
Que�ridos Amigos d� No Más
Mu�rt�s,

“La indiffe�r�ncia hacia �l mal �s más

malvado qu� �l mal mismo.” – Corn�l W�st

“El propósito d� la historia”, dijo Jodi

Picault �n su libro, Chang� of H�art, “�s

s�r una palanca qu� s� d�sliza d�bajo d�

tu pi�l y, con su�rt�, t� abr� la m�nt�”. Si

�so �s ci�rto, �ntonc�s qu� las historias

d� �st� bol�tín s�an d�l tipo "craqu�o" a

través d�l cual la luz d� la v�rdad

ilumina nu�stras m�nt�s al �nc�nd�r un

fu�go qu� transforma la in�rcia �n

acción. 

El sufrimi�nto qu� v�mos �n las zonas

front�rizas s� ha int�nsificado por la 

construcción il�gal d�l muro front�rizo. Tanto las p�rsonas 

como la vida silv�str� �stán profundam�nt� dañadas, lo qu�

aum�nta la mu�rt� y �l sufrimi�nto �n todos los niv�l�s. La 

ti�rra, �l agua y los lugar�s sagrados d� los pu�blos nativos 

son profanados cuando �norm�s máquinas pisot�an �l 

d�si�rto prístino, construy�ndo un instrum�nto d� tortura 

cuyo supu�sto propósito �s "mant�n�rnos a salvo y s�guros"

mi�ntras qu� las p�rsonas qu� buscan una vida m�jor 

sufr�n y mu�r�n como r�sultado.

Que� �l muro s�a un símbolo d� s�guridad y prot�cción �s 

una m�ntira. Es un mal d�l qu� no pod�mos callar. El 

d�sp�rdicio d� los dólar�s d� nu�stros impu�stos, tan 

n�c�sarios �n otros lugar�s, 

Puede hacer una donación deducible de impuestos en línea en 
nomoredeaths.org o con cheque. 
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�s una aflicción moral qu� surg� d� una m�ntalidad d� 

ignorancia, mi�do y odio. Cuando nu�stro propio gobi�rno 

�s �l autor d� una narrativa qu� arroja �s� mi�do y �s� odio,

no pod�mos qu�darnos callados.  

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 

vidas en las zonas fronterizas a menos que tengamos 

una reforma importante de la política de inmigración 

en este país.

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 

R�sistir �l muro: �v�nto Fortal�c�r �l �spíritu �n �l muro front�rizo �n Arizona, s�pti�mbr� d� 2020



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 s�pti�mbr�, P�opl� H�lping P�opl� (PHP), un grupo d� 

activistas comunitarios d� Arivaca, Arizona, a doc� millas 

d� la front�ra, organizó una vigilia d� oración d� una 

s�mana: RESISTIR EL MURO, FORTALECER EL ESPÍRITU, 

RESISTIR LA VIOLENCIA FRONTERIZA MEDIANTE 

ACCIÓN INTERRELIGIOSA. Participaron num�rosas 

tradicion�s r�ligiosas y grupos humanitarios y d� justicia 

front�riza. En solidaridad con los pu�blos nativos qu� 

r�alizan c�r�monias y prot�stas �n Queitobaquito Springs �n

�l Monum�nto Nacional Organ Pip� más al o�st�, y dond� 

la construcción d�l muro am�naza con d�struir �s� sitio 

antiguo, los grupos s� r�uni�ron y cr�aron un �spacio 

sagrado a dosci�ntos m�tros d�l muro c�rca d� Ambos 

Sasab�, Arizona. / Sonora. Ll�varon a cabo vigilias d� 

oración mi�ntras los ruidosos camion�s d� Fish�r Sand and 

Grav�l Company pasaban c�m�nto, agua y bolardos d� di�z

m�tros. Nadi� qu� haya pr�s�nciado �st� asalto a ti�rras 

sagradas cr�yó qu� iba a d�t�n�rlo físicam�nt� �s� día o �sa

s�mana. Sin �mbargo, �l pod�r d� la pr�s�ncia y �l 

t�stimonio �s una acción �spiritual y, �sp�ramos algún día, 

�l �spíritu “r�squ�brajado” d� amor, justicia y paz brill� a 

través d� los “muros” d� la ignorancia, �l mi�do y �l odio.

Esa �s la visión qu� t�n�mos y continúa impulsando 

nu�stro trabajo d� ayuda humanitaria. Gracias por 

asociars� con nosotros y por su continua compasión y 

g�n�rosidad.

