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PROCESIÓN PARA RECORDAR EL
VÍA CRUCIS DEL MIGRANTE
Cuando:

Lunes Santo

Que: Procesión en Tijuana desde la Casa del Migrante hasta la Barda
Fronteriza
Contactos:

Claudia Smith
California Rural Legal Assistance Foundation
San Diego, California
(760) 433-4085

Mary Galván
Coalición Pro Defensa del Migrante
Tijuana, Baja California
607-7077

En los últimos diez años, el intento de llegar "al otro lado” se ha convertido en un Vía
Crucis para el migrante. A lo largo de la frontera, la Semana Santa es una ocasión para
reflexionar sobre los paralelos entre el camino de Jesucristo hacia la cruz y la situación
cada vez más dolorosa del migrante. Y en Tijuana, este Lunes Santo se conmemora con
una procesión encabezada por migrantes. La procesión llegará hasta la barda metálica
entre ambos países —la cual representa el incalculable sufrimiento y las miles de muertes
que ha provocado la estrategia estadunidense de desviar el cruce hacia los lugares más
apartados y peligrosos—.
La procesión saldrá el 21 de marzo de la Case del Migrante a las 7:30 de mañana y
llegará al Boulevard Aeropuerto aproximadamente una hora después. (Le haremos llegar
un croquis del recorrido en los próximos días.) Se cargará una cruz que está compuesta
con la vestimenta que normalmente usa el migrante durante el cruce. En el reverso, la
cruz llevará los nombres de los ya más de 3,200 migrantes muertos desde que se puso en
marcha el Operativo Guardián. También se cargará un estandarte con la conmovedora
imagen de de 3,200 cruces formando la línea divisoria y la interrogante “¿Cuántas más?”
*
Durante el Vía Crucis se resaltará la alta vulnerabilidad del migrante cuando se prepara a
cruzar la frontera desde territorio mexicano: extorsión a manos de las autoridades y
traición por parte de los polleros.

Es innegable que cada vez más mujeres se ven en la necesidad de arriesgarse a intentar el
cruce y se resaltará en especial la plena desprotección que éstas sufren al intentar el
cruce, sobre todo en el tramo más transitado: desde Agua Prieta hasta Sásabe. El
elemento criminal no ha tardado en aprovecharse de esta situación y todo indica que el
año pasado por lo menos se duplicó el número de mujeres ultrajadas, si no violadas,
cuando todavía se encuentran en territorio mexicano. Al respecto, como anexo a este
adelanto le enviamos la semana pasada, en formato pdf, una carta dirigida a la
Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Magdalena Carral Cuevas, pidiéndole
que se refuercen las medidas para prevenir los asaltos sexuales que se suman a tantos
otros delitos cometidos en contra de los migrantes.

•

Véase la imagen adjunta de la obra elaborada por la artista Susan Yamagata de
San Diego.
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Lic. Magdalena Carral Cuevas
Comisionada del Instituto Nacional de Migración
Secretaría de Gobernación
México
Respetable Comisionada:
Por ser hoy el Día Internacional de la Mujer, me permito escribirle para abordar
un penosísimo tema: el sinfín de mujeres migrantes que son violadas en territorio
mexicano, tanto en la frontera sur, donde operan las llamadas maras, como en la norte,
donde los que acechan a los migrantes a menudo tienen vínculos con los polleros.
En lo que respecta a la frontera norte, quiero resaltar la plena desprotección que
sufren las mujeres al intentar el cruce desde Sonora, especialmente desde Agua Prieta
hasta Sásabe, el tramo más transitado pese al despliegue de muchos agentes en
Arizona y el uso de la más alta tecnología. Cuando estuve en Tucson hace algunas
semanas, grupos que se solidarizan con los migrantes me externaron repetidamente su
preocupación por la gran cantidad de asaltos sexuales que se suman a otros delitos
cometidos en contra de los migrantes. Y según los medios de comunicación con los que
me entrevisté ahí, el año pasado se incrementó marcadamente el número de mujeres
migrantes que reportaron asaltos sexuales (algo que confirman los consulados en esa
área) ya que los maleantes se aprovechan de que cada vez más mujeres intentan el
cruce por el desierto.1 Para poner esto en contexto, se estima que en México
únicamente una de cada diez mujeres violadas lo denuncia. Y por razones obvias, las
mujeres migrantes son las víctimas menos dispuestas a hacerlo, especialmente si
logran entrar a Estados Unidos

