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Por su admirable vida, que dedicó a la protección y defensa 
de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes.
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PreFacio

una de las características de la globalidad radica en que las naciones ceden a 
instancias internacionales campos antes reservados a decisiones soberanas, 
por ejemplo, en comercio, finanzas y seguridad. ello se califica no como pér-
dida de soberanía, sino como adecuación a la modernidad. los países más 
modernos serían los que promueven mayor apertura al exterior. en esto, se ar-
gumenta, reside un mejor futuro.

sin embargo, hay un campo de decisión que va por un camino opuesto: el 
control fronterizo de la migración. ahí no tiene valor alguno el argumento de 
la globalidad o la modernización. incluso, tales controles son vistos por las 
sociedades y los gobernantes como prueba fundamental del poder intransferi-
ble, soberano, de la nación. cerrar fronteras a los movimientos migratorios 
“fuera de control” da votos a partidos políticos, tranquiliza a la ciudadanía y 
eleva los niveles de aceptación a gobernantes.

las políticas estadounidenses de mayor control migratorio iniciadas en 
1993 dispararon dicha tendencia mundial, no obstante que en ese mismo año 
méxico, estados unidos y canadá derribaron numerosas barreras comercia-
les y financieras al acordar el tratado de libre comercio de américa del nor-
te. caían vallas trilaterales, espacios de soberanía nacional, para favorecer el 
intercambio de bienes y servicios, en tanto que, al mismo tiempo, estados 
unidos levantaba muros de control migratorio en la frontera con méxico, sin 
establecer simultáneamente políticas que resolvieran su ingente demanda de 
trabajadoras y trabajadores internacionales.

la hipocresía y crueldad del control fronterizo de migrantes, que se ha ca-
lificado como “darwinismo social”, quedan de manifiesto ante el hecho de 
que por cada migrante que muere, cientos encuentran trabajo una vez que sor-
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tean todo tipo de obstáculos y logran internarse en estados unidos. este fenó-
meno tiene lugar incluso en periodos cuando la demanda laboral disminuye.

de 1993 a la fecha, la contradicción entre control migratorio fronterizo y 
demanda y oferta de trabajo ha dado lugar a dramáticos resultados, como se-
rían el abuso sin precedente contra migrantes, la muerte diaria de ellas y ellos, 
el auge de la delincuencia organizada, el deterioro de la calidad de vida en 
ambos lados de la frontera, el aumento de la xenofobia y el grave daño a la re-
lación bilateral. más aún, las políticas de control migratorio estadounidense 
extremaron los controles migratorios en méxico contra migrantes indocumen-
tados de centroamérica y de otras regiones que llegan al país en busca de tra-
bajo o lo utilizan como vía de tránsito a estados unidos.

ningún poder soberano, ni ninguna política de seguridad nacional, faculta 
a estado alguno para establecer medidas de control migratorio que lleven di-
recta e indirectamente a la muerte de migrantes.

entre las medidas que la comisión nacional de los derechos humanos 
(cndh) y la unión americana de libertades civiles de san diego y conda-
dos imperiales (aclu) proponemos para terminar con las mortales políticas 
estadounidenses de control migratorio y la grave negligencia de méxico al 
respecto, está la aprobación de leyes migratorias humanas y realistas que pon-
gan término a la hipocresía y crueldad del control en la frontera estados uni-
dos-méxico, así como la intervención de la comisión interamericana de de-
rechos humanos y de instancias especializadas de la organización de las 
naciones unidas.

sin embargo, corresponde a las sociedades de ambos países, junto con las y 
los migrantes, exigir a estados unidos y a méxico poner fin a la mayor viola-
ción en el mundo de los derechos humanos: el derecho a la vida.

el presente reporte, concluido en septiembre de 2009, Políticas letales, mu-
ros mortales. Muerte de migrantes en la frontera Estados Unidos-México, es 
el principal fruto del acuerdo de cooperación en defensa de migrantes que fir-
mamos en 2008 la cndh y la aclu. da cuenta precisa de la inaceptable tra-
gedia humana que tiene lugar diariamente en esa región. el estudio lo realizó 
la especialista en migración y zona fronteriza, maría Jiménez, quien reside en 
houston, texas. le damos a maría nuestras sinceras gracias por su valiosa in-
vestigación y su incansable trabajo en favor de la comunidad migrante.

agradecemos profundamente la colaboración de especialistas, institucio-
nes académicas y organizaciones defensoras de migrantes en la elaboración 
del reporte, y les expresamos nuestro reconocimiento por su ejemplar trabajo 
humanitario. extendemos un agradecimiento especial a parientes y compañe-
ros de migrantes muertos, por sus conmovedores testimonios.
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enviamos nuestras condolencias a las miles de familias que han sufrido la 
muerte de un ser querido en la región fronteriza. Junto con ellas y ellos,  y con 
el movimiento pro migrante seguiremos haciendo lo que nos toca para respon-
der al clamor de justicia que ha dejado cada una de las muertes de migrantes 
en nuestra memoria y conciencia.

Mauricio farah gebara
Quinto Visitador General

comisión nacional de derechos humanos
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resumen eJecutiVo

la comisión nacional de los derechos humanos (cndh) y la unión de li-
bertades civiles de san diego y condados imperiales (aclu) tienen como 
una de sus principales tareas proteger y defender los derechos humanos de los 
migrantes. de todos los derechos, el que tiene que ver con la vida es el más 
importante, por ser esencial al ejercicio de todos los demás. de acuerdo con 
documentos internacionales, el derecho a la vida debe ser garantizado bajo 
cualquier circunstancia y tiempo. este derecho es violado cuando se priva de 
la vida por acción del estado, y también por omisión. al establecer políticas 
fronterizas y migratorias, las naciones tienen la prerrogativa soberana de pro-
teger su integridad territorial y defender a sus ciudadanos. sin embargo, ese 
poder está restringido por obligaciones internacionales que protegen derechos 
humanos básicos de cualquier persona.

este reporte llama la atención hacia una crisis humanitaria que ha llevado a 
la muerte de más de 5,000 migrantes. el reporte es parte de un esfuerzo mayor 
que realizan organizaciones de derechos humanos a lo largo de la región fron-
teriza para dar a conocer las violaciones sistemáticas a estos derechos que ahí 
ocurren. el reporte analiza las políticas y prácticas de seguridad fronteriza 
que han llevado al sufrimiento y muerte de aquellos migrantes que cruzan sin 
autorización, y analiza el impacto de los daños y muertes de migrantes en in-
dividuos, familias y comunidades. el reporte examina las respuestas guber-
namentales y de organizaciones civiles para preservar y proteger la vida de 
personas que se desplazan a través de un territorio hostil y climas severos. 
además, explora principios y leyes internacionales relevantes en el tema de 
derechos humanos. Por último, el reporte ofrece propuestas para terminar con 
esta crisis humanitaria sin precedente.
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PrinciPales resultados:

	La muerte de migrantes no autorizados ha sido un producto predecible 
e inhumano de políticas de seguridad sobre la frontera Estados Unidos-
México en los últimos 15 años

comenzando en 1994, el gobierno de estados unidos implementó una política 
de protección fronteriza conocida como “operación Guardián”, que utilizó la 
estrategia de “prevención y disuasión”. la estrategia concentró agentes fron-
terizos y recursos tecnológicos alrededor de áreas pobladas, forzando de ma-
nera intencionada a los inmigrantes indocumentados a enfrentar condiciones 
ambientales y barreras naturales extremas que el gobierno anticipaba aumen-
tarían la posibilidad de daños y muerte. el objetivo consistía en quitar incenti-
vos para cruzar sin autorización. Pero la estrategia no funcionó.

los migrantes han muerto cruzando la frontera cada día, año tras año. las 
estimaciones del número de muertos van de los 3,861 a los 5,607 en los últi-
mos 15 años.

en todos los sentidos, la operación Guardián ha sido un fracaso. la pobla-
ción indocumentada ha crecido significativamente durante el tiempo que los 
recursos de protección fronteriza también aumentaron. del 2000 al 2008, la 
población no autorizada creció de un estimado de 8.4 millones a 11.9 millo-
nes. los resultados concretos para los migrantes han sido agudizar la depen-
dencia en los contrabandistas, disminuir los viajes de regreso a los países de 
origen y multiplicar las muertes.

en los últimos 15 años, la preocupación sobre la seguridad nacional ha re-
forzado la estrategia de disuasión sin ninguna mejoría en los resultados. el in-
terés mutuo de la interceptación de amenazas a la seguridad nacional en una 
frontera compartida reconfiguró la relación bilateral entre méxico y estados 
unidos, redefiniendo prioridades dadas a políticas fronterizas y de migración. 
esta preocupación por la seguridad nacional alentó la militarización de la fron-
tera a costa de la vida de migrantes.

en los últimos cinco años, el presupuesto de seguridad de estados unidos 
creció de seis billones de dólares a 10.1 billones; el número de agentes aumen-
tó a 20,000; fueron construidas 630 millas de nuevas bardas alrededor de 
áreas urbanas; se erigieron 300 millas de barreras vehiculares; fue instalada 
“una reja virtual” de infraestructura tecnológica, y, a pesar de todo, hoy mu-
ren más migrantes que en años pasados.
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	El riesgo de muerte de migrantes no autorizados se ha incrementado a 
pesar de programas gubernamentales para reducir efectos nocivos de 
las políticas y estrategias de seguridad fronteriza

como reacción a una creciente crítica, estados unidos y méxico desarrolla-
ron protocolos bilaterales y programas unilaterales para prevenir a los mi-
grantes de emprender el cruce no autorizado de la frontera y para rescatar a 
migrantes en peligro. los resultados de los programas de reducciones de daño 
son mixtos. en términos absolutos han salvado vidas de migrantes desde su 
puesta en práctica. sin embargo, el número total de rescates se ha reducido a 
pesar de una constante alza en las muertes. la Patrulla Fronteriza rescató 
2,537 personas entre octubre y el final de julio en 2005-2006. desde entonces, 
en esos mismos meses, la Patrulla Fronteriza ha rescatado mucho menos per-
sonas: 1,680 en 2006-2007; 1,100 en 2007-2008 y sólo 964 en 2008-2009.

en comparación con la totalidad de actividades de seguridad fronteriza, los 
programas de reducción de daño y operaciones de rescate han tenido un im-
pacto insignificante en la prevención de muertes de migrantes. las funciones 
de detención y deportación de la ley de la Patrulla Fronteriza ocasionalmente 
han agravado la salud y seguridad de migrantes e incrementado la posibilidad 
de muerte. en los años en los que estas operaciones fueron realizadas, los ín-
dices de muerte de migrantes persistieron y ascendieron. en 2009, un análisis 
de cuerpos recuperados en la sección más mortífera de la frontera encontró 
que el riesgo de morir era 1.5 veces más alto en 2009 que en 2004, y 17 veces 
mayor que en 1998.

ante las fallas gubernamentales para prevenir la muerte de migrantes, or-
ganizaciones civiles desarrollaron sus propias iniciativas para salvar vidas en 
áreas fronterizas, estableciendo estaciones de agua, campos médicos, patru-
llas de ayuda humanitaria y operaciones de rescate. estos esfuerzos han pro-
ducido valiosas experiencias para salvar vidas de migrantes. sin embargo, las 
actividades de organizaciones humanitarias han sido recibidas con oposición 
y castigo gubernamental. ello, no obstante su experiencia directa en la salva-
guarda de vidas, ofrece testimonios del sufrimiento y muerte de migrantes en 
áreas fronterizas que han creado un movimiento en favor de reformar políti-
cas fronterizas que producen daño y muertes innecesarias. con todo, a pesar 
de estos esfuerzos, los índices de muertes siguen subiendo. en julio de 2009 el 
número de muertes era de 306. Para finales de año ese número probablemente 
superará los 390 registrados en 2008.
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	Las muertes en la frontera se han incrementado a pesar de la crisis eco-
nómica, menor cruce de migrantes y una baja constante en detenciones

en los últimos años, las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza han 
disminuido de manera significativa, reflejando una caída en los cruces de mi-
grantes. el número de detenciones bajó de más de 1,000,000 en 2006 a 
723,840 en 2008, y continúa disminuyendo en 2009. la disminución en los 
flujos migratorios responde, en gran medida, a la recesión económica, llevan-
do a algunos investigadores a sugerir que los migrantes no están llegando a 
estados unidos porque no pueden encontrar trabajo. desafortunadamente, 
una baja en los niveles de flujos migratorios no ha significado una disminu-
ción en las muertes.

en los primeros nueve meses del año fiscal federal 2009, la Patrulla Fronte-
riza reportó un incremento de muertes con respecto al mismo periodo en 2008 
en cuatro sectores de la frontera: el sector centro, en california; los sectores 
laredo y del río, en texas, y el sector tucson, en arizona. el mayor aumento 
en muertes ocurrió en el sector tucson, donde se concentran los medios para 
rescate de la Patrulla Fronteriza. en california, el consulado mexicano de ca-
léxico registró 17 muertes de migrantes. Quince migrantes se habían ahogado 
en el canal todo americano. estos números señalan una crisis humanitaria en 
ascenso que no va a desaparecer y que demanda, en consecuencia, respuestas 
gubernamentales efectivas.

	La continua muerte de migrantes ha expuesto la negligencia guberna-
mental para cumplir con las obligaciones de la ley internacional en el 
tratamiento de los muertos y de sus familias

el análisis sobre el manejo de muertes de migrantes revela la falta de normas 
uniformes o de una base central para recobrar restos, identificar a los muer-
tos, determinar causas de muertes, preparar a los muertos para la sepultura y 
notificar a las familias sobre la localización de sus seres queridos. la ley in-
ternacional ha establecido criterios para el tratamiento de los muertos en tiem-
pos de guerra, en paz y en desastres naturales. las muertes de migrantes son 
un resultado directo de la política de seguridad fronteriza que ha sido diseña-
da e implementada a nivel federal. en desprecio de las obligaciones interna-
cionales, el gobierno estadounidense ha transferido las responsabilidades del 
tratamiento de los muertos y sus familias a autoridades locales que padecen 
de escasos recursos y diferencias jurisdiccionales. de acuerdo con un exami-
nador médico fronterizo, el procesamiento, la identificación y el almacena-
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miento de cuerpos recuperados le cuesta a su oficina alrededor de 100,000 dó-
lares anualmente.

las familias de los migrantes se enfrentan a esquemas burocráticos com-
plejos y contradictorios para encontrar a parientes perdidos o muertos. no 
existe una base central de datos para localizarlos. la búsqueda de un ser que-
rido puede durar meses o incluso años. en el caso de migrantes indocumenta-
dos, se estima que únicamente alrededor de 75 % de los cuerpos o restos son 
identificados, lo cual es un índice bajo comparado con el 99.5 % para ciudada-
nos estadounidenses muertos. autoridades locales y defensores de los dere-
chos humanos han propuesto armonizar las normas, a fin de tratar con digni-
dad a los muertos y a sus familias. en estos esfuerzos pioneros, autoridades 
locales y residentes, y no las autoridades federales, han dado pasos concretos 
para respetar los derechos de los muertos, aliviar el dolor de las familias y 
aplicar requisitos de la ley internacional sobre la atención digna a los muertos 
y sus familiares.

ProPuestas:

	el 1 de octubre de 2009 es el decimoquinto aniversario de la operación 
Guardián y de políticas fronterizas que han llevado a la muerte a más de 
5,000 migrantes. con anterioridad a estas políticas, las muertes eran po-
cas y espaciadas. en su “conclusión”, el reporte examina los resultados 
de los controles migratorios y propone cauces de acción que los gobier-
nos de estados unidos y méxico pueden seguir para proteger el derecho 
humano de los migrantes a la vida.

	acción en el primer día:
 reconocer las muertes de migrantes como una crisis internacional 

humanitaria.
	acciones en un plazo de 100 días:
 transferir más recursos de la Patrulla Fronteriza a operaciones de 

búsqueda y rescate.
 instruir a agencias gubernamentales que permitan a organizaciones 

humanitarias realizar su labor de salvar vidas y recuperar restos.
 crear un proyecto binacional tipo “ventanilla única”, para responder 

a llamadas de emergencia y rescate.
 acordar un sistema uniforme para todas las agencias que reúnen datos.
 comprometerse con la transparencia.
 elevar las muertes fronterizas a prioridad binacional.
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 involucrar a agencias de la oea y de la onu en la solución de las 
muertes de migrantes.

	acciones en un plazo de un año:
 adoptar políticas de migración que sean humanas y realistas.
 apoyar a organizaciones humanitarias en la zona fronteriza que ha-

cen lo que los gobiernos no están dispuestos a realizar.

estas propuestas se complementarían con las recomendaciones hechas en 
el 2002 por la comisión de derechos civiles de estados unidos, las cuales in-
cluían: 1) desmilitarizar la frontera; 2) establecer un programa de trabajadores 
huéspedes; 3) incrementar el número de visas de residente para mexicanos;  
4) legalizar a indocumentados mexicanos que ya se encuentran en estados 
unidos; 5) modificar leyes que deportan a migrantes por incurrir en delitos me-
nores; 6) promover la cooperación con méxico; 7) proteger los derechos de 
aquellos que buscan asilo, y 8) reconocer la ciudadanía americana a los miem-
bros de la nación indígena binacional tohono o’odham. salvo por la coopera-
ción entre méxico y estados unidos, el resto de las propuestas no han sido 
consideradas o adoptadas.

en última instancia, una efectiva estrategia de aplicación de la ley en la 
frontera demanda reconocer la necesidad de actuar con buena fe para resolver 
este problema, respetar derechos y preservar la vida. es necesario explorar op-
ciones de políticas que disminuyan la migración forzada y aumenten las alter-
nativas para la migración legal y segura. Únicamente cuando estados unidos 
y méxico se comprometan seriamente a proteger la vida de sus poblaciones 
más vulnerables, podrá el derecho de la soberanía del estado ser balanceado 
con los derechos fundamentales e inalienables de cualquier persona.

la violación del derecho a la vida debe ser considerada un tema de extrema 
urgencia. Prolongar el sufrimiento y la muerte de migrantes es contrario a la 
ley internacional y al aprecio debido a cada ser humano. en consecuencia, 
cambiar las actuales políticas fronterizas de control migratorio por políticas 
de seguridad humana es imperativo.
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introducción

hombres, mujeres y niños encuentran la muerte, día tras día, al cruzar la fron-
tera de estados unidos con méxico. las estimaciones del número de muertes 
van de 3,861 a 5,607 en los últimos 15 años.1 las políticas migratorias han res-
tringido severamente la entrada legal, en tanto que las políticas de seguridad 
fronteriza han forzado la entrada no autorizada por rutas hostiles y peligrosas. 
con la implementación del Plan nacional de estrategia Fronteriza para 1994 y 
en adelante, las políticas fronterizas y de migración han sido organizadas y 
ejecutadas “en una manera que conscientemente ha llevado a la muerte de mi-
grantes que buscan entrar a estados unidos”.2 los migrantes han enfrentado 
situaciones cada vez más difíciles, las cuales frecuentemente amenazan su 
vida en el intento de ingresar a estados unidos. en su testimonio ante la co-
misión por los derechos civiles, el profesor Wayne cornelius observó que di-

1 estas cifras fueron reunidas de distintas fuentes. la estimación más baja es el total que se 
obtiene de los datos que proporcionó la iniciativa de seguridad de la Patrulla Fronteriza a la 
oficina de contraloría General (Gao-06-770, p. 42) para los años 1998-2004, y por las ofici-
nas centrales de la Patrulla Fronteriza (mark Qualia mark.qualia@dhs.gov) para los años 
2005-2009. la cifra más alta es el total que se obtiene de los datos ofrecidos por la coalición 
Pro defensa del migrante, a.c., con fundamento en cifras proporcionadas por la secretaría de 
relaciones exteriores y que fueron publicadas en La Jornada (11/19/2008), “la esperanza 
muere en la frontera”, y La Jornada (01/02/2009), “murieron 725 mexicanos en 2008 al inten-
tar pasar a eu”, para los años 1995-2008, y por Wayne cornelius, “death at the Border: the 
unintended consequences of us immigration control Policy 1993-2000”, Working Paper 27, 
the center for comparative immigration studies, university of california at san diego, 
(2001), table 2, para 1994. no hay cifras disponibles de fuentes del gobierno estadounidense 
para los años 1994-1997 o de fuentes mexicanas para 2009.

2 comisión interamericana de derechos humanos, reporte núm. 104/05, Petición 65/99, 
p.1, párrafo 2, http://www.iachr.org/annualrep/2005eng/usa.65.99eng.htm.
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chas políticas de seguridad fronteriza han “constituido la más obvia, las más 
aguda y la más sistemática violación de los derechos humanos que ocurre en 
los estados unidos hoy en día”.3

han pasado 15 años desde que los primeros resultados mortales de la estra-
tegia de control fronterizo revelaron un flagrante menosprecio por la seguri-
dad y los derechos humanos de los migrantes. en 1999, la unión americana de 
libertades civiles de san diego y condados imperiales y la Fundación rural 
de asistencia legal de california desafiaron este abuso en una petición pre-
sentada ante la comisión interamericana de derechos humanos (cidh) en 
nombre de 350 personas que habían muerto en entradas no autorizadas a esta-
dos unidos durante la implementación de la operación Guardián.4

en 2005, la cidh falló la petición como inadmisible por no haber agotado 
las instancias locales. sin embargo, la cidh dejó sin tocar los principales ar-
gumentos que se fundamentan en el derecho internacional.5 en los argumen-
tos, los peticionarios establecieron los siguientes datos en relación con las au-
toridades de estados unidos: 1) eran conscientes de que sus estrategias de 
control fronterizo ponían a los migrantes en peligro mortal; 2) tenían conoci-
miento de que los migrantes morían como resultado directo de las estrategias 
de control fronterizo, y 3) habían fallado en desarrollar respuestas efectivas al 
creciente número de víctimas.6 estados unidos no había cumplido con la ley 
internacional de derechos humanos que reconoce el principio de buena fe, el 
principio de abuso de derechos y el derecho humano a la vida.

la petición a la cidh reconocía el derecho soberano de estados unidos al 
uso de la fuerza en la protección de su seguridad nacional, a fin de controlar 
sus fronteras y adoptar una estrategia fronteriza efectiva. sin embargo, en el 
ejercicio de tal derecho, estados unidos tiene la obligación de asegurar que 
sus políticas y acciones respeten el derecho humano a la vida, a la integridad 
humana y a la dignidad. asimismo, debe actuar para minimizar amenazas a 
la integridad física y bienestar de los migrantes. Por último, debe garantizar 

3 Wayne cornelius, testimonio ante la comisión de derechos civiles, Preliminary Hea-
rings on Civil and Human Rights Implications of the US Southwest Border Policy (Washing-
ton, d.c., usccr, 2002), 5-9, http://www.usccr.gov/pubs/migrant/present/trans.htm.

4 comisión interamericana de derechos humanos, Petición 65/99, Victor Nicolas Sanchez 
et al., vs. United States, 3-8 http://www.iachr.org/annualrep/2005eng/usa.65.99eng.htm.

5 Profesor William J. aceves, entrevista por maría Jiménez, california Western school of 
law of san diego, san diego, ca, 24 de julio de 2009.

6 Idem.
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que sus acciones sean proporcionadas, necesarias, y que ninguna otra alterna-
tiva sea viable.7

las muertes de migrantes no han parado, como tampoco lo han hecho de 
manera significativa las políticas fronterizas que amenazan sus vidas desde 
que la petición a la cidh fue presentada. estados unidos no ha cambiado su 
política, y méxico se ha vuelto un aliado silencioso. en 2007, la comisión na-
cional de los derechos humanos publicó el reporte Todos saben, nadie sabe, 
exponiendo la indiferencia hacia la tragedia de muertes que ocurrían a diario 
en la frontera de estados unidos con méxico.8

conservadoramente, el reporte concluye que al menos un migrante muere 
cada día.9

al ocurrir de manera rutinaria, estas muertes pasan sin mayor atención y 
se han vuelto invisibles en la conciencia pública. tanto el gobierno de estados 
unidos como el de méxico han fallado en aceptar la responsabilidad que les 
toca en la muerte de cientos de migrantes cada año. méxico no ha cumplido la 
obligación básica de proteger la vida de sus ciudadanas y ciudadanos al man-
tener condiciones económicas que los obligan a salir del país y enfrentar si-
tuaciones que ponen en riesgo su vida en la frontera norte.10 Por su parte, es-
tados unidos ha expandido los muros y otros componentes de las políticas de 
control fronterizo que causan la muerte de migrantes.11

en lugar de disminuir, esas muertes se han vuelto un componente integral de 
las políticas, leyes y medidas de seguridad fronteriza. Proteger la frontera  
de amenazas transnacionales se ha convertido en la piedra angular de las polí-
ticas comerciales, migratorias y de seguridad nacional. dejando a un lado la 
vasta evidencia sobre los resultados fatales de las estrategias fronterizas, los 
planes estratégicos estadounidenses continúan basándose en la estrategia Fron-
teriza nacional de 1994. actualmente, el Plan nacional de estrategia 2006-2010 
expande la urgencia de su misión.12 el Plan señala explícitamente que:

7 Idem.
8 comisión nacional de los derechos humanos, Todos saben, nadie sabe: trece años de 

muerte de migrantes, Reporte sobre impunidad y muerte en la frontera sur de Estados Uni-
dos. méxico, cndh, 2007.

