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Esta	nueva	actualización	de	mi	escrito	“Soluciones	con	sentido	común	–	Seguridad	Fronteriza”,	de	Abril	del	2018,	continúa	enfocándose	
en	recomendaciones	claves	que,	desde	mi	punto	de	vista,	tendrán	un	impacto	inmediato	y	duradero,	mitigando	o	resolviendo	muchos	
de	los	retos	que	enfrentamos	al	manejar	la	frontera	entre	México	y	Estados	Unidos.	Estos	puntos	sobresalientes	le	darán	un	punto	de	
referencia	mientras	lee	éste	escrito	para	que	los	pueda	recordar	cuando	cosulte	este	documento	en	el	futuro.	Mis	recomendaciones	
deben	de	impulsar	las	acciones	que	debemos	de	realizar	para	mejorar	el	manejo	de	la	frontera.	Anticipadamente	le	agradezco	por	leer	
este	escrito	actualizado.
1.	 Limpiar	la	ribera	del	Río	Bravo	erradicando	plantas	invasivas	como	el	Carrizo	y	el	cedro	salado	-un	plan	que	apoyan	los	
ambientalistas-	creando	un	parque	lineal	entre	México	y	Estados	Unidos.	Esta	recomendación	convierte	al	río	en	una	herramienta	
de	seguridad	más	efectiva,	mejorando	considerablemente	la	visibilidad	de		la	Patrulla	Fronteriza	de	Estados	Unidos	a	lo	largo	del	
río,	permitiendo	acceso	directo	a	la	ribera	del	cauce,	reduciendo	además	el	riesgo	del	peligro	de	los	agentes	de	la	Patrulla	Fronteriza	
al	eliminar	lugares	aptos	para	escondites	de	los	migrantes	ilegales.	Al	mismo	tiempo	serviría	para	conservar	agua	(un	Cedro	Salado	
maduro	consume	hasta	378	litros	de	agua	por	día).	Tampoco	se	causaría	daño	eliminando	el	Carrizo,	porque	la	vida	silvestre	no	anida	
en	ellos.

2.	 Animar	a	México	para	que	implemente	un	plan	similar	en	el	lado	sur	del	río	para	crear	una	zona	de	amortiguamiento	más	
amplia	y	una	zona	de	visión	más	grande.	Esto	ha	sido	apoyado	anteriormente	por	funcionarios	mexicanos	y	líderes	fronterizos.	La	
meta	es	volver	a	presentar	este	plan	de	limpieza	del	río	a	la	presente	administración	del	gobierno	mexicano.

3.	 Mejorar	y		construir	una	infraestructura	de	carreteras	a	lo	largo	de	la	ribera	del	Bravo.	La	carretera	US	83	corre	a	lo	largo	del	
río	entre	McAllen	y	Laredo,	pero	no	existe	una	carretera	totalmente	terminada	entre	Laredo	e	Eagle	Pass.	Terminando	la	carretera	
1472/1021,	alias	“Camino	de	las	minas”	le	daría	a	 los	agentes	de	la	Patrulla	Fronteriza	 	 la	muy	necesitada	velocidad	rápida	para	
accesar	el	río,	mejorando	grandemente	los	tiempos	de	respuesta.	Con	el	fin	de	proveer		el	acceso	al	río,	las	44	millas	incompletas	del	
“Camino	de	las	minas”	deben	de	pavimentarse.

4.	 Los	arrestos	son	exitosos	solamente	si	hay	un	adecuado	sistema	judicial	de	migración	para	manejar	el	más	de	un	millón	
de	 casos	 que	 están	 esperando	una	 resolución.	 Fondos	monetarios	 para	 jueces	de	migración	 adicionales	 ayudarían	 a	 resolver	 un	
número	de	asuntos,	incluyendo	el	inefectivo	programa	“arresta	y	libera”	y	las	inadecuadas	instalaciones	de	detención	de	migrantes.	
Los	jueces	de	migración	no	requieren	que	los	confirme	el	Senado;	son	designados	por	el	Departamento	de	Justicia,	así	que	esto	se	
resuelve	fácilmente	aumentando	el	presupuesto	para	designar	nuevos	jueces.	La	aprobación	reciente	de	100	nuevos	jueces	es	parte	de	
la	solución	pero	se	quedó	corta	en	la	cantidad	de	jueces	que	se	requieren.

5.	 Que	se	realice	el	proyecto	de	hacer	más	profundo	y	ancho	el	río	Bravo	en	el	sector	centro	de	Laredo	-	este	plan	ideado	por	
la	ciudad	de	Laredo	y	oficiales	del	DHS	(Homeland	Security),	contempla	un	muro	de	retención	de		alrededor	de	5	metros	y	medio	de	
altura	con	un	camino	para	que	sea	usado	por	la	Patrulla	Fronteriza.	Este	muro	mitigaría	inundaciones	en	la	ciudad,	mejor	acceso	a	la	
Patrulla	Fronteriza	y	un	río	más	ancho	para	desalentar	las	entradas	ilegales.	Esto	sería	un	escenario	de	ganar-ganar-ganar.

6.	 Completar	el	proyecto	de	represa	del	Condado	de	Cameron	en	Brownsville,	Texas	y	la	represa	del	Condado	de	Webb	en	
Laredo,	para	ayudar	a	hacer	más	ancho	el	río	Bravo,	construyendo	reservas	de	agua	a	 lo	 largo	del	río.	Daría	más	seguridad	a	 la	
frontera,	ayudaría	a	aerear	más	el	agua,	mejoraría	la	calidad	del	agua	y	aumentaría	las	reservas	de	agua	creando	resultados	económicos	
positivos	y	ofreciendo	mayor	seguridad	fronteriza.

7.	 La	raíz	del	problema	de	la	seguridad	fronteriza	radica	en	nuestras	leyes	anticuadas	e	inefectivas.	Las	leyes	migratorias	y	de	
asilo	necesitan	una	reforma	para	hacerle	frente	a	las	necesidades	de	fuerzas	de	trabajo	que	requiere	la	economía	norteamericana	y	
proveer	la	amplia	gama	de	trabajadores	que	se	requieren	para	sostener	el	crecimiento	de	la	economía	norteamericana.

RESUMEN EJECUTIVO
Río Bravo, Laredo, Texas



Agente de la Patrulla Fronteriza camina en la congestionada ribera del bravo.



EL CAMINO A LAS MINAS FM 1472 / 1021, TIENE 
APROXIMADAMENTE 72 KILÓMETROS SIN PAVIMENTAR.
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LA CONDICIÓN DE LA FRONTERA

