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MEXICANOS EN EU
AGENTES DEL CAMBIO
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Migrantes unidos por México

E n el 2012, de los 12 
millones de migrantes 
que se calcula hay en 

Estados Unidos, sólo votaron 30 
mil. Es decir, uno de cada 400. 
Este año no podemos permitir 
que suceda lo mismo.

Por eso lo primero que debes 
hacer es asegurarte de contar 
con tu credencial para votar 
(INE): el plazo está por vencer, 
no esperes más. Al final del 
periódico encontrarás las 
instrucciones. 

¿Ya recibiste tu nueva 
credencial INE? Actívala en 
www.votoextranjero.mx para 
registrarte para votar o si ya la 
tenías, regístrate ahí para recibir 
la boleta postal y poder votar. La 
fecha límite es el 31 de marzo.

Si no pudiste tramitar tu INE a 
tiempo, no desesperes: habrá 
mucho que hacer en estos 
meses para defender el voto, 
para luchar unidos contra la 
compra del voto en México, para 
ayudarnos mutuamente y 

ayudar juntos a México. 
Empieza inscribiéndote en la 
plataforma, contacta a los 
comités de tu zona y prepárate 
para lo más importante: 
convencer a familiares y amigos 
de no vender su voto y de apoyar 
el cambio justo y pacífico que 
representa morena.

Regresemos a los números: 
12 millones de migrantes que 
podrían votar por un cambio; 12 
millones de paisanas y paisanos 
que pueden evitar que a sus 

familiares en México les 
compren el voto ¡por 10 a 20 
dólares! En México las 
elecciones se ganan o se 
pierden por pocos votos. Por 
ello debe quedar claro: si los 
migrantes actuamos, el cambio 
es posible. Vota, convence, 
participa. Hoy te esperan más 
de 40 comités de morena en 
Estados Unidos y otros países. 
Pronto habrá muchos más. Los 
migrantes serán los agentes del 
cambio en el 2018. 

Amigas y amigos migrantes:
Tal vez los gobiernos de México  
y Estados Unidos no lo entiendan, 
pero los migrantes somos el puente 
entre nuestros pueblos y culturas. 
El trabajo de nuestras manos 
contribuye a hacer grande la 
economía de Estados Unidos; 

al mismo tiempo, nuestras remesas 
sostienen a millones de familias 
mexicanas.  Reconocer nuestros 
derechos  dignificaría nuestra vida  
de migrantes. 

Por eso es importante que en México 
haya un gobierno que nos defienda. 

Este año los migrantes podemos 
ayudar a que este sueño se haga 
realidad. Participa en este 
movimiento de voluntarios y 
demostremos juntos lo que valemos 
los migrantes.

EDITORIAL

Consulta el mapa de dónde hay comités de morena en el extranjero:
www.morenaexterior.com/comites

Somos 35 millones de mexicanos en Estados Unidos: 12 millones 
de migrantes nacidos en México y 23 millones nacidos en EU.
Si actuamos juntos, cambiaremos la historia.
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L os migrantes vivimos hoy un atropello a nuestros derechos 
como seres humanos y somos vistos por este gobierno 
como una amenaza a la seguridad nacional de Estados 

Unidos. Nos encarcelan y desparecen, ejecutando una ley 
migratoria que es racista e inmoral. Pero no debemos bajar la 
cabeza: sí hay formas de resistir y de organizarnos para proteger a 
nuestras familias y comunidades. 

Desde el 2007, la Coalición New Sanctuary ayuda y protege a los 
migrantes en riesgo de deportación. Con la elección de Trump, la 
coalición ha crecido y ahora somos cientos de organizaciones e 
iglesias en la zona de Nueva York para recibir a migrantes en 
riesgo de ser deportados: por días o meses, para resguardarlos y 
hacerles sentir el apoyo de la comunidad. Sin embargo, creemos 
que esconder a nuestros hermanos sólo perpetúa el problema. 
Por eso, nosotros insistimos que es necesario darles visibilidad, 
dar a conocer sus historias frente a los medios, darle una cara a los 
perseguidos, demostrar que son seres humanos como los demás, 
si acaso más valientes. Convertirlos en héroes públicos es el paso 
necesario para concientizar a la sociedad de que esta situación no 
es normal y no se debe permitir más. ¿Sabes de alguien con riesgo 
de ser deportado en la zona de Nueva York? 

