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Qué: instalación de las tres puertas utilizadas en la “Posada del Migrante”
Cuándo: miercoles 21, entre 11 am y 12 pm
Dónde: barda fronteriza en Playas de Tijuana

E X T I E ND E N L A B A R D A F R ONT E R I Z A ,
P E R O D E J A N E NT R E A B I E R T A L A P UE R T A A L
D E S I E R T O.
El pasado jueves, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense –la
cual está en manos del partido republicano–aprobó varias medidas que endurecen
dramáticamente su política migratoria, entre ellas la de extender la barda fronteriza otros
mil kilómetros en cinco lugares, incluso al este y oeste de Tecate.1 Esto último, pese a
que durante el año fiscal estadunidense las detenciones en esa parte montañosa de la
frontera se redujeron en más de un 50%. Al día de hoy, la barda fronteriza abarca
aproximadamente un 5% de la frontera entera, y ésta se ha instalado sobre todo en las
áreas urbanas, obedeciendo a la estrategia de impedir el cruce a inmediaciones de las
partes pobladas. Ahora el objetivo principal sería dificultar el tráfico indocumentado por
Arizona, por donde actualmente cruza la mayoría de los migrantes. Pero todavía no se
busca sellar la frontera, algo con lo que habían amenazado los congresistas antiinmigrantes más radicales, quienes tratan de esconder su antipatía hacia la inmigración en
general hablando de la seguridad nacional. Huelga decir que no se tiene evidencia de que
algún terrorista se haya introducido a través de la frontera con México.
Hace pocas semanas, el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos,
Michael Chertoff, se había pronunciado en contra de emprender un proyecto masivo de
construcción en la línea divisoria, argumentando que hacerlo no tenía sentido porque
sería “fenomenalmente caro”; en vez se emplearía una barda “virtual” mediante el
despliegue de la más alta tecnología. Al respecto, los partidarios de construir más muros
estiman que cada nueva milla de barda costará un millón de dólares, pero los analistas
independientes calculan que el costo probablemente será mucho mayor. Y el costo
humano es incalculable, afirman grupos de apoyo al migrante, puesto que los llamados
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El número exacto es 1,116 kilómetros. La iniciativa H.R. 4437 estipula que se extienda la barda en
Tecate unos 17 kilómetros, tanto al este y como al oeste de ese poblado, y que se construya una barda desde
Caléxico, California, hasta Douglas, Arizona, una distancia de 577 kilómetros. También se instalaría una
barda desde Columbus, Nuevo México, hasta el Paso, Texas (140 Km.); desde Del Río hasta Eagle Pass,
Texas (81 Km.); y desde Laredo hasta Brownsville, Texas (281 Km.).

“polleros” conducirán a sus clientes por rutas aun más tortuosas, a través de las montanas
o el desierto, o los desviarán al Río Bravo, donde sustituirán el riesgo de morir
congelados o insolados por el de morir ahogados. Cabe señalar que si el senado
estadunidense llegara a acceder ante la iniciativa Sensenbrenner, los que logren
sobrevivir el cruce clandestino se convertirían en delincuentes mayores. 2
“No obstante, como Alicia que ve la realidad al inverso en el libro Al otro lado
del espejo, el mandatario mexicano afirma que aunque ‘tal parece que vamos hacia atrás’
esto terminará felizmente, pues ‘vamos en la recta final’ hacia un pacto migratorio con
los Estados Unidos para regularizar el flujo”, afirma Mary Galvan, Trabajadora Social del
Centro Madre Assunta. 3 Según el Presidente mexicano Vicente Fox, el resultado sería
que el muro ya no tendría sentido, a lo cual grupos de apoyo al migrante responden lo
siguiente: “Suponiendo que el senado estadunidense insistiera en que se estableciera un
programa de trabajadores temporales, en el futuro previsible ningún programa de ese tipo
podrá satisfacer la no sólo persistente, sino también creciente, necesidad de la gente de
los trabajos relativamente bien remunerados que aguardan en el otro lado; por ejemplo, el
trabajo de pico y pala en Nuevo Orleáns y otras partes devastadas por el huracán
Katrina”. Mientras tanto, se seguirá obligando al migrante a cruzar por lugares cada vez
más remotos, donde las posibilidades de ser rescatados son cada vez más escasas,
lamentan los grupos. Hasta la fecha, México ha rehuido tratar las muertes de los
migrantes indocumentados como violaciones de los derechos humanos. 4
Para poner de manifiesto la hipocresía de la política estadunidense, este martes se
instalarán en Playas de Tijuana – justo en la barda de barrotes que la Patrulla Fronteriza
acaba de montar ahí – tres puertas que fueron utilizadas en una posada del migrante el
pasado jueves. Las primeras dos puertas son representaciones vívidas de las bardas
paralelas que la Patrulla Fronteriza ha instalado entre Tijuana y San Diego. Demuestran
la “cerrazón” de rutas relativamente seguras; es decir, aquellas ubicadas a inmediaciones
de partes pobladas. La tercera puerta se abre a un panorama del desierto, por donde hoy
en día se canaliza al grueso del tráfico migrante. El mensaje implícito es que esta puerta
se mantiene entreabierta. Como se dijo durante la posada del migrante, el momento que
los republicanos de la Cámara de Representantes escogieron para promover la iniciativa
Sensenbrenner es más inoportuno que nunca, teniendo en cuenta lo que proclama el
Evangelio en época navideña: “NADIE ES EXTRANJERO”.
Cada una de las puertas mide 2.5 metros de largo y 1 metro de ancho. El siguiente
texto acompaña a las puertas: “Extienden la barda, pero dejan entreabierta la puerta al
desierto”. Se comenzará a instalar la exhibición entre las 11 am y 12 pm, los grupos de
apoyo al migrante estarán presentes hasta el mediodía para contestar preguntas a los
medios acerca de esta exhibición. Se hace una llamado a la población tijuanense a que

2

Actualmente, la presencia indocumentada en el país no es un delito en la gran mayoría de los casos.
Oígase el programa radiofónico “Fox Contigo” que se transmitió el sábado 17.
4
Le ha tocada a las organizaciones no gubernamentales hacerlo, argumentando que Guardián es un abuso
del derecho a controlar la frontera; es decir, este derecho no es absoluto. Se tiene que conciliar con la
obligación de proteger la vida, tanto de los ciudadanos como de los indocumentados.
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respete estas obras, debido a que fue destruido un altar dedicado a los migrantes que los
grupos instalaron el pasado Día de Muertos.

