Parte II: Interferencia a la Ayuda Humanitaria
Muerte y Desaparición en la Frontera de los EEUU con México

Cortados galones de agua

Miguel, un hombre de 37 años de Sinaloa trató de cruzar la frontera de los EEUU con México en cuatro
ocasiones separadas, cada vez caminando entre siete y ocho días. En cada uno de estos viajes él vio
alimentos y galones con agua abandonados en las sendas. En el tercer día de uno de sus viajes, él
encontró galones con agua que habían sido destruidas:
Sí, yo vi las botellas de agua cortadas. Ellos rompen las botellas así tú no puedes siquiera emplearlas
para llenarlas en los tanques. Yo necesitaba agua, algunos otros del grupo necesitaban agua, pero
encontramos las botellas de agua destruidas. [Sentí] impotencia, furia. Ellos [la Patrulla Fronteriza
de los EEUU] parece que nos odian. Es su trabajo capturarnos, pero somos humanos, y no nos tratan
como seres humanos. Su odio es todo lo que muestran. Ellos rompen las botellas debido al odio.”1
En el desierto de las tierras fronterizas de Arizona y México, adonde miles de personas mueren de
deshidratación y males relacionados al calor, los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo
contenedores de agua que eran para los que intentan cruzar la frontera. Los agentes de la Patrulla de
la Frontera cortan, pisotean, golpean, vierten y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de
ayuda humanitaria dejan a lo largo de las conocidas rutas de los migrantes en el desierto de Arizona.
Estas acciones condenan a los que intentan cruzar la frontera a sufrimiento, muerte, y desaparición. En
datos recopilados por No Más Muertes desde 2012 a 2015, encontramos que al menos 3,586 galones
con agua fueron destruidas en un corredor del desierto de aproximadamente 800 millas cuadradas
cerca de Arivaca, Arizona.
1 Entrevista personal, 20 de septiembre, 2016, Nogales, Sonora, Mexico.
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Más aún, agentes de la Patrulla Fronteriza en los territorios de la frontera en Arizona rutinariamente
intimidan, hostigan, y vigilan a los voluntarios de ayuda humanitaria, impidiendo así el administrar
ayuda humanitaria. Estas acciones conducen a cuestionar las pretensiones de la Patrulla Fronteriza
de ser humanitarios. La práctica de destrucción e interferencia a la ayuda no es la conducta desviada
de unos cuantos agentes malintencionados de la Patrulla Fronteriza, es una característica del sistema
de las prácticas de imposición en los territorios fronterizos y una extensión lógica de la estrategia
más amplia de Prevención a Través de la Disuasión.1 De acuerdo a la lógica de Prevención a través
de la Disuasión, lo que haga el viaje más peligroso o difícil para los que cruzan el borde puede ser
considerada una táctica razonable para su aplicación, incluyendo la destrucción de agua potable
segura.2 En tanto los voluntarios de ayuda humanitaria intentan mitigar la crisis de muertos y
desaparecidos, agentes de la Patrulla Fronteriza rutinariamente sabotean esta labor y maximizan el
sufrimiento de los que cruzan la frontera.
La Parte II de esta serie de reportes en tres partes, documenta la interferencia y la obstrucción de los
esfuerzos de ayuda humanitarios en el corredor de migración Arivaca en los territorios fronterizos de
Arizona. La Interferencia con la Ayuda Humanitaria está dividida en cuatro secciones.
La primera sección establece el papel crítico que la provisión de ayuda humanitaria juega en mitigar
muerte y sufrimiento a aquellos que cruzan la frontera de EEUU con México. Entender los peligros al
cruzar la frontera, la lógica mortal de Prevención a través de Disuasión, y de las consecuencias médicas
de deshidratación y de exposición a los elementos, son necesarias para entender el porqué la gente
muere y desaparece a lo largo de la frontera.
La segunda sección explora la destrucción de las provisiones de agua establecidas por los voluntarios
de No Más Muertes en los remotos territorios fronterizos de Arizona. Basándonos en información
obtenida por voluntarios sobre un período de tres años, empleamos un análisis de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) a fin de proveer evidencia que los agentes de la Patrulla Fronteriza son los
más factibles actores responsables más factibles de la destrucción de las provisiones de agua. También
empleamos análisis SIG a fin de establecer las consecuencias potenciales de estas acciones para los que
cruzan la frontera.
La tercera sección documenta la obstrucción de los esfuerzos de ayuda humanitarios. Testimonios
ofrecidos por los voluntarios de No Más Muertes revelan la extensión a la que los voluntarios
humanitarios han sido blancos de las agencias que aplican la ley, previniendo a los que cruzan la
frontera el acceder a recursos de sobrevivencia y ayuda médica en las regiones remotas de los
territorios fronterizos.
Para concluir, demostramos la necesidad de no aplicar [leyes discriminatorias] en respuesta a la crisis
de muertes y desapariciones a lo largo del borde EEUU-México. Demandamos el desmantelar las
agencias que aplican las actuales prácticas en la frontera y terminar las políticas responsables de esta
crisis hecha por el hombre. También llamamos por terminar de una vez por todas a la interferencia con
la ayuda humanitaria.

1 Patrulla de la Frontera de EEUU, Plan Estratégico de Patrulla de la Frontera: 1994 y Después, Julio de 1994. http://cw.routledge.com/
textbooks/9780415996945/gov-docs/1994.pdf.
2 Ver la introducción a esta serie de reportes para un análisis adicional de Prevención a través de Disuasión.
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Fuentes De Datos

Las fuentes de los datos empleados en este reporte incluyen entradas en los registros de todas las
provisiones de agua atendidas por No Más Muertes durante un período de tres años; entrevistas con
aquellos que cruzan la frontera en ambos lugares, en la remota estación de ayuda de No Más Muertes
y en Nogales, Sonora, México; y testimonios ofrecidos por voluntarios de larga duración de No Más
Muertes.
Análisis SIG
Dependiendo de los datos de los registros provistos por los voluntarios de No Más Muertes, un equipo
de análisis de los datos SIG asumió el responder las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál
es la extensión de la destrucción en los lugares de provisión de agua? ¿Cuáles son los patrones de
destrucción y qué podemos inferir de estos patrones? También empleamos análisis SIG para explorar
algunos de los costos de Prevención a través de Disuasión, específicamente los costos calóricos (en
calorías) de cruzar a pie a través del escarpado paisaje de la frontera. Este análisis manifiesta como la
destrucción vandálica del agua opera en maximizar las dificultades y sufrimientos infligidos en los que
cruzan la frontera.
Entrevistas con los que Cruzan la Frontera
En tanto el análisis de la data SIG revela patrones medibles de destrucción de agua, nosotros también
evaluamos las experiencias personales de aquellos que cruzan la frontera. Incluimos citas y narrativas
ofrecidas a nosotros por los que cruzan la frontera a quienes encontramos en ambos lugares, en la
remota estación de ayuda de No Más Muertes y en Nogales, Sonora, México, para ilustrar aún más los
impactos y consecuencias de la destrucción de las reservas de agua y la destrucción de los esfuerzos
de ayuda humanitaria. Estos testimonios personales son incluidos con un consentimiento expreso de
los individuos. Todos los nombres han sido cambiados o retenidos a fin de proteger la anonimidad de
aquellos mencionados.
Testimonios de Voluntarios de Larga Duración
Actualmente, No Más Muertes carece de un método de documentación formal para casos en que
voluntarios experimentan acoso, vigilancia, u obstrucción de los que aplican la ley, cuando proveen
ayuda. Así para obtener una comprensión más completa del alcance de estas violaciones, condujimos
entrevistas con diez voluntarios de larga duración.1

