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Noticias
MÉXICO
Continúan preparativos para la apertura del nuevo Centro Integrador para el Migrante “Elvia Carrillo Puerto”, en Mexicali.
Autoridades federales siguen sin conﬁrmar una fecha de apertura, pero aseguran que así se hará porque es parte de los
acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. El Imparcial https://bit.ly/3jb4gcY
Proyectos educativos para niños migrantes en albergues de la frontera norte se han adaptado a las circunstancias de la
emergencia sanitaria. The New York Times https://nyti.ms/32mJoc8
El número de personas arrestadas en la frontera se ha duplicado desde
la primavera, luego de un periodo de estancamiento, debido a las
diﬁcultades económicas en México debido a la pandemia, y a una
política del gobierno de Donald Trump que, según los inmigrantes,
funciona a su favor. The New York Times https://nyti.ms/32iP2M4
EE. UU.
Deportaciones han exportado el Covid-19 a países de Latinoamérica e
impactado sus servicios de salud . Zeta Tijuana https://bit.ly/2D2LwNw
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Nuevas regulaciones del sistema de asilo en Estados Unidos entraron en vigor este verano; con ello, el gobierno de Donald
Trump ha reducido las oportunidades reales de refugio en caso de que se levante el orden de la pandemia. The San Diego
Union Tribune https://bit.ly/3bhRdUo
Solo dos de cada 10 migrantes bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) se han presentado a todas sus
audiencias ante la Corte de Inmigración de El Paso; mientras que la mitad abandonó su proceso y el 30 por ciento espera
aún su primera cita ante el juez. El Diario de Juárez https://bit.ly/3aUnn88
HONDURAS
Aumenta el número de mujeres migrantes hondureñas que huyen junto con sus familias de la violencia y falta de empleo
digno, en su país para solicitar asilo en Estados Unidos y México. Se enfrentan a diﬁcultades como acceso al refugio y a
derechos educativos y laborales. El Heraldo de Saltillo https://bit.ly/3lfRnA9
De enero a junio seis mil 664 hondureños solicitaron refugio en México. De ellos, solo mil 114 lo obtuvieron, según datos del
Instituto Nacional de Migración (INM). La Prensa de Honduras https://bit.ly/3gzRhQi
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EL SALVADOR
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud OMS)
aún no conﬁrma que personas recuperadas de Covid-19 no
puedan volver a infectarse, el gobierno salvadoreño inició la
entrega de identiﬁcaciones de inmunidad a pacientes que
superaron la enfermedad. ElSalvador.com
https://bit.ly/3hx4Rp8
Tras cinco meses de cuarentena, El Salvador reabre sus
actividades generales por orden del Tribunal Supremo y
contra la opinión del presidente Nayib Bukele. El mandatario
prevé que en dos semanas registren las cifras más altas de la
pandemia. CNN en Español https://cnn.it/3bkrgnd
HAITÍ
Registra el gobierno más de ocho mil 200 contagios por
Covid-19 en Haití Las autoridades aseguraron recientemente
que la pandemia está bajo control. Prensa Latina
https://bit.ly/2QNiTqE
CUBA
La isla sufre una nueva ola de Covid19 poco más de un mes
después de declarar controlada la enfermedad. Ante esto, del
1 al 15 de septiembre se mantendrá un toque de queda
nocturno. Milenio https://bit.ly/31M4aTi

NICARAGUA
Nicaragüenses que se encontraban varados en diferentes países
debido a las restricciones de viaje por la pandemia, regresan a
casa. Esta semana 173 arribaron al país por Costa Rica
procedentes de Panamá. Agencia EFE http://yhoo.it/2EG58Yk
GUATEMALA
Paso de migrantes por Guatemala bajó en un 90%, por toque
de queda y restricciones en la movilidad por la pandemia. El Sol
de San Luis https://bit.ly/3hz92k8
Autoridades responsables de atender la epidemia por Covid,
plantean reanudar vuelos comerciales con pasajeros para el 18
de septiembre. Será bajo estrictas medidas de seguridad y los
viajeros deberán presentar prueba negativa de Covid o
someterse a cuarentena. El Economista https://bit.ly/2EzmINA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Mientras que se ha declarado el ﬁn de la epidemia por
sarampión que afectó a más de siete mil niños, empeora brote
de ébola. La situación se ha complicado aún más por una
huelga de trabajadores de la salud que impide aplicación de
vacunas y atención médica. Nuevo Diario https://bit.ly/34uBqjL

