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Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto 
de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias, 
información, vinculación, promoción y desarrollo de 
proyectos que buscan denominadores comunes de la 
identidad mexicana, a través del diálogo constante con 
pensadores, investigadores, artistas, líderes sociales y 
estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda. 

 La vocación del IMex se cimienta en una ética con 
valores de pensamiento y acción para un país de todos, 
convocando la participación cívica activa más allá del voto, 
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, 
discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en 
el nepotismo. 

 El IMex asume el compromiso de reconocer voces, 
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y 
contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para 
el análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la 
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, 
educativo, cultural, artístico y deportivo. 

 El Instituto de la Mexicanidad nace porque los 
mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido, 
proyección e imaginario; porque las representaciones políticas 
no tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y 
la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados 
en ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que 
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y 
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un deno-
minador común para reconocernos en una identidad fuera del 
ámbito del folclore.
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Salomón Bazbaz 

Productor cultural y fundador del Centro de las Artes Indígenas 
(CAI). En 2012, el CAI fue nombrado Mejor Práctica de Salva-
guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco).

 Coordinó el expediente para el nombramiento de la 
Ceremonia Ritual de Voladores, que en 2009 fue nombrada 
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco, 
actualmente encabeza el Consejo Estatal para su preservación; 
productor y conceptualizador del Foro Internacional por los Dere-
chos de la Madre Tierra, el Festival Internacional Agustín Lara, la 
Regata Bicentenario, el Fiestón Veracruz, la Ruta del Fuego y el 
recorrido nocturno Tajín Vive.

 Realizador de audiovisuales y documentales para tele-
visoras nacionales e internacionales destacan Luz y Voces de El 
Tajín, La Movida Regia, Los secretos del bajo Petén y Vida Vera-
cruzana, entre muchos más.
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Panelistas de la Jornada

Panel 1: La identidad mexicana contemporánea 

  Moderador: 
  César Daniel González Madruga. 

  Panelistas:

  Antonio Velasco Piña. 
  Esther del Río. 
  Gabriela Sodi.

  Participantes:

  Enrique Quezadas. 
  Mauricio López. 
  Carlos Gómez.
  Joaquín Dávalos.
  Karla Mazanares.

Panel 2: Migración: México, país de migrantes 

  Moderador: 
  Fabrizio León Diez.

  Panelistas: 
  
  Rosy Orozco.
  Jorge López. 
  Lizzette Argüello.

  Participantes:

  Tiahoga Ruge. 
  Arnold Ricalde. 
  Jai Hari Singh. 
  Sikh Carlos Zolla. 
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Panel 3: Etnicidad: México, país multiétnico

  Moderador: 
  Francisco Acosta Báez.

  Panelistas:

  Fernando Nava. 
  Narciso Hernández. 
  Rubisel Gómez Nigenda.

  Participantes:

  Martin Makawi. 
  Miguel Juan León. 
  Ariosto Otero. 
  Leopoldo Mendivil.
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Identidad, migración, identidad

Identidad

Las personas que llegaban a la antigua ciudad de Delfos 
descubrían en el dintel del Templo de Apolo, una de las más 
famosas frases del mundo clásico: “Conócete a ti mismo”. 
 
 Aunque no suele pensarse mucho en ello, todos 
somos personas únicas e irrepetibles. Aquello que nos hace 
distintos de los demás, más allá de las diferencias sicológicas, 
es la identidad individual. 

 No valorar la identidad y expresarse sin conciencia 
de la misma puede inhibir el desarrollo del individuo. En este 
sentido, la conciencia de identidad es también un instrumento 
de comunicación. La práctica de esta conciencia retribuye al 
individuo una mejor valoración de su entorno.

 El concepto de identidad individual es multidimen-
sional, subjetivo, relativo, dinámico y en evolución constante. 
Sin embargo, en su raíz central también es estático, ya que 
es la misma persona la que evoluciona individualmente 
manteniendo lo inmutable de sus características esenciales. 

 La experiencia es el instrumento subjetivo de mayor 
relevancia en la construcción de la identidad: los cambios 
constantes, la movilidad de la vida diaria, afectan y moldean 
la identidad personal.

El factor étnico

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua 
Española, una etnia es una comunidad humana con afinidades 
raciales, lingüísticas, culturales, etcétera. En ciertos contextos, 
la etnicidad es un factor que influye en el desarrollo de la 
identidad.
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 América Latina es un espacio de mezclas profundas, 
de etnias diferentes y a veces de mestizajes confusos. La 
etnicidad tiene colorimetría y sobra decir que el canon de 
belleza al que se aspira generalmente tiene un carácter colonial.

 En países con fuerte composición étnica como Bolivia, 
Perú, Guatemala o México, se perciben constantemente 
conflictos étnicos a veces disfrazados de problemáticas polí-
ticas.

 En el caso de México, la Constitución reconoce “usos 
y costumbres” como la forma de gobierno de las poblaciones 
indígenas. Sin embargo, en muchos casos, estas prácticas 
consuetudinarias no son bien vistas en una época en la que 
sigue debatiéndose la igualdad entre hombres y mujeres.

 En el contexto de algunos países latinoamericanos 
con gran población indígena, el criollismo colonial, ha hecho 
que la condición de etnicidad esté vinculada principalmente a 
las comunidades y pueblos originales. Esto produce, en ciertos 
casos, a una denigración de las personas en esta condición 
que se refleja en diversos aspectos de la vida cotidiana.

 Por estas razones, considerar el factor étnico en una 
reflexión sobre la identidad, es fundamental para entender el 
espíritu de un país, de sus comunidades y generar así, las 
resiliencias y estados de conciencia necesarios para lograr 
autonomía.

 México es una potencia cultural y los pueblos indígenas 
son sus más importantes embajadores. De manera contra-
dictoria, este 10% de la población nacional es, por un lado, la 
memoria y la preservación de nuestros orígenes y, por otro, 
el de mayor marginación.

 Es urgente reconocer la existencia de estos pue-
blos-naciones. Escuchar sus ideas, sentimientos, ampliar el 
diálogo entre sus instituciones y el estado, con un énfasis 
primordial en la salvaguarda de sus culturas: México es un 
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país multiétnico donde existen más de 60 etnias y se hablan 
más de 62 lenguas originarias.

 Anteriormente, en busca de la identidad nacional se 
trataba de uniformizar la etnicidad, es decir: todos debíamos 
hablar español, vestirnos igual; ser mexicanos sin que impor-
taran las procedencias étnicas individuales.

 En los años recientes –ya con la diversidad como un 
valor global reconocido— el paradigma ha cambiado. Ahora 
es valioso ser multiétnico. Tener una identidad propia es un 
valor envidiable. Hablar una lengua y tener un vestido tradi-
cional propio es altamente apreciado.

 Hoy México asume su diversidad, pero no la celebra. 
La acepta, pero no la enriquece. Se reconoce en un espejo 
de mil colores, pero no se gusta.

Migración

México es, además, un país de migrantes provenientes de 
todos los rincones del planeta, sin olvidar las migraciones 
internas que se producen desde los pueblos hacia las ciudades 
y viceversa. Paradójicamente, somos protagonistas de uno 
de los mayores éxodos de la historia de la humanidad: los 
mexicanos que se trasladan a Estados Unidos.

 ¿Qué impulsa migrar? ¿Qué expectativas busca 
quien abandona su hogar para probar suerte en otro país? 
¿Las migraciones provocan la pérdida de valores? O como 
en el caso de los chicanos, ¿los símbolos e íconos de México 
construyen su identidad y su arte? ¿Cuáles son los factores 
que hacen crecer la migración? ¿Cómo lograr que este 
éxodo disminuya?

 Como país, ¿debemos seguir incentivando la migra-
ción o buscar métodos y formas para que la gente se quede 
y no pierda su identidad?
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 ¿Es realmente un “orgullo” que las remesas sean uno 
de los ingresos más importantes para nuestra economía?

 Pensemos también en las otras migraciones: la de 
fauna y la flora. Muchas especies endémicas de México 
actualmente alimentan al mundo. La cocina de muchos 
países está basada en las plantas y especies que migraron 
de México y que hoy no somos capaces de conservar. 

 En un planeta globalizado, ¿cómo tiene que manejar 
México las migraciones?

 He aquí algunas de las reflexiones a que habrá de 
enfrentarnos esta jornada.





Panel 1: 

La identidad mexicana contemporánea

Moderador: 

César Daniel González Madruga. Escritor y rector de Rena-
cimiento Mexicano.

Panelistas: 

• Antonio Velasco Piña. Escritor, historiador, especialista 
en mexicanidad.

• Esther del Río. Científica, especialista en temas de agua y 
de identidad.

• Gabriela Sodi. Artista, promotora cultural.

Participantes: 

• Enrique Quezadas. Escritor, cantautor y poeta.

• Mauricio López. Maestro de Medicina Tradicional, funda-
dor de las Academias de Masaje. 

• Carlos Gómez. Biólogo, médico tradicional, investigador 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Joaquín Dávalos. Catedrático de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

• Karla Mazanares. Comunicóloga, fotógrafa, Xochimilco.
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Salomón Bazbaz fue el encargado de coordinar la quinta 
Jornada Hacer México, con transmisión en vivo a Mérida, 
Veracruz y Puebla. Dio una breve introducción de lo que es 
la “Identidad”, manifestando su preocupación en que la 
Identidad puede llegar a ser un problema cuando se convierte 
en un motivo de discriminación, pues no se trata de que sea 
restrictiva, sino que sume; que se busque el amor a la familia y a 
nuestra tierra pero sin caer en radicalismos como ha ocurrido 
en otras partes del mundo. ¿Cuál es la identidad mexicana 
que une a los mexicanos desde el norte hasta el sureste del 
país?