1 Para el propósito de este estudio, voluntario de larga duración fue definido como alguien quien ha colaborado activamente con la organización por cinco años o más
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Contexto: La Necesidad de Ayuda Humanitaria

Mapa de estudio del área con restos humanos recuperados, 2012-2015

“La realidad es que en ese terreno extremadamente árido estás sometido a
una temperatura de 114 grados, y una vez que ellos cruzan la frontera,
a menudo son abandonados allí totalmente vulnerables a los elementos.”
--Manuel Padilla, Jr., Jefe del Sector Tucson de Patrulla de la Frontera, 2013-20151
Durante las últimas dos décadas, los restos de 7,0002 personas se han recuperado en las tierras
fronterizas de los Estados Unidos. Durante el período de tres años de recolección de datos para este
estudio (FY20122015), la Oficina del Examinador Médico de Pima County recibió los restos de al menos
593 personas que cruzaban la frontera.3 La causa de las muertes en la mayoría de estos casos es
1 “Los Faros de Rescate de la Patrulla de la Frontera Dejan Abandonados  a los Inmigrantes que Llaman por Ayuda,” Fox.News, May 1,
2014, www.foxnews.com/us/2014/05/01/border-patrol-beacons-let-inmigrants-call-for-help.htmal [faros radiales de rescate de la patrulla de
la frontera abandonan inmigrantes que llaman por ayuda.html]
2 De acuerdo a la Patrulla de la Frontera de EEUU, 6,915 restos de gente que se consideran ser migrantes fueron recuperados a lo largo de
la frontera entre FY1998 y FY2016.  De acuerdo a la Organización Internacional de Migración [https://missingmigrants.iom.int/], al menos
239 restos de migrantes han sido recuperados en 2017 hasta el 31 de Julio, un incremento respecto al mismo período del año pasado a pesar
de drásticos números más bajos de aprensiones.
3 Debido a lo remoto del terreno adonde gente cruza, solo una fracción de aquellos que perecen en el desierto son descubiertos, y aquellos
que nunca son encontrados son considerados desaparecidos.
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exposición a los elementos, que incluyen calor y frío extremos, así como deshidratación debido a falta
de acceso al agua.
Profesionales médicos recomiendan que los que quieran cruzar la frontera beban diariamente entre
5 y 12 litros (1.3-3.1 galones) de agua dependiendo de las condiciones, de acuerdo a un estudio. Sin
embargo, debido a que las fuentes de agua son escasas, los que cruzan la frontera dependen del agua
que pueden portar, la que es rara vez más de 7 litros (2 galones) para todo el viaje.1 Lo más rápido que
alguien que intente cruzar la frontera a través del corredor Arivaca es aproximadamente cuatro días.
Sin embargo, es muy común que el viaje tome mucho más tiempo, y voluntarios de No Más Muertes
encuentran entre los que cruzan la frontera a quienes han estado en el desierto entre más de una
semana a casi un mes.
Como mencionamos en la introducción de este reporte, la política de Prevención a través de Disuasión
incrementó la construcción de más segmentos del muro en la frontera, alentó la presencia de agentes
armados, expandió la red de puntos de control en las autopistas internas, y desarrolló tecnología de
vigilancia en áreas urbanas a lo largo de la frontera internacional. El efecto ha sido el empujar a los que
cruzan la frontera a un terreno “más hostil”2 y remoto, así como extender grandemente la longitud del
viaje. En el Sur de Arizona, estos métodos de vigilancia han empujado intencionalmente a la migración
no autorizada a áreas más alejadas del Desierto de Sonora – una región extremadamente árida, muy

1 S. J. Montain, M. Ely, W. R. Santee, y K. Friedl, Water Requirements and Soldier Hydration  [Requerimientos de Agua e Hidratación del
Soldado] Washington, DC: Borden Institute, 2010
2 Este lenguaje es tomado directamente del plan estratégico de 1994 de la Patrulla Fronteriza: “La predicción es que con la disrupción de
entrada tradicional y rutas de contrabando, el tráfico ilegal será disuadido, o forzado a moverse a un terreno más hostil, menos indicado
para cruzar y más indicado para aplicar la ley.” Patrulla Fronteriza de los EEUU, Border Patrol Strategic Plan: 1994 and Beyond [Plan
Estratégico de la Patrulla Fronteriza, 1994 y Después]], Julio, 1994, http://cw.routledge.com/textbooks/9780415996945/gov-docs/1994.pdf.
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poco poblada con pocas fuentes de agua natural. En
los meses de verano esta área del desierto
regularmente experimenta temperaturas de más de
100 grados Fahrenheit. De las limitadas fuentes de
agua que existen la mayor parte son tanques
contaminados por el ganado u otras charcas
estancadas que, si son bebidas, posiblemente
causarían serias enfermedades. Dada la longitud
extraordinaria y lo accidentado del viaje, es
físicamente imposible que alguien intente cruzar la
frontera a pie y cargar suficiente reservas de agua y de
alimentos para sobrevivir. Como resultado miles de
aquellos que cruzan la frontera han muerto de sed en
pleno desierto.
En respuesta a esta crisis, voluntarios de ayuda
humanitaria han trabajado desde al menos 2002
distribuyendo provisiones de agua y alimentos en las
regiones más áridas y remotas del desierto del Sur de
Arizona. Del 2012 al 2015, No Más Muertes sola ha
distribuido más de 31,558 galones conteniendo agua
en los senderos de migración. Más del 86% de esta
agua fue empleada. El alto nivel de agua empleada
subraya la urgente necesidad de acceder al agua en las
tierras fronterizas.
El propósito de ayuda humanitaria es de salvar vidas,
aliviar sufrimiento, y mantener la dignidad humana
después o durante las crisis creadas por el hombre
y desastres naturales. Una respuesta a corto plazo
se intenta como un recurso provisional hasta que el
alivio a largo plazo sea provisto; el proveer por No Más
Muertes de fuentes de agua en el desierto es muy
importante como soporte básico para seguir con vida.