TEMA DE LA SEMANA
Apuestan a atención integral para generar arraigo en migrantes y
desplazados de Centroamérica

Foto: Karla Castillo

❖

En Cristosal, desde su base en El Salvador,
se destaca la importancia de fortalecer
capacidades de las víctimas desplazadas por
la violencia, y la creación de redes con ONGs
de la región

❖

Proponen políticas públicas que atiendan las
problemáticas de los desplazados por la
violencia, antes de que estos dejen el país

Desde hace 20 años, la organización con base en El Salvador, Cristosal promueve y trabaja porque se garantice el respeto a los
derechos humanos en Centroamérica. Aunque en sus dos décadas de existencia ha ampliado su atención a diversos sectores de la
población, gran parte de sus esfuerzos se han dirigido particularmente a los migrantes y desplazados. Con diversos programas, atiende
tanto a víctimas de violencia directa como estructural. En su labor destacan la importancia de fortalecer las capacidades de aquellas
víctimas, la generación de información para proponer políticas públicas que atiendan de manera temprana la problemática, así como la
creación de redes con otras organizaciones civiles de la región. El Migrante tuvo la oportunidad de platicar al respecto con su
directora, Celia Medrano.
“Cuando empezamos a registrar a los casos de personas en condición de desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras,
empezamos a preguntar en la historia de estas personas, qué habían vivido antes de encontrarse en esa condición. Además de otros
antecedentes de desplazamiento interno, habían vivido una deportación, de Estados Unidos principalmente. Alrededor del 85 por ciento
habían migrado.
En noviembre y diciembre del año pasado, hicimos un ejercicio para revisar si estaban funcionando los pequeños apoyos económicos
que estábamos dando para que las personas y sus familias pudieran moverse de una zona caliente y reubicarse en zonas de acogida.
Algunos de quienes trabajamos en Cristosal, trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador hace diez años,
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Las vacunas contra
COVID-19
En este momento, no existe ninguna
vacuna contra el SARS-CoV-2 con
licencia por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). El SARS-CoV-2
es el virus que causa la pandemia de
COVID-19. Al 25 de agosto del 2020,
31 vacunas candidatas se encuentran
en evaluación clínica en humanos y
142, en fase preclínica.
¿Tendrán éxito todas las
vacunas candidatas contra la
COVID-19?
Solo una parte de las vacunas
candidatas tendrán éxito. Un estudio
sobre vacunas dirigidas a
enfermedades infecciosas humanas
mostró que las vacunas candidatas
en cuadro tienen una probabilidad
de entrada al mercado estimada del
7%, y una vez que han entrado en
evaluación clínica, del 17% . En los
próximos años, es probable que
dispongamos de manera gradual de
vacunas contra la COVID-19.
¿Cuáles son las diferentes fases
por las que una vacuna debe
pasar para ser aprobada?
La evaluación de una vacuna
experimental pasa por diferentes
fases (preclínica y clínica) hasta que
una vacuna recibe la aprobación
regulatoria . El objetivo de todo este
proceso es garantizar una vacuna
segura y eficaz (además de responder
a otras preguntas como el número y
el momento de las dosis). - La fase
preclínica se centra en probar la
seguridad de la vacuna y su
capacidad para producir una
respuesta inmunitaria en animales.
Mientras que la fase clínica se
prueba su efectividad en humanos, y
se divide en tres fases.
Una vez que se aprueba la vacuna,
también se somete a un seguimiento
estricto y continuo. Muchas vacunas
se someten a una fase 4 para evaluar
la efectividad y otros eventos
adversos que pueden ocurrir de
forma extremadamente rara, por
ejemplo, una de cada 2 o 3 millones
de dosis.

