BOLETIN
Qué: procesión a lo largo la barda fronteriza
Cuándo: viernes 1ero de octubre a las 7 AM
Dónde: Playas de Tijuana al Bulevar Aeropuerto
Contacto:

Oscar Escalada (tel. 686-3697)
Esmeralda Siu (tel. 682-5180)
Coalición Pro-defensa del Migrante
Tijuana, Baja California
Claudia Smith (tel. 760-433-4085)
California Rural Legal Assistance Foundation
San Diego, California

DIEZ AÑOS… Y CONTANDO
Mañana viernes 1 de octubre saldrá desde Playas de Tijuana, donde empezó el Operativo
Guardián, una procesión encabezada por migrantes. Llevarán cargando un ataúd que contiene tres mil
actas de defunción (más bien, simulacros), una por cada migrante muerto en el intento de entrar a
Estados Unidos en los últimos diez años. La procesión coincide con otro dolorosísimo aniversario de la
estrategia estadunidense que ha costado diez mil millones de dólares y que ha resultado tan inútil como
mortal. El grueso del tráfico indocumentado ha sido desviado hasta los desiertos, pero no se ha logrado
desalentar el cruce sustancialmente. Es más, la Patrulla Fronteriza reporta que las detenciones —un
medidor aproximado del flujo— han aumentado en más de un 20% durante el año fiscal estadunidense
que cierra hoy, en comparación con el año fiscal anterior. Al mismo tiempo, la Patrulla Fronteriza, reporta
que el número de muertes se mantiene; es decir, ha decrecido en menos de un 4%. La cifra preliminar
que da para el año fiscal 2004 es 324 muertes en comparación a 339 registradas el año fiscal anterior.
Se espera que la procesión dure hasta el mediodía. El ataúd luce arte folklórico relacionado con el
Día de Muertos. Será montado en la barda fronteriza a 12 kilómetros, frente al aeropuerto de Tijuana y
junto a otros nueve ataúdes —el tristísimo legado de Guardián y sus contrapartes en Arizona y Texas—.
La procesión es un llamado a la conciencia de ambos gobiernos —el uno indiferente y el otro resignado a
las muertes que se multiplican, año tras año—.
Guardián fue el modelo para el resto de la frontera. Cuando se puso en marcha, aproximadamente
un 40% de los migrantes intentaba el cruce a inmediaciones de San Diego, una ruta relativamente segura
que prácticamente ha sido cerrada. El gobierno estadunidense insistió en que habría una eventual
reducción en el flujo migratorio debido al Tratado de Libre Comercio. Mientras, se esperaba que forzando
los cruces a zonas donde estos eran mucho más difíciles (dadas "las condiciones climáticas severas y el
terreno accidentado"), sería suficiente para disuadir a los migrantes; es decir, que ni intentarían el cruce.
“Sobra decir que ninguna de esas premisas fue acertada”, afirma Claudia Smith, directora de un proyecto
fronterizo en San Diego. “Y diez años después ,no se vislumbra aún ninguna solución a fondo. La
pregunta retórica es, ¿cuántas muertes más vamos a tolerar?”
1. Hace una semana se instaló en Playas un anuncio ilustrado que muestra a una calaca en el desierto, acompañada de la siguiente calavera: “Guardián…aquí
2. El año fiscal comprende de octubre a septiembre. La Patrulla Fronteriza realizó 1.1 millones de detenciones desde octubre del 2003.

Pese a que se han redoblado las medidas
de salvamento, en promedio sigue muriendo un
migrante al día. Según la Secretaría de
Relaciones Exteriores, se han registrado más de
3,100 muertes desde San Diego hasta
Brownsville en 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”, subraya
Oscar Escalada, integrante de una coalición
bajacaliforniana pro-defensa del migrante. Se
anexa a este boletín un desglose de las muertes
con el siguiente señalamiento: las 286 muertes
reportadas por la Secretaría en lo que va del
presente año no incluyen a un alto número de
migrantes muertos en los últimos días, comenzando con las tres mujeres ahogadas en el Río Bravo,
cerca de Piedras Negras, la semana pasada en un incidente que está bajo investigación dada las
acusaciones de los sobrevivientes que la Patrulla Fronteriza las apedreó, impidiendo que llegaran a la
orilla.
“Pero no queremos que los migrantes muertos sean sólo estadísticas”, afirma Esmeralda Siu, otra
integrante de la coalición. Los nombres de los migrantes muertos fueron recabados por el proyecto
fronterizo de California Rural Legal Assistance; se publicarán en el diario La Opinión y en el suplemento
Masiosare de La Jornada. Lamentablemente, los restos mortales de casi un tercio del total todavía no
han sido identificados.
Muertes en la Frontera desde 1995 al 22 de Septiembre 2004
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Fuente de información: Secretaria de Relaciones Exteriores

3. La jefatura de la Patrulla Fronteriza usualmente tarda varios días para actualizar su conteo, así es que la cifra final muy posiblemente rebasará la preliminar.
4. Un grupo de artistas aprovechará la mañana de la procesión para colocar entre las cruces instaladas en esa parte de la barda varios “triplays” pintados como
llagas, sobre los cuales está pintada la siguiente leyenda: “la frontera… una llaga abierta”. Las llagas son un contrapunto al intento de las autoridades tijuanenses
de ocultar el carácter siniestro de la barda fronteriza con una exposición de arte ajena al tema de las muertes en la frontera.
5. Por ejemplo, la entonces Comisionada de Migración, Doris Meissner, hizo declaraciones ante el congreso estadounidense en noviembre de 1993, al efecto de
que en el corto y mediano plazo el desplazamiento en las áreas rurales de México bien podrían estimular la migración. No obstante, esta “joroba de migración”
supuestamente duraría solamente de 5 a 15 años.
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