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GRUPOS DE APOYO AL MIGRANTE EN BAJA CALIFORNIA
REPRUEBAN EL RETIRO DE ELEMENTOS DEL GRUPOS BETA
Entrando al verano, justamente cuando más hace falta que el Grupo BETA extienda
sus servicios de protección al migrante, esa corporación dispone de mucho menos
recursos humanos que en años anteriores –apenas un tercio de los elementos que
acostumbra desplegar.

Accediendo a la petición reiterada de que se corrigiera el conteo de los connacionales
fallecidos en el intento de entrar a los Estados Unidos, puesto que en los últimos años no
se incluyó a los migrantes cuyos restos fueron encontrados del lado mexicano
(mayormente, los ahogados llevados por las corrientes del Río Bravo hasta territorio
nacional), la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de hacer público el conteo
corregido.1 Las nuevas estadísticas revelan que han ocurrido por lo menos 2,344 muertes
en el cruce de México a los Estados Unidos en lo que va del sexenio. El año pasado se
registraron 516 de estas muertes. Fue el año más mortal desde que la Patrulla Fronteriza
puso en marcha al Operativo Guardián y a sus contrapartes en Arizona, Nuevo México y
Texas. Y todo indica que este año se establecerá otro récord mortal. La misma Patrulla
Fronteriza reporta un salto del 20% en el número de muertes registradas desde el pasado
octubre, cuando comenzó el año fiscal estadounidense 2006.
No obstante, entrando al verano, justamente cuando más hace falta que el Grupo
BETA extienda sus servicios de protección al migrante, esa corporación dispone de
mucho menos recursos humanos que en años anteriores –apenas un tercio de los
elementos que acostumbra desplegar en los tramos más difíciles de Baja California; es
decir, en las montañas de Tecate y el desierto Imperial. Esta situación tan alarmante se
debe a que tanto el gobierno estatal como los ayuntamientos de Tecate y Mexicali han
retirado casi todos los elementos que tenían asignados al Grupo BETA para coadyuvar a
las autoridades federales a asegurar la integridad física de los migrantes que intentan
cruzar la frontera norte, e impedir que estos sean despojados de lo poco que llevan
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La práctica de incluir a estos migrantes se suspendió en el 2003, sin explicación alguna. Se trata de las
decenas de migrantes que fallecen cada año cuyos restos fueron encontrados del lado mexicano; por
ejemplo, 73 únicamente el año pasado. Véase el cuadro que se muestra al final de este boletín, con un
desglose del nuevo conteo.

