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Recientemente me llamó la atención ver cómo se tienen bien identificados a los inmigrantes 

mexicanos indocumentados en diversos estados de los Estados Unidos y al ver la distribución 

en el mapa no dudé en reafirmar el poder que tiene la información. Desde luego, ésta es vital 

para mantener el orden y buen funcionamiento de un país, pero más allá de eso, reflexioné 

en el poder que tendríamos si se nos compartiera más información como ciudadanos.  

Normalmente estos datos se comparten solamente con las autoridades, por lo que son 

investigadores en temas de migración los que se toman la tarea de entrevistar y analizar 

edades, condiciones, etc. de los migrantes y somos pocos los que tenemos el privilegio (como 

es el pertenecer a una universidad) de tener acceso a artículos académicos e informarnos al 

respecto. ¿Qué pasaría si supiéramos a qué se dedican aquellos que regresan, cuántos años 

pasaron fuera, su nivel de inglés, las habilidades que tienen? ¿No ayudaría todo esto a generar 

soluciones y a recibirlos con un plan de acción? ¿Hay quienes puedan enseñar inglés a nivel 

básico en su comunidad? ¿Hay quienes desarrollaron alguna habilidad estando en los Estados 

Unidos? ¿Hay técnicas o procesos nuevos que aprendieron? ¿Son aplicables en nuestro país? 

En su libro Wikinomics, Tapscott y Williams (2008) hablan de la ‘inteligencia colectiva’ o 

‘sabiduría de las multitudes’, donde colaboraciones abiertas, sin jerarquías y basadas en redes 

son la base del progreso en una era intensiva en información como la que vivimos. Los autores 

argumentan cómo si se les proporcionara a los ciudadanos la información necesaria, éstos 

serían capaces de encontrar soluciones a muchos de los problemas. Hay ejemplos de países 

europeos en los que el diseño de plataformas tecnológicas por individuos o pequeñas 

organizaciones, ha ayudado a refugiados a encontrar proyectos que los canalizan a realizar un 

trabajo y a tener así un sustento propio. Spark, de origen americano, es un ejemplo de este 



 

tipo de plataformas que conecta a empresas privadas con refugiados que poseen ciertas 

habilidades.  

El Instituto Nacional de Migración de nuestro país seguramente tendrá iniciativas para generar 

empleos para aquellos que regresan. Igualmente, el INEGI ciertamente nos proporciona 

estadísticas sobre la dinámica demográfica del país, como son las entidades federativas 

nacionales de donde son originarios los inmigrantes, su sexo, etc. y esto es un buen comienzo, 

pero, ¿qué pasa con aquellos que cruzaron la frontera y de los que se conoce menos?, ¿Hay 

información que nuestros vecinos y socios comerciales puedan compartir? ¿Cómo la 

obtenemos como meros ciudadanos? 

En México hay ingenio y habilidades para desarrollar tecnologías y prueba de ello es el 

desarrollo de tecnología para el entretenimiento (videojuegos, etc.) en el que nuestro país no 

sólo es uno de los más grandes consumidores sino desarrolladores (KPMG, 2010). Si dichas 

habilidades se combinan con el conocimiento de negocio y con información que nos ayude a 

tomar una dirección, se abre un número de posibilidades que antes podríamos haber 

considerado como poco probables.  

Mi reflexión es, ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué haría yo con una buena base de datos 

sobre el flujo migratorio? como investigador, aplicar nuevos métodos que nos ayuden a 

conocer más sobre el tema y tomar la oportunidad de crear algo que pueda tener un impacto 

social. ¿Cómo profesionistas y como empresarios, cómo podemos innovar para generar 

fuentes de empleo para aquellos que regresan a nuestro país? ¿Hay tecnologías o modelos de 

negocio que podamos desarrollar? ¿Cómo estudiantes y como universidad, cómo podemos 

contribuir a que aquellos paisanos tengan una oportunidad de seguirse preparando? ¿Cómo 

gobierno, cómo puedo compartir información que facilite el uso de esa inteligencia y 

conocimiento colectivo? Desde nuestra propia trinchera, usando nuestra creatividad y la 

información adecuada, muchos deberíamos estar en posición de crear soluciones.  
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