EL FALLECIMIENTO
DE MIGRANTES EN
EL SUR DE TEJAS

La misión de la Coalición Forense
de la Frontera (FBC, por sus siglos
en inglés) es apoyar a las familias
de migrantes desaparecidos
buscando a sus seres queridos
y enfrentando los problemas
relacionados con la identificación
de los restos humanos encontrados
cerca de la frontera EUA-México.
PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA
DISUASIÓN (PTD)
• A partir del año 1994, un aumento de patrullas en
ciudades fronterizas desvió los senderos migratorios
hacia el remoto y peligroso desierto de Arizona
• Las autoridades estadounidenses sabían que una de
las consecuencias de esa estrategia sería la muerte
de migrantes.
• Se han registrado 8,000 muertes; muchos restos aún
no se han encontrado.
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EL PUESTO DE CONTROL DEL
CONDADO DE BROOKS
• En el año 2012, el número de muertes en Tejas
superó el de Arizona. Las cifras más altas se
encuentran en el Valle del Río Grande.
• Muchas de estas muertes se concentran en el
Condado de Brooks,* a pesar de estar a 60 millas
al norte de la frontera, debe a un puesto de
control (“la garita”) de la patrulla fronteriza que
los migrantes deben esquivar a pie.
• 96% del territorio de Tejas es terreno privado; por
esto los restos están mucho más inaccesibles que en
Arizona, donde el desierto es terreno público
• Además, en Tejas las instalaciones forenses hacen
falta. Solo 14 de los 254 condados del estado
cuentan con una oficina del médico forense.
• Aunque las leyes de Tejas requieren que se tome
una muestra de ADN de cada resto no identificado,
además de estar saturados de trabajo, los condados
del sur de Tejas están entre los condados más
pobres del país y no tienen los recursos para cumplir
con el código.
• Debido a que este sistema carece de supervisión, los
certificados de defunción y los informes de casos
suelen ser perdidos, incompletos o no rastreables
hasta los restos.
• Por esto, la mayoría de los restos no identificados de
Tejas Sur están enterrados en tumbas sin nombre sin
documentación adecuada o muestra de ADN, lo que
los hace muy difíciles de encontrar.

CÓMO SE IDENTIFICAN Y
REPATRIAN LOS RESTOS DE
MIGRANTES (VER EL REVERSO)
• En 2013, la FBC recibió fondos para que el Condado
de Brooks pudiera mandar restos al forense en
Laredo. Sin embargo, este es el único forense
que brinda servicio a toda la región del sur de
Tejas, y muchos de los muertos aún necesitan ser
localizados, exhumados e identificados.
• La Operación para La Identificación (OpID) es un
integrante de la FBC con sede en el Centro de
Antropología Forense de Texas State University
(FACTS). La misión de OpID es encontrar los restos de
migrantes no identificados, identificarlos, y facilitar su
repatriación a sus familias.
• En 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó la
Ley de Personas Desaparecidas y No Identificadas
(S.2174), la cual proporcionará más fondos para fines
de identificación y repatriación. Sin embargo, hay más
trabajo por hacer.
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CÓMO SE IDENTIFICAN Y
REPATRIAN LOS RESTOS DE
MIGRANTES
• Una vez que los restos son exhumados, se llevan a
FACTS para análisis forense.
• Antropólogos de FACTS envían el ADN a la
Universidad del Norte de Texas para subir a la base
de datos federal de CODIS, y subir fotos de los
efectos personales al sistema nacional de personas
desaparecidas y no identificadas (NamUS).
• También mandan el ADN a un laboratorio privado en
Virginia para compararlo con los muestra de ADN de
familiares en las bases de datos forenses del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), otro
integrante de la FBC.
• En 2018 la FBC llevó a cabo una audiencia con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para presionar por una base de datos humanitaria
patrocinada por el FBI que incluirá estos muestra de
ADN de familiares de México y Centroamérica. Esta
base de datos iniciará una fase piloto en 2021.
• Una vez que se ha encontrado un “match” de
muestras de ADN, se notifica a las familias y los
consulados ayudan en repatriar los restos del migrante.

QUÉ NECESITA CAMBIAR

• Desarrollar un sistema de médicos forenses
(instalaciones y puestos asalariados) que sirve a
los Starr, Hidalgo, Cameron, Brooks y los otros
condados de la frontera.
• Hacer cumplir con la finalización de certificados
de defunción y rastreo de casos, de acuerdo con
la ley estatal.
• Designar cementerios respetuosos en el
Sur de Texas exclusivamente para restos
no identificados.
• Ordenar que todos los casos de personas no
identificadas estén ingresados en NamUs.
• Parar las muertes de migrantes mediante
el apoyo de reformas que permitan que la
migración sea segura, de acuerdo con el Pacto
Mundial sobre Migración*, y el fin de PTD.
*El Pacto Mundial sobre Migración: https://www.
un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safeorderly-regular-migration.shtml
Coalición Forense de la Frontera: https://eaaf.org/
proyecto-frontera/ (ESP);
forensicbordercoalition.org (ENG)
Donar fondos al Centro de Derechos Humanos
del Sur de Texas: southtexashumanrights.org
¡Cuéntaselo a su representante! https://wrm.
capitol.texas.gov/home o govtrack.us

