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Región. Comité Internacional de la Cruz Roja pide a gobiernos 
de países de paso migrante hacer un esfuerzo regional para que 
migrantes que transitan Centroamérica formen parte de planes 
de vacunación contra el COVID-19. https://bit.ly/3u7r7w9 
(Swisinfo)

Estados Unidos. Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), pone fin a la política de multar 
indocumentados que no han salido de Estados Unidos. Esta 
cancelación incluye a migrantes que habían recibido la multa 
anteriormente. https://cnn.it/3sUDcTZ (CNN)

México. Suprema Corte de México debate proyecto para 
ordenar al Congreso la creación de una instancia judicial que 
controle el tema de migrantes detenidos en situación irregular. 
https://bit.ly/3vbgYhV  (El País)

Honduras. El Banco Central de Reserva de Honduras informó 
que las remesas de hondureños en el exterior representan un 
ingreso de 1,459 millones de dólares. Siendo el rubro mayor del 
PIB con 24% del total.  https://bit.ly/3vpKtwx (El Heraldo)

Guatemala. Vicepresidenta de Estados Unidos se reune con 
presidente Giammattei para ratificar interés de trabajar juntos 
para abordar las causas fundamentales de la migración 
irregular, así como de fortalecer la cooperación para promover 
el desarrollo. https://bit.ly/3sYByjS (Prensa Libre)

El Salvador. Presidente de El Salvador veta “Ley 
Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas” 
aprobada por Asamblea Legislativa. Veto pone alto a 
dicha normativa que representan acciones y políticas 
públicas para frenar migración irregular. 
https://bit.ly/3tN6cxW  (El Diario de Hoy)
 
Nicaragua. ACNUR mencionó su preocupación 
en cuanto a la crisis alimentarias que los más de 85 
mil migrantes y refugiados de Nicaragua que han 
migrado como destino a Costa Rica de 2018 a la 
fecha.  https://bit.ly/3gWz1on (La Prensa) 

Cuba. Congresistas estadounidenses presentan 
proyecto de ley para modernizar programa de 
reunificación familiar para cubanos suspendido en 
2017. https://bit.ly/2RGf7mH (Hola News)

Haiti. 234 haitianos son detenidos en Reública 
Dominicana. Durante la captura se les decomisó un 
total de 320,000 cigarrillos de marcas extranjeras en 
. https://bit.ly/32C6n3r (Swissinfo) 
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“La salud mental de los niños y niñas es muy 
importante”: Save The Children

❖ Más de 18 mil menores no 
acompañados llegaron a la frontera 
de EE.UU. y México en marzo

❖ Las cifras de menores no 
acompañados sugieren que aumenta 
la separación familiar 

Las familias de migrantes en la frontera han 
aumentado desde que entró Biden como 
presidente ¿cómo ven esta situación?
Con la caravana de migrantes en 2018, hubo un 
incremento de grupos familiares. Si bien veníamos de 
un contexto que en el 2014, 2016, había sobre todo 
niñas y niños no acompañados, con las caravanas se 
cambia esta lógica y ahora son familias. Entonces las 
familias que están ahora en la frontera son las que 
han llegado del 2018 y han estado arribando a 
nuestro país, pero es una cuestión que ya viene de 
gobiernos anteriores; no hay una relación ahora tan 
visible. Evidentemente ha habido un incremento pero 
había alrededor de 60 mil personas en los MPP que 
fueron devueltas a México y que permanecieron en la 
frontera norte desde la época de Trump. 

