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Región. 86% de 10 millones de personas que viven en  
Corredor Seco de Centroamérica sufrido de inseguridad 
alimentaria debido a la crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19. https://bit.ly/2Qa3t2F 

- Según cálculos del BID el golpe económico del COVID-19 en la 
región podría agravar la situación de desigualdad haciendo que 
más de dos millones de personas caigan en pobreza y genere 
mayores descontentos y más inestabilidad. 
https://bit.ly/2OXS7hL 

Estados Unidos. Gobernador de Texas mostró preocupación 
de propagación del virus COVID-19 por medio de los migrantes 
que llegan al estado. Sin evidencias, mencionó que  inmigrantes 
han propagado enfermedades a través de la historia del país. 
https://bit.ly/2P0TwnV 

México. Según “El Panorama Social 2021” de la CEPAL el 41% 
de los trabajadores migrantes resintieron una reducción en su 
salario remunerados, 5% no recibieron pago, 7% tuvieron una 
reducción en su ingreso de trabajadores independientes a raíz 
de la pandemia por el COVID-19. https://bit.ly/3cLuDVe 

Honduras. Con 54 mil dosis de la vacuna AztraZeneca y 
Moderna, Honduras inició segunda jornada de vacunación 
contra el COVID-19 mientras está próximo a alcanzar los 180 
mil casos. https://bit.ly/30QLdh9  

Guatemala. Según directrices del Mineduc el regreso 
voluntario a clases presenciales que incluyó a más de 29 mil 
escuelas públicas y privadas ha generado un aumento en los 
casos de los docentes. https://bit.ly/2Q7z3hy 

El Salvador. Comité Asesor en Prácticas de 
Inmunizaciones pide a población salvadoreña no 
preocuparse por recibir vacuna contra COVID-19 a 
pesar de algunos casos que se han dado posterior a 
la vacuna. https://bit.ly/2P0wZHQ 

Nicaragua. Ministra de salud da detalles de 
adquisición a la vacuna contra el COVID-19, 
desarrollo del plan de vacunación voluntaria y 
logística desarrollada para el traslado, 
almacenamiento y aplicación de vacuna. 
https://bit.ly/2QfjPau 

Cuba. Presidente alerta sobre aumento de 
COVID-19 en el país y la necesidad de nuevas 
medidas para disminuir casos en próximos días. 
https://bit.ly/3vBj9fK 

Haiti. Bahamas prohibe la entrada al país a 
haitianos por temor a que los casos de contagio de 
COVID-19 aumenten en el país. 
https://bit.ly/3eQMqgE 
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Tema del Mes

El coronavirus no pide documentos; todas las 
personas deben poder vacunarse

❖ Más de mil personas han sido 
atendidas médicamente a causa 
del Covid-19 en México 

❖ Asylum Access México y otras ONG 
promueven acceso a la vacuna para 
personas migrantes y refugiadas

¿Cómo afectado el Covid-19 en México a la comunidad migrante y su situación en el país?
“Les ha afectado mucho porque son personas que ya están en una situación de vulnerabilidad y desafortunadamente no pueden acceder a 
los mismos derechos que otros, y en estos tiempos de la pandemia, pues hemos visto también cómo ha afectado sobre todo el acceso a los 
servicios de salud. Anteriormente cuando estaba el programa del Seguro Popular, las personas solicitantes de asilo y refugiados podían 
acceder a servicios de salud, ¿no? Pero ahora que ya no está, pues es más complicado que  se les pueda garantizarles eso.
Por otra parte, también vemos que las personas que están en estaciones migratorias, que son pues centros de detención, también es 
complicado que puedan acceder a estos servicios de salud, que se les pueda garantizar. En visitas a estaciones migratorias, vemos que no 
se garantiza la sana distancia, tampoco se les proporcionan los insumos necesarios para tener las medidas que salubridad ha dictado para 
evitar la propagación del Covid, como gel antibacterial, mascarillas o cubrebocas.

