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    forman parte de esa estrategia del gobierno estadounidense y no cuentan con recursos para ayudarlos. El Sol de Tijuana        
    https://bit.ly/2t3vzOw.
4. La Comisionada Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, Melba Olvera, reiteró que aunque la forma de migrar en el  
    mundo cambió a modo masivo, debido a las condiciones de vida en diversos países, la ayuda humanitaria para migrantes debe      
    continuar. El Sol de Tijuana https://bit.ly/2UHTkqT.
5. Según la Alianza Pro Migrante en Tijuana, los albergues que reciben a grupos de este sector se encuentran a su máxima capacidad  
    por la presencia tanto de mexicanos como de centroamericanos. Hasta el momento, ninguna autoridad les ha informado de algún  
    plan para atender a esta población, ni a la que se aproxima con la nueva caravana. El Sol de Tijuana https://bit.ly/2MO0JlN.
6. Unos cien migrantes de la caravana intentaron cruzar caminando en grupos la frontera de México y EEUU en Ciudad Juárez, Chihua  
    hua, el jueves y viernes pasados, para pedir asilo. Agentes de la patrulla fronteriza en Texas los detuvieron a todos. La Jornada      
    https://bit.ly/2BgfVDF
7. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que desplegará alrededor de 3 mil 750 elementos para apoyar al personal  
    que vigila la frontera con México. El Universal https://bit.ly/2MQX32G
8. Autoridades de migración de México impidieron el acceso a abogadas de la Asociación Al otro lado, que da asesoría legal a      
    migrantes y ha trabajado de cerca de la caravana de centroamericanos. El gobierno mexicano también negó la entrada a dos     
    periodistas extranjeros que dan cobertura informativa al éxodo centroamericano en este país. Los Angeles Times        
    https://lat.ms/2DPG2mC

Tema de la semana: Mexicali
Aracely Avilés López es una de las responsables de la Casa de Ayuda para Migrantes Alfa y Omega, de Mexicali. En entrevista, nos amplió el 
panorama de la situación con los migrantes en la capital de Baja California.
“Cada día recibimos de 15 a 20 personas de diferentes partes con diferentes casos. Unos vienen enfermos, otros vienen golpeados, 
mutilados, y así viceversa, este… tenemos ahorita 150 personas, hombres, mujeres y niños. Muy poco mexicanos”.
¿Y los reciben a cualquier hora del día?
“Las 24 horas. Es un albergue para migrantes. Les prestamos el techo, comida y ropa y zapatos”.
¿Tienen un tiempo limitado para estar aquí?
“Sí, son 3 meses. Si en tres meses no pudiste hacer nada, no pudiste arreglar, no quisiste echarle ganas, no te podemos tener ya aquí”. 

    Noticias de la semana:  
1. La primera caravana de centroamericanos del 2019 rumbo a la frontera de Estados Unidos  
    se encuentra dispersa en varios estados de México. El lunes mil 670 migrantes partieron en  
    49 camiones hacia el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Otros se dirigen al estado  
    fronterizo de Nuevo León, pero el gobierno de Coahuila cree que el grupo podría perman     
    ecer hasta dos meses en su entidad, donde abrieron un albergue temporal. Mientras que  
    alrededor de 2 mil 500 migrantes que permanecían en Tapachula, retomaron su camino por       
    la costa del estado hacia Oaxaca. El 95% de ellos ya cuenta con visa humanitaria. Noticieros  
    Televisa https://bit.ly/2S7rMOV y La Prensa, https://bit.ly/2BntkKl 
2. Al menos 12 centroamericanos solicitantes de asilo en Estados Unidos, han sido regresados   
    a Tijuana, México, donde esperarán la fecha de su audiencia con el juez que determinará si  
    su petición es aprobada o no. Esto como parte del programa del gobierno de Estados  
    Unidos para no mantener a los solicitantes de asilo en su territorio, llamado Protocolo de  
    Protección al Migrante. El jueves 31 de enero 10 hombres y una mujer fue escoltados por   
    personal de Migración mexicana por la garita de El Chaparral de Tijuana y acompañados a  
    alguno de los albergues de la ciudad, donde deberán esperar alrededor de mes y medio  
    para su siguiente audiencia. El Sol de Tijuana https://bit.ly/2G1GYHc
3. El gobierno de Tijuana no apoyará a los migrantes regresados de Estados Unidos mientras  
    esperan sus citas con el juez. La o�cina de Atención al Migrante de la ciudad dijo que no 
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¿Entonces su idea es que en estos tres meses, o continúen su camino, o se regresen o se integren?
“Haz de cuenta que el propósito de nosotros es que se integran, que tomen decisiones. Yo creo que tres meses es su�ciente para que 
ellos vean y piensen qué es lo que ellos quieren para su vida. Si quieren asilo político, si necesitan cruzar para el otro lado, si piensan 
quedarse en México a trabajar, si necesitan agilizar sus documentos para obtener el permiso de trabajo y su RFC, eso es lo que puede 
haber. Pero ya es criterio de cada uno de ellos.
Nosotros les proporcionamos todo, toda la información, les apoyamos en todo, y ¿para qué? Para que sea rápido su proceso. Entre más 
rápido, recibimos más gente y a nosotros nos conviene mejor….
Que todo esté dando vueltas. Entonces, ¿por qué damos toda la información? Por el mismo propósito. ¿Para qué? Para que tú estés bien 
aquí, bien protegido, tengas tus papeles, sepan quién eres y no andes con mentiras ni nada; y con un trabajo, agarras tu casita y que te 
vaya bien. Ese es el propósito. Si no, pues que Dios los bendiga, crucen al otro lado y ya nos desligamos de toda responsabilidad.
Más que nada nosotros tenemos el enfoque en el apoyo para ellos. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir: tú eres una solución para mi, yo te 
extiendo la mano. ¿Por qué? Porque yo quiero solución para ellos. Tú yo venimos a solucionar. ¿Y qué es lo que queremos? Que dé vuelta 
rápido todo esto.
¿Por qué salimos de nuestras casas?  Diferentes enfoques, diferentes problemas, diferentes situaciones, pero llévate una palabra de aquí. 
Ellos no tienen la misma educación que tú y que yo. Ellos no saben decir por favor, no saben decir gracias. Ellos no saben decir nada para 
sentirte mejor. ¿Qué es lo que pasa? Falta de amor. ¿A qué vienen aquí con nosotros? A que nosotros les brindemos todo. Ese es el 
enfoque de nosotros: que sepan que nosotros estamos enamorados. Nosotros no cobramos ni un peso. Nosotros servimos aquí por amor.

