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Noticias
Global
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que el avance de la
pandemia de coronavirus en Centroamérica y Sudamérica “es la situación más
compleja” a la que se enfrenta, destacando que la región aún no parece haber
alcanzado la meseta de contagios. Reuters https://reut.rs/2Ur8oLU
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México
A pesar de que el gobierno mexicano terminó la campaña llamada Jornada
Nacional de Sana Distancia, para iniciar la que llamó nueva normalidad, todos
los estados del país se encuentran en rojo en el semáforo epidemiológico, que
reactivación
demás
algunas
actividades
económicas
como
la minería
construcción, detenidas por la cuarentena. Ante eso, la
indica
la etapa
crítica
de la pandemia.
El fin esenciales,
de la campaña
solo
indicabayla
Secretaría de Salud federal insistió en que es obligatorio mantener las medidas para evitar la propagación del coronavirus como quedarse
en casa, a quien le sea posible, y solo salir para actividades esenciales, cuidar la sana distancia en lugares públicos, lavarse las manos
constantemente y usar cubre boca, entre otras.
Migrantes centroamericanos deambulan por las calles de Tapachula, donde han quedado a la deriva, porque los albergues que los
recibían se mantienen cerrados a nuevos habitantes debido a la pandemia del coronavirus. El Informador https://bit.ly/3cKZShb
Con las fronteras de EEUU cerradas a cruces no esenciales (entre ellos los relacionados con procesos de asilo); el paso por países
centroamericanos limitados y aeropuertos sin funcionar, cientos de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe se encuentran
varados en el campamento en Matamoros, en Tamaulipas, a la orilla del río Bravo, y se arriesgan a un contagio masivo. El Faro
https://bit.ly/37fKHvm
Salud reporta que 46 migrantes han contraído COVID-19 en México. Las tres entidades con más casos son Baja California y Ciudad de
México con nueve cada una, y Tamaulipas con ocho. Expansión https://bit.ly/2XM2gjA
A pesar de que aerolíneas de México anunciaron reanudación de vuelos a Honduras y otros países de Centroamérica, este país mantiene
cerrados todos sus aeropuertos. Recientemente solo han permitido el arribo de vuelos humanitarios, con hondureños o residentes que
estaban varados en otros países. DW https://bit.ly/37njVRN y El Heraldo de Honduras https://bit.ly/2ASb8uX
EEUU

Migrantes centroamericanos habitantes de Los Ángeles, California, que se han recuperado de COVID-19, han sufrido rechazo por parte de
sus familias por el temor de que puedan contagiarlos. Algunos han sido echados de sus casas, quedando en situación de calle. Prensa
Libre de Guatemala https://bit.ly/2Yy5w1l
Tras protestas de EU, personal de la Guardia Nacional da positivo a coronavirus. Los elementos solicitados para controlar las protestas
por el homicidio de George Floyd en Washington D.C no portaban cubre boca y no podían mantener el distanciamiento social. Milenio
https://bit.ly/2XMEq7m
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Haití
Partidos políticos y organizaciones civiles de Haití criticaron
la intromisión de la Organización de Estados Americanos
(OEA), luego de que el secretario general, Luis Almagro,
recientemente aseguró que el mandato del presidente Jovenel
Moïse concluirá en 2022. En una carta señalaron que sus
declaraciones se contraponen a la misión fundamental de la
OEA. Prensa Latina https://bit.ly/3hcWoYl
Cuba
Cumplió el martes ocho días sin muertes por Covid-19, el
mayor período sin fallecidos desde que se declaró la presencia
del coronavirus en el país caribeño, que reportó 18 nuevos
contagios en el informe diario que realiza el Ministerio de
Salud Pública. Milenio https://bit.ly/2AZmTzC
El Salvador
La Corte Suprema anuló el decreto del Gobierno de Nayib
Bukele que rige cuarentena por la COVID-19. Los magistrados
consideraron que el plan es anticonstitucional y violatorio de
derechos humanos. Bukele dijo que la considera una orden
para que "asesinemos a decenas de miles de salvadoreños".
DW https://bit.ly/3cKRq1D

