COLABORANDO JUNTAS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Atención a
solicitantes de asilo y
refugiados en el
contexto de la
emergencia sanitaria
por COVID-19 en la
Ciudad de México
Agosto 2020

Esta publicación fue realizada en colaboración de varias
organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de
derechos humanos de la Ciudad de México.
Julio 2020.
Contenido desarrollado por:

Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México
Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias
Migrantes (CAFEMIN)
Casa Mambré
Casa Tochán
Comidas Solidarias
Gastromotiva
Hermanos en el Camino
Programa Casa Refugiados
Sin Fronteras IAP
Editorial:

Gerardo Talavera Cervantes
Jorge Luis Velasco Velasco
Corrección de estilo;

Tere Gómez Fernández
Diseño y asesoría editorial:

Daniela Ramírez Bernal
Fotografía:

Edgar Chío Ruiz

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

9

TRABAJANDO EN REDES
En este quinto reporte de atención, las distintas casas,
organizaciones y la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México nos dimos a la tarea de narrar las
características de la población atendida, así como algunos
cambios dentro de nuestros procesos de atención.
Los flujos empiezan a reconfigurar una nueva dinámica que
pareciera nos abrirá una nueva manera de acompañar, en algo
que se hace mucho más mixto en cuanto a las posiciones
gubernamentales de los semáforos y los volúmenes de retorno
a actividades en la antigua cotidianidad.
El mes de agosto fue el primer mes donde se comienza a
retomar normalidades en espacios públicos, a pesar de que en
la Ciudad de México la contingencia se ha mantenido dentro
del semáforo de gravedad de color naranja, lo cual nos ha
sorprendido por el aumento de casos y los pocos procesos de
acompañamiento para la reducción de contagios, y más bien se
ha fomentado la narrativa de decisión personal de cuidados
frente a la de regular y/o mantener los espacios cerrados por el
alto riesgo de contagio.
En el presente reporte encontraremos en un primer momento
los aportes y retos de la atención de las casas y albergues en
Ciudad de México; posteriormente, la sistematización de las
acciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México; y, finalmente, el aporte del trabajo de
acompañamiento de Sin Fronteras IAP y Programa Casa
Refugiados AC (PCR).
Esperamos que este aporte pueda ser significativo para el
análisis del contexto frente a la emergencia sanitaria y
humanitaria del COVID-19 y el desplazamiento forzado por
violencia en Ciudad de México.
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Dando seguimiento al trabajo en la emergencia
sanitaria, el número y las características de
atención por parte de las casas y albergues se
encontraba al límite, donde la llegada de
personas solicitantes de asilo a la ciudad se ha
mantenido en el periodo, respetando las
recomendaciones de los gobiernos. Las
consecuencias emocionales, económicas y de
acompañamiento que han vivido las personas y
las casas progresivamente han transformando
sus dinámicas y su coordinación.
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ALCANCE POR PARTE
DE LOS ALBERGUES

Por la dinámica de los meses anteriores y en la narrativa constante de las casas y albergues, se
vislumbra que se ha logrado mantener la asistencia, pero que, derivado de un aumento en el
volumen de personas que solicitan protección internacional en Ciudad de México en el último
periodo, será el último donde las casas mantienen este volumen de atención para ahora dinamizar
la atención a personas de reciente llegada.
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Retos:
Están saliendo a trabajar, sobre todo los varones,
tanto adultos como adolescentes, en trabajos
temporales.
Se trata de mantener lo más posible el protocolo de
seguridad, con toda la población, especialmente con
quienes están saliendo a trabajar.
Se van solventado las necesidades especialmente de
ropa y calzado para los adolescentes, con el apoyo
de la sociedad civil y de algunas organizaciones.
Se han recibido algunos casos familiares y también
algunos adolescentes, reacomodando a la población.
Actividades:

El reto es evitar contagios, tomando

Se sigue el proceso de CAFEMIN respecto de talleres

las medidas sanitarias necesarias,

y demás actividades por grupos poblacionales (niños,

frente a la necesidad de búsqueda de

adolescentes, adultos).

empleo de las personas migrantes.

