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ºEditorial
LA LEY DE MIGRACION DE MEXICO

El 25 de mayo de 2011 se promulgó en el Diario
Oficial, la Ley de Migración, que tiene por objeto

portan armas de fuego, puedan enfrentar a Los
Zetas?.

regular el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros

La limitación central de ésta ley es que no

así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en

cambia el hecho que México exige una visa a quien

México. Esta ley que viene a reformar la Ley General

pretende internarse al país, por la frontera sur, para

de Población de 1974, generó muchas expectativas

llegar a Estados Unidos. Así, México, al continuar con

sobre la posibilidad de remediar la vulnerabilidad de

la práctica de exigir visa a los centroamericanos y a

los migrantes indocumentados en tránsito hacia

otros latinoamericanos, perpetua su papel de guardián

Estados Unidos, luego del terrible asesinato de 72

de la frontera de Estados Unidos que se ha extendido

migrantes centroamericanos en San Fernando,

a lo largo y ancho del país con cada retén migratorio.

Tamaulipas en agosto de 2010 y la gran cantidad de

Los mexicanos perdimos la oportunidad de ser

violaciones a los derechos humanos perpetrados por

innovadores y de constituirnos como un ejemplo ante

autoridades y ciudadanos mexicanos.

el mundo, afirmando y haciendo efectivo el derecho a

Aunque la ley establece el “respeto irrestricto

emigrar. ¿Qué ganamos vigilando la frontera de

de los derechos humanos de los migrantes,

Estados Unidos? Estados Unidos no actúa en

nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,

reciprocidad. No hay que olvidar que México es un

nacionalidad, género, etnia, edad y situación

país de emigrantes con seis millones y medio de

migratoria” y propone medidas especiales para la

personas indocumentadas residiendo en Estados

atención de menores de edad indocumentados no

Unidos quienes sufren una persecución implacable

acompañados, llegando incluso al otorgamiento de

para ser detenidos por cualquier motivo para luego ser

una visa temporal como Visitante por Razones

deportados.

Humanitarias, no ofrece ningún instrumento legal
efectivo para el grueso de los migrantes en tránsito.
Todo queda en buenos deseos, como la creación de
grupos de protección a migrantes al estilo Grupos
Beta. ¿Quién puede creer que estos agentes que no

Rafael Alarcón Acosta.
El Colegio de la Frontera Norte.

ºTestimonio

MEJOR ME VOY A CASA.
Mi nombre es Robert Pérez Dzul, tengo 31 años y nací en Yucatán. Crecí en una comunidad apartada y con una

familia extensa; por lo mismo con mayores necesidades. Mi padre y hermano fueron los primeros en emigrar hacia
los Estados Unidos hace varios años. Estuvieron un tiempo por allá hasta que mi padre enfermó y regresó a casa.
Fue entonces cuando yo decidí enfrentarme a la vida, dejé mi hogar y salí con la frente en alto, lleno de anhelos e
ilusiones.
Siendo muy joven logré cruzar la frontera, llegué al lugar donde se quedaba mi hermano, era un cuartito pequeño
pero suficiente para los dos. En cuanto llegué me puse a buscar chamba en las esquinas, mi hermano me platicaba
como llegaban los patrones en las camionetas y había que ponerse listo para que nos escogieran para trabajar.
Tenía mis trabajitos y poco a poco iba saliendo adelante; unos gringos me contrataron de planta y me hice
especialista en el
mantenimiento de albercas,
empecé a ganar muy bien y a
mandar dinero a mi madre en
Yucatán.
Después me fui a rentar un
departamento para mí solo,
porque mi hermano decidió
juntarse con una muchacha.
Trabajé por 6 años en esa
compañía y luego decidí
trab aj ar p o r mi cu enta.
Realizaba construcción en
general, tuve muy buenos
trabajos pero desde hace 3
años más o menos, sentí que el
trabajo cayó mucho. Hubo
ocasiones que duraba 3 meses
sin nada de trabajo.
Foto: Juan de Dios Davish

E

Me fui al campo
y batallé mucho

s desgastante y muy cansado pero a la vez es gratificante ver como la tierra te da grandes frutos que alimentan a
cientos y cientos de familias. El trabajo en el campo no me resultó, porque tenía que pagar renta, “billes”, comida y
pagarle al raitero que me recogía y devolvía a la casa. Hace más de un año que no mando ni un centavo para mi casa,
ya no tenía trabajo, solo desembolsaba dinero y no entraba nada a la cartera, por eso un día me pregunté: Pues..
¿qué haces aquí? en lugar de estar solo y sin chamba mejor regrésate, por lo que tomé la decisión de salirme del
“otro lado”.
Quise hacer las cosas bien, dejé pagados todos mis “billes”, hice mis maletas y compré mi boleto de avión para
Yucatán, porque es muy largo el viaje en autobús.
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T

ome un camión en la ciudad de Fresno
que me llevaría hasta el aeropuerto de
Tijuana, de allí viajaría a Mérida. Todo iba
bien en el camino hasta que el camión en el
que viajaba se salió de la recta donde venía,
se orilló y se detuvo. Miré por la ventana y
había un retén de migración, a la distancia
podía observar unas letras grandes que
decían México y se me hizo muy raro.
De repente se subieron unas personas
uniformadas de azul, pude ver que en sus
gorras decía CBP, dijeron que iban a revisar
Foto Archivo Casa del Migrante
documentos. Yo me quedé bien confundido,
porque estábamos a unos metros del territorio mexicano, como a unos 15 metros de entrar a Tijuana, yo no podía
creer lo que estaba escuchando. Al llegar el oficial a mi asiento me preguntó: ¿su documento?, no respondí nada,
no sabía qué hacer y de nuevo preguntó: ¿visa or greencard? Yo le respondí que no tenía pero que ya iba de
regreso a mi país. No le importó, me dijo que bajara del autobús y que me iban a checar, me esposó cuando yo
trataba de explicarle que ya me iba del otro lado, hablé en voz alta para que los demás oficiales me escucharan,
pero no les importó y el oficial me dijo que me callara. Fui arrestado con otras personas más y llevado a un centro
de detención, allí escuché a los demás muchachos comentar que estas son nuevas formas de detener a personas
que no tienen papeles. Yo nunca había sabido de eso, sólo estaba lleno de rabia, no le encontraba la razón
porqué la migra te está deteniendo unos pasos antes de ingresar a tu propio país.
Les dije de mi boleto de avión, que lo revisaran y que me dejaran ir ya, pero solo me dijeron que ellos no se hacían
responsables de eso. Al cabo de 8 horas pasé casi por el mismo lugar por donde venía el autobús de Fresno, pero
ahora como deportado. Sin maletas, sin dinero, ni identificación y había perdido mi vuelo; porque salió justo
cuando estuve detenido. Me tranquilicé y logré entender que Estados Unidos está bloqueando cada día más las
formas de entrada al país… pero ahora también sus
salidas, no quieren que se les vaya ni uno vivo. No
comprendo ese afán por parte de la migra o del
gobierno de fregarlo a uno, y lo que menos me cabe
en la cabeza es saber cuál es el motivo de arrestarte
cuando vas de salida. ¿Ponerte cargos? ¿Que no te
vayas limpio? A mi punto de vista eso es una gran
injusticia practicada en los propios ojos de nuestro
país. Hay familias enteras que son detenidas y que
ahora conozco, han sido arrestadas antes de salir al
igual que yo. De algo si estoy completamente seguro
y es de no regresar, si bien estoy agradecido por el
trabajo que me brindó el país, no estoy de acuerdo
con la represión obsesionada hacia nosotros los
migrantes, mejor me voy a casa.
Foto: David Maung
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VOY HACIA
MI HIJA

Luis Eduardo Carabantes, 45 años
Originario de La Libertad, El Salvador
(25 abril de 2011) Deportado