9 Ibid., p. 11.
10 Ibid., p. 8.
11 Idem.
12 departamento de seguridad interior, aduanas y Protección Fronteriza, National Border 

Patrol Strategy: Office of Border Patrol. Washington, d.c., 2004, p. 3.
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[...] los intentos diarios de cruzar la frontera por parte de miles de extranjeros 
de países de alrededor del mundo continúa siendo una amenaza para la seguri-
dad nacional estadounidense. algunos clasificarían a la mayor parte de estos 
extranjeros como “migrantes económicos”. sin embargo, existe una amenaza 
siempre presente por la posibilidad de que terroristas utilicen las mismas redes 
de contrabando y transporte, infraestructura, casas de paso y otros recursos, y 
posteriormente usen a estas masas de extranjeros ilegales como “cubierta” para 
una penetración fronteriza exitosa.13

Bajo esta perspectiva, la estrategia de seguridad fronteriza ha sido mante-
nida como un arma necesaria en la defensa nacional y la protección de la vida 
de los ciudadanos. hasta la fecha, el beneficiario más importante de la justifi-
cación de dicha política ha sido el presupuesto del departamento de seguri-
dad interna, aduanas y Protección Fronteriza, el cual ha aumentado de seis 
billones de dólares a 10.1 billones entre los años fiscales aF 04 y aF 09. la 
mayor parte de estos recursos han sido gastados en fortalecer la seguridad en 
la frontera. la Patrulla Fronteriza ha incrementado su tamaño de 18,000 a 
20,000 agentes. la iniciativa de seguridad Fronteriza para cinco años y el 
programa sBinet han otorgado tecnología e infraestructura para formar una 
“cerca virtual”. las barreras físicas y la construcción de muros también se ha 
intensificado.14 en este plan de seguridad nacional, las muertes de migrantes 
son vistas como consecuencias desafortunadas, pero necesarias, de la guerra 
contra el terrorismo.

claramente mortales, las actuales políticas son las preferidas para asegurar 
la frontera, aunque han fallado en cumplir las metas establecidas de desalen-
tar y evitar el cruce indocumentado. desde 1995, las crecientes medidas de 
seguridad fronteriza no han tenido un impacto en la habilidad de migrantes 
no autorizados de entrar, a pesar de mayor número de personal de planta, des-
pliegue de tropas, o la construcción de barreras virtuales, físicas o naturales. 
97 % de migrantes indocumentados logran ingresar a estados unidos aun 
después de múltiples aprehensiones y problemas al cruzar.15

13 Ibid., p. 5.
14 doris meissner y donald Kerwin, DHS and Immigration: Taking Stock and Correcting 

Course. Washington, d.c., migration Policy institute, 2009, pp. 9-12, http://www.migra-
tionpolicy.org/pubs/dhs_Feb09.pdf.

15 Ibid., p. 18.
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de 2000 a 2008, la población no autorizada se incrementó en más de 40 % 
—de una estimación de 8.4 a 11.9 millones.16 de acuerdo con una investiga-
ción del Banco Federal de la reserva de dallas, el número decreciente de 
aprehensiones no es producto de los grandes esfuerzos de protección fronteri-
za, sino que, más bien, sigue los patrones de los ciclos económicos.17 los úni-
cos dos periodos en que la población indocumentada no aumentó correspon-
den a las dos recesiones más recientes: 2001-2002 y 2007-2008.18 un estudio 
del centro hispano Pew también encontró que el número de migrantes mexi-
canos que cruzaron la frontera cayó abruptamente de marzo 2008 a marzo de 
2009 en 249,000 o 60 %, en gran parte debido a la recesión económica.19 exa-
minando estos datos, queda claro que en lugar de disuadir los cruces fronteri-
zos no autorizados, la acelerada militarización de la frontera ha llevado a la 
dependencia de los migrantes en los contrabandistas, a la disminución de las 
tasas de retorno a los países de origen y a un aumento en las muertes de mi-
grantes.20

las muertes han aumentado a pesar de la caída en los índices de oferta de 
trabajo y de detenciones por cruces no autorizados de la frontera. la caída en 
la economía y la baja en detenciones de migrantes indocumentados no se han 
traducido en niveles inferiores de muertes. Por el contrario, la mayor parte de 
las fuentes indican que ha habido un aumento sustancial en los índices  
de muerte en relación con el número de detenciones o con los números del 
mismo periodo de tiempo del año anterior. Por ejemplo, los 67 cuerpos recu-
perados en el sector texas-mcallen en 2008, representaron un incremento 
del 72 % de los 39 en 2007.21 en julio de 2009, el consulado mexicano en ca-
léxico, california, había expresado su consternación por que los 17 migrantes 

16 demetrios G. Papademetriou y aaron terrazas, Immigrants and the Current Economic 
Crisis. Washington, d.c., migration Policy institute, 2009, p. 7, http://www.migrationpolicy.
org/pubs/lmi_recessionJan09.pdf.

17 catherine rampell, “illegal immigration as a Job market Predictor”, New York Times, 15 
de mayo de 2009, “economix”, http://economix.blogs.nytimes.com/2009/05/15/illegal-immi-
gration-as-a-job-market-predictor/ 

18 d.G. Papademetriou y aaron terrazas, op cit., p. 7.
19 Jeffrey s. Passel y d’Vera con, Mexican Immigrants: How Many Come? How Many 

Leave? Washington, d.c., Pew hispanic center, 2009, “executive summary”, i-ii, http://
pewhispanic.org/files/reports/112.pdf.

20 douglas massey, testimonio ante el comité Judicial del senado. Washington, d.c., 20 
de mayo de 2009, http://judiciary.senate.gov/hearings/testimony.cfm?id=3859&wit_id=7939.

21 associated Press, “immigrant deaths along south texas border rose 72 percent”, The 
Dallas Morning News, march 1, 2009, http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dn/la-
testnews/stories/030209dntswbodies.2492f61.html.
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que habían muerto este año, pues ya excedían los números de cada uno de los 
dos últimos años.22 en mayo de 2009, el análisis comparativo que realizó el 
diario Arizona Daily Star en relación con cuerpos recuperados en el sector 
Yuma y tucson por 100,000 detenciones, encontró que el riesgo de morir era 
1.5 veces más alto en 2009 que en 2004, y 17 veces más alto que en 1998.23

22 arturo Bojórquez, “alarma aumento de muertes de migrantes, Imperial Valley Press/
adelante, 8 de julio de 2009, 

23 Brady mccombs, “death count rises with Border restrictions; officials: crossers trek 
Farther to dodge security”, Arizona Daily Star, 17 de mayo de 2009, http://www.azstarnet.
com/sn/border/293256
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caPítulo i

calculando las muertes

¿cuántas personas mueren en entradas no autorizadas a estados unidos desde 
territorio mexicano? esta pregunta puntual es difícil de contestar. no hay nin-
gún proceso coordinado para sistematizar el conteo de los muertos. las esti-
maciones varían con cada fuente, así como el criterio utilizado para identifi-
car restos pertenecientes a migrantes indocumentados y los métodos para 
registro de los muertos.1

1 raquel rubio-Goldsmith, m. melissa mccormick, daniel martínez e inez magdalena 
duarte, Policy Brief: A Humanitarian Crisis at the Border: New Estimates of Deaths Among 
Unauthorized Immigrants. Washington, d.c., immigration Policy center, 2007, pp. 1-5.
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Muertes por Sector AF ‘08

Por Secto r Muertes 

sector mcallen 97

sector laredo 32

sector del río 22

sector marfa 3

sector el Paso 8

sector tucson 171

sector Yuma 5

sector el centro 20

sector san diego 32

totales 390

Fuente: michael J. reilly, Office of Public Affairs, U.S. 
Border Patrol Headquarters, Washington, D.C., 14 de 
abril de 2009.

de acuerdo con el departamento de seguridad interna, 390 cuerpos de per-
sonas cruzando sin autorización fueron recuperados por la Patrulla Fronteriza 
en el año Fiscal aF 08 (1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008).2 se 
trata de cuerpos o restos encontrados dentro de 45 condados que se localizan 
en o cerca de la frontera estados unidos-méxico, los 9 de 20 sectores de la 
Patrulla Fronteriza listados arriba, o casos en los cuales la misma estuvo invo-
lucrada.3 la cuenta no toma en consideración casos en los que autoridades lo-
cales son las primeras en responder a los llamados de organizaciones humani-

2 michael J. reilly to susan carroll, april 14, 2009, “table on deaths by sector and by cau-
se of death for FY 08”, headquarters of the Border Patrol, office of Public affairs, Washing-
ton, dc, [: michael.reilly@dhs.gov]

3 oficina de contraloría General, Illegal Immigration: Border-Crossing Deaths Have Do-
ubled Since 1995; Border Patrol’s Efforts to Prevent Deaths Have Not Been Fully Evaluated 
Gao-06-770. Washington, d.c., Gao, 2006, p. 1.
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tarias, residentes de la frontera o migrantes.4 al excluir estas muertes conocidas, 
las cifras de la Patrulla Fronteriza son las menos completas.5 

las comparaciones de las cifras de la Patrulla Fronteriza con aquellas com-
piladas por la oficina del examinador médico de Pima county (Pcmeo) re-
sultaron en diferencias significativas de 44 cuerpos/restos (32 %) en 2002, 56 
(43 %) en 2003, y 46 (35.6 %) en 2004.6 de acuerdo con la base de datos del 
Arizona Daily Star, en 2009 las discrepancias persistieron entre la Patrulla 
Fronteriza y los registros de cuerpos de personas no autorizadas de los exami-
nadores médicos de arizona, de 2005 a abril de 2009.7 el conteo tampoco in-
cluye los cuerpos o restos de migrantes que pudieron haber sufrido heridas en 
territorio estadounidense pero lograron regresar a méxico, que pudieron ha-
berse ahogado en un río, canal u océano pero cuyos cuerpos fueron deposita-
dos por las corrientes en el lado mexicano o quiénes son clasificados como lo-
cales por autoridades mexicanas.8 

Por ejemplo, el centro de estudios Fronterizos y Promoción de los dere-
chos humanos, a. c. (ceFPdhac) en reynosa, tamaulipas, documentó 88 
cuerpos recuperados en río Grande, en texas, en 2008.9 sólo 12 fueron recu-
perados del lado estadounidense. los cuerpos sin contar y el uso del año de ca-
lendario (1 de enero al 31 de diciembre) en méxico, contra el año fiscal (1 de 
octubre al 30 de septiembre) en estados unidos, también explican la incon-
gruencia en las estadísticas oficiales de muertes de migrantes. de acuerdo 
con la comisión de Población, Fronteras y asuntos migratorios de la cámara 
de diputados, 725 migrantes mexicanos murieron en su intento de cruzar la 
frontera en 2008.10 incluso, el departamento de seguridad interna publicó ci-

 4 rubio-Goldsmith et al., Policy Brief, p. 4.
 5 Ibid., p. 3.
 6 Idem.
 7 Brady mccombs, “death count rises with Border restrictions; officials: crossers trek 

Farther to dodge security”, Arizona Daily Star, 17 de mayo de 2009, http://www.azstarnet.
com/sn/border/293256.

 8 raquel rubio-Goldsmith, entrevistada por maría Jiménez, notas, university of arizona, 
tucson, arizona, 11 de junio de 2009.

 9 centro de estudios Fronterizos y Promoción de los derechos humanos, “estadísticas: 
ahogados 2008”, reynosa, tamaulipas, 2009, http://www.derechoshumanosenmexico.org/
pages/estadisticas/ahogados-2008.php

10 enrique méndez, “murieron 725 mexicanos en 2008 al intentar pasar a eu”, La Jornada, 
2 de enero de 2009, http://www.jornada.unam.mx/2009/01/02/index.php?section=politica&ar
ticle=011n3pol
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fras cambiantes para la cuenta final del aF 08: en diciembre de 2008 reportó 
386; en abril de 2009, 390, y en julio del mismo año, 306.11

¿cuántos migrantes han muerto desde 1994? al examinar estimaciones de 
la iniciativa de seguridad Fronteriza (Bsi) del departamento de seguridad 
interna, de la oficina General de contaduría (Gao), de la secretaria de rela-
ciones exteriores de méxico (sre) y fuentes periodísticas, los datos son los 
siguientes: 

12,13

Estimaciones de muertes por año fiscal y fuente

Año Número 
de detenciones12

Número 
de muertes13

BSI SRE +

1994 979,101 * 23

1995 1,271,390 * 61

1996 1,507,020 * 87

1997 1,368,707 * 149

1998 1,516,680 254 329

1999 1,537,000 241 358

2000 1,643,679 372 499

2001 1,235,717 328 387

11 estas cifras vienen de tres diferentes fuentes proporcionadas por el departamento de se-
guridad interior: 1) univision online, “hubo 386 muertos en la frontera en 2008”, 17 de di-
ciembre, 2008, http://64.14.58.80/content/content.jhtml?cid=1780577; 2) mark Qualia y maría 
Jiménez, 27 de julio, 2009, Border Safety Initiative Table Death by Sector: FY 05-FY 09–YTD, 
Washington, d.c., headquarters of the Border Patrol office of Public affairs, [: mark.qua-
lia@dhs.gov], y 3) michael J. reilly y susan carroll, 14 de abril de 2007, Table Death by Sec-
tor and by Cause of Death for FY 08, Washington, d.c., headquarters of the Border Patrol, 
office of Public affairs, [: michael.reilly@dhs.gov].

12 departamento de seguridad interior, “table 35, deportable aliens located By Program 
and Border Patrol sector and investigations special agent in charge (sac) Jurisdiction: Fiscal 
Years 1999 to 2008”, http://74.125.95.132/search?q=cache:Zk1nldrFc64J:www.dhs.gov/xli-
brary/assets/statistics/yearbook/2008/table 35.xls+deportable+aliens+located+by+program+
and+border+patrol+sector+fiscal+years+1999+to+2008&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us.

13 estas cifras fueron recopiladas de distintas fuentes. Ver supra nota 1.
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Año Número 
de detenciones

Número 
de muertes

2002 929,809 322 371

2003 905,065 334 417

2004 1,139,282 328 373

2005 1,189,000 366 516

2006 1,089,096 363 485

2007 876,803 329 827

2008 723,840 320 725

2009 * 304 *

total 3,861 5,607

Estimaciones de muertes por año fiscal y fuente

incluso con los datos faltantes, el número de migrantes indocumentados 
que han fallecido al cruzar la frontera de 1994 a julio de 2009 suman miles. el 
rango va de 3,861 a 5,607. en los últimos 10 años (1998-2008), el promedio 
mínimo es de 356 y el máximo de 529 por año. con base en estas aproxima-
ciones se puede concluir que “al menos un migrante muere cada día”.

sólo existe un punto de convergencia entre las fuentes: no todas las muer-
tes son contadas porque no todos los restos se encuentran. los desiertos, cuer-
pos de agua, montañas y costas son cementerios de los desaparecidos. la ma-
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yoría de los investigadores que intentan estimar la cuenta total de personas 
muertas al intentar cruzar la frontera sin autorización han concluido que “no 
se puede saber”.14 las estimaciones continuarán variando, y sobre todo, sub-
estimando el número de muertes vinculadas a las políticas fronterizas de pre-
vención-por-disuasión.15 sin mayor exactitud en las estadísticas disponibles, 
la evaluación del impacto real sobre las vidas humanas es limitado, y realizar 
cambios para prevenir muertes continúa siendo difícil. 

testiMonio de Martín gonzález

Fecha: 17 de agosto de 2009
caso: casimiro [apellido desconocido]
originario: casimiro de Veracruz y martín de colima
estado: Falleció en el sector de laredo, en texas

salimos por laredo el día 8 de junio de 2000 a las cinco de la mañana, des-
pués que los coyotes nos trajeron un día entero de un lado a otro hasta que se 
completaron la gente para el cruce. nos dieron alimento, agua y tortillas, nos 
dijeron que llegaríamos en “un brinquito”. en realidad tardamos como 10 ho-
ras para llegar a la carretera, donde nos recogió una camioneta que nos llevó a 
houston.

caminamos a un paso fuerte todos en fila, brincando sobre cercas con alam-
bres de púas, en suelo de arena suelta y árida, y donde se veía árboles a distan-
cia. cuando se nos acababa el agua, volvíamos a llenar las botellas con agua 
podrida de los bebedores de vaca. estos coyotes no eran como los que traté la 
primera vez que pase en 1996 —esos golpearon a una persona que quería irse 
solo y acosaban sexualmente a la única mujer del grupo. este coyote que nos 
llevaba era serio. 

descansamos y comimos como a la una de la tarde. casimiro me ofreció su 
comida y le dije que yo tenía la mía y que mejor él comiera. en eso, me pre-
guntó que si traía una aspirina, porque le dolía la cabeza. terminamos la co-
mida y seguimos adelante. 

 nos turnábamos para ser el último, y en algunos tramos teníamos que 
arrastrar una rama para borrar las huellas y el camino que llevábamos. como 
a las dos, a mí me tocó ser el último. Ya casi no traíamos agua, y yo me sentía 

14 rubio-Goldsmith et al., Policy Brief, 4.
15 Idem.
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mareado. empanzaba a sentir algo atrás de mí y volteaba a ver qué era. seguía 
caminando y sentía una presencia. me apresuré a dejar mi lugar al final y ca-
simiro empezó a caminar detrás de mí. le ofrecía un poco de la agua podrida 
que me quedaba “Bebe”, pero me decía que no.

a los 45 minutos casimiro se veía muy cansado y empezó a caminar de un 
lado a otro, como si estuviera borracho. le grité al coyote: “hay que descan-
sar, este muchacho necesita descansar”. Vimos que casimiro empezaba a des-
variar y su tío y otros dos conocidos de él lo trataron de tranquilizar, pero les 
gritaba maldiciones y les tiraba arena. los coyotes no lo querían tocar, le pi-
dieron al tío y sus amigos que lo calmaran.

casimiro les echaba y se zafaba cuando intentaban llevarlo hacia unos ár-
boles para descansar. luego empezaron a forcejear con él. casimiro era un 
poco gordito y fuerte. Gritaba e insultaba a sus conocidos, que intentaban se-
renarlo. de repente se desprendió violentamente de ellos y, en el esfuerzo, se 
cayó y golpeó su cráneo en un troco, con tal fuerza, que se escuchó un ruido 
muy fuerte. se levantó y quiso seguir, y sus amistades aún tratando de ayu-
darlo. otra vez se les escapó y dio unos pasos adelante, cuando se vuelve a 
caer, pero esta vez sobre un nopal viejo. se levantó con espinas de una pulga-
da al frente de todo su cuerpo y con el cuello sangrando.

casimiro tambaleó unos pasos y se cayó al lado de un árbol. Yo me acerqué 
a él y puse una cruz en el tronco, sobre el cual estaba casimiro. el coyote aún 
no quería tocarlo y lo dejó allí. Pensamos que estaba exhausto, aunque con do-
lor, y descansando, y decidimos dejar que se recuperara. no sabíamos que es-
perábamos a un muerto. después de 15 minutos, verificamos que no dormía, 
sino que estaba sin vida, y con el calor, las moscas ya lo rodeaban. 

decidimos seguir y lo dejamos bajo el árbol con la tarjeta de electores que 
portaba para que si lo encontraban pudieran saber quién era. al llegar a la ca-
rretera, sus amistades se quedaron y ya no supimos que hicieron con él.

al llegar a mi destino, me sentía como distraído y me apartaba. tardé como 
un mes para recuperarme. nunca había visto a nadie morir, menos así. 

 Veía las noticias todos los días para ver si salía algo sobre casimiro. nunca 
salió nada. no sé si lo levantaron o no. 
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caPítulo ii

el ViaJe mortal

Muerte Por Política1

la muerte fue insertada en la estrategia de seguridad fronteriza con la inicia-
ción de la operación Bloqueo, en 1993, y su expansión por la región fronteri-
za. “esta operación cambió los esfuerzos de protección regional a lo largo 
de la frontera estados unidos-méxico en los noventas y sigue siendo el pilar de 
la estrategia post 11 de septiembre”.2 en 1994, el Plan nacional de estrategia 
Fronteriza incorporó la fórmula de “prevención a través de disuasión” para 
evitar cruces no autorizados de la frontera en áreas urbanas con presencia vi-
sible de agentes de la Patrulla Fronteriza, para redirigir a migrantes hacia 
áreas inhóspitas y remotas.

el Plan nacional de estrategia Fronteriza de 1994 sirvió de modelo a otras 
operaciones de control: “operación Guardián”, en san diego (1994); “opera-
tion salvaguarda”, en tucson (1994, 1999), y operación “río Grande”, en el 
sur de texas (1997).3 el despliegue de personal, equipo, tecnología e infraes-
tructura fronteriza a áreas pobladas con la intención de canalizar los flujos 
migratorios a áreas remotas y peligrosas se volvió el método usual de tratar 
con indocumentados que cruzan la frontera.

1 maurizio albahari, Death and the Modern State: Making Borders and Sovereignty at the 
Southern Edges of Europe, the center for comparative immigration studies, university of 
california at san diego, 2006, p. 19.

2 timothy J. dunn, Blockading the Border and Human Rights: The El Paso Operation That 
Remade Immigration Enforcement, austin, university of texas Press, 2009, p. 1.

3 Ibid., p. 1.
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Por otra parte, en lugar de regresar a sus comunidades de origen, los mi-
grantes buscaron a contrabandistas que los guiaran a través de territorio des-
conocido. el viaje se convirtió en recorrer caminos peligrosos a través de las 
montañas, vías fluviales y desiertos, en los cuales los migrantes fueron ex-
puestos a serios peligros en cada intento de entrar sin autorización. los índi-
ces de muertes subieron y se volvieron la firma de la estrategia de protección 
fronteriza de 1994.4 la muerte acompañó a los migrantes con cada nuevo ca-
mino creado en terrenos aislados e inhóspitos, con tal de rodear muros, vallas 
y demás medios de control empleados alrededor de centros de población.

en 1994, san diego era la entrada más importante para migrantes indocu-
mentados. la Patrulla Fronteriza estaba llevando a cabo 450,152 aprehensio-
nes anualmente cuando la operación Guardián comenzó.5 esta medida forzó 
a los migrantes a buscar ingresar por tres regiones geográficas: del océano 
Pacífico a la montaña otay; 2) las montañas Jacumba, cuyamaca y laguna; y 
3) el desierto de sonora.6

la operación Guardián logró empujar a los migrantes fuera de los centros 
urbanos sin lograr disuadir la entrada sin documentos. en un plazo de cinco 
años, las detenciones en el sector san diego cayeron a 151,681.7 en cada fase 
de la implementación de la estrategia fronteriza, el número de muertes de per-
sonas cruzando sin papeles la frontera subió: 23 en 1994, 61 en 1995, 59 en 
1996, 89 en 1997 y 147 en 1998.8 en el primer año, la causa de muerte cambió 
de accidentes de tráfico a muertes por hipotermia, deshidratación y ahoga-
mientos. el canal todo americano, el río nuevo y el océano Pacífico co-
menzaron a cobrar vidas. Para el año 2000, el número de muertos se había in-
crementado a 632 en el sector de san diego y el centro.9

en respuesta a la estrategia de “disuasión” en california y el Paso, los mi-
grantes intentaron ingresar a través de los desiertos de arizona. en respuesta, 
la Patrulla Fronteriza se enfocó en detener la creciente ola humana moviéndo-

4 Wayne a. cornelius, “controlling ‘unwanted’ immigration: lessons from the united 
states, 1993-2004”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Volumen 31, número 4,  julio, 
2005,  p. 9, en http://www.cri.uci.edu/pdf/Jems--final.pdf.

5 departamento de seguridad interior, “table 35”.
6 comisión interamericana de derechos humanos, Petición 65/99, Víctor Nicolás Sánchez 

et al vs. United States, 18.
7 departamento de seguridad interior, “table 35”.
8 comisión nacional de los derechos humanos, Todos Saben, Nadie Sabe, p. 12.
9 claudia smith, “testimonio ante la comisión de derechos civiles”, Preliminary Hea-

rings on Civil and Human Rights Implications of the US Southwest Border Policy, Washing-
ton, d.c., usccr, 2002, p. 5, en http://www.usccr.gov/pubs/migrant/present/trans.htm.
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se a través de tramos de cactus, cañones y montañas en temperaturas mayores 
a los 100 grados. las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza en los 
sectores de tucson y Yuma aumentaron de 160,684 en 1994 a 725,093 en el 
año 2000.10 de 2000 a 2008, los sectores de arizona se volvieron la puerta 
más transitada hacia estados unidos para el cruce no autorizado, el epicentro 
de “los campos que matan”.11 todos los espacios de la vida fronteriza en ari-
zona comenzaron a ser impactados por la muerte de migrantes que buscaban 
ingresar bajo las condiciones extremas del desierto. un corredor de 18 metros 
de ancho en la nación tohono o’odham fue calificado como “la ruta migrante 
más mortal en los estados unidos”.12 en siete años ese corredor acabó con 
229 vidas.13

las autoridades locales tuvieron que hacerse responsables del gasto de la 
recuperación de cuerpos y restos.14 antes del año 2000, la oficina de exami-
nadores médicos del condado Pima recuperó un promedio de 14 cuerpos por 
año. entre 2000 y 2005, el promedio anual subió a 160. el resguardo de muer-
tos no identificados se volvió inmanejable.15 la Fiduciaria Pública comenzó a 
cremar cuerpos y restos no reclamados en lugar de enterrarlos en el cemente-
rio público.16 del 1 de octubre de 2001 al presente, alrededor de 1,693 migran-
tes fallecieron en el terreno árido del sur de arizona.17 el número de muertos 
correspondió al número creciente de agentes fronterizos, tecnología e infraes-
tructura utilizada para asegurar la frontera en el sector de arizona.

