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El asilo político fue creado en el tratado internacional para la cuestión de salvar vidas de las personas que tengan ese riesgo. El 
asilo político no fue diseñado para que una persona inicialmente teniendo su primera entrevista, re�era a cuestiones distintas a 
las cuestiones se van relacionadas al temor o miedo que tenga de perder la vida, y ahí pueda obtener el creíble. El asilo no es 
para quienes inicialmente su prioridad es ir a trabajar, ir a la escuela, visitar al doctor, o pretender mejorar su condición de vida. El 
asilo político inicialmente busca que esta persona que tiene una amenaza o que tiene una situación en el cual la vida de la 
persona se puso en riesgo, ésta conserve todavía su vida a través de la ayuda del país al cual pide dicha protección. Que no vean 
como prioridad o base para ellos, el hecho de ir a buscar un trabajo o el hecho de ir a buscar algún tratamiento médico, el hecho 
de ver la cuestión de la reuni�cación familiar. Porque mucha gente que confunde el hecho de ir a Estados Unidos por una 
reuni�cación familiar, el hecho de que tienen ya bastantes años sin estar conviviendo con sus seres queridos, y pensando que 
con esta oportunidad que se vio de manera colectiva de buscar el ingreso al país de Estados Unidos a través del asilo.Esas 
aclaraciones a sus puntos son para que ellos valoren y al �nal decidan si van a querer intentar al asilo político, asumiendo los 
riesgos que con eso conlleva, el hecho de no poder ser candidatos para trámite migratorio. 

Con respecto al asilo en México, ¿hay diferencias en el procedimiento en los tiempos de espera, en la forma en que se 
lleva éste y se espera respuesta?

Sí, acá el tiempo es muy diferente. Se presenta la solicitud, se presentan las pruebas, hacen la entrevista, y después hay que estar 
esperando a que te den una una resolución, la cual te va a llevar varios meses de espera. Pero sí, acá el proceso se lleva en 
libertad y no ocupas patrocinador. Acá es poquito diferente y solamente se acude directamente a la institución gubernamental 
para obtener la resolución.

Hablando del asilo en México, ¿en donde se solicita? 

Se puede solicitar en COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), en Migración, que de igual manera nomás te canali-
zaría a COMAR.  O en el ACNUR, pero igual son canalizaciones nada más, en la cual pueden estar mediando tu petición de asilo 

Hemos traído algunas de las preguntas que ustedes nos 
compartieron, al abogado de Tijuana Daniel Bribiescas. Estos 
son extractos de la entrevista, si quieren ESCUCHAR a toda la 
entrevista, vayan a este link: https://bit.ly/2ByXUQw

¿Cual es la información que brindan ustedes a los migrantes que 
llegan a este espacio sobre el proceso de asilo en México y en 
Estados Unidos?

El asilo político es un derecho que tiene todas personas que se 
encuentra en en peligro su vida y esta persona tiene que tener un 
miedo o un riesgo de perder la vida, atendiendo a las razones de 
tener una amenaza de muerte por su opinión política, religiosa, 
género, nacionalidad, o por parte del crimen organizado, o ahí 
mismo la cuestión del propio país o propio gobierno que quiera 
tener una represión contra ellos.
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político. Todas (estas organizaciones) están entrelazadas porque al �nal una te da al asilo político y ordena a otra institución, ya 
sea a Migración, que te entregue la documentación con la que acreditas que tienes el asilo político. 

Platicando con algunos de los migrantes de los albergues, nos hicieron saber algunas dudas sobre el proceso de asilo, 
como ¿cuánto tiempo tardaría en recibir respuesta para que le den asilo en Estados Unidos? 

Los tiempos son aproximados. Inicialmente, pensemos en los cruces rápidos, tardarían 3 días o 6 días en que una persona sea 
colocada en libertad a los tiempos estimados. Ahorita son de 36 horas, que es un día y medio. Pero siempre se maneja un 
margen de tiempo, va dependiendo de la cantidad de trabajo que pueden tener, pero en tiempo promedio son de 3 días, de 3 a 
6 días que esta persona es colocada en libertad y pues ya, con el familiar. Eso no quiere decir que la persona ya tiene el asilo 
político. Eso solo quiere decir que va a estar sujeta a un proceso de asilo político. El asilo político tiene más o menos un tiempo 
de un año y medio a 3.