La OMS sigue coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19, mientras tanto las formas
más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a COVID-19 son:
●
Lavarse las manos a fondo y con frecuencia.
●
Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz.
●
Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de
su uso y lavarse las manos.
●
Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas.
Información de la Organización Mundial de la salud (OMS), actualizada al 31 de agosto de 2020.
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BOLSA DE RECURSOS GRATUITOS
TEL. CDMX 555209-8800 Ext. 30208, 30226 y
30154

TEL. GRATUITO EN MX 800 00 46264

TAPACHULA
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

Tijuana
Clínica comunitaria
Justicia en Salud
De Refugee Health Alliance
(RHA)
Ubicación:
Zona Centro, Tijuana

Comedores Gratuitos

Al otro lado
Asesoría legal solicitantes de asilo en Estados
Unidos
Nueva ubicación:
Cristóbal Colón y Avenida H, Zona Centro,
(Ediﬁcio verde y anaranjado)

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

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

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

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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❖ 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
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precisamente con temáticas vinculadas a repatriaciones, deportaciones, migrantes salvadoreños en todo el mundo, y por experiencia
sabíamos que de poco sirve realmente darle 500 o mil dólares a una persona deportada. Usualmente, esta utiliza el dinero para pagar
deudas al traficante que lo llevó, o para financiarse un nuevo intento de irse.
La experiencia en ese tiempo fue que, para que una persona esté decidida a no volver a migrar, habría tenido que haber vivir una
situación realmente traumática, como casos de violaciones, secuestros por grupos de crimen organizado en la frontera norte de México,
casos tan fuertes como ese, que ya cuando la persona era retornada, sí estaba dispuesta al menos intentar asentarse nuevamente en el
país, con ayuda de ese apoyo económico. Pero la gran mayoría no, la gran mayoría a la que se le brinde algún tipo de apoyo, lo utiliza
únicamente para intentar migrar nuevamente.
A partir de esa experiencia temíamos que brindarle un apoyo emprendedor o productivo a familias desplazadas por violencia,
probablemente tampoco ayudaría a generar arraigo. Este apoyo lo estuvimos dando durante un año y medio o dos años, y aunque lo
seguimos dando, con la situación de Covid en algunas de estas familias que lo recibían, simplemente perdieron toda la posibilidad de
sobrevivir a partir de esos pequeños emprendimientos.
De 62 familias, pudimos a seleccionar 25 en donde al principio cuando se reubicaban en otra localidad y se brindaba el apoyo
emprendedor, y el acompañamiento psicosocial, legal, de asesoría para que se tengan logros sostenibles, les preguntábamos: ¿Usted
piensa irse del país? ¿Cuál es su proyección? Y alrededor del 73 por ciento contestó que pensaba irse del país, que consideraba que el
apoyo que se le estaba brindando,le permitiría temporalmente tener algún nivel de autonomía pero que en su mente estaba el migrar,
principalmente hacia Estados Unidos, incluso a Italia, España y el sur.
Entre seis meses y un año después, estos 25 casos se redujeron a nueve cuyos jefes de familia todavía sostenían que no descartaban irse
del país. Las otras dijeron que habían logrado reencontrarse y que lo único que haría que cambiase esa resolución es que los
perseguidores quienes le obligaron a huir, los encontraran y los agredieran en las nuevas localidades donde se encontraban.
En este sentido, para nosotros es muy importante entender las condiciones y tratar de encontrar maneras que posteriormente pudiesen
