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Migrantes deben organizarse en EU: Xóchitl Castañeda
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Curso Binacional de Migración y Salud en la BUAP

Xóchitl Castañeda Camey, directora de Iniciativa de la Salud de
Las Américas” de la Universidad de California Barkalay.
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No debemos apostarle todo a la reforma migratoria, la sociedad civil también debe hacer su parte
en la trinchera que le corresponde, informó Xóchitl Castañeda Camey, directora de Iniciativa de
la Salud de Las Américas" de la Universidad de California Barkalay, al participar en el Tercer
Curso Binacional de Migración y Salud.
En la inauguración en el Salón Barroco del Edificio Carolino de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y el organismo antes mencionado, explicó que desafortunadamente en la
política, los congresistas se deben retractar de sus iniciativas cuando ya están en otras
posiciones, en el caso de John Mckey quien fue el impulsor de la gran propuesta de reforma
migratoria, hoy no quiere saber nada del tema.
En cuanto al otro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que
tiene un equipo de primer nivel para entender el fenómeno de la migración, "el tema es una
bomba de tiempo y no podemos continuar con esta incertidumbre, hay más de 20 millones de
mexicanos en Estados Unidos que quieren definir, sean o no legales".
Destacó que la clave es la organización que tengan los migrantes y su capacidad de respuesta,
buscar los derechos, sólo uno de cada cuatro mexicanos está naturalizado, el 66 por ciento de
niños, hijos de padres indocumentados no están inscritos en programas denominados Familia
Saludable. Con o sin reforma, la comunidad se debe organizar, "contribuimos enormemente al
desarrollo de ese país y por eso tenemos derechos", enfatizó.
La principal razón del fenómeno migratorio es que no encuentran oportunidades laborales
suficientes en su país de origen, los mexicanos nos vamos para mantener a nuestras familias,
para el retorno no hay una política organizada gubernamental de abrir nuevos empleos.

De la mala situación económica en el vecino país del norte, dijo que es relativa, siempre habrá
altibajos, actualmente hay un derrumbamiento del mercado inmobiliario y eso provoca menos
empleo, pero hay muchas otras oportunidades en otros sectores, para competir con China e
India necesita mano de obra joven, su población envejece.
De la violación de derechos humanos, Castañeda recordó que se da no sólo allá, sino en la
captura de centroamericanos aquí y mexicanos que regresan, el problema de las muertas de
Juárez es enorme. Un derecho humano fundamental es la salud, se requiere del compromiso de
ambas naciones. La población con un estado migratorio regular tiene un mayor acceso a los
servicios de salud que se cobran. En Estados Unidos hay 40 millones de población en general
sin seguro médico.
Finalmente, de la desintegración familiar, comentó que no sólo es por la repatriación, es porque
muchos migrantes dejan a sus hijos aquí, es el principal problema.
El rector Enrique Agüera Ibáñez sostuvo que las universidades se han convertido en importantes
protagonistas en la búsqueda de soluciones para el fenómeno migratorio.
En tanto que el Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano del Gobierno del
Estado, Carlos Olamendi Torres, expuso que al tratarse de un tema complejo y de primera
importancia en el mundo, es necesario que desde el quehacer público y social y con el apoyo de
los especialistas de las instituciones de educación superior, se busquen nuevas y mejores
respuestas para dicha problemática que afecta actualmente a grandes masas de población.

