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Cada día unos 300 chicos intentan cruzar solos a Estados 

Unidos 

Daniel Vittar, Clarín (diario argentino), 27.05.2019 

Ángel tiene tres años y es mexicano. Su historia, atravesada por la inclemencia de la pobreza, 
se convirtió en el exponente más doloroso de la ola de inmigrantes centroamericanos que atraviesa 
cotidianamente la peligrosa frontera sur de Estados Unidos. 

A  principios  de  abril  apareció  llorando,  desconsolado,  en  un  sembradío  de  maíz  en 
Brownsville, al sur de Texas, cerca del río Bravo. La Patrulla Fronteriza estadounidense ‐U.S. Customs 
and Border Protection (CBP)‐ encontró al nene cuando intentó detener a un grupo de migrantes que 
se había desbandado. En  los zapatos de Ángel un coyote  ‐traficante, contrabandista‐ había escrito 
su nombre y un  teléfono de Matamoros, México. Ese número permitió encontrar a  su  tío, quien 
vinculó a  las autoridades mexicanas  con  los padres de Ángel.  “Aparentemente  los padres habían 
pagado a un coyote para que trajera al menor a Estados Unidos y se lo entregaran en Nueva York, 
en donde viven”, contó Juan Carlos Cue Vega, cónsul de México en Brownsville. 

(…) La de Ángel es sólo una de las historias, que resultó más impactante por su edad. Pero hay 
miles de episodios desgarradores de chicos que llegan solos a territorio estadounidense. 

La U.S. Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, es una de las agencias de seguridad más rígidas de 
Estados Unidos. Su misión es evitar el ingreso de terroristas y narcotraficantes, pero en los últimos 
años se dedicaron de lleno a frenar el caudal de inmigrantes. Según cifras de esa organización, sólo 
en marzo de este año arrestaron a más de 92.000 inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera con 
México. De ese número, casi 9.000 eran menores que estaban sin compañía de adultos. Algunos son 
adolescentes  de  14  o  15  años,  pero  también  hay  pequeños  como  Ángel,  de  3,  4,  5  años 
deambulando  por  una  región  desolada,  entre  el  desierto  y  la muerte,  en manos  de  bandas  de 
coyotes. 

Las  cifras  son  abrumadoras.  En  los meses  que  van  del  2019,  los  chicos  que  se  arriesgan  a 
cruzar la frontera sur de Estados Unidos suman ya 20.000. El 90% de ellos terminaron en manos de 
los guardias. De los demás no se sabe nada. Los riesgos a los que se enfrentan son múltiples, y todos 
aberrantes: enfermedades, deshidratación, hipotermia, abusos, explotación sexual. Todos los casos 
siguen  el mismo  patrón  de  penuria  y miseria.  Parejas  desesperadas  de Honduras, Guatemala,  El 
Salvador y México hacen una apuesta de vida escalofriante para huir de  la pobreza y  la violencia 
extrema en sus países. Suelen dejar a uno o más de sus hijos con parientes, y ellos emprenden el 
viaje a Estados Unidos. Si lo logran, una vez asentados envían los dólares que se necesitan para que 
los coyotes hagan cruzar a sus hijos. 

Organismos de derechos civiles cuentan que  los chiquitos  suelen  traspasar  la  frontera de  la 
mano de un conjunto de migrantes, a veces incluso pasan de grupo en grupo. Llevan escritos en su 
ropa o en pequeños papeles los teléfonos de sus familiares en Estados Unidos para que los ubiquen, 
si otros migrantes logran pasar. Sin embargo, la gran mayoría son abandonados en la zona desértica 
de  Arizona  o  Texas  cuando  el  grupo  choca  con  las  patrullas  de  seguridad.  El  proceso  es 
profundamente perturbador y traumático para los chicos. 
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Posibilidad de presentación oral 

Cada día unos 300 chicos intentan cruzar solos a Estados Unidos 

 

INTRODUCCIÓN

  Artículo del diario argentino Clarín – mayo de 2019 – tema = la emigración de los menores centroamericanos a 
los EEUU. 