10 departamento de seguridad interior, “table 35”.
11 comisión de derechos civiles, “executive summary and transcript, of Briefing’’ Tra-

gedy Along the Arizona-Mexico Border: Undocumented Immigrants Face the Desert tucson, 
2002, pp. 1-11, en http://www.law.umaryland.edu/marshall/usccr/documents/cr182t67b.pdf.

12 Brady mccombs y eric Volante, “deadliest migrant trail in u.s. is right on tucson’s 
doorstep”, Arizona Daily Star, 9 de diciembre de 2007, en http://www.azstarnet.com/dailys-
tar/215469.

13 Idem.
14 rocío magaña, “Bodies and the Border landscape”, Bodies On The Line: Life, Death, 

and Authority On The Arizona-Mexico Border, university of chicago, 2008, pp. 136 y 137.
15 raquel rubio-Goldsmith, m. melissa mccormick, daniel martínez e inez magdalena 

duarte, The “Funnel Effect” & Recovered Bodies of Unauthorized Migrants Processed By 
The Pima County Office of the Medical Examiner, 1990-2005, report submitted to the Pima 
county Board of supervisors, (tucson Binational migration institute, 2006), p. 3.

16 r. magaña, op cit., pp. 137-138.
17 coalición de derechos humanos, arizona recovered Bodies Project, total count by 

maria Jimenez, from lists of Bodies recovered from october 1, 2001 to april 30, 2009, offi-
cial Web site, http://www.derechoshumanosaz.net/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=20&itemid=34.
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las muertes en la frontera se han mantenido constantes aún frente a las ru-
tas cambiantes de la entrada no autorizada. en el 2005, las rutas de quienes 
deseaban cruzar la frontera sin autorización parecía moverse de los desiertos 
de arizona al condado de hidalgo, nuevo méxico, volviéndolo el corredor 
más transitado del sector de el Paso.18 las 34 muertes reportadas en 2006 se 
duplicaron ante las 18 registradas en 2005.19 en 2006, los migrantes no autori-
zados se movieron a través del río Grande y hacia el escabroso terreno de 
texas. las muertes y detenciones aumentaron dramáticamente en tres conda-

18 coalición de los condados de la Frontera estados unidos-méxico, Undocumented Immi-
grants in U.S.-Mexico Border Counties: The Costs of Law Enforcement and Criminal Justice 
Services, tucson, university of arizona, 2007, p. 52, en http://www.bordercounties.org/verti-
cal/sites/%7BB4a0F1FF-7823-4c95-8d7a-F5e400063c73%7d/uploads/%7B690801ca-
cee6-413c-ac8B-a00da765d96e%7d.PdF. 

19 red Fronteriza de derechos humanos, 2006 Report on Migrant Deaths at the US-Mexi-
co Border: El Paso-New Mexico Border Region, el Paso, 2006, en http://www.bnhr.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=4:2006-report-on-migrant-deaths-at-the-us-
mexico-border&catid=1:status-of-human-rights&itemid=7.
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dos del sur de texas. Por tres años fiscales consecutivos, el sector mcallen se 
convirtió en el segundo camino a la muerte con 63 en el aF 06, 50 en el aF 07 
y 84 en el aF 08. 20 en 2008, el consulado mexicano en mcallen reportó un 
incremento del 72 % en cuerpos recuperados, con un aumento en los decesos 
de mujeres y niños respecto a años anteriores. en 2007 hubo 39, comparados 
con 67 en 2008.21 Para finales de julio de 2009, el número reportado era de 
48.22 las autoridades mexicanas atribuyeron el aumento en muertes migran-
tes a la presencia incrementada de 300 agentes de la Patrulla Fronteriza, mu-
ros recién construidos alrededor de mcallen y vigilancia a todas horas en los 
puestos de inspección en las rutas principales. 23

el riesgo de muerte se ha incrementado en forma dramática, independien-
temente de la recesión económica, las medidas de seguridad fronteriza y la 
caída en los índices de detención. en 2009, los migrantes siguen enfrentando 
crecientes medidas de seguridad fronteriza —el número de agentes aumentó 
a 20,000; 630 millas de nuevas cercas fueron completadas alrededor de áreas 
urbanas; 300 millas de barreras vehiculares fueron erigidas; la instalación de 
una “reja virtual” de infraestructura tecnológica. a la vez, los migrantes están 
caminando distancias más largas y cruzando más lejos de áreas fronterizas 
fortificadas.24 en los primeros seis meses del año federal fiscal (1 de octubre 
al 31 de marzo), la Patrulla Fronteriza llevó a cabo 265,000 arrestos, una baja 
de 24 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

a pesar del descenso en el número de detenciones, el ingreso se ha vuelto 
más mortal.25 de acuerdo con información de la iniciativa de seguridad Fron-
teriza, se registraron 304 muertes en los primeros nueve meses del aF 09, 
comparadas a las 320 de los 12 meses del aF 08.26 el mayor incremento tuvo 
lugar en el sector de tucson, con 184 muertes reportadas.27 cifras elevadas 
también fueron reportadas en laredo y del río, en texas, y en el centro, al 

20 departamento de seguridad interior, “table 35”.
21 associated Press, “immigrant deaths along south texas”.
22 mark Qualia, Border Safety Initiative Table Death by Sector: FY 05–FY09–Ytd.
23 associated Press, “immigrant deaths along south texas”.
24 meissner y Kerwin, pp. 9-12.
25 arthur h. rotstein, “Border deaths up despite apparent dip in crossings”, ABC News 

US, associated Press, 8 de abril de 2009, tucson, en http://abcnews.go.com/us/
wirestory?id=7293187.

26 Border safety initiative table death by sector: FY 05 – FY09.
27 coalicion de derechos humanos, arizona recovered Bodies Project, tucson, 25 de julio 

de 2009, en http://www.derechoshumanosaz.net/index.php?option=com_content&task=view
&id=20&itemid=34.
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suroeste de california, en la primera mitad de 2009.28 la cifra para laredo 
fue de 44, en del río 24 y en el centro 19.29 en julio, el consulado mexicano 
de caléxico documentó para el año la muerte de 17 migrantes. Quince se ha-
bían ahogado en el recién creado canal todo americano.30 en 2009, reportes 
iniciales indican que los migrantes siguen evitando lugares de seguridad fron-
teriza concentrada y, por lo tanto, tomando riesgos mayores que aumentan las 
probabilidades de muerte.

las muertes han sido paralelas al fortalecimiento de las medidas seguridad 
fronteriza en los últimos 15 años. un número creciente de investigaciones 
académicas ha sostenido que las políticas y estrategias de control migratorio 
han vuelto el cruce de la frontera difícil, peligroso e incluso una amenaza a la 
vida. en un documento de 2005, evaluando las estrategias fronterizas imple-
mentadas desde 1993, el prestigiado investigador Wayne corneluis resumió 
que una de sus consecuencias había sido el aumento en muertes de migran-
tes.31 Por su parte, en 2006 el instituto Binacional de migración de la univer-
sidad de arizona publicó un estudio de gran calidad científica examinando el 
“efecto embudo” producido por la estrategia de protección fronteriza, mismo 
que había convertido al sur de arizona en el sitio con el mayor número de 
muertes de migrantes no autorizados en la frontera suroeste.32

en 2009, otro investigador, douglas massey, señaló ante el comité Judicial 
del senado que la acelerada militarización de la frontera también había incre-
mentado el “riesgo de muerte”.33 otros estudios realizados por la oficina Ge-
neral de contaduría (Gao), la universidad de rutgers y la universidad de 
arizona han confirmado que las muertes de migrantes han sido paralelas a las 
medidas de fortalecimiento de la seguridad fronteriza, independientemente 
de las operaciones gubernamentales de búsqueda y rescate para prevenirlas.34 

28 arthur h. rotstein, “Border deaths up”.
29 mark Qualia, Border Safety Initiative Table Death by Sector: FY 05–FY09.
30 arturo Bojórquez, “alarma aumento de muertes”.
31 Wayne a. cornelius, “controlling ‘unwanted’ immigration”, 9.
32 raquel rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, p. 3.
33 massey, p. 1.
34 los tres studios referidos son: 1) us Government accountability office, Illegal Immi-

gration: Border-Crossing Deaths Have Doubled Since 1995; Border Patrol’s Efforts to Pre-
vent Deaths Have Not Been Fully Evaluated, Gao-06-770, Washington, d.c., Gao, 2006; 2 
robert t. Guerette, “immigration Policy, Border security and migrant deaths: an impact 
evaluation of life saving efforts under the Border safety initiative”, Criminology and Public 
Policy, volumen 6, número 2, 28 de julio de 2007, pp. 245-266, en http://www3.interscience.
wiley.com/cgi-bin/fulltext/117993432/PdFstart, y 3) samuel m. Keim, Frank reiser, shee-
tal shetty, James ranger-moore, “Wilderness rescue and Border enforcement along the ari-
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la comisionada del servicio de migración y naturalización (ins) en el go-
bierno del Presidente clinton y quien autorizó el “Plan nacional de estrategia 
Fronteriza para 1994 y después”, doris meissner, lo dijo de manera clara: 
“aún [en 2009] este tipo de muertes continúan aumentando como resultado de 
las medidas de control fronterizo”.35

Muerte Por sufriMiento

“las muertes están llenas de sufrimiento”.36 los migrantes sucumben ante te-
rrenos, climas y barreras físicas extremas. los migrantes caen presas de con-
trabandistas y delincuentes sin escrúpulos, soportan malos tratos y detencio-
nes, y realizan varios intentos de reingreso, quedando por todo ello exhaustos 
y traumatizados. el sufrimiento es experimentado una y otra vez. “la lógica 
subyacente de llevar a cabo de manera continua este sistema es la de eventual-
mente asustar a los posibles migrantes indocumentados por medio de niveles 
predecibles pero no aceptables de lesiones, sufrimiento y muertes que ocurren 
a aquellos que se atreven a intentarlo”.37 como lo señaló un investigador, “en 
el desierto, la frontera impone la ley a través del agotamiento, el calor y la 
desesperación”.38

durante el aF 09, los migrantes murieron debido a los extremos de exposi-
ción ambiental (127), ahogamientos (54) y otras razones, como asesinatos, 
suicidio, enfermedad y desastres naturales (71).39 Para algunos otros, la causa 
de muerte no fue determinada (27) y de otros más sólo quedaron restos de es-
queletos (62).40

zona mexico Border-the Border Patrol search, trauma and rescue unit”, Wilderness and 
Environmental Medicine núm. 20, 2009, pp. 39-42, http://www.bioone.org/doi/abs/10.1580/08-
Weme-or-245.1.

35 meissner and Kerwin, p. 15.
36 evelyn nieves, “illegal immigrant death rate rises sharply in Barren areas”, The New 

York Times, august 6, 2002, http://www.nytimes.com/2002/08/06/us/illegal-immigrant-dea-
th-rate-rises-sharply-in-barren-areas.html.

37 rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, p. 30.
38 magaña, p. 93.
39 michael J. reilly, “table on deaths by sector and by cause of death for FY 08”.
40 Idem.
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Causa de muertes en el AF ‘08

Tipo Número de muertes

exposición al ambiente-calor 118

exposición al ambiente-frio 9

relacionados con el tren 5

relacionado con vehículos de motor 44

relacionados con el agua 54

otros 71

no determinados 27

restos esqueléticos 62

Totales 390

Fuente: michael J. reilly, Office of Public Affairs, U.S. Border 
Patrol Headquarters, Washington, D.C., 14 de abril de 2009.
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en las áreas remotas y lejos de las regiones pobladas, los migrantes no tie-
nen más opción que comenzar su entrada no autorizada en lugares abandona-
dos, guiados por coyotes o contrabandistas.41 son tierras de nadie. ningún 
agente patrulla estas áreas desoladas. en el lado mexicano, militares y poli-
cías son sobornados para dejar sin patrullaje estos lugares.42 Pandillas violen-
tas o bajadores operan desde dichas áreas; en ocasiones, rápidamente entran 
al lado estadounidense de la frontera para quitarles sus pertenencias a migran-
tes e incluso a contrabandistas. en otras ocasiones, cárteles de droga, trafican-
tes, contrabandistas y bajadores trabajan en equipo para asaltar, robar, extor-
sionar, secuestrar, violar y matar a migrantes.43 desarmada y superada en 
número, la unidad mexicana de protección especializada conocida como Gru-
po Beta limita su actividad a áreas pobladas, y algunas veces rehúsa enfrentar 
a delincuentes violentos.44

Por su lado, como medida de defensa personal, agentes solitarios de la Pa-
trulla Fronteriza evitan confrontaciones directas con delincuentes. en julio de 
2009 un agente fue asesinado en un área apartada cerca de campo, califor-
nia.45 en un incidente que tuvo lugar el año pasado en tecate, un joven mi-
grante fue asesinado por un delincuente con un arma de alto calibre, quien le 
disparo frente a un grupo de migrantes cuando intentó detener la violación de 
una joven.46

en este contexto, los migrantes inician su viaje a estados unidos. migran-
tes y coyotes comparten un interés común en desafiar el aparato estructural 
encargado de hacer cumplir la ley y proteger la frontera.47 migrantes entrevis-

41 magaña, pp. 78-90.
42 christian ramírez y Pedro ríos, entrevista por maría Jiménez, american Friends servi-

ce committee, san diego, 26 de julio de 2009.
43 sylvia moreno, “Border crackdown spans Violence: more deaths occurring as smu-

gglers Fight over Valuable human cargo”, The Washington Post, 19 de febrero de 2009, en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/18/ar2007021801340.html.

44 rafael hernández, entrevista por maría Jiménez, director de Ángeles del desiertos, san 
diego, 25 de julio de 2009.

45 adduanas y Protección Fronteriza, “statement by us customs and Border Protection com-
missioner Jayson ahern on death of Border Patrol agent robert rosas”, Newsroom, 24 de julio 
de 2009, en http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/july_2009/07242009_3.xml.

46 ramírez, notas de entrevista. 
47 david spener, “smuggling migrants through south texas: challenges Posed By opera-

tion rio Grande”, Global Human Smuggling in Comparative Perspective, Baltimore the John 
hopkins university Press, 2001, p. 134, en http://books.google.com/books?id=5blzwmevZG
4c&pg=Pa129&lpg=Pa129&dq=david+spener+smuggling&source=bl&ots=JnsblP9Vmp&
sig=l8mmGiP-2FVqsjvJKZb7waimlri&hl=en&ei=luocsvfam4qumifesJ8l&sa=X&o
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tados por varios investigadores expresan una satisfacción enorme al llegar a 
su destino guiados por contrabandistas, y sólo un pequeño porcentaje mani-
fiesta insatisfacción o abuso.48 Juntos, los migrantes y contrabandistas se 
mueven para superar riesgos. la estrategia de los que cruzan es sencilla: “ir 
tan rápido y tan lejos como puedan para evitar ser atrapados por el calor, la fa-
tiga o los hombres de verde”.49

los migrantes que se quedan rezagados son los que sufren las consecuen-
cias de los elementos o la muerte. en estas circunstancias “una ampolla es una 
herida mortal”.50 los migrantes que no pueden mantener el paso son abando-
nados a su propio riesgo. en ocasiones, migrantes en el grupo confrontan al 
contrabandista y esperan hasta que el lesionado o exhausto esté listo para con-
tinuar el viaje.51 otras veces el grupo entero pierde el camino. Éste fue el caso 
de los 14 migrantes que murieron en el sureste de Yuma, arizona, en 2001.52 
aquellos que subestiman lo peligroso del camino, el desafío físico, la falta de 
agua y comida, o bien, incidentes no previstos, como incendios, mordeduras 
de serpientes, o el abandono de los contrabandistas, se pierden por días, nunca 
son encontrados o son abandonados a la muerte.53 algunos serán rescatados e 
intentarán cruzar de nuevo, y la gran mayoría lograrán llegar a su destino en 
estados unidos. no obstante, muchos no pasarán más allá de los desiertos, 
montañas y vías fluviales al encontrarse con la muerte.

con frecuencia, la muerte llega de manera gradual. en los ambientes extre-
mos de las montañas, desiertos y terrenos con matorrales, los migrantes no 
están consientes de los efectos graduales de cambios en la temperatura de sus 
cuerpos, mismos que eventualmente llevan a la falla de órganos y a la muer-
te.54 las manifestaciones físicas de temperaturas bajas o altas son torpeza, 

i= b o ok _ r e s u l t & c t = r e s u l t & r e s nu m=1# v = one p a ge & q = d av id% 20 s p e ne r % 20
smuggling&f=false.

48 spener, “smuggling migrants”, p. 136
49 magaña, p. 90.
50 sara roberts, “treating injuries of migrants”, Volunteer training Part ii, notes, no more 

deaths, tucson, 14 de junio de 2009. 
51 amelia Pérez, entrevista por maría Jiménez, centro aztlán, houston, 23 de febrero de 

2009.
52 Giovanna dell’orto, “14 illegal immigrants die in the desert”, The Washington Post,  

14 de mayo de 2001, en http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/20010524/aponline 
090219_000.htm.

53 roberts, “Volunteer training Part ii”, notes.
54 “signs and symptoms of dehydration”, en http://www.symptomsofdehydration.com/; 

and for hypothermia at MedicineNet.com, official Web site, http://www.medicinenet.com/
hypothermia/article.htm. 
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problemas en el habla, calambres musculares, dolores de cabeza, vómito, difi-
cultad al respirar, dolores abdominales o de pecho, visión nublada y hemorra-
gias. estas condiciones pueden ser agravadas por la confusión, baja energía, 
cansancio extremo y paulatina pérdida de conciencia.55 Para algunos, el dete-
rioro físico llega rápido debido al estrés de las condiciones hostiles que en-
cuentran o a problemas ya existentes, como enfermedades cardiovasculares o 
diabetes.56 en todo caso, la confusión, la torpeza y el dolor físico interfieren 
con la autoconciencia y la destreza que se requiere para sobrevivir.

con frecuencia se encuentran cuerpos cuyo estado indica que en medio de 
seria confusión los migrantes se quitaron la ropa en temperaturas congelantes 
o intentaron tomar arena del desierto para satisfacer su enorme sed en tempe-
raturas extremas.57 desorientados, los migrantes caen en cactus o piedras su-
friendo traumas inmediatos, así como heridas en diferentes partes de su cuer-
po.58 expuestos y caminando a través de terreno hostil, con ampollas en los 
pies que retrasan la caminata e intensifican el impacto de la exposición al am-
biente, más complicaciones de salud llevan a migrantes a una muerte lenta y 
atroz.

los migrantes se ahogan en canales, presas, zanjas de irrigación, pantanos 
e incluso en el mar. los ahogamientos ocurren en el canal todo americano, 
en california; canales de irrigación en arizona, y diferentes puntos del río 
Bravo en texas. debido a la manera en que las barreras físicas en tierra han 
sido erigidas para prevenir la migración indocumentada, hay migrantes que 
cruzan la frontera por el océano Pacífico y el Golfo de méxico.59 en todos es-
tos lugares con agua, la muerte de los migrantes ocurre en una serie de eventos 
denominada la secuencia del ahogamiento: la persona entra en pánico, intenta 
mantenerse a flote y se sumerge aguantando la respiración.60 tres minutos 
después de estar bajo el agua, la falta de oxígeno al corazón y al cerebro llevan 
a paros cardiacos, daños cerebrales y pérdida de la conciencia. en cuestión de 
seis minutos, el cerebro se muere. los cuerpos son llevados por las corrientes, 
son removidos por autoridades del canal o propietarios, se descomponen a la 

55 Idem.
56 sara roberts, “Volunteer training Part ii”, notas.
57 Idem.
58 Idem.
59 aduanas y Protección Fronteriza, “22 mexican nationals in Boat nabbed off san diego 

coast”, Newsroom, 10 de agosto de 2009, en http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_re-
leases/08102009_4.xml.

60 eMedicineHealth, “drowning”, official Web site, http://www.emedicinehealth.com/
drowning/article_em.htm. 
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orilla del río, o son arrastrados hasta el mar. en texas a estos cadáveres se les 
conoce como “flotantes”.61

múltiples muertes de migrantes ocurren en accidentes de vehículos de mo-
tor que se utilizan para el contrabando y el cruce de indocumentados. con fre-
cuencia los vehículos se encuentran en mal estado y son sobrecargados. con 
peso excesivo, las llantas estallan o los conductores pierden el control del ve-
hículo al conducir a altas velocidades para eludir a las autoridades. los mi-
grantes, “apilados como pedazos de madera” y sin cinturones de seguridad, 
salen arrojados en choques o volcaduras.62 docenas se lesionan o mueren.

en un estudio de búsqueda computarizada de vehículos que chocaron con 
sobrecarga a lo largo de 281 millas de la frontera de arizona con méxico de 
1990 al 2003, 59 indocumentados murieron y 325 fueron lesionados en un to-
tal de 38 choques involucrando a 663 pasajeros.63 el promedio de pasajeros 
por vehículo era de 17. en un caso registrado en abril de 2008, 60 migrantes 

61 susan combs texas comptroller of Public accounts, “Governing Who decides?” Win-
dow on state Government, (1998), http://www.window.state.tx.us/border/ch12/ch12.html.

62 associated Press, “eight illegal immigrants Killed in rollover in arizona”, NAZ TO-
DAY, 7 de junio de 2009, http://www.naztoday.com/news/arizona/2009/06/eight-illegal-immi-
grants-killed-in-rollover-in-arizona/.

63 darlene rodríguez, elizabeth Plata, daniel caruso, “case report: illegal immigration 
Via overloaded Vans and the effect on the trauma system”, Disaster Management & Res-
ponse 3, núm. 1, (2005) 4-10, http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s154024870400121X.
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fueron metidos en una camioneta “pick up” que se volcó, matando a cuatro e 
hiriendo a 27.64 más tarde, en agosto, una “suV” que cargaba a 19 migrantes 
indocumentados se volcó, matando a nueve e hiriendo gravemente a 10.65 en 
junio de 2009, un accidente similar ocurrido en un vehículo que transportaba 
22 hombres resultó en la muerte de ocho de ellos, incluyendo un menor de 15 
años.66

aunque los índices de homicidio para aquellos que cruzan de manera no 
autorizada bajaron en la primera mitad de la década, la evidencia anecdótica 
indica que las condiciones pueden haberse vuelto más letales en la segunda 
mitad.67 a medida que el contrabando ha aumentado y se ha extendido, “su 
naturaleza se ha vuelto más violenta”.68 aprovechando la dependencia de los 
migrantes en los contrabandistas para sortear los peligros creados por las es-
trategias de protección fronteriza de estados unidos, los cárteles de la droga 
han incrementado la rentabilidad de operaciones de contrabando con el se-
cuestro y la extorsión de migrantes.

cada vez más, los guías tradicionales operan al lado de delincuentes más 
sofisticados que trabajan en asociación con bandas organizadas y cárteles de 
la droga.69 no todos los migrantes están consientes de las diferencias entre las 
redes de contrabando y en ocasiones pueden caer en manos de bandas delicti-
vas que los secuestran y torturan exigiendo rescate a parientes que residen en 
estados unidos.70 los migrantes no sólo se han vuelto víctimas de contraban-
distas fuertemente armados o de pandillas, sino también del creciente enfren-
tamiento armado entre autoridades, contrabandistas y bajadores. los migran-
tes han sido, por igual, muertos por agentes fronterizos al usar éstos fuerza 

64 Gordon Gibb, “nineteen Passengers in crashed suV: seriously unsafe Vehicle”, 
LawyersandSettlement.Com, America’s Premier Online Legal News Source, 8 de agosto de 
2008, en http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s154024870400121X.

65 Idem.
66 associated Press, “eight illegal immigrants Killed in rollover”, and interview with pa-

rents (requested identity not disclosed) of 15 year-old who died, humane Borders, tucson, 
aZ, June13, 2009. 

67 rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, p. 51.
68 Pia orrenius y roberto coronado, The Effect of Illegal Immigration and Border Enfor-

cement on Crime Rates along the US-Mexico Border, Working Paper 131, the center for con-
temporary immigration studies, university of california at san diego, 2005, p. 4, http://www.
ilw.com/articles/2006,0726-orrenius.pdf.

69 david spener, “smuggling migrants”.
70 rePortaJe/la narcoguerra /iii, “la banda se alió a los polleros en un negocio que 

significa secuestro y tortura de migrantes”, La Jornada, 3 de marzo de 2009.
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indebida cuando hacen detenciones.71 también hay casos documentados de 
“asesinato de odio” que llevan a cabo grupos de vigilantes fuera de la ley.72

los migrantes también mueren en desastres naturales, como incendios en 
el sur de california.73 en octubre de 2007, el fuego arrasó parte de la tierra 
cercana a san diego.74 la Patrulla Fronteriza reportó haber arrestado a 200 
personas que cruzaban la frontera en la zona del incendio. 50 fueron directa-
mente rescatados del fuego por agentes de la Patrulla Fronteriza y 11 sufrieron 
quemaduras que requirieron su hospitalización en el centro médico de la uni-
versidad de california en san diego. esa misma semana fueron descubiertos 
cuatro cuerpos quemados en un barranco cerca de dulzura, california. la 
Patrulla Fronteriza continuó buscando más víctimas del fuego en un terreno 
que estaba aún tan caliente que un agente fue tratado por quemaduras de se-
gundo grado en su pie. al término del siniestro, cinco migrantes habían muer-
to y 21 habían sufrido heridas. un portavoz del consulado mexicano señaló 
que “el resultado del incendio había sido terrible para los inmigrantes 
mexicanos”.75

muchos de quienes sobreviven el cruce de la frontera sufren la angustia que 
provoca la hipotermia, la insolación, la deshidratación, el agotamiento y el 
trauma mientras se mueven por desiertos, montañas, y ríos o viajan en vehícu-
los repletos de gente.76 en un caso registrado en arizona, en julio de 2009, una 
mujer fue encontrada con quemaduras de sol severas, un pulmón colapsado y 
sólo 10 % de los riñones funcionando77. al igual que ella, muchos migrantes 
viven con daños permanentes del riñón y deficiencias del corazón. otros pa-
decerán males como consecuencia de ataques violentos, caídas y choques de 

71 comisión nacional de los derechos humanos, Todos saben, nadie sabe, p. 24-27. 
72 Bob moser, “open season”, The Intelligence Report, montgomery, southern Poverty 

law center, 2003, http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?aid=19.
73 leslie Berestein, “Border fire takes toll on illegal crossers”, The Union-Tribune, october 

28, 2007, http://www.signonsandiego.com/news/mexico/tijuana/20071028-9999-1m28border.
html.

