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Estados Unidos. Departamento de Seguridad Nacional 
informó que autoridades migratorias limitarán arrestos en 
escuelas, hospitales y otras zonas protegidas como parte de los 
nuevos lineamientos emitidos para revertir el enfoque adoptado 
por el gobierno anterior. LOS ANGELES TIMES. 
https://lat.ms/3nTOWp5 

México. Según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, 
de enero a octubre de 2021, el país ha recibido 108 mil 195 
peticiones de asilo; triplicando las solicitudes de 2020. EL 
PAIS. https://bit.ly/3q3P9sG 

Honduras. Según cifras del Observatorio Consular y 
Migratorio, las deportaciones a Honduras desde 
Centroamérica, Estados Unidos y México crecieron un 27,2 % 
entre enero y octubre de 2021, con relación a 2020. 
https://bit.ly/3k04whG 

Guatemala. Fiscalía contra el Tráfico de Migrantes del 
Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desarrollan 27 
allanamientos en distintos puntos del Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y 
Guatemala, buscando indicios y personas con orden de captura. 
PRENSA LIBRE. https://bit.ly/2ZQcnaE 

El Salvador. Fiscalía de El Salvador detuvo a 28 personas por 
el delito de estafa agravada y hurto por medios informáticos 
luego de haber estafado por 68 mil dólares haciéndose pasar 
por supuestos familiares de las víctimas en el extranjero. EL 
DIARIO DE HOY. https://bit.ly/3CCraUN 

Nicaragua. El grado de persecución política en el 
país es tan grande que junto al incremento de 
migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos, 
Costa Rica sigue siendo el destino para miles de 
ciudadanos que escapan del país. BBC. 
https://bbc.in/2ZYaedb 

Recibe información actual 
v e r i f i c a d a

todos los días 
Envía el mensaje “Alta en el grupo” al:

664 . 853 . 59 . 04

mx-elmigrante@internews.org

Haití. Amnistía Internacional informa que países 
americanos están fracasando a la hora de dar 
protección internacional y seguridad a haitianos 
que siguen huyendo en su intento por buscar una 
vida mejor lejos de la isla caribeña. EUROPA 
PRESS. https://bit.ly/3EDJspi 

Albergue municipal Enrique “Kiki” Romero, en Ciudad Juárez. Foto: Blanca Carmona.
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Tema del Mes

❖ Gina Aranza Zúniga trabaja  como enfermera 
auxiliar en Global Response Management, 
mientras espera a poder pedir  asilo 
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Reynosa, la frontera más cercana pero más 
peligrosa

❖ Un campamento de migrantes recién llegados 
y retornados de EE.UU.,  se levantó en la 
Plaza de las Américas

¿Cómo es el trabajo del Global Response Management (GRM) en el campamento de migrantes de Reynosa?
“La labor de nosotros es humanitaria. Ayudamos a los pacientes, a personas que van llegando con alguna condición de salud; sobre 
todo se miran bastantes problemas respiratorios, de la piel, niños deshidratados, con asma, mujeres embarazadas; hay de todo 
tipo de enfermedades. Entonces tratamos de revisarles a todos y de darles una atención médica. Yo soy enfermera auxiliar y pues 
me dedico a la clínica. Yo los reviso y de ahí, paso a los pacientes con los doctores y ellos los evalúan y le dan medicamento. 
Nuestra labor es totalmente gratis tanto en la clínica de aquí, en Reynosa, y en la de Matamoros.

¿Cómo fue esa transición de estar viviendo como parte de los migrantes del campamento, a luego participar 
como enfermera? ¿Qué ventajas representa para las personas migrantes?
Yo en la clínica de GRM empecé como paciente: vivía en el campamento y fui un día con mi hijo porque se me había enfermado, y 
les dije que era yo enfermera, entonces me dijeron que ocupaban una.  Estoy entre las dos caras de la moneda, soy una persona 
que estoy ayudando a los demás con mi labor como enfermera y a la vez estoy haciendo una espera del asilo político. Aunque una 
ya está acostumbrada que como enfermera la gente ya lo mira uno distinto, con las personas con las que yo me relaciono, que las 
puedo llamar mis amigos de aquí, soy una persona más de campamento. Pero igual me respetan en ese aspecto, me buscan, 
digamos, fuera de mis labores, oye, qué me puedo tomar para esto; o me piden si le puedo poner una inyección, si le puedo poner 
un suero o tomar la presión. Entonces es lo bueno, ¿verdad? La verdad es que doy gracias a la vida por estar ahorita en la 
organización y servir a los demás, que esa es la labor principal de uno.