Niños y niñas en el albergue para migrantes Pan de Vida en Ciudad Juárez
¿Por qué creen que se ha intensificado el movimiento de niños en los últimos meses?
Básicamente las causas son las mismas. Hay una problema en Centroamérica de estructura, también en el sur de México, todo el tema de la 
delincuencia organizada. Ahora, lo que sí ha pasado es que la política de Biden cambió, quitó el MPP, entonces eso ha generado un efecto 
de atracción. También en el caso de las políticas de Estados Unidos, el año pasado, había una que se denominó Título 42, que debido al 
Covid, a partir de marzo del año pasado se empezó a rechazar en la frontera a personas sin posibilidad de solicitar asilo. Con la entrada de 
Biden, el Título 42 permitía el acceso a niños y niñas no acompañados, y eso generó un problema porque tan solo en enero y febrero más de 
15 mil intentaron entrar o entraron a Estados Unidos, y van a iniciar su proceso de reunificación con los familiares que tengan en ese país. 
Entonces, sí, es posible que ahora con esta política haya separaciones familiares. Digamos que los padres manden a sus hijos solos, porque 
saben que no los van a devolver y a lo mejor ellos van a buscar otros espacios para poder cruzar de manera ilegal y reencontrarse con ellos 
en Estados Unidos. Es complejo porque justo la visión de Estados Unidos ahora es que sea más humanitaria la recepción y sobretodo se ha 
declarado públicamente que van a proteger a niños y niñas no acompañados, lo cual sugiere que pudiera haber una separación familiar y 
que no sean niños que han viajado solos durante todo el trayecto.

¿Cuáles son los peligros que enfrentan los niños no acompañados en los trayectos cuando salen de sus comunidades? 
Hay que reconocer que ya vienen de un contexto violento. A pesar de que buscan la reunificación familiar, se convergen varias cosas, por 
ejemplo, el abuso sexual, el trabajo forzoso, el crimen organizado, la participación de ellos en las maras de manera forzosa. En el trayecto 
hacia Estados Unidos, hay testimonios de secuestros masivos, de extorsiones, trata de personas, por ejemplo. Ahora hay una situación en 
donde tenemos pocos espacios para alojarles, y entonces hay una situación de calle. Hay personas que pudieran alguna forma ofrecerles un 
espacio alojamiento, pero no se sabe realmente con qué la finalidad; hemos escuchado testimonios de personas o de familias que han 
recibido apoyo de otras personas, pero realmente con fines de obtener un beneficio a través de la explotación laboral o sexual. Entonces es 
es muy complejo, sufren violencia, son testigos de homicidio, no tienen acceso a la salud garantizado y bueno, pues hay una gama de 
vulneraciones de derechos que sufren durante todo el trayecto, sobretodo la explotación sexual, explotación laboral, la trata y el tráfico de 
personas, el crimen organizado, el secuestro, la extorsión.

¿Cómo logran entender la situación los menores acompañados y no acompañados?
Dependiendo de la edad. La mayoría de los niños no acompañados son adolescentes, también hay niños que se encuentran solos o las 
autoridades los retiene o los aseguran, digamos. Realmente viajan con miedo; han desarrollado algunos adolescentes algún tipo de 
resiliencia o tratar de fortalecerse  a sí mismos, sin embargo, esto no significa que dejen de ser vulnerados, al contrario, requieren todavía...
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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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En mayo vacunarán 
contra Covid a 

mayores de 50 años 

❖ Personas migrantes, refugiadas 
o solicitantes también pueden 
recibirla

❖ Para el registro se requiere 
clave CURP o pedir acompaña- 
miento a una organización

El gobierno de México anunció el inicio 
del registro de personas de 50 a 59 años 
para recibir la vacuna contra COVID-19.
De acuerdo con las autoridades de salud y 
el Programa Nacional de Vacunación este 
grupo de habitantes serán vacunados a lo 
largo del mes de mayo, según la 
programación de cada estado del país.
Para recibir la vacuna, se requiere 
registrarse en el sitio de internet que el 
gobierno mexicano dispuso para este fin 
www.mivacuna.gob.mx. Ahí se le solicita 
la clave CURP y otros datos personales 
como nombre, una dirección, un teléfono 
y una dirección de correo electrónico.
Al registrarse, la página les genera y 
muestra un folio, que es la clave con la que 
deberán asistir a los puntos de vacunación 
anunciados por los gobierno de cada 
estado del país.
Tal como lo han anunciado, la vacuna es 
universal, es decir se aplica a todas las 
personas, sin importar su estatus 
migratorio.
Hasta abril, se han aplicado más de 16 
millones de vacunas anti covid, de las 

