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Bloquear algunas rutas a los migrantes desde el lado mexicano
es taparse los ojos a la realidad:
ya no quedan lugares seguros para el cruce.
•

Simple y sencillamente, los polleros cambiarán las rutas actuales por otras
problablemente más peligrosas, ya que llevarán a los migrantes por lugares
aun más apartados, donde la posibilidad de ser rescatado es mínima

•

Y eso de “vigilar y cerrar de manera permanente el tránsito…” va a generar
más oportunidades para que las autoridades facultadas para eso extorsionen
a los migrantes.

El próximo martes, el Senado mexicano discutirá una iniciativa del Senador Héctor
Osuna Jaime para “dicentivar” el cruce por las zonas fronterizas de alto riesgo, impidiendo
el paso. “Nos decepciona que se proponga esta medida en vez de encarar el problema de
fondo – es la necesidad la que obliga a nuestros connacionales a jugarse la vida en la
frontera”, dice José Moreno Mena quien encabeza la Coalición Pro Defensa del Migrante,
A.C. Es más, ni en las “preguntas y respuestas” que acompañan la iniciativa se encuentra
condena alguna de la estrategia estadounidense que ha propiciado más de 3,200 muertes.
En todo caso, ya no quedan rutas de bajo riesgo – la Patrulla Fronteriza las tiene cerradas
desde hace años – y los llamados polleros sencillamente se ajustarán al bloqueo, afirma
Oscar Escalada Hernández Director de la Casa YMCA. Simple y sencillamente, éstos
cambiarán las rutas actuales por otras probablemente más peligrosas, ya que llevarán a los
migrantes por lugares aun más apartados, donde la posibilidad de ser rescatado es mínima.
Cabe señalar que cuando se le ha urgido a los migrantes a que no crucen
clandestinamente, la contestación es la siguiente: “Estamos conscientes de los riesgos, pero
la necesidad es más grande”. Y, seguramente, los polleros cobrarán más el cruce.
Lamentablemente, comenta Maria del Rosario Galván Romero, Trabajadora Social de un
albergue para mujeres y niños migrantes si se llegara a aprobar una iniciativa como la bien
intencionada reforma del Senador Osuna Jaime, se teme que tendrá una consecuencia
imprevista: eso de “vigilar y cerrar de manera permanente el tránsito…” va a generar más
oportunidades para que las autoridades facultadas para eso extorsionen a los migrantes.