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. 

S�an cual�s s�an sus tradicion�s �n �sta época

d�l año, qu� la paz d� la t�mporada s�a suya. 

Con mucha gratitud, La comunidad No Más

Mu�rt�s 

Esperanza se desvanece a lo largo de la frontera 

para miles mi�ntras mil�s d� migrant�s �sp�ran a lo largo 

d� la front�ra �n México, r�trasados ind�finidam�nt� �n su 

largo y p�ligroso viaj� a los Estados Unidos d�bido a las 

cru�l�s políticas d� la administración Trump, la �sp�ranza 

�stá com�nzando a d�svan�c�rs� para muchos. D�sd� �n�ro

d� 2019, cuando s� inició �l programa "P�rman�c�r �n 

México", más d� 60.000 r�fugiados han sido �nviados d� 

r�gr�so a través d� la front�ra a pu�blos y ciudad�s 

p�ligrosos para �sp�rar sus audi�ncias d� asilo, qu� �staban

programadas m�s�s, o incluso años, �n �l futuro. Pocos 

p�nsaron qu� la situación podría �mp�orar. P�ro lu�go lo 

hizo.

Con la ll�gada d� COVID-19 a los Estados Unidos �n 

f�br�ro d� 2020, la administración Trump rápidam�nt� usó 

�sto como un pr�t�xto para pospon�r o canc�lar 

ind�finidam�nt� todas las audi�ncias d� asilo para qui�n�s 

�sp�raban �n México. 60.000 p�rsonas s� �ncontraban ahora

�n un limbo d� p�sadilla sin bu�nas opcion�s. Lu�go, unas 

s�manas d�spués, �l 20 d� marzo, la administración volvió a

utilizar COVID-19 como tapad�ra para hac�r cumplir más 

políticas antiinmigrant�s adicional�s, m�diant� la 

impl�m�ntación d� "m�didas d� �m�rg�ncia" qu� ahora 

ni�gan a casi todos los migrant�s la posibilidad d� p�dir 

asilo. Cualqui�ra qu� s�a d�t�nido �n la front�ra, o 

mi�ntras migra a través d� las zonas front�rizas, �s d�vu�lto

rápidam�nt� a México, g�n�ralm�nt� d�ntro d� las dos 

horas post�rior�s a su d�t�nción. Actualmente no existe 

la oportunidad de declarar asilo en la   frontera y los   

migrantes no tienen adónde ir.

Ad�más, la administración Trump ahora �stá tratando d� 

pon�r fin d� forma p�rman�nt� a las vías d� asilo hacia �st�

país para qui�n�s ingr�san por la front�ra sur. 

Coalición #Sav�Asylum, acción d�l 21 d� 
s�pti�mbr� �n Nogal�s 

Foto d� Kino Bord�r Initiativ�



En junio, propusi�ron nu�vas r�glas qu� harían más difícil 

solicitar asilo. Las r�glas propu�stas cr�aríanproc�dimi�nto 

obstáculos, altas cargas d� pru�ba y �str�chos motivos para

solicitar asilo. En �f�cto, la mayoría d� los solicitant�s d� 

asilo nunca cumplirían con �stos �stándar�s imposibl�s y s�

l�s n�garía �l d�bido proc�so para s�r �scuchados ant� un 

ju�z d� inmigración, poni�ndo fin �f�ctivam�nt� al proc�so 

d� asilo �n �st� país.

Para prot�star por

�st� ataqu� sin

pr�c�d�nt�s contra

�l d�r�cho a solicitar

asilo por part� d�

�sta administración,

la Iniciativa

Front�riza d� Kino

(KBI) inició �l

proy�cto SAVE

ASYLUM. En

s�pti�mbr�, solo �l

uno por ci�nto, o

alr�d�dor d� 525

migrant�s,

r�cibi�ron asilo u

otra forma d� prot�cción �n 2020, d� las d�c�nas d� mil�s 

qu� solicitaron. Todos los d�más fu�ron d�portados o sus 

casos t�rminados. Esto ha provocado confusión y 

d�s�sp�ración �ntr� muchos qu� �sp�ran �n la front�ra. "La

s�nsación d� d�s�sp�ración �s r�alm�nt� pod�rosa y la 

pr�cari�dad �n la qu� la g�nt� ti�n� qu� vivir �s 

insost�nibl�", afirma Sara Ritchi�, dir�ctora d� 

comunicacion�s d� Kino.