compañías Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, SinoVac, Cansino, Sputnik V, según los reportes diarios de las autoridades de 
salud.
Estas vacunas tienen un porcentaje de eficacia muy variado, que va desde el 94% de protección hasta un 51 por ciento, y se pueden 
aplicar en una o dos dosis, con alrededor de un mes de diferencia entre la primera y la segunda.
Recientemenete, los creadores de la vacuna Pfizer anunciaron que es posible que quienes reciban esta, vayan a necesitar una tercera 
dosis e incluso, vacunarse cada año y medio para reforzar la protección contra el coronavirus.
Las personas no tienen la posibilidad de elegir la vacuna que va a recibir, sino solamente a qué punto de vacunación asistirá.
En entrevista para este boletín, Alejandra Macías, directora de la asociación Asylum Access México aconsejó a las personas 
inmigrantes o refugiadas o solicitantes de refugio, que se acerquen a esa o a otras organizaciones similares, para recibir asesoría 
sobre cómo recibir la vacuna. También se puede contactar a la línea telefónica de El Migrante.

http://www.mivacuna.gob.mx


El Migrante internews.org

El Migrante Noticias que se pueden usar

internews.org/elmigrante

El Migrante Noticias que se pueden usar

...un mayor acompañamiento psicosocial, de trabajo social, psicológico, en materia de derechos para acceder a la justicia. Y, por ejemplo, en el caso 
de las niñas y los adolescentes que sufren otro tipo de violencia, muchas veces ellas viajan con los polleros o grupos de jóvenes, o inician el viaje en 
con una relación sentimental para poder protegerse, pero a veces eso desencadena otro tipo de violencia. Inclusive, las personas con las que viajan, 
el pollero, el coyote, pueda abusar de ellas incluido mujeres obviamente. Hay una relación complicada porque las mujeres lo ven como la única 
persona que les puede dar protección, pero también que abusa de ellas. Entonces es complejo y eso requiere justamente una mayor 
participación articulada de la sociedad civil y el gobierno para poder identificar a estas niñas y niños, y poder brindarles acciones de protección y 
de contención emocional y tratamiento psico-social. Tenemos que partir de que ya vienen con afectación y los niños pequeños pues tampoco saben 
muy bien la lógica del viaje. Los padres les dicen que ellos van a Estados Unidos y lo ponen en su discurso como una meta para estar mejor, pero 
realmente no sabe tampoco saben lo que significa estar en Estados Unidos. Si no tienen familia, es otro viacrucis para ellos. Hay un anhelo, una 
visión de Estados Unidos como el paraíso, el objetivo, la meta, sin embargo, hay muchas situaciones que van a ser complejas inclusive para llegar a 
Estados Unidos y una vez que estén en Estados Unidos. 

¿Cuáles serían las recomendaciones que haría Save The Children para 
menores que viajan solos o para quienes viajan con niños y niñas?
Quien tenga la necesidad de viajar por una cuestión de fuerza mayor, que esté en 
peligro su vida, libertad y seguridad en su país de origen, primero que sepa que Save 
The Children, en cualquiera de los puntos en donde nos encontramos, puede darles 
atención. Podemos apoyarles en buscar alternativas de solución; por ejemplo, en 
México estamos presentes en diez ciudades fronterizas, en 26 albergues donde 
tenemos espacios amigables y generamos acciones de contención emocional, de 
trabajo psicosocial, de habilidades para la vida, temas de salud. También damos 
apoyos de kits de limpieza, de kits menstruales, ahora con la pandemia hemos 
estado apoyando un poco para garantizar que tengan la oportunidad de mantener la 
higiene constante. Y también tenemos un equipo en Tapachula en particular, que 
está desplegado para hacer monitoreo y detectar necesidades de protección urgente 
que se requieran y poder dar aviso a las autoridades. Entonces, si ven a Save The 
Children, que se acerquen a ellos para poder empezar a hacer coordinaciones con las 
autoridades, de manera legal, con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes en donde se encuentren; hay en localidades, en estados, que también 
se acerquen a esta entidad, a los DIF (Desarrollo Integral de la Familia) para tener 
un espacio de alojamiento. 
Hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que otorgan el refugio, pero siempre es muy importante que la Procuraduría de Protección 
conozca los casos para que esta pueda generar una articulación más fortalecida. También de la Comisión de Derechos Humanos, la COMAR, 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es la que lleva a cabo los trámites para pedir asilo en México, entonces pues si tienen que viajar, 
que contacten a cualquiera de estas dependencias o a la organización misma y podemos echar andar algunas acciones para buscar una mejor 
protección. 

