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Comunicado de Prensa DGC/300/17

IMPULSAN CNDH, UNAM Y FUNDACIÓN SLIM LA CIUDADANIZACIÓN DE
LA COMUNIDAD MEXICANA
MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS

Luis Raúl González Pérez, Enrique Graue Wiechers y Héctor Slim Seade
anunciaron el programa, que es mensaje de aliento y esperanza para los mexicanos,
quienes contribuyen a la grandeza y prosperidad de la Unión Americana
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y la Fundación Carlos Slim presentaron hoy, en San Antonio, Texas, el
“Programa de Apoyo para Alcanzar la Ciudadanía de Personas en los Estados Unidos de
América”, que representa un mensaje de aliento, compromiso y esperanza para quienes
contribuyen a construir la grandeza y prosperidad de la Unión Americana.
Conjuntamente con el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y Héctor Slim Seade,
Director General de Teléfonos de México y representante de la Fundación Carlos Slim, el
Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó que mediante dicho programa las
tres instituciones contribuyen, mediante información, acompañamiento y defensa, a la apertura
de un camino que conduzca al destino final que es y debe ser la ciudadanización de la
comunidad mexicana migrante. “La ciudadanización es posible y es justa”, afirmó.
Al hablar ante académicos, abogados, defensores de derechos humanos, representantes de
organizaciones no gubernamentales y quienes serán facilitadores, reunidos todos en las
instalaciones de la sede de la UNAM en San Antonio, Texas, subrayó que este Programa y los
talleres que lo integran son un proceso de contribución a Estados Unidos mediante el
reconocimiento de todos los residentes mexicanos que han entregado su vida y trabajo en esa
nación.
Y no sólo habló de los jóvenes dreamers, a quienes en días pasados les asestaron un duro
golpe, sino también de los millones de mexicanos que han hecho su vida aquí y que merecen
ser reconocidos con la ciudadanía. Se la han ganado a pulso, aseguró.
Hizo referencia, igualmente, a la actitud valiente del Juez Federal en San Antonio, Orlando
Garcia, quien suspendió algunos de los preceptos de la Ley SB4 de Texas; respecto de los
cuales, esta Comisión Nacional había llamado la atención al considerarlos, en un Amicus
Curiae que presentó al Juez, vagos, discriminatorios y permisivos de detenciones arbitrarias y
de simple pretexto.
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En este acto, en que también estuvieron Ricardo Tapia Conyer, Director General de la
Fundación Carlos Slim; José Antonio Vela, titular de la sede de la UNAM en San Antonio,
Texas y Jorge Madrazo, Coordinador de la UNAM en Seattle, y Edgar Corzo, Quinto Visitador
General de la CNDH; González Pérez puntualizó que las tres instituciones impulsaron el
convenio que dio origen a una plataforma de acción real en defensa y protección de quienes
han migrado y hoy están indefensos, especialmente en momentos de asedio y discriminación
hacia las personas migrantes en Estados Unidos.
González Pérez explicó que de nada sirven los acuerdos comerciales si pasan por alto el
respeto a los derechos fundamentales de las personas, sus derechos como trabajadores
migratorios o sus derechos en el mercado laboral, o si un país decide unilateralmente obtener
todos los beneficios de una relación comercial.
A quienes apoyarán la implementación del programa los invitó a ser facilitadores del gran
entusiasmo que significa vivir y tener un sentido de pertenencia a una nación y destacó que
familias enteras de muchos países tienen la esperanza de contar con la ciudadanía, un hogar
y una vida en paz y tranquilidad.
Agradeció a la UNAM, Fundación Slim, instructores, participantes y organizadores de talleres
y el Programa de Ciudadanización, y reiteró el compromiso de la CNDH de trabajar desde su
trinchera en favor de las personas migrantes.
Por su parte, el Rector Enrique Graue señaló que en la medida en que las políticas de la
administración Trump se endurezcan más, los mexicanos vamos a seguir siendo sus víctimas.
Por ello es importante, dijo, estar juntos, en lo individual y como organizaciones sociales.
Destacó la importancia de nuestra frontera común, por donde cruzan anualmente 30 millones
de personas. Mencionó que los mexicanos no se ciudadanizan principalmente por ignorancia,
desconfianza, problemas económicos o porque desconocen el idioma, y por eso estas tres
instituciones sumaron esfuerzos, para darles la confianza y facilidades para realizar esos
trámites, y, muy importante, para que sepan que tienen derechos.
Dijo que, a finales de octubre, la UNAM entregará un reconocimiento a 5 de las instituciones o
personas que más hayan colaborado en la defensa de las personas mexicanas migrantes.
En el uso de la palabra, Héctor Slim Seade destacó que, a través de la suma de esfuerzos de
instituciones públicas, privadas, académicas, religiosas y de la sociedad civil, se puso en
operación la página web accesolatino.org, en la que se brinda información a las personas
migrantes para que puedan tramitar su ciudadanía ante el Gobierno de Estados Unidos.
Destacó que en dicho portal electrónico se ha desarrollado una sección denominada
“Ciudadanízate”, consistente en un curso de video que tiene como propósito resolver las dudas
de los connacionales sobre dicho proceso, con información actualizada que proviene
directamente de las autoridades estadounidenses.
De igual manera, apuntó, mediante dicha herramienta electrónica se les vincula con abogados
especializados en el tema migratorio y se les ofrece información proporcionada por la CNDH,
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cursos de inglés en línea, capacitación para el trabajo, ayuda psicológica para la atención de
adicciones, así como asesoría para la obtención de licencias de conducir, independientemente
de su situación migratoria.
Jorge Madrazo habló del convenio de colaboración que se firmó a principios de este año para
conformar una estrategia viable de mejorar la calidad de vida y defender los derechos de
mexicanos que se encuentran en territorio estadounidense, con lo que se conformó la alianza
UNAM-CNDH-FCS. Señaló que 3.4 millones de mexicanos son susceptibles de convertirse en
ciudadanos estadounidenses.
Subrayó el arduo trabajo realizado en coordinación con instituciones educativas y abogados
de ese país, con el fin de preparar a los mexicanos en diferentes materias, desde el idioma
inglés hasta cuestiones legales para que puedan solventar los trámites de ciudadanización.
Mencionó la plataforma Acceso Latino a través de internet, que permite acercar esos
conocimientos a los connacionales, y destacó la labor de los facilitadores que asesoran a
quienes desean ciudadanizarse. Se trata que ellos mismos llenen sus documentos de
ciudadanía y realicen los trámites.
En el acto, también hicieron uso de la palabra Miguel Alvarado Saldaña, Carmen Cornejo y
Richard Romero, quienes relataron su experiencia como facilitadores de este programa
asesorando a los candidatos a ciudadanizarse. Al final hubo una sesión de preguntas de
periodistas y del público ahí presente.
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