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NADA ACUPUNTURA EN EL ALBERGUE
DE MIGRANTES DE SAN ROMERO
"Este es el pensamiento fundamental de mi predicación:
nada me importa tanto como la vida humana".
Monseñor Óscar Romero.

caminando con...
Angelina y patricia

CLÍNICAS DESCALZAS PARA REFUGIADOS.
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO.

El viernes 18 de febrero continuaron las
terapias de acupuntura en el centro de
atención

al

migrante

América

en

Ciudad

San

Romero

Juárez,

de

Chihuahua,

donde Angelina y Patricia, dos de nuestras
voluntarias

en

Promotoras

de

Salud

Descalzas, brindan sus servicios desde hace
más de tres años aplicando el protocolo
NADA en la oreja (Asociación Nacional de
Acupuntura de Desintoxicación).
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Aprendieron esta técnica en Barefoot Health
Promoters,

una

Escuela

Comunitaria

de

Acupuntura que ofrece educación gratuita para
voluntarios en técnicas básicas de acupuntura.
El protocolo NADA se usa específicamente para
la recuperación de adicciones dentro de los
entornos de salud comunitarios y consta de
cinco puntos en la oreja. Al ser estimulados por
la aguja, generan un efecto de equilibrio en el
organismo. Desde la década de 1990 se ha
integrado

como

un

componente

de

los

esfuerzos de ayuda humanitaria después de
desastres naturales, guerra, posguerra y en
contextos de refugiados.
Una de las participantes en el albergue de hoy
es la señora María Luisa, originaria del estado
de Oaxaca quien llegó con su familia hace ocho
meses a Ciudad Juárez. También ha estado en
otros albergues para migrantes, pero durante
los últimos siete meses ha estado viviendo en
el albergue de San Romero, donde recibió por
primera vez una terapia alternativa como la
acupuntura.
A veces le tiene miedo a las agujas, pero acude
regularmente porque la ayudan con el estrés y
los dolores de cabeza. Su familia es una de los
miles de mexicanos que han sido desplazados
por la violencia de sus lugares de origen,
fueron amenazados de muerte de una manera
que no se la deseo a nadie. Ahora esperan la
oportunidad de cruzar la frontera, buscar asilo
en los Estados Unidos y encontrar un futuro
mejor para sus hijos. Está segura de que ya no
podrán regresar a su pueblo en el sur de
México.

Promotores Descalzos es una Escuela
Comunitaria de Acupuntura en Ciudad
Juárez, México que ofrece educación
gratuita para voluntarios en técnicas
básicas de acupuntura como el
protocolo NADA.
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Nueve familias viven actualmente en el
centro de diferentes estados de la república
y algunas de Centroamérica, quienes acuden
a recibir tratamiento para aliviar el estrés, el
dolor de cabeza, la ansiedad. A veces, como
dice Angelina, solo para escucharlos, para
desahogar las experiencias negativas que les
tocó vivir con el crimen organizado en su
comunidad.
Recuerdan eso al principio cuando empezaron
a ofrecer acupuntura. En ese momento, sólo
unos pocos migrantes venían a recibir el
servicio, porque no entendían los beneficios.
Sin embargo, después de probarlo, los que
recibieron las agujas comenzaron a compartir
cómo ayudó con el estrés, la ansiedad y el
insomnio. Escuchan historias de persecución
y, a menudo, todavía tienen miedo incluso
mientras viven en el refugio.
Angelina y Patricia comenzaron en 2016
sirviendo en la Casa del Migrante, otro
refugio para migrantes ubicado en Juárez.
Comenzarían a trabajar como voluntarios a
las cinco de la mañana con el padre Carlos
Quebedo,

quien

apoya

el

uso

de

la

acupuntura en los albergues. Preparan el
desayuno para 270 o incluso 300 migrantes a
la vez. Ha habido momentos desde 2018 en
que

el

albergue

tenía

600

inmigrantes

cuando una ola de cubanos llegó a la frontera
para

buscar

asilo

en

Estados

Unidos.

Terminaban la comida entre las diez y las
once de la mañana, y después utilizaban la
biblioteca para ofrecer acupuntura.

aquellos que recibieron las agujas
comenzaron a compartir cómo ayudó
con el estrés, la ansiedad y el insomnio.
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El padre Carlos también instaló un albergue para migrantes en el barrio Tierra
Nueva en la capilla Corazón de María donde también ofrecieron acupuntura.
Dicen que ayudar en estos lugares les da satisfacción, incluso con los
pedacitos de grano que les ofrecemos, porque vienen con mucha tristeza,
mucho dolor más que nada.

2021 y 2022 HA SIDO TESTIGO DE UN FUERTEAUMENTO DE
REFUGIADOS E INMIGRATES, LA MITAD DE LOS CUALES SON
NIÑOS. NO TIENEN HOGARES EN MÉXICO, VIVEN EN
REFUGIOS, SANTUARIOS EN IGLESIAS Y "CIUDADES DE
TIENDAS DE CAMPAÑA". LOS PATRONES DE MIGRACIÓN
FORZADA EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE
SALUD LOCALES. EN RESPUESTA, EL MOVIMIENTO DE
ACUPUNTURA DESCALZO SE ASOCIA CON TRABAJADORES DE
SALUD COMUNITARIOS LOCALES EN AMÉRICA LATINA QUE
SON UN SALVAVIDAS PARA LOS NECESITADOS.