 César Daniel González Madruga, rector del Rena-
cimiento Mexicano, como moderador de este primer panel, 
expuso una serie de preguntas guía para definir la identidad: 
“¿Qué entendemos por mexicanidad? ¿Qué entendemos por 
identidad? ¿Cómo vibra México?”. También retomó el con-
cepto propuesto por José Vasconcelos al decir que “la Raza 
Cósmica es la mezcla de todas las culturas y todas las razas; 
en España surgió la mezcla de 16 razas que en el encuentro 
con México se asentaron también la combinación de otras 
16 razas, y en la mezcla se sumaron 32 razas, hasta llegar 
al aquí y el ahora con la trigésima tercera raza, llamada por 
Vasconcelos, cósmica”. 

 La propia ciencia ha ayudado a comprender mejor 
estos conceptos, pues gracias a la epigenética se sabe que 
hay una gran mezcla de razas. En ese sentido, los mexicanos 
somos la raza más mezclada, más mestiza, y eso es solo 
posible gracias al dogma del amor. México significa “centro 
o vórtice de la luna”, y para los mayas la Luna era Ixchel, 
la diosa del amor. Así que metafóricamente “México, es un 
vórtice del amor, que puede abrazarlo todo”. 

 El maestro Antonio Velasco Piña, un referente mo-
ral en la sociedad mexicana, escritor, historiador, abogado (en-
tre sus obras más destacadas: Regina, Tlacaélel, La Guerra 
Sagrada de Independencia), expuso que para definir la mexi-
canidad tenemos que partir de la historia de la humanidad. 
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Solo en siete regiones del mundo se han desarrollado altas 
culturas, entre ellas nuestro país, donde se favoreció el desa-
rrollo de estas gracias a la naturaleza del territorio. 

 Y definió a la mexicanidad como la herencia cultu-
ral y espiritual que se desarrolló, la cual forma parte de un 
ciclo vital de nacimiento, crecimiento y muerte, sin embargo, 
la muerte de una cultura no significa que desaparezca la he-
rencia espiritual y cultural. 

 ¿Cómo se puede saber qué ha perdurado de esa 
herencia? Se trata de algo que permita en la actualidad 
continuar con el desarrollo de esa cultura, acorde a las ne-
cesidades de nuestros tiempos. No hay que dejarse engañar 
por la percepción que tenemos de la realidad, “la actualidad” 
es solo un instante, no es posible ver la totalidad de las cosas 
a través de los sentidos. Los símbolos dan una realidad que 
no es transitoria, es permanente, por eso permiten comprender 
la realidad mejor que los sentidos. El símbolo de México 
lleva mucho tiempo, el espíritu trasciende a la materia, según 
el significado del águila y la serpiente en donde el águila es 
la representación del espíritu y el nopal de la materia, por lo 
tanto, quien ha logrado esta trascendencia sería mexicano 
sin importar su procedencia en el mundo. 

 Continuó Velasco Piña, “¿quién es mexicano?”. 
Una persona que ha logrado que su espíritu trascienda a 
la materia, no importa donde haya nacido. Antes la cultura 
se limitaba al lugar geográfico, pero el cambio actual nos da 
a entender que no se trata de eso, se trata de una “conciencia 
planetaria”. Se debe trascender a la materia, en lugar de 
destruirla, sublimarla para que la domine el espíritu. En estos 
momentos es determinante que la humanidad logre entender 
esa conciencia planetaria, entender que todos somos uno, 
comprender que nuestra conciencia debe conectarse con el 
ser vivo que es el planeta, en conjunto con la humanidad, 
para evitar el camino a la extinción de la humanidad, vivimos 
en una barbarie que quiere destruir el planeta. Finalmente 
agregó que el sismo del 19 de septiembre podría ser una 
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oportunidad para llegar a esa conciencia, no solamente en el 
país, sino en todo el mundo. 

 [Al retirarse Velasco Piña, el moderador pidió a 
Enrique Quezadas y Mauricio López integrarse al panel]. 

 La siguiente intervención estuvo a cargo de Esther 
del Río Serrano, científica, especialista en temas de agua y 
de identidad, quien explicó que la identidad es un concepto 
abstracto, pero que mana de todo lo que nos rodea, pues 
nos influye desde que nacemos, forma parte de lo que 
hacemos, tiene influencia en nosotros y forja nuestro carácter. 
Por ejemplo, la identidad se manifiesta en el contacto con 
las personas que la comparten, aún si los encontramos en 
lugares distintos al viajar por el mundo. Habló del concepto 
de “resiliencia”, al que califica de estado de prevención, ya 
que gracias a esta se tienen herramientas para actuar frente 
a distintos tipos de desastres, por lo que calificó de suma 
importancia el ejercicio llevado a cabo en la Jornada, tanto 
como la propia Constitución. 

 Recalcó que en este momento México se define 
como varios Méxicos, con diversos pueblos y etnias que 
hablan varias lenguas, y que debemos entender, pues a 
pesar de los avances existe una tendencia por parte de los 
pueblos a cerrarse, ya sea por problemas internos o de 
rechazo. Esther del Río habló de su experiencia con culturas 
indígenas y grupos étnicos, especialmente con “los seris”, un 
grupo matriarcal que ha quedado fuera del continente debido 
al cierre cultural, pero de quienes aprendió su ciencia de 
curación; señaló que es importante invitar e integrar a estos 
grupos para conformar un solo México. 

 Si ya tenemos en el ambiente la idea de identidad, la 
cual responde a diversos factores, es necesario entender que 
reaccionaremos de formas distintas a los eventos, pues 
incluso de acuerdo con la ciencia cambiamos constantemente. 
Hizo ver que los colores y sabores en el país nos distinguen 
entre nosotros, pero es importante acercarnos para conocer 
los mosaicos. 
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 A través de la ciencia, Del Río encontró el cuerpo 
electromagnético y los estados intermedios de la materia, 
con lo que el cuerpo humano expresa que no somos blancos 
y negros, sino que todo está en el diálogo, en la comprensión 
e integración para generar empatía con los demás. México 
puede exportar toda su riqueza cultural y no necesitamos 
ninguna otra ideología.

 La siguiente panelista fue Gabriela Sodi, artista y 
promotora cultural. Explicó que ella trabaja con identidades 
marginadas, excluidas y rechazadas, con jóvenes y niños 
que difícilmente se integran al mundo actual, convirtiéndose 
en “generaciones del sillón”, así como con escuelas en las 
que se busca promover cinco bellas artes mexicanas, dentro 
de las que se encuentran la música y la escultura; ahí los 
jóvenes tienen la oportunidad de relacionarse con los artistas 
de manera directa. Actualmente, Sodi está en vías de fundar 
una universidad digital para jóvenes que no tienen acceso a 
la educación. Esta institución cuenta con algunas carreras 
enfocadas en la identidad y cultura mexicanas, una dirigida 
a la identificación de pueblos mágicos y otra encaminada al 
bienestar de México. 

 Por otro lado, para Gabriela Sodi el sentido de 
identidad que une a los mexicanos de toda la República, un 
sentido de pertenencia, se ha recuperado (sobre todo en el 
norte) desde que Donald Trump tomó el poder en Estados 
Unidos; nuestros vecinos del norte, nuestros propios mexicanos, 
se identificaban más plenamente con la cultura anglosajona 
que con la fusión mestiza pero bastó la llegada de un supre-
matista al poder para regresar de un solo golpe al mexicano, 
a su única realidad que es “ser mexicano”. 

 Han existido algunos intentos por posicionar el 
proceso cultural mexicano como prioridad de la nación, para 
esto recordó el periodo de Esther Zuno como primera dama, 
quien obligó a las esposas de gobernadores a vestir de forma 
típica y beber agua de jamaica u horchata, algo sin sentido, 
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simplemente folklorista, que hace una diferenciación aún más 
marcada de la cultura de arriba hacia la de abajo. La cultura 
mexicana no tenía ningún valor frente al posicionamiento de 
la cultura europea. En esa época se leía a Luis Spota, quien 
denunciaba en su novela Casi el paraíso la desesperada 
necesidad de la sociedad mexicana de emparentar a sus 
hijas con los príncipes europeos, aunque estos fueran unos 
estafadores profesionales. 

 En ese ambiente, recordó Sodi, se llevó a cabo el 
primer rescate por la memoria histórica de nuestros pueblos, 
de la mexicanidad. Pero no es sino hasta la llegada de la 
Unesco cuando la realidad de las culturas como la nuestra 
puede tomar otra dimensión, lo que permite tomar acciones 
ante la destrucción sistemática de culturas como la mexicana, 
debido al reconocimiento de los patrimonios mundiales. 

 Esto hizo posicionar a México en los primeros sitios 
como uno de los países con mayor patrimonio cultural de la 
humanidad, tanto tangible como intangible, herencia del 
pasado que amerita identificación, protección y preservación. 
Como señaló Velasco Piña, pertenecemos a las grandes 
culturas, a las culturas madre. México, además de contar con 
valores de patrimonio naturales, también cuenta con muchos 
más valores creados por el hombre, y que son patrimonio de 
la humanidad. 

 Nadie puede arrebatarle a México su posición de 
gran cultura mundial, pero sí pueden mellar los cimientos de 
la cultura para irla devastando a través de los años, e incluso 
que las generaciones más jóvenes muchas veces se 
avergüencen de sus raíces; hay un desprecio mayor al que 
ya se tiene. 

 Para Gabriela Sodi es lamentable que los mexicanos 
no tomemos en serio la riqueza cultural con la que cuenta 
nuestro país, y de la cual debemos sentirnos orgullosos; 
contamos con una cultura que tiene mucho y se valora poco. 
México es la cultura que encabeza a la América. Esto puede 
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ser muy incómodo para culturas tan nuevas como la cultura 
estadounidense y canadiense. Por eso surgen convenios 
como el de Bucareli que destruyen sistemáticamente nuestra 
nación. 

