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E l t r abajo d e la REDODE M duran te l a
c ontingenci a por COVID -19
La Red de Documentación de las Organizaciones
Defensoras de Migrantes (REDODEM) continúa
brindando atenciones a las personas en situación
de movilidad durante la contingencia por
COVID-19.
Si bien el flujo migratorio ha disminuido, el trabajo de
las organizaciones no; por el contrario, ha aumentado
debido a una serie de factores tales como la falta de
personas voluntarias en los espacios, el acceso a los
servicios de salud, el apoyo de donaciones como:
alimentos, ropa, medicamentos, entre otros factores
que han dificultado la atención. Aunado a ello, los contextos de violencia en algunas entidades federativas
del país también han dificultado la labor humanitaria,
tal como es el caso de la organización ABBA A.C.,
albergue que se ha enfrentado no solo a la violencia,
sino también a intentar brindar una respuesta ante las
dificultades que viven las personas en movilidad que
transitan por el estado de Guanajuato.
En este segundo boletín, a partir de las entrevistas
realizadas durante el mes de junio a las personas coordinadoras y directivas de las organizaciones integrantes
de la Red; se da a conocer:

• Situación de acompañamiento y necesidades de
las organizaciones que conforman la Red.

• Colaboración con autoridades y/u otros actores.
• Retos ante el contexto actual.
• Reflexiones sobre el Día Mundial de la Persona

Refugiada, mismas que fueron recuperadas de la
reunión virtual que celebró la REDODEM el
pasado 19 de junio.
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La finalidad de la presente publicación es contar con
información actualizada sobre los diferentes contextos
en los que las organizaciones integrantes de la Red
siguen brindando a las personas que acuden a sus
espacios.
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V i o l e n cia estr uc tur al y mi graci ón
La violencia estructural que existe en el país sigue trastocando a las personas migrantes,
refugiadas y sus defensores. En los últimos meses la violencia se ha incrementado con
índices alarmantes en algunas zonas del país. Un ejemplo de ello es Celaya, Guanajuato,
donde se encuentra el albergue ABBA A.C., que es integrante de la REDODEM.

El albergue ABBA mantiene sus puertas abiertas a nuestros hermanos y hermanas migrantes
y refugiadas a pesar del contexto de la pandemia y del ambiente de inseguridad que sigue en
el estado, situación que pone en riesgo el trabajo humanitario y la protección a la población que
se atiende. Guanajuato se ha convertido en un estado donde los cárteles de la delincuencia organizada se disputan la plaza operando entre otras actividades con extorsiones, levantones,
balaceras y asesinatos. Tan solo en el primer semestre, notas periodísticas locales han registrado
que en los últimos cuatro años se ha incrementado la violencia en un 222% en el estado de
Guanajuato. El 1 de julio en la ciudad de Irapuato un comando armado ejecutó a 24 personas
dejando heridas a otras 7 personas dentro de un anexo centro de rehabilitación.
Dentro de este entorno se da el reclutamiento de personas migrantes, por la vulnerabilidad de
falta de oportunidades y condiciones dignas en el país. Un ejemplo de ello es la balacera que
ocurrió hace dos semanas entre policías ministeriales y grupos del crimen organizado, y a raíz de
la cual resultaron heridos dos policías y se detuvieron a tres personas; una de ellas de origen
guatemalteco.
En este contexto, se ha identificado también que las personas migrantes no solamente se
enfrentan a los ya “conocidos” peligros del camino, sino también a actos violatorios de derechos humanos, como la posibilidad de ser víctimas de reclutamiento forzado por parte de los
grupos del crimen organizado.

