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EN VÍSPERAS DE HACER UN VIAJE A MEXICALI PARA REUNIRSE
CON SU HOMÓLOGO BAJACALIFORNIANO, SCHWARZENEGGER AVIVÓ
EL FUEGO MOSTRANDO NUEVAMENTE SU BUENA DISPOSICIÓN
HACIA LOS MINUTEMEN

Se exhorta al gobernador de Baja California Norte que repruebe
contundentemente estas declaraciones.
El fin de semana pasado se suponía que los integrantes de un grupo
similar a los llamados Minutemen iniciarían otro “patrullaje” a lo largo de
la frontera entre California y México. Sin embargo el mencionado grupo,
que se ha dado a conocer con el nombre Friends of the Border Patrol (en
español: “Amigos de la Patrulla Fronteriza”), sigue sumido en el
desconcierto tras la interrupción causada por una manifestación cuando el
grupo hacia un acto de presencia. Andy Ramírez, quien encabeza este
grupo, no ha anunciado aún que reanudará su vigilancia en la frontera.
“Mientras tanto, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger,
anima a estos civiles armados que se han dado a la tarea de contener la
migración mexicana, arrogándose así las facultades que le corresponden a
la Patrulla Fronteriza”, acusan grupos de apoyo al migrante. En vísperas
de hacer un viaje a Mexicali para reunirse con su homólogo
bajacaliforniano, Schwarzenegger avivó el fuego, mostrando nuevamente
su buena disposición hacia los Minutemen, a quienes se refirió como a
cualquier otro programa al estilo de Neighborhood Watch. Hizo estas
declaraciones al periódico San Francisco Chronicle.
Se trata de una comparación falsa, dicen grupos de apoyo al migrante en
Baja California. “Los vigilantes que se despliegan en la frontera no tienen
parecido alguno con ningún comité vecinal de seguridad”, afirma José
Moreno Mena quien encabeza la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C.
Y puntualiza: “El control de la frontera debe quedar exclusivamente en
manos de los agentes capacitados y autorizados para ello, responsables
ante la ciudadanía”. De hecho, una encuesta reciente de los votantes

californianos arrojó el siguiente resultado: un 56% de los entrevistados se
manifestó en contra de que particulares pretendan sellar la frontera.
“El gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, debe reprobar las
declaraciones de su hómologo de la manera más contundente”, declara
Oscar Escalada Hernández Director de la Casa YMCA y vocero de la
Coalición. “Las actividades de los cazamigrantes deben ser rechazadas por
Schwarzenegger independientemente de la postura que tome ante la
migración desde México”, puntualiza.
Según Schwarzenegger, los Minutemen “no le hacen daño a nadie”. Todo
lo contrario, dicen grupos de apoyo al migrante. Los Minutemen propician
que los migrantes busquen rutas aun más apartadas para tratar de cruzar
sin ser detectados, lugares donde la posibilidades de ser rescatados son
cada vez más escasas, dicen los grupos de apoyo al migrante. Y se teme
que los Minutemen lleguen a agredir a los migrantes. Por medio de los
módulos que operan apenas a algunos metros de la línea fronteriza en
Tijuana y Mexicali, una red de albergues sigue preparada para monitorear
las actividades de los Minutemen, entrevistando a los migrantes cuando
van a ser repatriados para saber si éstos se encontraron con los
cazamigrantes en algún momento. Si se detectan agresiones, detenciones
arbitrarias u otros abusos, se canalizará al migrante deportado a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya Quinta Visitaduría se ha
comprometido con los albergues a recibir y atender estas quejas de
manera prioritaria. Y este miércoles se instó a la Comisión para que
hiciera las averiguaciones necesarias sobre el caso de un connacional
baleado en un área aislada y montañosa a 40 kilómetros de San Diego, por
donde suelen cruzar los migrantes. “Se presume que los cazamigrantes no
están realizando sus operativos ahí por el momento, pero evidentemente
nos tiene que preocupar la posibilidad de que ocurra una agresión a manos
de ellos”.