	 La	 migración	 y	 el	 manejo	 de	 la	 frontera	 van	 de	 la	
mano;	 es	 por	 eso	 que	 es	 difícil	 manejar	 exitosamente	 uno,	 sin	
el	 otro.	 Tristemente,	 tratarlos	 como	 dos	 asuntos	 separados,	
explica	porque	el	Congreso	y	las	pasadas	cinco	administraciones	
presidenciales	no	han	podido	solucionar	estos	dos	asuntos.	Con	
frecuencia,	 el	 Congreso	 quiere	 enfrentar	 los	 síntomas	 y	 no	 la	
causa	de	los	ingresos	ilegales,	el	quedarse	en	territorio	de	Estados	
Unidos	cuando	las	visas	se	han	terminado,	los	busca-asilo	y	como	
manejamos	 nuestras	 fronteras.	 Este	 documento	 va	 a	 exponer	
los	 retos	 y	 va	 a	 presentar	 soluciones	de	 sentido	 común	 a	 estos	
problemas.
	 Cualquier	conjunción	entre	un	migrante	que	ha	entrado	
al	 país	 ilegalmente	 y	 un	 agente	 de	 la	 Patrulla	 Fronteriza	 es	
clasificada	por	Aduana	y	Protección	Fronteriza	(CBP)	como	una	
“aprehensión”,	 sin	 importar	 si	 el	 migrante	 fue	 efectivamente	
aprehendido	 o	 se	 entregó	 el	 mismo	 buscando	 asilo.	 Las	
aprehensiones	llegaron	a	un	pico	en	el	2000	con	1.6	millones	de	
arrestos	en	la	frontera	sur.	Desde	entonces	las	aprehensiones	iban	
disminuyendo	hasta	que	hubo	repunte	en	el	2019	(vea	gráfica	en	
la	página	#2).
	 En	el	2020	las	aprehensiones	se	redujeron	a	un	nivel	más	
normal,	hasta	el	resurgimiento	masivo	en	la	frontera	sur,	en	los	
primeros	meses	del	2021.	Hoy,	 las	entradas	de	 inmigrantes	a	 lo	
largo	 de	 la	 frontera	 sur,	 ocurren	 porque	 los	 individuos	 vienen	
a	 Estados	 Unidos	 con	 la	 esperanza	 de	 participar	 en	 el	 “Sueño	
Americano”,	o	sea,	una	oportunidad	para	triunfar.	Hay	dos	tipos	
de	inmigrantes	que	entran	a	Estados	Unidos:	los	que	buscan	asilo	
y	los	inmigrantes	económicos.	Los	que	buscan	asilo	se	entregan	
voluntariamente	para	poder	iniciar	el	proceso	de	la	solicitud	de	
asilo.	 Estos	 inmigrantes	 no	 son	 ilegales	 cuando	 ya	 han	 pisado	
tierra	de	Estados	Unidos	para	buscar	asilo	 	bajo	nuestras	 leyes.	
Desafortunadamente,	 la	 Patrulla	 Fronteriza	 no	 separa	 estos	
inmigrantes	de	los	inmigrantes	ilegales	así	que	los	datos	no	son	
transparentes.	 Los	 inmigrantes	 económicos	 vienen	 a	 Estados	
Unidos	buscando	trabajo	para	sostener	a	sus	familias	por	la	falta	
de	empleos	y	oportunidades	en	sus	países.
	 En	 los	 últimos	 años,	 el	 grueso	de	 los	 inmigrantes	 que	
entran	 a	 Estados	 Unidos	 proceden	 del	 triángulo	 norteño	 de	
centro-américa	formado	por	El	Salvador,	Guatemala	y	Honduras.	
Las	razones	primarias	por	su	inmigración	a	Estados	Unidos	son:	
la	reunificación	de		la	familia	(reunirse	con	miembros	de	la	familia	
que	ya	se	establecieron	aquí),	percepción	de	amnistía	(impulsada	
por	 des-información),	 miedo	 a	 la	 violencia	 en	 su	 propio	 país,	
y	 mejores	 oportunidades	 económicas	 en	 Estados	 Unidos.	
Gran	 parte	 de	 ésta	 inmigración	 es	 alimentada	 por	 la	 falta	 de	
consecuencias,	que	generalmente	 incluye	detención	y	expulsión	
y	 si	 es	 apropiado,	 una	 falta	 de	 enjuiciamiento	 porque	 nuestras	
leyes	son	anticuadas.	Muchos	de	estos	inmigrantes	son	mujeres	y	
niños.	El	hecho	de	que	las	cortes	en	Estados	Unidos	han	fallado	
en	contra	de	detener	a	unidades	familiares,	significa	que	no	hay	
una	detención	verdadera,	expulsión	o	enjuiciamiento	para	estos	
individuos.	Las	familias	se	liberan	y	se	les	avisa	que	se	presenten	
en	 la	corte	en	cierta	 fecha	que	está	por	determinarse.	Este	es	el	

proceso	bajo	las	leyes	en	vigor.
	 En	promedio,	 estos	 casos	para	 la	 corte	 se	 toman	hasta	
1,000	días	para	ser	adjudicados.	Debido	a	éste	proceso	retrasado,	
muchos	 inmigrantes	nunca	 se	presentan	en	 la	 corte	 en	 la	 fecha	
indicada	y	terminan	siendo	deportados	“en	ausencia”
	 Una	 frontera	 segura	 es	 definida	 por	 la	 habilidad	 de	
hacer	que	se	cumpla	la	ley.	Pero,	la	falta	de	jueces	de	inmigración	
o	que	haya	consecuencias	después	de	 la	aprehensión,	 socaba	el	
imperio	de	 la	 ley	que	nosotros	 afirmamos	que	 se	hace	 cumplir	
y	proteger.	Las	poblaciones	 fronterizas	a	 lo	 largo	de	 la	 frontera	
sur	necesitan	tener	suficientes	instalaciones	con	oficiales	de	asilo,	
jueces	de	inmigración	y	oficiales	consulares,	para	oír	los	casos	y	
hacer	una	decisión	final,	ahí	mismo.
Si	 se	 hace	 una	 decisión	 de	 liberar,	 quedando	 pendiente	 una	
audiencia,	entonces	se	deben	de	establecer	protocolos	suficientes	
para	asegurar	que	los	individuos	ser	reportarán	a	las	audiencias	
futuras.	En	el	presente,	esto	no	se	está	haciendo.
	 El	 tamaño	y	 la	 conformación	del	 grupo	 económico	de	
inmigrantes	ha	cambiado	dramáticamente	en	los	últimos	años.	En	
cierto	punto,	más	del	90%	de	los	inmigrantes	económicos	era	de	
origen	mexicano.	Esta	inmigración	era	impulsada	por	una	cruda	
realidad	 económica.	 La	 falta	 de	 tener	 una	 vida	 satisfactoria	 en	
México	y	la	aplicación	de	las	leyes	norteamericanas	en	la	frontera,	
“mató”	a	la	circularidad,	un	concepto	en	el	que	los	trabajadores	
venían	a	Estados	Unidos	y	regresaban	a	México	después	de	ciertos	
meses	de	trabajar,	para	poderse	reunir	con	sus	familias.	Este	patrón	
de	inmigración	circular	continuó	durante	muchas	décadas,	hasta	
que	fue	interrumpido	por	un	aumento	de	aplicación	de	las	leyes	
en	la	frontera	sur,	al	haber	aumentado	la	cantidad	de	agentes	de	la	
Patrulla	Fronteriza,	que	produjo	una	escalada	muy	rápida	en	las	
aprehensiones.	En	el	2000,	el	número	de	aprehensiones	llegó	a	un	
máximo	de	1.6	millones	en	toda	la	nación	y	desde	entonces	ha	ido	
declinando	constantemente	hasta	haber	llegado	a	400,000.	El	95%	
de	 los	que	han	sido	aprehendidos	son	 inmigrantes	económicos.	
El	 otro	 5%	 están	 envueltos	 en	 actividades	 criminales.	 Los	 que	
buscan	asilo	no	habían	sido	un	gran	problema	en	el	pasado;	sin	
embargo	la	oportunidad	de	buscar	asilo,	rápidamente	fue	lo	que	
más	buscaban	los	inmigrantes	durante	la	administración	Trump.
	 Los	 inmigrantes	 Mexicanos	 una	 vez	 más	 forman	 la	
parte	más	grande	de	 las	aprehensiones,	a	diferencia	del	pasado	
reciente,	 mientras	 que	 los	 centro-americanos	 representan	 una	
porción	más	pequeña.	Alrededor	de	4	por	cada	10	 (42%)	de	 las	
aprehensiones	en	la	frontera	sur-oeste	al	inicio	del	2021	eran	de	
gente	de	origen	mexicano,	un	aumento	del	13%	desde	Mayo	del	
2019,	el	año	más	reciente	con	aumento	de	aprehensiones	anuales.	
Gente	de	El	Salvador,	Guatemala	y	Honduras,	formaron	el	46%de	
las	aprehensiones	en	el	2021,	un	descenso	del	78%	del	2019.	
95%	 de	 estos	 migrantes	 se	 colocan	 en	 la	 categoría	 económica	
y	 buscan	 se	 les	 conceda	 asilo.	 Sin	 embargo	 la	 cantidad	 de	
aprehensiones	 está	 ligeramente	 inflada	 debido	 a	 un	 aumento	
de	 la	 llegada	 de	menores	 no	 acompañados,	 que	 tienen	 la	 idea	
de	rendirse	a	las	autoridades	de	la	Patrulla	Fronteriza	y	poderse	
reunir	con	sus	seres	queridos	en	los	Estados	Unidos.	Esta	realidad	
ha	funcionado	por	nuestro	fracaso	para	adjudicar	estos	migrantes	
a	nuestro	sistema	de	cortes,	como	se	discute	en	éste	escrito.



