
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Es esta la respuesta a una crisis humanitaria? 
Estimados amigos de No Más Muertes: 

¡Tropas del Ejército estadounidense se 
han desplegado en la región de nuestra 
frontera sur para ayudar a detener el 
éxodo de centroamericanos que buscan 
asilo antes de que “invadan” Estados Uni-
dos! Los soldados han colocado alambre 
de cuchillas en los muros de partes habi-
tadas de la frontera, para “endurecer los 
puertos de entrada”.  

 Hay algo en este extraño escenario 
que recuerda a David y Goliat. El Ejército 
de Estados Unidos contra familias cen-
troamericanas, personas que buscan  
mejores vidas y oportunidades lejos de  
la pobreza y la violencia. ¿Cómo pode- 
mos entender este tipo de respuesta de 
nuestro gobierno? ¿A qué le tenemos 
miedo? ¿Qué puede protegernos de nues-
tro temor? 

UNIDOS EN RESISTENCIA 

Lo que nos protege es el amor. Todas las grandes religio-
nes y todas las personas de conciencia están de acuerdo en 
que el amor es lo que disuelve nuestros temores, llena 
nuestros corazones de compasión y nos impulsa a crear un 
mundo justo y pacífico. Y sin embargo... 

Tenemos una frontera construida sobre el sufrimiento 
humano. ¿Qué significa cuando nuestra seguridad causa el 
sufrimiento de otros? La respuesta militar de nuestro go-
bierno al éxodo centroamericano, a lo que siempre ha sido 
una crisis humanitaria, sólo está intensificando el sufri-
miento y el riesgo de muerte para estas familias migrantes. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

 
 

Usted puede donar en línea o por che-
que. Todas las contribuciones son de-
ducibles 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 do-
nación recurrente, para que podamos 
contar con su apoyo.

Aceptamos con gratitud acciones, bo-
nos, donaciones y legados. También da-
mos la bienvenida a sus ideas para 
oportunidades de recaudar fondos.  

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

No Más Muertes •  
No More Deaths 

 
DICIEMBRE DE 2018 

En la comunidad binacional de Nogales, los soldados instalan alambre de cuchillas a lo largo 
del muro fronterizo, cerca del puerto de entrada de Morley, a mediados de noviembre.  

http://forms.nomoredeaths.org/es
mailto:fundraising@nomoredeaths.org
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¿Es esta la respuesta? CONTINUACIÓN 
No Más Muertes y otros grupos que luchan por la justi-

cia en la frontera presentamos una respuesta unificada a 
las acciones de nuestro gobierno en contra de las familias 
que se aproximan a nuestra frontera. No Más Muertes res-
palda y amplifica la Declaración de Unidad emitida por los 
miembros de las comunidades rurales fronterizas de Ari-
zona (ver la barra lateral). 

Tenemos claro que nuestro país, construido por el es-
fuerzo de inmigrantes, puede y debe ser mejor que esto. 
Estamos decididos a seguir alzando nuestras voces contra 
estas tácticas y estrategias represivas y militaristas. Segui-
remos ampliando nuestros apoyos para los refugiados que 
llegan al norte de México, seguiremos ejerciendo nuestro 
derecho de brindar ayuda en estas tierras fronterizas, y 
continuaremos proporcionando asistencia jurídica a los in-
documentados entre nosotros. 

SU AYUDA ES VITAL 

Gracias por su generosidad y su ánimo durante los últimos 
catorce años. Les pedimos seguir apoyando nuestro tra-
bajo. Ustedes han marcado una diferencia en las vidas de 
muchas personas. Y se los agradecemos. 

En solidaridad, 

La comunidad No Más Muertes 

 

Robert Neustadt ha lanzado un nuevo CD, Voluntary  
Return: Songs of Solidarity with Migrants and Refugees. 
Todo lo recaudado por las ventas del álbum será a benefi-
cio de No Más Muertes y el Centro Colibrí de Derechos  
Humanos. Las irónicas y apasionadas canciones de Bob 
abarcan los géneros folk, Americana y blues. 

