
 

 

 

 

 

 

 

 

Resista el ataque a la vida de los inmigrantes hoy  
Estimados amigos de No Más Muertes: 

A lo largo de este año, ustedes se han 

mantenido firmes en su apoyo a la 

ayuda humanitaria en la frontera  

México-Estados Unidos. Celebramos 

su solidaridad, la cual es una pieza 

fundamental de la resistencia a las  

políticas racistas, colonialistas y anti-

inmigración de la administración 

Trump. 

UN AÑO DIFÍCIL 

En todo el país, somos testigos de ata-

ques contra inmigrantes, personas de color, pobres, muje-

res, personas LGBTQI y todos aquellos cuyas vidas se cru-

zan con estas identidades. En el sur de Arizona, seguimos 

presenciando las consecuencias mortales de más de veinte 

años de militarización fronteriza y deportaciones masivas. 

Envalentonada por la nueva administración, la Patrulla 

Fronteriza allanó nuestro campamento de ayuda humani-

taria este verano y arrestó a migrantes indocumentados 

que estaban recibiendo atención médica durante una ola 

de calor. La aplicación de la ley continúa amenazando el 

derecho al agua, los alimentos y la asistencia médica que 

salvan vidas. 

MÁS RESIDENTES ESTADOUNIDENSES PERSEGUIDOS 

A medida que las redadas de ICE apuntan a las comunida-

des indocumentadas en todo el país, vemos a más y más 

residentes estadounidenses en refugios en el norte de Mé-

xico y en las rutas migratorias, intentando regresar a sus 

vidas y a sus familias aquí. Nuestra clínica legal, adminis-

trada por residentes indocumentados de Tucson, está dise-

ñando estrategias creativas para detener las deportaciones 

y mantener unidas a las familias. 

SU AYUDA ES VITAL 

Estamos profundamente agradecidos por su cuidado y 

compromiso durante estos tiempos, y nos sentimos honra-

dos de compartir con ustedes, en estas páginas, nuestros 

logros durante el último año. Por favor consideren hacer 

un regalo de fin de año a No Más Muertes. 

En solidaridad, 

La comunidad No Más Muertes 

 

 
Usted puede donar en línea o por che-
que. Todas las contribuciones son deduci-
bles de impuestos.  

Haga los cheques a nombre de “UUCT/ 
No More Deaths” y envíelos por correo a 
PO Box 40782, Tucson, AZ 85717.

Para donar en línea, visite nuestro sitio 
web en nomasmuertes.org y seleccione 
“Donar”.                      

Por favor considere establecer una dona-
ción recurrente, para que podamos con-
tar con su apoyo.

Aceptamos con gratitud acciones, bonos, 
donaciones y legados. También damos la 
bienvenida a sus ideas para oportunida-
des de recaudar fondos.  

Por favor comuníquese al (520) 333-5699 
o fundraising@nomoredeaths.org.  

DICIEMBRE DE 2017 

El sol sale en nuestro campamento base en Ajo, Arizona, en una mañana fría. 

http://nomoredeaths.org/donar-dinero/
mailto:fundraising@nomoredeaths.org
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Nuestro trabajo en números  
Al cerrar el año, honramos el trabajo realizado por cientos 

de voluntarios de No Más Muertes. Sus esfuerzos, realiza-

dos gracias a sus donaciones, llegaron a miles de migran-

tes, refugiados y miembros de la comunidad indocumen-

tada. En el último año, los voluntarios:  

