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Lectura recomendada para personas
de 15 años en adelante, si lo lee alguien
menor de esta edad, sugerimos que lo
haga acompañado de una persona adulta
para explicar los hechos plasmados en
esta historia.
Este cómic ha sido elaborado con el fin
de sensibilizar sobre la situación de la
niñez migrante y refugiada en México.

“Una historia conmovedora que nos duele y a su vez nos
llena de esperanza para seguir luchando por una sociedad
más justa para toda la niñez, particularmente para quienes
son obligados a migrar. Todas las niñas y niños merecen el
mejor comienzo, siempre.”
Maripina Menéndez,
CEO Save the Children en México.

“Nunca dejarán de conmoverme las experiencias vitales
de los niños y las niñas migrantes. Ana refleja con crudeza
y miedo esa realidad, pero también con esperanza. Hay
futuro, ha de haberlo, para toda esa infancia que huye de
la violencia o la vulnerabilidad. No dejaremos de trabajar
para que así sea.”
Andrés Conde,
CEO Save the Children en España.

¡Yesica
CamPos!

Yo
soY.

¡SuErTe!

¡JuAn
MarTínez!

¡PanChito
Flores!

¿Ana?

Hola,
Ana, ¿cómo
esTás?

Yo tamBién a
tu edad tenía
miEdo.
¿Sabes? Yo
tamBién nací en
San PedRo
Sula.

Hola.

TiEnes
miEdo,
¿verDad?
Ajá.

¿De
verDad?

¡De verDad! Y como
tú,tamBién mi familiA
tuvo quE migRar.

¿UsTed,
docTora?
Sí, soY
migRanTe,
como tú.
CuAnDo era
niña…

“Mi casa
era muY
humilDe…”

¡Así,
iguAlita era
mi casa!

Sí, las
casas en
ciErTos barRiOs
de San PedRo se
parecen mucHo.

“era solo de un cuArTo y
ahí dorMía con mi papá, mi
mamá y mi herManito”.

“Mi papá me
quEría mucHo, pero
anDaba metido en
cosas raras…”

TenGo hamBre,
¿yA esTá la
comida?

Ya
va a esTar
lisTa.

¿Cómo esTá mi
tesorito?

“Mi papá esTaba lLeno de
tatuAjes y en el pecHo
lLevaba uno enorMe con
una ‘H’ del BarRiO H”.

¡IguAl
quE mi papá!
Un tatuAje
gRanDote,
en azul.

¿Qué haY,
manes?
Aquí,
pLaneAnDo
la vida…

“¡El barRiO
H donDe
vivíamos!”.

¡Sí! en
azul.

¿Ese
tRuEno es
nuEvo?

“¡Y donDe
yO tamBién
vivía!”.

Sí, bróder y te
conSeguImos
uno pa’ ti.

HoY
les vamos
a romPer La
Cara a los
del OtRo
BarRiO.

“No recuErDo
qué me dijo mi
papá anTes
de morir…”
“Sin nadiE quE
nos pRotegiEra”.

“Solo sé quE
lo exTraño
cada minuto
desDe
enTonCes…”

¡¡Venimos
por lo quE es
nuEsTro!!

“Un día enTraron a la casa variOs panDilLeros
rivales y se robaron todo y…”

ViOlaron
a mi mamá
enTre todos,
enFrenTe de
nosotRos.

¡EsTa casa
ahora es
nuEsTra!

¡si
para mañana
no se han
larGado…

…Te
mato a esTa
lagarTija!

“No nos quEdó de
otRa quE huIr…”

“Teníamos
mucHo miEdo…”

“Nos quEdó
cLaro quE en
HonDuras no
podRíamos
quEdarNos…”

“ASí fuE como
lLegamos a
GuAtemala”.

“Y mi mamá se puso a
venDer torTilLas para
junTar alGo de dinero para
irNos a EsTados Unidos”.

DisTe
con la
perSona
inDicada,
¡síguEme!

“Nos fuImos
para la fRonTera
con México”.

Oiga, ¿sabe
de alGuIen quE
nos puEda aYudar a
lLegar a EsTados
Unidos?

EsPérenMe
aquí, no
tarDo.

¡CorRan!

