Resumen Ejecutivo

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

“Sí, yo vi botellas de agua acuchilladas. Ellos destruyen las botellas así que tú no puedes ni siquiera usarlas
para llenar los tanques. Yo necesitaba agua, algunas otras personas en el grupo necesitaban agua, pero las
encontramos destruidas. [Yo sentí] impotencia, cólera. Debe ser que ellos [la Patrulla Fronteriza de EEUU] nos
odian. Su trabajo es capturarnos, pero somos humanos. Y no nos tratan como humanos. Su odio les es todo.
Ellos destruyen las botellas con odio.”
-Miguel, un hombre de 37 años de Sinaloa, México, así describe al cruzar la frontera1
En la Parte II de este reporte en tres partes nosotros investigamos el extenso vandalismo de parte de la Patrulla
Fronteriza de EEUU de botellas de agua destinadas a los que van a cruzar la frontera. Estos actos de vandalismo – incluyen cortar, derramar y confiscar botellas de agua- contribuyen a la desaparición y muerte de
quienes cruzan la frontera en la región de Arizona en las tierras fronterizas de los EEUU con México. Nosotros
mostramos que estas prácticas están en línea con la aplicación de la más amplia estrategia de la agencia de
Prevención A Través de la Disuasión – una política que intenta que el cruzar la frontera sea peligroso y mortal.
Desaparecidos Parte II: Interferencia Con Ayuda Humanitaria depende de informaciones recogidas por los
encargados de ayuda humanitaria de No Más Muertes desde el 2012 hasta el 2015. A través de mapeo geo-espacial y análisis, así como entrevistas y relatos de primera mano conseguidos de voluntarios y de aquellos que
cruzan la frontera, descubrimos quién es el que destruye la ayuda humanitaria y que impacto tienen estos
actos en aquellos que cruzan la frontera.

Necesidad de Ayuda Humanitaria

A lo largo de las últimas dos décadas, los restos de al menos 7,0002 personas han sido recuperados de las tierras de la frontera de los Estados Unidos. La causa de muerte es en la mayoría de los casos exposición a los elementos, lo que incluye calor y frío extremos, así como deshidratación debido a falta de acceso al agua. Desde
2012-2015, No Más Muertes distribuyó más de 31,558 galoneras de agua a través de las regiones más áridas
y remotas del desierto de Arizona del Sur. Más de 86% de esta agua fue consumida. Este alto índice de uso del
agua subraya la necesidad urgente de acceder al agua en las tierras de la frontera.

Destrucción de Agua

Galoneras de agua fueron destruidas 415 veces, o un estimado de más de dos veces a la semana, durante los
tres años de información recolectada. En total 3,586 galoneras de agua fueron destruidas. Nosotros comparamos la proporción de destrucción a través de las temporadas (de caza en contraste con las de veda) y jurisdicción de tierras en nuestro intento de identificar quien es el responsable.
Nosotros encontramos que aunque la destrucción de nuestros sitios de provisión de agua aumentó ligeramente durante la temporada de caza – a un porcentaje de ocurrencia de vandalismo del 9.3% - comparado con
un porcentaje de vandalismo del 6.6% durante la temporada de veda, demostrando que los cazadores no eran
responsables de la mayor parte de la destrucción.
1 Miguel, Entrevista Personal, 20 de Septiembre de 2016, Nogales, Sonora.
2 De acuerdo a la Patrulla Fronteriza de EEUU, 6,915 restos de personas supuestas el haber sido migrantes
fueron recuperados a lo largo de la frontera entre FY1998 y FY2016. Al menos 239 migrantes han sido recuperados en 2017 hasta el 31 de Julio, https://missingmigrants.iom.int/migrant-deaths-us-mexico-border

Un análisis similar de jurisdicciones de tierras indica que no hay diferencia estadística significativa en vandalismo de tierra privada, foresta federal, o tierra estatal. Ya que agentes de la Patrulla Fronteriza son los únicos
actores con igual acceso a todas estas jurisdicciones de tierras dentro de nuestra área de estudio, concluimos
que agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU son los más probables responsables del vandalismo a la ayuda
humanitaria.
A fin de proveer una medida de la dificultad fisiológica de cruzar la frontera de EEUU-México, calculamos lo escarpado del entorno y una medida del gasto calórico que se necesita para llegar a pie a uno de nuestros sitios
de provisión de agua.
Encontramos que el gasto calórico promedio para llegar a uno de los sitios de provisión de agua destruidos
es de 2,390.433 calorías, con una escala de 41.230 a 5,677.548.3 Estos datos indican que el agua es destruida
en lugares donde su impacto probablemente es letal – lugares donde individuos ya han experimentado considerable estrés fisiológico, basados en el terreno y en el entorno que ellos han atravesado.

Obstrucción de Ayuda

Desde la formación de No Más Muertes, los agentes de la Patrulla Fronteriza han hostigado a voluntarios e interferido con su habilidad de proveer ayuda en el campo, ayuda muy importante para salvar vidas. Voluntarios
reportan hostigamiento directo de los agentes de la Patrulla Fronteriza en la forma de exceso de vigilancia,
detención, e interrogación, así como también las amenazas de arresto y violencia física. Agentes de la Patrulla
Fronteriza rutinariamente han rodeado al campamento de atención médica, generando una atmósfera de
intimidación entre los que intentan cruzar la frontera, en un espacio adonde llegan buscando atención médica
heridos, enfermos, y traumatizados. Este hostigamiento en desarrollo culminó en Junio del 2017 con una incursión estilo militar llevada a cabo en el campamento de atención médica. Agentes detuvieron a cuatro personas
que intentaban cruzar la frontera y que estaban recibiendo atención médica. Este tipo de proceder interrumpe
la capacidad de los voluntarios de No Más Muertes de proveer ayuda humanitaria y cuestiona la pretensión de
la Patrulla Fronteriza de EEUU de ser humanitarios.

Conclusión y Demandas

Luego de analizar cientos de actos de vandalismo registrados y de hostigamiento a los que proveen ayuda
humanitaria, concluimos que estas prácticas mortales no pueden ser desestimadas como el comportamiento
prepotente de unos pocos agentes mal-intencionados. Más bien, la cultura de la Patrulla Fronteriza de EEUU
autoriza y también normaliza tales actos de crueldad.
Consecuentemente, recomendamos que la Patrulla Fronteriza de EEUU designe la destrucción de suministros
de ayuda humanitaria y la obstrucción de sus esfuerzos, como una ofensa que debe ser castigada con el
despido de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Llamamos por un inmediato fin al hostigamiento de los
voluntarios de ayuda humanitaria, así como a la obstrucción de sus estaciones de ayuda, y establecer
pautas de política federal que prohíban la destrucción y confiscación de agua y otros suministros de ayuda
humanitaria. También llamamos a las Naciones Unidas y a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos
el abrir una investigación acerca de la obstrucción de los esfuerzos de ayuda humanitaria por la Patrulla
Fronteriza de los EEUU. Finalmente, ya que reconocemos que la ayuda humanitaria mejora pero no resuelve
las crisis causada por la militarización de las fronteras, llamamos a que Protección de Aduanas y Fronteras
desmantele permanentemente a la Patrulla Fronteriza de los EEUU, y que establezca un programa de
reparaciones para las familias de todas las personas desaparecidas o muertas como un resultado de la política
de frontera de los EEUU de Prevención A Través de la Disuasión.
3 Aunque este cálculo asume una ruta de transito directa y lineal desde la frontera internacional al sitio de
provisión de agua, en vez de la distancia adicional atravesada para circunnavegar los obstáculos.

