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ABSTRACT

Las redes de tráfico de migrantes latinoamericanos, comandadas por los polleros,

constituyen un fenómeno social de actualidad que afecta a las estructuras de seguridad en las

zonas fronterizas del continente americano. La siguiente investigación tiene como objetivo

analizar el impacto que tienen la desigual distribución del ingreso y la falta de oportunidades

laborales en América Latina, en lo que respecta al aumento de las redes de tráfico de inmigrantes

y los polleros. Por lo anterior, en la presente investigación se realizará un análisis de los modos

en los que operan las redes de polleros y de tráfico de inmigrantes, así como las consecuencias

que derivan de la existencia de dichos grupos. Sin embargo, antes de dar paso a la descripción de

las redes de inmigrantes en América Latina, se analizarán las causas de la migración ilegal y la

importancia que tiene la desigualdad social y la disparidad económica como parte de esta

dinámica. Posteriormente, se hará una breve descripción de las características de los inmigrantes,

para conocer el perfil de los individuos que solicitan la ayuda de los polleros. Finalmente, una

vez que se conozca esta información será posible comprender de una manera más fácil la

capacidad de acción que las redes de polleros han alcanzado.
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1. INTRODUCCIÓN

Los movimientos migratorios son un fenómeno común a todos los países del mundo. Sin

embargo, en América Latina el problema de la migración ilegal se ha hecho especialmente

evidente en las últimas décadas. La mala distribución del ingreso y los incipientes indicadores

sociales ha ocasionado que gran cantidad de latinoamericanos se vean ante la necesidad de

buscar oportunidades en otros países, especialmente en Estados Unidos. Debido los complejos

trámites, los costos y la falta de información acerca de la migración legal, los individuos deciden

salir de su país de origen y llegar a Estados Unidos como indocumentados. Ante el aumento del

peligro para cruzar la frontera, los migrantes están acudiendo con mayor constancia a redes de

polleros, que prometen ayudarlos para llegar exitosamente a su destino.

No obstante, ante la falta de regulación en materia de migración -tanto en Estados Unidos

como en América Latina-, los migrantes latinoamericanos se convierten en un grupo vulnerable a

los abusos por parte de quienes prometen trasladarlos hacia Estados Unidos. Estos grupos,

aunque en ocasiones logran trasladar a los individuos de manera exitosa, en la mayoría de los

casos los abandonan a su suerte. De esta manera, las naciones involucradas en los flujos

migratorios están obligadas a implementar estrategias que permitan tener un mayor control de las

zonas de alto movimiento fronterizo para disminuir la inestabilidad social que el flujo de

migrantes ilegales provoca en el continente.

Por lo anterior, en la presente investigación se realizará un análisis de los modos en los

que operan las redes de polleros y de tráfico de inmigrantes, así como las consecuencias que

derivan de la existencia de dichos grupos. De igual manera, se darán a conocer los abusos que se

cometen hacia los migrantes por parte de los polleros, y las medidas que se han adoptado a nivel

mundial para erradicar esta problemática. El desarrollo de la investigación parte de la hipótesis

de que ante la desigual distribución del ingreso y la falta de oportunidades laborales, los

latinoamericanos acuden a las redes de tráfico de inmigrantes y a los polleros para trasladarse a

otros lugares del continente y buscar una mejor calidad de vida, poniendo su existencia en riesgo.

Las ideas expuestas en este trabajo están fundamentadas a través de citas y referencias extraídas
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de libros y artículos electrónicos que, en conjunto, dan una fundamentación teórica de lo tratado

en el trabajo. A la par, se incluyen datos numéricos que permiten ilustrar las magnitudes que el

fenómeno social de la migración tiene en América Latina para inclusive hacer una comparación

histórica de la evolución que ha tenido el proceso migratorio latinoamericano en los últimos

años. La última parte del presente documento incluye las conclusiones a las que llegó el equipo

luego de realizar la investigación, la bibliografía de las fuentes consultadas y una sección de

Anexos, en donde se describen algunas de las medidas que se han implementado a nivel

internacional para eliminar las redes de tráfico de migrantes.
2. OBJETIVO

Analizar el impacto que tiene la desigual distribución del ingreso y la falta de

oportunidades laborales en América Latina en el crecimiento de las redes de tráfico de

inmigrantes y los polleros. Además, como consecuencia de la ignorancia, desesperación e

ilegalidad, que torna a los inmigrantes latinoamericanos en un grupo vulnerable, se estudiarán los

abusos cometidos en contra de ellos por parte de los polleros.

3. HIPÓTESIS

Debido a la desigual distribución del ingreso en América Latina, y a la falta de

oportunidades laborales, los latinoamericanos se ven en la necesidad de acudir a polleros y redes

de tráfico de inmigrantes para salir de su país de origen en búsqueda de una mejor calidad de

vida. Ante la falta de regulación en materia de migración entre Estados Unidos y los diversos

países de América Latina, los polleros se aprovechan de esta situación y abusan de los

inmigrantes.
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4. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL LATINOAMERICANA

En América Latina, cada año millón y medio

de personas mueren simplemente por ser

pobres (Stevens,1999:93).

4.1 Factores cuantitativos

Las bajas tasas de crecimiento económico que han experimentado los diversos países de

América Latina en las últimas décadas, han propiciado que la pobreza y la desigualdad

económica se propaguen con mayor fuerza dentro de la región. En este sentido, el crecimiento

del Producto Interno Bruto (PIB) -condición necesaria para la disminución de la pobreza-, no ha

alcanzado un ritmo suficiente para compensar el aumento de la población. Tras una expansión de

un 0.4% en el 2001, el PIB descendió un 0.6% en el 2002, elevándose nuevamente un 1.6% en el

2003. Por ello, el producto real por habitante o PIE per capita sigue siendo inferior al registrado

a fines de los años noventa y presenta una variación equivalente al -0.2% anual (F.E. 15).

Aunado a lo anterior, cabe destacar el elevado índice de desempleo que se experimenta

en la región. A pesar de que en el 2003 se observó la creación de nuevos puestos de trabajo, la

tasa de desocupación continúa siendo alta. Esto se debe principalmente a la incorporación de

nuevos integrantes a la fuerza de trabajo, muchos de los cuales no obtuvieron empleo, dando

como resultado una tasa de desocupación aún más elevada, cercana al 10.5%, según datos

proporcionados por la CEP AL en el 2004. "En seis países de la región (Argentina, Colombia,

Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay), la tasa de

desempleo urbano del período 2000-2003 superó el 15% y en 11 de 19 países el desempleo

sufrió un deterioro en comparación con la década de 1990" (F.E.15).U Además de esto, cabe

destacar que dentro de los nuevos ocupados, el 66% se integró al sector informal, lo que dio

como resultado que sólo el 44% gozara de los beneficios del seguro social (OIT, 2003, citado en

F.E.15).



Por otro lado, aunque el control de la inflación resultó exitoso en el 2003 -con la

disminución del ritmo de crecimiento de los precios del 12.1% a 8.5% con respecto al año

anterior-, se observa que en el mismo año los salarios medios reales disminuyeron un 4.4% en

promedio. Lo anterior "reflejó el estancamiento o la caída del nivel de actividad económica en

varios países de la región, [además] en el período 2000-2003, el poder adquisitivo de los salarios

mínimos urbanos se redujo también en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Haití y Nicaragua"

(F.E.15).

Esta disminución de los salarios reales y su poder adquisitivo es, en gran medida, una

consecuencia de la desigual distribución de la riqueza en América Latina:

La evolución de los índices de desigualdad en los últimos trece años da cuenta de la

tendencia convergente de los países hacia una acentuación de la inequidad en la

distribución del ingreso. Esta tendencia se manifiesta incluso en las economías que

históricamente habían mostrado los niveles más bajos de desigualdad de la región, que

han ido perdiendo paulatinamente las conquistas logradas en este terreno. Por

consiguiente, en la actualidad una alta proporción de países se ubica en los estratos alto y

muy alto de desigualdad de la distribución del ingreso (F.E.15).

En este sentido, América Latina es considerada la región del mundo con mayor rezago en

materia de distribución del ingreso, aún por encima de regiones con menor desarrollo social y

con niveles de pobreza más elevados, lo que acentúa aún más la pobreza y limita las

oportunidades de la población latinoamericana (F.E.15).

De acuerdo con la CEP AL, para el año 2002 los hogares ubicados en los primeros cuatro

deciles, que abarcan el 40% de la población más pobre, recibieron 13.6% del ingreso total,

mientras que los deciles quinto, sexto y séptimo, clasificados como la zona media de distribución

del ingreso, obtuvieron un 23.0% de los recursos. Por su parte, los deciles octavo y noveno

captaron el 27.3%, y el décimo decil, conformado por los hogares más ricos de la región, un

36.1% del ingreso total (F.E.15). Con lo anterior, se observa una acumulación considerable de

recursos por parte de una minoría latinoamericana, mientras que el 40% de los hogares más
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pobres recibe apenas el 13.6% del ingreso total, provocando que los niveles de pobreza y

desigualdad sean más evidentes.

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): COCIENTE DE INGRESOS ENTRE EL DECIL MAS RICO
Y LOS CUATRO DECILES MÁS POBRES, 2002

Brasil
Bolivia

Colombia a/
Nicaragua
Honduras
Paraguay

Argentina b/
Rep. Dominicana

Chile
Guatemala

Perú
El Salvador
Ecuador a/

México
Panamá a/

Venezuela (Rep. Bolivaríana de)
Cosía Rica

Uruguay a/

O 10 15 20

DeciHO/Deáles 1-4

25 30 35

Fuente: Comisión Económica para América Luiría y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de

los respectivos países.
a/ Áreas urbanas.

b/ Gran Buenos Aires.

FUENTE: Panorama Social de América Latina 2004, CEPAL.

Diez Cañedo (1984:14)'menciona que la existencia de una economía dual muy marcada

en los países de América Latina, donde se dispone de un sector moderno de rápida expansión y al

mismo tiempo un sector altamente atrasado, origina una gran desigualdad y falta de

oportunidades para los sectores marginados. Castañeda (2004), "por su parte, menciona que una

importante causa del aumento de la migración internacional latinoamericana en las dos últimas

décadas se debe, precisamente, a la falta de crecimiento económico experimentado en la región

[sustentando anteriormente con cifras]: "El [problema] primordial es el crecimiento económico,

que durante los últimos años -en realidad, durantes los dos últimos decenios- ha sido

desalentador" (F.E.13). De igual manera, la lucha contra la pobreza en América Latina ha tenido

escasos resultados:
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La pobreza sigue representando un desafío de enorme magnitud para los países de

América Latina. En el 2002, el 44.0% de la población, es decir 221 millones de personas,

vivían en condiciones de pobreza, en tanto que 97 millones, cifra correspondiente al

19.4% de los habitantes de la región, vivían en la pobreza extrema o la indigencia. Entre

1999 y 2002, el proceso de superación de la pobreza no mostró avances significativos. De

hecho, en ese período la tasa de pobreza aumentó 0.2 puntos porcentuales, mientras la

indigencia registraba un alza de 0.9 puntos. En términos absolutos, el número de pobres

se vio incrementado en cerca de 10 millones de personas, de las cuales 8 millones

correspondieron a personas en condiciones de extrema pobreza (F.E.15).1

AMÉRICA LATINA: INCIDENCIA DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA,
1980-2002 a/

1980

1990

1997

1999

2000

2001

2002

Porcentaje de personas

Pobres b/

Total Urbana |

40,5 | 29,8

48.3 41,4

43,5 36,5

43.8

42,5

43,2

44,0

37.1

35,9

37,0

38,4

Rural

59,9

65,4

63,0

637

62,5

62,3

61,8

Tota!

18,6
22.5

19.0

18.5

18.1

18.5

19,4

Indigentes c

Urbana

10,6

lü

12,3

1 1 . 9

11,7

12,2

13,5

Rural

32,7

40,4

37,6

38,3

37,8

38,0

37,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países,
il Estimación correspondiente a 18 países de la región mas Haíti.
b/ Porcentaje de personas con ingresos inferiores a la linea de pobreza. Incluye a las personas que se encuentran en situación de indigencia,
c/ Porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de indigencia.

FUENTE: Panorama Social de América Latina 2004, CEPAL.

Ante esta situación, resulta claro comprender que "entre las principales razones de cruce

hacia Estados Unidos [por parte de los latinoamericanos], están el trabajar (17.3%), buscar

trabajo (63.0%) y reunirse con familiares (11.1%)" (Pimienta, 2004:360), por lo que se puede

afirmar que la experiencia migratoria resulta decisiva para encontrar trabajo en países que

' Para Stevens (1999:93), son pobres aquellos quienes sus ingresos no son suficientes para adquirir la canasta básica
de bienes y servicios. Mientras la gente en extrema pobreza o indigentes, son aquellos que tienen menos de un dólar
diario para subsistir, y "prácticamente, desfallecen en vida" (Stevens, 1999:93).
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permitan mayores oportunidades. Cabe destacar que una gran cantidad de inmigrantes poseían

trabajo en su lugar de origen, sin embargo, los ingresos que recibían no resultaban suficientes

para mantener un nivel adecuado de vida (Pimienta, 2004:366). En este sentido, el Banco

Mundial estableció en 1990 que el ingreso salarial para quienes viven en la pobreza era de 370

dólares por año, mientras que en el caso de los individuos en extrema pobreza el monto era de

menos de 200 dólares por año (Stevens, 1999:94) Para muchos, era incluso difícil sostenerse a sí

mismos con el salario percibido: "en los hogares con una gran proporción de integrantes

ocupados, la pobreza obedece fundamentalmente a los bajos ingresos. Uno de los ejemplos más

notables de esta situación es lo ocurre en Bolivia, donde la mitad de los miembros de los hogares

pobres tienen trabajo, pero su ingreso ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas de

los propios perceptores" (F.E.15).

