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Migración Michoacana.

Editorial
Migración Internacional y Desarrollo Humano.

Por: Jesús Martínez Saldaña, Ph.D.

El asunto de los orígenes y las causas y remedios de la migración internacioal generan un intenso
debate en los lugares de origen de los migrantes, así como en las naciones donde se establecen.
México y Estados Unidos no son la excepción. Esto se refleja en las posturas de los candidatos a
la presidencia del vecino país del norte, las cuales, más que ofrecer una discusión bien informada
y razonada, se caracterizan por trivializar el asunto y ofrecer sound bytes que buscan captar la
atención del electorado televidente.
Irónicamente, ahora que sabemos más que nunca sobre la migración internacional, y la mexicana
en particular, gracias a que en las últimas décadas se han generado miles de estudios de alta
calidad, el debate público en Estados Unidos se lleva a cabo dentro del marco de seguridad
nacional, donde las interpretaciones fáciles sitúan al flujo de trabajadores mexicanos con el
terrorismo internacional, el narcotráfico, y otros males que nada tienen que ver con los factores
estructurales y políticas públicas que han iniciado, perpetuado e institucionalizado la migración
mexicana al norte.
Dentro de este contexto, resulta grato encontrar estudios y perspectivas que invitan a
concentrarnos en los asuntos fundamentales, como viene siendo el caso de la relación entre
migración internacional y desarrollo humano. Uno de los estudios más importantes que han sido
publicados recientemente es el Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007:
Migración y Desarrollo Humano que ha sido elaborado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
El Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero tuvo la fortuna de contar con la
participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro del marco de
celebraciones del Día del Migrante Michoacano. El 13 de diciembre se organizo una mesa de
trabajo sobre el Informe de PNUD. La mesa fue integrada por Alfredo González Reyes
(Coordinador Ejecutivo del Informe), Graciela Andrade, (Secretaria de Desarrollo Social, SEDESO),
el Dr. Gustavo López Castro (Colmich), el Dr. Rafael Alarcón (Colef), Carlos Heredia (Asesor en
Asuntos Internacionales del Gobierno de Michoacán), y como moderador al diputado Reveriano
Orozco (Congreso del Estado de Michoacán).
Sin duda alguna, tanto la presentación del Informe como las intervenciones de los comentaristas
fueron de excelente calidad y provocaron a la audiencia a reflexionar sobre una relación entre los
dos conceptos, migración internacional y desarrollo humano, que es de suma importancia para
nosotros los michoacanos. De hecho, diríamos que la lectura del Informe es tarea obligada tanto
para los migrantes como para quienes trabajamos el tema de la migración. La página oficial del
Informe es: http://saul.nueve.com.mx
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo¡
Regresamos con nuestro próximo número a mediados de enero.

13 de Diciembre

Día del Migrante Michoacano
Discurso del Gobernador Lázaro Cárdena Batel
En el marco del Día del Migrante, el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel afirmó
que el fenómeno migratorio es una realidad
que no se va a revertir por decreto y se
pronunció por buscar políticas públicas que
reduzcan la brecha socio-económica entre
los dos países.
En el Centro Cultural Universitario, Cárdenas
Batel destacó que la acción de los migrantes
y el grado de organización que han
alcanzado ha marcado el curso de la gestión
estatal en la atención a las comunidades de
michoacanos en el exterior.
Añadió que el fortalecimiento institucional
de la dependencia encargada de atenderlos
se debe, fundamentalmente, a los migrantes,
es mérito de ellos, subrayó.

Cárdenas Batel señaló que desde las políticas
públicas de atención al fenómeno migratorio
se debe buscar, primero, sobre la base de
que somos una comunidad binacional y de
que la migración es una realidad que no se
va a revertir por decreto, una relación
distinta entre los países de América del Norte
basados en la equidad, en el respeto mutuo
y en el beneficio común.
Dijo que se debe convertir al fenómeno
migratorio en factor de desarrollo de nuestra
gente, de mayores oportunidades de
educación, de empleo y para abrir las
fronteras de los Estados Unidos.
Resaltó que la mejor política migratoria es
aquella que busca cerrar las brechas socioeconómicas entre los dos países y advirtió
que si no se trabaja en esto la migración se
va a mantener. Por ello, agregó, las
oportunidades de desarrollo se deben dar
aquí.
Asimismo, reconoció el aporte de los
migrantes al desarrollo de las comunidades
michoacanas y se dio ya el primer paso para
convertir el 3x1 en 4x1, y se pronunció
porque se fortalezcan las organizaciones
porque esa es la base para progresar aquí y
allá.