Nicaragua
Grupos políticos opositores denunciaron al presidente Daniel
Ortega ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por
supuestamente llevar al país a una situación de “riesgo de
muerte” por su tratamiento de la pandemia. Ante esto,
solicitaron un enviado especial. El gobierno de Ortega ha
dilatado las medidas de prevención de contagios y ha convocado
a actividades masivas en etapas críticas. El Diario de España
https://bit.ly/2BRVXT8
Honduras
El tercer país de Centroamérica más golpeado por la pandemia
por COVID-19, inició este lunes una "reapertura inteligente" de
su débil economía, luego de casi tres meses de confinamiento
forzado, con el recelo de médicos por el acelerado aumento de
contagios en los últimos días. EFE https://bit.ly/3dQnsdJ
Guatemala
Casi un mes después de la suspensión de vuelos de personas
deportados de EEUU, por el envío de al menos 186 migrantes
contagiados de Covid-19, se reanudaron esta semana. Cincuenta
guatemaltecos, regresaron el martes 9 a su país. Univisión
https://bit.ly/2XOeDvt

TEMA DE LA SEMANA
La comunidad haitiana en Mexicali, Baja California
❖
❖

❖

Una comunidad organizada y respetada crece y se afianza en la capital de Baja
California
La doctora Kenia Ramírez Meda, catedrática de la UABC, y otras personas, han
acompañado a la comunidad desde el arribo de la caravana de 2016, y documentado
sus procesos en esa ciudad
Aunque la pandemia no se ha manifestado con casos en la comunidad, los retos como
el desempleo y procesos de regularización detenidos, se multiplican y agudizan

“Aunque desde la primera llegada masiva de haitianos muchos se fueron a Estados Unidos,
regresaron a países como Chile y Brasil o a Haití, hay un grupo de entre 300 y 400 migrantes

Foto: Karla Castillo / Archivo

En las calles del centro de Mexicali, Baja California -última parada del tren La Bestia, a tres
horas de Tijuana-, es común ver a personas haitianas vendiendo diversos productos,
atendiendo negocios u ofreciendo algún servicio. Es parte de la población caribeña que salió
de su país por la crisis económica, social y política, y que al llegar a México se ha dispersado
por todo su territorio.
Un grupo de académicos, activistas y defensores de migrantes, encabezados por la doctora
Kenia Ramírez Meda, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se ha dedicado a
documentar la vida de esta comunidad en esta frontera.
Los hallazgos de sus investigaciones los comparten en un libro llamado Multiculturalismo e
integración. La migración haitiana en Baja California.
Para conocer sobre la situación de este grupo de nuevos habitantes de Mexicali, antes y
durante la pandemia, El Migrante platicó con la doctora Ramírez Meda.

haitianos que están de forma permanente en Mexicali. Y otros que siguen llegando. De hecho,
empezaba a verse una llegada importante de personas, como mujeres mujeres embarazadas o de reunificación familiar, personas que
habían sido detenidas en el filtro que es Chiapas; pero disminuyó ahora con las restricciones de viaje por la pandemia.
En un principio, se alojaban en albergues de la Zona Centro, pero ahora se han desagregado por toda la ciudad, aunque algunos se
congregan ahí, han rentado cuartos o casas en grupo; o en la periferia, donde las rentas son más accesibles, y otros en las cercanías de la
universidad. A ellos los obligaron a salir de los albergues cuando se veian venir las deportaciones masivas de Estados Unidos.
Autoridades de migración ordenaron a los albergues y les avisaron que buscaran donde quedarse; prácticamente los sacaron. Esta
tercera oleada de haitianos, ya no se queda en los albergues, sino con amigos o conocidos y luego buscan su propio espacio.
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¿A que se dedican?
Trabajan en las maquiladoras, en sector
servicios, como la central de abastos de
Mexicali. Cuando recién llegaron, muchos no
sabían español, pero les dieron trabajo y ahora
es como tradición que lleguen ahí. También
están en el sector informal, la venta en la calle.
Hubo un tiempo en que casi no se veían
haitianos vendiendo, pero con la segunda y
tercera oleada de los que habían sido detenidos
por meses en Chiapas, llegaron más y esa sigue
siendo la primera opción laboral, ahora incluso
también para las mujeres.
Por los efectos pandemia, muchos se han
quedado sin empleos, las empresas (aquellas
que sí contrataban migrantes) cerraron o
disminuyeron su producción. Y no es fácil que
haya empresas que acepten personas que no
hablan bien el idioma o están en incertidumbre
legal y necesitan carta de un empleador para
sacar su permiso ante Migración. Es un círculo
vicioso: si no tienes carta de empleador no
puedes trabajar, pero si no puedes trabajar no
tienes carta. Dependen de que un empleador de
buena fe les dé esa carta, y no hay muchos. Y no
porque no quieran, es que es un trámite que les
lleva tiempo, deben registrarse ante INM,
recibir supervisiones, entrevistas…
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El cierre de algunas de ellas por la pandemia, los dejó sin empleo, y aunque
algunos tuvieron finiquito o dinero para emprender algún negocio, muchos no.
Se sabe de apoyos por parte de organizaciones, como despensas, pollo, cosas que
resuelven una necesidad de un momento, pero no a largo plazo. Otros apoyos, como
los de ACNUR, que tienen muchas opciones, son limitados por el estatus migratorio
de refugiado, y OIM que apoya a personas bajo el MPP, pero la mayoría de los
haitianos se adhirieron a la regularización como visitante por razones humanitarias
y luego a la residencia por medio del trabajo.
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BOLSA DE RECURSOS GRATUITOS
COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS

TELÉFONO CENTRAL: 55 5209-8800 Ext. 30208, 30226 y 30154

TAPACHULA
Debido a la contingencia humanitaria, las asociaciones han cambiado su forma de
operación, se recomienda llamar para confirmar
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 sobre personas en detención migratoria (siglo XXI): 962 139 24 46
Servicio Jesuita de Refugiados.
Tel. 962 625 6961

Tijuana
AL OTRO LADO

Clínica comunitaria
Justicia en Salud

Comedores Gratuitos

Asesoría legal gratuita para solicitantes de asilo en
Estados Unidos

De Refugee Health Alliance (RHA)

Nueva ubicación:
Cristóbal Colón y Avenida H, Zona Centro, (Ediﬁcio
verde y anaranjado)
Ante la contingencia por el COVID-19, el servicio
se da solo vía llamada o mensaje de Whatsapp,
de lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm

Ubicación:
Avenida Negrete #8350, Zona Centro
(Al lado del albergue y centro cultural
Espacio Migrante)
Horario: Por cita, vía telefónica
Teléfono: 664 617 6504

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
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(Siguen sirviendo)
❖ 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
Atienden emergencias y a mujeres
Madero, Tijuana
en labor de parto; orientación sobre Casi frente al Museo de Cera
COVID-19 solo vía llamada o
Horario: Entre 1 y 3pm
videollamada
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¿Se ha aprovechado que es una población con más nivel educativo ?
La mayoría tienen el bachillerato o carrera trunca, pero no existen iniciativas formales
para aprovechar conocimientos de tipo técnico o profesional; además deben hacer
trámites largos o caros para certificar esos conocimientos. En Mexicali, se ha visto avance
más fluido en el caso de carreras técnicas. Hay convenio con CECATI para que estudien,
tengan beca y les den un título que les permita trabajar en eso.
También hay un grupo de ellos que busca estudiar en la universidad, y aunque tampoco
ha habido iniciativas para apoyarlos, hay cinco casos que han logrado entrar por sus
propios medios. Para todos ellos lo más difícil es el idioma, más que lo que venga en el
examen. En el caso de los niños, no ha sido necesario programas educativos especiales
porque antes había pocos y se fueron con sus familias. Los que quedan son los que
nacieron aquí, que tienen entre tres y menos de un año.
¿Qué opciones tienen de servicios de salud, sobre todo con la pandemia?
A raíz de la llegada de las caravanas de centroamericanos, se formó una red de
organizaciones que apoyan a los migrantes en el tema de la salud, sobre todo a las
embarazadas. Médicos Sin Fronteras, Organización Internacional de las Migraciones, y
Border Kindness son parte de una red que no es muy grande pero sí muy funcional, antes
de la pandemia. Ahora, eso ha cambiado un poco, pero hasta el momento no hemos
escuchado casos de haitianos (con Covid). Hay casos en los albergues, pero hasta este
momento con ellos no se ha sabido.
¿Qué otras dificultade les ha dejado la crisis sanitaria en todo el mundo?
La principal problemática de todas las personas es regularizar su estatus, pero hay cuestiones que impiden que se realice de manera ágil.
Los tiempos de respuesta, que deberían ser días se convierten en meses, hasta año y medio. Conocí un caso que duró tres años para recibir
su constancia de refugiado. Y el trabajo no espera, la persona no puede estar sin dinero y si quiere entrar al sector formal con salario formal
y prestaciones, derechos como a la salud, necesita documentos. Creo que por eso muchos optaron por casarse y tener hijos, porque así es
más rápido regularizarse. Con la cuestión de la pandemia, todos los trámites están detenidos, las oficina cerradas, no hay seguimiento. Hay
dudas de que va a pasar con estas personas que quedaron en espera.
¿Qué otros aspectos de la vida de los haitianos en Mexicali destacaría?
Hemos documentado iniciativas sociales, culturales, de participación ciudadana por parte de esta comunidad. Como la creación de la
Asociación Civil Movimiento Haitiano en México. Con apoyo de mexicanos se registró, se tomó protesta al comité y por un año realizaron.
eventos culturales, buscaron apoyos para personas, hicieron un padrón de cuántos haitianos hay y dónde están.
Ahora están trabajando para el nuevo comité y poder obtener recursos de convocatorias. Fritz, quien será el nuevo presidente de la
asociación, junto con Alan Silva, de Fusión Cultural AC, están realizando con orientación de la OIM, un padrón de sus necesidades, para ver
qué programa se puede aplicar.
Aunque en principio hubo rechazo, racismo, discriminación muy fuerte contra migrantes de haitianos, conforme se dieron acciones de
integración, salieron de albergues, rentaron casas, trabajando, teniendo familia, hijos, parece que hubo un cambio de percepción sobre
ellos. Se les reconoce como personas proactivas, trabajadoras, que se han integrado de una manera relativamente óptima al sector
productivo formal y no formal, y que aportan a la comunidad porque también hay quienes han emprendido negocios. Ahora hay una
comunidad importante, organizada, distinguida y aceptada de haitianos en Mexicali”.*

