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Abandonan a connacionales en la frontera haciéndolos blanco fácil de los criminales
Por Víctor Solís
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Una alarmante tendencia se ha evidenciado en los últimos años en las
deportaciones de indocumentados desde Estados Unidos a México, dejando varados y en
estado de indefensión a miles de inmigrantes en la zona fronteriza.
En su más reciente estudio Seguridad fronteriza y migración: Un reporte desde el sur de
Texas, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) advierte
que la dinámica de repatriación de mexicanos que siguen las autoridades estadounidenses “a
menudo convierte a los inmigrantes en presa fácil de los grupos criminales” que operan en la
frontera.
Tras cruzar datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de
Migración (INM), el organismo revela que por lo menos desde 2009 se ha optado por enviar a
los mexicanos de regreso a las zonas más peligrosas del país. Tan sólo en 2012 se
contabilizaron más de 58 mil inmigrantes repatriados a Matamoros, Tamaulipas.
“En la medida que una ciudad fronteriza mexicana aumentaba sus índices de violencia, ésta
recibía un mayor número de deportados. En cada estado de la frontera en el que se presenció
un aumento en la tasa de homicidios desde 2009, las deportaciones desde Estados Unidos
también incrementaron”, expone el estudio.
Por el contrario, en los estados donde los homicidios disminuyeron ocurrió lo mismo con las
deportaciones. Tales son los casos de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que
Coahuila y Tamaulipas fueron los que mostraron una escalada en el índice de violencia y a su
vez en la ola de repatriaciones.
“Estos datos no indican algo tan perverso como sería el hecho de que las instancias
migratorias estadounidenses estuvieran poniendo en peligro a los deportados de forma
deliberada”, dice.
Pero lo que sí revelan los números, continúa el reporte, es que las autoridades de EU no están
tomando en cuenta los riesgos de seguridad que podrían enfrentar los indocumentados cuando
son deportados, o al menos que no están en comunicación con sus homólogos mexicanos para
informarse sobre los cambios en los patrones de violencia en la zona fronteriza.
Además de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), otros miles de
mexicanos son deportados “lateralmente” a través del relativamente nuevo programa de
transferencias y salida de extranjeros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP),
explica el reporte de WOLA.
En este proceso, los indocumentados detenidos son enviados a ciudades fronterizas
mexicanas a cientos de kilómetros de distancia de donde inicialmente fueron capturados, con el
objetivo de romper el vínculo entre el inmigrante y el traficante de personas. Por ejemplo, la
mayoría de los inmigrantes detenidos en el sur de Texas que son deportados a través de este
programa son enviados en vuelos mil kilómetros dirección oeste hasta Calexico, California,
desde donde son devueltos a Mexicali, Baja California, ciudad donde la violencia ha bajado
considerablemente.
Sin embargo, advierte la organización, un número menor pero aún alarmante son deportados
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hacia Matamoros, que se ha convertido en una de las zonas más violentas del país.
“Cuando llegan a esta desconocida ciudad, los deportados enfrentan una alta probabilidad de
ser ‘cazados’ o incluso reclutados por los criminales que controlan las actividades ilegales”.
- Los “no mexicanos”
Por primera vez todos los sectores de la frontera común entre México y Estados Unidos, en
2012 los “no-mexicanos” representaron la mayoría del total de indocumentados aprehendidos
en la zona conocida como Valle de Río Grande.
El estudio señala que los OTM (siglas de Other Than Mexican) provienen principalmente de
países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Las principales razones
de este incremento de centroamericanos son la crisis de seguridad de la región, la pobreza y la
falta de oportunidades.
En el reporte se revela además que pese a la mala fama de Tamaulipas, debido a la violencia
que algunos grupos criminales ejercen contra los inmigrantes al secuestrarlos o incluirlos en
sus filas, los centroamericanos siguen optando mayoritariamente por esta región para intentar
cruzar a los Estados Unidos.
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