Salí de mi país en Enero del 2011, estuve por tres meses en Belice trabajando, mi intención no era radicar, sino
sólo laborar para emprender este viaje, del cual ya conocía. La primera vez que crucé fué en el año de 1992, en ese
momento pude llegar hasta Nueva York sin ningún problema, viví ahí por mucho tiempo. Tuve una niña, ahora ella
es una adolecente de 14 años a la que pienso ir a buscar.
Mi caso comenzó en el año 2005, un día sostuve una discusión con mi esposa dentro del departamento donde
habitábamos; los vecinos al escuchar el ruido, hablaron a la policía, una vez que llega me detuvieron bajo el cargo de
violencia doméstica. Mi condición en el país fue aceptada ya que en el año del 1983 había solicitado asilo político
por causas de la guerrilla, pero al ser presentado con el juez, perdí el caso, se me acusaba bajo el delito de violencia
doméstica, que es considerado como grave. Mi documentación estaba vigente, por lo cual solicité una apelación,
pero un día antes de la fecha que fue estipulado me trasladan de Nueva York a Georgia, estuve en prisión durante un
año para posteriormente ser deportado en el 2006 a mi país.
Realicé otro viaje en el año 2008, desde el momento que recorrí el territorio mexicano me pude dar cuenta que
ahora la condición del migrante era más difícil: “uno como migrante está, hasta cierto punto, acostumbrado a correr
de los garroteros, los policías y de las maras, pero en esta ocasión me encontré con casos de secuestros en casi todas
partes de este país, la camioneta se acerca y comienza a bajar la gente y se la llevan”. Tuve la fortuna de llegar a
Nuevo Laredo y de ahí hasta San Antonio, pero al llegar me detuvo migración y me hicieron saber que soy
reincidente, además se me dijo que durante el tiempo que estuve en prisión mi caso tenía anomalías, por ejemplo
se presentaban 5 violaciones a mis derechos y negación a solicitar la carta del perdón para mi apelación.
Nuevamente fui deportado.
Ahora viajo nuevamente, han pasado tres años desde mi último intento y me he dado cuenta que el migrante ya no
tiene ninguna posibilidad; en poco tiempo, han aparecido grupos bien organizados que controlan el secuestro
masivo de migrantes. Debe de ser uno muy astuto para poder escapar y llegar con bien; si conoce el camino uno
sabe por dónde no debe de moverse y dónde esconderse, pero si por el contrario, es primerizo, lo más probable es
que sea víctima de estos grupos. El temor que tengo ya no es tanto de ser asaltado o golpeado, sino de que me
quiten la vida, ya que sabemos que cuando uno es secuestrado casi está sentenciado a muerte. No hay quién lo
ayude, ni la familia, ni los gobiernos.
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O

tra de las situaciones que me he encontrado, es el paso por el Río Bravo. Antes uno pasaba y pagaba por el
alquiler de cámara de aire o simplemente se lanzaba al río, ahora no solo debemos de pagar 300 dólares por cruzar el
río, sino además debemos de ir con un guía, de lo contrario seremos golpeados o asesinados, no cabe duda que la
migración cambia tan rápido, cada vez que se hace el intento uno tiene menos posibilidades de llegar incluso a la
frontera con Texas.
Cuando hablo con los compañeros migrantes, les digo que se atrevan a hablar lo que han vivido, hay gente que te
cuenta de su secuestro, de la tortura a la cual fue sometido. Que digan los pocos datos que ellos conocen. Los
delincuentes se aprovechan por el miedo que tenemos, cómo es posible que a veces somos 250 migrantes y los
delincuentes son solo 7 ó 10 y logran someternos. Aunque casi todos sabemos de nuestros derechos, aún así, no nos
atrevemos a defendernos. Lo que uno ve en el viaje es duro, mucha sangre y dolor, ya el hambre y el clima no pesa
tanto como antes, sino esta carnicería de personas, donde no deja de sorprender lo que uno ve: “pero si al menos
todos hablaran”.
Sigo con la esperanza de poder llegar a Nueva York, reunirme con mi hija, ella también está creciendo y no quiero
que adopte una forma de pensamiento desorientada, si no tiene la figura de un padre, estoy seguro que se moverá
en una sociedad que le ofrece drogas, despotismo o incluso que ella comience a ver a los migrantes como estorbo
social y se le olvide que sus padres salimos de un país para buscar una vida mejor, de la cual, ahora ella goza.

Foto: Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo

Foto: Terra.com
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EL PADECER
DE LA MUJER MIGRANTE

Delfina Zavala, 52 años.
Originaria de La Unión, El Salvador
Mujer Migrante

Salí de mi país el 3 de Enero del 2011, con el objetivo de reunirme con mi hijo, él se encuentra en Houston. Tengo
una hija más, la cual, ya esta casada, por lo tanto ella vive con su familia; mi esposo murió hace 10 años, así que solo
me queda mi hijo que migró hace 2 años.
Tengo viajando por ya casi cuatro meses, me he dado cuenta que los hombres tienen más facilidad de movilidad,
en cambio las mujeres no solo duramos más tiempo en el camino, sino que también tenemos más dificultades por
ejemplo: subirse al tren, correr y buscar donde dormir. Se piensa que por ser mujer se tendrá más ayuda, no es así,
pasa todo lo contrario y el riesgo es mayor.
Mi salida de El Salvador y mi paso por Guatemala transcurrió sin ningún percance, me desplace a la frontera de
Tecún Umán para posteriormente ingresar a México, fue desde ese momento donde me di cuenta que mi paso
por este país iba a ser peligroso. Tuve la necesidad de tomar el tren como cualquier otro migrante, el subirme y
mantenerme arriba me costaba trabajo, con el ir y bajar de los trenes comencé a tomar práctica, pero aun así, en
una bajada me caí, rodé y me lastimé fuertemente el ante brazo y la mano. Durante el viaje uno vive de todo, desde
los delincuentes que te roban lo que llevas encima, hasta aquellos que a pesar de ser mujer adulta, busca tocar mi
cuerpo o algo más.
Después de casi cuatro meses logré llegar a Monterrey, ahí conocí un matrimonio que me propuso irme con ellos,
me llevarían con un coyote para cruzarme a los Estados Unidos, al ser un matrimonio me dio bastante confianza.
Una vez más nos subimos al tren y nos dirigímos rumbo a Nuevo Laredo. Cuando estábamos por ingresar a la
ciudad el esposo sacó un radio de su bolsa y comenzó a hablar, al poco tiempo dos camionetas se acercaron al tren,
yo baje por mi voluntad pero me dí cuenta que otros migrantes eran forzados. Me llevan a una casa, ahí estaban
varias personas con aspecto de delincuentes y en otro cuarto tenían a los migrantes encerrados bajo candado, eso
me atemorizó y me dí cuenta que corría peligro, pero busqué no expresar mi angustia.
Una vez dentro me pude dar cuenta que la pareja que decía ser un matrimonio, no lo era, ambos (así como muchos
más) salían para buscar migrantes, haciéndose pasar por personas justas con deseos de ayudarnos, pero no es así:
“uno confía en ellos, porque vemos, que son centroamericanos”. Después descubrí que todo es parte de una red de
delincuentes. En esa casa durante la noche la gente que nos cuidaba se drogaba y bebían alcohol, el lugar esta
sucio. Hubo momentos que la casa tenía mucho movimiento y en otros todo estaba en silencio. Cuando llegué
habían 12 hombres migrantes y una mujer, los sacan de uno en uno y realizan llamadas, después los regresan al
cuarto, si nadie les responde cuando realizan llamadas telefónicas ahí dejan a la persona encerrada. Estuve
algunos días y me presionaban bastante, así que solicité que me dejaran salir y se negó, me dijeron que esa
decisión sólo la toma el grande y ellos son simples gatos; finalmente tomé la decisión, me hice de fuerza y como
puede salí del lugar. Una vez fuera busqué la forma de dirigirme a la casa del migrante, sabía que existía, pues había
pasado por otras casas y me habían dicho que en cuanto llegara la buscara.
Preguntándole a una mujer que me encontré en la calle, le expuse lo que me sucedió y ella me contestó: “Usted
pudo salir de ahí, pero en esa casa dicen que cruzan gente a Estados Unidos, pero en realidad los tienen
secuestrados”, ella me orientó por donde debía caminar.
Ahora me siento segura, pero me preocupa la gente que esta ahí, en especial la otra mujer; yo ya la había visto
en el sur de México y sé que no tiene quién le ayude, ni familiares ni ningún teléfono a quien llamar. El ser
mujer migrante tiene mayor dificultad, pues no sabes ni de quién cuidarte, hay gente que dice llegar contigo
con buenas intenciones pero al final, busca un mayor provecho.

E.U. ENVÍA 130 AVIONES VIGÍAS A FRONTERA

La estrategia estadounidense para detectar las actividades del
crimen organizado en la frontera con México se da por aire,
mar y tierra, de acuerdo con un informe de la oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) presentado este mes al
Congreso.
Más de 130 aviones y helicópteros estadounidenses, además de
seis aeronaves no tripuladas han sido desplegados a lo largo de la
frontera con México para detectar las actividades del
narcotráfico y el crimen organizado; por tierra se ha reforzado la
seguridad con al menos mil 500 agentes, casi 300 aparatos de
inspección no intrusiva, sensores infrarrojos, videos de vigilancia
y sistemas móviles para frenar el tráfico de armas, drogas, dinero
y personas.
Esta es parte de la estrategia para blindar la frontera que Estados
Unidos ha puesto en marcha en
cooperación con México, que
incluye el resguardo de las costas a
través de la Iniciativa de Seguridad
Marítima de América del Norte
(NAMSI) para detectar junto con la
Secretaría de Marina desde buques
hasta minisumergibles utilizados
para el tráfico de estupefacientes.
U n i n fo r m e d e A d u a n a s y
Protección Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés) de EU presentado
este mes al Congreso, y en el que
colaboraron la Patrulla Fronteriza,
la Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés), así
como la Guardia Costera detalla las
acciones que por aire, mar y tierra
se aplican hoy para enfrentar la
amenaza común de los cárteles, “bajo un enfoque
multidimensional”.