Díez-Canedo (1984) ̂ reafirma lo anterior al mencionar que son básicamente las

diferencias en salarios las que constituyen la causa principal de la migración de los

latinoamericanos, para quienes emigrar a Estados Unidos supone una perspectiva de mejora

económica: "Son las diferencias de salarios y la demanda de mano de obra las que originan las

corrientes migratorias" (Diez Cañedo, 1984: p.62).,

Por lo anterior, es preciso concluir que el bajo y variable índice de crecimiento

económico que experimenta América Latina en su conjunto, ha reafirmado la situación de

pobreza y desigualdad económica existente en la región. Este bajo crecimiento, aunado a la

inequidad en la distribución del ingreso, los altos índices de desempleo y los bajos salarios, ha

ocasionado que gran cantidad de latinoamericanos busquen nuevas oportunidades para mejorar

su nivel de vida, sobre todo a través de la emigración hacia Estados Unidos. Sin embargo, las

cuestiones meramente económicas no son suficientes para explicar el grado de marginación en el

que se ven inmersos diversos países de América Latina. Por lo anterior, a continuación se

describirán las causas de la migración latinoamericana a través de los factores cualitativos,

viendo la problemática económica de América Latina no sólo en términos de crecimiento

económico, sino también como falta de desarrollo.
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4.2 Factores cualitativos

América Latina es caracterizada por los especialistas como una zona de inestabilidad

política, factor que se relaciona estrechamente con la inconformidad social ante un escenario

económico de precariedad y de concentración de la riqueza en pocos individuos. A lo largo del

tiempo los gobiernos latinoamericanos han adoptado medidas económicas encaminadas por una

parte, hacia la obtención de crecimiento económico, y por otra, para alcanzar el desarrollo. La

carencia de este último ha cobrado relevancia en años recientes debido a que figura como una de

las causas por las que miles de latinoamericanos emigran hacia el extranjero, buscando una

mejor calidad de vida.

De acuerdo a Rene Villarreal (2000: 29), el crecimiento económico se define como el

aumento constante del producto nacional per cepita; mientras que el desarrollo económico

incluye, además del crecimiento, otros factores como el nivel de empleo, la redistribución del

ingreso y la dependencia del exterior. Por lo tanto, al hablar de desarrollo económico el autor

hace referencia a la evaluación de la calidad de vida que tiene la población de un determinado

país o región del mundo. Es decir, se hace énfasis en los aspectos sociales (cualitativos) que

giran alrededor del fenómeno de la pobreza. Al respecto, Stevens (1999: 94), afirma que en el

año 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo su primer índice

de desarrollo humano, que modificó el concepto de pobreza, pues ahora ya no se definía en

términos de ingreso per cápita, sino que incluía los siguientes factores: grado de alfabetización

de la población, años de escolaridad, esperanza de vida, poder adquisitivo con respecto a los

ingresos per cápita.

El índice de Desarrollo Humano es un indicador compuesto que mide los avances

promedio de un país en función de tres dimensiones. Estas dimensiones son: la esperanza de

vida, definida como la durabilidad promedio y las condiciones de vida por país, la educación,

medida a través de los índices de alfabetización y el Ingreso per cápita medido a partir del PIB
i

per cápita. (F.E.l), Según Amartya Sen (citado por Smith, 2003), la adecuada concepción de

desarrollo va más allá de la acumulación de bienes y del crecimiento del producto nacional neto.

Sin ignorar la importancia del crecimiento económico, se debe tener una perspectiva amplia de lo
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que el desarrollo humano implica, es decir, los derechos, las obligaciones y las libertades de las

que deben gozar los individuos (F.E.2).

El uso del indicador, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), se extiende a la sociología, ya que la combinación de estas tres variables tomadas en

cuenta para el análisis del IDH provee de una visión general del funcionamiento del sistema

internacional actual. Así mismo, los Neo institucionalistas se benefician de éste, usándolo como

punto de comparación entre las instituciones actuales y las anteriores y que tan eficientes pueden

ser o sí algo no está funcionando (F.E.2).

A continuación se presenta una tabla donde se señala el lugar que ocupa cada miembro de

las Naciones Unidas en cuanto a su índice de desarrollo humano. Como se puede apreciar en la

siguiente tabla, los países de América Latina, en su mayoría, se encuentran ubicados en el nivel

medio de desarrollo. No obstante, es importante tomar en cuenta que la propiedad de los recursos

se encuentra muy polarizada, pocos tienen mucho, mientras que el resto de la población se

encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema; y que este índice es medido a partir de

rangos promedio, por lo que posiblemente no dan una visión real del atraso en el que viven gran

parte de los países de América Latina. Llama la atención el hecho de que Haití se encuentre entre

las naciones de desarrollo bajo, estando incluso por debajo de muchos de los países africanos que

adquirieron su independencia al término de la Segunda Guerra Mundial (F.E.3).
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Desarrollo Humano Alto Desarrollo Humano Medio Desarrollo Humano Bajo
34 Argentina
37 Chile
46 Uruguay
47 Costa Rica
53 México
56 Panamá
57 Trinidad y Tobago

60 Antigua y Barbuda
63 Brasil
69 Colombia
70 Dominica
75 Venezuela
76 Santa Lucía
79 Perú
82 Ecuador
86 Suriname
87 San Vicente y las Granadinas
88 Paraguay
91 Belice
95 República Dominicana
98 Jamaica
104 El Salvador
107 Guyana
112 Nicaragua
113 Solivia
116 Honduras
117 Guatemala
121 Guinea Ecuatorial
126 Santo Tomé y Principe

153 Haití

FUENTE: Informe sobre el Desarrollo Humano (2005).

El crecimiento del PIB en América Latina ha sido inestable durante los últimos diez años,

esto debido a que en el 2001 se elevó un 0.4%, para disminuir un 0.6% en el 2002, y elevarse un

1.6% en el 2003 (F. E. 1). Por lo tanto, se observa una evolución dual en la que existen aumentos

y disminuciones en cada uno de los años mencionados. Esta dinámica económica impacta en el

PIB por habitante, dando lugar a contracciones en países como la República Bolivariana de

Venezuela (-11.3%), República Dominicana (-2.0%), Brasil (-1.8%), Guatemala (-0.5%) y

México (-0.2%) en el año 2003. A la par, en el mismo periodo de tiempo, países como Perú,

Uruguay, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Cuba, Chile y Colombia, registran tasas de crecimiento

del producto por habitante de un 2% o más (F.E. 15).

Ante el panorama de contracciones económicas, el poder adquisitivo de la gente se ve

afectado en gran medida y, por lo tanto, sus oportunidades de tener una calidad de vida

adecuada. La gente busca ocuparse en diversas labores, incluyendo el sector informal. Al

respecto, desde 1990 el 66% de los individuos ocupados en nuevos empleos se ha integrado a

dicho sector (F.E. 15). El incremento se llevó a cabo de forma paulatina, pues en 1990 el sector

informal ocupó el 51.6% de la población empleada, cifra que posteriormente se ubicó en un
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57.4% del total de la población empleada en 1997 (F.E.59). Esto habla de una búsqueda

desesperada por parte de los latinoamericanos para tener fuentes de ingreso básicas y salir de la

pobreza que los aqueja y cuyos índices van en aumento.

El Banco Mundial (cit. en Stevens, 1999: 93) hace una distinción entre línea de pobreza y

línea de extrema pobreza. En la primera figuran las personas pobres, es decir, aquellas que no

tienen los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica; mientras

que en el segundo término se incluyen a los individuos que se encuentran en un estado de

extrema pobreza o indigencia y que desfallecen en vida. Según datos proporcionados por la

CEPAL en el documento titulado Panorama Social de América Latina 2004 (F.E.15), en el año

2002 el número de personas que vivían en pobreza alcanzó los 221 millones (44.0% de la

población), al mismo tiempo que la cifra de personas en extrema pobreza se ubicó en los 97

millones (19.4% de la población). A continuación se presenta una tabla que ilustra la situación de

pobreza e indigencia en América Latina.

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN POBRE E INDIGENTE.
1980 - 2002a/

1980

1990

1997

1999

2000

2001

2002

Millón* i de personas

Pobres b/

Totil

135.9

200.2

203.6

2 1 1 . 4

207.1

213,9

221.4

Urbana

62.9

121.7

125.7

IH2

131,8

138,7

146.7

Rural

73.0

78.5

78,2

77,2

75.3

75,2

74.8

Indigentes c<
Total
62.4

93.4

885

89,4

88.4

91,7

97.4

Urbaní

23.5

45.0

42.2

43.0

42.8

45.Í

51,6

Rural

39.9

4Í.4

46.6

46.4

45.6

45.9

45,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países.
a/ Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití
b/ Personas con ingresos inferiores a la linea de pobreza Incluye a Lis personas que se encuentran en situación de mdigeraa
c/ Personas con ingresos inferiores a la linea de indigencia

FUENTE: Panorama Social de América Latina 2004, CEPAL.

Se observa un aumento en la población que vive en pobreza y en un estado de indigencia,

de 1980 al 2002, con excepción del período que va de 1999 al 2000, donde figura una

disminución en ambos indicadores. Entre 1999 y 2002, la pobreza y la indigencia aumentaron

0.2 puntos porcentuales y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente, debido a que el crecimiento

poblacional superó la reducción en términos porcentuales de la incidencia de la pobreza (F.E.15).

De esta forma, el factor demográfico influye en la acentuación de la pobreza debido a que la
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esfera gubernamental no logra satisfacer las necesidades básicas de toda una población que se

encuentra en constante crecimiento. En el año 1980, la población de América Latina se ubicó en

los 314 millones 399 mil personas mientras que la cantidad de personas en estado de pobreza fue

de 135,9 millones de personas y de indigencia 62,4 millones (F.E.15). Una década después, la

población aumentó a 532 millones 293 mil personas, a la par que la pobreza llegó a 200,2

millones de individuos y la indigencia a 93,4 millones. Finalmente, en el año 2000 la cantidad de

pobres en la región aumentó a 207,1 millones y la de indigentes a 88,4 millones de personas, esto

en contraste con la cantidad total de población calculada en 479 millones 41 mil habitantes

(F.E.15). En los tres años mencionados, la pobreza y la indigencia abarcan más de la mitad de la

población total, lo que habla de un rezago en la distribución del ingreso y el desarrollo en la

región latinoamericana. Esta problemática, consecuencia de la carencia de recursos económicos

por parte de los gobiernos, se suma a un exceso de mano de obra que no logra colocarse en algún

empleo debido a la falta de plazas laborales.

La pobreza en América Latina puede derivarse de una falta de empleos o de la existencia

de bajos salarios en los mismos. En Costa Rica, República Dominicana y Chile se da el primer

caso, ya que solamente uno de cada cuatro miembros del hogar se encuentra laborando. Por otra

parte, Bolivia ejemplifica la segunda situación planteada pues la mitad de los miembros de los

hogares tienen un empleo pero con una paga muy baja que no cubre las necesidades básicas de la

familia (F.E.15). Junto a la falta de empleo y a los bajos salarios se encuentra la falta de

prestaciones de seguridad social para los trabajadores. Entre los años 1985 y 1990, los gobiernos

latinoamericanos dedicaron el 3.3% de su PIB para los gastos en seguridad social (F.E.59),-

situación que en el 2003 se tradujo en una cobertura del 44% de la población empleada con

prestaciones de este tipo (F.E.15). Por ello, los habitantes de América Latina deciden emigrar por

tierra hacia Estados Unidos, pasando por México, para buscar primeramente un empleo que,

además, ofrezca un sueldo mayor que el recibido en su país de origen.

Un factor importante que está ligado a la pobreza, a la falta de empleo y a los salarios

bajos, es la cantidad de personas que viven en los hogares. La carencia de un empleo y la

obtención de salarios bajos provoca que las familias grandes sufran de un rezago en la

satisfacción de sus necesidades básicas, como alimentación y vestimenta, pues a mayor cantidad
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de personas, se incrementa la cantidad de recursos económicos necesarios para su subsistencia.

En países con mayor incidencia de pobreza, como Nicaragua, Paraguay, Honduras y Guatemala,

el tamaño medio de los hogares es de seis personas, cuando en naciones con indicadores bajos,

como Chile, Costa Rica y Uruguay, los hogares están compuestos por menos de cuatro personas

(F.E.15). El hecho de que vivan muchas personas en un mismo lugar provoca el hacinamiento,

que constituye un factor nocivo para el desarrollo pleno de la vida. La transmisión de

enfermedades y la insalubridad se hacen presentes acentuando más las condiciones de pobreza e

indigencia, según sea el caso.

Uno de los grupos de población que se ve más afectado por la pobreza es el de los niños.

La falta de servicios básicos es otra característica del estilo de vida de quienes no poseen

recursos económicos altos. Los infantes corren el riesgo de adquirir infecciones y diarrea por la

carencia de un adecuado sistema de agua potable y de eliminación de excretas (F.E.15).1 De

acuerdo con el Banco Mundial, en 1995 el 73% de la población latinoamericana contaba con

servicio de agua potable, mientras que en los países con ingresos altos se registraba un promedio

de 98% en la cobertura del servicio (F.E.59). Esto habla de una marcada diferenciación entre las

regiones ricas y pobres. Al observar el segundo porcentaje se puede creer que hay un avance en

materia de servicios públicos, sin embargo, es importante considerar que los grupos con altos

recursos económicos (minoría) son quienes experimentan un mejoramiento en su calidad de vida,

mientras que el resto de las poblaciones pobres (mayoría) sigue viviendo en condiciones

precarias. Un ejemplo de esto es que en las áreas urbanas de Ecuador, Costa Rica, Argentina y

Uruguay, menos del 6% de la población padece problemas relacionados con la falta de agua

potable y servicios sanitarios. En contraste, en Solivia y Perú el porcentaje de hogares de bajos

recursos que no cuentan con este tipo de servicios asciende a 47% y 33%, respectivamente

(F.E.15). De igual forma, la distinción entre riqueza y pobreza se da al interior de los países.