¿Cómo ha integrado el gobierno mexicano a la comunidad migrante en su respuesta la pandemia?
No se ha integrado a esta población de una manera adecuada. Hemos visto que hay muchos mensajes de discriminación, por ejemplo, 
ahora con la Caravana que venía en enero, vimos el Instituto Nacional de Migración también sacó un comunicado en el que decía que las 
personas que pudieran propagar el coronavirus, no se les iba a permitir la entrada. También vemos que no se garantiza que las personas 
que tengan estas medidas, como acceder a pruebas de Covid-19. No hay información clara de cuántas personas migrantes, solicitantes de 
asilo o refugiadas están accediendo estos servicios.

Recientemente, la Secretaría de Salud federal informó que el sector migrante se incluirían en este programa de 
vacunación. ¿Qué es lo que ustedes han hecho para garantizar eso que anuncian?
Varias organizaciones nacionales y de Latinoamérica, nos hemos pronunciado sobre los mensajes que puedan emitir los gobiernos, pero 
sobre todo hemos solicitando que los Estados integren en sus planes de vacunación a las personas solicitantes de asilo, migrantes y 
refugiadas. Es muy importante que no dejen a ninguna persona fuera, porque se les debe de garantizar su derecho a la salud, a la 
dignidad humana incluida la dignidad física, independientemente de la situación migratoria. 
En el caso de México, hemos visto algunos mensajes de discriminación, por ejemplo en el plan de vacunación que inició en Ciudad de 
México, en algunas alcaldías veíamos algunos mensajes en el que se decía que no se iba a vacunar a personas extranjeras. Esto nos 
preocupa mucho porque si no toman en cuenta a esta población, no tiene este sentido las acciones que se están llevando mitigar el 
contagio. A través de la inclusión de las personas migrantes y solicitantes de asilo en estas medidas sanitarias, pues es la única manera en 
que se va a poder superar la crisis de salud pública..
Asylum Access en conjunto con otras organizaciones en Latinoamérica, hemos interpuesto amparos para que las personas que están en 
detención puedan salir de estaciones migratorias, sobre todo quienes están en una situación más vulnerable que les hace más propensas a 
contraer el coronavirus. Y también pronunciamientos a través de comunicados solicitando a los gobiernos que garanticen el acceso a la 
salud de las personas migrantes y refugiadas, pero también que en sus planes y políticas de prevención y respuesta al Covid, respeten el 
derecho a la salud y que se les incluya también en tener acceso a las pruebas, a las medicinas esenciales, medidas de prevención y que no 
emitan mensajes discriminatorios en contra de estas personas. Pues incluir a estas personas en sus planes de respuesta al Covid-19, pues 
va a ser la única manera en lograr una inmunidad colectiva, ya si hay algunas personas que no están teniendo acceso a la vacuna, pues va 
a ser más complicado contrarrestar esta pandemia.

Según el gobierno mexicano, una persona migrante con CURP puede registrarse como cualquier otro ciudadano 
mexicano con el portal oficial de www.mivacuna.gob.mx.  ¿Qué obstáculos o dificultades pueden encontrar las 
personas migrantes solicitantes de refugio y  refugiados en este proceso?
Uno de los principales obtáculos es que no todas las personas migrantes tienen un CURP. 

El coronavirus no pide pasaporte, ni visa 
humanitaria. No discrimina. Según la Secretaría de 
Salud Federal desde el inicio de la pandemia por 
Covid-19 en México, han registrado al menos 5 mil 
casos sospechosos de contagios de personas 
migrantes. De ellos se han confirmado mil 208 y 55 
personas han muerto por esta enfermedad en los 
estados de Baja California, Quintana Roo, Ciudad 
de México y Jalisco. Los más afectados son 
originarios de Honduras, Venezuela, Cuba y 
Colombia.
En febrero pasado, el gobierno mexicano arrancó su 
campaña de vacunación contra Covid.
En ese contexto, entrevistamos a Alejandra Macías, 
directora de la organización Asylum Access México 
sobre la inclusión del sector refugiado o migrante 
en la estrategia contra la pandemia, los retos a los 
que se van a enfrentar y quiénes están vigilando que 
se garantice su acceso a la salud.