APREHENSIONES EN LA FRONTERA SUR-OESTE POR AÑO FISCAL

DECLINACIÓN DE APREHENSIONES EN LOS SECTORES DE LA            
PATRULLA FRONTERA EN EL AÑO FISCAL 2020   
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Fuente: Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU

*2021	un	año	que	hay	un	gran	aumento	de	migrantes	solicitando	asilo	bajo	nuestras	leyes	actuales.	

Solicitantes	de	asilo	2019 

(851,508)	

*	Acción	de	Trump

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Sectores de la Patrulla Fronteriza



	 México	ha	dado	grandes	pasos	 al	 reducir	 el	 flujo	de	
migrantes	en	años	recientes.	Logró	esto	desplegando	su	Guardia	
Nacional	 a	 su	 frontera	 sur	 e	 intensificando	 el	 esfuerzo	 por	
detener	 la	migración	 ilegal,	después	de	que	 la	administración	
de	Trump	amenazó	con	implantar	tarifas	de	importación	a	los	
artículos	mexicanos	en	Junio	2019.	A	pesar	de	la	mejoría	en	la	
vigilancia	de	 la	 frontera	sur	de	México,	 la	realidad	es	que	ese	
país	no	tiene	el	suficiente	personal,	infraestructura	o	tecnología	
para	 parar	 el	 ingreso	 ilegal	 a	 su	 territorio	 en	 la	 frontera	 con	
Guatemala;	 pero	 sí	 se	 redujo	 en	 forma	 significativa	 el	 influjo	
de	migrantes.	Los	escépticos	no	quieren	aceptar	el	hecho	de	la	
migración	y	la	necesidad	de	migrantes	económicos	y	continúan	
desechando	los	datos	crudos,	en	favor	de	la	teoría	de	que	si	a	
11	 millones	 de	 migrantes	 indocumentados	 se	 les	 concede	 la	
residencia	o	una	posibilidad	de	 ciudadanía,	habrá	una	nueva	
ola	 masiva	 de	 migrantes	 buscando	 la	 residencia,	 porque	 las	
oportunidades	 en	 Estados	 Unidos	 sobrepasan	 por	 mucho	 a	
las	 que	 hay	 en	 sus	 países.	 Los	 datos	 demográficos	muestran	
una	historia	diferente.	Se	requiere	de	2.1	nacimientos	por	cada	
mujer	 para	 mantener	 la	 población.	 Virtualmente,	 todos	 los	
países	desarrollados,	 con	pocas	excepciones,	 están	por	debajo	
de	2.1	nacimientos.	En	1960,	la	tasa	de	fertilidad	en	México	era	
de	 7.0.	 Eso	 significa	 que	 en	 aquel	 tiempo	 la	mujer	 promedio	
tenía	7	hijos.	Hoy	la	tasa	de	fertilidad	en	México	ha	disminuido	
a	2.0	con	la	mayor	parte	de	la	población		concentrada	en	áreas	
metropolitanas.	Los	demógrafos	dicen	que	no	hay	en	la	historia,	
un	país	que	haya	tenido	una	declinación	en	la	tasa	de	fertilidad	
tan	rápido	como	México.	El	Invierno	Demográfico	ha	golpeado	
a	estos	países,	al	 igual	que	al	resto	del	mundo.	Europa	y	Asia	
tienen	problemas	con	la	tasa	de	fertilidad	porque	está	por	debajo	
de	los	niveles	de	sustentabilidad	y	reemplazo.	Para	estos	países	
es	muy	difícil	recuperarse	de	tan	bajas	tasas	de	fertilidad	y	los	
números	reflejan	que	estos	países	van	a	sufrir	una	gran	pérdida	
en	 la	 cantidad	 de	 habitantes	 en	 las	 siguientes	 dos	 décadas,	
cuando	los	fallecimientos	van	a	ser	más	que	los	nacimientos.
	 Por	 ejemplo,	 Japón	 y	 Rusia	 están	 ya	 sufriendo	 una	

pérdida	de	habitantes.	Estados	Unidos,	en	el	
presente	 tiene	una	 tasa	de	1.73	nacimientos	
por	 cada	 mujer,	 que	 está	 por	 debajo	 del	
nivel	 de	 reemplazo	 de	 2.1	 nacimientos	 por	
cada	 mujer	 adulta.	 10,000	 “baby	 boomers”	
se	 están	 retirando	 del	 trabajo	 cada	 día;	
el	 panorama	 para	 el	 mercado	 de	 trabajo	
está	 desolado.	 Sin	 crecimiento	 poblacional	
y	 el	 prospecto	 de	 nuevos	 trabajadores,	
el	 crecimiento	 económico	 no	 sucede.	 El	
crecimiento	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	
(PIB)	 por	 arriba	 del	 2%	 sostenido,	 será	 un	
reto	 enorme	 que	 causará	 un	 impacto	 muy	
grande	en	el	mundo	durante	varias	décadas;	
sin	 suficiente	población	no	hay	 crecimiento	
económico!	Estamos	viendo	muchas	señales	
de	esto	en	el	2021	con	escasez	de	trabajadores.

	 Una	pirámide	poblacional	normal	tiene	cimientos	muy	
anchos	compuestos	por	gente	joven	en	la	fuerza	de	trabajo,	con	
una	cúspide	angosta	hecha	de	retirados	y	ancianos.	La	pirámide	
poblacional	 de	 Japón	 está	 invertida	 y	 eso	 se	 explica	 porque	
están	 sufriendo	 pérdidas	 de	 habitantes.	 En	 Japón	 en	 el	 2014,	
las	 ventas	 de	 pañales	 para	 adultos	 empezaron	 a	 sobrepasar	
la	 venta	 de	 pañales	 para	 bebés,	 demostrando	 claramente	 los	
retos	de	una	 sociedad	haciéndose	vieja	 rápidamente	y	menos	
personas	entrando	a	la	fuerza	de	trabajo.	Los	países,	como	las	
corporaciones,	 se	 construyen	 con	 cimientos	 de	 crecimiento.	
Ningún	país	o	corporación	puede	crecer	si	se	estanca	o	declina	
su	población.
	 La	 intención	 de	 esta	 sección	 del	 escrito	 es	 dejar	 en	
claro	 que	 necesitamos	 una	 política	migratoria	 que	 atienda	 la	
necesidad	de	trabajadores	en	Estados	Unidos.	Necesitamos	entre	
600,000	y	650,000	trabajadores	con	baja	habilidad	cada	año,	para	
mantener	el	 crecimiento	de	nuestra	economía;	nosotros	ya	no	
producimos	ese	tipo	de	trabajadores.	De	hecho,	la	mayor	parte	
de	nuestra	fuerza	de	trabajo	son	los	de	la	generación	“milenio”;	
Este	grupo	de	trabajadores	no	se	inclina	a	desempeñar	éste	tipo	
de	 trabajos,	 entonces,	 dónde	 vamos	 a	 conseguir	 gente	 para	
hacer	 los	 trabajos	 básico,	 los	 llamados	 “trabajos	 sucios”?	 En	
cualquier	sociedad,	lo	más	educado	y	rico	que	es	un	trabajador,	
lo	más	alto	que	sube	en	la	escalera	socio-económica,	quedando	
menos	gente	disponible	para	estos	trabajos	de	baja	habilidad.
	 Las	 señales	 de	 advertencia	 han	 estado	 ahí	 todo	 el	
tiempo.	Los	que	manejan	 la	política	han	 fallado	en	reconocer,	
comprender	 y	 entender	 las	 terribles	 consecuencias	 para	 una	
nación,	cuando	su	población	se	estanca	o	declina.	Los	resultados	
del	censo	más	reciente	en	Estados	Unidos	reflejan	que	nuestro	
país	ha	sufrido	el	segundo	menor	crecimiento	poblacional	en	la	
historia.	Están	los	resultados	en	nuestra	nación	muy	obvios,	tal	
como	están	en	el	censo,	así	que	el	Congreso	tal	vez	va	a	tener	
que	prestar	atención.	Tenemos	que	tener	migrantes	para	hacer	
frente	a	las	necesidades	de	nuestra	fuerza	de	trabajo.
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LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS ESTÁN EN 
WASHINGTON, NO EN EL SUR DE TEXAS

