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Grupos de apoyo al migrante revelan que han ocurrido
al menos 4,235 muertes a lo largo de la frontera entera
en los doce años desde que se puso en marcha el
Operativo Guardián. Y 485 de estas muertes – una cifra
mucho más elevada que la que se reportó oficialmente
– ocurrieron el pasado año.
Se excluyó del conteo oficial a decenas de restos recuperados en territorio mexicano
–mayormente, migrantes ahogados y llevados por las corrientes del Río Bravo a la
orilla sur. Como resultado, se dio la impresión errónea de que la situación en la
frontera norte había mejorado dramáticamente en comparación al año anterior.
Accediendo a la petición reiterada de que se permita verificar el número de
mexicanos muertos en el intento de entrar a los Estados Unidos durante el año 2006, la
Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de poner las listas de estos fallecidos a la
disposición de grupos de apoyo a los migrantes, como lo requiere la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública a la que los grupos se acogieron.1
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Estas listan llevan las fechas, causas y lugares de los fallecimientos, al igual que los nombres de los
identificados. Las listas también especifican los lugares de origen de los identificados. Para hacer esta
petición, los grupos argumentaron que dichas listas no tenían el carácter de reservadas bajo los artículos 13
o 14 de la ley, puesto que se trata de la investigación de violaciones graves de derechos humanos; es decir,
de la estrategia estadounidense de poner al migrante en peligro mortal. Además, argumentaron que no
existía un compromiso previo de confidencialidad, algo que se contempla en el artículo 18 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y huelga decir que la mayoría de la

Las listas revelan que ocurrieron 485 muertes a resultado del cruce en el pasado
año – o sea, 60 muertes más que la cifra ofrecida por la Cancillería a los medios a
principios de enero.2 La discrepancia se debe a que la Cancillería excluyó del conteo de
425 muertes anunciado el dos de enero a las decenas de restos recuperados en territorio
mexicano –mayormente, migrantes ahogados y llevados por las corrientes del Río Bravo
a la orilla sur. Como resultado, se dio la impresión errónea de que la situación en la
frontera norte había mejorado dramáticamente en comparación a las 516 muertes
reportadas en el año 2005.
“Sobra decir que cualquier disminución es para bien, pero lamentablemente la
disminución resultó ser mucho menor que la indicada”, afirma José Moreno Mena, quien
encabeza una red de albergues para migrantes en Baja California. “Insistimos en que
cualquier reducción anunciada sea real y no sólo conste en papel”. Moreno Mena señala
que durante la previa administración los grupos de apoyo al migrante tuvieron que
protestar varias veces ante la alteración sin explicación de los criterios relativos al manejo
de las estadísticas. Y atribuye la antedicha discrepancia a estas modificaciones.
Evidentemente, para evitar la tergiversación de las cifras, la contabilización se debe llevar
a cabo de manera sistemática, año tras año o no se podrá hacer una comparación útil,
explica Moreno Mena.
El año pasado también se le tuvo que reclamar a la Cancillería el cambio de la
práctica de incluir los cadáveres de todos los migrantes ahogados, obligando a
consecuencia que se corrigiera el conteo oficial para reflejar las 516 muertes ocurridas en
el 2005.
“No se trata únicamente de saber el costo verdadero en vidas de la migración”,
asevera Claudia Smith, directora de un proyecto fronterizo en San Diego. “Ante todo,
nos preocupa que si no se toman en cuenta todas las muertes ocurridas durante el cruce,
el Grupo BETA no podrá poner en práctica medidas más efectivas para salvar la vida de
los migrantes en el cruce, especialmente en el Río Bravo”. Smith puntualiza que
entrando al verano, justamente cuando más hace falta que el Grupo BETA extienda sus
servicios de protección al migrante, esa corporación dispone de mucho menos recursos
que en años anteriores.

información en las listas fue recabada no por las autoridades mexicanas, pero si por los forenses
estadounidenses.
Según las listas, 162 de los 485 son no identificados aunque presuntos connacionales. Y 65 de las 425
muertes que se registraron en territorio estadounidense ocurrieron el área que abarca la frontera de
California con México; 203 en la frontera con Arizona; y 157 en la frontera con Nuevo México y Texas.
Un análisis de las listas indica que un 16% de la cifra corregida (485) eran mujeres. Veinte de los
identificados eran menores – la más joven de apenas dos años, muerta por causa de deshidratación en el
desierto de Arizona. No hay estado de la Republica Mexicana del cual no proviniera al menos un migrante
muerto durante el cruce en el año 2006.
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Véase, por ejemplo, “Al menos 425 mexicanos murieron en el 2006 en la frontera con EEUU”, nota
periodística publicada por la agencia EFE el 2 de enero del 2007.

Las listas liberadas por la Cancillería también revelan que 91 migrantes han
fallecido desde principios de enero – un presagio terrible para el resto del año, pues sigue
en ascenso el número de mexicanos expulsados al exterior en busca de un mejor nivel de
vida. Con las 485 muertes ocurridas el pasado año y las 91 registradas en lo que va del
2007, un total de 4,235 migrantes ha perdido la vida en el intento de entrar a los Estados
Unidos sin ser detectados desde que se puso en marcha el muy mortal Operativo
Guardián hace doce años.3 Véase el cuadro que se muestra al final de este boletín, con un
desglose por año y sexenio.
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La cifra de 91 es la actualizada al 16 de abril del 2007.

