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Un año después de la 
masacre, México ignora 
a las víctimas de 
Camargo 
Familias claman justicia que 
no llega al igual que la 
compensación prometida. 

Rescatan en Texas a 21 
guatemaltecos 
migrantes 
Eran transportados en un 
tráiler luego de haber 
ingresado de manera 
irregular a ese país. 

Endurecer penas contra 
coyotes, una farsa para 
desviar la atención del 
verdadero origen de la 
problemática. 
Según los analistas no es 
solución para reducir 
migración irregular.
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Noticias Migrantes 
Hacia un nosotros cada vez más grande

A UN AÑO DE LA MASACRE DE 
CAMARGO, TAMAULIPAS, 

FAMILIAS CLAMAN JUSTICIA.. 
Familias de 16 
guatemaltecos 

asesinados no alcanzan 
justicia ni 

compensación

4
TALLER DE EVALUACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN EN LA SEDE 
CENTRAL DE PMH - CEG 

Actividad del proyecto 
“Derecho a una vida 

determinada y digna en 
el país mediante el 
fortalecimiento…”.

1
CASAS DEL MIGRANTE DE LA 

RED DE PMH BRINDAN ATENCIÓN 
A PRIMERA CARAVANA DEL 

2022. 
Partió desde San Pedro 
Sula el 15 de enero con 

la ilusión de alcanzar 
Estados Unidos
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REUNIÓN DE EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO DE LA 
CASA DEL MIGRANTE SAN JOSÉ 

Y LA PMH - CEG. 
Para fortalecer la 
coordinación y 

articulación en la 
atención y asistencia a 

migrantes
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Ayuda del Papa a Filipinas y a los migrantes 
en la frontera con Bielorrusia 
Francisco decidió destinar €100.000 a la Iglesia de Filipinas para 
damnificados del tifón Rai y €100.000 a Cáritas Polonia para ayudar a los 
migrantes varados allí. 

“Basta con abrir una puerta, la puerta del corazón. No seamos negligentes …”, dijo Francisco.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4954411294601590&id=321801504529282?story_fbid=4769444846431570&id=321801504529282&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4954411294601590&id=321801504529282?story_fbid=4769444846431570&id=321801504529282&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4954411294601590&id=321801504529282?story_fbid=4769444846431570&id=321801504529282&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4934806446562075&id=321801504529282
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4934806446562075&id=321801504529282
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4934806446562075&id=321801504529282
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4934806446562075&id=321801504529282
https://movilidadhumana.com/a-un-ano-de-la-masacre-de-camargo-tamaulipas-familias-claman-justicia/
https://movilidadhumana.com/a-un-ano-de-la-masacre-de-camargo-tamaulipas-familias-claman-justicia/
https://movilidadhumana.com/a-un-ano-de-la-masacre-de-camargo-tamaulipas-familias-claman-justicia/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-01/ayuda-papa-filipinas-migrantes-frontera-bielorrusia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-01/ayuda-papa-filipinas-migrantes-frontera-bielorrusia.html
https://pasantesdf.com/bloglegal/mexico-ignora-a-las-victimas-de-camargo-un-ano-despues-de-la-masacre/
https://pasantesdf.com/bloglegal/mexico-ignora-a-las-victimas-de-camargo-un-ano-despues-de-la-masacre/
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https://pasantesdf.com/bloglegal/mexico-ignora-a-las-victimas-de-camargo-un-ano-despues-de-la-masacre/
https://canalantigua.tv/rescatan-a-21-guatemaltecos-migrantes-en-carretera-de-texas/
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https://canalantigua.tv/rescatan-a-21-guatemaltecos-migrantes-en-carretera-de-texas/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/endurecer-las-penas-contra-coyotes-reducira-la-migracion-irregular-hacia-ee-uu/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/endurecer-las-penas-contra-coyotes-reducira-la-migracion-irregular-hacia-ee-uu/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/endurecer-las-penas-contra-coyotes-reducira-la-migracion-irregular-hacia-ee-uu/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/endurecer-las-penas-contra-coyotes-reducira-la-migracion-irregular-hacia-ee-uu/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/endurecer-las-penas-contra-coyotes-reducira-la-migracion-irregular-hacia-ee-uu/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4922417717800948&id=321801504529282
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4922417717800948&id=321801504529282
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4922417717800948&id=321801504529282
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4922417717800948&id=321801504529282
https://movilidadhumana.com/infografia-1-caracterizacion-de-migrantes-entrevistados/
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La migración crece 
“El éxodo observado es similar al de países con guerra civil”, 
especialista de UNICEF. 
Aunque las autoridades intenten insistentemente en desviar la 
atención hacia los denominados “coyotes" como origen, la 
realidad es que el origen del problema radica en la 
incapacidad casi absoluta del gobierno por crear mejores 
condiciones de vida para los habitantes. 

