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MÉXICO SATISFECHO ANTE IDEA DE REGULARIZACIÓN AUNQUE EL DIABLO 
ESTÁ EN LOS DETALLES
 

Entrevista al embajador azteca en Italia. Destaca como positiva la intención de 

Washington

 
H. Sergio Mora

ROMA, Friday 1 February 2013 (Zenit.org).

El embajador de México en Italia Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, indicó que en su país ha sido 

recibido muy positivamente el anuncio de Washington referente a una regularización de los 

indocumentados, pues se calcula que hay unos 6 o 7 millones de mexicanos en situación 

migratoria irregular que residen en Estados Unidos. Y si bien se conocen y aplauden las líneas 

generales, admitió entretanto que como dice el proverbio “el diablo está en los detalles”.

Lo indicó el embajador a ZENIT, al concluir una conferencia sobre las dificultades económicas y 

demográficas de Europa, un  forum organizado por la Fundación Promoción Social de la Cultura y 

la agencia Prestomedia y Mediatrends, un Observatorio independiente que estudia las tendencias 

de la información internacional.

¿Cómo ha sido recibida en México la idea de una regularización de los inmigrantes que 

viven en Estados Unidos en situación migratoria irregular?

--Embajador Ruiz Cabañas Izquierdo: Muy bien, muy positivamente, porque significa la 

regularización migratoria de millones de mexicanos que han contribuido con su trabajo e 

impuestos a la economía y sociedad norteamericana. Pero que también mantienen relaciones 

importantes con México. Creemos que esto además de ser una gran iniciativa porque saca de la 

sombra a millones y millones de personas, también es lo mejor para la economía de Estados 

Unidos y América del Norte.

 
 

 
 

página principal

atrás

formato para imprimir

formato PDF

envíalo a un amigo 

ZENIT por e-mail

ZENIT en RSS

regala ZENIT

difunde ZENIT
envía tus noticias y 
comunicados 
comenta esta noticia
permiso de 
reproducción

ARCHIVO INDEXADO | BÚSQUEDA AVANZADA |   

EL MUNDO VISTO DESDE ROMA

Búscanos en Facebook

Agencia de 
Noticias Zenit

Me gusta

A 8.084 personas les gusta 
Agencia de Noticias Zenit.

Page 1 of 4



¿En qué sentido?

--Embajador Ruiz Cabañas Izquierdo: México, Estados Unidos y Canadá, tenemos un acuerdo 

comercial y ya comenzamos a pensar desde hace tiempo en términos más regionales, o sea que 

llevar este acuerdo al área migratoria es fundamental.

¿Cuántos se calcula que son los mexicanos irregulares en Estados Unidos?

--Entre seis y siete millones.

Dicen que los indocumentados, cuando les preguntan si tienen papeles, responden 

“tengo los papeles de Dios”.

--Embajador Ruiz Cabañas Izquierdo: Es normal porque quiere decir 'vengo a trabajar y no a 

delinquir, yo vengo a contribuir y nuestro trabajo sirve para la fortaleza de la economía de 

Estados Unidos y de las comunidades en las que trabajamos'. Y  yo creo que esto es real, que no 

sólo se vuelven trabajadores pero también en consumidores. Cuando los países dejan de crecer 

demográficamente por tiempo sostenido tienen dificultades económicas. Para mantener el 

dinamismo de una sociedad hay que mantener un balance económico y demográfico, y creo que 

Estados Unidos hoy lo reconoce.

¿Los hijos de los inmigrantes nacidos en Estados Unidos adquieren la ciudadanía?

--Embajador Ruiz Cabañas Izquierdo: La Constitución de Estados Unidos dice que quien nace allí 

es automáticamente ciudadano, nacional, o sea los hijos de las personas indocumentadas son por 

las leyes y por derecho, norteamericanos.El sistema de Estados Unidos, como el de México, es 

Jus solis.

¿Hay por lo tanto familias residentes que se encuentran dividas entre regulares y no?

--Embajador Ruiz Cabañas Izquierdo: Así es, están divididos y se ha dicho que en el acuerdo que 

ahora se propone podría surgir la reunificación familiar.

En México hay algunos sectores que entretanto se han mostrado escépticos, ¿Verdad?

--Embajador Ruiz Cabañas Izquierdo: No creo que sea propiamente escepticismo, aunque si bien 

se anunciaron los principios generales habrá que ver los detalles, 'el diablo están en los detalles' 

se dice, pero para nosotros es algo muy importante.

En la conferencia.

En la conferencia, el embajador mexicano en Italia indicó que la región latinoamericana está en 

una posición de mayor fortaleza, porque está creciendo, en un mundo que a nivel económico 

internacional está en un marco de incertidumbre y con una economía europea en recesión.
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| More

Contamos con una región más unida, capaces de  crear una nueva institución, la Comunidad de 

Naciones de América Latina y el Caribe. Aunque con recetas económicas diversas, todos 

creciendo.

Sobre Europa y la crisis indicó que si bien “en Estados Unidos se llega a recetas económicas más 

velozmente, Europa necesita más tiempo y no cuenta con todas las herramientas. Saldrán unidos 

o no, con economía central o no, no lo sé. Sí creo que Europa va a encontrar el camino”.

El embajador azteca recordó que el presidente italiano Giorgio Napolitano, en un reciente discurso 

al cuerpo diplomático, indicó que el endeudamiento que inició hace treinta años permitió el alto 

nivel de vida en un marco de mayor igualdad. Y que sostener el estado de bienestar social es el 

gran reto de Europa.

Sobre el invierno demográfico que vive la Unión Europea, el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo 

señaló que la situación de bienestar produjo disminución demográfica, como en Japón. Los 

estados necesitan políticas explícitas, o recurrir a la inmigración. Y que pensar en las próximas 

generaciones significa creer que hay futuro.

Aludió también a los buenos indicadores económicos de México, los cuales siguen creciendo. Que 

la crisis lleva inversión europea a América Latina y no sólo financiera; en particular Italia ha 

llevado fábricas productivas de importantes marcas. Y que también empresas mexicanas están 

realizando más inversión en Italia.
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