 México cuenta con 34 sitios de patrimonio de la 
humanidad, patrimonios culturales inmateriales e inmateriales 
que son herencia de un pasado que ha sido conservada por 
una comunidad determinada hasta la actualidad; son patri-
monios del entorno, de la historia, de la naturaleza, que 
gracias a la Unesco nos permiten levantar la cabeza y vernos 
a nosotros mismos con un valor específico que amerita 
identificación, protección y preservación. 

 El PIB generado por la fusión del orden cultural y tu-
rístico logra alcanzar el 9%, casi la mitad de lo que produce la 
armadora de automotrices de nuestro país, que es la segunda 
industria más importante de nuestra nación. Si no ponemos 
atención a las toponimias, a los escudos, a las nomenclatu-
ras, a los glifos con sentido de identidad, se desperdiciará 
una oportunidad que por mucho tiempo se ha callado, un tra-
bajo de todos los mexicanos, privados y públicos. Además, 
debemos estar atentos a una segunda conquista española, 
pues una gran parte de la infraestructura vial (parquímetros, 
metrobuses, y el tren suburbano, por ejemplo) proviene de 
España, algo que deberíamos denunciar, pues merma nues-
tro patrimonio. 

 Finalmente, Sodi advirtió que la Organización de 
las Naciones Unidas (Onu) tiene un doble discurso, pues 
muchas de sus determinaciones afectan la cultura de lleno 
y fomentan o benefician culturas menores. Es importante no 
permitir que patrimonios, como el mexicano, sean maltratados 
por determinación de la Onu al tomar partido y resaltar otros 
patrimonios por encima de los nuestros. Afirmó que “El 
desconocimiento de mi riqueza me obliga a mendigar la cultura 
del otro”.
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 México es el destino mundial número 9, a pesar de 
las carencias en infraestructura, también apuntó la importan-
cia de rescatar la verdadera gastronomía mexicana y evitar 
deformaciones (no permitir que sea maltratada con nuevas 
reinterpretaciones culinarias que afecta los sabores origina-
rios de nuestra cultura). Estamos fomentando la no-cultura, 
pues los jóvenes desean realidades que son absolutamente 
impalpables para ellos.

 Por tanto, “es un buen momento para empoderarnos 
de nosotros mismos”, no debemos permitir la minimización 
de nuestra cultura. Transmitamos nuestra riqueza y usemos 
el poder que esto nos da sobre una cultura del espíritu; tra-
bajemos para la salvaguarda de los valores de identificación, 
de identidad y sentido de pertenencia, y para crear una pla-
taforma real de empoderamiento desde el conocimiento de la 
identidad. Es decir, no podemos empoderarnos de lo que no 
conocemos

 A continuación, se dio la palabra a Enrique Quezadas, 
escritor, cantautor y poeta, graduado del Conservatorio 
Nacional, quien dijo que algunas veces los rasgos de iden-
tidad que distinguen al mexicano son simples de mencionar, 
tal y como es el Día de Muertos, pero existen otros más 
abstractos que se dan de forma inesperada. 

 Por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre mostró 
una cara fraternal de nuestra sociedad al darle al mexicano 
un espejo donde reflejó características de las que no estaba 
tan consciente. Quezadas compartió un poema de su autoría 
con el auditorio, inspirado en la solidaridad que manifestaron 
los habitantes de la Ciudad de México ese día. En ese poema 
destacó que “la solidaridad” es una parte de nuestra identidad 
que está latente en todos los mexicanos.

 Acto seguido, se integró al debate Mauricio López, 
creador del modelo de certificación del masaje en México, 
especialista en tratamientos corporales indígenas y asiáticos, 
fundador y presidente del Colegio Mexicano de Masajes, 
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quien habló sobre la riqueza cultural y de conocimiento médico 
que hay en las culturas indígenas, como la totonaca. Estas 
culturas, aseguró, piensan con sus manos, además sienten y 
transmiten, por lo cual los tratamientos médicos y de masaje 
de esas culturas son sumamente valorados a nivel mundial. 

 Narró cómo su propuesta fue certificar algo que en 
su momento el gobierno le dijo que no era posible, pues la 
técnica de masaje tradicional que se buscaba certificar no 
cumplía con las características que solicitaban: “ser medible”, 
“demostrable”, y ciertos parámetros que exige la ciencia 
tradicional y la función de la certificación a nivel evaluación. 

 No obstante a estos requerimientos, se hizo realidad. 
“¿Cómo es palpable?”. Con solo mirar el rostro de una 
persona cuando se le hace un masaje. “¿Cómo es medible?”. 
A través de su expresión facial, sus funciones. Uno de los 
proyectos fue llevar a la comunidad de la región del Totona-
capan “el rescate de las manos” (“pensar con las manos”) y 
darle una técnica a sus masajes como, por ejemplo, el “masaje 
de cuajo o técnica de acomodar el cuajo” que ahora se llama 
(de manera rimbombante) quinesiología abdominal. 

 De esta manera, se certificaron a los maestros indí-
genas como instructores; pasaron a un panel a exponer su 
medicina de forma estructurada, pero diversas academias o 
universidades no querían contratarlos, o invitarlos a alguna 
conferencia, porque no contaban con un título, por eso, Mauricio 
López, junto con Salomón Bazbaz, buscaron que la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) certificara a alrededor de 90 
personas (su registro fue con cruz y huella, porque no sabían 
leer y escribir). 

 Estas personas sienten, piensan, hablan, y trans-
miten con sus manos, pues le dan a la gente algo a través 
de sus masajes, incluso, al exponer estas técnicas a nivel 
mundial, son muy admirados. No es posible que en nuestra 
realidad a esta gente llena de sabiduría (pero rechazada por 
muchos) la encontremos vendiendo collares, alegrías, refres-
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quitos, cigarros sueltos en lugares turísticos, cuando podrían 
aportar mucho con sus conocimientos. 

 Otro reto se lo propuso un indígena totonaco en un 
spa de Los Cabos, quien quería aportar tratamientos autóc-
tonos, y fue tal su éxito que ese spa se posicionó como el 
mejor del mundo. Muchos de nuestros hermanos indígenas 
se encuentran ahora trabajando en cruceros, aplicando sus 
técnicas en Europa; y desde afuera nos dicen “de ligas 
mayores los tratamientos de este tipo en México”.

 En ese sentido, “¿qué queremos aportar y cuál es 
nuestra batalla?”. Que el sistema de competencia laboral no 
te exija ningún documento, ni primaria, ni secundaria, sino 
que demuestres que sabes aplicar tu técnica, y eso es lo que 
han hecho los indígenas por medio de estos programas. En 
México el conocimiento es intuitivo y el reto era llevar esta 
intuición a la técnica; ahora el reto es convertirlo en un arte: 
“pensar con las manos”. 

 Carlos Gómez, biólogo, médico tradicional, inves-
tigador de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y fitoterapeuta, basó su intervención en la idea de 
que “somos lo que comemos”, un principio de identidad que 
se ve reflejado en que la cultura mexicana es la de “los hijos 
del maíz”, fundamental en la dieta de los mexicanos y parte 
de las historias del imaginario cultural; habló de la identidad 
que da la milpa, donde la primera identidad se da con lo que 
comes, además establece un vínculo con la naturaleza, pues 
hay plantas que nos identifican. México es un arcoíris de 
identidades. 

 Es preocupante que actualmente exista un rechazo 
de la identidad, lo que incluso lleva a prohibir determinadas 
plantas importantes para la cultura de ciertos pueblos o a la 
pérdida de apropiación sobre plantas que deberían ser carac-
terísticas de los estados actuales. Hay culturas que no se 
podrían concebir sin el uso de plantas consideradas sagradas 
como el jícuri, la rosita o el peyote.
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 Sin duda, La Conquista es siempre tomada como un 
parteaguas que rompió una armonía imaginaria, pues antes 
de esta no existía un México homogéneo, había conquistas, 
guerras, sacrificios, igual que ahora. Pero hay que lograr que 
todos “los mundos” de México se integren en uno solo, donde 
todas las identidades, religiones o culturas entren en el 
mismo sitio, además del entendimiento de que nuestras 
acciones afectan a alguien más; en ese sentido, es necesario 
volver al concepto de comunidad. ¿Cómo retomar la socio-
cracia o la comunalidad? ¿Cómo volver a pensar en el “no-
sotros”? ¿Cómo volvernos autosuficientes alimentariamente 
con base al maíz, el frijol, al chile, al jitomate?

 Joaquín Dávalos, catedrático de la UNAM, reflexionó 
sobre la identidad de los llamados dreamers, quienes son 
rechazados por el sistema político y social en donde están 
asentados materialmente. Su nación de origen no los acoge 
humanamente (poco les interesa), por lo tanto, han perdido 
gran parte de su identidad nacional, colectiva, o una identidad 
personal. 

 Se preguntó si el derecho podía darnos algún concepto 
racional para definir la identidad; los mismos griegos se lo 
plantearon y recurrieron a la fórmula natural: per se. Crearon 
el drama griego, la cara sonriente, la cara enojada, la dualidad 
que representa la confrontación de los dos extremos del 
universo, representado en el foro (en el escenario de la vida), 
en donde el hombre adquiere su individualidad cuando se 
desprende de su seno materno. 

