
 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios se defienden contra procesamiento 
Estimados amigos de No Más 

Muertes: 

En los últimos meses, hemos 

visto una gran cantidad de 

apoyo de personas y organiza-

ciones que se solidarizan con 

nuestro trabajo.  

Más de quinientas personas 

han donado a nuestra campaña 

de defensa legal. Y muchas orga-

nizaciones civiles y legales en 

todo el país, y más allá nos han 

contactado, incluida la Unión de 

Libertades Civiles de los Estados 

Unidos, Amnistía Internacional 

y las Naciones Unidas.  

Todos han hecho eco de cuán 

crucial e importante es en este 

momento que continuemos re-

sistiendo la represión del estado 

y afirmemos el derecho de dar y 

recibir ayuda en las tierras fronterizas. Nuestro agradeci-

miento y bendición van para todos ustedes. Sus contribu-

ciones son cruciales ya que nos permiten continuar brin-

dando ayuda humanitaria en las tierras fronterizas.   

Dado que las condiciones en el terreno y en la corte cam-

bian día a día, es casi imposible predecir cuáles podrían  

ser las fechas exactas de los juicios. Manténgase atento a 

las actualizaciones en el correo electrónico y las redes  

sociales. Si desea que nos reunamos con usted para una 

plática sobre el tema, envíenos un correo electrónico a  

dropthecharges@nomoredeaths.org. 

En solidaridad, 

La comunidad No Más Muertes

 

 

Un mural en Ajo, Arizona, enarbola el principio que anima nuestro trabajo y el de otros grupos. Nueve 

voluntarios de No Más Muertes enfrentan actualmente cargos federales.  

http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
mailto:dropthecharges@nomoredeaths.org
http://nomoredeaths.org/donar-dinero/
mailto:fundraising@nomoredeaths.org


En junio, voluntarios 
llevan la perspectiva 
fronteriza a una 
audiencia internacional 
Kate Morgan de No Más Muertes y César Ortigoza de  

Armadillos Búsqueda y Rescate viajarán a Ámsterdam en 

junio para pronunciar las palabras de apertura en la confe-

rencia “Border Deaths and Migration Policies: State and 

Non-state Approaches.”  

Esta conferencia internacional se celebra en la Vrije 

Universiteit Amsterdam y está copatrocinada por las Na-

ciones Unidas, la Organización Internacional para las  

Migraciones y Médicos sin Fronteras. La conferencia con-

vocará a hacedores de políticas públicas de políticas, orga-

nizaciones no gubernamentales, activistas e investigadores 

de todo el mundo para abordar el tema de las muertes rela-

cionadas con la migración en las fronteras.  

“Espero aprovechar la oportunidad para hablar sobre las 

políticas que crean la crisis de la muerte y la desaparición 

que ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México”, 

dijo Kate Morgan. “Y quiero hablar sobre por qué se re-

quieren respuestas civiles y no gubernamentales cuando el 

Estado es el principal actor en la creación de la crisis”. 

La invitación para que los dos grupos hablen en la confe-

rencia se produjo después del lanzamiento del informe de 

documentación de abuso que detalla la destrucción de su-

ministros de ayuda humanitaria por parte de los agentes 

de la Patrulla Fronteriza. Ese mismo día, Scott Warren, vo-

luntario de No Más Muertes, fue arrestado mientras brin-

daba ayuda a dos personas que cruzaban la frontera.  

“Hablaremos sobre el intento del gobierno de criminalizar 

el trabajo de No Más Muertes”, dijo Kate, “así como sobre 

la persecución de los líderes comunitarios y activistas 

como Scott. Tendremos la atención de una audiencia inter-

nacional y espero que podamos enfocarnos en lo que está 

sucediendo aquí en la frontera”. 

Para mayor información sobre Armadillos Búsqueda y Rescate, por fa-

vor búsquelos en Facebook @ArmadillosBusquedaYRescate. 

¡Asombroso! En el momento de la publicación de este boletín, nuestra 

campaña de crowdfunding para apoyar la defensa legal de nuestros 

voluntarios procesados se ha compartido dos mil veces y ha generado 

$36 442 en contribuciones de más de quinientos donantes. Ayúdenos a 

alcanzar nuestra meta de $50 000 compartiendo la URL que aparece 

arriba con sus redes. 

 

Aparte el día 

 

Una noche con 

Aclamado por la crítica y autor de  

The Devil’s Highway  

Y otros quince libros 
 

Moderado por Ernesto Portillo Jr. 

Editor de La Estrella de Tucsón y 

Columnista del Arizona Daily Star  
 

Frances McLelland Community Center 

YWCA Southern Arizona 

525 North Bonita Avenue 

Tucson, Arizona 85745 
 

http://www.borderdeaths.org/?page_id=578
http://www.borderdeaths.org/?page_id=578
http://forms.nomoredeaths.org/go/campaign


¿Qué significa recuperar restos humanos?
“No se puede llamar 

muerto a aquel que  

lucha por la vida”.  

Anónimo.  

No hay una manera fácil de 

escribir sobre esto. Las pala-

bras cuando se colocan una al 

lado de la otra son agudas. Un 

lamento.  

Recuperación. Restos. Hu-

manos.  

¿Cómo se “recupera” a otro 

que está muerto? ¿Otro cuyas 

partes del cuerpo están espar-

cidas, blanqueadas, cubiertas 

con tierra, o incluso intactas, 

quemadas por el sol y grises?  