Estrategia y tecnología
El reporte destaca que “el CBP está trabajando más
estrechamente que nunca antes con México para detener el
movimiento ilegal de drogas, dinero en efectivo, armas y la trata
de personas (…) hemos firmado una serie de acuerdos bilaterales
y declaraciones para reforzar la cooperación en materia de
aplicación de la ley, el intercambio de inteligencia y operaciones
conjuntas”.
Agrega que el Departamento de Seguridad Interna
estadounidense “va a continuar con los esfuerzos coordinados
para derrotar a los criminales de las organizaciones que operan
en México y enfrentando los restos a lo largo de la frontera
sudoeste”.
La estrategia para reforzar la frontera, detalla el documento, ha
implicado una inversión de 600 millones de dólares que se han
destinado en el incremento del estado de fuerza: mil nuevos
agentes de la Patrulla Fronteriza; 250 oficiales de la CBP en los
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puertos de entrada y 250 agentes de la ICE en la delincuencia
transnacional.
También se recurre al uso de tecnología de punta, y entre los
proyectos, se da a conocer, está el desarrollar con el gobierno de
México una red de comunicaciones transfronteriza en tiempo
real para mejorar las capacidades de coordinación en materia de
seguridad con las contrapartes mexicanas.
Se ha estrechado la vigilancia a través de 130 aeronaves (aviones
y helicópteros) así como seis aparatos no tripulados (UAS)
desplegados en la frontera sudoeste. En coordinación con
Administración Federal de Aviación (FAA), se operan las
aeronaves sin tripulación que tienen su centro de lanzamiento y
recuperación en Corpus Christi, Texas, que permite que los
equipos sobrevuelen por primera vez la franja limítrofe desde el
sector El Centro, en California hasta el
golfo de México. Además de los
despliegues de personal hemos
completado más de 651 millas de cercas
utilizando sensores infrarrojos y
sísmicos, video de vigilancia y sistemas
móviles”, indica el reporte. La CBP
también opera ahora 293 grandes
aparatos de inspección no intrusiva (NII)
a gran escala, instalados en los puertos
de entrada, para la revisión de vehículos,
camiones de carga y pasajeros y
ferrocarriles. La infraestructura de
seguridad incluye también la utilización
de Sistema de Video de Vigilancia
(RVSS), una torre que cuenta con
cámaras nocturnas, de las cuales existen
Foto. Archivo Casa Migrante
253 equipos a lo largo de la frontera; a
los que se han añadido 39 Sistemas
Móviles de Vigilancia (MSS), montadas en camiones con cámaras
infrarrojas y radares cuyos sensores envían información a una
pantalla integrada en la cabina del vehículo, que se considera uno
de los equipos terrestres de tecnología más avanzada.
Para la vigilancia marítima la Guardia Costera estadounidense ha
fortalecido relaciones con la Secretaría de Marina Armada de
México (Semar) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), ya que “se comparten muchas áreas de interés mutuo que
son vitales para la seguridad de cada país”.
El informe detalla que “a través de una Carta de Intención de
Operaciones Marítimas, un grupo de trabajo permanente
desarrolla ejercicios, y ejecuta procedimientos de seguridad para
operaciones marítimas binacionales”, como parte de la Iniciativa
de Seguridad Marítima de América del Norte, que permiten
desde la detección de buques hasta la interdicción de semi
sumergibles autopropulsados.
A través de este programa desde diciembre de 2008 a la fecha se
han decomisado 21 toneladas de drogas. Mientras que el
Servicio de Guardacostas estadounidense ha capturado a al
menos 229 presuntos narcotraficantes e incautado 56 buques.
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El Universal, DALLAS, TEXAS (08/MAR/2011)

Utah avanza en modelo migratorio
Distinto de Arizona

Utah podría ser la primera entidad de Estados Unidos en permitir a indocumentados vivir y trabajar en su territorio, luego que una
propuesta de ley fue aprobada por la legislatura estatal y ya ha sido enviada al gobernador.
La iniciativa, que crearía el primer programa estatal de 'trabajadores huéspedes', forma parte de un paquete legislativo con el que
se busca abrir una nueva opción para el problema de la migración ilegal, distinta a las medidas policiales persecutorias de otras
entidades.
Las dos iniciativas que conforman el paquete legislativo aprobado la noche del pasado viernes buscan un equilibrio entre quienes
desean el endurecimiento de las leyes migratorias y los que piden la legalización de los indocumentados y su integración a la
sociedad. Ambas propuestas se encuentran este martes en el escritorio del gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert,
quien podría aprobarlas o vetarlas.
'Utah desea que el mundo sepa que no es Arizona', afirmó el diario The Salt Lake City, al saludar con esa frase el esfuerzo legislativo
por una política migratoria distinta a la de su vecina entidad, donde en 2010 se promulgó la polémica ley antiinmigrante SB 1070.
Bajo una de las propuestas, la legislatura autoriza al gobierno de Utah a emitir permisos a indocumentados residentes que pasen
una revisión de historial delictivo, paguen una multa de dos mil 500 dólares y se comprometan a aprender inglés. Los permisos, que
tendrían una duración de dos años, le darían a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de residir y trabajar en forma legal.
La iniciativa obligaría al gobernador a gestionar ante la administración del presidente Barack Obama, antes de 2013, una exención
para que en Utah no se aplique la ley federal que establece como delito el contratar conscientemente a indocumentados.
La otra propuesta, aprobada y enviada también para su firma al gobernador Herbert, obligaría a los policías a verificar el estatus
migratorio de una persona que sea arrestada por cualquier delito menor.
La iniciativa, del legislador republicano Stephen E. Sandstrom, fue transformada durante el proceso legislativo al eliminar el
'lenguaje objetable' de la 'presunción razonable' y diferenciarse así de la controversial ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona. La SB
1070 autoriza a las policías a indagar sobre el estatus migratorio de las personas que bajo 'presunción razonable' sean sospechosas
de ser inmigrantes ilegales.
'Al gobernador Herbert le complace la naturaleza complementaria de los proyectos de ley de inmigración que aprobó la
legislatura', señaló Ally Isom, directora adjunta del personal del gobernador. El gobernador 'aplaude los esfuerzos legislativos para
diseñar una solución de Utah' al problema de la inmigración indocumentada, indicó Isom, en un correo electrónico enviado en
respuesta a las preguntas de Notimex.
La funcionaria aseguró que Herbert revisará en forma individual cada una de las iniciativas 'para asegurarse que estén incluidas en
ellas sus principios rectores para la reforma migratoria'. Entre dichos principios,
mencionó el de 'reconocer y respetar la humanidad de todas las personas' bajo una
reforma migratoria que sea 'justa y neutral con la raza y el color de la piel'.
La Iglesia de Los Santos de los Últimos Días (Iglesia Mormona), la institución
religiosa predominante en Utah, se pronunció a favor de las iniciativas migratorias
aprobadas por la legislatura. El gobernador Herbert es mormón, al igual que el 60
por ciento de los 2.7 millones de habitantes de esa entidad.
Las iniciativas migratorias aprobadas en el Congreso fueron bien recibidas por la
iniciativa privada de Utah, al garantizarles seguridad jurídica y proveerles de mano
de obra, sin tener que temer a boicots económicos en represalia por leyes como las
de Arizona. Sin embargo, en una inusual coincidencia, grupos antiinmigrantes y
organizaciones defensoras de los derechos de los indocumentados, se
pronunciaron en contra de ambos proyectos y amenazaron con interponer
demandas para frenar su posible ejecución. Grupos antiinmigrantes como
American Patrol y We The People instaron a sus seguidores a llamar a la oficina del
gobernador Herbert para pedirle que rechace el paquete migratorio, al considerar
que una de las iniciativas otorga la 'amnistía' a los indocumentados.
En tanto, La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) en Utah, analiza las dos
iniciativas para determinar la posibilidad de interponer una demanda legal. La
ACLU consideró que las propuestas migratorias mantienen la intención de la ley de
Arizona de dar a la policía la facultad de ayudar en la aplicación de las leyes
migratorias.
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CALDERÓN PROMULGA LEY DE MIGRACIÓN