Se siguen realizando algunas actividades que
favorezcan el desfogue de energía además del
deporte, como talleres de huertos, de música y otras.
Se han tenido algunas celebraciones internas que han
facilitado los trabajos de manualidades.
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Durante el mes de agosto de 2020, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México ha mantenido
reuniones virtuales con Cafemin, Tochan, Mambré,
Hermanos en el Camino y Programa Casa Refugiados, de
forma quincenal. Se han realizado un total de 18
reuniones, dos de ellas durante el mes de agosto.
El tema principal de las reuniones ha girado en torno a la
pandemia que prevalece en Ciudad de México, por lo que
se valora necesario conocer las acciones, los apoyos y los
programas que puedan beneficiar a la población, teniendo
en cuenta la precarización en la que muchas personas se
encuentran.
Se ha mantenido el apoyo a la búsqueda de donativos y
recaudación de fondos que beneficien a las personas que
atienden los albergues y organizaciones, se compartió una
propuesta de financiamiento que está promoviendo
Facebook dirigido a proyectos productivos que pudiera
beneficiar a algunos albergues que cuentan con estos
proyectos. Se continúa coordinando acciones para la
procuración de apoyos que ayuden a reducir los costos
operativos de los albergues. Se comentan las medidas que
cada quien está tomando como forma de autocuidado, las
cuales van desde alimentación, emocionales hasta
espirituales, y se comparten algunas de ellas en el grupo
para fortalecer con las que ya cuenta cada quien.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE SE ABORDARON FUERON LOS SIGUIENTES:
En cuanto a los programas sociales que mantiene la dirección, siguen vigentes las
canalizaciones a los servicios de salud, comedores sociales, la continuidad de algunos
trámites migratorios, acudiendo previa cita al Instituto Nacional de Migración o a la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Se vinculará a los albergues y organizaciones con el Programa de Pilares para que las
personas que las organizaciones identifiquen puedan impartir talleres/cursos a distancia
bajo este programa, alcanzando una mayor audiencia y que generen un ingreso económico.
De parte de las organizaciones se revisará la pertinencia de que se retome la revisión de la
propuesta de reforma a la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal (LIAMMHDF), en la que se planteaban temas como el padrón
y la tarjeta de huéspedes, entre otros temas.
La SIBISO promoverá que se retomen reuniones de la mesa de trabajo con la Secretaría de
Gobierno de Ciudad de México.

SE IDENTIFICARON LAS SIGUIENTES RUTAS A SEGUIR PARA LA ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A UN
ALBERGUE Y AL PROGRAMA DEL SEGURO DE DESEMPLEO:
Albergue:
Que la persona sea canalizada a la Coordinación de Migrantes, para apertura de un expediente,
identificando necesidades y tipos de apoyo a brindar. El encargado de albergues temporales es
Leonardo Román y Mayte Hernández está dando seguimiento puntual a los casos a distancia o,
de ser necesario, de manera presencial.
Seguro de Desempleo:
Que la persona acuda a la Coordinación de Migrantes del IAPP-SIBISO, para elaborar un oficio
dirigido a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) y sea considerado en el
programa. Esto facilita que se pueda explicar el caso, considerando que no se cuenten con
algunos documentos que se solicite.
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
1. La Ceiba, centro de día de Sin Fronteras
La Ceiba, el centro de día de Sin Fronteras IAP, ha seguido apoyando a la integración a las personas
migrantes y refugiadas en Ciudad de México, respondiendo a los temas más apremiantes de la
pandemia. La principal problemática del mes del informe ha sido la pérdida de empleos debido a las
condiciones económicas. Para responder a ello se han brindado asesorías en la elaboración de CV,
habilidades para entrevistas y otras habilidades blandas para la búsqueda de empleo para apoyar a
la población a formarse y prepararse aun en un contexto donde la mayoría de los procesos de
contrataciones siguen parados.
Anudado a esto, una preocupación principal de la población ha sido el acceso a cuentas bancarias,
donde piden requisitos de documentos migratorios que no existen, o que no están en línea
con las mismas reglas establecidas por el banco.
En temas de salud, se ha visto un incremento en la dificultad para acceder a servicios de salud para
atender a enfermedades crónicas que requieren revisiones periódicas de seguimiento.
Además, con el regreso a clases, aun de manera virtual, se han dado consultas para navegar en el
sistema escolar y para la entrega de útiles escolares requeridos por las escuelas
Como se había reportado anteriormente, también se ha notado un aumento en casos de violencia
de género, por lo que la necesidad de seguir buscando alojamiento y albergues para mujeres
en esta situación ha aumentado, así como la necesidad de alojamiento para personas que han
perdido su lugar de residencia debido a dificultades económicas de la pandemia.
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Un par de personas han logrado conseguir empleo formal en la pandemia, otras han emprendido
un negocio de venta de ropa, que ha generado beneficios y ganancias, y están buscando ampliar
su mercado.
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
2. Apoyo psicológico
En el periodo del informe se han acentuado los temas de necesidades de atención a la salud física
desencadenadas por episodios de estrés exacerbado, causados por múltiples factores, entre los que
destaca, lo laboral y, por ende, lo económico, por lo que las personas se enfrentan a nuevas dificultades
de acceso a los servicios de salud, que no están brindando la atención médica de manera habitual
debido a la contingencia sanitaria.
En el periodo fue recurrente el acompañamiento y contención emocional a personas que se encuentran
varadas y limitadas de recursos por temas de xenofobia en países como Colombia y Perú, y que, debido
al cierre de fronteras, no pueden efectuar su viaje a México para solicitar la protección internacional y
reunirse con sus familiares y redes de apoyo, generando diversos malestares afectivos significativos a
causa de la incertidumbre como miedo, impotencia, tristeza, enojo, angustia y ansiedad, desesperanza y
alteraciones del sueño como insomnio, y otras afecciones de tipo psicosomático como ataques de
pánico y síndromes gastrointestinales.
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
3. Apoyo Legal
La atención legal ha sido caracterizada por los mismos retos que han sido parte de esta pandemia, con
rezagos de procedimientos y suspensión de plazos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el
Instituto Nacional de Migración. Desde Sin Fronteras IAP se ha apoyado en gestiones para el impulso de
estos procedimientos, situación que se complica por la emergencia sanitaria.
Por otro lado, se observa una reducción en los tiempos de resolución del INM para ciertos trámites
migratorios de residencia y razones humanitarias (principalmente renovaciones), lo cual impacta de forma
positiva en las usuarias que ven garantizado su derecho a la personalidad jurídica de forma casi inmediata.
También en temas de naturalización, el cierre de instituciones ha provocado un atraso en los procedimientos
iniciados, generando nuevos trámites para las personas y se detecta una falta de información por parte de
autoridades, específicamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer qué sucederá con los
documentos que ya se habían solicitado o sobre vencimientos en pasaportes.
Se ha logrado el acompañamiento de tres familias en casos de entrevistas de elegibilidad. El principal
obstáculo es la falta de precisión en la autorización de la representación legal o personas de confianza, así
como la falta de aplicación de tecnologías de la información como Zoom® u otras plataformas, ya que se
realizan vía telefónica, por lo cual la interpretación o traducción, así como la representación, resultan a veces
complicadas.
Adicionalmente, se ha detectado un número
elevado de personas venezolanas que solicitan su
apoyo para ingresar a territorio mexicano una
vez que se abran las fronteras.
En términos de litigios estratégicos, se obtuvo
una resolución sobre el incidente por defecto en
el cumplimiento de 3 de agosto pasado, acción
que se trabaja de forma coordinada con otras