¿Se pedir asilo en México y posteriormente pedirlo en Estados Unidos? 

La persona que pide asilo político desde un país, tiene que justi�car que ese país ya no le quiere brindar esa protección. Para que 
el otro país puede buscar la manera de brindar esa protección que está solicitando. Si una persona que venga aquí en México, 
que gozan de alguna visa por razones humanitarias, cuestiones de asilo. Y el asilo también puede ser que inicialmente venga de 
un país de origen, llega y el país donde el cual está siendo asilada, ya no se tienen las condiciones necesarias para que ella pueda 
seguir viviendo ahí y por lo cual pueda buscar otro lugar donde poder estar a salvo. Pero tiene que ver ahora dos condiciones, 
que se ponga en riesgo a la persona en su país de origen y en el país en el que se refugió, por lo cual ya puede haber otro país en 
el cual se pueda buscar la protección. Pensemos que mucha gente que he estado atendiendo, viene de Honduras y Guatemala, 
que algunos casos de ellos tenían refugio por parte de la COMAR, pero al momento de ver que venía la Caravana muchos 
comenzaron huirle de la ciudad, porque venían también en esa misma Caravana cuestiones de pandilleros, y ellos, los que les 
dan refugio, vienen huyendo de las de las pandillas. Consideran que México ya no se vuelve seguro, y más con la forma en que se 
metió la cantidad de gente de la Caravana, ellos se sienten inseguros y se vienen hacia la frontera norte buscando ingresar a 
Estados Unidos, porque en la Caravana creen que viene la gente de la cual vienen huyendo. 

¿Trabajar en México, en lo que esperan turno para pedir asilo en Estados Unidos, les afecta de alguna forma en su 
posibilidad de ser aceptado en ese país?

Trabajar en México de manera regular o irregular no le afecta de ninguna manera en su solicitud de asilo político. El hecho de 
que tenga un trabajo es para que por sus propios medios tenga recursos para sobrevivir en el país de tránsito. Ya sea que tenga 
algún permiso o un visado que le permita tener trabajo remunerado.
Pero no le afecta absolutamente nada el que labore en el país de tránsito, siempre y cuando mantenga la cuestión de la amenaza 
de muerte. Eso es lo único que debe de estar cuidando. Y los tiempos, que no pase demasiado tiempo de que haya comenzado a 
trabajar en el país de tránsito, para que no se vuelva país de origen. Porque si hablamos de un hecho de violencia el cual te pasó 
en tu país de origen, que pensemos en Honduras, te pasó en junio y llegas a México y te estancas, con un año y medio y después 
que buscar al asilo político. Por  la cuestión del tiempo, la estadía, en la cual ya ha transcurrido cerca de un año y medio, el riesgo 
de poner en peligro la vida ha cambiado, se ha modi�cado. Por lo cual es lo que debe ser estar cuidando, no tanto el que traba-
jen, sino que el tiempo que haya transcurrido de la amenaza de muerte o en las situaciones que se ha puesto en riesgo la vida, 
no sea demasiado tiempo. 

¿Qué hago con mi sobrino que viaja conmigo y que es menor de edad cuando solicite yo asilo?

Siempre recomiendo que traigan unas cartas de custodia, unas constancias de custodia en el cual el padre o madre biológico la 
entregue a esta persona. Un documento en el cual autorice que él viaje o al que acompaña él, para que no tenga ninguna 
complicación con ninguna autoridad, ni con las del país de origen ni con el país de tránsito, ni con el país de recepción. Porque 
puede malinterpretarse como trá�co de personas, trá�co de órganos, o se puedan meter en un tipo penal que pueda tener 
alguna sanción y en vez de estar apoyando o bene�ciando a esta persona, pues se termina perjudicando también él.
Por eso siempre se recomienda que busquen documentos que le permitan acompañarse de él. Siendo familia pues no debería 
tener gran complicación para ingresar a Estados Unidos pidiendo el asilo político. 
Con el que se ve a veces alguna complicación es con la autoridad mexicana, no tanto con la americana.
En el 2015 y 2016 se miró esa complicación en la que grandes �ujos de personas pedían o exigían que a pesar de que venga la 
madre, si no los acompañaba el padre tenía que tener un poder de custodia de éste, para que pueda salir del país. Aunque no es 
un requisito, pero se pusieron un tiempo exigentes en esa en esa parte. Actualmente no tienen esa postura.