“Escribo estas canciones”, escribe Neustadt en las notas 
del álbum, “para procesar mi frustración, para compartir 
mi angustia, y para intentar crear conciencia sobre las in-
justicias que afectan a los refugiados en todo el mundo”. 

El álbum está disponible en CD o descarga digital en 
https://store.cdbaby.com/cd/robertneustadt.  

Por favor, considere regalar Voluntary Return a sus 
amigos y seres queridos en esta época decembrina.  
Ayudará a dos organizaciones a brindar asistencia muy  
necesaria.  

8 de noviembre de 2018 

DECLARACIÓN DE UNIDAD 
DE COMUNIDADES 

FRONTERIZAS DE ARIZONA 
Puntos clave: 

 
Hoy nos presentamos unidos, como comunidades de la 
frontera sur, para condenar el despliegue de las fuerzas 
militares de Estados Unidos en nuestra región. 

Como coalición de habitantes de la frontera de Estados 
Unidos, declaramos que no permitiremos que nuestras  
dinámicas comunidades sean tratadas como zonas de  
guerra.  

Hoy exponemos tres demandas en unidad: 
1. Exigimos la cancelación inmediata del despliegue 

militar en la frontera sur. 
2. Demandamos la plena protección de los derechos 

humanos de las personas que se presentan en las 
fronteras de Estados Unidos para solicitar asilo. 

3. Exigimos la desmilitarización total de la frontera 
Estados Unidos-México. 

Nosotros, los habitantes de las comunidades fronteri-
zas, no tememos a las poblaciones de refugiados. 

Tememos la ocupación militar. 

http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
http://colibricenter.org
http://colibricenter.org
https://store.cdbaby.com/cd/robertneustadt
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Nuestro trabajo en números  
Al cerrar el año, honramos el trabajo realizado por cien- 
tos de voluntarios de No Más Muertes. Sus esfuerzos, que 
son posibles gracias a sus donativos, llegaron a muchos  
miles de indocumentados. En el último año, nuestros  
voluntarios:  

► Colocaron 16 500 galones de agua en senderos de  
migrantes en el sur del desierto de Arizona, cubriendo un 
área de alrededor de 2500 millas cuadradas 

► Entrenaron a 230 voluntarios 

► Ayudaron a presentar sus documentos de renovación a 
más de 300 beneficiarios de la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (conocida como DACA, por sus si-
glas en inglés) 

► Ayudaron a 1266 personas a recuperar de sus cuentas 
carcelarias $226 393.68 después de ser deportados a 
México con cheques que no podían cobrar 

► Proporcionaron representación jurídica a más de 
1300 habitantes del sur de Arizona y atendieron una lí-
nea de respuestas 24-7 para las personas detenidas por la 
Patrulla Fronteriza y otros cuerpos policiacos 

► Proporcionaron 2921 llamadas telefónicas a migran-
tes y personas recién deportadas en el norte de México, 
que se comunicaron con sus familias en 11 distintos países 

► Ayudaron a más de 400 habitantes de Tucson a com-
pletar el proceso de naturalización para convertirse en  
ciudadanos 

► En colaboración con La Coalición de Derechos Huma-
nos, publicaron la 2.ª entrega del informe en tres partes 
titulado Desaparecidos y empezaron a trabajar en la 3.ª 
entrega, que trata sobre la omisión cotidiana de la Patrulla 
Fronteriza y otros cuerpos policiacos de responder adecua-
damente a los peticiones de búsqueda y rescate hechas por 
familias de migrantes desaparecidos y voluntarios de 
ayuda humanitaria  

► Ampliaron significativamente los proyectos de apoyo a 
migrantes en 4 poblados del norte de México (gracias a un 
aumento que multiplicó por 4 su presupuesto) 

► Lanzaron una campaña para difundir, y recaudar fon-
dos para defender, los casos de 9 voluntarios que enfren-
tan cargos federales por brindar ayuda humanitaria; 
distribuyeron miles de letreros para jardines en toda la co-
munidad para expresar que “La Ayuda Humanitaria Nunca 
Es un Delito” y exigiendo “Anular los Cargos” 

