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Noticias
Región: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y Panamá se reunieron para refrendar su
compromiso de proteger y atender de la mejor manera posible
las necesidades de los cientos de miles de personas
desplazadas forzosamente en la región. https://bit.ly/2K7swAl
Estados Unidos
: Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos anunció extensión de validez de la
documentación relacionada con el Estatus de Protección
Temporal para los beneficiarios de dicho programa originarios
de
El
Salvador,
Haití,
Nicaragua
y
Honduras.
https://bit.ly/2LfWanH
México
: Secretaría de Gobernación espera que ante
pandemia de COVID-19 y el paso de huracanes se de un
incremento del flujo migratorio proveniente de países de
Centroamérica a México en los próximos meses.
https://bit.ly/36Vw4i8
Honduras : Defensora de Derechos Humanos de Honduras
declaró que aparte de la caravana ocurrida el pasado 10 de
diciembre, una segunda estaría saliendo del país el 21 de enero
del próximo año. https://bit.ly/3lkijgV
Guatemala
: Ministerio de Salud de Guatemala reportó
que cada día se identifican en promedio 80 casos de niños
menores de cinco años con desnutrición aguda. Se estima que
siete de cada diez casos tienen desnutrición aguda moderada, y
tres de cada diez un cuadro severo. https://bit.ly/3mI0avg

Nicaragua
: Según informe divulgado este martes por el
grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, al menos
tres personas son arrestadas cada día en Nicaragua en medio
de crisis sociopolítica entre el oficialismo y oposición.
https://bit.ly/2IsLjWu
Haiti
: El aumento de los secuestros en Puerto Príncipe
en Haiti está causando una creciente preocupación en el país.
https://bit.ly/3gdKoG5
Cuba
: Luego de romper diálogo entre gobierno y artistas
que hicieron concentración pacífica en Cuba para pedir
libertad de expresión, miembros del grupo denunciaron de
detenciones domiciliarias. https://bit.ly/3lTLS9p
República Democrática del Congo
: Gestores
gubernamentales de la República Democrática del Congo hace
frente a segunda ola de COVID-19 en medio de una
preocupante falta de oxígeno. https://bit.ly/3owUTam

La esperanza que acampa a la orilla del Río Bravo
❖

Unas 700 personas migrantes viven en
casas de campaña a metros de la
frontera de México y EEUU en
Matamoros, Tamaulipas.

❖

El programa “Permanece en México” y
la Covid mantienen condiciones
complicadas para solicitantes de asilo
que viven del apoyo de las ONG

En el campamento de migrantes establecido a orillas del Río Bravo, en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, viven
alrededor de 700 personas, algunas de ellas desde hace dos años. De manera paralela a la caravana que llegó a Tijuana,
pequeños grupos arribaron en esa ciudad del extremo opuesto de la frontera de México y Estados Unidos
Desde entonces, en casas de campaña y carpas, familias completas esperan que la pandemia baje su intensidad y se vuelvan
a abrir las fronteras para los solicitantes de asilo en el país del norte.
Aunque la situación es difícil, la elección de Joe Biden como Presidente y la visita de su esposa al campamento, revivieron la
esperanza del sueño americano de los remanentes de un grupo de casi tres mil personas que han estado ahí.
El Migrante pudo platicar con Glady Cañas Aguilar, presidenta de la asociación “Ayudándoles a Triunfar”, sobre las
particularidades de la experiencia migratoria en una zona como Matamoros.
“Es un terreno inhóspito casi a orillas del Río Bravo, donde se fueron asentando las carpas de manera irregular. Incluso hay
animales peligrosos, como la serpiente coralillo. Las carpas no están organizadas, cada quien se puso en el lugar como fueron
llegando, de tal manera que, en enero pasado, cuando eran 2500 personas, solo veías carpas, carpas, y más carpas. Apenas
había espacio para que la gente pudiera transitar.
Cuando
la
lluvia
viene,
la
preocupación es que se desborda el
río; en alguna ocasión se ha
inundado por las fuertes lluvias,
pero no pasó a más. No es un lugar
adecuado para que vivan. Las
condiciones higiénicas tampoco son
las adecuadas.
¿Cómo empezó a instalarse el
campamento a la orilla de la
frontera?
En el 2018 cuando se da este flujo
migratorio que empieza a llegar a los
puentes
internacionales.
Nos
causaba mucho asombro ver cómo
venían los primeros. Recuerdo que
eran cubanos que llegaban y se
quedaban en los puentes tratando de
ver y de esperar que se les diera una
solución a su solicitud de asilo en
Estados Unidos.
Personal de salud de organizaciones no gubernamentales dan atención médica gratuita a las personas que
habitan el campamento migrante en Matamoros. Foto:Global Response Management

