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Noticias
Región. El secretario de Estado, Antony Blinken, anuncia que
Gobierno de Joe Biden suspenderá el Acuerdo de Cooperación
de Asilo (ACA) que permitían la deportación de migrantes de
Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras.
https://bbc.in/2ZzzAu6
Estados Unidos. Congresistas demócratas presentan
formalmente proyecto de ley con el que el presidente
estadounidense, Joe Biden, busca cumplir su promesa de
campaña de promover reforma migratoria que garantice una
vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.
https://bit.ly/3k2Fe1d
México. Autoridades de Tamaulipas, en el noreste de México,
ordenaron la detención de 12 policías estatales por su presunta
participación en el asesinato de 19 personas. Se prevee que
hayan
más
agentes
policiales
involucrados
https://bbc.in/3saMbAc
Honduras. El Instituto Nacional de Migración de Honduras
reporta que solamente en el mes de enero, Estados Unidos y
México deportó cerca de 4 mil hondureños migrantes. Solo
entre el 1 y el 28 de enero 3,897 hondureños fueron
retornados. https://bit.ly/3awIUnT
Guatemala. Asociación de Investigación de Estudios Sociales
informa en su documento “La migración y las remesas
familiares en el contexto de la covid-19” que migrantes
sostienen por lo menos a 6 de cada 10 hogares en Guatemala.
https://bit.ly/2M4mFgO
El Salvador. Comisión Especial de El Salvador pidió
investigación por desconocimiento en la ubicación o el estado
de salud de 51 adultos mayores que se encontraban en el asilo.
https://bit.ly/37ljTv7
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El albergue Pan y Vino, en Ciudad Juárez.

Si quieres recibir
información y noticias vía
WhatsApp, envíanos un
texto/nota de voz al
664-853-5904; o vía email, a:
mx-elmigrante@internews.org
Nicaragua. Oficiales de derechos humanos de Costa Rica dan
acompañamiento a grupo de migrantes varados en frontera
Paso Canoas a la esperar de retornar a Nicaragua.
https://bit.ly/2YZYV0e
Haití. Autoridades estadounidenses deportaron a México a 49

migrantes de Haití luego que autoridades de los países
norteamericanos sólo acordaron enviar a indocumentados a
México. https://bit.ly/2O7JQaF
Cuba. Luego de casi tres meses, familiares de 22 cubanos
desaparecidos en el golfo de México interponen denuncias sin
obtener respuesta de las autoridades. https://bit.ly/3p0Aavh
República Democrática del Congo. Autoridades sanitarias
de la República Democrática del Congo confirman nuevo caso
de ébola en el país. No confirmaron si se trata de nuevo brote o
asociarlo a la última epidemia. https://bit.ly/3rAOgVM
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Reinicia EE.UU. entrada ordenada de personas
con casos de asilo bajo MPP
❖

Un grupo de solicitantes ya entró al país,
luego de un proceso de verificación y
seguridad sanitaria con acompañamiento
de las agencias de la ONU

❖

En la primera fase, solo se retomarán
casos pendientes y únicamente será
posible mediante el registro en la
plataforma de CONECTA, de ACNUR

