El Proyecto De Migración Indocumentada
Un Dia Para Testificar y Recordar:
Taller Comunitario para la Creación de

Terreno Hostil 94

Ingresar Información
De El Evento Aquí:
Hora
Sitio
Programación, ETC.

Antecedentes
Taller
Para prepararse para la instalación de Hostile
Terrain 94, la comunidad ________ se unirá para
participar en un taller de reflexión para reconocer a
aquellos que han perdido la vida al cruzar la frontera
entre Estados Unidos y México.
HT94 se compone de etiquetas escritas a mano
que representan a cada persona que ha muerto en el
desierto de Sonora en Arizona. Estas etiquetas
incluyen nombres (cuando se conocen), edad, sexo,
causa de muerte, condición del cuerpo y ubicación de
cada persona cuyo cuerpo ha sido recuperado. Las
etiquetas se colocan en un mapa de pared en la
ubicación exacta donde se encontraron estos restos.
Este taller pedirá a los voluntarios que completen
las etiquetas de los dedos de los pies y sean testigos
de la crisis humanitaria que está ocurriendo en
nuestra frontera sur. Esperamos que las personas se
conecten emocionalmente con la información que se
transmite en las etiquetas, que memoricen y se
solidaricen con estas vidas perdidas, y que participen
en la conversación de migración.

En 1994, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos
lanzó la estrategia de aplicación de la inmigración conocida
como "Prevención a través de la disuasión" (PTD). Esta fue una
política diseñada para disuadir a los inmigrantes
indocumentados de intentar cruzar la frontera entre Estados
Unidos y México cerca de los puntos de entrada urbanos,
canalizándolos hacia regiones más remotas y despobladas
donde el entorno natural actuaría como un elemento
disuasorio físico. Se anticipó que las dificultades
experimentadas al atravesar decenas de millas a través del
desierto de Sonora, que la Patrulla Fronteriza consideró como
"terreno hostil", eventualmente desanimaría a los migrantes a
realizar el viaje. PTD no pudo detener los cruces fronterizos y,
en cambio, más de seis millones de personas han intentado
migrar a través del desierto del sur de Arizona desde la década
de 1990, y al menos 3.200 personas han muerto, en gran parte
por deshidratación e hipertermia. PTD sigue siendo la principal
estrategia aplicada que se usa hasta el dia de hoy en la
frontera de EE. UU.
https://www.facebook.com/
hostileterrain94/
@HostileTerrain
@HostileTerrain94

www.ht94.org

