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“Si mi papá hubiese sido una
persona diferente, o un ciudadano
(estadounidense), creo que las autoridades
hubiesen demandado una búsqueda más a
fondo para encontrarlo.”
–Hija de un hombre de 52 años de Honduras quien
desapareció luego de cruzar la frontera
México-EE.UU. en mayo de 2016.
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Para las familias, amigos, y comunidades quienes
buscan a los desaparecidos.
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Prefacio:
Una Crisis de Búsqueda y
Rescate en la Zona Fronteriza
Hay una crisis de búsqueda y rescate en la región de la frontera. Cada año cientos de miles de
personas buscan entrar en los Estados Unidos vía la frontera sur. Algunos huyen de la violencia,
otros de la extrema pobreza, o de los efectos desastrosos, en aumento, de los cambios del clima
global. Otros buscan reunirse con sus familias y comunidades luego de haber sido deportados de
los lugares que ellos llaman hogar. En tanto que una diversidad de fuerzas geopolíticas obligan
a la gente a dejar su país de origen, insuperables restricciones, que van en aumento día a día,
impiden entrar legalmente a los Estados Unidos. Esto significa que para muchos la única opción
es entrar a los Estados Unidos sin autorización, cruzando ríos o atravesando a pie desiertos por
millas de millas.1 Por un numero de años, la política de la Patrulla Fronteriza (PF) de los EEUU
ha empujado deliberadamente a la gente que cruza la frontera sin permiso oficial, dentro de
áreas remotas y peligrosas. La estrategia de la Patrulla Fronteriza de “Prevención a través de la
Disuasión” ha reforzado el cumplimiento de la ley en áreas urbanas relativamente más seguras,
con la expresa intención de redirigir la migración dentro de lo que la agencia misma describe
como “un terreno más hostil,” donde “ilegales (sic) que entran cruzando a través de amplias
tierras remotas y poco habitadas… se encontrarán en peligro mortal.”2 La Patrulla Fronteriza
afirma un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, nuestro
equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido
desde la implementación de Prevención a través de la disuasión. Desorientados en desiertos no
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conocidos y faltándoles los recursos básicos para la sobrevivencia, mucha gente en el camino del
migrante se encuentran a sí mismos en situaciones de vida o muerte. Gritos por ayuda resuenan
a través de la región de la frontera. Como consecuencia directa de las políticas del gobierno
de los EEUU, hay una necesidad urgente y creciente de servicios de emergencia de búsqueda
y rescate de gente indocumentada y en peligro en la zona de la frontera entre México y EEUU.
Sin embargo, la misma agencia responsable de causar estas emergencias – la Patrulla Fronteriza
de los EEUU – se ha posicionado como el principal, y a menudo la única, en responder a estas
llamadas por ayuda que envuelven a gente sin documentación. Los sistemas de respuesta del
911 transfieren a las personas que llaman, -y que parecen estar cruzando dentro de los EEUU
sin autorización y lejos de servicios de emergencia locales-, a la Patrulla Fronteriza, una agencia
con una misión agresiva de hacer cumplir la ley, y que sobresale por no rendir cuentas y su falta
de trasparencia pública.3
Como resultado del monopolio de búsqueda y rescate en la zona de la frontera por parte de la
Patrulla Fronteriza, el acceso a asistencia que podría salvar vidas es severamente disminuido o
simplemente no existente. En Parte III de la serie de reportes Desaparecidos, “Abandonados,”
detallamos un sistema de respuesta a emergencias dominado por la Patrulla que está repleto
de caminos sin salida. Nuestro equipo revisó cientos de casos de emergencia recibidos por la
Línea de Crisis del Migrante Desaparecido, de Derechos Humanos (Derechos Humanos Missing
Migrant Crisis Line), una organización comunitaria y no-gubernamental que propone iniciativas
creadas para asistir a los miembros de una familia que busca a sus seres queridos. Encontramos
que un:

• 63% de todas las llamadas de auxilio que familias y defen-

sores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no condujo en
absoluto ninguna movilización confirmada de búsqueda y rescate.4

• 37% de los casos en que la Patrulla Fronteriza sí movilizó me-

didas de búsqueda y rescate, la calidad y extensión de los esfuerzos
de la agencia fueron seriamente disminuidos cuando comparados
con los estándares gubernamentales de búsqueda y rescate para
casos que envolvían a ciudadanos de los EEUU.

En la mayoría de estas emergencias, búsquedas de parte de la Patrulla Fronteriza se mantuvieron
menos de un día, y en algunos casos, menos de una hora.

• 27%

de todas las búsquedas confirmadas de la Patrulla Fronteriza terminaron en desaparición, lo que significa que la persona
perdida nunca fue rescatada, ni fueron sus restos localizados, recuperados, o identificados.5

Este porcentaje de falla – cuando comparado con el casi 100% porcentaje de éxito en búsquedas
y rescates conducidas por los distritos en los mismos o similares remotos corredores de la frontera
– es una clara indicación de discriminación sistemática y fatal.
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En la ausencia de asistencia adecuada gubernamental, familias y grupos humanitarios a menudo
asumen la tarea monumental de conducir ellos mismos misiones de búsqueda y rescate.
Encontramos, sin embargo, que agentes de la Patrulla Fronteriza rutinariamente obstruyen
esfuerzos basados en la comunidad para localizar y rescatar a los perdidos. Agentes de la
Patrulla Fronteriza obstruyen esfuerzos de búsqueda de la familia y de humanitarios en
al menos 114 emergencias o en 25% de casos admitidos por defensores de la comunidad.
La interferencia de la Patrulla Fronteriza con quienes responden de parte de la comunidad,
incluye numerosos casos en que agentes de la Patrulla Fronteriza rehusaron proveer información
de localización crítica necesaria para una búsqueda de emergencia, negaron acceso a testigos
oculares en detención, dirigieron a defensores y familiares a otras agencias o números de
teléfono que no funcionaban y/o buzones de voz, proveyeron información falsa o equivoca a
familias y voluntarios, disturbaron grupos de búsqueda humanitarios en el campo, y más. Como
consecuencia de tales actos de obstrucción de la Patrulla Fronteriza, familias de los perdidos
luchan para poder navegar en un sistema que es diseñado para fallar.
El monopolio de la Patrulla Fronteriza de servicios de emergencia es, en primer lugar, especialmente
paradójico considerando la realidad de que la agencia es directamente responsable de conducir
gente a situaciones donde su vida peligra. A diario, agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen y
esparcen grupos de gente migrando a pie a través de terreno escarpado, causando que muchos
sean heridos, desorientados y separados de guías y compañeros de viaje. Basado en nuestro
análisis de datos originales, encontramos que la Patrulla Fronteriza es aparentemente dos
veces más activa en directamente causar una persona desaparecer, debido a la aplicación
de tácticas peligrosas, que en participar en localizar a una persona en necesidad.6 Así, no
importa cuán bien posicionada o cuantos recursos tenga la Patrulla Fronteriza para conducir
búsquedas y rescates, la agencia solo siempre responderá a un constante creciente número de
emergencias causadas por ella misma.
Esta tercera parte de nuestra serie de reportajes Desaparecidos expone qué ocurre cuando la
Patrulla Fronteriza es encargada de proveer servicios de emergencia para gente sin documentación
y en peligro en la zona de la frontera con los EEUU. Nosotros documentamos la mecánica de un
sistema de respuesta a emergencias dominada por la Patrulla Fronteriza que aplica las políticas
del gobierno de los EEUU que son diseñadas para eliminar y desaparecer gente migrante. El
objetivo final de nuestra investigación es transformativo: impulsar la implementación inmediata
y duradera de servicios robustos de respuesta a emergencias para la gente sin documentación
en necesidad, y el proponer un fin a la violencia estatal dirigida a aquellos quienes buscan
seguridad cruzando la frontera.
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Fuentes de Datos
Las páginas que siguen exponen la realidad muy poco reportada de la fatal falta de respuesta a
emergencias de parte de la Patrulla Fronteriza, así como la obstrucción por parte de la agencia a
esfuerzos de búsqueda de la familia y de grupos humanitarios en el desierto del sureste. Nosotros
portamos extensa documentación desde las líneas al frente de los esfuerzos de los humanitarios
para mitigar la muerte y el sufrimiento en consulta directa con archivos gubernamentales.
Nuestra investigación extrae de las siguientes fuentes originales datos relacionados con casos
de emergencia en la región fronteriza:
•

456 casos de emergencia recibidos desde 2015-2016 por la Línea de Crisis del Migrante
Desaparecido de la Coalición de Derechos Humanos (Derechos Humanos Missing Migrant
Crisis Line), un esfuerzo comunitario para ayudar a las familias a localizar a sus seres
queridos que han sido dados como perdidos luego de cruzar la frontera sur. Durante este
período Derechos Humanos recibió miles de reportes de gente que había desaparecido
en el suelo de los EEUU. Aquellos clasificados como “casos de emergencia” eran reportes
en los que había una posibilidad que la persona que está reportada como perdida haya
estado todavía con vida y pasando serias dificultades en el desierto, o que haya fallecido
muy recientemente.7 Todos los nombres usados en este reportaje han sido cambiados
para preservar la confidencialidad de aquellos quienes contactaron la Línea de Crisis.

•

2,193 grabaciones audio de llamadas al 911 recibidas en un período de dos años entre 2016–
2018 por los despachadores del Departamento del Jefe de la Policía del Distrito de Pima que
posteriormente fueron transferidos a la Patrulla Fronteriza. La mayoría de estas llamadas al 911
se originaron de personas en extrema dificultad que se suponía que cruzaban la frontera sin
autorización. Estos archivos de audio se obtuvieron mediante solicitudes a registros públicos.8

•

224 grabaciones audio de llamadas al 911 clasificadas como “casos de búsqueda y
rescate” que generalmente involucran a ciudadanos de EEUU, residentes autorizados
y/o turistas perdidos o en problemas. Estas llamadas fueron recibidas por el
Departamento del Sheriff del Condado de Pima y manejadas por el propio equipo de
búsqueda y rescate del Condado de Pima, en lugar de ser transferidas a la Patrulla
Fronteriza. Los archivos de audio se obtuvieron mediante solicitud de registros públicos.

•

Entrevistas con ex agentes y agentes actuales de la Patrulla Fronteriza de los EEUU conducidas
entre 2015 al 2019.

•

Entrevistas de actuales coordinadores de búsqueda y rescate con el Departamento del Sheriff
del Condado de Pima, las que primariamente responden a emergencias que envuelven a
ciudadanos estadounidenses, conducidas en 2018.

•

157 declaraciones de prensa de Protección de Aduanas y Fronteras (Customs and Border
Protection) dadas a conocer entre marzo 2015 a noviembre 2016 que refieren a un incidente
como “rescate.”

•

Testimonio de testigos en primera persona acerca de la respuesta a emergencias de la
Patrulla Fronteriza de parte de miembros de los equipos de búsqueda humanitarios y de
voluntarios de la Línea Crisis de La Coalición de Derechos Humanos. Entrevistas conducidas
entre 2016-2019.
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Sección I:

Falta de Respuesta
de la Patrulla
Fronteriza a
Emergencias
Reportadas
El 1 de octubre del 2015, la Línea de Crisis de Derechos Humanos recibió una
llamada de la hermana de Joel. Joel la había llamado, reportando que él había
cruzado la frontera en el sur de Texas, que estaba sólo, perdido, sediento, con
frío, y que no había comido en tres días. Joel dijo que luego de cruzar un río
había caminado por dos horas hasta que arribó a la cabina de un cazador. Pronto,
luego de llamar a su hermana, el teléfono de Joel dejo de funcionar.
La hermana de Joel inmediatamente contactó a la Patrulla Fronteriza para
solicitarles que ellos empezasen un esfuerzo de búsqueda y rescate, pero los
agentes de la Patrulla se rehusaron. La familia de Joel entonces ofreció pagar
el costo de una búsqueda por helicóptero, tratando de impulsar a la agencia
a movilizarse, pero la Patrulla aún así se rehusó a actuar. La hermana de Joel
entonces llamó al 911. Despachadores del 911 del condado le dijeron que
llamase a la Patrulla, a pesar del hecho que ellos ya habían rehusado actuar.9
Cada intento de movilizar asistencia del gobierno no condujo a ningún resultado,
la hermana de Joel contactó a la Línea de Crisis del Migrante Desaparecido, de
Derechos Humanos. El voluntario que respondió a su llamada trató de contactar
al departamento de policía para ver si ellos habían recibido alguna llamada 911
de Joel. Un policía informó a este voluntario de la Línea de Crisis que “A veces
recibimos llamadas de gente perdida en el matorral quienes acaban de cruzar el
río, y los enviamos a la Patrulla Fronteriza. La Patrulla se ocupa de ello.” A pesar
de todos estos esfuerzos, la Patrulla Fronteriza nunca inició una respuesta de
emergencia. Joel permanece desaparecido.10
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Cada año, la Patrulla Fronteriza tiene por tarea responder a
La Patrulla Fronteriza
miles de emergencias de búsqueda y rescate. Cuando los
ha monopolizado en la
despachadores de los condados reciben llamadas dirigidas
al 911 de aquellos supuestos indocumentados cruzando la
frontera los servicios de
frontera, las telefonistas transfieren esas llamadas para ser
atendidas por la Patrulla Fronteriza.11 Por ejemplo, solo
emergencia para la gente
el Condado de Pima, en Arizona, transfiere anualmente
sin documentación.
aproximadamente 1,500 llamadas de gente en dificultades
a la Patrulla Fronteriza, o un porcentaje de 4.5 llamadas
al día.12 Agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley dirigen a familias y defensores a
reportar migrantes en peligro a la Patrulla. Agentes de la Patrulla Fronteriza también reciben
reportes de emergencia de la gente que ellos detienen en el desierto – acerca de compañeros
de viaje heridos y extraviados – dejando a la discreción del agente cómo, o sí, responder. En
efecto, la Patrulla Fronteriza ha monopolizado en la frontera los servicios de emergencia para la
gente sin documentación, y ha comenzado a ser el interlocutor de facto para miles en necesidad
de una operación de búsqueda o rescate en casos de vida-o-muerte.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza de los EEUU no es una organización de búsqueda y rescate.
Por lo contrario, la agencia es una fuerza policial masiva y militarizada que dedica más de 99%
de su presupuesto anual y más de 99% de su personal a mantener actividades de hacer cumplir
la ley en la frontera. Debido a su misión y a través de su distribución de personal y recursos, la
agencia mantiene prioridad de aplicar la ley en la frontera sin interrupción.13
La capacidad de la Patrulla Fronteriza para proporcionar asistencia de calidad a las emergencias
de los desaparecidos, nunca se ha demostrado. La agencia policial no proporciona información
pública significativa sobre la eficacia de sus operaciones de búsqueda y rescate. Se desconocen
los recursos que usa la Patrulla Fronteriza en respuesta a emergencias reportadas.14 Se
desconoce la calidad, duración y alcance de los esfuerzos de búsqueda y rescate liderados por la
Patrulla Fronteriza. También se desconoce el resultado de los casos de personas en dificultades
transferidas a la Patrulla Fronteriza, ya sea que la persona sobrevivió, murió o desapareció. En
total, no ha habido datos cuantitativos que sugieran que la agencia federal de control fronterizo
responda adecuadamente al gran volumen de llamadas de emergencia en las tierras fronterizas.
Durante décadas, las familias y las comunidades que buscan a los desaparecidos han
experimentado que la Patrulla Fronteriza no ha tratado con la urgencia requerida los casos de
personas desaparecidas y, a menudo, se han negado a responder a los casos de emergencia.
Para nuestros propósitos de investigación, recurrimos a los registros mantenidos por La Coalición
de Derechos Humanos, una organización comunitaria no gubernamental con sede en Tucson,
Arizona, que ha pasado más de una década atendiendo llamadas de emergencia de personas
que reportan a seres queridos que han desaparecido en condiciones de extrema dificultad – a
fin de proveer evidencia de la realidad vivida.
En 2014, Derechos Humanos estableció una Línea de Crisis las 24 horas para ayudar a las familias
a acceder a los servicios de emergencia y localizar a sus seres queridos en detención. En los casos
en que el personal de la Línea de Crisis tuvo información específica sobre la ubicación de una
persona desaparecida, y la familia consintió en que haya asistencia de emergencia de parte de la
ley, los voluntarios se comunicaron con la Patrulla Fronteriza y otras agencias gubernamentales.
La organización comunitaria mantuvo una base de datos de notas de casos que manejaron
durante este período, para los miles de casos de personas desaparecidas.
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Nuestra revisión de estos registros ha demostrado que la Patrulla Fronteriza fatalmente no
responde a las solicitudes de búsqueda y rescate de emergencia. Por ejemplo:
+ En el 63%15 de todas las solicitudes de emergencia hechas a la Patrulla
Fronteriza, la agencia no realizó ninguna respuesta confirmada de búsqueda o
rescate para la persona en dificultades:
» En el 40% de estos casos de emergencia, la Patrulla Fronteriza declaró
directamente a las familias y/o al personal de atención humanitario, que la
agencia no realizaría ninguna respuesta de búsqueda o rescate de una persona
que se sabe que está en dificultades.
» En un 23% adicional de estos casos de emergencia, los agentes de la Patrulla
Fronteriza no respondieron o no quisieron confirmar a las familias o a los
trabajadores humanitarios que se estaba llevando a cabo una movilización de
emergencia para una persona que se sabe está en dificultades. La confirmación
es un componente esencial de cualquier servicio oficial de emergencia.
+ En el 37% de los casos en que la Patrulla Fronteriza confirmó que se pusieron
en movimiento medidas de búsqueda o rescate, encontramos que hubo patrones
significativos de negligencia en los que la calidad y el alcance de los esfuerzos
de la Patrulla Fronteriza se vieron seriamente disminuidos o eran de otro modo
inadecuados, en comparación con los protocolos y recursos de búsqueda y rescate
desplegados por agencias gubernamentales para ciudadanos estadounidenses
perdidos y/o en dificultades.
» Descubrimos que la mayor cantidad de tiempo que la Patrulla Fronteriza
empleó en una búsqueda fue tres días. Sin embargo, en la mayoría de estos
casos de emergencia, las búsquedas duraron menos de un día y, en algunos
casos, menos de una hora.
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En la siguiente sección, investigamos este registro de falta de respuesta de la Patrulla Fronteriza
a emergencias reportadas. Primero, examinamos cómo la política de la Patrulla Fronteriza
canaliza a las personas que cruzan la frontera hacia áreas remotas lejos de las ciudades y pueblos
establecidos, evitando en primer lugar que muchos puedan buscar asistencia de emergencia.
En segundo lugar, examinamos los casos en los que la Patrulla Fronteriza no respondió ni confirmó
una respuesta a una solicitud de emergencia de búsqueda y rescate, ya sea rechazándola
directamente, ignorando la solicitud, o de otra manera no siendo clara ni comunicativa. También
exploramos patrones de negligencia de aquellos casos en que la Patrulla Fronteriza confirmó que
desplegaron una respuesta de búsqueda y/o rescate. Los registros muestran que las respuestas
de la agencia a menudo se retrasan y disminuyen gravemente.
En tercer lugar, contrastamos la tasa de movilización mortalmente baja de la Patrulla Fronteriza
para buscar y rescatar en emergencias, con la alta tasa de acciones diarias que aplican los agentes
de la Patrulla Fronteriza en el campo, con las que ponen en peligro a las personas. La práctica
de la Patrulla Fronteriza de perseguir a grupos de personas migrantes hacia áreas remotas,
haciendo que se dispersen y se pierdan, resulten heridos y se separen de sus grupos, alimenta
activamente la crisis de búsqueda y rescate. Descubrimos que la proliferación de emergencias
que reciben los agentes de la Patrulla Fronteriza supera con creces sus intentos de rescatar a las
personas en peligro.
Finalmente, comparamos los esfuerzos de publicidad de la Patrulla Fronteriza relacionados con
el rescate con la falta de registros y la transparencia pública de la agencia. Concluimos que
la iniciativa mediática de la Patrulla Fronteriza para retratar a sus agentes como rescatadores
equivale a poco más que una campaña para ocultar la cultura generalizada de la agencia de
devaluar las vidas de las personas indocumentadas.
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En 1998, la Patrulla Fronteriza lanzó
BORSTAR, la Unidad de Búsqueda, Trauma
y Rescate de la Patrulla Fronteriza, (Border
Patrol Search, Trauma, and Rescue Unit),
en respuesta a las protestas públicas sobre
el creciente número de muertos como
resultado de la aplicación de políticas de la
frontera. En el papel, BORSTAR es un grupo
de operaciones especiales que responde
a situaciones de emergencia tanto para
agentes como para civiles, en las tierras
fronterizas. En realidad, sin embargo,
BORSTAR es una iniciativa relativamente
minúscula con poca o ninguna capacidad
para responder a la crisis masiva de
búsqueda y rescate en las tierras fronterizas.
El presupuesto anual de BORSTAR es de
aproximadamente $ 1.5 millones, o .03%
del presupuesto anual total de la Patrulla
Fronteriza de los Estados Unidos de $ 4.7
mil millones. Solo ~ 6% de los agentes de la
Patrulla Fronteriza tienen capacitación médica
certificada, y solo ~ 1% de los agentes
están capacitados en técnicas de búsqueda
y rescate.160 Incluso aquellos agentes con
la capacitación adecuada sostienen que
su prioridad operativa, mientras están de
servicio, es la aplicación de la ley fronteriza,
y los objetivos de búsqueda y rescate se
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vuelven secundarios. Un agente de BORSTAR
estimó que gastó entre el 80 y el 90% de su
tiempo de servicio en hacer cumplir la ley en
lugar de rescatar.161
“Él trató de llamar al 911, pero nadie
respondió.”162
En 2007, los condados fronterizos
comenzaron a reenviar a la Patrulla Fronteriza
las llamadas de emergencia al 911 que
recibieron de personas percibidas como
indocumentadas y en peligro. Hasta 2015,
estas llamadas fueron transferidas a un solo
teléfono celular llevado por un agente de
BORSTAR durante su patrullaje en las zona
remotas del desierto. Este teléfono celular de
“emergencia” estaba frecuentemente fuera
de servicio, sin batería y, a veces, se apagaba
completamente durante el fin de semana o
durante la noche. Durante años, un número
incontable de llamadas de personas en
extrema necesidad no recibieron respuesta.
El Condado de Pima estima que el 70%
de las llamadas al 911 de personas
presuntamente indocumentadas y en
peligro durante este período, fueron
abandonadas luego de ser transferidas a la
Patrulla Fronteriza.

Sección 1

La política de la patrulla fronteriza crea barreras para
rescatar
“El 15 de enero de 2016, Heraldo, de 32 años, comenzó a caminar desde Sonoyta.
El grupo cruzó por el lado oeste de Sonoyta. Caminaron durante cinco días.
El primer día no vieron nada distinto.
El segundo día vieron a lo lejos antenas de vigilancia de la Patrulla Fronteriza.
Al tercer día no vieron nada distinto.
Al cuarto día no vieron nada distinto.
Al quinto día, Heraldo no pudo continuar.
Tenía ampollas en la mayor parte de las plantas de los pies y apenas podía caminar.
Se quedó solo con agua pero sin comida.
Tenía un teléfono celular pero no tenía batería.”
- Notas del caso de Missing Migrant Crisis Line, Caso #182
Resultado: desaparecido

Diariamente, numerosas familias reciben una llamada telefónica final de un ser querido que se
embarca en una peligrosa caminata por el desierto para intentar ingresar a los Estados Unidos.
Luego, silencio. A medida que pasa el tiempo, se dan cuenta de que su ser querido puede no
haber sobrevivido la travesía.
Desde 1994, la implementación de la estrategia de “Prevención a través de la Disuasión” de
parte de la Patrulla Fronteriza ha tratado de lograr que cruzar la frontera sin permiso oficial sea
cada vez más peligroso, al canalizar a las personas que migran hacia áreas cada vez más remotas.
La construcción de muros fronterizos, la afluencia masiva de agentes de la Patrulla Fronteriza
y la proliferación de tecnología de vigilancia han empujado deliberadamente a las personas a
corredores de migración más y más aislados y mortales.16 Los puntos de control de inmigración
de la Patrulla Fronteriza, ubicados hasta 100 millas de la frontera real, obligan a muchos a caminar
días o semanas a través del desierto.
Esta expansión de las operaciones de la Patrulla Fronteriza en el interior del país ha creado
una zona de aplicación de casi 100,000 millas cuadradas.17 En toda esta zona de aplicación,
innumerables personas desaparecen en un terreno revuelto de cañones escarpados, montañas
irregulares, desiertos áridos y vegetación enredada, dejando vacíos en las familias y comunidades,
pero no hay registro público de sus muertes. Para aquellos que atraviesan la zona fronteriza, la
exposición al clima extremo y el viaje prolongado a pie a través de terreno desértico pueden
causar un rápido deterioro de la salud y el bienestar. El acceso al agua potable es escaso o
inexistente. La deshidratación, las enfermedades relacionadas con el calor, la hipotermia, las
lesiones de las extremidades inferiores, las enfermedades gastrointestinales por beber agua
contaminada, así como otras lesiones y enfermedades, se vuelven mortales rápidamente si no
se encuentra ayuda. Cuando las personas perdidas informan que han visto una señal de posible
habitación humana, a menudo está a distancia; debido al terreno y su estado potencialmente
comprometido, a menudo son incapaces de alcanzar estos destellos de esperanza distantes.
Por ejemplo, en una llamada de auxilio a la Línea de Crisis de Derechos Humanos, un joven
desorientado, de 17 años de Guatemala, dijo que “iba a intentar caminar a una casa que podían
ver muy lejos pero estaba débil y no tenía agua ni comida.”18
Sin la capacidad de acceder a áreas de habitación humana para buscar ayuda, la única esperanza
que queda para informar sobre una emergencia en las zonas fronterizas remotas es hacer una
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Izquierda: mapa de restos humanos recuperados en Arizona del sur 2000-2018
Derecha: mapa del rastreo de células de Verizon, en Arizona del sur163

llamada telefónica. Por lo tanto, los teléfonos celulares son líneas críticas de vida. Como explica
una operación civil de búsqueda y rescate, “los teléfonos celulares (o teléfonos móviles) se han
convertido en el elemento de seguridad más importante que las personas llevan al desierto”.19
Las personas en peligro llaman a sus familiares y seres queridos, a menudo impartiendo detalles
cruciales sobre su ubicación y condición. Como los despachadores del 911 tienen acceso a
la tecnología de rastreo de llamadas para producir coordenadas GPS que pueden ayudar a
enfocarse en la ubicación de la persona que llama, ponerse en contacto con el 911 también
puede aumentar drásticamente las posibilidades que una persona en problemas sea localizada.20
Sin embargo, la política de la Patrulla Fronteriza conduce a aquellos que cruzan a áreas donde
hay poca o ninguna recepción de teléfonos celulares y, para las personas que caminan días o
semanas por el desierto, los teléfonos celulares se vuelven rápidamente inútiles una vez que la
batería se agota debido a la búsqueda de una señal pobre.
Por lo tanto, muchas personas que se encuentran en peligro no pueden llamar a los servicios
de emergencia o hablar con sus familias en los que pueden ser sus últimos momentos. Hay 158
casos que describen situaciones en las que una persona en dificultades no tenía acceso a
un teléfono celular, tenía un teléfono celular que se había quedado sin batería o no tenía
suficiente señal para pedir ayuda. Innumerables emergencias, por lo tanto, no se denuncian
por completo, oscureciendo la verdadera escala de la crisis de búsqueda y rescate. Los casos
de emergencia reportados representan solo una fracción de las crisis humanas causadas por la
militarización de la frontera.

Fracaso de la Patrulla Fronteriza en Buscar y Rescatar:
Rechazo directo, ignorar emergencias reportadas,
respuestas poco claras
Para las personas que cruzan la frontera y pueden reportar sus emergencias, los sistemas de
respuesta del gobierno transfieren sus casos a la Patrulla Fronteriza de los EEUU para una
respuesta de búsqueda y rescate. Para muchos, su último pedido de ayuda, en última instancia,
no es una opción. Nuestro análisis revela que cuando los miembros de la familia, los defensores
y las personas en problemas se comunicaron con la Patrulla Fronteriza para recibir ayuda de
emergencia, se enfrentaron a la evasión, desinterés y rechazo directo.
Los voluntarios de Derechos Humanos de la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos fueron
capacitados para realizar una entrevista exhaustiva de admisión con las personas que llaman
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informando que alguien se extravió. Cuando un caso es considerado una emergencia, -lo que
significa que existe la posibilidad de que la persona aún esté viva en el desierto -, los voluntarios
exploran todas las vías posibles para recopilar información acerca de su ubicación y determinar
si es posible una búsqueda o no. Además, los voluntarios consultan con expertos en el área
de búsqueda para determinar si la información de ubicación es suficiente para solicitar una
movilización de búsqueda y rescate de la Patrulla Fronteriza.21 Después de tomar estos pasos
iniciales, los voluntarios de la Línea de Crisis han solicitado una búsqueda de la Patrulla Fronteriza
en 89 casos de emergencia, o el 20% del total de casos de emergencia.

Amenazas a la vida en entornos remotos informados a la
Línea de Crisis de Derechos Humanos
- Perdido sin agua (Caso #016)
- Dolor en el tobillo, no puede caminar (Caso #024)
- Sin comida ni agua (Caso #074)
- Desmayo y vómitos, solo (Caso #085)
- Caminando nueve días, perdido y solo (Caso #087)
- Sin agua, deshidratada, lesionada (Caso #103)
- Solo, vómitos (Caso #125)
- Dolor en el pecho, solo y perdido (Caso #145)
- Congelación, no movimiento (Caso #152)
- Alucinando, solo (Caso #153)
- Solo con un niño pequeño (Caso #156)
- Solo sin agua, demasiado cansado para caminar
más (Caso #163)
- Pies heridos, enfermos, no han comido ni
dormido, asustados (Caso #177)
- Ampollas que cubren las plantas de los pies, no
pueden caminar, tienen agua pero no comida (Caso
#182)

- Fuera del agua (Caso #196)
- Deshidratado, apenas podía moverse (Caso #215)
- Desmayo, espuma en la boca (Caso #248)
- Dolor en el pecho (Caso #251)
- Pierna rota (Caso #264)
- No puedo respirar (Caso #283)
- No puede caminar (Caso #312)
- Dejó de respirar, no respondió (Caso #361)
- Tobillo fracturado (Caso #362)
- Pierna lesionada, vómitos (Caso #367)
- Cayó de un barranco (Caso #384)
- Sin comida ni agua durante tres días, tosiendo
sangre (Caso #395)
- Convulsivo por el calor, sin respuesta (Caso #427)
- Sediento, hambriento, frío (Caso #442)
- Solo, sin respirar (Caso #444)
Ver Apéndice III para la lista completa

En no menos de 40% de los casos en los que un trabajador de la
Línea de Crisis contactó a la Patrulla Fronteriza, con información
substancial sobre la ubicación de una persona en dificultades, a fin
de solicitar una respuesta de emergencia, la Patrulla Fronteriza no
movilizó ningún tipo de búsqueda o rescate.22
Notas de casos de los archivos de Derechos Humanos documentan que los agentes de la Patrulla
Fronteriza se niegan a realizar operaciones de búsqueda y rescate, ignoran las solicitudes de
emergencia, y brindan una comunicación poco clara y/o no cooperativa sobre qué medidas,
si alguna, se tomaron para responder a una emergencia reportada. Esta falta de respuesta no
es simplemente un reflejo de la manera en que los agentes de la Patrulla Fronteriza eluden sus
deberes; sostenemos que es una extensión lógica de una estrategia general que utiliza la muerte
como elemento de disuasión para hacer cumplir la ley en la frontera.
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Definición de búsqueda, rescate y recuperación en la Frontera
“Un rescate es un problema conocido en un
lugar conocido. Una búsqueda es un problema
desconocido en una ubicación desconocida. Sin
embargo, una búsqueda a veces se convierte
en un rescate. Debido a que la búsqueda es
un problema desconocido, siempre es una
emergencia y generalmente requiere algún tipo
de respuesta inmediata.”

o determinada tecnológicamente a través de la
triangulación de las coordenadas del teléfono
celular. Existen barreras únicas para usar un PLS
para activar una búsqueda en el contexto de
tierras fronterizas, que incluyen:
•

Las personas indocumentadas que se pierden
al cruzar la frontera tienen más probabilidades
de moverse lejos de su última ubicación
conocida en un intento de rescate. Mientras
que los excursionistas recreativos que se
pierden probablemente se quedarán quietos y
esperarán el rescate, las personas que migran
sin documentos y se encuentran perdidos
no pueden confiar en que la asistencia
llegará y, por lo tanto, deben buscar ayuda
ellos mismos. También pueden optar por
no buscar el rescate de la policía debido a
las altas consecuencias del encarcelamiento
y la deportación. Por eso, muchos esperan
hasta que sus circunstancias se vuelvan muy
graves antes de buscar cualquier tipo de
ayuda, y puede ser que se alejen de signos
de habitación humana, incluso cuando su
situación empeora.

•

Muchas personas que cruzan las zonas
fronterizas remotas no están familiarizadas
con el entorno. Por lo tanto, incluso si
pueden informar su emergencia, es posible
que no tengan conocimiento de los puntos
de referencia cercanos para proporcionar
un punto de partida, a diferencia de un
excursionista recreativo perdido, que
generalmente conoce el nombre del sendero
en el que comenzó y/o qué ciudades,
carreteras o montañas son las más cercanas.