Prueba de ello es que en las áreas urbanas de Guatemala, El Salvador y Honduras, menos del

10% de los hogares pobres enfrentan la falta de electricidad cuando, por otro lado, el porcentaje

en las zonas rurales de estos mismos países oscila entre un 40% y un 73% (F.E.15).

Ante las enfermedades, gran parte de las poblaciones pobres de América Latina, cuyos

habitantes emigran hacia el extranjero, se topan con una carencia en los servicios médicos. La
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raíz de dicho problema es la insuficiente inversión pública en este rubro dado que, en general, los

gobiernos han puesto mayor énfasis en el mejoramiento de los indicadores económicos más que

en los de lo carácter social. Según datos del Banco Mundial, en el período que va de 1990 a

1995, la media de gasto público en salud por parte de autoridades latinoamericanas se ubicó en

2.96% del PIB, cuando en los países de altos ingresos la media fue de 6.90% (F.E.59). La falta

de servicios médicos afecta a niños que padecen desnutrición desde una temprana edad,

principalmente, a quienes sufren de una desnutrición crónica, es decir, "insuficiencia moderada o

grave de talla con respecto a la edad, o retardo en el crecimiento" (F.E.35). Las posibilidades de

alcanzar un mejor nivel de vida se ven frenadas ante las deficiencias en el desarrollo físico y

psicomotor que sufren los infantes con desnutrición. Según la FAO, en el año 2000, la población

de América Latina y el Caribe en extrema pobreza que sufría de subnutrición (insuficiencia

permanente de alimentos en cantidad y calidad requeridos para satisfacer necesidades

energéticas) llegó a alcanzar la cifra de 54 millones de personas, destacándose Guatemala,

Honduras y Nicaragua, como los países con más deterioro en los índices de subnutrición (León,

2004). Según cifras del INEGI correspondientes al mismo año, Colombia presentó 14.0 niños

con déficit en la relación estatura- edad, mientras que Ecuador, Perú y Venezuela alcanzaron la

cifra de 26.0 niños, 25.0 niños y 13.0 niños, respectivamente (F.E.26). Lo anterior provoca que

los padres de familia emigren para buscar un empleo en el extranjero que les permita satisfacer la

necesidad básica de alimentación de sus hijos. La desnutrición impacta severamente en el atraso

de América Latina, pues no se cuenta con el capital humano adecuado para desarrollar las tareas

económicas que, en principio, son mal pagadas. Otro factor que se relaciona con la existencia de

mano de obra no preparada es la falta de oportunidades educativas y la mala calidad de la

educación que se imparte en la región.

La carencia de instrucción provoca que las personas no consigan un empleo o se ocupen

en uno muy mal remunerado. Para el año 2004, más de la mitad de los hogares latinoamericanos

que vivían en pobreza estaban encabezados por una persona que tenía menos de seis años de

educación primaria, a la par que solamente el 8% de los jefes de hogares en pobreza alcanzaban

los 12 años de instrucción (F.E.15). Los casos más graves se ubican en Honduras, Solivia,

Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y

República Dominicana, donde se calcula que el 50% de los jefes de hogar cuenta con menos de
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seis años de estudio (F.E.15). Esto se suma al fenómeno de la transmisión intergeneracional de

la pobreza, que obliga a los hijos de padres sin estudios a seguir el mismo camino. Los niños y

jóvenes se enfrentan a dos posibilidades: trabajar para el sustento de la familia o estudiar. En la

mayoría de los casos se elige la primera opción debido a que no se tienen los recursos suficientes

para pagar los estudios en una determinada institución y a que se le da prioridad al trabajo

familiar para el sustento de sus integrantes. A pesar de que hay casos en que los hijos acuden a la

escuela, su rendimiento es bajo debido a la desnutrición y al cansancio, pues muchos de ellos

trabajan además de estudiar.
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5. PERFIL DE LOS INMIGRANTES

Para poder comprender el tema de la migración de origen latinoamericano es necesario

tomar en cuenta los escenarios en los que se lleva a cabo la actividad ilegal, así como los actores

que intervienen en este fenómeno social. Por ello, en el presente apartado se analizarán las

características que poseen los migrantes latinoamericanos, partiendo principalmente del perfil de

los mexicanos, que dejan su país de origen para encontrar una mejor calidad de vida en países

como Estados Unidos.

Una de las variables universalmente válidas que se utilizan para el estudio

sociodemográfico de la migración es la selectividad por edad y sexo. La concentración de ambos

géneros es comúnmente en jóvenes y adultos. Citando particularmente el caso de México, se

calcula que para el año 1994 el 74.7% de los migrantes tenía entre 15 y 29 años (Pimienta,

2004:351), mientras el CONAPO estima que el 70% se encuentra entre los 15 y los 45 años de

edad para el 2004; del 30% restante, el 17% se sitúa por encima de los 45 años, mientras el otro

13% son menos de 15 años.

A pesar de que la tendencia histórica indica que los hombres migran más que las mujeres,

en los últimos años se ha percibido un constante aumento en la cantidad de mujeres

latinoamericanas que emigran hacia Estados Unidos, dando como resultado que en el 2004 el

45% del total de migrantes fueran del sexo femenino. Estos cambios han originado un fenómeno

conocido como la "feminización" de la migración (F.E.62 y García y Verea, 1988: 76-89). Sara

Poogio y Woo Ofelia (citado en F.E.63) han recalcado la importancia de la creciente

participación femenina en la migración internacional y enfatizan que el papel de la mujer se

redimensiona en los análisis de las migraciones a partir de las consideraciones de la familia y el

fenómeno migratorio como estrategia familiar. Lo anterior, dado que la mayor parte de las

mujeres que viajan hacia Estados Unidos, lo hacen con el fin de encontrarse con sus esposos e

hijos.

Por su parte, la migración de familias y comunidades está encabezada en un 50% por

hombres o padres de familia (F.E.14) y entre el 50 y el 60% de los individuos que salen de
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América Latina hacia Estados Unidos son casados (F.E.58). La mayor parte de ellos lo hace en

busca de mejores oportunidades económicas y una mayor calidad de vida para sus familiares.

Tal como lo comenta Tomás Aquino, un argentino de 49 años: "lo hice para que mis hijos

puedan ir a la universidad" (F.E.10). En el caso particular de los argentinos, el número de

migrantes aumentó sobre todo a partir del año 2001, debido a la crisis económica en su país. En

este sentido, según como Rodrigo Pimienta (2004:355) lo explica "la migración es parte de las

estrategias de sobrevivencia de las familias, utilizada principalmente en fenómenos de carencias

económicas".

Con respecto al nivel educativo de los inmigrantes, se encontró que éste oscila entre los 6

y 8 años de escolaridad (F.E.58). Según cifras del Colegio de la Frontera Norte (2004:355), para

el caso específico de México, el 7.3% de la población analizada no tiene estudios, el 50.1%

estudió primaria y el 42.4% tiene secundaria y más, los restantes no especificaron. De los que

estudiaron primaria, sólo el 58.4% la completó, el 66.9% terminó la secundaria y el 42.6%

concluyó preparatoria o más. Como lo expresa Díez-Canedo (1984:63), el inmigrante

indocumentado típico o tradicional carece de suficiente educación y no tiene conocimientos del

idioma inglés. En este sentido, el bajo nivel educativo de los inmigrantes da como resultado que

-en caso de haber llegado a Estados Unidos- sean ocupados en trabajos que no requieren

conocimientos teóricos, pero sí una gran labor física riesgosa. Es así, que según un reportaje

realizado por Ricardo Rocha (2005) para la BBC, la falta de educación ocasiona que los

inmigrantes sean un grupo inerme y vulnerable.

Esta precaria situación económica y social que enfrentan los mexicanos, como muestra de

lo que ocurre en América Latina, ocasiona que la búsqueda de empleo sea la causa principal del

viaje al país del norte. Bajo este esquema resulta entonces necesario conocer la situación de

trabajo que tuvo el migrante, tanto en el lugar de origen como en el de destino, así como el sector

de actividad en el que se desempeñó en ambos lugares. En el caso de México, de un total de

migrantes deportados, se encontró que el 22.9% trabajaba en el sector agropecuario, el 14.1% en

la industria de la construcción, el 9.7% en el comercio y el 11.4% en las industrias de la

transformación y maquiladora, el resto trabajó en otros sectores o no contestó (Pimienta,

2004:363). En los Estados Unidos, de los que lograron permanecer un día o más antes de ser
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deportados y obtuvieron trabajo, se colocaron principalmente en el sector agropecuario (25.7%)

y en la industria de la construcción (19.6%); además, aunque con un menor grado de

participación, aparecen los sectores de turismo (13.3%), servicio doméstico (12.7%) y comercio

(7.4%).

Juan de Dios García (2005) comenta que las crisis agrícolas y la falta de fuentes de

empleo son otras de las causas que provocan que miles de migrantes indocumentados de México,

Centro y Sudamérica busquen ingresar diariamente a Estados Unidos. Tal es el caso de Francisco

Castro (citado por Arrieta, 2003), un campesino de Juxtlahuaca, Guerrero, quien comentó "Yo

tenía una parcela de tierra, pero ésta no volvió a dar maíz ni frijol [...] llega el momento en que

estás cansado de trabajar y trabajar la tierra sin ganar nada, por eso nos vamos, para ayudar a

nuestra familias". O como Pablo (citado en F.E.7), un migrante oaxaqueño de 19 años que

recolectaba maíz, menciona: "No me quiero ir, pero se gana muy poco [...] gano en un día en

Estados Unidos, lo que me toma aquí una semana, tenemos que trabajar y mandar dinero a

nuestra familias". En este sentido, como menciona Diez Cañedo (1984:63), si se considera la

gran cantidad de hombres que viven del subempleo y el sector informal en sus países de origen,

la migración -tanto rural como urbana- hacia Estados Unidos supone para el migrante recibir

salarios más altos.

Por lo anterior, conocer el perfil de los inmigrantes resulta de suma importancia para

determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo que poseen con respecto a los abusos de los

polleros y redes de tráfico de inmigrantes. Por ello, es indispensable conocer la situación que

propicia que los inmigrantes se trasladen a países como Estados Unidos y las condiciones en las

cuales partieron al mismo. La falta de legalidad de la migración, aunada a la ignorancia de la

mayoría de los inmigrantes, es una combinación perfecta para que los polleros y redes de tráfico

se aprovechen y abusen de los inmigrantes.
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6. REDES DE TRÁFICO DE INMIGRANTES

6.1 Redes migratorias y redes de tráfico de inmigrantes

Las redes migratorias se definen como "relaciones sociales que organizan y dirigen la

circulación de trabajo, capital, mercancías, servicios, información e ideologías entre las

comunidades de origen y el destino de los emigrantes" (Colectivo IOE, 1999, 193). Estas redes

de migración toman fuerza después de la Segunda Guerra Mundial cuando la población de los

países en vías de desarrollo comienza a migrar de forma masiva del campo a la ciudad en busca

de una mejor calidad de vida. Además, Belinda Reyes (2004) menciona que en las migraciones

internacionales hay cuatro factores fundamentales: desequilibrio entre el crecimiento

demográfico y económico, la posibilidad de absorción de mano de obra junto con otros factores

sociales para el país destino, y los factores referentes al desplazamiento: facilidad para efectuarlo

y los recursos y apoyos con que se cuenten para el traslado y la instalación en la nueva

"residencia" (F.E.49).

Massey (citado en F.E.32) propone un modelo de seis principios que describen el proceso

de consolidación de estas redes:

• La migración al exterior comienza solamente cuando hay cambios estructurales en las

naciones que envían y reciben trabajadores.

• La existencia de un soporte infraestructural para aquellos que emigran de una localidad

fuera de las relaciones tradicionales establecidas por los residentes de esa localidad.

• La adaptación de las relaciones locales a los requisitos de la migración incitada más por

la emigración de la localidad.

• La migración puede volverse autosustentable si las fuentes de la red están ampliamente

disponibles, a pesar de los cambios en las condiciones estructurales que impulsaron la

emigración en el primer lugar.

• Cuando algunos migrantes establecen una región de recepción, nuevos migrantes de su

localidad se quedan para obtener contactos más estables en la diáspora (comunidades

culturales que trascienden los límites fronterizos de dos o más estados, uno de los cuales

suele ser considerado como patria de origen de dicha comunidad).
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• Una red puede expandirse todavía más en cualquier momento en que los migrantes

retornen a casa con nueva información para intercambiar acerca del proceso migratorio.

Históricamente, una vez que los migrantes se establecieron en las ciudades destino, la

ignorancia sobre cómo se debían conducir en estos sitios ocasionó la formación de "agencias"

para ayudarles en el proceso de adaptación. Este mismo concepto de agencia fue trasladado a la

emigración internacional, dando así origen a las redes internacionales de tráfico de migrantes

(F.E.12). Es decir, el traslado legal de grupos humanos a través de las fronteras se diversificó en

un proceso de tipo ilegal, ocasionando el surgimiento de dichas redes de tráfico.

