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Desde el año 2012 al 2015, No Más Muertes distribuyó más de 31,558 galoneras de agua en caminos
recorridos por los migrantes en el desierto del Sur de Arizona. Más del 86 % de esta agua fue empleada. Este
alto nivel de utilización de agua subraya la necesidad urgente de acceso al agua en las tierras de la frontera.

¿Qué es vandalismo de ayuda
humanitaria?

Voluntarios encuentran regularmente galoneras
y latas de alimento destruidas que salvarían
vidas de los migrantes. Galoneras con agua han
sido encontradas:
• Cortadas con cuchillos
• Vaciadas
• Pisoteadas
• Teñidas o alteradas
En datos recogidos por No Más Muertes del
2012 al 2015, voluntarios encontraron las
galoneras destruidas un total de 415 veces,
o un promedio de al menos dos por semana,
durante su período de estudio. En total,
3,586 galoneras de agua fueron destruidas en
un corredor del desierto de aproximadamente 800 millas cuadradas cerca a Arivaca, Arizona. En adición a
galoneras, voluntarios han encontrado repetidamente destruidos de la misma manera que las galoneras de
agua otra clase de ayuda que podría salvar vidas – alimentos y frazadas.

¿Quién destruye ayuda humanitaria?

A través de análisis estadístico, evidencia de videos, y experiencia personal, nuestro equipo ha descubierto una
realidad que perturba. En la mayoría de los casos, agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU son responsables
de la extensa interferencia con esfuerzos humanitarios esenciales.
“Sí, yo recuerdo ver gente aplastando y
pisoteando las botellas de agua, yo recuerdo que
eso era inculcado a nosotros de una manera u
otra,” un antiguo agente de la Patrulla Fronteriza
nos dijo, “yo también recuerdo que la lógica
atrás de ello, la lógica que era impartida a
nosotros con esa acción, era que tú pisotees
su agua, y confisques sus provisiones con el fin
de aumentar su temor.”1 Esta es la lógica de la
política de Prevención a través de la Disuasión
de la Patrulla Fronteriza de EEUU. En teoría
da prioridad a amenazas de arresto y violencia
física, pero en realidad mata y desaparece
personas.
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Anónimo, Entrevista Personal, 7 de Febrero del 2017, Tucson, Arizona.

¿De qué otro modo la patrulla fronteriza interfiere con ayuda humanitaria?
Voluntarios experimentan hostigamiento directo de la Patrulla Fronteriza, al campo descubierto y en
el campamento cuando ellos intentan proveer ayuda humanitaria . Ejemplos de hostigamiento de la
Patrulla Fronteriza incluyen:
• Amenaza de violencia física y arresto
• Interrogación agresiva
• Sugerir que los voluntarios son contrabandistas o miembros de carteles
• Detención
• Tener a la vista sus amenazantes armas de fuego
• Forzar, con sus camiones, a los vehículos de los voluntarios para que estos tengan que salirse fuera
del camino.
• Exceso de vigilancia con los helicópteros volando bajo
• Seguimiento de voluntarios cuando se encuentra al descubierto a través de helicópteros, camiones,
a caballo, y a pie

¿Qué debemos hacer al respecto?
A través de los hechos hallados por este reporte concluimos que la obstrucción por la Patrulla
Fronteriza de EEUU a los esfuerzos de ayuda humanitaria es extensa y rutinaria, y que la agencia como
un todo es culpable de violaciones significativas a los derechos humanos.
Demandamos que la Protección de Fronteras y Aduanas de EE. UU. desmantele permanentemente a
la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y establezca un programa de reparaciones para las familias de todas
las personas desaparecidas o difuntas como un resultado de la política de la frontera de EE. UU. de
Prevención a través de la Disuasión.

Para bajar el reporte completo: www.thedisappearedreport.org
Para más información sobre No Más Muertes: www.nomoredeaths.org
Para más información sobre La Coalición de Derechos Humanos:
derechoshumanosaz.net

