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4. En San Diego, California, otro inmigrante que se encontraba en un albergue fue hospitalizado por tener síntomas de influenza. El inmigrante 
hospitalizado y otros 32 afectados habían sido transferidos del centro de detención de Texas. Noticias Telemundo https://bit.ly/2Kribxj
5. La Misión de Observación de Derechos Humanos de la Crisis de Refugiados y Humanitaria en el Sureste de México empezó la semana pasada. 
Organizaciones de la sociedad civil registrarán violaciones a derechos de los migrantes y pedirán al gobierno dar atención más satisfactoria al 
fenómeno. La Jornada https://bit.ly/30RednH
6. Solicitantes de asilo que esperan audiencia en Mexicali, Baja California, se enfrentan a falta de albergues gratuitos y en unas semanas al calor 
intenso en la ciudad, una de las zonas más calurosas del mundo.  San Diego Union Tribune https://bit.ly/2QQHEle
7. Guatemala y de EU firmaron un acuerdo para combatir la trata de personas y el narcotráfico, con el objetivo de reducir el flujo migratorio en la 
región. El Periódico de Guatemala https://bit.ly/2wAWanI
8. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encontraba entre los objetivos de una investigación de la agencia estadounidense 
antidrogas. Sin embargo, no hay indicios de cargos en su contra. Los documentos fueron presentados previo al juicio de Juan Antonio Hernández, 
hermano del mandatario. Agencia AP https://bit.ly/2VYcTvy

Tema de la semana:
Resolviendo dudas con la abogada de Casa del Migrante, Cristina Reyes

Mi esposo esta en Estados Unidos en proceso de asilo. Su patrocinadora es una cuñada que tenía cuatro años en proceso de asilo, pero hace 
unos días el juez le negó el asilo. Mi cuñada piensa quitarse el grillete y mudarse de ciudad. ¿Eso le afectaría al proceso de mi esposo?
Sí, porque si una persona pierde su caso de asilo, se lo niegan de manera definitiva. Es decir, si hizo ya todas las apelaciones o no las hizo a tiempo, 
termina siendo como una persona indocumentada. Muchas veces dan su orden de salida para que ya se vaya a su país. Lo que yo recomendaría es 
que mejor busque otras opciones. Tiene que buscarse otro patrocionador, de preferencia alguien que sea ciudadano, residente. Si está en proceso de 
asilo, también se puede, pero no lo recomiendo porque luego pasa esto, que pierden sus procesos y terminan estando indocumentados los dos. 
Recomiendo ciudadanos, especialmente ciudadano de nacimiento, porque incluso con residentes hay riesgo si estos cometen un delito grave, 
pueden perder su residencia y terminan incluso siendo deportados, hasta la ciudadanía por naturalización se puede perder.

Una pregunta de José: Si no tengo patrocinador en Estados Unidos, ¿qué opciones tengo para mi proceso de asilo? 
Sí es más complicado, pero no hay que confundir las cosas. Un momento es tu proceso cuando eres solicitante y otro es cuando ya te reconocen 
como asilado. Entonces, ¿en que te puede afectar que no tengas patrocinador? No te afecta en el sentido de que digan “No tiene patrocinador, no le 
vamos a dar asilo”. Eso no tiene nada que ver en la respuesta final. Lo que sí puede afectar es si dejan detenida a la persona. Entonces, es más 
probable que a alguien que no tenga un sponsor (patrocinador) lo dejen detenido en el marco de su proceso. A veces es mientras consiga otras 
opción para poder salir. Algunas personas están detenidas un tiempo y después alguien o una asociación se ofrece a darles cabida en su 
organización, en su iglesia, en su comunidad de alguna forma. No están detenidos para siempre. Pero tiene más riesgo de estar detenido durante 
todo el proceso, que alguien que ya va con su contacto de un posible patrocinador.

¿Y no está garantizado para nadie que una asociación o iglesia ofrezca ayuda?
Exactamente. Especialmente si es un hombre solo. Tienen menos posibilidades que algún albergue u organización quiera colaborarles. Hemos tenido 
casos de personas que van sin sponsor, pero van con una familia, entonces hay unas asociaciones especialmente religiosas y buscan este tipo de 
casos y los apoyan con espacio en un albergue o una pequeña vivienda temporal. Pero sí, tiene más riesgo que una persona que sí tiene sponsor de 
que lo dejen detenido durante el proceso o que lo regresen a México a esperar sus audiencias.