Para Krissman (2005), las personas alrededor del mundo construyen sistemas de soporte

social muy elaborados. Estos sistemas son llamados redes (sea cual sea su campo o ámbito de

trabajo). La existencia de dichas redes se vuelve crítica cuando trabajan de manera irregular,

poniendo en entredicho el funcionamiento de las instituciones formales. Diversos autores señalan

que este fenómeno se da principalmente en los países en vías de desarrollo que son los que

aportan la mayor parte de la migración ilegal; no obstante, se sabe que aún en las naciones

industrializadas, estas redes funcionan entre los estratos bajos de dichas sociedades.

Muchas de las redes de tráfico funcionan bajo la apariencia de ONG's que aseguran

ayudar a los migrantes ofreciéndoles documentación falsa y prometiéndoles que les conseguirán

un trabajo y residencia en el país destino. Parte de estos trabajos son de carácter sexual,

principalmente para las mujeres; no obstante, lo que comparten ambos géneros es la

sobreexplotación laboral y la mala paga que reciben, ya que con su "trabajo" se está pagando su

deuda por traslado y papelería. Bajo estas circunstancias, poco puede hacer el emigrante, ya que

al contar con documentación falsa se encuentra indefenso en los aspectos jurídico y laboral.

Hay diferentes tipos de redes, por lo tanto, el criterio utilizado para el reclutamiento de

miembros es distinto. Mientras que unas lo hacen a partir de parentescos y compadrazgos, otras

lo hacen de forma totalmente opuesta, es decir, incorporando a personas totalmente ajenas a los

cabecillas de las redes. Por lo tanto, existe una diversidad en las relaciones que se dan dentro de

las redes de tráfico, lo cual dificulta en gran medida identificar al cabecilla, pues puede ser desde

un supuesto vendedor de chicles hasta un funcionario público (F.E.62).
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En algunas ocasiones las redes de tráfico se encargan de la supervivencia del

indocumentado, que aunado a las facilidades ofrecidas en cuanto a transporte, hospedaje y

trabajo aumentan las estadísticas de las personas que desean migrar (F.E.30, traducido por

Montes de Oca). La fraternidad que se tiene entre algunas organizaciones clandestinas que

ayudan a los inmigrantes a cruzar las fronteras y los propios inmigrantes favorece que los recién

llegados se puedan adaptar más fácilmente a la nueva cultura que si lo hubieran hecho por sus

propios medios. No obstante, prevalecen los abusos cometidos por parte de las redes de tráfico

hacia los migrantes.

Las redes de tráfico funcionan como facilitadores para ilegales entre países, pero cabe

resaltar que la migración es un acto que se desarrolla en un contexto donde el riesgo es muy alto

y muy diverso, ya que no todas las redes ofrecen los mismos servicios ni los mismos precios. De

acuerdo con datos de la Organización para la Seguridad y Cooperación Económica (OCSE), cada

año entre 800,000 y 900,000 personas son traficadas en el mundo, donde existen entre 3,000 y

4,000 mafias involucradas. La Organización Internacional de Migración (IOM) estima que los

delitos efectuados por las redes de migración ilegal mueven unos 7 000 millones de dólares cada

año (F.E.2).

Algunos ejemplos de las redes internacionales de migración ilegal se dan en la Unión

Europea -la Europa rica-, que ha sido comparada en aspectos migratorios con los Estados Unidos

de América y su penetración lenta, masiva y constante de personas provenientes de los países de

América Latina. Son las personas de origen turco, marroquí, nigeriano, ruso, polaco, armenio y

albanés quienes desean cruzar el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha y los mares del

Mediterráneo, Adriático y el Jónico (F.E.ll). La existencia de las redes de tráfico migratorio se

ha hecho común en los países en vías de desarrollo, tomando como ejemplo a los polleros o a los

coyotes en América. En el caso de Europa, se puede citar a los pateros, es decir, los traficantes de

personas que para cruzar el Estrecho de Gibraltar utilizan barcos abiertos como medios de

transporte.

Por otra parte, al sur de Italia, en la isla de Lampedusa, la llegada de inmigrantes

africanos es numerosa, miles de indocumentados desembarcan clandestinamente. Los números
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de inmigrantes siguen aumentando en Europa, es común que la guardia costera aviste pateras

cargadas con alrededor de 200 personas, el lugar de origen de estas embarcaciones es un puerto

situado en la frontera de Libia y Túnez. El ministro del Interior italiano, Giuseppe Pisanu,

asegura que las redes de tráfico que se encarga de arreglar el arribo de los africanos a tierras

italianas "han ganado dos millones de euros por cruzar el Mediterráneo a los inmigrantes"

(F.E.18).

Existen organizaciones americanas que cuentan con "casas de seguridad" en ciudades

cercanas a la frontera sur de los Estados Unidos que tienen la finalidad de mantener cautivos a

aquellos clientes extranjeros que no pudieron realizar el pago adicional para obtener la libertad

en suelo americano. Es en el mismo país donde el tráfico con inmigrantes indocumentados

produce millones de dólares en ganancias, las cuales tienen el origen de ser el pago realizado por

las personas que desean cruzar las fronteras. Un ejemplo del cobro que se realiza por parte de

estas redes de tráfico ocurre con los chinos, donde por cada uno de ellos se cobra 20,000 dólares

para asegurar su arribo a los Estados Unidos. Cabe destacar que este dinero es acumulado con el

sacrificio familiar y que dicha paga no asegura el viaje del migrante, pues existe el peligro de

perder la vida al momento de cruzar la frontera o que el traslado ilegal falle por alguna otra

causa, como la intercepción por parte de las autoridades fronterizas (F.E.36). Así, la actuación de

estas redes de tráfico se ha expandido hacia América Latina, escenario en donde la migración ha

cobrado una mayor relevancia en los últimos años, por lo que en el siguiente apartado se

exponen sus modos de operación y los principales abusos cometidos contra los migrantes.

6.2 Redes de tráfico de inmigrantes y polleros en América Latina

6,2.1 Definición del concepto

Las redes de tráfico de inmigrantes en México comenzaron a cobrar protagonismo a

partir de 1964, año en que finaliza el Programa Bracero; dichas redes están directamente

relacionadas con los denominados polleros, coyotes, pateros o enganchadores. Aunque dichos

conceptos suelen tomarse como sinónimos, hoy en día se hacen distinciones entre ellos mismos
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como parte de una estrategia para evitar ser acusados de violación al artículo 138 de la vigente

Ley General de Población mexicana, que aplica penas de cárcel a los "traficantes de personas"

(F.E.39).

El coyote, en la región indígena náhuatl de la Huasteca hidalguense, en México, es un

intermediario -sea indígena o no- sinónimo de poder económico y político, pero también de

explotación y abuso. En este mismo sentido, un coyote -en materia de migración ilegal- es una

persona u actor social del que hay que desconfiar, o incluso al que hay que despreciar. El

pollero, término utilizado como sinónimo del anterior, es aquel individuo que lleva a los

migrantes o "pollos" avanzando en fila detrás de él, al internarse clandestinamente por los

senderos que los conducirán al destino final. A su vez, se le denomina patero en la frontera con

Texas, cerca del Río Bravo, por cruzar a los indocumentados a través del agua y no por tierra

como lo hacen los polleros (F.E.39). Y finalmente, los enganchadores o también llamados

padrotes son quienes se encargan de buscar y "enganchar" a los indocumentados para llevarlos

con los polleros (F.E.34).

Cabe destacar que a lo largo del presente trabajo se utilizarán estos términos para hacer

referencia a las actividades de las redes de tráfico de inmigrantes, sin embargo, se hará especial

énfasis en los polleros, dado que son la base del presente análisis.

6.2.2 Modos de operación y abusos cometidos contra los inmigrantes

Las redes de tráfico de inmigrantes han ido adquiriendo cada vez mayor presencia dentro

de la dinámica de migración ilegal en el continente americano. Tan sólo para el año 2003 se

calculaba la existencia de 120 organizaciones de polleros, ello sin contar las que pasan

desapercibidas gracias a su hábil organización o por su combinación con las autoridades mismas

(F.E.55). Sin embargo, según un informe de las autoridades estadounidenses, en la frontera con

México se revela la presencia de al menos 400 organizaciones de traficantes. En el mismo

informe se menciona que estas redes han logrado establecer rutas y caminos propios para

movilizar a los migrantes (F.E.21).
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La necesidad de recurrir a un pollero por parte de los migrantes indocumentados se hizo

más evidente sobre todo después de 1994, año en que comenzó a operar la Patrulla Fronteriza en

los Estados Unidos. Antes de esta fecha, los individuos no solían recurrir a los polleros con tanta

frecuencia. Sin embargo, con la presencia de las autoridades estadounidense en la frontera, se ha

dificultado el fácil acceso de los migrantes al territorio de Estados Unidos. En consecuencia, sólo

se puede acceder al país del norte a través de caminos muy peligrosos que requieren ser cruzados

en compañía de individuos conocedores de la región. Esta situación ha colocado a los migrantes

ilegales frente a la necesidad de solicitar la ayuda de los polleros, quienes se presentan como

expertos en el traslado clandestino hacia el vecino país.

Aunque actualmente se ve a los polleros bajo una óptica negativa, cabe aclarar que son

un actor heterogéneo e inestable, pues no se puede saber con seguridad si realizarán bien o no su

trabajo, a no ser que se les conozca. Existen casos de polleros o coyotes que han cumplido

positivamente su labor y han trasladado exitosamente a sus clientes, por lo que afirmar que todos

los polleros abusan de los migrantes resultaría erróneo. Sin embargo, gracias a la información

recolectada, se pudo percibir que en gran cantidad de ocasiones, los polleros abandonan a sus

clientes cuando ven cerca el peligro de ser apresados por las autoridades. Además, dada la

vulnerabilidad e ignorancia de muchos migrantes, los polleros se aprovechan de su situación y

abusan de ellos. Es precisamente éste el enfoque que se le dará al presente apartado, combinando

los modos de operación de las redes de polleros con las experiencias de individuos que relatan su

travesía hacia el país del norte y las dificultades de que fueron presa.

La técnica principal que tienen los polleros para trasladar a los migrantes

indocumentados consiste en burlar a las autoridades de las distintas regiones que requieren ser

cruzadas antes de llegar a Estados Unidos. En este sentido, para los migrantes provenientes del

sur y Centroamérica, es necesario que den el primer paso y lleguen a México. Una vez que están

en dicho país, se trasladan a las ciudades fronterizas con Estados Unidos y esperan la llamada del

pollero. Los polleros les prometen que pasarán de manera segura, y dado que son muy

persuasivos, primero los conducen a zonas con muchos agentes donde ven que es imposible

cruzar y posteriormente los invitan a zonas alejadas por donde tendrán que iniciar el recorrido

(F.E.l).
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El problema inicia cuando los polleros -quienes dicen conocer perfectamente la zona-

muestran signos de inseguridad y abandonan a los individuos a su suerte. Los polleros, en su

mayoría, sólo les indican la ruta que deberán seguir a lo largo del desierto, pero no les informan

las medidas que deben tomar para soportar el recorrido, por lo que una gran cantidad de ellos

muere en el transcurso del viaje. Juan de Dios García menciona que "cuando la temperatura es

baja la muerte es por hipotermia, y cuando es alta es por deshidratación. Los fallecimiento

también se registran por picaduras de animales venenosos, por asaltos y violaciones que ejecutan

las bandas de asaltantes". Incluso hay muchos polleros que aunque dicen conocer el camino y

convencen a los migrantes de ser guiados por ellos, finalmente resultan ser unos farsantes:

"Anoche nos agarró la Migra, íbamos 23 compañeros y el guía que conocía el camino

supuestamente era bueno. Pero no, porque luego -como a la hora y media- nos agarraron. En

cuanto cruzamos, nos agarraron", comentó un hombre de 50 años (F.E.40).

La razón principal de que los polleros se dediquen a actividades referentes a migración

ilegal se centra en la rentabilidad de tal práctica. Se calcula que para llegar a Tucson, Arizona

piden entre 2 y 4 mil dólares (F.E.21). Otros inmigrantes mencionan haber pagado entre 500 y

1,500 dólares sólo por ayuda para cruzar el desierto. Según la Universidad Autónoma

Metropolitana, "el tráfico de migrantes ha dado origen a una industria sumamente lucrativa que

tan sólo en México tiene ganancias superiores a los diez millones de dólares, con costos que

pueden ir de 2,000 a 6,000 dólares por persona" (citado en F.E.43). Con estos datos se constata

que las cantidades no son fijas, sino que los polleros cobran la cantidad que ellos deseen,

aprovechándose de la necesidad y deseo de los individuos de cruzar la frontera: "Si no tiene mil

quinientos, déme mil doscientos pero tiene que caminar unas tres horas" le dijo un engachador a

Elva Narcía, reportera de la BBC, quien realizó un estudio en el pueblo fronterizo de Sonora

llamado Altar, haciéndose pasar ella misma por inmigrante. Elva menciona en sus resultados,

que este engachador era uno de los 35 hombres que día a día se reúnen en la plaza principal de

Altar para juntar a unos 10, 15 ó 30 migrantes o "pollos" para venderlos al patrón -en este caso

un pollero- que pagará 100 dólares por cada uno.
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Pero el negocio de las redes de tráfico de inmigrantes va más allá del pago directo a los

polleros, coyotes, enganchadores y demás; también involucra todas las actividades lucrativas

que se realizan alrededor de ello. En el pueblo de Altar, varios puestos ambulantes venden

chamarras, mochilas o guantes; casas han sido acondicionadas como pensiones con habitaciones

mixtas y literas para los inmigrantes de paso. Hay también transporte colectivo que cubre durante

el día la ruta Altar-Sásabe hasta el punto de control migratorio, a unos 98 kilómetros de

distancia. Al respecto, un habitante de Altar llamado José Jesús Martínez (citado en F.E.40),

menciona que a la fecha podría asegurar que alrededor del 80% de la población se dedica al

"negocio del migrante", y que gracias a estas actividades el pueblo ha podido salir adelante. Si se

considera que cerca de 1,800 y 2,000 personas cruzan diariamente la ruta Sásabe-Tucson

Arizona (F.E.21), la recompensa que reciben los polleros y comerciantes de la migración ilegal,

resulta efectivamente muy lucrativa.