74 american civil liberties union of san diego and imperial counties, Justice overco-
ming Boundaries of san diego county and san diego immigrant rights consortium, Fires-
torm: Treatment of Vulnerable Populations During the San Diego Fires, report, san diego, 
noviembre, 2007, p. 1, http://www.aclusandiego.org/article_downloads/000698/Final%20re-
port%20-%20Firestorms%2011-07.pdf.

75 Berstein, “Border fire”.
76 rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, p. 32.
77 “no more deaths”, entrevista de maría Jiménez a la tía y a la madre (pidieron no se reve-

lara su identidad) de la mujer migrante seriamente lesionada, notas, st. mary’s hospital, tuc-
son, 12 de junio de 2009.
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vehículos. organizaciones humanitarias reportan haber atendido migrantes 
con lesiones de espalda, laceraciones, mordidas de víbora, heridas de cactus, 
desgarres musculares, pies con graves ampollas, brazos y manos lesionadas, 
quemaduras severas de sol, temperatura alta, miembros congelados, náuseas, 
vómito, respiración cortada, y abortos.78 el viaje deja de por vida cicatrices 
emocionales y físicas. un migrante señaló que “el desierto entero, la fatiga, el 
miedo… el viaje completo te pesa, pero te haces el ánimo para seguir, porque 
si no, sabes que vas a morir”.79

Para 21.2 % de los migrantes cuyos restos fueron recobrados, la causa de su 
muerte quedará sin determinar.80con frecuencia, de los restos sólo queda el 
esqueleto, son restos fragmentados o severamente descompuestos.81 los mé-
dicos examinadores encuentran difícil llegar a las conclusiones sobre las cau-
sas de muerte. aproximadamente el 25 % de los cuerpos que se encuentran no 
son identificados. otros cuerpos no se encuentran y se descomponen rápida-
mente en el desierto, son arrastrados por corrientes de ríos o devorados y dis-
persos por animales.82 el número de migrantes desaparecidos que cruzan la 
frontera cambia constantemente. la muerte es lo único seguro.

Muerte Por vulnerabilidad

las mujeres y los niños son los más vulnerables, maltratados y lastimados en-
tre los grupos de migrantes. los migrantes no son únicamente trabajadores, 
sino también miembros de familia: mujeres, niños y adultos mayores. debido 
a políticas migratorias restrictivas para familiares de migrantes, cada vez más 
las mujeres y los niños están optando por cruzar la frontera sin documentos. 
las mujeres representan el 18 % de los detenidos entre 2005 y 2008, y los me-
nores de 17 años entre 8 y 9 %.83 después de ser detenidas, las familias son di-
vididas y repatriadas por diferentes puertos de entrada y en tiempos distin-

78 roberts, “Volunteer training Part ii”, notas.
79 magaña, p. 49.
80 rubio Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, p. 47.
81 sanjeeb sapkota et al., “unauthorized Border crossings and migrants deaths: arizona, 

new mexico and el Paso, texas, 2002-2003”, American Journal of Public Healt 98, núm. 7, 
2006, p. 3, http:www.ajph.org/cgi(reprint/aJPh.2005.075168v1.pdf.

82 Ibid., p. 5.
83 departmento de seguridad interior, oficina de estadísticas de migración, “apprehen-

sions by the u.s Border Patrol: 2005-2008’, Fact sheet, junio, 2009, p. 2.
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tos84.en viajes clandestinos a través de territorio escarpado, las mujeres y los 
niños que no pueden seguir el paso frecuentemente son dejados atrás. solos 
deben enfrentar el mayor peligro del cruce: la muerte.

en el caso de los decesos de migrantes, dos estudios señalan las caracterís-
ticas demográficas de quienes murieron al cruzar la frontera. en uno de los 
estudios los médicos examinaron los registros de 409 migrantes cuyos restos 
fueron encontrados en un periodo de dos años (2002-2003) dentro de una zona 
de 650 millas de la frontera entre Yuma, arizona, y el Paso, texas.85 de los 
322 decesos cuyas edades fueron identificadas, 213 o 66.1 % tenían entre 20 y 
39 años de edad. cuarenta y siete o 11.4 % tenían menos de 19 años. entre los 
que pudo definirse el género, 298 (72.8) eran hombres y 105 (25.6 %) eran mu-
jeres. en el otro estudio, los investigadores del instituto Binacional de migra-
ción (Bmi) revisaron las actas de autopsias de 927 cuerpos/restos encontrados 
por la Patrulla Fronteriza de la sección de tucson, arizona, de 1990 a 2005.86 
de éstos, 725 muertos (78.2 %) eran hombres y 197 (21.3 %) eran mujeres. de 
los 668 decesos de los cuales se supo la edad, 539 (81 %) eran menores de 40, 
teniendo 317 (47 %) de ellos entre 18 y 29 años; la media de edad al morir fue 
de 30 años. 47 (7 %) eran menores de 18 años.

Porcentaje de muertes de migrantes por edad y sexo

Investigación Total de actas Hombres Mujeres Menores
1 322 298 (72.8%) 105 (25.6%) 47 (11.4%) menor de 19
2 927 725 (78.2%) 197 (21.3%) 47 (7%) menor de 18

84 no more deaths, “executive summary”, Crossing the Line: Human Rigth Abuses of Mi-
grants in Short-Term Custody on the Arizona, sonora desert, tucson, aZ,2008, p. 3, http://
www.nomoredeaths.org

85 sapkota et al., p. 2.
86 rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, pp. 40-58.
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los investigadores del Bmi notaron una tendencia a la alza en el grupo más 
joven. en 1990, ningún cuerpo de algún menor de 18 años fue recuperado. 
“sin embargo, en 2005 hubo 11 casos”.87

las mujeres y los niños migrantes están particularmente expuestos a peli-
gros que incrementan fatalidades durante los intentos de cruzar la frontera sin 
papeles. anécdotas de las salas de emergencia de hospitales de arizona indi-
can que las mujeres migrantes que son llevadas a los hospitales debido a daños 
por exposición extrema a la intemperie o por vehículos sobreviven, pero pue-
den llegar a sufrir un aborto.88 se desconoce el número de casos de embarazos 
interrumpidos. las mujeres tienen 2.87 veces más probabilidad de morir por 
inclemencias que los hombres.89 en comparación, solamente 27 % de los de-
cesos corresponden a menores de 18 años muertos por exposición.90 los me-
nores tienen 3.4 veces más probabilidad de morir en un accidente vehicular 
que los adultos, en virtud de que las familias prefieren pagar a los contraban-
distas cuotas más altas para que transporten a los niños y menores en vehícu-
los en lugar de exponerlos a las severas condiciones del escarpado campo o 
del desierto.91 solamente en lo que se refiere a homicidios a las mujeres les va 
mejor. es menos probable que maten a una mujer que a un hombre.92

las mujeres y los niños migrantes también están en desventaja cuando son 
deportados por las autoridades de estados unidos hacia la frontera del lado 
mexicano. ni estados unidos ni méxico destinan recursos para las mujeres y 
menores que son repatriados y dejados diariamente en distintos pueblos de la 
frontera mexicana.93 en los primeros seis meses de 2008, 90,000 niños fueron 
deportados por autoridades de estados unidos.94 algunos son alojados en los 
albergues del desarrollo integral de la Familia (diF) o por asociaciones reli-
giosas y civiles. en los primeros cuatro meses de 2009, 5,149 niños y adoles-

87 Idem., p. 45.
88 Idem., p. 3.
89 Idem., p. 49.
90 Idem., p. 50.
91 Idem., p. 50.
92 Idem., p. 51. 
93 centro para Prioridades Públicas, “executive summary”, A Child Along Without Papers: 

A Report on the Return and Repatriation of Unaccompanied Undocumented Children by the 
United States, austin, 2008, p. 11, http://www.cppp.org/repatriation

94 redacción, “en 7 meses, e.u deportó 90 mil niños mexicanos”, La Jornada, 11 de agosto 
de 2008.
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centes fueron repatriados a méxico.95 no obstante que las repatriaciones de 
menores casi siempre se apegan a los acuerdos bilaterales, existen quejas  
de que las autoridades de estados unidos violan los acuerdos al no entregar a 
los niños con las autoridades consulares en los puertos de entrada establecidos 
o que los dejan a media noche sin nadie que los reciba.96 debido al actual gra-
do de violencia en las ciudades fronterizas las mujeres y los niños ni siquiera 
pueden llegar hasta los albergues en la noche. la violencia ha obligado a que 
las instituciones de beneficencia cierren sus puertas en las primeras horas de 
la noche.

muchos de los menores que las autoridades estadounidenses dejan en las 
ciudades fronterizas no tienen lazos familiares, pues los menores cruzan fre-
cuentemente con gente que ni siquiera conocen. como resultado de esto, hay 
más niños en la calle.97 un estudio realizado por un grupo de trabajo del con-
greso mexicano encontró que de 90,000 menores repatriados en 2008, 15 %, o 
13,500, permanecieron en las zonas fronterizas en lugar de regresar con sus 
familiares a sus lugares de origen.98 entre los adolescentes, 70 % dijeron que 
volverían intentar cruzar la frontera en busca de trabajo en la agricultura, la 
construcción o como trabajadores.99 mientras tanto, la sobrevivencia en con-
diciones tan precarias en los pueblos fronterizos hace que disminuya la fuerza 
física que se requiere para poder cruzar la frontera exitosamente sin docu-
mentos.

en una serie de reportajes sobre la frontera norte de méxico, el periódico 
La Jornada describió los apuros que pasan aproximadamente 200,000 mi-
grantes que se encuentran en las ciudades fronterizas del estado de 
tamaulipas;100 30 % son mujeres que se ven forzadas a pagar a los coyotes con 
favores sexuales;101 algunas, buscando protección, aceptan el papel de compa-
ñeras, otras son atacadas, violadas, forzadas al tráfico humano, y a algunas 
más las matan. “según las naciones unidas, 70 % de las mujeres que cruzan 

95 diana García, “repatriados de e.u, más de 5 mil niños en el primer trimestre”, El Sol de 
México, 2 de agosto de 2009.

96 centro para Prioridades Públicas, p. 11.
97 eileen truax, “sin padre, sin madre, nomás con lo puesto”, Mundo Abierto, 28 de no-

viembre de 2008.
98 eileen truax, “niños deportados y abandonados a su suerte en la frontera de eua en 

méxico”, Mercosur Noticias, 25 de noviembre de 2008.
99 ibid.
100 Primer rePortaJe de trece soBre la Frontera, La Jornada, marzo 1, 

2001.
101 rePortaJe/la narcoguerra/iii, “la banda se alió a los polleros”, La Jornada.
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la frontera sin marido o familia son víctimas de algún tipo de abuso”.102 Jóve-
nes de 14 o 15 años son usados como guías o conductores de vehículos sobre-
cargados de gente para el negocio del contrabando. si son detenidos u ocurre 
algún accidente, los jóvenes recibirán sentencias menos severas.103 en esta 
zona de la frontera, el transporte clandestino de niños se ha vuelto muy lucra-
tivo. las organizaciones de derechos humanos señalan que uno de cada cinco 
niños que pasa de contrabando nunca llega a contactar a sus familiares que lo 
esperaban.104 en 2009, funcionarios consulares de méxico reportaron una ten-
dencia a la alza en el número de cuerpos de mujeres y niños encontrados en el 
sector de mcallen, texas, de la Patrulla Fronteriza105.

la muerte en la frontera no discrimina, se lleva a hombres, mujeres y niños.

testiMonio de javier garcía

Fecha: 16 de agosto de 2009.
de: Jorge García medina, de 29 años de edad
originario: Guanajuato. 
estado: encontrado sin vida en las montañas 
de Japatul, california, 28 de enero de 2009.

había intentado varias veces pasar por la línea pero no pudo. Por eso se arries-
gó y agarró un coyote. habló con su esposa el sábado y le dijo que venía por el 
cerro y que tuviera listo el dinero para pagar al coyote el lunes. iban a caminar 
todo domingo y todo el lunes. después de esa llamada, no supimos más de él.

el martes hablé con mi papa para preguntar cómo estaba y me dijo que al-
guien del pueblo que había cruzado con mi hermano decía que se había que-
dado atrás una persona de edad. Ya presentíamos que algo andaba mal, pero 
pensábamos que no era él, ya que era joven.

hablamos el miércoles con su esposa y nos preguntábamos, ¿por qué no 
habla? ¿Por qué no se comunica? le llamábamos a su celular y se iba a voice 
mail.

102 tim Vanderpool, “Price of admission: along the Border sexual assault has Become 
routine”. Tucson Weekly, 5 de junio de 2008.

103 Idem.
104 Idem.
105 associated Press, “inmigrant deaths along south texas”.
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dice mi sobrina, hija de Jorge, que llamó y agarró señal pero no contestaba 
nadie. mandó un texto que a mi sobrina le nació: “Papi llámame, no sé nada 
de ti, contéstame”.

el viernes mi sobrina recibió un mensaje que decía llame a este número, y 
al llamar, que era el médico forense, supimos que había muerto.

Padecía de diabetes y el forense nos dijo que no se había aplicado su insulina.
después nos visitó el señor rafael hernández y nos dijo que ellos lo habían 

buscado y finalmente lo encontraron ya sin vida. un grupo de inmigrantes 
que pasaba lo vieron, sentado y muy malo. Que lo habían dejado con una cobi-
ja, una lata de atún y agua. llegando avisaron a los Ángeles del desierto pero 
sólo podían decir que lo dejaron junto a un lago. como hay dos lagos, el equi-
po de Ángeles primero fue a uno y no lo encontraron. luego, al irse al otro, 
allí estaba mi hermano, sin vida, con la foto de sus hijas agarrada en el puño 
de su mano.

cuando nos regresaron sus cosas vimos su celular. en la memoria había una 
llamada al 911, a las 3:30 de la madrugada. no sabemos si fue contestada o no.

el señor rafael nos dijo que mucha gente en las circunstancias de mi her-
mano es ignorada por el rescate 911, así es que no sabemos.

Pero la gente no puede abandonar las vidas nada más por si.
cuando no se tiene papeles, se está perdiendo mucho. espero que el caso de 

mi hermano sea un ejemplo de lo que no debe suceder, que cambien las cosas.
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caPítulo iii

salVar Vidas: una urGencia humanitaria 
Para reducir muertes Y suFrimiento

es típico que el silencio de los fallecidos sea interrumpido por aquellos que lo-
gran sobrevivir el cruce de la frontera. son los primeros en contar la historia y 
describir el camino agotador e insoportable de quienes logran cruzar y de 
aquellos que no pudieron.

las organizaciones pro migrantes comprometidas en salvar vidas cuestio-
nan los actos inhumanos de las estrategias de control en la frontera que inten-
cionalmente conducen al peligro y la muerte. esas organizaciones fueron las 
primeras en dar cuenta de las muertes. el Programa de la Frontera estados 
unidos-méxico del comité de servicios de los amigos americanos (aFsc), 
derechos humanos de arizona, los Ángeles de la Frontera, la red Fronteriza 
de derechos humanos y la red nacional por los derechos de migrantes y re-
fugiados (nnirr) organizaron eventos mostrando cruces con los nombres de 
los migrantes identificados y no identificados.1 la universidad de houston, la 
universidad de california en san diego, el instituto de migración Binacional 
(Bmi) de la universidad de arizona y otras instituciones de educación supe-
rior abrieron camino desarrollando investigaciones para cuantificar y explicar 
las consecuencias mortales de las políticas sobre la frontera.2

1 la exhibición de cruces con los nombres y la palabra “no identificado” se ha convertido en 
una forma popular de denunciar la mortal manera de la estrategia de aplicar la ley en la fronte-
ra y en comunidades migrantes a través del país. ello fue organizado primero por organizacio-
nes de derechos humanos en oposición a la operación Guardián. Ver american Friends servi-
ce committee, www.afsc.org; coalición de derechos humanos, www.derechoshumanosaz.
net; Ángeles de la Frontera, www.borderangels.org; red Fronteriza de derechos humanos, 
www.bnhr.org, y la red nacional Pro derechos de inmigrantes y refugiados, www.nnirr.org

2 estos fueron los estudios pioneros sobre muertes en la frontera,: 1) s. Bailey, K. eschba-
ch, J.m. hagan, y n.P. rodriguez, “the human cost of Border enforcement: migrant death 
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Por su parte, la unión americana de libertades civiles de san diego y 
condados imperiales (aclu) y la Fundación de asistencia legal rural de 
california (crlaF) presentaron una demanda ante la comisión interameri-
cana de derechos humanos (cidh) para que estados unidos respetara nor-
mas y leyes internacionales sobre derechos humanos que habían sido violadas 
al implementarse la operación Guardián, misma que resultó en pérdidas de 
vidas.3 la oficina General de contaduría (Gao) y el instituto Público de ca-
lifornia (cPi) publicaron reportes sobre el aumento de pérdida de vidas.4 la 
comisión estadounidense de derechos civiles y la relatoría especial para 
derechos humanos de las naciones unidas sostuvieron audiencias para in-
vestigar las implicaciones que tenían sobre los derechos humanos las medidas 
puestas en vigor en la frontera que han originado tantas muertes.5 como res-
puesta al costo de pérdidas humanas por las medidas implementadas en la 
frontera se han organizado proyectos de ayuda humanitaria en california, 
arizona y texas para prevenir y salvar vidas.6

Para defensoras y defensores de los derechos humanos de los migrantes, 
estados unidos no debió reclamar únicamente su derecho soberano a contro-
lar las fronteras, sino que también tendría que haber realizado convenios para 
prevenir las muertes y poner fin a la violación de derechos humanos.

conforme pasaron los años, las muertes de migrantes se evaporaron del de-
bate público y del discurso político. en un clima de temor sobre la seguridad, 
la muerte de migrantes fue vista como rutinaria, inevitable o como resultado 
colateral en época de guerra. sin embargo, un segmento de la sociedad civil 
en áreas fronterizas se rehusó a quedarse al margen del problema y únicamen-
te ser espectador del luto de las tragedias humanas que tenían lugar diaria-
mente en sus comunidades. estos grupos ayudaron a “avergonzar” a los esta-

at the texas-mexico Border”, Migration World, 24, núm. 4, 1996, p. 2, Wayne cornelius, Dea-
th at the Border, and 3) raquel rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”.

3 comisión interamericana de derechos humanos, Petición 65/99, Victor Nicolas Sanchez 
et al. vs. United States.

4 comisión de derechos civiles, “executive summary”, p. 21.
5 Para procedimientos sobre implicaciones de las políticas fronterizas en la frontera su-

roeste, ver comisión de derechos civiles, www.usccr.gov/, y el relator especial de la onu 
para derechos humanos de los migrantes, http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/
rapporteur/.

6 las iniciativas humanitarias son: 1) california: angeles del desierto, http://losangeles-
deldesierto.org, y Water station, www.desertwater.org; 2) arizona: humane Borders, www.
humaneborders.org; no more deaths, www.nomoredeaths.org, y samaritan Patrol, www.sa-
maritanparol.org, y 3) texas: Paisanos al rescate (no se encontró su página electrónica).
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dos unidos y a méxico, al punto de que ambos gobiernos establecieron una 
iniciativa de seguridad fronteriza como parte de los esfuerzos de protección. 
irónicamente, la operación de búsqueda y rescate, así como los programas 
mexicanos de repatriación han brindado aún más legitimidad a las políticas, 
leyes y prácticas de seguridad fronteriza, e hizo las muertes diarias más acep-
tables. sin poder vislumbrar el fin de las muertes, organizaciones pro migran-
tes contrarrestaron, a través de su intervención, la falla del gobierno de esta-
dos unidos para cambiar sus estrategias y disminuir así las amenazas a la vida 
humana. el humanitarismo fronterizo surgió para desafiar el silencio de la 
muerte —la aparente aceptación de la poca relevancia de la muerte de aque-
llos que el estado “deja morir”.7

el Perseguidor coMo salvador: la dualidad gubernaMental 
en las oPeraciones de búsqueda y rescate

enfrentándose a un número creciente de críticas, pero al mismo tiempo sin la 
intención de cambiar las políticas fronterizas y de inmigración para reducir  
la incidencia de muertes de migrantes, estados unidos lanzó la iniciativa de 
seguridad Fronteriza (Bsi por sus siglas en inglés) en 1998 para intentar con-
vertir la frontera en un lugar más seguro para los migrantes, los oficiales y los 
residentes fronterizos.8 el programa de reducción de daños de la Bsi está enfo-
cado en cuatro medidas de seguridad: 1) campañas de concientización pública 
acerca de los peligros de cruzar en terrenos aislados; 2) operaciones de búsque-
da y rescate conducidas por agentes especialmente entrenados en Búsqueda, 
trauma y rescate Fronterizo (Borstar); 3) entrenar agentes en primeros 
auxilios y técnicas de rescate, y 4) establecer un sistema de recopilación de da-
tos que registre todas las muertes y rescates con el fin de informar sobre opera-
ciones en curso.9 adicionalmente, otros dos programas fueron implementados: 
la iniciativa de control Fronterizo de arizona (aBci) y el Programa de repa-
triación interior (iPr).10 la aBci está enfocada principalmente en establecer 

7 albahari, 29.
8 robert t. Guerette, ”immigration Policy, Border security and migrant deaths: an im-

pact evaluation of life saving efforts under the Border safety initiative”, Criminology and 
Public Policy, vol. 6, núm. 2, (publicación en línea, 28 de julio de 2007), p. 245.

9 Ibid., p. 248.
10 oficina de contraloría General (Gao), Illegal Immigration: Border-Crossing Deaths 

Have Doubled Since 1995; Border Patrol’s Efforts to Prevent Deaths Have Not Been Fully 
Evaluated (Gao-06-770), Washington, d.c., agosto, 2006.
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colaboración con varias agencias judiciales federales, estatales, locales y triba-
les para interrumpir operaciones de contrabando relacionadas con en el trasla-
do no autorizado de migrantes y para reducir las muertes por exposición al 
cruzar la frontera. Por otra parte, el iPr fue un programa piloto binacional du-
rante los meses de verano para repatriar al interior de méxico inmigrantes de-
tenidos y alejarlos de las zonas fronterizas, a fin de disminuir sus posibilidades 
de reingreso. la efectividad de los componentes del programa de reducción de 
daños del iPr es difícil de determinar. en 2006, la Gao concluyó que los mé-
todos inconsistentes de recolectar datos limitaban la posibilidad de medir el 
impacto del Bsi, aBci o del iPr en muertes relacionadas con el cruce de la 
frontera.11

la efectividad de los componentes del programa de reducción de daños de 
Bsi es difícil de determinar. en 2006, la Gao concluyó que los métodos incon-
sistentes de recolección de datos limitaban la posibilidad de medir el impacto 
del Bsi, aBci o irP en las muertes al cruzar la frontera. Por otra parte, el aná-
lisis de datos de la Gao mostraba un alza en las muertes de migrantes en la 

11 Ibid., 5.
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parte suroeste de la frontera durante los primeros cinco años del Bsi: de 241 en 
1999 a 472 en 2005.12 tres cuartas partes del aumento en muertes ocurrieron  
en el sector tucson, donde el aBci y el irP se encontraban concentrados.13

los logros en materia de seguridad de los componentes del Bsi son igual-
mente cuestionables. las campañas de información pública que informan a 
los migrantes sobre los peligros de cruces no autorizados en la frontera asu-
men que los migrantes desconocen que existe peligro al cruzar y que una cam-
paña publicitaria va a eliminar las razones por las cuales los migrantes están 
dispuestos a arriesgar su vida para llegar a estados unidos. en los últimos dos 
años, la Patrulla Fronteriza lanzó una iniciativa de educación comunitaria lla-
mada “no más cruces en la Frontera” y dos discos de computadora (cd) de 
“migra-corridos” para informar a comunidades de origen de la migración so-
bre los riesgos que se enfrentan al cruzar de manera no autorizada.14

sin embargo, diversas investigaciones han encontrado que los migrantes 
están conscientes de que cruzar la frontera es complicado y mortal; sin em-
bargo, este conocimiento no es estadísticamente relevante en su decisión de 
cruzar o no la frontera sin papeles.15 el Bsi también asume que los migrantes 
se acercarán a la Patrulla Fronteriza, la misma agencia que tratan de evadir, o 
que encontrarán a agentes de la misma en momentos de peligro. como una es-
trategia de supervivencia al verse en peligro de muerte, los migrantes con celu-
lares llaman a la Patrulla Fronteriza, activan alarmas de ésta o dan su consenti-
miento para que terceros la contacten.16 con todo, una vez que los migrantes 
son rescatados y deportados, intentarán cruzar de nuevo.

el aspecto más importante de Bsi es la integración de entrenamiento de 
búsqueda, rescate y respuesta médica urgente a las operaciones de protección 
fronteriza de la Patrulla Fronteriza a nivel de agentes y en la unidad especiali-
zada Borstar.17 en su propio recuento de la historia de Borstar, el de-
partamento de seguridad interna declara que este programa fue establecido 
en 1998 en respuesta a una petición de parte de sector san diego, dada la len-

12 Ibid., 3.
13 Ibid., 13.
14 ashley surdin, “crossover appeal”, The Washington Post, 15 de marzo de 2009, http://

www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/13/ar2009031304234.html.
15 meissner and Kerwin, 17.
16 rev. robin hoover, entrevista por maría Jiménez, notas, humane Borders, tucson, 10 de 

junio de 2009.
17 Guerette, 248.
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titud de respuesta en los rescates civiles o de agentes heridos que requerían 
operaciones médicas complicadas y tratamiento.18

en 2004, investigadores de la universidad rutgers encontraron que cuando 
los agentes Borstar respondieron, la muerte sólo era probable en 7 % de 
los casos.19 estos agentes reciben entrenamiento arduo como técnicos médi-
cos de emergencia y en operaciones de rescate acuático, montañoso o desérti-
co. cuando agentes regulares son los primeros en responder, la probabilidad 
de muerte es de 47 %.20 en marzo de 2009, un estudio médico de tres años de 
la universidad de arizona sobre la frecuencia de las actividades Borstar 
en relación con el total de las actividades de protección de la Patrulla Fronteri-
za, concluyó que mientras que el Borstar del sector tucson rutinariamente 
procuraba intervenciones de búsqueda, rescate e intervención médica a inmi-
grantes indocumentados bajo circunstancias complicadas, el número de veces 
que respondía era insignificante en comparación con el volumen de activida-
des de protección por parte de la Patrulla Fronteriza.21 en julio de 2009, la si-
guiente tabla de Bsi vuelve a contar el número de incidentes y personas resca-
tadas durante el periodo de cinco años, comenzando el 1 de octubre de 2004 y 
terminando el 27 de julio de 2009.22

18 departamento de seguridad interior, aduanas y Protección Fronteriza, “Borstar 
history”, (06/09/2003), http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/border_patrol/special_
oper/borstar/borstar_history.xml.

