Otoño / Invierno de 2020

Queridos Amigos de No Más
Muertes,
“La indifferencia hacia el mal es más
malvado que el mal mismo.” – Cornel West

“El propósito de la historia”, dijo Jodi
Picault en su libro, Change of Heart, “es
ser una palanca que se desliza debajo de
tu piel y, con suerte, te abre la mente”. Si
eso es cierto, entonces que las historias
de este boletín sean del tipo "craqueo" a
través del cual la luz de la verdad
ilumina nuestras mentes al encender un
fuego que transforma la inercia en
acción.
El sufrimiento que vemos en las zonas
fronterizas se ha intensificado por la

Resistir el muro: evento Fortalecer el espíritu en el muro fronterizo en Arizona, septiembre de 2020

construcción ilegal del muro fronterizo. Tanto las personas

es una aflicción moral que surge de una mentalidad de

como la vida silvestre están profundamente dañadas, lo que

ignorancia, miedo y odio. Cuando nuestro propio gobierno

aumenta la muerte y el sufrimiento en todos los niveles. La

es el autor de una narrativa que arroja ese miedo y ese odio,

tierra, el agua y los lugares sagrados de los pueblos nativos

no podemos quedarnos callados.

son profanados cuando enormes máquinas pisotean el
desierto prístino, construyendo un instrumento de tortura
cuyo supuesto propósito es "mantenernos a salvo y seguros"
mientras que las personas que buscan una vida mejor
sufren y mueren como resultado.

Los restos de 181 seres humanos se han recuperado en
el desierto de Arizona en lo que va de año.
Independientemente de los resultados de las
elecciones (al momento de escribir estas líneas, los
resultados no están claros), se seguirán perdiendo

Que el muro sea un símbolo de seguridad y protección es

vidas en las zonas fronterizas a menos que tengamos

una mentira. Es un mal del que no podemos callar. El

una reforma importante de la política de inmigración

desperdicio de los dólares de nuestros impuestos, tan

en este país.

necesarios en otros lugares,
Puede hacer una donación deducible de impuestos en línea en
nomoredeaths.org o con cheque.
Haga los cheques pagaderos a "UUCT / No More Deaths".
Correo envíelos pora PO Box 40782, Tucson, AZ 85717.
Considere programar una donación recurrente para que
podamos contar con su apoyo.

No More Deaths acepta con gratitud acciones, bonos,
donaciones y legados. También agradecemos sus ideas parade
oportunidades de recaudaciónfondos.
Por favor contáctenos en fundraising@nomoredeaths.org

La política fronteriza de décadas de “prevención
mediante la disuasión” debe terminar si las muertes de
migrantes pararan. Los muros fronterizos, como todas
las fuerzas de seguridad y militarización fronterizas,
conducen al sufrimiento, la muerte y la desaparición.
En septiembre, People Helping People (PHP), un grupo de
activistas comunitarios de Arivaca, Arizona, a doce millas
de la frontera, organizó una vigilia de oración de una
semana: RESISTIR EL MURO, FORTALECER EL ESPÍRITU,
RESISTIR LA VIOLENCIA FRONTERIZA MEDIANTE
ACCIÓN INTERRELIGIOSA. Participaron numerosas
tradiciones religiosas y grupos humanitarios y de justicia
fronteriza. En solidaridad con los pueblos nativos que

Esperanza se desvanece a lo largo de la frontera
para miles mientras miles de migrantes esperan a lo largo
de la frontera en México, retrasados indefinidamente en su
largo y peligroso viaje a los Estados Unidos debido a las
crueles políticas de la administración Trump, la esperanza
está comenzando a desvanecerse para muchos. Desde enero
de 2019, cuando se inició el programa "Permanecer en
México", más de 60.000 refugiados han sido enviados de
regreso a través de la frontera a pueblos y ciudades
peligrosos para esperar sus audiencias de asilo, que estaban
programadas meses, o incluso años, en el futuro. Pocos
pensaron que la situación podría empeorar. Pero luego lo
hizo.

realizan ceremonias y protestas en Quitobaquito Springs en

Con la llegada de COVID-19 a los Estados Unidos en

el Monumento Nacional Organ Pipe más al oeste, y donde

febrero de 2020, la administración Trump rápidamente usó

la construcción del muro amenaza con destruir ese sitio

esto como un pretexto para posponer o cancelar

antiguo, los grupos se reunieron y crearon un espacio

indefinidamente todas las audiencias de asilo para quienes

sagrado a doscientos metros del muro cerca de Ambos

esperaban en México. 60.000 personas se encontraban ahora

Sasabe, Arizona. / Sonora. Llevaron a cabo vigilias de

en un limbo de pesadilla sin buenas opciones. Luego, unas

oración mientras los ruidosos camiones de Fisher Sand and

semanas después, el 20 de marzo, la administración volvió a

Gravel Company pasaban cemento, agua y bolardos de diez

utilizar COVID-19 como tapadera para hacer cumplir más

metros. Nadie que haya presenciado este asalto a tierras

políticas antiinmigrantes adicionales, mediante la

sagradas creyó que iba a detenerlo físicamente ese día o esa

implementación de "medidas de emergencia" que ahora

semana. Sin embargo, el poder de la presencia y el

niegan a casi todos los migrantes la posibilidad de pedir

testimonio es una acción espiritual y, esperamos algún día,

asilo. Cualquiera que sea detenido en la frontera, o

el espíritu “resquebrajado” de amor, justicia y paz brille a

mientras migra a través de las zonas fronterizas, es devuelto

través de los “muros” de la ignorancia, el miedo y el odio.

