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La Migración mesoamericana por el desierto de Sonora:  
cambios, complejidades, constantes y complicidades 

                                                                                                               Mara Suárez Toro, Escribana 
                                                                     

                                                                         

                                                                        En la frontera 
 
El viaje al desierto de Arizona entre el 3- 7 de mayo, fue tan duro y tan difícil, que no había podido 
escribir de ello a pesar de que habían transcurrido dos semanas.   

Al regreso de la región de Nogales en Sonora, donde fuimos dos Escribanas durante 5 días para 
conocer y reportar lo que pasa, las imágenes de la belleza ecológica del desierto se me mezclaban 
con los horrores del drama múltiple de nuestra gente mesoamericana que siguen tratando de 
construir sus sueños atravesando fronteras. 

 
Desierto Sonora,  
postal en la web 

Dicen que la demografía de la migración han cambiado, que ahora son mucho más mujeres con 
sus hijas e hijos y que casi toda persona (más del 70%) que cruza o trata de cruzar el desierto, ha 
vivido ya al menos una década en los Estados Unidos.  

Regresan para reunión familiar - tratar de sobrevivir juntos - porque casi no hay trabajo en 
ninguno de los dos lados de la frontera y el poco presupuesto de los trabajos informales no 
alcanza para vivir separados y andar mandando miserias por los canales explotadores de las 
compañías de envíos de dinero. 

Me sacó del letargo de escribir la noticia de la masacre de las 49 personas el 13 de mayo - 
asesinadas y enterradas en bolsas plásticas - aparecidos en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas en el lado fronterizo de  México.  Por las características del grupo, pueden haber sido  
mesoamericanas y mesoamericanos en búsqueda de reunión familiar y un poco de trabajo 
informal, como la que acababa de conocer a ambos lados de la frontera de Nogales. Personas 
“mojadas”, sin visa, desempleadas, necesitadas, desplazadas… les dicen ilegales y las tratan como 
criminales. 
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Tren juguete en Sonora,  

foto Margaret Thompson 
 

Lo que me interpela a escribir es que en los medios se sigue diciendo que las asesinadas y los 
asesinados de Tamaulipas fueron traficantes de drogas metidos en pleitos entre bandos narcos.  
Puede ser que hayan quedado entrampados entre las bandas de narcos, porque muchos de los que 
conocí en la frontera contaron que los narcos los interceptan en el camino por la región  y si no 
están dispuestos a cargarles la droga por el camino, los matan.  

Eso hace demasiado fácil olvidarse del hecho de que no son traficantes.  Mientras tanto, muere en 
el camino quedando desapercibidas las raíces de la desgracia. 

  

Muro en la frontera ($42 millardos):  

izquierda foto M. Thompson, derecha postal comercial 

El primer día de nuestro viaje estuvo organizado por Borderlinks, una asociación de carácter civil 
y no lucrativo binacional en Tucson y Nogales que ofrece seminarios de educación experiencial  a 
lo largo de la frontera enfocándose en temas de la economía global, militarización, inmigración y 
resistencia popular a la opresión y la violencia. 

Conocimos, en el banquillo de los acusados, a 6 mujeres y 65 hombres de Honduras, Guatemala y 
El Salvador que habían logrado atravesar la frontera, todo México y el desierto por el lado de 
Nogales, hasta llegar a Estados Unidos.  

Jóvenes, bien jóvenes. Es  la generación que procrearon las campesinas y campesinos que 
lucharon con otros para poner fin a las dictaduras centroamericanas, con el sueño de que sus hijos 
tuvieran una vida mejor.  
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Dicen que los sueños están construidos de ilusiones, pero lo hay que nacen una y otra vez de las 
traiciones. En los sueños, lo único que no ha muerto es la esperanza. Y eso es lo que sigue 
moviendo a esta gente a caminar y caminar y seguir tratando, desafiando la muerte en medio de 
todas las adversidades. 

Acababan de ser agarrados el día antes por las autoridades. Ahora estaban en la sala de la corte en 
Tucson, donde se hacen los famosos juicios de “Operation Streamline” cuya traducción en algo así 
como “en serie”. ¡Y es en serie y es en serio, “streamline” también significa que es tan ajustado que 
no deja pasar nada!  

