
¿Acaso se habrá 
ido Emiliano Zapata 
de mojado?
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En 2006, la protesta de los in-
documentados –migrantes irre-
gulares que viven en Estados
Unidos– fue una gran sorpresa:
nadie esperaba una moviliza-
ción tan amplia. Fue el mayor
movimiento social de Estados
Unidos: no por la duración, si-
no por el número de personas
involucradas. Conjuntó más
asistencia que las protestas
contra la guerra de Vietnam en
los años 60 o el movimiento
por los derechos civiles en los
mismos tiempos. Las moviliza-
ciones, sobre todo de latinos,
fueron las más masivas de la
historia, incluso en ciudades
como Los Ángeles o Dallas,
donde nunca había mítines de
esas dimensiones. Inicia con
estas aseveraciones la conver-
sación con Yvon Le Bot, soció-
logo francés, director de inves-
tigación del Centro Nacional
de Investigaciones Científicas
de Francia (CNRS, por su si-
glas en francés), autor de nu-
merosos libros sobre América
Latina, entre ellos El sueño za-
patista, y que ahora estudia el
fenómeno de los “latinos” jun-
to con un grupo de universita-
rios de Berkeley, California. 

–¿Cuántos son los indocu-
mentados? 

–Se dice que son 12 millo-
nes de personas; de ellos dos
tercios son latinos, entre los
cuales –aproximadamente– 6
millones son mexicanos. La
estimación es que hay casi 35
millones de mexicanos en todo
Estados Unidos (nacidos al sur
de la frontera o descendientes
de éstos). El concepto de “sin
papeles” es difícil de definir en
este país, donde muchas perso-
nas no tienen un documento de
identidad. A veces el único do-
cumento es la licencia de con-
ducir. Los migrantes pueden
tener derecho a escuela, salud,
y cuando así ocurre la única
cosa problemática es cruzar la
frontera. Las expulsiones de-
penden de cada estado: en ge-
neral en California echan sólo
a quien comete un delito. Aho-
ra hay redadas, pero son lleva-
das a cabo por la policía fede-
ral.

–Por tanto, ¿la situación es
peor en Europa?

–En Estados Unidos hay un
debate político en torno a la mi-
gración, lo que no existe en Eu-
ropa. El promedio de los últimos
10 años indica que en la frontera
con México hay una muerte por
día. Los deportados sí son un

gran número, sobre todo en pe-
riodos electorales. Sin embargo,
el número de muertes en el Me-
diterráneo es mucho mayor. 

–¿Cómo nació el movimien-
to de los indocumentados? 

–La hierba estaba seca y
hacía falta una chispa. En Eu-
ropa no hay nada equivalente,
aunque, por supuesto, hay ac-
tos de los sin papeles, pero
nunca de manera masiva y

siempre están organizados por
grupos externos a ellos. En Es-
tados Unidos hay muchas aso-
ciaciones de migrantes, muy
extendidas; por ejemplo, las
asociaciones de residentes:
hay más de 600 de ellas esta-
blecidas y reconocidas legal-
mente. Se organizan según sus
lugares de procedencia, apo-
yan a los recién llegados y
ayudan a financiar la construc-
ción de infraestructura en sus
sitios de origen. En algunas re-
giones existe asimismo una
fuerte tradición sindical, como
en California, donde los traba-
jadores agrícolas mexicanos
son los principales activistas
gremiales.

“Creo que los indocumentados 
han ganado mucho en el terreno 

de la dignidad”, expresa el
sociólogo francés Yvon Le Bot
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¡Fuerza, latinos! 

En la ilustración, del artista Mauricio Rebichini, Emiliano Zapata se apresta a cruzar el muro fronterizo que separa a
México de Estados Unidos. La imagen forma parte de la campaña contra la persecución en Europa de los migran-
tes indocumentados, a quienes se conoce como “clandestinos”, que ha emprendido el semanario italiano Carta


