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Nuevas estadísticas revelan que el año pasado fue el más
mortal en la frontera norte: fallecieron al menos 516 migrantes.
No será noticia para nadie que se propone la construcción de más muros (reales y
virtuales), lo cual únicamente obligará al migrante a buscar rutas aun más peligrosas para
lograr su objetivo. No obstante, casi en víspera de Viernes Santo –cuando en la frontera
norte se acostumbra invitar a la comunidad cristiana a reflexionar sobre los paralelos
entre el Vía Crucis y el camino cada vez más doloroso del migrante– lo siguiente sí es
noticia: las autoridades mexicanas acaban de corregir su conteo de los fallecidos en el
intento de entrar a los Estados Unidos durante el año 2005, y las nuevas estadísticas
revelan que el año pasado fue el más mortal desde que la Patrulla Fronteriza puso en
marcha al Operativo Guardián y a sus contrapartes en Arizona, Nuevo México y Texas
hace más de diez años.
En enero del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio una cifra de
443 migrantes muertos en el cruce durante el año 2005. Pero, como le señalaron los
grupos de apoyo al migrante, en este conteo se omitió incluir a 73 migrantes cuyos restos
fueron encontrados del lado mexicano (mayormente, los ahogados llevados por las
corrientes del Río Bravo hasta territorio nacional).1 En total, el año pasado se registraron
516 muertes en el intento de entrar ilegalmente a los Estados Unidos, y con este número
se establece un récord mortal.2 Sólo en el año 2000 –cuando se registraron 499 muertes–
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Para más información sobre las estadísticas, sírvase contactar al proyecto fronterizo de la California Rural
Legal Assistance Foundation en San Diego. Su número de teléfono es (760) 433-4085.

2

Cabe señalar que según la Secretaría, 117 de los 516 migrantes fallecidos en el año 2005 son no
identificados. Y aproximadamente un 15% de los 516 eran mujeres. De hecho, la primera muerte
registrada en el año 2005 fue el de una mujer de 20 años. Diez menores fallecieron en el cruce el año

se llegó a aproximar al saldo del año pasado. No es de sorprender por una simple e
innegable razón: al mismo tiempo que la Patrulla Fronteriza sostiene que redobla los
esfuerzos para salvar vidas, intensifica su estrategia de obligar a los migrantes a cruzar
por lugares cada vez más apartados, donde las posibilidades de ser rescatados son cada
vez más escasas,” informa, Claudia Smith, abogada con un proyecto fronterizo en San
Diego.
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Si se sigue el guión usual, dicen los grupos de apoyo al migrante, al inicio de la
temporada de mayor calor las autoridades estadunidenses convocarán a los medios de
comunicación y declararán que la pérdida de vidas a lo largo de la frontera el año anterior
fue “deplorable e inaceptable”. Luego, anunciarán medidas que pretenden prevenir estas
muertes. “No obstante, nos tememos que morirán más migrantes que en el año anterior”,
dice el padre Luiz Kendzierski, con un albergue para migrantes en Tijuana.

Ojo: Se aprovecha este boletín para invitar a la comunidad cristiana a
participar mañana jueves de 6 a 8 de la noche en el lavado de los pies que
se acostumbra hacer a los migrantes deportados por la Puerta México en
Tijuana.

pasado, casi todos por deshidratación. El más joven de los 516 tenía apenas 11 años y el más grande llegó
a cumplir 61 años. El último migrante en morir fue Guillermo Martínez Rodríguez, baleado por un agente
de la Patrulla Fronteriza en la línea divisoria entre San Diego y Tijuana. Más de tres meses después,
todavía no se conoce el resultado de la investigación que realizan las autoridades estadunidenses sobre este
caso.