Es una política de Bush iniciado en el 2005 aunque en Arizona empezó en el 2008 y ha seguido 
siendo implementada por Obama al pie de la letra y con más recursos. El presupuesto de  
Homeland Security (que incluye los gastos de los patrullajes fronterizos y los del programa 
Ejecución de Migración y Aduanas -ICE) era de 3.6 millardos en el 2010 pero Obama le aumentó 
600 millones  en un paquete especial al año siguiente.  

Streamline significó asignar cargos criminales a cualquier persona que entre ilegalmente la los 
Estados Unidos. “Cero tolerancia”, hasta los que pasan por primera vez son criminalizados. Antes 
todos los casos de falta de visa llevaban procedimientos civiles de deportación, pero ahora con 
esta política deben pasar por el sistema federal de justicia y por las prisiones o centros de 
detención. 

No hay contemplaciones. Los detenidos tienen los pies y las manos atados con cadenas, cuan 
peligrosos delincuentes. Les colocan audiófonos, porque todo sucede en ingles y con traducción. 
Apenas para no violar las leyes.  

Los alguaciles de la corte y las patrullas que los han capturado vigilan la entrada y la salida, 
aunque cualquiera puede presenciar los juicios. Sin tomar fotos ni traer nada. La seguridad para 
entrar al edificio es como la de los aeropuertos.  

Los acusados tienen abogados - en su mayoría privados - que ganan un dineral diariamente. Es 
plata pagada por el estado para que brinden asistencia legal rápidamente, porque es tanta la gente 
en casos de deportaciones, que el sistema de defensores públicos no alcanza.  

Ganan $110 la hora cada uno. De acuerdo a la supervisora de la Oficina de Defensores Públicos de 
Tucson, el gobierno federal gasta ente $6,000 - $12,000 cada día para pagar los abogados privados.  

El edificio de la corte es majestuoso, una verdadera obra arquitectónica postmoderna de $67.3 
millones de dólares. Artesonados techos, altos y coloridos. Paredes imponentes de ladrillo color 
crema. Y las convencionales bancas de las cortes, los estrados y escritorios de maderas finas de 
nogal.  El arquitecto que lo diseñó, Norman Pfeiffer, dice que lo diseñó para que se integrara con 
el desierto. ¡Claro que está integrado! Los mojados van del desierto a la corte, sin mediaciones. 



 

4 

 

 
Foto Edificio Federal “Evo DeConcini”, internet 

Lleva el nombre Edificio Federal “Evo DeConcini” (1901-1986), un destacado  Juez Federal de 
Arizona y Juez de la Corte Federal entre 1949 a 1953. Paradójicamente, hijo de migrantes italianos 
que llegaron a Estados Unidos a finales del sigo ante pasado, casi en los mismos términos que los 
de ahora: sin documentos, sin plata, sin trabajo, en busca de oportunidades para hacer vida y una 
familia.  

Me pregunto si la gente que trabaja en ese salón de la corte que está dedicado a expulsar 
trabajadores sin visa, se cuestiona quiénes habrán construido semejante belleza arquitectónica.  

Me pregunto si el propio juez se preguntará alguna vez quiénes habrán tallado el martillo de fina 
madera con el que sella a diario cada sentencia y por lo cual se gana su pan de cada día con un 
salario que le alcanza para eso y muchísimo más. 

El funcionamiento de la corte le cuesta 20 millones al mes a la economía local y el día antes de 
propio día que estuvimos allí - el 2 de mayo - la legislatura aprobó un presupuesto con el 
gobernador añadió un presupuesto de 500 camas mas para el sistema penitenciario.  

El Centro de Detención Eloy, donde van a parar los presos para cumplir sentencia, es operado por 
el sistema carcelario privado, llamado la Corporación de Corrección de América.  

David González, alguacil de Arizona, dijo al cuáquero Comité American Friends Service que ese 
sistema le cuesta entre 9 – 11  millones de dólares a la comunidad de Arizona. Adicionalmente, las 
investigaciones de los cuáqueros, publicadas por Sasha Abramsky en abril de este año bajo el 
titulo “Prisiones Privadas en Arizona, un mal negocio”, evidenciaron que aunque se le pagaron $ 
410 millones de más al sistema carcelario entre el 2008 – 2010, los servicios fueron deficientes en 
todo el estado a pesar del dinero que reciben del gobierno: sistemas de alarma que no funcionan, 
verjas con huecos, y fallos en la seguridad. Además fueron reportadas 157 revueltas y varios 
asesinatos en esos dos años debido a las malas condiciones y el hacinamiento.   