consigo.2 De hecho, la policía ministerial y los cuerpos de seguridad municipales habían
acordado prestar conjuntamente al Grupo BETA un número igual de efectivos a los
contratados por el Instituto Nacional de Migración para lograr dichos objetivos.
Lamentablemente, no hay señales de que la policía ministerial ni los cuerpos de
seguridad municipales estén dispuestos a reconsiderar la decisión de retirar sus
elementos, pese a que el tráfico indocumentado se ha desviado nuevamente a la frontera
con California debido al reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Arizona. Según
la Patrulla Fronteriza las detenciones realizadas en los sectores de San Diego y El Centro
se han incrementado en un 25% desde el pasado octubre.
Hoy el Grupo BETA en Mexicali cuenta únicamente con apenas cinco elementos
aunque los tres niveles de gobierno habían acordado desplegar 15 elemento en esa zona,
de por si ni el mínimo necesario frente a la magnitud de la tarea.3 En Tecate, BETA
también funciona con únicamente cinco elementos. Ciertamente, la administración Fox
no le ha dado prioridad a la labor de proteger a los migrantes –a quienes no se cansó de
calificar como “héroes” al principio de su gestión, recuerdan grupos de apoyo al
migrante–. “Aun así, es del todo reprochable que el estado y los municipios no se
incorporen a la tarea de salvar la vida de los migrantes en el cruce y de reducir la
condición de vulnerabilidad en que se encuentran ante el elemento criminal”, denuncia
José Moreno Mena, quien encabeza una red bajacaliforniana de albergues para los
migrantes. Moreno Mena aclara que cuando la policía ministerial retiró la mayoría de
sus elementos el año pasado, el Instituto Nacional de Migración desaprovechó esa
ocasión para insistir en que el Grupo BETA continuara siendo una fuerza integrada por
elementos federales, estatales y municipales –disposición que prevé la Ley General de
Población. 4 Por lo tanto, no es de sorprenderse que las municipalidades siguieran el mal
ejemplo, dice Moreno Mena.
En todo caso, considerando que las temperaturas en Mexicali ya alcanzaron los 50
grados, el director de seguridad ahí escogió el peor momento para retirar sus cinco
elementos, algo que hizo de la noche a la mañana, argumentando que no son rescatistas y
sin intentar modificar la operatividad de estos elementos.5 Efectivamente, entre las
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Este acuerdo fue suscrito el 14 de julio de 1997 por el entonces gobernador de Baja California, Héctor
Terán Terán y el entonces presidente municipal de Mexicali, Eugenio Elorduy Walter, por lo cual la
postura de la policía ministerial resulta hasta más incomprensible.
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El año pasado, el Grupo BETA en Tecate recorrió más de 100 mil kilómetros en vehículo y otros 1,500 a
pie, realizando unos 1,200 patrullajes. Se rescató a un total de 198 migrantes.
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El acuerdo al cual nos referimos en el pie de página número 2 estipula y hace hincapié en que la Ley
General de Población prevé que las fuerzas publicas, sean federales estatales o municipales, “prestarán su
colaboración a las autoridades de migración, cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones
de la ley,” inclusive velar por el respeto a los derechos humanos de quienes emigran –sean connacionales o
extranjeros.
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Véase, “Acusa INM a comuna de retirar a agentes del BETA”, nota escrita por el corresponsal Moisés
Marques y publicada en el periódico La Crónica de Mexicali el 13 de junio. Cabe señalar que en el acuerdo
se estableció un comité técnico tripartita – mecanismo de consulta que al parecer está en el descuido.

principales labores que desempeña el Grupo BETA es la de orientar a los migrantes en
relación a los peligros involucrados, así como rescatarlos y darles primeros auxilios –algo
para lo cual todos los elementos reciben capacitación. Pero ya sea en Mexicali, Tecate o
Tijuana, el Grupo BETA también está para proteger al migrante de la violencia y los
abusos –conducta delictiva o antisocial que necesariamente repercute en toda una
municipalidad. Y esta función tiende a recibir mayor prioridad cuando, como es el caso
ahora, aumenta el flujo migratorio.6 “Pasando a la queja del director de que los
elementos que tenía asignados al Grupo BETA andaban desarmados, resulta penoso
decirlo, pero aun cuando los otros cuerpos policíacos federales o estatales tienen a la
mano las herramientas para hacer frente a los maleantes que acechan a los migrantes, no
entran a los lugares más apartados donde se realizan los cruces”, afirma Moreno Mena.

Pero este no es el momento para replantear cómo proteger al migrante. De manera
urgente hace falta que las autoridades estatales y municipales aporten más elementos al
Grupo BETA. Para tal propósito, los grupos de apoyo al migrante en Baja California
buscaran entrevistarse la semana entrante con el gobernador del estado y los presidentes
municipales de Mexicali y Tecate.
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Obviamente, esta conducta delictiva necesariamente incide en la tranquilidad de los habitantes.

MIGRANTES FALLECIDOS EN EL INTENTO DE ENTRAR A LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AMERICA*
Año

identif/EU

no identif/EU

identitif/no identif Mex

TOTAL

2001

(234)

(82)

(68)

384

2002

(256)

(95)

(20)

371

2003

(312)

(119)

(43)

474

2004

(277)

(92)

(62)

431

2005

(326)

(117)

(73)

516

2006**

(107)

(44)

(17)

168

TOTAL

1512

549

*FUENTE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
** CIFRAS AL 30 DE MAYO, 2006

283

2344