 

SÍNTESIS 

1) ¿Qué? Ángel, niño mexicano de tres años, capturado por la Migra 

2) ¿causas? pobreza y violencia extrema en México y Centroamérica • La U.S. Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, o 
“la Migra”: misión principal = frenar el flujo cotidiano de inmigrantes que cruza la frontera sur de Estados Unidos • Cada 
vez más menores centroamericanos y mexicanos  intentan cruzar solos  la  frontera con  los EEUU •  los padres de Ángel 
(que viven en Nueva York) habían pagado a un coyote para que trajera al menor a Estados Unidos, pero el coyote lo dejó 
abandonado  con  su  nombre  y  un  teléfono mexicano  escritos  en  los  zapatos  • miles  de menores  llegan  así  solos  a 
territorio estadounidense, adolescentes de 14 o 15 años, pero también pequeños como Ángel, de 3, 4, 5 años • sólo en 
marzo  de  este  año  arrestaron  a más  de  92.000  inmigrantes  ilegales  de  los  cuales  casi  9.000  eran menores  •  En  los 
primeros meses  del  2019  los menores  detenidos  suman  ya  20.000  •  la  gran mayoría  son  abandonados  en  la  zona 
desértica de Arizona o Texas cuando el grupo con el que viajan choca con las patrullas de seguridad 

3)  ¿consecuencias?  Ángel  =  simbólico  de  un  fenómeno  cada  vez más  acuciante:  Los  padres  desesperados  de 
Honduras, Guatemala, El Salvador y México emprenden el viaje a Estados Unidos, dejando los hijos a un familiar. Si logran 
asentarse allá, envían  los dólares que se necesitan para que  los coyotes hagan cruzar a sus hijos • un 10% de  los niños 
desaparecen  sin dejar  rastro •  riesgos múltiples  como enfermedades, deshidratación, hipotermia, abusos, explotación 
sexual • un proceso profundamente perturbador y traumático para los chicos 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE

Una nueva faceta del eterno problema de la frontera estadounidense: drogas, economía y esperanzas. 

 

Pistas de COMENTARIO

1. Los  “dreamers”:  Acción Diferida  para  los  Llegados  en  la  Infancia  o  ley DACA  (Deferred  Action  for  Childhood 
Arrivals),  decisión migratoria  del  gobierno Obama  para  proteger  a  jóvenes  que  entraron  clandestinamente  en  EEUU 
siendo menores de edad y que cuentan con cierto nivel educativo, los denominados Dreamers. Desde su elección, Donald 
Trump  intentó  derogar  esta  ley  pero  tres  jueces  federales  ordenaron  entre  2017  y  2018 mantener  el  programa  de 
protección,  que  permite  a  brillantes  estudiantes  indocumentados  ingresar  en  las  universidades  y  cursar  estudios 
prestigiosos. En el verano de 2018, hubo un auténtico escándalo en EEUU ante las imágenes de niños separados de sus 
padres,  encarcelados  o  deportados  a México.  El movimiento  de  opinión  fue  tal  que  obligó  al  gobierno  a  suavizar  su 
política,  pero  se  estima  que  más  de  2.600  niños  migrantes  fueron  separados  de  sus  padres  desde  el  inicio  de  la 
presidencia Trump. 

2. La  frontera de  las drogas  :  los EE.UU. constituye el mayor consumidor de  todas  las drogas del planeta, cuyos 
circuitos de transporte y de comercialización están actualmente controlados en su mayoría por carteles mexicanos • La 
construcción del muro y el aumento constante de  los efectivos de  la Migra  (US Border Patrol) se  justifican por el vano 
intento de frenar o incluso detener a los narcos, que utilizan avionetas, helicópteros, camiones, coches, barcos (¡e incluso 
submarinos!)  pero  también  a  los  clandestinos  (las  “mulas”):  les  promete  hacerles  entrar  en  EEUU  con  tal  de  que 
transporten  cargamentos de drogas en  su mochila. Suelen  ser denunciados por  los propios  traficantes para desviar  la 
atención de la Migra mientras pasa el auténtico cargamento por otro sector.  

3. La economía de la frontera: los agricultores de los EE.UU. necesitan esta mano de obra barata y dócil, por lo que 
en época de cosechas  la “Migra” deja pasar a miles de hombres para no perjudicar  la economía. Si el kilo de  frutas  lo 
cosecharan empleados pagados según las leyes laborales estadounidenses, no sería rentable económicamente.  

 

Pistas de CONCLUSIÓN

La  urgencia  humanitaria  del  triángulo  de  la muerte  asociada  a  la  falta  de  perspectivas  económicas  para 
millones de personas no podrá ser controlada por ningún muro ni ninguna política migratoria. Estas familias muchas 
veces solo tienen que elegir entre la muerte en su país o la tentativa de ir al norte.  
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Complemento 1: rutas de migración (mapa Clarín) 

 
 
Complemento 2: total de detenciones en la frontera (datos Clarín) 
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Complemento 3: niños detenidos en la frontera por país de procedencia (datos Clarín y US 
Border Patrol) 

 

 

Complemento 4: La frontera entre Estados Unidos y México 
Actividad en un día cualquiera 
Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, una jornada cualquiera (entre 
octubre de 2014 y septiembre de 2015) 

 

Página especial de El País, 2017, con muchos datos y mapas 

https://elpais.com/elpais/2017/01/31/media/1485873285_345492.html  


