
 

 

 

 

 

 

 

¡Defienda a voluntarios que enfrentan cargos federales! 

Estimado amigo de No Más Muertes: 

No Más Muertes ha lanzado una campaña para recaudar 

$50 000 para la defensa legal y 

el apoyo de nueve voluntarios de 

ayuda humanitaria que enfren-

tan cargos federales por delitos 

graves y delitos menores. 

El 17 de enero cerca de Ajo, 

Arizona, la Patrulla Fronteriza 

de los Estados Unidos arrestó a 

Scott Warren —un proveedor de 

ayuda humanitaria de No Más 

Muertes— y a dos personas que 

recibieron ayuda. 

Las detenciones se produ- 

jeron horas después de la publi-

cación de un informe (véase  

thedisappearedreport.org) que 

concluye que la Patrulla Fronteriza desempeña un papel 

importante en la destrucción de suministros de ayuda  

humanitaria. 

Scott Warren ha sido acusado por un gran jurado de tres 

cargos de felonía: dos cargos de encubrimiento y un cargo 

de conspiración. La sentencia máxima para estos cargos es 

de veinte años en prisión. El cargo de conspiración es nota-

ble, ya que los cargos de conspiración han sido utilizados 

por el gobierno para reprimir los movimientos de justicia 

social y atacar a los disidentes políticos. 

Además de estos cargos por delitos graves, Scott y otros 

ocho voluntarios de No Más Muertes enfrentan cargos  

federales menores, incluido el “abandono de propiedad”, 

por ayuda humanitaria en el oeste 

del desierto de Arizona, uno de los 

corredores migratorios más peligro-

sos a lo largo de la frontera entre 

México y Estados Unidos. 

El caso de Scott tiene un peso crí-

tico ya que la administración de 

Trump ha puesto en la mira a líde-

res defensores de los derechos de 

los inmigrantes y a quienes los res-

paldan en todo el país. Contribuya 

hoy a la campaña usando el sobre 

adjunto. 

Se necesita con urgencia su 

apoyo para resistir el peligroso y divisivo alegato de que 

compartir alimentos y agua con inmigrantes indocumenta-

dos es un crimen. Incluso con una representación pro 

bono, los costos de litigar estos cargos en la corte federal 

serán significativos. 

En solidaridad, 

La comunidad No Más Muertes 

PD. Para obtener noticias y actualizaciones sobre estos ca-

sos, visite nuestro sitio web (nomasmuertes.org) y nuestra 

página de Facebook (No More Deaths/No Más Muertes).

 

 

Voluntario acusado Scott Warren. 

https://es.thedisappearedreport.org/
http://nomasmuertes.org/
http://facebook.com/nomoredeaths
http://forms.nomoredeaths.org/go/campaign