	 Más	vale	que	despertemos	y	entendamos	la	necesidad	
de	 reformar	 nuestras	 leyes	 de	 migración	 y	 asilo	 en	 Estados	
Unidos	 o	 vamos	 a	 continuar	 ahorcando	 nuestra	 economía	
por	 la	 falta	 de	 capital	 humano	 capaz	 de	 realizar	 los	 trabajos	
básicos	que	se	requieren	en	una	economía	en	crecimiento.	Esta	
debe	de	ser	una	discusión	basada	en	hechos,	con	los	elementos	
emocionales	y	políticos	hechos	a	un	lado	en	el	debate.	Estados	
Unidos	 necesita,	 ya	 sea,	 crear	 su	 propio	 capital	 humano	 o	
importar	capital	humano;	en	éste	momento	no	se	está	haciendo	
ninguna	de	las	dos	cosas.

LIMPIEN EL RIO BRAVO Y DENLE A LA PATRULLA 
FRONTERIZA ACCESO Y VISIBILIDAD

	 Hay	dos	 cosas	 que	 la	 Patrulla	 Fronteriza	de	Estados	
Unidos	necesita	a	lo	largo	de	la	frontera	de	Texas	con	México.	
Una	es	una	visión	libre,	a	lo	largo	del	Río	Bravo	y	la	otra	es	acceso	
al	río.	Esto	no	es	lo	único	que	necesitan,	pero	son	las	más	altas	
prioridades	 que	 han	 solicitado	 y	 que	 les	 continúan	 negando.	
Ambas	 se	 pueden	 lograr	 fácilmente	 limpiando	 la	 ribera	 a	 lo	
largo	del	río.	El	Cedro	salado	y	el	Carrizo	no	son	plantas	nativas	
y	 son	 invasivas	 y	 se	 requiere	 erradicarlas;	 su	 densidad	 se	
convierte	en	un	escondite	para	los	migrantes	y	delincuentes	que	
entran	ilegalmente	a	Estados	Unidos,	y	en	el	proceso,	hacen	a	la	
Patrulla	Fronteriza	y	otros	oficiales	policiales	más	vulnerables.	
Estas	 plantas	 necesitan	 erradicarse	 y	 la	 ribera	 repoblarse	 con	
zacate	 nativo	 que	 tiene	 poco	 potencial	 de	 crecimiento	 y	 que	
se	 puede	 mantener	 fácilmente	 y	 económicamente	 barato.	 El	
Carrizo	 y	 el	 Cedro	 Salado	 consumen	 cantidades	 grandes	 de	
agua	del	Río	Bravo,	el	cual	es	la	principal	fuente	de	agua	potable	
y	de	 irrigación	para	 las	comunidades	fronterizas	de	Texas.	La	
erradicación	de	estas	plantas	 invasivas	protegerá	 la	 fuente	de	
agua	para	uso	residencial,	para	sembrar,	para	la	vida	silvestre,	
para	ranchos	y	para	propósitos	recreativos.
	 Una	vez	que	estas	plantas	invasivas	sean	erradicadas,	
en	donde	sea	posible,	caminos	para	 todo	tipo	de	clima	deben	
de	 construirse	 para	 proveer	 a	 la	 Patrulla	 Fronteriza	 acceso	 a	
la	 ribera.	 Además,	 México	 ha	 aceptado	 limpiar	 la	 ribera,	 en	
la	 parte	 que	 le	 corresponde,	 pero	 nunca	 se	 le	 ha	 presionado	
para	que	lo	haga.	Si	ambos,	Estados	Unidos	y	México,	trabajan	
juntos,	se	crearía	una	zona	de	amortiguamiento,	sin	lugares	para	

esconderse,	que	desalentaría	a	los	migrantes	y	delincuentes,	por	
miedo	de	estar	expuestos	en	una	zona	que	está	despejada	y	en	
la	cual	 la	Patrulla	Fronteriza	 tiene	visión	 libre,	 con	 la	cual	no	
cuenta	 ahora.	 La	 nueva	 zona	despejada,	 con	una	 visión	 libre	
de	 obstáculos,	 puede	 mejorarse	 con	 tecnología	 moderna	 tal	
como	detectores	de	movimiento,	cámaras,	sensores	infra-rojos,	
etc.	En	lugares	más	poblados,	las	municipalidades	como	Eagle	
Pass,	 han	 convertido	 esta	 zona	 de	 amortiguamiento	 en	 un	
parque	linear	que	mejora	la	frontera	y	ofrece	entretenimiento	a	
los	residentes	locales.	Esta	combinación	es	una	barrera	mucho	
más	 efectiva	 para	 contener	 la	 entrada,	 que	 cualquier	 muro	
construido	 por	 el	 hombre.	 Sin	 la	 protección	 de	 los	 arbustos,	
los	migrantes	 son	más	 fácil	 de	 ubicar	 y	 ese	 riesgo	desalienta	
los	cruces	y	entradas	ilegales.	Esta	opción	es	más	rápida,	más	
barata	y	más	efectiva	para	patrullar	y	controlar	el	río	y	permite	
a	los	Agentes	de	la	Patrulla	Fronteriza	hacer	lo	que	mejor	saben	
hacer:	proteger	nuestra	frontera.	Bajo	el	Acto	de	Cerca	Segura	
del	 2006,	 algunas	 cercas	 fronterizas	 fueron	 instaladas	 a	 lo	
largo	del	 río	y	 le	dio	a	 los	americanos	una	 falsa	sensación	de	
seguridad.	Solo	hasta	que	le	demos	a	la	Patrulla	Fronteriza	una	
visión	 libre	 y	 una	 ribera	 limpia,	 podemos	 esperar	 resultados	
reales.	Pero	no	debemos	olvidar	que	los	actuales	migrantes	que	
piden	asilo,	no	son	ilegales.	Estos	migrantes	se	entregan	en	la	
frontera	y	piden	asilo	bajo	la	ley.	Hasta	que	se	modifiquen	las	
leyes	de	asilo	y	se	aumente	la	cantidad	de	jueces	de	migración,	
la	migración	para	pedir	asilo	continuará.