El 19 de febrero dio inicio la primera fase del
programa de restauración del sistema de asilo en
Estados Unidos, por orden del presidente Joe Biden.
Un grupo de 25 personas devueltas a México bajo el
programa de Protocolos de Protección a Migrantes,
mejor conocido como MPP, o “Permanecer en
México”, con el acompañamiento de varias
organizaciones internacionales, cruzó la frontera
para esperar en tierra estadounidense la resolución
definitiva de su caso.
El programa MPP, impulsado por el gobierno de
Donald Trump, retornó a unos 75 mil migrantes a
México, pero solamente unos 25 mil de ellos tienen
casos elegibles para esta fase del programa.
El proceso de identificación de casos se dará de
manera ordenada, y únicamente mediante el
registro de cada una de estas personas en la página
Albergue Iglesia Embajadores de Jesús, en Tijuana. Imagen de archivo.
de internet llamada CONECTA.
A partir de ello, las personas elegibles deberán tener acompañamiento de las organizaciones internacionales que coordinan el
proyecto, para saber cuál es el camino que deben seguir para alcanzar el objetivo por el que han esperado tanto tiempo.
Para conocer más detalles de este programa, El Migrante platicó con Mónica Vázquez, responsable de Comunicación de la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Mónica, ¿de qué se trata esta iniciativa en la que participa ACNUR, y cómo podrán usarla las personas migrantes?
“Conecta es una plataforma digital que se creó con la agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en conjunto con la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM), Unicef, el Comité Internacional de la Cruz Roja y varias ONG. El sitio www.conecta.acnur.org. es
el espacio en donde las personas con casos activos bajo el MPP pueden ingresar y registrarse. Ahí van a encontrar un formulario en
donde las personas pueden completar su información, hacérnosla llegar y, con ello, eventualmente recibirán una llamada de
seguimiento y todas las instrucciones con los pasos a seguir para iniciar este trámite del ingreso a los Estados Unidos.
¿Cómo pueden saber las personas si su caso de MPP está todavía activo?
Lo primero que tiene que hacer es localizar tu A-Number, o Número de Extranjero, que es un número de ocho o nueve dígitos que se te
entregó con tu documentación cuando iniciaste tu trámite de solicitud de asilo la primera vez cruzaste a Estados Unidos y fuiste
retornado a México. Este A-Number venía en tus documentos, en particular en uno que se llamaba NTA o “Notice to Appear”. No
importa si ya no tienes ese documento, con que tengas el número es suficiente. Es el número que también has utilizado en el pasado
para llamar y hacer consultas sobre tus próximas audiencias..
Después, con tu A-Number tendrás que ingresar a la página web del Sistema de Información Automatizada de Casos del Gobierno de
Estados Unidos, en donde tienes que ingresar ese numerito. Al hacer eso, se abre una página con tu nombre y la información sobre tu
caso, tu siguiente audiencia o los datos de la corte, o si tu caso está pendiente.
La forma más fácil de saber que eres un caso activo, es asegurarte que en la información que te da esa página no diga “Terminated” u
“Order of Removal”. Si no aparece una de estas dos opciones, es decir, si tu caso no se considera terminado o no te han dado una orden,
entonces tu caso está abierto. La información que puede aparecer es variable, puedes tener o no información sobre una próxima
audiencia, o puede aparecer solamente que está pendiente como “This case is pending”, lo que significa que tu caso está activo.
Ya que verificaste que tu caso está activo, tienes que ir a www.conecta.acnur.org, en la sección de “Tu Registro” y vas a ver que viene un
formulario. Tienes que completar este formulario con tu información; son datos muy sencillos, como justo tu A-Number, tu nombre y
tus datos para contactarte. Estos son muy importantes porque el teléfono o el correo que nos des en el portal, es el que vamos a utilizar
para estar en contacto contigo. Entonces es muy importante que sean los que realmente es checando y realmente utilices.
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BOLSA DE RECURSOS GRATUITOS
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
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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

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
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(Continuación...) El portal también pide
información relativa a tu familia, como que si
otra persona te acompaña, si viajas con tus
hijos, tu pareja o algún otro familiar.
También te va a pedir el A-Number de cada
una de las personas que viajan juntas, porque
es individual. Entonces, si vienes con tu
familia, puedes llenar un solo registro y
cuando respondas el formulario, ahí deben
poner que vienen juntos y van a llenar los
datos con todos los A-Number. Al final solo te
vamos a preguntar también en qué ciudad
estás.
Una vez que lo completes, puedes dar enviar
y con esto, después, nosotros verificaremos la
información y te enviaremos un correo. Si tu
caso está verdaderamente activo, te va a
llegar el correo con la fecha de una cita. En
esa fecha nosotros te vamos a llamar para
contarte cómo va a ser todo el proceso y para
resolverte dudas.
Esos son los primeros pasos y eso es lo que
hay que hacer ahora: verificar si tu caso está
activo o no, y si tu caso está activo ir al portal
de Conecta y hacer tu registro.