Cuando dos hombres de Guatemala se
estaban preparando para cruzar a los EEUU
desde Sasabe, Sonora, México, ellos fueron
advertidos que en el viaje verían galones de
agua destruidas. Más tarde, trabajadores
de ayuda humanitaria las encontraron en
el campo y los dos hombres narraron esta
historia:
Cuando estábamos cruzando, agentes de la
Patrulla Fronteriza de los EEUU persiguieron
a los hombres por medio día, forzándolos
a dejar caer sus provisiones. Cuando ellos
trataron de regresar adonde ellos habían
dejado caer las provisiones durante su
persecución, ellos encontraron su propiedad
destruida: el agua había sido vertida y el
alimento desparramado en el suelo. La
Patrulla Fronteriza también cortó los
tirantes de sus mochilas de tal forma que no
pudiesen ser usadas más por ellos. Cuando
les preguntaron si sabían la razón por la
cual la Patrulla Fronteriza había destruido
los alimentos y agua dejados para los que
cruzan la frontera, ellos dijeron:
Ellos nos quieren matar. Ellos son
asesinos. No nos tratan mejor que a
los animales. Saben que sin comida y
sin agua y sin descanso moriremos.
Somos como perros para ellos. Tenemos
familias, igual que ellos, pero nunca
piensan en eso ni ven que podríamos ser
iguales a ellos. La diferencia es que ellos
[los agentes de la Patrulla Fronteriza]
no tienen que abandonar sus hogares
porque tienen lo que necesitan aquí
[en los Estados Unidos] ... No es que la
gente se esté muriendo, ellos nos están
matando. Estamos siendo asesinados”.

La Destrucción de Agua

Los datos que se presentan abajo han sido reunidos durante un período de 46 meses, desde Marzo
2012 a Diciembre 2015, por los voluntarios de ayuda humanitaria de No Más Muertes1 quienes dejan
alimento y agua en los senderos para aquellos que cruzan el Desierto de Sonora a pie. Nosotros
referimos a cada localización donde dejamos alimento y agua como un sitio de provisión de agua. En el
1 Muchas otras organizaciones dejan alimentos y agua para la gente que cruza la frontera.  Frontera Humana, los Samaritanos de Tucson,
el Centro de Derechos Humanos de Texas del Sur, y Ángeles de la Frontera [Humane, Borders, the Tucson Samaritans, the South Texas Human Rights Center, Border Angels] son algunos de estas.
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En adición al vandalismo de los contenedores de agua, No Más Muertes frecuentemente también encuentra latas de frijoles que han sido
vaciadas o pinchadas de tal modo que los frijoles adentro se pudren. A menudo voluntarios han encontrado a personas tratando de cruzar
la frontera que han pasado varios días sin alimento.

período de tiempo examinado en este reporte, cada visita a un sitio de depósito de agua fue registrado
y la siguiente información grabada: el número de galones halladas con agua sin usar, el número de las
que han sido claramente destruidas, y el número de nuevas galones que fueron añadidas. El análisis
que se presenta abajo está basado en datos de 139 sitios de depósito de agua distribuidos a lo largo
de un área de aproximadamente 800 millas cuadradas del Desierto de Sonora al Sur-Oeste de Tucson,
Arizona. Para mayor información sobre la metodología, vea el apéndice.

Conclusiones

Durante el período de 46 meses cubierto por este estudio, No Más Muertes registró 5,187 eventos—
casos de voluntarios atendiendo un sitio particular de reserva de agua —durante el cual
voluntarios acomodaron un total de 31,558 galones de agua a lo largo de la senda de los migrantes en
tramos remotos del Desierto de Sonora. De los 31,558 galones, los registros indican
que 27,439 galones fueron empleadas por aquellos en necesidad de agua. En promedio, 5.4 galones
fueron empleadas por aquellos cruzando la frontera en cada visita a estos lugares.1
Ocasionalmente, galones de agua sin usar fueron destruidas por aves, ganado, y otros animales. Un
total de 533 galones de agua mostraron claros signos de daño causado por animales. La vasta mayoría
de galones destrozadas, sin embargo, fueron destruidas por gente. Nos referimos a esta destrucción
causada por humanos como vandalismo.
Galones de Agua Destruidas
Durante nuestro periodo de estudio, voluntarios de No Más Muertes encontraron galones de agua
destruidas un total de 415 veces, o más de dos veces a la semana en promedio. En total, 3,586 galones
1 Entrevista personal, anónima, 21 de Septiembre del 2016, Arivaca, Arizona.
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de agua fueron destruidas durante este período
de tiempo.
¿Quién es aparentemente responsable por la
destrucción de ayuda humanitaria?
Cazadores, excursionistas, observadores de aves,
miembros de grupos de milicias, rancheros,
personal de servicio forestal, y personal de
refugios de fauna silvestre – así como residentes
locales – todos están presentes en el área
donde opera No Más Muertes. Hay limitados
datos fidedignos que podemos recoger que
pudiesen catalogar las actividades de todos
estos diferentes actores. Aunque es plausible
que múltiples actores sean responsables por la
destrucción de ayuda humanitaria en nuestros
sitios de reservas de agua, los resultados de
nuestros análisis de datos SIG indican que
agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU son
los actores más consistentes. Hemos llegado a
esta conclusión usando una serie de exámenes
estadísticos combinando los datos del registro
con información acerca de jurisdicción de tierras
y temporadas de caza. Cada variable geográfica
que observamos se encuentra localizada en
los lugares de los sitios de provisión de agua
destruidos y los tiempos de visitas a aquellos
sitios. Estos exámenes claramente identifican
patrones de vandalismo que son extensivos a
través de espacio y tiempo.
Diferencias en jurisdicción de tierras nos ayudan
a enfocarnos en quién es el que destruye
ayuda humanitaria preguntándonos, ¿Ocurre
vandalismo con más frecuencia en tierras
adonde tienen acceso sólo algunos actores?
No Más Muertes coloca agua en los sitios reservados en tres diferentes jurisdicciones de tierras en el
corredor Arivaca: la Foresta Nacional Coronado (a la cual tiene acceso personal del Servicio Forestal
Nacional, cazadores, y milicias), tierra de propiedad del Estado de Arizona (a la cual tienen acceso
rancheros y mineros), y tierra privada (a la cual tienen acceso los propietarios). Con el fin de responder
esta pregunta comparamos las tres diferentes jurisdicciones de tierras de acuerdo a dos normas de
medida1 de destrucción de ayuda humanitaria.
1. Frecuencia de vandalismo de sitios de provisión de agua
2. Volumen del vandalismo en galones
1 Ver el apéndice sobre metodología para más información sobre cómo cada uno de estos valores fue medido.
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En concordancia a una u otra de las dos maneras
de medir el vandalismo de galones de agua, no
hay una diferencia significativa estadísticamente
hablando del vandalismo de acuerdo a jurisdicción
de tierras. En otras palabras, el vandalismo ocurre
en una proporción similar a través de diversas
jurisdicciones de tierras. La Patrulla Fronteriza
de EEUU es el único grupo que tiene un acceso
regular y está presente consistentemente en todas
las tres jurisdicciones de tierras.1
Varios de los voluntarios de No Más Muertes
entrevistados para este reporte hablaron acerca
de sus experiencias donde agentes o vehículos
de la Patrulla Fronteriza fueron vistos cerca de un
depósito, o vistos en las sendas que se apartan
de una provisión de agua que inmediatamente
después la encontraron destruida. En tanto
que esta es solo una evidencia anecdótica, es
una experiencia muy común. En muchas de las
sendas donde voluntarios de No Más Muertes
encontraron depósitos de agua destruidos, agentes
de la Patrulla Fronteriza no solo son los más
consistentes, sino las únicas otras personas que
frecuentan el área aparte de quienes cruzan la
frontera. Un voluntario reportó el haber estado
en un grupo que fue detenido e interrogado por
dos agentes de la Patrulla Fronteriza en una senda
cercana a un sitio de depósito de provisiones.
Cuando los voluntarios continuaron hacia el sitio
de reservas de agua, ellos encontraron botellas
recientemente cortadas y frijoles enlatados
también arruinados. En otra ocasión, los
voluntarios estaban haciendo un recorrido cuando
los agentes de la Patrulla Fronteriza se acercaron
a su camioneta y procedieron a detenerlos e
interrogarlos durante unos 20 minutos. Uno de los
voluntarios informó:

El segundo conjunto de datos que nosotros
examinamos fue la tasa de vandalismo durante
la temporada de caza en comparación a la tasa
de vandalismo durante la temporada de veda,
en orden a responder a la pregunta, ¿Cuánto
vandalismo de ayuda humanitaria es atribuible a
cazadores?
El área donde proveemos ayuda humanitaria
está dividida en tres zonas de caza dentro de
la Región V del Mapa Administrativo de todo
el Estado de Arizona.2 Cada una de estas zonas
tiene distintas temporadas de caza pero éstas
coinciden en parte dependiendo de las especies
señaladas como objetivo.3 Encontramos que
durante la temporada de caza hay una proporción
de eventos de vandalismo en nuestros sitios de
provisión de agua del 9.3%. Durante la temporada
de veda, encontramos que hay una proporción de
eventos de vandalismo del 6.9%.4 Este cambio en
el porcentaje del vandalismo indica que cazadores
recreacionales juegan un papel en el vandalismo.
Sin embargo, la proporción del vandalismo de
base del 6.6% es especialmente interesante. Este
porcentaje de base, el cual persiste aún cuando no
haya caza autorizada demuestra que los cazadores
no son responsables de la mayor parte de la
destrucción.

“[Los agentes] habían venido de la dirección
donde esta persona [un individuo que intentaba
cruzar la frontera] había muerto y habíamos
dejado agua allí. En el lugar donde murió hay
una cruz. Cuando volvimos allí los galones de
agua habían sido cortados. . . Fue el peor calor
que he experimentado en el desierto”.

1 Sección 287 del Acta de Inmigración y Nacionalidad de los EEUU otorga a la Patrulla Fronteriza de EEUU “acceso a tierras privadas…
con el propósito de patrullar la frontera para prevenir la entrada ilegal de extranjeros dentro de los EEUU” dentro de 25 millas de la frontera internacional.
2 Provisto por el Departamento de Caza y Pesca de Arizona, ver https://www.azgfd.com/hunting/units/.
3 Para el propósito de este análisis definimos estación de caza cualquier mes durante el cual la caza de cualquier especie es autorizada.
4 Esta diferencia es estadísticamente significativo a un valor–p < .05
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¿Qué Actor es Capaz de la Amplitud de Vandalismo
Registrado en el Corredor Arivaca?

Fronteriza de EEUU es la única responsable del vandalismo de las provisiones de agua. Además de
cazadores sabemos que otros actores en el área están envueltos periódicamente en destruir el agua.
Por ejemplo, hay un pequeño grupo que es una milicia de extrema-derecha con presencia ocasional
cerca de Arivaca, Arizona, que publicó abiertamente acerca de destruir ayuda humanitaria cuando
esta información estaba siendo recogida. Sin embargo, la presencia de esta milicia fue esporádica y
generalmente confinada a un área geográfica pequeña. Dada la amplitud de la destrucción, concluimos
que los únicos actores con una presencia consistente y suficientemente grande a través de un área
bastante amplia del desierto, durante períodos cuando la caza es autorizada y también cuando es
vedada, son agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU.
Además del análisis estadístico de arriba, los voluntarios de No Más Muertes tienen una amplia
evidencia anecdótica de agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU destruyendo y confiscando
suministros humanitarios, incluyendo relatos de testigos múltiples de agentes derramando o
destruyendo provisiones de agua y en cuatro ocasiones separadas cuando este vandalismo fue
registrado en video (ver las imágenes en pagina 11).
Nuestro análisis nos conduce a creer que agentes de la Patrulla Fronteriza están envueltos en
la destrucción regular y amplia de los depósitos de agua aparentemente con poca o ninguna
consecuencia para ellos. El hecho de que el estado permita la destrucción de suministros de ayuda
humanitaria devalúa las vidas de los que cruzan la frontera y activa a otros actores en la región a
proceder similarmente.

Lo Accidentado del Terreno y Su Costo Calórico

La destrucción de ayuda humanitaria impacta las vidas y el bienestar de los que cruzan la frontera. Para
cuantificar este impacto usamos los instrumentos accesibles a través del análisis SIG. Analizando el
terreno del corredor Arivaca (logrado a través de un índice de lo accidentado del terreno) y la dificultad
fisiológica de cruzar este terreno a pie (referido aquí como costo calórico) ofrece un entendimiento de
todo el daño y sufrimiento que imponen los agentes de la Patrulla Fronteriza a travez de su estrategia
de Prevención por medio de la Disuasión; usando estos métodos de lo escarpado del terreno y el costo
calórico para llegar a los sitios de depósito de agua que son consistentemente vandalizados demuestra
10

Documentación de vandalismo:

Agente de la Patrulla Fronteriza que derrama agua
para los que cruzan la frontera, 2010

Agente de la Patrulla Fronteriza pateando galones de agua para los que cruzan la frontera, 2012

Agente de la Patrulla Fronteriza retirando la manta que se dejó
para los que cruzan la frontera, 2017