- Asociación de Rescate
del Sur de Arizona164

El término SAR (Search and Rescue) significa
búsqueda y rescate y/o recuperación:
Una búsqueda es un intento de encontrar a una
persona cuya ubicación actual es desconocida o
sin especificar.
Un rescate es una intervención para salvar la
vida de una persona en peligro cuya ubicación se
conoce.
Una recuperación es la ubicación y recuperación
de los restos de una persona fallecida. Los
esfuerzos de recuperación pueden involucrar a los
departamentos locales de los alguaciles, que son
responsables de recuperar los restos del campo
y supervisar su transporte a la oficina del médico
forense para su investigación. Una misión de
búsqueda y rescate se convierte en una misión de
búsqueda y recuperación cuando la persona en
dificultades fallece antes de ser encontrada.
El contexto fronterizo presenta un conjunto
único de desafíos a los principios tradicionales
de búsqueda y rescate:
Punto o lugar donde se le vio por última
vez (Point Last Seen/PLS) es la ubicación más
reciente conocida de una persona desaparecida y
proporciona el punto de partida para una misión
de búsqueda y rescate. La información del PLS
puede ser proporcionada directamente por la
persona en problemas, o por una tercera persona,
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Perdido en detención: cuando se busca a una
persona desaparecida que cruza la frontera,
generalmente no es claro si la persona todavía
está perdida en el desierto o si ha sido detenida
por la patrulla fronteriza y no ha sido ubicada en el
sistema de detención.165

Sección 1

Limitaciones de la parte informante: en las
zonas fronterizas, los informes de personas
desaparecidas a menudo son provistos por
miembros de la familia que no han tenido
noticias de su ser querido por algún tiempo, o
por un miembro del grupo de la persona, que
lo vio por última vez en el desierto. A su vez,
la parte informante puede saber poco o nada
acerca de la ubicación precisa de la persona
desaparecida, o pueden quedar atrapados en
el sistema de detención/deportación y, por
lo tanto, no pueden proporcionar un informe
detallado. Además, compañeros de viaje a
menudo tienen poco o ningún conocimiento
previo del área que estaban atravesando, y ellos

mismos tenían problemas médicos mientras
viajaban, lo que dificulta recordar con precisión
detalles como el tiempo, la distancia y la
ubicación.
Encuentro con otras personas en dificultades:
en la zona fronteriza, donde cientos de personas
experimentan situaciones de emergencia
a diario, no es raro encontrar migrantes
adicionales con problemas, mientras realizan una
búsqueda en el terreno por un individuo o grupo
específico. A su vez, búsqueda y rescate (search
and rescue, SAR) en la frontera debe ser flexible
y estar listo para prestar ayuda a múltiples
personas en peligro.

La Patrulla Fronteriza Niega Directamente a Responder
a las Emergencias
Roberto, de 22 años, cruzó la frontera a pie a través del Valle Growler en el sur de Arizona.
Después de dos días en el desierto, cayó enfermo y ya no pudo caminar. Roberto fue
visto por última vez cerca del Pozo Charlie Bell (Charlie Bell Well), un hito conocido. Uno
de sus compañeros de viaje llamó a los padres de Roberto para informar que su hijo
había desaparecido y estaba en dificultades, y describió el área donde Roberto había
sido visto por última vez. Los padres de Roberto se pusieron en contacto con la Línea de
Crisis de Migrantes Desaparecidos de la Coalición de Derechos Humanos para solicitar
ayuda. Con el permiso de sus padres, el voluntario de la Línea de Crisis se comunicó con
el punto de contacto designado por la Patrulla Fronteriza para emergencias de migrantes
desaparecidos solicitando un envío rápido.23Sin embargo, la Patrulla Fronteriza se negó
a desplegar cualquier recurso de búsqueda, y les dijo a los voluntarios que “no era ya
una emergencia porque habían pasado más de 48 horas” desde que se tuvo noticias de
Roberto. En ausencia de una respuesta clara de emergencia de la Patrulla Fronteriza, los
voluntarios humanitarios se movilizaron. Mientras buscaban a pie el vasto Valle Growler,
los voluntarios no encontraron evidencia de ninguna operación de búsqueda y rescate
de Roberto de parte de la Patrulla Fronteriza. A pesar de sus esfuerzos, los voluntarios
humanitarios no pudieron localizar a Roberto. En los días siguientes, los padres de
Roberto se contactaron repetidamente con la Patrulla Fronteriza para solicitar asistencia
de emergencia, solicitando específicamente un sobrevuelo en helicóptero del área. La
Patrulla Fronteriza nunca respondió a su solicitud; Roberto nunca fue encontrado.24
La base de datos de Derechos Humanos contiene numerosos casos en los que los agentes de
la Patrulla Fronteriza les dijeron a los familiares y a los voluntarios de la Línea de Crisis que no
movilizarían una búsqueda o rescate en respuesta a una emergencia reportada. Los miembros
de la familia y voluntarios que solicitaron búsquedas de la Patrulla Fronteriza se encontraron
con un rechazo directo y patente en al menos 38 casos de emergencia, o el 43% de los casos
en que se solicitó una búsqueda.25 En 16 de estos casos, la negativa directa de la Patrulla
Fronteriza a responder a una emergencia reportada resultó en la muerte o desaparición de
la persona.
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Foto: No más muertes

Casos ejemplares de muerte y desaparición como resultado de la negativa de la Patrulla
Fronteriza a buscar y rescatar:
•

Jasiel, de 26 años, de Honduras, desapareció en Arizona en julio de 2016. Las notas del
caso dicen: “La Patrulla Fronteriza dijo que [Jasiel] no estaba en sus listas de detenidos
pero tampoco estaba dispuesta a buscarlo” (Caso #169).

•

María, de 56 años, de El Salvador, desapareció en Arizona en julio de 2016. Las notas del
caso dicen: “Ellos [la familia] llamaron a la policía y a la Patrulla Fronteriza pero dijeron ‘no
es nuestro problema buscar ilegales [sic]. No tenemos que ayudar en este caso’”(Caso
#246).

•

Javier, de 17 años, de México, desapareció en Arizona en julio de 2016. Los voluntarios de
la Línea de Crisis se comunicaron con la Patrulla Fronteriza para solicitar una búsqueda. No
recibieron respuesta hasta varios días después. La Patrulla Fronteriza respondió que “no
tenían información sobre Javier y no lo buscarían” (Caso #162).

•

Joel, de 24 años, de México, desapareció en el sur de Texas en octubre de 2015. Las notas
del caso dicen: “[La familia] hablaron con la Patrulla Fronteriza y les preguntó si podían salir
a buscarlo y le dijeron que no pueden ir a buscar.”(Caso #442).

•

Nery, de 33 años, de Guatemala, desapareció en Arizona en agosto de 2015. Las notas del
caso dicen: “Voluntarios de la Línea de Crisis hablaron con diferentes agentes de la policía
y de la Patrulla Fronteriza que se negaron a tomar medidas en esta situación, mientras
confirmaban que parecía que Nery no había sido detenida ni que sus restos habían sido
recuperados ”(Caso #440).
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Miedo a informar emergencias
“Su respiración se redujo severamente, solo
podía hacer frases de dos a tres palabras y
tragar aire. Estaba llorando y dijo que estaba
“aterrorizada de la policía,” rogándonos que
no llamáramos al 911 ya que su hijo estaba
muy enfermo y que ella necesitaba llegar a los
EEUU, poder trabajar y así pagar sus facturas
médicas, debido a esto ella no podía volver a
su país.”
- Testimonio de un voluntario humanitario sobre el
encuentro con una mujer que había sido agredida y varada
en el desierto con un pulmón colapsado.

En las tierras fronterizas de los EEUU, una
llamada a los servicios de emergencia del 911
de parte de una persona que se considera
indocumentada, desencadena una respuesta
de la Patrulla Fronteriza. Vehículos de la Patrulla
Fronteriza escoltan las ambulancias regionales,
y los pacientes en apuros médicos son
puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza
mientras están en el hospital. Después del
tratamiento, los pacientes son transferidos a
los centros de detención de corto plazo de la
Patrulla Fronteriza, y luego son encarcelados
en un centro de detención de inmigrantes o
deportados. Una vez bajo custodia, las personas
en dificultades pueden sufrir más abusos y
no recibir la atención médica necesaria.166
En el caso de Mateo, en las notas del caso
de la Línea de Crisis, se lee: “Fue deportado
con la pierna aún herida y no podía caminar.
Su esposa condujo hasta la frontera para
recogerlo y llevarlo a un hospital para recibir
tratamiento.”167
Además de temer abuso a manos de
funcionarios del control de inmigración, muchas
personas que cruzan la frontera entre Estados
Unidos y México sienten temores legítimos
sobre su seguridad si son deportadas. Las notas
de otro caso de la Línea de Crisis dicen:

peligro. Temía que fuera deportado. “Será
asesinado inmediatamente si regresa aquí”.
Para empeorar las cosas, Gabriel llamó desde
la detención en mal estado médico, tenía
dolor severo en los pulmones y tosía sangre,
y acababan de decirle que estaba a punto
de ser trasladado a la “hielera”, las celdas
notoriamente frías de la Patrulla Fronteriza. Se
enfrentaba a la muerte de tres maneras: en el
desierto mientras estuvo perdido, ahora por
abusos en detención y, una vez deportado, de
regreso en su país de origen.168
La integración de los servicios de emergencia
del gobierno con las agencias de control
fronterizo crea un elemento disuasorio peligroso
para contactar al 911 para rescate o asistencia
médica. Aquellos que ingresen a los EEUU sin
permiso oficial pueden enfrentar una elección
imposible al tratar de salvar sus propias vidas
en el desierto, atrapados entre la posibilidad
de muerte en el desierto remoto, condiciones
abusivas y posible muerte mientras están bajo
la custodia de la Patrulla Fronteriza o ICE,
separación familiar, y un temor legítimo a la
muerte si son deportados a su país de origen.169
No hay forma de saber cuántas personas nunca
hacen una llamada de emergencia por temor a
interactuar con una agencia federal de control
fronterizo notoriamente abusiva. Por lo tanto,
el miedo al castigo no solo es un impedimento
para acceder a la respuesta de emergencia, sino
que también es un obstáculo para cuantificar el
alcance total de la crisis de búsqueda y rescate
en las tierras fronterizas.
“Hemos recibido, con bastante frecuencia,
llamadas al 911 donde piden que alguien venga
a buscarles, atención médica o lo que sea, pero
piden que no venga la Patrulla Fronteriza. Y
somos nosotros los que les hablamos (risas)”.

Una vez que determinamos que Gabriel
estaba vivo y detenido, su madre comenzó
a explicar por qué su vida todavía estaba en

-John Redd, Supervisor de la Unidad de Búsqueda, Trauma
y Rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR)170
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“Como una aguja en un pajar; Como una ola en el mar”:
La Patrulla Fronteriza cita falsamente la falta de
información de ubicación como suficiente justificación de
inacción
“Simplemente sentimos que con nuestras interacciones con la Patrulla Fronteriza siempre
estamos golpeándonos la cabeza contra la pared porque repetidamente tendremos un caso
de emergencia de personas desaparecidas en el que preguntamos: ‘¿Te gustaría involucrar a
la policía en esto?’. Las familias dicen sí porque quieren que encuentren a sus seres queridos
por cualquier medio necesario, y así nos comunicamos con la Patrulla Fronteriza y los alguaciles
locales. Muchas veces, no importa cuán detallada sea nuestra información, dicen: “Si no tenemos
una llamada directa desde el campo que suene al menos desde dos torres de telefonía celular,
entonces en verdad no podemos hacer nada”.26
- Testimonio de un voluntario humanitario anónimo

“El agente de la Patrulla Fronteriza Mario Agundez, que solía trabajar para BORSTAR,
acostumbraba decir que era “imposible” buscar migrantes perdidos en el desierto. Él
siempre decía: “Sí, nos llaman y dicen: “Aquí estoy, bajo la luna”, y, ¿cómo se supone que los
encontremos?” Él siempre decía esto riendo.”
- Robin Reineke, Centro Colibrí de Derechos Humanos

La justificación más común que los agentes de la Patrulla Fronteriza proporcionaron a las familias
y a los voluntarios de la Línea de Crisis por negarse a promulgar una respuesta de búsqueda o
rescate, fue que no había información de ubicación suficientemente específica sobre el caso. De
hecho, organizar una búsqueda efectiva en el vasto desierto es un desafío enorme; en muchos
casos recibidos por la Línea de Crisis de Derechos Humanos, no había suficiente información
sobre la ubicación de la persona desaparecida para proporcionar un punto de partida claro
para una búsqueda. Sin embargo, en nuestra revisión de los 89 casos en que los voluntarios
de la Línea de Crisis hicieron referencia a la Patrulla Fronteriza, hubo información significativa
y detallada sobre el último punto donde fue vista la persona en dificultad. Los agentes de la
Patrulla Fronteriza afirmaron constantemente que organizar cualquier respuesta de emergencia
sería inútil, independiente de los detalles del caso.

“Estás hablando de asignar recursos
para encontrar una aguja en un pajar.
La reasignación de mis recursos no va
a ser beneficiosa.”

Este fue el caso de Militza, de 44 años,
y su hijo, que se enfermó a varios
kilómetros al sur de un puesto de
control de la Patrulla Fronteriza cerca
de Laredo, Texas, en agosto de 2015.
Militza ya había llamado al 911 y estaba
tratando de llegar al puesto de control
– agente supervisor de la Patrulla Fronteriza
para entregarse. Su última ubicación
reportada fue entre uno y cinco kilómetros al sur del puesto de control en la autopista 35, en
un rancho, junto a dos tanques de ganado. Cuando los voluntarios solicitaron una búsqueda,
el agente supervisor de la Patrulla Fronteriza dijo: “Estás hablando de asignar recursos para
encontrar una aguja en un pajar. La reasignación de mis recursos no va a ser beneficiosa.”27
Este también fue el caso de Geovany, de 22 años, a quien se vio por última vez sin agua cerca
de las colinas de Topawa en la Nación Tohono O’odham en julio de 2016, donde quedó atrás
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de su grupo con un espejo para intentar señalar al helicóptero. La Patrulla Fronteriza le dijo al
voluntario de la Línea de Crisis que buscar Geovany sería “como buscar una ola en el mar.”
Geovany permanece desaparecido.28
Lo mismo ocurrió en el caso de Flora, una mujer de 40 años de El Salvador, que se deshidrató
y se desmayó mientras viajaba con otras personas en una región al sur de Carrizo Springs,
Texas, en julio de 2016. Los compañeros de viaje de Flora habían proporcionado una descripción
detallada de la última ubicación conocida
“No pueden buscarla sin las
de Flora a un voluntario de la Línea de
Crisis, quien comunicó esa información a
coordenadas GPS y que incluso
la Patrulla Fronteriza. El agente le dijo al
con ellas puede ser la información
voluntario que “no pueden buscarla sin las
coordenadas GPS y que incluso con ellas
de ubicación muy poco confiable.”
puede ser la información de ubicación
muy poco confiable.” Flora nunca fue
–el agente supervisor de la Patrulla Fronteriza
encontrada.29
En nuestra revisión de estos casos de emergencia, no encontramos parámetros claros o
consistentes por parte de la Patrulla Fronteriza con respecto al nivel de detalle en la información
de ubicación que los agentes requieren para iniciar una búsqueda. La decisión de organizar o
no una búsqueda parece ser arbitraria y a la entera discreción de los agentes individuales de la
Patrulla Fronteriza en servicio. Los agentes con frecuencia afirman que no pueden buscar a una
persona desaparecida a menos que esa persona haya realizado una llamada directa al 911 desde
el campo, y a la Patrulla Fronteriza le hayan dado coordenadas GPS exactas rastreadas por los
despachadores del 911. Este parámetro estricto excluye efectivamente a la Patrulla Fronteriza
de cualquier esfuerzo de búsqueda, limitando la provisión de respuesta de emergencia de la
agencia a la de rescate en una ubicación ya conocida. También excluye a cualquier persona
que no pueda realizar una llamada directa desde el campo, incluso si sus compañeros de viaje,
sus familiares, o los grupos de defensa, tienen información suficiente sobre su ubicación para
garantizar una respuesta de búsqueda.
Esto fue cierto en el caso de Ricardo, un mexicano de 38 años que estaba varado con varios
otros en el desierto de Arizona, incapaz de caminar y sin comida ni agua. Ricardo había intentado
comunicarse con el 911 varias veces sin éxito: las llamadas se cortaron y Ricardo no pudo
comunicarse. Pudo lograr hacer con éxito una llamada de auxilio a su hermana. Se contactó con
el Consulado de México y la Línea de Crisis de Derechos Humanos. Cuando un voluntario de la
Línea de Crisis contactó a la Patrulla Fronteriza con la información de ubicación que Ricardo le
había impartido a su hermana, el agente dijo: “Si [Ricardo] no llama a un servicio de emergencia,
no hay nada que podamos hacer”.30

La Patrulla Fronteriza proporciona justificaciones
ilógicas para la inacción
En nuestra revisión de la base de datos de la Línea de Crisis de Derechos Humanos, encontramos
numerosas instancias en las que los agentes de la Patrulla Fronteriza proporcionaron a voluntarios
de la Línea de Crisis, a voluntarios humanitarios y a familiares, con justificaciones sin sentido,
indefendibles y a menudo hostiles para negarse a ser movilizados en respuesta a emergencias
denunciadas.
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Por ejemplo, está el caso de Martín, que estaba “perdido, solo y muy cansado” después de
vagar durante nueve días en la maleza al sur de Texas. Un agente de la Patrulla Fronteriza le dijo
a un voluntario de la Línea de Crisis que “necesitaban enviar una solicitud formal de búsqueda
por correo postal.” Cuando el voluntario cuestionó el razonamiento del agente con respecto a
este urgente caso de emergencia, el agente de la Patrulla Fronteriza respondió que no podía
ayudar con una respuesta más rápida, diciendo “Señora, este es un domingo.”31
En otro caso, un joven de 17 años de Guatemala fue visto por última vez en una de las áreas
más mortales de la frontera, a unas 15 millas al norte de la línea. La Patrulla Fronteriza le dijo
al voluntario de la Línea de Crisis que le hablaba, que la agencia no activaría la búsqueda del
menor no acompañado porque “no trabajaban tan al sur.”32
En otro caso, se les dijo a los voluntarios humanitarios que la Patrulla Fronteriza no activaría la
búsqueda de Rafael, un joven de 18 años que fue visto por última vez inconsciente en el sur de
Texas, precisamente por la razón opuesta: en sus palabras, porque “no era la frontera ya,” lo
que presumiblemente significa que estaba demasiado al norte. Rafael nunca fue encontrado.33
Durante un caso en el que los voluntarios humanitarios se pusieron en contacto con la Unidad de
Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR) después de recibir información
específica sobre una persona perdida y sola en el desierto de Arizona, la Patrulla Fronteriza les
dijo a los voluntarios que hacía “demasiado calor” para ellos responder.34
Estos ejemplos muestran el descuido extremo de la Patrulla
Fronteriza respecto a emergencias que amenazan la vida
de personas que cruzan la frontera. Sin embargo, si los
agentes responden a las solicitudes de búsqueda y rescate
con tanta hostilidad, se esconden detrás de justificaciones
mundanas como la falta de información suficiente o evitan
por completo responder a las solicitudes de asistencia, el
resultado es el mismo: a los migrantes desaparecidos se les
deja morir en regiones fronterizas remotas, sin respuesta del
gobierno.

El agente de la Patrulla
Fronteriza respondió que
no podía ayudar con una
respuesta más rápida,
diciendo “Señora, este es
un domingo.”

Respuestas vagas, poco claras y sin compromiso de la
Patrulla Fronteriza a emergencias
Más allá de ignorar o rechazar directamente las solicitudes de asistencia de emergencia, la base
de datos de Derechos Humanos de la Línea de Crisis revela un patrón de respuesta de parte
de los agentes de la Patrulla Fronteriza que es vago, evasivo y poco claro con las familias y con
los voluntarios de la Línea de Crisis, en cuanto a qué medidas, si las hubiera, tomarían para
responder a una persona en dificultades. En el 23% de los casos activos de búsqueda o rescate
presentados por la Línea de Crisis de Derechos Humanos, la Patrulla Fronteriza no confirmó
ni negó si proporcionarían asistencia de emergencia.35 La confirmación es un componente
esencial de cualquier sistema funcional de respuesta a emergencias. Sin confirmación, las familias
se quedan sin saber qué medidas, si las hay, se están tomando para localizar a su ser querido, y
qué medidas adicionales deben tomar ellos mismos.
Respuestas vagas de los agentes de la Patrulla Fronteriza, documentadas por los voluntarios de
la Línea de Crisis, incluyen:
23

Sección 1

• “Nos aseguraremos de que los agentes estén al tanto del caso.”
• “Los agentes actualmente realizan patrullajes en la zona.”
• “Nuestros muchachos están ahí afuera buscando todo el tiempo, es
lo que hacen.”
• “Lo mantendremos vigilado.”
• “Esta información irá a las personas apropiadas.”
• “Dejaré un mensaje para mi supervisor en la mañana.”
En un caso, el voluntario de la Línea de Crisis señaló que “el agente de la oficina del sector
de Tucson dijo que enviaría un aviso sobre la situación, pero se negó a dar más información y
terminó la comunicación rápidamente.”36
Las familias y los voluntarios de la Línea de Crisis a menudo nunca vuelven a tener noticias del
agente de la Patrulla Fronteriza que recibió su informe de emergencia, a pesar de que se les
dijo que el agente los mantendría informados a medida que avanzara el caso. En uno de los
casos de emergencia, un voluntario de la Línea de Crisis solicitó a la Patrulla Fronteriza planes de
búsqueda exactos y un punto de contacto a ser consultado, a medida que avanzara la situación.
El agente respondió: “Si se desarrolla algo, se lo haremos saber.” Ningún funcionario de la
Patrulla Fronteriza contactó al voluntario de la Línea de Crisis para dar seguimiento al caso, y la
persona permanece desaparecida.37
En el caso de Marcos, de 45 años, de México, que fue visto por última vez en muy mal estado y
sin poder caminar, el agente de la Patrulla Fronteriza que recogió la línea dijo: “Le pasaré esto a
un supervisor y veré qué podemos hacer,” antes de colgar rápidamente. Sin embargo, el agente
de la Patrulla Fronteriza no había permitido que el voluntario comunicara información vital sobre
el caso, como el nombre o la descripción de la persona desaparecida, y nunca volvió a llamar.
Los restos de Marcos fueron recuperados e identificados algún tiempo después.38
Recientemente, un agente de la Patrulla Fronteriza admitió públicamente que la falta de voluntad
de la agencia en confirmar sus esfuerzos de búsqueda y rescate es una práctica calculada. En
el juicio federal por delito grave de junio de 2019 del voluntario humanitario Scott Warren, el
supervisor de BORSTAR, Gerardo Carrasco, declaró que la agencia de control fronterizo no
verificaba sus esfuerzos de búsqueda o rescate para informar a las partes, a las familias o al
público porque sentía que pondría en peligro su misión de hacer cumplir la ley:
[Fiscal de los EE. UU.]: Ahora, al evaluar las llamadas y decidir qué activos asignar,
digamos que la llamada se originó con una llamada civil de una forma u otra. ¿La Patrulla
Fronteriza alguna vez le dice a ese civil exactamente cuál es la respuesta de la PF a esa
llamada?
[Agente Carrasco]: No.
[Fiscal de los Estados Unidos]: ¿La Patrulla Fronteriza alguna vez le dice a ese civil si
habrá o no una respuesta a esa llamada?
[Agente Carrasco]: No.
[Fiscal de los Estados Unidos]: ¿Y por qué es eso?
[Agente Carrasco]: Porque somos una agencia de aplicación de la ley. Todavía tenemos
compromisos operativos que cumplir, y no queremos dar información que no tenemos
que dar, porque todavía tenemos que operar, y hay algo de seguridad operativa, por así
decirlo, que nosotros hemos de tener en cuenta. Si comenzamos a dar información al
público en general, comprometería algunas de nuestras operaciones.39
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En este intercambio, el agente supervisor Carrasco deja en claro que la misión de aplicar la ley de
la Patrulla Fronteriza impide cualquier obligación de comunicarse con las familias y defensores
acerca de los esfuerzos que se realizan para salvar las vidas de sus seres queridos. La negativa de
la agencia de control fronterizo a proporcionar información y transparencia sobre sus esfuerzos
de búsqueda o rescate coloca a las familias y defensores en una posición imposible. Al no tener
confianza de que los servicios del gobierno estén respondiendo a su emergencia, las familias se
quedan sin una forma clara de salvar la vida de sus seres queridos.

“Llamadas engañosas:” la Patrulla Fronteriza no cree en
emergencias reportadas
[Fiscal de los Estados Unidos]: “Por favor, describa qué es una llamada falsa.”
[Agente de la Patrulla Fronteriza Carrasco]: “Esas son llamadas que hemos determinado que
a veces se emplean para atraer recursos a un área específica, para extraer recursos de otra área.
. . Muchas veces, la persona que llama hablará de lesiones o de algo muy dramático que nos
hará creer, Ud. sabe, que esta persona se está muriendo, pero se niegan a responder preguntas,
dan información muy vaga y, cuando intentamos obtener más información, no contestan al
teléfono.”40
Las entrevistas con agentes de la Patrulla Fronteriza, las grabaciones de llamadas al 911, y la
base de datos de la Línea de Crisis de Derechos Humanos evidencian un patrón preocupante de
respuesta de parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, que no cree en las llamadas de socorro
y, por lo tanto, se niegan a realizar un esfuerzo de búsqueda y rescate. En un caso de la Línea de
Crisis, por ejemplo, un voluntario llamó a la Patrulla Fronteriza para reportar a un hombre que
estaba pidiendo ayuda desde el lado de una montaña empinada después de haberse caído y
roto las dos piernas. El agente de la Patrulla Fronteriza dijo que no se iniciaría una búsqueda
porque no había forma de saber que la llamada “no era una broma.”41
En una entrevista el 2015, un agente de la Patrulla Fronteriza que trabaja con la Unidad de
Búsqueda, Trauma y Rescate (BORSTAR, por las siglas al inglés), describió cómo los agentes
deciden que una llamada de socorro es “falsa,” mientras admitió
El agente de la Patrulla que “no están 100% seguros” al tomar esa determinación.42
Explicando cómo los agentes toman la determinación, dijo: “A
Fronteriza dijo que
veces recibimos otra llamada y es del mismo individuo, pero
no se iniciaría una
luego vemos la triangulación: la ubicación ha cambiado, así que
sabemos que está jugando con nosotros. Lo descontinuamos en
búsqueda porque no
ese momento.”43 Del mismo modo, en una serie de llamadas al
había forma de saber
911 enviadas por los despachadores del distrito de Pima de un
que informó que estaba con frío, perdido y solo en el
que la llamada “no era hombre
desierto, el agente de la Patrulla Fronteriza que respondió sugirió
una broma.”
que la angustia de la persona que llamaba podría ser falsa debido
a que había cambiado su ubicación inicial. El agente le dijo al despachador del 911: “No estoy
seguro de que esto sea legítimo. . . quién sabe lo que está tratando de hacer.”44 La movilidad
de la persona que llama es, por lo tanto, aparentemente un criterio utilizado para desestimar
la legitimidad de una llamada de emergencia. Sin embargo, las personas que llaman al 911 a
menudo continúan caminando para tratar de llegar a una carretera, encontrar agua, o buscar
otra forma de sobrevivir en caso de que no llegue la ayuda. Además de situaciones como éstas,
los errores tecnológicos pueden hacer de la triangulación una herramienta poco confiable.45
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Es importante destacar que la motivación para no creer en las llamadas no es simplemente
preservar el tiempo o los recursos de la agencia. Más bien, los agentes sospechan que tales
llamadas son trampas destinadas a manipular los patrones de aplicación de la ley en la frontera
para “atraer recursos a un área determinada.” Por lo tanto, lo que hace que los agentes rechacen
la asistencia a emergencias denunciadas es precisamente el conflicto de intereses inherente a su
doble función como agentes fronterizos y encargados de responder a emergencias.

Normas internacionales de socorro en emergencias humanitarias:
La asistencia debe ser no-militar y desarmada
El conflicto de intereses de la Patrulla Fronteriza
entre su misión de hacer cumplir la ley y su directiva
para buscar y rescatar a las personas en peligro, es
precisamente el motivo por lo que los órganos de
gobierno internacionales exigen la separación estricta
de las actividades humanitarias y militares durante
emergencias de derechos humanos. La Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios explica que “es fundamental distinguir
la acción humanitaria de las actividades y objetivos
de los actores políticos, militares y de otro tipo.”171
La práctica rutinaria de la Patrulla Fronteriza de dar
prioridad a la aplicación de la ley sobre búsqueda y
rescate a expensas de la vida y la seguridad de las
personas, ilustra la importancia crítica de hacer tales
separaciones.

El mandato de “imparcialidad” especifica que la
acción humanitaria debe llevarse a cabo “dando
prioridad a los casos donde las necesidades son más
urgentes, y sin hacer distinciones en función de la
nacionalidad.”
La cláusula de “neutralidad” estipula que “los
actores humanitarios no deben tomar partido en
las hostilidades ni participar en controversias de
naturaleza política, racial, religiosa o ideológica.” Sin
embargo, la Patrulla Fronteriza afirma ser la “primera
línea” de defensa de los Estados Unidos en su guerra
notoriamente hostil y controvertida contra las drogas
y el terror.172
El principio de “humanidad” requiere que “el
sufrimiento humano debe ser abordado donde sea
que se encuentre” y no simplemente cuando sea
conveniente para las operaciones de aplicación de la
Patrulla Fronteriza.

Los cuatro principios de asistencia humanitaria del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (humanidad, neutralidad, imparcialidad,
independencia) dejan en claro la necesidad de
mantener una separación estricta entre las actividades
humanitarias y las operaciones políticas/militares.

El Comité Permanente entre Organismos (Inter
Agency Standing Committee, IASC), un foro de socios
humanitarios de la ONU y de no pertenecientes
a la ONU, proporciona pautas sobre el uso de
escoltas armadas para convoyes humanitarios.
Es importante destacar que el IASC informa que
la acción humanitaria que salva vidas debe, por
definición, estar desarmada, un requisito que está
categóricamente en desacuerdo con la misión policial
de una agencia armada como la Patrulla Fronteriza de
los Estados Unidos.173

El principio de “independencia” instruye que
“la acción humanitaria debe ser autónoma de los
objetivos políticos, económicos, militares u otros
que cualquier actor pueda tener con respecto a las
áreas donde se implementa la acción humanitaria.”
La Patrulla Fronteriza como agencia, y los agentes
de la Patrulla Fronteriza en el campo, no pueden
avanzar objetivos humanitarios y políticos/militares
simultáneamente.
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La Patrulla Fronteriza otorga prioridad a las operaciones
policiales mientras reclama una falta de recursos para
operaciones de rescate
“La Patrulla Fronteriza tiene recursos masivos en juego, incluidos helicópteros, unidades
especializadas con vehículos-todo-terreno, vehículos con tracción en las cuatro ruedas. Tenemos
la capacidad de sacar a cualquier persona de una situación peligrosa.”
- Agente de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson Joseph Curran46

[Despachador 911]: “Sí señor, solo queríamos aclarar las llamadas. . . ¿están demasiado
ocupados, no van a salir, así que no van a enviar a nadie? “
[Patrulla Fronteriza]: “No, nunca dije que no enviaremos a nadie, pero no puedo permitirme
cortar a todos mis muchachos del lugar de inspección por cada llamada. . . No puedo agotar mi
mano de obra del puesto de control, eso es lo que le estoy diciendo.”47
Una justificación comúnmente documentada para los departamentos del jefe de la policía
(sheriff) que transfieren llamadas del 911 a la Patrulla Fronteriza es el que la agencia federal tiene
capacidades y recursos que superan con creces los de los equipos de búsqueda y rescate del
condado. Por ejemplo, en un caso de emergencia en el que un voluntario de Derechos Humanos
en la línea de crisis contactó a los alguaciles locales para solicitar una búsqueda, el diputado
sheriff le dijo al voluntario: “El Condado de Pima no tiene los
La Patrulla Fronteriza del
recursos para salir fuera a buscar. Solo salimos cuando alguien
ha fallecido.” El voluntario de la Línea de Crisis preguntó: “¿No
es el que la agencia
tiene los recursos para salir y buscar a alguien desaparecido en
federal tiene
el desierto?” El jefe de la policía respondió: “No, BORSTAR hace
capacidades y recursos eso.”48

que superan con creces
los de los equipos de
búsqueda y rescate del
condado.

De hecho, como parte de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza, la Patrulla Fronteriza tiene más recursos que cualquier
otro organismo policial en los Estado Unidos. Su presupuesto
anual es más que los presupuestos anuales de la Oficina Federal
de Investigación (FBI), el Servicio Secreto, la Administración de
Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles y la Oficina
de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) combinadas.49 No obstante, los datos de la Línea
de Crisis de Derechos Humanos evidencian numerosos casos en los que los agentes de la
Patrulla Fronteriza afirman que carecen de los recursos necesarios para responder a emergencias
denunciadas.
“Los recursos son limitados. Tenemos cosas así todos los días, así que es difícil dar prioridad a
todas esas llamadas.”

- John Redd, Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR)50

Hay por ejemplo el caso de Denilson, de 38 años, de El Salvador, quien resultó gravemente
herido y enfermó después de cruzar la frontera en el sur de Texas. Denilson llamó a un amigo
y juntos pudieron determinar su ubicación exacta comparando sus propias descripciones de su
entorno con imágenes de Google Earth. En su última llamada de socorro, Denilson dijo que
había tratado de contactar al 911 pero que la llamada se había perdido y que la batería de su
teléfono estaba muy baja. El amigo de Denilson llamó a la Línea de Crisis de Derechos Humanos.
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Inicialmente, cuando un voluntario de la Línea de Crisis contactaba a la Patrulla Fronteriza para
solicitar una búsqueda, el agente acordaba desplegar ayuda. Sin embargo, cuando el amigo
de Denilson se contactó con el agente que lideraba la búsqueda, el agente le dijo que no iba a
continuar la búsqueda porque no iba a “desperdiciar más recursos.”51
Tales rechazos por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza contradicen directamente la
justificación de la agencia para ser la encargada de respuestas de emergencia, a saber, que la
Patrulla Fronteriza es la agencia con más recursos en el área. Si bien es cierto que la Patrulla
Fronteriza tiene un presupuesto masivo y acceso a helicópteros, vehículos-todo-terreno y amplio
personal para realizar patrullajes terrestres, la realidad es que esos activos no están dedicados
a encontrar personas desaparecidas. En un ejemplo sorprendente, un supervisor de la Patrulla
Fronteriza le dijo a un voluntario de la Línea de Crisis: “No vamos a sacar al helicóptero solo por
unos pocos sujetos. . . Nuestros helicópteros se encargan de otras cosas (más importantes) en
este momento.”52 Tales casos muestran que, en lugar de simplemente carecer de recursos, la
agencia dirige esos activos hacia actividades de control fronterizo, actividades que, lejos de salvar
vidas, contribuyen directamente a la crisis de muerte y desaparición en las zonas fronterizas.53

Movilizaciones atrasadas y disminuidas
“Si mi padre hubiese sido una persona diferente, o un ciudadano estadounidense, creo
que habría recibido una búsqueda diferente. Al principio, la Patrulla Fronteriza dijo que
me ayudarían y lo intentaron, pero perdieron el interés en el caso muy rápidamente.
Lo buscaron parte de tres días, pero no fue una búsqueda profunda, hicieron algunas
llamadas algunos días, luego dijeron que tenían agentes en el área. Creo que le
dieron un poco más de importancia porque yo estaba allí y les preguntaba sobre mi
padre; muchos de estos casos ellos [los de la PF] no los sienten ser tan reales porque
las familias no acuden a ellos en persona. Donde él desapareció es en el monte. Fue
muy peligroso. . . Conmigo eran muy groseros, les di toda la información y tomaron
mi llamada y me dijeron que volverían a llamarme y nunca lo hicieron. Todo lo que
queremos es saber qué pasó. Si aparece muerto, si aparece vivo, solo queremos
saberlo”.