Desde el 19 de febrero, la gente puede
ingresar y realizar su registro. No sabemos
cuánto va a durar este programa, esa es
información que debe proveer el gobierno de
Estados Unidos, pero algo muy importante es
que por los riesgos de contagio debido a la
pandemia por Covid-19, esto va a ir poco a
poco; las personas que ingresarán
diariamente serán pocas, porque hay que
cuidar los temas de salud y de seguridad.
Sabemos que muchas personas no están ubicadas al momento en la frontera, pero no es necesario moverse hacia allá. El equipo va
estar ahí para ayudarles a ver cómo hacemos el traslado hasta la frontera, por eso no es necesario que lo hagan por su cuenta. Justo
para eso es el registro, para ver cuál es la situación de cada caso y ver cómo podemos ayudarles. Entonces por eso invitamos a todas
las personas MPP a registrarse y hacer contacto con nosotros lo más pronto posible.
El proceso va a incluir una verificación de identidad, tenemos que confirmar todos los datos. También como parte del proceso habrá
una prueba de Covid-19, por la salud de todas y todos. Esta prueba no la tienen que hacer ahora, no hay que ir a pagar pruebas ni
preocuparse de eso por ahora. Nosotros daremos todas las instrucciones y todo esto será completamente gratis.
Para aclarar, entonces, esta cita que les llegará por correo si se confirma que su caso está activo, NO es la cita de tu
entrada a Estados Unidos, sino es una cita para estas otras cuestiones.
Sí, eso es muy importante. Esta es una primera cita de contacto, no es una cita presencial, es virtual; va hacer una llamada telefónica
en la que daremos más información sobre cómo va a suceder el ingreso. Pero no es todavía la fecha de entrada. No tenemos un
aproximado del tiempo que tendrán que esperar las personas desde su registro en la página hasta recibir el primer correo de contacto
o de cuándo sería su ingreso a Estados Unidos, pero lo que sí sabemos es que todos los casos MPP activos que iniciaron su trámite, si
todo está en orden, eventualmente entrarán sin ningún problema.
¿Las personas serán atendidas por orden de registro, o qué criterios aplicarán ?
No, las personas bajo MPP con casos activos que se registren, serán llamadas con base en su fecha de registro en el MPP, o sea, la
fecha en la que fueron regresados por primera vez a México; también tomaremos en cuenta su composición familiar y características
específicas. En ese sentido, hay que entender que todos tenemos necesidades diferentes.
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Entonces la situación de cada caso va a ser en diferente: igual a ti te dieron información y una fecha, y a mí me dieron otra, y quizá a
ti no te hace sentido, y dices ¿por qué a mí no? Pero, bueno, tú no conoces a profundidad la historia de la otra persona, y esta otra
persona no conoce a profundidad tu historia ni tu situación. Entonces digamos que no es comparable.
Lo que sí podemos decirles es que hay criterios establecidos, y que hay todo un proceso detrás. Hay que completar su registro en
línea, hay que permanecer donde están y hay que esperar instrucciones. Y no hay que dejarse engañar por nadie, no hay que pagar
nada a nadie, ni por el ingreso ni por el transporte ni por la prueba ni por el registro, todo es completamente gratuito. Todo el
acompañamiento será por parte de ACNUR, OIM, Unicef y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y organizaciones de la sociedad
civil.
Y bueno, si tú no tienes internet, no sabes cómo registrarte, o no
pudiste hacerlo porque se te complicó, o no tienes cómo checar tu
A-Number en el portal y necesitas cualquier orientación y apoyo,
incluso para hacer el registro, el equipo de CONECTA va a estar
disponible para que le llames y te pueda guiar paso a paso en este
proceso. Para eso hay un número telefónico gratuito, que es el 802 83