Encuentra los santuarios y recursos disponibles
para la seguridad de la comunidad migrante: 
www.newsanctuarynyc.org/

L os terremotos de septiembre de este año abrieron heridas 
que creíamos cerradas. Abrieron también la posibilidad de 
ver renacer la esperanza de un nuevo México en donde sea 

posible vivir y no solo sobrevivir.

Ha sido un gusto enorme ver a la gente acá en los Estados Unidos 
movilizarse para recaudar fondos. Revive acá y allá la solidaridad 
empolvada, renace la unidad entre nosotros que tuvimos que 
migrar y aquellos que tienen que enfrentarse a un país lleno de 
violencia, impunidad y corrupción.

Esta lucha la aprendimos allá en el 85 cuando sin redes sociales 
buscábamos la forma de comunicarnos para saber qué se 
necesitaba en qué áreas y compartíamos lo poquito que teníamos, 
dábamos la mano sin cuestionar para quién era la ayuda. 
Con qué gusto ahora también damos lo que casi no tenemos a 
todos aquellos que en nuestro México se quedaron sin nada, sin 
nada material pero con mucha solidaridad, mucha unión. Esa 
lucha nos enseña también a sobrevivir en Estados Unidos a los 
abusos, la explotación, las redadas de inmigración, las 
detenciones, las deportaciones. 

¿Será que este terremoto no solo sacudió la tierra sino también 
nuestras cadenas, quebrándolas un poquito? ¿Al menos lo 
suficiente para que los mexicanos tanto en México como en el 
extranjero sigamos adelante en solidaridad, en unión, y así 
terminemos de romper esas cadenas? 

Encuéntranos en: www.latinoadvocacy.org

Coalición del Nuevo  
Movimiento Santuario

Los mexicanos en el 
exterior y los terremotos

Juan Carlos Ruiz,  
Miembro fundador del Movimiento

Maru Mora Villalpando,  
fundadora y directora de Latino Advocacy

Sabías que morena dona 50% de sus recursos a los damnificados de los
terremotos? Para eso formó un fideicomiso a cargo del padre Alejandro Solalinde
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Los migrantes
Para los migrantes mexicanos:

•	Se	convertirá	a	los	consulados	mexicanos	

en procuradurías que defiendan 

gratuitamente a los migrantes en 

tribunales y organismos internacionales  

(ONU, CIDH).

•	Se	creará	una	red	de	abogados	hispanos	

en defensa de los migrantes

•	Se	preparará	una	Cartilla	Nacional	de	los	

Derechos del Migrante para conocer 

nuestros derechos.
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en el Proyecto Alternativo  
de Nación 2018-2024Los migrantes

“Que nadie tenga que migrar 
por falta de oportunidades en 
México. Pero que sepa que, si va 
en busca de trabajo honrado, 
contará con el apoyo irrestricto 
de su gobierno.” 

Proyecto Alternativo de Nación 
2018-2024

Para los migrantes centroamericanos:

•	Las	procuradurías	y	redes	de	abogados	

también serán gratuitas para nuestros 

hermanos latinoamericanos. Sólo dando 

justicia podremos exigirla.

•	Se	fijará	un	protocolo	para	evitar	abusos	

de policías mexicanas: no podrán ya 

detener a centroamericanos atravesando 

México.

•	Se	cortará	de	raíz	los	vínculos	entre	

instituciones y el crimen organizado para 

el tráfico de migrantes. También se 

armarán Caravanas de Traslado Seguro 

de la frontera sur a la frontera norte.

Los migrantes que retornen a México:

•	Serán	recibidos	con	dignidad	en	oficinas	

de atención que ayuden con 

transparencia a reintegrarlos social y 

laboralmente, y ya no a discreción de 

cada institución.

•	En	la	frontera	norte,	se	realizará	una	

franja productiva de 30km que permita 

ofrecer a quienes decidan permanecer ahí 

un trabajo digno y seguro.