Al promulgar en Los Pinos la Ley de Migración, el presidente
Felipe Calderón señaló que mientras Estados Unidos carezca de
un marco legal que encauce de forma legalizada y ordenada el
flujo de migrantes, éstos seguirán en riesgo de ser manejados
por criminales inescrupulosos.
La nueva ley termina con los pretextos de la división de
competencias y obliga a toda autoridad a colaborar en los
esfuerzos de protección migratoria, dijo Calderón. Destacó
que se eliminan disposiciones que favorecían la arbitrariedad y
ambigüedad y que propiciaban la corrupción de servidores
públicos aparejado a la extorsión a los migrantes.
En este contexto recordó que instruyó al secretario de
Gobernación a iniciar un profundo proceso de evaluación y
depuración del Instituto Nacional de Migración (INM) y le
instruyó nuevamente a que acelere este proceso de manera
clara, y que informe sistemáticamente del avance de dicho
proceso. Seguiremos adelante con las investigaciones y quien
quiera que viole la ley será llevado ante la justicia.
En el salón Adolfo López Materos de Los Pinos, Calderón firmó
el decreto de expedición de la Ley de Migración y de cambios a
las leyes General de Población, Contra la delincuencia
organizada, de la Policía Federal, y de Asociaciones religiosas,
así como los Códigos Penal Federal y de Procedimientos
Penales.
“En tanto Estados Unidos no tenga un marco legal que permita

este flujo natural, que se encauce de manera legal y ordenada,
los migrantes seguirán corriendo el riesgo de ser parte de un
mercado manejado por criminales sin escrúpulos. Esa es la
realidad", dijo Calderón.
En presencia del presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia; de líderes de
organizaciones defensoras de migrantes; de los gobernadores
de Tabasco y Chipas, Andrés Granier y Juan Sabines, Calderón
puso en énfasis en que la nueva ley obliga con claridad a la
coordinación de los tres órdenes de gobierno (municipal,
estatal y federal) para perseguir y prevenir delitos contra los
migrantes.
"Todas las autoridades que tengan bajo su mando algún tipo de
fuerza pública o policial estamos obligadas a colaborar en los
esfuerzos de protección migratoria. La división de
competencias no será, no debe ser ya un pretexto para no
atender delitos ofensivos y graves contra quienes migran,
como son el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, la
violación y muchas otras", sentenció.
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de
Diputados, demandó que las instancias del Poder Ejecutivo
federal, responsables de aplicar las políticas en materia
migratoria, "correspondan efectivamente al espíritu de esta
ley". El legislador dijo que "justo es decir que sobre la ineficacia
y la corrupción deben prevalecer y erigirse los intereses de las
instituciones de la nación".
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OBAMA IMPULSA LA REGULARIZACIÓN
DE MILLONES DE 'SIN PAPELES'
Con más de la mitad de su mandato consumido en la reforma sanitaria y la
recuperación económica del país y ya con el enemigo público número uno
abatido en Pakistán, Barack Obama ha dado un impulso a la necesaria
reforma migratoria. Para ello ha viajado hasta El Paso (Texas), en la frontera
con México. El presidente, que afronta un clima hostil en El Congreso, ha
pedido mirando al Río Grande una reforma de la inmigración que responda a
"las necesidades económicas y de seguridad del país en el siglo XXI". "Nos
definimos como una nación de inmigrantes. Una nación que da la
bienvenida a todo aquel que adopte los ideales americanos", ha declarado
Obama en medio de vítores.
El argumento de Obama para acometer la reforma tiene dos vertientes y
ambas están conectadas: el aumento de la seguridad en la frontera y un
proyecto que permita otorgar la ciudadanía a inmigrantes indocumentados
no sólo mejorará la seguridad sino que hará avanzar la economía del país. Repitiendo argumentos de su discurso del verano pasado
en julio, el presidente ha recalcado que no deseaba que "el próximo Google sea inventado en China". "Fíjense en Intel, en Google, en
Yahoo y en eBay", ha dicho Obama, "todas son grandes compañías y todas han sido fundadas por un inmigrante". Obama ha citado
entonces a Bill Gates cuando dice que si EEUU prescinde de la inmigración cada vez le va a costar más mantener su competitividad.
Pocas son las esperanzas de que Obama pueda sacar adelante esta reforma en lo que le queda de legislatura. Si no fue capaz de darle
el empuje necesario cuando el Partido Demócrata controlaba la Cámara de Representantes, mucho menos ahora que los
republicanos disponen de mayoría. Y sin embargo, el presidente sabe que tiene que hacer el movimiento para volver a conectar con la
base hispana, grupo de población clave en su reelección en 2012. En el año 2008, Obama logró el voto de dos de cada tres hispanos.
La elección de El Paso no pudo ser más significativa. La ciudad se encuentra a orillas del Río Bravo, fronteriza con Ciudad Juárez, en
Chihuahua (México), considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo debido a la narcoviolencia. Según Obama, en estos
momentos en la frontera "hay más botas que en ningún otro momento de la historia", con más de 20.000 agentes de la Patrulla de
Fronteras. En este punto, Obama ha resaltado el gran trabajo hecho por la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.
El único gran abucheo que ha recibido el presidente durante su discurso ha sido con la mención del muro. "Querían un muro (los
legisladores republicanos). Ese muro está casi acabado", ha informado Obama ante la protesta general. "Hemos hecho todo lo que los
republicanos decían que hacía falta para que pudieran apoyar una reforma", ha explicado. "Pero aún así sospecho que intentarán
posponer el asunto una vez más". "Dirán que necesitamos triplicar la seguridad, o cuatriplicarla, pueden incluso llegar a pedir un foso,
un foso lleno de cocodrilos". Según el presidente, nunca estarán satisfechos y lo entiende porque forma parte del juego de la política.
Pero ese tiempo ha pasado. EEUU necesita a los inmigrantes. "Los inmigrantes han hecho que América sea grande y líder en el sector
de los negocios, en la ciencia en la educación y en la innovación", ha declarado Obama haciendo notar que la frase no era suya si no de
Rupert Murdoch, propietario de Fox y un inmigrante. "No sé si están ustedes familiarizados con los puntos de vista de Murdoch", ha
bromeado el mandatario, "pero desde luego no creo que lleve una pegatina de Obama en su coche”
La Casa Blanca no quiere hacer este viaje sola y por eso insiste en que la reforma de la emigración ilegal requiere un consenso
bipartidista en el Congreso. "Demócratas y republicanos como el ex senador Mel Martínez o el ex asesor de Bush Michael Chertoff o
como el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg", ha citado Obama. "Todos son conscientes de la imperiosa necesidad de revisar
nuestras leyes". La reforma "es lo más inteligente para nuestra economía". EE UU podría recaudar 66.000 millones de dólares en
impuestos tras la legalización.
En Estados Unidos residen unos 11 millones de inmigrantes sin papeles, la gran mayoría de origen latinoamericano. Obama prometió
acometer la reforma migratoria en su primer año en la Casa Blanca pero no pudo ser. Ahora, Obama tiene de su lado las encuestas.
Según un informe del Centro Pew de Investigación, el 72% de la población estadounidense se muestra favorable a la creación de un
sistema que permita obtener la ciudadanía a los indocumentados. La palabra que teme el Partido Republicano es "amnistía" y sus
líderes se oponen a cualquier opción que pase por ahí. Obama ha rechazado hoy de plano esa idea al asegurar que podría sortear al
Congreso y cambiar él mismo las leyes actuales. "Pero así no es como funciona la democracia", ha finalizado.
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NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
7 años al servicio de los hermanos y hermanas migrantes
Por Padre Gianantonio Baggio