19 robert t. Guerette, ”immigration Policy, Border security and migrant deaths”, 256.
20 Idem.
21 Keim et al., 39-42.
22 mark Qualia y maría Jiménez, 27 de julio de 2007, Border Safety Initiative Table ‘04-’09 

Date Range (10/1-7/27), headquarters of the Border Patrol office of Public affairs, Washing-
ton. [: mark.qualia@dhs.gov].
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Para este periodo, la Patrulla Fronteriza condujo actividades de rescate, 
búsqueda y asistencia médica en 2,534 casos, salvando a 8,447 personas. no 
obstante la autenticidad de estos esfuerzos de rescate y el número de vidas sal-
vadas comparadas con las muertes, si seguimos la lógica usada por investiga-
dores médicos, el número es menor cuando se compara con los millones de 
detenciones y deportaciones sucedidas en el mismo periodo de tiempo.

el más serio defecto del Bsi es, posiblemente, la falta de transparencia del 
sistema de rastreo de la Bsi. las estadísticas del sistema de rastreo de la ini-
ciativa de seguridad Fronteriza no están disponibles de manera expedita para 
análisis público. ello contrasta con la información de detenciones que se ofre-
ce en la página de dhs.gov.23 la página oficial del Bsi muy raramente hace 
referencia al desempeño general de las operaciones de búsqueda y rescate o al 
nivel de financiamiento, personal y recursos. los constantes comunicados de 
prensa son el único medio que provee un registro público de las vidas que fue-
ron salvadas específicamente por la Patrulla Fronteriza.24

cada una de estas vidas proporciona una visualización dramática de la 
muerte y los peligros mortales de los cruces fronterizos indocumentados. 
esos comunicados de prensa aplauden los esfuerzos oficiales para aliviar el 
sufrimiento y la muerte de los migrantes. en ellos se relatan historias conmo-
vedoras de muerte y supervivencia: 1) seis individuos ubicados en el suroeste 
de Gila Bend, cuatro extremadamente deshidratados y dos muertos;25 2) una 
pareja de adultos mayores, de 65 y 67 años, encontrados después de que fue-
ron abandonados cerca de casita, texas, sin comida o agua, bajo temperaturas 
de 38º c;26 3) una madre, su hija de 12 años y una acompañante femenina, to-
das procedentes de méxico, rescatadas de east county, en california, después 
de ser abandonadas dos días antes.27 no hay duda de que migrantes en riesgo 
de muerte son salvados, y que los heridos son llevados a salas de urgencias en 

23 aduanas y Protección Fronteriza, “Borstar”, 9 de junio de 2003, http://www.cbp.gov/
xp/cgov/border_security/border_patrol/special_oper/borstar/borstar.xml.

24 customs and Border Protection, newsroom, cBP news releases, http://www.cbp.gov/
xp/cgov/newsroom/.

25 aduanas y Protección Fronteriza, cBP news releases, “Border Patrol Partnership saves 
lives in arizona”, July 16, 2009.

26 aduanas y Protección Fronteriza, cBP news releases, “río Grande city Patrol rescues 
elderly couple”, July 15, 2009.

27 aduanas y Protección Fronteriza, cBP news releases, “Border Patrol saves mother, 
daughter, Woman from heat after ditched by smugglers”, 14 de julio de 2009.
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hospitales locales en donde permanecerán en custodia hasta ser deportados o 
se les permita “partir voluntariamente”.28

sin embargo, si no se tienen los números totales, la información limitada 
sobre las muertes y rescates hace que se cuestione la importancia dada a las 
operaciones salvavidas en las estrategias de control fronterizo. la Gao reco-
noció las graves consecuencias en su reporte de 2006: “información tan in-
completa puede a su vez afectar la habilidad de la Patrulla Fronteriza para en-
tender la magnitud del problema en cada sector y puede afectar también la 
capacidad de la agencia para tomar decisiones claves sobre dónde y cómo des-
plegar recursos de la Bsi a lo largo de la frontera suroeste”.29 en otras pala-
bras, la eficacia con respecto en dónde y cómo son tomadas las decisiones de 
salvar vidas no es verificable, y por ello es dudosa.

aún provocan mayor desconfianza las acciones reportadas directamente 
por agentes de la Patrulla Fronteriza, las cuales ponen en riesgo la salud y se-
guridad de los migrantes aprehendidos en zonas aisladas, lejos del examen 
público. durante años, las muertes y heridas resultantes de la mala conducta 
oficial por parte de los agentes fronterizos han sido planteadas por la comi-
sión nacional de los derechos humanos, la unión americana de libertades 
civiles, el comité de servicio de amigos americanos, Human Rights Watch 
y amnistía internacional.30

esos reportes describen el abuso sistemático de autoridad por parte de los 
agentes fronterizos en el desempeño de sus labores, incluyendo disparos in-
justificados, golpizas, acoso sexual, violaciones, insultos verbales o raciales, 
así como la negación del debido proceso y violaciones de derechos constitu-
cionales. el maltrato y abuso de autoridad ocurren en un contexto de falta de 
cuidado en las operaciones, débiles mecanismos de control interno e inexis-
tencia de iniciativas para crear políticas de transparencia planteadas por las 
agencias que ejercen las leyes de inmigración. no se han adoptado cambios 

28 margo cowan y Guadalupe castillo, entrevista por maría Jimenez, notas, tucson, 12 de 
junio de 2009.

29 oficina de contraloría General, Illegal Immigration: Border-Crossing Deaths, 5.
30 estas organizaciones y muchas otras han publicado reportes o actuado para dar a cono-

cer malas conductas por parte de agentes migratorios: 1) american Friends service commit-
tee, Sealing our Borders: The Human Toll (Philadelphia, 1992); america’s Watch, Brutality 
Unchecked: Human Rights along the U.S. Border with Mexico (nueva York, 1992); 3) amnes-
ty international, united states of america: Human Rights Concern in the Border Region with 
Mexico (londres, 1998), y 4) national network for immigrant and refugee rights, Over-rai-
ded, Under Siege: U.S. Immigration Laws and Enforcement Destroy the Rights of Immigrants 
(oakland, 2008).
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significativos para reducir o corregir la mala conducta oficial en la reorgani-
zación de las agencias de control fronterizo al incorporarlas al departamento 
de seguridad interior.31

Quince años después de la operación Guardián, el sufrimiento soportado 
por migrantes aprehendidos después de largos y difíciles cruces es multiplica-
do por las acciones abusivas de los agentes fronterizos en la implementación 
de las políticas de seguridad fronteriza. en 2008, la organización de ayuda 
humanitaria “no más muertes”, en su reporte Cruzando la línea: abusos a los 
derechos humanos de migrantes en custodia de corto plazo en el Desierto de 
Arizona/Sonora detalló los resultados de experiencias de migrantes que fue-
ron documentadas por profesionales de la salud y de voluntarios en los puntos 
de entrada a lo largo de la frontera arizona/sonora.32

el reporte subrayó varias áreas preocupantes que agravaban las condicio-
nes de salud de los migrantes: 1) la negación de comida y agua; 2) la negación 
de asistencia médica y acceso a profesionales de la salud; 3) sobrepoblación y 
temperaturas incómodas en las celdas de detención; 4) abuso verbal y físico, 
con el objetivo de disuadir intentos de cruces fronterizos subsecuentes; 5) mé-
todos de transportación que ponen en peligro la seguridad de los migrantes 
transportados, y 6) la repatriación separada hacia diferentes puntos de entrada 
de los miembros de una familia, con frecuencia mujeres y niños, en ocasiones 

31 Para reportes sobre mala conducta de agentes fronterizos y de migración debido a la falta 
de un sistema de vigilancia que pueda prevenir y tratar el abuso de autoridad, ver immigration 
advocates network, www.immigrationadvocatesnetwork.org.

32 no more deaths, “executive summary”, 1-3.

Fuente: www.noworldsystem.com
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dejándolos del lado mexicano a altas horas de la noche.33 en el reporte se re-
saltan los siguientes casos:

•	 Abuso físico y verbal en Agua Prieta
 un grupo de 15 migrantes, incluyendo tres mujeres y dos menores, fue-

ron detenidos por la Patrulla Fronteriza mientras cruzaban el desierto. 
los agentes que los detuvieron los obligaron a correr durante 30 minu-
tos, diciéndoles que esto los desalentaría de volver a cruzar. si dejaban 
de correr, los agentes los patearían forzándolos a correr nuevamente.

•	 Abuso físico y falta de provisión de asistencia médica en Nogales
 tres mujeres, de aproximadamente 20 años, buscaron tratamiento para 

heridas sufridas mientras cruzaban. una estaba lesionada en la espalda 
debido a una caída huyendo de bandidos. todas reportaron que los agen-
tes que las detuvieron las empujaron hacia los cactus mientras estaban 
caminando bajo custodia. ninguna había recibido tratamiento para am-
pollas, trauma o heridas por espinas de cactus.

•	 Negación de Agua en Agua Prieta
 un grupo de nueve personas estuvo en detención de las 18:00 hasta las 

8:30 horas del día siguiente. la cárcel estaba muy fría y no se les dio co-
mida ni agua. maría, una de las detenidas, pidió que le dieran agua para 
sus dos hijos, de seis y nueve años, y en respuesta, los oficiales de la Pa-
trulla Fronteriza bebieron agua en frente de ellos y se rehusaron a darla 
para sus hijos o para los otros”.34

más perturbadoras son las operaciones tácticas de los agentes de la Patrulla 
Fronteriza que incrementan las posibilidades de muerte de migrantes indocu-
mentados. las más obvias son las muertes causadas por volcaduras de vehícu-
los, choques a causa de persecuciones de alta velocidad o por líneas de clavos 
que atraviesan los caminos y que son colocadas por los agentes de la Patrulla 
Fronteriza para reventar llantas.35 con respecto a las operaciones a pie, un 
agente de la Patrulla Fronteriza que pidió no ser identificado indicó que los agen-
tes en el sector de tucson rutinariamente interceptaban migrantes en áreas a 

33 no more deaths, “executive summary”, 1.
34 no more deaths, “executive summary”, 3.
35 las fuentes son: 1) debbie Baker, “speeding car draws Fire at Border checkpoint”, The 

Union-Tribune, 21 de julio de 2009, http://www3.signonsandiego.com/stories/2009/jul/21/
bn21bpshoot08186/, y 2) ashley Powers y seema metha, “Fatal crash ends Border Patrol 
chase”, Los Angeles Times, 14 de abril de 2005, http://articles.latimes.com/2005/apr/14/local/
me-border14.
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las que llegaban después de días de caminar.36 esperar a los migrantes ahí ga-
rantiza que éstos se encuentren agotados, físicamente enfermos e indispuestos 
a resistir el arresto, facilitando la labor de los agentes a pesar de que los mapas 
que rastrean muertes detallan que muchos migrantes morirán en el segundo 
día.37

otra acción de aplicación de la ley que pone en peligro la vida es captada 
en video: un helicóptero de la Patrulla Fronteriza se deja venir sobre un grupo 
de 60 migrantes en un acercamiento táctico conocido como “sacudida”.38 esta 
operación levanta polvo del desierto, cegando y dispersando al grupo, hacien-
do que les sea más fácil a los agentes arrestar a grupos más pequeños de mi-
grantes. desafortunadamente, en el momento de la dispersión, muchos de los 
migrantes corren, alejándose más del grupo para después encontrarse solos en 
territorio desconocido sin un guía disponible para llevarlos a un lugar seguro. 
en otras ocasiones, los agentes evitan patrullar áreas donde pandillas crimi-
nales armadas penetran al territorio de estados unidos, dejando a los migran-
tes expuestos a asaltos.39 irónicamente, en estas circunstancias, el “coyote” es 
el que lleva a los migrantes hasta un lugar seguro con el interés de remunera-
ciones económicas en viajes subsecuentes.

atrapada en los papeles de aprehender y rescatar, la Patrulla Fronteriza im-
plementa y posibilita las políticas de control fronterizo que provocan condi-
ciones de sufrimiento y muerte. oficialmente, la responsabilidad de las muer-
tes es atribuida a los traficantes de personas, en lugar de atribuirla a la 
estrategia de “prevención a través de disuasión”, la cual expandió y consolidó 
a los “coyotes” como conductos necesarios para cruces fronterizos de indocu-
mentados.40 idealmente, la prioridad para las autoridades fronterizas es volver 
más estrictas las operaciones de aplicación de la ley en la frontera sur para de-
tener el movimiento de migrantes indocumentados y polleros.41 desde el pun-
to de vista de la Patrulla Fronteriza, migrantes y “coyotes” son blancos indis-

36 magaña, 91.
37 humane Borders, “humane Borders Water station maps and Warning Posters”, http://

www.humaneborders.org/news/news4.html.
38 The 800 Mile Wall.
39 magaña, 91.
40 david spener, “Global apartheid, coyotaje and the discourse of clandestine migration: 

distinctions Between Personal, structural and cultural Violence”, Migracion y Desarrollo, 
120-123, http://www.estudiosdeldesarrollo.net/revista/rev10ing/e6.pdf

41 Ibid., 121.
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tinguibles en la ejecución de la ley y la defensa de la nación.42 sus muertes son 
meramente “daño colateral”.

el auMento de la intervención huManitaria 
Para salvar vidas en la frontera

en varias áreas de la frontera surgió “un sorprendente movimiento humanita-
rio” para enfrentar la inequidad que obliga a personas a migrar bajo peligro 
mortal y las políticas gubernamentales que dictan una sentencia de muerte 
para aquellos que cruzaban la frontera sin autorización.43 la urgencia de sal-
var vidas llevó al nacimiento de organizaciones de ayuda humanitaria que es-
cogieron actuar para prevenir muertes a causa de la negligencia, hostilidad e 
indiferencia de autoridades locales y federales. el llamado para salvar y resca-
tar migrantes fue correspondido por muchas y distintas personas con diferen-
tes experiencias de vida, con distintos enfoques, con diferentes resultados y 
en diversas áreas de la frontera. el aumento de estas organizaciones corres-
pondió a las rutas de las muertes en la frontera. su unión radica en la profunda 
creencia de que “personas de conciencia deben de trabajar abiertamente y en 
comunidad para defender derechos humanos fundamentales”.44

los primeros esfuerzos aparecieron en medio de las muertes de cientos de 
migrantes forzados a dirigirse hacia las montañas, vías acuáticas y desiertos 
debido a la operación Guardián en california. dos organizaciones respondie-
ron ante el desafío de salvar vidas que aún hoy en día son testimonio de ejem-
plos excepcionales de intervención humanitaria para proteger las vidas de 
cualquier viajero atrapado en la trampa mortal de un terreno traicionero.

ángeles del desierto

el 4 de marzo de 1997, rafael hernández y otros seis voluntarios comenzaron 
la primera de muchas operaciones de búsqueda y rescate en las áreas monta-
ñosas a donde la operación Guardián había forzado el cruce de los migrantes 

42 Ibid., 129.
43 no more deaths, “history and mission of no more deaths”, http://www.nomoredeaths.

org/index.php/information/history-and-mission-of-no-more-deaths.html
44 Idem.
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no autorizados.45 hernández entendía que los migrantes en estas áreas aisla-
das corrían peligro mortal al perderse, enfermarse y sufrir las consecuencias 
del clima extremoso. Él encontró la oportunidad de usar las habilidades y en-
trenamiento que había recibido como voluntario con la cruz roja en el distri-
to Federal, en méxico. hernández y los voluntarios a los cuales entrenó y re-
clutó viven con la convicción de que “si el (el migrante) está ahí, nosotros lo 
encontraremos”.

durante un rescate, los voluntarios decidieron llamarse “Ángeles del de-
sierto”, después de que una mujer a la que encontraron se refiriera a ellos 
como “ángeles”, en lo que estuvo de acuerdo un agente de la Patrulla Fronteri-
za que estaba ayudando en la evacuación: “sí, ángeles del desierto”. inicial-
mente, los Ángeles del desierto tuvieron dificultades con la Patrulla Fronteri-
za, la cual pensaba que el grupo estaba ocupándose de “asistir y fomentar” 
entradas indocumentadas. Por esa razón, el trabajo comenzó “en secreto”. 
con el paso del tiempo fueron establecidos pactos de colaboración, tanto con 
la Patrulla Fronteriza en estados unidos como con el Grupo Beta en méxico.

el grupo de voluntarios creció hasta 30 del lado de estados unidos y 20 del 
lado mexicano. motivados por el deseo de salvar vidas y enterrar a los muer-
tos, Ángeles del desierto ha llevado a cabo misiones de búsqueda y rescate en 
el río Grande cerca de laredo, los desiertos de arizona, las montañas de  

45 entrevista con rafael hernández, director de Ángeles del desierto, notas, (escondido 
ca June 25, 2009 and san diego ca June 26, 2009), official Web site, angelesdeldesierto.
org.
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california, desiertos, canales de irrigación y el mar. en 12 años, han salvado 
aproximadamente de 70 a 80 migrantes que se desviaron de su camino.46 

mientras que el objetivo de las búsquedas es localizar migrantes vagando so-
los, los Ángeles del desierto también le dan una alta prioridad a la recupera-
ción de cuerpos y restos por respeto a las víctimas y a la necesidad de las fa-
milias de enterrar a sus muertos. esta organización humanitaria encuentra 
cada año de ocho a diez cuerpos o restos de personas que cruzan la frontera 
sin autorización.47

adicionalmente, Ángeles del desierto comenzó a ofrecer ayuda humanitaria 
—comida, medicina y otros servicios de apoyo— a individuos deportados a ti-
juana.48 cada semana reúnen artículos donados para llevarlos al lugar del punto 
de entrada donde los migrantes siguen su viaje después de ser repatriados por 
autoridades de estados unidos. el trabajo se realiza sin el apoyo del gobierno 
mexicano o del gobierno estadounidense. los voluntarios atienden heridas, lle-
van a los migrantes a albergues, llaman a servicios médicos de emergencia cuan-
do se necesita, y distribuyen comida y ropa entre los migrantes.

actualmente, según lo permitan el tiempo y los recursos, el grupo de vo-
luntarios lleva a cabo operaciones de búsqueda y rescate en respuesta a: 1) fa-
milias que están tratando de encontrar parientes desaparecidos que cruzaron 
en ciertos puntos de entrada; 2) familias que tienen información acerca de que 
un pariente fue abandonado o murió durante el cruce; 3) un coyote que llame 
reportando a un migrante que se quedó atrás, o 4) un migrante perteneciente a 
un grupo que se encontró con un migrante herido, enfermo o muerto.49 los 
rescates son efectuados en áreas muy extensas y, usualmente, con indicacio-
nes muy poco específicas de parientes u otros migrantes. los voluntarios pue-
den tardar días o realizar varios viajes en la búsqueda. en algunos rescates, 
nadie es encontrado aún después de que los voluntarios registraron el área y 
acamparon para cubrir más kilómetros cuadrados en cada búsqueda. en algu-
nas ocasiones, la falta de recursos no permite que el grupo viaje a áreas identi-
ficadas por los parientes, por ello, los restos de un migrante muerto esperan 
hasta que los recursos permitan una búsqueda.50

46 eleazar lópez, “rafael hernández: salvando vidas”, diariosandiego.com, 22 de abril 
de 2009, http://diariosandiego.worldmedianetworks.com/bin/printerfriendly/pf.cgi.

47 Idem.
48 hernández, notas de una entrevista.
49 Idem.
50 Idem.
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el trabajo de los rescatistas es arduo, ya que ellos mismos viajan a través de 
senderos y terrenos difíciles en frío o calor extremo. efectúan la búsqueda 
con recursos limitados que reciben y que van desde horas de vuelo en un avión 
ligero hasta equipo de montañismo. muy seguido responden a solicitudes, aun 
cuando únicamente tienen disponibles sus propios recursos para efectuar una 
búsqueda. ha habido ocasiones en las que la imposibilidad de comprar el cos-
toso equipo de comunicación aísla a una parte del equipo de la otra, y los vo-
luntarios pierden el contacto entre ellos durante búsquedas que requieren for-
mar equipos separados.51

en el caso de la búsqueda de un migrante desaparecido después de los in-
cendios de california de 2007, los voluntarios salieron con prisa, sin comida 
ni agua para intentar rescatar a un migrante en el área de las montañas de te-
cate, por donde sus parientes creían que había cruzado.52 escalaron montañas 
durante 12 horas, rodeados por el calor extremo generado por los aún ardien-
tes incendios. más tarde, rafael hernández recuenta el momento en el que 
encontraron el cuerpo de Juan carlos Bautista:

uno de los rescates que más me ha dolido y afectado fue cuando encontramos el 
cuerpo del migrante Juan carlos Bautista, quien murió en los incendios que 
ocurrieron ese año. setenta % de su cuerpo estaba quemado, y le tomó varios 
días morir. imagínese cuanto sufrió. nosotros dimos con él gracias al rastro de 
sangre que dejó al caminar entre las piedras. cuando lo encontramos, llevaba 
muerto ya varios días, pero pudimos ver que le tomó varios días morir.53

consecuentemente, durante la misa conmemorativa del doceavo aniversa-
rio de los Ángeles del desierto, rafael hernández recordó los sentimientos de 
los voluntarios:

también queremos renovar nuestro compromiso voluntario de proteger a nues-
tros hermanos y hermanas, liberándolos de los peligros a los que están expues-
tos, pidiendo que seamos llenados de fuerza, sabiduría y las herramientas para 
vencer adversarios naturales y humanos.54

51 Idem.
52 mario cordero, “Ángeles del desierto, guardianes de los migrantes”, La Voz del Migran-

te, 2 de junio de 2008, http://www.lavozdelmigrante.com/notas.php?key=244&fch=2008- 06-
02.

53 Idem.
54 tatiana martínez, “cumplen sus 12”, El Mexicano. Gran Diario Regional, 27 de febrero 

de 2009, http//www.el-mexicano.com.mx/servicios/imprimir-noticia.aspx?id=341478.
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estación de agua

estación de agua (Water Station) es una organización creada en 1999 para 
prevenir muertes de migrantes debido a exposición al calor, deshidratación y 
ondas cálidas en el desierto del Valle imperial, en el Parque anza Borrego  
y áreas colindantes en california. Gracias a la movilización de medidas restric-
tivas de la operación Guardián, los migrantes han tenido que moverse a tra-
vés de territorio desconocido para evitarlas, provocando que el número de 
muertes debido a temperaturas extremas en el verano se dispare.55

el fundador de estación de agua, John hunter, decidió encontrar una solu-
ción a los reportes de muertes de migrantes que atravesaban zonas desérticas, 
canales de irrigación caudalosos y terrenos montañosos escarpados al este de 
san diego.56 cierto día en un restaurante, un ermitaño del desierto alcanzó a 
oír la conversación de hunter acerca de su preocupación sobre las muertes de 

55 comisión nacional de los derechos humanos, Todos saben, nadie sabe, 12.
56 John hunter, entrevista por maría Jiménez, notas, escondido, 25 de junio de 2009, y 

Water station, www.desertwater.org.