1

Véase, por ejemplo, “Sexual assaults rising in Arizona border”, nota escrita por el corresponsal
Michael Marizco y publicada el 27 de junio del año pasado en el periódico Arizona Daily Star. La
nota dice que las mujeres migrantes reportaron 30 asaltos sexuales en el tramo desde Agua
Prieta hasta Sásabe durante los primeros seis meses del 2004, en comparación con 26 ocurridos
durante todo el año anterior. La nota habla de cómo se encontraban colchones esparcidos a
pocos metros de un camino al este de Nogales, Sonora, utilizado como ruta para pasar
indocumentados.
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violaciones.
Escribo para pedirle que el Instituto Nacional de Migración refuerce las medidas
para prevenir los mencionados asaltos sexuales. Considero que el clima de violencia
que impera en la frontera con Arizona bien se puede deber al hecho de que los grupos
Beta están desarmados y, como es entendible, no entran a los lugares apartados donde
se realizan los cruces de noche, precisamente cuando más se requiere su presencia.3
Al parecer, ningún otro cuerpo policíaco, sea local, estatal o federal, vigila esos lugares
a esas horas, aunque éstos sí tienen mejores herramientas de trabajo para hacer frente
a los maleantes. Hace seis meses la Secretaría de Gobernación anunció una enérgica
campaña para combatir el tráfico de mujeres. No dudo que usted y yo coincidimos en lo
siguiente: la violación de las mujeres en el momento del cruce amerita la misma
atención que se da a la explotación de las mujeres traficadas a través de la línea
internacional.4 Es más, creo que el desarticular las bandas de polleros que se
confabulan con asaltantes debe tener prioridad; entre otras cosas, esta asociación es
muy mal agüero para los riesgos a que serán expuestos los migrantes durante el resto
del cruce.
Por último, le pido que se revisen los procedimientos para las repatriaciones
desde Estados Unidos, puesto que los acuerdos vigentes no toman en cuenta la
extrema vulnerabilidad de las mujeres que viajan solas. Hasta este punto, únicamente
se privilegia a las mujeres embarazadas en el momento de ser deportadas. Con plena
seguridad, me permito afirmar que ninguna mujer sola debe ser deportada en horas
nocturnas.5 Asimismo, espero que las autoridades mexicanas rechacen cualquier
repatriación de
2

El jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Michael Nicley, me asegura que estas violaciones
generalmente no se reportan a menos que las mujeres recién abusadas sean detenidas por la Patrulla
Fronteriza y le confíen el crimen tan traumático a algún agente.

3

El Jefe Nicley está muy consciente de que las detenciones realizadas en el sector de Tucson
se elevaron el año pasado, un indicador de que el flujo por ahí aumentó. No obstante, atribuye el
alza en el índice de delitos contra los migrantes al hecho de que el perfil de los que intentan el
cruce ha cambiado al punto que es más fácil hacer víctimas de un buen numero de éstos. Cabe
señalar que el clima de violencia es tal que las mujeres migrantes son violadas aún cuando las
acompañan sus padres, hermanos, esposos, etcétera.

4

En lo que respecta a las mujeres migrantes, las convenciones internacionales para prevenir la violencia
contra la mujer evidentemente están a la par del protocolo que trata el tema de las mujeres traficadas.
5

Aunque la Patrulla Fronteriza supuestamente tiene una política al respecto, nuestra
experiencia en Tijuana es que con regularidad deportan a las mujeres no acompañadas a altas
horas de la noche. Le doy el ejemplo de dos mujeres que fueron detenidas cuando intentaban el
cruce a solas por el área de Imperial Beach, cerca de San Diego. Esto fue aproximadamente a
las 9 de la noche del 10 de enero. Se les deportó a las 2 de la mañana por la Puerta México.
Cuando las entrevisté, me contaron que tuvieron que pasar buena parte de esa madrugada fría y
lluviosa en la calles de Tijuana, hasta que alguien las dirigió a la terminal de los camiones, donde
intentaron dormir luego de caminar ocho kilómetros para llegar hasta la terminal.
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mujeres solas por Ciudad Juárez. No importa si eso fuera de día o de noche, sería
ponerlas prácticamente en la boca del lobo.
Agradezco su atención y, en espera de su respuesta, le envío un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e,

Lic. Claudia Smith
Proyecto Fronterizo

Cc. Subsecretario Armando Salinas Torres
Subsecretario Gerónimo Gutiérrez Fernández
Ministro Juan Miguel Gutiérrez Tinoco
Diputada Ruth Hernández Martínez
Comisión de Derechos Humanos de Tucson