TERMINAR CON LOS CASOS ATRASADOS 
EN LAS CORTES DE MIGRACIÓN

	 La	mayor	parte	de	 los	agentes	policiales	opinan	que	
la	frontera	está	segura,	pero	está	muy	claro	que	se	puede	hacer	
más.	Un	aumento	en	las	aprehensiones	solo	será	exitoso	si	hay	
un	proceso	legal	para	apoyarlo.	El	sistema	actual	de	aprehender	
y	liberar	ha	sido	criticado	severamente	durante	muchos	años,	
pero	 poco	 se	 ha	 hecho	 para	 mejorarlo.	 Cuando	 se	 trata	 del	
Congreso,	 dan	 más	 presupuesto	 para	 contratar	 más	 agentes	
para	la	Patrulla	Fronteriza,	pero	el	sistema	judicial	sigue	siendo	
inadecuado	 porque	 su	 presupuesto,	 al	 no	 ser	 suficiente,	 no	
permite	tener	más	jueces.	Dicho	simplemente:	necesitamos	más	
cortes	de	migración.
	 Hasta	 Febrero	 del	 2021,	 más	 de	 un	millón	 de	 casos	
esperan	 la	 adjudicación	 a	 una	 de	 las	 cortes	 de	migración	 de	
los	 Estados	Unidos.	 Esta	 acumulación	 de	 casos	 ha	 estado	 en	
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Personal de agentes de la Patrulla
Fronteriza por año fiscal



aumento	por	cerca	de	una	década	y	ha	alcanzado	la	cifra	más	alta	
de	todos	los	tiempos.	Como	resultado,	el	tiempo	promedio	que	
un	individuo	tiene	que	esperar	para	presentarse	ante	un	Juez	de	
migración	es	de	906	días.	Esto	no	incluye	el	tiempo	que	se	tarda	el	
caso	en	ser	resuelto.	Los	agentes	de	la	Patrulla	Fronteriza	estiman	
que	el	tiempo	total	de	espera	es	de	1,000	o	más	días.
	 El	 secuestro	 del	 presupuesto	 del	 2011	 	 y	 la	 falta	 de	
voluntad	 política	 son	 los	 principales	 culpables.	 Mientras	 que	
los	 presupuestos	 de	 la	 aplicación	 de	 las	 leyes	 de	migración	 se	
han	 cuadruplicado	 en	 los	 últimos	 5	 años,	 el	 presupuesto	 para	
empleados	de	 las	 cortes	de	migración	se	ha	quedado	atrás.	De	
acuerdo	 a	 la	 oficina	 del	 Juez	 en	 jefe	 de	 migración,	 hay	 en	 la	
actualidad	 460	 jueces	 de	 migración	 ubicados	 en	 67	 cortes	 de	
migración	en	toda	la	nación;	253	jueces	estaban	en	la	banca	en	el	
2010.	Este	aumento	nominal	ni	siquiera	empieza	a	ocuparse	de	
los	casos	pendientes.	En	el	2021,	el	Congreso	por	fin	respondió	
al	 expandir	 las	 apropiaciones	 y	 estos	 nuevos	 presupuestos	
van	 a	permitir	 nombrar	 a	 100	nuevos	 jueces	de	migración	 con	
su	personal	de	apoyo.	Es	algo	muy	bueno,	pero	se	queda	corto	
porque	el	número	de	casos	todavía	causarán	retrasos.
	 En	 Julio	 del	 2014,	 cuando	 se	 le	 dio	 prioridad	 a	 los	
casos	de	niños	y	familias	de	Centro	América	que	buscaban	asilo,	
aumentó	el	tiempo	de	espera	para	muchos	casos	en	las	cortes	de	
migración	a	los	cuales	no	se	les	dio	prioridad.	A	algunos	jueces	
se	les	retiraron	muchos	casos	pendientes	para	sólo	atender	casos	
recientes	de	niños	y	familias,	conduciendo	esto	a	más	retrasos.	En	
Enero	del	2017,	los	casos	pendientes	en	las	cortes	de	migración	
eran	542,411.	En	poco	más	de	4	años	subieron	a	1,	299,239	casos.
	 El	 haber	 contratado	 más	 agentes	 de	 migración	 para	
aprehender	a	violadores	de	la	ley,	no	va	a	resolver	éste	problema,	
sin	embargo,	siguen	los	mal	informados	ofreciendo	ésta	solución.	

El	verdadero	problema	de	la	seguridad	fronteriza	
no	son	las	aprehensiones,	es	el	procesamiento	de	
casos	a	través	del	sistema	legal	y	el	sistema	legal	
en	sí.
	 Un	 oficial	 de	 la	 Patrulla	 Fronteriza	 dijo	 que	
él	 podría	 detener	 la	 migración	 de	 niños	 no	
acompañados	en	unos	cuantos	meses,	si	nuestro	
sistema	 legal	 en	 realidad	 funcionara.	 Muchos	
niños,	que	arriban	desde	América	Central,	saben	
que	 se	 pueden	 rendir	 y	 entregar	 a	 la	 Patrulla	
Fronteriza,	ser	enviados	a	un	centro	de	detención	
y	 en	 unas	 cuantas	 semanas	 ser	 liberados	 y	
entregados	a	miembros	de	su	familia	en		Estados	
Unidos,	 para	 no	 volver	 a	 saber	 nada	 de	 ellos.	
Con	un	número	 adecuado	de	 cortes	procesando	
rápidamente	 a	 los	 niños,	 papás	 o	 miembros	
de	 la	 familia	 también	 podrían	 ser	 procesados	
cuando	arriben	a	 llevarse	a	 los	niños	y	prevenir	
que	 se	 establezcan	 en	 el	 país.	 Si	 se	 determina	
que	 los	 padres	 u	 otros	 parientes	 están	 fuera	
de	 la	 ley	 migratoria	 o	 son	 indocumentados,	
entonces	ambos	padres	y	 sus	hijos	deben	de	 ser	
procesados	 legal	 y	 rápidamente	 y	 retornados	 a	
su	país	de	origen.	Si	 así	 se	hace,	 se	detendría	 la	

migración	 de	 niños,	 porque	 al	 saberse	 del	 proceso	 rápido,	 se	
correría	 la	voz	a	 las	 familias	de	Centro	América	y	otros	países	
que	 estén	 pensando	 en	mandar	 a	 sus	 hijos	menores	 a	 Estados	
Unidos.	Insistimos,	toda	la	familia	debe	de	ser	procesada	junta.	
Escencialmente,	niños	menores	no	acompañados	son	detenidos	
por	la	Patrulla	Fronteriza	hasta	por	117	horas,	mucho	más	de	las	
72	horas	permitidas	por	la	ley.	De	ahí,	son	transferidos	a	Salud	y	
Servicios	Humanos	(HHS),	para	detenerlos	y	luego	reunirlos	con	
miembros	de	la	familia	o	patrocinadores	en	varios	sitios	en	todo	
Estados	Unidos.
	 El	 Status	 legal	 de	 estos	 miembros	 de	 la	 familia	 y	
patrocinadores	nunca	se	cuestiona,	así	que	nadie	hace	conjeturas	
de	que	la	mayoría	de	los	miembros	de	la	familia	que	recogen	a	
estos	niños,	no	están	aquí	legalmente.	Así	que	lo	más	seguro	es	que	
los	patrocinadores	y	los	niños	no	acompañados.	no	se	presenten	a	
las	audiencias	de	migración,	porque	eso	pondría	en	riesgo	a	toda	
la	 familia,	si	están	fuera	de	 la	 ley	o	elegibles	para	deportación.	
Si	 el	 estatus	 de	 estos	miembros	 de	 la	 familia	 y	 patrocinadores	
fuera	determinado	durante	el	proceso	de	migración,	causaría	un	
impacto	inmediato	en	estos	niños	que	se	arriesgaron	a	venir	solos	
desde	Centro	América.	Estas	instalaciones	de	detención	le	cuestan	
al	causante	de	impuestos,	millones	cada	mes	y	este	dinero	podría	
ser	mejor	invertido	en	más	recursos	post-aprehensión,	tales	como	
más	jueces	de	migración.	Los	jueces	de	migración	son	nombrados	
por	 el	 Departamento	 de	 Justicia	 y	 no	 requieren	 confirmación	
del	Congreso;	 todo	es	cuestión	de	dinero.	Tenemos	que	apoyar	
que	 haya	 dinero	 para	 estos	 jueces.	 Recientemente	 el	 Congreso	
ha	actuado,	pero	se	va	a	tardar	un	tiempo	para	establecer	estas	
nuevas	cortes.	Este	es	un	paso	importante,	aunque	inadecuado,	
porque	se	requieren	más	de	100	nuevos	jueces	de	migración.
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GASTOS PARA LAS AGENCIAS DE APLICACION DE LA LEY DE MIGRACÍON

Nota:	Se	gasta	mas	en	la	seguridad	fronteriza	que	en	la	aplicación	de	todas	las	
demas	leyes	federales.
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OPORTUNIDAD DE UNA SEGURIDAD MEJORADA