Agente de la Patrulla Fronteriza apuñaló galones de agua para
cruzar la frontera, 2017
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de una manera específica como contribuye éste
vandalismo del agua al sufrimiento de los migrantes.
El índice de lo accidentado del terreno fue obtenido
calculando distancia y exposición usando varios datos
espaciales. Estos incluyen valores del nivel de píxel para
cubrir el suelo, pendiente, irregularidad del terreno
(cambio de inclinación), y temperatura diurna promedio
(en Julio, consistentemente el más caluroso y mortal mes
en el Sur de Arizona). Como alternativa a una distancia
Euclidiana (“como vuela el cuervo”), calculamos un costo
de distancia (CD) usando este índice de lo accidentado
para mostrar la dificultad de atravesar el escenario a fin de alcanzar un punto dado siguiendo una ruta
directa desde la frontera internacional.1
Para proveer una medida de la dificultad fisiológica de atravesar este escenario escarpado nosotros
convertimos la distancia acumulativa de costo de lo accidentado [del terreno] a una medida de gasto
calórico (lo que llamamos costo calórico). Esto fue obtenido calculando los valores del peso promedio,
rapidez del paso, y peso cargado por una persona, más la inclinación, dirección de la inclinación, y
terreno que una persona atravesando el escenario a pie encontraría (con el supuesto que la dirección
del viaje es el Norte).2 Encontramos que el promedio del gasto calórico para llegar a uno de los sitio de
provisión de agua destruidos es 2,390.433 calorías, con una escala de 41.230 a 5,677.548.3
Analizando costo calórico y lo escarpado [del terreno], observamos que el agua es destruida en
lugares donde su impacto es probable que sea letal – lugares donde individuos han ya experimentado
considerable estrés fisiológico, basados en el terreno y ambiente que ellos han atravesado, y más allá
del cual será cada vez más difícil para ellos reducir este estrés.

1 Nosotros medimos entonces la distancia Euclidiana (DE) desde la frontera y normalizamos el costo de la distancia empleando la fórmula
(CD – DE) / DE,  lo que produjo un mapa que mide el costo de llegar a cualquier lugar dado basado en lo accidentado del terreno que no
dependía de la distancia Euclidiana desde la frontera.
2 K. B. Pandolf, M. F. Haisman, y R. F. Goldman, “Metabolic Energy Expenditure, Terrain Coefficients for Walking on Snow” [“Gasto de
Energía Metabólica  Caminando sobre la Nieve“], Ergonomics 19 (1976): 683–690;  Devin A. White y Sarah Barber, “Geospatial Modeling
of Pedestrian Transportation Networks: A Case Study from Precolumbian Oaxaca, Mexico,” [“Modelo Geo-espacial de Sistemas de Transporte Pedestre: Un Caso de Estudio de Oaxaca, México Precolombino”], Journal of Archaeological Science 39 (2012): 2684–2696.
3 Este cálculo todavía asume una ruta de tránsito linear y directa de la frontera internacional al sitio específico de reserva de agua al cual la
figura aplica, más bien que la distancia adicional atravesada para circunnavegar impedimentos.
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Apache Well (Pozo Apache) se asienta en una área verde, llena de pasto rodeada por álamos. Este
sitio de provisión de agua es parte de una senda que corre al norte de la frontera, una senda que
1 atraviesa montañas y cañones entre pastizales, hacia abajo. Asentándose cerca de 10 millas al
norte de la frontera y 11 millas al sur del punto de control de la Patrulla Fronteriza, es un lugar de
descanso natural en el largo y arduo viaje a través del Desierto de Sonora.
En el pasado, este sitio de depósito de agua era tan frecuentado que los voluntarios
acostumbraban colocar 150 galones de agua y docenas de frijoles enlatados allí, cada fin de
semana, para atender las necesidades de los que cruzan la frontera. Sin embargo, empezando
en 2010, Apache Well se convirtió en un área donde la ayuda humanitaria fue regularmente
destruida. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores de superar este vandalismo, se hizo claro
que cualquier alimento o agua dejados en Apache Well sería rápidamente cortado con cuchillo o
confiscado.
En el otoño de 2010 un migrante que cruzaba la frontera llegó a la remota estación de ayuda de
No Más Muertes con la noticia de que una mujer muy enferma había sido dejada atrás en las
colinas hacia el Este. Voluntarios se pusieron en movimiento para atenderla. Ella fue encontrada
muerta, yaciendo bajo un árbol en Apache Well. El reporte del forense expresa oficialmente
su causa de muerte como hipotermia. Aunque no podemos decir con seguridad si ella hubiese
sobrevivido de haber tenido acceso a alimento, agua limpia, y mantas a través del viaje, podemos
asumir que sus posibilidades hubiesen considerablemente incrementado.
El nombre de la mujer era Rosalinda Toledano Toledano. En el momento de su muerte ella
tenía 38 años de edad y cruzaba para reunirse con su esposo y cuatro hijos en Texas. Bajo el
árbol donde ella pasó sus últimos momentos hemos escrito su nombre con piedras blancas.
Trabajadores de ayuda continúan colocando alimento, agua, y frazadas allí en memoria de
Rosalinda y para las muchas otras personas que viajen por esta senda.1

1 Entrevista personal, anónima, Agosto del 2014, Tucson, Arizona.
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Obstrucción de Ayuda Humanitaria
Acoso de voluntarios de ayuda por la Patrulla Fronteriza se remonta a los esfuerzos iniciales de proveer
ayuda humanitaria en las tierras de la frontera entre EEUU y México. Uno de los casos más publicitados
fue el del arresto y acusación de Daniel Strauss y Shanti Sellz en 2005. Strauss y Sellz encontraron un
grupo que cruzaba la frontera en necesidad de atención médica de emergencia. Cuando estos
individuos eran llevados a una clínica médica en Tucson, Arizona, ellos fueron arrestados y acusados de
traficar y de conspirar para transportar migrantes. Entre 2007 y 2008 ocho voluntarios humanitarios
fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes llamaron a personal del Servicio de
EEUU de Protección a Peces y Fauna para imponerles una multa por “ensuciar con basura” después que
ellos dejaron galones de agua en las sendas de los migrantes. A pesar del hecho que, en el primer caso,
las acusaciones fueron finalmente desestimadas y, en el segundo caso, las condenas de ensuciar con
basura fueron revocadas por la Corte de Apelaciones de los EEUU del Noveno Circuito, un precedente
de intimidación fue establecido, y hostigamiento a voluntarios de ayuda y una vigilancia excesiva a las
estaciones de ayuda continúan.
El 15 de junio del 2017, luego de rodear el campo base de ayuda médica de No Más Muertes por 48
horas, agentes de la Patrulla Fronteriza condujeron una incursión estilo militar. Aproximadamente 3
agentes, junto con 15 camiones y un helicóptero, entraron al campamento con una autorización para
arrestar cuatro migrantes que recibían cuidado médico. La incursión ocurrió en medio de una ola
de calor muy extrema, con temperaturas mayores a 110 grados Fahrenheit. Durante el período del
año más peligroso en las tierras fronterizas, los recursos de la Patrulla Fronteriza estaban centrados
en vigilar una estación de ayuda humanitaria. De acuerdo a la autorización de búsqueda federal, la
Patrulla de la Frontera había colocado sensores y cámaras alrededor del campo para rastrear la gente
entrando en busca de ayuda, transformando el campo en una trampa para la aplicación de la ley. Esta