•	Se	harán	programas	en	zonas	de	alta	

migración para que los migrantes puedan 

aprovechar su experiencia con orgullo y 

ayudar a desarrollar sus comunidades de 

origen.
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Es mi prioridad defender a las mujeres migrantes. En el año 2000 
cofundé la Colectiva de Mujeres, dirigida a trabajadoras del hogar. 
Ahí desarrollamos el liderazgo de cientos de mujeres, para que 
puedan exigir respeto a sus derechos en sus trabajos. Luego de 
años de lucha, en el 2013 finalmente se aprobó una Carta de 
Derechos de las Trabajadoras del Hogar firmada por el gobierno 
de California. También ayudamos a fundar la Alianza Nacional de 
las Trabajadoras del Hogar en el 2007 y yo misma he tenido el 
privilegio de representar a las trabajadoras del hogar frente a la 
Organización Internacional del Trabajo (convenio 189). 

Esta lucha me llena cada día de felicidad. Quiero ayudar a dar voz y 
dignidad a las mujeres que emigran desde el mundo entero a 
California. Es un honor como mexicana luchar por los derechos de 
todas las mujeres. 
 
Búscanos en www.lacolectivaSF.org

En Estados Unidos, hay 3 millones de trabajadores agrícolas  
y 3 de cada 4 nacieron en México. Es un trabajo difícil: largas 
jornadas bajo el sol, soportando los productos químicos tóxicos de 
los cultivos. Quien denuncia malas condiciones es amenazado, se 
le retiene el salario o el pasaporte y se le puede expulsar. Hace 
poco Honesto Silva de 28 años murió en Washington luego de que 
le negaron ayuda médica un día de trabajo caluroso: sus 
compañeros protestaron y fueron despedidos.

Por eso formamos el sindicato Familias Unidas por la Justicia (FUJ). 
No sólo es el primer sindicato de trabajadores agrícolas en 25 
años, también es dirigido por migrantes indígenas de Oaxaca que 
hablan mixteco y triqui. El sindicato surgió tras 4 años de huelgas 
y boicots en contra de la compañía Sakuma Brothers Farms, 
recolectora de fresas y arándanos en Burlington, Washington. 
Cuando los trabajadores protestaron por los bajos salarios y las 
malas condiciones, fueron despedidos. Pero no se rindieron y la 
resistencia llevó a un juicio en el Tribunal de Washington. Ahí 
firmaron un primer contrato que garantizaba un salario 50% más 
alto y mejores condiciones laborales.

Para nosotros, esta resistencia es parte de la lucha por la dignidad 
de los migrantes y contra la discriminación que sufren los 
indígenas en México y en Estados Unidos. 
 
Más información y donaciones:  
http://familiasunidasjusticia.org

Mujeres luchando  
por sus derechos

Unidos con los 
trabajadores agrícolas 

Guillermina Castellanos, cofundadora 
y miembro de la Colecta de Mujeres

Ramón Torres y Filemón Pineda, 
presidente y vicepresidente del sindicato 
Familias Unidas por la Justicia
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Los migrantes son los únicos que pueden 
detener la compra del voto, porque es en 
sus regiones donde más votos se 
compran. Mientras lees esto, es probable 
que a algún familiar, amigo o conocido 

de tu región le hayan ofrecido dinero, 
materiales o favores políticos por su voto. Sólo 
así pueden ganar elecciones quienes gobiernan 
hoy. Lo peor es que ese dinero es ilegal, por lo 
que tuvo que ser escondido: probablemente 
era dinero para caminos, escuelas, hospitales 
que nunca se construirán. Pero tú y nosotros, 

Migrantes contra 
la compra del voto

Se calcula que en el 2012 el PRI compró 5 millones de 
votos a un promedio de 500 pesos o 23 dólares por voto. 
¿Cuántos podrá comprar en el 2018 que tiene el gobierno  
a su cargo? ¿Lo vas a permitir?