	 Una	 barrera	 fronteriza	 que	 sirva	 para	 todo	 no	 va	
a	 funcionar.	 Es	 vital	 que	 trabajemos	 con	 la	 topografía	 y	 el	
terreno	 local	para	 crear	 las	 barreras	más	 efectivas	para	 evitar	
la	 entrada.	Esta	 es	 la	 oportunidad	perfecta	para	 implementar	
un	verdadero	programa	de	manejo	de	 la	 frontera.	Texas	 tiene	
una	barrera	natural	con	el	Río	Bravo	que	puede	mejorarse	para	
ayudar	 a	 evitar	 entradas	 ilegales	 en	 el	 futuro.	El	Proyecto	de	
las	 represas	Weir	 en	Brownsville	y	 en	Laredo,	Texas	 en	el	 río	
Bravo	se	han	discutido,	debatido	y	propuestas,	pero	nunca	se	
les	ha	asignado	una	partida	presupuestaria	para	realizarlas.	Las	
represas	Weir	 son	de	varias	 formas	y	 tamaños,	pero	 su	fin	es	
el	mismo:	capturar	más	agua	del	río	y	en	el	proceso	ampliar	el	
alcance,	 la	anchura	y	 la	superficie	del	 río.	También	sirve	para	
aerear	el	río	para	su	hábitat	natural.	Este	proceso,	muy	bueno	
para	el	medio	ambiente,	tiene	un	beneficio	agregado	que	es	el	
hacer	difícil	y	 traicionero	su	cruce.	Los	expertos	en	seguridad	

dicen	 que	 la	 mejor	 seguridad	 viene	 en	 capas.	 Las	 represas	
pueden	acoplarse	con	sensores,	cámaras	y	una	visión	 libre	de	
obstrucciones,	 como	quiere	 la	Patrulla	Fronteriza,	al	erradicar	
las	plantas	no	nativas	de	 la	región	a	 	 lo	 largo	de	 la	ribera	del	
Bravo.	Insisto:	estas	plantas	invasivas	hacen	difícil	ubicar	a	los	
migrantes,	ayudándoles	a	evitar	la	detección	y	la	aprehensión.	
También	son	un	riesgo	para	 la	seguridad	de	 los	agentes	de	 la	
Patrulla	Fronteriza.	La	Patrulla	Fronteriza	requiere	de	caminos	
que	se	puedan	usar	en	cualquier	momento,	aunque	esté	muy	
lluvioso.	Todo	esto,	al	combinarse,	provee	un	acercamiento	en	
multi	-	capas	escalonadas	para	la	seguridad	y	el	manejo	de	la	
frontera.	Existe	otro	proyecto	que	ayudaría	significativamente	
para	la	aplicación	de	la	ley:	Pavimentar	el	Camino	de	las	Minas	
(FM1472/1021)	 desde	 Laredo,	 TX	 hasta	 Eagle	 Pass,	 TX	 que	
crearía	una	carretera	moderna	a	 lo	 largo	del	 río.	Actualmente	
hay	un	 tramo	significante	 (44	millas)	que	 conecta	Laredo	 con	
Eagle	Pass	que	no	está	pavimentado,	ni	es	mantenido	como	un	
camino	que	se	puede	usar	en	cualquier	condición	meteorológica,	
creando	 obstáculos	 para	 los	 agentes	 de	 la	 Patrulla	 Fronteriza	
para	accesar	el	río	en	el	momento	que	se	requiere.
	 Ejecutivos	de	la	Patrulla	Fronteriza	desde	hace	mucho	

tiempo	están	a	 favor	de	que	 se	pavimente	ésta	 carretera	para	
mejorar	significativamente	el	acceso	y	el	 tiempo	de	respuesta,	
además	 de	 proteger	 la	 condición	 del	 equipo	 de	 la	 Patrulla	
Fronteriza.	 La	 carretera	 en	 la	 actualidad	 está	 tan	 en	 malas	
condiciones,	que	viajar	a	altas	velocidades	es	casi	 imposible	y	
el	 uso	 del	 camino	maltrata	mucho	 los	 vehículos.	 El	 beneficio	
adicional	de	esta	carretera	es	el	de	mejorar	el	comercio	entre	las	
ciudades	fronterizas	de	Laredo	e	Eagle	Pass,		que	sería	un	activo	
fijo	para	el	desarrollo	económico.
	 También	 agregaría	 tráfico	 a	 la	 región,	 que	haría	más	
difícil	viajar	 clandestinamente	a	 los	migrantes,	así	 como	a	 los	
traficantes	 de	 humanos	 y	 drogas.	 Esta	 es	 una	 situación	 de	
ganar-ganar	para	la	seguridad	fronteriza	y	el	enriquecimiento	
económico	si	lo	comparamos	con	la	construcción	de	una	barrera	
física	 que	 agrega	muy	poco	valor	 a	 cualquiera.	 Esta	pequeña	
sección	de	aproximadamente	44	millas,	costaría	casi	igual	que	
construir	 3	 	 kilómetros	 del	 muro,	 pero	 mejora	 la	 seguridad	
mucho	más.

 BUSCADOR DE ASILO 

	 Mexicanos	que	están	clasificados	como	no	esenciales,	
que	 antes	 cruzaban	 la	 frontera	 con	 regularidad	 para	 visitar	
familiares	o	gastar	dinero	 en	 tiendas	y	 restaurantes,	 se	 les	ha	
prohibido	 la	 entrada	 desde	 Marzo	 del	 2020,	 en	 un	 esfuerzo	
para	 combatir	 el	 contagio	 del	 Coronavirus.	 Como	 resultado	
de	 esto,	 los	 pequeños	 negocios	 en	 las	 ciudades	 fronterizas	 se	
están	tambaleando	por	la	caída	de	los	ingresos	que	generaban	
los	 viajeros	 no	 –	 esenciales	 que	 tienen	 éstas	 restricciones.	 Sin	
embargo,	 a	 pesar	 que	 la	 frontera	 está	 parcialmente	 cerrada,	
los	 buscadores	 de	 asilo	 de	 países	 de	 Centro	 América,	 como	
El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 México	 y	 otros	 países	
aumentando	el	número,	 siguen	 llegando	por	miles,	buscando	
escapar	del	crimen,	la	pobreza	y	la	devastación	causada	por	los	
huracanes	en	sus	países.

Mientras	que	hay	muchos	debates	sobre	a	quién	culpar	por	la	
crisis	de	migración,	no	debemos	de	perder	de	vista	una	crisis	más	
grande	que	estamos	combatiendo:	la	despoblación.	Es	también	
importante	hacer	notar	que	la	mayoría	de	los	que	buscan	asilo	