“Trataron de
asalTarNos”.

“Y quItarNos
lo poquIto
quE teníamos”.

“Mi mamá se diO cuEnTa quE solos
no íbamos A poder lLegar a EsTados
Unidos y nos unimos a una caravana”.

¡Déjenos
pasar,
somos genTe
de biEn!

¡Sí, por
favor!

“La genTe se
puso como
loca y emPezó
a emPujar”.

“Yo cReí quE nos
apLasTaban”.

¡HaY quE
emPujar…!

“TumBaron la reja
y mi mamá nos dijo
quE corRiéramos”.

“Dos días desPués
nos subimos en un
tRen de carGa quE iba
para la fRonTera con
EsTados Unidos”.

¿TiEnen
qué
comer?

“La maYoría
era genTe
como
nosotRos,
quE quErían
matar en
sus países”.
“O quE solo
quErían lo mejor
para sus hijas
e hijos”.

“Había honDureños,
guAtemalTecos,
salVadoreños, nicas…”

No, no
tenemos.

¡GraciAs!

¡DenLes
la mitad a
elLos!

¡GraciAs,
gRaciAs de
corazón!

“La maYoría era
genTe buEna”.

“y nos
asalTaron”.

“Pero tamBién había
genTe mala”.

¡Dame
todo lo quE
tRaIgas!

¡Tú tamBién!
dame tu
dinero.

“No sé por qué
nos asalTaban”.

“Éramos
pobRes, nos
quItaron todo”.

“¡MalDitos!”.

Los vamos a
cRuzar, pero
necesito quE me
paguEs tRes mil
dólares.

Dos
por ti, y
quIniEnTos
por cada
uno de
tus hijos.

“Los tRes tRabajamos para
conSeguIr el dinero…”

¡No
tenemos
nada!
PuEs,
¡conSíguElos
y me busCas!

“Pero ni tRabajanDo
un año conSeguImos
el dinero…”

Tenemos
siEte mil
pesos.
¡No nos
alCanZa!

“DesPués de mucHo ir de un
lugar a otRo, unas perSonas
nos lLevaron a TIJUaNA”.

¡Es muY
Si quIere le hago
poco dinero, una rebaja y se lo dejo
doña!
en dos mil dólares
por los tRes.
¡Es
todo lo quE
tenemos…!

¡Lo siEnTo,
señora! Pero
de verDad es lo
menos quE puEdo
cobRarLe.

EsCucHé lo
quE le dijo al
coYote.
¿Ya conocen el
EsPaciO AmigabLe
de Save tHe ChilDren
en el alBerGuE para
migRanTes?

¡Oiga!

No sé de
qué me esTá
habLanDo, ¡ni me
inTeresa!
Yo sé quE
no conFía en
mí. ¡NinGuno de
nosotRos
conFía más!

A mí me
mataron a mi
esPoso en un
asalTo.
¡Lo
siEnTo!
si no nos
aYudamos unos
a los otRos,
nadiE va a salir
vivo de aquí.

“La señora sí nos aYudó de verDad y nos tRajo
a esTe misMo alBerGuE donDe esTás tú ahora”.

Esa es mi
hisToriA, ¡es
iguAlita!

¡Esa era tu
hisToriA, Ana! EsTa
es ahora tu
hisToriA.

DocTora Ana,
le pResenTo
a Paco.

SiénTanTe,
ahora te
reviso.

¡Hola
Paco,
Pasa!

¡yO SoY
tú Ana! y haY
mucHa genTe
quE nos va a
aYudar a lo
larGo de
la vida.
¡ConFía…
conFía!

A ver
Paco, abRe
la boca.

Semblanza

Es un reconocido escritor, guionista, productor y director
cinematográfico. Ha escrito cuatro novelas: “Escuadrón Guillotina”,
“Un Dulce Olor a Muerte”, “El Búfalo de la Noche”, “El Salvaje” y
más recientemente, “Salvar el Fuego”, así como un libro de cuentos:
“Retorno 201”, títulos con los cuales se ha convertido en uno de
los escritores más influyentes en la literatura contemporánea y en
la lengua española. En 2020, fue ganador del Premio Alfaguara de
Novela por “Salvar el Fuego”.