Nuevo Laredo siempre fue una ciudad de paso de migrantes, desde
su inicio al tiempo del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848 que puso
la nueva frontera entre México y Estados Unidos, y hasta hoy continúa
este flujo de gente que sigue cruzando el Río Bravo.
Seguro muchas cosas han cambiado en todos estos años, recordamos
de manera especial los operativos fronterizos que los Estados Unidos
han actuado para “controlar” sus fronteras desde 1993 (Hold the Line),
pero las situaciones han cambiado aún más en los últimos años desde
el 2007 hasta hoy.
Hasta el 2007 la frontera de Nuevo Laredo (que coincide con el cauce
del Río Bravo), era uno de los cruces más fáciles para los migrantes
indocumentados; muchos de ellos cruzaban sin coyote, y el camino
hasta las ciudades de San Antonio o Houston (Texas) no es tan peligroso
como los desiertos de Nuevo México, Arizona o California. Éste es el
Foto: Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo
cruce preferido por los Centroamericanos, especialmente
Hondureños, que se encuentran en números considerables en Texas y en los estados de la costa este de EUA, casi formando una
ruta “tradicional” para estos migrantes: Guatemala, Chiapas, Veracruz, Edo. de México, San Luís Potosi, Nuevo León y
Tamaulipas; estos son algunos de los estados conectados por el ferrocarril usado por los migrantes que cruzan todo México con
la famosa “bestia”, el tren que de manera positiva o negativa cambia la vida a cientos de miles de migrantes.
Los números de los migrantes que la Casa Nazareth hospedaba los primeros años (2004-2008) eran muy elevados, arriba de los
10,000 por año y en su mayoría eran migrantes en camino hacia el norte; en los años 2009-2011 la situación y los números
cambian radicalmente.
Flujos migrantes en Casa Nazareth
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Los factores climáticos
Normalmente los grandes huracanes o desastres naturales que golpean el sur de México y Centroamérica son factores de
mayor emigración, pero en el caso del 2009 los factores climáticos han hecho que las vías del ferrocarril fueran dañadas a tal
medida que casi paró el flujo de migrantes hacia el norte por varios meses y esta baja se ha notado en todas las ciudades
fronterizas. Hasta hoy algunas de las vías en Chiapas no han podido ser reparadas.
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La nueva realidad de violencia
Pero la verdadera causa de la disminución del flujo de migrantes hacia el norte y especialmente hacia el estado de Tamaulipas,
es la violencia causada por el narcotráfico.
Siempre hubo problemas de violencia y de extorsión hacia los migrantes en la ciudad de Nuevo Laredo y hoy todavía la
policía municipal sigue protagonista de estos hechos, pero tuvimos un cambio radical en el manejo de los coyotes y del cruce
fronterizo; ahora todo es monopolizado por el narcotráfico y no existen más coyotes “independientes”.
Ya sabemos cómo la política de USA ha llevado el control de su frontera a niveles que podemos criticar como absurdos,
gastando miles de millones de dólares para detener el cruce de migrantes indocumentados y provocando miles de muertes
inútiles entre los mismos migrantes (hasta ahora cerca de 6,000), pero lo que no se podía preveer era la intervención del
narcotráfico por el control del cruce del Río, un control que es mucho más efectivo que los operativos estadounidenses.
Lo que sucede aquí en la frontera de Nuevo Laredo es una estrategia de control para explotar los migrantes lo más posible, los
“halconcillos”, personas que normalmente cuidan los sitios donde se vende drogas, vienen usados como centinelas a lo largo
del Río Bravo con radio a la mano, avisan si ven migrantes que intentan cruzar por propia cuenta y despachan a los sicarios a
interceptar y castigar esos pobres migrantes; además si ésta gente encuentra con ellos un coyote no conocido, este termina
seguro en el hospital o lo matan.
Para el permiso de cruzar el río los migrantes dicen que “los malos” piden 300 dólares, mientras los precios para cruzarlos con
coyotes supera los 2,000 dólares, y el trato que reciben es pésimo: unos migrantes recién deportados nos decían que los
coyotes los tuvieron encerrados por 5 días en la ciudad de Laredo, TX, casi sin comida esperando el transporte para Houston.
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Los secuestros de migrantes es una práctica común en esta ciudad, los torturan para que proporcionen nombres y números
de teléfono de familiares los cuales deben pagar un rescate, a veces se da también el secuestro “virtual”, es decir que los
“secuestradores” tienen todos los datos del migrante y su familia, mientras el migrante está detenido por la policía o la
migración, los familiares asustados pagan de todas maneras, porque no tienen forma de descubrir la mentira de los que los
amenazan.
Para coronar esta situación tenemos también los hechos de San Fernando, Tamaulipas, a 300 Km. de Nuevo Laredo, donde en
agosto 2010 encontraron en un rancho a 72 migrantes asesinados y ahí mismo hace poco descubrieron varias fosas comunes
en donde encontraron hasta hoy más de 170 cadáveres.
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Toda esta situación de violencia hizo que el flujo de los migrantes hacia esta frontera disminuyera considerablemente, y
muchos migrantes que continúan llegando a esta ciudad, no conocen de verdad la situación y cuando se dan cuenta varios
quieren regresarse o ser deportados por migración mexicana.
Si el flujo migratorio desde el sur ha disminuido muchísimo, hablamos de los 8,303 en el año 2008, a solo 2,973 en el año 2010, el
flujo de las deportaciones ha aumentado más de mil eventos de deportaciones (de 1,848 en el año 2008, a 2,869 en el año 2010),
además los números de deportados deben ser vistos en proporción con los números de migrantes hospedados (10,141 en el
2008 y de 5,842 en el 2010)...
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El resultado es que sólo 18% de los migrantes hospedados en el 2008 eran deportados, mientras que en el 2010 fueron el 49%.
La realidad de los deportados mexicanos que ahora forman la mayoría de los migrantes en la ciudad de Nuevo Laredo, ha
cambiado mucho la estrategia de las ayudas gubernamentales, de hecho siendo ellos “paisanos” se trata de darles mayor
asistencia en su estancia en la ciudad y soluciones más rápidas para un eventual regreso a su estado de origen. En esta realidad
migratoria del 2011 contamos en Nuevo Laredo con el apoyo de la oficina del Servicio Nacional de Empleo, que paga los boletos
de regreso al estado de origen o residencia, INM (Instituto Nacional de Migración) que apoya con informaciones al cruce del
puente, y el gobierno municipal que ofrece un autobús cada 15 días a San Luís Potosí gratis.
También la Iglesia católica local apoya mucho a los migrantes a parte del servicio de la Casa del Migrante Nazareth que es parte
de esta Diócesis.
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Pudiéramos pensar que por ser “paisanos” los deportados gozaran de mejor trato de parte de todos, pero la realidad es que es
tristemente igual o peor. Los deportados son las nuevas víctimas de los secuestros y extorsiones por parte de autoridades y
criminales locales; imaginemos el drama de un mexicano deportado que entra en su país después de haber sufrido 2 o 3 meses
de detención y que después de leer un cartel con “bienvenidos paisanos”, son detenidos por una patrulla de policía municipal
mexicana, robados de todo su dinero y dejados en un lugar desconocido de la ciudad... ¡“bienvenidos paisanos”!
Un buen número de estos deportados tienen toda su familia en Estados Unidos, por eso intentan cruzar otra vez, pero esta vez
caen en cuenta de la nueva realidad criminal que tiene el control del negocio; ya son numerosas las llamadas de familiares de
migrantes que han sido huéspedes en nuestra casa que piden informaciones porque han desaparecido. Por ejemplo este
mensaje recibido en abril 2011: “Disculpen, quisiera ver si me podrían orientar para encontrar a mi papá el cual tiene más de un
mes de desaparecido, fue rumbo a la frontera y como lo ha hecho antes ha usado su casa como refugio en ocasiones anteriores,
así que desearía saber si se encuentra allí, su nombre es ERNESTO M. G., pues si en sus listas está ese nombre les agradecería
mucho, ya que el siempre se comunica. De antemano muchas gracias. Yadira M.”
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Todos los días escuchamos en las entrevistas casos desesperados y nos llena de tristeza por la impotencia de no poder resolver
sus situaciones. Algunos de estos casos lo podemos pelear con la ayuda de nuestra pequeña oficina de derechos humanos
intitulada a Mons. J. B. Scalabrini, y también si no logramos en la lucha de cada caso, por lo menos denunciamos la realidad de los
abusos continuos y lo podemos probar con testimonios y estadísticas.
Mirando a las estadísticas parece que las violaciones estén disminuyendo pero no el porcentaje y hay que tener en cuenta que por
el miedo de los recientes hechos de muertes de migrantes en Tamaulipas estos más bien esconden las violaciones que sufrieron.
(Abril 2011) (2010 Violaciones: 765 total 5842) (2009 Violaciones 1,262 total 6597) (2008 Violaciones 2,048; Total 10,141;
Policía municipal: 319; Coyotes: 83; INM: 50; Delincuentes: 1,118; Garroteros: 314; Policía Federal: 164)
De todas maneras seguimos con nuestro servicio de asistencia a los migrantes, sean ellos hombres y mujeres del sur con planes de
ir hacia los Estados Unidos, sean ellos deportados; les ofrecemos comida, un lugar para lavar su ropa o les regalamos ropa si no
tienen, para bañarse y una cama para descansar, además de apoyo con llamadas telefónicas, un método para que cobren envíos
de dinero, informaciones sobre apoyos del gobierno para regresar a su estado de origen si es necesario. Estos servicios se los
ofrecemos por mas de 15 días y por esta razón no sólo calculamos el número de migrantes que han pasado por la casa sino
también los números de “servicios” que le prestamos, es decir cada día que le damos servicio a cada migrante: en 2010 fueron
21,418 servicios.
Para concluir, teniendo en cuenta las decenas de variables que influyen en los flujos migratorios, no podemos de verdad prever si
el número de migrantes va a aumentar o disminuir en esta frontera de Nuevo Laredo, pero si estamos seguros que éste fenómeno
nunca se va a parar y que nosotros siempre estaremos cerca de nuestros hermanos y hermanas migrantes a donde ellos más lo
necesiten.
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Buscar las palabras ocultas en el crucigrama relacionadas a los artículos “7 años al servicio
de los hermanos y hermanas migrantes” y “El Sentido Humano en el trato a los migrantes”
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La línea limítrofe entre México y los Estados
Unidos de América nos permite establecer un punto
referencial, para ubicar a “los que llegan” y a los que
“se van”, es decir, a los connacionales que son
deportados a territorio nacional por la autoridad
migratoria estadounidense, y los que provienen de
los distintos estados de la república y buscan
internarse por las vías no convencionales al vecino
país del norte.
Para “los que llegan”, por la utilidad que representa,
tiene sentido saber sobre la atención institucional a
los migrantes, como también para los que “se van”.
Sin embargo, en este espacio, una explicación
mayor sobre el tema, tiene el propósito de aportar
algunos elementos que, por un lado, permitan con
las cifras de atenciones al migrante en la mano
dimensionar el problema, y por otro lado, invitar a la
reflexión ciudadana sobre la magnitud del reto, y
donde el esfuerzo y contribución institucional, para
tener sentido y eficacia, debe también contar con el
mayor involucramiento y participación de la
sociedad civil en la realidad de los migrantes.
En el terreno de la complejidad, el esfuerzo de
referencia, donde en cierto nivel confluyen
gobierno y sociedad civil, se ha ido constituyendo
en un verdadero amortiguador, que contiene,
soporta, y con la atención a los migrantes ayuda a
evitar el desbordamiento de los cauces de la
legalidad.
Los problemas de los migrantes, no importa cuál
sea su magnitud, exigen la atención inmediata, con
sensibilidad y sentido humano, de otra manera, se
estarían corriendo riesgos que podrían
desembocar en una afectación social realmente
sustantiva, y que iría en detrimento de nuestras
ciudades y comunidades fronterizas.
Bajo este contexto, el Instituto Nacional de
Migración, a través de la Delegación Regional en la
entidad, es quién proporciona la atención y los
servicios al migrante en el Programa de
Repatriación Humana y los Grupos Beta de
Protección al Migrante, implementado y fundado
respectivamente, para el accionar institucional en
el ámbito migratorio con un carácter y sentido
profundamente humano.