“… No se puede entender lo que hoy es
Estados Unidos sin el aporte de los
trabajadores migrantes de México y, en
particular, de los michoacanos…”, afirmó el
mandatario.

En su intervención, el gobernador electo,
Leonel Godoy Rangel, mencionó que Lázaro
Cárdenas Batel marcó un hito en los
gobiernos michoacanos para la atención a
los migrantes y logró que en la política de la
entidad se pusiera el acento en el tema
migratorio.

13 de Diciembre Día del Migrante Michoacanos

En este sentido se refirió al fortalecimiento
de la dependencia encargada de atender a
los migrantes; impulsar la diputación
migrante, promover la comisión de asuntos
migratorios y la joya de la corona, resaltó, es
haber impulsado el voto de los michoacanos
en el extranjero.
El líder migrante, Rubén Chávez mencionó
que se ha avanzado en la atención a quienes
residen en el extranjero y resaltó que en ello
mucho tiene que ver el Jefe del Ejecutivo
estatal. Indicó que van a seguir unidos para
proteger a las comunidades y lo que han
ganado.

Archivo: Prensa de Gobierno del Estado

Florina Jayme, a nombre de los migrantes,
mencionó que la mujer tiene un papel
importante en el movimiento de las
comunidades michoacanas en la Unión
Americana y se pronunció porque cada vez
se les den mayores oportunidades en la toma
de decisiones. Afirmó que Lázaro Cárdenas
Batel fue pieza clave para la unión de los
migrantes y externo su agradecimiento por el
apoyo del mandatario estatal a las
comunidades de michoacanos que radican
en los Estados Unidos.

El gobernador electo, Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel,
gobernador en funciones, durante la celebración del Día del Migrante
Michoacano.

Semana del Migrante Michoacano

Salud y Migración
Michoacán destaca como estado
pionero en las iniciativas de
salud para migrantes.

El pasado 10 de diciembre del presente año,
se celebró la Jornada “Salud y Migración”,
en el marco de las actividades de la Semana
del Migrante Michoacano 2007.
Michoacán es uno de los estados pioneros en
la puesta en práctica de iniciativas dirigidas a
atender la salud de la población que emigra
a los Estados Unidos. Así se puso de
manifiesto
este
lunes
durante
la
inauguración de la Jornada “Salud y
Migración”, organizada por el Instituto
Michoacano de los Migrantes en el
Extranjero y por la Secretaría de Salud de
Michoacán.
Durante
este
evento,
especialistas de la Secretaría de Salud de
Michoacán expusieron diferentes aspectos
relacionados con la salud de los migrantes,
entre los que se incluyen las enfermedades
crónicas, los cambios alimenticios, el impacto
psicológico de la migración o las
enfermedades de transmisión sexual, entre
otras.
En la ceremonia de inauguración estuvieron
presentes la Dra. Ma. Eugenia Austria
Palacios, Secretaria de Salud de Michoacán;
el Dr. Jesús Martínez Saldaña, Director del
Instituto Michoacano de los Migrantes en el
Extranjero, y el Diputado Reveriano Orozco
Sánchez, Presidente de la Comisión de
Asuntos Migratorios. En sus intervenciones
los tres destacaron algunas de las iniciativas
implementadas en los últimos años para
atender la salud de los migrantes y que han
hecho que Michoacán sea pionero en esta
materia.
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Asimismo, señalaron que es importante
continuar con estos esfuerzos y hacerlo de
manera coordinada entre las diferentes
instituciones.
En lo que se refiere a reformas legislativas, el
Dr. Martínez Saldaña y el Diputado Orozco
destacaron la incorporación en la nueva Ley
Estatal de Salud de dos artículos que
permiten a la Secretaría de Salud de
Michoacán
establecer
con
gobiernos
extranjeros y organizaciones internacionales
convenios de colaboración dirigidos a
atender los problemas de salud de la
población migrante.
La Dra. Austria señaló que “esta modificación
abre la posibilidad de establecer acuerdos
para el seguimiento de los tratamientos
médicos de migrantes con enfermedades
crónicas, que es uno de los principales
problemas que enfrenta esta población
debido a los obstáculos que existen para
acceder a servicios de salud cuando se
encuentran en Estados Unidos”.