Ellos creían que al llegar, entrarían

inmediatamente. Pero no, a pesar que en los acuerdos internacionales los gobiernos dicen una cosa, desean otra. Entonces, a
medida que pasaba el tiempo empezaron a llegar de otras nacionalidades.
Fue una época difícil porque el gobierno de aquí de Matamoros no estaba preparado para recibir una migración de esa
naturaleza. Los albergue eran insuficientes, no había tantos como en Tijuana, o Laredo que pudieran recibir a esa cantidad de
personas. Entonces la gente prefirió quedarse en los puentes internacionales, porque tampoco se querían mover de los
puentes para no perder su lugar en la famosa lista para pedir asilo.

“No había asociaciones que ayudaran, a no ser que fueran directamente a dar el apoyo donde ellos estaban. Y empezamos
nosotros a darnos a la tarea de llevarles alimentos, agua, o lo que podrían necesitar en el puente internacional.
En un principio nosotros tratamos de pedir ayuda al gobierno, pero nunca hubo un acuerdo, no hubo esa coordinación en
las tres órdenes de gobierno para poder llegar algún algo en concreto a alguna solución.
En julio de 2019, cuando inicia la implementación del programa Permanecer en México, se desequilibró todo el avance que
pudimos haber tenido las organizaciones en la ayuda que podíamos darles a los migrantes para que no sufrieran de hambre
de frío, o sea aún así. Con el MPP empieza empieza el flujo de personas, más de 300 personas entraban diario a
Matamoros; era increíble ver la cantidad de personas regresando a permanecer en México a esperar solicitud de asilo. Y
como no había otra solución, se fueron quedando en el área federal cerca de puente internacional y pues algunas
asociaciones civiles empezaron a dar carpas o lonas, todo lo que pudiera servirle para que ellos pudieran estar en mejores
condiciones, y así fue como se fue poblando todo ese lugar.
Luego los ciudadanos se empezaron a inconformar pues era una contaminación visual, se veía ropa tendida, en un
principio no había baños, eso también era difícil, ellos hacían sus necesidades a la intemperie, había contaminación del Río
que de por sí... Pero las condiciones no eran adecuadas para vivir ahí, el hacinamiento, las condiciones infrahumanas en las
que vivía. Por eso a finales de ese año, la autoridad federal con ayuda de algunas organizaciones de Estados Unidos logra
ubicarlos casi a la orilla del río Bravo.
¿Cómo fue que se organizaron para dar la ayuda? ¿De dónde la obtenían?
Gracias a Dios, asociaciones hermanas de Estados Unidos fueron llegando y haciendo presencia al enterarse de que había
ese tipo de migración y ellos empiezan a ayudar de tal manera que nosotros nos vamos aclarando poquito que cada quien
como que se especializó en alguna necesidad o servicio. Había quien traía comida, carpas, en traer colchas, pañales todo lo
que necesita.
Nosotros, en Ayudándoles a Triunfar, nos fuimos especializado en lo que ellos no podían hacer, o que se ocupaba más.
Empezamos con trámites de documentos, porque para nosotros para mí en lo personal es muy importante la identidad del
individuo, tanto del mexicano como del extranjero.
Sin papeles un individuo no puede acreditar quién
es y se siente más desprotegido. Entonces nos dimos
a la tarea de hacer este enlace con los consulados de
Honduras, El Salvador, de Guatemala y empezamos
a tramitar su constancia de identidad, un
salvoconducto o algo.
No teníamos como un comité de organizaciones,
pero sí teníamos pláticas con algunas de ellas para
coordinarnos en la entrega de ayuda.
¿Cómo se organizaban dentro del
campamento?
Al pasar a toda esta gente a orillas del río, era más
fácil para tener el control que hubiera un líder por
cada país de los grupos que había, un representante
de Guatemala, otro del Salvador, de Venezuela, y
entonces se organizó un poquito más. Así, era más
probable que al líder de Guatemala le hiciera caso su
gente, y no que viniera alguien de México al que no
le iban a tomar indicaciones en cuestión de
conducta, en cuestión de situaciones no adecuadas
que se presentaron en el campamento.
Se realizaban juntas con los líderes para organizar
las labores de limpieza Entonces trataron de apoyar
en ese sentido los líderes y llevar a su gente a que
Jóvenes y menores migrantes en el campamento en Matamoros. Foto: Asociación Ayudándoles a
Triunfar.
limpiara el área, la tala de árboles. Así con eso se
paró un poquito la contaminación del río, porque hacían sus necesidades en la orilla del río. Uno de esos líderes era Rodrigo, la
persona que encontraron muerto en el río en agosto de este año. Él andaba presente en todo, entonces obviamente era
conocido y obviamente que impactó el deceso de él. Tenía su familia en el campamento y bueno, no sabía nadar. No se sabe
realmente qué pasó con él, las autoridades siguen investigando.