- Hija de Andrés, quien desapareció en el sur de Texas después de
atravesar la frontera en mayo 2016. Andrés nunca fue encontrado.”54

“Están cancelando la búsqueda, enviaron agentes y no encontraron nada”.

- Notas del caso de la Línea de Crisis del Migrante
Desaparecido, Caso #357

Además de la asombrosa tasa de fracaso de la Patrulla Fronteriza en responder a emergencias
reportadas, nuestra investigación también muestra que incluso cuando la Patrulla Fronteriza
moviliza una búsqueda, las respuestas de la agencia generalmente se retrasan o disminuyen
seriamente en comparación con los esfuerzos de asistencia de emergencia que se brindan
habitualmente a los ciudadanos estadounidenses.
La Patrulla Fronteriza no parece seguir ningún protocolo consistente que refleje las exigencias
urgentes de las solicitudes de búsqueda y rescate. Los inconsistentes tiempos de la respuesta de
emergencia de la agencia, demuestran un respeto errático y disminuido por la preservación de
la vida. Cuando la Patrulla Fronteriza toma medidas en respuesta a una emergencia reportada,
a menudo se debe a que los consulados y las familias han hecho todo lo posible para presionar
a la agencia para que se movilice. Sin embargo, la cantidad prolongada de tiempo que puede
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llevar a la Patrulla Fronteriza a la acción hace que muchos de estos informes de emergencia sean
obsoletos, ya que los agentes a menudo recopilan información para salvar vidas solo después
de que la posibilidad de supervivencia ha disminuido severamente. En el caso de Flora, que
fue vista por última vez severamente deshidratada y perdiendo el conocimiento en el sur de
Texas, un voluntario de la Línea de Crisis señala que, a pesar de la presión de los funcionarios
del consulado, pasaron 14 días desde que Flora fue vista por última vez hasta que la Patrulla
Fronteriza realizó una entrevista con un testigo que ya estaba bajo su custodia. Flora nunca fue
encontrada.

Normas de búsqueda y rescate para ciudadanos
estadounidenses en dificultades
“Por supuesto debemos poder encontrarte. . . estamos ahí fuera buscándote”.

- El despacho del 911 de la oficina del sheriff local a un cazador de 35 años que se había roto el tobillo “en medio de las
montañas” en el Condado de Pima, Arizona.

En el otoño de 2018, una mujer llamó al 911 en el Condado de Pima para informar que su
esposo de 49 años, ciudadano estadounidense, se había perdido mientras cazaba en las
colinas a las afueras de la ciudad fronteriza de Arivaca, Arizona, un corredor importante para
la migración indocumentada y las muertes fronterizas. Se había quedado sin agua, su GPS
no funcionaba y su teléfono celular tenía 5% de batería restante. Su esposa le dijo al 911:
“Está perdido, tratando de llegar a una carretera, pero no está seguro si hay una carretera o
qué tan lejos esté.” Los detalles de este caso de un ciudadano estadounidense perdido eran
asombrosos en su similitud con los cientos de casos de cruces fronterizos en los que alguien
llamó al 911 mientras estaban varados en esa misma área geográfica. Sin embargo, en lugar
de transferir la llamada a la Patrulla Fronteriza, el despachador del 911 le dijo a la mujer:
“Tengo un ayudante en camino hacia usted.” A pesar de tener poca o ninguna información de
ubicación exacta, el despachador indicó que el departamento del sheriff ya estaba movilizando
personal y recursos para ayudarla a buscar a su esposo, y no mencionó la participación de la
Patrulla Fronteriza.
Cuando los ciudadanos estadounidenses y los turistas extranjeros desaparecen en áreas
remotas, los servicios oficiales de emergencia tienen la obligación de responder con
urgencia, profesionalismo y responsabilidad al público. Sus emergencias no se remiten a
la patrulla fronteriza. Y, a diferencia de la respuesta de la Patrulla Fronteriza a las personas
indocumentadas que cruzan la frontera, las búsquedas y rescates de ciudadanos involucran a
observadores externos y la rendición de cuentas al público, la participación y el financiamiento
de múltiples agencias, la participación de recursos externos y expertos, y el apoyo activo a los
seres queridos de una persona desaparecida.
Aunque los esfuerzos de búsqueda son siempre situacionales y complejos -las movilizaciones
varían mucho según los detalles del caso, la capacidad, la presión externa, la financiación y
el clima, entre otros factores-, los funcionarios del gobierno tratan los escenarios de personas
desaparecidas que involucran a ciudadanos estadounidenses como verdaderas emergencias,
dignas de desplegar todos los recursos y personal disponibles.174
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Recursos y personal dedicados
“En las primeras 12 horas, puede tener 10 o 15 personas buscando. . . En las segundas 12
horas, probablemente tendrá entre 20 y 30 personas. Y, dependiendo de los recursos y el
clima, las segundas 24 horas puede tener de 30 a 100 personas en búsqueda.”

- Paul Anderson, un veterano experto en la búsqueda y rescate rural175

A nivel federal, existen recursos sólidos asignados a la búsqueda y rescate de personas
desaparecidas y en dificultades, en particular las proporcionadas a través de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos. Algunos estados también exigen que los condados proporcionen
búsqueda y rescate.176 En el Condado de Pima, Arizona, por ejemplo, el departamento del
sheriff emplea a ocho coordinadores de búsqueda y rescate, y responde a más de 100 eventos
de búsqueda y rescate al año. Los coordinadores trabajan con un equipo de voluntarios civiles
capacitados llamado Asociación de Rescate del Sur de Arizona (SARA, por sus siglas en inglés),
que consta de aproximadamente 150 voluntarios que se despliegan bajo la supervisión del
Departamento del Sheriff para ayudar con los rescates o la búsqueda de personas perdidas.177
Los miembros del equipo de búsqueda se capacitan ampliamente en técnicas de búsqueda
y rescate y deben mantener certificaciones médicas.178 Además de esta importante base de
voluntarios, los coordinadores de búsqueda y rescate del condado pueden movilizar entre
voluntarios locales a pilotos de aviones no tripulados (drones), equipos de búsqueda y rescate
caninos, y un contingente montado.179
También hay medidas tecnológicas que se pueden tomar para buscar ciudadanos
estadounidenses, pero casi nunca se utilizan para los que han desaparecido o están en
peligro al cruzar la frontera. Las agencias policiales tienen la capacidad de comunicarse con
los operadores de telefonía celular para solicitar datos de ubicación mucho más precisos y
completos que los que pueden ser recuperados por los despachadores del 911, basándose
únicamente en el seguimiento de una llamada entrante.180 Aunque estas medidas seguramente
podrían salvar vidas en muchas situaciones, no tenemos evidencia de que la Patrulla
Fronteriza, y mucho menos los alguaciles locales, emprenda esta medida para las personas
indocumentadas que cruzan la frontera. Cuando los voluntarios de la Línea de Crisis solicitaron
que la Patrulla Fronteriza contacte a los operadores de telefonía celular para obtener
información sobre la ubicación mejorada, los agentes se negaron.181

Colaboración y supervisión inter-institucional
Cuando se presentan varias emergencias que involucran a varias personas indocumentadas
que cruzan la frontera, aun así la Patrulla Fronteriza de los EEUU generalmente trabaja sola, sin
la supervisión o el apoyo de otras agencias gubernamentales. Las búsquedas de ciudadanos,
por otro lado, con frecuencia implican colaboración entre agencias. En Arizona, por ejemplo,
esto puede incluir agencias como el departamento del sheriff, equipos de búsqueda de
voluntarios, el Departamento de Seguridad Pública, el Servicio de Parques Nacionales y, en
ocasiones, la Patrulla Fronteriza u otras agencias federales.182
Las agencias gubernamentales ocasionalmente pueden solicitar soporte de los agentes de
la Patrulla Fronteriza durante una búsqueda de ciudadanos en tierras fronterizas remotas. Sin
embargo, incluso si la Patrulla Fronteriza ayuda, lo hacen bajo la dirección de los servicios
de emergencia del condado.183 A diferencia de los miles de indocumentados en dificultades
cuyas llamadas se entregan a la Patrulla Fronteriza, los casos de ciudadanos estadounidenses
desaparecidos y en dificultades no se transfieren por completo a la agencia de inmigración y
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se encuentran lejos de los recursos dedicados a búsqueda y rescate del gobierno.

Una tasa de éxito de casi 100%
Debido a los sólidos recursos voluntarios, la colaboración inter-institucional y las opciones
tecnológicas para localizar a un individuo, los esfuerzos de búsqueda y rescate emprendidos
por las agencias gubernamentales tienden a ser exitosos para ciudadanos estadounidenses y
turistas perdidos.184 El Departamento del Sheriff del Condado de Pima tiene una tasa de éxito
cercana al 100% para los ciudadanos perdidos. Las agencias gubernamentales que buscan
ciudadanos estadounidenses en dificultades rara vez suspenden sus esfuerzos sin localizar al
sujeto. Esto está en marcado contraste con los informes de personas desaparecidas recibidos
por la Línea de Crisis de Derechos Humanos en la que el 27% de las búsquedas de la Patrulla
Fronteriza terminaron en desaparición.185

Responsabilidad e informes
Cuando las personas que se recrean en áreas remotas de los Estados Unidos se pierden,
lesionan, o debido a otras causas necesitan ser rescatadas, los medios de comunicación tratan
tales incidentes como importantes y de interés periodístico. Por ejemplo, en junio de 2016,
dos excursionistas alemanes murieron por agotamiento debido al calor en las montañas de
Santa Catalina, al noreste de Tucson, Arizona, durante una ola de calor en el verano.186 Cuando
un compañero llamó al 911, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima movilizó a
varias agencias en un apresurado esfuerzo de búsqueda y rescate fuera del camino que incluía
patrullas aéreas y a pie. Los funcionarios del gobierno buscaron durante varios días hasta que
recuperaron los cuerpos de los dos excursionistas desaparecidos. El Departamento del Sheriff y
la Oficina del Médico Forense comentaron el caso, explicaron al público la causa de la muerte
y describieron las medidas sustanciales que las agencias gubernamentales habían tomado para
intentar salvar sus vidas. El caso fue cubierto ampliamente por las organizaciones de noticias
locales, así como por The Washington Post, que publicó un artículo destacando los peligros de
la deshidratación y la exposición al calor extremo.187
Lo que estos medios no informaron fue que durante ese mismo mes, junio de 2016, al menos
28 personas indocumentadas habían muerto al cruzar la frontera, sus restos fueron recuperados
de áreas remotas del sur de Arizona.188 Aparentemente, estas 28 muertes no eran noticia: no
hubo informes sobre qué medidas, si alguna, fue tomada por las agencias gubernamentales
para salvar sus vidas, y sus muertes no se incluyeron en el recuento de “cuatro muertes” de los
periódicos locales como consecuencia de una ola de calor en el verano de Arizona.189

Incluso cuando la Patrulla Fronteriza inicia búsquedas o rescata de manera oportuna, encontramos
que la duración del despliegue se reduce significativamente en comparación con los casos que
involucran a ciudadanos estadounidenses en peligro. Definimos una búsqueda “disminuida”
como aquella que se canceló después de buscar menos de una semana sin localizar a la persona
perdida, en base al estándar mínimo para las operaciones de búsqueda y rescate adecuadas.55
Aunque estándar en búsquedas y rescates convencionales, las búsquedas por varios días de la
Patrulla Fronteriza parecen ser extremadamente raras.
En más de la mitad de los casos en que la Patrulla Fronteriza movilizó una respuesta de
emergencia para una persona en dificultades, realizaron una búsqueda disminuida.56 La
mayor cantidad de tiempo que dedicó la Patrulla Fronteriza a una búsqueda fue de tres
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días. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, las búsquedas duraron menos de un día y,
en algunos casos, menos de una hora.
En un caso, los voluntarios de la Línea de Crisis recibieron un informe de alguien que había
resultado gravemente herido al intentar cruzar el desierto de Arizona al norte de Sonoyta, Sonora.
Los voluntarios llamaron a la estación de la Patrulla Fronteriza de Ajo y hablaron con un agente
que acordó enviar una patrulla terrestre y aérea para registrar el área. Sin embargo, las notas
del caso indican que la Patrulla Fronteriza nunca encontró a la persona y suspendió la búsqueda
después de buscar “como 30 minutos, una hora, no más.”57 En otro caso, un voluntario de la
Línea de Crisis señala que la Patrulla Fronteriza conocía el punto “visto por última vez” para
una persona en dificultades y había enviado agentes al área; los agentes “buscaron en el área
durante tres horas pero no lo encontraron,” por lo que suspendieron la búsqueda.58

Respuestas Atrasadas a Llamadas 911
En una llamada de marzo de 2018, un hombre llamado Jaime contactó al 911 once veces en el
transcurso de diez horas. Estaba perdido y solo en el vasto y mortal Valle Growler en la Campo
de Bombardeo de la Fuerza Aérea Barry M. Goldwater (BMGR) en el suroeste de Arizona. A
medida que pasaban las horas, su estado empeoraba claramente y su voz se desvanecía. A
pesar del hecho de que su ubicación exacta se había rastreado a menos de cinco metros, no
hay indicios de que se estuviera realizando una búsqueda. Fue transferido a la Patrulla Fronteriza
cada vez que llamó al 911. Finalmente, simplemente dejó de llamar. El resultado de su caso es
desconocido.
En nuestra revisión de las grabaciones de audio de las llamadas al 911 de personas perdidas en
la zona fronteriza, recibidas por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, encontramos
amplia evidencia de respuesta tardía de la Patrulla Fronteriza.59 Nosotros encontramos:

• 200 casos de una persona en problemas que llama al 911 durante un
período de 1 hora o más (43% de los casos)
• 37 casos de una persona en problemas que llama repetidamente al
911 durante un período de 5 horas o más
• 17 casos de una persona en problemas que llama repetidamente al
911 durante un período de 10 horas o más
• 9 casos de una persona en problemas que llama repetidamente al
911 durante un período de 20 horas o más
• Un caso de una persona en problemas que llama repetidamente
al 911 durante un período de 51 horas, un caso de una persona en
problemas que llama repetidamente al 911 durante un período de 71
horas y un caso durante un período de 80 horas.
Este fenómeno no se limita al sur de Arizona. En 2014, el Fondo de Investigación (The Investigative
Fund) (ahora Investigaciones Tipo, Type Investigations) realizó su propia revisión de 600 llamadas
de emergencia de personas en dificultades que cruzaron la frontera en Texas, llamadas que
fueron recibidas por los despachadores del 911 de la Oficina del Sheriff del Condado de Brooks
durante un período de 12 meses y posteriormente transferidas a la Patrulla Fronteriza. Los
resultados del Fondo de Investigación fueron notablemente similares a los nuestros:
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• De todos los casos de emergencia que fueron transferidos fuera del
control del Condado, el 56% no tenía registro de ninguna respuesta
de la Patrulla Fronteriza.
• De los casos en los que hubo una movilización de la Patrulla
Fronteriza, el tiempo promedio de respuesta a la emergencia fue de 2
horas y 18 minutos.
• En el 14% de los casos, el tiempo de respuesta superó las 5 horas.
En su investigación sobre los tiempos de respuesta a emergencias
rurales, el Fondo de Investigación descubrió que una movilización
típica solo debería tomar de 8 a 20 minutos.60

Falta de seguimiento de emergencias reportadas durante
la detención
“Es realmente peligroso cuando se tiene una [Patrulla Fronteriza] con una cultura que desestima
de manera intrínseca a alguien y a sus preocupaciones. . . [s]i la persona tiene mucho temor de
ti, pero, por así decir, su primo todavía está en el desierto, y tu no hablas español, y no estás
proporcionando un ambiente para que ellos se expresen, entonces esa (persona) es alguien
quién está perdido en el desierto y tú no sabes nada acerca de ello.”61
- Ex agente de la Patrulla Fronteriza

Aquellos en el camino del migrante se encargan de buscar ayuda de emergencia para otros en
su grupo que se han lastimado o enfermado tan gravamente que no pueden continuar. Así, es
común que los que están arrestados por la Patrulla Fronteriza informen a los agentes sobre los
otros compañeros de viaje en apuros. Por lo tanto, es fundamental que los agentes de la Patrulla
Fronteriza traten a los que encuentran y arrestan como si fueran potencialmente los únicos testigos
con información específica sobre el paradero de una persona que necesita ayuda. Sin embargo,
encontramos que los agentes de la Patrulla Fronteriza con frecuencia ignoran o no realizan un
seguimiento suficiente de los informes de emergencia proporcionados por las personas bajo su
custodia. Nuestra investigación indica que los agentes de la Patrulla Fronteriza en el campo no
toman en serio las emergencias reportadas, sino que otorga prioridad a la realización de arrestos
y canalizar personas a los procedimientos de detención y deportación lo más rápido posible.
Este parece haber sido el caso de Narciso, de 45 años, y su hijo, ambos de Honduras, que fueron
vistos por última vez en el remoto desierto de Arizona. Narciso no podía caminar, por lo que
su hijo fue en busca de ayuda y fue encontrado y detenido por la Patrulla Fronteriza. Las notas
del caso del trabajador de Derechos Humanos de la Línea de Crisis decían: “es posible que la
Patrulla Fronteriza dejó a su padre en el desierto después de detener a su hijo.” A pesar de que
su hijo denunció la emergencia de su padre a los agentes que lo arrestaron, nunca se encontró
a Narciso.62
En otro caso, José, un joven de 25 años de El Salvador, desapareció en el sur de Arizona, y su
compañero de viaje informó los detalles de la última ubicación conocida de José a los agentes
de la Patrulla Fronteriza que lo arrestaron. Según las notas del caso, “Él dice que le dijo a
la Patrulla Fronteriza que fueran a buscar a [José], pero lo ignoraron.” El cuerpo de José fue
recuperado e identificado algún tiempo después.63
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En 2015, se produjo el caso de un joven que fue arrestado en las tierras fronterizas de Arizona
mientras buscaba ayuda para su amigo, Erwin. Erwin estaba enfermo y no podía seguir
caminando. Su amigo le dijo sobre Erwin al agente de la Patrulla Fronteriza que lo arrestaba,
y le dibujó un mapa de donde había sido visto por última vez. Los agentes prometieron que
buscarían a Erwin e ingresaron al hombre en un proceso de deportación rápida. Sin embargo,
no hay evidencia de que la Patrulla Fronteriza hubiese hecho ningún esfuerzo por encontrar
a Erwin. Ocho días después de haber sido visto por última vez, la Patrulla Fronteriza dijo que
habían reunido información de un agente que había “escuchado [una] conversación” sobre el
caso de Erwin, y que habían localizado el mapa pero lo consideraron “inútil.” Se desconoce el
paradero de Erwin.64

La Patrulla Fronteriza desestima las emergencias como
“los que se rinden”

Infografía de la Patrulla Fronteriza para llamadas recibidas entre marzo y septiembre de 2015. Según esta infografía, el 80%
de las llamadas se clasifican como “los que se rinden” y solo el 1% como “búsqueda y rescate.”

Según el material promocional creado por la Patrulla Fronteriza con respecto a su manejo de
llamadas al 911, la agencia clasificó solo el 1% de las llamadas de emergencia que recibió
entre marzo y septiembre de 2015 como llamadas de “Búsqueda y Rescate”, mientras que el
80% se clasificó como “Give Ups” (“personas que se rindieron”). En una entrevista, el agente
supervisor de BORSTAR, John Redd, describe las llamadas al 911 de los migrantes como
“simplemente personas que abandonan.”65 Otro ex agente de la Patrulla Fronteriza se hace eco
de este lenguaje: “Los migrantes en apuros que buscaban entregarse fueron referidos como
‘rendidos’.”66 Los protocolos de la Patrulla Fronteriza para distinguir entre una “emergencia
médica,” una “búsqueda y rescate” y un “give up” son desconocidos. La presunción parece ser
que las personas que llaman al 911 en necesidad desesperada de rescate simplemente están
“abandonando.”

Tradución: Número de búsquedas - N/A. Número de rescates - 1,409. Costo asociado a los esfuerzos de búsqueda y rescate No Seguidos. De “Esfuerzos de Búsqueda y Rescate por Sector, Año Fiscal 2016,” un informe del Departamento de Seguridad
Nacional presentado al Congreso de los EEUU en 2017. El Sector del Valle del Río Grande también se olvidó de rastrear la
cantidad de búsquedas y costos asociados, pero reclamó 1,377 “rescates.”
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Es probable que cualquier persona que cruza la frontera a pie y “abandona” probablemente esté
perdida, desorientada, en terreno accidentado y remoto, y que esté deshidratada y exhausta,
si no gravemente herida o enferma.67 En otras palabras, está experimentando una crisis que,
en el caso de presuntos ciudadanos estadounidenses, merecería una respuesta de emergencia
rápida de un equipo de búsqueda y rescate equipado con servicios médicos. Pero, en tales
casos, en lugar de enviar equipos de búsqueda con capacitación médica, la Patrulla Fronteriza
envía agentes de campo regulares, la mayoría de los cuales no tienen ninguna capacitación
médica o de búsqueda y rescate.68 Por lo tanto, la Patrulla Fronteriza está desestimando como
“abandonos” las personas que se encuentran en medio de situaciones de agudo peligro, en
regiones desoladas del desierto donde todos los días mueren y desaparecen personas.

No dar cuentas y desinformación: falta de seguimiento y
transparencia
Un desafío central para evaluar la calificación de la Patrulla Fronteriza como personal de respuesta
a emergencias es la falta de voluntad persistente de la agencia para publicar cualquier registro de
sus esfuerzos de búsqueda, o políticas y protocolos de búsqueda y rescate. En 2017, el Congreso
ordenó que la Patrulla Fronteriza informara sobre sus actividades de búsqueda y rescate del año
anterior. Sin embargo, el informe que publicó la Patrulla Fronteriza contenía solo una serie de
“rescates,” sin ningún dato sobre la cantidad de informes de emergencia que recibieron, ni la
cantidad de búsquedas que realizaron.69 Desde entonces, la Patrulla Fronteriza no ha publicado
más información sobre sus esfuerzos de búsqueda y rescate, y aún no ha aclarado cómo la
agencia define un “rescate.”
La Patrulla Fronteriza es una organización notoriamente opaca, conocido por su falta de rendir
cuentas, y con un pobre historial de cumplimiento de las solicitudes de la Ley de Libertad
de Información (FOIA). Aun si la agencia federal los registre, los detalles de estos casos son
inaccesibles para el público.70 Sin conocer la cantidad de solicitudes de asistencia a emergencias
recibidas por la Patrulla Fronteriza, no es posible determinar su tasa de movilización, éxito o
fracaso; en resumen, sin seguimiento e informes transparentes, los datos de “rescate” de la
Patrulla Fronteriza no tienen sentido.

Arresto como “Rescate:” La Propaganda Humanitaria de
la Patrulla Fronteriza
Si bien la Patrulla Fronteriza no proporciona información estadística pública y directrices sobre
los esfuerzos de búsqueda y rescate, la agencia constantemente ensalza, en los medios, su
propia capacidad como organización de búsqueda y rescate. Junto con la celebración de eventos
de prensa donde los agentes de la Patrulla Fronteriza demuestran sus técnicas de respuesta
a emergencias, la Aduana y Protección Fronteriza publica comunicados de prensa regulares
promocionando los “rescates” realizados por los agentes.71 En un período de 21 meses entre
2015 y 2016 coincidente con nuestros datos de la base de datos de Derechos Humanos, la
Patrulla Fronteriza emitió al menos 157 comunicados de prensa relacionados con el rescate.72
Sin embargo, tras un examen más detenido, muchos de estos comunicados de prensa describen
escenarios en los que la Patrulla Fronteriza “rescató” a personas de circunstancias potencialmente
mortales que, de hecho, fueron creadas por las propias operaciones de cumplimiento de la
agencia.
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Por ejemplo, un comunicado de prensa de diciembre de 2018 titulado “Agentes rescatan a
hombre de ahogarse” afirma: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación de Tucson
rescataron a un extranjero ilegal [sic] el domingo por la noche que casi se ahogó después de correr
hacia un estanque de ganado mientras intentaba evadir el arresto.” Los agentes persiguieron
al joven de 18 años por un páramo con un helicóptero, antes de que casi se ahogara en el
estanque del ganado.
En nuestra revisión de estos comunicados de prensa, no encontramos una definición clara o
consistente de un “rescate” de la Patrulla Fronteriza a diferencia de un arresto de rutina. En
cambio, muchos de los comunicados de prensa parecen contorsionar las actividades policiales
diarias de los agentes de la Patrulla Fronteriza para retratarlos como “rescates.” Para nuestro
análisis, una “aprehensión de rutina” se refiere a una interacción en la cual los agentes de
patrulla con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración, encuentran a una persona que
determinan ha cruzado la frontera sin autorización y la detienen, en cambio un rescate es el
resultado de una respuesta deliberada a una solicitud de asistencia de emergencia.

• El 57% de todos los comunicados de prensa de la Patrulla
Fronteriza que anuncian un “rescate” en realidad describen
un arresto de rutina, lo que significa que la Patrulla
Fronteriza encontró y arrestó al/los individuo/-s en el curso
de cumplimiento de sus tareas diarias.
• El 44% de todos los comunicados de prensa de la Patrulla
Fronteriza que anuncian un “rescate” no mencionan
a un agente que proporcionase asistencia médica, o
afirman que la atención médica se consideró innecesaria.
• El 55% de todos los comunicados de prensa de la Patrulla
Fronteriza que anuncian un “rescate” describen escenarios
urbanos, lo que significa que la mayoría de los casos que
la Patrulla Fronteriza calificó en los medios como “rescates”
no fueron para personas en peligro en terrenos remotos.73
• El 15% de todos los comunicados de prensa relacionados
con el rescate de la Patrulla Fronteriza informaron que los
agentes ayudaron a localizar ciudadanos estadounidenses
en dificultades y no a tomar medidas para salvar vidas para
mitigar la crisis de muertes de migrantes.
Las razones para clasificar las detenciones como rescates van desde una persona detenida que
parece deshidratada hasta una persona que se encuentra en el maletero de un automóvil durante
la inspección en un punto de control. En un comunicado de prensa de agosto de 2018 titulado,
“Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo rescatan a 62 extranjeros ilegales [sic] de un
tractor-remolque refrigerado,” se descubrió que todos los 62 hombres de México gozaban de
buena salud.74 Al designar estas 62 detenciones como “rescates,” la Patrulla Fronteriza puede
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agregar 62 personas más a su recuento total de “rescates” para el sector.75 Si detener a personas
que van en un vehículo y que gozan de buena salud puede considerarse un rescate, es difícil
imaginar qué no se consideraría un rescate.

El lenguaje de equiparar las aprehensiones con los rescates perpetuados por la oficina de
relaciones públicas de la Patrulla Fronteriza también se ha filtrado en el discurso de sus agentes
de campo como una cuestión de broma. Cuando un voluntario de la Línea de Crisis habló con
dos agentes de la Patrulla Fronteriza acerca de un grupo de personas que los agentes habían
perseguido y dispersado en el desierto, los agentes de la Patrulla Fronteriza se refirieron a los
dispersos, desorientados y desaparecidos en el desierto como “haber huido de los intentos de
rescatarlos.”76
Estos exagerados recuentos de rescate contrastan notablemente con la notoria falta de recuento
de muertes de migrantes de la Patrulla Fronteriza. En sus recuentos oficiales, se sabe que la
agencia solo incluye restos humanos cuando son encontrados por sus propios agentes, dejando
de lado los numerosos restos recuperados por civiles u otras agencias gubernamentales.77 En
un comunicado de prensa de 2015 que anuncia la creación del Centro Conjunto de Inteligencia
y Operaciones (Joint Intelligence and Operations Center, JIOC) para recibir llamadas al 911
transferidas desde los centros de despacho locales, la Patrulla Fronteriza afirmó que, como
resultado de su nueva iniciativa, “los agentes informan que encontraron menos inmigrantes
fallecidos cuando llamadas para asistencia alcanzaron nuevos máximos.”78 La agencia también
informó que “las estadísticas muestran que los agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a
68 inmigrantes sospechosos fallecidos en Arizona durante el año fiscal 2015, en comparación
con 110 en el año fiscal 2014. Esa es una caída del 38 por ciento e incluye a los Sectores de la
Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma.” De hecho, los recuentos oficiales de restos recuperados
en Arizona aumentaron de 2014 a 2015, y nuevamente en 2016.79 Sin embargo, al citar los
criterios vagos de muertes “reportados por agentes,” la Patrulla Fronteriza hace la increíble
afirmación de que con la creación del JIOC se redujeron de inmediato las muertes de migrantes
en casi un 40%.
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Las balizas de “rescate” de la Patrulla Fronteriza como
propaganda humanitaria
“En el verano de 2017, estaba en el desierto al sur de Ajo. Después de caminar alrededor de siete
millas, en un día de 120 grados, escuchamos a alguien llamar por “ayuda” desde cerca. Miramos
alrededor y vimos a dos personas desplomadas debajo de un árbol. Habían estado caminando
durante días y se habían enfermado por el calor. Caminaron hacia la carretera buscando ayuda.
En el camino se encontraron con una baliza de rescate [de la Patrulla Fronteriza]. Presionaron
el botón y esperaron y esperaron. Estimaron que esperaron 12 horas, pero nunca vino nadie.”
- Testimonio de un voluntario de ayuda humanitaria

En el ojo público, uno de los componentes más publicitados de la marca “humanitaria” de la
Patrulla Fronteriza son las varias docenas de “balizas de rescate” de la agencia estacionadas en las
zonas fronterizas. Sin embargo, las balizas de rescate de la Patrulla Fronteriza son profundamente
engañosas tanto para el público como para quienes se acercan a ellas en necesidad. No hay
indicios de que las balizas de rescate de la Patrulla Fronteriza brinden un salvavidas genuino a
quienes más lo necesitan. Por el contrario, sus pocas balizas de rescate son otro ejemplo de la
campaña de propaganda de la Patrulla Fronteriza para retratarse falsamente como humanitarios
que salvan a las personas de la crisis que la Patrulla diseñó.

Leyenda: las balizas o faros de la Patrulla Fronteriza son torres de metal que varían de 20 a 40 pies de altura con una
luz LED estroboscópica azul fijada en la parte superior. Las balizas tienen un gran botón rojo en ellas; algunas están
equipadas con un teléfono satelital.191
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Las
balizas
de
rescate
son
promocionadas por los funcionarios
del gobierno como la “forma preferida
de salvar vidas en el desierto.”80 Sin
embargo, luego de 22 años desde
que se instalaron por primera vez las
balizas de rescate de la PF, solo hay 32
balizas de rescate en todo el sector de
Tucson: un vasto corredor remoto del
desierto que abarca 262 millas lineales
y alcanza hasta 100 millas hacia el
interior, lo que se ha visto en al menos
3,000 muertes registradas. Además
de ser insignificantes en número, la
mayoría de las balizas de rescate no
se colocan en los senderos fronterizos
de migración más remotos y mortales,
sino en carreteras donde los agentes
de línea pueden acceder fácilmente
a ellos y repararlos. Entre aquellos
que detectan un faro de la Patrulla
Fronteriza mientras necesitan rescate,
muchos se encuentran en tal estado de
lesión física aguda y de agotamiento
que no pueden atravesar la distancia
para alcanzarlos. Esta realidad se
refleja en los mapas de restos humanos
recuperados, que muestran que hay
numerosas muertes cerca de las balizas
de rescate de la Patrulla Fronteriza.
La publicidad de las balizas de la
Un rastro de muerte rodea las “balizas de rescate” de la Patrulla Fronteriza en el
Patrulla Fronteriza como medio Monumento Nacional Organ Pipe y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta.192
de rescate es en última instancia
engañosa. Las balizas no están
equipadas con agua, alimentos o cualquier otro suministro que salve vidas.81 La activación de una
baliza no convoca servicios médicos de emergencia, sino más bien una respuesta de la Patrulla
Fronteriza, una agencia conocida por destruir activamente los suministros de agua e interferir
con la ayuda humanitaria.82 En efecto, las “balizas de rescate” de la Patrulla Fronteriza funcionan
principalmente como estaciones de detención, y son simplemente otra forma militarizada de
tecnología policial en las tierras fronterizas.83
“No podría decirle cuántas veces los grupos y las personas tienen la oportunidad de caminar
hacia la baliza de rescate y presionar el botón, pero no lo hacen porque tienen miedo de ser
detenidos.”
- BORSTAR Supervisor John Redd

Quizás aún más preocupante, hay evidencia que muestra que la Patrulla Fronteriza simplemente
no responde a muchos de aquellos que activan sus balizas en busca de rescate. En el único
informe público que el Departamento de Seguridad Nacional presentó al Congreso sobre la
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eficacia de las balizas de rescate, la Patrulla Fronteriza
informó que, en el sector de Laredo, 119 activaciones
de balizas resultaron en cero rescates. En el sector
de Río Grande, 482 activaciones resultaron en solo
seis individuos rescatados.84 Y, en el Sector Tucson
de la Patrulla Fronteriza, la región fronteriza con el
mayor número de muertes, la agencia ni siquiera
hizo un seguimiento de la cantidad de veces que
se activaron las balizas de rescate. Por lo tanto, la
Patrulla Fronteriza no ha proporcionado pruebas de
que sus “balizas de rescate” eviten significativamente
la pérdida de vidas.
Las balizas de rescate, así como la creación de
iniciativas especiales de la Patrulla Fronteriza como
BORSTAR y JIOC, sirven para crear la impresión de que la Patrulla Fronteriza está tomando
medidas sustanciales para prevenir la muerte y la desaparición. Sin embargo, ninguna cantidad
de “balizas de rescate” abordará la catastrófica pérdida de vidas creada por las propias políticas
y tácticas de aplicación de la Patrulla Fronteriza. En lugar de mejorar significativamente el sistema
de respuesta a emergencias para los migrantes en peligro, estos esfuerzos sirven sobre todo para
legitimar a la Patrulla Fronteriza como una agencia de respuesta a emergencias ante la opinión
pública. A la luz de la falta de respuesta sistemática de la Patrulla Fronteriza a las emergencias
denunciadas, los esfuerzos de publicidad de la agencia son simplemente un ejercicio de engaño
público.