de Salud en México. La Secretaria de Salud
comentó que estas ferias han ido
extendiendo su cobertura, ya que mientras la
primera Semana Binacional se celebró
únicamente en California, en la última ya
fueron más de 20 estados de la Unión
Americana los que tuvieron este tipo de
actividades.
También se fortalece la oferta de servicios de
salud para los migrantes y sus familias en
Michoacán, especialmente durante los meses
de diciembre y enero, que es cuando
regresan al estado. Para ello, el Instituto
Michoacano de los Migrantes en el
Extranjero y
la Secretaría de Salud, en
coordinación con los municipios realizan
ferias de salud en las localidades que
registran mayor porcentaje de población
migrante.

Entre los obstáculos que dificultan la
atención médica, mencionó la barrera del
idioma, el alto costo de la atención médica
(debido a que se conciben como servicios y
no como un derecho), y las diferencias
culturales, que muchas veces impiden la
comprensión mutua entre el paciente
migrante y el prestador de los servicios de
salud.
Para tratar de solventar estas barreras, se
han puesto en marcha iniciativas como las
ferias de salud binacionales, en las que con la
colaboración
de
instituciones
y
organizaciones radicadas en Estados Unidos,
se ofrecen servicios de salud preventivos a la
población de origen mexicano que vive en
Estados Unidos, coincidiendo con la
celebración de la Tercera Semana Nacional

Participación de Autoridades de la Secretaria de Salud,
Congreso del Estado y el Instituto Michoacano de los Migrantes
en el Extranjero.

Semana del Migrante Michoacano

Mujer y Migración.

Educación para Migrantes
Michoacán destaca como estado
pionero en las iniciativas de
salud para migrantes.

Reseñando que desde 1984 a la fecha cerca
de 500 paisanos han concluido estudios de
carrera técnica, estudiando a distancia
mientras radican en Estados Unidos con
programas de planteles del estado, se realizó
el encuentro “Educación para Migrantes”
que tuvo verificativo el día 11 de diciembre
del año en curso, en el Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo de 9:00 a
15:00 hrs. El evento estuvo presidido por el
Director General del Instituto Michoacano de
los Migrantes en el Extranjero, el Dr. Jesús
Martínez Saldaña; el Diputado Presidente de
Asuntos Migratorios, Reveriano Orozco S.; el
señor Rubén Chávez,
presidente de la
FEDECMI; de la Asociación de Alaska, el
señor Agustín Sánchez; de las Vegas el señor
Saúl Guizar y el presidente municipal de
Madero, señor Alberto Villaseñor Rosales.
Así como también se contó con la
participación de representantes y directores
de los planteles CECyTEM, ICATMI, CONALEP,
Colegio de Bachilleres y Colegio de
Michoacán, así como de académicos,
estudiantes, representantes de ONG´S y
dirigentes de las federaciones de clubes
michoacanos en Estados Unidos de América
del Norte.
Se trabajaron los siguientes temas:
Formación Profesional para Migrantes
(Capacitación para y en el trabajo caso
ICATMI Michoacán-Estados Unidos

Diplomado en Estudios Migratorios
Retrospectiva y prospectiva del Centro
de Educación a Distancia para el
Migrante Michoacano.
Binacional de Educación Migrante
2003-2007.
La Educación Básica para Adultos en
la Población Migrante.
Programa de Becas de Educación
Media superior y Superior.
Oportunidades
que
Brinda
el
Tecnológico de Monterrey para lo0s
Migrantes
Michoacanos
en
el
Extranjero.
Al respecto, el Diputado Orozco comento: “la
educación a distancia es una necesidad de
los migrantes para recuperar el nivel
educativo. Tratamos de hacer lo que
corresponde, estamos avanzando en el tema,
tenemos alianzas muy buenas con institutos
de educación a distancia para la superación
de los paisanos”.
El Legislador comentó que por “por lo
general se gradúan de dos a cuatro
personas, pero es una labora que va en
crecimiento. Nuestro principal objetivo es
dotarlos de armas para llevar una mejor vida,
por ello los cursos son clases de oficio,
principalmente carpintería y soldadura,
porque son empleos con mucha demanda en
Estados Unidos que no requieren una
certificación del sistema laboral”.
La clausura estuvo a cargo del señor Rubén
Chávez, Presidente de la FEDECMI.
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Semana del Migrante Michoacano