Pide la OMS a países
incluir a migrantes en
vacunación contra Covid
❖

Reconocen que personal de
salud y de desarrollo de
vacunas proceden de países
distintos a donde viven
ahora

Con motivo del Día del Migrante, que
se conmemora el 18 de diciembre, el
director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, hizo un
llamado a los representantes de los
países a no marginar a esta población
de los servicios de salud que son
necesarios durante esta pandemia y
de las campañas de vacunación que
inician.
Según el titular de la OMS, una
reciente encuesta realizada a casi 30
mil personas refugiadas de diferentes
partes del mundo reveló que aquellos
que viven en la calle o en albergues
tienen menos posibilidad de recibir
atención médica, lo que impide la
cobertura sanitaria universal.
Adhanom Ghebreyesus también
destacó que profesionales sanitarios
migrantes en diferentes naciones
trabajan comprometidamente en la
primera línea en la lucha contra el
Covid-19.
"Los migrantes se siguen sintiendo
extraños en los países en los que a lo
mejor llevan ya muchos años
viviendo, siguen sufriendo
discriminaciones, problemas para
acceder a los servicios médicos y, sin
embargo, realizan contribuciones
enormes a la sociedad", dijo Tedros.
En otras declaraciones, el director
general de la OMS ha señalado que
fundaron la empresa Pfizer, creadores
de la primera vacuna contra el Covid-19 son migrantes de origen turco habitando en Alemania. Además de que el primer
miembro del personal de salud que puso una vacuna en el mundo, es una enfermera filipino en el Reino Unido.
"Muchos sanitarios son migrantes y, sobretodo, son mujeres", indicó para destacar el importante papel que juegan las
enfermeras, muchas de las cuales no trabajan en su lugar de origen.

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

TEL. GRATUITO EN MX 800 00 46264

Mexicali

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

Juarez

Matamoros
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

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

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

Tijuana
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

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

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

¿Qué cambios trajo la pandemia?
La pandemia trajo un giro de 180°. El Instituto Nacional de
Migración tomó control y empezaron a cercar el campamento
y a cuidar las entradas con personal de migración de tal
manera que no nos permiten hasta la fecha ahorita no nos
permite la entrada.
Todo eso más el miedo contagiarse por las condiciones
insalubres, que ya no nos permitían a las autorizaciones entrar
al campamento, ellos se sentían desprotegidos y que los
habíamos abandonado. Nosotros como asociación lo que
hicimos fue poner alguien del campamento a que estuviera a
cargo de la oficina ahí dentros.
Otras asociaciones, al no poder entrar optaron por pagarle a
algunos de los mismos migrantes para que ellos mismos
pudieran distribuir los insumos que donaban. O sea, llenaron
sus contenedores de insumos y les pagaron a las personas para
que ellos mismos entregarán. Entonces hay como tipo tiendas
que dan alimento y otros insumos mediante las personas que
viven en el campamento.

Interesados deben contactar vía e-mail a la OIM, a las
direcciones iommexicoretornos@iom.int y
agilabert@iom.int, o al teléfono en CDMX 55 1910 5599.

Claro se quedaron las asociaciones internacionales que están
ayudando a contener y atender lo de Covid. Se quedaron los de
RGM, que es una asociación de médicos que puso carpas para
aislar a los contagiados.

También Médicos Sin Fronteras atiende el detalle de salud, y con psicólogos y trabajadores sociales. La Cruz Roja que no
deja de hacer su labor humanitaria.
Es importante la presencia de ellas porque ahorita con el Covid no se puede mantener la sana distancia ni levar el protocolo
que marcan las autoridades de salud, por la preocupación de que alguien pudiera salir contagiados y porque no se iban a
poder tomar las medidas necesarias.
¿Con los resultados en las elecciones en Estados
Unidos se notó algún cambio en el ánimo de los
habitantes del campamento?
Sí, a partir del cambio llegó un poco de esperanza, pues
para todo fue motivo de alegría el triunfo del Biden. De
hecho, la esposa de Biden visitó el campamento los
primeros días de noviembre, antes de las elecciones. Ahora
ella sabe de la situación de están viviendo ahí. Recogió las
impresiones, se llevó las solicitudes del pliego petitorio que
le hicieron algunos migrantes.
También han venido varios congresistas y saben de la
necesidad que hay en el campamento. También activistas.
Entonces, con eso se quedó la esperanza de que una vez que
entre Biden las cosas cambien de manera favorable para
ellos”. ⧫