Emergencias Construidas: de persecución y dispersión a
búsqueda y rescate
La política de la Patrulla Fronteriza y las operaciones de cumplimiento diario son responsables de
crear la crisis de búsqueda y rescate en las zonas fronterizas. Los agentes en el campo persiguen
rutinariamente a grupos de personas migrantes a través del desierto a pie, en helicópteros,
en vehículos todo terreno, a caballo y con perros. Esta táctica de aplicación peligrosa hace
que las personas que migran juntas corran en diferentes direcciones, dejando a las personas
desorientadas, agotadas, a veces heridas y separadas de sus compañeros de viaje.85 En muchos
de los casos de emergencia recibidos por la Línea de Crisis de Derechos Humanos, la persona
desaparecida reportada se había perdido como resultado directo de una persecución de la
Patrulla Fronteriza.
En uno de esos casos, Sergio, de 17 años, se perdió en el sur de Texas después de que la Patrulla
Fronteriza lo persiguió a él y a sus compañeros de viaje. Sergio llamó a su padre “diciendo que
está solo en el desierto, no tiene agua ni comida, y no puede ver nada.” En otro caso, un joven
llamado Luis Ángel fue separado de su grupo. Las notas del caso decían: “Luis se quedó solo y
había perdido de vista a su grupo cuando todos se dispersaron” después de ser perseguidos por
agentes de la Patrulla Fronteriza. Luis nunca fue encontrado.86
Nuestro análisis de casos de emergencia recibidos por la Línea de Crisis de Derechos Humanos
evidencia una conexión directa entre las prácticas de aplicación de la Patrulla Fronteriza y la
proliferación de emergencias. Al menos 91 de los 456 casos de emergencia recibidos por la
Línea de Crisis durante un período de dos años involucraron una persecución de la Patrulla
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Fronteriza y un incidente de dispersión. En otras palabras, un aproximado de una de cada
cinco emergencias involucró a individuos en dificultades que fueron perseguidos pero no
arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza en áreas remotas.
Este alto número de casos en los que se documentó que la Patrulla Fronteriza causó directamente
una emergencia de personas desaparecidas es especialmente marcado cuando se compara con
el bajo número de casos documentados en los que la Patrulla Fronteriza movilizó una misión de
búsqueda y rescate.

Descubrimos que la Patrulla Fronteriza tiene más del doble
de probabilidades de participar directamente en causar que
una persona desaparezca debido a tácticas de aplicación
peligrosas, que participar en la búsqueda de una persona
en dificultades.87
Nuestros datos hablan de la realidad de que la producción de emergencias por la Patrulla
Fronteriza a través de las actividades de aplicación diarias supera en gran medida sus llamados
esfuerzos de rescate. No importa qué tan bien posicionados o con que recursos se encuentre
la Patrulla Fronteriza cuando se trata de operaciones de búsqueda y rescate, la agencia, en el
mejor de los casos, solo responderá a un número cada vez mayor de emergencias de su propia
creación.

Agencias policiales no son aptos para rescatar
“A veces tenemos que quitarnos el sombrero de la Patrulla Fronteriza y ponernos uno que se
preocupe de si esta persona vive o muere”.

- Agente de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson Joseph Curran88

La Patrulla Fronteriza se posiciona a sí misma como la principal y con frecuencia única agencia del
gobierno en responder ante situaciones de emergencia en la zona de la frontera. Sin embargo,
esta agencia militarizada de aplicación de la ley, no brinda constantemente asistencia oportuna
y sólida a quienes más la necesitan.
No encontramos evidencia de que la Patrulla Fronteriza trate los casos de emergencia de personas
desaparecidas con la urgencia, profesionalismo o transparencia que tales casos requieren. De
hecho, la agencia se niega regularmente a desplegar cualquier respuesta, y cuando lo hace,
sus esfuerzos son a menudo superficiales, insuficientes, vagos y, a veces, hostiles. La agencia
se niega sistemáticamente a asignar una fracción del tiempo y los recursos que se movilizan
habitualmente en situaciones similares que involucran a un ciudadano estadounidense perdido o
en dificultades. Por lo tanto, parece que la Patrulla Fronteriza, a través de la política institucional
y la cultura de la agencia, descarta las situaciones de riesgo de vida de quienes cruzan la frontera
entre Estados Unidos y México de ser verdaderas emergencias.
La Patrulla Fronteriza no fue diseñada para proporcionar la respuesta de emergencia. Sus
aproximadamente 20,000 agentes están entrenados y equipados para llevar a cabo una misión
de aplicación agresiva que tiene como objetivo, una cuestión de estrategia oficial, poner en
peligro a las personas. De hecho, las situaciones que ponen en peligro la vida de las personas
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que cruzan la zona fronteriza son a menudo el resultado directo de las acciones peligrosas de
aplicación de la ley llevadas a cabo por agentes de la Patrulla Fronteriza en el campo.89 Una
agencia que invierta en aumentar el riesgo de mortalidad como una cuestión de política no puede
dedicarse a aliviar esa muerte y sufrimiento mediante la prestación de servicios de emergencia.
Según estos estándares, consideramos que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no es
apta como personal de respuesta de emergencia en las tierras fronterizas.
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Obstrucción de la
Patrulla Fronteriza
a los esfuerzos de
búsqueda y rescate
de las familias y de
grupos humanitarias
El 22 de junio de 2015, la hermana de Arturo, de 21 años, contactó a la Línea
de Crisis de Derechos Humanos. Su hermana había recibido una llamada del
compañero de viaje de Arturo, quien le dijo que su hermano se había desmayado mientras caminaba por el desierto cerca de Calexico, California, y que no
podía continuar. El testigo describió dónde habían visto por última vez a Arturo
con la esperanza de que alguien pudiera encontrarlo y rescatarlo.
El voluntario de la Línea de Crisis llamó al Departamento del Sheriff del Condado Imperial para pedirle a la agencia que iniciara una búsqueda. El Sheriff luego
transfirió la llamada a la Patrulla Fronteriza. Durante los siguientes cuatro días,
la Patrulla Fronteriza continuó asegurando a los voluntarios que se comunicaron
con ellos que los funcionarios estaban realizando una búsqueda. En un momento, la Patrulla Fronteriza incluso afirmó que habían encontrado y rescatado a
Arturo, afirmando que lo habían trasladado en avión a un hospital y habían informado a la familia de Arturo de esto. Esta declaración luego resultó ser falsa.
Arturo no había sido encontrado.
El 25 de junio, la familia recibió otra llamada de alguien que había cruzado con
Arturo. Esta persona le dijo a la familia que había llevado a Arturo por una larga
distancia, pero que finalmente había dejado de respirar. Arturo había fallecido
la última vez que lo vieron. Al día siguiente, un grupo de búsqueda y rescate
humanitario movilizó una búsqueda basada en la última ubicación conocida de
Arturo. El equipo humanitario localizó sus restos en poco más de una hora.193
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Las familias de los desaparecidos que buscan asistencia del gobierno se enfrentan a un sistema
de respuesta a emergencias que es negligente, burocrático y a menudo hostil dominado por
la Patrulla Fronteriza. En ausencia de una respuesta gubernamental adecuada, las familias a
menudo recurren a organizaciones humanitarias no gubernamentales para obtener ayuda.
En muchos de los casos que revisamos, las familias que contactaban a La Coalición de
Derechos Humanos ya habían pedido ayuda a la policía antes de llamar a la Línea de Crisis
de Migrantes Desaparecidos. Las familias buscaban apoyo adicional porque no estaban seguros
de que las autoridades estuvieran haciendo todo lo posible para localizar a sus seres queridos
desaparecidos.90
Frente a un sistema de respuesta de emergencia disfuncional, las familias y las organizaciones
humanitarias, por lo tanto, llevan gran parte de la carga de buscar a los desaparecidos. Lejos
de cooperar, descubrimos que la Patrulla Fronteriza obstruyó los esfuerzos de búsqueda
familiar y humanitaria en al menos el 25% de todos los casos recibidos por la Línea de Crisis
del Migrante Desaparecido de Derechos Humanos.91 Definimos los casos de “obstrucción” de
la Patrulla Fronteriza como casos documentados de interferencia y/o falta de cooperación con
los intentos familiares y humanitarios de localizar a los desaparecidos. Nuestro análisis revela
los siguientes patrones de obstrucción de la Patrulla Fronteriza a los esfuerzos de búsqueda
basados en la comunidad, todos los cuales contribuyen directamente a la muerte y desaparición:
•
•
•
•
•
•
•

Criminalizar y hostigar a voluntarios de búsqueda y rescate humanitario
Denegar el acceso de los equipos de búsqueda y rescate a las jurisdicciones terrestres.
Negar la libertad condicional humanitaria para los miembros de la familia que intentan buscar
a sus seres queridos.
No compartir información crítica necesaria para una búsqueda
Negar el acceso a los testigos presenciales que se encuentran bajo custodia de la Patrulla
Fronteriza o ICE a una entrevista
Desviación y evasión de la responsabilidad (el laberinto burocrático)
Proporcionar información falsa o engañosa a familias o voluntarios de búsqueda humanitaria.

A continuación, exploramos la interferencia de la Patrulla Fronteriza con los esfuerzos familiares,
comunitarios y humanitarios para buscar y rescatar a las personas en peligro. Llegamos a la
conclusión de que las respuestas inadecuadas, no cooperativas y hostiles de la Patrulla Fronteriza
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a situaciones de emergencia que amenazan la vida en las tierras fronterizas demuestran una
agenda clara de toda la agencia para poner en peligro activamente la vida de las personas
indocumentadas.

Familias son los primeros en responder
El 5 de junio de 2016, la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos de Derechos
Humanos recibió una llamada de la hermana de Manuel, de 34 años, quien se perdió en
el desierto de Arizona durante nueve días, en algún lugar cerca de la ciudad de Ajo. En
su última llamada telefónica a su familia, Manuel había dicho que ya no podía caminar y
que estaba “cerca de la Patrulla Fronteriza” y que quería entregarse, pero que no podía
hacerlo. La familia de Manuel contactó a la Patrulla Fronteriza y los instó a iniciar una
búsqueda y rescate de emergencia para Manuel, y la agencia dijo que “se harían cargo
del caso.” Sin embargo, la familia informó a los voluntarios de la Línea de Crisis que no
creían que la Patrulla Fronteriza en realidad lo estuviera buscando. La familia de Manuel
asumió la tarea de buscarlo ellos mismos, y su hermano inmediatamente dejó su casa en
México para buscar en el área del desierto que Manuel había descrito en su última llamada
telefónica. Cuando la familia instó a la Patrulla Fronteriza a responder, los agentes les
dijeron que dejarían en libertad condicional a dos de los compañeros de viaje de Manuel
fuera de la detención de inmigrantes, para ayudar como testigos en la búsqueda. Según
los testigos presenciales, la Patrulla Fronteriza los llevó al área de búsqueda, pero los
agentes simplemente les pidieron que señalaran a la montaña más cercana al lugar donde
habían visto por última vez a Manuel, y luego los devolvieron rápidamente a ambos. Los
dos testigos oculares pidieron llevar a los agentes directamente al lugar donde habían
visto a Manuel por última vez, pero los agentes se negaron. Días después, un voluntario
de la Línea de Crisis escuchó de la familia que Manuel había sido encontrado muerto.
Según la información de ubicación que tenían, el hermano de Manuel había cruzado
la frontera él mismo y había encontrado los restos de su hermano en el desierto. En
palabras de su hermana, “se costó mucho.”92
Cuando las personas que cruzan la frontera se encuentran en circunstancias extremas, con
frecuencia usan sus últimos minutos de batería ]]’el teléfono celular para comunicarse con
miembros de la familia, a menudo impartiendo información crucial sobre su condición médica y
sus alrededores. En al menos el 26% de los casos de emergencia, un miembro de la familia
recibió directamente una llamada de socorro de un ser querido o un testigo presencial.93

Descubrimos que la Patrulla
Fronteriza obstruyó los
esfuerzos de búsqueda familiar
y humanitaria en al menos
el 25% de todos los casos
recibidos por la Línea de Crisis
del Migrante Desaparecido de
Derechos Humanos.

Por ejemplo, en un caso, un hombre recibió una
llamada de su sobrino a altas horas de la noche, el
que le dijo que no tenía comida ni agua y que ya no
podía caminar. Le dio a su tío el nombre de la última
ciudad por la que había pasado mientras cruzaba las
tierras de reserva de la Nación Tohono O’Odham en
el sur de Arizona. Cuando su tío intentó contactarlo
nuevamente, el teléfono de su sobrino se había
descargado.94 En otro caso, un hondureño de 33 años
que cruzaba el desierto al oeste de Sonoyta, Sonora
envió mensajes de texto finales a su esposa antes de
que su teléfono se descargara, diciéndole que estaba
en algún lugar fuera de la ciudad de Ajo, y que no
tenía “comida, ni agua, y decía: Te amo y voy a morir,
dile a mis hijos que los amo.”95
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Las familias que reciben estas llamadas telefónicas se encuentran en la posición de intentar
implementar una respuesta de emergencia para sus seres queridos. Sin embargo, cuando se
comunican con la Patrulla Fronteriza u otras agencias gubernamentales para obtener información
básica y asistencia, las familias se encuentran con un sistema que no responde, es inadecuado
y, a veces, abiertamente hostil a sus pedidos de ayuda. Por lo tanto, sin el apoyo de los canales
oficiales de emergencia, las familias recurren a las organizaciones comunitarias o asumen la
monumental tarea de intentar un esfuerzo de búsqueda y rescate.
Existen muchas barreras que impiden que las familias de los desaparecidos participen directamente
en el esfuerzo de búsqueda. Para las familias indocumentadas que viven dentro de los Estados
Unidos, es casi imposible viajar a la frontera suroeste para buscar a los desaparecidos debido a
la existencia de puntos de control y otras medidas de inmigración. La interacción con los agentes
de la Patrulla Fronteriza durante el viaje o la búsqueda de un ser querido pone a los miembros
de la familia en alto riesgo de ser arrestados, encarcelados y deportados. A los familiares de una
persona desaparecida que vive fuera de los Estados Unidos rara vez se les concede permiso
para ingresar a los Estados Unidos para realizar una búsqueda. A pesar de estas realidades, las
familias a menudo viajan grandes distancias y hacen grandes esfuerzos para tratar de localizar a
los desaparecidos cuando las entidades gubernamentales no pueden proporcionar servicios de
emergencia efectivos.

Búsqueda y rescate humanitario
En abril de 2015, una mujer llamada Beatriz desapareció en el desierto mientras intentaba
cruzar la frontera a pie. Ella había estado viajando con otros, pero fueron perseguidos
por agentes de la Patrulla Fronteriza en un área remota. En el caos resultante, Beatriz
se perdió y quedó sola. Uno de sus compañeros de viaje llamó a la hermana de Beatriz
para informar sobre su desaparición, describiendo exactamente dónde fue vista por
última vez. Los voluntarios de la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos llamaron a
la Patrulla Fronteriza para solicitar una búsqueda de emergencia de Beatriz. El agente de
la Patrulla Fronteriza le dijo al voluntario que “notificarían a BORSTAR” y que volverían
a llamar si tenían preguntas. El agente le dijo al voluntario de la Línea de Crisis que no
volviera a llamar.
Debido a que la Patrulla Fronteriza no iba a confirmar ninguna movilización, los voluntarios
humanitarios organizaron rápidamente un equipo de búsqueda para desplegarlo en la
última ubicación conocida de Beatriz. Mientras buscaban, los voluntarios se encontraron
con varios agentes de la Patrulla Fronteriza en el campo, que desconocían los informes
de personas desaparecidas en el área. Después de aproximadamente cuatro horas, el
equipo voluntario pudo localizar a Beatriz, que necesitaba atención médica. Dos días
después de la solicitud de búsqueda de emergencia inicial, un agente de BORSTAR
contactó a la línea de crisis. Estaba empezando a investigar el caso.96
Durante las últimas dos décadas, numerosos grupos humanitarios no gubernamentales se han
formado para responder a la crisis de muerte y desaparición en las zonas fronterizas de los
Estados Unidos. Los grupos humanitarios patrullan el desierto lejano, colocando alimentos y
agua en cientos de rutas migratorias conocidas en la región, y administran clínicas improvisadas
en el interior del país.97 Además, los voluntarios humanitarios reciben periódicamente informes
de personas angustiadas mientras están en el campo, tanto sobre encuentros con los compañeros
de viaje de los desaparecidos, a través de informes de voluntarios de la Línea de Crisis, como
siendo contactados directamente por miembros de la familia que intentan localizar a sus seres
queridos.
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Derechos Humanos, la Línea de Crisis del Migrante
Desaparecido: una historia
La mortal estrategia de aplicación de la ley de la Patrulla Fronteriza siempre ha
colocado a las familias y comunidades en la primera línea de la crisis de búsqueda
y rescate, no solo como víctimas o sobrevivientes sino también como socorristas. La
Coalición de Derechos Humanos, una organización comunitaria de base con sede en
Tucson, fue una de las primeras en oponerse públicamente a la política de Prevención
a través de la Disuasión y llamar la atención sobre la crisis de muerte y desaparición en
el desierto.194
Ya en 1995, Derechos Humanos comenzó a recibir llamadas de familias que solicitaban
ayuda para localizar aquellos desaparecidos mientras cruzaban el desierto de Arizona.
Un fundador de Derechos recuerda que debido a sus profundos lazos comunitarios
y al liderazgo local Chicano/Mexicano, “Derechos era un número de teléfono que
ya estaba disponible para que la gente llamara a la
organización cuando no sabían a dónde ir.”195
Ya en 1995, Derechos

Humanos comenzó a
recibir llamadas de
familias que solicitaban
ayuda para localizar
aquellos desaparecidos
mientras cruzaban el
desierto de Arizona.

En 2003, las llamadas sobre personas desaparecidas
estaban inundando la oficina de Derechos. En
respuesta, los miembros de Derechos aprendieron
a llevar cuenta de los números de personas
desaparecidas, y comenzaron el trabajo de enlace con
entidades gubernamentales en nombre de las familias
que buscaban a los desaparecidos. Finalmente, la
organización estableció una línea de crisis de 24 horas
para recibir informes de personas desaparecidas.
En 2014, una coalición de organizaciones no gubernamentales que respondieron a
la crisis de personas desaparecidas celebró una conferencia en toda la frontera para
coordinar esfuerzos y desarrollar protocolos
El alcance proactivo para
compartidos y prácticas de admisión. El
anunciar la Línea de Crisis
alcance proactivo para anunciar la Línea de
Crisis de Migrantes Desaparecidos en los
de Migrantes Desaparecidos
refugios de migrantes del norte de México dio en los refugios de migrantes
como resultado que el volumen de llamadas
del norte de México dio como
se triplicara en un solo año. A medida que
resultado que el volumen de
los esfuerzos de Derechos continuaron a lo
llamadas se triplicara en un
largo de los años, se formaron asociaciones
con un número creciente de organizaciones
solo año.
humanitarias para proporcionar esfuerzos de
búsqueda y rescate no gubernamentales.
Hoy en día, numerosas organizaciones continúan con el legado de Derechos de
responder a la crisis de muerte y desaparición mediante la búsqueda y el rescate
independientes en las fronteras.196
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En al menos el 26% de
los casos de emergencia,
un miembro de la familia
recibió directamente una
llamada de socorro de un
ser querido o un testigo
presencial.

Cuando las organizaciones humanitarias reciben informes
de emergencia, las familias pueden solicitar que los
defensores las ayuden a intentar movilizar una respuesta
gubernamental a su emergencia. Además, los voluntarios
humanitarios pueden lanzar un esfuerzo de búsqueda
basado en la comunidad para evitar la pérdida de vidas.
Cuando hay suficiente información sobre el último
punto donde fue vista la persona desaparecida y/u
otra información para limitar suficientemente el área de
búsqueda, los equipos humanitarios pueden emplear una
serie de tácticas al realizar una respuesta de búsqueda
y rescate en el desierto. Estas incluyen, pero no se limitan a: conducir por carreteras dentro
del área de búsqueda, organizar pequeños equipos de búsquedas de campo para seguir rutas
probables de viaje alrededor de puntos de referencia relevantes y/o realizar una búsqueda en
cuadrícula de un radio de búsqueda específico y limitado.
Los equipos humanitarios operan con presupuestos muy reducidos, son administrados
principalmente por voluntarios y solo tienen recursos básicos a su disposición. A diferencia
de los equipos de búsqueda del gobierno que normalmente responden cuando un presunto
ciudadano desaparece en terreno remoto, los socorristas humanitarios de búsqueda y rescate no
tienen acceso a helicópteros, equipos caninos, vehículos todo terreno, drones o tecnología de
rastreo de teléfonos celulares. Sin embargo, las organizaciones humanitarias a menudo juegan
un papel decisivo en el rescate y la recuperación de las personas que desaparecen en las tierras
fronterizas.
“En el pasado, cuando recibíamos una llamada sobre aquellos que cruzaban la
frontera, y que estaban desaparecidos y en dificultades, nosotros en Colibrí trabajamos
estrechamente con la Patrulla Fronteriza de Búsqueda, Trauma y Rescate (BORSTAR).
Con el tiempo, sin embargo, aprendimos que BORSTAR generalmente no responde a las
llamadas de socorro. Incluso en el caso de un migrante angustiado que haya sido visto
una hora antes de la llamada de rescate; incluso en los casos en que le proporcionamos
a BORSTAR un mapa de la última ubicación conocida del migrante en dificultades, los
agentes de BORSTAR no iniciaron operaciones de búsqueda y rescate, a veces negando
claramente la solicitud por escrito y en otras ocasiones simplemente sin responder a la
solicitud. . . Colibrí ahora dirige las llamadas de búsqueda y rescate a No Más Muertes”.

- Dr. Robin Reineke, cofundador del Centro Colibrí de Derechos Humanos98

Las familias recurren a grupos humanitarios no-gubernamentales porque pueden movilizar
búsquedas de emergencia cuando la Patrulla Fronteriza y otras agencias gubernamentales
se niegan. Los grupos humanitarios con frecuencia dedican mucho más tiempo a un caso de
emergencia que la Patrulla Fronteriza. Un antiguo voluntario de la Línea de Crisis de Derechos
Humanos recordó que cuando su volumen de llamadas se triplicó en 2014, “los voluntarios
humanitarios en el terreno a menudo eran más receptivos y estaban más dispuestos a salir (fuera
al campo) con menos información que cualquier agencia gubernamental,” mientras que la
Patrulla Fronteriza con frecuencia exigía coordenadas exactas de GPS para lanzar una respuesta
de emergencia.99 A medida que las emergencias se acumulan y la aplicación de la ley resulta
sistemáticamente inútil, las familias y los trabajadores humanitarios continúan respondiendo a la
crisis lo mejor que pueden.
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Humanitarian volunteers in southern Arizona

Modos de obstrucción: negar información, rodeos
burocráticos, suministro de información falsa, entrevista
de testigos presenciales, negación de libertad condicional
Negarse a compartir información
En junio de 2017, Oraldo desapareció cerca de Ajo, Arizona. Sus dos compañeros de
viaje fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza y rápidamente deportados. Una vez
en México, uno de ellos dibujó un mapa de donde Oraldo había ido a buscar agua,
comenzando desde el lugar donde él y los demás se habían encontrado con la Patrulla
Fronteriza. Al planear su respuesta de búsqueda, los voluntarios humanitarios solicitaron
que la Patrulla Fronteriza compartiera las coordenadas GPS de la ubicación donde los
compañeros de viaje de Oraldo habían sido arrestados a fin que los voluntarios tuvieran
un punto de partida para su esfuerzo de búsqueda. El agente Mario Agundez de la
Iniciativa de Migrantes Desaparecidos de Arizona de la Patrulla Fronteriza (AMMI, siglas
del inglés) se negó y dijo a los voluntarios: “Remitiré su solicitud a mi cadena de mando,
que a su vez tendrá que remitir esta solicitud a nuestro asesor legal. Uno de los miembros
de nuestro equipo se comunicará con usted con la decisión final.” La Patrulla Fronteriza
nunca se acercó y nunca compartió las coordenadas. Oraldo permanece desaparecido.100
Las familias y las organizaciones humanitarias deben recurrir con frecuencia a la Patrulla Fronteriza
para buscar información que es vital a fin de localizar a un ser querido desaparecido. Sin embargo,
encontramos que la Patrulla Fronteriza se niega habitualmente a compartir información con
familiares y defensores. Numerosos casos recibidos por la Línea de Crisis de Derechos Humanos
incluyen notas de que la familia o el voluntario intentaron contactar a la Patrulla Fronteriza, pero
la Patrulla Fronteriza se negó a darles ninguna información. Por ejemplo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Llamé al centro de comunicaciones fronterizo con Laredo y el agente dijo que no podía
revelar ninguna información.” (Caso # 163)
“Llamaron a la Patrulla Fronteriza pero negaron dar información.” (Caso #114)
“Llamó a la patrulla fronteriza pero no le dieron información.” (Caso #277)
“Llamó a la patrulla, le negaron dar información.” (Caso #239)
“Hablé con el agente supervisor Ott. Me dio una breve charla sobre los peligros de los
traficantes de drogas y no me dio información.” (Caso #305)
“Llamó a inmigración, no le quisieron dar información.” (Caso #311)
“Intentó llamar a una patrulla fronteriza en McAllen pero no dio información.” (Caso #50)
“CPF se negó a dar ninguna información.” (Caso #418)
“Él dijo que llamó a BP, y que no le dan información y le dicen que no pueden hacer nada.”
(Caso #115)
“Se llamo BP in Roma and Laredo Sector communications. No me quisieron dar informacion.”
(Caso #86)
“Ajo PF no dio información.” (Caso #187)
“Llamé al centro de comunicaciones fronterizas y el agente dijo que no podía revelar ninguna
información.” (Caso #163)
“La estación de Falfurrias no daría información.” (Caso #161)

Los agentes de la Patrulla Fronteriza mantienen una base de datos interna de personas bajo su
custodia y, por lo tanto, pueden verificar si una persona reportada desaparecida reportada ya ha
sido encontrada y detenida por agentes de campo. Esta información no es de acceso público, y
muchas personas detenidas a corto plazo por la Patrulla Fronteriza nunca tienen la oportunidad
de hacer una llamada telefónica.101 Por lo tanto, las familias y los defensores dependen de un
agente que acepte buscar en sus registros.102 Sin embargo, las notas de casos de la Línea de
Crisis de Derechos Humanos incluyen numerosos ejemplos de agentes de la Patrulla Fronteriza
que se niegan a dar este paso vital. Luego, las familias quedan en el limbo, sin saber si sus
seres queridos aún están perdidos en el desierto o no, o si están encarcelados y no pueden
comunicarse con el mundo exterior. Las familias y los defensores pueden estar buscando en el
desierto a una persona desaparecida que de hecho ya haya sido
En al menos 15 casos
arrestada y encarcelada. Para las familias que esperan saber
si sus seres queridos están vivos o no, estas barreras para la
de la Línea de Crisis de
comunicación oportuna son crueles e inhumanes.
En los casos en que los agentes de la Patrulla Fronteriza
cooperaron con las solicitudes de familias y grupos de la
comunidad para confirmar si su ser querido había sido arrestado
o no, los agentes a menudo carecían de competencia cuando se
relacionaban con su propio sistema. Por ejemplo, en al menos
15 casos de la Línea de Crisis de Derechos Humanos, la Patrulla
Fronteriza les dijo erróneamente a los defensores que una
persona desaparecida denunciada no estaba bajo su custodia,
cuando en realidad lo estaba.103 En tales casos, un esfuerzo de
búsqueda de la comunidad puede estar en curso hasta que
la persona desaparecida finalmente sea deportada y pueda
contactar a su familia.104

Derechos Humanos, la
Patrulla Fronteriza les
dijo erróneamente a
los defensores que una
persona desaparecida
denunciada no estaba
bajo su custodia, cuando
en realidad lo estaba.

En notas de un caso de emergencia en el que cuatro hombres se perdieron después de ser
perseguidos por la Patrulla Fronteriza, un voluntario de la Línea de Crisis indicó que habían
“llamado a la PF del sector Del Rio y hablaron con un agente supervisor muy inútil que ni siquiera
50
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Esfuerzos familiares para localizar
a los seres queridos desaparecidos
Acciones tomadas por miembros de la
familia para localizar a sus seres queridos,
documentados en casos de emergencia
presentados por la Línea de Crisis de Migrantes
Desaparecidos de Derechos Humanos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Búsqueda en el localizador de detenidos de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
Llamando a hospitales del área
Llamando a las agencias policiales
Llamando a abogados de inmigración
Llamando directamente a las prisiones,
centros de detención, cárceles, oficinas de
ICE
Viajando para reunirse directamente con el
personal del consulado.
Viajando para reunirse directamente con la
Patrulla Fronteriza
Contactando organizaciones humanitarias
Llamando a los medios de comunicación y
hacer entrevistas con periodistas.
Contactando a compañías privadas de
helicópteros
Contactando a investigadores privados
Con presentación de quejas ante embajadas
extranjeras
Contacto con equipos de búsqueda y rescate
en México
Manteniendo contacto con testigos oculares
Viajando para unirse a un grupo humanitario
en busca de su familiar desaparecido
Buscando en bases de datos de mapas/
satélites para tratar de reconstruir la
ubicación de sus seres queridos
Cruzando la frontera a través de terreno
agreste para realizar una búsqueda ellos
mismos
Alquilando vehículos-todo-terreno y
motocross para buscar
Imprimiendo carteles y anuncios con la cara
y el nombre de sus seres queridos para tratar
de localizarlos
Llamando a las oficinas de los médicos
forenses, enviar fotos, proporcionar muestras
de ADN para ayudar con la identificación
forense
Viajando a morgues para identificar los restos
de sus seres queridos

quería anotar la información del caso, que dijo
que no había nada que hacer. “ El voluntario le
preguntó al agente de la Patrulla Fronteriza si
verificaría su base de datos para ver si alguna de
las personas desaparecidas había sido detenida
y el agente dijo que no. La Patrulla Fronteriza
también se negó a buscar las coordenadas del
incidente de persecución y dispersión, o marcar el
caso como exigente para que, si son encontradas,
se les permita a las personas desaparecidas llamar
a sus familias lo antes posible.105
Otra información vital solicitada a la Patrulla
Fronteriza con frecuencia por los encargados de
búsqueda de la comunidad, son las coordenadas
GPS de los arrestos realizados por agentes en
el campo. En los casos en que los agentes de
la Patrulla Fronteriza persiguen y dispersan a
grupos de personas en el desierto, dejando a
muchos desorientados y no contabilizados, las
coordenadas GPS de los lugares de arresto se
vuelven fundamentales para proporcionar un Punto
de Vista por Última Vez para los desaparecidos
y, por lo tanto, un punto de partida para una
movilización de búsqueda de emergencia. Como
en el caso de Oraldo, la Patrulla Fronteriza
ignora regularmente o se niega rotundamente
a proporcionar a las familias y a los trabajadores
humanitarios dichos registros de arresto.106 Al
negarse a proporcionar información básica vital
para un caso de emergencia, la Patrulla Fronteriza
impide directamente la capacidad de las familias
y aboga por movilizarse para salvar las vidas de
las personas en peligro.

El Laberinto burocrático
“El llamado supervisor en la estación de Deming,
dijo que no podía dar otra información, solo que
había un evento en progreso, pero que ellos no
estaban a cargo del evento, ’solo eran agentes
de apoyo. Dijeron que la estación de Santa Teresa
estaba a cargo del evento y que debería llamarlos.
Cuando llamé a la estación de Santa Teresa, el
agente dijo que no respondían al evento porque
estaba en el área de responsabilidad de Deming.
Llamé a Deming y les dije esto y el agente dijo
que eso no era cierto, pero dijo que tenían
agentes en el terreno, a pesar de que no estaban
a cargo del evento. Muy confuso. No quería dar
su nombre porque no quería que lo usáramos en
un informe’.”
- Notas del caso de Crisis Line Missing Migrant, Caso # 357
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Cuando las familias y los voluntarios humanitarios en busca de sus seres queridos perdidos se
comunican con la Patrulla Fronteriza y otras agencias gubernamentales para obtener información
o asistencia, con frecuencia se enfrentan “el laberinto burocrático,” que los redirigen de un lado
a otro entre las múltiples agencias e iniciativas gubernamentales, en su intento de reportar la
emergencia. Hacer que dichos sistemas de respuesta no sean navegables directamente obstruye
el acceso de las familia de aquellos que abogan por asistencia a tiempo para aquellos que más
la necesitan.
Por ejemplo, los despachadores del 911 del condado pueden indicar a las familias que se
comuniquen con la Patrulla Fronteriza, quien luego indica a las familias que se comuniquen con
el 911. De hecho, tales vueltas equivale a actores gubernamentales que desvían indefinidamente
la responsabilidad de la respuesta de emergencia e
interfieren con los esfuerzos familiares y humanitarios
para evitar pérdida de vidas. Un antiguo voluntario
de la Línea de Crisis explicó el daño que puede
ocasionar tal atropello: “Es lo suficientemente difícil
para cualquier familia lidiar con la desaparición de un
ser querido, pero que encima se les mienta, que se
les cuelguen las llamadas, que se las amuralle y se
las trate con rudeza - dando un laberinto burocrático
cuando se intenta iniciar una búsqueda – todo ello es
un agravante tan tortuoso de ese dolor.”
La base de datos de la Línea de Crisis de Derechos
Humanos contiene numerosas instancias de
voluntarios que son redirigidos sin cesar entre
varios números de teléfono internos de la Patrulla
Fronteriza. Esto incluye la transferencia de voluntarios a números que no funcionan o líneas de
asuntos públicos que no responden; ser transferido a cajas de mensajes con grabaciones que
indican que la oficina solo aceptará información prevista personalmente; recibir instrucciones
de volver a llamar durante el horario de oficina habitual; e interactuar con agentes de la Patrulla
Fronteriza que se niegan a tomar informes de emergencia o registrar información del caso.107
Las notas sobre uno de esos casos de emergencia dice: “Llamadas a Laredo S, Laredo W, Laredo
N, Cotulla, sin respuestas. Muy raro. 10/2 Laredo S me dijo que llamara a Laredo N (estación
principal). El agente de Laredo N preguntó si se trataba de un “extranjero ilegal” [sic] y luego
me transfirió a un buzón de correo de voz”.108 Nuestra revisión mostró muchos casos en los que
los agentes de la Patrulla Fronteriza no pudieron ser contactados después de prometer que
volverían a llamar a los voluntarios y a los familiares con información crítica que respaldaría una
movilización de búsqueda de emergencia.109
También, la Patrulla Fronteriza y los consulados habitualmente rebotan entre sí las solicitudes de
emergencia de las familias y los voluntarios. Por ejemplo, los agentes de la Patrulla Fronteriza
a menudo afirman que no pueden compartir información directamente con las familias o los
defensores, e insisten en que tales solicitudes deben hacerse a través del consulado del país de
origen de la persona desaparecida.110 Sin embargo, la mayoría de las oficinas consulares no están
equipadas para operar como centros de respuesta a emergencias.111 Incluso si es accesible, la
oficina consular puede no ser capaz de ayudar y puede no tener acceso a la información que la
familia necesita. En un caso, un agente consular informó francamente a un voluntario de la Línea
de Crisis que “[la Patrulla Fronteriza] no tiene la obligación legal de divulgar información a menos
que la persona esté enferma, herida o muerta. La divulgación de información de los detenidos
se basa únicamente en el estado de ánimo en que se encuentra [la Patrulla Fronteriza].”112
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Más allá de la Patrulla Fronteriza: desaparecido en
detención de inmigración
Buscando en el laberinto de la
custodia de inmigración de Estados
Unidos

“Las partes del Departamento de Seguridad
Nacional, en su conjunto, no se comunican bien
entre sí. No hay forma de saber dónde está alguien
en el sistema. Las personas se pierden en el sistema
y es indignante. Siempre ha sido importante si los
agentes hacen o no una búsqueda en detención.
A las familias de las personas detenidas, perdidas
costaron mucho en recursos, tiempo, estrés y
trauma. Es un problema sistémico. No se sabe si
alguien está detenido, procesado o en el hospital.
. . Las investigaciones para la detención deben
ser disponibles y accesibles a las familias y los
consulados. Este sistema es parte del terror a la
desaparición, la tortura de no saber.”