Segundo Encuentro
Empresarial del Migrante
Michoacano.
Dentro de la celebración de la Semana del
Migrante
Michoacano”
el
Instituto
Michoacano de los Migrantes en el
Extranjero conjuntamente con el Tecnológico
de Monterrey realizó el “2do. Encuentro
Empresarial de Migrantes Michoacanos” con
la finalidad de alentar a los michoacanos
radicados en el extranjero a invertir en
nuestra entidad, y motivarlos a crear
negocios en los Estados Unidos, donde el
número
de
empresas
de
origen
latinoamericano representa el 7% del total
de las establecidas en ese País.
Este encuentro se llevo a cabo el día 12 de
diciembre del año en curso, en el Auditorio
de Profesiones No. 1 de las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Monterrey Campus
Morelia. El evento estuvo presidido por: El
director del Instituto Tecnológico de
Monterrey,
el
director
del
Instituto
Michoacano de los Migrantes en el
Extranjero, el Diputado presidente de
Asuntos migratorios, y el delegado de
SAGARPA.
Participaron
funcionarios
estatales,
académicos, empresarios, representantes de
ONGs, dirigentes de las federaciones de
clubes michoacanos en Estados Unidos de
América del Norte y comités paralelos en las
comunidades de migrantes michoacanos.

El desarrollo del encuentro se realizó en tres
momentos:
1.- Panel con el delegado de SAGARPA
2.- Posteriormente se trabajo en las
siguientes mesas:
1. Comercio Internacional
1.1 Cómo exportar productos de Michoacán a
EU.
1.2 Casos de éxito (experiencia)
a) Zacapú (invernadero)
b) Integradora Social (AMPES) con el
padre Marcos Linares
2. Incubadora Social
2.1 Cómo tener una empresa en la
incubadora social
2.2 Cómo se maneja
2.3 Rubros jurídicos (Constitución jurídica:
“Sociedades de Producción Rural” o
“Sociedades Cooperativas”)
2.4 Alta en Hacienda
2.5 Plan de Negocios
3. Fuentes de Financiamiento. (FOMICH, FIRA,
FONAES, SEDESOL-IMME, SAGARPA, FIRCO, Y
SEDECO)
4. Mesa Posibilidades de Inversión en el sector
turístico en el estado de Michoacán.
(Secretaría del Turismo)

En el tercer momento: se contó con la
participación de Carlos Tapia del CIDEM y
Claudia Mendoza, del Club Espejo Chicago.
La clausura estuvo a cargo del Diputado
Reveriano Orozco S.
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Acciones para todos

Programa 3x1 para migrantes
en Michoacán 2002-2007

El Programa 3x1 para Migrantes a seis años
de que se implementó en Michoacán, gracias
al esfuerzo conjunto de las autoridades de
los tres órdenes de gobierno y de los
migrantes michoacanos, se han generado
importantes beneficios sociales. En este
sentido, durante el año 2002, se ejerció un
monto de $39,222,320.00 (treinta y nueve
millones doscientos veintidós mil trescientos
veinte pesos), para realizar 64 proyectos y
beneficiar alrededor de 102,990 personas
en 30 municipios de la Entidad.
Los proyectos mencionados se clasificaron de
la siguiente manera: 48 proyectos de
infraestructura
social
destacando
la
pavimentación de caminos y calles,
remodelación y construcción de plazas
públicas, electrificación, perforación de
pozos y sistemas de drenaje, entre otros y 12
proyectos productivos destacando un
criadero de (animales de engorda), taller de
costura, fábrica de bocinas, Invernaderos,
planta purificadora de agua y establo
lechero, entre otros, 4 proyectos de ornato
enfocados a restauración y rehabilitación de
iglesias y monumentos históricos.