¿Y cómo ve usted la situación ahí en el campamento de migrantes ubicado en ese parque?
La situación en la plaza es crítica y alarmante. Ahí las personas están expuestas a que les pase de todo. Hay unas dos mil personas 
entre niños y adultos, pero todos los días llegan más de los retornados de Estados Unidos. El primer lugar a donde buscan es la 
plaza. Hay personas que se quedan y otras que solo están de paso, pero la cifra no cambia. Y eso que a albergues como el Pan de 
Vida, que es donde yo estoy ahorita, se han traído bastantes personas que ya tenían meses de estar ahí.

Un puesto de botanas y golosinas en el campamento de migrantes de Tijuana. Foto de archivo

La Plaza de las Américas en la ciudad de Reynosa, en 
Tamaulipas, México, es lo primero que se ve al salir de 
la garita de McAllen, Texas. El puente México lleva 
directo a ese lugar, que actualmente  está lleno de casas 
de campaña de colores.
Se trata del campamento conformado por alrededor de 
dos mil personas migrantes que han sido retornadas 
bajo la llamada ley Título 42, o que esperan a la 
reactivación del sistema de asilo en la frontera de 
México y Estados Unidos.
Como en otros lugares similares en el país, 
organizaciones locales e internacionales ofrecen 
diferente tipo de ayuda.
Entre ellas se encuentra la organización Global 
Response Management, la cual fue clave en la atención 
y prevención de COVID-19 al inicio de la pandemia en 
el ya desarticulado campamento al lado del Río 
Grande en Matamoros.
Con GRM colabora Gina Aranza Zúniga, enfermera 
hondureña que también espera su turno para pedir 
asilo. El Migrante platico con ella.
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Al Otro Lado 

Asesoría legal solicitantes de asilo en 
Estados Unidos

Nueva ubicación:
Cristóbal Colón y Avenida H. Zona Centro, 
(Edificio verde y anaranjado)

El servicio se da vía llamada o mensaje de 
Whatsapp, lunes a viernes, de 9:00 am a 
5:00 pm

Para abrir su proceso por primera vez:
+52 1 (664) 732 0303
Para personas con corte o cita para ver al 
juez +52 1 (664) 1946209 

Clínica comunitaria 
Justicia en Salud

De Refugee Health Alliance 
(RHA)

Ubicación:
Zona Centro, Tijuana

Horario: Por cita, vía telefónica
Teléfono: 664 617 6504 

Atienden emergencias y a 
mujeres en labor de parto; 
orientación sobre COVID-19 solo 
vía llamada o videollamada

Comedores Gratuitos 

❖ Desayunador Padre Chava

Calle Ocampo, al lado de 
Smart & Final
Zona Centro, Tijuana
Horario: de 8am a 11am

❖ Enclave Caracol

Entre avenida Revolución  y 
calle Madero, Tijuana
Casi frente al Museo de Cera
Horario: Entre 1 y 3pm

Centro de Derechos Humanos para Migrantes Fray Matías 
de Córdova 
Asesoría jurídica urgente: 962 232 36 17
Atención emocional: 962 136 30 44
Orientación para regulación migratoria (INM): 962 139 24 46
Asesoría/personas en estación migratoria (Siglo XXI): 962 139 
24 46

Servicio Jesuita de Refugiados. 
Tel. 962 625 6961

Casa del Migrante San Juan Diego y San 
Francisco de Asís
Avenida golfo de México Núm. 48 
(Entre Mar Ártico  y Mar Adriano)
Tel: (868) 8-22-22-13
casadelmigrante_matamoros@hotmail.com

Ayudándoles aGriunfar A.C
Avenida De Las Rosas núm 200 local 2 
Col. Jardín  Tel:  868 1114900