KBI, una organización aliada d� No Mor� D�aths / No Más 

Mu�rt�s, dirig� �l "Com�dor", qu� ha brindado alim�ntos, 

ayuda humanitaria y alb�rgu� a migrant�s d�sd� 2006 �n 

Nogal�s, Sonora. Comoasociada organización, No Mor� 

D�aths actualm�nt� proporciona fondos a KBI para 

subsidiar los costos d� la at�nción médica y �l transport� d�

los migrant�s. Ad�más, No Mor� D�aths ofr�c� un s�rvicio 

d� cambio d� ch�qu�s / tarj�ta d� débito para aqu�llos qu� 

han sido lib�rados r�ci�nt�m�nt� d� la d�t�nción d� ICE 

(consult� “En cifras” �n �st� bol�tín).

No Mor� D�aths is a supporting organization of th� SAVE 

ASYLUM campaign. To g�t involv�d in this campaign, go to 

www.sav�asylum.org.

Incursiones de estilo militar en la estación de ayuda
humanitaria de No More Deaths 
Byrd Camp, una �stación d� ayuda humanitaria r�mota 

op�rada por No Mor� D�aths / No Más Mu�rt�s, ha sido 

allanada dos v�c�s 

�st� año por la 

Patrulla Front�riza, 

una vez el 31 de 

julio y 

nuevamente el 5 

de octubre . Las 

redadas, que 

ocurrieron al 

anochecer o poco 

después, 

involucraron un 

tanque BearCat, 

docenas de 

camiones y 

vehículos todo 

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 ag�nt�s irrumpi�ron 

�n �l campam�nto con gafas d� visión nocturna y rifl�s d� 

asalto. 

Los voluntarios �n �l lugar fu�ron d�t�nidos y l�s quitaron 

sus t�léfonos c�lular�s y cámaras, n�gando s�r t�stigos d� 

la viol�ncia. Sin �mbargo, podían �scuchar �l parlot�o d� la 

radio y v�r las luc�s d� las lint�rnas p�rsigui�ndo a la g�nt� 

alr�d�dor d� la propi�dad. Un h�licópt�ro iluminó 

dif�r�nt�s ár�as, flotando bajo y l�vantando polvo y 

�scombros, haci�ndo aún más imposibl� v�r �n la 

oscuridad. Ag�nt�s d� la Patrulla Front�riza y BORTAC 

p�rsigui�ron y at�rrorizaron a los qu� �staban r�cibi�ndo 

at�nción, una práctica conocida como p�rs�guir y disp�rsar,

significaba asustar y d�sori�ntar a la g�nt�. 

Lu�go, los ag�nt�s proc�di�ron a romp�r v�ntanas, romp�r 

pu�rtas y d�struir la infra�structura y los suministros 

�s�ncial�s d�l campam�nto. Ambas r�dadas ocurri�ron 

d�spués d� p�ríodos prolongados d� int�nsa vigilancia,  

R�dada nocturna d�l 5 d� octubr� �n �l campam�nto d� ayuda humanitaria d� No Más Mu�rt�s

http://www.saveasylum.org/


cr�ando un ambi�nt� antagónico y angustioso para qui�n�s

r�cibi�ron at�nción. Yan�ly Rivas, coordinadora d� 

voluntarios d� No Mor� D�aths, qu� �stuvo pr�s�nt� �n la 

prim�ra incursión, r�fl�xiona qu� la viol�ncia qu� s� vio 

durant� ambas incursion�s �s �n r�alidad bastant� rutinaria

�n las zonas front�rizas: 

“D�sd� 2004, Byrd Camp ha sido un lugar por dond� la 

g�nt� cruza la dura D�s�rt pu�d� �ncontrar comida, agua, 

at�nción médica y r�spiro. Byrd Camp si�mpr� ha op�rado 

d� man�ra abi�rta y transpar�nt� y ha ofr�cido ayuda 

humanitaria �n acu�rdo con la conducta Int�rnacional d� la

Cruz Roja Código. La vigilancia y �l acoso continuos d� la 

Patrulla Front�riza contra �l campam�nto Byrd disuad�n a 

los migrant�s d� acc�d�r a la at�nción básica. El obj�tivo, la 

int�rf�r�ncia y la criminalización d� la ayuda humanitaria 

fom�nta las políticas mortíf�ras d� la ag�ncia. La Patrulla 

Front�riza d�ti�n� a p�rsonas �n instalacion�s ins�guras y 

mortal�s dond� la n�glig�ncia médica �s d�s�nfr�nada y los

abusos a los d�r�chos humanos �stán bi�n docum�ntados.”