Un agente de la Patrulla Fronteriza examina la frontera en Río Grande City, Texas
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no	son	los	vendedores	de	drogas	o	violadores,	como	la	prensa	
quiere	 presentarlos;	 son	 individuos	 y	 unidades	 familiares	
dispuestos	a	entregarse	al	gobierno	de	Estados	Unidos	con	 la	
esperanza	de	quedarse	en	un	país	que	les	ofrece	mejor	trabajo,	
más	oportunidades	y	seguridad	pública.		Están	cumpliendo	con	
la	 ley	 utilizando	 la	 amenaza	 contra	 sus	 vidas	 para	 conseguir	
el	 asilo.	 Los	medios	 han	 presentado	 a	 estos	 migrantes	 como	
extranjeros	 ilegales,	pero	nuestras	 leyes	de	asilo,	proveen	éste	
mecanismo	para	que	legalmente	entren	al	país.	En	la	mayoría	
de	los	casos	no	son	ilegales.
	 Los	migrantes	que	son	autorizados	para	permanecer	en	
Estados	Unidos,	buscan	asilo	“afirmativo”.	Los	migrantes	que	
no	están	autorizados	para	estar	en	Estados	Unidos,	pero	aún	así	
entran	para	pedir	asilo,	solo	pueden	solicitar	asilo	“defensivo”.	
Todos	los	que	buscan	asilo	deben	de	cumplir	con	los	requisitos	
de	 asilo	 fijados	 por	 el	 (DHS)	Departamento	 de	 Seguridad	 de	
Estados	Unidos.	 Si	 el	 busca	 –	 asilo	 puede	 demostrar	 “miedo	
creíble”,	 porque	 tiene	 miedo	 de	 persecución	 y	 tortura	 si	 los	
regresan	a	su	país	de	origen,	entonces	el	oficial	que	lo	detuvo	
o	 juez	 de	 migración,	 pueden	 iniciar	 el	 proceso	 formal	 en	
una	Corte	 de	Migración,	 en	donde	 el	migrante	 tiene	 derecho	
de	 contratar	 ayuda,	 pagando	 por	 ella,	 testificar	 y	 presentar	
evidencia.	 En	 éste	 proceso	 formal,	 el	 Juez	 de	Migración	 dará	
una	decisión	final	 sobre	 si	 la	 evidencia	de	miedo	 es	 creíble	 y	
lo	 suficientemente	 fuerte	 para	 conceder	 el	 asilo.	 Si	 el	 miedo	
creíble	 no	 se	 establece,	 entonces	 el	DHS	 inicia	 un	proceso	de	
extradición	de	ése	migrante.	Mientras	que	cada	administración	
presidencial	puede	determinar	un	tope	en	el	total	de	refugiados	
que	 puede	 permitir	 que	 entren	 a	 Estados	Unidos,	 no	 hay	 un	
tope	para	los	que	buscan	asilo.	Esta	es	nuestra	ley.	Si	queremos	
detener	 ésta	 migración,	 	 tenemos	 que	 reformar	 la	 ley	 y	
aumentar	 ampliamente	 las	 cortes	de	migración	para	procesar	
puntualmente	las	solicitudes	de	asilo.

PORQUE ESTADOS UNIDOS 
NECESITA DE MIGRANTES

	 Nuestra	 economía	 está	 construida	 sobre	 cimientos	
básicos;	Una	típica	pirámide	poblacional	tiene	en	su	base	más	
gente	 joven	 que	 va	 a	 entrar	 a	 la	 economía,	 para	 apoyar	 a	 la	
porción	pequeña	de	retirados	en	la	cúspide	de	la	pirámide.	Pero	
por	el	envejecimiento	de	la	generación	de	los	“baby	boomers”	y	
la	nueva	generación	retrasando	el	matrimonio	y	como	resultado,	
teniendo	 menos	 hijos,	 la	 pirámide	 poblacional	 se	 mueve	
lentamente	a	un	modelo	invertido.	Menos	gente	entrando	a	la	
fuerza	de	trabajo	crea	una	falta	de	trabajadores,		perjudicando	
las	operaciones	comerciales,	la	venta	al	menudeo,	los	ciclos	de	
producción	y	 el	Producto	 Interno	Bruto.	Las	 economías	 están	
construidas	con	cimientos	de	crecimiento,	no	de	estancamiento	
o	declive.
	 Los	 migrantes	 pueden	 desempeñar	 trabajos	 vitales.	
Ellos	 hacen	 trabajos	 que	 los	 americanos	 no	 están	 dispuestos	
a	desempeñar.	Cuando	un	migrante	 ocupa	un	puesto	que	no	
requiere	 de	 especialización,	 como	 lava-platos,	 eso	 a	 su	 vez	
crea	un	puesto	de	trabajo	de	salario	más	elevado,	de	habilidad	
superior	como	atender	clientes	siendo	mesero	o	gerente,	puestos	
que	son	ocupados	generalmente	por	nacidos	en	Estados	Unidos.	
En	área	de	alta	habilidad,	es	preferible	contratar	a	un	migrante	
cuando	la	fuerza	de	trabajo	de	los	nacidos	en	Estados	Unidos	
está	escaza,	en	lugar	de	enviar	ése	trabajo	a	que	se	haga	en	otro	
país.	Dándole	empleo	a	un	migrante,	mantiene	ése	 trabajo	en	
Estados	Unidos	y	ayuda	a	crear	otro	puesto	de	trabajo.

Considere	estos	hechos:
.	 Es	dos	veces	más	posible	que	los	migrantes	inicien	un	
negocio	que	los	nacidos	en	Estados	Unidos.
.	 El	índice	de	criminalidad	de	los	migrantes	es	más	bajo	
que	los	nacidos	aquí.
.	 La	mayoría	de	los	migrantes	legales	no	tienen	acceso	a	
los	programas	de	bienestar.
.	 Hay	más	posibilidades	de	que	 los	migrantes	paguen	
impuestos	antes	de	recibir	beneficios.
.	 Los	niveles	de	 encarcelamiento	de	migrantes	 son	un	
50%	más	bajo	que	los	de	nacidos	aquí.

Elon Musk dice que el colapso 
poblacional es “potencialmente el 
más grave riesgo para el futuro de 
la civilización”
thehill.com
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Cruce a México en el punto de revisión fronterizo de San Ysidro, California

Mientras más escasea la mano 
de obra, porque no emplear 
más migrantes?
DALLAS MORNING NEWS 

Un	reciente	artículo	en	el	periódico	Dallas	Morning	
News,	afirma	que	Estados	Unidos	tenía	9.2	millones	
de	 trabajos	 disponibles	 en	 Mayo	 del	 2021,	 la	
cantidad	más	elevada	en	un	mes	desde	que	se	lleva	
record.	Muchos	patrones	se	quejan	de		lo	difícil	que	
es	encontrar	candidatos.	Los	trabajadores	nacidos	en	
otro	país	han	sido	cruciales	para	el	rápido	crecimiento	
de	 Texas	 durante	 décadas.	 Las	 oportunidades	
económicas	 y	 el	 crecimiento	 sostenido,	 han	 sido	
los	 elementos	 clave	 para	 que	 Texas	 siga	 estando	
en	 la	 primera	 posición	 como	 el	 mejor	 lugar	 para	
hacer	negocios.	En	Mayo,	trabajadores	nacidos	en	el	
extranjero	ocupaban	el	23%	de	los	empleos	que	no	
son	de	 ranchos	 o	 granjas,	 casi	 6%	más	 alto	 que	 el	

resto	del	país,	altamente	concentrados	en	fabricación	
y	 el	 sector	 hotelero	 y	 restaurantero.	 Estos	 sectores	
han	tenido	un	aumento	en	 los	puestos	disponibles	
desde	el	inicio	de	la	pandemia.	La	Dra.	Pia	Orrenius,	
economista		en	el	Banco	de	la	Reserva	de	Dallas,	ha	
enfocado	gran	parte	de	su	investigación	en	los	dos	
extremos	de	la	fuerza	de	trabajo	migrante.	Dijo	ella:	
Lo	que	más	se	necesita	son	migrantes	en	el	primer	
escalón	de	la	escalera	de	la	educación	y	también	en	
el	más	alto.

La	demanda	sigue	creciendo	en	el	primer	escalón,	
pero	 al	mismo	 tiempo,	 la	 fuerza	 de	 trabajo	 de	 los	
nativos	se	sigue	encogiendo	de	tamaño	y	cantidad.	
Más	americanos	se	están	graduando	de	secundaria	
y	universidad,	que	es	un	gran	logro,	pero	la	mayoría	
no	 están	 dispuestos	 a	 desempeñar	 un	 trabajo	
manual.	De	acuerdo	a	Orrenius,	“Para	conseguir	los	
trabajadores	que	necesitamos	y	 en	 los	 lugares	que	
los	 necesitamos	 y	 en	 la	 forma	más	 rápida	 que	 se	
pueda,	no	hay	comparación	con	la	migración.