- Miembro fundador de la Línea de Crisis de Migrantes
Desaparecidos de Derechos Humanos

Falta de acceso a llamadas
telefónicas
Después de soportar la custodia a corto plazo de
la Patrulla Fronteriza, las personas indocumentadas
son deportadas rápidamente o transferidas a la
custodia del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (Inmigration & Customs Enforcement, ICE)
para su detención a largo plazo. A los detenidos
bajo custodia de ICE se les niega con frecuencia el
derecho básico de hacer una llamada telefónica.197 En
un caso, un hombre llamado Bryan estuvo retenido
en un centro de detención durante dos meses sin
que se le permitiera hacer una llamada telefónica,
mientras su familia lo buscaba activamente. Bryan no
pudo contactar a su familia hasta que fue deportado
a México. En otro caso, un joven llamado Josué
estuvo bajo custodia de ICE durante diez días sin
una llamada telefónica, hasta que leyó un póster que
decía que tenía derecho a una llamada y se lo señaló
a un guardia. En el caso de Cristian, su familia no
recibió una llamada de él hasta cinco meses después
de recibir sus frenéticas llamadas telefónicas desde el
desierto. La familia de Cristian ya había completado
entrevistas forenses con morgues locales, en la
convicción de que estaba muerto.198

Cuando las personas detenidas no pueden hacer una
llamada telefónica, sus familias se preocupan cada
vez más. Luego asumen la enorme tarea de llamar a
los centros de detención, instalación por instalación,
para localizar a sus seres queridos desaparecidos.
Estados Unidos tiene la infraestructura de detención
de inmigrantes más grande del mundo, solo una
fracción de la cual son instalaciones que cotizan en
bolsa. En 2016, ICE identificó públicamente solo
78 sitios de detención.199 Sin embargo, un informe
de mayo de 2016 del grupo de investigación nopartidista TRAC, contó un total de 637 instalaciones
utilizadas durante 2015, y una solicitud de la Ley de
Libertad de Información de 2013 reveló que había
961 sitios, propiedad del gobierno o contratados,
para detención de inmigración federal.200
Incluso cuando se llaman a números listados
públicamente para las oficinas de la ICE, las oficinas
de Alguaciles de US y los centros de detención
individuales, es notablemente difícil comunicarse por
teléfono con el personal del centro de detención.
Las notas de caso de la Línea de Crisis de Derechos
Humanos están repletas de fracasos de las familias y
de defensores en comunicarse con los funcionarios
que confirmarían si una persona estaba detenida
o no. Cuando las familias y los defensores se
conectan con el personal del centro de detención
mientras buscan a un ser querido desaparecido, a
menudo se enfrentan a una barrera insuperable: los
empleados del centro de detención generalmente
no revelan quién está encarcelado en un centro
determinado si los investigadores no proporcionan
el “número A “(Número de registro de extranjero,
Alien Registration Number) de la persona que están
buscando. Sin embargo, las familias solo sabrían el
número A de su ser querido si hubieran recibido una
llamada telefónica de él. En esta cruel instalación de
Catch-22, los funcionarios del centro de detención
se niegan a ayudar a localizar a las personas
desaparecidas a menos que sus familias ya hayan
tenido noticias suyas por teléfono. La frustración
y la casi imposibilidad de navegar el sistema de
detención llevaron a más de una familia a preguntar
si la Línea de Crisis recomendaba contratar a un
investigador privado para encontrar a la persona
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La Patrulla Fronteriza proporciona información falsa
Los voluntarios humanitarios y las familias que se comunican con la Patrulla Fronteriza para
obtener información vital sobre el paradero de una persona desaparecida y en dificultades
reciben en algunos casos información falsa o engañosa, lo que resulta en esfuerzos fallidos de
búsqueda en el desierto y períodos prolongados de incertidumbre para las familias.

Revisamos al menos 17 casos de emergencia distintos en
los que los agentes de la Patrulla Fronteriza brindaron
información evidentemente falsa a un voluntario de la
Línea de Crisis o a un miembro de la familia.
Esto incluyó proporcionar coordenadas de aprehensión incorrectas, hacer declaraciones falsas
sobre personas desaparecidas que ya estaban bajo custodia, hacer declaraciones falsas sobre
búsquedas activadas por la Patrulla Fronteriza e incluso afirmar falsamente que personas
reportadas desaparecidas habían sido encontradas vivas.113 Falsas garantías como estas demoran
o directamente evitan las acciones que salvan vidas de personal no gubernamental.

Negar acceso a testigos presenciales en detención de
inmigrantes
Los compañeros de viaje de aquellos que desaparecen en el
desierto a menudo son los únicos testigos oculares del estado
de emergencia en que se encuentra otra persona, y poseen
información potencialmente vital sobre dónde se vio por
última vez a la persona. Sin embargo, si estos testigos
oculares son arrestados por la Patrulla Fronteriza y
están detenidos bajo custodia de inmigración, puede
ser difícil o imposible para las familias y los equipos
de búsqueda humanitaria recibir información crítica
que podría determinar el destino de las personas en
peligro. Cuando dichos defensores buscan contactar a
un testigo ocular en detención para entrevistarlo para
obtener información sobre la ubicación, descubrimos
que la Patrulla Fronteriza a menudo les niega
cualquier acceso, o que no pueden comunicarse con
la persona debido a la naturaleza opaca y laberíntica de
las burocracias de los centros de detención.
En un caso de febrero de 2015, Edwin, de 16 años, cruzó la frontera en el sur de Texas con su
tío. Mientras caminaba, Edwin cayó en un hoyo profundo de agua. Su tío fue a buscar ayuda
y fue arrestado. Desde un centro de detención, contactó a su familia y les informó de la grave
situación de Edwin. Luego, la familia contactó a la Línea de Crisis de Derechos Humanos para
obtener ayuda.
Las notas del voluntario de la Línea de Crisis decían:
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“Durante las siguientes seis horas alterné el llamar al
centro de detención y llamar a las agencias policiales. Me
colgaron alternativamente, me transfirieron a números que
no funcionaban, me pusieron en espera hasta que se cortó
la llamada o me dijeron que volviera a llamar en una hora
cuando alguien más estuviera disponible para ayudarme.”
El personal del centro de detención dijo que solo concederían una entrevista con el tío de Edwin a
las fuerzas del orden, pero las fuerzas del orden no tomaron medidas. Para cuando el funcionario
del centro de detención parecía listo para conceder una entrevista al voluntario de la Línea de
Crisis porque la policía no los había contactado, el cuerpo de Edwin ya había sido recuperado de
donde se había ahogado.114 No podemos especular si Edwin habría sido encontrado vivo si los
voluntarios hubieran podido entrevistar al tío de Edwin antes; sin embargo, el caso ilustra cómo
las familias y los voluntarios de la Línea de Crisis pasan horas de tiempo crítico simplemente
tratando de acceder a información clave de un testigo ocular para abogar por una respuesta de
emergencia.115

La Patrulla Fronteriza niega la libertad condicional
humanitaria a familiares y testigos presenciales
La Patrulla Fronteriza tiene la capacidad de autorizar la “libertad condicional humanitaria,”
que otorga permiso a los ciudadanos no-estadounidenses para ingresar temporalmente al país
con un propósito humanitario.116 En el contexto de búsqueda y rescate, la libertad condicional
humanitaria puede permitir que testigos presenciales ayuden directamente con una búsqueda,
una herramienta invaluable que puede resultar decisiva en el éxito o el fracaso de un esfuerzo
de búsqueda. Aunque los agentes de la Patrulla Fronteriza regularmente afirman que tienen la
autoridad para otorgar dicho permiso y, a veces, afirman que lo harán,
no hay un solo caso registrado manejado por voluntarios de
la Línea de Crisis, en el que la Patrulla Fronteriza otorgue
libertad condicional humanitaria a un miembro de la
familia o testigo ocular.
Estaba el caso de Paolo, quien falleció en el desierto
cerca de Ajo, Arizona. Otro miembro de su grupo,
José, activó una “baliza de rescate” de la Patrulla
Fronteriza para buscar ayuda después de dejar
a Paolo en estado crítico a menos de dos millas
de distancia. Cuando llegó la Patrulla Fronteriza,
arrestaron y luego deportaron rápidamente
a José a México, pero nunca fueron a buscar
a Paolo. A los miembros de la familia y a los
voluntarios de la Línea de Crisis que trabajaban
en el caso se les dijo que BORSTAR podía hacer
arreglos para que José fuera puesto en libertad
condicional en el país para ayudar a buscar, pero la
agencia nunca cumplió con esta promesa. Una semana
y media después, los restos de Paolo fueron encontrados
exactamente en el lugar que José había descrito.117
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Promesas falsas y callejones sin salida: la “Iniciativa para
migrantes desaparecidos” de la Patrulla Fronteriza
La Iniciativa de Migrantes Desaparecidos
de la Patrulla Fronteriza de Arizona,
(Border Patrol Arizona Missing Migrant
Initiative), o “AMMI”, fue lanzada por el
Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza en
2015 en respuesta a la protesta pública.201
Formalmente, AMMI promete ayudar a
los miembros de la familia y al público a
localizar seres queridos desaparecidos,
incluso durante emergencias. La Patrulla
Fronteriza afirma que esta “Iniciativa
para Migrantes Desaparecidos” sirve
como un punto central de contacto para
ayudar a las familias a determinar si su
ser querido está detenido, o para facilitar
una respuesta de búsqueda y rescate y
para mantener a las familias informadas
sobre los esfuerzos de búsqueda en curso.
Todos los reporteros externos de casos de
emergencia de personas desaparecidas
deben comunicarse con la Patrulla
Fronteriza a través de AMMI.
Sin embargo, en realidad, la Iniciativa de
Migrantes Desaparecidos de la Patrulla
Fronteriza de Arizona no proporciona
ningún número de teléfono público
para que las familias con seres queridos
desaparecidos puedan contactarse.202 La
única forma de comunicarse con AMMI
es por correo electrónico. Las respuestas
de la Patrulla Fronteriza a estos informes
de emergencia a menudo se retrasan
gravemente, son inútiles o totalmente
inexistentes.203
Por ejemplo, en noviembre de 2019, un
adolescente llamado Victor fue reportado
perdido en el sur de Arizona. Su familia
contactó a una organización humanitaria
con coordenadas GPS precisas que
Victor les había enviado por mensaje de
texto antes de que su teléfono muriera.
A pedido de la familia, los voluntarios
humanitarios buscaron una respuesta de

búsqueda de la Patrulla Fronteriza. Los
voluntarios enviaron un correo electrónico
a AMMI con la información del caso y solo
recibieron una respuesta automática que
les indicaba que contactaran al consulado.
Luego, los voluntarios se comunicaron con
el Centro de Operaciones e Inteligencia
Conjunta de la Patrulla Fronteriza, el
centro de comunicaciones de la Patrulla
Fronteriza que recibe transferencias de
llamadas al 911 y supuestamente se creó
para facilitar una respuesta de emergencia
de la agencia. El agente de la Patrulla
Fronteriza que respondió se negó a dar
información sobre cualquier respuesta
de búsqueda en curso de la Patrulla
Fronteriza, diciendo que “todo tiene que
pasar por el Migrante Desaparecido de
Arizona [AMMI]”. Le dieron al voluntario
un número de teléfono para llamar y
comunicarse con AMMI. El voluntario
llamó, pero la llamada fue a un buzón de
voz que estaba lleno.
A pesar del hecho de que AMMI no funciona
como un medio para acceder a tiempo a
la asistencia de emergencia, las agencias
gubernamentales
constantemente
instruyen a las familias y a los grupos
humanitarios a contactarlos incluso en
situaciones de vida o muerte. Lejos de
ayudar a localizar a los desaparecidos,
la Iniciativa Migrante Desaparecida de
Arizona sirve para desviar a las familias y
los voluntarios humanitarios del contacto
directo con agentes del gobierno
encargados de realizar búsquedas y
rescates en las fronteras. En efecto,
tales iniciativas “humanitarias” crean
la apariencia de apoyo de la Patrulla
Fronteriza para las familias, mientras que
en la práctica, en realidad obstaculizan los
esfuerzos comunitarios para localizar a las
personas en peligro.
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La Patrulla Fronteriza hizo falsas promesas similares cuando el hermano de un hombre llamado
Reyes solicitó la libertad condicional después de ser deportado a Nogales, Sonora. El hermano
de Reyes conoció a un voluntario de No Más Muertes en un refugio en Nogales y le explicó
sus intentos de llevar a los agentes a su hermano quien estaba demasiado débil para seguir
caminando. El hermano había señalado el camino cuando dejó a Reyes para buscar ayuda y
estaba convencido de que podría ayudarlos a encontrarlo. Su libertad condicional nunca fue
concedida. Reyes fue localizado y hospitalizado un día después.118 En otro caso de abril de 2016,
Roberto cayó enfermo mientras cruzaba el Valle Growler de Arizona y su grupo lo dejó atrás.
Su familia y varios miembros deportados de su grupo viajaron a la frontera y solicitaron entrada
para ayudar en un esfuerzo de búsqueda humanitaria que estaba en curso. Sus peticiones fueron
ignoradas. Roberto permanece desaparecido.119
Descubrimos que la Patrulla Fronteriza niega la libertad condicional a los testigos oculares que
podrían describir o guiar a las personas a las áreas en las que una persona fue vista por última vez.
Además, la agencia constantemente hace falsas promesas de autorizar la libertad condicional
humanitaria, dejando a amigos y familiares de los desaparecidos esperando el permiso que
nunca llega. Esto es particularmente atroz teniendo en cuenta que en muchos casos, los testigos
oculares son arrestados en primer lugar específicamente porque fueron a buscar ayuda para un
compañero en apuros. Sin embargo, en lugar de recibir asistencia para rescatar a sus compañeros
de viaje, las personas indocumentadas que informan emergencias en el campo son canalizadas
de inmediato al sistema de detención de inmigrantes o son deportadas rápidamente. Por lo tanto,
aquellos con la información más detallada sobre el Punto donde a una persona desaparecida se
le vio por Última Vez, no son permitidos participar en un esfuerzo de búsqueda.

Buenas manzanas en un sistema podrido
Daniel había estado cruzando a través de Texas cuando su grupo lo dejó atrás. Había
hecho las últimas llamadas telefónicas a su esposa antes de que se agotara su batería.
En estas llamadas, dijo que tenía los pies con ampollas y que le era difícil pisar; estaba
sentado y no creía que pudiera moverse de donde estaba. Describió su ubicación
utilizando varios puntos de referencia, proporcionando distancias a caminos cercanos y
marcadores de millas específicos.
Después de esta llamada telefónica, la esposa de Daniel contactó a la Línea de Crisis de
Migrantes Desaparecidos de Derechos Humanos. Con su permiso, la voluntaria de la Línea
de Crisis contactó a un agente de la Patrulla Fronteriza que apresuradamente retiró la
información del caso y dijo que volvería a llamar pronto. Cuando el agente volvió a llamar,
dijo que había tratado de recopilar información de varias compañías celulares para hacer
una señal a la ubicación de Daniel–una acción que podría salvar vidas, pero se toma muy
raramente por agentes de la Patrulla Fronteriza en los casos documentados de la Línea
de Crisis–pero que no había podido obtener nada substancial. El agente también dijo
que había solicitado una búsqueda en tierra y apoyo aéreo de la Patrulla Fronteriza. La
familia de Daniel pidió estar en contacto con la Patrulla Fronteriza, y el agente comenzó
a dar actualizaciones de búsqueda directamente a la esposa del individuo desaparecido.
Sin embargo, después de varias horas de comunicarse directamente con este agente de
la Patrulla Fronteriza inusualmente cooperativo, el turno del agente terminó. La siguiente
llamada de la familia al mismo número fue respondida por un agente de la Patrulla
Fronteriza confuso y hostil que dijo que no sabía nada sobre la búsqueda en curso de
Daniel. Después de investigar más a fondo, el nuevo agente informó a la familia de
Daniel que la búsqueda se suspendería. Las continuas llamadas de la esposa de Daniel a
la Patrulla Fronteriza quedaron sin respuesta. Daniel permanece desaparecido.120
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La Patrulla Fronteriza no tiene protocolos conocidos para la interacción con familias o voluntarios
humanitarios que informan emergencias. En cambio, el comportamiento de la agencia parece
depender en gran medida del enfoque personal del agente que responde. En casos raros, la
comunicación de seguimiento de la Patrulla Fronteriza parecía ser clara y reflejaba con precisión
los esfuerzos de la agencia en el terreno. La agencia asignó algunos recursos y, al menos
temporalmente, realizó un esfuerzo de búsqueda genuino en respuesta a una emergencia
reportada. En estos casos inusuales, los defensores humanitarios pudieron comunicarse con un
agente individual de la Patrulla Fronteriza que estaba dispuesto a escuchar, tomar el caso en
serio y actuar con compasión. Tales casos son la excepción y no la regla; de hecho, a veces
involucran a agentes de la Patrulla Fronteriza que rompen sus propios protocolos para tratar a
las familias con dignidad y abogar con respeto.
En un caso revelador, un voluntario de la Línea de Crisis llamó a la Patrulla Fronteriza
repetidamente para intentar activar una búsqueda de un individuo desaparecido. Más tarde,
el voluntario recibió una misteriosa llamada de un teléfono celular personal desconocido: la
La Patrulla Fronteriza persona que llamó simplemente dijo que la persona perdida estaba
a salvo y luego colgó. Más tarde, el voluntario se enteró de que la
rompen sus propios
llamada provenía de un simpático agente de la Patrulla Fronteriza que
de romper el protocolo
protocolos para tratar había llamado en secreto porque tenía miedo
121
al llamar al voluntario con información. Tales casos excepcionales
a las familias con
hablan de cómo la cultura estándar de la Patrulla Fronteriza es de
no-comunicación, desdén y hostilidad, un estándar que los agentes
dignidad y abogar
subvierten al ser receptivos y oportunos cuando se comunican sobre
con respeto.
emergencias con familiares, defensores y el público.
Todos estos casos ilustran cómo la falta gubernamental de proporcionar servicios efectivos de
búsqueda y rescate para personas indocumentadas en las tierras fronterizas obliga a los miembros
de la familia y aboga por movilizar respuestas de emergencia por su cuenta. Estos esfuerzos a
menudo deben abarcar fronteras, así como barreras de acceso, recursos y conocimiento. Los
familiares de los desaparecidos pueden ser indocumentados, y muchos buscan ayuda de la
Patrulla Fronteriza y otras agencias gubernamentales, sabiendo que el costo del rescate será
el encarcelamiento y la deportación de sus seres queridos y posiblemente de ellos mismos.
Sin embargo, tanto las familias como los grupos humanitarios experimentan habitualmente no
solo una falta de cooperación, sino incluso una obstrucción total de sus propios esfuerzos de
búsqueda por parte de la Patrulla Fronteriza, los administradores federales de tierras y las fuerzas
del orden locales. Este patrón de interferencia de la Patrulla Fronteriza disminuye directamente
los esfuerzos urgentes para localizar a aquellos en peligro cuando los actores gubernamentales
no se movilizan, exacerbando la crisis de muerte y desaparición en las tierras fronterizas.
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A voluntarios humanitarios se les negó el acceso a la búsqueda en
el desierto occidental de Arizona
En julio de 2017, una joven llamada Justina
recibió una llamada de su prima. Estaba perdido
con otro primo y un amigo en el Valle Growler
de Arizona, en el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Cabeza Prieta (CPNWR). Después
de su última llamada telefónica, su teléfono
murió. Justina contactó a la Patrulla Fronteriza
y a la oficina del Jefe de la Policía local para
solicitar una búsqueda. Ambas agencias le
dijeron que no podían hacer nada para ayudar.
Luego contactó a No Más Muertes. Voluntarios
humanitarios respondieron dirigiéndose de
inmediato a la zona. Buscaron a pie durante
varias horas hasta que el sol comenzó a
ponerse, y planearon regresar al día siguiente.
Cuando salían del refugio, los voluntarios
fueron seguidos por un vehículo de la Patrulla
Fronteriza. En el límite del refugio, los agentes
de la Patrulla Fronteriza junto con los oficiales
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
detuvieron a los voluntarios durante varias
horas y los interrogaron sobre sus actividades
humanitarias. Recopilaron información de
identificación de los voluntarios antes de
liberarlos.
En días posteriores, estos voluntarios
intentaron regresar al refugio para continuar la
búsqueda, pero los funcionarios del gobierno
les negaron el permiso y los interceptaron. Se
enteraron de que dos de los hombres habían
sido encontrados por agentes de la Patrulla
Fronteriza, pero nunca se encontró al otro.
Meses después, estos cuatro voluntarios y
otros cinco recibieron citaciones judiciales.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza
Prieta estaba presentando cargos por
delitos menores contra ellos por su trabajo
humanitario.204
Una de las áreas más desastrosas a lo largo de
la frontera en la crisis de muerte y desaparición

es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza
Prieta, la misma área donde la interferencia
del gobierno con la respuesta de emergencia
familiar y humanitaria es la más severa.
Específicamente, el Valle Growler, un notorio
corredor de migración que corre hacia el norte
a través de Cabeza Prieta y el Campo de Tiro
de la Fuerza Aérea Barry M. Goldwater (BMGR),
regularmente registra algunos de los números
más altos de restos humanos recuperados e
informes de personas desaparecidas que en
cualquier otra parte de la frontera de los EE
UU y México, ganándose una reputación como
el “rastro de la muerte” de Arizona.205 A pesar
de este hecho, los administradores de tierras,
la Patrulla Fronteriza y los administradores de
BMGR han tomado medidas extraordinarias
para obstruir los esfuerzos humanitarios en el
refugio y el área de distribución.206
En julio de 2017, Cabeza Prieta y el BMGR
alteraron el lenguaje de sus permisos de
entrada para prohibir específicamente el
trabajo de grupos independientes de ayuda
humanitaria en ambas áreas terrestres.207 Los
administradores de Cabeza Prieta también
mantienen una lista de “no emitir” compuesta
de nombres individuales de voluntarios de No
Más Muertes a quienes se les prohíbe recibir
permisos para ingresar a tierras de refugio
para dejar ayuda, buscar a los desaparecidos
o recuperar a los muertos. Además, los
empleados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de EE.UU., la agencia principal que administra
el CPNWR, han admitido que ellos informan
las actividades de No Más Muertes a la Patrulla
Fronteriza, alertando a la agencia cada vez
que un voluntario solicita un permiso.208 Solo
una pequeña porción del Campo de Tiro de la
Fuerza Aérea Barry M. Goldwater está abierta
al público, la mayor parte es completamente
inaccesible para grupos humanitarios o familias
que buscan a sus seres queridos.
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La administración de tierras y las agencias
de aplicación de la ley, junto con la Oficina
del Fiscal de los Estados Unidos para el
Distrito de Arizona, han citado y procesado a
nueve voluntarios de No Más Muertes por su
búsqueda y rescate, así como otros esfuerzos
humanitarios en el refugio.209 Argumentaron
que cuando los grupos de ayuda humanitaria
conducen por las carreteras administrativas
existentes, están degradando la calidad de
las tierras de refugio. Este reclamo está en
desacuerdo con la realidad sobre el terreno. El
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU.
mantiene numerosas carreteras administrativas
dentro del desierto designado de Cabeza
Prieta, que son conducidas diariamente por
la Patrulla Fronteriza y los empleados del
refugio, y la agencia regularmente emite
permisos especiales de manejo para grupos de
estudiantes y cazadores, pero los niega a los
voluntarios humanitarios. El refugio mismo ha
emitido informes sobre las más de 8,000 millas

de caminos ilegales creados en parte por la
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
Por lo tanto, los administradores de tierras,
la policía y los fiscales federales utilizan
estipulaciones de permisos y el pretexto de la
preservación de la vida silvestre para negarles
a los voluntarios humanitarios el acceso a la
carretera para realizar búsquedas y rescates
y otros esfuerzos humanitarios en uno de los
corredores de migración más mortíferos del
país. Cuando el gobierno niega el acceso
a la tierra a grupos de búsqueda y rescate
humanitarios, especialmente cuando hay un
informe activo de un rescate o recuperación,
limita severamente la capacidad de los grupos
humanitarios y las familias para responder de
manera efectiva a las emergencias. También
demuestra un desprecio, que corre a través
de las agencias, por las vidas en peligro como
resultado de la política de control fronterizo de
los Estados Unidos.
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Cuando todos los
sistemas fallan:
La crisis de
los restos no
descubiertos, no
recuperados y no
identificados
El 24 de agosto de 2015, la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos de
Derechos Humanos recibió una llamada de emergencia de la hermana de Nery,
una mujer guatemalteca de 33 años. Nery había sido vista por última vez inconsciente en un área remota del Valle del Río Grande. Una compañera de viaje
de Nery había logrado enviarle a su hermana las coordenadas del lugar donde
Nery había quedado. La familia contactó a la policía local, los sheriff y la Patrulla
Fronteriza. Ninguna de estas agencias tomaría ninguna medida sobre el caso.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza verificó que Nery no estaba bajo su custodia.
Los sheriff locales también confirmaron que los restos de Nery no habían sido
recuperados. A medida que pasaron los días y comenzó a surgir la realidad de
que Nery probablemente había perecido, los voluntarios de la Línea de Crisis volvieron a contactar a la Patrulla Fronteriza para solicitar que iniciaran una
búsqueda de los restos de Nery porque había coordenadas GPS específicas
que indicaban su última ubicación conocida. El agente de la Patrulla Fronteriza
respondió preguntando si Nery era “un extranjero ilegal [sic],” luego dijo: “hay
muchas personas perdidas y muertas en el desierto.” Nery permanece desaparecida.210

“Es crucial recordar en estos casos que cerrar un incidente es muy crítico para el
bienestar de los miembros de la familia. Siempre es difícil lidiar con la muerte,
pero los factores desconocidos relacionados con un ser querido que no ha sido
localizado son mucho más difíciles.”
- Asociación de Coordinadores de Búsqueda y Rescate de Arizona211
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Como resultado de las numerosas barreras discriminatorias incorporadas en el sistema de
respuesta a emergencias dominado por la Patrulla Fronteriza, muchas personas no pueden
acceder a la ayuda a tiempo para evitar la pérdida de vidas. Miles de personas que han estado
en peligro mientras cruzan estas áreas remotas han sido encontradas fallecidas.

10%

El
de las llamadas de emergencia recibidas por la Línea
de Crisis de Derechos Humanos resultó en el descubrimiento e
identificación de los restos de la persona desaparecida.
Sin embargo, nuestros datos muestran que, con más frecuencia que la confirmación de la muerte
de una persona desaparecida, el resultado directo del no-responder sistémico de la Patrulla
Fronteriza a las emergencias es la desaparición.

17%

En el
de los casos de emergencia reportados por la Línea
de Crisis, el resultado fue la desaparición, lo que significa que miles
de personas que murieron se quedaron sin ser descubiertas y sin
ser recuperadas en los desiertos de los Estados Unidos, o sin ser
identificadas en las morgues del distrito.122
Las familias de los no recuperados o no identificados no pueden llevar a cabo ritos funerarios ni
experimentar ningún tipo de cierre, sin saber lo que les sucedió a sus seres queridos. Cuando
el número de individuos que murieron y del que se identificaron sus restos, se combina con los
que permanecen desaparecidos y no han sido recuperados o identificados, más del 25% de
las personas desaparecidas o en dificultades reportadas a la Línea de Crisis murieron o
desaparecieron.123
Los patrones de negligencia de la Patrulla Fronteriza y la disminución de la respuesta de
emergencia exacerban directamente la crisis de desaparición masiva. A diferencia de los
esfuerzos de búsqueda y rescate del gobierno para ciudadanos estadounidenses, que casi
siempre terminan en rescatar o localizar con éxito los restos de una persona desaparecida,
encontramos que en el 27% de las movilizaciones de búsqueda de la Patrulla Fronteriza,
la persona en dificultades nunca fue rescatada y sus restos nunca localizados. Cuando se
trata de una respuesta de “emergencia” a personas indocumentadas
La Patrulla
que cruzan la frontera, las prácticas de búsqueda y rescate de la Patrulla
Fronteriza reduce Fronteriza norman la desaparición humana como resultado.

sistemáticamente
el número de
muertes causadas
por sus políticas.

La desaparición no es solo el resultado de devaluar la vida de
quienes cruzan la frontera; es una indicación de que los inmigrantes
indocumentados también son devaluados en la muerte. Nuestra
investigación muestra que, cuando se trata de aquellos que perecen en
estas áreas remotas, las agencias de respuesta a menudo se retrasan
gravemente, no cuentan con recursos suficientes y, como en el caso
de Nery, evaden la búsqueda y la recuperación de restos humanos por completo. El número
de muertes reportadas de personas indocumentadas en las tierras fronterizas se ha vuelto tan
abrumador que, en muchos casos, las muertes reportadas son tratadas como hechos mundanos
y despreciables, en lugar de emergencias que requieren la acción inmediata de los funcionarios.

62

Cuando todos los sistemas fallan

Si bien la recuperación de restos humanos en los Estados Unidos es, por definición, una función
del gobierno, la negligencia generalizada hacia la muerte en masa en las tierras fronterizas
agobia cada vez más a las familias y las organizaciones humanitarias con la ubicación de los
fallecidos. Con los cuerpos de tantas personas sin descubrir y sin identificar, se desconoce la
verdadera escala de la pérdida de vidas en las fronteras de los Estados Unidos.

Desaparición en la muerte
Existe el caso de el

El seguimiento de las muertes en la frontera no es coherente
joven de 30 años cuyos
ni centralizado. Es más, las muertes se registran de manera
diferente de un distrito a otro, y muchas jurisdicciones no
padres contrataron un
mantienen registros que distingan las muertes de migrantes
de otras “muertes desconocidas.” Como parte de la Iniciativa helicóptero privado para
de Seguridad Fronteriza, lanzada por la Patrulla Fronteriza en
que alguien intentara
1998 en respuesta a la protesta pública sobre el creciente
recuperar sus restos.
número de muertes en la frontera, la Patrulla Fronteriza
anunció que rastrearían la cantidad de muertes relacionadas
con la frontera. Actualmente, la Patrulla Fronteriza es la única agencia que emite una cifra anual
de muertes en toda la frontera. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza subestima significativamente
incluso el número de restos que se recuperan de personas que cruzan la frontera entre Estados
Unidos y México, en sí mismo un indicador insuficiente de la verdadera pérdida de vidas humanas,
ya que no representa a todos aquellos cuyos cuerpos nunca se encuentran.
Al momento de escribir este informe, la Patrulla Fronteriza afirma un conteo oficial de 7.805
“muertes en la frontera suroeste” desde 1998. Sin embargo, una investigación de 2017 realizada
por USA Today encontró que las inconsistencias burocráticas y la “falta de esfuerzo o interés
de la Patrulla Fronteriza para determinar el número real de migrantes muertos,” dio como
resultado que la agencia descontara las muertes conocidas a lo largo de la frontera de un 25%
a 300%.124 Si bien las llamadas iniciativas “humanitarias” de la Patrulla Fronteriza enfatizan que
existe la necesidad de una intervención que salve vidas en la zona fronteriza, la agencia reduce
sistemáticamente el número de muertes causadas por sus políticas.125
Sin embargo, la escala real de pérdida de vidas en la frontera es mucho mayor que la cantidad
de restos humanos que se recuperan. Esta verdad se refleja claramente en los datos de la Línea
de Crisis de Derechos Humanos, en la cual muchos de los casos que tuvieron un resultado
registrado de “desaparecidos” fueron personas que se sabe que murieron, pero cuyos restos
nunca fueron recuperados e identificados.126
Entre los casos desaparecidos manejados por la Línea de Crisis, hay numerosos casos en los que
un compañero de viaje fue testigo del momento de la muerte de la persona desaparecida. Existe
el caso de un joven de 22 años que murió después de enfermarse por beber agua contaminada,
y el caso de un joven de 26 años de Guatemala cuyo cuerpo fue visto por última vez en una
zanja cerca de un camino en la Nación Tohono O’odham. Está el mexicano de 19 años que
murió de desidratación mientras cruzaba el desierto al oeste de Lukeville, Arizona, en pleno
verano; el hondureño de 24 años que perdió el conocimiento y pereció en el sur de Texas; el
joven de 27 años que murió en la maleza después de haber sido perseguido por agentes de
la Patrulla Fronteriza, cuyos compañeros de viaje tenían demasiado miedo de la aplicación de
la ley como para informar la ubicación de su cuerpo a las autoridades. Está el caso del joven
de 19 años de El Salvador que se enfermó y luego dejó de respirar al norte de McAllen, Texas;
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el joven de 30 años que murió de un aparente ataque al corazón, cuyos padres contrataron un
helicóptero privado para que alguien intentara recuperar sus restos. Hay personas anónimas,
cuyos nombres, edades y nacionalidades eran desconocidos por aquellos que presenciaron o
informaron de sus muertes.127 Aunque todos estos casos de emergencia recibidos en la Línea de
Crisis de Derechos Humanos resultaron en muertes conocidas, ya que sus compañeros de viaje
presenciaron su muerte, son, sin embargo, casos de “desaparición” porque los cuerpos nunca
se recuperaron y/o nunca estuvieron positivamente vinculados a la identidad de una persona
desaparecida reportada.
Dentro de los casos de personas desaparecidas, hay muchas más que no involucraron a un testigo
ocular de la muerte de las personas desaparecidas, pero, dados los últimos detalles conocidos
de la condición médica de la persona desaparecida, casi seguramente también terminaron en
mortalidad. Está el caso de la joven salvadoreña de 18 años que no podía caminar, se desmayó,
trató de volver a levantarse y se desmayó de nuevo: fue vista por última vez inconsciente en
algún lugar del sur de Texas.128 Está la persona que fue vista por última vez convulsionada
por el calor insensible en el sur de Arizona; la mujer guatemalteca de 22 años que se había
desmayado y estaba arrojando espuma por la boca en el sur de Texas; el mexicano de 25 años
que, directamente después de una persecución de la Patrulla Fronteriza, fue visto por última vez
acostado “como si estuviera muerto” por sus compañeros de viaje, compañeros que también
encontraron el cuerpo de una joven cuando intentaban regresar al sur.129 Estos son algunos de
los muchos casos conocidos, entre muchos más que aún se desconocen.

