BOLE TIN DE PRE NSA

Contactos:

Esmeralda Siu
Coalición Pro Defensa del
Migrante
Tijuana, Baja California
(664) 607-7077
Claudia Smith
California Rural Legal Assistance
Foundation
San Diego, CA
(760) 433-4085

La calaca se dirigió a Felipe:
“Más vale que te anticipe…
Día de Muertos no tarda,
y este viernes en la barda
serán inscritos 4mil nombres
de niños, mujeres y hombres –
en blanco y negro el gran fracaso
de dos sexenios, y no por acaso.
Pero a ti te tocará responder en adelante,
por cada muerte más de un migrante.”

Qué: se colocará una calavera de tamaño espectacular inscrita con los nombres de los migrantes
muertos
Cuándo: viernes 27 de octubre (la calavera se colocará a partir de las 8am; a las 11 se ofrecerá una
rueda de prensa)

Dónde: Barda fronteriza en Playas de Tijuana

OTRO DÍA DE MUERTOS…
CIENTOS MÁS DE MIGRANTES QUE LLORAR.
Van más de 4mil muertos desde 1995.
¿Cuántos serán el próximo 2 de noviembre?
Hace apenas un mes, cuando cumplió doce años la estrategia estadounidense de desviar el
tráfico indocumentado hacia los lugares más apartados y peligrosos, en la barda fronteriza entre
Tijuana y San Diego se colocaron doce recortes de figuras de migrantes que intentaban subirla.1 Cada
figura llevaba inscrito el número de muertes que correspondía a cada uno de esos años. Al final, se
daba el total: 4,045. Como explican los grupos de apoyo al migrante, es una cifra conservadora. Se
reconoce que aún hay muchos restos mortales por encontrar.
“Pero no queremos que los migrantes muertos sean algo abstracto, así es que este viernes, en
preparación para el Día de Muertos, los nombres de los migrantes fallecidos aparecerán en una
calavera de tamaño espectacular, la cual mide 3.5 metros de alto y 4.8 de largo”2 La calavera
es más alta que la misma barda fronteriza y se colocará en Playas de Tijuana.
Todos estos nombres representan el fracaso de las últimas dos administraciones en cuanto al
tema migratorio, aseguran los grupos. A propósito, recuerdan que hasta recientemente la Secretaría
de Relaciones Exteriores insistía en que habría avances significativos antes de que concluyera la
gestión del Presidente Fox. En todo caso, con el verso irónico que se acostumbra emplear para Día de
Muertos, los grupos buscan expresarle al Presidente electo Felipe Calderón, lo siguiente: La válvula
de escape que representa “El Norte” para el creciente desempleo y el subempleo tiene un costo
humano cada vez más elevado y esto ya no se puede tolerar.

La calavera fue elaborada por los estudiantes de Southwestern College en Chula Vista que
integran el taller de artes fronterizos de ese colegio, bajo la dirección del maestro Michael Schnorr.
Los grupos de apoyo al migrante lamentan que las antedichas figuras, colocadas el primero de octubre
y también elaboradas por estos estudiantes, fueron destrozadas. “Nunca hubiéramos creído que en
Tijuana no se respetara la memoria de los migrantes muertos, pero ese no fue un incidente aislado;
hace pocos días se robaron los ataúdes que instalamos en el Boulevard Aeropuerto”, asevera Mary
Galván Trabajadora Social con un albergue para mujeres y niños migrantes. Explica que los grupos
aprovecharán la rueda de prensa para hacer un llamado a la conciencia de los Tijuanenses. Además
han acudido con la delegación de Playas, solicitando su apoyo en ponerle fin a actos vandálicos tan
penosos.
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Guardián se convirtió en el “modelo” para la vigilancia en la frontera entera.
La calavera estará rodeada de diez flores de cempasúchil gigantescas de cartón.