rápidamente a México, generalmente dentro de las dos

Esa es la visión que tenemos y continúa impulsando
nuestro trabajo de ayuda humanitaria. Gracias por
asociarse con nosotros y por su continua compasión y
generosidad.

horas posteriores a su detención. Actualmente no existe
la oportunidad de declarar asilo en la frontera y los
migrantes no tienen adónde ir.
Además, la administración Trump ahora está tratando de
poner fin de forma permanente a las vías de asilo hacia este

Estamos agradecidos con todos ustedes por su
continuo apoyo a nuestro trabajo. Utilice el
sobre adjunto para hacer una generosa
donación de fin de año, si puede, o haga una
donación en línea en
www.nomoredeaths.org.
Sean cuales sean sus tradiciones en esta época
del año, que la paz de la temporada sea suya.
Con mucha gratitud, La comunidad No Más
Muertes
Coalición #SaveAsylum, acción del 21 de
septiembre en Nogales
Foto de Kino Border Initiative

país para quienes ingresan por la frontera sur.

En junio, propusieron nuevas reglas que harían más difícil

No More Deaths is a supporting organization of the SAVE

solicitar asilo. Las reglas propuestas crearíanprocedimiento

ASYLUM campaign. To get involved in this campaign, go to

obstáculos, altas cargas de prueba y estrechos motivos para

www.saveasylum.org.

solicitar asilo. En efecto, la mayoría de los solicitantes de
asilo nunca cumplirían con estos estándares imposibles y se
les negaría el debido proceso para ser escuchados ante un
juez de inmigración, poniendo fin efectivamente al proceso
de asilo en este país.

Incursiones de estilo militar en la estación de ayuda
humanitaria de No More Deaths
Byrd Camp, una estación de ayuda humanitaria remota
operada por No More Deaths / No Más Muertes, ha sido
allanada dos veces

Para protestar por

este año por la

este ataque sin

Patrulla Fronteriza,

precedentes contra

una vez el 31 de

el derecho a solicitar

julio y

asilo por parte de

nuevamente el 5

esta administración,

de octubre . Las

la Iniciativa

redadas, que

Fronteriza de Kino

ocurrieron al

(KBI) inició el

anochecer o poco

proyecto SAVE

después,

ASYLUM. En

involucraron un

septiembre, solo el

tanque BearCat,

uno por ciento, o

docenas de

alrededor de 525
migrantes,
recibieron asilo u

camiones y
Redada nocturna del 5 de octubre en el campamento de ayuda humanitaria de No Más Muertes vehículos todo

otra forma de protección en 2020, de las decenas de miles
que solicitaron. Todos los demás fueron deportados o sus
casos terminados. Esto ha provocado confusión y
desesperación entre muchos que esperan en la frontera. "La
sensación de desesperación es realmente poderosa y la
precariedad en la que la gente tiene que vivir es
insostenible", afirma Sara Ritchie, directora de
comunicaciones de Kino.

terreno, y un helicóptero sobrevolando en círculos.
También incluyeron agentes de BORTAC, una rama
cuasi militar de la Patrulla Fronteriza que se ha
desplegado en zonas de guerra. Los agentes irrumpieron
en el campamento con gafas de visión nocturna y rifles de
asalto.
Los voluntarios en el lugar fueron detenidos y les quitaron
sus teléfonos celulares y cámaras, negando ser testigos de
la violencia. Sin embargo, podían escuchar el parloteo de la

KBI, una organización aliada de No More Deaths / No Más

radio y ver las luces de las linternas persiguiendo a la gente

Muertes, dirige el "Comedor", que ha brindado alimentos,

alrededor de la propiedad. Un helicóptero iluminó

ayuda humanitaria y albergue a migrantes desde 2006 en

diferentes áreas, flotando bajo y levantando polvo y

Nogales, Sonora. Comoasociada organización, No More

escombros, haciendo aún más imposible ver en la

Deaths actualmente proporciona fondos a KBI para

oscuridad. Agentes de la Patrulla Fronteriza y BORTAC

subsidiar los costos de la atención médica y el transporte de

persiguieron y aterrorizaron a los que estaban recibiendo

los migrantes. Además, No More Deaths ofrece un servicio

atención, una práctica conocida como perseguir y dispersar,

de cambio de cheques / tarjeta de débito para aquellos que

significaba asustar y desorientar a la gente.