Instituto Tamaulipeco Para Los Migrantes 
Calle Sexta # 214 entre Iturbide y Herrera
zona Centro
C.P. 87300

Matamoros

Derechos Humanos en Acción
20 de noviembre núm 4305
Col. El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Casa del Migrante
C. Neptuno núm 1855, Satélite, 
Cd Juárez, Chih., Mexico
Tel: +52 656 687 0676

Juarez

Mexicali Tapachula

TEL. CDMX 555209-8800 Ext. 30208, 30226 y 30154

 TEL. GRATUITO EN MX  800 00 46264

Tijuana

TEL. CDMX 555209-8800 Ext. 30208, 30226 y 30154

 TEL. GRATUITO EN MX  800 00 46264

HIAS México
Orientación legal para 
asilo en EE.UU. o refugio 
en México
Acompañamiento 
psicológico
Programa de integración

Correo 
legal.hiasmexico@hias.org
Teléfono 811 465 32 35
De lunes a jueves 
9am-5pm
Viernes de 9am-1pm

Reynosa

https://www.google.com/search?q=Casa+del+migrante+Juarez&oq=Casa+del+migrante+Juarez&aqs=chrome..69i57.3162j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:legal.hiasmexico@hias.org
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Reapertura de la frontera 
de EE.UU. no beneficia a 

solicitantes de asilo

❖ El acceso sólo fue abierto a 
viajeros no esenciales, como 
turistas y comerciantes con 
documentos, y vacunados 

Luego de más de 18 meses de permanecer 
cerrada debido al inicio de la pandemia 
por coronavirus en el mundo, el gobierno 
de Estados Unidos ordenó la reapertura de 
la frontera para viajeros no esenciales que 
cuenten con documentación para cruzar y 
que además estén vacunados.

Tal como se había anunciado unas 
semanas atrás, el pasado 8 de noviembre 
se reinició el cruce de turistas y 
comerciantes a través de la frontera de 
Estados Unidos.

Esta situación generó confusión entre las 
personas que permanecen en distintos 
puntos a lo largo de la frontera en espera 
de la reanudación de las solicitudes de 
asilo.

Sin embargo, la reapertura fronteriza no 
representa beneficio para las personas 
migrantes, ya que continúa activa la 
llamada ley Título 42, que retorna a 
México a quien cruza la frontera de 
manera irregular, sin procesar su solicitud 
de asilo.

Esto con el argumento de que con ello se 
evitan los contagios masivos de 
coronavirus en los centros de detención 
llenos de personas que están siendo 
procesadas, como lo estableció la 
administración del expresidente Donald 
Trump en marzo de 2020.

Además, aunque no se ha activado 
nuevamente, sigue vigente la orden de un 
juez que favoreció en una demanda al 
gobierno de Texas, para obligar al 
gobierno estadounidense a restaurar el 
programa Protocolos de Protección a 
Migrantes, o MPP, por sus siglas en inglés, 
también conocido como Quédate en 
México.  
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En el campamento se miran familias enteras, aunque hay de todo; personas con discapacidad, en silla de ruedas, personas que no 
hablan... 
Pero lo más alarmante ahorita es que no hay medidas de bioseguridad. Han habido bastantes casos de COVID-19. Antes se aislaba a 
quienes presentaban síntomas, pero ahorita ya no existe un espacio vacío en donde se pueda caminar y tener en cuarentena a esas 
personas. Hay personas infectadas y están ahí con los demás como que no pasara nada. Es un poco triste ver eso.

¿Qué otras organizaciones además de la Global Response Management, tienen presencia en el campamento?
Además de GRN, están Médicos sin Fronteras. Ellos igual atienden pacientes y dan bastante ayuda psicológica.Vienen iglesias a dar 
ayuda, tanto de México como de Estados Unidos- Organizaciones de aquí mismo gubernamentales ayudan tanto con las medicinas y 
cosas como ropa, comida, de limpieza, de higiene. Hay bastante ayuda humanitaria. No podemos decir que no se nos ha ayudado. 
Con respecto al asilo, anteriormente venían los de HIAS, que es de aquí de México y bueno, igual hay personas que han pagado sus 
abogados privados, pero ahorita pues todo está parado.