http://www.mivacuna.gob.mx
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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 9:00am 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 a triunfar 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 4305
Col. El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Casa del Migrante
C. Neptuno # 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

https://www.google.com/search?q=Casa+del+migrante+Juarez&oq=Casa+del+migrante+Juarez&aqs=chrome..69i57.3162j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Piden ONGs a EE.UU. claridad en acceso al derecho al asilo y a México atender 
necesidades de migrantes en espera

❖ Unas mil personas acampan en la garita 
de El Chaparral, en Tijuana

❖ Demandan información y garantizar 
servicios de sanidad e higiene

Organizaciones y activistas pro migrantes de los dos lados de la 
frontera entre México y Estados Unidos manifestaron su 
preocupación por la situación que pasan miles de personas 
migrantes en esa región.

Desde Tijuana hasta Texas los activistas llamaron a los 
gobiernos de ambos países a responder a las diversas 
necesidades de dichas personas, de manera que garanticen sus 
derechos humanos.
Del lado de Tijuana, una decena de organizaciones llamaron a 
los gobiernos a escuchar a las personas migrantes y a reconocer 
y atender las necesidades de los alrededor de mil 500 personas 
que se encuentran acampanado en la garita internacional de El 
Chaparral al norte de la ciudad.

Llamaron al gobierno estadounidense a informar de 
manera clara la situación del derecho al asilo en dicho país. Si 
bien se reconoce la puesta en marcha del programa de la 
entrada segura y ordenada para personas con casos activos de 
asilo en las cortes de migración y que fueron obligados a 
esperar en México, se desconoce qué sucederá con aquellas 
personas que precisan de este beneficio pero no han podido 

iniciar su solicitud debido al cierre parcial de la frontera a partir 
del inicio de la pandemia.
Han denunciado secuestros, desapariciones, muertes en 
diferentes momentos y lugares de personas migrantes que en 
una situación de desesperación por cruzar la frontera se exponen 
a innumerables riesgos, mientras que su estancia en México es 
bajo condiciones indignas.
Por esa razón también demandaron al gobierno de México 
garantizar el acceso a una condición de estancia regular 
temporal, que permita y respete el derecho de las personas a 
solicitar asilo en el países que consideren más seguro para ellos.
            Además, proteger los derechos a la integridad, seguridad y 
salud de las personas con necesidades en protección de las 
personas migrantes que se encuentran en dicho campamento en 
Tijuana.

Mientras tanto, del lado de Texas, otras organizaciones 
se han movilizado para atender a los miles de migrantes que han 
llegado a la frontera en su esperanza para poder cruzar.
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 Ningún documento, ya sea este 
un comprobante de domicilio, un 
pasaporte, una identificación.
Es muy importante que las 
personas y puedan acceder a pues 
a todos estos planes nacionales de 
prevención de respuesta Covid.

La campaña de vacunación 
empezó en febrero con las 
personas mayores de 60 
años. ¿Han sabido de casos 
de personas migrantes que 
hayan logrado vacunarse o  
registrarse en este sistema, 
de manera que confirmen 
que sus CURP son válidas?
Hasta el momento, sí.  Desde 
Asylum Access a través del 
programa que tenemos de 
integración, llamado Ruta de la 
Hospitalidad, estamos dando 

 Y recordemos también que muchos migrantes no tienen un documento migratorio, que les da un CURP, pero solo a las personas que 
tienen una residencia temporal o una residencia permanente. Entonces ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un 
documento migratorio y que no tienen un CURP? Es muy importante también que a estas personas se les garantice el acceso a estas 
y no dejarla fuera.
Las personas este solicitantes de asilo y refugiados tienen tienen un CURP, pero este aquellas personas que no están en un  
procedimiento, por ejemplo, ante la COMAR (Comisión de Ayuda a Refugiados) no necesariamente tienen un CURP. Entonces aquí 
también es importante garantizar que cualquier persona independientemente de la situación migratoria en la que se encuentre, se les 
garantice el acceso pero que no sea este un requisito contar con un CURP; e independientemente del estado o la localidad en él en la 
que se encuentra. No debe de haber ningún requisito para que las personas puedan acceder al programa de vacunación.