Se le dijo a Colibrí
que la agencia no se
movilizaría por una
persona desaparecida
a la que se vio por
última vez respirando
con dificultad y cuyos
órganos estaban ya
dejando de funcionar,
“Porque habrían estado
buscando un cadáver.”

Además de la enorme cantidad de casos de emergencia que
se informan a las familias, las organizaciones humanitarias, la
Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden público, hay muchos
escenarios más trágicos de pérdida de vidas en desapariciones
que nunca se tienen en cuenta. Por esta razón, los defensores
sugieren que cuando se tiene en cuenta la alta tasa de
desaparición, la cifra real de muertes en la frontera puede ser de
tres a diez veces mayor que la cantidad de personas que se han
recuperado, lo que aumenta la cifra total de muertes posibles
tan alta como 80.000 muertes fronterizas desde la adopción de
la política de Prevención a través de la Disuasión de la Patrulla
Fronteriza. El número de 7.805 muertes en la frontera dado
por la Patrulla Fronteriza es ya injustificadamente inadecuado,
representa solo una pequeña fracción del alcance desconocido
de la emergencia humanitaria que se desarrolla todos los días
en las tierras fronterizas de los Estados Unidos.

La no respuesta gubernamental a las muertes reportadas
La muerte de alguien percibido como un ciudadano estadounidense en áreas remotas en
suelo estadounidense conduce a un esfuerzo de recuperación concertado y una investigación
exhaustiva de la causa de la muerte. Sin embargo, las agencias de aplicación de la ley a menudo
no tratan las muertes de personas indocumentadas como lo suficientemente importantes para
reaccionar o documentar sistemáticamente. Aunque la estrategia militarizada de la Patrulla
Fronteriza predice la muerte como un resultado lógico (canalizar a las personas hacia un “peligro
mortal”), no existe una agencia o iniciativa gubernamental dedicada que recupere de manera
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proactiva a los muertos e investigue las muertes en las tierras fronterizas remotas.130 La falta
generalizada de recuperación e identificación de restos no es simplemente un hecho trágico
del desierto. Más bien es un resultado directo de la inacción discriminatoria de las entidades
gubernamentales para llevar a cabo un tratamiento oportuno, exhaustivo y respetuoso de los
restos humanos en las tierras fronterizas.
Nuestros datos evidencian numerosos casos en los que la Patrulla Fronteriza y otras fuerzas
del orden se negaron a iniciar los esfuerzos de búsqueda y recuperación cuando una persona
que cruzaba la frontera se conocía o se presumía estar muerta. En el caso de Roberto, por
ejemplo, a los voluntarios de ayuda humanitaria que solicitaron que la Patrulla Fronteriza enviara
un helicóptero para buscarlo, se les dijo que su caso “no constituía una emergencia” ya que
no había “evidencia de que estuviera vivo.”131 En otro caso, los funcionarios estadounidenses
de Pesca y Vida Silvestre dijeron a los voluntarios humanitarios que la Patrulla Fronteriza había
suspendido la búsqueda de una persona en dificultades porque “probablemente sea una
mortalidad de todos modos.”132 En un caso en el que el Centro de Derechos Humanos de
Colibrí solicitó a la Patrulla Fronteriza que activara la búsqueda de una persona desaparecida,
se le dijo a Colibrí que la agencia no se movilizaría por una persona desaparecida a la que se
vio por última vez “respirando con dificultad y cuyos órganos estaban ya dejando de funcionar,”
porque” habrían estado buscando un cadáver.”133 Nuestros datos contienen numerosos casos
de inacción o tiempo de respuesta masivamente retrasado cuando los funcionarios del gobierno
tienen conocimiento de las muertes en la frontera.

65

Sección 3

Muertes ocultas en el Campo de Tiro de la Fuerza Aérea
Barry M. Goldwater
Una gran porción de tierra que se encuentra
entre los puertos de entrada en el suroeste
de Arizona cae dentro del Campo de Tiro
de la Fuerza Aérea Barry M. Goldwater,
un área de 3,000 millas cuadradas que los
Marines y la Fuerza Aérea de los EE.UU.
utilizan activamente para la práctica de
bombardeos. Debido a la ubicación de
un puesto de control de inmigración
aproximadamente a 70 millas al norte de
la frontera entre Estados Unidos y México
en la Carretera 85, las personas migrantes
que viajan a pie se canalizan efectivamente
a este campo de bombardeo activo. No
hay acceso público en la mayor parte del
Campo de Tiro, por lo que los voluntarios
humanitarios generalmente no pueden
acceder u ofrecer ayuda en este corredor de
migración masivo y mortal. Aunque no es

ningún secreto que muchas personas viajan
a pie a través del Campo de Tiro, y muchas
desaparecen, no se conoce ningún esfuerzo
oficial para recuperar restos humanos, y no
hay informes sobre la cantidad de personas
que mueren allí.
En junio de 2017, una organización
comunitaria de búsqueda y rescate logró
recibir permiso para buscar a una persona
desaparecida en el Campo de Bombardeo
de la Base Barry M. Goldwater. En el
curso de la búsqueda de una persona
desaparecida ese fin de semana de 110 ° F,
el equipo de búsqueda descubrió al menos
11 otros cuerpos en solo una pequeña
área. La persona desaparecida original que
buscaban nunca fue encontrada. En un
relato de la búsqueda, un voluntario

El area amarillo es el Campo de Tiro de la Fuerza Aérea Barry M. Goldwater
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observó haber encontrado “5 cuerpos
en 2 horas,” escribiendo en un libro de
registro que encontraron los “restos de
un joven de 23 años de Guatemala,””más
restos,” un “grupo de tres restos de menos
de 3 semanas, hombres jóvenes/niños,””
un antiguo conjunto de restos “ y que el
equipo de búsqueda había encontrado “4
migrantes que se refugiaron debajo de un
palo verde,” señalando que los migrantes
“no notaron los restos cercanos a ellos.”
El voluntario resume la realidad de lo que
el equipo de búsqueda había encontrado
y comenta: “hay huesos en todo este
Campo de Tiro. . . estamos encontrando
lo que parecen ser las fosas comunes de la
frontera. “

A los equipos de búsqueda humanitaria
no se les ha otorgado acceso al Campo
de Tiro de la Fuerza Aérea Barry M.
Goldwater desde 2017, y el número de
restos recuperados informados oficialmente
por la jurisdicción federal de tierras ese
año fue de solo cuatro, a pesar de estas
once recuperaciones. De estas omisiones
estadísticas solo podemos concluir que
la contabilidad oficial de la muerte en
la frontera no refleja el número real de
personas que mueren en este corredor
militar.

Notas del cuaderno de bitácora de voluntarios humanitarios sobre restos encontrado durante una búsqueda en el campo de bombardeo de Barry M. Goldwater

La actitud despectiva entre las fuerzas del orden público hacia aquellos que han muerto en los
desiertos de los Estados Unidos no solo es insensible, sino que también es en sí misma un motor
de desaparición humana: cuanto más tiempo se deja el cuerpo de una persona abandonado a
los elementos, menos probable es que los restos que permanezcan puedan ser identificados si
finalmente se recuperan. Un cuerpo humano, que podría haberse considerado una pérdida de
vida conocida e identificada si solo se hubiera encontrado a tiempo, es borrado por la exposición
a los elementos; la falta de misiones urgentes de recuperación de restos provoca directamente
la desaparición. Por lo tanto, nuestra investigación habla de una cultura degradada entre la
Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden locales, una cultura que trata con prejuicio a la vida de
presuntos indocumentados y al bienestar de sus seres queridos como algo fundamentalmente
desechable.
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Restos recuperados sin identificar
La inacción del gobierno para movilizar una respuesta oportuna a las muertes reportadas en
la frontera agobia a las oficinas de los médicos forenses del distrito, que luchan por albergar
e identificar la cantidad de restos humanos gravemente descompuestos recolectados de las
remotas tierras fronterizas. A medida que crece el tiempo entre la muerte y la recuperación
de los restos humanos, disminuye la probabilidad de identificación positiva del difunto. El
calor extremo del desierto, las lluvias monzónicas y la actividad de la vida silvestre del área
descomponen rápidamente y dispersan los restos de los muertos.134 Por lo tanto, incluso si los
restos se recuperan eventualmente, muchas de esas personas desaparecen si sus esqueletos no
pueden coincidir con la identidad de una persona desaparecida específica denunciada.
En 2019, la Oficina del Médico Forense del Distrito de Pima (OME) recibió los restos de al menos
163 personas indocumentadas que murieron al cruzar la frontera. De ellos, 115, o el 71%, no
están identificados.135 Ciento diez, o 67%, de los restos recuperados estaban en condición de
esqueleto para el momento en que fueron encontrados. Cada conjunto de restos no identificados
representa a alguien que murió pero no se puede conectar afirmativamente con ninguno de los
miles de casos de personas desaparecidas denunciados por las familias de los desaparecidos. El
trabajo para identificar restos recuperados está en curso.136

Cuando las familias y miembros de los servicios
humanitarios buscan a los muertos
“Ya sabes, es común tener historias en las noticias sobre cuerpos que han sido encontrados,
pero somos nosotros los que los encontramos - estos grupos extravagantes, DIY, y voluntarios.
. . No hay una búsqueda sistemática, no hay agencias que hagan barridos. Somos el país más
rico del mundo. . . y los dejamos ahí afuera.”
- James Holeman, voluntario de Águilas del Desierto137

Ante esta falta proactiva sistémica gubernamental de recuperación de restos en las tierras
fronterizas, la carga recae cada vez más en las familias y las organizaciones humanitarias para
localizar los cuerpos de las personas que han perecido como resultado de la política de la
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Aquellos que han muerto en áreas remotas pueden
ser encontrados con esfuerzos de búsqueda de las organizaciones humanitarias que trabajan
para localizar a los desaparecidos, o accidentalmente por residentes de la frontera mientras
siguen con sus vidas cotidianas. Un trabajador de ayuda humanitaria testificó en un tribunal
federal que personalmente encontraron diez conjuntos de restos humanos en un solo mes
mientras trabajaban como voluntarios en los desiertos de Ajo, Arizona.138 Un ranchero del sur de
Texas, Presnall Cage, informa haber encontrado los restos de más de 100 personas en su tierra
privada.139 Y entre los casos en la base de datos de la Línea de Crisis de Derechos Humanos, hay
muchos en los que, ante la inacción del gobierno a las muertes reportadas, las familias de los
fallecidos se ven obligadas a asumir la tarea de buscar los restos ellas mismas.

Emergencias superpuestas y la escala creciente de la
crisis de desaparición
[Periodista]: “Entonces, probablemente, cuando estamos sentados aquí en este momento, ¿hay
alguien en la maleza que tal vez esté en su última hora? ¿Cerca de la muerte o que necesita ayuda?
[Jefe de la Policía del Distrito de Brooks Martínez]: “Creo que probablemente sea justo decir
que hay más de una persona ahí afuera”.140
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“Nos centramos en buscar entre los muertos no identificados y ni siquiera tenemos la capacidad
de hacerlo. En este momento estamos atrasados 150 llamadas solo en Arizona, y 300 en Texas,
algunas de las cuales referimos al Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, pero tampoco
ellos tienen la capacidad”.

- Robin Reineke, cofundador del Centro Colibrí para los Derechos Humanos

Sin una transformación sistémica a la política fronteriza de los EE. UU., la escala de muerte y
desaparición en la frontera continuará aumentando cada día que pase. Esto quedó claro en
nuestra revisión de más de 2,000 grabaciones de audio de llamadas al 911 de personas que
cruzan la frontera en el Distrito de Pima, Arizona, en las cuales un volumen asombroso de llamadas
de emergencia se dispara en los meses de verano. En un intercambio entre un telefonista del
distrito y un agente de la Patrulla Fronteriza, el telefonista informó al agente: “Tengo una UDA
[sic] perdida, ¿has conseguido una? No estoy seguro de cuál es esta”.141 El agente de la Patrulla
Fronteriza responde, exasperado: “Hoy tenemos 20. . . dame un segundo, estamos recibiendo
otra mientras hablamos.” El telefonista del Distrito responde: “Sí, mi compañero de aquí también
te está llamando.”142 Nuestra investigación sobre la crisis de personas desaparecidas en las
tierras fronterizas evidencia la realidad de que un número abrumador de personas se encuentran
diariamente en situaciones de emergencia muy similares.
Una indicación de la escala creciente de la crisis de búsqueda, rescate y recuperación en las
tierras fronterizas de los Estados Unidos es la tendencia de los casos de emergencia a crecer
rápidamente para incluir a más de una persona en dificultades. Si bien cada uno de los números
de casos en la base de datos de la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos representa a
una persona individual, los voluntarios de la Línea de Crisis a menudo descubren durante el
transcurso de una admisión o una búsqueda que hay otras personas desaparecidas involucradas
en el caso.

Aproximadamente el 20% de los casos de emergencia recibidos
por la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos de Derechos
Humanos involucró a varias personas de un solo grupo migrante
fallecido o en necesidad de rescate.143
Esto incluye los casos en que una persona desaparecida informó haber encontrado los cuerpos
de otras personas que habían fallecido en el transcurso de su viaje, los casos en que una persona
en dificultades informó que un compañero de viaje había muerto o desaparecido, y los casos en
que una persona en dificultades informó que un compañero de viaje herido o enfermo se había
quedado con la esperanza de ser rescatado.
En algunos casos, algunas personas en dificultades pueden quedarse atrás, y otros miembros
de su grupo eligen quedarse con ellas para ayudar en su rescate, incluso cuando esto significa
ponerse en riesgo al separarse del resto del grupo. En uno de esos casos, una persona se
quedó para llamar al 911 por un compañero que “no podía caminar y estaba vomitando.” En
otro caso, un joven viajaba con un compañero y las notas del caso decían: “Rosa se cayó, se
lastimó, y Daniel se quedó atrás con ella para ayudar.”144 Una parte denunciante que pide rescate
en nombre de una persona enferma o lesionada puede verse médicamente comprometida y
necesitar asistencia para salvar su vida, multiplicando rápidamente el número de personas en
dificultades en un área determinada.
69

Sección 3

Acciones peligrosas en aplicar la ley en la frontera, como el uso continuo de helicópteros,
vehículos, perros y agentes de la Patrulla Fronteriza a pie para perseguir a las personas a través
del desierto remoto, pueden dar lugar a múltiples casos de personas desaparecidas, ya que
los compañeros de viaje huyen en varias direcciones y se pierden por separado. Un grupo de
personas que cruza la frontera puede resultar en la pérdida de varias personas, solas y necesitadas
de ayuda. Por ejemplo, en un caso, un hombre llamado Tomás cruzó la frontera en Arizona con
un grupo de nueve personas. Sin embargo, después de que la Patrulla Fronteriza dispersó a su
grupo, informó que se había perdido con solo una otra persona que estaba inconsciente en el
momento de su llamada a la familia. En otro caso, las notas dicen que un hombre “Se separó
del grupo el 25 de octubre después de ser correteados por inmigración. Dos otras personas del
grupo se perdieron también.”145 Cuando la Patrulla Fronteriza dispersa a los grupos migratorios,
hace que muchos se separen de su guía y, por lo tanto, se pierdan en un desierto extranjero. Una
persona en dificultades que contactó a la Línea de Crisis informó estar “con 3 personas más”
pero “sin guía.”146
La proliferación de emergencias superpuestas causadas por la política y la práctica de la
Patrulla Fronteriza en las tierras fronterizas presenta desafíos únicos para las operaciones de
búsqueda, rescate y recuperación. En el curso de las operaciones de búsqueda y rescate, los
voluntarios humanitarios se encuentran con otras personas en peligro y que necesitan rescate, o
se enteran de otras personas que han muerto en el desierto. En una búsqueda realizada en 2015
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta de Arizona y el Monumento Nacional
Organ Pipe Cactus, por ejemplo, los voluntarios que buscaban a una persona desaparecida
se encontraron con otras tres personas que estaban perdidas y necesitaban asistencia médica.
Además de necesitar rescate y atención médica, estos migrantes también informaron haber
encontrado “múltiples restos en el área de Kino Peak” del Desierto Occidental.147 Aquellos
que se movilizan para localizar a las personas reportadas como desaparecidas con frecuencia
terminan haciendo malabarismos con múltiples emergencias al encontrarse con personas en
peligro y restos humanos no recuperados.
En algunos casos, los migrantes no solo descubren los cuerpos de los que han muerto, sino
que también informan que miembros de su grupo murieron mientras estaban en camino. En
un caso, la familia de un hombre llamado Paolo reportó de que un grupo de “5 entraron [el
desierto], 2 murieron, y Paolo se quedó atrás porque ya no podía caminar.” El cuerpo de Paolo
fue finalmente recuperado e identificado. En otro caso, la familia de César llamó a la Línea
de Crisis para informar que su tío había entrado al desierto con un grupo de 12 “mexicanos,
guatemaltecos y hondureños.” Las notas del caso decían: “Eran 12 personas y ya murieron 5 ...
uno [se] fracturó la pierna ... ya tiene 6 días sin comida y ahora hay siete con vida ... la muchacha
se fracturó la pierna y fue muy mal. Su hermano iba a bajar para buscar ayuda.”148
En las zonas fronterizas remotas, las emergencias se multiplican rápidamente en un contexto
en el que los sistemas de emergencia oficiales son discriminatorios y en gran medida no
responden.

70

Cuando todos los sistemas fallan

Un rastro de muerte en el desierto asignado
al Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta
Cuando No Más Muertes comenzó a expandir el
trabajo humanitario en áreas remotas del Desierto
Occidente del sur de Arizona, los voluntarios
comenzaron de inmediato a descubrir grandes
cantidades de restos humanos. En los primeros
cinco días de exploración, se encontraron
los cuerpos de cuatro personas.212 En 2017,
voluntarios humanitarios descubrieron 27 de los
32 conjuntos de restos humanos recuperados
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza
Prieta.213
En mayo de 2019, voluntarios humanitarios
respondieron a una llamada de búsqueda y
rescate en el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Cabeza Prieta de una persona en problemas
que reportó vómitos de sangre y ampollas en
los pies. La Patrulla Fronteriza se había negado a
lanzar una respuesta de emergencia. Durante la
búsqueda, los voluntarios encontraron al menos
cuatro conjuntos de restos humanos dentro del
radio de búsqueda, incluidos restos óseos que
ya habían sido encontrados por voluntarios en
2017 y reportados al Departamento del Jefe de la
Policía del Distrito de Pima, pero aparentemente
nunca se habían recuperado por completo.214

Estos restos no se encontraron en tierras que de
otro modo no habían sido tocadas: la Patrulla
Fronteriza mantiene una presencia masiva en
múltiples jurisdicciones terrestres, incluyendo
construcción de caminos, instalar subestaciones y
desplegar patrullas itinerantes en cientos de miles
de acres de áreas silvestres designadas. A pesar
de la fuerte presencia de la Policía Fronteriza
en el Desierto Occidental, un gran número de
muertes siguen sin denunciarse, sin investigarse
y sin recuperarse debido a la negligencia de
múltiples agencias y actores gubernamentales.
En un testimonio reciente en la sala del tribunal,
la Supervisora regional de Pesca y Vida Silvestre
de los EE. UU., Juliette Fernández, responsable
de supervisar el manejo de Cabeza Prieta, declaró
francamente que no está dentro de la descripción
de su trabajo contar o rastrear el número de
migrantes que murieron o desaparecieron en la
tierra que la agencia supervisa.215 En el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, las
muertes de humanos indocumentados inspiran
menos preocupación que la supervivencia del
berrendo en peligro de extinción.
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A makeshift shrine in the desert. Photo Credit: No More Deaths

Conclusión: abandonados a la muerte
“La realidad es que la militarización tiene un costo humano. No tener una pieza proactiva para
atender los casos de las personas desaparecidas en el desierto es parte de una actitud general
de criminalización excesiva. Los derechos humanos quedan completamente fuera del cálculo.
El sistema es disfuncional. No hay supervisión, es ineficaz y un desperdicio de recursos. Está
construido para aterrorizar a la gente.”
- Antiguo voluntario de la Línea de Crisis de Derechos Humanos

Lejos de constituir una tragedia accidental, encontramos que la práctica de la Patrulla Fronteriza
de abandonar a las personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en
el corazón de la estrategia contemporánea de aplicación de la ley en la frontera. Diariamente,
los agentes emplean tácticas mortales para perseguir y dispersar a las personas hacia terrenos
peligrosos y remotos, y sistemáticamente eliminar y destruir los suministros humanitarios críticos
que quedan a lo largo de los corredores de migración más letales de la frontera. En línea con el
enfoque letal para vigilar la frontera entre Estados Unidos y México, la Patrulla Fronteriza también
ha diseñado un sistema de respuesta de emergencia ineficaz que posiciona a una agencia de
aplicación abusiva para responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas
personas que están en peligro debido a la política de la Patrulla Fronteriza.
El resultado de agencias locales y estatales que confían a la Patrulla Fronteriza la respuesta
de emergencia a la crisis de personas desaparecidas ha sido desastroso. Los agentes de la
Patrulla Fronteriza no están dispuestos a responder de manera efectiva, si es que lo hacen, a
emergencias reportadas. En lugar de prevenir la mortalidad, descubrimos que el monopolio de
la Patrulla Fronteriza sobre la búsqueda de emergencia y la respuesta de rescate en las tierras
fronterizas ha dejado miles de personas muertas, y ha consignado a innumerables personas
a desaparecer en suelo estadounidense. Las familias de los desaparecidos deben responder
con poco o ningún apoyo o recurso institucional, mientras que también enfrentan barreras
insuperables e interferencia en sus esfuerzos por localizar a sus seres queridos. Llegamos a la
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conclusión de que la negligencia sistemática de la agencia hacia los informes de emergencia
de personas indocumentadas en peligro constituye un delito estatal de proporciones históricas.
En última instancia, los servicios de búsqueda, rescate y recuperación por sí solos no terminarán
con la catastrófica pérdida de vidas en las tierras fronterizas entre Estados Unidos y México.
Sólo y en primer lugar aboliendo las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que hacen que
las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos muy agrestes detendrá la
muerte en la frontera sur.
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Demandas y Recomendaciones
Demandas
Los servicios de búsqueda y rescate adecuados por sí solos nunca terminarán con la emergencia
humanitaria. Solo el desmantelar la desastrosa política de Prevención a través de Disuasión
comenzará a brindar justicia a quienes buscan seguridad a ambos lados de la frontera. Por lo
tanto, nuestra demanda urgente es que la Patrulla Fronteriza, la Aduana y la Protección Fronteriza
de los EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional des-militaricen inmediatamente la
frontera y despenalicen la migración:
•

Legalizar el cruce fronterizo: derogar los códigos de EE. UU. 1325 y 1326, y poner fin al
sistema de detención y deportación de inmigrantes.

•

Desmantelar toda la infraestructura de control fronterizo: eliminar los puntos de control,
derribar los muros, desmantelar la tecnología de vigilancia y eliminar a los agentes armados
de la Patrulla Fronteriza del campo.

•

Substraer el poder, desarmar y finalmente disolver la Patrulla Fronteriza de los Estados
Unidos como la agencia responsable de diseñar la crisis de muerte y desaparición en las
tierras fronterizas.

•

Reconocer y aceptar la responsabilidad por la catástrofe humanitaria que ha resultado
directamente de las desastrosas políticas de seguridad fronterizas, económicas y extranjeras
que obligan a millones de personas a abandonar sus países de origen.

•

Establecer un programa de reparaciones para las familias de todas las personas dañadas,
asesinadas y desaparecidas por la política de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y los servicios
de emergencia discriminatorios.

Recomendaciones
Hasta que veamos una desmilitarización y despenalización integral, abogamos por las siguientes
medidas provisionales inmediatas para reducir el daño continuo causado por la política fronteriza
de los Estados Unidos:
1. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha monopolizado la respuesta de emergencia
a una crisis de su propia creación. La prioridad de cumplimiento de la agencia siempre
socavará la provisión genuina de asistencia humanitaria. Por lo tanto, no abogamos por
la mejora, expansión o reforma de las iniciativas “humanitarias” ilegítimas de la Patrulla
Fronteriza. En cambio, pedimos el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como
único o principal agente en responder a emergencias reportadas.
•

Hacemos un llamado a las agencias gubernamentales para que establezcan sistemas de
respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación
de la ley de inmigración. Dichos sistemas de respuesta deben ser oportunos y estar bien
financiados, con una primera línea de personal de respuesta médica y equipos capacitados de
búsqueda y rescate que examinarán el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo.
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•

En todos los niveles, las agencias gubernamentales deben poner fin al trato discriminatorio
hacia las personas indocumentadas que informan emergencias en las tierras fronterizas.
Estas emergencias siempre deben tratarse con urgencia por sobre todo, provocando
la movilización de recursos dedicada y oportuna para evitar la pérdida de vidas.

•

Los distritos fronterizos y las fuerzas del orden locales no deben aceptar fondos federales que
dependan de la cooperación con aplicación de las leyes de inmigración cuando respondan
a emergencias de búsqueda y rescate.

•

Los distritos fronterizos y la policía local deben cesar de inmediato la práctica discriminatoria
de transferir llamadas al 911 de aquellos que se perciben que cruzan la frontera (y sus seres
queridos) a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

•

El Congreso debe desviar los fondos de la respuesta de búsqueda y rescate de las fuerzas
del orden público, incluida la Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza
(BORSTAR), hacia iniciativas de búsqueda y rescate del gobierno que no sean policiales y
que no cooperen con la aplicación de la política de inmigración.

•

Si responde al reporte de una emergencia, la Patrulla Fronteriza nunca debe actuar sola.
Cualquier participación de la Patrulla Fronteriza en la respuesta de emergencia debe estar
bajo la supervisión directa de los servicios de respuesta de búsqueda y rescate del gobierno
local que mantienen la responsabilidad final de los resultados del caso. La Patrulla Fronteriza
debe establecer la responsabilidad ante los mecanismos independientes de supervisión
civil y ante el público, manteniendo registros detallados y accesibles al público de todas
las emergencias que se les notifiquen, y todos los esfuerzos de búsqueda o rescate que
emprendan, incluido el uso de recursos, la duración de la movilización y los resultados.

•

La Patrulla Fronteriza de EE. UU. debe poner fin a su engañosa campaña de relaciones
públicas que presenta a la agencia federal que hace cumplir la ley en la frontera como una
organización de ayuda humanitaria. Tal propaganda oculta peligrosamente del público la no
atendida emergencia de búsqueda y rescate en la región fronteriza, y no es un sustituto para
el mantenimiento de registros detallados y la transparencia.

2. La Patrulla Fronteriza impide, degrada y amenaza los esfuerzos familiares y humanitarios
para buscar personas desaparecidas en peligro. Por lo tanto, exigimos:
•
•

•

La policía local debe cooperar plena y compasivamente con la familia y otros esfuerzos
humanitarios de búsqueda y rescate, y de ninguna manera obligarlos a estar en contacto con
las autoridades policiales o de inmigración de la frontera.
Las autoridades de los Estados Unidos no deben deportar, encarcelar, enjuiciar o de
ninguna manera criminalizar a las personas que respondan a situaciones de vida o
muerte en las tierras fronterizas. Esto incluye a miembros de la familia que reportan seres
queridos desaparecidos, testigos oculares que se entregan a autoridades de inmigración
para salvar a un compañero de viaje que necesita rescate, y voluntarios humanitarios que
realizan operaciones de búsqueda y rescate no gubernamentales a lo largo de la frontera.
Se deben garantizar visas humanitarias para los miembros de la familia que deseen ingresar
a los Estados Unidos para buscar seres queridos desaparecidos y/o visitar el lugar donde
un ser querido murió o desapareció. Del mismo modo, la libertad condicional humanitaria
siempre debe estar disponible para los testigos presenciales que deseen ingresar al país
para ayudar en un esfuerzo de búsqueda.
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•

Todas las personas detenidas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) deben poder hacer
una llamada telefónica de urgencia para alertar a sus seres queridos sobre su paradero. Una
llamada telefónica a los miembros de la familia debe ser inmediata al localizar a una persona
que se sabe que es el sujeto del informe que consta como una persona desaparecida.

•

La Aduana y Protección Fronteriza debe proporcionar a las familias y abogar por el acceso
sin compromisos a toda la información sobre casos de personas desaparecidas. Esto incluye
proporcionar coordenadas de aprehensión relevantes, realizar la búsqueda apresurada
de las bases de datos de aprehensión a pedido, permitir que las familias y los defensores
consulten directamente a los testigos oculares y las partes que reportan bajo la custodia de
CBP, y entregar una confirmación oportuna sobre si y con qué recursos las autoridades están
realizando una búsqueda en el campo por una persona reportada de estar en dificultades.

3. La política de la Patrulla Fronteriza ha contribuido en la desaparición de un número
indeterminado de personas en las zonas fronterizas remotas, dejando a los fallecidos sin
descubrir, sin recuperar y sin identificar. Como consecuencia, las familias permanecen en
el dolor y en un no saber sin fin del paradero de sus seres queridos, y se desconoce la
verdadera escala del crimen del estado en las tierras fronterizas. Por lo tanto, exigimos:
•

Todos los distritos fronterizos deben rastrear específica y exhaustivamente los restos
recuperados de personas indocumentadas que cruzan la frontera utilizando criterios inclusivos
y estandarizados.

•

El gobierno federal debe establecer iniciativas independientes de la aplicación de la ley
fronteriza, para centralizar y dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados
relacionados con la migración en toda la frontera.

•

Los distritos fronterizos, en colaboración con las oficinas consulares, deben realizar
investigaciones exhaustivas de todas las muertes relacionadas con la migración en la región
fronteriza. Los informes de cualquier resto descubierto en las tierras fronterizas deben
provocar una pronta y meticulosa recuperación de restos del terreno de parte de la agencia
gubernamental designada. Deben seguirse las mejores prácticas para la identificación de
restos en todos los casos, incluida la recolección de muestras de ADN cuando sea posible.
Debe haber un contacto rápido con las familias de los fallecidos y la pronta devolución de
los restos identificados a las familias, y un entierro digno de aquellos restos que no se han
identificado.

•

Los miembros de la familia que se pongan en contacto con las autoridades gubernamentales
para reportar sobre un ser querido desaparecido que pueda haber fallecido, deben tener la
oportunidad de dar una entrevista forense completa y enviar muestras de ADN para ayudar
a identificar los restos.

•

Las autoridades de los EE. UU. deben establecer una iniciativa gubernamental para buscar
de manera proactiva en las tierras fronterizas remotas aquellos que han perecido como
consecuencia de la política fronteriza de los EE. UU., incluyendo asignadas áreas agrestes,
campos de bombardeo, y otras jurisdicciones de tierra federal.

