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Muro fronterizo tendrá tecnología de punta

Más noticias

Agencias

Con el muro, EU espera
reducir la cantidad de
personas que cruzan la
frontera de forma ilegal.

Estados Unidos anunció el mes pasado que construirá una barda virtual con tecnología de punta en las fronteras con
México y Canadá. El muro, que pese a ser invisible, está destinado a impedir la entrada de inmigrantes indocumentados,
comenzará a erigirse en un tramo de la frontera con México, con un costo de 67 millones de dólares.

El contrato de lo que el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, definó como "una barda del siglo XXI", se
asignó a la empresa Boeing. La muralla virtual consistirá en una red de mil 800 torres equipadas con una variedad de
sensores de temperatura y movimientos, y cámaras de video.

Contará también con el apoyo de más de 300 instalaciones de radar, algunas de las cuales tendrán cámaras desarrolladas
por una firma israelí que pueden detectar a personas a una distancia de 14 kilómetros, y vehículos hasta 20 kilómetros,
además de la asistencia de aviones de vigilancia no tripulados.

Este contrato forma parte de un programa de varios años del Departamento de Seguridad Nacional denominado Iniciativa
de Fronteras Seguras (SBInet, por sus siglas en inglés). Chertoff advirtió, al dar a conocer oficialmente al ganador de la
licitación, que "la frontera no es un sitio uniforme (sino) una complicada mezcla de diferentes tipos de ambiente que van
de áreas urbanas (...) a áreas rurales o silvestres muy remotas y desoladas", lo que obliga a un planteamiento de
flexibilidad.

La idea de crear una barda en la frontera no es nueva, sólo que inicialmente se trataba de una barrera física que
legisladores republicanos desean se construya en la frontera con México y que de hecho encuentra el rechazo o la
renuencia de algunas autoridades locales y senadores de estados fronterizos, además de grupos ecologistas y
proinmigrantes.

La principal diferencia entre la barrera virtual y una física es que mientras Chertoff espera construir la primera por
alrededor de 2 mil millones de dólares, la barda física podría superar fácilmente ese costo. 

En este marco, el Centro de Diversidad Biológica (CBD) advirtió que la construcción de una muralla física en la frontera
de EU con México provocaría un "desastre ecológico" en la región. "Los únicos seres vivientes que las bardas no
lograrán detener son las personas", señaló CBD en alusión al objetivo del muro, que busca frenar la inmigración ilegal.

"Animales como los jaguares, lobos grises y borregos cimarrones, entre otras especies en extinción, necesitan cruzar su
hábitat transfronterizo y una pared destruirá su habilidad para sobrevivir", señaló el CBD.

Otros, en cambio, criticaron el intento de politizar el tema de la seguridad y la inmigración ilegal en época electoral. "La
mayor parte de lo que ocurre esta semana en relación con migración es pura política para agitar temores antiinmigrantes y
asegurar el empleo de congresistas republicanos el día de la elección", comentó Douglas Riviln, del Foro Nacional de
Inmigración.

Rivlin advirtió, sin embargo, que la formulación de "seguridad primero", que el presidente George W. Bush y algunos
republicanos favorables a una reforma migratoria debieron aceptar esta semana, está lejos de ser lo que el propio



mandatario definió como "un primer pago" para la reforma migratoria.

"Es como dar una copa a un alcohólico... prometerá que es la última pero seguirá la borrachera y dañará a todos, a menos
que el Senado se plante y demande una reforma migratoria realista, ejecutable e integral", apuntó Rivlin.
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