Al año de edad, su madre adolescente se vio orillada a dejar a
Edmundo al cuidado de una familia en Tegucigalpa, Honduras.
Con ellos, el niño creció hasta sus 16 años cuando la realidad de la
violencia en su país, lo obligó a huir para salvar su vida.
Buscaba con anhelo refugiarse con su madre en Estados Unidos,
pero como a muchos, el camino le puso obstáculos. Un accidente
en el tren conocido como “La Bestia” le interrumpió su viaje, pero
no sus sueños.
Aunque Edmundo no es su nombre real, lo verdadero es la
determinación y el optimismo de un joven de apenas 18, quien
siente que ya ha vivido más vida que otras personas mayores.
“Todo empezó cuando las pandillas mataron a mi tío en marzo de
2018. Después de eso se complicaron las cosas. Las pandillas me
llamaron para amenazarme de que me iban a matar si no entraba
con ellos, pero yo decidí que no. Nunca creí que lo fueran a hacer,
pero un día lo intentaron. Me pegaron tres puñaladas y dispararon
contra mí. Eran siete personas, recuerdo perfectamente las
caras;fue complicado porque yo crecí con ellos. Eso fue lo que me
obligó a dejar el país.

El tren conocido como La Bestia. Foto: cortesía de Edmundo

“Cuando subí a la góndola mi destino había llegado...allí mi
sueño americano se había pausado”

Emprendí mi viaje solo hasta Guatemala. Desde la entrada de Guatemala se me complicaron las cosas porque era menor de
edad y tenía que ir pagando en todos los retenes para que los policías me dejaran pasar. Cruce a México por el río Suchiate, y
desde ahí caminé con amigos que conocí en el camino hasta Palenque y de ahí hasta Salto de Agua, Chiapas. Ahí tomé el tren,
caminó dos horas y paró en la noche.
No traía dinero, estaba muy morrillo, no sabía nada. Terminé caminando hasta Coatzacoalco. Varias veces me caí del tren. Al
bajar en Tierra Blanca estaba lloviendo y el tren estaba resbaloso y caí, pero no me pasó nada. En Orizaba me tiré del tren
porque habían muchos polis y rodeé la estación para salir adelante de ellos. Nos íbamos a cooperar para pagar un taxi o
buses, pero no salieron a tiempo. No habíamos comido desde Tierra Blanca, y estábamos empezando a comer cuando iba
saliendo un tren y decidí tomarlo. Me subí, pero cuando quise saltar a la góndola, mi destino había llegado... Allí mi sueño
americano se había pausado.
Perdí una pierna y un brazo, y caí a un hospital de Orizaba. Estuve el tiempo que estuve en coma y de allí me trasladaron al
Hospital de Alta Especialidad en Veracruz. Me llevaron a un DIF para menores y de ahí al DIF de Guanajuato. Con ayuda de
la Cruz Roja Internacional me dieron mi prótesis de pierna, me dieron rehabilitación y todo hasta cumplir la mayoría de edad.
Me alegró bastante que cuando creí que mis esperanzas estaban perdidas y que iba a quedar en silla de ruedas, me dijeron que
iba a tener una prótesis. Me dijeron “vas a tener prótesis, vas a caminar, vas a tener tu mano”.
Me vine para Tijuana para intentar cruzar con mi mamá, pero no pude. No he podido y voy a buscar la manera de hacerlo,
porque recientemente le diagnosticaron cáncer y yo quiero apoyarla.
Yo estoy muy agradecido con los mexicanos. Son buenos colaboradores, unidos, y me han brindado todo el apoyo. Aunque se
extraña Honduras; se extraña todo y a todos, tanto la familia como los momentos. Pero llevo conmigo siempre una frase que
me dijo mi abuelo, que en paz descanse, que es “A pesar de todo lo que pase, nunca debes de mostrarle cara débil a la vida.
Siempre tienes que ser fuerte a pesar de los problemas, y seguir adelante”. Y la neta me ha servido mucho ese consejo. Y si veo
a un amigo, o un conocido que conozca y lo veo agüitadillo (triste), es lo primero que les digo. “Vele lo positivo a la vida, y a
seguir adelante”. Hay que ver el ejemplo de otras personas que lo han pasado peor y lo han superado.
Lo que me ha ayudado a salir adelante y que me ha hecho sentir que estoy en casa es que que he encontrado amistades,
muchas personas que me han acogido, y me hacen sentir que no estoy solo.