En ocasiones, los polleros reciben dinero incluso por trabajos no terminados, como lo

menciona un brasileño de San Pablo que fue detenido por la Patrulla Fronteriza después de ser

abandonado por el pollero: "Pagamos a un coyote 7,000 dólares y eso para nada", mientras a su

tío se le escapaban las lágrimas por lo sucedido (Citado en F.E.10). Sin embargo, la migración

ilegal está generando actividades en las que incluso los polleros mismos se ven obligados a pagar

cantidades extras: "se han divulgado denuncias de que en Mexicali, por ejemplo, hay un grupo

denominado Alfa que 'cobra peaje' a los polleros o coyotes que transportan a indocumentados a

territorio estadounidense y extorsionan a los migrantes que intentan cruzar la frontera por su

cuenta" (F.E.9).

Con respecto a la organización interna de las redes de polleros, se sabe que hay grandes

bandas que mantienen relaciones con organizaciones de Asia, Europa y Medio Oriente. Estas por

lo general, llegan a tener alrededor de 50 elementos y logran introducir cerca de 150

indocumentados en Estados Unidos por día. Hay otros grupos que tienen entre 10 y 15

trabajadores que logran pasar como máximo 30 individuos. Pero hay también "mini"

organizaciones de tres o cuatro integrantes, por lo general familiares, que pasan alrededor de 5

indocumentados (F.E.61). Por ejemplo, la migración de michoacanos hacia Estados Unidos tiene

más de 60 años, y el mecanismo que han utilizado siempre para cruzar la frontera ha sido con la
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ayuda de polleros conocidos y amigos, que incluso han pasado a distintos miembros de una

misma familia en diferentes ocasiones (F.E.6). Además, dentro de los variados tipos de redes

existen incluso menores de edad, los cuales "lo mismo operan como guías para llevar a los

migrantes a Estados Unidos, que como enganchadores y hasta cobradores de las tarifas aplicadas

por el 'servicio', de acuerdo con su edad y habilidades" (F.E.38). Hugo González (citado en

F.E.10), miembro de la patrulla fronteriza, comentó que en una ocasión detuvieron en la frontera

a un niño de 9 años, quien resultó ser un pollero que facilitaba el cruce de migrantes.

Ángel, un ex pollero, formaba parte de un grupo de 40 personas en la colonia Hidalgo, en

Laredo, y asegura haber cruzado "en total a unas tres mil personas en 25 viajes". Ángel no se

veía a sí mismo como un traficante de indocumentados: "mientras haya quien quiera cruzar,

habrá gente como yo", mencionó cuando le preguntaron acerca de la ilicitud de sus actividades

(citado en F.E.48). Las aportaciones de este ex pollero resultan muy pertinentes a la presente

investigación, dado que permiten afirmar parte de nuestra hipótesis inicial. "El negocio del

tráfico de indocumentados está vivito y coleando: nada ni nadie podrá detener el tráfico de

indocumentados hasta que Estados Unidos no llegue a un acuerdo migratorio con América

Latina", fueron las palabras de Ángel acerca del problema migratorio en la frontera norte.

Además de él, muchos otros individuos y especialistas han afirmado que las redes de

tráfico de inmigrantes y polleros han aumentado a partir de las medidas implementadas por

Estados Unidos para reducir la migración ilegal: "el endurecimiento de la política migratoria de

Estados Unidos con la aplicación de medidas más 'restrictivas y represivas' para limitar el flujo

de indocumentados sólo incrementó la pérdida de vidas y alentó la creación de nuevas bandas de

polleros" afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (citado en F.E.45).

Desde la puesta en marcha de la Patrulla Fronteriza en 1994, el flujo migratorio no ha

disminuido sino que ha mantenido un crecimiento constante, aseguran incluso los miembros de

dicha operación (citado en F.E.22). En cambio, el número de muertes sí ha ido en aumento, ya

que según datos de la Cancillería mexicana "los decesos de mexicanos y emigrantes de otros

países al atravesar la frontera norte por caminos altamente peligrosos fueron 99 como promedio

anual entre 1995 y 1997, y 411 entre 2000 y 2004. Para el 2005, hasta el 12 de septiembre, ya se

habían registrado 375 decesos" (citado en F.E.43).
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Incluso el fenómeno de los polleros juveniles ha aumentado después de la aplicación de

las medidas de seguridad estadounidense. Víctor Clark Alfato (citado en F.E.38), director del

Centro Binacional de los Derechos Humanos, comenta: "el fenómeno de los polleros juveniles

no es algo nuevo, pero cada vez es más frecuente ante el incremento de la vigilancia fronteriza y

la instalación de medidas de control instrumentadas por el gobierno de Estados Unidos". En este

sentido, las medidas aplicadas por el gobierno estadounidense lo único que han hecho en realidad

es aumentar el riesgo del cruce de los mismos: "para evadir la vigilancia estadounidense, los

migrantes caminan jornadas de hasta 36 horas por la zona desértica para llegar a Tucson,

Arizona, localizado a 68 millas de La Sierrita, Sonora, el último punto antes de ingresar a la

'tierra prometida'" (F.E.21). Como consecuencia de estos nuevos peligros, los polleros y sus

redes cobran mayor importancia: "las medidas de seguridad más estrictas propician que los

migrantes dependan más de los contrabandistas profesionales" (F.E.22).

Las crecientes medidas de seguridad también ocasionan que los polleros, en lugar de

restringir sus acciones ante el temor de ser arrestados, creen formas más sofisticadas para lograr

los cruces clandestinos (F.E.22). Jordán (F.E.10) contó su experiencia al respecto mencionando

cómo los coyotes contactan a sus clientes en la placita principal de Naco del lado mexicano. Una

vez que se encuentran con ellos, los suben en una camioneta con vidrios polarizados que parte a

alta velocidad hacia algún punto de la frontera que consideran más seguro para atravesar. Sin

embargo, ante cualquier señal de peligro, los polleros se alejan y abandonan a sus clientes sin

importarles su destino. Jorge Santibáñez del Colegio de la Frontera Norte (2005) menciona que

la misma ausencia de una política migratoria que asuma las responsabilidades que tiene el país

de salida de los migrantes permite que los flujos migratorios se desarrollen en una especie de

'libre mercado' que se convierte en el terreno fértil para abusar de ellos y violar sus derechos

humanos.

Andrés Adame (F.E.41), vocero de la Patrulla Fronteriza en Nogales, mencionó que las

redes de polleros actúan en dicha localidad siguiendo tres pasos básicos:

1) Un grupo de personas recluta a los interesados, por lo que acude a los principales

municipios expulsores de trabajadores en entidades como Michoacán, Guerrero,

28



Zacatecas, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Ahí ofrecen sus servicios y

mediante engaños les prometen reunirlos con sus familiares, que se encuentran en

Estados Unidos, con pagos que varían de mil a 5 mil dólares.

2) Ellos se encargan de trasladarlos por todo el territorio nacional y al llegar a la frontera

'los venden al segundo eslabón de la cadena', que son quienes 'los cruzan' y los

llevan a Phoenix, Arizona, para de ahí distribuirlos por los estados de la Unión

Americana.

3) Ya adentrados en territorio estadounidense, los migrantes son "vendidos" de nueva

cuenta en Phoenix, donde son escondidos en casas de seguridad en espera de un

nuevo comprador, que por lo general es el empleador de los trabajadores migratorios.

De esta manera, menciona Adame, los polleros no se arriesgan a pasar junto con los

migrantes de un país a otro, por lo que concluye que "no hay pollero confiable por más viajes

que haya cumplido en los términos prometidos, pues llegará el momento en que se vea en peligro

y antes de caer preso abandonará o lanzará a la muerte a sus víctimas". Sin embargo, Xóchitl

Álvarez, de El Universal, comenta que "la existencia de traficantes de indocumentados [...]

representa, al parecer, un mal necesario porque la población requiere de sus servicios para

ingresar sin papeles a Estados Unidos y porque al mejorar sus niveles de vida permite a los

ilegales enviar dinero para sus familias".

Ante esta dinámica, y la evidente presencia de las redes de polleros, el actual debate se

centra en los problemas que dichas actividades ocasionan para la seguridad nacional, tanto de

Estados Unidos -como receptor del flujo de inmigrantes-, como para los países latinoamericanos,

cuyos connacionales son víctimas de los abusos de los polleros y redes de tráfico de inmigrantes.

El tráfico de personas representa un riesgo para la seguridad nacional, pues, a través de

sus vínculos internacionales, atenta contra el estado de derecho, la integridad de las

personas, la estabilidad de grupos sociales y el sistema nacional de seguridad pública.

Además de violar los derechos humanos de los migrantes, también se ha comprobado que

frecuentemente está vinculado con otros delitos, entre ellos el narcotráfico, el terrorismo,

la sustracción de menores, el tráfico de órganos, el lavado de dinero y la falsificación de
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documentos. Además, los migrantes tienen que sujetarse a la dinámica que imponga el

traficante de personas, lo que aumenta costos e incertidumbre. El uso de drogas para

soportar el viaje, el secuestro y la retención de quienes viajan en casas de seguridad, son

prácticas comúnmente realizadas por los traficantes (F.E.54).

Cabe destacar que incluso en Estados Unidos se desarrolla una gran cantidad de redes de

tráfico de inmigrantes, cuyos modos de operación son cuidadosamente llevados a cabo. Tal es el

caso de la red llamada Gringo Coyote Company, integrada en su mayoría por estadounidenses y

que se dedica "al tráfico de centroamericanos, mexicanos, brasileños y argentinos, así como

menores de edad que son 'encargados' a esta 'empresa' para llevarlos con sus padres o hermanos

que viven y trabajan en Estados Unidos" (F.E.20). Un dato que revela la importancia de esta

banda es que de octubre de 2002 a octubre de 2003 -tan sólo en la Garita San Isidro en Tijuana-

se detuvo a 123 traficantes de indocumentados, de los cuales el 95% eran estadounidenses.

Además, es una organización que mueve alrededor de 8 billones de dólares anuales como

resultado de la migración ilegal (F.E.20). Debido a que los riesgos para cruzar a los migrantes

han aumentado, el cobro también se eleva, y si en 1995 la Gringo Coyote Company cobraba

entre 20 y 30 dólares, hoy en día, recibe entre 1,500 y 2,500 dólares por individuo. Tales hechos

han originado que el tráfico de ilegales sea actualmente la segunda actividad criminal que más

ganancias produce en el mundo, sólo después del narcotráfico (F.E.24).

Dicha importancia económica ha generado que incluso funcionarios públicos deshonestos

participen en las actividades de tráfico de inmigrantes. Se sospecha que en estas redes ilegales

hay toda una estructura de corrupción que involucra a agentes migratorios, policías de caminos,

militares y policías municipales -en ambos lados de las fronteras norte y sur del país-, lo que

hace pensar que se ha conformado un cártel de tráfico de personas de un país a otro que no sólo

queda en tráfico de individuos, sino que se extiende a un negocio ilegal de prostitución, tráfico

de drogas y armas y lavado de dinero.

De acuerdo con una investigación realizada en el 2001 por la Secretaría de la Contraloría

y la Policía Federal Preventiva (PFP), las mafias del tráfico no pueden operar sin la ayuda

de las autoridades policíacas y migratorias. El mismo documento acusa que en Chiapas la
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colusión es mayor porque también participan algunos ministerios públicos, oficiales de la

PFP y agentes de la judicial federal. En 2004, las autoridades federales informaron que

investigaban a más de 100 agentes y empleados del INM, presuntamente ligados a redes

de corrupción internas y tráfico de personas (F.E.3).

Quienes trafican conocen las políticas migratorias, la legislación, las prácticas, y

frecuentemente operan por medios legales para propósitos ilegales. Las autoridades de policía e

inmigración, que funcionan juntas en las fronteras internacionales, saben que el tráfico existe y

está creciendo. No obstante, siguen prevaleciendo extensas áreas fronterizas sin ningún control,

así como falta de personal capacitado, de equipos y sistemas de información para detectar a las

bandas y polleros. (F.E.52).

Por último, cabe mencionar que los migrantes a largo de su viaje suelen sufrir abusos no

solamente por parte de los polleros y delincuentes sino también por la policía misma. En gran

cantidad de ocasiones los policías locales capturan a inmigrantes pidiéndoles dinero para dejarlos

seguir adelante en su camino. No obstante, es muy probable que más adelante vuelvan a ser

detenidos y tengan que pagar nuevamente para continuar. Por lo anterior, "se estima que la

tercera parte del dinero que pagan los indocumentados al pollero o coyote termina en los

bolsillos de esos funcionarios" (F.E.20). En este sentido, el papel que juegan las autoridades

tanto de México como de Estados Unidos, resulta fundamental en la operación de las redes de

tráfico de inmigrantes.