Fuente: Water station
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migrantes que atravesaban el centro y sobre su frustración por no saber cómo 
prevenirlas. el ermitaño le dio a hunter la respuesta, gracias a su experiencia 
como guía de caminantes a través del desierto extremoso de california cono-
cido como Valle de la muerte.

con los consejos del ermitaño, hunter comenzó a colocar estaciones de 
agua en las áreas donde la mayoría de los migrantes morían. el trabajo se for-
malizó a través de la creación de una organización sin fines de lucro llamada 
estación de agua. eventualmente, estación de agua utilizó fondos para soli-
citudes de permisos del gobierno y administradores de propiedades privadas, 
a fin de lograr la permanencia de las estaciones de agua.57 llegaron volunta-
rios y donaciones al punto de que Water Station contó con 340 estaciones.58 el 
proyecto se convirtió en el modelo sobre el cual está basado Fronteras huma-
nas (Humane Borders) en arizona.59 hasta la fecha, estación de agua conti-
núa siendo una iniciativa conformada en su totalidad por voluntarios.

actualmente, el fundador John hunter y su esposa laura trabajan con cien-
tos de voluntarios para instalar, mantener y desmontar 140 barriles de plásti-
co, llenados con recipientes de agua junto a banderas de color azul y anaranja-
do.60 el agua es un recurso vital para los migrantes que cruzan. cada dos 
semanas, los hunter y los voluntarios regresan a dejar más recipientes que co-
locan en los barriles. en ocasiones faltan hasta 100 recipientes, señal de que 
los migrantes los están recogiendo para seguir adelante.61 en agosto de 2008, los 
hunter y los voluntarios ofrecieron una misa en un lugar cerca de los barriles 
donde fueron encontrados tres migrantes muertos.62 aparentemente, los reci-
pientes de agua ya habían sido recogidos por otros migrantes en tránsito. el 
hecho de que no hubiera recipientes para salvar las vidas de los migrantes fa-
llecidos ha angustiado a los hunter. Pero al menos pudieron honrar la vida de 
esos migrantes con un entierro ceremonial en el lugar donde fallecieron y re-
novar ahí su compromiso de mantener las estaciones de agua.

más tarde ese año, alrededor de unas 40 estaciones fueron bandalizadas. 
los voluntarios se encontraron con banderas cortadas, recipientes rasgados y,  
 

57 laura celina hunter, entrevista por maría Jiménez, escondido, 25 de junio de 2009.
58 hunter, J., notas de entrevista.
59 reverendo robin hoover of humane Borders, John hunter y laura celina hunter of 

Water station, conversación con maría Jiménez, notas, tucson, 10 de junio de 2009.
60 hunter, J., notas de la entrevista.
61 Idem.
62 david maung, “oasis of hope for migrants in the desert”, La Prensa San Diego, 15 de 

agosto de 2008, http://www.highbeam.com/doc/1P3-1561787511.html.
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en una ocasión, una bandera quemada. laura hunter comentó a la Prensa de 
Imperial Valley que  “es muy triste que alguien esté tan engañado y lleno de 
odio como para poder salir y hacer algo que puede perjudicar a alguien más”.63

Water Station ofreció una recompensa de 1,000 dólares por información 
que llevara a en encontrar a los grupos responsables. durante un tiempo, el 
vandalismo paró, pero ocasionalmente los voluntarios aun se encuentran con 
algunas estaciones destrozadas.64

los hunter también comenzaron una campaña sistemática para prevenir 
muertes en el canal todo americano. en este canal se han ahogado más de 
530 personas desde 1943.65 en un esfuerzo por prevenir estas fatalidades, John 
y laura hunter han encabezado una campaña desde 2001, para presionar al 
distrito de irrigación imperial (dii) a que instale dispositivos de seguridad. 
al comienzo, los oficiales del dii aprobaron las recomendaciones, pero pos-
teriormente retiraron su apoyo después de que un estudio mostrara que estos 
cambios fomentarían más cruces. los migrantes continuaron ahogándose en 
el canal. en 2007, los hunter regresaron e insistieron que se agregaran medi-
das de seguridad durante el proyecto del dii para recubrir 23 millas del canal 
con cemento. en lugar de esto, el distrito financió el diseño y producción de 
una grúa para recoger cuerpos.66

no dispuestos a darse por vencidos, los hunters perseveraron en demostrar 
el bajo costo de agregar medidas salvavidas y continuaron presionando para la 
colocación de bardas, cuerdas para escalar y boyas en el canal. la agencia de 
reclamación optó por colocar escaleras con una distancia de 115 metros entre 
ellas a lo largo del tramo recubierto con cemento, ignorando observaciones de 
expertos de que incluso nadadores en buena condición física no podrían al-
canzar las orillas.67

en 2009, el dii anunció que entrarían a prueba las medidas de seguridad 
recomendadas por los hunter, aclarando que podría tomar al menos un año 
para que la agencia de reclamación diera su aprobación y financiamiento.68  

 

63 nicolas taborek, “Former illegal lends a hand”, Imperial Valley Press, 29 de junio de 
2009, http://www.highbeam.com/doc/1P3-1561787511.html.

64 hunter, l.c., notas de entrevista.
65 hunter, J., notas de entrevista.
66 The 800 Mile Wall.
67 hunter, J., notas de entrevista.
68 megan Bakker, “Bureaucracy stalls all-american safety measures”, Imperial Valley 

Press, 6 de junio de 2009, http://www.ivpressonline.com/articles/2009/06/07/local_news/
news06.txt.
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Presionando a la autoridad de irrigación imperial, los hunter finalmente reci-
bieron noticia de que las medidas de seguridad que ellos recomendaron serían 
aprobadas. no dejando esto a la suerte, los hunter han continuado la campaña 
para asegurarse de que estas medidas de seguridad sean al fin adoptadas para 
prevenir muertes. mientras tanto, el consulado mexicano anunció un incre-
mento en las muertes por ahogamiento en el canal todo americano en la pri-
mera mitad del año. sin embargo, la indiferencia no ha desanimado a los hun-
ter; por el contrario, ha aumentado su determinación para prevenir muertes

con los cambios en los sitios de cruce de los migrantes ocasionados por la 
operación Guardián, los hunter establecieron una alianza con Fronteras hu-
manas de tucson, arizona, después de que el reverendo robin hoover pre-
guntó sobre su interés en colocar estaciones de agua en los desiertos de arizo-
na.69 a causa de esto, los hunter comenzaron a explorar otras maneras de 
prevenir muertes de migrantes con Fronteras humanas. estación de agua y 
Fronteras humanas desarrollaron el proyecto “torre de seguridad para telé-
fonos celulares de los migrantes”, que permite a los migrantes el uso de celu-
lares en caso de necesitar ayudar en áreas remotas. la experiencia inicial entre 
Fronteras humanas y estación de agua preparó la siguiente fase de activismo 
humanitario fronterizo, surgiendo como respuesta a las muertes de migrantes 
en el sur de arizona.

69 hoover, hunter y hunter, conversación.

Fuente: www.humaneborders.org
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derivadas de comunidades de fe comprometidas y de amplia experiencia 
con migrantes y refugiados, surgieron en arizona varias iniciativas para sal-
var vidas en lo que ha llegado a ser el tramo más mortal de la frontera estados 
unidos-méxico. Fronteras humanas, la Patrulla samaritana y no más muer-
tes trabajan con miles de voluntarios para prevenir muertes, aliviar emergen-
cias médicas y responder a políticas que causan a diario sufrimiento y muertes 
de migrantes en la región fronteriza de arizona-sonora.

fronteras huManas

Fronteras humanas (Humane Borders) es una organización sin fines de lucro, 
de inspiración religiosa, establecida el 11 de junio de 2000 para salvar las vidas de 
migrantes que cruzan el desierto de arizona, y para promover políticas mi-
gratorias y fronterizas más humanas.70 la tragedia de las muertes de migran-
tes “canalizados” al desierto de sonora llevó al reverendo robin hoover a re-
clutar cientos de voluntarios para colocar estaciones de agua en corredores 
donde la mayoría de migrantes estaban muriendo. con la ayuda de John hun-
ter, de estación agua en california, y con mapas detallados de sistema de Po-
sicionamiento Global (GPs), que ubica dónde ocurren las muertes con mayor 
frecuencia, Fronteras humanas solicitó los permisos requeridos de personas y 
del gobierno federal para colocar las estaciones de agua.71

en bitácoras llevadas por voluntarios que rellenan estaciones de agua hay 
muchas referencias de interacciones con migrantes en su viaje y del servicio 
que se les ofrece para que continúen su camino con seguridad. los acuerdos 
con las autoridades permiten la entrega de comida, agua y botiquines de pri-
meros auxilios, pero prohíben la transportación de migrante alguno, al menos 
que se notifique a la Patrulla Fronteriza. Fronteras humanas estima que los 
voluntarios se encuentran con alrededor de 100 migrantes cada año.72

desde su fundación, Fronteras humanas ha repartido más de 567,811 litros 
de agua, trabajando con al menos 10,000 voluntarios.73 mantiene más de 100 

70 reverendo robin hoover, entrevista por maría Jiménez, notas, tucson, 10 de junio de 
2009, www.humaneborders.org.

71 Idem.
72 Idem.
73 human Borders, “humane Borders Water stations”, y conversación con la directora eje-

cutiva sue Goodman (tucson, 10 de junio de 2009), http://www.humaneborders.org/about/
about_wstations.html.
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estaciones de agua.74 cada estación está conformada por un armazón de metal 
con dos barriles azules y grifos de 208 litros cada uno. un tubo de metal de 
nueve metros de alto con una bandera azul puede ser visto a grandes distan-
cias en el desierto; cada barril está marcado con la palabra “agua”. en el lugar 
se colocan botiquines de primeros auxilios, raciones de emergencia y, en oca-
siones, ropa. estas estaciones son mantenidas a lo largo del año %s de volun-
tarios que realizan al menos 70 viajes de mantenimiento al mes durante el ve-
rano y 20 en el invierno.75 aparte de asistir a los migrantes y abastecer a las 
estaciones de agua, los voluntarios reparan barriles dañados por impactos de 
bala o pinchaduras. los voluntarios también llevan a cabo recorridos para 
juntar la basura que dejan los migrantes en el desierto y organizan eventos 
para explorar maneras de reducir muertes y tomar medidas para eliminar las 
políticas que causan tanto sufrimiento.

otros dos importantes proyectos forman parte de Fronteras humanas: 1) el 
mapeo de muertes de migrantes en alianza con el sistema internacional de in-
formación Geográfica abierta para asistir en la localización de migrantes des-
aparecidos e identificación de los muertos, y 2) el desarrollo de iniciativas de 
seguridad, como el estudio de la torre de seguridad para teléfonos celulares 
de los migrantes.76 en estos proyectos se fundamenta la alianza de Fronteras 
humanas con la universidad de arizona y el condado de Pima para diseñar y 
pilotear nuevas estrategias que reduzcan las muertes de migrantes.

Fronteras humanas es una organización también reconocida dentro y fuera 
de estados unidos por su impulso a cambios en políticas inmigratorias y fron-
terizas. el proyecto concreto de Fronteras humanas para llevar agua al desier-
to y salvar vidas ha creado una comunidad comprometida de voluntarios que 
dan cuenta de la inhumanidad de las políticas fronterizas en foros públicos, 
audiencias del congreso y entrevistas a los medios. colaborando a nivel bi-
nacional con la comisión nacional de los derechos humanos, Fronteras hu-
manas preparó y distribuyó carteles de advertencia al migrante que detalla-
ban los peligros, tiempos de caminata desde los puntos de entrada, lugares de 
muertes de migrantes y la ubicación de estaciones de agua en las comunidades  
 

74 human Borders, “humane Borders Water stations”, http://www.humaneborders.org/
about/about_wstations.html.

75 Idem, y entrevista y trabajo de campo con el reverendo robin hoover, notas, tucson,  
10 y 11 de juio de 2009.

76 humane Borders, “humane Borders Water station maps and Warning Posters”, entre-
vista con el reverendo robin hoover, http://www.humaneborders.org/news/news4.html.
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donde los migrantes inician su trayecto a estados unidos.77 Por otra parte, 
Fronteras humanas ha proporcionado tecnología y equipo para crear estacio-
nes similares de agua en el lado mexicano de la frontera.78

la visibilidad otorgada a personas que de otra manera serían invisibles le 
ha dado reconocimiento internacional a Fronteras humanas. en 2006, el re-
verendo robin hoover aceptó el Premio nacional de derechos humanos de 
méxico, en el nombre de todos los voluntarios que trabajan diariamente para 
salvar vidas. en junio de 2009, Fronteras humanas celebró su noveno aniver-
sario y organizó la presentación de la película El Muro de 800 Millas, seguida 
por un panel de discusión.79 en estos eventos, los voluntarios reiteraron su 
convicción: “estamos aquí para sacar a la muerte de la ecuación migratoria”.

Patrulla saMaritana

Patrulla samaritana de tucson (samaritan Patrol) fue fundada en junio de 
2002 para salvar vidas en áreas del desierto de sonora donde se le había nega-
do a Fronteras humanas colocar estaciones de agua y donde habían ocurrido 
muertes.80 los samaritanos son un ministerio de fe de voluntarios que ofrece 
ayuda humanitaria a migrantes que encuentran en patrullajes diarios que rea-
liza en el desierto durante los meses del verano.

en una carta al Jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, los fundadores John 
Fife (de la iglesia Presbiteriana) y rick ufford-chase, señalaron su filosofía 
central:

hacemos un llamado a todos los ciudadanos de buena voluntad a unírse-
nos para ofrecer ayuda que salve vidas y dar hospitalidad a todos los mi-
grantes necesitados en el desierto. creemos que el respeto a los derechos 
humanos, el derecho a ofrecer ayuda humanitaria bajo la ley migratoria 
de estados unidos y nuestra responsabilidad ética de salvar vidas huma-
nas exige esto de todos nosotros.81

77 Idem.
78 hoover, notas de entrevista.
79 humane Borders, ninth anniversary celebration, y observaciones del evento de la cena, 

exhibición de la película y discusión del panel en the First christian church, notas, tucson, 
10 y 11 de junio de 2009.

80 Bob moser, “samaritans in the desert”, The Nation. 26 de mayo de 2003, 5, http://www.
thenation.com/doc/20030526/moser/5.

81 samaritan Patrol, “letter to chief david aguilar”, http://www.samaritanpatrol.org/june-
272002letter.html.
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Patrulla samaritana envía voluntarios en vehículos de tracción en las cua-
tro ruedas, marcados con un logotipo propio. además, cada vehículo lleva 
consigo documentación y un teléfono al cual llamar para su validación como 
un participante bona fide en la Patrulla samaritana. cada patrulla incluye un 
voluntario que habla español y uno que es profesional de la salud.82 los vehícu-
los de patrullaje están abastecidos de comida, agua y equipo de primeros 
auxilios para asistir a los migrantes. los samaritanos transportan a los mi-
grantes al centro médico más cercano sólo en caso de emergencia y única-
mente después de que se haya avisado a la Patrulla Fronteriza.

en los últimos seis años, los samaritanos han ayudado a cientos de perso-
nas que requerían asistencia médica.83 ellos dan agua a migrantes que cami-
nan en el desierto y sufren deshidratación. tratan esguinces y vendan pies con 
ampollas. solicitan la evacuación de emergencia de personas que padecen in-
solación. ofrecen a los migrantes cobijas en noches frías, pañales y leche para 
niños, y dan comida y agua a grupos de migrantes detenidos.

sobre todo, los samaritanos expresan la necesidad de cambiar políticas mi-
gratorias y fronterizas basándose en las vivencias personales de los serios 
efectos que para la salud y la vida producen dichas políticas.84

82 samaritan Patrol, “about samaritans”, http://www.samaritanpatrol.org/aBoutsama-
ritans.html.

83 Idem.
84 Idem.
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no Más Muertes

alarmados por las muertes de migrantes en las áreas desérticas de arizona, y 
a pesar de varios esfuerzos para prevenir la pérdida de vidas, líderes espiri-
tuales, activistas sociales y voluntarios decidieron que la manera más efectiva 
de enfrentar el problema era tener presencia directa en el desierto.85 en octu-
bre de 2003, cientos de voluntarios se organizaron bajo el lema No Más Muer-
tes, con el fin de proveer agua, comida y asistencia médica estableciendo cam-
pamentos en el desierto y estaciones de ayuda, fronteriza llamadas arcas de 
la alianza.86 estas actividades de ayuda, realizadas por voluntarios entrenados 
y personal médico, ofrecieron la oportunidad de monitorear operaciones de 
control fronterizo estadounidenses e incrementar la conciencia pública del do-
lor causado por políticas que obligan a las personas a emigrar a pesar del peli-
gro mortal que enfrentan.

no más muertes (no more deaths) estableció campamentos en el desierto 
para proveer asistencia médica directa a migrantes en situaciones que amena-
zaban su vida bajo temperaturas de más de 100 grados en el desierto de sono-
ra.87 los campamentos fueron usados inicialmente para albergar grupos de 
voluntarios entrenados en asistencia médica básica y habilidades de sobrevi-
vencia en el desierto. estos grupos realizaban patrullajes diarios en busca de 
personas necesitadas de alimento y cuidado médico. en años subsecuentes, 
los campamentos se volvieron sitios fijos con profesionales médicos para ase-
gurar un cuidado adecuado a los viajeros del desierto en los meses de verano 
y, en ocasiones, en otros meses del año.88

el campamento principal es el campamento arivaca, fundado en 2004. 
los médicos capacitados trabajan de manera permanente en todas las fases de los 
campamentos para dirigir los esfuerzos de los voluntarios en el tratamiento de 
pies ampollados, heridas debidas a cactus o caídas en el terreno accidentado y, 
ocasionalmente, infecciones del sistema digestivo causadas por beber agua 
contaminada en estanques para el ganado.89 el personal médico también tra-
baja con los voluntarios para determinar si existe una situación de emergencia 

85 no more deaths, “history and mission of no more deaths”, http://www.nomoredeaths.
org/index.php/information/history-and-mission-of-no-more-deaths.html.

86 Idem.
87 Gene lefebvre, “the Principles and ethics of civil initiative”, Volunteer training Part 

ii, notas, no more deaths, tucson, 14 de junio de 2009.
88 no more deaths, “overview of Projects”, http://www.nomoredeaths.org/index.php/Pro-

ject-overviews/.
89 magaña, 140-175.
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médica que requiera el traslado de migrantes a hospitales y clínicas. a pesar 
de la dificultad de cuantificar el impacto de las actividades de no más muer-
tes, la comida, el agua y el servicio médico que ofrecen han salvado vidas y 
atendido a un buen número de migrantes.

en 2006 y 2007, no más muertes y organizaciones del lado mexicano de la 
frontera organizaron a cientos de voluntarios para trabajar en tres estaciones de 
ayuda fronteriza y centros de recursos en nogales, agua Prieta y naco.90 el 
propósito de esto fue extender la ayuda humanitaria y el servicio médico a 
cientos de miles de migrantes repatriados o deportados que seguían cargando 
con el sufrimiento extremo de cruzar la frontera en el desierto. en los primeros 
18 meses, los voluntarios dieron comida, refugio, cuidado médico e informa-
ción a más de 200,000 migrantes dejados por las autoridades estadounidenses 
del lado mexicano.91 con este trabajo, no más muertes buscó disminuir el im-
pacto dañino de la travesía por el desierto en la salud de los migrantes. no más 
muertes explica que “muchos migrantes intentan cruzar en más de una oca-
sión, y cada vez con una salud más débil, aumentando las posibilidades de  
accidentarse o morir”.92 en esta empresa, no más muertes ha salvado y asistido a  
miles de migrantes.

no más muertes también entrena voluntarios en documentación de abusos 
a los derechos humanos que se comenten mientras los migrantes están bajo 
custodia de las autoridades. en 2008, esta organización publicó su reporte de 
violaciones a los derechos humanos de migrantes en custodia de corto plazo y 
que eran repatriados al lado mexicano de la frontera.93 el reporte da cuenta del 
sufrimiento causado por acciones de autoridades fronterizas, abusos que con-
tribuyen a empeorar las condiciones de salud de los migrantes y a aumentar la 
posibilidad de muerte en intentos sucesivos de ingresar a estados unidos. se 
trata de una compilación de historias reveladas por migrantes a los volunta-
rios sobre las violaciones a derechos humanos y maltratos que padecen por 
parte de las autoridades estadounidenses durante la aprehensión, detención y 
repatriación. el reporte ofrece una visión general del sufrimiento de migran-
tes en el contexto de crecientes políticas fronterizas que violan el derecho fun-
damental de toda persona: el derecho a la vida.

90 no more deaths, “overview of Projects”.
91 Idem.
92 Idem.
93 Idem.



 Políticas letales, Muros Mortales 79

actuando bajo el principio de acción civil y trabajando abiertamente para 
proveer ayuda humanitaria a los migrantes sin importar su condición legal, 
los voluntarios de no más muertes han sido objeto de reacciones hostiles por 
parte de autoridades federales.94 Varios voluntarios han sido acusados de vio-
laciones a la ley —desde “asistir y conspirar” en el trasporte de indocumenta-
dos al evacuar migrantes severamente enfermos, hasta tirar basura al poner 
garrafones de agua en caminos frecuentados por migrantes. el centro médico 
del desierto fue objeto, en una ocasión, de una redada de la Patrulla Fronteri-
za. a pesar de la hostilidad gubernamental, con su campaña actual: “la ayu-
da humanitaria nunca es un delito”, no más muertes ha sido una organiza-
ción líder a nivel mundial en la lucha contra la penalización de la intervención 
humanitaria, y sus voluntarios han recibido reconocimientos por su extraordi-
nario compromiso con la justicia y los derechos humanos.

Paisanos al rescate
 
en 2004 surgió en texas un enfoque innovador para la ayuda humanitaria a 
los migrantes. en el Paso, un hombre de negocios llamado armado alarcón 
formó un grupo humanitario aéreo llamado Paisanos al rescate.95 el señor 
alarcón, un piloto amateur que era dueño de un viejo avión cessna, organizó 
pilotos voluntarios para sobrevolar el desierto de chihuahua, las montañas de 
nuevo méxico y los desiertos del sureste de arizona en busca de migrantes en 
peligro y tirar botellas plásticas de agua. el avión volaba bajo, aproximada-
mente a 500 pies de la tierra.96 inicialmente, las botellas de agua se rompían al 
llegar al suelo. los migrantes creyeron que las botellas, aventadas con fuerza, 
eran proyectiles de gente hostil y, por lo tanto, respondieron arrojando piedras 
al avión.97 un ingeniero de california analizó de acerca el problema y ofreció 
una solución:  asegurar cada botella con un paracaídas. los paracaídas tienen 

94 tim Vanderpool, ”the activist Question: tensions Between humanitarians and Federal 
officials are on the rise along the Border”, Tucson Weekly, 9 de julio de 2009, http://www.
tucsonweekly.com/tucson/the-activist-question/content?oid=1230781.

95 dunn, 179.
96 sylvia moreno, “drops of Water in the desert help immigrants on their Way”, The Was-

hington Post, 27 de agosto de 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/arti-
cle/2006/08/26/ar2006082600673_2.html.

97 simon romero, “Patrolling the Border for migrants from mexico, with a humanitarian 
Goal”, The New York Times, 20 de julio de 2005, http://www.nytimes.com/2005/07/20/natio-
nal/ 20border.html?_r=1&pagewanted=2.
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una cubierta con información sobre distancias entre lugares de referencia, te-
léfonos de emergencia y consejos para evitar la deshidratación.98 Paisanos al 
rescate sólo notifica a la Patrulla Fronteriza cuando localizan a un migrante 
en peligro.99 estos esfuerzos se suspenden cuando los fondos para gasolina y 
los víveres son escasos.100 una vez más, la necesidad de actuar para salvar vi-
das dio lugar a una iniciativa ciudadana que se transformó en activismo hu-
manitario.

la rePresión gubernaMental a la intervención huManitaria

desde su inicio, las iniciativas de organizaciones civiles para proveer asisten-
cia humanitaria a migrantes en peligro de muerte fueron enfrentadas con la 
oposición de distintos niveles de autoridades gubernamentales. en contraste, 
la actividad paralela de personas y grupos contrarios a los migrantes, los “vi-
gilantes”, ha sido en gran parte tolerada y, la mayoría de las veces, fomenta-

98 Idem.
99 Idem.
100 louie Gilot, “donations rescue Group that Give migrants Water”, El Paso Times, 25 de 

agosto de 2005.

Fuente: www.newspapertree.com
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da.101 la primera objeción hecha a las iniciativas humanitarias fue que alenta-
ban la migración ilegal.

las organizaciones refutaron de distintas maneras ese argumento. inicial-
mente, Ángeles del desierto trabajaba “en secreto”, para evitar ser acusada de 
“asistir y conspirar”. Fronteras humanas y Patrulla samaritana hablaron con 
la Patrulla Fronteriza y dejaron en claro que el único propósito de su labor era 
buscar cómo salvar vidas, y no transportar o promover migración indocu-
mentada.102 otras, como estación de agua y Paisanos al rescate, establecieron 
rela ciones de colaboración con agencias gubernamentales.103 en arizona, gru-
pos humanitarios estuvieron en ocasiones en desacuerdo con varias autori-
dades locales, estatales y federales.104 a Fronteras humanas le negaron el per-
miso de colocar estaciones en terrenos públicos en el estado de arizona.105 
los samaritanos no fueron aceptados en la zona tribal tohono o’odham. no 
más muertes ha tenido voluntarios acusados de violaciones a la ley, desde 
transporte ilegal de inmigrantes indocumentados hasta tirar basura en zonas 
públicas.

sin embargo, el acoso y la resistencia de las autoridades locales y federales 
no ha disuadido a las organizaciones pro migrantes. las iniciativas de acción 
continúan y se han incrementado para asegurar que nadie pase por alto el nú-
mero creciente de migrantes que mueren en el patio trasero de las comunida-
des fronterizas.

la mayor resistencia a la intervención humanitaria para salvar vidas ha 
provenido de la nación tohono o’odham. el gobierno tribal ha apoyado a la 
Patrulla Fronteriza al negar ayuda a los migrantes que cruzan las zonas triba-
les por el corredor más mortal a lo largo de la frontera méxico-estados uni-
dos.106 se ha estimado que casi dos tercios de las víctimas en arizona se han 
encontrado dentro del área de la nación tohono o’odham.107 la policía tribal 

101 tim dunn, 185.
102 hernández, hunter, hunter, hoover y lefebvre entrevistas, declaraciones y protocolos, 

Ángeles del desierto, angelesdeldesierto.org; humane Borders, www.humaneborders.org; no 
more deaths, www.nomoredeahts.org; samaritan Patrol, www.samaritanpatrol.org, y Water 
station, www.desertwater.org.