Foto: Karen Romero

Por: Antonio Valladolid Rodríguez*

EL SENTIDO HUMANO
EN EL TRATO A LOS MIGRANTES

ºActualidad
Migratoria
LOS QUE LLEGAN

El Programa de Repatriación Humana fue implementado el 31 de marzo del 2008, en el Puerto Fronterizo de
la Puerta México en Tijuana, y con ello de alguna manera alcanzar a explicitar, dar forma, y a la vez potenciar
algunos mecanismos que funcionaban con el importante aporte de las organizaciones civiles encargadas
tradicionalmente de dar atención y apoyo a los migrantes. En lo que va del año, por ejemplo, se ha
proporcionado algún servicio a dos de tres connacionales deportados por los Puertos Fronterizos de la
Puerta México en Tijuana y el de Mexicali.

Cuadro 1:
Eventos de
deportación en el
Estado durante el
2010.

MES
MES
ENE
FEB
MAR

MES
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MAY
JUN
JUL
AGO
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

PUERTA
PUERTA MESA DE
MEXICALI TECATE
ALGODONES
MEXICALI
TECATE ALGODONES
MEXICO
OTAY
MEXICO
OTAY
11,310
0
4,635
15
0
12,211
0
4,679
11
0
15,891
0
6,747
31
0
12,672
0
5,748
16
0
12,137
0
4,952
20
0
11,028
0
4,035
30
0
11,696
0
3,379
14
0
10,576
0
3,144
21
0
9,717
0
3,001
27
0
10,162
0
4,660
19
0
8,704
0
4,733
13
0
7,666
0
3,017
18
0
0
0
235
133,770
52,730

PUERTA MESA
MESA DE
PUERTA
MEXICALI
MEXICALI TECATE
TECATE ALGODONES
ALGODONES
OTAY
MEXICO
MEXICO
OTAY
7,877
0
3,607
10
0
8,307
0
5,498
10
0
9,165
0
8,374
8
0
25,349
00
17,479
28
0
28
25,349
17,47

TOTAL
TOTAL

11,494
13,815
17,547
42,856
42,856

Cuadro 2:
Eventos de
deportación en el
Estado en lo que va
de 2011.
Cuadro 3:
Eventos de repatriación de
mexicanos desde Estados
Unidos de 1995 al 2010

AÑO
AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TOTAL
TOTAL
15,960
15,960
16,901
16,901
22,669
22,669
18,436
18,436
17,109
17,109
15,093
15,093
15,089
15,089
13,741
13,741
12,745
12,745
14,841
14,841
13,450
13,450
10,701
10,701
186,735

Total general
Total
general
853 365
838 193
879 288
1099 647
1171 141
1150 906
791 256
583 408
559 949
525 115
557 357
530 132
528 473
577 826
601 356
469 273

ºActualidad
Migratoria

No es ningún secreto que, al ingresar al territorio nacional, la mayoría de los connacionales deportados en
el mayor de los casos no traiga consigo absolutamente nada, y sí, en cambio, una serie de necesidades
inmediatas que solventar.
En ese momento, el oficial de migración le informa de las alternativas con que cuenta en el marco del
Programa de Repatriación Humana, bien para permanecer o para salir de esta parte de la frontera norte,
donde muchas veces no tiene un familiar o algún conocido que le pueda prestar la más mínima ayuda.
Las dependencias de los tres órdenes de gobierno en coordinación con organizaciones de la sociedad civil
permiten ofrecer los servicios, tales como: una llamada vía telefónica a cualquier destino con sus familiares,
alimentación, traslados, canalización a un albergue temporal, bolsa de trabajo, tramitación de la CURP,
atención médica, y el regreso al lugar de origen, en cuya hoja de trámite se ha empezado a colocar la
fotografía del connacional deportado, con la finalidad que le pueda servir como un elemento de
identificación.
Un punto que no se debe dejar de mencionar, es el tratamiento que se le da a los denominados casos
especiales y de una mayor complejidad, donde los agentes de Repatriación Humana en previa comunicación
con el personal del Consulado General de México en San Diego, California, solicitan si es el caso el apoyo de
alguna otra dependencia para realizar algún traslado y canalización a un centro hospitalario, además de los
arreglos y extensiones que sean necesarias.
Mención especial requiere la atención que se presta a los menores migrantes, en situación de riesgo. En
cuyo mecanismo participan de manera coordinada el Consulado de México en San Diego, la Delegación
Regional del Instituto Nacional de Migración en la entidad, el DIF Estatal, y municipal, la Casa YMCA, entre
otros, y que han logrado eficientar los trabajos, que permite a los menores migrantes regresar al seno familiar
sanos y salvos.

LOS QUE SE VAN

El primer Grupo Beta de Protección al Migrante, fue formado aquí, en Tijuana, el 2 de Agosto de 1990, y se
constituyó en ese momento en una enérgica respuesta institucional al creciente clima de violencia e
impunidad en contra de los migrantes, y cuyos resultados altamente positivos en su operación convirtieron
al Grupo Beta Tijuana en el modelo a seguir, para la protección física y patrimonial de los migrantes.
Se fundó también con la aportación de elementos por parte de la Federación, el Estado, y los Municipios, el
Grupo Beta Tecate en 1995, y dos años después el Beta Mexicali. Esta cobertura de los Grupos Beta en la
entidad, permitió atender desde entonces en las zonas emergentes e inhóspitas a todo migrante que
buscaba cruzar la frontera, obligados al desplazamiento por el tendido del cerco fronterizo en el cruce
tradicional de Tijuana.
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Cuadro 5:
Migrantes rescatados
en la entidad en lo que
va de 2011.
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Cuadro 4:
Migrantes rescatados
en la entidad durante
el 2010.

ºActualidad
Migratoria

El aporte de los Grupos Beta ha sido de una utilidad invaluable para salvar innumerables vidas humanas,
tanto en la prevención y el rescate de migrantes, donde es justo reconocer el esfuerzo desarrollado a través
de la coordinación interinstitucional y con organismos de la sociedad civil por parte de las dependencias
estatales, municipales y los grupos especializados en las labores de rescate.

Cuadro 6:
Asistencia social brindada a migrantes durante el 2010.
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Cuadro 7:
Asistencia social brindada
a migrantes en lo que va
de 2011.
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4,242
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Para quienes somos de la frontera, el ver transitar por las calles rumbo a un punto ubicado a lo largo de la
línea fronteriza, por donde se encuentran los migrantes, a las unidades con color naranja de los Grupos
Beta de Protección al Migrante, es un suceso cotidiano y hasta cierto punto normal.
Estas unidades, conducidas por elementos también con el uniforme color naranja, llevan agua, víveres, y
material de primeros auxilios, y van equipados para activar al instante si tienen una llamada de auxilio de
algún migrante que se encuentra en dificultades, en las inmediaciones de la línea internacional, a lo largo
de los 251.39 kilómetros de la colindancia con el vecino país del norte.
Desde Playas de Tijuana, pasando por el Cañón del Matadero, el Bordo, el Cañón Zapata, las Cruces, o el
Nido de las Águilas y 43 Kilómetros al Este son recorridos por los elementos del Grupo Beta Tijuana, hasta
Valle Redondo, donde toman la estafeta los elementos del Beta Tecate, que recorren los 99 Kilómetros,
hasta las faldas de la Rumorosa, donde los Beta de Mexicali inician sus recorridos a lo largo de 109
kilómetros hasta llegar a la colindancia con el Estado de Sonora.

ºActualidad
Migratoria
EL SENTIDO HUMANO

La era global, donde el mundo está configurado por el movimiento creciente de bienes y capitales, el
flujo de la información y también el tránsito de personas, ha permitido que el acontecer de la frontera más
transitada del mundo no sea tratado con indiferencia, y sea motivo de un especial interés en otras
latitudes.
El flujo notable de “los que llegan” y los que “se van”, son hechos cotidianos que mantienen en alerta a
muchas personas involucradas en la realidad de los migrantes. Por ello, decir que ellos no están solos,
no es retórica, ni palabra carente de todo sentido, es una realidad que se vive intensamente en esta parte
de la frontera norte.
Sin embargo, el esfuerzo institucional tampoco tendría sentido si este estuviera desprovisto del trato
humano, justo, y digno, para los deportados que vienen envueltos por la incertidumbre, y los migrantes
que van en busca de mejor horizonte para él y su familia.
No perder el sentido de la eficacia, de lo humano, y la sensibilidad, como parte del ejercicio diario y
normal que impregne el curso de las acciones en favor de los migrantes, sin duda, es el camino que
estamos utilizando y que también tenemos que mejorar.
DELEGACIÓN
DELEGACIÓN

BAJACALIFORNIA
CALIFORNIA
BAJA

2001
2001

2002
2002

2003
2003

2004
2004

2005
2005

2006
2006

2007
2007

2008
2008

2009
2009

2010
2010

2011
2011

275,949 219,590 209,886 180,765 181,633 183,934 213,187 265,099 232,494 186,735 42,856

Las cifras se refieren a eventos, debido a que una misma persona pudo
haber sido repatriada en más de una ocasión. Año 2011 hasta el mes de marzo.
-----------------------------------*Abogado, ex - Diputado Federal y actual Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración.