En �l mom�nto d� r�dactar �st� inform�, no s� han 

pr�s�ntado cargos p�nal�s contra los voluntarios. No Mor� 

D�aths afirma �l d�r�cho d� todas las p�rsonas, 

ind�p�ndi�nt�m�nt� d� su nacionalidad, a dar y r�cibir 

ayuda humanitaria. Nu�stros voluntarios �stán capacitados

para r�sp�tar la autonomía al brindar at�nción como �s una

práctica �stándar �n �l campo médico y solo llaman al 911 y

a la Patrulla Front�riza con �l cons�ntimi�nto d�l paci�nt�. 

Continuar�mos �stando pr�s�nt�s �n �l d�si�rto mi�ntras 

las políticas d� la Patrulla Front�riza cr�an una crisis d� 

mu�rt� y d�saparición. Para obt�n�r más información sobr�

las l�tal�s aplicación d� la l�y d� la Patrulla Front�riza 

prácticas d� la int�rf�r�ncia con la ayuda humanitaria, 

consult� nu�stros inform�s d� docum�ntación d� abusos �n

th�disapp�ar�dr�port.org.

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

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

migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México 

mediante la movilización de personas de conciencia para 

defender los derechos humanos fundamentales. Nuestro 

trabajo incluye brindar ayuda en el desierto, brindar ayuda en 

México, documentar y denunciar abusos, 

En cifras .... 
Durant� �l año pasado, los voluntarios y No Mor� 
D�aths p�rsonal d�:
-- Colocaron más d� 15,000 galon�s d� agua �n los 

s�nd�ros para migrant�s �n las zonas front�rizas d�l sur d� 

Arizona. Ad�más, 2,100 latas d� frijol�s � innum�rabl�s 

bocadillos, calc�tin�s y s� han colocado mantas a lo largo 

d� los s�nd�ros d� migrant�s (Nota: los protocolos COVID-

19 han r�ducido nu�stras gotas d� agua d�sd� marzo);

-- Fianza d� 48 cli�nt�s d� las cárc�l�s d� inmigración d� 

ICE (o �n lib�rtad condicional humanitaria) a través d� 

nu�stro Em�rg�ncia COVID-19 Fondo d� Bonos d�, d�sd� 

marzo;

-- Ayudó a más d� 200 cli�nt�s a conv�rtirs� �n 

ciudadanos �stadounid�ns�s (d�sd� 2015, la clínica l�gal d� 

No Mor� D�aths ha ayudado a 1,500 p�rsonas a conv�rtirs� 

�n ciudadanos);

-- Ayudó a más d� 250 p�rsonas a solicitar �l Acción 

Dif�rida para los Ll�gados �n la �status d� Infancia (DACA);

-- Ayudó a 529 p�rsonas a r�cup�rar $ 185,839 d� sus 

cárc�l cu�ntas d� la lu�go d� s�r d�portadas a México 

conpodían cobrar ch�qu�s / tarj�tas d� débito qu� no s�;

-- Contó con �l p�rsonal d�l Proy�cto d� R�cup�ración d� 

Propi�dad�s, qu� ayudó a 94   migrant�s   a r�cup�rar sus 

�f�ctos p�rsonal�s lu�go d� s�r arr�stados por Aduanas y 

Prot�cción Front�riza;

-- Proporcionó fondos para qu� 89 migrant�s compraran 

bol�tos d� autobús para r�gr�sar a casa o viajar a Ciudad 

Juár�z o Tijuana para �sp�rar su audi�ncia d� asilo; y 

proporcionó fondos para ayudar a 18 migrant�s a r�cibir 

at�nción médica y m�dicam�ntos (datos d� abril a agosto 

d� 2020); y

-- Proc�samos llamadas y r�alizamos búsqu�das qu� 

docum�ntan a 136 migrant�s qu� fall�ci�ron o 
d�sapar�ci�ron, a través d� nu�stra lín�a dir�cta d� 

migrant�s d�sapar�cidos las 24 horas y �l trabajo d� 

nu�stro �quipo d� búsqu�da y r�scat� (�n�ro-octubr� d� 

2020).

buscar a los desaparecidos, ayudar a recuperar sus 

pertenencias, administrar una clínica legal quincenal para 

miembros de la comunidad indocumentada y alianzas con 

comunidades fronterizas. Somos un ministerio de la Unitaria 

Iglesia Universalista de Tucson. Para contactarnos, llame al 

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