► Colocaron 21 412 galones de agua en senderos migra-

torios en el desierto del sur de Arizona, cubriendo un área 

de 2500 millas cuadradas 

► Ayudaron a 300 beneficiarios de Acción Diferida para 

Llegados en la Infancia (conocido como DACA) a presentar 

su renovación antes de la fecha límite del 5 de octubre 

► Ayudaron a aproximadamente 1500 personas a recu-

perar $250 000 de sus cuentas de la cárcel después de 

ser deportados con cheques que no se pueden cambiar en 

México 

► Ayudaron a más de 600 residentes de Tucson a con-

vertirse en ciudadanos; de los cuales el 90 por ciento cali-

ficaron para una exención de la tarifa de $700 

► Lanzaron un proyecto de representación legal de emer-

gencia para residentes indocumentados en Tucson, pro-

porcionando representación legal a 2200 personas y ope-

rando una línea de respuesta 24-7 para aquellos detenidos 

por la Patrulla Fronteriza u otras fuerzas del orden público 

► Proporcionaron información a 416 personas que lla-

maron a través de nuestra línea de ayuda para personas ex-

traviadas al cruzar la frontera y sus familias 

► Proporcionaron 3972 llamadas telefónicas a migran-

tes y deportados recientes en el norte de México, quienes 

contactaron a familiares en 12 países diferentes  

► Presentaron en una gira de cinco universidades en los 

Estados Unidos nuestros hallazgos sobre cómo los méto-

dos de aprehensión de la Patrulla Fronteriza ponen en peli-

gro la vida de las personas, y prepararon nuestro 6º in-

forme sobre la destrucción de la ayuda humanitaria por 

agentes para su publicación a principios de 2018 

► Capacitaron a más de 200 nuevos voluntarios, de to-

dos los Estados Unidos y el extranjero, para ayudar con 

nuestro trabajo 

Desde arriba a la izquierda: reparación de camiones; servicio telefónico en México; senderismo en tierras altas remotas; marcando galones; carga 

completa de agua; documentando un caso 
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El día en que DACA murió: Keep Tucson Together se 

mantiene firme contra las amenazas a los inmigrantes  
No Más Muertes nació hace trece años para ayudar a las 

personas vulnerables que migran a través del mortal de-

sierto de Arizona. A medida que esta misión esencial con-

tinúa y se expande, NMM ha extendido sus brazos para 

ayudar a las personas después de la deportación y docu-

mentar los abusos que han experi-

mentado. En Tucson, un grupo de 

trabajo de NMM ayuda a los inmi-

grantes que viven en los Estados 

Unidos que se arriesgan a la depor-

tación o detención cada vez que de-

jan sus hogares. 

BAJO UNA SOMBRA OSCURA 

Keep Tucson Together, fundado en 

2011 para detener las deportacio-

nes, convocó a su clínica legal se-

manal el 5 de octubre pasado en 

Pueblo High School bajo una som-

bra oscura: “Este es el día en que murió DACA”, dijo la abo-

gada Margo Cowan mientras se preparaba en la cafetería. 

Fue el último día para que los jóvenes renovaran sus per-

misos de trabajo de dos años después de que el presidente 

Trump pusiera fin al programa de Acción Diferida para 

Llegados en la Infancia. 

VOLUNTARIO Y SOÑADOR 

“Ellos (los beneficiarios de DACA, a 

menudo llamados Dreamers, “So-

ñadores”) y sus padres forman una 

parte integral de este país”, dijo la 

voluntaria Mical Alvarado Díaz a 

docenas de personas presentes. 

“Terminar con DACA sería una tra-

gedia”.  

Sus padres trajeron a Mical y a 

su hermano a los Estados Unidos 

sin autorización de niños. Actual-

Una comunidad pensativa aguarda al orador en Pueblo High School durante el lanzamiento de la Campaña People’s Power en febrero. 

“Hay mucho miedo”, dijo  

la voluntaria Zulima 

Martínez. Ella trabaja en  

un comité que prepara  

la documentación que puede 

convencer a un juez de 

cancelar una orden de 

remoción y cerrar el  

caso de deportación  

de un residente. 