aplicarse o sugerirse para el diseño de políticas públicas para atender las problemáticas de este tipo de población en particular.
Si la persona ha vivido más de un año en México o en Estados Unidos, difícilmente las condiciones de arraigo pueden generarse
nuevamente en el país. Por eso siempre hemos insistido que es muy importante atender a la persona desplazada por violencia, antes que
tome la decisión de irse, porque una vez tomada la decisión de irse, ya el país no les alcanza, ya el país no basta, ya el país les falló.
Desistir de esa decisión no es imposible pero muy difícil, pues ya estamos ante otro contexto.
El Covid ha cambiado bastante de lo que estoy diciendo. Hemos podido conversar con 12 salvadoreños deportados desde Estados Unidos
que han sido confinados en centros especiales. De 12, ninguno quiere quedarse. Uno de ellos, que tenía cuatro años fuera de El Salvador
tras tres veces de intentar llegar a Estados Unidos, pasó cuatro meses en un centro de detención hasta ser deportado en enero de este
año. Y aunque aquí se le ha brindado apoyo de alimentos y asesoría legal, él nos explica que su hermano fue asesinado hace cuatro años,
lo cual fue el detonante de su salida del país, y nos dice claramente que lo intentará, lo continuará intentando, y en cuanto haya
condiciones de irse, se irá.
Las intenciones de estas personas de regularizarse por medio del asilo o refugio en México o en Estados Unidos dependen de una serie
de circunstancias y de las características de cada caso. Por ejemplo, en Guatemala, cuando se cerraron fronteras por las caravanas, había
personas de la comunidad LGBTI que no decían que eran de la comunidad, a autoridades u operadores de albergues; pero cuando
cruzaban la frontera en México, sí decían que eran de la comunidad LGBTI, y decían que en Guatemala podrían agredirlos por ese
motivo, y que de nada les serviría su identidad de género en ese país, por el contrario, les generaría problemas. Dado que donde les
interesaba pedir refugio era en México, por supuesto que se identificaban y explicaban que por crímenes de odio, persecución por su
identidad de género tuvieron que huir de Honduras o El Salvador.
Por otro lado, autoridades mexicanas insisten en decir que nada vale presentar solicitudes de refugio de centroamericanos, porque estos
instrumentalizan el estatus únicamente para movilizarse libremente en México en su camino hacia su destino real, que es Estados
Unidos. En algunos casos sé que ha sido cierto, pero en los últimos dos años es más notable la cantidad de salvadoreños y hondureños
que se plantean la posibilidad de pedir refugio en México y quedarse en México.
Pero todavía la mayoría de migrantes siguen viendo a México como país de tránsito por las razones que sabemos, que no presentan
condiciones de seguridad y la ubicación digna que nuestros migrantes esperan encontrar en estados Unidos.
Creo que no es posible para alguien que ya no tiene condiciones de autonomía para generar sus propios ingresos, y sus propios recursos
con que contaban se han acabado en el propio contexto de confinamientos, no veo cómo va a seguirse sosteniendo a partir de reparto
magro de alimentos la subsistencia misma de la gente.
Y esto puede tener desbordamientos cada vez mayores, como gente que va a empezar a plantearse no va robar y asaltar probablemente,
pero sí la mendicidad, la usurpación de instalaciones para poder vivir al menos temporalmente Y el buscar alimentos como sea. Creo que
no estamos vislumbrando, vemos quizá demasiado lejos ese escenario y yo lo veo muy cercano y creo que es algo que debería tratar de
preverse a través de las articulaciones entre las diferentes organización y con los mismo migrantes y desplazados”.
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PERFIL DEL MIGRANTE
Buscan nueva vida en México por el camino de la legalidad
❖

