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MEXICO - Muro Fronterizo Aumentará la
Persecución de Migrantes (Adital)
Domingo 19 de febrero de 2006, puesto en línea por Manuela Garza Ascencio

- Adital - Tentativa por impedir la construcción del muro estadounidense anti-emigrantes reúne a
ministros de Relaciones Exteriores de 11 países latinoamericanos: México, República Dominicana,
Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Colombia. Los
ministros se reunieron en la ciudad mexicana de Cartagena el día 9 de enero, y salieron de allá con dos
propuestas para evitar la construcción del muro.
La primera es la realización, durante el primer semestre de este año, de una cumbre hemisférica sobre
emigración, en México. La segunda, es la creación de una campaña para ser difundida en Estados Unidos
y en Europa sobre la importancia del emigrante para la economía de esos países.
Especialmente en Estados Unidos, donde la aprobación de una nova ley migratoria, la Sensenbrenner (que
propone construir el muro que separará a los dos países y penalizar a quienes contraten inmigrantes
ilegales para trabajar), dará como resultado mayores persecuciones a los latinoamericanos. El próximo día
15 de marzo, durante la reunión en Antigua, Guatemala, los ministros decidirán con cuáles políticos
estadounidenses dialogarán para dar seguimiento a la campaña de concientización de la población
estadounidense.
El muro, que será construido en la frontera mexicana con los estados de California, Arizona, Nuevo
México y Texas, ya fue aprobado por la Cámara Federal, pero necesita todavía ser aprobado por el
Senado. Tendrá una extensión de 1.100 kilómetros de largo, y contará con detectores de movimiento e
iluminación nocturna. El costo de cada kilómetro será de 1 millón de dólares.
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