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Germán Flores, representante de migrantes mixtecos en california, señaló que ante la postura 

tomada por el gobierno de estados unidos, a través del discurso emitido por la secretaría de 

seguridad pública, Janet Napolitano, en enfrentar a los cárteles de la droga en la frontera norte, 

esto sólo dará como resultado que más migrantes estén en riesgo de morir al intentar cruzar el 

suelo americano. 

 

Indicó que ante la seguridad implementada en la frontera, y el reforzamiento de la misma 

anunciado por la unión americana, esto traerá consecuencias graves en el paso de los migrantes 

al país vecino, “los cuales ahora tienen que buscar otras nuevas rutas, aún más peligrosas para 

intentar lograr el sueño americano, el cual va a dar como resultado que muchos de ellos fallezcan 

en los próximos meses”. 

 

Dijo que es lamentable que la situación que se vive en el país por la falta de empleos, 

principalmente en la Mixteca y otras regiones más pobres del país, los paisanos tengan que salir 

de sus comunidades para mejorar su calidad de vida para sus familias, situación que origina que 



la única opción que tengan es trabajar en los Estados Unidos, sin importar los riesgos que 

conlleven con tal de cruzar la frontera. 

 

Expresó que es necesario que tanto los diputados federales, como el propio gobierno, exijan a 

Barack Obama, la reforma migratoria, con el fin de evitar que más connacionales sigan 

perdiendo la vida en los desiertos o diferentes puntos para cruzar la frontera, además de seguir 

evitando que sean blanco de la delincuencia organizada, en esa zona del país. 

 

Recalcó que esto sólo traerá como consecuencia que más indocumentados mixtecos que intentan 

salir de la pobreza en la que viven en sus comunidades arriesguen su vida al cruzar la frontera, 

con la esperanza de mejorar su situación económica, sin que midan los riesgos que esto implique 

como lo es perder la vida, por la seguridad implementada pos los Estados Unidos en su frontera. 

 

Por último señaló que migrantes de las comunidades de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco, San 

Juan Mixtepec, San Martin Peras, Mariscala de Juárez, Fresnillo de Trujano, Guadalupe de 

Ramírez, Santiago Ayuquilla, Santa María Camotlán, Asunción Cuyotepeji, Santiago 

Huajolotitlán, entre otros, han emprendido su viaje a la unión americana, mientras otros están a 

unos días de hacerlo, para lograr el sueño americano. 
 