Nos contó Isabel García, latina, abogada de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona que 
defiende inmigrantes, que las condiciones de la cárcel para los migrantes es terrible: un cuarto 
para 40 o 50, donde permanecen hasta 200 durante el transcurso complete de su estadía. Parados, 
sin comer durante días y con un toilet abierto en el centro del salón, que pasa desbordado todo el 
tiempo. 
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La abogada Heather E. Williams, Primera Asistente de la Oficina de Defensores Públicos del 
Distrito de Arizona en Tucson, nos explicó que Operation Streamline “no está funcionando para 
lo que se creó, que si se quiere que los inmigrantes dejen de venir a los Estados Unidos, la 
solución no son los procedimientos y leyes mas duras, sino contribuir a mejorar las condiciones 
de vida en los países de donde viene los migrantes para que se puedan quedar en sus propios 
países.” En junio del 2008 testificó contra el programa ante el Subcomité de Leyes Comerciales y 
Administrativas de la Cámara de Representantes en el Congreso en Washington, D.C. llamándole 
“uno de los mas inefectivos y costosos programas.” Ella está convencida de que el programa es 
innecesario porque los procesos administrativos civiles ya contemplan medias para evitar 
entradas ilegales. 

En la corte los abogados conocen a sus clientes unos minutos antes, recogiéndoles sus testimonios 
en ese escaso tiempo. ¡Cinco minutos! Para recoger la narrativa de toda una vida y la travesía de 
un mes y mas, desafiando los trenes de la muerte y las mutilaciones, los carteles de la mafia, 
sorteando las “migras” y coyotes de cada país, aunque también mucha gente y organismos 
solidarios.  Sobrevivir todo eso, para venir a caer en manos de la “migra” de los Estados Unidos, 
en-quién-sabe- si su primero, segundo, tercer, cuarto, quinto intento y quién-sabe-cuantos-
familiares esperándolos para tratar de sobrevivir juntos al otro lado.  

 

Foto Ethics Daily 

Pasan al estrado en masa, arrastrando su dolor, hambre y cadenas, cada persona con su abogado. 
El juez les dice sus derechos y la acusación que les hace el Estado. Es el estado de Arizona, ese que 
tiene en este momento las leyes mas retrogrades. Esa ley (SB 1070) que se ventila en la Corte 
Suprema de Justicia a nivel Federal en este momento, para ver si todo el país va a legalizar el 
racial profiling y la criminalización de la migración, o si va a imperar el derecho que tuvieron 
todas las migraciones que vinieron antes y disfrutaron los derechos aunque hayan tenido que vivir 
discriminación también. 

El juez les aclara, claro está, que tienen derecho a hablar y a defenderse.  Pero antes de que lo 
vayan a hacer, les pregunta cómo se declaran. Culpable. Culpable. Culpable. Si se declaran 
culpables les toca menos tiempo de cárcel. Y así, en serie, van diciendo todas y todos, esperando 
escuchar cuanto les toca en la cárcel. Unos 30 días y otros 60. Los de condenas de dos meses 
hablan un poco de inglés. Han estado antes y por eso les toca más castigo, para ver si aprenden.  

Me pregunto cual es la lección que debe aprender una gente a quienes se les ha despojado de sus 
tierras, sus derechos, sus sueños y sus alternativas de vida. Me pregunto cuantos hondureños 
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vienen de los desalojos de tierra de Aguán, cuantos salvadoreños de la persecución de las maras y 
cuantas personas de Guatemala de lo estaos de sitio militarizados en sus comunidades.  

Todos van al consorcio de cárceles privadas que también hacen platales por tenerlos capturados 
para después colocarlos al otro lado de la frontera.   

Luego de la sentencia, como ganado al corral,  fueron sacados en fila para ser llevados a su castigo. 
Su doble y triple castigo.  Los veo salir de la sala, hambrientos, agotados, agobiados y perplejos. 
Unos saben lo que les espera porque no es primera vez que los agarran. Otros todavía no han 
conocido el desierto carcelero. 