Además de los problemas de salud mencionados, ¿qué otro tipo de problemas usted ha visto que prevalecen en 
ese espacio?
Hay muchos:la falta de agua potable, de servicios sanitarios dignos, aparte de la basura de la comida... La gente ahí, pues como sea, 
tratan de organizarse para que no existan o para que haya menos problemáticas. Hemos formado comités y ahí tratamos de estar 
todos ahí. No importa si uno es de Honduras o no, de Guatemala o de Salvador o de donde sea... Aunque la plaza llamada la Plaza 
de las Américas,se le llama aquí la Plaza de Centroamérica, porque casi todos somos de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, 
aunque llegan personas de otros países como Venezuela, Haití, Colombia- Pero más que todo, de los que más hay son hondureños.

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran 
en la ciudad actualmente, considerando que Reynosa es una de las ciudades más peligrosas en el país?
Con respecto a eso, sí, la gente se quiere aprovechar bastante de nosotros los inmigrantes, por diferentes maneras. Estaba por 
un lado la supuesta ayuda de abogados falsos. Nos estafan, nos dicen que les va a cobrar tanto y en tantos días ya estarán 
cruzando a Estados Unidos, pero pues no es cierto. Por otro lado, con respecto a secuestros, hemos sabido de personas que las 
han secuestrado y que sus familiares han tenido que pagar. Y esto sucede en el camino o aquí, que sí está un poco peligroso.
Pero aquí, andan en la calle y hasta los mismos policías quitan dinero. Sabemos de casos de quienes los han detenido varias 
veces y han tenido que dar, como dicen, mordida para soltarlos; y ya les empezaron a meter miedo de que lo van a deportar, y ya 
la gente tiene que dar algo. Más que todo detienen a los hombres.
También con respecto al dinero, hay quienes tienen familiares que nos ayuda con remesas, y quienes se ofrecen a sacarnos el 
dinero o que lo manden a su nombre, y desaparece con todo el dinero.
Por supuesto que uno tiene que andar con bastante cuidado con respecto a cárteles; aquí es un poco caliente en ese sentido, y la 
gente sabe y vive atemorizada de que algún día, nos llegue a pasar algo así -como a los 23 migrantes guatemaltecos asesinados e 
incinerados en Camargo-, pero esperemos que no...
Aquí en la plaza hay un comité de seguridad que son los que pasan patrullando alrededor toda la noche, pero nadie de ellos anda 
armado, solo es vigilancia como quien dice con los ojos. 
Personalmente yo no sabía que era de las ciudades más peligrosas de México. A mí me regresaron por aquí y ya estando aquí fue 
que yo me di cuenta. Pero bueno, la verdad que uno se arriesga porque hay otras personas como yo que preferimos mil veces 
estar aquí esperando, a regresar a nuestro país.

Además del campamento, ¿cuáles otros espacios, como albergues u organizaciones que dan algún tipo de 
atención, son recurridos por los migrantes?
Bueno, aparte de Senda de vida, que es un albergue, está la Casa del Migrante. Pero la verdad es que principalmente las 
personas que llegan retornadas o de primera vez para la plaza. La gente es un poco miedosa porque piensan que si se van a los 
albergues, lo van a deportar. Y bueno, también está otra organización que ellos son los que ayudan, pero al retorno de su país, 
porque así como hay personas de que se quedan aquí en México, en Reynosa, hay otras de que se regresan a su país. Entonces 
ellos ayudan al retorno, ya sea por tierra o por avión.