Una familia hondureña huye de la
violencia en su país, y su estrategia para
obtener éxito en México es que cada paso
que den, sea dentro de la ley

Foto: Karla Castillo

Mientras hacían fila en el Centro de Regularización Migratoria del Instituto
Nacional de Migraciòn (INM), en Tijuana, El Migrante se encontró con Ramón
y su esposa, y la hija de esta. La familia llegó recientemente a Tijuana desde
Tapachula. Huyen de la violencia en Honduras y sus planes son establecerse en
esta frontera para ejercer las carreras que allá estudiaron. Como abogado que
es, Ramón sabe el valor que tiene hacer cada cosa dentro de la ley, y esa es su
estrategia para integrarse a la vida de este país.

“Salimos de Honduras por la inseguridad, y en parte por el trabajo. Aquí en
México hay más oportunidad de trabajo, hay muchas oportunidades. Allá,
nosotros éramos comerciantes, teníamos un negocio de comida y estaban pidiendo dinero para la extorsión. Y si uno no paga la
extorsión, a cambio es la vida. Piden a veces hasta 7 mil pesos. No alcanzaba, porque pagar renta, empleados, agua, luz… No daba.
Estábamos en Tapachula, pero nos vinimos para Tijuana por dos razones, una es que la tarjeta de residencia la entregan más rápido en
Migración. Y otra, que aquí hay más trabajo y mejor pagado. Estuvimos en Chiapas de siete a ocho meses. Por medio de COMAR nos
aprobaron la residencia permanente aquí en México, con el refugio, y aquí en Tijuana lo que estamos haciendo es sacar la tarjeta de
residencia permanente. El refugio nos lo aprobaron en diciembre del año pasado, pero el asunto fue que en Chiapas nos decían que
tenemos que esperar más de siete meses para que nos entregaran la tarjeta. No podíamos estar allá todo ese tiempo sin trabajo, sin nada,
así que nos venimos para acá mejor.
Gracias a Dios nos ha ayudado bastante, tenemos para pagar el departamento, pero allá en Tapachula sí ya las estábamos viendo
difíciles, como dicen verdad, porque allá, sin trabajo, teníamos que pedir dinero para pagar la renta, para comprar comida. Entonces fue
cuando decidimos venirnos.
Hicimos cuatro días de viaje en autobús, sí, en estos días de pandemia. Fue incómodo, pero bien. No, nos preocupaba el COVID. Sí nos
dio fiebre y todo eso, pero como mi pareja es enfermera, más o menos sabe qué cosa es bueno para eso, y ya estamos bien.
Tras de que llegamos a Tijuana, a los tres o cuatro días, ya estábamos trabajando. Solo venimos a entregar tarjetas a Migración y de ahí
comenzar a buscar trabajo.
Gracias a Dios tenemos trabajo ya ahorita. Se gana poco, pero peor es no tener trabajo. Es en una fábrica en la que hacen el material para
meter los televisores, el foam. Ahí estamos por mientras. Mi pareja y yo tenemos una carrera, yo una licenciatura en derecho y ella es
enfermera. Entonces ya vamos a buscar trabajo de lo que estudiamos nosotros.
Sí puede que por eso en parte se nos hayan facilitado las cosas. Ahorita en la empresa donde estamos a mí me están dando ya como un
área como de jefe. Pero yo no quiero eso, sino buscar empleo de lo que yo estudié, y ella también en esa parte, si tiene sus oportunidades.
Nuestro sueldo por el momento es bajo porque no estamos contratados directamente con la empresa, sino con una colocadora. Esta sí
nos acepta solo con la tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero la empresa ya nos exige la tarjeta de residente permanente. Nos
dicen ellos que si nosotros ya la tenemos, podemos estar con ellos y el sueldo ya con ellos es un poquito más.
Ahorita solo somos nosotros tres. Mi pareja y su hija de 15 años. Ahorita no va a la escuela porque acabamos de llegar. Lo que queremos
es estabilizarnos aquí para que ella comience a estudiar, porque sabemos que las clases son por televisión y en el lugar que rentamos no
tenemos nada todavía.
Por el momento las intenciones son quedarnos a trabajar en Tijuana. Nosotros a México entramos legales, y entrar a otro país, como
Estados Unidos, de ilegales, son problemas. Obtuvimos en Ciudad Hidalgo una tarjeta de visitantes por razones humanitarias en la
frontera; hicimos fila en el puente y todo, y ahí en la entrada nos dieron la visa. No entramos cruzándonos el puente ni nada eso. Nos
dijeron que esa tarjeta era por un año y cuando se venciera la podíamos renovar. Pero ahora que nos dieron el asilo, la que estamos
sacando es la de residente permanente.
En el caso de mi pareja, como entró con la niña sin tarjeta, no podía ingresarla porque no preguntó si ella también podía tener una
tarjeta. Y ellas buscando la manera de cómo ingresarla, cruzaron la frontera en balsa y las asaltaron. Les salieron seis o siete personas y
les quitaron todo lo que traían, los teléfonos y el dinero. Se llevaron un susto muy grande.
Todo este viaje que nosotros hacemos sí vale la pena, pero es complicado. El miedo que tiene uno es que le quiten la vida. Ya lo material
que se pierda, se recupera. Covid, trabajo, eso en poco tiempo lo recupera, pero ya la vida, ya cómo”.
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