ATENCIONES:

OSC en el marco del respeto a los derechos
humanos de las personas en detención durante
esta pandemia; esta resolución ordenó el
cumplimiento de medidas específicas al INM y la
SEGOB para salvaguardar la salud e integridad
de la población en contexto de movilidad
humana.
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A) APOYOS EN ESPECIE:

DURANTE ESTE PERIODO SE RECIBIERON LAS DONACIONES DE DESPENSAS POR PARTE DE LA
FUNDACIÓN CÁRITAS Y DE LA FUNDACIÓN UNIDOS POR MÉXICO, ESTO HA PERMITIDO REALIZAR
ENTREGAS DE DESPENSAS A LA POBLACIÓN; SE HA PRIORIZADO BENEFICIAR A AQUELLOS CASOS
EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.
Individuales
22.1%

34
personas
120
personas
Familiares
77.9%

Durante el periodo se entregaron un total de 82
despensas, que se distribuyeron a 39 casos
familiares y 34 casos individuales.
Podemos observar que los casos familiares, que
incluyen un mayor número de personas en
situación de vulnerabilidad, han recibido al menos
una despensa durante esta contingencia y durante
el mes de reporte.
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B) APOYOS ECONÓMICOS:

APOYOS ASIGNADOS POR PCR QUE DE MANERA CONJUNTA
SE IMPLEMENTA DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA
HUMANITARIA CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Y QUE
DURANTE LA CONTINGENCIA SE HA CONTINUADO CON LA
ENTREGA DE APOYOS DE SUBSISTENCIA PARA AQUELLOS
PERFILES QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
Como parte de la asistencia humanitaria que se
brinda en colaboración con el ACNUR México, se
continúa con la entrega de tarjetas del programa
de apoyos. Actualmente se han realizado la
entrega de 523 apoyos en distintos temas.
De igual modo, se continúa con el apoyo para la
integración local.
Durante el periodo del reporte (30 días), podemos
notar la diversificación de los apoyos en la medida
en la que avanza el periodo de contingencia:
Asistencia humanitaria, protección, educación y
regularización migratoria, principalmente.
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El área de psicología ha continuado brindando atenciones a las Personas de manera
telefónica o por mensajería.
La población femenina es la que mayormente se ha acercado por esos dos medios para recibir
algún tipo de atención. Sucede lo mismo con los casos familiares (FAM y DEP).