Noticias de la semana: 
1. El gobierno de Donald Trump canceló la ayuda legal, clases de inglés y actividades de 

recreo para los migrantes menores de edad no acompañados que se encuentran en 
refugios en Estados Unidos. Dijo que el flujo de migrantes ha causado presiones de 
presupuesto a su administración. El Tiempo Latino https://bit.ly/2K1MoUu

2. Una migrante transgénero murió bajo custodia de personal de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas en Texas. Johanna Medina, de El Salvador, era solicitante de asilo, y perdió la 
vida al no recibir atención médica a un padecimiento que se le agravó. Azteca América 
https://bit.ly/31ajjvj

3. Un adolescente de 16 años falleció en un centro de detención de migrantes en McAllen 
Texas, luego de un brote de gripe que afectó a 30 personas. El lugar dejó de procesar 
solicitantes de asilo por un día para evitar propagar la enfermedad. The New York Times
https://nyti.ms/2QBGklQ
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Una duda muy común es ¿cuáles son las recomendaciones legales para la tercera cita cuando ya requieren ayuda de un abogado?
La recomendación depende de sus intenciones, pero es ser siempre sinceros. Pero sobre como conseguir abogado, la verdad es que si no les responden 
los abogados pro bono de la lista que les dan en la audiencia, y no han podido encontrar otra asociación que los represente, y no hay dinero para pagar 
un abogado, no hay manera, no hay remedio a eso. Siempre pueden representarse a sí mismos. Es difícil, pero les recomendaría que hay diversas 
asesorías en la ciudad, como las de Enclave Caracol, o en albergues, como este, aunque la atención es más limitada, aquí solo atendemos a personas con 
tarjeta de la Casa del Migrante y para los otros son atenciones muy cortas. Hay diferentes asesorías gratuitas que le pueden ayudar a la persona a 
expresar su caso y presentar las pruebas de una manera adecuada. Esas son las opciones  alas que pueden recurrir si no consiguió representación legal 
en Estados Unidos.

¿Y estas personas tienen posibilidades de éxito en el proceso de solicitud de asilo?
Pues depende de la persona, de qué tan convincente sea, y depende  de la suerte, porque depende del juez de asilo que te toque.

¿Cómo saber si un abogado pagado que llevará un caso de migración es confiable?
La recomendación que dio una abogada estadounidense fue  comunicarse con los abogados gratuitos de la lista que les dan en la audiencia y 
preguntarles si conocen a alguien que pueda tomar el caso, gratuito y si no se puede, pues pagando. Casi siempre dará buenas recomendaciones 
confiables. Eso le puede servir a la persona en Nueva  York, en Arizona, Oklahoma, etcétera. Que se comuniquen con la lista que dan. Muchos no van a 
tomar casos ni por dinero porque están llenos de trabajo, pero a ellos pueden preguntar opciones y lo más seguro es que lo referirán con gente súper 
confiable.

Perfil de migrantes: Personas que han sido detenidas por policías de manera arbitraria
Nancy Castillo Cruz, migrante solicitante de asilo retornada a México. 

Hace poco Nancy llegó a la frontera con su hijo de 5 años, pasó 4 días en detención en California, y ahora está de nuevo en México.

¿Cómo te enteraste tú de eso? 
Como varias personas salieron así de mi país, yo dije voy a intentarlo también sea también 
que pueda cruzar.
¿Qué es lo que te decían? 
Que los hondureños solo vienen a molestar, solo vienen a romper las reglas. Entonces digo 
yo, no sé si regresar o esperar a la corte o regresar a mi país. No he decidido todavía. 
¿Cuántos hijos tienes? 
Tengo uno que tengo conmigo y la niña está en Estados Unidos, con el papá.
¿Tú tenías conocimiento del asilo? 
No, del asilo, no, (me decían) que así cruzaban.
¿Cómo te viniste de Honduras? 
En bus, en combis, que le llana. Sola.
¿Entonces llegaste acá y cruzaste con número o cómo? 
Sin número, cruzamos por la malla (el muro) que tienen así y cruzamos al otro lado. 
¿Cruzaste con otras personas? 
Solo crucé con otra muchacha, pero a ella también la regresaron acá.
Y entonces te metieron cuatro días al centro de detención. ¿Qué tal ahí? 
Ay, es pésimo. Unos supuestos burritos que dan con tortillas de harina y frijoles, parece, y 
unas galletitas y unos juguitos. Solamente eso dan a la 1 de la mañana, a las 6 y a las 12 del día. 
Solamente eso, esos tres tiempos. Almuerzo, comida y cena, lo mismo. La misma comida. 
¿Se enfermaron? 
Ahorita que comí, siento el estómago como que me ha caído mal algo. 
¿Les atendían allá adentro si se enfermaban? 
A algunos niños sí, pero a los adultos  no.
Entonces después de cuatro días te regresaron. ¿Te hicieron entrevista?
Sí, nomás (me dijeron) “Va a firmar”, pero no firmé y me echaron para atrás.
¿Qué te preguntaron? ¿Qué te decían?
 Que por qué íbamos. Yo le dije que en el país la delincuencia está bárbara. 
No nos dejan trabajar, las escuelas las están privatizando, en Honduras no hay nada. 
Es difícil entrar. 
¿Entonces, finalmente te dieron fecha de audiencia? 
Sí, para el 11 de septiembre. 
¿Qué vas a hacer? 
No sé, a ver qué me dice mi familia, si me espero o me regreso para Honduras.
¿Si esperaras hasta septiembre, qué es lo que harías? 
Trabajar, no sé, porque con mis niños la veo difícil. No sé la verdad, si esperar o me voy, me 
regreso. O si conozco otra familia, del esposo mío que tiene familia aquí, no sé la verdad. 
Si ellos vendrían por mí para yo irme a donde ellos, sería diferente, porque yo los conozco más 
y a mí me gustaría trabajar. 