Con el programa Remain in México (Quédate en México)  había familias que quedaron varadas incluso hasta un par de 
años en las ciudades fronterizas del norte; algunas se movieron a otros lugares en espera de que proceda su solicitud de 
asilo para Estados Unidos. ¿Cómo esta situación y el cambio que existe ahorita con la nueva administración de Biden, en 
donde ya están permitiendo entrar a las familias, desestabilizó el acceso a la educación y otros derechos de los niños y 
niñas? Por ejemplo en Matamoros había una escuela en el campamento en donde se desmanteló y algunas organizaciones 
nos comentan que hay un estrés colectivo y una ansiedad que lo último o segundo plano de atención tiene que ver con los 
menores.
Al final de cuentas, en los albergues, en los espacios, en el campamento, se formó una comunidad, ya había una relación entre las personas. 
Ahora viene otro estrés justamente: niños y niñas pierden a sus amigos que ya pasaron a Estados Unidos. Hay esta situación de enojo de 
algunas personas que están en los albergues porque han estado pasando personas del campamento desmantelado, y se preguntan ¿por qué 
ellos, y no nosotros? O ¿cuándo nos va a tocar nosotros? Entonces genera tensión, estrés para los niños porque piensan que ya van a pasar, 
dejan sus actividades, pero esto va a tardar, no va a ser rápido. Porque se va a estar priorizando a los que tengan mayor vulnerabilidad, esto 
tendrá que ir revisándose caso por caso. Entonces eso también significa que las personas que se encuentran bien y en un albergue seguro, un 
espacio adecuado, no deben de moverse, porque justo lo que queremos es quitar estos focos rojos como el campamento, como otros lugares 
en donde hay condiciones infrahumanas; y que eso no sea una forma de fomentarlo porque a fin de cuentas todo mundo tendrá que esperar 
su turno. Si están en un lugar seguro, que se mantengan ahí. La idea sería mantener la calma, seguir con las actividades cotidianas y esperar a 
que les llamen, para evitar crear otra expectativa con niños y generar otro cambio de ambientes. Si ya está en una escuela, que continúen con 
las actividades, nada tiene que ver con lo que va a pasar en Estados Unidos, sino más bien que sigan.  Sabemos que el contexto es muy 
complicado, ya desde antes, la causa que los llevó a migrar, todo el camino y ahora. Entonces la salud mental de las niñas y niños es super 
importante porque eso va a generar secuelas negativas o que puedan fortalecer su resiliencia y seguir adelante en la vida”. ⧫
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“Quiero cruzar a EEUU para estar con mi 
mamá y ser feliz”

Kenzy es uno de los miles de niños migrantes que han entrado a 
México de manera irregular en los últimos meses. Tiene apenas 14 
años, es de Haití, y por el momento vive en el campamento de 
migrantes instalado en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. 
Su madre está del otro lado y quiere que él y su hermano de 19 
años crucen para que estén con ella. 
A su corta edad, Kenzy no entiende de trámites, de documentos, no 
tienen noción del tiempo, pero sí entiende de la violencia y el 
hambre en su país y de la tragedia que viven miles de personas en 
su largo camino a Estados Unidos.
La entrevista fue editada para facilitar su lectura.