 Esta autonomía de vida presupone una autonomía 
de orden espiritual. La Constitución ha tratado de construir 
una identidad, donde se dice que un individuo no puede 
descomponerse, desconceptualizarse, por su raza, su religión, 
su idioma o su origen; ese individuo debe ser incondicional-
mente libre. No debe perderse de vista que la identidad está 
estrechamente vinculada a los conceptos de libertad e igualdad.
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 Como seres humanos somos realmente iguales, ya 
que existe un origen común, en el presente nos hermanan las 
mismas necesidades y en el futuro nos espera el mismo des-
tino, por lo tanto, somos realmente todos iguales. Eso matizado 
por las formas de resolver los problemas que presenta el 
medio ambiente, la agricultura, debemos tener presente que 
no podemos romper el equilibrio o la armonía con la naturaleza; 
eventos volcánicos que cambiaron la vida de los habitantes 
cercanos al Paricutín, al Popocatépetl, demuestran que la 
naturaleza tiene una forma de funcionar que el ser humano 
debe comprender de forma racional y adecuarse a esta. 

 En México se creó una lengua y cosmogonía que 
muchas veces la ciencia confirma, algo que debe denotar 
orgullo y formar parte de la identidad. 

 Después tomó la palabra Karla Manzanares, comu-
nicóloga y fotógrafa originaria de Xochimilco, quien expresó que 
esta delegación es uno de los lugares de la Ciudad de México 
de altas identidades y tiene la denominación de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad desde 1987. Este año cumple 30, 
y en lugar de cuidarlo y hacerlo grande, se ha descuidado, 
desaprovechado, por lo que hizo un llamado a concientizar 
del papel fundamental del agua en la cultura de esa región 
(sin agua Xochimilco no es Xochimilco), la cual une a gene-
raciones que han crecido en ambientes muy distintos. 

 Xochimilco provee una gran cantidad de los productos 
alimenticios que se consumen en la Ciudad de México, pues 
la agricultura continúa como un vínculo no solo económico, 
también cultural, familiar, de lazos con la tierra. Expresó su 
preocupación por la falta de transmisión de los valores, ideas 
e historias de los antepasados, lo cual merma el sentido de 
pertenencia e identidad e incluso amenaza su subsistencia, 
debido al desperdicio actual de los recursos. Se ha perdido 
el conocimiento de los agricultores, pues no se ha dado valor 
a las personas mayores. Ahora los valores o creencias son 
completamente distintos entre generaciones. 
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 Actualmente lo que une a esta sociedad son las fiestas 
religiosas, sin ser realmente por la religión, más bien por las 
fiestas que relacionan a la comunidad, para la cual el sismo 
es una oportunidad de reconstruir, no solamente de forma 
física, también para retomar el sentido de unión y pertenencia. 

 Entre las afectaciones provocadas por el sismo del 
19 de septiembre, se perdió parte de una iglesia del siglo 
XVI y un museo que contenía el acervo histórico de San Gregorio. 
También, a través de algunas fotografías, Manzanares 
demostró el daño ambiental en la zona, donde la naturaleza 
es parte del sustento económico del lugar y de la propia 
ciudad. De este modo, para contrarrestar tales problemas, se 
llevan a cabo acciones, como talleres y programas de radio 
que buscan revalorar y transmitir las tradiciones y cultura a 
las nuevas generaciones de Xochimilco (ante la pérdida de 
los vínculos de identidad).

 De acuerdo con lo señalado, el moderador, César 
Daniel González, comentó que existe un grave problema de 
agua cuando en la ciudad cae cinco veces el agua necesaria 
para la ciudad, pero solo se recoge 10% de este líquido. 
Estamos trayendo agua de otros estados, de Xochimilco 
extraemos de los pozos.

 La siguiente participante fue Adriana de la Fuente, 
presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y 
fundadora de la Escuela Interdisciplinaria del Coaching; ella 
afirmó que el orgullo siempre es positivo porque es el sentido 
de logro, aunque suele confundirse con soberbia, siendo este 
el sabor del saber sobrado (quien cree que sabe más de lo 
que sabe). Narró una anécdota. Cuando visitaba Guatemala 
el guía se sorprendió al saber que ella era mexicana, pues en 
esos viajes siempre los mexicanos, al conocer los atractivos 
del lugar comentan la existencia de mayores atractivos en el 
país. Pero que estos mismos guías ven al mexicano como un 
hermano mayor. 
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 Al finalizar las participaciones de la mesa, el coor-
dinador Cesar Daniel González Madruga llevó a cabo un 
ejercicio, recordando a los indios hopis, quienes siempre que 
se levantan dicen “yo soy lo que digo”, y si vamos a hablar 
de identidad, digamos entonces “qué es lo que somos”; por 
lo que involucró a todos los asistentes al evento al pedir que 
definieran lo que son (como parte de su identidad) con una 
sola palabra; posteriormente cada uno de los presentes participó 
en esta dinámica. Asimismo, una de las observaciones que 
compartió con el auditorio fue que en el español se hace una 
diferencia entre “ser” y “estar”, de manera que la circunstancia 
en la que México se encuentra, no es lo que México es. 
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Sesión de preguntas y discusión

Preguntas de redes sociales:

• Dirigida a Carlos Gómez: ¿Será que los mexi-
canos tenemos miedo de volver a nuestras raíces?

 Gómez: No, somos valientes, pero perdemos la 
brújula seguido, tenemos el valor ante una crisis, cuando se 
protesta, pero somos cobardes en nuestra rutina cotidiana.

• Para Esther del Río: ¿Cómo generar esa 
conciencia de integración e inclusión en México, 
pues aún hay mucho racismo?

 Del Río: En primer lugar, debe tomarse conciencia 
de nuestro cuerpo y que a los científicos toca romper para-
digmas; se ha descubierto que el agua tiene memoria, 
enriquecida, las plantas tienen también cristales líquidos, de 
los estados intermedios de la materia, pues todo el planeta 
tiene el mismo origen y ha sido mutado por el ambiente, pero 
todos somos hermanos. 

• ¿Cómo se entiende la mexicanidad desde la 
perspectiva de chicanos y cómo se transforma la 
cultura entre mexicanos en México y en Estados 
Unidos?

 Enrique Quezadas: Los psicoterapeutas hablan de 
lo que emerge, a veces se trata de obligar al paciente o 
la sociedad algo que no trae en sí mismo; hoy se habla de 
emergencia: cuando ocurre un evento como el sismo emerge 
algo en la gente. En el caso de los migrantes, esa emergencia 
es genuina y sin terremotos, debido a las condiciones cultu-
rales, una necesidad de lo vital, de reconocerse en su origen 
y en su cultura. 
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 Respecto a su visión general de las Jornadas 
Hacer México y el compromiso por nuestro país, Gabriela 
Sodi apuntó que muchos de los panelistas participantes 
están "Haciendo México" y no se conocen muchas de sus 
iniciativas porque no han sido difundidas y transmitido de ma-
nera transversal: "Creo firmemente que tenemos que buscar 
fórmulas nuevas. Creo firmemente que no podemos seguir 
con las carteras electorales que tenemos actualmente. Creo 
firmemente que muchos de nuestros políticos tienen que 
ofertar realidades concretas, no podemos seguir con este 
proceso demagógico porque me recuerda, según mi edad, 
procesos que escuché con Luis Echeverría, Miguel de la 
Madrid y López Portillo. 

 Tenemos otro México, tenemos un México que compite 
de manera internacional […]. Hoy es el momento en el que 
debemos buscar fórmulas nuevas para proteger, salvaguardar 
y cuidar nuestra identidad y nuestra cultura". 

 A continuación, se abrió la participación al público. 
Felix Cortés Camarillo reflexionó sobre si tenemos derecho 
a hablar de una mexicanidad única y monolítica, si seguimos 
discriminando a gran parte de los habitantes del territorio. 

 Carlos Ramírez, del periódico El Semanario, preguntó 
cómo se será posible vislumbrar un límite entre transcultu-
ralidad e interculturalidad para llegar a la armonía. Joaquín 
Dávalos pidió que se clarificaran los conceptos planteados. 
El asistente dijo que transculturalidad es cuando una cultura 
agrede a la otra, mientras la interculturalidad habla de armonía 
entre culturas. Aclaró que su pregunta iba dirigida a cómo el 
Estado podría intervenir en conflictos culturales, hasta dónde 
podría ser pertinente la intervención de este. 

 Joaquín Dávalos comentó que el artículo 2 de la 
Constitución trata de resolver esa cuestión, pero al ver la 
historia se percibe cómo en México ha existido ese problema 
desde La Conquista, primero como Colonia y luego como 
Virreinato, más tarde con el primer gobierno independiente, 
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un Imperio, con leyes que se enfrentan a la cultura, pero el 
hombre cambia y esa es una manera de resolver. No obstante, 
a pesar de ello, actualmente el mejor canto a la humanidad 
moderna es el manifiesto de Estocolmo para la conservación 
de la naturaleza. 

 El moderador César Daniel González agregó que 
algunos de los presentes participaron en la Ley de la Natu-
raleza, en donde más allá de los usos y costumbres de los 
pueblos, se buscó que se comprendiera cómo las comunidades 
indígenas ven a la naturaleza para incorporarla a leyes e 
instituciones. 
 
 Gastón Melo se preguntó cómo podría vivir la hu-
manidad sin la emoción que se demostró en el panel, algo 
que busca recoger el Instituto de la Mexicanidad de forma 
transparente, algo que hace moverse. Pidió que el Instituto 
fuera una fuerza de representatividad ante las instituciones 
de esas emociones, también solicitó a los participantes una 
síntesis de sus expresiones para compartirlo como parte de 
un proyecto de nación. 

 Shantal Torres, cronista del Instituto de la Mexicanidad, 
preguntó a Gabriela Sodi sobre la mencionada “segunda 
conquista española”, pues le llamó la atención que siendo 
hijos de España se continúe con la visión victimista: “¿Qué 
se necesita en el México de hoy?”. A esto Gabriela Sodi 
respondió que no se refería especialmente a España, más 
bien que a las instituciones les ha faltado regular la presencia 
extranjera, no solo de la parte española. Se necesita exigir a 
las autoridades que no estén por encima de nuestra cultura. 