Guillermo Arriaga

Es también autor de las películas: “Amores Perros”, “21 gramos”,
“Los Tres Entierros de Melquíades Estrada”, con la que ganó La
Palma de Oro al mejor guión del Festival Internacional de Cine de
Cannes 2005, “Babel”, con la que obtuvo una nominación al Oscar
al mejor guión en 2007, así como “El Búfalo de la Noche” y “The
Burning Plain”. En 2010 escribió y dirigió el cortometraje “El Pozo”
para conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana. También
ha sido merecedor de premios como el León de Oro de Venecia por
la película “Desde Allá”, escrita y dirigida por el venezolano Lorenzo
Vigas y el Star Award otorgado por el Festival de Cine de Dallas.
ANA es su primera incursión en el mundo del Cómic.

Es el dibujante mexicano con mayor éxito a nivel mundial, desde 1992 ha
trabajado en las compañías editoriales más importantes del mundo, su
comienzo en Milestone le abrió las puertas de DC Comics, donde le dio vida
a personajes como Impulse. Su paso por editoriales como Event Comics
y Wildstorm le permitieron realizar junto con Oscar Pinto y Francisco
Haghenbeck su ópera prima “Crimson”, lo que le posibilitó desarrollar
aún más su vena autoral con títulos como “Out There” y “Revelations”.
Su talento le abrió las puertas de Marvel Comics, donde permanece hasta
la actualidad dando vida a los personajes más emblemáticos de dicha casa
editorial, siendo mayormente reconocido por su trabajo en “Spiderman”.
Su trabajo se ha publicado en más de 20 idiomas, sus méritos lo llevaron
a ganar el prestigioso premio Prix Saint-Michel que se otorga en Bélgica,
la cuna del cómic en Europa, y el Inkpot Award, que entrega la Comic-Con
International de San Diego en reconocimiento a su trayectoria y al trabajo.
Su arte ha llegado al cine cuando en 2011 desarrolló el arte conceptual de la
película francesa “The Prodigies” del director Antoine Charreyron.
Siempre dispuesto a ayudar y dar lo mejor de sí en su trabajo, ANA es su
primera colaboración para una causa social en México.

Edgar Delgado
Dibujante, escritor, colorista, nacido en Monterrey.
Creador de “Ultrapato” y “Los Valiants”, dos de los
comics mexicanos más populares de los últimos tiempos,
publicados en Estados Unidos, Francia y México bajo el
sello de la editorial Fixion Narradores. Además de ser
colorista exclusivo de Marvel Comics, ha trabajado en
los títulos más importantes del famoso sello editorial,
como “The Amazing Spider-Man”, “Champions”, “Darth
Vader”, “Star Wars”, entre muchos otros.

Leonardo Olea

Humberto Ramos

Héctor Negrete
Con amplia experiencia editorial y un conocimiento sobre
el universo de los cómics se ha especializados desde hace
algunos años en la rotulación de cómics, principalmente
con las revistas de Marvel Comics y DC Comics publicadas
en México, lo que le abrió las puertas para trabajar en
editoriales norteamericanas como Antarctic Press Books
en títulos como “Exciting Comics”, “Horror Comics” y
“Leave on the Light”, además de la prestigiosa revista de
ciencia ficción Heavy Metal Magazine.

Polifacético creativo, que combina el diseño, la edición y producción, ha trabajado
con las principales marcas del entretenimiento, editoriales y artistas alrededor
del mundo. Su obra se puede ver en cómics como “Superman”, “Run Love Kill”,
“Fairy Quest” y “Revelations”. Ha realizado guías de estilo y de identidad para
compañías como Disney, Warner Consumer Products y Nike así como diseño
de títulos en el corto nominado al Oscar:“Pear Cider and Cigarettes” de Robert
Valley. Con más de 60 libros diseñados, su incansable búsqueda por nuevos retos
lo ha llevado a ser parte de la marca de productos de edición limitada, Mafufo.