103 laura celina hunter y John hunter, entrevista, y simón romero, “Patrolling the Border 
for migrants”.

104 Vanderpool, ”the activist Question: tensions”.
105 hoover, notas de entrevista.
106 The 800 Mile Wall.
107 rubio-Goldsmith et al., Policy Brie, 4.
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recupera alrededor de 65 cuerpos al año en esta ruta de 18 millas.108 a grupos 
humanitarios les han prohibido consistentemente dar ayuda a migrantes y se 
ha declarado un delito transportar migrantes moribundos al hospital tribal.109 
asimismo, a Fronteras humanas se le ha impedido poner estaciones de agua 
dentro del territorio de esa nación.110

mike Wilson, un miembro de tohono o’odham y voluntario de Fronteras 
humanas, ha sido amenazado de exilio tribal por colocar continuamente agua 
en la ruta por donde cruzan los migrantes dentro de la nación indígena.111 en 
parte, Wilson ve la reacción del gobierno tribal como el resultado de la imposi-
ción de una estrategia federal fronteriza que canalizó entre 1,000 y 1,500 mi-
grantes diarios a la nación tohono o’odham con serias consecuencias para los 
servicios policiales, de educación, salud y transporte.112 sin embargo, mike 
Wilson, quien se encuentra amenazado, ha sostenido que “nadie debe morir en 
el desierto por falta de un vaso de agua”.113 en la cumbre de Frontera indígena 
de las américas, grupos indígenas en contra de la continua militarización de 
la frontera y la penalización de la ayuda humanitaria, reconocieron que mu-
chos de los migrantes son gente indígena de todas partes del continente.114

en el último año, las autoridades del refugio de Fauna silvestre de Buenos 
aires han llevado a cabo acciones penales en contra de trabajadores humani-
tarios.115 en febrero de 2008, agentes de Pesca y Fauna silvestre multaron a 
cinco trabajadores humanitarios de no más muertes por tirar basura después 
de dejar garrafones de agua en un camino usado por migrantes, donde se ha-
bían encontrado los restos de Josseline hernandez, de 14 años.116 dos de los 
voluntarios fueron condenados en la corte Federal.117 el reporte inicial sobre 
las actividades de los trabajadores humanitarios fue hecho por un agente de la 

108 mccombs y Volante, “deadliest migrant trail in u.s.”
109 Brenda norrell, “indigenous Border summit opposes Border Wall and militarization”, 

americas Program, center for international Policy, 31 de octubre de 2006, http://americas.irc-
online.org/amcit/3648.

110 tim Vanderpool, “Water tank tussle: mike Wilson Battles his tribe and Fellow huma-
nitarian Group leaders to maintain desert Water stations”, Tucson Weekly, 26 de agosto de 
2004, http://www.tucsonweekly.com/tucson/water-tank-tussle/content?oid=1077384. 

111 Vanderpool, “Water tank tussle”.
112 norrell, “indigenous Border summit”.
113 The 800 Mile Wall.
114 norrell, “indigenous Border summit”.
115 Valeria Fernández, “humanitarian aid criminalized at the Border”, Inter Press Servi-

ce, 19 de junio de 2009, http://www.commondreams.org/headline/2009/06/19-9.
116 Idem.
117 Idem.
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Patrulla Fronteriza. tres agentes y un helicóptero habían estado monitoreando 
los movimientos de los trabajadores humanitarios.118 oficiales del refugio y 
la Patrulla Fronteriza establecieron una sociedad en 2007, para reducir el im-
pacto del cruce indocumentado por la frontera en zonas públicas y construir 
barreras, torres de vigilancia y faros de rescate, así como el uso de una pista 
de aterrizaje.119

en julio de 2009, 40 voluntarios de ayuda humanitaria volvieron al refugio 
de Fauna silvestre de Buenos aires a distribuir garrafones de agua a lo largo 
de caminos migratorios, anticipando que se esperaba que la temperatura lle-
gara a los 110 grados en las zonas desérticas.120 una vez más, los agentes de 
Fauna silvestre multaron a 13 trabajadores humanitarios, recogieron los con-
tenedores como evidencia y dejaron a los migrantes a su suerte en el caliente 
sol del desierto. en total, 18 trabajadores humanitarios han sido demandados 
por tirar basura.121 en respuesta a una campaña por medio de cartas, la secre-

118 no more deaths, “Federal trail against humanitarian Begins June 1”, Press Release 
(sin fecha), http://www.nomoredeaths.org/index.php/Press-releases/feds-hand-out-13-litte-
ring-tickets.html.

119 Field Coordinating Committee Newsletter, núm. 7, agosto, 2007, 1-2, http://www.cerc.
usgs.gov/Fcc/docs/newsletters/doi_Fcc_newsletter_issue_7_aug%2007.pdf.

120 no more deaths, “Feds hand out 13 littering tickets”, Press Releases (9 de julio de 
2009), http://www.nomoredeaths.org/index.php/Press-releases/feds-hand-out-13-littering-tic-
kets.html.

121 Idem.
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taria del departamento del interior (ddi) se reunió en julio de 2009 con siete 
representantes de no más muertes y de Fronteras humanas en Washington, 
dc. 122 los delegados del sur de arizona discutieron la necesidad de proveer 
asistencia humanitaria en tierras del ddi. después de la reunión, el represen-
tante de no más muertes, Gene lefebvre, comentó que la secretaria y su per-
sonal “están trabajando para encontrar una solución”.123

estas tensiones entre trabajadores humanitarios y autoridades fronterizas 
han ido en aumento. tres años antes de estos incidentes, dos trabajadores hu-
manitarios fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza y acusados de delito 
por transportar a tres migrantes severamente deshidratados y lastimados para 
recibir atención médica.124 en defensa de su trabajo y de los voluntarios, no 
más muertes lanzó una campaña llamada “la ayuda humanitaria nunca es 
un crimen”, a fin de aumentar la conciencia pública con respecto a la interfe-
rencia gubernamental y el derecho de organizaciones civiles a salvar vidas y 
de proveer ayuda humanitaria a aquellos que la necesiten por medio de letre-
ros en jardines y coches. la campaña recolectó y en su favor 30,000 firmas.125

Por otra parte, un juez federal desechó las demandas de las autoridades es-
tableciendo que los trabajadores humanitarios hacían lo debido para asegurar 
que sus acciones fueran legales. sin embargo, la represión no terminó ahí. en 
agosto de 2008, una docena de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo hi-
cieron una redada en el campamento médico arivaca, establecido por no más 
muertes para ofrecer asistencia médica a viajeros del desierto.126 dos inmi-
grantes fueron arrestados en el campamento. a pesar de todo, y movidos por 
su profunda creencia en el valor inherente de cada ser humano, los trabajado-
res de ayuda humanitaria no se han desanimado ni detenido por la hostilidad 
y el castigo del gobierno. Para la mayoría de los voluntarios de no más muer-
tes salvar una vida es un imperativo moral.

las acciones humanitarias en la frontera han llenado el vacío dejado por la 
incapacidad del gobierno para prevenir muertes en la implementación de polí-
ticas de control fronterizo dirigidas a “asegurar la frontera”. estaciones de 

122 tim Vanderpool, “meeting With the secretary: has the interior department opened a 
window to migrant ad on Buenos aires?” Tucson Weekly, august 6, 2009, http://www.tuc-
sonweekly.com/tucson/meeting-with-the-secretary/content?oid=1270490.

123 no more deaths, “humanitarian representatives meet With the department of inte-
rior”, 21 de julio de 2009, http://www.nomoredeaths.org/index.php/updates-and-announce-
ments/. 

124 magaña, 153-157. 
125 Idem.
126 Vanderpool, ”the activist Question: tensions”.
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agua, patrullas médicas, campamentos médicos y operaciones de búsqueda y 
rescate han acabado con la opacidad en el manejo y tolerancia de la muerte de 
los migrantes en nombre de la seguridad nacional. al exponer la tragedia hu-
mana, el activismo humanitario ha acercado las muertes a los hogares, irrum-
piendo en la cotidianeidad de la población y cuestionando la legitimidad de la 
violencia inherente a las actuales estrategias de control fronterizo por parte 
del estado.

testiMonio de david cruz

Fecha: 16 de agosto de 2009
caso: alberto cruz, 42 años de edad.
originarios de: Zacapu michoacán
estado: Perdido en las montañas de Japatul, en california, 
2 de septiembre de 2008

mi hermano y yo somos cuates. mi hermano tenía como 20 años que había es-
tado aquí. cruzó por tecate con tres muchachos. salieron el día 1 de septiem-
bre en la tarde. Yo vivo en oregon. los muchachos me llamaron para decirme 
que mi hermano se había quedado en el camino, que había dicho que se sentía 
muy cansado y que quería quedarse la noche para descansar y en la mañana 
seguir. Yo no sé porque mi hermano decidió eso o si realmente así sucedieron 
las cosas.

me fui a california cuando después de dos días mi hermano no aparecía ni 
se comunicaba. tengo un primo que vive en coronado. me fui directamente 
con los muchachos y también con el coyote que lo había pasado. el coyote me 
dibujo un mapa donde lo había dejado y, por su parte, los muchachos también 
me hicieron otro mapa. mi primo y yo nos desplazábamos todos los días, por 
cuatro días consecutivos, al área indicada por el mapa y no encontramos nada. 
caminábamos hasta tres o cuatro horas hasta el lugar donde nos habían dicho 
que se había quedado mi hermano.

mi esposa localizó en el internet los cinco centros de detención de inmigra-
ción y fui a cada uno de ellos para ver si allí estaba. me pedían datos y qué 
nombres pudiera haber usado. Yo no tengo problemas, soy residente. traía 
conmigo acta de nacimiento, licencia, todo lo que pudiera ofrecerse para iden-
tificar a mi hermano y a mí. incluso tenía una foto de él. en uno de estos cen-
tros de detención primero me pidieron todo tipo de identificación y luego me 
dijeron que no me podían ayudar porque no sabían si realmente era mi herma-
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no o que quizás lo buscaba para hacerle daño. el oficial me dijo: “¿cómo sabe-
mos si a la mejor lo quieres matar?”

Fui al consulado de san Bernardino, porque estaba cerca de coronado, 
para reportar que mi hermano estaba perdido. me dijeron que no les corres-
pondía, que el área donde se había perdido le correspondía al consulado de 
san diego. cuando fui a san diego, fue difícil conseguir una cita. Y a pesar 
que tenía mapas, acta de nacimiento y otra documentación, me dijeron en el 
consulado que no tenía suficiente información. hasta pedí que me mandaran 
por fax, desde méxico, otra documentación que quería el consulado. Final-
mente aceptaron abrir un caso para mi hermano. después de eso, no se comu-
nicaban y yo llamaba para ver si había alguna noticia. hasta la fecha no me 
han contestado.

luego fui con la Patrulla Fronteriza. tomaron los mapas y nos citaron en 
un lugar de la carretera 8 para empezar la búsqueda al día siguiente. no me 
permitieron acompañarlos porque dijeron que no sabían si yo pudiera resistir 
el paso que llevaban o la caminata tan difícil. así es que me quede atrás hasta 
que regresaron. salieron dos días y tampoco lo encontraron.

después fui con el Grupo Beta de tijuana y no quisieron tomar el informe. 
me dijeron que fuera a tecate. en tecate, le dejé al Grupo Beta los mapas y 
toda la información. como pasó con el consulado, nunca me han llamado.

hicimos un volante con la foto de mi hermano. Fuimos a tecate y a tijua-
na. los pegamos en muchos lados. también pusimos unos en los centros de 
migrantes. nos dimos cuenta cómo ayudan a la gente y cuánto necesitan para 
seguir su labor. hasta que le pasa a uno, no tenemos idea de lo que ayudan es-
tos centros.

luego nos presentamos con la Policía de san diego y nos dijeron que bus-
carían con helicóptero, pero creo que con el helicóptero iba a ser difícil locali-
zar a alguien abajo. de allí, nos fuimos con el médico forense, pero tampoco 
estaba allí mi hermano. hasta la fecha me comunico con ellos y estoy espe-
rando unos rayos X de mi hermano y luego ir en tres semanas para dejárselos. 
me dijeron que puedo dejar una muestra de mi adn cuando vaya.

me duele mucho pensar que mi hermano hubiera decidido regresarse o que 
hubiera tomado la decisión de quedarse atrás, que no hubiera medido las con-
secuencias. también me duele porque las autoridades no respondieron. como 
autoridades pudieron haber movilizado muchas dependencias. Yo traté de 
buscar en muchos lugares y nadie nos dio oportunidad o algo en concreto. eso 
que ni siquiera me regresaban la llamada. sobre todo el consulado. ¿no son 
los que nos deben representar a uno? creo que para ellos sólo es cosa de estar 
tras el escritorio. está mal, somos seres humanos.
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debería haber más ayuda. hay gente que no los busca porque no saben si 
cruzar, o cómo movilizarse. no hay un lugar donde pueda recurrir uno. Yo 
soy residente y puedo moverme, pero, ¿los que no pueden?

Ya casi se cumple el año y aún no sabemos nada de mi hermano. Él tiene 
dos hijos —de 16 y 18. un amigo supo de Ángeles del desierto y se comunicó 
con ellos. el señor rafael hernández ya nos llamó, y en tres semanas regreso 
a california para salir en una búsqueda más.

no puedo parar hasta que sepa algo. esto no debe suceder más. no debe ha-
ber más muertos.





[89]

caPítulo iV

los derechos de los muertos Y las oBliGaciones 
del estado con las Familias

estados unidos nunca ha aceptado completamente el vínculo inextricable en-
tre las muertes de los migrantes y sus políticas de seguridad fronteriza e inmi-
gración. esta negación es particularmente evidente en su rechazo a cumplir 
con las leyes internacionales y la protección de los derechos humanos para los 
muertos y sus familias.1 en 2002, la corte interamericana de derechos hu-
manos exploró la importancia del derecho de una familia a identificar los res-
tos de sus familiares, a ser notificados sobre la localización de sus cuerpos y a 

1 aceves, notas de estrevista.
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enterrar a sus familiares fallecidos.2 se revisó la obligación de los estados 
bajo la ley internacional humanitaria y la ley de derechos humanos, a fin de 
establecer protocolos y promulgar un marco de leyes domésticas para recupe-
rar, identificar y disponer de restos humanos en situaciones de conflicto ar-
mado o desastres naturales. en una sesión plenaria, la asamblea General de la 
organización de estados americanos adoptó la resolución titulada Personas 
que Han Desaparecido y Asistencia a Miembros de su Familia, en la cual los 
principios rectores fueron creados para proteger el derecho de las familias a 
conocer el destino de los miembros de su familia y a prevenir desapariciones 
adicionales.3

estas disposiciones enriquecen una larga tradición de leyes internacionales 
con respecto a los derechos de los muertos y de sus familias. estas convencio-
nes y resoluciones dan prioridad a: 1) la recuperación de cualquier tipo de res-
tos; 2) la determinación legal de la causa de muerte; 3) la identificación del 
cuerpo; 4) la preparación de los restos para el entierro o cremación, y 5) respe-
to a los derechos de la familia de conocer el paradero de sus parientes desapa-
recidos.4

el tratamiento de los muertos ejemplifica el abandono de las protecciones, 
obligaciones y requerimientos bajo leyes y derechos internacionales humani-
tarios que deberían de aplicarse a poblaciones migratorias por parte de esta-
dos unidos y méxico. en el caso de migrantes que mueren o desaparecen en 
entradas sin autorización, estados unidos ha abdicado absolutamente, y 
méxico parcialmente, a sus obligaciones como estados, negándose a crear 
leyes internas o acuerdos bilaterales para tratar con la situación de migrantes 
desaparecidos o muertos y para resolver la incertidumbre que enfrentan sus 
familias.

el desorden en el Manejo de Migrantes desaParecidos o Muertos

hoy en día, estados unidos no cuenta con una base centralizada de datos para 
localizar a personas desaparecidas, a migrantes fallecidos no identificados en 

2 William J. aceves to maria Jimenez, 25 de junio de 2009, memo, “international obliga-
tion to identify the dead”, california Western school of law, san diego.

3 organización de estados americanos, “Persons Who have disappeared and assistance 
to members of their Families (aG/res. 2513 (XXXiX-o/09))” (san Pedro sula, 2-4 de junio 
de 2009), http://reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/snaa-7sQ7c2?opendocument.

4 William J. aceves a maría Jiménez, 25 de junio de 2009, “memo on the rights of the 
dead”, california Western school of law, san diego.
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las morgues o a los sepultados.5 méxico ha establecido un sistema limitado que 
parcialmente depende de contrapartes estadounidenses para dar asistencia y 
alivio a familiares de desaparecidos y muertos.6 las familias enfrentan fuertes 
obstáculos en los intentos por encontrar a un familiar desaparecido que cruzó 
la frontera sin autorización o por recuperar los restos de alguno que haya falle-
cido en el viaje.7 los familiares de los desaparecidos o no identificados tienen 
que moverse a través de una red de bases de datos, agencias judiciales, estados, 
condados, patólogos, especialistas forenses, oficiales consulares, así como or-
ganizaciones no lucrativas y de voluntarios para localizar familiares que pudie-
ron haber muerto al cruzar la frontera, o haber sido secuestrados por traficantes.8  

en muchas ocasiones, las familias tienen poca información que contribuya a 
localizar a sus seres queridos.9 otras veces, las familias tienen que depender de 
largos procesos burocráticos antes de recibir una respuesta o de que los restos 
sean recuperados y mandados a casa, obligándolos a ir de un lugar a otro.10 las 
familias persisten en su empeño a veces por años, hasta que la persona desapa-
recida es encontrada o los restos son enterrados. en ocasiones, la búsqueda se 
convierte en un esfuerzo de por vida.11

en los últimos 15 años, la responsabilidad de localizar e identificar migran-
tes fallecidos ha recaído en condados y otros gobiernos locales. condados 
fronterizos y gobiernos indígenas han tenido que lidiar con un incremento en 
los recursos gastados en la recuperación de los restos, determinación legal de 
la causa de muerte, identificación de los migrantes fallecidos, preparación  
de los restos para el entierro o cremación y la notificación a los familiares.

Por ejemplo, el sheriff del condado imperial en el sur de california indicó 
que 32 o 60% de sus casos en 2006 tuvieron que ver con migrantes indocu-
mentados que se habían ahogado en el canal todo americano, lo que requirió 

5 erin mcmenamin, Databasing the Disappeared and Deceased: A Review of the Resour-
ces Available in Missing and Unidentified Persons Cases (master thesis, louisiana state 
university and agricultural and mechanical college, 2008), 1-5, http://etd.lsu.edu/docs/avai-
lable/etd-06082008-153915/unrestricted/mcmenamin_thesis.pdf.

6 leslie Berestein, “new tool helps Find missing migrants”, The Union-Tribune, 8 de agos-
to de 2005, http://www.signonsandiego.com/news/mexico/20050808-9999-1m8identify.html

7 Kat rodríguez, entrevista por maría Jiménez, notas, coalición de derechos humanos, 
arizona recovered Bodies Project, tucson, 12 de junio de 2009.

8 magaña, 139-140.
9 hernández, notas de entrevista.
10 magaña, 136.
11 rodríguez, notas de entrevista.
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el gasto agregado de dos o tres buzos profesionales y otros investigadores.12 en 
arizona, un representante de la nación tohono o’odham señaló que 42 autop-
sias de 72 cuerpos sin identificación encontrados en 2007 costaron 80,000 dó-
lares.13 en deming, nuevo méxico, el costo a los contribuyentes por recuperar 
restos de migrantes indocumentados es de 480 dólares para el transporte y 
2,500 para la autopsia.14 en el condado Pima, la oficina del examinador médi-
co pidió un subsidio del gobierno para comprar un tráiler refrigerado por 
60,000 dólares, a fin de guardar los cuerpos hasta que se pudieran tomar mues-
tras de adn, y más tarde “gastaron 240,000 dólares para construir una unidad 
de almacenamiento y duplicar así la capacidad de la morgue del condado”.15 

en 2006, el examinador médico en jefe del condado de Pima estimó que el 

12 coalición de condados de la Frontera estados unidos-méxico, Undocumented Immigra-
tion in U.S.-Mexico Border Counties: The Cost of Law Enforcement and Criminal Justice Ser-
vices (tucson, university of arizona, 2007), 22, http://www.bordercounties.org/vertical/
sites/%7BB4a0F1FF-7823-4c95-8d7a-F5e400063c73%7d/uploads/%7B690801ca-
cee6-413c-ac8B-a00da765d96e%7d.PdF .

13 mccombs y Volante, “deadliest migrant trail in u.s.”.
14 darryl Fears, “Border states Paying toll of Fatal crossings: millions spent on exami-

ning the rising deaths of illegal immigrants”, The Washington Post, 7 de septiembre de 2005, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/06/ar2005090601561.
html.

15 rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Effect”, 21.

Fuente: humane Borders
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procesamiento, la identificación y el almacenamiento de los cuerpos recupera-
dos le costaban a su oficina 100,000 dólares anuales.16

los restos de los no identificados son enterrados o cremados con fondos 
públicos. en un reporte de 2006, la coalición de condados de la Frontera 
méxico-estados unidos concluyó que “mientras que las políticas fracasadas 
de inmigración son creadas, adoptadas e implementadas por legisladores y 
por el ejecutivo a nivel nacional, la carga fiscal recae desproporcionadamen-
te en los condados fronterizos ‘que se encuentran directamente en la línea de 
fuego’...”17

aumentando la carga de las familias al intentar localizar a los desapareci-
dos o muertos está la falta de normas nacionales o binacionales para identifi-
car o almacenar fallecidos.18 los protocolos usados por oficiales del gobierno 
local estadounidense para recuperar, identificar y almacenar varían dentro de 
cada jurisdicción, y generalmente estas jurisdicciones tienen poca comunica-

16 Idem.
17 coalición de condados de la Frontera estados unidos-méxico, Undocumented Immigra-

tion, 134.
18 raquel rubio-Goldsmith, entrevista por maría Jiménez, notas, Binational migration 

institute, university of arizona, tucson, 11 de junio de 2009.
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ción o intercambio de información entre ellas.19 en algunos condados, la recu-
peración de restos recae en oficinas de examinadores médicos, sheriffs, de-
partamentos de bomberos o, en el caso de texas, jueces que sólo generan un 
certificado de muerte.20 en algunos condados, los restos óseos o los cuerpos 
severamente descompuestos pueden no ser clasificados como migrantes indo-
cumentados, aun cuando los restos se encuentren en rutas migratorias.21 no 
hay bancos de datos compartidos de adn entre las jurisdicciones.22 las mor-
gues del condado o funerarias privadas mantienen los restos de acuerdo con  
las leyes estatales y locales, variando desde un año en el condado Pima hasta 
dos semanas en deming, nuevo méxico.23 los “Protocolos operacionales 
para incidentes de Violencia Fronteriza” entre méxico y estados unidos deta-
llan procedimientos en caso del descubrimiento de personas fallecidas.24 en la 
práctica, la Patrulla Fronteriza sólo se involucra cuando los familiares pueden 
dar una localización exacta.25 un agente de la Patrulla Fronteriza lo puso de 
este modo “… a la Patrulla Fronteriza no le interesan los muertos, sólo le inte-
resan los vivos”.26

las familias están en mayor desventaja cuando la identidad del muerto es 
desconocida. no hay estimados confiables del número de migrantes fallecidos 
cuyos restos sigan sin ser identificados en los condados fronterizos. la mayo-
ría de los expertos en ciencias forenses indican que la mayoría sólo permanece 
sin identificar por un periodo corto de tiempo.27 en el caso de la gente que cru-
za la frontera sin documentos, se ha estimado que el 75% de los cuerpos o res-
tos recuperados son identificados, lo cual es un índice bajo, comparado con el 
99.5% para muertes de ciudadanos norteamericanos.28 el examinador médico 
del condado de Pima reporta que más de la mitad de los cuerpos recuperados 
en el desierto son encontrados sin papeles de identificación o con documentos 

19 rodríguez, notas de entrevista.
20 combs, 2.
21 sapkota et al., 5.
22 rodríguez, notas de entrevista.
23 Idem.
24 Operational Protocols for Border Violence Incidents: Border Violence Occurring in the 

U.S., http://www.region49.org/txrc/files/catalog_of_Border_incidents.pdf, 1-7.
25 hernández, notas de entrevista.
26 mcmenamin, 1.
27 magaña, 95.
28 cody calamaio, “identifying the undocumented”, Border Beat, 29 de abril de 2009, 

http://borderbeat.net/story/show/961.
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de identidad falsos.29 el examinador médico ha procesado a mil personas que 
cruzaron la frontera sin autorización entre 2001 y 2007. al menos 300 siguen 
sin ser identificados.30 en 2009, la mitad de los 67 cuerpos encontrados en 
mcallen, texas, no fueron identificados.31 los que no son identificados pue-
den llegar a permanecer anónimos por meses, años y hasta décadas. a algu-
nos nunca les será dada una identidad y los miembros de su familia nunca sa-
brán con seguridad si están vivos sus parientes o dónde se encuentran.32 los 
no identificados permanecerán almacenados en morgues, enterrados en ce-
menterios públicos o en criptas con urnas para sus cenizas. estos restos per-
manecerán sin identidad para siempre.

las acciones de organizaciones civiles 
Para ayudar a las faMilias

organizaciones civiles han desarrollado varias iniciativas para aliviar el su-
frimiento de las familias que buscan a sus parientes. la coalición de dere-
chos humanos ha establecido el Proyecto de cuerpos recuperados de arizo-
na, en coordinación con la oficina del examinador médico del condado de 
Pima, para actualizar las listas de los restos identificados y sin identificar 
de la gente que cruza la frontera, con el fin de ayudar a las familias que bus-
can a sus seres queridos.33 el diario Arizona Daily Star también estableció la 
base de datos aZ starnet para ayudar a los miembros de las familias a encon-
trar a quienes perdieron.34 otras organizaciones, como Fronteras humanas, 
no más muertes o Ángeles del desierto emprenden operaciones de rescate en 
respuesta a peticiones de familiares que buscan a algún ser querido en un área 
particular de la frontera.35

29 mariana alvarado Ávalos, “anonymous $200K Gift Gets Ball rolling”, Arizona Daily 
Star, 24 de julio de 2008, http://www.azstarnet.com/sn/printds/249660.