 En una última intervención del público, se comentó 
que en México también existe discriminación hacia otros grupos 
de migrantes, “ser blanco”, por ejemplo, muchas veces se 
convierte en un motivo de discriminación. A esto Salomón 
Bazbaz comentó que la siguiente mesa hablaría precisamente 
de migración, y que para él la identidad trata de sumar todas 
esas características, quizá en principio distintas. 
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Panel 2: 

Migración: México, país de migrantes

Moderador: 

Fabrizio León Diez. Periodista, escritor, fotógrafo, director 
de La Jornada Maya.

Panelistas: 

• Rosy Orozco. Especialista en el combate de la trata de 
personas. 

• Jorge López. Especialista en Derechos Humanos.

• Lizzette Argüello. Migrante de corazón, cineasta espe-
cializada en Migración. Premiada por los documentales De 
nadie y Sobre las patronas.

Participantes: 

• Tiahoga Ruge. Experta en comunicación y educación 
ambiental, cineasta. 

• Arnold Ricalde. Ambientalista, fundador de Organi-K.

• Jai Hari Singh. Presidente de la Fundación Yoga somos 
todos, líder espiritual.

• Sikh Carlos Zolla. Autor de la Biblioteca Mexicana de 
Medicina Tradicional.
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La siguiente mesa giró en torno al tema de Migración. Salomón 
Bazbaz realizó una pequeña introducción de las distintas 
perspectivas que se abordarían con los participantes. Esta 
mesa estuvo moderada por Fabrizio León Diez, periodista, 
escritor, fotógrafo, director de La Jornada Maya, quien 
comentó que tener un territorio nos da poder y certidumbre, 
nos da sentido de pertenencia, razón por la cual se cuidan 
los límites o las fronteras; en la mayoría de los casos se 
migra por necesidad y amenaza ese espacio físico del que 
nos sentimos originarios. 

 El territorio más cercano es el cuerpo, quizá el único 
realmente nuestro, pero un territorio da razón al Estado, y 
cuando es este mismo el que obliga a sus habitantes a 
moverse de espacio porque no cuida sus necesidades básicas, 
el mismo Estado los convierte en “migrantes”, por eso resulta 
apremiante exigir, como mexicanos, que el gobierno y candidatos 
políticos enfrenten el tema de la migración como un problema 
público.

 El primer panelista en exponer fue Carlos Zolla, autor 
de la Biblioteca Mexicana de Medicina Tradicional, argentino 
naturalizado mexicano, quien dijo que uno de los grandes 
fenómenos de la sociedad siempre ha sido el tema de la 
migración. Para hablar de ella debe conocerse bien, pues en 
México lo vemos solo como el paso hacia el norte, sin pensar 
en la frontera sur, más porosa que la norte. 

 Mencionó que en 2004 Cancún fue la ciudad mexicana 
con mayor crecimiento indígena, lo que se explica a raíz de 
la crisis del campo maya y una mayor oferta de empleos en 
el sector turístico. Asimismo, hizo ver que el campo de la 
antropología ha tenido que inventar términos para comunidades 
que sin territorio reconstruyen identidades al otro lado de las 
fronteras. 

 La magnitud del fenómeno de la migración indígena 
se puede constatar al observar sus remesas, gran fuente de 
ingreso de divisas del extranjero, de modo que los pueblos 
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indígenas constituyen una parte importante de la economía 
de este país. Se habló de más de 24,000 millones de dólares, 
¿cuánto de eso es dinero indígena? Es algo que el gobierno 
no se pregunta nunca, pero en la UNAM se hizo un estudio 
donde se demuestra que 12% de la remesa oficialmente 
contada es de proveniencia indígena, lo que supera por 
mucho el presupuesto anual para el desarrollo de pueblos 
indígenas, por lo tanto, se concluye, son un aporte fundamental 
de la economía del país. 

 Pero, ¿qué pasa con las otras migraciones, las 
naturales?, pues somos descuidados con el medio ambiente. 
En ese sentido, es necesario profundizar en los programas 
que sean respetuosos de los ecosistemas. Cuando le pre-
guntaron a Humboldt cómo era el territorio oaxaqueño, arrugó 
una hoja de papel y la presentó, esa orografía ha generado 
una gran variedad de ambientes en ese estado. En Estados 
Unidos se conoce un territorio como “Oaxacalifornia”, debido 
al número de migrantes provenientes de tal región. Estamos 
gobernados por el México imaginario −continuó Carlos Zolla−, 
además de la Teoría del control cultural de Bonfil. 

 Señaló que no es necesario incentivar la migración, 
pues se da sola, más bien hay que proteger al migrante, pues 
en el país tenemos ejemplos como La Bestia, el tren que 
recorre el territorio lleno de migrantes. Para concluir su 
participación, Zolla cuestionó cómo es posible que al tratar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC), el tema mayormente eludido 
por México es el de los salarios y el de los migrantes. 

 La siguiente panelista en tomar la palabra fue Rosi 
Orozco, especialista en combate de la trata de personas, 
quien explicó, a través de una imagen de un árbol, que el 
problema de la trata de personas tiene su raíz en la vulnera-
bilidad generada a partir de la pobreza, la incertidumbre, la 
falta de vivienda o de oportunidades, y que lamentablemente 
existe gente que se aprovecha de esas situaciones. Comentó 
que en muchos casos las víctimas se convierten en victimarios, 
debido al círculo en el que acaban y buscan sobrevivir. 
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 Una de las peores propuestas políticas es la de legi-
timar el negocio de los tratantes, es decir, legalizar la prosti-
tución como en Holanda, donde la mayoría de las prostitutas 
son extranjeras migrantes, de Europa del este y latinoame-
ricanas, quienes se encuentran en un estado de vulnerabili-
dad. Orozco narró la experiencia de una chica en Alemania 
que no podía acudir a las autoridades, pues ellos mismos 
perpetraban el delito siendo consumidores en los sitios de 
prostitución.

 Su propuesta para el próximo gobierno es que su 
prerrogativa sea la protección a los derechos humanos. Desde 
la perspectiva judaica, enfatizó, es un acto de justicia apoyar 
a quienes necesitan algo, no de bondad, por lo tanto, debe 
ponerse al servicio cualquier don o talento. Es una obligación 
ser solidario con la identidad mexicana al apoyar tanto al 
migrante, como a las etnias de nuestro país. 

 El panel continúo con la participación de Tiahoga 
Ruge, cineasta y experta en comunicación y educación 
ambiental, quien mostró su preocupación por cuidar la biodi-
versidad, pues es la base de la migración, debido a que se da 
cuando ya no es posible vivir de la tierra. Por ello, restaurar 
el medio ambiente es crucial para regenerar el sentido de 
pertenencia y de identidad. 

 Hizo ver que ella misma es primera generación mexi-
cana de padres extranjeros, pero sus padres la educaron 
para amar México, y al crecer en Tepoztlán tuvo gran contacto 
con la comunidad, con la naturaleza y con la cultura del lugar. 
En ese sentido, debido a la gran diversidad natural con la 
que cuenta México es por lo que existe tal riqueza cultural, 
sin embargo, se ha destruido sin control cuando al cuidarse 
podríamos evitar la migración, pues el hecho de no poder 
vivir del entorno obliga a las personas a moverse, razón por 
la cual es necesario crear comunidades sustentables en 
donde se recuperen tradiciones, medio ambiente y sentido 
de pertenencia. 
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 Por otro lado, Lizzette Arguello, cineasta especiali-
zada en migración, abordó el tema de la migración desde un 
punto de vista espiritual; habló de la transmigración para englobar 
la complejidad del fenómeno migratorio que se observa en 
este país, el cual incluye el paso de migrantes en tránsito 
hacia Estados Unidos, la migración de mexicanos hacia el 
extranjero, la cuestión de los refugiados, las deportaciones, 
etcétera. Para ello retomó el asunto de la transmigración desde 
el orfismo, que sostiene que un alma puede salir de un 
cuerpo para residir en otro, ya sea animado o inanimado. 

 Con base en eso, en México existe una triple condición 
migratoria, la de emigración, inmigración y transmigración. 
Desde el punto de vista legal, sin embargo, existe como una 
falta administrativa, mas no como un delito; y la transmigración 
se refiere a quienes pasan por nuestro país para llegar 
al norte. Asimismo, de acuerdo con el Informe Internacional 
sobre Migrantes 2017 de la Onu, México es el segundo país 
con mayor emigración, solo superado por la India, mientras 
los países con mayor inmigración son los petroleros. 

 Por tanto, ¿qué tipo de migración fomentamos?, en 
realidad hay migración que necesita un fomento, sin embargo, 
existe una que genera fenómenos sociales como el de los 
niños que viajan sin ningún acompañante rodeados de un 
contexto social muy complicado; así como el de los desa-
parecidos, de quienes no existe pista sobre su destino, pero 
probablemente se han enfrentado a trata de personas, no 
solamente de índole sexual.

 Por eso pidió que se incorpore una migración que 
permita a las personas desarrollar su propia identidad, evitar 
la desvinculación al llegar al extranjero. Recordó que los 
activistas de derechos humanos más perseguidos actualmente 
son religiosos, quienes en algunos puntos han creado cadenas 
de apoyo para migrantes, pues es un flujo de personas que 
no para, ni parará. Por otro lado, debe canalizarse a quienes 
vuelven, pues pueden aportar conocimiento técnico en 
muchos casos desaprovechados. 
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 Jorge López, presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, recordó al auditorio que todos 
somos migrantes. Hay diversas causas de la migración en el 
país, como la falta de empleo o la inseguridad, pues situaciones, 
como el crimen organizado, han generado movimiento de 
carácter forzado. Asimismo, la propia Ciudad de México tiene 
su origen en una gran migración y en ocasiones México ha 
dado sitio a quienes necesitaron de apoyo a nivel internacional. 