Pavimentación de la Calles Morelos, de la comunidad
de Jéruco, municipio de Cuitzeo.

En el 2003 se autorizaron 64 proyectos que
beneficiarán a 53,633 personas en 48
municipios con un monto de $30,118,064
(treinta millones ciento dieciocho mil sesenta
y cuatro pesos), estos se clasifican de la
siguiente
manera:
58
proyectos
de
infraestructura
social
destacando
la
pavimentación de caminos y calles,
remodelación y construcción de plazas
públicas, electrificación, perforación de
pozos y sistemas de drenaje, entre otros y 5
proyectos productivos destacando una
planta incubadora y un rastro para pavos,
fabrica de block y tabicón de concreto,
proyecto integral para la producción de
hortalizas y un taller de costura., además, un
proyecto de ornato enfocado a restauración
de un templo.

En el 2004 se autorizaron la cantidad de 126
proyectos que beneficiarán a 196,055
personas en 71 municipios con un monto
de $ 69,074,064.00 (sesenta y nueve
millones setenta y cuatro mil sesenta y
cuatro pesos)., los proyectos autorizados se
clasificaron en este periodo de la siguiente
manera: 101 proyectos de infraestructura
social destacando construcción de unidades
deportivas, escuelas y pavimentación de
caminos,
16
proyectos
productivos
principalmente
invernaderos
y
agropecuarios, 8 proyectos de ornato
referentes a la restauración de iglesias y 1
proyecto de educación (becas).
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En el año 2005 se autorizaron un monto
aproximado
de
148
proyectos
que
beneficiarán 154,227 personas en 65
municipios
con
un
monto
de
$
82,488,000.00 (ochenta y dos millones
cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos), los
proyectos autorizados se clasificaron en este
periodo de la siguiente manera: 117
proyectos
de
infraestructura
social
destacando construcción de unidades
deportivas, escuelas y pavimentación de
caminos,
13
proyectos
productivos
principalmente
invernaderos
y
agropecuarios, 17 proyectos de ornato
referentes a la restauración de iglesias y 1
proyecto de educación (becas).
Para el año 2006 se autorizaron 136
proyectos que beneficiarán a 221,952
personas en 74 municipios con un monto
de $ 79,053,230.00., los proyectos
autorizados se clasificaron en este periodo
de la siguiente manera: 87 proyectos de
infraestructura
social
destacando
construcción de caminos, plazas públicas,
escuelas y pavimentación de calles, 16
proyectos
productivos
principalmente
invernaderos, agropecuarios y composta
orgánica; 27 proyectos de ornato referentes
a la construcción y restauración de iglesias, 5
proyectos
de
educación
(becas
y
computadoras) y 1 proyecto de insumo
agrícola.

agropecuarios, invernaderos y construcción
de una planta blockera; 17 proyectos de
ornato referentes a la construcción,
restauración y remodelación de iglesias, 4
proyectos
de
educación
(becas
y
computadoras).

PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA 3X1
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS 2002 - 2006
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Grafica comparativa por año de los proyectos aprobados durante
el ejercicio fiscal 2002-2007

RESUMEN 2002-2007
Durante el año 2007 se han autorizado 116
proyectos que beneficiarán a 194,502
personas en 68 municipios con un monto
de $ 78,982,452.00., los proyectos
autorizados se clasificaron en este periodo
de la siguiente manera: 90 proyectos de
infraestructura
social
destacando
construcción
de
sistemas
de
agua,
pavimentación de calles, caminos, plazas
públicas, escuelas y electrificación, 5
proyectos productivos principalmente

Para el periodo del 2002 al 2007 se han
autorizado en Michoacán 654 proyectos de
diferente tipo como son proyectos de
infraestructura social, productivos, ornato y
educativos con una inversión total de $378,
938,130.00 que ha beneficiado alrededor
del 23 % de la Población del Estado de
Michoacán y han participado 85 municipios
en dicho programa.
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PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA 3X1
INVERSIÓN DESTINADA 2002 - 2006

•

El gobierno del Estado de Michoacán
mediante el Programa 3X1 ha
fortalecido la unidad y organización
de
migrantes,
interesados
en
participar con recursos económicos de
sus familias y comunidades.