Lleva ya varios meses en el campamento, ¿qué ha aprendido de los migrantes desde su visión como enfermera 
y trabajadora de una organización humanitaria, pero también como persona migrante con respecto al área de 
salud?
He aprendido más que todo que hay bastantes limitantes; económicamente, hay personas que no tienen para hacerse exámenes 
para un chequeo general, bueno, ni para comprar un paracetamol. Vaya, entonces si es un poco triste ver eso.
Y pues bueno, gracias a las organizaciones como GRM, esas personas tienen un acceso a la salud. Esperemos que continúen con 
esta labor, porque inmigrantes siempre van a haber”. ⧫
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Entonces llegamos a un acuerdo con mi esposa. Ella me dijo: “Llévese el niño, me quedo con mi niña; si usted llega, 
pues nos ayuda para ir, o el niño va a tener un mejor futuro”.
Tenerlo yo solo, a un niño de dos años me ha costado bastante, pero el amor que uno le tiene a los hijos también es bastante 
grande, y aunque ellos son pegados a la mamá, también saben que uno es el papá y uno los cuida también. Yo sé que cualquier 
padre, sea de donde sea, en cualquier parte del mundo, sabe por qué uno arriesga hasta su vida por sus hijos. 

Hemos sufrido bastante en el camino desde que salimos de la casa; veníamos pagando para que nos dejaran subir al del 
bus y a algunos de las autoridades que me decían que les consiguiera dinero para dejarme pasar, y si no, me iban a dejar 
detenido. Logré llegar a duras penas, ya sin dinero, a Reynosa. Cruzamos el río, nos entregamos a migración junto a muchas 
personas más.

Nos hicieron firmar unos documentos y nos subieron a un bus. Un oficial de Estados Unidos, muy enojado, nos habló 
en inglés, no entendimos las palabras, pero me imagino que fueron como insultos para nosotros, porque luego se rió y dijo en 
español: “Ustedes van deportados”. Nos subieron a un bus y nos revisaron doctores y nos dijeron que nos iban a pasar a un 
cuarto a descansar, pero era todo el cuarto frío, la hielera o no sé cómo se llama. Ahí estuve con mi niño cuatro días; mi niño se 
enfermó bastante porque no comía nada; yo tampoco. No sabía qué iba a ser de nosotros, porque luego nos dijeron que íbamos 
a ir a un albergue, íbamos a poder hablarle a nuestros familiares, que nosotros íbamos para dentro de Estados Unidos.

Nos llevaron a un avión, y nos dijeron lo mismo. El avión llegó a San Diego, California, nos esposaron a todos los 
hombres y nos metieron a los buses de nuevo. No sabíamos para dónde íbamos. Llegamos a un lugar, que nos dijeron que era 
[las oficinas de] Migración de México. Un elemento de migración de aquí de México nos dio unas galletas y agua, y nos trajeron 
hasta este albergue. Estábamos preocupados porque no sabíamos a dónde nos llevaban, y uno llega como traumado porque ahí 
en esos cuartos fríos no lo tratan bien, lo tratan de lo peor, como a un animal. 

Después de todo lo que hemos pasado, nosotros confiamos en que la autoridad de Estados Unidos tienen que dar una 
oportunidad. Aquí no la estamos pasando muy bien, pero ya por lo menos, techo, agua, comida, de una u otra manera no nos 
falta.

Una abogada que dice que no hay asilos, que ahorita están cancelados. Ojalá que todas las autoridades de mi país 
trabajen y se unan, porque la juventud se pierde porque no hay trabajo, porque no se valora el trabajo. Y si hubiese un 
movimiento de trabajo o empresa o cosas por cultivar, creo que tal vez pudiera bajar toda la  cuestión de pandillas que hay en 
mi país”. ⧫

Vi en las noticias que dejaban pasar padres con  niños 
pequeños, y pensé que yo también podría

“Me llamo José Javier Reyes Ramos y vengo 
de El Salvador. La situación económica que 
tenemos en mi país es demasiado dura. Yo 
trabajo, pero no nos alcanza el dinero para 
abastecer a la familia; vivimos en la pobreza, 
estamos alquilando, no es una casa más 
propia. Esa es la razón por la que he tomado 
la decisión de viajar a Estados Unidos. 
Me di cuenta por los medios de 
comunicación que sí estaban dejando entrar 
familias o padres con niños pequeños, 
menores como de cinco años, de seis años. 
Entonces yo dije Primero Dios, yo pase pues 
con mi niño y puedo trabajar y ayudar a mi 
familia y comprar hasta algún terrenito 
para hacer una casita y regresarme a mi 
país ya cuando las cosas estén mejor.

Albergue municipal para migrantes Enrique “Kiki” Romero. Foto: Blanca Carmona