 Existe cierto avance en cuanto a derechos humanos 
en el país, al hacer de los derechos humanos el eje rector de 
la Constitución, sin embargo, esto no ha logrado traspasarse 
a la realidad de forma plena, como lo expusieron ponencias 
previas, situaciones sumadas a nuevas migraciones. Jorge 
López enfatizó el delito de la trata de personas y de desa-
parición forzada como dos de los más graves problemas en 
cuanto a Derechos Humanos, a pesar de las políticas modernas 
y avanzadas que han hecho su aparición en las leyes. 

 Hizo ver que los gobiernos tienen la responsabilidad 
de vigilar que los derechos humanos se respeten y formuló 3 
propuestas para el próximo gobierno: pleno respeto y observancia 
al artículo 1º de la Constitución; ejercer acción a nivel diplomacia 
para apoyar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y 
ver que el Estado asuma las responsabilidades de proteger y 
apoyar a los migrantes. 

 La siguiente participación fue de Arnold Ricalde, 
ambientalista y director de la organización Organi-k, quien 
habló de la migración que viven algunas colonias de la Ciudad 
de México debido al sismo, así como la llegada al huerto Ro-
ma-Verde de quienes se quedaron sin hogar. También existe, la 
migración de uno mismo. Los fenómenos intelectuales, como 
las ideas desde Platón hasta nuestros días, nos han alejado 
de la naturaleza, pues pensadores como él dijeron que el 
alma del ser humano era superior a la de los animales o de 
las plantas. Por otra parte los dones de la naturaleza han sido 
definidos como un medio o un recurso para uso y beneficio 
del ser humano. 
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 Ricalde comentó que hay comunidades que migran 
por la contaminación o por la afectación al medioambiente, 
no solamente por razones naturales, pues el cambio climático 
ya es una realidad. Eso significa que hay más agua en el 
ambiente, tan solo en la ciudad tenemos cielo nublado por 
más de seis meses, algo que afecta a las comunidades y 
provoca desplazamientos, pues en algunos lugares sobra o 
falta el agua, como en el caso de los mazatecos, quienes viven 
el desgajamiento de los cerros cercanos a sus lugares de 
origen. Por lo tanto, es necesario que cambiemos nuestros 
actos o conductas para evitar o retrasar esos problemas.

 Un ejemplo de unidad e identidad en los migrantes 
es el caso de las comunidades purépechas que viven en 
Estados Unidos y que, a pesar de estar lejos de su tierra, 
decidieron adherirse a la lucha de la Comunidad en Cherán 
(municipio de Michoacán), en defensa de la tala de bosques 
para recuperar sus raíces ancestrales y tomar control de su 
propia organización. 

 En Cherán se unieron para sacar a los talamontes 
y al narcotráfico, hicieron comunidades llamadas “fogatas”, 
más tarde “asambleas de barrio”, y así, en una lucha colectiva, 
lograron no solo eliminar a los talamontes y a la delincuencia 
organizada, también pudieron sacar a los partidos políticos, 
pues actualmente se encuentran unidos como comunidad, 
tienen recursos propios y su vida como pueblo es diferente. 
La tierra es lo que los mantiene unidos, por lo que puede 
significar una posible solución para frenar la migración. 

 La última participación del panel fue la de Jai Hari 
Singh, parte de la organización Yoga Somos Todos, haciendo 
hincapié en que era el único extranjero en la mesa, por lo tanto, 
su visión probablemente sería diferente, a pesar de sentirse 
mexicano, ya que se siente en casa, sin que eso evite que 
Francia o la India sean su casa también.

 Dijo que la mesa de migración es un tema muy im-
portante, pues la trata es el negocio mayor de la mafia mundial, 
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tema del siglo XXI. África ha llegado a Europa, una migración 
que no se puede detener, tal como ahora ocurre en Estados 
Unidos. La migración es un hecho, se debe buscar cómo 
hacer que esa migración se convierta en fuentes de civilización, 
pues para él, entre más mestizaje mayor civilización, más 
creación de arte y cambios. 

 Para Jai Hari Singh, debe buscarse en otros países 
las fuentes de nuestro conocimiento, tal como las migraciones al 
interior del país han mostrado, con gente como Tomás Segovia 
o Vicente Rojo, pues tras la migración española llegaron a 
nuestro país grandes personajes que llegaron a aportarle a 
México. 

 ¿Qué pueden aportar los de afuera a México? ¿Qué 
puede aportar México al mundo? Según su punto de vista, 
México es el país de la devoción, entendido como amor, no 
como repetición. Amor incondicional por lo que se es; se puede 
aprender el amor incondicional que existe hacia la tierra, 
pero, es importante abrirse al mundo, para aprender de otros 
pueblos, ya que hay muchas cosas que coinciden en otros 
países con las de aquí. Se debe escuchar a los mexicanos 
que escribieron sobre México, pero también a los extranjeros 
que escriben sobre México. 

 Como francés −continuó Jai Hari Singh−, también 
siente discriminación hacia la expresión “güero”, pues es visto 
con la mentalidad que viene del mestizaje, una que tiene algo 
de esquizofrenia y asimetría: se le envidia al “güero”, pero al 
mismo tiempo se le desprecia. Hay mucho racismo en México, 
aunque no similar para el anglosajón. 

 Es una cuestión social: entre más negro menos se 
respeta, tema que debemos pensar y ver con más cercanía. 
Mencionó el discurso de victimización que tenemos los 
mexicanos hacia Estados Unidos, pero no se habla de cómo 
en nuestro país tratan a los guatemaltecos, a los sureños, 
que “transmigran” a Estados Unidos –se les trata muy mal. 
Sobre este grave punto, no necesariamente nos dirigimos al 
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gobierno sino a los ciudadanos‒pues como sociedad se es 
bueno para criticar al gobierno.

 Hay un peligro real en ser supernacionalista, por lo 
que no deberíamos esperar un temblor para ser solidarios, 
pues ¿Qué se hará para sostener ese estado de ánimo? 
¿Qué hará el mexicano para continuar el amor, continuar los 
ejemplos buenos, tal como las economías locales que se han 
dado en Papantla? Es de vital importancia no perder de vista 
los peligros del hipernacionalismo, pues en muchos casos 
debe sacarse lo mejor de la tradición, pero continuar con la 
evolución. Para finalizar, Jai Hari Singh citó a Francois 
Mitterand, quien dijo: “El nacionalismo es la guerra”.
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Sesión de preguntas y discusión

Preguntas de redes sociales:

• Para poder aceptar la diversidad, debemos aceptar la nuestra, 
pues se puede aceptar a los extranjeros, pero ¿y los indígenas?

Lizette Arguello: Lo primero que debemos hacer 
es aceptarnos a nosotros mismos. Jorge López: 
La principal característica de nosotros es que 
somos una nación pluricultural, por eso debemos 
reconocernos como seres humanos. 

• ¿Cuál es el escenario migratorio de México para los próximos 
años?

Salomón Bazbaz: Debido al panorama actual, 
seguro habrá mayor migración porque se tiene 
abandonado al campo, por falta de oportunidades 
y por falta de aceptación, algo que también 
significa pérdida de identidad. Aunque hoy en 
día, también existe una fuerte migración de la 
ciudad al campo.

 Un asistente tomó la palabra y dijo que era muy 
interesante la visión integral del panel en todos los aspectos. 
Pero, “¿qué estamos haciendo para prepararnos ante las 
migraciones masivas que pronto se darán? “¿Qué va a pasar 
cuando se acabe de derretir el casquete polar del Himalaya, 
cuando la gente deba migrar?”.

 Para Thiaoga Ruge es necesario parar las emisiones 
de carbono, pues hay mucha lentitud ante ese problema, lo 
primero que se debe hacer es migrar a energías renovables; 
México está muy lento en ese aspecto. Por otro lado, es 
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necesario crear comunidades, el temblor es una gran oportu-
nidad, hay que reconstruir pensando en el futuro, qué tipo de 
infraestructura queremos, cómo ser sustentables sin generar 
una migración tan absoluta.

 Otra participante opinó que debemos cambiar la 
mirada de lo que es la migración, ver que es un fenómeno 
cíclico y múltiple. Exigir respeto y ser autocríticos para ver 
que no hay respeto a los migrantes en tránsito. Es momento 
de pensar en la migración de retorno, ¿qué propuestas de 
reinserción se han generado para los migrantes que regresan 
a su país?, pues de momento se pone muy difícil la situación 
legal y social que hoy viven los dreamers; la ola racista que 
se manifiesta es inaceptable cuando debemos entender que 
ellos tuvieron que migrar porque las condiciones de su entorno 
no les permitían desarrollarse ni vivir dignamente. 

 A esto, Lizette Arguello dijo que si se pusieran los 
recursos dedicados a los migrantes de retorno a programas 
que eviten la salida, sería mucho más útil para romper el ciclo 
que se repite constantemente, sin dar salida a los problemas.

 Álvaro Sáenz, cronista del Instituto de la Mexicanidad, 
puso sobre la mesa el problema actual de los venezolanos 
que migran hacia los grandes países de Latinoamérica, tal 
como México, pues ahí encuentran una fuerte protección a 
derechos humanos que en sus países de origen no se defienden. 

 Paulina Zepeda mencionó el derecho de no migrar, 
pues se requiere que las comunidades tengan vidas dignas. 
También, en cuanto a medio ambiente, dijo que debe verse 
hacia las grandes empresas que no están haciendo nada por 
minimizar sus efectos. Además, hay que poner atención en la 
red global de mexicanos calificados en el exterior que regresan 
e invierten o comparten el conocimiento de su forma de vida 
en otros países. 