•

Asimismo con esta política social, se
ha logrado generar empleos, llevar
bienestar a diferentes comunidades
del estado y reforzar las condiciones
de arraigo e identidad de muchos
migrantes con sus comunidades de
origen en Michoacán.

•

Con el programa 3x1 se ha logrado
generar confianza y credibilidad por
todas
las
partes
involucradas
gobiernos, migrantes y sociedad civil
para realizar proyectos de diversa
índole en sus comunidades de origen.

78.982.452

82.488.000

MONTO DE INVERSION

79.053.230
69,074,064

39.222.320
30.118.064

2002

2003

2004

2005

2006

2007

AÑO

Grafica de la inversión total del programa 3x1 para migrantes
en Michoacán.

ASPECTOS IMPORTANTES EL PROGRAMA
3X1
•

Fortalecer los lazos familiares de
identidad hacia los lugares de origen
de los migrantes michoacanos que
viven dentro y fuera del país.

•

Fomentar la Organización de
Michoacanos en Estados Unidos.

•

Los
Talleres
Informativos
en
Michoacán y en Estados Unidos han
ayudado a sensibilizar a la Comunidad
Migrante no Organizados y a las
Autoridades Municipales.

•

El Programa 3X1 para Migrantes ha
logrado proyectar las expectativas y
necesidades de los migrantes que
viven en los Estados Unidos en
coordinación
con
el
Gobierno
Mexicano, para mejorar la calidad de
vida de esta población.

los

Construcción Plaza de Toros en la comunidad de San Francisco
Municipio de Peribán, donde se realizan eventos sin fines de lucro,
ya que sus ingresos que se generan son destinados a obras sociales.
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CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL
MIGRANTE DE CD. HIDALGO, MICHOACAN

Hoy vamos a hablar del segundo Centro
Municipal de Atención al Migrante, ubicado
en la antigua y muy digna Taximaroa, hoy
progresista y moderna Ciudad Hidalgo, al
noreste del Estado de Michoacán, cabecera
del municipio de Hidalgo, el cual cuenta con
106000 residentes. Y que en Mayo del 2003
fue sede del Tercer Foro Binacional del
Migrante Michoacano, evento que resulto
todo un éxito.
El Ayuntamiento de Hidalgo, como los
demás que forman nuestra entidad el flujo
migratorio hacia el extranjero es muy alto y
ha constituido un fenómeno social y
económico desde hace ya varias décadas y
con el propósito de que esta población
migrante contara con una oficina de apoyo y
asesoría en su lugar de origen; así como
hacer respetar sus derechos humanos y que
no sean víctimas de abusos de parte de
prestadores de servicios, funcionarios,
empleados,
autoridades
judiciales,
administrativas o aduanales; por todo ello, el
30 de abril de 2003 el Gobierno Estatal
contando con la aprobación de la autoridad
municipal se signó el convenio de
colaboración con el H. Ayuntamiento de
Hidalgo (2002-2004) con la entonces
denominada Coordinación General para la
Atención al Migrante Michoacano.
Con la firma del convenio se nombró a la Lic.
Alicia Vaca Mendiola como titular del centro,
cargo que desempeñó hasta julio de 2004,
por lo que el Arq. Sergio Solís Suárez,
Presidente Municipal tuvo a bien designar a
la actual titular la Lic. Rosalinda Armas
Ortega, profesionista que fue ratificada por

el actual Presidente Municipal L.R.C.I. Luis
Olvera Correa (2005-2007) quien ha apoyado
incondicionalmente los programas y acciones
del Centro ya que reconoce que “ha
significado una gran ayuda para los
habitantes de esta municipalidad tanto en
su estancia en el país vecino del norte como
en su regreso temporal o definitivo a su
lugar de origen”.

La Lic. Rosalinda Armas Ortega, Encargada del Centro de
Atención al Migrante en Hidalgo.