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU fuera del Campo de Ayuda Humanitaria de No Más Muertes durante la incursión del 15 de Junio del 2017.
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incursión prosiguió a meses de aumento de exceso de vigilancia y de hostigamiento a actividades
humanitarias por la Patrulla Fronteriza.
A través de la historia de No Más Muertes, agentes de la Patrulla Fronteriza han en múltiples ocasiones
rodeado y vigilado el campo de ayuda médica, amenazando con obtener una autorización, o entrando
en la propiedad sin ninguna. Sus acciones crearon una atmósfera de temor y tensión en un lugar donde
gente herida, que se siente mal, y muy seguido viene profundamente traumatizada en necesidad de
ayuda médica y de respiro. Como un voluntario lo manifestó, las incursiones y la vigilancia “destruyen…
el ambiente de seguridad que el campamento requiere para poder ayudar a la gente curándola.”
Además los migrantes en necesidad de cuidado médico pueden ser ahuyentados y disuadidos de
buscar ayuda en el campo si ellos creen que resultará en su arresto. Para ellos esto significa continuar
caminando en vez de buscar ayuda, potencialmente bajo condiciones de severa deshidratación y
heridas o enfermedades no tratadas.
Los voluntarios experimentan acoso directo de la Patrulla Fronteriza, tanto en el campo como en
el campamento, cuando ellos intentan proveer ayuda. Ejemplos de acoso de la Patrulla Fronteriza
incluyen:
• Amenaza de violencia física y arresto
• Interrogación agresiva
• Insinuaciones que los voluntarios son contrabandistas o miembros de los carteles
• Detención
• Muestran armas de fuego
• Forzan a los vehículos de los voluntarios salir fuera de la pista por medio de sus camiones
• Vigilancia con helicópteros que vuelan bajo
• Siguen a los voluntarios cuando estos se encuentran a campo abierto con helicópteros,
camiones, a caballo, y a pie
Un voluntario de ayuda humanitaria recuerda que, cuando descargaba agua en el sitio de un depósito,
“[un agente de la Patrulla Fronteriza] vino corriendo fuera de los arbustos a caballo, con su arma
nos apuntó y nos grito que nos arrojáramos al suelo.” Otro voluntario fue amenazado por un agente
de la Patrulla Fronteriza quien había entrado al campamento de ayuda médica: “Cuando [el agente]
volteándose, colocó su mano sobre la empuñadura de su arma, y le dijo, “Ud. mejor no me siga. Si lo
hace, yo diré que Ud. me estaba atacando y esto no va a terminar bien.” Otro voluntario fue esposado
al timón de un vehículo cerca de una hora en el calor abrasador del verano.
La interferencia con ayuda humanitaria y el hostigamiento de los voluntarios de ayuda humanitaria,
que ya es desmoralizante y a veces traumatizante para los voluntarios, tiene implicaciones fatales
para aquellos que cruzan la frontera. Debido a la historia de abuso contra los que cruzan la frontera,
documentada en reportes previos, muchos se intimidan de buscar asistencia, aún en caso de urgente
necesidad, de excesos en la aplicación de la ley. Creemos que es esencial la continua disposición de no
poner trabas o impedimentos con respecto a la asistencia humanitaria.
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La Falsa Representación de la Patrulla Fronteriza
de Ellos Ser “Humanitarios”
En años recientes, en respuesta al incremento de la presión popular, la Patrulla Fronteriza de los
EEUU ha intentado proyectarse a sí misma como una organización humanitaria. En 1998 la Patrulla
Fronteriza lanzó la Iniciativa de Seguridad Fronteriza, con el objetivo enunciado de “reducción de
heridos y prevención de muertes en la región fronteriza del Sur-Oeste,” en tanto que también afirman
el proseguir “las medidas de larga duración de seguridad pública y humanitarias practicadas por la
Patrulla Fronteriza de los EEUU.”1 La Patrulla Fronteriza ha también reclamado rutinariamente el
trabajar y dar soporte a los grupos de ayuda humanitaria. En un encuentro con varios grupos de
derechos de los inmigrantes en Tucson – incluyendo representativos de No Más Muertes – el Jefe
Suplente Encargado, Agente de Patrulla Raleigh Leonard, dijo en respuesta a una pregunta acerca de los
agentes que destruyen ayuda humanitaria:
He visto ese video, por si acaso, el del individuo cortando las botellas de agua, y yo todavía lo llevo
[conmigo] a las reuniones del personal. Es sorprendente. Él ya no está con nosotros. Él se retiró
de la Patrulla Fronteriza, y estoy contento que se haya ido, porque, como dijo el jefe, éso [que él
hizo] no representa a esta organización. Éso no es lo que somos… Y si yo escucho acerca de algo
como éso, como jefe suplente encargado del Sector de Tucson, entonces yo iniciaré una acción
apropiada contra esa persona.2
A pesar de tales demandas, las políticas y procedimientos disciplinarios de la Patrulla Fronteriza acerca
de vandalismos a ayuda humanitaria no son claros. En nuestro conocimiento el agente de la Patrulla
Fronteriza que el jefe suplente refiere arriba, quien fue grabado en un film acosando a los que trabajan
en ayuda y destruyendo ayuda humanitaria, no fue nunca disciplinado. Más bien, años más tarde, él
simplemente se retiró de la agencia. Miembros de No Más Muertes se han encontrado repetidamente
con el agente de patrulla jefe del Sector de Tucson para expresar el propósito y dimensión de nuestro
trabajo y el solicitar respeto por los esfuerzos humanitarios. A veces estos intentos de diálogo han
resultado en acuerdos verbales que vandalismo y exceso de vigilancia a la estación de ayuda se
debieran detener. Estos acuerdos, sin embargo, nunca resultaron en cambios en el terreno, y el ataque
vandálico al agua y la interferencia con ayuda humanitaria persisten.
“Sí, yo recuerdo gente destrozando y pisoteando botellas de agua, yo recuerdo éso siendo impartido
a nosotros de un modo u otro,” un antiguo agente de la Patrulla Fronteriza nos dijo, “yo también
recuerdo que la lógica atrás de ello, la lógica que era inculcada a nosotros con esa acción, era que tu
pisotees su agua, y saquees su provisión de alimentos con la finalidad de incrementar su aprensión.”3
La lógica expresa de Prevención a Través de la Disuasión es que a través de la presencia aumentada
de la Patrulla Fronteriza en todos los corredores principales de migración a lo largo de la frontera de
EEUU con México, la amenaza de arresto y violencia física sería tan grande a individuos cruzándola
1 Patrulla Fronteriza de los EEUU, Iniciativa de Seguridad en la Frontera, (Border Safety Initiative), http://www.customs.gov/xp/cgov/
PrintMe.xml?xml$/content/border.
2 Nancy Montoya, “Raro Encuentro Entre los Grupos de Derechos en Tucson,  Patrulla Fronteriza” [Rare Meeting Between Tucson Rights
Groups, Border Patrol”], Arizona Public Media, 17 de Abril, 2017, https://news.azpm.org/p/news-articles/2017/4/17/109074-rare-meetingbetween-tucson-rights-groups-border-patrol/.
3 Entrevista personal, anónima, 7 de Febrero del 2017, Tucson, Arizona.
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que ellos escogerían no intentar cruzar o escoger el entregarse cuando la cruzan. En la práctica esta
política no solo da prioridad al arresto por encima de la vida y dignidad humanas, también obliga a
los individuos a ir a las partes más mortales, escarpadas, y remotas de los territorios de la frontera
de EEUU con México, y justifica el que la Patrulla Fronteriza destruya la ayuda que salvaría vidas. La
aplicación de las propias estrategias de la Patrulla Fronteriza de los EEUU es responsable de la crisis
de muertes y desapariciones entre los que intentan cruzar la frontera; la Patrulla Fronteriza no puede
adecuadamente responder a esta misma crisis, solo la exacerba. Cualquier esfuerzo por la Patrulla
Fronteriza para proveer ayuda humanitaria ha sido solo una solución de tiritas a una crisis hecha por
ellos mismos.
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Conclusión