Sit ua ción de ac ompañami en to y
n e ces i d ades d e los es paci os de l a Red
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La mayoría de las organizaciones entrevistadas expresaron que continúan trabajando sin descanso y de forma permanente a la población
fija y móvil, es decir, atienden a la población en confinamiento y a
quienes llegan a solicitar un servicio, si bien algunas permanecen en
confinamiento como medida de prevención, siguen al pendiente de las
personas que llegan a solicitar algún servicio especialmente para los
casos de familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañadas.
Los espacios que atienden a personas en tránsito continúan con la
entrega de comida y en ocasiones la entrega de refrigerios para el
camino, así como los espacios que atienden a población refugiada,
continúan brindando atenciones para quienes ya estaban con ellos
hasta antes de la pandemia.
Es importante mencionar que las dinámicas del personal de base que
labora en estos espacios han tenido que cambiar, ya que hasta antes
de la contingencia estaban apoyados por personas voluntarias y
actualmente han tenido que asumir esta función para mantener la
atención hacia las personas acompañadas, lo que ha traído un desgaste hacia el interior de los equipos de trabajo. Son momentos de
extrañar y añorar la gran colaboración que brindan las personas voluntarias, sin embargo, están conscientes de que por ahora no es posible.
En cuanto al flujo migratorio, las organizaciones que atienden a
personas en tránsito revelan que ha disminuido considerablemente.
Si bien, los espacios recibían entre 800 y mil personas, ahora se reciben
entre 300, aproximadamente, es decir, la atención se ha reducido en
70%.
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En cuanto a las necesidades identificadas, los rubros más señalados
durante la contingencia siguen siendo el financiamiento y la infraestructura, esta última necesidad último debido a que no existe un
espacio dentro de las organizaciones que pueda ser destinado a la
población que recién ingresa para ser resguardada por un tiempo
como medida de prevención. Por lo anterior, las organizaciones han
tenido que reforzar sus protocolos de sanitización con el objetivo de
mantener a salvo a la población y a los equipos de trabajo. En cuanto al
tema de salud, comparten la necesidad urgente de tener acceso a
pruebas de COVID-19 para aplicar a la población y descartar posibles
casos sospechosos.
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Re l ac ió n y ar tic ulaci ón
c o n a u t o rid ades y/u otros actores
La actuación de las autoridades se modifica de conformidad con el contexto y ubicación de
cada organización. Por ejemplo, hay lugares en donde las autoridades municipales no muestran
interés y por tanto no apoyan el trabajo que se hace en estos espacios de acompañamiento; sin
embargo, también hay lugares en donde la relación con las autoridades es positiva, incluso reciben apoyo en términos de seguridad y para brindar la atención a las personas migrantes. El
común denominador ha sido la suspensión de término de algunos de los procedimientos que
se realizan ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), situación que tiene
varadas a las personas en los diferentes espacios de acompañamiento.
Otros actores claves con quienes las organizaciones han mantenido relación y les continúan brindando atenciones y servicios son: Cruz Roja Mexicana, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), las diferentes Arquidiócesis, el Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM), Grupo Beta, Médicos Sin Fronteras (MSF), Catholic Relief Services (CRS),
entre otros. Asimismo, reconocen el apoyo constante de la sociedad civil y las organizaciones
que no dejan de estar presentes
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Re t o s d e la REDODEM
Ante el contexto de la contingencia por COVID-19, aunado a la violencia e inseguridad, la
REDODEM ha tenido que redoblar sus esfuerzos en las atenciones y servicios brindados a
la población que acompaña.
Es así como, las organizaciones han tenido que reforzar las medidas de prevención en sus
espacios y continuamente brindan charlas informativas a las personas en situación de
movilidad sobre el COVID-19, ya que muchas desconocen la magnitud de la enfermedad.
Uno de los grandes retos de la REDODEM es seguir atendiendo durante la pandemia en un
contexto de violencia. Otro reto que se identifica es el caso de las personas que debido a la
contingencia no pueden avanzar hacia Estados Unidos y tampoco pueden regresar a sus
países de origen, de forma que permanecen desplazándose cíclicamente, por lo cual es
necesario prestarles atención, especialmente en términos de salud, ya que hasta ahora no ha
podido ser contemplado.
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Reflex ione s en el marco del
“D ía Mund ia l d e l as Pers onas Ref ugi ad as ”
En el marco del Día Mundial de las Personas
Refugiadas, la REDODEM celebró una reunión virtual
con el fin de encontrarse y dialogar sobre la situación
de las personas solicitantes de refugio y refugiadas
que se acompañan en los espacios durante la
contingencia. A continuación, se comparten algunas
reflexiones derivadas de este espacio:

• “Ha habido más solidaridad entre los refugiados, al haberse cerrado locales y fuentes de

trabajo, comparten: cuartos, renta, alimentos”. René Sop, SJ. Albergue y Dormitorio San José
(Frontera Comalapa, Chiapas).

• “Las personas están desesperadas por los trámites suspendidos. La situación actual ha
puesto a los refugiados en situación de ansiedad y angustia”. Hna. María Magdalena Silva,
Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada,
CAFEMIN (Ciudad de México).

• “Muchos solicitantes [de refugio] que estaban viviendo fuera, están regresando al albergue
para las comidas”. María del Rocío Hernández, Casa del Migrante Mons. Guillermo Ranzahuer González (Oluta, Veracruz).

• “Si de por sí es difícil que estas personas accedan al servicio médico, ahora si tienen esto
[COVID-19] qué va a pasar”. Anahí Castillo, Centro de Apoyo Marista al Migrante, CAMMI
(Querétaro, Querétaro).
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Si tienes alguna pregunta puedes escribir al correo de: comunicacion.redodem@cafemin.org