No Más Muertes fue fundada en 2004 en Tucson, Arizona. Nuestra misión es acabar con la muerte y el sufrimiento de los migran-
tes en la frontera entre Estados Unidos y México movilizando a personas de conciencia para defender los derechos humanos fun-
damentales. Nuestro trabajo incluye brindar ayuda en el desierto, brindar ayuda en México, documentar y denunciar el abuso, 
buscar a los desaparecidos, ayudar a recuperar sus pertenencias, administrar una clínica bi-semanal para miembros indocumenta-
dos de la comunidad y alianzas con comunidades fronterizas. Somos un ministerio de la Iglesia Unitaria Universalista de Tucson. 
Para comunicarse con nosotros, llame al (520) 333-5699 o visite nuestro sitio web nomasmuertes.org.  

TODAS LAS CONTRIBUCIONES POR VOLUNTARIOS DE NO MÁS  MUERTES .  EDITADO Y DISEÑADO  POR EL  EQUIPO DE RECAUDACIÓN DE 
FONDOS.  FOTO EN LA PÁGINA  1 :  NINA MCKEE .  FOTOS EN LA PÁGINA 2,  ARRIBA DERECHA E INF ERIOR IZQUIERDA :  TARA TRUDELL .  
HISTORIA DE LAS PÁGINAS 3-4 Y FOTO DE ZULIMA MART ÍNEZ EN LA PÁGINA  4 :  DENISE  HOLLEY.  

mente, ambos tienen permisos de trabajo bajo DACA. Para 

obtener ese estado para unos 800 000 jóvenes, las familias 

divulgaron sus nombres, direcciones y presencia indocu-

mentada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 

Estados Unidos. Ahora los padres temen que ICE los pueda 

deportar. 

DEFENSA DE DERECHOS LEGALES 

“Hay mucho miedo”, dijo la voluntaria Zulima Martínez, 

que antes era indocumentada 

pero ahora es residente legal 

permanente. Ella sirve en un 

comité de KTT que prepara  

documentos que pueden con-

vencer a un juez de cancelar 

una orden de remoción y cerrar 

el caso de deportación de un 

residente. 

Pero la cafetería bullía de 

esperanza. Voluntarios legales 

notarizaron documentos que 

dicen que el portador exige una 

audiencia judicial si es dete-

nido por una violación de inmigración. Otros ayudaron a 

las familias que trataban de pagar una fianza para liberar 

de detención a un familiar. Los voluntarios, vestidos de 

rojo, ayudaron a los residentes legales a tomar medidas 

para convertirse en ciudadanos estadounidenses, poder  

votar y patrocinar a sus parientes indocumentados. 

CAMPAÑA DE CIUDADANÍA PARA SOÑADORES 

Hablando en español, Cowan mostró tarjetas que piden a 

los representantes de Arizona en el Congreso que voten por 

un programa permanente de DACA que incluya un camino 

hacia la ciudadanía. Instó a los Soñadores  y a sus padres a 

firmar las tarjetas. 

“Esta es una batalla que ganaremos”, declaró Cowan. 

Los representantes electos deberían proteger a sus elec-

tores, dijo Alejandro Alvarado, de dieciocho años, hermano 

de Mical. 

ESPERANDO NORMALIDAD 

“Todos pasamos las verificacio-

nes de antecedentes”, dijo 

Alejandro. “Todo lo que quere-

mos hacer es trabajar, estudiar 

y alcanzar el sueño americano 

de tener una vida mejor”. 

Alejandro asiste al Pima 

Community College y tiene la 

vista puesta en la carrera de 

medicina, también toca la 

trompeta en la banda de la 

Universidad de Arizona. Ahora con DACA en terreno ines-

table, “sigues viviendo como lo hiciste, pero tienes que te-

ner más cuidado”, dijo. 

Para obtener más información sobre Keep Tucson Together, visite nues-

tra página en nomasmuertes.org o en Facebook.

 

La voluntaria Zulima Martínez entrevista a una pareja que 

puede enfrentar una orden de deportación. 

http://nomasmuertes.org/
http://nomasmuertes.org/
https://www.facebook.com/pg/KeepTucsonTogether/about/