27 53. Si tienes algún problema, puedes acercarte a nosotros mediante
ese número y podemos guiarte para darte una solución.
¿En qué momento del proceso informarán la fecha de, ahora
sí, el ingreso a los Estados Unidos?
Después de la primera llamada de contacto, en donde se verifican
algunos detalles de tu situación y se resuelven tus dudas, unos días
después habrá una segunda llamada y un correo para confirmarte la
fecha en la que debes presentarte en los centros preparatorios para tu
ingreso a Estados Unidos.
Son espacios en donde se va a concentrar a los grupos que ya se
preparen para ingresar, en donde van a contar con todas las facilidades
para hacer todo este proceso; estarán en la frontera, cercanos a los
puertos de entrada, y sus ubicaciones serán compartidas con las
personas conforme se les asigne la fecha en la que deben presentarse, o arreglamos toda la logística para hacerlos llegar a ahí.
Es en estos centros preparatotios donde se les va a realizar la verificación de identidad, así como la prueba Covid; también va a ver
mayor información disponible, va a haber un proceso de documentación. Entonces, digamos que tienes primero que pasar
a estos espacios y ya de ahí, si todo está en orden, eventualmente ingresarás a Estados Unidos.
No tenemos un aproximado del tiempo que tomará, porque dependemos de muchas cosas, como de la ubicación de las personas, de
todos los criterios que les mencioné. Entonces no tenemos un estimado de cuándo será esta segunda llamada para darte la fecha,
pero todos los casos activos que estén en orden, van a pasar poco a poco. Sabemos que ya llevan mucho tiempo esperando pero hay
que esperar el turno, hay que ser pacientes.
Además va a ser un poco variable entre persona y persona, pero obviamente lo avisaremos con tiempo. En la primera llamada que
hagamos habrá mucho más claridad y les aseguramos que será con tiempo. O sea, cuando les hablemos para confirmar su cita, y
tengamos una fecha, habrá tiempo de arreglar la logística y todos los temas personales que tengan pendientes. Pero hasta la
segunda llamada, hasta que no tenemos una fecha de entrada a estos centros que vamos a tener en la frontera previo al ingreso a
Estados Unidos, lo mejor es mantener el hogar, el trabajo. Pero de verdad, le pido a la gente que confíe en el registro virtual, y en
que eventualmente vamos a hacer contacto con ustedes.
Finalmente, es muy importante que sepan que si te acercas a los puertos de entrada, no te permitirán ingresar. No
importa si eres un caso MPP activo, no importa si ya realizaste el registro en la página; si tú te acercas a los puertos de entrada de
manera independiente, o si vas así, sin nada, sin el proceso, sin el acompañamiento, no se te permitirá ingresar. Eso será
únicamente con nuestro acompañamiento, a través de toda esta ruta y de todo el paso a paso de este proceso, del cual serás
informado cuando entremos en contacto contigo una vez que te registres.
Les recuerdo: si tienen un caso MPP activo, acérquense al equipo de CONECTA en el sitio www.conecta.acnur.org donde podrán
encontrar toda la información sobre el proceso que deben seguir para ingresar a Estados Unidos, y sobre todo completar su registro.
También estamos disponibles en el número gratuito de CONECTA 802 83 27 53 y en el correo electrónico conecta@unicef.org, y en
el portal www.acnur.org/mexico”. ⧫
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Perfil del Migrante
‘El cambio viene por las voces que se abren para que la gente vea la
realidad que nosotros estamos viendo’
José Luis Alvarado Morán es de
Nicaragua, tiene 28 años, y se encuentra
en México en espera de su cita en la corte
para solicitar asilo político en Estados
Unidos; persigue la esperanza de ingresar
al país del norte luego del triunfo de Joe
Biden