“Moriríamos sin agua, y ellos [la Patrulla Fronteriza] no quieren que vivamos.”
-de uno un migrante al cruzar la Frontera1
“Humanitarismo no es un instrumento para terminar a una guerra o crear paz. Es la respuesta de
un ciudadano al fracaso de la política. Es un acto inmediato, de corto plazo que no puede eliminar la
necesidad de una responsabilidad política de largo plazo
-James Orbinski, de Médecins sans Frontières2
La Ayuda humanitaria nunca solucionará la crisis de muerte y desaparición en las tierras de la frontera
del Sudoeste de los EEUU. Esta catástrofe generada por el hombre solo terminará cuando los muros
caigan, cuando el ejército de agentes de la Patrulla Fronteriza desaparezca, y cuando sea abandonada
la propuesta paramilitar al control de la frontera. Mientras tanto, los que intentan cruzar la frontera son
forzados a sufrir una manopla de tecnología de vigilancia y agentes armados en los remotos páramos.
La proliferación de torres de vigilancia, drones, y puntos internos de control, junto con el temor de
ser arrestados por agentes conocidos por su agresión y abuso, todo esto se combina para forzar a los
1 Entrevista personal, anónima, 21 de Septiembre del 2016, Arivaca, Arizona.
2 Lectura Nobel por James Orbinski, Médecins sans Frontières, Oslo, 10 de Deciembre de 1999.
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que intentan cruzar la frontera a caminar distancias más extensas en terrenos más y más escarpados y
remotos. Cargar suficiente provisiones para tal viaje es imposible. En este contexto mortal la provisión
de agua es esencial.
A través de la evidencia de videos y análisis geográfico, así como la experiencia personal, nuestro
equipo ha descubierto una realidad que perturba: agentes de la Patrulla Fronteriza de los EEUU
participan en una extendida interferencia a los esfuerzos humanitarios esenciales para salvar vidas.
Durante el período de estudio, al menos 3,586 galones colocadas en el desierto por voluntarios de
ayuda humanitaria fueron destruidas. Atribuimos la mayoría de esta destrucción a los agentes de la
Patrulla Fronteriza circulando en números masivos a través de áreas remotas del Desierto de Sonora.
Cientos de actos vandálicos no pueden ser desestimados como la conducta errónea de unos cuantos
malos elementos. Más bien, luego de un análisis estadístico extensivo, concluimos que la cultura y
tácticas de la Patrulla Fronteriza de los EEUU, como una agencia que implementa la ley, autoriza y
normaliza actos de crueldad contra los que cruzan la frontera. Una cultura de deshumanización es clara
en la destrucción de recursos de agua y, como discutido en la parte I de este reporte, en la rutinaria
práctica mortal de perseguir y esparcir a los que cruzan la frontera hacia las partes más remotas
del interior del país. Es también aparente en la falla de la Patrulla Fronteriza de responder en forma
adecuada a las llamadas de emergencia que conciernen a migrantes perdidos o en peligro, que va a ser
explorado en la parte III, y es explícita en la doctrina de la agencia respecto a la aplicación de la ley, la
cual tiene por objetivo vigilar la frontera colocando a aquellos que la cruzan en “peligro mortal.”1

1 “Temperaturas que van desde sub-cero a lo largo de la frontera del norte al calor extremo de la frontera sur influyen (sic) en la entrada
de tráfico ilegal así como en los esfuerzos en implementar la ley.  Ilegales que entran cruzando a través de remotas, deshabitadas extensiones de tierra y mar a lo largo de la frontera pueden encontrarse ellos mismos en mortal peligro.” Patrulla Fronteriza de los EEUU, Plan
Estratégico de la Patrulla Fronteriza: 1994 y Despues” (Border Patrol Strategic Plan: 1994 and Beyond), Julio de 1994, http://cw.routledge.
com/9780415996945/gov-docs/1994.pdf.
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Demandas

Los descubrimientos de este reporte nos obligan a concluir que la obstrucción de esfuerzos
humanitarios de parte de la Patrulla Fronteriza de los EEUU es extensa y rutinaria, y que la agencia
como un todo es culpable de significantes violaciones a los derechos humanos.
Basados en esta investigación y los descubrimientos de nuestros reportes previos, es claro que la
conducta depravada y asesina exhibida por la Patrulla Fronteriza refleja una cultura de violencia
profundamente atrincherada dentro de la agencia. Nosotros por lo tanto consideramos nuestra
primera demanda el ser la más crucial:
[1] Solicitamos a Protección de Fronteras y Aduanas el desmantelar en forma permanente a la
Patrulla Fronteriza de los EEUU y establecer un programa de reparaciones para las familias de todas
las personas desaparecidas o difuntas como un resultado de la política de Prevención a Través de la
Disuasión en la frontera de los EEUU.
Sometemos las siguientes recomendaciones adicionales a Protección de Fronteras y Aduanas como
medidas provisionales para atender los problemas esbozados en este reporte:
[2] Designar la destrucción de envíos de ayuda humanitaria y la obstrucción de esfuerzos de ayuda
humanitaria como una ofensa sujeta a castigo para los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EEUU.
Documentar éstas y toda otra medida disciplinaria en registros accesibles al público.
[3] Terminar el hostigamiento a voluntarios de ayuda humanitaria y la obstrucción de estaciones de
ayuda humanitaria estableciendo pautas de política federal prohibiendo la destrucción y confiscación
de agua y otras reservas de ayuda humanitaria. Cesar y desistir de cada una y de todas las operaciones
que colocan estaciones de ayuda humanitaria bajo vigilancia excesiva o que concentran esfuerzos de
aplicación de la ley alrededor de las estaciones de ayuda humanitaria.
En adición, buscamos lo siguiente:
[4] Llamamos a las Naciones Unidas y a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos abrir una
investigación sobre la obstrucción por la Patrulla Fronteriza de los EEUU de los esfuerzos de ayuda
humanitaria. Las acciones de la Patrulla Fronteriza detallados en este reporte constituyen una clara
violación de la acostumbrada ley internacional de derechos humanos y deben ser investigadas como tal.
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Apéndice A: Ampliación de la Metodología
Estandarización de los Datos

