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Sharemigratoria? 
ANA MARiA ARAGONES 

I presidente Barak Obama anunci6 la nominaci6n de Alan Bersin como responsable de la 
frontera y nuevo jefe de la Oficina y Proteccion Fronteriza, cuyo encargo es atender la estrategia 
estadunidense en materia de seguridad, migracion y temas comerciales en relacion con Mexico, 

....~.. De acuerdo con datos proporcionados por Notimex , de 1993 a 1998 Alan Bersin encabezo el 
combate a la inrnigracion indocumentada en la frontera de California con Mexico, donde 

supervise el desarrollo de la Operacion Guardian para vigilar el area de San Diego. Adernas de haberse 
desempefiado , en su calidad de procurador federal, como representante para la Frontera Suroeste del 
Departamento de Justicia durante la admini stracion del presidente Bill Clinton . 

En el pro grama de noticias MVS la periodista Carmen Ari stegui entrevisto a Alan Bersin el lOde 
septiembre y, de acuerdo con elllamado " rar de la frontera", el mensaje que el gobierno de Barak Obama 
quiere enviar es que "la frontera es diferente a 10 que sucedia en el pasado momenta en que los migrantes 
podian pasar sin peligro". POl' clio quieren decides a los picnsan cruzar que es mas riesgoso "porque 
ahara se encuentra involucrada la delincuencia organizada, verdaderos tratantes de sere s humanos , 
extorsionadores, etcetera, y porque estan trabajando 6 mil personas en la frontera para fortaJecerla, 10 que 
los obliga a pasar por lugares muy peligrosos como es la frontera Arizona/Sonora". 

Un dato muy relevante que otorga el entrevistado es que las muertes en 1a frontera disminuyeron de 
234 a 168 en este afio fiscal, y esto se debe, segun Bersin, a que han enviado el mensaje de que la frontera 
es mucho mas fuerte con la presencia de los agentes . Por otro lado quiere insi stir en que ahora el paso de 
los indocumentados tendra un castigo, ya que antes podfan optar par un regreso voluntario. 

No es creible que los funcionarios estadunidenses esten tan preocupados por la suerte de los 
migrantes indocumentados , sobre todo en momentos en que la migracion ha disminuido en forma muy 
importante y que las muertes , terribles, aunque fuera uno sola tambien se han reducido. Entonces, (,por 
que el mensaje de una supuesta "nueva estrategia"? 

Revisemos brevemente la historia de la frontera. En primer lugar, fue justamente a partir de la 
administraci6n del presidente Clinton que el Ilamado "zar de la frontera" tuvo un papel relevante, y se 
adopto una estrategia total mente policiaea; momenta crucial en el que se Ilevaron a cabo los mas 
importantes programas de refuerzo fronterizo . Esto fue 10 que provoco el extraordinario incremento de 
migrantes indocumentados que llego a Estados Unidos y que ohligo a estes a tratar de pasar por lugares 
mucho mas peligrosos, 10 que cause el incremento de muertes: Operacion Bloqueo en EI Paso, en 1993; 
Operacion Guardian en San Diego, en 1994; Operacion Salvaguarda en Arizona, en 1995; Operacion 
Rio Grande en Texas, en 1997; Operacion Salvavidas, en 1998 , 10 que dio lugar a una suerte de 
militarizacion en 1a frontera , tal como sefiala Tim Dunn. 
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Entre 2005 Y 2008 se apli caron los ope rativos denominados "cero toleran cia" que , de acuerdo con 
Ju an Manuel Sandova l, tu vieron pOl' objetivo sorneter a los migrantes indocument ados a un ju zgado 
federal para ser procesados por e l "de lito federal" de ingresar "ilegalmente en Estados Unidos . Conlleva 
multas de 50 a 250 d6lare s y pen as hasta de seis meses en carceles lej ana s euando se trate de la prim cra 
vez, y mayores si son reincidentes. De acuerdo con Sandoval , no hay oportunidad alguna de obtener 
libertad condicional 0 de ser solamente dep ortado, "como anteriormente se hacia" . 

Como vemos , desde la decada de 1990 ha habiclo refuer zos fronterizos que provoearon, desde 
entonccs, e l paso por lugares muy peli grosos, con las eo nsabidas tragedi as, y hace tiemp o que hay 
castigos contra los indocumentados. A pesar de ella los inclocum entados se incrcmcn taron a 12 milloncs , 
de los cualcs cerea de 7 mill ones son mexicanos. Hab ia trab ajo , y por eso valfa la pena arriesgarse, pues 
las condiciones laborales en Mexico eran lam eruables. 

La migraci6n ha disrninuido en forma importante porque los migran tes saben dos cosas 
fundarncntales . Una, que el paso por Mexico basta alcanzar 13 frontera es de cnorme inseguridad par la 
dclin cuencia organizacla; no ticne que molestarse el senor Alan Bersin en informarlo a los rnigrantes , y la 
otra porque la situac ion que guarda la economia cle Es tados Unidos no pcrrnite pen sar que arriesgarse a la 
travesia, pagar enorrncs cantidades par a e l cruce, valdra la pena enfrentarlo cuando no hay seguridad de 
obtencr un trabajo, aun euando las condiciones en Mexico, que fueron 10 que los impulse a migrar, sigan 
sicndo muy lamcnt ables. 

La expansion del fenomeno migratorio indocumcnrado fue ocasionada por los mismos es tadunidenses 
al no otorgar las visas nccesari as que la cconomfa requeria ante el enorme crecimiento econ6mico y aS I se 
creo un eonj unto laboral al que pueden cx plotar a voluntad pOl' su situac i6n adrninistrativa, de la que se 
benefieian muy cl aramente los crnpl eadores que ob tienen grandes margcncs de ganancia . Lo que 
produ cen los refuerzos front eri zos es vulnerar min mas a esa fuerza de trab ajo. 

Los funcionarios estaduniden ses piens an que no tenemos mem ori a histori ca, aunque eso no les 
importa, pues en realid ad 10 que buscan es que la mencionada "nueva es trateg ia" ten ga un efecto positivo 
en el ambito dornestico para la e leccion de 2012. 
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