Debido a la situación actual de los migrantes
y sus necesidades, hemos tratado de mejorar
la atención como la asesoría legal, esta
oficina ha unido esfuerzos con las diferentes
instancias municipales, estatales y federales,
como son el Instituto Nacional de Migración,
la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el
D.I.F., en los temas de salud, educación,
trabajo, con lo cual hemos avanzado para
beneficio de nuestra sociedad migrante y sus
familias, logrado su confianza.
Con fecha 24 de enero de 2005, se firma
minuta de trabajo con el I.N.M. para darle
continuidad a los Operativos de Los
Observadores del Programa Paisano que en
cada periodo vacacional se ponen en
marcha.
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Para la Lic. Armas Ortega, es “una gran
responsabilidad estar al frente del Centro
Municipal de Atención al Migrante de Ciudad
de Hidalgo, cargo que he desempeñado con
gran dedicación y con el afán de servir a sus
connacionales y velar por sus derechos; por
lo que, siempre estoy en permanente
actualización en cuanto a cursos y
programas de asesoría legal en coordinación
con el IMME y el apoyo incondicional del
Presidente Municipal”.

década de los 80 cuando decide seguir los
pasos de su padre y llega a los EE.UU. para
buscar fortuna. Su padre había inmigrado
hacia este país a finales de los 70.
Su primer trabajo al llegar a Chicago fue
como empleado de la fábrica de tamales “La
Guadalupana”, empresa en la que fue
ocupando nuevas posiciones, siempre en
ascenso, hasta llegar al cargo de gerente
general, esa responsabilidad la desempeñó
hasta marzo pasado.

Desde su creación, este Centro Municipal de
Atención al Migrante, se convirtió en un
importante enlace con este Instituto, con el
I.N.M. y los diferentes consulados de México
en Estados Unidos, buscando siempre apoyar
y preservar los derechos humanos de sus
migrantes y el bienestar de sus familias.

Decidido a progresar, Gutiérrez se dedicó a
aprender inglés al poco tiempo de haber
llegado a la Ciudad de los Vientos. Estudió
en el Instituto del Progreso Latino, en el
barrio mexicano de La Villita. Posteriormente
se desarrolló como maestro de la escuela San
Procopio, en el barrio de Pilsen, y en la
última década se convirtió en el líder de los
michoacanos
radicados
en
Illinois.

HISTORIA DE UN MIGRANTE

José Luís Gutiérrez.
Nació en 1961, en el pueblo de Hacienda El
Paisano, una pequeña población ubicada en
el lado oeste del estado mexicano de
Michoacán, en el occidente de ese país.
Transcurría apenas la primera mitad de la

Como activista comunitario actuó también
como fundador de la Alianza Nacional de
Comunidades Latinoamericanas y del Caribe.
Llegó a ocupar la dirección del Instituto del
Progreso Latino, en el cual aprendió el
idioma inglés y fue electo como Consejero
del Instituto de Mexicanos en el Exterior
(IME), cargo que también ocupó hasta marzo
pasado.
Es un migrante Michoacano radicado en
Chicago IL, egresado de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con
una maestría en Educación Urbana de
Columbia
College.
Presidente
de
la
Federación de Clubes Michoacanos en Illinois
(FEDECMI) 2001-2006, presidente de la mesa
directiva del Instituto del Progreso Latino
(IPL) 2003-2005, Coordinador General y
Fundador del Frente Binacional Michoacano
(FREBIMICH), consejero electo al Consejo
Consultivo del Instituto de los Mexicanos en
el Exterior (CC-IME 2003-2005), cofundador
de la Confederación de Federaciones
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Mexicanas (CONFEMEX) y de la Alianza
Nacional
de
Organizaciones
Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC).
Actualmente Director de la Oficina de
Políticas y Abogacía de los Nuevos
Americanos en la Administración del
Gobernador de Illinois Rod Blagojevich.
En opinión de analistas y observadores
sociales, la designación del michoacano José
Luis Gutiérrez al frente de la Oficina Estatal
de Política y Abogacía de los Nuevos
Americanos en Illinois, abre las expectativas
para aplicar una serie de acciones a favor de
cientos de miles de familias inmigrantes, y
puede tener un impacto tan positivo que
orille a otros estados a seguir el ejemplo
iniciado por el Gobernador Rod Blagoyevich.
Este mexicano de 44 años de edad es
considerado como uno de los principales
líderes activistas de la comunidad inmigrante
en el Medio Oeste. Al preguntarle el impacto
que tendrá su nuevo encargo en las tareas
que venía desarrollando a favor de una
reforma migratoria y particularmente en la
defensa y desarrollo de las familias latinas
radicadas en Chicago, de manera tajante
definió: “Seguiré trabajando con la
comunidad; antes que ser funcionario soy
activista”.
Por lo pronto, el ahora responsable de la
institución
encargada
de
emitir
recomendaciones al gobernador de Illinois
para agilizar la integración de los nuevos
inmigrantes al desarrollo socioeconómico,
cultural y político del Estado, declaró su
compromiso de aplicar una “política
transversal cuyo objetivo es involucrar al
máximo a todos las áreas de la
administración estatal en la atención a los
inmigrantes”.