El Camino de
ANA es la historia de una niña que huye de
Honduras, junto con su familia, para salvar sus
vidas: juntos, emprenden el doloroso camino
de la migración forzada rumbo a los Estados
Unidos. Como Ana, cada año miles de niñas, niños
y adolescentes atraviesan de forma irregular el
territorio mexicano en busca de un presente y
futuro más próspero y seguro.
ANA, refleja la vida de muchas niñas, niños,
adolescentes y mujeres que han sido apoyados
por el programa “Respuesta Humanitaria para
la población vulnerable migrante y solicitante
de refugio en la frontera norte y sur de México”
operado por el consorcio entre las organizaciones
Save the Children y HIAS México y financiado por
la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea.
Este cómic ha sido posible gracias al generoso apoyo
de Guillermo Arriaga y Humberto Ramos, quienes,
a través de la creación de esta historia, trasladan a las
y los lectores a las duras experiencias que tienen que
enfrentar niñas, niños y adolescentes migrantes en el
continente americano.
Se estima que 1 de cada 3 personas migrantes que
ingresan a México son niñas, niños y adolescentes, la
mayoría provenientes de Guatemala, El Salvador y
Honduras. La pobreza, la violencia, el cambio climático,
así como los conflictos sociales y políticos son los
principales causantes de la migración forzada de la
niñez y la adolescencia en la región.
Acompañados y no acompañados, cruzan por rutas cada
vez más riesgosas para evitar controles migratorios y
poder lograr su objetivo. El viaje puede ser peligroso
y traumático. Muchas y muchos han huido de sus
hogares en las peores condiciones. También, han
enfrentado severos episodios de violencia en su
trayecto: han dormido en las calles, han pasado
hambre, se han enfermado, han vivido asaltos,
abusos y algunos han sido asesinados.
El éxodo masivo de personas migrantes y solicitantes de
refugio que ingresaron a México en 2018, los Protocolos
de Protección a Migrantes (MPP) implementados por
el gobierno estadounidense entre 2019 y 2020, así como
la pandemia de la COVID-19, han provocado que una
cantidad importante de migrantes se
encuentren en territorio mexicano,
sin posibilidades de continuar
con su trayecto.

En este contexto, opera

el programa implementado por
Save the Children y HIAS México.

En las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez,
Mexicali y Monterrey (frontera norte)
dan atención a niñas, niños, adolescentes y
a víctimas de violencia basada en género, a
través de asistencia legal, apoyo psicosocial y
salud mental, así como manejo y referencia de
casos de violencia de género.
En la ciudad de Tapachula (frontera sur),
mejoran los albergues para personas
migrantes a través del fortalecimiento
de mecanismos de reducción de riesgos
de desastres y protección apegados a los
estándares de Protección Civil en México.
De igual forma, se trabaja con las y los
habitantes de los albergues, incluyendo a
niñas, niños y adolescentes, para contar con
planes de reducción de riesgos y amenazas
de origen antropogénico, integrando las
diferentes necesidades, edades y géneros de la
población migrante y solicitante de refugio.
En ambas fronteras, el consorcio lleva a cabo
campañas de higiene y limpieza y entrega
kits de higiene para evitar contagios por
la pandemia de la COVID-19. Asimismo, en
este periodo de pandemia se entregaron
paquetes de alimentos frescos. De igual forma,
se implementan acciones para mantener
seguros a las y los participantes
durante las operaciones
directas del programa.

ANA es un esfuerzo para sensibilizar a toda la
sociedad sobre la situación de la niñez migrante y
dar a conocer el trabajo que realiza la sociedad civil.
También, es un llamado para proteger y defender los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
migrantes y solicitantes de asilo y refugio.
No importa el origen, el color de piel, el idioma
o quiénes son sus padres o madres, las niñas y
niños merecen vivir su etapa de vida plenamente,
libres de todo peligro.

La Unión Europea y sus Estados Miembros

son los mayores donantes de ayuda humanitaria
en el mundo. La ayuda es una expresión de
la solidaridad europea hacia las personas en
situación de necesidad. La Unión Europea, a través
de su Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
(ECHO), asiste en todo el mundo millones de
personas afectadas por conflictos y desastres cada
año. Con sede en Bruselas y una red mundial de
oficinas sobre el terreno, la Unión Europea presta
ayuda a las personas más vulnerables basándose
en las necesidades humanitarias.
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de nuestra labor.
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