 Gastón Melo coincidió en que muchas veces se está 
de acuerdo en las ideas, pero se preguntó cómo hacemos 
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para pasar de la idea a “la ingeniería”: una idea mucho más 
articulada en donde se pase a algo más duro, con proyecto 
de país, de nación, de organización social. Coincidió con que 
el nacionalismo es la guerra, pero agregó que la democracia 
es la guerra también. Preguntó cómo desde el Instituto de 
la Mexicanidad se puede dar pie a esta construcción de una 
ingeniería para el cambio. 

 Otro asistente del público, doctor Marco Polo Peña, 
planteó el problema de los trabajadores del campo que viajan 
por el país y trabajan en condiciones terribles, además, en 
México hay una gran regionalización. 

 En opinión de Salomón Bazbaz, este ejercicio es un 
campo de semillas, pues el tema de migración es un problema 
actual enorme e importante. Si realmente es un orgullo que 
las remesas signifiquen un porcentaje tan alto del PIB, por 
lo tanto, urge fortalecer a las comunidades para evitar esa 
migración. 
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Panel 3: 

Etnicidad: México, país multiétnico

Moderador: 

Francisco Acosta Báez. Fundador del Centro de las Artes 
Indígenas (PCI, Unesco).

Panelistas: 

• Fernando Nava. Investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, exdirector del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas.

• Narciso Hernández. Presidente del Consejo de la Ceremonia 
Ritual de Voladores (PCI, Unesco).

• Rubisel Gómez Nigenda. Patrón de la Danza de los Para-
chicos (PCI, Unesco).

Participantes: 

• Martin Makawi. Líder, poeta y músico rarámuri. 

• Miguel Juan León. Pedagogo totonaca.

• Ariosto Otero. Muralista.

• Leopoldo Mendivil. Escritor y comunicador.
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Salomón Bazbaz hizo una pequeña introducción donde 
destacó la importancia de la aceptación de la etnicidad de 
nuestro país al construir la identidad; admitió que México 
asume su etnicidad, pero no la celebra, no se reconoce en 
ella. 

 Este panel estuvo moderado por Francisco Acosta 
Baez, exdirector del Museo de Culturas Populares y fundador 
del Centro de Artes Indígenas, quien, para comenzar, reco-
noció la importancia del diálogo para conocernos y reconocer 
al otro, pues constantemente admitimos su existencia, pero 
no se toman acciones para cambiar la desigualdad social e 
indiferencia, y preferimos sabernos mejores que los demás. 

 Habló también del término “étnico”, cuyo origen está 
en la idea de los pueblos como bárbaros, algo que lo deja 
cargado de una ideología discriminatoria muy fuerte. Las 
preguntas que lanzó al panel giraron en torno al quehacer del 
Estado mexicano para integrar a sus pueblos, así como el 
trabajo de toda la sociedad en la misma materia. 

 La palabra entonces fue para Fernando Nava, lin-
güista investigador de la UNAM y exdirector del Instituto de 
Lenguas Indígenas, quien abrió con una bienvenida en lengua 
purépecha y admitió no tener una respuesta a muchas de las 
preguntas previamente planteadas, sin embargo, hizo notar 
la importancia de reconocer esta situación como una dificultad 
y no como una resistencia, pues la resistencia implica una 
ruptura. 

 Como ejemplo mencionó el momento en el que un 
indígena necesita un intérprete, algo establecido como un 
derecho en las leyes, ahí aparece la dificultad de encontrarlo 
por la falta de personas que conozcan las lenguas, pero 
actualmente la sociedad misma ha impulsado a que eso 
pase. Sus reflexiones continuaron hacia el lado de la lengua, 
así como el uso que hacemos de ella, existe el compromiso 
de vencer las asimetrías y que los términos no nos traicionen.
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 Es un reto que tengamos denominaciones neutras, 
debemos adoptar un vocabulario de referentes amistosos, 
que inviten al diálogo. De ahí que Fernando Nava destacara 
la importancia de vencer el mal uso de la palabra “dialecto”, 
pues así como “étnico” tiene una interpretación errónea en el 
habla coloquial, donde hace referencia a lenguas indígenas, 
cargado de significado peyorativo, la palabra se usa de una 
manera equivocada, ya que dialecto es simplemente una 
variante social o geográfica de la lengua, no una lengua en 
sí. En otro aspecto, la lengua es el termómetro que nos indica 
los elementos a mejorar, es nuestra referencia en la realidad 
que nos circunda. 

 Acto seguido, el moderador, Francisco Acosta, 
presentó al siguiente panelista, Narciso Hernández, presidente 
del Consejo de la Ceremonia Ritual de Voladores, quien hizo 
presente al Consejo entero al leer un texto escrito por todos 
sus miembros, destacando que el concepto de etnicidad no 
es más que una clasificación de la raza humana, a pesar de 
ser la única en la tierra. 

 Prosiguió con un poco de la tarea de su pueblo y las 
tradiciones que representan; los totonacas tienen una identi-
dad y pertenencia bien definidas, a su vez tratan de desterrar 
la palabra “danzas”, pues en realidad se trata de ritos, de 
algo sagrado para ellos. Destacó que el Centro de las Artes 
Indígenas se encuentra en un mapeo de buenas prácticas. 
Los voladores, por su parte, son patrimonio inmaterial, algo 
que genera júbilo a su pueblo, pero también responsabilidad, 
pues tienen la obligación de legar esos conocimientos y prácticas 
a las nuevas generaciones. 

 Para Francisco Acosta la globalización enfrenta al 
ser humano con costumbres y creencias diferentes de las 
propias, además, en el caso de su pueblo, admite que los 
adultos se han desviado, pues convirtieron su identidad en un 
espectáculo. Sin embargo, ahora deben retomar el camino, 
deben dar a sus tradiciones el significado que guardan como 
rituales, como visiones cosmogónicas del universo que habitan. 
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 Asimismo, señala Acosta, los partidos políticos son 
buenos para separar, pero los problemas que enfrenta el grupo 
indígena son de carácter multifactorial, por lo tanto, las solu-
ciones deben ser multidisciplinarias, toda la sociedad debe 
sentarse a resolver la deuda con los pueblos, ya que el 
problema no es la falta de legislación, es la falta de armonía 
entre políticas públicas y el espíritu de las leyes. Además, 
la educación es el punto de partida del desarrollo formativo, 
solo a través de ella es posible una transformación. 

 Tras esta intervención, se concedió la palabra a 
Rubisel Gómez Nigenda, patrón de los Parachicos de Chiapa 
de Corzo, fenómeno por el que han pasado unos 20 patrones, 
cargo vitalicio que funge como líder cultural, moral, guía de 
los 8,000 danzantes que van por los once barrios del pueblo 
durante varios días. Explicó que los Parachicos no respetan 
al hombre como patrón, sino a la figura ancestral de ese pueblo. 
Los Parachicos están inmersos en Chiapa de Corzo, a las 
puertas del Cañón del Sumidero.

 Rubisel Gómez explicó que su danza forma parte de 
la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de la Unesco, pero que debido a la indiferencia de la admi-
nistración pública es un título que podrían perder en cualquier 
momento, por falta de recursos y apoyo al cumplimiento de 
las tareas que esto implica. Por esta razón, el pueblo se ha 
unido a la resistencia, tal como anteriormente mencionaba 
Fernando Nava, tanto que, en meses pasados, al declarar 
como persona no grata al presidente, fueron perseguidos 
muchos de los manifestantes.

 No obstante, a pesar de las dificultades, los Parachicos 
en Chiapa de Corzo, hacen frente a los cambios que ha traído 
la globalización,su identidad es el valor más importante para 
los danzantes, que a lo largo de su historia han trabajado por 
perfeccionar su arte, con reconocimiento o sin él. 

 Explicó que el danzante espera todo el año para que 
en unos días salga toda su adrenalina: esas fiestas son 
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familiares, son algarabía. Rubisel Gómez, como “patrón”, 
busca mantener su tradición viva por mucho tiempo, por eso 
las autoridades deben voltear a ver ese pueblo, el cual puede 
generar la economía del estado, del país, de la población. En 
su opinión, debe establecerse un Consejo Nacional que dé 
impulso hacia los pueblos originarios, para que se les incluya 
en la política pública. 

 El siguiente orador fue Martín Macawi, representan-
te de la comunidad rarámuri –pueblo que ha tenido diversos 
problemas para preservar su lengua—  Macawi arguye que 
son muchos los jóvenes que, al ingresar a la escuela, tienden 
a olvidar su origen, por lo que se necesita una enseñanza 
más acorde a sus tradiciones, donde el pueblo tenga la po-
sibilidad de participar en los temas y la forma de educación; 
que la escritura sea también en su lengua, pues sería una 
forma de reafirmar la identidad de su lugar de origen: alguien 
que escucha su lengua puede reconocerse y reconocer a 
otros.

 Respecto al tema de la identidad, Martín Macawi 
aseguró que, por la experiencia que ha tenido al contactar 
directamente con diferentes grupos del norte como los apaches 
o yanquis, si se entrevistara a cualquier pueblo indígena pen-
sarían casi lo mismo, ya que los pueblos están conectados 
con lo espiritual de sus plantas y su tierra. Muchos jóvenes 
creen que el tener una carrera o educación académica, los 
hará más sabios dentro de su comunidad, pero para el pue-
blo rarámuri sabe más quien tiene la capacidad y el conoci-
miento para identificarse con la naturaleza que aquél que lo 
desconoce.

 Para Macawi, ser promotor cultural es buscar la raíz 
para que los niños retomen su identidad; eso tiene que bus-
car como miembro de un grupo indígena. No existe la llama-
da “educación indígena”, pues las escuelas son monolingües 
en español, razón por la que se busca mayor presencia de su 
propia comunidad para que entren a las escuelas y tengan el 
derecho a plantear la educación de sus hijos de tal manera 
que comprendan su identidad. 
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 Al terminar esta intervención, Francisco Acosta 
tomó el micrófono para explicar al público un poco de la 
iniciativa del Centro de Artes Indígenas. Martín Macawi, por 
su parte, señaló que en esa institución se ha buscado una 
educación al modo propio del pueblo originario con el fin de 
proteger y conservar sus raíces ancestrales y culturales.

