
 

Key Takeaways: 
Diálogo sobre el Futuro de la Migración Regional  
Eduardo Porter y Julia Preston: Migración y 
Discriminación 
 
Con el objetivo de fomentar el diálogo entre los distintos actores involucrados en la 
migración en la región del Triángulo del Norte-México-Estados Unidos, se invitó a un diálogo 
sobre migración y discriminación con Eduardo Porter, reportero del diario New York Times, y 
autor del libro Veneno Americano (“American Posion: How Racial Hostility Destroyed Our 
Promise”). Asimismo, se escucharon comentarios de Julia Preston, ganadora del premio 
Pulitzer 1998 y reportera en temas de migración para el mismo diario. 
 
Este diálogo fue el primero en una serie de Webinars organizados por el Centro de Estudios 
Estados Unidos- México de la Universidad de California en San Diego, la Alianza UCMX, la 
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, El Colegio de la Frontera Norte y Sin 
Fronteras IAP.  
 

 
 
Eduardo Porter: sobre la migración, discriminación, racismo y xenofobia en EE.UU 
 

• La competencia entre los migrantes y trabajadores estadounidenses, así como las 
percepciones anti-migratorias, cambian realmente cuando Donald Trump decide 
lanzarse como candidato a la presidencia, ya que sus discursos fomentan el miedo y 
rencor hacia los migrantes. 

• Los resentimientos hacia los migrantes también fueron desatados en parte por las 
circunstancias económicas. El estancamiento salarial y desempleo desencadenó a la 
clase obrera frustrada por décadas. 

https://www.nytimes.com/by/eduardo-porter
https://www.penguinrandomhouse.com/books/549313/american-poison-by-eduardo-porter/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/549313/american-poison-by-eduardo-porter/
https://www.themarshallproject.org/staff/julia-preston


 

• El miedo y la frustración son dos fuerzas mayores que forman parte del sentimiento 
estadounidense anti-migrante; sin embargo, sería un error histórico no pasar por alto 
el papel decisivo de la xenofobia y el racismo en la ideología nacional de Estados 
Unidos. 

•  Las fronteras étnicas y la hostilidad racial han condicionado el desarrollo de Estados 
Unidos. Se ha diezmado la confianza social, bloqueado la solidaridad y construido un 
país en el cual, la riqueza extrema coexiste comodamente con un tipo de pobreza 
que no debería de exsitir en un país industrializado.  

• Estados Unidos hoy quizá es el país más rico en la historia del mundo, pero se sitúa 
en el fondo de la escala de bienestar entre los países tecnológicamente avanzados. 

• La pobreza entre los blancos ha estado estancada desde el año 2000, mientras que 
ha continuado a caer entre hispanos y afroamericanos; sin embargo, el déficit de 
bienestar, de salud y de cohsesión social, es un problema de todos.  

• En las últimas dos décadas, los inmigrantes y sus hijos aportaron más de la mitad del 
crecimiento de la población de edad laboral, entre 25 y 64 años.  En las próximas 
dos décadas la fuerza laboral de blancos se contraerá, por lo que los migrantes 
serán responsables por más del total del crecimiento de la fuerza laboral. 

• Estados Unidos será un país menos blanco en el futuro. Hace 50 años, los blancos 
no hispanos eran alrededor del 85% de la población, pero ahora se pronostica que, 
para inicios de la década del 2040, sean menos de la mitad. 

• Conforme los estadounidenses blancos de clase trabajadora pierden terreno 
económico y demográfico, viviendo una realidad sin oportunidades y con salarios 
estancados, seguirán creyendo que son víctimas de un sistema volcado para 
proteger a las personas de color. 

 
Comentario de Julia Preston sobre el libro “American Poison”, políticas 
estadounidenses racistas y agendas anti migratorias 
 

• Trump supo en sus momento usar la fuerza política que constituye el miedo, el 
racismo y la xenofobia. 

• Lo que hace Eduardo Porter en su libro es juntar los conceptos de racismo, 
xenofobia y migración; dando a entender que estos conceptos estan entrelazados y 
fueron los motores principales de las elecciones en el 2016. 

• Aún los campeones liberales de la política en Estados Unidos han sido responsables 
por momentos de xenofobia y sobre todo un sentimiento antimexicano. 

• La xenofobia es una fuerza política que no es particularmente republicana ni 
demócrata.  

• El día 20 de marzo 2020, el “Center for Disease Control and Prevention” emitió una 
orden que permitió al presidente de Estados Unidos cerrar prácticamente todo el 
sistema de inmigración en la frontera con México; todo el proceso de inspección o de 
solicitud de asilo ha sido suspendido temporalmente.  

• La patrulla fronteriza a raíz de esta orden, tiene completa autoridad de rechazar, 
devolver o expulsar a un inmigrante que cruce la frontera sin ningún proceso. 

• Con el cierre de la frontera, le es imposible a organizaciones cruzar y apoyar en los 
campamentos a los migrantes que han sido afectados por la política de asilo 
“Remain in Mexico”. 

• Por el momento hay más de 30 milliones de estadounidenses que se encuentran 
desempleados y han solicitado ayuda al gobierno. La posibilidad tras esta crisis de 
reestablecer el diálogo de migración, frente a un presidente que a va a aprovechar 
las oportunidades para fortalecer su política anti-migratoria, es muy baja y será difícil. 

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/CDC-Order-Prohibiting-Introduction-of-Persons_Final_3-20-20_3-p.pdf