los colocados en un centro de vacunación en Ciudad de México que decía “No se vacunan personas extranjeras”?
Sobre todo la implicación que tiene es poner en riesgo la salud de primero de las personas migrantes pero también de los 
mexicanos. Este exclusión pone en riesgo a la salud de otras personas. Pero también es muy importante mencionar que el derecho 
a la salud viene en diferentes tratados y convenios internacionales de los que México es parte, y en ese sentido es se debe 
garantizar. Entre estos tratados, está la Convención Panamericana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes. Las Convenciones sobre Protección de los Derechos de los Derechos 
del Niño también han mencionado que es importante también la salud de los migrantes adultos para poder garantizar también el libre 
desarrollo de sus hijos e hijas. Entonces México debe garantizar el acceso al derecho a la salud en cumplimiento a estos tratados y 
convenios de los que ha sido parte y ha ratificado. 
El año pasado, con otras organizaciones, hicimos un informe en el contexto de Covid-19 sobre la situación del acceso a servicios de 
salud a personas migrantes y solicitantes de asilo tanto de aquellas que estuvieron en detención como fuera. Lo enviamos al 
Relator Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y este a su vez pidió un informe al gobierno mexicano 
sobre todas estas situaciones que hemos evidenciado en el informe. El gobierno mexicano pidió una prórroga y el 8 de marzo debía 
haber dado una respuesta a toda esta información que se le está solicitando además otros relatores como el Relator sobre el 
Derecho a la Alimentación; Sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento.

¿Qué recomiendan a personas que tienen problemas con su CURP, o que no tienen pero quieren vacunarse?
En Asylum Access estamos dando acompañamiento para todas estas dificultades a las que se enfrentan las personas. Si hay 
quienes están en un procedimiento y que tienen muchísimo tiempo esperando sobre tener alguna documentación que no ha sido 
expedida, en este caso por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que se pongan en contacto en nuestras oficinas 
que tenemos en diferentes estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas, Baja California y Nuevo León. Ahí les brindaremos asesoría y 
en su caso acompañamiento. Estamos en Facebook como Asylum Access México y como Ruta de Hospitalidad y en Twitter como 
@AsylumAccessMX. Por ahí nos pueden contactar y pedir datos de ubicación y teléfono de cada una de las oficinas.. No solamente 
para cuestiones de vacunas o salud, sino cualquier dificultad que tengan las personas solicitantes de asilo y refugiadas pueden 
acudir a cualquiera de las oficinas para ofrecerles esta asesoría o acompañamiento en en sus procesos.

acompañamiento a las personas 
para poder registrarse.  Y es que 
otras de las dificultades son que 
las personas pues no cuentan 
con un teléfono celular, un 
equipo de cómputo e incluso 
internet para poder acceder a 
este sistema de registro. 
Entonces desde Asylum Access 
hemos estado apoyando a 
personas solicitantes de asilo y 
refugiados para este registro 
mediante su CURP hasta el 
momento todas estas personas 
se han podido registrar sin 
alguna complicación.
¿Qué implicaciones tiene 
para los Derechos 
Humanos de las personas 
migrantes que centros de 
salud pongan letreros como
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Perfil del Migrante

“Mi nombre es Yanet Blanco. Soy formada en medicina general integral; tengo 
35 años, y tengo un año siete meses aquí en Juárez. Estoy trabajando gracias a 
la contingencia, o por desgracia, no sé... Yo pienso que es más por desgracia, 
porque mucha gente se ha enfermado, ha muerto. Trabajo en el área de Covid 
en el hotel filtro, recibiendo a todos los migrantes que vienen. 
Se hace un filtro antes de pasar a los albergues porque no queremos ningún tipo 
de contagio masivo en un albergue, en donde hay niños, hay ancianos, hay de 
todo, porque llega de todo tipo de migrantes.
Yo estaba trabajando en Brasil en el programa Mais Médicos; ahí salió un 
presidente que era contra el comunismo, contra el socialismo, quien es el Jair 
Bolsonaro. (Tuve que regresar a mi país). Y cuando yo regreso a Cuba, ahí no 
había suficiente trabajo para todos los médicos que estábamos formados. 
Entonces ellos me piden (que me registre) para pertenecer al Partido Comunista 
de Cuba, y yo me niego. Entonces me ponen en un curso de inglés, tipo para 
justificar que me están pagando algún tipo de salario, y de allí me pusieron a 
andar por las calles a tomando temperatura, para ver si te alguien tenía dengue. 
Es decir, era un trabajo en el área de salud, pero nada que ver con lo que uno 
había estudiado. Entonces, salías con un termómetro en tu bolsillo.
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“Ahorita estoy como en el limbo”

