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Qué? Colocación de manta.
Cuándo? Martes 01 de noviembre del 2011
Hora: 10:00 a.m.
Dónde: Barda Fronteriza, Playas de Tijuana.
Contactos:
Luiz Kendzierski
Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C.
Tijuana, B.C.
(664) 607-7077
(664) 682-5180
Mary Galván
Instituto Madre Assunta
Tijuana, B.C.
(664) 683-0575

Guardián aquí se lanzó
¡Y con mucho alarde!
17 años más tarde,
5,747 muertes causó.
Vaya malogro…
En Día de Muertos, grupos de apoyo al migrante en Tijuana se dan a la triste tarea de
recordar a los migrantes muertos en el cruce. Y cada Día de Muertos se preguntan
cuántos mas tendrán que recordar el próximo 2 de noviembre. Según la Secretaría de
Relaciones Exteriores, desde enero hasta mediados de octubre del 2011 contabilizó 257
muertes de migrantes a lo largo de la frontera entera.
Es una cifra
desproporcionadamente elevada teniendo en cuenta que el número de migrantes
detenidos por la Patrulla Fronteriza ha disminuido al nivel más bajo desde 1972.
De hecho, la cifra de 257 incluye a 93 “no identificados.” Los grupos de apoyo al
migrante renuevan su petición a las autoridades de ambos países que hagan todo lo que
esté a su alcance para identificarlos, ya que las familias de estos tienen el derecho al
consuelo que conlleva sepultarlos dignamente.

Con las 257 muertes en lo que va del año, la cifra global de migrantes muertos desde que
la Patrulla Fronteriza inauguró la estrategia tan mortal conocida como “Guardián” ha
llegado a 5,747 – una cifra del todo conservadora puesto que quedan muchos restos por
encontrar. Además, el registro que lleva la Cancillería no incluye a los hermanos centro y
sudamericanos que también fallecieron en el intento de llegar al territorio estadunidense.
Al igual que los migrantes mexicanos, estos se vieron obligados a jugarse la vida en la
frontera para ganarse el pan de cada día.
Y por si la estrategia de desviar el tráfico a las zonas desérticas fuera poco, la Patrulla
Fronteriza se ha empeñado en poner más vidas en peligro debido a la amenaza del
llamado “Zar de la Frontera,” Alan Bersin, de negar la salida voluntaria a los que crucen
ilegalmente. En vez, se propone enjuiciarlos penalmente. “Esto suscitará que los
aspirantes a indocumentados tomen aún mas riesgos con tal de no ser detectados,”
asevera José A. Moreno Mena vocero de la Coalición Pro Defensa del Migrante.
El martes 1 de noviembre, a las 10 de la mañana, los grupos de apoyo al migrante
colocarán en la barda fronteriza una manta con un mapa de la frontera en el cual han
sobrepuesto 5,747 cruces.* Los grupos escogieron el tramo de Playas de Tijuana para
colocar la manta por ser el lugar donde comienza la barda con los pilotes que salen del
océano.
Es ahí precisamente donde dos migrantes murieron ahogados hace pocas
semanas, al intentar un cruce desesperado por el mar, pese al fuerte oleaje.

* La manta fue elaborada por los artistas Susan Yamagata y Todd Stands de San Diego, California,
a quienes la Coalición Pro Defensa del Migrante agradece los muchos años de colaboración en Día de Muertos.