 Miguel León, por su parte, explicó que en el Totona-
capan existe una fuerte intención de fortalecer la identidad 
de los pobladores, de valorar la lengua, tradiciones y rituales, 
para estimar lo que son como colectivo. Mencionó que en el 
Centro de Artes Indígenas aprenden a descubrir la realidad, 
la forma de entender la atmósfera cultural de los pobladores. 
Con el descubrimiento de la identidad se busca un sendero o 
camino, también llamado don: un núcleo que a pesar de los 
cambios en el mundo actual, permanece como parte de los 
pobladores. 

 También retomó un comentario hecho anteriormente 
en el que se preguntaba por el punto en común de los diferentes 
pueblos, a lo que respondió, con base en su experiencia que, 
tras charlas con diversas comunidades se descubrió que 
comparten una misma visión del pasado, presente y futuro. 
Como respuesta a los cuestionamientos sobre identidad, 
Miguel León ha descubierto que en el centro de esa identidad 
son las personas quienes conforman la cultura. 

 Por tanto, insistió Miguel León en poner énfasis en 
la importancia de las leyes en protección a los derechos de 
los indígenas; estas deben llegar a la sociedad, donde, por 
ejemplo, las consultas no se hacen de forma apropiada, pues 
se plantean con preguntas de sí o no, cuando deben abrirse 
a las respuestas que los abuelos tienen. 

 Asimismo, debe insistirse en la cuestión de represen-
tación, pues los pueblos originarios conforman el 10% de la 
población del país, pero no se les toma en cuenta para ninguna 
decisión, ni para aquellas que implican su forma de vida; al 
respecto es importante que quienes lleguen como represen-
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tantes se mantengan en sincronía con su pueblo, pues de 
nada serviría un sujeto fuera de sintonía con las necesidades 
o creencias de ese grupo al que representa. 

 Sobre al tema de migración, a un migrante no solo 
le quitan su tierra, le quitan sus rituales, sus ofrendas y, en 
general, toda su identidad. Cuando un pueblo ya no puede 
sembrar maíz, no solo pierde el grano, pierde la ritualidad en 
torno al maíz. Por eso, para fortalecer a un pueblo, es esencial 
fortalecer su identidad colectiva, darles poder sobre su 
gobernanza y en la toma de decisiones. 

 El panel continuó con la participación de Ariosto 
Otero, muralista mexicano, quien cuestionó duramente si 
en la actualidad el mexicano no estaría más identificado con 
marcas extranjeras que con su cultura originaria y denunció 
que el Estado no tiene una propuesta destinada a cuidar la 
identidad del pueblo. Para Otero es preocupante porque en 
los últimos años la identidad del país se ha derrumbado.
 
 México solía ser un hermano mayor para los países 
de América Latina, pero poco a poco ha sido tragado por la 
economía norteamericana. Pidió se reconsidere la idea del 
nacionalismo, pues, al perderlo ha crecido un fuerte odio hacia 
nuestras tradiciones. Al finalizar, reforzó la idea de Miguel 
Juan León de aumentar la participación y representación de 
los pueblos indígenas. 

 La última intervención del día corrió a cargo de 
Leopoldo Mendivil, escritor y comunicador que hizo refe-
rencia a una colonización cultural que desde el siglo pasado 
ha invadido todo el mundo, con música, comida y demás 
contenidos provenientes de países como Reino Unido y Estados 
Unidos; una verdadera ironía si observamos el fuerte pasado 
histórico y cultural de México. La gran cantidad de visitantes 
extranjeros que llegan cada año a nuestro país buscan esa 
identidad que posee el país, pero los propios mexicanos no 
hemos podido aceptarla ni hacerla propia. 
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 Para ejemplificar el punto anterior, Mendivil hizo 
mención de Apocalypto, la cinta de Mel Gibson que retoma la 
cultura maya, pero que en nada muestra la verdadera natura-
leza de dicha cultura, ni de su cosmogonía, conocimientos o 
tradiciones; para lograr ser un país potencia debemos aceptar 
y aprovechar esos rasgos culturales. 

 En relación al nacionalismo mexicano, cuya terrible 
imagen no deja ver sus fortalezas, el problema radica en que 
no se trata hablar de una raza, sino de aceptar la diversidad, 
especialmente la propia, donde escuchamos no solo diversas 
lenguas, sino diversas perspectivas. 

 Con la participación de Leopoldo Mendivil cerró el 
panel sobre Etnicidad y se dio por terminada la quinta 
Jornada Hacer México que, sin duda, aportó muchos temas 
a la discusión sobre Identidad, Migración y Etnicidad, y en 
la que participaron cuantiosos interlocutores que abordaron 
los temas de forma concreta, con la idea de ofrecer soluciones 
para todos los mexicanos, incluidos aquellos que han tenido 
que rebasar las fronteras. 

Biografías de panelistas:
http://mexicanidad.org.mx/index.php/jornadas-hacer-mexico/panelistas

http://mexicanidad.org.mx/index.php/jornadas-hacer-mexico/panelistas 
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Lizzette Argüello Rocha

Programa Empresarial de Canalización de Mano de Obra 
Calificada retornada de Estados Unidos.

Resumen Ejecutivo

•   El impacto del actual Presidente Donald Trump 
en la política de Estados Unidos en materia 
migratoria repercutirá en los ámbitos económicos 
y socio-culturales de ambos países.

•  México es un país con una triple naturaleza 
migratoria: recepción, expulsión y tránsito.

•   En el caso particular de la expulsión de migran-
tes de Estados Unidos, el retorno de mano de 
obra calificada abre una ventana de oportunidad 
para los empresarios en México.

• Programa Empresarial de Canalización de 
Mano de Obra Calificada (PECMOC). Objetivo: 
Capacitar a los Departamentos de Recursos 
Humanos de las empresas que quieran captar la 
mano de obra calificada que será retornada de 
Estados Unidos bajo una política migratoria menos 
tolerante hacia la migración ilegal.

•  Dirigido a: empresas que busquen mano de 
obra calificada con la experiencia laboral de Es-
tados Unidos en los sectores primarios/tercia-
rios: agricultura, alimentos, jardinerías, hotelería, 
construcción, etcétera.

• Contexto migratorio: Las actuales reformas 
migratorias del Presidente Trump (y las futuras 
administraciones) vienen acompañadas de refor-
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mas a los sistemas sistema fiscal y de salud, así 
como a los acuerdos comerciales.

•  Dichas reformas incluyen incrementos en los 
presupuestos para la creación de muros, posibles 
impuestos a los envíos de las remesas del 2%, 
el incremento de diez mil agentes migratorios y el 
cierre de programas de asistencia.

Temas a desarrollar

Incremento a presupuestos en torno a la migración, retorno 
de remesas y apoyo de las universidades ‒revalidación de 
estudios PECMOC/ Área de Recursos Humanos‒. Recursos 
Humanos enfocados a la localización de mano de obra en 
comunidades expulsoras en las que se espera el retorno o 
deportación de migrantes:

• Convocatorias laborales.

• Cuestionarios para localizar migrantes con 
antecedentes de problemas laborales.

• Identificación de procesos de aculturación.

• Asesoría continua y personalizada.

• Identificación de escolaridad, facilidad en el 
lenguaje escrito y hablado.

• Lazos de capital social en el país expulsado.

 Asesoramiento Psicológico. Muchos migrantes 
establecieron nuevos lazos sociales y familiares que pueden 
generar conflictos morales.
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 Reintegración social. El proceso de reintegración 
social es paralelo al económico. Al conocer las necesidades 
del migrante, el área de Recursos Humanos puede incorporar 
dinámicas específicas de capacitación laboral.

 Largo plazo. Asesoramiento de proyectos sociales 
de coinversión de capital para proyectos productivos. Se 
encuentra en desarrollo un apartado especial para asesorar 
a los migrantes interesados en invertir sus remesas en 
proyectos productivos para su comunidad de origen.



Quinta Jornada 

Identidad, migración, 
etnicidad
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Cuando se piensa México, debe pensarse en un país de 
160 millones de habitantes y no de 127, muchos mexi-
canos viven en la diáspora; México es todavía “muchos 
Méxicos”.

El 10% de la población es monolingüe y marginada de 
numerosos servicios. No puede haber país sin inclusión 
en igualdad de posiciones. La desigualdad es el mayor 
reto de México, no la pobreza.

El mayor factor de identidad en el país es hoy el idioma 
español.

La identidad regional en México es más significativa que 
la identidad nacional.

La transmigración es consecuencia de la pobreza, la 
violencia, la corrupción y el anhelo de una vida digna. 
Los Estados Unidos deben tener una clara idea de la 
política de México con sus migrantes, sienten no tener 
un interlocutor asertivo. 

Los pueblos originales, los grupos étnicos, son cotos de 
identidad, refugios del “nosotros” en lucha con el “yo”.

El 90% de los mexicanos tenemos algo de migrantes 
(que no se nos olvide).

Recordemos siempre que la migración es fundamental-
mente un fenómeno interno, del campo a las ciudades.

Es imperativo aplicar y difundir los saberes indígenas en 
torno a la relación respetuosa con la naturaleza y valorarlos 
como caudales de identidad. Es crucial restaurar los 
ecosistemas para regenerar el sentido de pertenencia y 
de identidad.

Dado que los problemas que enfrentan los grupos indí-
genas son de carácter multifactorial, su solución implica 
acciones multidisciplinarias. El problema no es la falta 
de legislación, sino la falta de armonía entre las políticas 
públicas y el espíritu de las leyes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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