Ahora escribe el nombre de 10 personas de tu 
comunidad en México que te comprometes a llamar 
una vez por semana para pedirles que no vendan su 
voto y que voten con dignidad por el cambio:

juntos, no lo vamos a permitir más: actuemos 
contra la compra del voto.actúa hoy contra  
la compra del voto. Cada vez que hablemos  
con nuestras familias, debemos explicarles  
que el dinero que les ofrecen por su voto 
estaba destinado a la comunidad y fue robado 
para comprar votos; que son migajas en 
comparación de lo que se robarán gracias  
a ese voto. Recordemos a nuestros seres 
queridos que otro México es posible, si en  
este 2018 los migrantes no dejamos que nadie 
venda su voto.

1. NOMBRE 6. NOMBRE

2. NOMBRE 7. NOMBRE

3. NOMBRE 8. NOMBRE

4. NOMBRE 9. NOMBRE

5. NOMBRE 10. NOMBRE

TU, 
migrante 

por el 
cambio
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Para cambiar nuestra realidad hay que estar informados. LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES. Lee y discute Regeneración, pásalo, distribúyelo, pégalo fuera de tu casa o en lugares públicos.

¿Cuántos mexicanos  
votaron fuera  
de México en la 
elección presidencial 
de 2012? 

Guanajuato
Michoacán
Puebla
Veracruz
Guerrero
Oaxaca
Zacatecas

2,131
2,127 
 1,704 
 1,179
 969 
  770
  665

De 12 millones  
de mexicanos 

migrantes,  
sólo votaron  

30 mil en  
Estados Unidos  
y 10 mil en otras 

regiones.

(Fuente: antiguo IFE, Reporte “Información sobre el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, 2012)

¿Sabías que hoy las remesas de los migrantes son el ingreso  
más importante de México, por encima de las ganancias del petróleo?

¿Cómo saco mi credencial  
para votar desde el extranjero?

1.  Haz una cita en un consulado en mexitel:  
mexitel.sre.gob.mx o 1-877-639-4835.

2.  Lleva a tu cita en original:
	•	tu acta de nacimiento: si no la tienes,  

los consulados las entregan también.
	 •	identificación con fotografía: pasaporte,  

cedula consular, licencia de conducir  
de cualquier país, etc.

	 •	comprobante de domicilio: recibo de luz,  
teléfono, etc., no tiene que estar a tu nombre.

3.  Recibirás la credencial por correo en 30 días  
más o menos: debes activarla por internet  
o por teléfono: 1 (866) 986 8306 (INETEL)  
o votoextranjero.mx

4a.  Si sacaste tu credencial en México  
 o antes de septiembre 2017 en el extranjero,  

 debes registrarte para votar en  
 votoextranjero.mx  
 ANTES DEL 31 DE MARZO.

4b.  Si te inscribiste en el extranjero a partir  
 de septiembre 2017, el registro para votar  

 es automático al activar tu credencial. 
 Puedes verificar el registro en votoextranjero.mx  
 pero no olvides activar tu credencial. 
 ANTES DEL 30 DE ABRIL.

4c.  Si aún no tienes tu credencial: ¡la fecha límite  
 para tramitarla en consulado es el 31 de marzo  

 y para activarla al recibirla es el 30 de abril!  
 Si ya debería haber llegado, solicita su reenvío:  
 1 (866) 986 8306 (INETEL)

¿Más información? www.morenaexterior.com/vota

¿QUÉ HACER SI EL ICE  
VIENE A MI CASA?

1. No abras la puerta: sólo pueden entrar  
con una orden de cateo.

2. Si tienen la orden, pídeles que la muestren  
por la ventana o bajo la puerta: verifica que 
esté firmada y con el nombre o dirección 
correcto.

3. No discutas: lo que digas puede ser usado  
en tu contra.

4. No firmes ningún papel sin consultarlo  
con un abogado.

5. Documenta la redada: toma fotos, pregunta 
nombres, número de identificación,  
número de agentes.

6. Reporta la redada al 1-800-357-3196
7. Apóyate en las organizaciones migrantes  

de tu comunidad.
8. Obtén una evaluación de tu caso en  

www.NotOneMoreDeportation.com/intake
9. Lucha: todo caso se puede ganar. 
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