La cifras económicas que presenta el gobierno reflejan la 
macroeconomía pero no tienen en cuenta que Guatemala es de los países con mayor desigualdad 
económica a nivel mundial, por lo que las cifras gubernamentales son un engaño.

Defensa de los acusados por la 
Masacre de Camargo logra 
reprogramar audiencia intermedia 
La audiencia intermedia se reprogramó del viernes 21 de 
enero para el 3 de febrero a 
las 15:00 por sucia estrategia 
de un abogado defensor. 

Adujo no poder abrir un disco con 
grabaciones, y el juez de control 
accedió. El proceso judicial ha 
estado marcado por diversos atrasos 
y prueba de ello es que, a la fecha, 
la persona designada en México para 
representar a las familias ni siquiera se ha comunicado con ellas para 
pedirles una declaración o contarles cómo avanza el caso. La reserva del 
caso por 5 años, solo fortalece los rumores de corrupción.

HUYE EXALCALDE DE 
COMITANCILLO. 

Por dirigir banda de 
coyotes vinculados a la 
masacre de migrantes 

en Tamaulipas

5

UN AÑO DESPUÉS DE LA 
MASACRE DE MIGRANTES DE 

CAMARGO, TAMAULIPAS. 
No se ha avanzado 

mucho en el proceso 
legal.
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Momentos de dolor en Chajul y Cantel, durante 
el último adiós a víctimas del accidente en 
Chiapas 
Luego de más de 20 días de la tragedia en Chiapas, México, donde decenas de 
migrantes murieron en un accidente, en Guatemala se continúa viviendo el duelo 
mientras familiares recuperan los cuerpos de las víctimas.. 

El percance ocurrió el 9 de diciembre último, cuando un tráiler que trasladaba a migrantes 
irregulares con rumbo a Estados Unidos se estrelló. En el accidente, más de 50 migrantes 
originarios de Guatemala, Honduras, México y República Dominicana fallecieron, aunque la mayor 
parte de las víctimas fueron chapines. Además, decenas de personas resultaron heridas y aún se 
encuentran en territorio mexicano para su recuperación y solvencia de su situación migratoria.

