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Contacto: Esmeralda Siu
Coalición Pro Defensa del Migrante
Tijuana, Baja California
607-7077

Qué: Se instalará manta como un reclamo a los candidatos presidenciales
Cuándo: viernes 24 de marzo a las 11:00 A.M.
Dónde: La barda fronteriza (boulevard aeropuerto en Tijuana)

AL TEMA MIGRATORIO NO SE LE DA LA PRIORIDAD
QUE MERECE
El año pasado los operativos estadounidenses de control fronterizo arrojaron
una cifra récord de migrantes muertos: más de 500.1 Peor aún: desde 1994,
cuando se puso en marcha la estrategia de desviar el tráfico indocumentado
hacia los lugares más apartados, donde están las barreras naturales más
difíciles de cruzar, la cifra global de connacionales fallecidos en el cruce
asciende a por lo menos 3,600. Y esa cifra corresponde únicamente a los
migrantes cuyos restos han sido recuperados. Hay un sinnúmero de migrantes
desparecidos.2 Pese a que las presiones migratorias se agudizan en México y
las persecuciones de las que son víctimas los migrantes se intensifican en los
Estados Unidos, a este tema tan relevante no se le otorga la prioridad que
merece en las campañas para la presidencia.3 Es más, dicen grupos de apoyo
al migrante, se nota un desinterés en el tema por parte de algunos candidatos.
Esta denuncia se hará pública con una manta que se colocará mañana, viernes
24 de marzo, en la barda fronteriza entre Tijuana y San Diego con la siguiente
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Desde 1995, cuando se pudo en marcha el Operativo Guardián (el cual luego fue duplicado a lo largo de
la frontera entera) únicamente el año 2000 se aproximó esa cifra.
2
Es decir, aspirantes a indocumentados cuyos restos mortales todavía no han sido recuperados.
3
Nuevas zonas de origen se incorporan al fenómeno y se incrementa la participación de mujeres y
trabajadores calificados.

afirmación: “Más de 3,600 migrantes muertos y casi ni figuran en las
campañas…” La manta mide 9x3 mts. Y en ella aparecen como un reclamo los
“slogans” de las cinco campañas. Las siluetas de varios migrantes en el proceso
de brincar la barda sirven de fondo para el texto. La manta se instalará a las
11:00 a.m. La red de albergues para migrantes que la ideó exige que en los
próximos debates (de los cuales se ha anunciado que el primero se realizará el 4
de abril) no sólo se dirijan los candidatos a las condiciones que fomentan la
migración –tales como el rezago del sector agrícola–, y los efectos que de ella
derivan –como la desintegración familiar–, sino que se den respuestas
concretas sobre qué se hará para evitar las muertes de los migrantes. 4

No fue coincidencia que Guardián se pusiera en marcha el mismo año que entró
en vigor el TLCAN, dicen los grupos de apoyo al migrante. Era lógico que la falta
de un acuerdo migratorio que permitiera la libre movilidad de la mano de obra y
la desprotección en que se dejó a tantos sectores mexicanos ante la eliminación
de las barreras al comercio sería una detonante para la migración. Y los grupos
advierten que las propuestas de bloquear algunas rutas desde el lado mexicano
al sinfín de connacionales que sufren el desempleo o el subempleo es cerrar los
ojos ante una realidad: Ya no quedan lugares seguros para el cruce. “Simple y
sencillamente, los polleros cambiarán las rutas actuales por otras
problablemente más peligrosas, ya que llevarán a los migrantes por lugares aún
más apartados, donde la posibilidad de ser rescatado es mínima,” asegura Jose
Moreno Mena Presidente de la Coalición Pro defensa del Migrante, A.C.
Además, las medidas para cerrar el tránsito a los migrantes darán más
oportunidades para que las autoridades facultadas para implementar esas
medidas extorsionen a los migrantes, puntualiza Mary Galván Trabajadora
Social de un albergue para mujeres y niños migrantes.
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Asimismo, la red inste en que los candidatos que contienden por un escaño en la Cámara de Diputados y
el Senado se pronuncien al respecto.

