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En alguna ocasión, en este mismo espacio, me permití decir lo que pienso del voto en el 

exterior para elegir autoridades en México. Dije que no estoy de acuerdo porque los 

mexicanos que no viven aquí no tienen derecho de decidir quién será el presidente. La 

objeción central es que ellos no sufrirían las consecuencias negativas de su elección. Esa es 

una posibilidad muy real dado el estrecho margen con el que se ganan las elecciones ahora. 

 

Que no apoye el voto de los mexicanos en el exterior no significa que no me interesen los 

problemas de nuestros compatriotas fuera del país. El trato que reciben en los Estados 

Unidos es, en general, indignante y todos deberíamos apoyar la causa que ahora defienden. 

 

Desde luego que no podemos soslayar el hecho de que, si bien la mayoría de ellos va a 

trabajar, algunos (y no sé cuantos) no suelen respetar las leyes y las costumbres de aquel 

país. Un amigo mío de Vícam, exitoso indocumentado en los Estados Unidos, me decía 

recientemente que muchos migrantes mexicanos viven allá delinquiendo y haciendo 

justamente las cosas que más mal se ven. Yo no creo que sea ese el comportamiento de la 

mayoría. Seguramente se trata de los menos, pero ya ve usted que el mal ejemplo prende 

más rápidamente que el bueno. 

 

Ese comportamiento de pocos acarrea muy mala fama a muchos. Como yo lo veo, a los 

gringos no deja de asistirles cierta razón. Si alguien llega a mi casa, quisiera que se ajustara 

a las costumbres que tenemos. Quisiera, además, que entrara por invitación y no violando la 

cerradura.  

 

Va a costar mucho trabajo reconstruir la imagen de los mexicanos allá, pero la mayoría está 

dando pasos concretos en esa dirección. En una entrevista, uno de los líderes del 

movimiento, un locutor de radio de Los Ángeles a quien apodan el Piolín, decía que en las 

manifestaciones la gente llevaba bolsitas para recoger basura y que al final de las marchas 

las calles quedaban más limpias de lo que estaban antes.  

 

Los mexicanos (y personas de muchas otras nacionalidades) entraron a los Estados Unidos 

violando las leyes. Eso es cierto. Pero el problema de la migración en ese país, sin embrago, 

es tan complejo que no les queda ahora otro remedio que dar una solución que deje a salvo  

los derechos humanos de los indocumentados.  

 

El lunes primero de mayo se llevó a cabo una jornada de protesta llamada “un día sin 

latinos”. El objetivo era llevar a cabo un boycott contra la economía de los Estados Unidos 

para que vieran los gringos lo que se les vendría encima si expulsan a todos los 

indocumentados.  

 

Se hizo un llamado para que los mexicanos que viven en México se solidarizaran de una 

manera sencilla y contundente. Se trataba de que ese día no se comprara nada en las tiendas 



de franquicia gringa. Por desgracia, la única ciudad donde la gente se solidarizó en serio fue 

en Tijuana. Y no me extraña. Tijuana es una ciudad muy especial en todos los sentidos. 

Ese día me fui con Rubí, mi esposa, a hacer un recorrido por las tiendas de origen 

americano y vimos con tristeza cómo los hermosillenses andaban como si nada, comprando 

todo lo que podían.  

 

A los gringos se les pueden criticar de muchas cosas, pero se les tiene que reconocer que 

cuando se trata de defenderse actúan como si fueran uno solo. La amenaza externa los 

aglutina. Ellos suelen practicar un nacionalismo muy concreto: primero ellos, después ellos 

y al último ellos. Eso les deberíamos de copiar, no las tonterías que nos venden como 

cultura. 

 

El nacionalismo es una ideología detestable y los mexicanos han adoptado la peor versión.  

Practican un nacionalismo superficial, carente de proyecto nacional e incapaz de hacerse 

respetar. A lo más que llegan es a repetir esa frase ridícula, producto de un provincianismo 

trasnochado, de que “como México no hay dos”.  

 

Si los mexicanos no son capaces de solidarizarse con su propio pueblo, si no son capaces de 

sacrificar un miserable día de compras, entonces se merecen la falta de respeto con que se 

les trata, empezando en el consulado americano que está aquí en el Centenario. 

 