60
75%
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Del total de atenciones, podemos destacar aquellas
dirigidas a brindar seguimiento a determinados casos,
atenciones individualizadas y atenciones de primera vez.
Asimismo, se destaca la atención de temas orientados a la
canalización de las personas atendidas a otras
organizaciones solidarias con PCR en temas
especializados. También se ha brindado atención en temas
de urgencia y/o contención, atenciones relevantes
durante este periodo de contingencia.

De las canalizaciones
realizadas, se
observa que los temas
principales que derivan
canalizaciones tienen
que ver con
temas psicológicos y de
salud.
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Teniendo como punto de partida el inicio de la Estrategia Nacional de la
#JornadaDeSanaDistancia y #QuédateEnCasa a partir del 23 de marzo y que permanece vigente,
la atención desde distintas áreas y temas de atención ha permanecido operando de manera virtual
en la CDMX. Podemos destacar aquellos relacionados con Valoración y asistencia humanitaria
(VyA), Recepción humanitaria (RH), Soluciones duraderas y de Gestión legal. Para esta última área,
se ha notado un incremento en el total de las atenciones brindadas a las personas en situación de
movilidad para este periodo.
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E) APOYO PARA ESTUDIOS EN LÍNEA:
SE HA DADO ACOMPAÑAMIENTO A AQUELLOS CASOS QUE ESTÁN CONTINUANDO
SUS ESTUDIOS EN LÍNEA (EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR), ASÍ COMO A
AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN TOMADO LA DECISIÓN DE CAPACITARSE A
DISTANCIA.
Asesoría educación universitaria
10.1%
Apoyo de examen de acreditación
de bachillerato 1.4%

14
2 personas

Apoyos para:
Asesoría educativa general
39.6%

55
personas

Desde el área de
Soluciones duraderas
(SD-integración), se
ha mantenido la
atención de las
personas interesadas
en temas educativos.

Asesoría educativo general
42%

Apoyos para:
Se destaca la atención de temas
de acceso a información sobre
temas educativos, apoyos para la
inserción escolar
(educación básica formal) y de
capacitación técnica, vocacional
y/o profesional.

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
25.9%

36
personas

Hombres

2

5

Canalización clases de español
3.6%

25
personas
Apoyo inserción escolar
18%

Certificación INEA
1.4%

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
26.7%

35
personas
55
personas

mujeres
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Asesoría sobre educación universitaria
6.1%
Certificación de INEA
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Durante el periodo, desde el área de Soluciones Duraderas se han brindado al menos 115
asesorías sobre temas laborales y se ha apoyado de manera directa en la revisión, edición o
elaboración de 20 CV, para favorecer la búsqueda de empleos formales.
Pese a la contingencia, se han logrado realizar 61 canalizaciones a bolsas de trabajo formales y
61 dentro de la Red Abriendo Puertas. Asimismo, se continúa con el impulso de atenciones en
temas de capacitación para el empleo o autoempleo, habiéndose realizado en total 21
atenciones en este rubro.
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Como parte de las atenciones telefónicas de atención
por primera vez, se ha atendido y brindado
información relevante a un total de 483 personas que
contactan por primera vez al equipo de recepción
administrativa.
Como medida complementaria, desde el
equipo de Acompañamiento para la integración (API),
se ha compartido información obtenida de fuentes
oficiales desde el 27 de marzo; como
https://coronavirus.gob.mx/
esto a través de llamadas telefónicas o por
mensajería WhatsApp; como parte del monitoreo, a
132 personas solicitantes del reconocimiento de
refugiado o reconocidos como refugiados.
Esta medida también está siendo implementada
desde el equipo de Soluciones Duraderas, medida
que ha resultado en el envío de información a 127
personas.
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H) MONITOREO DE LAS
PUBLICACIONES Y PROGRAMAS
QUE OFRECE TANTO EL GOBIERNO
COMO ORGANIZACIONES LOCALES
E INTERNACIONALES:
ESTO CON LA FINALIDAD DE
ASESORAR MEJOR A LA
POBLACIÓN SOBRE EL CONTEXTO
DE LA CONTINGENCIA Y LOS
DIFERENTES SERVICIOS/APOYOS
A LOS QUE PUEDEN RECURRIR.