6.2.3 México como puente migratorio

Debido a su posición geográfica, se dice que México goza de una gran ventaja económica

al ser un país vecino de Estados Unidos. Sin embargo, esta característica ha traído para la nación

mexicana una inestabilidad social producto de los constantes flujos migratorios de ilegales que

provienen de la región centroamericana y sudamericana. Por lo tanto, México constituye un

puente para los migrantes de Centroamérica y Sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos

para mejorar su calidad de vida. En el siguiente apartado se hablará acerca de las implicaciones
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que tiene México en el continente, a raíz de su posición geográfica, con respecto a la migración

ilegal de centroamericanos y sudamericamos.

La frontera sur de México con Guatemala y Belice abarca más de 1,200

kilómetros y constituye el puerto de entrada, enlace y plataforma para que

millones de migrantes centroamericanos y sudamericanos lleguen a los Estados

Unidos (Casillas, 1992:117). Se puede decir que su paso por México tiene dos

objetivos particulares: establecerse en algún punto de la República Mexicana y

dedicarse a una labor en particular, o hacer una escala antes de continuar su camino rumbo a los

Estados Unidos (F.E.8). De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, INM (2005), cada año

la frontera sur experimenta el cruce de cerca de 2 millones de documentados e indocumentados.

Las personas que llegan a México con sus papeles en regla viajan de manera temporal, como

visitantes locales, turistas o trabajadores agrícolas; mientras que quienes cruzan la frontera sur de

forma ilegal buscan trabajar temporalmente en el estado de Chiapas y Quintana Roo (F.E.28).

No obstante, los puntos de destino en el interior del territorio mexicano se han

diversificado hacia otros lugares, como Tabasco, con el fin de evitar los controles migratorios

impuestos en la región (F.E.8). De acuerdo a Cáceres (et. al., 2005), a lo largo de toda la frontera

entre México y Guatemala- Belice existen 12 puntos fronterizos que cuentan con autoridades

migratorias para vigilar y regular el flujo de personas. Cabe destacar que esta cantidad es

insuficiente frente a la las grandes movilizaciones que se dan a diario por mar y tierra.

Los inmigrantes ilegales que pasan por México para llegar a Estados Unidos son de

nacionalidad guatemalteca, hondurena y salvadoreña, principalmente (F.E.28). Según datos del

INM dados por Artola (2005), en el año 2003 las autoridades mexicanas deportaron a sus países

de origen a 175,000 inmigrantes, mientras que en el 2004 la cifra aumentó para ubicarse en

205,000, de los cuales cerca del 50% eran guatemaltecos y 40% se identificaron como

hondurenos. A continuación se muestra una tabla con el número de centroamericanos asegurados

(por países seleccionados) en el periodo 2001 al 2004.
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CUADRO 5. EVENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CENTROAMERICANOS SELECCIONADOS A NIVEL NACIONAL
2001-2004

Total de todas las nacionalidades

Centroamericanos seleccionados "
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua

Otras nacionalidades

2001

150,530

144,346
67,522
40,105
35,007

1,712

6,184

%

100.0

95.9
46.8
27.8
24.3

1.2

4.1

2002

138,061

131,546
67,336
41,801
20,800

1,609

6,515

%

100.0

95.3
51.2
31.8
15.8
1.2

4.7

2003

187,614

179.374
86.023
61.900
29.301
2,150

8,240

%

100.0

95.6
480
34.5
163
1.2

4.4

2004*

215,695

204,113
94,404
72,684
34,572
2,453

11,582

%

100.0

94.6
46.3
35.6
16.9
1.2

5.4

Este dato representa una aproximación al flujo total de migrantes indocumentados que se internan al territorio mexicano por su frontera sur terrestre.
" Información preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Migración.

FUENTE: Instituto Nacional de Migración.

A través de esta tabla se observa que Guatemala, El Salvador y Nicaragua tuvieron una

disminución en la cantidad de inmigrantes asegurados entre el año 2001 y 2002, debido a los

ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Por otra parte, en los cuatro países

seleccionados (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) ha ido creciendo el monto de

migrantes ilegales detectados y detenidos (asegurados) por las autoridades fronterizas. De forma

general, en el período que va del año 2001 al 2004 aumentó un 41.4% la cantidad de

guatemaltecos, hondurenos, salvadoreños y nicaragüenses interceptados (F.E.28). En el año

2004, del total de los estados mexicanos de la frontera sur, Chiapas y Tabasco presentaron una

concentración de 79% y 18.3% de aseguramientos de individuos provenientes de Centroamérica,

respectivamente (F.E.8). Lauro López (cit. en F.E.43), comisionado del INM, afirmó que

durante el año 2004 se registraron 1,83 millones de cruces en la frontera México- Guatemala, en

donde el 22% fue de personas indocumentadas y el 78% de individuos con documentos. López

agregó que en el mismo año se detuvieron 204.113 personas, repercutiendo en un aumento del

41% en la detención sin procesamiento de indocumentados centroamericanos.

Los puntos de llegada a la frontera sur de México determinan las rutas seguidas por los

migrantes. Los polleros que trasladan a los inmigrantes por México, utilizan la ruta del noroeste
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que va de la frontera de Guatemala hasta Sonora, pasando por Chiapas, Puebla, Tlaxcala,

Hidalgo y Querétaro; y la ruta que parte de Veracruz y que tiene como destino Tamaulipas

(F.E.54). Como ya se ha visto, Chiapas, específicamente la región del Soconusco, es donde tiene

lugar el mayor flujo de migrantes. Dicha zona es considerada como la plataforma de la

inmigración centroamericana y sudamericana que se dirige hacia Estados Unidos y Canadá

mediante rutas marítimas, aéreas y terrestres (F.E.8). Chetumal, Quintana Roo; Tuxtla Gutiérrez,

Tapachula y Ciudad Hidalgo, Chiapas, constituyen los puntos de partida de las rutas que van

hacia Estados Unidos. De Chiapas parte una ruta que, bordeando la costa, conduce a Nogales,

Agua Prieta, Sásabe y San Luis Río Colorado (Sonora). Si los migrantes se internan en México

por vía marítima, son conducidos hacia la zona de La Paz o Puerto San Carlos, en Baja

California Sur, para luego dirigirse a Tijuana (F.E.8).

Por su parte, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas han desplazado a Baja California como el

cruce de migrantes indocumentados debido al aumento de la vigilancia. Esto implica un mayor

riesgo para quienes desean llegar a Estados Unidos debido a que se enfrentan a zonas desérticas

y al abandono de sus guías (polleros). Las rutas comúnmente son oscilantes, es decir, no van en

línea recta geográficamente hablando, esto para que el migrante llegue con seguridad a su

destino. Para llegar al Distrito Federal, se parte de Tapachula (Chiapas) y se va hacia Oaxaca,

haciendo escalas en Puebla o Guerrero. Los migrantes son conducidos a casas de seguridad en el

Estado de México para luego ser trasladados a Tamaulipas y Ciudad Juárez (F.E.8). Por otro

lado, las principales rutas marítimas que utilizan los centroamericanos y sudamericanos se

ubican en las playas de Mazatán, Chiapas; Puerto Escondido, Oaxaca; y Mazatlán, Sinaloa

(F.E.8).

Existen cuatro rutas terrestres para ir de Guatemala a México (F.E.12):

• Ruta 1 o sur: Concentra el 81.7% del flujo de trabajadores temporales y se ubica en los

cruces Ciudad Hidalgo-Tecún Umán y Talismán-El Carmen.

• Ruta 2 o centro: Desemboca en los cruces ubicados e Huehuetenango, donde destaca Ciudad

Cuauhtémoc- La Mesilla. Es la ruta más utilizada por trabajadores indocumentados, sobre

todo, para quienes buscan llegar a Quintana Roo.
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• Ruta 3 o noroeste: Su origen se ubica en la carretera oriental de Guatemala, paralela con las

fronteras de El Salvador y Honduras. La ruta finaliza en Chiapas, en la frontera Corozal-

Bethel; y en Tabasco, en El Ceibo y el Matulo- El Naranjo. Se transita principalmente para

llegar a la zona de la península de Yucatán y Tabasco.

• Ruta 4 o noreste: Se ubica en la entrada a México por Hélice, específicamente en el Río

Hondo. La zona se caracteriza por el tráfico de armas y drogas, y por carecer de vigilancia.

La intervención de las autoridades para regular los flujos migratorios es un factor que

determina la supervivencia de los inmigrantes. Al momento de internarse en la frontera sur de

México, corren el riesgo de ser atacados por la Mará Salvatrucha, un grupo de pandilleros

conformado en su mayoría por centroamericanos que han sido deportados de Los Ángeles

(F.E.40). Este grupo, cuyos miembros se caracterizan por tener el cuerpo tatuado, cruzan por las

noches el río Suchiate, esperando la llegada de los inmigrantes para cometer asaltos, violaciones

y asesinatos. Sin embargo, la presencia de esta agrupación no es el único problema que enfrentan

los migrantes.

La pesadilla de miles de centroamericanos no se inicia en los desiertos de Estados Unidos

y México. Su calvario tiene su punto de partida en el sureste mexicano, donde tienen que

sobrevivir a los embates de la Mará Salvatrucha, los percances ferroviarios, asaltos de

bandas de delincuentes y abusos de la misma policía fronteriza. (F.E.21).

Otra problemática que enfrentan los migrantes se relaciona con la ruta que seleccionan

para internarse en México. Por una parte, las personas que eligen viajar en tren corren el riesgo

de morir entre las vías. Algunos de los indocumentados sufren mutilaciones debido a que no

logran sujetarse bien de las cajas de carga y caen entre los rieles (F.E.40). De acuerdo a la

Fundación Integración Humana (FIH) (en F.E.21), el 85% de los centroamericanos que se

internan en México por la frontera Tecún Umán, Guatemala- Ciudad Hidalgo, utilizan el

ferrocarril para llegar al municipio de Ixtepec, y de ahí trasladarse a Veracruz y al Distrito

Federal. En segundo lugar, algunos migrantes deciden tomar los llamados "caminos perdidos" o

"rutas de alto riesgo", en donde se ubican los grupos Beta de protección al migrante, cuya
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función es prestar atención médica a los indocumentados, recibir denuncias sobre abusos, prestar

atención médica y convencerlos de regresar a su país de origen (F.E.40).

Chiapas representa el punto de partida para recorrer el puente migratorio de México, sin

embargo, ante la intensificación de la vigilancia se ha incrementado el tráfico de indocumentados

a la par que los migrantes deciden viajar por caminos de alto riesgo, poniendo su vida en peligro

(F.E.40). Por la misma falta de vigilancia y regulación migratoria, se venden pasaportes falsos,

engañando a quienes desean entrar a México por la vía legal, tal y como lo declara Diego

Picolmini, un inmigrante de origen argentino:

Enseguida me di cuenta que había sido un estúpido. Compré el pasaporte en México por

900 dólares y tenía que pagar otro tanto si lograba pasar inmigración. Ahora no sé como

voy a hacer para poder volver a ver mi hija de seis meses que está en California.

(F.E.10).

De esta manera, la frontera sur de México representa la esperanza de muchos

centroamericanos y sudamericanos que buscan mejorar su calidad de vida. No obstante, el viaje

constituye un riesgo para la integridad de los migrantes, quienes son víctimas de abusos y demás

actos de corrupción. Se necesita de una mayor regulación en materia migratoria, donde

intervengan todos los países que están unidos geográficamente y que, además, comparten una

misma problemática.
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7. MEDIDAS APLICADAS PARA CONTRARRESTAR EL CRECIMIENTO DE LAS REDES

DE TRÁFICO DE INMIGRANTES

7.1 A nivel mundial

La inmigración ilegal per sé es una problemática social que se da entre dos países debido

a que los nuevos habitantes acarrean aspectos más negativos que positivos, pero si a esto le

aunamos que existe toda una red que contribuye a esta inmigración ilegal, se agudizan aún más

los aspectos negativos que de ésta se desprenden. No está por demás el mencionar que estas

redes además de ser ilegales para los países en los que se desarrollan, atentan contra los derechos

humanos de sus mismos usuarios.

Gobiernos como los de los países integradores de la Unión Europea al igual que el

gobierno de EEUU han incrementado la persecución de las organizaciones que trafican con

inmigrantes indocumentados. En EEUU los servicios de inteligencia y policiales de inmigración

mantienen una "amplia cooperación" con sus similares de una gran variedad de naciones en los

cinco continentes a fin de no dar tregua a los individuos y grupos del tráfico humano (F.E.36),

conocidos como polleros o coyotes en el continente americano y "pateros" en el continente

europeo.

Con la llegada masiva y además ilegal de personas a países europeos, las medidas que se

han llevado en contra del paso de los indocumentados y de las redes de tráfico de los mismos han

dado algunos resultados benéficos para Europa. A partir de 1999 el Servicio español de

Vigilancia Aduanera (SVA) y la Guardia Civil, triplicaron sus operativos para contener el flujo

de inmigrantes a través del estrecho de Gibraltar. La Unión Europea espera entre los años 2004 y

2005 anexar a 6 nuevos países, pero los resultados de esta decisión en cuanto a migración

resultaría en un desequilibrio de la población actualmente, ya que en Polonia por ejemplo el

salario es menos que en Alemania, factor que propiciaría una libre circulación hacia la Europa

rica y por lo tanto una sobrepoblación de la región (F.E. 11).
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Francia en el año 2000 durante la clausura del Foro Internacional (F.E.25) respaldó un

enfoque equilibrado para luchar contra el creciente flujo de inmigrantes clandestinos y de la

misma organización e internacionalización de las redes de tráfico de indocumentados. Durante el

mismo foro, países de la Unión Europea, además de Canadá, Australia y Estados Unidos entre

otros, mencionaron que "la mejor manera de acabar con las redes de traficantes de inmigrantes

ilegales es poner fin a las salidas de los países de origen mediante medidas preventivas a gran

escala, sobre todo en materia de desarrollo" (F.E.25).