PERFIL DEL MIGRANTE
‘Hay que tener persistencia para
abrirnos camino
en México’
❖ Con cuatro años en Mexicali, Woodley Augustin se
encuentra regularizado, estudiando la universidad
y con negocio propio
❖ Junto con otros jóvenes haitianos alrededor del
mundo, planea prepararse para regresar a Haití
en 2030 y apoyar cambios que requiere su país

El 18 de mayo pasado, Woodley Augustin cumplió cuatro años
de haber llegado a México desde Haití, de donde salió debido a
la persecución por participar en las manifestaciones contra el
gobierno de las que formaba parte y la presión hacia su
familia. Hoy, con 30 años de edad, emprendió un negocio y
estudia en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
en Mexicali, de donde no piensa moverse hasta terminar su
doctorado. Entre sus planes está prepararse, apoyar a otros
connacionales a hacer lo mismo; y, juntos, regresar a Haití en
unos años para ayudar a la recuperación de su país.

“En México desde hace tiempo hay una comunidad de estudiantes haitiano en Ciudad de México y Guadalajara, que fue a donde yo
llegué. Después de mi estudios de la universidad en Haití, en 2014 empezamos el movimiento de jóvenes que creemos que el país no
puede estar así, gobernado por gente que no es tan capaz de gobernar o que vienen nada más a robar, y tenemos que cambiarlo.
Cuando vimos que sí puede haber un cambio, pero que no va a ser muy pronto y las persecuciones políticas y la presión a la familia
estaban más fuertes, muchos de nosotros elegimos salir. Yo llegué en Guatemala y me enteré que hay muchos paisanos míos en
México, contacté a amigos que eran estudiantes y decidí hacer lo mismo porque no hay mucho que hacer en Guatemala.
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Llegué a México el 18 de mayo de 2016. Estuve en Guadalajara.
Un amigo que vivía en Tijuana me dijo que en el norte era más
fácil estudiar. ‘¿Dónde hay menos gente?, pregunté. En Mexicali,
dijo. ¿Dónde estás tú?, le pregunté. En Tijuana, me respondió.
Pues ya vete a Mexicali, porque ya mismo me voy para allá, le
dije’. Y hasta ahora aquí sigo… Aunque haga tanta calor. Podré
salir de vacaciones, pero no me voy hasta que termine el
doctorado. Entonces, todo fue más fácil y rápido en Migración.
Me dieron el primer permiso en febrero de 2017, que era una
residencia temporal con mención de visitante por un año.

