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Tengo 7 años como fotoperiodista de Ciudad Juárez, desde octubre del 2010 
fecha en el que empecé a trabajar en el periódico El Diario de Juárez y 
actualmente colaboro con la agencia de noticias Associated Press y la agencia 
china de noticias Xinhua cubiendo noticias en territorio mexicano.

Cuento con la B1/B2 Visa Corder Crossing Card (conocida como visa de turista) 
desde el año 2000.

El día lunes 18 de junio del presente año me acerque a tomar fotos en la frontera 
del Valle de Juárez y Tornillo Texas, para tomar fotografías del centro de detención
temporal para jóvenes migrantes desde territorio mexicano.

Me comunique con mi compañera también fotoperiodista Herika Martínez que 
colabora para AFP, para ir juntos ya que el territorio del valle de Juárez es muy 
peligroso incluso de noche nadie puede circular por la inseguridad.

Llegamos al punto y vimos la malla que divide los dos países, pero como nunca 
nos había tocado trabajar en ese punto no sabíamos que el campo grande con 
muchas plantas es donde existe el Rio Bravo, está completamente seco y como 
no existe ningún señalamiento que indique la división de los países pensamos que
la malla era la división, como en Anapra y Nuevo México, lugar donde si nos toca 
mucho trabajar ya que es donde refuerzan la malla fronteriza y donde se han 
llevado acabo protestas y misas binacionales.

Caminamos a la malla fronteriza y empezamos a tomar fotografías a través de la 
malla, era muy complicado porque estorbaban las varillas que conforman la malla 
después de aproximadamente 15 minutos escucho el ruido de un vehículo y al 
voltear vi que era una patrulla de migración.

Se me hizo raro verla de lado mexicano, atrás del muro, el agente paro y bajo, sin 
hablarme yo me acerqué a él para saludarlo, pensé que nos iba a preguntar a qué 
le tomábamos fotos Herika estaba como a 10 metros aproximadamente y también 
pensó que es lo que hacía un agente de migración de lado mexicano por lo que 
tomo fotos cuando yo estoy saludando al oficial.

Me pidió mis documentos y saque mi credencial oficial y me pregunto que si era 
mexicano conteste que sí y me dijo estas en problemas y yo me asuste, me dijo 
que estaba en territorio americano, y mi compañera caminaba hacia nosotros y el 
oficial le hablo pero Herika ya estaba llegando, y también desconcertada, 
empezamos a explicarle que no sabíamos que era territorio americano, que era 
una total confusión, nosotros no teníamos la intención de cruzar mucho menos de 
tener problemas con autoridades americanas.

Y el agente se molestó pensando que nosotros queríamos cruzar, hablo por radio 
en inglés y llegaron dos patrullas más, les volvimos explicar lo mismo y ellos nos 



decías que entendían que todo iba estar bien que no pasaría nada, que solo nos 
iban a llevar a tomarnos las huellas y que seriamos regresados a México lo más 
rápido posible.

El carro de mi compañera estaba a unos metros de nosotros, teníamos el temor 
que le fuera a pasar algo ya que ese territorio es muy peligroso, teníamos nuestras
computadoras arriba del vehículo.

Aproximadamente después de 15 minutos nos subirían a una camioneta donde 
nos llevarían, pero nos tuvieron que bajar porque remolcaba unas motocicletas, 
entonces nos subieron a una patrulla donde trasladan a los migrantes.

Nos quitaron todas nuestras pertenencias, celulares y nuestros equipos 
fotográficos.

Estábamos tranquilos ya que solo era una confusión que se arreglaría de 
inmediato, los agentes se portaron muy amables y nos hacían sentir bien.

Llegamos a una estación de migración en Clint, y ahí varios oficiales nos 
empezaron a interrogar firmamos unas hojas para dar el permiso que revisaran 
nuestras cámaras y celulares, nos tomatón fotografías y nos empezaron a decir 
que, si queríamos un abogado, pensé que esto ya estaba bien.

Nos llevaron a otra estación como 35 minutos de Clint, pero los agentes nos 
platicaron que iríamos a la del centro de El Paso ya que esa se encontraba llena.

Llegamos y nos metieron a un cuarto ya estábamos muy preocupados nos 
tomaron huellas, fotos, me quitaron las cintas de mis tenis y nos mencionaron los 
agentes que no iban a levantar cargos los jueces, porque nuestra intención no era 
cruzar ilegalmente, que solo sería una sanción administrativa, que no podíamos ir 
de vuelta a México porque mi compañera era mujer y eran como las 11 de la 
noche y es peligroso nuestro país.

Dormimos ahí un poco más relajados, nos separaron, como a las 7 de la mañana 
me sacan del cuarto donde dormí y cambio completamente nuestro trato, me 
hacían sentir como un criminal, nos preguntaban en forma sarcástica que si somos
periodistas porque no sabemos dónde es territorio americano.

Nos hacían firmar hojas mientras mi compañera llenaba sus hojas con firmas yo 
mire hacia la tele estaba un juego del mundial y los agentes se molestaron mucho 
que volteara a ver lo que hacía Herika, tenía mis manos en las bolsas por el frio y 
me las sacaban.

Firmamos unas hojas donde decía que tenemos la visa castigada por 5 años, 
completamente cambio todo a lo que nos decían los agentes que nos habían 
detenido, yo me preocupe mucho ya que tengo una vida fronteriza, mis dos hijos 
nacieron en El Paso Texas, y tenemos que pasar seguido para aplicarles sus 



vacunas en El Paso, compro carros salvages en Copart donde tengo que irlos a 
pagar en Nuevo México para venderlos en Juárez.

Totalmente tengo una vida con El Paso Texas, tengo corte el 9 de agosto por 
manejar un carro salvage de los que compro que llevaba a México para ser 
importado, es por todo esto me preocupa la cancelación de visa.

Me preocupa que oros compañeros tengas el mismo problema, también me 
preocupa la falta de criterio entiendo que pisamos suelo americano sin saberlo, 
pero pienso que reunimos todas las pruebas para que no pasara a mayores.