Los datos empleados para la mayoría de los análisis vinieron de datos del registro de No Más Muertes
que van desde marzo del año 2012 hasta marzo del año 2015. Las entradas fueron excluidas cuando la
entrada escrita era ilegible o los aprovisionamientos de agua atendidos tenían una disminución dentro
de los experimentos (fueron visitadas por voluntarios menos de 5 veces durante el período de análisis).
En total, 4,459 entradas al registro (relacionadas con surtir los sitios de provisión de agua) fueron
empleadas en este análisis.
Nosotros empleamos dos maneras diversas de estandarizar los datos acerca de los galones de agua.
La primera es a través de la frecuencia de las visitas a los sitios de provisión de agua, y la segunda es a
través del volumen. Estas dos maneras de regular datos nos permiten tener un control en el conjunto
de datos con la intención de re-abastecer las ayudas humanitarias. Por ejemplo, el número de galones
de agua empleados en un sitio de provisión por quienes cruzan la frontera depende del número de
galones de agua que hemos dejado allí y por el número de veces que hemos re-abastecido ese sitio de
provisión de agua durante un período dado de tiempo. Estas dos maneras de estandarizar los datos
fueron también empleadas cuando observávamos el vandalismo.
Frecuencia = Número de eventos de vandalismo/Número de visitas a los sitios de provisión de agua
Volumen= Número de galones destruidos/Número total de galones dejados en un sitio de provisión de
agua

Rugosidad

Un índice de ‘rugosidad’ fue desarrollado empleando los instrumentos de ArcGIS 10.3.1 (ESRI 2015) y
varias fuentes de datos que se refieren al espacio. Las partes primarias del índice incluyen temperatura
(T), cobertura del suelo (GC), la pendiente (S), y lo accidentado [del terreno] (J). La temperatura fue
calculada, para el mes de junio de año 2016, como Temperatura de la Superficie del Terreno una
metodología que usa un sensor remoto (Rajeshwari y Mani 2014) que requiere datos de Landsat 8 (Roy
et al. 2014). El modelo emplea Bandas Termales Infra-rojas, Emisividad de Superficie del Terreno, y
valores numéricos para temperatura del aire y humedad promedio a fin de calcular la Temperatura de
la Superficie del Terreno (LST) (Buettner y Kern 1965).
NDVI fue también empleado para la cobertura del suelo y fue calculado usando la fórmula (Infra-rojo
próximo/cercano – Rojo) (Infra-rojo Cercano + Rojo) (Rouse et al. 1974). La pendiente fue calculada
empleando un Modelo de Elevación Digital de 1/3 de segundo de Arco (DEM) (Gesch et al. 2002). Lo
accidentado del terreno sirvió como una medida de la frecuencia de cambio de la pendiente calculando
estadísticas focales de una amplitud en una ventana moviente de una célula [celda] de 3 x 3 para cada
celda raster [ mapa de bits] de la pendiente. Cambios abruptos de la pendiente serían más difíciles
de atravesar que los cambios graduales y son típicos del terreno rugoso [escarpado]. Cada variable
fue regularizada a un valor, con un valor máximo de 1000 empleando la fórmula ((valor min)/(maxmin))*1000. Una suma, igualmente calculada, de todas las variables sirvió como el índice de rugosidad
(RI) en la forma T+GC+S+J=RI.
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Un costo de distancia (CD), empleando RI, fue calculado desde la frontera de EEUU/México y
extendido hasta la distancia de las estaciones de agua. Una distancia Euclidiana (ED) fue también
calculada desde la misma línea y el mismo grado. El costo de distancia fue estandarizado usando la
fórmula (CD-ED)/ED. Esto produjo una superficie raster que mide el costo basado en rugosidad que no
era dependiente de la distancia Euclidiana desde la frontera, o un costo de distancia de acuerdo a lo
rugoso (RCD).

Costo Calórico

El estimado metabólico potencial en vatios (Pandolf et al. 1976; Wood & Wood 2006; White y Barber
2012) fue calculado en vatios como:
MR=M-C en laderas cuesta abajo y MR=M en laderas cuesta arriba, donde
M = 1.5w +2.0(w + l)(l/w)2 +η(w +l)[1.5v2 +0.35vs]
y
C = η[(s(w+l)v)/3.5−(((w +l)(s+6)2 )/w)+(25− v2)]
siendo w el peso estándar (promedio) de una persona en kilogramos;
l es la carga típica cargada, en kilogramos;
v es la velocidad del caminar en metros por segundo;
s es pendiente en porcentaje;
η es el factor del terreno
Tipos de terrenos fueron determinados por la Base de Datos Nacional sobre Coberturas de Terrenos
(NLCD) (Homer et al. 2015) y fueron reclasificados de acuerdo al factor del terreno (Soule y Goldman
192; White y Barber 2012) como es visto en Tabla 1. Aguas abiertas, tal como embalses, fueron
consideradas imposibles de cruzar
Tabla 1: Factores de terreno usados para clasificar coberturas de tierra y calcular el total de calorías per
celda raster (Soule y Goldman 1972; White y Barber 2012)
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Como quienes cruzan la frontera generalmente se mueven de Sur a Norte, pendientes cima arriba y
cima abajo son determinadas por la dirección de la pendiente. Todas las pendientes de 90 a 270 grados
de dirección fueron calculadas como cuesta arriba, en tanto pendientes de 0 a 90 grados y 270 a 360
grados fueron calculadas como cuesta abajo. El potencial en vatios fue entonces convertido a Calorías
teniendo en cuenta el tamaño de la celda y el tiempo, creando un Índice Calórico (CI).

Entrevistas con Voluntarios

Para obtener un entendimiento más completo de lo que es la interferencia a ayuda humanitaria,
empleamos una bien fundada teoría de metodología en diez entrevistas semi-estructuradas con
voluntarios de ayuda humanitaria de larga permanencia (de 5 a 13 años), de un amplio ámbito de
edades y de géneros diferentes. Todos aquellos entrevistados compartieron historias, de diferentes
grados de intensidad, de obstrucción de parte de la Patrulla Fronteriza a las actividades de ayuda
humanitaria. Partiendo de estas entrevistas fuimos capaces de identificar casos claves, patrones, y
cambios a través del tiempo, refiriendo a la obstrucción por la Patrulla Fronteriza a ayuda humanitaria,
así como su efecto sobre las personas envueltas.
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