REDODEM: Julio, entre la pandemia y
el servicio a l@s herman@s

Presentamos con mucho gusto el Boletín número 3 de la REDODEM. Un trabajo
informativo que se realiza con base en entrevistas realizadas, con periodicidad
mensual, a directiv@s y representantes de los espacios de acompañamiento que
conforman esta red. En esta ocasión reportamos cuáles son las situaciones que se
viven en los albergues en Situación de acompañamiento durante la pandemia
COVID 19, Colaboración con las autoridades, Necesidades más urgentes, Retos y
Prácticas de colaboración en medio de la pandemia. A continuación, la información
recopilada.
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S i t uac i ón d e a c o m p a ña m ient o d u rante
l a p a n d emia CO VID 19
Durante el mes de julio se observaron las siguientes situaciones. En los espacios
de acompañamiento se siguen brindando distintos servicios sin bajar la guardia.
Desafortunadamente, los miembros de los equipos de trabajo ya
han resentido entre sus familiares los estragos de la pandemia. El
virus se ha presentado en personas cercanas a los colaboradores,
quienes de inmediato han tomado medidas para quedarse en cuarentena. Todo ello con la intención de mantener a la población migrante
y refugiada a salvo de contagios. Afortunadamente hacia dentro de
los albergues la población sigue sana, sin que haya reportes de contagios entre la población atendida.
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En este mes, se continuó brindando servicio de estancia temporal a
puertas cerradas, la población lleva un confinamiento de cuatro
meses generando estados emocionales como ansiedad y frustración.
Como una medida emergente a esta situación, se sigue entregando
comidas a quienes la solicitan bajo los protocolos de seguridad sanitaria dictados por el Gobierno Federal e implementados por los
albergues: lavado de manos, el uso de alcohol para desinfectar
superficies y la colocación de mascarillas.
Cabe destacar que en el futuro inmediato la apertura de
los centros dependerá del semáforo que se maneje en
cada uno de los estados de la República.
La situación de confinamiento ha puesto en evidencia las necesidades particulares de las distintas poblaciones. Un ejemplo de ello
son las niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados. Este
grupo presenta vacíos en la protección por la falta de medidas y
protocolos de atención desde el Estado que garantice una situación
de protección a sus derechos, situación por la cual cada centro ha
debido generar medidas que les atiendan y garanticen el respeto a
sus garantías individuales. Es importante mencionar que la población
que se sigue atendiendo en los centros sigue siendo heterogénea:
niñas, niños, adolescentes, mujeres solas, mujeres acompañadas de
NNA, familias integradas por madre, padre e hijos.

Cabe mencionar que los diferentes albergues han implementación distintas acciones ocupacionales para las personas en confinamiento como la terapia ocupacional, talleres de todo tipo,
terapias psicológicas que pueden ser presenciales, en caso de que cuenten con un psicólogo o
bien terapias virtuales. Asimismo, organizan juegos o talleres que les permitan desarrollar alguna
habilidad: música y cocina, por ejemplo.

Cola bo r a c i ón c on a u t o rid a d es
La relación con gobierno ha sido uno de los puntos de apoyo para algunos albergues continúen brindando ayuda humanitaria. En la CDMX, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
(SIBISO), brinda el servicio de alimentación a los albergues. Debido a que ha bajado la
población alojada, se cuenta con un número mayor de comidas disponibles que han sido
compartida con personas de escasos recursos de las colonias en donde se encuentran los
albergues u otras personas que están en la misma zona y que viven en situaciones tan vulnerables como las de los migrantes y refugiados. En cambio, en algunos otros estados, no se ha
tenido ningún apoyo de las autoridades locales, estatales ni federales, durante la etapa de
confinamiento, el desinterés sigue vigente.

O t ro s a c t o res clav es
El apoyo de diferentes organismos internacionales y la sociedad en general se ha mantenido
en pie, aunque con algunas bajas. Entre los apoyos se sigue contando con la ayuda de ACNUR,
Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, Grupo Beta, Embajada de Francia y Servicio
Jesuita a Migrantes, entre otros. Hay espacios que reportan que algunos apoyos de la Iniciativa
Privada han reducido la ayuda de manera significativa, esto debido al cierre de algunas empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Situación que ha resultado en una ayuda menor
y en consecuencia en que hayan resentido las donaciones en diferentes aspectos, como medicamentos, ropa e incluso alimentos.
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A continuación, se presentan los temas que en los albergues se considera que
deben ser prioritarios.

Incluir en la agenda del Estado mexicano un apoyo por COVID 19 para personas
migrantes y refugiadas en los espacios de atención humanitaria, ya que hasta el momento no se cuentan con pruebas para esta población en los espacios destinados para atender
la emergencia sanitaria en territorio nacional.
El contexto actual de violencia en algunos lugares donde se encuentran nuestros albergues es preocupante. Las personas migrantes y refugiadas siguen siendo un blanco para
el crimen organizado.
Otro reto importante es la suspensión de trámites de COMAR, esta situación ha generado
que las personas estén en confinamiento no tengan certeza de condición migratoria.
Situación que trae desgaste e incertidumbre para los migrantes y refugiados, quienes
ante la desesperación están abandonando sus procesos y desisten en la continuación de
sus trámites.

Los albergues en general reconocen la necesidad de destinar un presupuesto a
infraestructura, hay varios espacios que no cuentan con un lugar destinado para aislar a
personas y han tenido que habilitar lugares que funcionaban para otros servicios.
El pasado 19 de julio, la Casa del Migrante El Samaritano sufrió una inundación por las
lluvias, sufriendo pérdidas de material . Se solicita el apoyo para la donación de material
médico como gasas, vendas, medicamentos, antigripales y analgésicos. Puedes ponerte en
contacto a través de su Facebook: @casadelmigranteelsamaritano.sscc
A pesar de que la mayor parte de los albergues consideran que tienen suficientes instrumentos e insumos para garantizar los protocolos de seguridad, como gel antibacterial,
tapabocas y mascarillas, se considera que las donaciones siguen siendo necesarias ante
el incremento del flujo migratorio que se ha reactivado poco a poco en este mes.
Albergues del sur y del centro de México consideran que han estado entregando más
comidas que el mes pasado, en promedio entre 30 y 40 comidas más que junio.
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Agradecemos a tod@s los representantes y directivos de los espacios que de
forma cooperativa han contribuido para generar la información aquí
presentada.

Si tienes alguna pregunta puedes escribir al correo de: comunicacion.redodem@cafemin.org