ºEspiritualidad
Corrigan a Scalabrini

New York, 25 de Febrero, 1891

Excelencia Reverendísima,
Aprovechando de los pocos momentos que los continuos cuidados de la vastísima Arquidiócesis me
permiten, con especial interés he leído la relación del Primer Congreso Catequístico que tuvo lugar en
Plasencia gracias a la iniciativa de V. Exc. Revma. Y mientras me alegro muchísimo ver el Episcopado y
el Sacerdocio italiano tomar tanta parte y tan vivo interés en el Congreso, debo felicitarme sumamente
con V. Exc. que ha sabido dar a su querida Italia éste tan insigne servicio; ya que, siendo amigo sincero,
debo confesar francamente que la enseñanza del Catecismo en Italia se cuida muy poco o nada. Y debo
reconocer las palabras del Excmo. Mons. Obispo Bonomelli, quien en su lindísimo discurso conclusivo
afirma una verdad dolorosa para un católico, muy dolorosa para un Pastor. Dice: «recorriendo todas
las diócesis de nuestra Italia, cuántos millares de muchachos y de muchachas interrogados. No
sabrían hacer la señal de la Cruz correctamente ni decir el Pater ni contestar una palabra acerca
de Dios y de Jesucristo»., Excelencia, (permítame) la desolante palabra de Mons. Bonomelli
desafortunadamente es muy cierta en su triste realidad. En New York tuve prueba de ello más de
una vez, y no podía explicarme cómo en Italia, donde no se puede lamentar la falta de sacerdotes,
tenga que encontrarse tanta ignorancia en los hijos del pueblo. Los italianos que dejan la patria y cruzan
El Atlántico para venir en medio de nosotros buscando trabajo y pan, demuestran tal y tanta ignorancia de las verdades
más básicas de la Religión para hacer asombrar hasta nuestros enemigos. Frecuentemente sucede que cuando se
presentan para celebrar un matrimonio el párroco se encuentra en grandes apuros, porque los encuentra en completas
ayunas de las verdades cristianas. Quiera Dios que la obra tan felizmente iniciada por Vuestra Excelencia, bendecida y
animada por el S. Padre, presidida por el ilustre Purpurado Alfonso Capecelatro, abrazado por el Episcopado,
coadyuvada por celantes y píos sacerdotes, dé a Italia frutos abundantes de piedad y de religión. Por otra parte tengo
mucha confianza que esta empresa no podrá faltar en su ideal, porque más que en otros casos, aquí podemos
justamente aplicar el lema de la sabiduría popular querer es poder, como tan distinguidamente afirmó Mons. Tonietti
Obispo de Massa y bajo otra forma expresó Mons. Bonomelli: a quien quiere de verdad todo es posible, y Dios está con
él . No me atrevo hablar de los temas propuestos y tratados con tanta seriedad, con tanto estudio por los Relatores y por
todo el Congreso; además, me gusta observar en general que en las actas del primer Congreso catequístico de
Plasencia cada párroco podría llevar algo para sí, y atesorarlo para su parroquia: no todos tienen la capacidad para
encontrar los medios, la ingeniosidad para ganarse el afecto de los muchachos, para atraer a los adultos al catecismo y
para prepararlos bien para su primera Comunión: la relación del Congreso recoge en sí todas esas artes, esas
ingeniosidades que la piedad de sacerdote celante usó por el bien de los fieles, y que una feliz experiencia aprobó. Por
lo cual el tener, para decirlo así, casi delineadas mil maneras para la difusión y para renovar la enseñanza catequística,
ya es una gran ventaja que el Congreso haya brindado a Italia.
Bajando luego en particulares, lo que más que otra cosa merece consideración es el segundo tema, en el cual se trata el
Catecismo para los jóvenes estudiantes; y este punto es quizás el más importante ya sea por las dificultades que se
encuentran en su actuación, o por estar dirigido a aquel grupo de fieles que un día tomarán parte principal en la vida
social y política. En cuanto a esto admiro las propuestas del Relator Prof. Martinoli, y del Orador Giuseppe Alessi di
Acireale, pero no estoy contrario a la idea del Excmo. Mons. Miotti, quien (para usar sus mismas palabras) invitado a
llevar al Congreso el fruto de su larga experiencia sobre la manera de promover la enseñanza del Catecismo, afirma que
también es bonito discutir sobre el método más fácil y más apropiado para imprimir en la mente de los muchachos y de
los jóvenes las máximas del evangelio; «pero más que discusiones y teoría numerosas... quisiera nos tomáramos
cuidado para conseguir Apóstoles inteligentes, pacientes, inspirados por el celo ardiente de la instrucción de los jóvenes.
Yo no pido buenos Catecismos, sino buenos Catequistas».
Las palabras de Mons. Miotti recibidas con entusiasmo por todo el Congreso, fueron recogidas por el Excmo. Mons.
Bonomelli, quien en su lindísimo discurso las resume, y establece también el carácter indispensable de un buen
Catequista: «Una sola cosa, (dice) es esta y es suficiente: la Caridad de Jesucristo... Es la caridad que gana los
corazones... Juan Bosco y Lodovico de Casoria».
¿Qué milagros no obraron?... Eran ricos de una sola cosa, de la caridad de Jesucristo. Den a Italia veinte, treinta
hombres como Bosco y Lodovico da Casoria, y ellos le darán la palanca, renovarán la juventud.
En estas palabras se ve la luz, se siente la fuerza de una verdad que se impone y que empuja a que se le abrace. Como
el Primer Congreso Catequístico de Plasencia ha acogido con gran aplauso el pensamiento de Mons. Miotti, así yo
también lo acepto como un tesoro en favor de mi Arquidiócesis. Y tomo la ocasión para presentar a Vuestra Exc. el
método vigente en mi Arquidiócesis, como en los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a la Enseñanza
Catequística: pero con esto no quiero decir (y voy a usar la expresión del Excmo. Mons. Cocchia)  He aquí el sistema de
América, aplicadlo a Italia  sino solamente satisfacer a Vuestra Excma. quien me ha manifestado el deseo de conocer
como se difunde y prospera la enseñanza catequística en mi Arquidiócesis.