► “Inundaron el desierto” con botes de un galón de agua 
el 5 de agosto, encabezados por 60 líderes religiosos y per-
sonas de conciencia de todo el país, defendiendo así la 
ayuda humanitaria como un imperativo moral   

► Recibieron a Luis Alberto Urrea, autor de The Devil’s 
Highway, en un evento benéfico que recaudó $14 000  

http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
http://forms.nomoredeaths.org/donar-dinero
http://es.thedisappearedreport.org
http://forms.nomoredeaths.org/campana-de-defensa-legal/
http://forms.nomoredeaths.org/la-fe-inunda-el-desierto-lideres-de-varias-religiones-afirman-que-la-ayuda-humanitaria-es-un-imperativo-moral/
http://forms.nomoredeaths.org/la-fe-inunda-el-desierto-lideres-de-varias-religiones-afirman-que-la-ayuda-humanitaria-es-un-imperativo-moral/
http://forms.nomoredeaths.org/el-evento-de-recaudacion-de-fondos-con-luis-alberto-urrea-fue-un-gran-exito/
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Las muertes de migrantes y el derecho a brindar 
ayuda humanitaria sin temor a ser procesados 
Durante el período de doce meses de octubre de 2017 a 
septiembre de 2018, el Centro de Ciencias Forenses del 
Condado de Pima, la 
morgue para la mayor 
parte del sur de Arizona, 
recibió los restos de  
122 personas que cru-
zaron la frontera sin  
documentos.  

De estos restos, 41 
(más del 30 por ciento) 
provenían del desierto 
occidental, donde las 
temperaturas son más 
altas y las fuentes de 
agua más escasas. La 
política de Estados Uni-
dos de “prevención por 
disuasión” ha llevado a 
las personas, que emigran de su tierra natal por desespera-
ción, a intentar el viaje por estas peligrosas tierras en can-
tidades cada vez mayores. 

Sabemos con certeza que los “restos humanos recupera-
dos” son sólo un pequeño porcentaje de las personas que 
han muerto cruzando la frontera México-Estados Unidos. 
Es literalmente imposible cargar suficiente agua para so-
brevivir en el terreno desértico, en el que las temperaturas 
rutinariamente superan los 38 °C (100 °F) durante los me-
ses de verano.  

RESPUESTA CIVIL Y REPRESIÓN 
No Más Muertes ha dado prioridad a responder a esta tra-

gedia aumentando sus esfuerzos por brindar agua, alimen-
tos y atención médica para salvar vidas en los senderos co-

nocidos de migrantes en 
el desierto occidental.  

Pese a la gran canti-
dad de migrantes que 
desaparecen en esta 
vasta región, los admi-
nistradores de terrenos 
federales y la Patrulla 
Fronteriza han dedicado 
cada vez más esfuerzos 
a procesar a trabajado-
res humanitarios de No 
Más Muertes e incluso 
han destruido desafian-
temente los alimentos y 
el agua que dejan nues-
tros voluntarios. Al ha-

cerlo, el gobierno sólo multiplica su responsabilidad por la 
muerte y el sufrimiento que siguen ocurriendo. 

COMPROMETIDOS A CONTINUAR 
Seguimos firmes en nuestra creencia de que el acto de dar 
comida, agua o asistencia médica no debe ser criminali-
zado, y seguiremos haciendo lo necesario para ayudar a 
salvar vidas.  

Le pedimos que nos ayude a exigir que se anulen los 
cargos en contra de los nueve voluntarios que, con la con-
ciencia limpia y respeto por la dignidad humana y los dere-
chos humanos básicos, emprendieron acciones para cuidar 
de otras personas, sin importar su situación.  

 

No Más Muertes fue fundada en 2004 en Tucson, Arizona. Nuestra misión es acabar con la muerte y el sufrimiento de los 
migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México movilizando a personas de conciencia para defender los derechos 
humanos fundamentales. 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 indocumentados 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:  BOB TORREZ.  FOTO EN LA PÁGINA 3,  ARRIBA DERECHA:  BOB TORREZ.   

Restos humanos recuperados durante el último año. El agrupamiento de puntos 
en el extremo izquierdo marca el mortífero corredor del desierto occidental. 

http://forms.nomoredeaths.org/es

