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“Ganó Trump eso quiere decir que nos tenemos que ir…” Es la voz de Alex, niño de 10 años, hijo de 
padres migrantes mexicanos. Así es como se ven los resultados de las elecciones en Estados 
Unidos que han causado tanta sorpresa a los centenares de familias mexicanas que radican en 
distintas ciudades del país vecino. Para los medios de comunicación, los resultados significaron un 
desmentido a los pronósticos de los sondeos que desestimaron la eventual victoria del candidato 
republicano Donald Trump. Según relatos en los medios de circulación nacional, los resultados de 
la elección son un terremoto, que sacudió aquel martes 8 de noviembre. 

A una semana, de las elecciones, los resultados han sido tomados como un “permiso” para 
expresar el odio racial que permanecía aletargado entre algunos estadounidenses, pareciera estar 
de moda la agresión, el acoso. Los niños y las niñas viven este viacrucis de miedo por ser 
separados de sus padres que han establecido su vida, sus sueños, su futuro, en un país que se pinta 
de racismo y odio. Como lo ocurrido en el colegio Royal Oak de Michigan, donde los gritos de 
“¡Construyan el muro, construyan el muro!” agredía directamente a niños latinos. Esa fuerza 
intimidatoria y ese odio de unos niños a otros es, “simplemente horrible”, de acuerdo con la 
descripción del video que se hizo viral por redes sociales. 

Mediáticamente este hecho fue retomado por el periódico Milenio en medio de dos cortos párrafos 
que describen lo ocurrido. En otros medios poco conocidos, las noticias señalan a niños con cierto 
grado de estrés por el miedo que les genera ser separados de sus padres, o en su caso quedarse sin 
escuela. 

Y si me deportan… ¿qué haremos? 

“Cuando mi hijo de 10 años, se levantó y miró las noticias, me dijo ‘mamá ganó Trump, ¿eso quiere 
decir que nos tenemos que ir? Le dije: ‘No hijo, no nos tenemos que ir ya, vamos a ver qué va a 
pasar’ Y ya se quedó tranquilo. Al llegar en la tarde de la escuela, llegó contento. ‘Mami ya no nos 
tenemos que ir las personas que tenemos papeles, no importa que seamos mexicanos. ¿Verdad que 
tú tienes eso?’ Yo le dije no, no tengo papeles, y se soltó a llorar”. 

¿Qué haremos? Es la pregunta que Alex hace a su mamá ante el miedo de tener que salir del país, 
un país que lo ha visto nacer y ahora vivir en medio del miedo y la incertidumbre. “Mi hijo tiene 
miedo, no quiere irse de este que es su país, así lo dice, mi otro hijo, más pequeño, le 
diagnosticaron un problema de la vista, que si no lleva el tratamiento adecuado puede perder la 
vista, y si nos vamos de aquí ¿cómo podemos acceder a los servicios de salud? No pueden 
renunciar a este que es su derecho”. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/esperanza-gonzalez/


“Estoy tratando de que mis hijos no vean las noticias, estoy viendo cómo los niños blancos están 
haciendo muros humanos para decir a los niños latinos fuera de aquí”. Es la voz de una mujer 
oaxaqueña migrante, que radica desde hace 12 años en Nueva York. 

Hoy la incertidumbre se colocó en el sueño de cientos de familias migrantes que viven la división 
construida por odio, violencia racista y agresiones contra migrantes; se necesita seguir luchando 
por lo que se cree, para romper esas barreras que se imponen, se necesitan más aires del sur que 
devuelvan la luz ante la oscuridad del martes negro. 

 


