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“GUARDIÁN…AQUÍ EMPEZÓ.
DIEZ AÑOS DESPUÉS, 3,000 MUERTES LOGRÓ”
•

Este jueves se instalará un anuncio ilustrado en Playas de Tijuana, como avance del décimo aniversario del Operativo

Guardián.

• Desde el inicio de Guardián, el cual se duplicó después en Arizona y Texas, podemos contar casi una muerte por
cada 3,132 kilómetros de la frontera Estados Unidos-México.
El primero de octubre se cumplirán diez años desde que se puso en marcha a Guardián, un operativo que empujó al tráfico
indocumentado fuera de San Diego —por donde in tentaba el cruce un 40% de los migrantes— y lo desvió hasta los desiertos. La
estrategia de obligar los cruces en lugares cada vez más apartados y peligrosos se duplicó después en la frontera con Arizona y Texas.
Para conmemorar ese dolorisísimo aniversario se ha escogido Playas de Tijuana, donde empieza la barda metálica entre ambos países;
ahí se instalará un anuncio ilustrado que muestra a una la calaca en el desierto con la siguiente calavera: “Guardián…aquí empezó. Diez
años después, 3,000 muertes logró”. La instalación se hará este jueves 23 de Septiembre. Precede las actividades que se realizarán el
primero de octubre, entre ellas una procesión de 12 kilómetros a lo largo la barda metálica, desde Playas hasta el aeropuerto, cargando un
ataúd lleno de aproximadamente 3,000 actas de defunción (más bien, simulacros). Cabe señalar que con las muertes ocurridas este verano,
suman ya más de 3,000 los migrantes muertos en el intento de entrar a Estados Unidos durante los últimos diez años. “En una terrible
simetría, podemos contar casi una muerte por cada 3,132 kilómetros de la frontera que comparten Estados Unidos y México”, dice Oscar
Escalada, integrante de una coalición bajacaliforniana pro-del migrante.
El anuncio ilustrado fue pintado por Todd Stands y Susan Yamagata, artistas de San Diego quienes han colaborado con la coalición en
varios proyectos. La instalación de este anuncio comenzará a las 10 de la mañana, y la colocación de las tres lonas (cada una mide 4.2
metros de largo y 2.5 metros de alto) y de un “triplay” (mide 2.5 metros de largo y 2.5 de alto) tardará un par de horas.
Anexo al presente boletín, enviamos una imagen del anuncio ilustrado.