“Los humanos”, incluso en la 

muerte, no deberían verse así.  

“Restos”: un eufemismo. 

Esto es lo que queda. Lo que no 

fue comido, o arrastrado por 

los coyotes o cuervos, o ente-

rrados en el barro del monzón. 

Un ser se reduce a una esta-

dística. Un qué, en lugar de un 

quién. . . 

¿Por cierto, quién vivió den-

tro de este cráneo? ¿Cuáles  

fueron sus últimos pensamien-

tos? ¿Quién es su madre? 

¿Amante? ¿Tenían hijos? ¿Co-

nocen sus seres queridos su 

destino? ¿Por qué vinieron de 

esta manera? ¿Alguna vez me 

acostumbraré a esta parte del 

trabajo? ¿Quiero? 

Y aun así, ¿puedo parar? 

Cuando encuentro un cuerpo, 

me reencuentro a mí mismo.  

El vivo se encuentra con el 

muerto. Y me detiene. Frío.  

Incluso estando a 115 grados. 

A veces voy en modo de  

trabajo. Me vuelvo metódico. 

Configuro una búsqueda de 

cuadrícula. . . buscar más  

partes del cuerpo, más de 

quién era Juan o Juanita Doe. 

Marcar un punto de referencia 

GPS. Tomar fotos. Llamar a la 

oficina del sheriff. Marcar el 

área con cinta brillante y. . .  

y, y, y. . . 

Y sin embargo aquí o cerca 

de aquí es donde alguien res-

piró su último penoso aliento, 

torturado por el sol. 

A veces simplemente me 

siento en la profunda quietud. 

Paralizado en el momento. Mi-

rando la muerte en la cara, o 

más exactamente, en el cráneo 

sin ojos. Mirando en las fauces 

de la muerte innecesaria. 

Muerte premeditada. Muerte 

por política. Asesinato. 

Mi intelecto y mis emocio-

nes chocan. Y me empujan más 

adentro de esa oscura y hú-

meda caverna interna donde la 

pregunta “por qué” golpea las 

paredes. Y rompe la quietud. 

No hay una manera fácil de 

escribir sobre esto. ¿Cómo pue-

des llamar muerto a alguien 

que luchó por la vida? 

Esta pieza fue escrita por John Heid, 

un voluntario No Más Muertes que 

vive en Ajo, Arizona.  



 

Continúa búsqueda de justicia para jóven asesinado 
José Antonio Elena Rodríguez, de dieci-

séis años, caminaba por la calle junto a la 

frontera en su ciudad natal de Nogales, 

Sonora, México, la noche del 10 de octu-

bre de 2012. Un incidente transfronterizo 

estaba ocurriendo. El agente de la Patrulla 

Fronteriza Lonnie Swartz, que llegó a la 

escena, apuntó a José Antonio, dispa-

rando dieciséis veces, desde una dis-

tancia de treinta metros, a través del  

muro de acero de cinco metros que se 

cierne sobre la calle. Diez de las balas de 

Swartz se clavaron en el cuerpo de José 

Antonio, dos en su cabeza y ocho en la 

espalda.  

José Antonio era un hijo, un hermano, 

un tío y un amigo. 

Como resultado de los casi seis años que la familia de José 

Antonio ha luchado por justicia para él, muchos miembros 

de nuestra comunidad han tenido la oportunidad de visitar 

el lugar donde murió. Todos han quedado impactados por 

la forma en que la misma geometría de la escena permite 

ver un asesinato. 

Sin embargo, el 23 de abril, después de un largo juicio 

de un mes en la corte federal de Tucson, un jurado absolvió 

a Swartz de homicidio en segundo grado. No pudieron lle-

gar a un veredicto sobre dos cargos menores, homicidio 

voluntario y homicidio involuntario.  

Indignados por el veredicto y en solidaridad con la fa-

milia de José Antonio, una coalición de miembros de la  

comunidad, incluidos voluntarios de No Más Muertes, to-

maron el control de las calles de Tucson por más de siete 

horas, exigiendo justicia. 

La absolución de Lonnie Swartz es un ejemplo evidente de  

 

la cultura racista de impunidad que permite a los agentes 

fronterizos violar los derechos humanos y cometer asesi-

nato sin ninguna consecuencia. La familia de José Antonio, 

en su búsqueda de justicia, ha tenido todo contra ellos, in-

cluida su ciudadanía mexicana. El nativismo y la suprema-

cía blanca inherente al sistema de justicia de los EE. UU. se 

refleja en el veredicto del 23 de abril, al igual que la creen-

cia común en la infalibilidad de la aplicación de la ley que a 

menudo sirve como mecanismo.  

Bajo presión pública, los fiscales anunciaron el 11 de mayo 

que volverían a enjuiciar a Swartz por los cargos de homi-

cidio involuntario de los que no fue absuelto. Si finalmente 

es condenado o no, depende, en parte, de personas como 

nosotros. 

 

¡Justicia para José Antonio!  
¡Justicia para todas las víctimas de  
violencia de la Patrulla Fronteriza! 

El 13 de octubre de 2012, personas caminan más allá de las flores ubicadas donde murió José 

Antonio. (Foto tomada a través de una de las rendijas de cuatro pulgadas a través de las 

cuales Swartz disparó). 

http://nomasmuertes.org/