30 calamaio, “identifying the undocumented”.
31 associated Press, “immigrant deaths along south texas”.
32 rodríguez, notas de entrevista.
33 coalición de derechos humanos, “arizona recovered remains” (última fecha 11 de ju-

lio de 2009), official Web site, http://www.derechoshumanosaz.net/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=20&itemid=34.

34 Idem.
35 The 800 Mile Wall y entrevista con el reverendo robin hoover, Kat rodriguez, sarah 

roberts y rafael hernández.
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los voluntarios de estas organizaciones encuentran restos o recuperan los 
cuerpos de los migrantes muertos y llaman al Sheriff o a los bomberos para 
darles el reporte formal y facilitar el transporte de los restos o cuerpos a las 
oficinas del examinador médico.36 a falta de recursos o personal entrenado, 
las organizaciones civiles sólo pueden responder a unas cuantas de las llama-
das que reciben de los familiares.37 Pero, casi siempre, estas organizaciones 
son el único recurso de apoyo para las familias.

a nivel binacional, las familias en busca de familiares desaparecidos o pa-
rientes muertos encuentran similares dificultades a las que se encuentran en 
las jurisdicciones locales estadounidenses. no hay procedimientos estandari-
zados para reportar datos o una compilación de información para identificar a 
los muertos entre jurisdicciones en cualquiera de los lados de la frontera.38

en 2006, la comisión nacional de los derechos humanos ofreció a los mi-
grantes llamar a una línea directa para reportar restos o cuerpos no recupera-
dos de migrantes que se hubieran encontrado al momento de cruzar por el de-
sierto o por otras áreas.39 la medida buscaba reducir el número de casos de 
personas cuyos familiares temían que sus seres queridos pudieran haber 
muerto cruzando la frontera. la cndh establecería un mecanismo para co-
rroborar la existencia de los restos y proceder a recuperarlos, identificarlos y 
regresarlos a sus familiares. a pesar de esta iniciativa, no existe un sistema 
binacional para encontrar migrantes desaparecidos.

faMilias exhaustas buscan alivio

en el caso de las familias mexicanas, las oficinas de Protección de los consu-
lados mexicanos responden a cientos de búsquedas de parientes desapareci-
dos, parientes con los cuales se ha perdido contacto, o notificación de familias 
donde el accidentado o muerto ha sido identificado.40 al no estar preparados 
para tratar con familias ansiosas o en duelo, los oficiales consulares pasan ho-
ras revisando la información concerniente a sus seres queridos, reportes pato-
lógicos de los ya identificados y buscando reportes en el sistema para la iden-

36 Idem.
37 rodríguez y hernández, notas de entrevista.
38 rubio-Goldsmith, notas de entrevista.
39 terra/eFe, “recuperarán restos humanos de inmigrantes en la frontera”, terra, 10 de 

abril de 2006, http://noticias.terra.com/articulo/html/act380062.htm.
40 magaña, 133-134.
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tificación y localización de individuos (sirli).41 las familias y el personal 
consular entraron a una dinámica de llamadas interminables.42 el periodo de 
espera antes de que se encuentre a un familiar puede durar unos días, meses o 
años. desalentadas por el proceso burocrático, algunas familias dejan gra-
dualmente de llamar a las autoridades mexicanas.43 desesperadas, pueden lle-
gar a contratar personas sin escrúpulos con “pistas” de dónde están sus fami-
liares o clarividentes con “nuevas visiones” de sus seres queridos.44

Para responder a estas tragedias familiares, en 2004, en méxico se estable-
ció también la base de datos llamada sistema para la identificación de restos 
y localización de individuos, o sirli, que contiene información de informes 
hechos por las familias a autoridades mexicanas locales, estatales y federales, 
incluyendo fotos, huellas digitales y firmas de votaciones consulares, milita-
res y registros consulares.45 la información forense que entregan examinadores 
médicos de méxico y estados unidos es incorporada y vinculada a un banco 

41 rubio-Goldsmith, notas de entrevista.
42 magaña, 133-134.
43 Idem.
44 rodríguez, notas de entrevista.
45 Berestein, “new tool helps Find missing migrants”. 

Fuente: www.newyorktimes.com
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de adn compilado por la universidad Baylor en Waco, texas, y actualmente 
en la universidad de Georgia.46 Basada en la información del sirli, la secre-
taría de relaciones exteriores dio a conocer que en 2005, de los 443 restos re-
cobrados, 117 no habían sido identificados, y en 2006, de 450, 130 habían per-
manecido sin identificación.47

la base de datos mexicana, sin embargo, puede tener información contra-
dictoria o incompleta, ya que depende de múltiples procedimientos guberna-
mentales de los condados estadounidenses para tomar las muestras de adn.48 
Por ejemplo, los patólogos de california sólo hacen exámenes de adn si es 
solicitado por el Sheriff del condado, y en algunos condados de texas no hay 
examinadores médicos que obtengan pruebas del adn.49 Por otro lado, las 
autoridades estadounidenses y los examinadores médicos no tienen acceso a 
la base de datos sirli, lo cual restringe el intercambio de información única-
mente a los casos en los que las autoridades mexicanas lo soliciten.50

en 2007, organizaciones civiles de méxico señalaron al Presidente Felipe 
calderón la necesidad de cambiar los criterios sobre la manera en que se re-
gistra a la gente que haya muerto en incidentes relacionados con el cruce fron-
terizo.51 la petición fue hecha para asegurar que los migrantes que murieran 
en territorio mexicano en su intento de cruzar la frontera estadounidense fue-
ran clasificados como migrantes internacionales. la secretaría de relaciones 
exteriores se negó a hacer cambios, excepto el de separar las muertes de los 
migrantes que morían en la frontera norte del país de los que morían en la 
frontera sur. sin embargo, las organizaciones civiles se quejaron por la difi-
cultad para obtener el número de fallecidos, nombres, fechas, lugares y causas 
de muertes. agregaron que la sre los refirió al instituto Federal de acceso a 
la información Pública, el cual había decidido tres años antes que la informa-
ción acerca de los migrantes fallecidos no sería guardada.

la preocupación de organizaciones civiles nace de las discrepancias descu-
biertas en su propia documentación acerca de las muertes de los migrantes y 
los números compilados por las instituciones que tratan las muertes de los mi-
grantes localmente, fallando muchas veces en remitir esta información a los 

46 rubio-Goldsmith, notas de entrevista.
47 José antonio román, “la sre tergiversa cifras de migrantes muertos: organizaciones 

de méxico y eu”, La Jornada, 26 de abril de 2007, http://www.jornada.unam.mx/2007/04/26/
index.php?section=politica&article=007n1pol.

48 combs, 2.
49 mariana alvarado avalos, “anonymous $200K gift gets ball rolling”.
50 Idem.
51 román, “la sre tergiversa cifras de migrantes…”
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funcionarios consulares en la frontera.52 en general, las autoridades mexica-
nas no diferencian entre los que intentan cruzar la frontera de los que se mue-
ren por otras circunstancias a nivel local.53 en esta situación se centra la difi-
cultad de la recuperación e identificación de los fallecidos. si los potenciales 
migrantes mueren en méxico, las autoridades locales producen un breve re-
porte y luego entierran el cuerpo.54 si es encontrado en un área remota, se deja 
solo o los locales entierran a los muertos.55

en parte, esta renuencia a tocar 
los cuerpos viene del miedo a la de-
lincuencia organizada y al dominio 
de los cárteles de drogas en las zonas 
fronterizas.56 los narcotraficantes 
son violentos con los traficantes de 
personas y con los migrantes que pa-
san por sus rutas creyendo que el 
control fronterizo de la migración 
indocumentada llamará la atención 
a sus negocios. a su vez, las autori-
dades locales creen que la atención hacia los muertos equivale a llamar la aten-
ción hacia el trabajo de los cárteles. expresando este miedo, los funcionarios 
locales preferirían mantenerse alejados de esos cuerpos y catalogarlos rápida-
mente como narcotraficantes, a fin de pasar la responsabilidad al gobierno es-
tatal o nacional, borrando así la muerte de un migrante de la cuenta oficial.57

buscando resPuestas Para identificar a los Muertos 
y Poner fin al dolor faMiliar

en contraste con los inconsistentes, inadecuados o inexistentes esfuerzos de 
los gobiernos de estados unidos y méxico, las organizaciones civiles y los go-
biernos locales han seguido intentando disminuir el dolor y sufrimiento de las 
familias y tratar con la dignidad debida a los muertos. en abril de 2008, la 

52 Idem.
53 magaña, 115.
54 Idem.
55 Idem.
56 Ibid., 116.
57 Idem.
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coalición de derechos humanos de arizona, la universidad de arizona y el 
centro para identificación humana de la universidad del norte de texas pro-
pusieron el Proyecto de la Base de datos de adn de migrantes desaparecidos 
para facilitar el regreso de los restos a sus familias.58 el proyecto se propuso 
como un esfuerzo de colaboración entre organizaciones civiles, instituciones 
de educación superior, oficinas forenses y sus afiliadas internacionales.

los objetivos del proyecto son determinar la identidad de los cuerpos recu-
perados en el desierto, facilitar el regreso de los restos al país de origen, hacer 
recomendaciones concernientes al trato de restos no identificados y llamar la 
atención hacia la crisis de derechos humanos en la frontera. el proyecto sugería 
el uso de tecnología de punta y muestreo de adn para identificar personas 
desaparecidas, aumentando las posibilidades de identificación. el proyecto 
centralizaría sus esfuerzos a través de organizaciones locales y así reduciría los 
costos a agencias de gobierno locales. el proyecto fracasó al no poder reunir 
fondos.59 en otro intento, un estudiante de posgrado de la universidad de cali-
fornia en santa cruz propuso construir una base de datos con tipos de tierra en 
las comunidades de origen usando una técnica antropológica que analiza tierra, 
cerámica y vidrios, permitiendo ligar restos humanos con su lugar de origen.60

en junio de 2007, la esperanza de tratar a los muertos y a sus familias con 
dignidad fue revivida una vez más por la oficina del examinador médico del 
condado de Pima y el instituto Binacional de migración de la universidad de 
arizona. la oficina del examinador médico del condado de Pima tiene uno 
de los niveles más altos en identificación de cuerpos recuperados de migran-
tes en la nación.61 en reconocimiento de su trabajo pionero para identificar 
migrantes indocumentados fallecidos, esta oficina recibió una donación anó-
nima de 200,000 dólares para compilar una base de datos de las muertes de 
los migrantes, lo cual podría aumentar la posibilidad de identificar personas 
que han muerto al cruzar sin documentos la frontera.62

los principales rasgos de esta base serán: 1) contener las descripciones fí-
sicas de los restos no identificados; 2) ofrecer la información de los reportes 

58 elizabeth Wood, Missing Migrant DNA Database (MMDD) Project: Power Point Pre-
sentation, April 15, 2008, slides 1-63, .docstoc, http://www.docstoc.com/docs/4194186/mis-
sing-migrant-dna-database-(mmdd)-Project. 

59 rodríguez, notas de entrevistas.
60 Jennifer mcnulty, “death on the Border: a Graduate student’s Promising technique 

offers hope of closure for loved ones”, UC Santa Cruz Review (santa cruz university of 
california, invierno, 2006), http://review.ucsc.edu/fall06/revF06-pp18-19_death.pdf.

61 calamaio, “identifying the undocumented”.
62 alvarado avalos, “anonymous $200K gift gets ball rolling”.
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sobre personas desaparecidas; 3) permitir que la información se comparta y 
esté ordenada para buscar posibles correspondencias, y 4) realizar mapas de 
los lugares donde mueren los migrantes, lo que podría ayudar a encontrar pa-
trones y encontrar personas desaparecidas. si funciona, el plan extendería la 
base de datos a otras agencias y jurisdicciones para comenzar a desarrollar un 
método uniforme en la manera en la que se identifican restos perdidos o sin 
identificar.63

el iBm también está investigando la mejor forma para identificar restos de 
las personas que cruzan la frontera de manera desautorizada en los 24 conda-
dos fronterizos de estados unidos, con la meta de desarrollar normas nacio-
nales.64 con este estudio, el iBm planea compartir sus descubrimientos en 
una conferencia nacional de expertos para comenzar el proceso de definir 
procedimientos nacionales.65 Para ambos, la oemcP y el iBm, la estandari-
zación de procedimientos y bases de datos incrementarán la probabilidad de 
dar un nombre a los no identificados y, más importante, cumplir con la res-
ponsabilidad de informar a las familias qué les pasó a sus seres queridos.

en anonimato e incertidumbre, las muertes de las personas indocumenta-
das que cruzan la frontera son testimonios ocultos de la pérdida sistemática de 
vidas en la frontera estados unidos-méxico. en tal obscuridad, es difícil que 
alguien se haga responsable por la pérdida de vidas. esta obscuridad, por lo 
tanto, funciona en provecho de los gobiernos estadounidense y mexicano, ya 
que sus políticas son, en mayor o menor grado, responsables de las muertes de 
los migrantes. dar un nombre a los muertos y respetar el derecho de las fami-
lias a saber la verdad altera el silencio del arreglo mortal que priva a los mi-
grantes de sus derechos humanos fundamentales. identificados como seres 
humanos con un nombre y seres queridos, los muertos rompen el silencio y 
demandan ser tratados con el respeto y la dignidad que toda persona merece.

conclusión y recoMendaciones

los caminos de muerte construidos por estrategias fronterizas en los últi-
mos 15 años han terminado con las vidas de miles de hombres, mujeres y ni-
ños. amenazas a la seguridad nacional —reales e imaginadas— por terro-
rismo, cárteles de la droga e inseguridad económica han prevalecido sobre la 

63 Idem.
64 Idem.
65 Idem.
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dignidad de los migrantes que mueren en la frontera sur de estados unidos. 
al menos que las cosas cambien, más hombres, mujeres y niños están destina-
dos a seguir muriendo en cruces no autorizados en la frontera estados unidos-
méxico.

las estrategias de protección fronteriza deben dar prioridad a los esfuerzos 
para reducir daños y muertes; respetar normas internacionales sobre derechos 
humanos y apoyar a quienes proveen ayuda humanitaria, y66 también dismi-
nuir la migración forzada y aumentar las opciones para las alternativas legales 
de migración. Únicamente cuando estados unidos y méxico se comprometan 
a proteger las vidas de sus poblaciones más vulnerables, el derecho a la sobe-
ranía del estado podrá estar balanceado con los derechos inalienables de toda 
persona.

actualmente, estados unidos y méxico parecen estar casados con la idea 
de mantener las políticas que ocasionan las muertes de migrantes. ambos paí-
ses han dado prioridad a sus agendas de seguridad nacional sobre la seguridad 
y la vida de los migrantes internacionales. estados unidos no sólo ha mante-
nido tales políticas desde que el Presidente obama fue electo, sino que ha au-
mentado el uso de medidas de control que causan la muerte a migrantes. con 
su indiferencia, méxico es parte del problema, tanto por la falta de políticas 
económicas que ofrezcan oportunidades de empleo a sus ciudadanos, como 
por su renuencia ha dañar la relación construida con estados unidos con base 
en intereses de seguridad.67

ambas naciones han tratado las muertes de migrantes como inevitables, 
pero no lo son. hay varias acciones que estados unidos, méxico y la comuni-
dad internacional pueden llevar a cabo para poner fin a la muerte diaria de 
migrantes.

la operación Guardián fue inaugurada el 1 de octubre de 1994. 15 años y 
más de 5,000 muertes después, podemos marcar este aniversario para tomar 
decisiones que pongan fin a la crisis.

66 comisión interamericana de derechos humanos, Petición 65/99, Víctor Nicolás Sánchez 
et al., vs. United States.

67 comisión nacional de los derechos humanos, Todos saben, nadie sabe, 8.
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Acciones del Día 1

reconocer las muertes de migrantes en la frontera sur de estados unidos 
como una crisis humanitaria internacional.

el primer paso es romper el silencio y reconocer este desastre como lo que 
es y llamarlo por su nombre: una crisis humanitaria internacional. esta califi-
cación a la muerte de migrantes está justificada por varios factores.

•	 la escala de la cuota de muertes.
•	 la naturaleza constante de la crisis.
•	 la creciente militarización del conflicto en la región.
•	 el conjunto de circunstancias internacionales que causan el conflicto, en 

especial la expansión el muro fronterizo por parte de estados unidos y 
otras medidas de seguridad nacional que no incluyen los aspectos co-
rrespondientes para mitigar tales acciones y políticas.

Funcionarios estadounidenses, mexicanos y de organismos internacionales 
deben dejar en claro si reconocen las muertes en la frontera méxico-estados 
unidos como una crisis humanitaria internacional.

Acciones en los Primeros 100 Días:

estados unidos, méxico y la comunidad internacional pueden tomar varios 
pasos para abatir la crisis.

Transferir más recursos de la Patrulla Fronteriza de Estados Uni-
dos a búsqueda y rescate. sin legislación o regulaciones, la secretaria 
de seguridad nacional de estados unidos puede y debe transferir más 
recursos de las aduanas y Protección Fronteriza a las operaciones de 
búsqueda y rescate de Borstar.

Instruir a agencias de gobierno para permitir a las organizaciones 
humanitarias llevar a cabo su trabajo. es una tragedia y una vergüen-
za que organizaciones civiles, muchas de las cuales tienen su base en 
grupos de voluntarios, deban asumir el peso de salvar vidas y recuperar 
restos como resultado de políticas negligentes. Para hacer lo que los go-
biernos estadounidense y mexicano no tienen la voluntad o posibilidad 
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de hacer, debe otorgarse acceso a estas organizaciones a las áreas fronte-
rizas sin retrasos, acoso o castigo. Funcionarios estadounidenses, como 
las secretarias de seguridad interna y del interior deben instruir a agen-
cias que trabajan en la frontera para facilitar el trabajo de organizaciones 
humanitarias. al respecto, las agencias federales pertinentes deben desa-
rrollar acuerdos de colaboración con estas organizaciones, a fin de per-
mitirles salvar vidas y recuperar restos sin obstrucción gubernamental.

Establecer una “ventanilla única” binacional para llamadas de res-
cate y recuperación de restos. los gobiernos de estados unidos y 
méxico deberían establecer un centro telefónico y electrónico para reci-
bir llamadas y correos concernientes a migrantes perdidos. al igual que 
los servicios de línea telefónica 2-1-1 que son operados por united Way 
en estados unidos, las líneas de apoyo humanitario deberían ser fáciles 
de recordar, difundirse ampliamente y estar sujetas a confidencialidad. 
las operadoras y los operadores serían bilingües y estarían entrenados 
respecto de la variedad de necesidades que atenderían, las agencias de 
ayuda y otras referencias importantes en la zona fronteriza.

Crear un convenio que permita a todas las agencias que reúnen da-
tos desarrollar un sistema uniforme. los gobiernos de estados unidos 
y méxico, quizás con el apoyo del comité internacional de la cruz roja 
o de la Federación internacional de la misma, deberían reunir a las enti-
dades federales, estatales, locales, consulares, académicas y médicas in-
teresadas, a fin de desarrollar un protocolo que estandarice la recolec-
ción de datos sobre lesiones y muertes en la frontera.

Comprometerse con la transparencia. Para que estos pasos mitiguen 
la crisis es necesario que el gobierno estadounidense y el mexicano se 
comprometan a ser transparentes en relación con los hechos, las políti-
cas y las maneras de proceder. debido a vergüenza, negación o cautela 
excesiva, los gobiernos de estados unidos y méxico no siempre han es-
tado dispuestos a dar información crucial sobre muertes fronterizas. 
cada gobierno debe asignar a un oficial de alto nivel la responsabilidad 
y la autoridad para comunicar la información necesaria para que todos 
los interesados puedan entender y manejar el tema.

Elevar las muertes fronterizas a una prioridad bilateral. como parte 
de su discusión bilateral sobre seguridad y derechos humanos, el gobier-
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no mexicano debería demandar que los estados unidos tomen acciones 
serias para enfrentar esta crisis. como parte de la iniciativa mérida, es-
tados unidos certifica a méxico sobre el respeto a los derechos humanos 
por parte de autoridades encargadas del combate al narcotráfico. en co-
rrespondencia, méxico debe exigir a estados unidos respeto a los dere-
chos humanos y a la vida de sus migrantes en la zona fronteriza. igual-
mente, debe darse atención bilateral a las necesidades del desarrollo 
económico de méxico. en forma periódica, ambos gobiernos podrían 
ajustar sus planes fronterizos de acuerdo con cambios económicos que 
sean previstos.

Involucramiento internacional. la crisis amerita la atención inmediata 
de la comisión interamericana de derechos humanos (cidh) y de los 
organismos de derechos humanos de naciones unidas. Por ejemplo, la 
cidh debería conducir una investigación en la región fronteriza y pre-
sentar un reporte sobre la crisis humanitaria que tiene lugar ahí a la 
asamblea General de la organización de estados americanos. el repor-
te de la cidh incluiría recomendaciones a los gobiernos de estados 
unidos y méxico sobre la necesidad de aliviar dicha crisis y asegurar el 
respeto a los derechos y a la vida de los migrantes.

Acciones en un año

un año después del decimoquinto aniversario de la operación Guardián, los 
gobiernos estadounidense y mexicano podrían disminuir significativamente y 
quizás terminar con la tragedia de las muertes de migrantes en la frontera. si 
los Presidentes Barack obama y Felipe calderón estuvieran dispuestos a rea-
lizar lo anterior, el 1 de octubre de 2010 podría celebrarse un gran triunfo hu-
manitario que les traería reconocimiento internacional.

Adoptar políticas fronterizas y de inmigración humanas y realistas. 
las reformas migratorias deben privilegiar la vida humana. Por lo mis-
mo, las reformas tendrían que ofrecer alternativas seguras y legales para 
ingresar a estados unidos, y no deberían, como lo hace la operación 
Guardián, forzar a los migrantes a asumir el riesgo de muerte para res-
ponder a la demanda laboral estadounidense, reunirse con su familia, o 
buscar asilo debido a persecución en sus países de origen.
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Apoyar los esfuerzos de organizaciones civiles en la frontera. es im-
portante notar que las organizaciones humanitarias que participan en las 
operaciones de búsqueda y rescate cumplen necesidades que los progra-
mas gubernamentales, incluso con recursos suficientes, no podrían. Por 
ejemplo, dichas organizaciones sirven como un recurso confiable y pun-
to de contacto para familias que tienen temor de hablar con autoridades 
debido a su condición migratoria, temen venganza de algún traficante de 
personas, o por otras razones. hoy en día las organizaciones humanita-
rias son un indispensable punto de contacto (quizás sólo inferior al con-
sulado mexicano) para llamadas que tienen que ver con personas perdi-
das. Familiares y amigos pasan largas horas en busca de seres queridos. 
los gobiernos de estados unidos y méxico no han podido o querido rea-
lizar la tarea que llevan a cabo las organizaciones humanitarias. reco-
nociendo esto, los dos gobiernos deberían apoyar a dichas organizacio-
nes sin pedirles a cambio que revelen la identidad de quienes llaman en 
busca de ayuda o de familiares de migrantes heridos o muertos.

el trabajo de las organizaciones humanitarias ha reafirmado el principio 
del valor inherente de cada persona, y el principio de que todos los seres hu-
manos son iguales en dignidad y derechos. en cada migrante que es atendido, 
que recibe agua y alimentos, que es rescatado o salvado, los trabajadores hu-
manitarios de la frontera dan testimonio de su compromiso con el derecho  
humano a la vida y con el rechazo a políticas mortales de control migratorio. 
ellas y ellos han enriquecido el conocimiento de las alternativas de acción que 
contribuirán a proteger los derechos de los migrantes, a prevenir muertes y 
salvar vidas. la labor de los humanitarios fronterizos ofrece valiosos ejem-
plos de entrega a las causas de la justicia y la igualdad. si la sociedad en su 
conjunto llegara a indignarse por la pérdida sin sentido de vidas en la frontera, 
sería porque los afectados y quienes atestiguaron esta atrocidad humana con-
tinúan demandando protección igual a todos los derechos y a la vida.

los migrantes calculan las posibilidades de vida o muerte con cada cruce. 
ellas y ellos saben que la muerte puede estar esperándolos cuando hacen su 
viaje. con todo, los migrantes conscientemente dejan sus lugares de origen por 
la esperanza de una vida más digna para ellos, su familia y su comunidad.

las mujeres y los hombres migrantes son agentes indispensables de desa-
rrollo y bienestar para los países donde trabajan y para sus países de origen. 
en consecuencia, ya es tiempo de que estados unidos, méxico y el resto de 
las naciones den a los migrantes el digno lugar que merecen.
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