De ahí, se liberaron algunos consultorios y ellos dijeron que los primeros que iban a pertenecer o que iban a tener algún trabajo eran los 
que pertenecían al Partido Comunista de Cuba, y yo no quería pertenecer a ningún partido. No creo obligatorio tener que pertenecer a 
ningún partido (para poder trabajar) y entonces ahí decidí salir. Dije ‘No, esto aquí no tiene futuro’. Tenía un poquito de dinero guardado 
de Brasil, porque (el gobierno de Cuba) nos daban algo, nos daban el como el 25 por ciento de lo que pagaba Brasil por (el servicio de) los 
médicos  (cubanos), y me había dado para reunir. Y entonces agarré ese dinero con mi hermana, que tampoco le vi ningún tipo de futuro 
en lo que estaba estudiando, y decidimos salir. Compramos un pasaje a Nicaragua, y ya hicimos la travesía.
Nosotros primero venimos ilegalmente; cruzamos México de manera ilegal, escondiéndonos por ahí, en hotel, en lanchas, en un omnibús, 
de todo. Montamos todo, menos helicóptero. Cuando llegamos aquí, alguien nos dijo que nos cruzaba a Estados Unidos que por mil 
dólares. Entonces, pagamos los míos y los de mi hermana. Yo decía: ‘¿Pero no es ilegal?’. ‘No, no, no’, nos decían.
Por supuesto que todo era mentira, (quien nos estafó) se quedó con todo; con todas las pruebas que traía, la ropa... No traíamos mucho 
pero bueno, todo lo que traíamos, el dinero.
Y cruzamos por el lado del río, que nosotros no sabíamos... Yo no no tenía idea, yo veía el puente ahí y nos decían: ‘No, agarren por aquí’. 
Llegamos, nos pusieron una manilla y nos llevaron para la cárcel que ellos tienen aquí mismo en El Paso. Nos pasamos cuatro días y nos 
regresaron para Juárez ya con el MPP (la solicitud de asilo) y todo firmado.
En Juárez, mi hermana y yo comenzamos a trabajar en un bar. Cuando empecé, la encargada me dijo: ‘¿Alguna vez ha trabajado en bar?’. 
Y le digo: ‘No, pero no debe ser tan difícil; es tratar con personas, y yo estoy acostumbrada a tratar con personas, a ser humanitaria’.
Pero mi expectativa sí es trabajar en el área de la salud, principalmente; en Estados Unidos o donde vaya a ser, donde yo me vaya a 
asentar (porque ahorita estoy como en el limbo, no sé si me quedo aquí en México o si  me voy para allá. No sé.
Tuve otros amigos que desertaron de la misión en Venezuela, en Brasil, y ya han estudiado enfermería, están trabajando en el área 
médica. Mis expectativas eran cruzar para Estados Unidos y esperar a que me llegaran mis papeles, estudiar enfermería o revalidar el 
título de medicina. No sé si con el tiempo (sea posible), pero llegamos aquí a Juárez y aquí estamos”. ⧫

Yanet Blanco durante su jornada de trabajo en el hotel filtro en Juárez

Yanet Blanco es una doctora cubana que ha trabajado 
atendiendo a migrantes en el área Covid del llamado “hotel 
filtro”, coordinado por la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) en Ciudad Juárez. Está en espera de 
ingresar a Estados Unidos para seguir su solicitud de asilo, 
asentarse finalmente y continuar su labor en el área de la 
salud.