De manera interna, con el equipo de PCR, se han
elaborado y compartido reportes semanales
sobre la situación de la emergencia, que
contienen información sobre el comportamiento
del COVID-19 en el país, con énfasis en los
estados en que se desarrollan intervenciones. La
información obtenida puede ser, asimismo,
importante para complementar las atenciones
de las personas en situación de movilidad.
Los informes, además, contienen información
relevante sobre:
Acciones del gobierno mexicano.
Acciones de los gobiernos locales durante la
contingencia (CDMX, Puebla, Jalisco y Q. Roo).
En CDMX, acciones puntuales de la Secretaría
para el Bienestar Social hacia personas en
situaciones vulnerables.
Información de organismos como ACNUR, OMS
y ONU Mujeres, entre otros.
Semáforo COVID-19 y planes de reapertura de
actividades (CDMX, Puebla, Jalisco y Q. Roo).
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Se observa la distribución de personas, donde se puede notar un mayor
interés de participación en esta estrategia de proyectos liderados por
personas del sexo femenino y dentro del grupo de edad de 30-59 años.
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Gracias al donativo de las organizaciones Gastromotiva y Comidas
Solidarias se ha logrado brindar alimentos diarios a algunas casas, logrando
distribuir en un mes 1500 comidas en porciones individuales, que han
logrado disminuir las necesidades alimentarias de las personas que
permanecen en los espacios. Estos apoyos han sido el ejercicio de la
solidaridad de personas en Ciudad de México que aportan desde recursos
humanos, hasta económicos para ayudar a las comunidades en mayor
vulnerabilidad dentro de la emergencia sanitaria.
De igual manera, se recibió un donativo de alcohol en gel brindado por la
organización Caritas de México A.C., que ha permitido complementar los
distintos apoyos, con los insumos básicos en temas de las prevenciones de
salud básica. El total de botellas recibidas fue de 288 y se han distribuido
entre albergues y personas que no viven en
albergues.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El mes de agosto nos permitió identificar nuevos retos frente al acompañamiento a las personas desplazadas
por violencia y solicitantes de la condición de refugiadas en Ciudad de México. Empezar a reabrir las casas
para la recepción de personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad es un primer ejercicio que
nos ha pedido cuestionar las distintas canalizaciones y recepción a dichas organizaciones.
De igual manera, la participación de distintos actores de sociedad civil sigue siendo activa, sumándose cada
día más organizaciones que quieren apoyar a la mejora de la situación de las personas refugiadas y las
comunidades donde se instalan, permitiendo hacer un ejercicio dual, de fortalecimiento en las rutas de
atención y fortalecimiento comunitario en un contexto cada vez más erosionado.
Las casas y albergues no han registrado aún algún tipo de contagio de COVID-19, siendo esto un dato muy
relevante en el presente, ya que las acciones realizadas por aquellas han sido congruentes y oportunas. La
adopción de medidas sanitarias y de construcción de acuerdos con las personas en los espacios ha permitido
asegurar las condiciones mínimas que, al día de hoy, consideramos oportuno.
De los distintos retos, destacamos la necesidad de las personas en sus distintos contextos por generar medios
de vida sostenibles, en una nueva normalidad que, si bien ha tenido sus complejidades, se ha podido
acompañar por parte de las distintas organizaciones, para que puedan realizar actividades y salir adelante,
como todas las personas en esta emergencia.
Los diálogos con las personas que reciben acompañamiento por parte de las organizaciones nos hacen visible
que la problemática en el tema de cuidados y acompañamiento a niñez será un reto a abordar urgentemente,
ya que, en este contexto, garantizar el acceso a educación puede ser un proceso fundamental en lo que
reconocemos como proceso de integración local, y que, de no existir una ruta, se corre el riesgo de dejar a la
niñez en una situación de mayor complejidad.
Finalmente, el presente marca una pauta y da continuidad de los impactos, necesidades y ejercicios de
adaptabilidad de la sociedad civil frente a las distintas emergencias que se viven dentro de la ciudad y a nivel
global. Este pequeño ejercicio de sistematización pretende abrir la puerta a nuevas acciones, en una nueva
realidad, donde la solidaridad, la empatía y el trabajo humanitario con un enfoque de paz, sobresalgan frente a
la adversidad.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

"EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZA GRACIAS AL APOYO DE
LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR). EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE PROGRAMA CASA REFUGIADOS A.C. Y NO
PUEDE CONSIDERARSE QUE REFLEJE EN MODO ALGUNO LAS OPINIONES
DEL ACNUR".
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