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/a-un-ano-de-la-masacre-de-16-guatemaltecos-en-tamaulipas-la-defensa-de-los-acusados-logra-reprogramar-audiencia-intermedia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/a-un-ano-de-la-masacre-de-16-guatemaltecos-en-tamaulipas-la-defensa-de-los-acusados-logra-reprogramar-audiencia-intermedia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/a-un-ano-de-la-masacre-de-16-guatemaltecos-en-tamaulipas-la-defensa-de-los-acusados-logra-reprogramar-audiencia-intermedia/
https://www.soy502.com/articulo/huye-exalcalde-comitancillo-vinculado-masacre-tamaulipas-100931
https://www.soy502.com/articulo/huye-exalcalde-comitancillo-vinculado-masacre-tamaulipas-100931
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2022/01/20/el-exodo-observado-es-similar-al-de-paises-con-guerra-civil-especialista-de-unicef.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2022/01/20/el-exodo-observado-es-similar-al-de-paises-con-guerra-civil-especialista-de-unicef.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2022/01/20/el-exodo-observado-es-similar-al-de-paises-con-guerra-civil-especialista-de-unicef.html
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-ano-de-la-masacre-de-camargo
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-ano-de-la-masacre-de-camargo
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-ano-de-la-masacre-de-camargo
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/crisis-migratoria-los-momentos-de-dolor-en-chajul-y-cantel-durante-el-ultimo-adios-a-las-victimas-del-accidente-en-chiapas/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/crisis-migratoria-los-momentos-de-dolor-en-chajul-y-cantel-durante-el-ultimo-adios-a-las-victimas-del-accidente-en-chiapas/
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/crisis-migratoria-los-momentos-de-dolor-en-chajul-y-cantel-durante-el-ultimo-adios-a-las-victimas-del-accidente-en-chiapas/
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"Pude decirle a mami que no se preocupe, que 
yo estoy bien, también le dije cuanto la quiero" 
Michael manifiesta con tono de voz quebrado y 
lágrimas en los ojos: “Hace dos semanas murió mami 
de cáncer, la extraño mucho, en todo el camino me 
he recordado de ella, no entiendo por qué se 
murió y me dejó solo”. 
Michael David Flores Romero es un niño de 12 años de edad 
de nacionalidad hondureña, quien se encuentra en tránsito. 
Antes de emprender la ruta migratoria vivía con sus abuelos 
maternos y su progenitora, sin embargo, hace dos semanas, la 
progenitora falleció de cáncer. 
El niño se presenta a Casa del Migrante Betania, ubicada en Santa Elena, Flores, Petén, en 
compañía de su tío materno, se le percibe con sudoración excesiva, mirada triste y perdida, y 
lágrimas en los ojos.  
Inmediatamente se le ofrece un vaso con agua y se ingresa al área de atención para niñas, 
niños y adolescentes. Se le brindan primeros auxilios psicológicos, iniciando con una 
presentación, estableciendo un ambiente de confianza e indicándole que se encuentra en un 
lugar seguro, en el cual se le puede ayudar en lo que necesite.  

El niño indica que, al fallecer su mamá se quedó en 
casa de sus abuelos maternos, en virtud de que no 
tiene hermanos, a su papá no lo conoció y sus tíos ya 
tiene su familia formada. “Vivía con mi mami pero, al 
morir ella, siento que me quede solo; no tengo papá ni 
hermanos, mis tíos tienen sus hijos y mujer. Estuve 
unos días en la casa de mis abuelos pero ellos son muy 
pobres y yo no quiero ser una carga para ellos. Sabía 
que tenía que dejar los estudios y ponerme a trabajar 
para ayudar a mis abuelos; mi tío Roberto llegó a la 

casa y me pregunto si quería venirme con él buscando el sueño americano. No lo pensé dos 
veces y le dije que sí, le pedí permiso a mis abuelos y ellos aceptaron”. 
El niño indica que, durante la ruta migratoria ha pasado hambre, sed, frío; en los retenes 
policiales les han quitado dinero, pero su tío materno ha estado al pendiente de él. “He tenido 
miedo, pero mi tío no me ha dejado solo, lo que más triste me hace sentir, es saber que nunca 
más voy a volver a ver a mi mami” 
Luego de brindar una escucha activa, se le da un espacio de psicoterapia breve enfocada en 
duelo. Como parte de la atención se le invita a redactar una carta para la progenitora 
expresando todo lo que desee, con el objetivo de fomentar la expresión y regulación de sus 
emociones. El niño menciona: “En esta carta pude decirle a mami que no se preocupe, que yo 
estoy bien, también le dije cuanto la quiero y todo lo que 
lucharé para llegar a Estados Unidos, trabajar, seguir 
estudiando y ayudarle a mis abuelos” 
Se finaliza la atención concientizando al niño sobre los 
peligros durante la ruta migratoria y proporcionándole un kit 
de higiene. El niño finalmente manifiesta: “Yo sé que el 
camino es peligroso, pero tengo a mami en el cielo que me 
cuida y me protege, yo sé que ella me ayudara a llegar a 
Estados Unidos con bien”.

Según una nueva encuesta de 
UNICEF, así el 35% de los niños, 
niñas y adolescentes en tránsito, 
presentan sintomatología asociada 
al duelo, ya sea por muerte o 
separación de familiares y amigos.

Licda. Yelitza Sucely Teo Ochaeta 
Casa del Migrante Betania 

Santa Elena, Petén 
Septiembre, 2021.
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