•

Las agencias gubernamentales deben cooperar plenamente con todas las iniciativas dirigidas
por la comunidad y la familia para buscar los restos del difunto.
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Glosario de Términos Empleados
911: En los Estados Unidos 911es la línea telefónica oficial que responde a emergencias las 24
horas. Marcando 911 lo conecta a quien llame con el personal local asignado de enviar los
servicios de emergencia apropiados para atenderlo/la.
Busca, Búsqueda: buscar y localizar personas conocidas o que se piensa que están en zozobra
cuya ubicación es desconocida o no-específica.
Rescate: portar ayuda a personas cuya vida o salud es amenazada por circunstancias más allá
de su control y portarlas de regreso a un lugar seguro. En el contexto de búsqueda y rescate,
rescate se refiere a una persona cuya ubicación es conocida.
Recuperación: el traslado, bajo la dirección de la autoridad legal, de una persona fallecida
desde el sitio de defunción a una ubicación apropiada.
SAR: Un acrónimo que se refiere a “búsqueda y rescate” o “busqueda y recuperación.” (¨Search
& Rescue,””Search & Recovery”)
Punto donde fue visto por última vez (Point Last Seen, PLS): La ubicación geográfica conocida
más reciente de una persona desaparecida. PLS puede ser proveído por el partido que reporta
o capturado a través de la triangulación de las coordenadas del teléfono celular.
Línea de Crisis del Migrante Desaparecido de Derechos Humanos: Una línea de crisis
administrada por la organización comunitaria La Coalición de Derechos Humanos, que tiene su
base en Tucson, Arizona. La Línea de Crisis ha recibido reportes de migrantes cuya situación era
desconocida luego de cruzar la frontera México-USA. Voluntarios de la Línea de Crisis ayudan
a buscar a sus seres queridos perdidos sea si ellos todavía estaban perdidos en el desierto,
detenidos por la Patrulla Fronteriza, o en custodia del ICE, deportados, o fallecidos.
Caso de Emergencia: Llamadas recibidas por La Coalición de Derechos Humanos Línea de
Crisis del Migrante Desaparecido, las que tienen necesidad de una respuesta urgente, sensitiva,
a tiempo. Principalmente estos son casos en los que una persona es reportada perdida, es
posible que esté todavía viva y en dificultades en el desierto – casos posibles de búsqueda y
rescate – aunque también incluye algunos casos en los que la persona se sabe que ha muerto
recientemente, pero sus restos no han sido recuperados o identificados. Ésto último constituye
un caso de emergencia debido a la posibilidad de que los restos humanos puedan ser fácilmente
recuperados e identificados disminuye significativamente con el paso del tiempo.
BORSTAR: Siglas que denominan “La Unidad de Búsqueda, Trauma, y Rescate de la Patrulla
Fronteriza” (Border Patrol Search, Trauma, and Rescue Units.” BORSTAR es una pequeña unidad
de operaciones especiales dentro de la Patrulla Fronteriza de EEUU que fue creada para responder
a situaciones de emergencia para ambos, agentes y civiles, en las tierras de la frontera.
Búsqueda y Rescate (SAR) de familias y humantarios: Esfuerzos de búsqueda y rescate o
búsqueda y recupero conducidos por organizaciones no-gubernamentales y/o familias. Estos
esfuerzos pueden ser llevados a cabo junto con recursos de aplicación de la ley, o cuando
agencias gubernamentales no movilizan suficientes operaciones de emergencia de búsqueda
y rescate.
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JIOC: Siglas del “Centro Conjunto de Inteligencia y Operaciones” (“Joint Intelligence and
Operations Center”) de la Patrulla Fronteriza, en el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza.
JIOC coordina trabajo de comunicaciones internas para la Patrulla Fronteriza. En adición, JIOC
funciona como un centro de llamadas que recibe la transferencia de llamadas al 911 de parte de
presuntos individuos que cruzan la frontera que contactan gobiernos de los distritos de Arizona,
en busca de servicios de emergencia de búsqueda y rescate.
AMMI: Siglas que denominan la “Iniciativa Arizona respecto a los Migrantes Desaparecidos.”
(“Arizona Missing Migrant Initiative”) Esta iniciativa de la Patrulla Fronteriza es un intermediario
entre familias y organizaciones de derechos humanos que reportan casos de emergencias.
Prevención A Través de Disuasión (Prevention Through Deterrence, PTD): estrategia de la
aplicación de la ley que aumenta los riesgos del que entra sin autorización conduciéndolo a un
terreno remoto y escarpado. El documento estratégico de 1994 de la Patrulla Fronteriza, diseña
cómo construyeron el aparato de aplicación de la ley a lo largo de corredores fáciles de cruzar
y empujaron a los migrantes a un “terreno más hostil,” de tal modo que aquellos que cruzan la
frontera se puedan encontrar “en peligro mortal.”149
Examinador Médico / Oficina del Examinador Médico (Office of the Medical Examiner,
OME): En Arizona, la oficina distrital que se encarga de los exámenes post mortem de restos
humanos recuperados e investiga y determina la causa de la muerte.
Desaparecido: Para el propósito de este reporte, la categoría de desaparecido refiere a
reportes de casos de personas desaparecidas recibidos por el equipo de la Línea Crisis del
Migrante Desaparecido de Derechos Humanos en el que la ubicación de la persona permanece
desconocido. Este caso termina siendo categorizado ‘en desaparición’ si familias y voluntarios
son incapaces de localizar a la persona perdida en el campo, o en el sistema de detención y
deportación, en un hospital, o confirmar si murieron a través de la identificación de restos en
oficinas de examinadores médicos y morgues distritales.
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Apéndice I

Metodología
Base de datos de casos de emergencia de la línea de
crisis de migrantes desaparecidos
Nuestras principales fuentes de datos para este informe fueron las notas de 456 casos de
emergencia reportados a la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos de Derechos Humanos
en 2015 y 2016. Estas llamadas fueron principalmente de miembros de la familia que denunciaron
a una persona desaparecida. Las personas desaparecidas oscilaron entre 0 y 77 años. La mitad de
todas las personas que llamaron (50.2%) identificaron su país de origen como México, mientras
que la mayoría de las llamadas restantes (39.5%) fueron de personas que identificaron las naciones
del “triángulo norte” de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) como su país de
origen. La mayoría de las personas desaparecidas habían cruzado la frontera en el sur de Texas
(47.6%) o Arizona (43.6%), aunque también se incluyen casos de Nuevo México y California.
Como se discutió en el texto, casi el 27% (121) de estos casos de emergencia terminaron en
muerte o desaparición. Además, se descubrió que el 56% de las personas fueron detenidas
o deportadas. Los resultados restantes de los casos se codificaron como “hospitalizados”150
o “resultado desconocido” si la familia informaba a la línea directa que ya no necesitaban su
ayuda.
Nuestro equipo utilizó DedooseⓇ, un programa de análisis cuantitativo y cualitativo cifrado, para
analizar los detalles de cada caso de emergencia. Creamos un libro de códigos cualitativo de
13 códigos principales con 34 sub-códigos. La confiabilidad entre evaluadores varió de 76.4%
a 92% con los códigos principales. Debido al bajo número de casos en cada sub-categoría,
no pudimos probar la confiabilidad entre evaluadores para muchos de los sub-códigos. La
información y las citas destacadas del caso se eligieron en función de la precisión con que la
información representaba los extractos codificados típicos y/o extremos.

Comunicados de prensa de CBP
Los comunicados de prensa de la Patrulla Fronteriza se obtuvieron del sitio web oficial de Aduanas
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs & Border Protection) (cbp.gov).
Buscamos en la sección “Sala de prensa” (“Newsroom”) artículos con “rescate” (“rescue”) en el
título. Localizamos 157 artículos del 2015 y 2016 que incluían información sobre la participación
de la Patrulla Fronteriza en rescates en todo el país (incluida la frontera norte, la frontera sur y las
regiones costeras de los Estados Unidos). Muchos de estos comunicados de prensa ya no figuran
en el sitio web cbp.gov. Sin embargo, para muchos de estos artículos, podemos encontrar las
páginas web de CBP archivadas ingresando el enlace exacto. Clasificamos el contenido del
comunicado de prensa en 14 categorías, que incluyen menciones de llamadas al 911, informes
de emergencia que no son del 911, movilizaciones de búsqueda, disposiciones de atención
médica, menciones del estado de la documentación y la lejanía.

Nuestra posición y perspectiva
Aunque diversos en otros aspectos, todos los autores de este informe son ciudadanos
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estadounidenses. Somos trabajadores de primera línea en esta crisis; nuestras experiencias
personales en las tierras fronterizas han dado forma a este informe y a nosotros mismos.
Sin embargo, deseamos reconocer la posición privilegiada desde la que escribimos: como
ciudadanos estadounidenses documentados que detallan las experiencias de personas migrantes
generalmente no documentadas.
Vemos nuestra posición única como una oportunidad para crear canales de comunicación y
solidaridad entre los mundos de las poblaciones afectadas y las no afectadas. Sin embargo,
nos esforzamos por un futuro en que las voces de las personas impactadas que hablan de sus
propias experiencias son escuchadas, y las voces de los privilegiados ya no tendrán prioridad.
Asumimos la responsabilidad de las formas en que participamos para reforzar esta estructura.
Creemos firmemente que estas historias deben ser preservadas y compartidas, con el objetivo
de responsabilizar a las agencias gubernamentales por las tragedias que han creado.
La mayoría de los detalles del caso compartidos en este informe son de registro público, ya que
las autoridades y/o defensores contactaron a las autoridades gubernamentales para solicitar
asistencia en el momento de la emergencia informada. Hicimos esfuerzos adicionales para pedir
permiso en los casos en que se utilizaron citas personales que aún no estaban en el registro
público. Sin embargo, no siempre fue posible contactar a las personas involucradas en los casos
documentados en este informe. Toda la información de identificación de las personas que se
comunicaron con la Línea de Crisis de Derechos Humanos se ha modificado en este informe para
mantener la privacidad.
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Apéndice II

Aflicción
Los detalles registrados en las notas de caso de los voluntarios de la Línea de Crisis de Derechos
Humanos reflejan la grave angustia de los desaparecidos. Los 456 casos de emergencia analizados
para este informe incluyen personas en las siguientes situaciones que amenazan la vida:
001: no puede caminar
002: dolor en el pecho, no puede caminar, solo
y asustado, sin agua
003: perdido, sin comida ni agua durante tres
días
004: sin agua, sin comida, no puede caminar,
compañero de viaje inconsciente
005: sin agua, sin comida, no puede caminar,
compañero de viaje inconsciente
006: tres a cuatro días caminando, perdido
007: enfermo, no puede seguir solo
008: cuatro días solo en el desierto,
desorientado, exhausto
009: mal estado físico, perdido en medio de
las montañas
010: perdido y solo
011: perdido, el compañero de viaje no puede
caminar, está vomitando
012: solo y perdido
013: ampollas en los pies, no puede caminar
014: perdido sin comida ni agua
015: seis días caminando, sin agua ni comida
016: perdido sin agua
017: desmayo, no puede caminar
018: (desconocido) *
019: solo y perdido
020: perdido en el desierto
021: muy enfermo, solo
022: sediento, agotado, vómitos, no puede
caminar
023: muy enfermo, muchos días sin comida ni
agua
024: le duele el tobillo, no puede caminar,
perdido en el desierto
025: sin comida ni agua, perdido en el desierto,
vómitos
026: cuatro días caminando, pie lesionado,
solo y perdido
027: (N / A)
028: solo y perdido, “cerca de la muerte”
029: sin agua
030: cinco días en el desierto, no puede
caminar
031: cinco días en el desierto, no puede

caminar
032: cinco días en el desierto, no puede
caminar
033: sin agua, sin comida, no puede continuar,
desmayo
034: anciano, rodilla lastimada
035: pie lesionado, no podía caminar
036: perdido y solo
037: encontrado fallecido
038: perdido en el desierto, cinco días
caminando
039: perseguido, perdido
040: secuestrado, solo en el desierto
041: perdido con dos niños de cuatro y cinco
años, diabetes, rodilla lesionada
042: sin comida ni agua
043: pie fracturado, perdido en el desierto
044: pierna lastimada sin comida ni agua, solo,
exhausto
045: murió en el desierto en un campo de tiro
046: ataque al corazón en el desierto, dejó de
respirar, falleció
047: perdido sin comida ni agua
048: niño de siete años que viaja con madre,
perdido
049: niño de siete años que viaja con madre,
perdido
050: perdido y solo
051: perdido sin comida ni agua, tres días
caminando
052: perdido sin comida ni agua, tres días
caminando
053: caminando durante tres días sin comida
ni agua
054: caminando durante tres días sin comida
ni agua
055: ataque de asma, no puede caminar
056: vómitos de sangre
057: incapaz de caminar, perdido
058: perdido en un cañón, tres días caminando
059: solo en el desierto
060: murió en los brazos del hermano
061: muy enfermo
062: sin comida ni agua, herido en el tobillo,
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huyendo de la violencia
063: perdido sin comida ni agua, huyendo de
la violencia inmediata
064: no pudo continuar
065: caminando seis días sin comida ni agua
066: agotamiento extremo
067: perdido de compañeros de viaje
068: perdido de compañeros de viaje
069: sangrando y muriendo
070: solo en el desierto sin comida ni agua
071: solo sin comida ni agua, huyendo de la
violencia
072: incapaz de caminar
073: sin comida ni agua durante al menos dos
días, caminando durante cinco
074: sin comida ni agua
075: perdido
076: perdido con acompañante en estado
grave, vómitos e incapaz de caminar
077: colapsado, inconsciente, sin comida ni
agua
078: perdido
079: murió en el desierto
080: muy enfermo, solo y perdido
081: solo, buscando ayuda
082: cayó enfermo en medio del desierto,
fallecido
083: sin comida ni agua, perdido en las
montañas
084: solo, perdido
085: desmayo y vómitos
086: solo y perdido
087: caminando durante nueve días, exhausto,
perdido
088: solo, perdido
089: solo, perdido
090: solo, perdido
091: se separó de un niño de cinco años en el
desierto
092: niño de cinco años, se separó de la madre
en el desierto
093: perdido
094: cuatro días sin comida ni agua, embarazada
095: grupo de cuatro a seis personas perdidas
en el desierto
096: perdido y solo
097: no puede caminar, no hay agua
098: perdido
099: perdido, herido, sin agua
100: diecisiete años, no puede caminar muy
bien
101: doce días en el desierto, cuatro días sin
comida ni agua, rodilla lesionada, no puede
moverse

102: sin agua, perdido y solo
103: sin comida ni agua, pies hinchados, muy
deshidratados
104: sin comida ni agua, perdido en las
montañas, no puede caminar
105: dolor en la rodilla, falta de comida,
caminando tres días
106: cuatro días caminando, agredidos por la
Patrulla Fronteriza
107: muy deshidratado, sin agua ni comida
108: solo y perdido, sin agua
109: cuarenta y un años diciendo que se está
muriendo, sola, sin agua ni comida
110: perdido
111: dieciséis años, cuatro días caminando,
huyendo de la violencia inmediata
112: sin agua ni comida, perdido en las
montañas
113: perdido
114: cuarenta y cuatro años, seis días en el
desierto, sola, problemas de presión arterial:
no puede caminar
115: perdido, hambriento y con frío, tres días
caminando
116: perdido, seis días en el desierto
117: perdido sin agua
118: circunstancias desconocidas *
119: circunstancias desconocidas *
120: perdido
122: perdido en el desierto, separado de
miembro de la familia
123: sin comida, enfermo, mareado, sangrando
de la nariz, cuatro días caminando
124: perdido, sin agua ni comida
125: vómitos de sangre, sangrando de la nariz,
solo y perdido
126: pérdida, dolor en el pie, falta de agua o
comida
127: cayó en un barranco, no puede sentir las
piernas
128: perdido
129: perseguido en un canal, no podía nadar,
ahogado
130: perseguido por perros, se le disparó con
pistola que da descargas eléctricas
131: perseguido por perros,se le disparó con
pistola que da descargas eléctricas
132: sin agua, ya no podía caminar
133: perdido, solo
134: muy enfermo, no puede caminar, solo en
el desierto, sin agua, sin comida
135: sin agua, sin comida durante días, perdido
136: sin agua no hay comida durante días
137: perdido sin agua ni comida
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138: perdido, solo
139: perdido, solo
140: ella dijo que no puede continuar
141: se quedó para ayudar a un amigo herido
142: herido, no puede caminar
143: seis días sin comida, no puede continuar,
mientras es perseguido,se le disparó con
pistola que da descargas eléctricas
144: vómitos de sangre
145: dolor en el pecho, muy enfermo,
desmayado, fallecido
146: perdido
147: perdido
148: perdido con hija pequeña
149: perdido con madre en el desierto
150: perdido por dos días
151: muchos días en el desierto, perdido
152: congelación, no movimiento, 18 años de
edad
153: alucinando, solo
154: solo en un área remota
155: niño de seis años solo con madre
156: solo con niño pequeño
157: pierna perdida, lesionada, no tiene agua
158: herido y solo
159: tenía muchas ampollas, dificultad para
comer y beber
160: perdido, no podía caminar, no había
comida en cuatro días, se cayó y no pudo
volver a levantarse
161: caminé cuatro noches, sin comida, sin
agua, vómitos, no puedo moverme
162: diecisiete años, perdido y solo
163: solo sin agua, demasiado cansado para
continuar
164: visto acostado “como si estuviera muerto”
165: solo, pies heridos, sin agua, ya no podía
caminar
166: solo y perdido
167: bebió agua contaminada, se informó que
murió pero no se encuentra
168: sin agua
169: pies heridos, caminando durante seis días
en el rango de bombardeo activo
170: visto por última vez inconsciente o
fallecido en las montañas
171: ya no podía caminar
172: había caminado de seis a ocho días, se
desmayó dos veces
173: solo sin comida ni agua durante dos días
174: no podía caminar más, se desmayó, trató
de levantarse y se desmayó nuevamente
175: pie lesionado
176: enfermo, no puede caminar, no hay

comida durante tres días
177: sufre de enfermedad, pies lesionados, no
ha comido ni dormido
178: perdido en el desierto, no puede continuar
179: caminé más de ocho días y no pude
caminar más, ampollas en los pies, solo
181: enfermo, solo, no podía caminar
182: cinco días caminando, ampollas que
cubren las plantas de los pies, perdidas sin
comida
183: deshidratado, muy probablemente
fallecido pero su cuerpo no ha sido recuperado
184: tenía diabetes, estaba enfermo
185: no pudo continuar, desmayado, visto por
última vez tirado en el suelo inconsciente
186: sin comida no hay agua, solo, perdido
187: sin agua ni comida
188: pie lesionado
189: perdido
190: pie lesionado
191: perdido, no puede caminar
192: en muy mal estado, no puede caminar
193: murió en el desierto
194: enfermo, mareado, no pudo continuar,
solo
195: fuera de agua, el esposo fue a buscar agua
196: fuera de agua
197: solo con niño, tienen mucho frío
198: separado de los compañeros, perdido, sin
agua dos días
199: separado de los compañeros, perdido, sin
agua dos días
200: sin agua ni comida, escuché disparos
201: perdido
202: sin comida ni agua
203: perdido y solo
204: perdido y solo
205: no hay agua durante dos días, no puedo
caminar
206: solo, pie lesionado, sin comida
208: más de seis días caminando, sin agua
209: sin agua, perdido
210: no pudo continuar, casi inconsciente
211: perdido
212: no podía cruzar el río, solo
213: enfermo, solo en el desierto
214: muy deshidratado y cansado, no puede
caminar, vomita, no puede comer
215: deshidratado, varios días sin agua y
comida, apenas puede moverse
216: murió en el desierto
217: muchos días sin comida ni agua, enfermo,
con alguien en peor estado
218: perdido, sin comida ni agua, “apenas podía
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moverse y sentía que se estaba muriendo”
221: solo, sin comida ni agua, pies lesionados
222: perdido, tres días caminando, pie
lesionado
223: perdido en las montañas
224: perdido y solo, gravemente enfermo,
deshidratado, casi muerto
225: diabetes, solo, huyendo de la violencia
226: sin agua, no podía caminar más, solo
227: muy enfermo, desmayado
228: dieciséis años, solo, muy enfermo
229: no puede caminar, solo y perdido
230: extremadamente enfermo, deshidratado,
sin agua
231: dolor de estómago, perdido
232: perdido durante cinco días, solo tenía
agua por un día
233: caminé durante ocho días, ya no puedo
caminar
234: muy perdido, solo
235: caminando muchos días, perdido
236: perdido y solo sin comida ni agua
237: perdido
238: perdido, solo
239: solo en las montañas
240: desmayos, vómitos
241: perdido con un hermano que no puede
caminar
242: no puede caminar
243: no puede continuar
244: diabético, no puede caminar, sin comida
ni agua.
245: perdido y solo
246: solo en el desierto
247:perdido, dolor de estómago, muy
deshidratado
248: desmayo, espuma en la boca
249: muy enfermo, desmayado
250: se desmayó y probablemente murió
251a: dolor en el pecho
251b: desmayo, dos días caminando
252: perdido y solo
253: ahogado en el río
254: murió en el desierto
255: exhausto, solo y perdido
256: perdido y solo
257: perdido en el desierto con otros, sin agua
durante seis días, una persona con una pierna
rota, muy enferma, cinco compañeros de viaje
ya murieron
258: perdido
259: perdido
260: perdido
261: murió en el desierto

262: perdido y solo, cuatro días en el desierto
263: tobillo fracturado, perdido, solo en las
montañas
264: pierna rota
265: diecisiete años, caminó durante ocho
días, su compañero se lastimó la pierna y no
puede caminar
266: quince años, caminó durante ocho días,
pierna lesionada, no puede caminar
267: perdido y solo en el desierto
268: en el desierto, no puedo seguir
269: vómitos, bebió agua del tanque de
ganado
270: bebió agua de tanques de ganado
271: perdido
272: murió en el desierto
273: exhausto, perdido en el desierto
274: perdido
275: no puede caminar
276: perseguido en el canal, ahogado
277: perdido, cayó en un barranco, herido, sin
agua, sin comida, mucho frío
278: perdido, sin comida ni agua, mucho frío
279: perdido, sin comida ni agua, mucho frío
280: perdido, sin comida ni agua, mucho frío
281: perdido y solo
282: sin comida ni agua, cinco días caminando,
perdido solo
283: madre con hija de 13 años, madre no
puede respirar, guía se ha roto una pierna
284: perdido, sin agua
285: perdido, en mal estado físico
286: perdido, pies gravemente heridos, incapaz
de caminar
287: perdido
288: perdido
289: murió en el desierto
290: enfermo de fiebre, perdido en el desierto
291: murió en el desierto
292: murió en el desierto
293: perdido después de ser dispersado por la
Patrulla Fronteriza
294: perdido y solo
295: perdido y solo
296: perdido
297: perdido con pies gravemente heridos
298: exhausto y perdido en el desierto
299: murió en el desierto después de que dos
compañeros de viaje ya murieron
300: perdido en el desierto sin comida ni agua
301: perdido
302: perdido, herido
303: desorientado, sediento y perdido solo en
el desierto
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304: perdido y solo con muy poca agua después
de ser dispersado por la Patrulla Fronteriza
305: perdido durante diecisiete días, no
pudo seguir caminando debido al dolor y al
agotamiento de las piernas
306: perdido y solo
307: perdido
308: perdido, muy fatigado e incapaz de
caminar
309: perdido y solo
310: perdido sin comida ni agua y en muy mal
estado físico, apenas capaz de caminar
311: perdido después de tener un ataque de
asma en el desierto
312: perdido e incapaz de caminar
313: perdido
314: exhausto e incapaz de continuar después
de seis días caminando
315: perdido y deshidratado, incapaz de
caminar
316: perdido y agotado después de correr
toda la noche
317: perdido con un pie muy lesionado
318: perdido después de seis días de caminata
319: murió en el desierto
320: disperso del grupo, perdido sin comida
ni agua
321: perdido sin agua e incapaz de caminar
más
322: perdido
323: perdido e incapaz de continuar, dos
compañeros de viaje murieron
324: murió en el desierto
325: murió en el desierto
326: lesión en la cabeza cuando fue dispersada
por la Patrulla Fronteriza, no había comido en
tres días, hipoglucemia y exhausto
327: perdido en el desierto sin comida ni agua
328: perdido y solo
329: perdido en el desierto después de caminar
durante cinco días
330: vómitos y no puede caminar debido a una
lesión en el pie y la rodilla.
331: perdido
332: murió en el desierto
333: murió después de ser separado del grupo
por la Patrulla Fronteriza
334: perdido en el desierto
335: murió en el desierto
336: niño perdido, viajando con madre
337: perdida en el desierto con su hijo de un
año y medio
338: perdido en el desierto, solo
339: perdido y solo

340: no podía seguir caminando
341: no pude seguir caminando
342: doce años, exhausto, enfermo, bebió
agua sucia del ganado
343: viajando con un hijo de 12 años, bebió
agua sucia del ganado
344: inconsciente en el desierto
345: perdido
346: no podía caminar debido a la fatiga
347: perdido solo en una montaña
348: perdido sin comida ni agua
349: perdido sin comida ni agua
350: perdido
351: perdido en detención con primo de nueve
años
352: perdido en detención con primo de 14
años
353: perdido y desorientado
354: perdido y solo después de la muerte de
dos compañeros de viaje
355: se desmayó mientras lo perseguían
356: incapaz de caminar y perdido sin comida
y muy poca agua
357: perdido en el desierto
358: murió en el desierto
359: pies con ampollas graves, no podían
caminar, llevados por compañeros de viaje
durante varias horas
360: enfermo y perdido en el desierto
361: desmayado en el desierto por
agotamiento, luego murió
362: se fracturó un tobillo y ya no podía caminar
363: perdido y solo, huyendo de la violencia
364: perdido
365: perdido sin agua
366: viajando con la madre que murió en el
viaje, sola en el desierto esperando ayuda
367: perdido y solo, vómitos con una rodilla
lastimada
368: perdido sin agua
369: perdido sin comida ni agua
370: murió en el desierto
371: perdido con otros ocho sin comida ni agua
372: pierna gravemente lastimada, deportada
aún necesita atención médica, no podía
caminar en absoluto
373: exhausto y no podía caminar
374: perdido en el desierto por una semana
375: perdido solo sin agua
376: exhausto, incapaz de continuar y sin agua
en el desierto
377: demasiado débil para seguir caminando
378: perdido sin agua, colapsado tratando de
encontrar ayuda
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379: cansado e incapaz de caminar
380: muy deshidratado y perdido
381: perdido
382: rodilla gravemente lesionada, incapaz de
caminar
383: perdido y viajando con un compañero
muy herido
384: rodilla gravemente lesionada, incapaz de
caminar
385: perdido
386: perdido
387: incapaz de seguir caminando
388: perdido
389: murió en el desierto
390: perdido en el desierto con una pierna rota
391: perdido
392: perdido sin comida ni agua
393: perdido sin comida ni agua
394: perdido y solo después de caminar
durante ocho días en el desierto.
395: sin comida ni agua durante tres días,
enfermo y tosiendo sangre
396: perdido
397: perdido sin comida ni agua
398: perdido, en mal estado médico
399: perdido sin comida ni agua
400: exhausto y perdido
401: en mal estado médico
402: incapaz de continuar, lesiones graves en
los pies y dolores cardíacos
403: tener una reacción alérgica grave a una
picadura de abeja y perdido en el desierto
404: cayó y lesionó gravemente ambos tobillos,
posiblemente los rompió, incapaz de caminar
405: perdido y solo
406: perdido
407: murió en el desierto
408: perdido
409: cansado y perdido
410: perdido
411: perdido en muy mal estado
412: perdido en el desierto
413: perdido
414: pie roto en tres lugares, incapaz de
caminar y perdido en el desierto
415: exhausto e incapaz de continuar
416: perdido en las montañas sin comida ni
agua
417: incapaz de caminar debido a las ampollas,
perdido en el desierto
418: perdido en las montañas
419: golpeado y perdido en el desierto
420: congelado hasta la muerte
421: rodilla lastimada, incapaz de caminar y

perdida en el desierto
422: perdido
423: demasiado cansado para seguir
caminando, perdido y solo en el desierto
424: inconsciente después de caminar durante
dos días en el calor
425: perdido en el desierto sin comida ni agua
426: exhausto sin comida ni agua esperando
ayuda después de que el hijo fue detenido
427:
agotamiento
por
calor
severo,
convulsiones e incapacidad para continuar
428: se informó que murió en el desierto, el
cuerpo nunca se recuperó
429: perdido y demasiado cansado para
continuar
430: se informó que murió en el desierto
después de ocho días caminando en
condiciones de calor extremo, pero nunca
encontrado
431: sobrecalentamiento del cuerpo y agotado
por el calor extremo, incapaz de continuar y
perdido en las montañas
432: se informó que murió en el desierto
433: deshidratado después de caminar durante
más de una semana, perdido en el desierto
434: muy enfermo y cansado, incapaz de
respirar
435: muy enfermo, desmayado
436: exhausto y enfermo, haciendo espuma
por la boca
437: perdido y solo en el desierto
438: compañero de viaje fue testigo de su
muerte, nunca se recuperó
439: incapaz de seguir caminando, enfermo,
agotado
440: muy enfermo, inconsciente en el desierto
442: perdido solo en el desierto sin comida ni
agua por tres días muy hambriento, cansado y
con frío
443: perdido y solo con una discapacidad en
el desierto
444: incapaz de caminar, fuera del agua y visto
por última vez que no respiraba debajo de un
árbol
445: incapaz de caminar, espuma en la boca,
perdido y solo en el desierto
446: no responde en el suelo, incapaz de seguir
caminando
447: visto por última vez cayendo a un río por
un compañero de viaje
448: incapaz de seguir caminando, perdido en
el desierto
449: perdido y solo en mal estado médico
450: perdida y sola, sintiendo que iba a
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desmayarse
451: perdido y enfermo, bebió agua de un
tanque de ganado, ampollas en los pies
452: incapaz de caminar, espuma en la boca y
muy mal estado de salud
453: perdido y solo con fiebre alta
454: sufrió un infarto y murió cruzando por el
desierto
455: perdido y deshidratado sin comida ni
agua
456: perdido y sufriendo shock diabético
457: incapaz de seguir caminando, perdido en
el desierto
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Apéndice III

Teléfonos celulares
Para aquellos que experimentan emergencias en áreas remotas, el acceso a un teléfono celular
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En el 35% de los 456 casos de emergencia
presentados por la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos de Derechos Humanos, se
observó específicamente que una persona en dificultades experimentó una barrera relacionada
con el teléfono celular para acceder al rescate.151 Tales barreras para contactar a los servicios de
emergencia incluían el que la persona desaparecida no tenía un teléfono celular con ellos, que
estaba en un área remota sin recepción del teléfono celular y/o que la batería murió.
Tales barreras para usar un teléfono celular para acceder al rescate a menudo resultan
mortales. En casos de emergencia en los que había una barrera relacionada con el teléfono
celular para acceder al rescate, el 20% terminó con la muerte o desaparición de la persona
en dificultades.
Casos de ejemplo de barreras relacionadas con teléfonos celulares:
•

Eduardo le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que estaba perdido y solo
después de que su grupo fuera dispersado por la Patrulla Fronteriza. Él le dijo que su teléfono
estaba a punto de dejar de funcionar. Su madre inmediatamente comenzó a hacer llamadas
para buscar ayuda, pero el teléfono de Eduardo dejó de funcionar antes de que alguien
pudiera volver a ponerse en contacto. Eduardo permanece desaparecido. (Caso # 449)

•

Eddy, de veinticinco años, fue encontrado muerto. Las notas de su caso decían “no hay
teléfono celular”. (Caso #185)

•

Miguel Ángel, de 36 años, fue visto por última vez gravemente herido en algún lugar de Texas.
Las notas de su caso decían: “tenía un teléfono sin batería”. Miguel Ángel fue encontrado
más tarde fallecido. (Caso #035)

•

Juan Carlos, de veinte años, se enfermó y se perdió en el desierto del oeste del sur de Arizona.
Llamó al 911 en medio de la noche desde su teléfono celular mexicano y también llamó a
sus padres. Las notas del caso decían: “entonces su teléfono dejó de responder, parecía
estar sin batería”. Después de que su familia y los trabajadores humanitarios movilizaron los
registros de la zona en ausencia de una respuesta del gobierno, se descubrió el cuerpo de
Juan Carlos. (Caso #082)

•

Daniel desapareció en Texas después de caminar por el área al norte de El Paso/Juárez. Las
notas del caso decían: “alrededor de las 4 am había hecho una última llamada telefónica a su
esposa, pero luego su teléfono murió.” Daniel nunca fue encontrado. (Caso #165)

•

Jorge, de cincuenta y cinco años, desapareció en algún lugar de la Reserva Tohono O’odham
en el sur de Arizona. Los voluntarios de la Línea de Crisis notaron que su madre “no sabía si
Jorge llamó al 911. Ella iba a preguntarle cuándo se cortó la llamada. Nunca se supo más de
él.” (Caso #455)
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Leyenda: Mapa de coordenadas de llamadas al 911 recibidas por el Distrito de Pima desde junio de 2016 hasta julio de 2018.
Muchas de las coordenadas de la Fase 1 son simplemente de una torre de teléfono celular y, por lo tanto, pueden superponerse
en una sola ubicación.

Gastos prohibitivos
Para muchas personas, comprar un teléfono celular es prohibitivamente costoso.152 Numerosos
casos de la Línea de Crisis señalan que una persona desaparecida “no trajo teléfono celular.”153
Algunas personas que migran carecen de los recursos financieros para comprar incluso los
suministros más básicos para el viaje a los EE. UU., como alimentos adecuados o agua potable,
y mucho menos un teléfono celular. Otros, solo pueden comprar teléfonos de baja calidad con
cobertura solo en México, lo que limita efectivamente su funcionalidad en el territorio de los EE.
UU. para hacer llamadas al 911 y, por lo tanto, no pueden comunicarse con sus seres queridos
en situaciones difíciles.

Falta de servicio
Gran parte de las áreas remotas de las tierras fronterizas entre los puertos de entrada tienen
poca o ninguna cobertura de telefonía celular; muchas personas viajan a través de regiones
rurales que están a docenas de millas de la torre de telefonía celular más cercana.154 En un caso,
José Luis, de 30 años, fue reportado como desaparecido por un compañero de viaje luego de
ser perseguido por la Patrulla Fronteriza en el desierto de Arizona. José Luis había llevado un
teléfono celular con él en el viaje, pero cuando su esposa intentó llamar, solo oyó una grabación
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que decía que “el teléfono no está en un área de servicio disponible.”155 En otro caso, Cesar,
de 31 años, se enfermó y se quedó detrás de su grupo en el remoto Valle Growler en el sur de
Arizona. En las notas del caso se lee que César había intentado llamar al 911, pero “la llamada
seguía sin funcionar.” Cesar nunca fue encontrado.156 El escaso servicio en estos corredores
remotos de migración compromete profundamente la capacidad de contactar la asistencia de
emergencia.

Falta de duración de la batería
Las baterías de los teléfonos celulares se agotan rápidamente cuando se busca una señal escasa
en áreas remotas, y en el desierto, la mayoría de las personas no tienen forma de cargar la batería
de su teléfono. Hay muchos casos en la base de datos que mencionan que el teléfono celular de
una persona desaparecida se había quedado sin batería, haciendo imposible la comunicación
continua. Las notas de casos decían, por ejemplo, “tiene celular sin pilas” (tenía un teléfono
celular sin batería), “se le descargo el teléfono” (el teléfono se quedó sin carga), “se quedó sin
batería en su celular” (se había quedado sin batería en su teléfono celular), o “ya se le termino la
batería del teléfono” (la batería del teléfono se ha agotado).157 Otros casos simplemente afirman
que la persona desaparecida ya no contestaba su teléfono o que las llamadas iban directamente
al correo de voz.