El llamado Grupo de los Cinco (G-5) integrado por los Ministros del Interior de Francia,

Alemania, España, Italia y Reino Unido se reunieron en París en Mayo del 2005 para coordinar

políticas sobre la inmigración clandestina y el control de fronteras de dichos países. Como

resultado de la reunión sobresale la creación de una policía de fronteras europea; además de una

reunión con los cinco países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) para

incorporarlos a la lucha contra la inmigración clandestina a cambio de ayuda (F.E.37).

Dominique de Villepin Ministro del Interior francés junto con los demás ministros planean

construir una fuerza europea de intervención de fronteras; una policía europea que se haga cargo

de la vigilancia de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas.

El caso particular de España, las Fuerzas de Seguridad desarticularon en el año 2004 a 77

redes que auxiliaban la entrada clandestina al país que operaban dentro del territorio español y a

otras 184 redes en el extranjero. Las redes que fueron desarticuladas elaboraban documentos

falsos que eran empleados por inmigrantes, de igual forma se intervinieron 11 569 documentos

de las mismas características. Otras de las operaciones que fueron realizadas fue la

desarticulación de una red de subsaharianos que operaba en Aragón, especializada en la

falsificación de documentos portugueses para ser empleados por inmigrantes (F.E.37).

En Agosto pasado (2005) las costas españolas encontraron cambios en los números de

inmigrantes y en el perfil de los mismos. En comparación con el año pasado, durante el primer

semestre del año las pateras interceptadas disminuyeron en un 17%. Ahora bien el perfil de los

ocupantes de las pateras ha cambiado ya que son las mujeres y los bebés quienes han arribado a

las costas de España. De Enero a Agosto fueron detenidos 4 532 extranjeros que intentaban
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llegar a las costas, de los detenidos 1 721 fueron arrestados en las Islas Canarias y 2 811 en la

zona del Estrecho de Gibraltar (F.E.18).

El pasado 11 de Octubre del año en curso en Londres fue encontrada y desmantelada una

red de tráfico de inmigrantes que de acuerdo con un vocero de la Policía Metropolitana de

Londres, esta red era considerada la más grande de Europa puesto que introducía al año a miles

de personas forma ilegal en el continente, de las cuales se estima que unas 200 mil personas

pudieron haber entrado al Reino Unido procedentes del este de Europa durante los últimos años

(F.E.42). La captura de dicha red de tráfico de personas se realizó gracias a la policía británica

de Scotland Yard y de las fuerzas policiales de Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Italia.

No han sido suficientes las medidas legales que se han impuesto, la geografía es un factor

que para las redes de tráfico ha desaparecido y que sin importar los riesgos que corran sus

'clientes', las pateras continúan introduciendo inmigrantes a territorio europeo. La frontera sur de

EEUU ha sido constantemente refortalecida por la policía fronteriza que de acuerdo a

información en los medios televisivos hacen uso de todos los recursos que estén a su alcance

para impedir la introducción de inmigrantes por vía terrestre. Cabe señalar que las llegadas de los

migrantes a los países más desarrollados se caracteriza por una continua legislación en contra de

las posibilidades aún existentes que puedan quedar para que los traficantes de inmigrantes

continúen introduciendo a las personas.

7.2 En Estados Unidos: El caso de Operación Guardián

El aumento de las redes de tráfico de migrantes ilegales a Estados Unidos ha obligado al

vecino país del norte a aumentar su vigilancia y a implementar programas orientados al

desmembramiento de estas redes. Estas últimas no sólo violan las leyes mismas sino también la

integridad y los derechos de quienes ponen en manos de estas organizaciones la vida misma.

Entre las políticas implementadas por el gobierno norteamericano para socavar el

funcionamiento de las redes de tráfico de personas se encuentra la Operación Guardián, que tiene

sus antecedentes en una estrategia de carácter militar desarrollada por el ejército de Estados
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Unidos desde hace poco más de 10 años. En un principio la creación de la misma se da para

hacer frente a la lucha contra las drogas, por lo que se comienza una paulatina militarización de

la frontera con México, pero con la entrada en vigor del TLCAN se emplea también para impedir

el paso de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Lo anterior, dado que la frontera con

Canadá está mucho menos protegida que la frontera sur estadounidense (F.E.46).

El siguiente cuadro presenta una idea de las dimensiones de la operación Guardián

iniciada en 1994 en la frontera Tijuana- San Diego y los alcances que tuvo hasta principios de

1997 en cuanto al grado de protección fronteriza (F.E.46).

Antes O.G.

Situación actual

TI aumento

Antes O.G.

Situación actual

% aumento

No.de

, guardia

fronteriza

980

2009

105

; Km.de

j triple barda

5

10

100

hspector

de Carita

127

275

1165

Helicópteros

6

9

50

Millas

alumbradas

1

4.7

370

Vehículos

700

1200

71.4

Télese,

infarrojos

12

40

2333

Computadoras

100

700

600

Millas

barda de

acero

19

29

52.6

Sensores

sísmicos

448

1045

1332

Esta operación va dirigida tanto a migraciones en solitario como para migrantes que

pasan la frontera a través de los polleros. Lo que en ambos casos resulta sumamente peligroso ya

que la excesiva vigilancia en las fronteras ha llevado a los migrantes a desplazarse por las

montañas y los desiertos del Este de California, y en general, a zonas "poco amigables" de los

Estados fronterizos, arriesgando la vida de quienes sueñan con vivir el American way of Ufe.

Debido a lo anterior, se ha presentado una mayor incidencia en muertes de indocumentados ya

sea por frío, calor, hambre, caídas en los barrancos, enfermedades, entre otros (F.E.46).

Según la Coalición Gente Unida, organización que lucha por el respeto de los derechos

humanos, durante el funcionamiento de la Operación Guardián se han registrado alrededor de
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3,600 muertes como consecuencia de los procedimientos llevados a cabo por la llamada Border

Patrol, de los cuales se desconoce la identidad de aproximadamente 1,000 (F.E.23).

Cuando los migrantes son trasladados por los polleros o coyotes, la estancia de los

migrantes en estas zonas de riesgo dura varios días. Además, estos aumentan las tarifas "por

cruce" debido al incremento de las penalizaciones de México y Estados Unidos. Paul Bocker,

jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego, afirma que el propósito de la Operación Guardián era

desviar los flujos de las zonas urbanas a regiones con mayor peligro para el cruce fronterizo con

tal de disuadir la migración ilegal, pero que no se anticipó el aumento de las redes de tráfico y

que estos arriesgarían la vida de los migrantes. Afirmando, además que lo que menos se quería

era poner en peligro la integridad de las personas (F.E.57).

La presencia de la Border Patrol es mayor en las zonas urbanas, dónde se tiene la

infraestructura y la forma de conseguir transporte para internarse más en Estados Unidos, lo que,

como ya se dijo, obliga a los migrantes a buscar puntos de acceso mucho más peligrosos y

pueden ser detenidos de manera más sencilla. Según el SIN, entre 1998 y 2000, la cantidad de

detenciones en San Diego, McAllen, y El Paso disminuyó, pero ha habido un aumento constante

en otras 5 ciudades fronterizas. Entre 1997 y el 2001 se habían registrado un total de 1, 013

migrantes; a la fecha van aproximadamente 3600, sin embargo, la cifra puede ser mayor, ya que

estos datos son de quienes han sido encontrados, y no se toma en cuenta a quienes mueren del

lado mexicano ni a los que no han sido encontrados (F.E.23 y F.E.l). El número de personas que

han fallecido al intentar cruzar la frontera por Arizona ha aumentado de manera alarmante en tan

sólo un año. De 29 personas fallecidas en 1999 pasó a 74 en el 2001 y en un sólo día murieron 14

migrantes (F.E. 1).

No todas las campañas fronterizas referentes a migración son negativas, aunque, de

carácter privado, Fronteras Compasivas ha comenzado su labor a partir de la presencia de

letreros advirtiendo el peligro que representa intentar cruzar la frontera .En Marzo de este año,

dicha organización puso un tanque de agua en el desierto de Arizona como parte de la lucha

desesperada por salvas vidas en esta zona que se ha vuelto especialmente peligrosa desde que el

Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) se puso en marcha (F.E.l). La Patrulla
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Fronteriza consideró que estas medidas iban a atraer gente hacía Estados Unidos al aumentarles

la posibilidad de sobrevivencia, por lo que colocó agentes alrededor de los tanques como medida

para "ahuyentar" a los migrantes.

Después de años de operación del Operativo Guardián, ahora la patrulla fronteriza -en un

intento por salvar su imagen- declaró que "Fronteras Compasivas y la Patrulla Fronteriza

comparten la misma misión y esa es salvar vidas. Como servidores públicos, aparte de tener una

responsabilidad jurada, tienen una responsabilidad moral y ética de asegurar la seguridad

pública" (F.E.l). No obstante, la Patrulla Fronteriza acusa a los polleros de la muerte de

migrantes, ya que son quienes animan a estos a cruzar por el desierto o por las montañas

prometiéndoles que será de manera segura. Sin embargo, es la estrategia del SIN (Operativo

Guardián) lo que llevó a los migrantes a cruzar por los desiertos y zonas inhóspitas de la frontera

y al abuso por parte de los polleros al obtener, con esta medida, mayor porcentaje de ganancia,

argumentando el riesgo que se corre al intentar pasar a los migrantes por estas zonas.

Si bien la Operación Guardián (Medidas del SIN) fue implementada para disminuir el

flujo de migración ilegal por la frontera sur de Estados Unidos, ésta no ha funcionado. Los

resultados arrojados por dicho programa a 11 años de su entrada en funcionamiento sólo han sido

un aumento del cruce de indocumentados y del trabajo de las redes de tráfico de migrantes por

las zonas fronterizas dónde se corre mayor riesgo, lo que ha incrementado el número de muertos

en la zona y más y mayores abusos, ya sean de carácter físico, psicológico o sexual por parte de

las redes de tráfico de migrantes hacia estos.

7.3 En América Latina

En la reunión de la Conferencia Regional sobre Migración que tuvo lugar en Antigua,

Guatemala, se acordó adoptar un Plan de Acción dividido en tres temas. Para cada tema se

fijaron uno o más objetivos y para cada objetivo se definieron actividades, acciones específicas y

un calendario para éstas últimas. Estos tres temas encuadraban principalmente lo siguiente

(F.E.l 6):

• Políticas y gestión migratorias

• Derechos Humanos.
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• Vinculación entre migración y desarrollo.

Los objetivos principales de cada tema son (F.E.16):

Políticas y gestión migratorias

• Elaboración, revisión e implementación de una política migratoria nacional tomando

como base los intereses nacionales, la dinámica del fenómeno migratorio y los

compromisos acordados a partir de la 1a. Conferencia Regional sobre Migración

celebrada en Puebla, México.

• Intercambio de información sobre políticas y legislación migratoria.

• Identificar normas básicas relativas a la información, expedición y seguridad de los

documentos migratorios a nivel regional.

• Fortalecer el combate al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con miras a su

erradicación.

• Intensificar la cooperación para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de

personas, de manera que las fronteras sean seguras y ordenadas.

• Promover una mejor comprensión para acrecentar la conciencia pública sobre los dañinos

efectos del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

• Reforzar la labor de coordinación entre los gobiernos y los organismos internacionales,

en los procesos de retorno de los migrantes en situación irregular.

• Desarrollar una estrategia y enfoque regional para facilitar el retorno de los migrantes en

situación irregular fortaleciendo al mismo tiempo la coordinación entre las autoridades

mexicanas de manera que se garantice la repatriación de migrantes en forma segura,

digna y ordenada.

• Cooperación técnica para equipar y modernizar los sistemas de información, control y

seguridad.

• Cooperación técnica para capacitar al personal profesional de las instituciones

gubernamentales involucradas en los aspectos migratorios.

• Cooperación técnica para la reinserción de migrantes repatriados.

• Promover espacios de coordinación entre los diferentes foros regionales que abordan el

fenómeno migratorio

Derechos Humanos

43



• Pleno respeto a las disposiciones existentes sobre los derechos humanos de los migrantes,

independientemente de su condición migratoria, tal y como se definen en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos internacionales

pertinentes.

• Profundizar en el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, indistintamente

de su condición migratoria, poniendo especial atención a aquellos grupos vulnerables

como mujeres, niños y niñas.

• Asegurar la protección internacional del refugiado.

• Promover actividades en el área de migración y salud.

Vinculación entre migración y desarrollo

• Promover una mejor comprensión del fenómeno migratorio regional a través de un

enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre los orígenes, manifestaciones y efectos

de la migración en la región.

• Desarrollar un sistema de información estadístico migratorio.

• Emprender actividades en el área de integración e inserción de migrantes.

• Incrementar la cooperación fronteriza.

Para poder dar solución al problema de los migrantes se requiere del diálogo entre los

países involucrados en el proceso, es decir, los que fungen como naciones de origen y destino de

los inmigrantes. Como se mencionó anteriormente, México constituye un puente para los

centroamericanos y sudamericanos que desean llegar a los Estados Unidos. Esto implica la

realización de negociaciones y la implementación de estrategias que tengan presencia a lo largo

del continente americano, involucrando actores y escenarios en conjunto. Particularmente en la

zona aquí tratada se presente el fenómeno del narcotráfico, terrorismo, prostitución y asesinatos

de migrantes, lo que pone en riesgo la seguridad de México y de sus países vecinos, incluyendo a

Estados Unidos. Por ello, es indispensable el apoyo mutuo entre las naciones involucradas, tal y

como lo menciona Felipe de Jesús Preciado Coronado, Comisionado del Instituto Nacional de

Migración, en el caso de México, su frontera sur y su vecino país del norte.

