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La migración es un fenómeno que año con
año se produce desde y hacia diferentes puntos del
globo terráqueo, especialmente en los últimos años, ha
estado convulsionada por situaciones que pretenden
obstaculizarla o reprimirla, el año 2019 no ha sido
diferente; sin embargo, parece que el trastorno bipolar
que padecen las políticas migratorias y las convulsiones
que la han caracterizado, se han acrecentado en modo
especial por los intereses económicos que son cada vez
más ambiciosos y que ven en la migración no una
oportunidad de desarrollo, sino una invasión por parte
de delincuentes, transformando así la migración en un
delito.
El año 2019 fue marcado por los éxodos masivos de
migrantes, que a través de las popularmente llamadas
“caravanas”, evidencio la magnitud de este fenómeno
que quiso pasar de ser invisible a mostrarse ante un
mundo que se divide entre el rechazo y la solidaridad.
Fueron grandes las muestras de apoyo en todo el país,
especialmente de la iglesia local presente en la ruta por
donde han pasado las caravanas; sin embargo, también
fue notorio el rechazo, la crítica, las manifestaciones de
conductas xenofóbicas y discriminatorias que
contribuyeron cada vez más a criminalizar el fenómeno
migratorio, sin conocer de fondo las causas. Tanto el
gobierno mexicano como el de Estados Unidos dejaron
ver su comportamiento bipolar frente al fenómeno de la
migración. Lamentablemente México respondió a los
intereses de Estados Unidos y su política
antinmigrantes. México paso de ser la casa de puertas
abiertas que le dice a los migrantes “Bienvenidos, esta
es su casa” a una política de retención y control sin
precedentes.

Ante las dificultades de Estados Unidos para construir el
muro de la vergüenza con el que se pretende poner fin
a la migración, México salió a brindarle apoyo poniendo
un muro humano con agentes de la guardia nacional en
la frontera sur, para contrarrestar la amenaza de la
imposición de aranceles. Es un dato público el cambio
en la política o por lo menos en el comportamiento de
las políticas migratorias mexicanas con una atmósfera
hostil que a cambio de una migración legal, segura y
ordenada, está llevando a una mayor clandestinización
de la migración y a un mayor enriquecimiento de los
traficantes de personas. Ha sido evidente que las
medidas que el gobierno mexicano ha adoptado han
sido futo de las presiones del vecino del norte.

Nuevo Laredo no quedo exenta de las consecuencias de
estas políticas irracionales y absurdas que antepusieron
lo económico por encima de la dignidad del ser humano
e incluso poniendo en entredicho la soberanía nacional.

Migrar es un derecho y los seres humanos tienen la
obligación moral de defender el derecho de las personas
a establecerse donde consideren más adecuado para su
desarrollo personal, familiar y psicosocial, pues se trata
de personas, de seres humanos. En la Diócesis de Nuevo
Laredo se continuará, con espíritu de caridad pastoral,
acogiendo, protegiendo, promoviendo y, en la medida
de lo posible, ayudando a los migrantes a insertarse en
la sociedad para que puedan vivir en mejores
condiciones de vida.

Lucía Ascencio de Venezuela carga equipaje después de que ella, su
esposo y dos hijos fueran regesados a Nuevo Laredo, México
Fotografía: Christopher Sherman /AP
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El año 2019 fue a lo largo de la
historia de Casa del Migrante Nazareth el año
con un mayor flujo migratorio. Con las
limitaciones que se tienen de espacio y de
recursos, gracias a la generosidad de muchas
personas, de parroquias, de instituciones
civiles, se atendieron 13,709 personas de un
total de 37 nacionalidades. Nos encontramos
frente a diversas realidades migratorias:
migrantes en tránsito, migrantes solicitantes
de asilo en Estados Unidos, solicitantes de
retorno asistido a sus países de origen,
migrantes retornados, del mal llamado
programa de protección a Migrantes y un
constante y elevado número de mexicanos
deportados de los Estados Unidos.
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SERVICIOS OFRECIDOS 2019
Casa del Migrante Nazareth
Brindó hospedaje,
alimentación, artículos de
higiene personal, atención
médica y psicológica, asesoría
legal, atención espiritual,
traslados, contacto con los
familiares a través del servicio
de teléfono e internet. Se
sirvieron 159,859 platos de
comida, se entregaron 33,428
prendas de vestir y se brindaron
16,945 llamadas de teléfono
que representan
aproximadamente 52,000
minutos de servicio telefónico.

Fotografía: Jesús Escobedo/Diario Noticias
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Fotografía: Casa del Migrante Nazareth A.C

Es importante considerar
también el alto número de
personas provenientes de
países Africanos, seguidos de
Cuba y Venezuela.

Menores de edad recibidos en el 2019 en la Casa del
Migrante Nazareth, Nuevo Laredo

con preocupación las cifras
presentadas por el Secretario de Relaciones
Exteriores al señalar que en 2019 la Comisión
Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR)
ha recibido 66,915, solicitudes de asilo de las
cuales ha otorgado tan solo 2,124.

11,140

Es preocupante de lo que va a pasar con los

2,569

Vemos

otros 64,791 pues muchos de ellos van a
terminar viviendo en la clandestinidad y
víctimas de la explotación y los demás
simplemente engrosaran las filas del crimen
organizado.

www.migrante.com.mx

Hombres atendidos en 2019 en la Casa del Migrante
Nazareth, Nuevo Laredo

Mujeres atendidas en 2019 en la Casa del Migrante
Nazareth, Nuevo Laredo

Otros países si bien con números
de una sola cifra, también son
indicativos del fenómeno
migratorio en el año del 2019
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