Per�l de un migrante:
Elizabeth y Emanuel son una pareja de jóvenes padres de Honduras. Ellos llegaron a Baja California con la caravana migrante en noviembre del 
año pasado, pero por temor a la inseguridad en Tijuana, decidieron quedarse en Mexicali.
Llegamos hace 3 meses. Llegamos en la caravana y, queríamos pedir papeles pero se nos hace un poco más difícil porque, o sea, 
económico. Estábamos con la opción de cruzarnos pidiendo asilo en Estados Unidos, pero nos dijeron de que no, que teníamos que sacar 
papeles mexicanos para que pudiéramos tener un número del listado y esperar.
¿Quién les dijo eso? El grupo Beta. Nos dijeron que tienen un convenio con Estados Unidos de que aquí solo se pueden entregar (para 
pedir asilo en Estados Unidos) los que tienen papeles mexicanos. Los que hayan entrado legalmente, al país.
¿Y ustedes ya intentaron hacer ese trámite? Sí. Desde Tapachula intentamos y no nos dieron respuesta.
Y aquí, ¿qué es lo que ha sucedido con el trámite? ¿Qué les dijeron? Fuimos y nos dijeron que nos iban a llamar y nunca nos han 
llamado y volvemos a ir. Exclusivamente fue COMAR (nos dijeron) que se supone que desde allá tienen que traer el papeleo aquí y ver 
cómo está el caso de nosotros. Pero ya han pasado tiempo. En diciembre fui, a principios de diciembre, y nada. Fuimos el lunes pasado y 
el antepasado para ver qué, porque de verdad nos urge algo legal. Y no nos dieron respuesta. Y más que ahorita COMAR no está (en 
Mexicali) tiene dos semanas de no estar trabajando, entonces no sé, la verdad, qué vamos a hacer.
¿Y entonces están como atorados aquí? Sí. Y ese es el problema.
¿En qué trabaja? Soy jardinero, pero me están pidiendo los papeles porque si no ya no voy a poder seguir trabajando. Lo que pasa es 
que nosotros, como habíamos sacado los papeles allá en Tapachula, entonces creo que por eso que no nos han dado nada. Es lo que 
nosotros creemos. Pero no nos han dicho nada. Ninguna respuesta. Ni que nos pasen con una persona para ver si se vuelve a hacer el 
trámite aquí, nada. Yo no sé, la verdad, qué vamos a hacer. En Tapachula estuvimos 6 meses en COMAR y nunca nos dieron respuesta y 
supuestamente a los 3 meses es la respuesta. Asilo en México, pedíamos. Pero necesitamos el papel de COMAR para tramitar la visa 
humanitaria. Ahí mismo en COMAR está Migración y preguntamos, pedimos información y dijeron que necesitamos la hoja de COMAR 
para sacar la visa. Creo que la visa es sólo para trabajar. El refugio es ya una identidad permanente. Y eso es lo que nosotros andábamos 
buscando.  Algo permanente, porque pensábamos que íbamos a vivir aquí, en México. O sea, ya sea… pero en México. Pero no, no. Ni nos 
dieron respuesta. Estuvimos a sí, 3 meses.
¿En Chiapas?
Viviendo, viviendo en sí, un año. Pero estuvimos esperando los papeles 
que íbamos a �rmar y �rmar, tuvimos las entrevistas, nos entrevistaron, y 
por cierto, nosotros teníamos pruebas. Perdimos las pruebas que tenía-
mos porque hasta los teléfonos perdimos. Teníamos audios y todo. 
Pruebas que de verdad necesitábamos el asilo. Que no nos podemos 
regresar a nuestro país. 
¿Y qué piensan, cuáles son sus opciones? ¿Qué piensan hacer?
Esperar. Esperar a ver qué se puede hacer. No esperamos estar, como dijo 
usted, en un hueco. No hay que hacer, cómo salir adelante, porque tal vez 
uno viene pensando que acá no se siente muy como apoyado, por decirlo 
así, ¿me entiende? Y pues, la verdad, la única opción que acá ni familia 
tenemos, y en Estados Unidos sí tenemos familia. Y digo que, llegando 
allá, pues, se sentiría mejor uno, pues. No es lo mismo estar solo que estar 
acompañado con, tal vez, algún familiar de alguno.
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