han sido liberados recientemente de la detención de ICE

Luego, los agentes procedieron a romper ventanas, romper

(consulte “En cifras” en este boletín).

puertas y destruir la infraestructura y los suministros
esenciales del campamento. Ambas redadas ocurrieron
después de períodos prolongados de intensa vigilancia,

primera incursión, reflexiona que la violencia que se vio

En cifras ....
Durante el año pasado, los voluntarios y No More
Deaths personal de:
-- Colocaron más de 15,000 galones de agua en los

durante ambas incursiones es en realidad bastante rutinaria

senderos para migrantes en las zonas fronterizas del sur de

en las zonas fronterizas:

Arizona. Además, 2,100 latas de frijoles e innumerables

creando un ambiente antagónico y angustioso para quienes
recibieron atención. Yanely Rivas, coordinadora de
voluntarios de No More Deaths, que estuvo presente en la

“Desde 2004, Byrd Camp ha sido un lugar por donde la
gente cruza la dura Desert puede encontrar comida, agua,
atención médica y respiro. Byrd Camp siempre ha operado
de manera abierta y transparente y ha ofrecido ayuda
humanitaria en acuerdo con la conducta Internacional de la
Cruz Roja Código. La vigilancia y el acoso continuos de la
Patrulla Fronteriza contra el campamento Byrd disuaden a
los migrantes de acceder a la atención básica. El objetivo, la
interferencia y la criminalización de la ayuda humanitaria
fomenta las políticas mortíferas de la agencia. La Patrulla
Fronteriza detiene a personas en instalaciones inseguras y
mortales donde la negligencia médica es desenfrenada y los
abusos a los derechos humanos están bien documentados.”

bocadillos, calcetines y se han colocado mantas a lo largo
de los senderos de migrantes (Nota: los protocolos COVID19 han reducido nuestras gotas de agua desde marzo);
-- Fianza de 48 clientes de las cárceles de inmigración de
ICE (o en libertad condicional humanitaria) a través de
nuestro Emergencia COVID-19 Fondo de Bonos de, desde
marzo;
-- Ayudó a más de 200 clientes a convertirse en
ciudadanos estadounidenses (desde 2015, la clínica legal de
No More Deaths ha ayudado a 1,500 personas a convertirse
en ciudadanos);
-- Ayudó a más de 250 personas a solicitar el Acción
Diferida para los Llegados en la estatus de Infancia (DACA);
-- Ayudó a 529 personas a recuperar $ 185,839 de sus

En el momento de redactar este informe, no se han

cárcel cuentas de la luego de ser deportadas a México

presentado cargos penales contra los voluntarios. No More

conpodían cobrar cheques / tarjetas de débito que no se;

Deaths afirma el derecho de todas las personas,

-- Contó con el personal del Proyecto de Recuperación de

independientemente de su nacionalidad, a dar y recibir

Propiedades, que ayudó a 94 migrantes a recuperar sus

ayuda humanitaria. Nuestros voluntarios están capacitados

efectos personales luego de ser arrestados por Aduanas y

para respetar la autonomía al brindar atención como es una

Protección Fronteriza;

práctica estándar en el campo médico y solo llaman al 911 y

-- Proporcionó fondos para que 89 migrantes compraran

a la Patrulla Fronteriza con el consentimiento del paciente.

boletos de autobús para regresar a casa o viajar a Ciudad

Continuaremos estando presentes en el desierto mientras

Juárez o Tijuana para esperar su audiencia de asilo; y

las políticas de la Patrulla Fronteriza crean una crisis de

proporcionó fondos para ayudar a 18 migrantes a recibir

muerte y desaparición. Para obtener más información sobre

atención médica y medicamentos (datos de abril a agosto

las letales aplicación de la ley de la Patrulla Fronteriza

de 2020); y

prácticas de la interferencia con la ayuda humanitaria,

-- Procesamos llamadas y realizamos búsquedas que

consulte nuestros informes de documentación de abusos en

documentan a 136 migrantes que fallecieron o

thedisappearedreport.org.

desaparecieron, a través de nuestra línea directa de
migrantes desaparecidos las 24 horas y el trabajo de
nuestro equipo de búsqueda y rescate (enero-octubre de

No More Deaths fue fundada en 2004 en Tucson, Arizona.

2020).

Nuestra misión es poner fin a la muerte y el sufrimiento de los

buscar a los desaparecidos, ayudar a recuperar sus

migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

pertenencias, administrar una clínica legal quincenal para

mediante la movilización de personas de conciencia para

miembros de la comunidad indocumentada y alianzas con

defender los derechos humanos fundamentales. Nuestro

comunidades fronterizas. Somos un ministerio de la Unitaria

trabajo incluye brindar ayuda en el desierto, brindar ayuda en

Iglesia Universalista de Tucson. Para contactarnos, llame al

México, documentar y denunciar abusos,

(520) 333-5699 o visite nuestro sitio web en nomoredeaths.org.

