
 

Vigilarán Cónsules derechos de mexicanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos González aseguró que los texanos comprenden que su estabilidad económica corre paralela a la estabilidad 

mexicana, por lo que prevé que defiendan el TLCAN. Foto: Archivo 

 

Silvia Garduño 

Cd. de México (11 enero 2017).- La Administración de Donald Trump en Estados Unidos deja una 

incógnita en la manera en que Texas impulsará la migración y la seguridad fronteriza, advirtió el 

Cónsul de México en Austin, Carlos González. 

 

En entrevista en el marco de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2017, advirtió que al 

tiempo en que hay incertidumbre en lo migratorio, en el tema económico Texas será uno de los 

principales aliados de México. 

 

"Texas desplegó su Policía estatal en la frontera, argumentando que el Gobierno federal en Washington 

no hacía su tarea. A partir del 20 de enero va a haber un nuevo Gobierno, estoy curioso de saber si 

Texas va a seguir usando la misma justificación", señaló. 

 

Dijo que otro tema de preocupación es que el Gobierno de Texas está convencido de que las Policías 

deben colaborar con las autoridades migratorias. 



 
González advirtió que hay mucha resistencia a este planteamiento, pues está el contraargumento de que 

esa colaboración erosiona la confianza en las policías e inhibe a los migrantes de participar como 

testigos de crímenes o denunciar abusos y los empuja más hacia los márgenes; sin embargo, el 

Gobernador Greg Abbot ha dicho que es una prioridad. 

 

Otro tema que preocupa, añadió, es si se mantendrá la colegiatura subsidiada (in-state tuition) para 

quien haya estudiado la preparatoria en Texas, sin importar su estatus migratorio. 

 

En este asunto, el Cónsul dijo sentirse optimista, pues el líder de la Cámara Baja, Joe Straus, visitó 

México en fecha reciente y advirtió que mantener la colegiatura subsidiada es de altísima prioridad y 

que él no favorece ningún cambio. 

 

González explicó que, si bien en el tema migratorio hay diferencias con Texas, en el rubro comercial 

ese Estado fronterizo es un gran aliado. 

 

"En los próximos tres años se va casi a duplicar la cantidad de gas natural que vamos a importar de 

Texas, que es el mercado más barato de energía en el mundo. Creo que los texanos van a ser nuestros 

primerísimos aliados en proteger el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)", estimó. 

 

Dijo que la mayoría de los legisladores federales de Texas ha hecho público su apoyo al TLC, siendo 

el Estado exportador número uno de Estados Unidos gracias a su frontera con México y a sus puertos. 

 

"Saben que la prosperidad de Texas está invariablemente ligada a la prosperidad de México y están 

dispuestos a defenderla", expresó. 

 

Respecto a la nueva Administración en Estados Unidos, recordó que en ese país el Gobierno a todos 

los niveles está muy acotado e impera la economía de mercado. 

 

"Ahí es donde México tiene muy bien puestos los pies en la tierra, porque nuestra integración con 

Estados Unidos es muy sólida, tenemos muchos aliados económicos que entienden bien que más que 

un competidor, México comparte una plataforma de producción. 

 

"Es responsabilidad de la red consular, que es muy capilar, identificarlos y el que sepan, y creo que es 

parte del mensaje del Canciller (Luis Videgaray), que nadie tenga que leer entre líneas, que seamos 

muy claros en cuál es nuestra posición y que representemos a México con mucha seguridad, con 

mucha asertividad", mencionó. 

 

Impedirán agresiones en San Diego 
 

El Consulado de México en San Diego no permitirá crímenes de odio contra mexicanos, aseguró su 

titular, Marcela Celorio. 

 



 
Entrevistada durante la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2017, dijo que aunque San Diego 

no se ha declarado ciudad santuario, las 18 urbes que componen el condado protegen a los migrantes y 

han manifestado la importancia de la relación comercial con México. 

 

"Uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar es esta sensación, esta incertidumbre que tiene la 

comunidad mexicana respecto a las agresiones. Si hay algún crimen de odio, alguna denostación de lo 

que somos nosotros (los mexicanos), hay que estar muy atentos para denunciar", expresó. 

 

Celorio recordó que un colaborador del Consulado fue agredido el año pasado en el transporte público 

por hablar español. 

 

Señaló que gracias a una alianza con abogados consultores, se le defendió de manera oportuna y el 

agresor debió pagar los daños y está en la cárcel, en tanto que al colaborador se le otorgó una visa U, 

que se entrega a víctimas de crímenes de odio en Estados Unidos. 

 

"Eso prueba que, en la medida en que denuncien y se acerquen al Consulado, nosotros vamos a poder 

ser efectivos en su defensa y compensarles si es que hay alguna situación que no queremos que suceda, 

sobre todo que sirva, que vean que hay un castigo para que ésto no siga incrementándose", manifestó. 

 

Ante una posible alza en el número de deportaciones, advirtió que es importante difundir el mensaje de 

que quien sea detenido tiene derecho a una defensa, a un abogado, y que no se expulsará de manera 

masiva, sino que cada caso va a representar situaciones y circunstancias diferentes, y posiblemente 

muchos califiquen para quedarse y no tendrán por qué ser repatriados. 

 

"Siempre tienes que ser oído y vencido en juicio para que te apliquen una sanción. Lo que pasa es que 

la gente tiene ese desconocimiento y firman (documentos) sin saber lo que están firmando. Es muy 

importante que antes de firmar se comuniquen con el Consulado, que pidan un abogado", exhortó. 

 

En cuanto a la relación económica con México, Celorio indicó que el Alcalde de San Diego, el 

republicano Kevin Faulconer, siempre que viaja a promover su ciudad se lleva información de Tijuana 

y Baja California, porque sabe de la importancia de la región que se ha denominado "Calibaja". 

 

La Cónsul recordó que la coordinación entre autoridades en ambos lados de la frontera es vital y citó el 

caso de las recientes manifestaciones que hubo en El Chaparral por el gasolinazo, donde los 

inconformes evitaron la revisión de quien llegaba de Estados Unidos, lo que llevó al cierre del paso 

fronterizo. 

 

"Gracias a la gran colaboración que existe entre las autoridades federales y locales con la 

Administración de Aduanas, se pidió que se tomara en consideración que si no cerraban el puerto, la 

gente iba a seguir transitando e íbamos a permitir la internación ilegal de mercancías. 

"Por eso se tomó la decisión, no fue unilateral de Estados Unidos, fue una decisión bilateral de decir: 

'en este momento, para evitar que haya este tipo de ilícitos, vamos a cerrar de manera temporal el 

puerto'", comentó. 