José Luís Gutiérrez explicó su intención de
sumar un equipo de trabajo interdepartamental a la agencia a su cargo, con el
fin de recopilar la mayor información sobre
las prácticas de trabajo aplicadas por
diferentes dependencias estatales en la
atención a nuevos americanos, y así poder
recomendar al gobernador las acciones
necesarias para mejorar los servicios a la
comunidad inmigrante.
“Por ejemplo, debemos analizar los
resultados sobre la atención otorgada en el
área de salud, o en el ramo educativo, para
sacar provecho de lo positivo y aplicarlo en
otras esferas del servicio público”, comentó
el funcionario.
No obstante, aclaró que la estructura
medular de la Oficina de Política y Abogacía
de los Nuevos Americanos, recae en los
consejos de asesores nacional y estatal, en
los que participan grupos étnicos de
inmigrantes de todo el estado, así como el
grupo de trabajo formado por líderes
empresariales, religiosos y cívicos locales,
entre otros.
Gutiérrez dijo que esta abierto a todas las
opciones que representen una alternativa
para lograr que los inmigrantes participen de
mejor manera en la sociedad de Illinois.
El Cónsul General de México en Chicago,
Carlos Manuel Sada Solano, afirmó que el
nombramiento de José Luís Gutiérrez es una
clara muestra del voto de confianza
otorgado por el Gobernador Rod Blagoyevich
a la comunidad latina y es un mensaje claro
de la alta valoración de este gobierno hacia
los inmigrantes, al tomarlos en cuenta para
participar en importantes responsabilidades
dentro de su gabinete.
Y es que de acuerdo a las estadísticas de
población de Illinois, 12 % de los habitantes
de este estado son inmigrantes y un 20 % de
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los niños nacidos en la misma entidad son
hijos de inmigrantes.
"Es un paso fundamental en la forma en que
el estado trabaja con los nuevos americanos
que necesitan información para convertir a
Illinois en su hogar", dijo el gobernador Rod
Blagojevich.
"Estamos derribando barreras al llevar
directamente los servicios estatales a la
comunidad, ayudándola a conseguir el sueño
americano", agregó.
En el centro, los recién llegados tendrán
acceso a servicios de salud, educación y
trabajo que presta el gobierno estatal.
Además, los nuevos inmigrantes serán
inscritos en cursos de inglés y talleres de
capacitación, y serán orientados y ayudados
a convalidar sus licencias profesionales para
que puedan trabajar.
Los servicios serán prestados por el
Departamento de Servicios Humanos de
Illinois y la oficina del gobernador para
Nuevos Americanos, donde convergen los
esfuerzos de nueve agencias estatales.
Igualmente funcionarán allí comunidades de
base y organizaciones sin fines de lucro que
ofrecerán servicios legales o ferias de trabajo.
"Nuestros Centros de Bienvenida cambiarán
la forma de integrar a los inmigrantes a
nuestra comunidad", dijo a su vez el
mexicano José Luis Gutiérrez, director de la
iniciativa Nuevos Americanos.
"Como inmigrante, sé lo crucial que es este
tipo de apoyo, y agradezco al gobernador
que haya permitido su concreción", agregó.
Los
Centros
de
Bienvenida
fueron
recomendados por la oficina que encabeza

Gutiérrez y un equipo de trabajo especial
creado en 2005 por el gobernador.

El equipo que laboramos en este Instituto
les deseamos a todos nuestros lectores y
amigos migrantes una feliz navidad y
prospero año 2008.
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