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Migrantes:
Moneda de Cambio
al mejor Postor

29 marzo 2021
“LA MIGRACIÓN EN SU ORIGEN ES UNA DESGRACIA QUE HAY QUE EVITAR POR TODOS LOS MEDIOS,
PERO ES INEVITABLE; NO ES UN PLACER SINO UNA NECESIDAD INELUDIBLE, ENTONCES UN DERECHO”
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Beato Juan Bautista Scalabrini
por José Juan Cervantes, c.s. y Jairo Meraz Flores

Supuesto coyote - “Yo soy responsable
por ellos, por eso estoy peleando con ustedes,
carnal.”
Agente de la patrulla fronteriza - “Cual
responsable, lo único que te importa es el
dinero. Es como ganado o ¿por qué les dicen
‘chivos’?, ¿por qué les dicen chivos? Porque los
tratan como animales, no les importa…”
Supuesto coyote - “¿Cuál dinero, pa?
Todos estamos buscando eso aquí. ¿Sabes por
qué vienen aquí? Por el dinero, ¿por qué más?
No creo que por gusto. ¿Ustedes por qué están
aquí? No creo que, por gusto, no creo que por
gusto”.1

Estos fragmentos son parte de una
confrontación entre un agente de la patrulla
fronteriza de los Estados Unidos y un supuesto
“coyote” en un video que fue viralizado en las
redes sociales el pasado 21 de febrero. En este
diálogo se deja entrever que el
es la
en común que tienen
. Los coyotes y los agentes
migratorios comprenden que los migrantes
están
a apostar sus vidas en
de mayores
para ellos y
sus familias. Entre estos tres grupos,
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definitivamente los más vulnerables son los
migrantes.

El tráfico de personas en la frontera de
México con Estados Unidos no es un fenómeno
nuevo. En la década de los años 50 del siglo
pasado aparecieron los coyotes en las ciudades
fronterizas de México (Tijuana, Mexicali, Ciudad
Juárez y Nuevo Laredo).
Según una investigación del Consejo Nacional de
Educación para la Vida y el Trabajo de México,
los coyotes cobraron relevancia en el año 1964,
cuando se intensificó la vigilancia fronteriza tras
la suspensión del Programa Bracero. Este era un
pacto firmado en 1941 por México y Estados
Unidos que permitía que agricultores mexicanos
trabajaran en las granjas estadounidenses que
se habían quedado sin mano de obra durante la
Segunda Guerra Mundial. 2

Foto: Prensa Libre
frontera entre México y
Estados Unidos, ya sea por el Río Grande, en
Texas; las montañas, en California, o el desierto
de Nuevo México y Arizona. Así mismo, dominan
la llamada la ruta que recorren los
centroamericanos que cruzan México.3

Los coyotes son los

que actúan entre la frontera
de Estados Unidos con México. Le deben su
apelativo al animal salvaje que habita en las
zonas semidesérticas de la frontera de México
con Estados Unidos. Los coyotes actúan en
, mayormente por la
ya
Ante la
de obtener visas y la
, como también lo hacen estos
hombres.4 Actualmente los acuerdos para
de la frontera para evitar el paso
contratar los servicios de los coyotes han
irregular de
, el tráfico de personas
cambiado en tiempo y forma. Hace unos años
se ha
en un
millonario.
eran familias conocidas en los lugares de origen
Las personas migrantes pagan en ocasiones
las que se encargaban de hacer el trato en
a los traficantes de
persona con el interesado. El contrato con el
facilitador era avalado por la palabra y se tenía
personas, conocidos coloquialmente como
coyotes o polleros. Estos son los que conocen los una especie de honor y cumplimiento en la
palabra dada.
caminos para
a las
estadounidenses en los casi 3,000 kilómetros de
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Ahora la incertidumbre ha crecido ya que
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son los carteles y el
quienes se
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coludidos, estos hechos
seguirán ocurriendo.

a los grupos de

, por lo que no se tiene la
seguridad de dónde va a parar el dinero, así
como las personas. El trato se hace
con una persona, pero esa persona
pueda hacer trato con otra persona o
con un grupo del crimen organizado.
Para los coyotes, los migrantes son un
que tiene un
.Y
si alguien se lastima, o se deshidrata, lo
a su suerte, se
convierten en moneda de cambio al
mejor postor.

En semanas pasadas se ha
la llegada de personas
centroamericanas y de otras
a las
de México con Estados Unidos.
El cambio de políticas migratorias en Estados
Unidos ha dado pie a que los traficantes de
personas aprovechen la brecha creada por el
sistema de migración; más que ayudar están
con la necesidad de las personas
migrantes que desean desesperadamente
ingresar a como dé lugar a los Estados Unidos.
Los coyotes se han encargado de
la
de las familias
centroamericanas haciendo correr el rumor
que los menores que llegan a Estados
Unidos son reunificados con sus padres. Se
puede decir que son los coyotes, en buena

Foto: El Excelsior

parte, los que contribuyen a generar la
por la que están pasando
todos aquellos que han sido
a
las fronteras entre México y Estados Unidos.

La

de Camargo, Tamaulipas el

22 de enero del 2021 puso de manifiesto el gran
que representa el
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2 Cf. https://elcomercio.pe/mundo/coyotes-historia-mafia-nacioee-uu-mexico-438657-noticia/?ref=ecr
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en la región noreste de México. La
masacre de Camargo encierra temas
estructurales para México como la impunidad, la
, el tráfico y la
de las
personas migrantes. Mientras las personas
migrantes sigan representando una
para los

,

de trabajadores del campo en EUA son
indocumentados
indocumentados en EUA son trabajadores
esenciales y su presencia se ha hecho notar
durante la pandemia

y
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