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El propósito de la ayuda humanitaria es el de salvar vidas, aliviar sufrimiento, y mantener la dignidad humana
después o durante las crisis creadas por el hombre y los desastres naturales.

¿Por qué no más muertes deja agua en
el desierto?
Hay una crisis de muerte y desaparición en las tierras
de la frontera de EE. UU. con México. Durante las
últimas dos décadas los restos de al menos 7,000
personas han sido recuperados de los territorios de
la frontera de los Estados Unidos.1 Muchos más han
desaparecido. La causa de muerte en la mayoría
de estos casos es exposición a los elementos y
deshidratación debido a falta de agua.
Profesionales médicos recomiendan que los que
quieran cruzar la frontera, dependiendo de las
condiciones, beban entre 5 a 12 litros (1.3 – 3.1
galones) de agua diario.2 Sin embargo, debido a que
las fuentes de agua son escasas, los que intentan
cruzar la frontera dependen del agua que ellos
puedan portar, lo cual es raramente más de 7 litros (2
galones).
El viaje entero puede tomar de 3 días a casi cerca de un
mes. Dado lo asombroso de la longitud y lo escarpado
del viaje, es físicamente imposible para quien quiera
intentar cruzar la frontera a pie el cargar suficientes
suministros de agua y alimentos para sobrevivir. Como
resultado, cientos de personas mueren cada año en el
desierto del distrito de Pima.
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Desde el 2002 voluntarios de ayuda humanitaria han trabajado
para hacer llegar provisiones de agua y alimento a las regiones
más áridas y remotas del desierto del Sur de Arizona. Del 2012
al 2015 No Más Muertes distribuyó más de 31,558 galoneras
con agua en los senderos que recorren los migrantes en el
desierto del Sur de Arizona. Más de 86 % de esta agua fue
utilizada. Este alto nivel de utilización de agua subraya la
necesidad urgente de acceso al agua en los territorios de la
frontera.
1 https://missingmigrants.iom.int/migrant-deaths-us-mexico-border Dirección en el internet de migrantes desaparecidos
2 Montain, S.J., Ely, M., Santee, W.R.., & Friedl, K. (2010). Water requirements and soldier hydration, Washington, DC: Borden Institute Requisitos
de agua e hidratación para soldados

¿Cuán duro es el viaje?
Desde 1994 la política de la Patrulla Fronteriza de Prevención a través de la Disuasión reforzó la
frontera con más segmentos de muro de frontera, mayor número de agentes armados, más puntos
de inspección, y con tecnología de vigilancia intensificada. En el Sur de Arizona el efecto ha sido el
encauzar a los que cruzan la frontera hacia una región extremamente árida y escasamente poblada
con pocas fuentes naturales de agua. En los meses de verano esta área del desierto regularmente
experimenta temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit.
Voluntarios regularmente encuentran galoneras destruidas y cortadas.3 Los mapas de arriba muestran
lo escarpado del terreno en el corredor Arivaca, y la dificultad fisiológica de cruzar este terreno a pie.
Nosotros aplicamos estas medidas de lo escarpado y el
costo calórico a los sitios de provisión de agua que son más
consistentemente atacados. Encontramos un promedio
de gasto calórico de 2390.433 calorías para llegar a cada
sitio de provisión de agua atacado, con una escala de costo
calórico que llega tan alto como 5677.548 calorías.4
A través del análisis de lo escarpado del terreno y
vandalismo de agua, nosotros observamos que el agua es
atacada en lugares donde su impacto es probablemente
letal – a individuos que ya han experimentado considerable
estrés fisiológico, esto basado en el terreno y el entorno
que ellos han atravesado.

To download the full report: www.thedisappearedreport.org
For more information on No More Deaths: www.nomoredeaths.org
For more information on La Coalición de Derechos Humanos: derechoshumanosaz.net

3 Ver Hoja de Hechos: Interferencia con Ayuda Humanitaria para más información
4 Este cálculo otra vez asume una ruta de tránsito directa y linear desde la frontera internacional al sitio específico de provisión de agua al
cual la figura aplica, más bien que a la distancia adicional recorrida a fin de circunnavegar obstáculos.