“Salí de mi país por persecución política. Ya llevo casi dos años de estar en Ciudad Juárez esperando corte de MPP, no ha sido nada fácil lo
que hemos estado pasando aquí en fronteras.
Estamos en espera de que este próximo gobierno que está actualmente, Joe Biden, nos ayude. El presidente ha dicho que nos iba ayudar en
el estatus migratorio. Yo soy un enfermero profesional, puedo decir que hasta dejé mis estudios botados, porque ya no podía ni ir a la
universidad y todo por ayudar al pueblo. Cuando estuvieron las protestas, los hospitales de mi país estuvieron cerrados y entonces yo me vi
en la necesidad de poder ayudar a mucha gente herida. Anduve en todos lados recogiendo heridos.
Soy de la ciudad de La Trinidad, Estelí, Nicaragua en donde los hospitales fueron asediados por la policía, y pusieron a los militares y a la
policía a resguardar para que no metieran a ningún herido de las protestas que hubo en el país. Mientras el gobierno y la ministro de Salud
dieron esa orden, nosotros andábamos recogiendo a los heridos que estaban muriendo en las calles. Y después de eso, que nosotros
ayudamos a esta gente, partido, gobierno envió un comunicado que a todos los que apoyaron a la gente herida y a toda esa gente, fuera
perseguida. Desde ahí me tomaron en cuenta como un perseguido político.
Aquí en México también he servido mucho, he trabajado al grupo de DHIA que es de Derechos Humanos Integrales (de migrantes) en
Acción, y pues la verdad que he trabajado en la pandemia; aquí estuve trabajando cuatro meses. Aquí en el grupo de derechos humanos
hemos ayudado a mucha gente, le hemos resuelto su problema sin necesidad de llevarlo a un hospital, porque la atención también está mal.
Hemos pasado momentos difíciles, pero que por medio de eso Dios te va abriendo puertas y yo sé, yo tengo mucha fe, que ahorita pueda
suceder algo bueno con cada uno de nosotros. Mucha gente no ha querido ser escuchada como yo, yo no he podido ser escuchado por nadie.
Ya llevo casi dos años de estar pidiendo asilo político mientras un gobierno me lo ha negado. Traíamos carta de los obispos de Nicaragua,
teníamos carta de denuncia de la CPDH, Derechos Humanos de Nicaragua y ni aun así quisieron escucharnos.
Cuando nos cruzamos, nosotros corrimos, porque ahora no es tanto el juego de Estados Unidos, sino que México nos está siguiendo como
narcotraficantes, como delincuentes, y entonces nos escapamos de la policía de acá y corrimos hacia la policía americana porque nosotros
queríamos que nos escucharan. Y cuando nos agarraron allá, nos apuntaron con una pistola, nos dijeron que nos detuvieramos que si no nos
íbamos a detener, que nos iban a disparar. Nosotros lo que queríamos es que nos escucharan nuestro caso.
Pero cuando nosotros cruzamos allá, vinieron ellos y agarraron a los muchachos, comenzaron a ponernos de rodillas con las manos hacia
arriba, y después nos decían que ábranse bien, que no están bien arrodillados, y comenzaban a patearnos en el suelo. No es posible que
venga de mi país sufriendo y venga a recibir estos tratos aquí. No sé cuántos años voy a pasar para poder volver a hacer lo mismo de lo que
era yo.
Nos retornaron, me mandaron para arriba a otro centro de detención; en el centro detención llegó un oficial y nos dijo: ‘no, a ustedes ya no
los quiero tener acá, ustedes van para Juárez’, y nos mandaron bajo ese programa (MPP), sabiendo que ese programa todavía no estaba en
regla.
Desde que este programa está, ha hecho unas separaciones de familia, ha hecho sufrimiento a mucha gente. Aquí nosotros fuimos
extorsionados, ya estamos desesperados de estar aquí. Ya nos queríamos pasar ilegal, y yo soy sincero, yo me quería pasar ilegal.
Yo no sé hasta dónde va a llegar esto con nosotros los emigrantes, no sé hasta dónde va a parar, porque la verdad que ya estamos cansados.
Estamos cansados de estar en nuestros países, de estar sufriendo en nuestros países, de estar sufriendo sin querer. Yo creo que a estas
alturas nosotros tenemos que abrir bien los ojos y ver por qué nosotros estamos viniendo de Centroamérica.
Centroamérica no puede con lo que tiene; Centroamérica se está desviando: en vez de apoyar a la persona que está mal, lo que hacen es
apoyar al narcotráfico, apoyar al malo, al que está estafando; pero al que quiere trabajar no la dejan trabajar.
Yo estoy hablando por aquel montón de gente que ha callado. Debemos hablar lo que no está bien, porque si no, nunca va a cambiar y el
cambio viene por medio de aquellas voces que se abren y aquellas lámparas que se encienden para que la gente vea la realidad que nosotros
estamos viendo”. ⧫
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