Falla de la tecnología de rastreo de llamadas 911
Un desafío serio para la respuesta de emergencia en áreas remotas es determinar la ubicación
de una persona con suficiente precisión para hacer posible una movilización de búsqueda y
rescate. El personal de emergencias (911) tienen acceso a la tecnología de rastreo de llamadas
que puede derivar las coordenadas GPS de los dispositivos de las personas que llaman en
dificultades; por esta razón, los voluntarios de la Línea de Crisis aconsejan que las personas
perdidas en el desierto contacten al 911 de inmediato si aún tienen batería celular y servicio
celular. Sin embargo, la precisión de tal rastreo de llamadas por parte del personal del distrito
también puede ser muy imperfecta, especialmente cuando llegan llamadas de emergencia
desde áreas remotas. Cuando la cobertura celular es escasa y hay pocas torres de telefonía
celular, puede ser extremadamente difícil obtener información de ubicación útil del teléfono
celular de la persona que llama.
El rastreo de llamadas de teléfonos celulares produce las así llamadas coordenadas de “Fase 1”
o “Fase 2,” que se refiere al número de torres de teléfonos celulares con las que un dispositivo
puede conectarse. En las llamadas de la Fase 1, un teléfono celular solo puede alcanzar una
torre de área y produce solo las coordenadas GPS de la ubicación de esa torre única, que puede
estar muy lejos de la persona que llama. Además de las coordenadas, los comunicadores del
911 reciben un rango de precisión o “factor de confianza” para la ubicación de la persona que
llama. En nuestra revisión de más de 2,000 llamadas al 911 de personas que cruzan la frontera
en el Distrito de Pima, el rango promedio de precisión para las coordenadas de la Fase 1 en las
llamadas que analizamos fue de 21,813 metros, o aproximadamente 13.5 millas. Sin embargo,
hubo coordenadas de Fase 1 producidas por llamadas de emergencia que tenían un margen
de error de más de 100,000 metros, lo que significa que el radio de búsqueda potencial para la
persona en dificultades era de más de 60 millas.
Cuando el despacho al 911 solo puede derivar las coordenadas de la Fase 1 de una llamada
de socorro, la probabilidad de rescate se ve seriamente disminuida, incluso para aquellos que
pueden comunicarse con el 911. Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen tratar esas llamadas
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como inútiles. Por ejemplo, en una grabación de llamada, un agente de la Patrulla Fronteriza fue
informado por el despacho del 911 de una persona en dificultades con coordenadas de fase 1
altamente inexactas. El agente se echó a reír y dijo: “Oh, este tipo se quedará perdido.”158
Las coordenadas de la fase 2 se producen cuando el teléfono celular de la persona que llama
puede conectarse con al menos dos torres celulares. Por lo tanto, es posible triangular la ubicación
de la persona que llama con un alto grado de precisión, en algunos casos, dentro de 20 pies.
La capacidad de una persona que llama para ser rescatada o incluso para recibir cualquier tipo
de movilización de búsqueda o rescate se ve incrementada en gran medida por su llamada al
911 que produce coordenadas de Fase 2. Por ejemplo, en una serie de llamadas de emergencia
el 27 de marzo de 2017 de tres personas perdidas en peligro, el despacho 911 del distrito de
Pima inicialmente solo pudo derivar las coordenadas GPS de la Fase 1, con un margen de error
de 103,526 metros (casi 65 millas). En este caso, sin embargo, el despachador del distrito de
Pima se quedó en la línea y recicló la tecnología de rastreo de llamadas, produciendo finalmente
coordenadas de Fase 2 con una precisión de 80 metros (~ 262 pies). En un instante, el radio
de búsqueda de 65 millas se redujo a una cuestión de pies, transformando una búsqueda casi
imposible en una misión de rescate localizada.
Como resultado de la política fronteriza de EE. UU., la gente suele cruzar la frontera a través de
áreas extremadamente remotas. Debido a que hay menos torres celulares, es menos probable
que las llamadas al 911 produzcan coordenadas de Fase 2 en estas áreas remotas. El teléfono
de la persona que llama puede hacer contacto con una torre, lo suficiente como para marcar el
911, pero puede que no haya otras torres celulares en el área para ayudar con la triangulación.
Otros factores que afectan la triangulación de una llamada de socorro incluyen la calidad del
dispositivo que usa la persona que llama y si la persona que llama tiene o no un plan de teléfono
de EE. UU. Aquellos que viajan desde América Central, por ejemplo, solo pueden comprar un
teléfono plegable de menor costo, o no pueden comprar un plan para México o los Estados
Unidos. Es más probable que estos teléfonos menos avanzados solo produzcan coordenadas
inexactas de la Fase 1. Por ejemplo, en una llamada al 911 de 2018, un agente de la Patrulla
Fronteriza dice “esta persona que llama es de Guatemala, y esos teléfonos generalmente nunca
reciben la Fase 2”.159 En las grabaciones de audio, se puede escuchar al personal del 911
del distrito de Pima diciendo que los teléfonos “más avanzados” tienen más probabilidades
de producir coordenadas de Fase 2, mientras que los teléfonos más antiguos tienen más
probabilidades de transmitir solo datos de Fase 1. De ello se deduce que el acceso relativo a los
recursos, el status de clase e incluso el país de origen pueden determinar la posibilidad de que
una persona sea rescatada una vez que se pierda en la zona fronteriza de los EE.UU.

Estación de Ajo

Estación de Tucson

Fase1

Fase1

33.5%
Fase 2

66.5%

Fase2
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47.5%

52.5%

Apéndice IV

Grupos comunitarios que responden
a la crisis de personas desaparecidas
La Coalición de Derechos Humanos coordinó con varias organizaciones comunitarias diferentes
que trabajan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para abordar la crisis de
las personas desaparecidas. La siguiente lista, de ninguna manera exhaustiva, describe algunas
de las organizaciones no-gubernamentales que también se formaron en respuesta a la crisis de
muerte y desaparición en la zona fronteriza:
Águilas del Desierto es una organización de voluntarios fundada en San Diego en 2012.
Reciben informes de migrantes que han desaparecido y realizan misiones de búsqueda y rescate
y misiones de búsqueda y recuperación. El miembro fundador de Águilas del Desierto recuperó
personalmente los restos de su hermano y primo en el desierto de Sonora en Arizona después
de que la Patrulla Fronteriza se negó a buscarlos.
Armadillos Búsqueda y Rescate es una organización no-gubernamental de búsqueda y
rescate/recuperación con sede en el sur de California y fundada en 2017. Los voluntarios reciben
informes de migrantes desaparecidos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México y
realizan misiones de búsqueda y rescate o búsqueda y recuperación en toda la zona fronteriza
El Centro Colibrí para los Derechos Humanos es una organización con sede en Tucson que
trabaja para abordar la crisis de las personas desaparecidas en las tierras fronterizas del suroeste.
El Centro Colibrí recibe informes de migrantes desaparecidos y enfoca su búsqueda entre los
restos que han sido recuperados, recolectando muestras de ADN de familias de desaparecidos y
trabajando para identificar a los muertos. El Centro Colibrí también organiza una red de familias
que han sufrido la pérdida de alguien que intentó cruzar la frontera para compartir sus historias
y brindar apoyo mutuo.
No More Deaths / No Más Muertes proporciona ayuda humanitaria y realiza búsquedas y
rescates en las tierras fronterizas del sur de Arizona. Operan una línea directa para recibir informes
de personas desaparecidas y coordinan los esfuerzos de búsqueda y rescate en el sur de Arizona
cuando es posible. No More Deaths también dirige un campamento de ayuda humanitaria en el
desierto y proporciona agua, alimentos y atención médica a las personas que cruzan el desierto
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Apéndice V

Respuesta a casos de emergencia y
admisión de búsqueda y rescate
El siguiente es el formulario de admisión utilizado por los voluntarios de la Línea de Crisis
cuando se trata de un caso de emergencia. Los voluntarios de la Línea de Crisis completaron
este formulario, tomando todas las medidas posibles para recopilar información sobre la
ubicación de una persona desaparecida para determinar si era posible una búsqueda y rescate. Esperamos que este formulario pueda servir como una herramienta para las familias y las
comunidades que enfrentan emergencias potenciales.

NA:
Not Applicable to
this case
No aplica en este caso

General
Information:
Fill out every time
Información
general:
para llenar
cada vez

NK/NS:
Not known (was asked)
No Sabe (apunte la
persona que respondió
así para saber si hay
que llamar a otro
familiar que sí sabe)

Search in
Detention
information
Información para
la búsqueda en
detención

Blank space/espacio
en blanco:
Hasn’t been asked
No se ha preguntado

Search and
Rescue/Recovery
information (can
also be helpful
for forensics or
detention search
Búsqueda
y Rescate/
Recuperación
(también ayuda
con la información
forense y
búsqueda en
detención)
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Forensic Search
Information
(abbreviated)
Información
forense
(también ayuda
con búsqueda y
rescate)

A. Information of Caller
Name of person calling
Nombre de la persona llamando
Relationship to missing person
Relación a la persona desaparecida
Telephone Number
Número de teléfono
Email
Correo electrónico
Spanish, English, or other language?
Español, inglés, u otro idioma?

Secondary point of contact
Segundo Contacto
Relationship to missing person
Relación
Telephone Number
Número de teléfono
Email
Correo electrónico
Spanish, English, or other language?
Idioma?
Are they already in contact with
other organizations?
Está en contacto con otras
organizaciones? Nombres?
Have they already done a forensic
interview?
Ha hecho una entrevista forense?
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B. Information of the missing person
Complete name of missing person
Cuál es el nombre completo de la
persona desaparecida?
Do they use a nickname or other
name?
Apodo/Cómo se presenta?
Date of Birth
Fecha de nacimiento?
Age
Edad?
Are they a minor?
¿Es menor de edad?
Place of Birth (State, Country)
Lugar de Nacimiento (Estado, País)
Basic Information about what happened / Información muy básica de lo que pasó:

Last known communication with someone, by telephone or in person. With who?
When? Where? What was said? / Última comunicación por teléfono o en persona
(cuándo, en dónde, con quién) :

Number and Company of cell
phone, if they have one
Número y compañía de celular,
si tiene
They speak Spanish, English or
another language?
Habla español, inglés, idioma
indígena, u otro idioma?
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Is it possible that this person might still answer their phone? Try to get in contact with
them immediately. Ask if they have called 911, make sure they know that only 911
services can trace their call location. They should also understand that a call to 911
means a call to Border Patrol. Advise them to conserve their battery life by turning off
the phone during long periods between calls, especially if the signal is low. Gather all
possible information about their location. Only ask relevant questions. If you call, and
no one answers it may be because the telephone is turned off. You can send a text
message with this information for them to see when they turn on their phone.
¿Es posible que esta persona siga contestando su teléfono? Trate de ponerse en
contacto con él o ella inmediatamente. Pregúntele si ya ha llamado al 911, asegúrese
de que sepa que sólo 911 puede rastrear la ubicación de su llamada. Pídale que
no agote la pila del celular y que lo apague entre llamadas, especialmente si la
señal es mínima. Si no quiere llamar al 911, obtenga toda la información que pueda
rápidamente sobre su ubicación. Sólo haga preguntas relevantes. Si nadie contesta,
pero si es posible que es solo porque el celular esté apagado, envíele un mensaje de
texto. Si la persona llega a hablar con 911, es muy probable que se va a llamar a la
patrulla fronteriza.

C. For a Search in the Detention
1. Any plan to use false information?
Name, date of birth, nationality.
¿Tenía un plan de usar un
nombre falso? (Nombre, fecha de
nacimiento, sexo, nacionalidad)
2. Have they been deported from
the US before?
¿Esta persona ha sido deportada
antes de los EEUU?
If yes, dates of their previous
deportations:
Si es así, fechas de deportaciones
previas:
3. Any other time they were arrested
by Border Patrol or Police while
within the United States?
¿Alguna (otra) vez fue él/ella
arrestado/arrestada por los cuerpos
policiales o inmigración en Estados
Unidos?
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C. For a Search in the Detention

(Cont’d)

Try to get the following information for any incident in the US that ended up with
them in prison or detention.
Trate de obtener la siguiente información para cualquier incidente en los EEUU que
terminó con ellos en prisión o detención.

Arrested by which agency?
Arrestado por cual agencia?
Date and place of arrest
Fecha y lugar del arresto
How was their name recorded?
¿Cómo se registró su nombre?
In what prison or detention center
were they held?
¿En qué prisión o centro de
detención fueron detenidos?
Any past identification numbers
assigned to them, A number or BOP
number?
¿Algún número de identificación
asignado a ellos en el pasado, un
número A o un número BOP?
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D. Medical Condition during final communication
Condición médica la última vez que tuvieron comunicación
1. In General
En general
2. Were they conscious?
¿Inconsciente?
3. Were they able to walk?
¿Podía caminar?
4. Were they sick or injured?
¿Enfermo o lastimado?
5. When was the last time they drank
water? Did they have water?
¿La última vez que bebió agua?
¿Tenía agua?
6. When was the last time they
ate food? Did they have food?
¿La última vez que comió? ¿Tenía
comida?
7. Any pre-existing medical
conditions? (Disability, Pregnancy,
Diabetes etc…)
¿Condiciones médicas
preexistentes? ¿Discapacitado o
Embarazada?
8. Were they taking medications?
Did they have them with them?
¿Medicamentos? ¿Los tenía en su
persona?
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E. General Information About the Journey
1. How many were in the group?
¿Cuántas personas en el grupo?
2. Was anyone else left behind?
¿Hubo alguien más que se quedó
atrás?
3. Was anyone in the group
apprehended?
¿Hubo en el grupo alguien que fuera
aprehendido?
4. Were there friends or family of
this person in the group?
¿Había amigos o familiares viajando
con él/ella?
5. Is there anyone in the group the
family is in contact with?
(Try to get in contact with this
person immediately, directly if they
are willing or through the family,
to see if they can provide further
information)
¿Había alguien en el grupo con
quien la familia tenga contacto?
(Hay que ponerse en contacto con
esa persona inmediatamente porque
va a tener más información acerca
del viaje de la persona perdida)
6. Were they traveling with a guide?
Is the family still in contact with the
guide?
¿Viajó él/ella con un coyote? ¿Se
puede poner en contacto?
7. When this person was left behind,
did they mention what they planned
to do next?
¿Cuando se quedó, dijo qué haría
después?
8. Did they ever try to call 911? /
¿Alguna vez intentó llamar 9-11?
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F. More Detailed Information about the Journey
Información detallada del viaje
The first part La Primera Parte
1. Where did the group begin?
¿Dónde empezó el grupo?
2. Did they leave this place on foot
or in a car?
¿Salió de ese lugar a pie o en carro?
3. If they started from a town,
towards what side did they travel
or drive? (Towards the right or left
when looking northward towards the
border?)
Si en carro, ¿hacia qué dirección?
(derecha, izquierda cuando se ve la
línea)
4. How much time did they travel in
a car or spend walking before they
crossed the line?
¿Cuánto tiempo viajó en carro hasta
empezar a caminar?
5. If in a car, what kind of road was
it? Paved or dirt?
¿Qué tipo de calle fue? (Cómo se
sentía el camino si no se podía ver)
6. Describe the moment they
crossed the line, what was the
area like? What was the fence like?
Describa el momento que cruzó la
línea o el río. ¿Cómo parecía el área?
Narrative of the walk
Initially, It is important to let the person speak without too many interruptions
or questions. After they finish, pass back over the story with them and ask for
further details about anything mentioned. Use the resource page at the end of
this intake to assist in creating a detailed narrative.
La narrativa del camino
Es importante que usted deje que la persona le cuente la historia sin demasiadas
interrupciones o preguntas. Después de que termine, vuelva a repasar la historia
con ellos y pida todos los detalles acerca de cada cosa mencionada. Utilice la
página de preguntas y mensajes al final de este formulario para asegurarse de
que ellos no se olviden nada.
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F. More Detailed Information about the Journey (Cont’d)
Información detallada del viaje
Describe the journey after crossing the line to the point last seen for
the missing person
Describa el viaje después de que cruzó la línea hasta el lugar donde se vio la última vez

Describe the Point Last Seen or what they person saw during their final communication:
Where they were left.
El lugar donde se le vio por última vez o el lugar de la última comunicación

Describe the area exactly, with as many details as possible. Ask in what direction each
landmark lay in, you can use the face of a clock if that feels clarifying, with north at 12
o’clock. Try to determine distances (was it as far away as the length of a soccer field?
Was it one city block away? Did it appear far in the distance, like a day or more’s walk?)
Try to determine the relationship each notable feature had to the others. (Which was
the closest? Which was the furthest? Were there two features in the same direction, or
in opposite directions from each other?
Describa el lugar exacto, con todos de los detalles que tenga. Pregunte en qué
dirección se encontraban los puntos/lugares sobresalientes (es decir hacia el norte,
a la derecha o a la izquierda?) Consiga distancias aproximadas (ofrecer ejemplos:
¿Como la distancia de una cancha de fútbol, o la distancia de una o más cuadras?).
Haga referencia con los puntos que sobresalen y su relación entre ellos (¿lo que estaba
el más cercano? Lo que se encuentra más alejado? Estaban dos cosas en el mismo
sentido o en lados opuestos?)
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F. More Detailed Information about the Journey (Cont’d)
Información detallada del viaje
For a report from someone traveling with the missing person, from the Point Last Seen
to a recognizable destination.
Desde el lugar donde se vio por última vez hasta el destino, punto de detención, o
punto de contacto de alguien que se encontró en camino que hace el reporte.
All details of the walk until a point such as the location of arrest, identifiable cross
streets or addresses. If the person arrived at a pick-up point that was unidentifiable,
ask how long they drove and what was the condition of the road before arriving at a
recognizable destination.
Si la persona llegó a los EE.UU., pregunte por los detalles de la caminata hasta su
punto de recogida, y a continuación, detalles del viaje en coche después (tiempo de
conducción, velocidad, señales se podían ver) hasta un punto de destino como el
nombre de la ciudad.

G. Clothing a Physical Description
Vestimenta y Descripción Física
1. Clothing (including all details such
as sizes, brands and colors)
Ropa (siempre incluya tamaños,
marcas, y colores si se conocen)
2. Shoes
Calzado
3. Jewelry
Joyería
4. Glasses
Lentes de Cualquier Tipo
5. Identification or Documents they
might have carried with them
Identificación o documentos
6. Backpack and its contents
Mochila y su contenido
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G. Clothing a Physical Description (Cont’d)
Vestimenta y Descripción Física
7. Height
Estatura
8. Weight
Peso
9. Skin Color
Color de piel
10. Hair Color and Style
Color y estilo de cabello
11. Facial Hair
Vello facial
12. Eye Color
Color de ojos
13. Any tattoos or physical
deformities
Tatuajes o deformidades
14. Any other distinct physical traits
Otros rasgos físicos distintos
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L. Permissions
Permisos
Volunteer, please only ask for permission for steps that are feasible for the case.
Voluntario, por favor solo solicite permiso para los pasos que sean factibles para
este caso.
California
For a person possibly deceased in
California, ask permission to share
with Colibri, Consulado, and OMEs.

For a Search and Rescue case
in California, ask permission to
share with Police, CBP, BORSTAR,
Consulado, and other community
groups (Aguilas, Armadillos, etc)

Para una persona posiblemente
fallecida en California, solicite
permiso a compartir con Colibri,
Consulado, y OMEs.

Para un caso de Búsqueda y
Rescate en California, solicite
permiso a compartir con Policía,
CBP, BORSTAR, Consulado, y otros
grupos comunitarios (Águilas,
Armadillos, etc)

Arizona
For a person possibly deceased in
Arizona, send the basic case info
only to Colibri. No intake needed.

For a Search And Rescue in Arizona,
ask for permission to share with
Police, CBP, BORSTAR, Consulado,
and No Mas Muertes.

Para una persona posiblemente
fallecida en Arizona, envíe solo la
información básica a Colibri. No
necesitas hacer una entrevista.

Para un caso de Búsqueda y
Rescate en California, solicite
permiso a compartir con Policía,
CBP, BORSTAR, Consulado, y otros
grupos comunitarios (No Más
Muertes, Águilas, Armadillos, etc)

New Mexico / Nuevo Mexico
For a person possibly deceased
in New Mexico, ask permission to
share with Colibri, Consulado, and
OMEs.

For a Search And Rescue in New
Mexico, ask for permission to
share with Police, CBP, BORSTAR,
Consulado, and No Mas Muertes.

Para una persona posiblemente
fallecida en Nuevo Mexico, solicite
permiso a compartir con Colibri,
Consulado, y OMEs.

Para un caso de Búsqueda y Rescate
en California, solicite permiso
a compartir con Policía, CBP,
BORSTAR, Consulado, y No Más
Muertes
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L. Permissions (Cont’d)
Permisos
Texas
For a person possibly deceased in
Texas, ask permission to share with
OMEs, STHRC, and NAMUS.

For a Search and Rescue in Texas,
ask for permission to share with
Police, CBP, BORSTAR, Consulado,
and STHRC

Para una persona posiblemente
fallecida en Texas, solicite permiso
a compartir con OMEs, STHRC, y
NAMUS.

Para un caso de Búsqueda y
Rescate en Texas, solicite permiso
a compartir con Policía, CBP,
BORSTAR, Consulado, y STHRC.

Permission given, for which steps,
by who?
Permiso dado, por cuáles pasos, de
parte de quien?

Permission to share the contact
information of the family? With who?
Permiso compartir la información de
contacto del familiar? Con quien?

Questions to make a better narrative
Preguntas que hacer para una mejor narrativa:
• In a car: If you couldn’t see, could you determine based off of the sensation of the
road if it was a freeway or highway? If you could see, did you see any signs, towns,
or significant things?
• On foot: When did the group walk and when did they rest. Did they walk at a quick
pace or more slowly?

• En un carro: Si no podían ver ¿la sensación de la carretera, viajan rápido como en
una carretera o freeway? Si podían ver ¿Letreros, pueblos, cosas significantes?
• En pie: ¿Cuánto caminó el grupo y cuánto descansó? ¿Caminó a un ritmo constante
o más lento?
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Terrain
El terreno
• Flat: Were there mountains in the distance? In what direction? How did they
look? (like mesas, pointy, rocky, bald, with trees, hills, with a pass in the middle, with
canyons?)
Llano: ¿Montañas en la distancia? ¿En qué dirección? ¿Cómo se veían? (mesa, pico,
picacho, peñasco, pelón, sierra, loma, con puerto, con rincón)
• Mountainous: Where you in a canyon or up on a ridgeline? Where the mountains
steep, did you have to climb rocks or small cliffs? Was there water in the canyons? From
high points, what could you see?
Montañoso: ¿en cañones, en la línea de cresta, tuvo que escalar montañas/rocas, había
montañas en la distancia?
• Vegetation: Trees, shrubs, grasses or none? Were there cactus? (Saguaro, Cholla,
Nopal?), Palo Verdes? Mesquites? Palm Trees? Pine Trees? Creosote?
Vegetación: ¿Saguaros, Palo Verde, Mesquite, Palmas, Carrizo?

Always ask: toward what side, at what distance and in
what order did they pass described features.
Siempre pregunta: a qué lado, a qué distancia y en qué
orden vio/pasó esas cosas
• Mountains or landmarks with a known name
Montañas o puntos de referencia con nombre
• Paved Roads: How many lanes? Painted? With a wide or narrow shoulder? Very
used? Signs?
Calles pavimentadas: ¿cuántos carriles, pintada, tiene arcén ancho, muy usado,
letreros, nombres?
• Dirt Roads: Wide or narrow? Rocky or sandy or gravel? A road or a 4x4 track?
Calles de tierra: ¿ancho o estrecho, muy usado, caminó por motos, de tierra o ripio?
• Ranches or Houses: How many buildings? Color of walls? Color of roof?
Abandoned or with people? Animals? Vehicles? Windmills? Water tanks? Corrales?
Lights? Type of fence? Garden or crop fields?
Ranchos o casas: ¿Cuántos edificios, color de los paredes, color del techo,
abandonado o alguien en casa, animales, vehículos, molinos, piletas o tanques,
corrales, luces, tipo de cerca, milpa?
• Water stations: Gallons on the ground or gallons in a barrel, and how many were
there? Water in a barrel with a tap? Water in a large tank with a tap? Food in a bucket
with socks or blankets? Any type of sign or written information? A flag?
Estaciones de agua: ¿Galones en el suelo, galones en un barril, cuántos había? ¿agua
en un barril con un grifo? ¿Comida, una cubeta, o cobijas? ¿Números, letreros o algo
escrito? ¿Bandera?
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• Towers: Phone towers? Surveillance towers? Border Patrol Beacons? Others?
Torres: ¿de celular, de vigilancia de la migra, de rescate de la migra, otros?
• Telephone Posts: Wood or metal? One or two or many cables?
Postes de teléfono: ¿de madera o de metal, uno o dos cables?
• Cow tanks: What color, above ground or in ground, was there a corral, was there a
windmill? How many, what size, dirty or cleaner, any other characteristics?
Tanque de vacas: ¿que color, había corral, había molino? Cuantos, de que tamaño,
sucio y limpio, otros característicos?
• Other Water: A natural place of seasonal water pooling or a small lake? With a
dam?
Otro agua: ¿Pozo o tinaja (lugar natural de agua de un manantial o de lluvia), pileta o
lago? ¿Con una presa?
• Windmills: Working, complete (with all blades) or broken, generator or solar
panels, attached to a cow tank or pond, any signage or written information?
Molinos o papalotes: ¿Funciona, completo (con todas las aletas) o roto, generador o
paneles de sol, tanque de ganado o estanque/pileta o los dos, tiene un abrevadero,
tiene un número?
• Fences: Barbed wire, pig wire, wooden? At what height?
Cercas o verjas: ¿Tipo de púas, de cuadras, de madera? ¿A qué altura?
• Lights in the distance: Of a town, a mine, a factory, house?
Luces en la distancia: ¿De pueblo, mina, fábrica, casa?
• Riverbeds: Wide or narrow, dry, or swampy?
Arroyos, ríos secos, ciénagas
• Shrines
Capillas o santuarios
• Factories: Machinery, warehouses, tanks, trucks, shipping containers?
Fábricas: ¿Máquinas, bodegas, estanque, camiones, contenedores de transporte?
• Mines: Active, with workers, trucks, tanks, tailing ponds, cranes?
Minas: ¿Activa, con trabajadores, camiones, estanques o lagos, grullas?
• Pipes or Gaslines
Tubería o gasoducto
• Signage: Names, street numbers, mile markers, danger or warning signs,
trespassing signs?
Letreros, carteles, señales: ¿Nombres, números de calles, señales de advertencia de
peligro (de gasas o minas)?
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1
Véase, por ejemplo: Priscilla Álvarez, “What the Waiting List for Legal Residency
Actually Looks Like,” (“Cómo se ve realmente la lista de espera para la residencia legal”), The
Atlantic, 21 de septiembre de 2017. Ganar asilo exitosamente en los Estados Unidos ha sido
una tarea difícil y a menudo imposible. A medida que la administración Trump busca eliminar
aún más las vías de asilo en la frontera sur, este método de entrada legal se ha vuelto aún
menos práctico. Ver, por ejemplo: Molly O’Toole, “Trump moves to eliminate nearly all asilum
claims at U.S. southern border,” (“Trump se mueve para eliminar casi todas las solicitudes de
asilo en la frontera sur de los Estados Unidos”), Los Angeles Times, 15 de julio de 2019.
2
Patrulla Fronteriza de los E.E.U.U., “Border Patrol Strategic Plan: 1994 and Beyond,”
(“Plan
Estratégico de Patrulla Fronteriza: 1994 y Luego”), Julio 1994.
3
Véase, por ejemplo: Guillermo Cantor y Walter Ewing, “Still No Action Taken:
Complains Against Border Patrol Agents Continue to Go Unanswered” (“Hasta ahora acción
no ha sido tomada: quejas contra los agentes de la Patrulla Fronteriza continúan sin ser
atendidas”), American Inmigracion Council, 2 de agosto, 2017.
4
En 40 % de estas emergencias reportadas, hay clara documentación que la Patrulla
Fronteriza no respondió en absoluto. En 23% de los casos, no era claro o era sin confirmar, si
la Patrulla Fronteriza respondió con una búsqueda o no.
5

9 de 33 de las búsquedas de la Patrulla Fronteriza terminaron en desaparición.

6
De acuerdo a la base de datos, Patrulla Fronteriza activó un esfuerzo de búsqueda
en solo 33 casos de emergencia. En contraste, de acuerdo a la base de datos, la Patrulla
Fronteriza fue documentada el haber causado una persona desaparecer a través de la
táctica de perseguir y dispersar en al menos 91 casos de emergencia. Para más información
sobre las tácticas mortales de aplicación de la ley de parte de la Patrulla Fronteriza, véase
Disappeared Part I: Deadly Apprehension Methods: The Consequences of Chase and Scatter
in the Wilderness, (Desaparecidos Parte I: Metodos Mortales de Arresto: Las Consecuencias de
Persecución y Dispersión en el Páramo), No Más Muertes, 2016.
7
Estos 456 casos de emergencia son un subconjunto de la completa base de datos de
llamadas recibidas por la Línea de Crisis de Migrantes Desaparecidos de Derechos Humanos.
Más allá de estos casos de emergencia, la Línea de Crisis también recibió llamadas de aquellos
que se sabía que habían sido detenidos pero que se perdieron en el sistema de detención,
de familiares que no podían localizarlos ni contactarlos; y casos en los que las personas
habían desaparecido durante tanto tiempo que ubicarlos vivos en el desierto ya no era una
posibilidad, por ejemplo, casos en que los seres queridos habían estado desaparecidos
durante meses o incluso años. Los “casos de emergencia” fueron aquellos en los que se pudo
haber requerido una urgente búsqueda de campo en el desierto. Algunos casos de personas
desaparecidas que se sabe murieron recientemente en el desierto, también se clasificaron
como casos de emergencia, ya que la recuperación oportuna de sus restos podría significar la
diferencia entre poder identificar al individuo y, por lo tanto, cerrar el capítulo para la familia, o
no. Los restos humanos pueden tornarse esqueletos en una semana en ambientes desérticos
y ser dispersados por

animales o inundaciones repentinas. Actuar rápidamente en base a la
información recibida por la Línea de Crisis sobre un individuo recientemente fallecido era, por
lo tanto, una cuestión urgente.
8
Un análisis profundo, cualitativo y cuantitativo de estos datos aparecerá a continuación
como un reporte suplementario que específicamente examina el segregado sistema del 911.
9
Notas del caso, en español en el original: “hablaron con la patrulla fronteriza y les
preguntó si podían salir a buscarlo y le dijeron que no pueden ir a buscar. La familia les dijo

113

que podían pagar por el uso del helicóptero pero la BP dijo que no buscarían aunque la familia
pudiera pagar. La hermana habló al 911 ayer a las dos de la mañana. La persona que contestó
la llamada dijo que no podían hacer nada y le dio el número de la patrulla fronteriza.”
10
Notas de casos, Línea de Crisis del Migrante Desaparecido, de Derechos Humanos
(Derechos Humanos Missing Migrant Crisis Line), caso #442.
11
Police Executive Research Forum, Responding to Migrant Deaths Along the Southwest
Border (Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, “Respondiendo a las muertes de
migrantes a lo largo de la frontera sudoeste”), agosto de 2016.” En marzo de 2015 y como
parte de sus esfuerzos en mejorar, el Centro de Operaciones e Inteligencia de Aduanas y
Patrulla Fronteriza (Customs and Border Patrol, CBP), o JIOC (Joint Intelligence and Operations
Center), comenzó a rastrear y coordinar todas las llamadas locales al 911 de migrantes en
peligro. Los despachadores de emergencia de todos los condados locales, incluidos Pima,
Maricopa, Pinal, Cochise y Santa Cruz, ahora transfieren todas las llamadas al 911 de los
migrantes en el desierto directamente al JIOC en la sede del Sector Tucson”. Este informe
también indica que el Condado de Brooks, Texas, también transfiere de inmediato a la Patrulla
Fronteriza todas las llamadas al 911 de migrantes en dificultades.
12
El Condado de Pima es el condado en Arizona del sur con el mayor número de
migrantes muertos.
13
Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Territorial), “Search
and Rescue Efforts For FY 2016,“ (“Esfuerzos de Búsqueda y Rescate del Año Fiscal 2016”),
Mayo 23, 2017
14
La Patrulla Fronteriza proporciona poca o ninguna documentación disponible
públicamente sobre lo que sucede cuando un despachador del 911 transfiere una llamada de
emergencia a sus agentes. La agencia proporciona estadísticas públicas de “rescate”, pero
no divulga información sobre búsquedas, o sobre resultados y tasas de éxito para todas las
emergencias reportadas. El público desconoce si el personal de la Patrulla Fronteriza moviliza o
no búsquedas, rescates y esfuerzos de recuperación en respuesta a una emergencia reportada.
Además, los resultados de los miles de casos desviados a la Patrulla Fronteriza cada año siguen
siendo desconocidos. Consulte la sección sobre “Falta de responsabilidad y desinformación”
en este capítulo.
15
Los voluntarios de la Línea de Crisis (Crisis Line) solicitaron una respuesta de búsqueda
de emergencia de la Patrulla Fronteriza en 89 casos. En 36 de estos casos, no hubo respuesta
de búsqueda. En 20 casos no estaba claro, o no se había confirmado, si hubo o no una
respuesta de la Patrulla Fronteriza (esto hace un total de 56 casos confirmados sin respuesta
de búsqueda de la Patrulla Fronteriza). Hubo respuesta de búsqueda confirmada de la Patrulla
Fronteriza en 33 casos. En los casos de emergencia restantes recibidos por la Línea de Crisis de
Derechos Humanos, no había suficiente información de ubicación para solicitar una respuesta
de búsqueda y rescate.
16
El sur de Arizona y el sur de Texas son los dos corredores principales de migración
que ven el mayor número de muertes y desapariciones como resultado de la política de
“Prevención a través de la Disuasión” (“Prevention Through Deterrence”) de la Patrulla
Fronteriza. El Plan Estratégico de la Patrulla Fronteriza de 1994 predijo que la migración se
trasladaría a estos corredores. Ver US Border Patrol, “Strategic Plan” (“Plan Estratégico”).
17
Si bien es grande, esta zona intermedia de imposición de la ley con su mosaico de
jurisdicciones, es solo una fracción de una zona de cumplimiento continental cada vez más
amplia. Esta zona ahora se extiende hacia el sur hasta México, donde muchos desaparecen,
y desaparecen a lo largo de su viaje desde la frontera guatemalteca en el sur hasta la frontera
con los Estados Unidos en el norte. Esta zona de control policial continental se ha vuelto cada
vez más punitiva en los Estados Unidos, donde las personas indocumentadas carecen de
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