ºEspiritualidad
En lo que concierne la educación de los muchachos hasta casi los 16 años, todo está entregado a la escuela católica y
es bueno que en cuanto a esto, sepa que en mi Arquidiócesis, cada misión o párroco tiene una escuela donde
frecuentan los hijos y las hijas de los parroquianos: a los primeros por lo regular les enseñan los Religiosos, a los otros
las Religiosas, siempre claro bajo la dependencia del Párroco, quien por lo menos una vez por semana debe visitar
las clases y debe esmerarse para que su escuela no sea inferior a la escuela del Gobierno para que no se dé motivo a
los católicos para dejar la escuela parroquial por ser insuficiente en la enseñanza de sus hijos. Naturalmente, en la
escuela, la enseñanza del catecismo ocupa un lugar importante, cada día sin falta se tiene la lección catequística y
para que estas disposiciones sean observadas escrupulosamente, está nombrado un sacerdote quien no tiene otro
encargo sino el de cuidar la enseñanza del catecismo.
Creo que la existencia de la escuela parroquial no solamente es útil, sino necesaria y por eso insisto seguidamente
que se mejoren las que ya están y que se abran allí donde no las hay y en esto cae precisamente lo que dice el P.
Savarè Somasco, es decir: un concilio Provincial de América dispone que cuando el Misionero tuviera los recursos
para construir solamente una iglesia o una escuela, que deje la iglesia y que levante un altar en la escuela. La
importancia y la necesidad de la escuela para la educación cristiana no puede escaparse a nadie las ideas, las
verdades que, para decir así, se maman con la leche, quedan más imprimidas en los jóvenes y no hay edad más
apropiada, más apta para educar el corazón a las verdades del Evangelio, como la edad de la puericia y de la
adolescencia. Esta opinión mía, o mejor dicho sistema, tiene bastantes contradictores; pero la experiencia, que en el
asunto es la única maestra infalible, me confirma mi idea; y la pena (si existe) de verme contradicho está compensada
mil veces por los buenos resultados obtenidos. Además, hace falta notar que la institución de las escuelas
parroquiales no es mi creación, aunque la prescriba por el Concilio Provincial IV de New York en el cap. III art. 1.: y la
confirme solemnemente el Concilio Plenario de Baltimore III en el tít. VI n. 199. Por esa razón en el sínodo Diocesano
que celebré en 1886, conforme al deseo del Santo Padre, se prescribe que cada párroco erija la escuela, reservando
al Ordinario pro tempore juzgar la imposibilidad de abrirla y de cargar con los gastos.
Con este sistema está bien tutelada la enseñanza catequística hasta los 16 años; pero para que a continuación no se
abandone a los jóvenes a sí mismos y al capricho de sus pasiones, que en esta edad menos discreta y más fervorosa,
suelen dominar y fácilmente pervertir el corazón, en el Concilio Provincial IV de New York se ha proveído muy
convenientemente. Según las disposiciones del Tridentino el Párroco debe cada Domingo anunciar al pueblo la
palabra de Dios, esta disposición no se consideró bastante suficiente para América ya que todos aquellos que por
varias razones no pueden acudir a la misa parroquial o solemne, se quedarían para siempre sin la palabra de Dios.
Para evitar este inconveniente el Concilio Provincial apenas citado dispuso que, además de lo que está prescrito en el
Tridentino, en cada iglesia, en cada misa, los Domingos el párroco u otro designado por él debe hacer al pueblo un
breve discurso instructivo sobre las verdades de la fe, previa la lectura en el habla vernácula del Evangelio del día, así
todos los fieles cada Domingo participan en una instrucción, la cual, aunque breve, es muy provechosa porque
renueva en la mente aquellas verdades cristianas que forman la regla de la honradez y que impulsan hacia la virtud.
Así que sólo en la ciudad de New York, además de la predicación que tiene lugar durante ciertos tiempos
determinados, cada Domingo puedo contar unos 400 discursos catequísticos en sus ochenta o más iglesias. Este
mandamiento determinado por el Concilio Provincial de New York fue acogido por el Concilio Plenario de Baltimore III,
el cual lo impuso a todo Norte América sin excepción alguna.
Tampoco nadie diga que no se haya proveído suficientemente a la educación cristiana de los jóvenes estudiantes; y
es una razón de más para decir que el sistema de América no puede aplicarse en Italia. Los jóvenes estudiantes
católicos americanos tienen un ideal bien distinto de los italianos, la Universidad no es un título para alejarse del
templo, no es una escuela que hace olvidar a Dios, sino que es una razón para cumplir con los deberes religiosos.
Quizás se debe al carácter americano o a los padres de familia, quienes no toleran que sus hijos, todavía jóvenes, se
alejen de la iglesia: la palabra del padre en la familia vale casi tanto como la del sacerdote en la Iglesia. El católico en
América asiste a la misa cada Domingo sin faltar, visita la iglesia, tampoco es necesario usar mañas ni ingeniosidad
para inducirlo al templo, es la conciencia de sus propios deberes.Para dar una idea completa de la Enseñanza
Catequística en mi Arquidiócesis sería necesario exponer la cooperación del Clero en esta enseñanza, como también
describir la preparación de los más jóvenes para la Primera Comunión. Pero sobre esto voy a hablar en otro
momento, así cuando tenga más tiempo para escribir, será para mí otra ocasión para renovar nuestra sincera
amistad. Mientras tanto, acepte los sentimientos de mi más profundo aprecio y de mi gratitud, con el deseo que su
querida patria realice los deseos expresados en el primer Congreso catequístico, tengo el honor de suscribirme
De Vuestra Excelencia Revma. Ilma.
Hummo. Servidor
Miguel Agustín
Arzobispo de New York

ºEspiritualidad
Scalabrini a Corrigan
Plasencia, 18 de marzo 1891
Excelencia Revma.,
Portador de la presente es el P. Pietro Bandini que viene para acompañar a las Monjas de S. Ana destinadas a la
dirección del Hospital C.C. Veo que la obra está disputada, es signo pues que Dios la quiere, y espero que los
Misioneros, ayudados, como siempre, por V. E. Revma., tengan éxito.
He recibido su bellísimo trabajo sobre el Catecismo. Será publicado en el fascículo del próximo mes. En Italia se
quedarán sorprendidos en ver al Arzbo. de New York escribir tan bien o mejor que un italiano erudito. Bravo, bravísimo,
Mons.; mis más sinceras felicitaciones. En Roma, a donde fui en enero, se habló mucho de Ud., y con el más vivo
júbilo, me di cuenta que lo aprecian, lo aman y que saben apreciar su gran mérito y su celo apostólico.
Un abrazo in Dno.; ore por mí y me suscribo
De V.E. Revma. affmo. herm. y amigo
J. Bautista Obp. de Plasencia
P.S. Saludos cariñosos a D. Carlo.

Corrigan a Scalabrini
New York, 3 de abril 1891
Excelencia Revma.,
El Rev.Pietro Bandini el lunes de Pascua me entregó una carta de V. Excelencia Revma y en la ocasión tuve el placer
de ver a las Monjas de S. Ana con el P. Zaboglio: extremamente satisfecho de la obra de los PP. Placentinos yo debo
proteger y promover sus obras, y por mi parte haré todo lo posible para la ventaja de la colonia italiana. Le agradezco
sus felicitaciones que me hace por la relación de la enseñanza catequística: y por el honor que me concede
publicándola en su periódico: cuando reciba el fascículo entonces voy a mantener la promesa de enviar el segundo
artículo, es decir la conclusión del primero. Le saludo a ud. distinguidamente y con un abrazo me suscribo
De V.E. Revma.
Afmo. Amigo
Miguel Agustín, Arzbo.

ºDesde
El Alma
GLOBOS SIN FRONTERAS
Ya todo lo habían cercado,
el bordo, el Cañón y el freeway;
remacharon hasta el mar con clavos de púas
y espinas de metal.
Era la caza de monstruos de acero,
contra peones arropados de sarapes;
la arrogancia del poder
sobre los hijos del sol.

Habían logrado
hacer de la noche día,
escuchar hablar la tierra cuando la pisaban,
divisarlos en las tinieblas
por el calor de sus cuerpos…
y lograron también matar a unos.
Los vi subir rumbo al cielo,
globos de luz,
colgados de la paz y de la danza:
se fueron para allá…

Caían rendidos,
esposados por el crimen
de corretear la esperanza,
retachados como gusanos infectos.

Aún no habían logrado
cercar el cielo.

P. Flor María Rigoni
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La espiritualidad de la Casa del Migrante fue desde su comienzo la respuesta sencilla e inmediata a un prójimo
tirado en la calle. Partiendo de la parábola del Buen Samaritano, quisimos ser extranjeros que tendían su mano y
prestaban su cabalgadura al pobre desconocido, de otro idioma, de otra raza. Era cumplir con el mandamiento del amor
a Dios y al prójimo.
Las Casas del Migrante nacen de la decisión fundamental de responder a las necesidad de miles de migrantes
que están en búsqueda de una vida digna. Con esto se pretende abrazar los preceptos bíblicos que hablan de
humanización y solidaridad.
Sintiéndonos conscientes y
avergonzados por la situación del dolor y
sufrimiento, y queriendo ser compasivos
con la realidad y la persona del migrante
que está enfrentando situaciones de
abusos, atropellos, víctimas de un
sistema discriminatorio que lo excluye de
un estado de derecho.
Los y las migrantes necesitan de tu
ayuda para que puedan encontrar en la
Casa del Migrante; una mano amiga y una
sonrisa que los aliente a seguir adelante y
que les brinde un hogar acogedor donde
puedan reponer sus fuerzas.
Las Casas del migrante de la Red
Scalabrini se mantienen a base de
donativos y ayuda voluntaria. El Programa
de Voluntariado te invita a que dediques
un año de servicio del migrante necesitado.
Comunícate con nosotros

P. Ramiro Sanchez, CS
P. Ademar Barilli, CS
P. Fernando Cuevas, CS
P. Antonio Tapparello, CS
P. Ernesto Esqueda, CS
P. Luiz Kendzierski, CS
P. Gianantonio Baggio, CS
P. Florencio Rigoni, CS
P. Francisco Pellizzari, CS

10651 Vinedale Street
Av. Del Migrante 0-22
Zapote 31, Col. Peña Pobre
Apdo. Postal 32
Apdo. Postal 31-98
Galileo 239, Col Postal
US Address: PO Box 430387
Madero 350, Col Victoria
US Address: PO Box 1511
Apdo. Postal 87/27900
15 Av. 1-94 “A” Zona 1

Sun Valley, CA 91352
Tecún Umán, Guatemala
Tlalpan, Mexico DF. 14060
Purépero, Mich. 58760
Guadalajara, Jal. 45050
Tiuana B.C. 22350

(818) 767-2258
(502) 777-68416
(55) 5606-6923
(471) 366-0136
(33) 3684-2184
(664) 682-5180

Nvo Laredo, Tamps 88050
Laredo, TX, 78042
Tapachula, Chis. 30840
Cd. Guatemala

(867) 714-5611

San Ysidro, CA, 92143-0387

(962) 625-4812
(502) 2230-2781

Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo

Archivo Casa del Migrante Nuevo Laredo

Archivo Casa del Migrante Tijuana

Archivo Casa del Migrante Tijuana