“Me vine de Haití por muchos problemas; allá no hay seguridad y están matando a 
los niños. Muchas cosas malas están pasando en Haití. Puedo explicar un poquito, 
pero son muchas cosas las que están pasando. Todos los días los bandidos matan a 
gente y también el gobierno está peleando con la gente. Por eso mi mamá nos dijo 
a mi hermano y a mí para que vinierámos a México para cruzar a Estados Unidos. 

Ella está en Florida desde el 2018. No sé si pidió asilo, yo no entiendo de eso. 
Para llegar a Tijuana tuve que pasar por varios países. En avión, en autobús, pero también caminando, y  un poco en caravana. Caminé 
quince días de Colombia a Panamá. Vi a muchas personas morir de hambre, la verdad, niños y niñas, muchas personas mueren en las 
montañas y en los ríos de Panamá. Hay animales peligrosos, leones, serpientes, a un amigo mío le mordió una serpiente. Violan a las niñas, 
a la gente. Tenía un poco de miedo. Cuando íbamos caminando entre países, yo decía ‘Dios, cuídame, porque no sé a dónde voy, porque veo 
que muchas personas se están muriendo y no sé si también voy a morir de hambre’. Es muy difícil para los niños. Vi morir niños, a una 
señora y a otra persona detrás de mi carpa.
Vi leones y escuchaba a los monos gritar en los árboles. Cuando salimos a Panamá, cada migrante tenía una historia y platicaba lo que vio.
Todo eso yo vi, pero gracias a Dios, yo salí bien, solamente me robaron mi dinero, mi mochila, mi comida. Por eso tuvimos que pasar 
mucho tiempo caminando; no podíamos caminar porque no teníamos comida. En el grupo donde veníamos, murió mucha gente. Yo pasé 
tres días sin comer. Comía solo agua y sal, porque la sal es buena para el hambre. Los haitianos sabemos eso. 
Yo iba a la escuela a las 8 de la mañana y regresaba a las 12 sin comer.  No tenía comida, mi mamá manda dinero, pero mi país es un país 
muy duro. Cada mañana ponía sal debajo de la lengua para aguantar el hambre. Todos los días, mi presidente sale y habla, pero si un niño 
sabe eso, él no tiene el poder para dirigir el país.  Mis amigos que se quedaron allá me dicen que las personas siguen muriendo de hambre.
Yo estudiaba la secundaria allá, sacaba casi siempre buenas notas. Pero las escuelas se bloquearon, puedes ver en YouTube lo que está 
pasando en mi país. Se queman carros; los bandidos hacen manifestaciones pero también roban. Mi familia no iba a las manifestaciones, 
pero en mi país todos los días hay manifestaciones. Antes era muy bonito, turístico, ahora ya no es. 
Los inmigrantes haitianos ya no podemos regresar a nuestro país, porque si regreso piensan que puedo llevar dinero y me pueden matar. 
Pero ellos no saben que cuando salimos a otro país es muy duro. La vida para los migrantes es muy difícil, la neta. Puede ser más o menos 
difícil para los mexicanos, pero para nosotros los migrantes es más.
Tuve que pasar por 11 países para llegar hasta acá, y en todos los policías roban dinero a los inmigrantes. La policía de Guatemala y de 
Honduras es lo peor. Aquí en México he encontrado buenos amigos. Mis amigos aquí son mi familia. Lo que más me gusta son los tacos. 
Hay mucha comida en México.
No sé cuánto tiempo tengo en Tijuana, pero vivir en el campamento de migrantes no está chido, es muy complicado, muy malo, la neta. No 
me gusta estar viviendo así. Hay casas, ¿por qué estar viviendo en carpas? Me hace sentir muy mal, sufriendo todo el tiempo.
Yo quiero ir con mi madre, porque estoy viviendo mal. Tengo una tía, pero una tía no es una mamá. La mamá sabe del dolor de los hijos. 
No quisiera cruzar a Estados Unidos porque la neta, México es bueno; pero aquí no tengo quien me cuide, quien me mande a la escuela, por 
eso tengo que cruzar para estar con mi mamá y para estar más feliz”. ⧫