¿Cómo ha sido tu integración a la ciudad?
Empecé a vivir con dos amigos en la colonia Carranza. Aprender
bien el idioma era mi primera necesidad y lo aprendí por el
trabajo. Un señor me invitó a trabajar con él, que tenía una
empresa de poliuretano y no tenía mucho tiempo para atender el
negocio. Me dijo `Te vas a quedar aquí en mi oficina´. Me ayudó
mucho. Me compró un curso para aprender el idioma y me anotaba las palabras clave que usa en su negocio, precios, medidas. En
nueve meses aprendí, pero me costó más de ocho horas de trabajo diario. Mientras trabajaba, yo estudiaba el idioma. Cuando se venció
mi primer permiso de un año en el país, él no estaba registrado en Migración para darme los documentos que necesitaba para sacar el
nuevo permiso y me fui a trabajar en otra empresa que me ayudó a sacar el otro pero con mencion temporal, ya no visitante. Mientras,
planeaba crear mi propio negocio. Duré todo el año 2017 guardando mi dinero e investigando sobre el negocio de Uber y a finales de
2018 logré comprar mi primer carro. El año 2019 hice lo mismo, y acabo de sacar en enero de 2020 el segundo. Uno lo rento y el otro lo
uso yo como Uber. Quiero hacer una flotilla más grande mientras sigo estudiando hasta mi doctorado.
¿Cómo le hiciste para entrar a la universidad e integrarte a?
Primero tuve que hacer un trámite que se llama la equivalencia de mis documentos de escuela de Haití y traducirlo a Español. Vivía
entonces con un amigo y como los dos teníamos la residencia e interés de estudiar, empezamos a investigar las universidades. Un día
en una plaza, conocí al doctor Jesús Ramos. Me habló en francés y yo le contesté, platicamos y nos quedamos en contacto con
Facebook; él estudiaba idiomas. Cuando yo necesitaba saber cómo es el proceso para entrar en la universidad, pues me dice que él es
maestro en UABC. Me presentó a otros personas que tiene que ver con estudio, con las cosas que necesito saber y ellos me orientaron.
Me ayudaron a prepararme para el examen y quedé en la universidad. Llevo dos años estudiando Sociología y me faltan dos años y seis
meses. Así he ido haciendo mis redes de amigos que tengo aquí, que ya puedo decir son amigos. No son muchos, pero siento que es un
apoyo grande.
Además de tu nivel de estudios, ¿qué otros factores crees que te ayudaron a ti a integrarte?
Persistencia. Y mi facilidad de adaptarme. Creo que siempre los que me conocen dicen Woodley es líquido, siempre toma la forma de lo
que le ponen. Yo respeto primero a México y es bienvenida la ayuda de todos, los consejos me gustan. Sigo mucho los consejos de todo,
todos son bienvenidos. Y tomo lo positivo que está a mi alrededor. Busco a la gente que voy a necesitar sus consejos en mi camino.
Porque es lo que yo busco en la gente, consejos, sus experiencias. Y cuando lo tengo, lo analizo. Y si fallo, lo vuelvo a hacer de otra
manera, pero no lo dejo. Lo intento, lo intento y lo intento hasta que lo logro. Es lo que me va abriendo camino en México.
¿Qué crees que personas migrantes puedan hacer para que otras les ayuden a integrarse a la ciudad en la que estén?
Pienso que primero debes saber qué es lo que necesitas. No necesitas un nivel de estudios avanzado si tú sabes qué buscas y dónde
debes buscar. Por ejemplo, si yo necesito aprender a soldar, no voy a buscar al doctor Jesús, que es un comunicólogo que quizá no sabe
nada de soldar. Hay que buscar a alguien que sepa lo que necesitas, para buscar tu camino que tú quieres abrir en México. La gente es
muy buena, aunque algunos dicen que son muy tramposos. Les gusta ayudar, que sigas sus consejos y que si ellos te recomiendan a
alguien, no les falles, porque también ellos pierden su crédito. Es importante no tener miedo de buscar; nunca perder de vista el plan
que tienes y estar consciente de que las cosas no se van a hacer de hoy a mañana, y tienes que tener consistencia para conseguirlas.
Mi plan ahora es quedarme en México, mínimo hasta mi doctorado. Muchas cosas me interesan en Haití y quiero regresar seguir
ayudando. Mientras, tenemos varios colectivos de jóvenes que están afuera del país, estudiando y trabajando, haciendo grupos para
ver qué podemos aportar a nuestro país en 2030. Acabamos de poner una radio en línea, Radio Liaison Internationale des Haitiens
(RadioLih en Facebook) en la que hablamos de varios temas de actualidad, como la situación de la administración del país. Los que
más están presentes están en Canadá, con un amigo que yo se llama John Wesley Delva.
En Mexicali, no tengo mucho contacto con quienes están este grupo, solo con dos que están también en UABC, pero quiero acercarme
más a otros que quieren entrar a la universidad aquí; saber lo que ellos se quieren estudiar y ver cómo nosotros tres, que ya estamos
adentro, podemos apoyarlos, estudiar con ellos, trabajar; porque son gente que va a servir a Haití en unos diez años más. El país
necesita todos sus recursos humanos y no podemos dejar fuera a nadie.

Para escuchar la versión podcast o recibir la copia digital, envía un
texto/Whatsapp: 664-853-5904 o email: MX-ELMigrante@internews.org
El Migrante

internews.org
internews.org/elmigrante