Hablando de una cercanía con Estados Unidos, después del 11 de septiembre, se

incrementó el intercambio de información y acciones conjuntas en contra de bandas

criminales internacionales. En este aspecto, cumpliendo incluso con la resolución del
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Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos que implementar acciones en contra del

terrorismo y la inseguridad, y en lo que a mí me toca en la migración.

(F.E.56)

A partir del 20 de julio del 2001 se puso en marcha el Plan Sur con el fin de regular los

flujos migratorios que ocurren en la frontera sur de México. Consiste en sellar dicho límite

geográfico, que abarca de Oaxaca a Chiapas y Quintana Roo a lo largo de más de mil

kilómetros, para detener y repatriar a los migrantes ilegales que buscan cruzar hacia el territorio

mexicano (F.E.56). Se busca crear una barrera en el Istmo de Tehuantepec, incrementando el

número de autoridades, entre las que se incluyen policías municipales, estatales y federal, la

Marina, el Ejército y la Policía Federal Preventiva, entre otros elementos de seguridad (F.E.33).

Para la implementación del plan, se consideraron los siguientes aspectos (F.E.5):

• El envío de los mejores elementos del Instituto Nacional de Migración y la creación de

nuevos grupos Beta de auxilio a migrantes, esto con el fin de disminuir los abusos, las

muertes y el tráfico de centroamericanos y sudamericanos.

• Contratación de nuevos agentes migratorios con un mínimo de educación media superior y el

aumento de sueldo de los elementos ya existentes para evitar que ocurran actos de

corrupción, como los sobornos.

• Trabajo en conjunto por parte de las instituciones militares y la policía federal y local.

• Implementación del Programa de Repatriación al Lugar de Origen para que los migrantes

indocumentados centroamericanos no busquen su entrada a México apenas son regresados.

En otras palabras, los migrantes no serían asegurados en Guatemala debido a que podían

regresar fácilmente a México.

El último punto mencionado, sobre la deportación de los inmigrantes a sus países de

origen, significa un eje de tensión debido a que, según datos de diciembre del 2001, las

autoridades mexicanas no estaban regresando a los indocumentados a sus países de origen. Al

contrario, los encarcelaban por un tiempo en condiciones de hacinamiento y posteriormente los

trasladaban a Guatemala. Por lo tanto, México evade su responsabilidad, mientras que las

autoridades guatemaltecas enfrentan serios problemas para albergar a los inmigrantes ilegales

pues no cuentan con los recursos suficientes para dicha tarea (F.E.31). La primera impresión que
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se tiene acerca del Plan Sur es que beneficia a México pues se disminuye el tráfico de

inmigrantes y el abuso a sus derechos humanos, sin embargo, existe otra perspectiva en la cual se

describe una alianza entre México y Estados Unidos, donde el primer país es manejado por el

segundo para frenar el paso de migrantes hacia la región norteamericana. Kay Mayfield, vocera

de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, afirmó en diciembre del 2001 que el gobierno

estadounidense aportaba recursos económicos para el sostén de los centros de reclusión de

indocumentados, esto de acuerdo a una petición hecha por las autoridades de Guatemala

(F.E.31).

Por lo tanto, Estados Unidos utiliza el puente geográfico que sirve para que lleguen

inmigrantes centroamericanos, es decir México, como el elemento para frenar la entrada de

indocumentados a su propio país. El gobierno mexicano espera que a cambio de implementar el

Plan Sur se logre realizar una negociación con Estados Unidos en la cuestión migratoria,

particularmente, de los mexicanos que buscan una mejor calidad de vida cruzando la frontera

norte. Al respecto, Santiago Creel (F.E.4) dijo en el 2001 que esperaba un aumento en los

programas de empleo temporal y la regularización legal de los inmigrantes de México que ya

radican en Estados Unidos, situación que todavía no se resuelve totalmente.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, para el año 2002, luego de la aplicación

del Plan Sur, se redujo en un 37.5% el flujo de migrantes ilegales a través de la frontera sur de

México, mientras que se evitaron 35,000 cruces de indocumentados (F.E.56). Por otro lado,

durante el primer semestre del año 2001 se deportaron 100,000 centroamericanos, y se

destituyeron a 900 funcionarios que trabajan en el sistema migratorio mexicano debido a actos de

corrupción (F.E.56). La disminución en la migración centroamericana ocurrida entre los años

2001 y 2002 se debe, además de la aplicación del Plan Sur, al aumento de la seguridad en la

tramitología como producto de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados

Unidos. Un ejemplo de ello es que a partir de septiembre se redujo el número de visas diarias

otorgadas por el consulado mexicano en Guatemala, de 400 a 350 (F.E.31). Cabe agregar que

entre septiembre y octubre del 2001, de acuerdo a datos del INM, el flujo de indocumentados en

la frontera sur de México disminuyó en un 15% (F.E.29).
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Por otro lado, en México, el Congreso de la Unión ha estado debatiendo diferentes

estrategias para aumentar la regulación en las zonas fronterizas del país. El 6 de junio del 2003,

miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

presentaron ante el congreso un proyecto de ley en donde se propone un aumento en las penas

para los traficantes de personas, pues las penas oscilan únicamente entre 6 y 12 años con la

posibilidad de fianza de 100 a 10 mil días de salario mínimo. Se busca que las penas aumenten

de 10 a 25 años de cárcel y que las multas se ubiquen entre 5 mil y 20 mil días de salario mínimo

(F.E.54). El punto de acuerdo entre los senadores incluyó los siguientes puntos:

• Llevar a cabo acuerdos con las autoridades de Estados Unidos para mejorar la calidad de vida

de los mexicanos que residen ya en el vecino país del norte.

• Diseñar y ejecutar campañas a nivel federal para brindar información y explicaciones claras

acerca de los riesgos que implica el tráfico ilegal de personas con rumbo a Estados Unidos.

• Exhortar al Poder Ejecutivo Federal para la coordinación de programas de desmantelamiento

y detención de grupos cuyas actividades se relacionan con el tráfico ilegal de

centroamericanos y sudamericanos.

• Llevar a cabo un aumento en los recursos destinados a los Grupos Beta, al mismo tiempo que

se les brinda una capacitación más eficiente.

• Invitar a que el Poder Ejecutivo presente informes ante el Congreso sobre los avances en

materia migratoria.

La Conferencia Regional sobre Migración (CRM), por su parte, fue creada en México en

el año 1996 como "un foro de análisis e intercambio de información sobre temas como políticas

y gestión migratoria, derechos humanos, y migración y desarrollo (F.E.27). Los países que

integran la conferencia son de la región de América del Norte y América Central: Estados

Unidos, Panamá, Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,

Canadá y República Dominicana (a partir de 1999), mientras que Argentina, Colombia, Ecuador,

Jamaica y Perú fungen como observadores en las sesiones (F.E.27). Otros observadores son la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR).
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8. CONCLUSIONES

El insuficiente desarrollo económico que se observa en la mayoría de los países de

América Latina y la desigual distribución del ingreso impactan considerablemente en los índices

de pobreza e indigencia. De acuerdo a lo investigado, se puede afirmar que la desigual

distribución del ingreso va en aumento, según el coeficiente de Gini, y que se requiere un cambio

en las políticas relacionadas con la distribución de la riqueza. Existe un crecimiento económico,

sin embargo, la región carece del desarrollo, es decir de factores cualitativos como nivel de

alfabetización, nutrición, esperanza de vida y oportunidades de empleo. Esto crea un escenario

de precariedad que obliga a los latinoamericanos a emigrar hacia Estados Unidos o México con

el fin de mejorar sus condiciones de vida. Para tales fines recurren a los polleros y las redes de

tráfico, convirtiéndose en un grupo vulnerable ante abusos de los mismos. Por lo tanto, la

hipótesis planteada al inicio de la investigación se comprobó ya que a medida que se agudizan

las condiciones de pobreza en la región, así como la mala distribución del ingreso y la falta de

oportunidades laborales, los habitantes de América Latina optan por salir de su país de origen e

internarse ilegalmente en México o Estados Unidos.

La mayor parte de quienes cruzan la frontera sur de México buscan llegar a Estados

Unidos y Canadá para laborar en dichos países, obtener o aumentar sus ingresos y alcanzar una

mejor calidad de vida. El Plan Sur, implementado desde mediados del 2001, representa un

mecanismo de regulación migratoria en la zona sur de México que, junto a los ataques terroristas

del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, frenó en gran medida el cruce de migrantes en

el periodo inmediato a su puesta en marcha. No obstante, la violencia se ha hecho presente en la

región fronteriza de Chiapas y demás zonas aledañas debido a la incursión de la Mará

Salvatrucha en México, grupo que comete robos, violaciones y asesinatos en contra de los

inmigrantes centroamericanos y sudamericanos que toman esta ruta para llegar a Estados Unidos.

Las posibilidades de los inmigrantes de cruzar la frontera para poder alcanzar su sueño de

una mejora principalmente económica se hacen más factibles con la ayuda de un agente externo;

pollero, coyote o patero. Al conseguir el contacto de alguna persona involucrada con una red de

tráfico de inmigrantes, las personas compran una forma de traslado que les permita salir de su
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país y entrar a otro que ellos elijan. Los precios y los modos de operar de cada red dependerán de

la edad y contactos que cada una de ellas posee para lograr sus objetivos. El uso de

documentación falsa para el cruce de fronteras suele ser común, pero además de este tipo de

entrada ilegal existen las vías aéreas, marítimas y terrestres; siendo estas dos últimas las más

comunes. La continua creación y aplicación de leyes y acuerdos entre los países para aumentar la

vigilancia entre las fronteras ha propiciado que las redes de tráfico aumenten los riesgos -y por

lo tanto costos- de la migración ilegal. A pesar de que constantemente aparecen en las noticias

las capturas de personas relacionadas con las redes de tráfico o la detención de toda la

organización, la existencia de dichas organizaciones ilegales aún prevalece.

Las redes de tráfico de personas son un negocio rentable para todos los que están

inmiscuidos en ellas, es evidente que algunos agentes policiales están al tanto de esto y lo dejen

pasar, ya que se encuentran sumergidos en una amplia red de corrupción. Las personas que

trafican con migrantes indocumentados conocen las leyes, los modos de operación de los agentes

aduanales y las políticas migratorias. No es secreto que los migrantes sufran de muchos abusos,

generalmente por parte de los polleros y de los delincuentes. Lo peor de ello es que en muchas

ocasiones la policía se encuentra involucrada en este tipo de actos delictivos. Los migrantes,

además de pagar grandes cantidades de dinero a los polleros, también dan parte de sus pocos

recursos a los policías que los atrapan para poder seguir con su camino y no ser detenidos.

Por otra parte, el análisis de los modos de operación de las redes comandadas por los

polleros respalda, también, la hipótesis que se planteó anteriormente. Esto debido a que la falta

de información y de recursos económicos hace que los migrantes sean el blanco perfecto de

abusos por parte de los polleros, pues estos no tienen compromiso alguno para trasladarlos al

lugar que se les había prometido originalmente. A la par, la ausencia de una regulación

migratoria adecuada entre Estados Unidos y los países de América Latina refuerza la

oportunidad que tienen los polleros para cometer abusos en contra de los migrantes ya que estos

últimos no tienen un marco jurídico que los respalde y, por lo tanto, proteja. Cabe destacar

además, que a partir de la puesta en marcha de la Operación Guardián o Patrulla Fronteriza en

Estados Unidos, el flujo de migrantes no ha disminuido en la frontera, sino que ha mantenido un

ritmo de crecimiento constante. Sin embargo, lo que sí ha aumentado son los peligros y las
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muertes para los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. A lo largo de la

investigación se comprobó que la ausencia de una política migratoria clara entre Estados Unidos

y los diversos países de América Latina, facilita las actividades ilegales de los polleros y redes

de tráfico de inmigrantes. Esta situación, combinada con el aumento de los peligros a causa de

las operaciones de la Patrulla Fronteriza, ha ocasionado que los grupos de polleros crezcan y

tengan cada vez mayor influencia dentro de la dinámica de migración ilegal.

En este sentido, mientras no exista una política migratoria bien definida a lo largo del

continente americano, no será posible reducir el peso de las redes de polleros y de tráfico de

inmigrantes. De continuar la situación bajo esta misma línea, no sólo los migrantes sufrirán las

consecuencias de los abusos de dichas redes, sino también todos aquellos grupos vulnerables a

los actos ilícitos de las mismas. Un ejemplo de dichos actos es la venta y violación de niños y

mujeres, el engaño a jóvenes susceptibles para que entren en las filas de las propias redes de

polleros e incluso de narcotráfico, o bien, la corrupción misma que se crea dentro de las propias

autoridades.

Por último, es importante mencionar que el problema de la migración ilegal y el

crecimiento de los grupos de polleros y de traficantes de inmigrantes no es tema que interese

solamente a los individuos afectados. Los representantes tanto de Estados Unidos como de los

diversos países de América Latina, forman parte de la solución al problema. Aunque se logre un

acuerdo migratorio en el continente, los países latinoamericanos no deben dejar a un lado el

problema de la pobreza y la desigual distribución del ingreso entre sus habitantes. El problema

debe ser atacado de raíz y los acuerdos migratorios son solamente un medio para calmar la

situación mientras se trabaja en las soluciones de fondo.
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