	 En	todo	el	mundo,	estamos	siendo	testigos	del	impacto	
negativo	 de	 menos	 niños	 y	 menos	 migrantes.	 La	 falta	 de	
crecimiento	económico	obliga	a	los	adultos	jóvenes	a	salir	de	su	
país	a	buscar	oportunidades	y	eso	causa	que	escasee	fuerza	de	
trabajo	y	crea	una	espiral	económica	descendiente	en	su	propio	
territorio.	Al	existir	menos	 trabajos,	hay	escases	de	productos	
y	servicios,	inflación,	estancamiento	y	un	eventual	declive.	Las	
escuelas	cierran	por	falta	de	estudiantes,	los	pueblos	pequeños	
y	las	villas	son	arrasados	y	convertidos	en	parques	por	la	falta	
de	habitantes,	creando	así	más	problemas,	como	la	invasión	de	

animales	 silvestres	 y	 otros	depredadores	 que	 llegan	 a	 la	 villa	
porque	 los	pobladores	 la	 están	abandonando.	En	 resumen,	 lo	
que	necesitamos	es	gente;	y	para	que	la	economía	de	los	Estados	
Unidos	siga	encabezando	las	economías	mundiales,	necesitamos	
trabajadores	de	todos	tipos,	ya	sea	nacidos	aquí	o	migrantes.	De	
hecho,	virtualmente	cada	economista	que	estudia	el	crecimiento	
económico	 de	 Estados	 Unidos,	 cita	 el	 gran	 impacto	 que	 los	
migrantes	 han	 tenido	 en	 nuestra	 prosperidad	 económica.	 La	
economía	Americana	fuera	mucho	más	pequeña,	si	no	fuera	por	
los	migrantes.



	 Hay	 algo	más	 para	 la	
frontera	 que	 solo	 seguridad.	
Por	eso	necesitamos	soluciones	
en	capas	múltiples	para	resolver	
una	 variedad	de	 asuntos.	 Para	
resolver	 el	 problema	 de	 la	
seguridad	 debemos	 de	 buscar	
soluciones	 que	 benefician	 a	
Estados	 Unidos	 y	 a	 México.	
Por	 ser	 el	 más	 grande	 socio	
comercial	 de	 Texas	 y	 nuestro	
vecino,	debemos	de	apoyar	un	
plan	 de	 seguridad	 fronteriza	
que	 continúe	 fomentando	 el	
desarrollo	 económico	 y	 las	
políticas	 de	 nuestro	 vecino	
que	 han	 estado	 funcionando	
por	 generaciones.	 Nuestra	
frontera	 compartida,	 requiere	
responsabilidades	compartidas,	
como	limpiar	el	río	con	México,	
para	que	podamos	mejorar	ésa	
barrera	natural	que	ya	existe	y	
hacerla	una	solución	efectiva	y	una	solución	económicamente	
posible	que	va	a	proteger	y	preservar	el	activo	más	importante	

de	la	frontera:	el	Río	Bravo,	lo	más	bonito	de	la	frontera	de	Texas.	
Es	la	fuente	primaria	de	agua	para	uso	urbano	y	de	agricultura	
y	conserva	los	derechos	de	propiedad	privada	que	han	existido	
durante	300	años.	También	conserva	la	historia		del	Río	Bravo	
y	su	enorme	importancia	para	la	región	desde	una	perspectiva	

del	 turismo,	 siendo	 un	
atractivo	 natural	 hermoso	 y	
su	 importancia	 histórica	 para	
Texas	 y	 México.	 Si	 seguimos	
éste	 camino	 y	 apoyando	 que	
haya	 el	 doble	 de	 jueces	 de	
migración	 para	 resolver	 la	
verdadera	crisis	de	migrantes,	
podemos	brindar	seguridad	y	
confianza	a	los	ciudadanos	de	
la	frontera	y	nuestra	economía	
está	protegida.

Todas	 éstas	 sugerencias	
cuestan	 mucho	 menos	 que	
construir	 un	 muro,	 que	 sólo	
destruye	 propiedad	 privada,	
ranchos,	 granjas	 y	 casas,	 y	
nuestra	 valiosa	 relación	 con	
México,	nuestro	aliado	y	socio.	
Así	que	si	de	verdad	queremos	
seguridad	 en	 la	 frontera,	
vamos	a	limpiar	el	río,	arreglar	
el	 sistema	 de	 las	 cortes	 de	
migración	 y	 modernizar	 las	
leyes	de	migración	y	asilo	para	

lograr	la	seguridad	fronteriza.	Tal	vez	ya	es	tiempo	de	agregar	
algo	de	“Sentido	Común”	al	manejo	de	la	frontera	y	migración.	

“Las escaleras y los muros van juntos 
como chicharos y zanahorias”
Agente de la Patrulla Fronteriza 
McAllen, Texas 
Texas Monthly / April 25, 2021

PENSAMIENTOS FINALES

La agencia de Protección Fronteriza y la Aduana de Estados Unidos vuelan un helicóptero Huey UH-1 sobre el Río Bravo.

Una escalera en el muro en el sur de Texas l
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Dennis E. Nixon
CEO, International Bank of Commerce – Laredo, Texas

Chairman, International Bancshares Corporation

	 Internacionalmente,	Dennis	E,	Nixon	fué	figura	importante	para	que	se	aprobara	el	Acuerdo	comercial	entre	
Estados	Unidos,	México	y	Canadá	(USMCA)	y	su	predecesor,	el	TLC,	el	Tratado	de	Libre	Comercio.	Actualmente	encabeza	
el	grupo	de	trabajo	de	la	Política	de	Intercambio	comercial	de	Estados	Unidos	y	México,	y	participa	en	Diálogo	de	CEO’s,	
que	es	un	selecto	grupo	de	25	CEOs	Corporativos	de	Estados	Unidos	y	25	CEOs	Corporativos	de	México,	que	atienden	
los	asuntos	de	fondo	en	la	relación	bilateral	entre	los	dos	países.	En	Mayo	del	2008,	IBC	recibió	el	reconocimiento	con	el	
premio	de	“El	Buen	Vecino”	por	parte	de	la	cámara	de	comercio	de	Estados	Unidos	y	México,	por	su	contribución	para	
la	aprobación	del	TLC	en	su	15avo.	Aniversario.

Un	líder	reconocido	en	asuntos	de	comercio	internacional,	comercio	a	través	de	la	frontera	y	desarrollo	económico	bi-
nacional,	Nixon	también	fue	elegido	para	el	Salón	de	la	Fama	de	los	Negocios	de	Texas,	es	ex	-	miembro	de	la	Cámara	de	
Comercio	de	los	Estados	Unidos	y	de	muchas	otras	organizaciones	muy	numerosas	para	incluirlas.

Como	CEO	de	IBC	Bank,	Dennis	Nixon	ayudó	a	la	sobrevivencia	de	las	economías	de	la	frontera	a	raíz	de	las	interrupciones	
mayores	del	mercado	de	valores.	Ha	sido	entrevistado	por	medios	de	comunicación	nacionales,	como	CBS,	PBS,	Wall	
Street	Journal,	y	Washington	Post	cuando	el	país	ha	tratado	de	separar	los	hechos	de	verdad,	de	la	ficción	en	el	asunto	del	
manejo	de	la	frontera.	Ha	aconsejado	a	candidatos	presidenciales	y	ha	sido	anfitrión	de	Senadores	de	Estados	Unidos	y	
líderes	de	opinión	para	darles	un	“tour”	a	lo	largo	de	la	frontera	de	Texas	para	que	vean	de	primera	mano	la	importancia	
de	nuestra	relación	comercial	con	México.	Sus	artículos	de	una	variedad	de	tópicos	internacionales,	pueden	leerse	en	
publicaciones	de	Texas,	Estados	Unidos	y	México.

Durante	más	de	45	años,	Nixon	ha	encabezado	el	Banco	IBC,	cuya	oficina	principal	está	en	Laredo,	Texas,	y	que	ha	sido	
reconocido	por	Forbes	como	una	institución	con	consistencia	de	líder	en	87	comunidades	a	través	de	Texas	y	Oklahoma.	
Nixon	se	graduó	en	la	Universidad	de	Texas	en	Austin.
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