RUEDA DE PRENSA

Cuándo: Lunes 24 de enero a las 11:00 A.M.
Dónde: En la barda fronteriza frente al aeropuerto de Tijuana
Contactos:

Esmeralda Siu
Coalición Pro-defensa del Migrante
Tijuana, B.C.
Tel: 682-51-80

ESTADÍSTICAS MEXICANAS REVELAN QUE EL AÑO
PASADO SE REGISTRARON 373 MUERTES EN LA
FRONTERA NORTE. YA SUMAN 3,200 LOS MIGRANTES
MUERTOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Pese a declaraciones asegurándonos que se va a “exigir” un acuerdo migratorio
que ofrecería a los indocumentados la posibilidad de legalizarse, tal vez ni siquiera se
logre llevar a cabo la propuesta de ampliar el programa de trabajadores huéspedes.
Mientras tanto, el flujo migratorio se incrementa diariamente. La Patrulla Fronteriza
reporta un número elevado de detenciones: indocumentados que regresaron a México
para pasar ahí el fin de año, así como muchos que se aventuran por vez primera a intentar
el cruce y que esperaron hasta después de las fiestas decembrinas para hacerlo. Y no han
faltado las muertes. La primera del 2005 se registró el día de Año Nuevo.1
Los grupos de apoyo al migrante afirman que, debido a cambios en el manejo de
estadísticas, se tiene la impresión errónea de que la situación en la frontera norte ha
mejorado considerablemente. Por ejemplo, recientemente la Secretaría de Relaciones
Exteriores ofreció a los medios la cifra de 272 muertes ocurridas durante el cruce en el
2004, en comparación con 431 acaecidas el año anterior. Lamentablemente la
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La primera muerte fue la de José Abel Segovia Herrera, quien intentó cruzar el Río Bravo junto con su
mamá y su hermana para celebrar el Año Nuevo con familiares en Brownsville. Este hecho suscita
interrogantes sobre la actuación de la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes no estaban equipados para
rescatarlo. Entre las muertes más recientes del 2005 está la de un migrante que murió en un accidente
vehicular tras una persecución a alta velocidad, llevada a cabo sin tener en cuenta la forma tan precaria en
la que viajaban los pasajeros. Como resultado, 15 resultaron seriamente lesionados. Y en una terrible ironía,
los migrantes se arriesgan morir de hipotermia al internarse por el desierto durante esta época.

disminución fue mucho menor que la anunciada por las autoridades mexicanas. En
realidad, ocurrieron 373 muertes durante el cruce el en 2004.2 La cifra de 272
representa únicamente a los migrantes identificados; es decir, excluye a los 101 no
identificados de los cuales la Secretaría tenía conocimiento en el 2004. A su vez, la cifra
de 431 incluye a los 119 migrantes sin nombre cuyos restos mortales fueron encontrados
en el 2003. “Existe, por lo tanto, una clara tergiversación de las estadísticas”, afirma José
Moreno Mena, quien encabeza una red de albergues para migrantes en Baja California.
“Sobra decir que cualquier disminución es para bien, pero la realidad fue una
disminución del 13%, y no del 37%”.
Los grupos de apoyo al migrante insisten en que se deben reportar todas las
muertes. Desde 1995, cuando se puso en marcha el Operativo Guardián y se disparó el
número de muertes, se estimaba que la gran mayoría de los migrantes sin nombre eran
mexicanos. Por lo tanto, se solía incluir a los identificados y a los no identificados por
igual en una cifra global.3 “No hay motivo para pensar que los no identificados no sean
connacionales”, asevera Morena Mena. “De hecho, según la Patrulla Fronteriza, al menos
un 95% de los detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México durante
el 2004 eran mexicanos”.
En promedio, sigue muriendo al menos un migrante mexicano al día. No obstante,
la guía del migrante mexicano (la cual aconseja precauciones para evitar la pérdida de
vidas) ha despertado críticas en Estados Unidos, provocando incluso que se suspenda la
impresión de más ejemplares. “Pero la gente va seguir viniendo con o sin la guía”,
asegura Óscar Escalada, director de un albergue para migrantes menores. “Lo que
promueve la migración ilegal es el hecho de que los empleadores estadunidenses le den
un incentivo a gente necesitada para jugarse la vida en la frontera, ofreciéndole
oportunidades de trabajo”.
Al final de este boletín encontrará un desglose de las cerca de 3,200 muertes
ocurridas en los últimos diez años. “No queremos que los migrantes muertos sean sólo
estadísticas”, dice Claudia Smith, directora de un proyecto fronterizo en San Diego.
Informa que los nombres de los migrantes identificados aparecen en la página de internet
www.stopgatekeeper.org (otras partes del contenido están siendo actualizadas).4 Además,
para resaltar una tragedia que se desenvuelve diariamente y de la cual nadie se
responsabiliza, el lunes 24 de enero los grupos de apoyo al migrante se presentarán en la
barda fronteriza con 75 cruces —una por cada migrante muerto en la frontera entre
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Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, 75 de estas 373 muertes se registraron en el área que
abarca el Operativo Guardián (desde San Digo hasta Yuma): 189 se registraron el área que abarca el
Operativo Salvaguarda (el resto de Arizona), y 109 en el área que abarca el Operativo Río Grande (Texas).
3

La administración anterior calculaba que el 90% eran presuntos connacionales. Poco después de que
inició la presente administración, ese cálculo fue cambiado a un 80%. La explicación fue que se sabía
anecdóticamente que el flujo de centroamericanos se había incrementado. No obstante, los
centroamericanos no rebasan el 3% de los detenidos a lo largo de la frontera norte.
4

Estos nombres fueron recabados de listas obtenidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio
de la nueva ley de acceso a la información.

California y Baja California durante el 2004—. Año tras año, los grupos han
acostumbrado conmemorar a los migrantes muertos, colgando las nuevas cruces en la
barda misma. Tristemente, este año se les ha impedido hacerlo porque en Tijuana se
tapado la barda con arte ajeno al tema de las muertes. Los grupos rechazan este intento de
embellecer una barda que ha sido el instrumento principal para desviar al tráfico
indocumentado, obligando a los migrantes a alejarse de las zonas urbanas e intentar el
cruce por lugares cada vez más peligrosos.
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