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De dónde venimos para dónde vamos 

Cruzar la frontera de Nogales para nosotros fue bien fácil. En carro, con papeles al día, 
atravesando instalaciones  modernas, con un calor endemoniado pero adentro vamos con aire 
acondicionado y todo por la ventana se va normalizando: vendedores ambulantes, tiendas, carros, 
negocios, jóvenes que viene de la escuela, etc. 

 
Nogales, foto M. Thompson 

Lo que nos sacó del sentido de normalidad fue ver los buses blancos con sus letreros que indican 
que traen a los “indocumentados”. Unos han cumplido condenas, otros han sido traídos 
directamente sin pasar por el streamline de la corte en Tucson. Las patrillas capturan unos 1,000 
migrantes a diario, de los cuales escogen 70 cada día para llevarlos a corte y el resto lo llevar 
directo a la frontera, a un Centro Beta de apoyo que brinda el gobierno mexicano para ayudarlos a 
volver a sus países de origen.  

La mayoría de la gente que conoce lo que pasa cree que escogen los que van a corte al azar, pero 
pude comprobar que eso no es tan cierto.   

Santiago, un hondureño de unos 52 años me contó su historia esa tarde en el Centro Beta. Hacía 
tres días había sido regresado de Tucson donde fue capturado saliendo del desierto. Me cuenta 
que está desesperado porque ya se le termina el plazo de tres días que le dan en el albergue de la 
iglesia cerca del Centro Beta y no tiene para donde agarrar.  

“Llevaba más de 20 años viendo en California donde tengo mi familia, toda debidamente 
americana: una esposa nacionalizada desde que era niña y dos hijos que tenemos juntos – saca de 
su mochila fotocopia de todo lo que me dice, por si no le creo - soy el único que tengo trabajo 
asalariado. Cuando las cosas se empezaron aponer duras con la ley, decidí arreglar mis papeles. 
Tenía ya unos años esperando mi green card. Un día, hace unas semanas, la policía de transito me 
paró en una carretera camino a mi trabajo en California, para pedirme mi licencia, ya que tenia 
una luz trasera que no funcionaba.” 

Cuenta que le dio al policía su licencia al día y que el patrullero procedió a ir a la computadora de 
su patrulla para verificar los datos. Regresó a pedirle sus demás papeles, pues encontró que 
Santiago tenía dos partes de tránsito viejos por exceso de velocidad, que no había pagado.  Al 
revisar los papeles el oficial le dijo que eran partes anteriores a su solicitud de permiso migratorio, 
por lo que en lugar de quitarle la licencia, le iba a quitar los  del trámite de migración, los cuales le 
serian devueltos cuando pagara las multas correspondientes.  
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“Cuando fui me detuvieron por andar sin papeles y me trajeron a Arizona. Les mostré mis papeles, 
incluso una fotocopia de mis trámites de green card, y les pedí que me llevaran a corte para 
mostrar mi caso. Pero por eso, porque tengo papeles me montaron al camión para la frontera sin 
dejarme ir a corte. Yo me hubiese defendido. Tengo todo a mi favor. Pero nadie quiso 
escucharme. Ahora las autoridades mexicanas quieren ayudarme a regresar a mi lugar de origen 
nada más. ¿Y yo para dónde, si hace años mi lugar de origen es California y no tengo nada ni a 
nadie en Honduras? ¡Esta noche tengo que decidir si trato de regresar por el desierto, pero está 
tan duro eso, que no sé qué hacer! Ya no tengo 20 años, pero cada noche que llamo a mis hijos me 
piden que regrese.”   

Llora, guarda sus papeles y me da las gracias por escucharlo. “Cuenta nuestra historia, que ésto no 
se va a terminar hasta que se sepa lo que pasa en la frontera y la gente se decida a hacer algo por 
detener estas injusticias.”   

Esa noche permanecí en vela sin poder dormir y me hubiese gustado estar al lado del buen 
samaritano en el otro extremo del desierto para asegurar que Santiago y las tres jóvenes que me 
señaló, pasaban sanos y salvos por ahí.  

 
Nogales, Foto M. Thompson 

En el 2006 Bush autorizó la construcción de un muro de 2,000 millas en la frontera, dotado de 
cámaras de video cada cierta cantidad de pies y patrullajes ampliados.  Tiene 21 pies de altura y 
está soterrado 6 pies bajo tierra para que no se escave por debajo como solía suceder con la verja 
antigua. Está hecho de columnas de acero sólido para que se pueda ver a trasluz, a manera de que 
las patrullas puedan ver si alguien quiere pasar o tirar cosas hacia el otro lado.  Para el 2010 ya se 
habían completado un poco más de 600 millas del muro, con un costo de $21 millones por milla.  

Igual pasan. Ese día los fuimos a ver en un centro de atención al que habían llegado en buses 
especiales, deportados desde EUA. Ahora esperaban en las instalaciones del Grupo Beta  del 
Instituto Nacional de Migración del gobierno de mexicano, ama creado en Nogales en 1994 para 
asistir a migrantes deportados.  
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Grupo Beta, Nogales. Foto Demotix 

Allí reciben desayuno y el gobierno les tramita y paga pasajes para devolverse a sus lugares de 
origen en Mesoamérica. Varios grupos de iglesias y de universidades realizan trabajo humanitario. 
Los ayudan a llamar por teléfono a sus parientes, les dan alojamiento durante tres días y les 
reparten mochilas, ropa y cosas para el aseo.  

Un joven brasileño – Sergio - que estudia leyes en una universidad cercana y que les brinda el 
celular de su organización para que llamen a sus casas, me dice que casa vez son menos los que 
llamar a Centroamérica, que la mayoría de llamadas son a familiares en Estados Unidos. “Ya no 
tiene relaciones familiares y arraigo en sus países de origen. La mayoría ha vivido en Estados 
Unidos durante mucho tiempo.” 

Beta les da dinero para regresar a sus lugares de origen. Evaristo y Estela – otros dos deportados 
que nacieron en El Salvador - quieren tiquetes de bus para regresar a un pueblo cerca de Baja 
California, donde nacieron y tiene familiares lejanos. Son hermanos y sus padres viven en 
California, donde todos trabajan en empresas de agroindustria. “No nos quieren mandar allá 
porque es un lugar tan cerca de la frontera con Estados Unidos, que creen queremos ir para tratar 
de volver a entrar por aquel lado.” 

 
Nogales, Foto M. Thompson 

 

Sin opciones reales, Santiago, Evaristo, Estela y al menos 70 adicionales que llegaron ese día, 
esperan que entre la noche para tratar nuevamente de atravesar el desierto o decidirse a regresar a 
sus países empezar vida nuevamente, a espaldas de sus familias documentadas que viven en 
Estados Unidos. 


