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    Calexico, California, el jueves. El cerco fronterizo fue cortadas momentos antes por un grupo de polleros con herramientas, sin que     
    los agentes de la Patrulla Fronteriza se dieran cuenta. Luego estos montaron un operativo de búsqueda, pero se ignora si fueron      
    detenidos. La Voz de la Frontera. 
4. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) abrirá una o�cina de atención en Tijuana. Si los solicitantes de asilo en EEUU  
    son rechazados, México podrá darles estatus de refugiado. En su sede en Tijuana, COMAR será apoyada por ACNUR. La Jornada. 
5. El gobierno de Estados Unidos quiere que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Este acuerdo sería manera para obligar a  
    migrantes de países como El Salvador y Honduras a pedir asilo en Guatemala, en vez que México o EEUU. El presidente de Guatema 
    la, Jimmy Morales, canceló una reunión con el Presidente Trump para discutir el acuerdo. La Corte Constitucional de Guatemala     
    dijeron a Morales que este acuerdo es decisión del Congreso. Univisión.
6. Los albergues Espacio Migrante en Tijuana y Casa del Migrante en Agua Prieta, Coahuila, denunciaron hostigamiento de agentes  
    migración y militares, que intentaron o amagaron con entrar a sus instalaciones. Ante eso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos  
    (CEDH) de Baja California recordó que la Ley de Migración prohíbe que agentes migratorios entren a estos espacios para veri�car   
    estatus de las personas que se albergan. Semanario Zeta Tijuana, Animal Político. 
7. Migrantes que llegan hasta Tijuana a solicitar asilo en los EU reciben cita con un juez federal con fechas de hasta dentro de seis     
    meses, tiempo que tendrán que esperar en México. Activistas consideran que esto es una medidas para que abandonen el proceso  
    de asilo. El Sol de Tijuana.

Tema de la semana:
Soraya Vázquez, abogada especializada en migración y directora de Families Belong Together México, organización nació en Estados 

Unidos, hace  dos años para luchar contra la política de separación de familias.

El inicio de esta semana el gobierno de EEU anunció otro cambio ¿en qué consiste este? El presidente de los Estados Unidos dijo 
que no recibirá más a solicitantes de asilo que lleguen por su frontera sur, o sea por nuestra frontera norte, sin que antes hayan pedido 
asilo en el primer país que llegaron, es decir, México, y que este se les haya negado. Esto implica que todos los centroamericanos y 
todos los que llegan aquí tendrían que pedir asilo aquí y una vez que se les niegue poder pedir asilo en Estados Unidos. Se supone que 
esa medida entraba en vigor el martes 16 de julio.
¿Qué sucederá con las personas que ya están bajo el Protocolo de Protección a Migrantes? Ellos ya empezaron un proceso, 
Estados Unidos debe continuar el proceso porque la única forma de retornarlo a su países de origen es cuando culmina su proceso de 
asilo. El criterio de legalidad me dice que se tiene que continuar con el proceso… Pero como todo es posible, no sabemos qué esperar, 
estamos a la expectativa.
¿Las personas que les sea negado el asilo serían deportados a sus países o regresados a México? El acuerdo (que �rmaron los 
gobierno de México y Estados Unidos fue que serían deportados a sus países de origen, porque también la manera en la que ingresan 
cada vez que van a su audiencia con al juez, es que reingresan hacia México a través de una forma migratoria múltiple que tiene 
vigencia hasta su siguiente cita. Entonces cuando tengan su siguiente cita, ya no le van a dar una forma migratoria múltiple, ya no 

                             Noticias de la semana:  
1. Estados Unidos negará el asilo a las personas migrantes que  
    llegaron por la frontera con México y no pidieron asilo en ese u  
    otro país por el que hayan pasado. El presidente Donald Trump  
    hizo el anuncio el 15 de julio, con el objetivo de reducir la 
    cantidad de personas que cali�can para ese derecho. Se espera  
    que jueces llamen a revisar esa medida y determinen si es    
    constitucional. The New York Times.
2. Los gobiernos de México y El Salvador iniciaron el programa   
    “Sembrando vida”, como parte del Plan de Desarrollo para      
     Centroamérica. Pretenden generar 20 mil empleos en el campo  
     para evitar que salvadoreños tengan que migrar por pobreza. El  
     Mexicano
3. En Mexicali, 10 personas cruzaron ilegalmente la frontera con 
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tienen otra cita. Entonces, se da la deportación. Si los regresan por México, estarían en una situación irregular, si México decide mantener-
los en una situación irregular. 
Recientemente la lista para pedir asilo en EEUU no ha avanzado o lo ha hecho lentamente. ¿Cuál es la situación esta lista? La 
autoridad de Estados Unidos cada mañana se contacta con el Grupo Beta en México y le dice cuántas personas recibirá. No es la misma 
cifra todo el tiempo, no sabemos de qué depende, no hay un criterio. Habían estado recibiendo alrededor de unas 40 o 50 personas 
diariamente, y de pronto dejaron de pasar personas. No sabemos muy bien si esta disminución de los números tiene que ver con Estados 
Unidos no está recibiendo, o con un manejo corrupto de la lista, donde las personas con número están esperando y las autoridades dejan 
pasar a personas que no tienen número, pero que pagaron una cantidad de dinero. Los únicos que reciben la información de cuántas 
personas deja pasar cada día EEUU, el el grupo Beta. Eso es como una sospecha que se tiene, porque ese mecanismo, que no es legal, es 
irregular, no hay reglas establecidas, es un tanto discrecional, se presta para muchos actos de corrupción. Por eso, grupos como los 
migrantes africanos denunciaron que les estaban cobrando hasta mil dólares para poder avanzar.
¿Cuáles son las alternativas que ustedes ven que pueden tener los migrantes ante esta situación? Las autoridades de migración 
están tratando de ver la manera de cómo resolverlo. Se están preguntando si la lista la debe tener una autoridad o quién debe tenerla. Lo 
mejor es que no existiera la lista, pero eso no se puede porque EEUU dicen que no tienen capacidad para procesar a todo el mundo.
Ante esta situación, cuál sería el mensaje a los migrantes que están en esta frontera? Yo creo que el mensaje es que no se desespe-
ren, que se informen de las posibilidades que tienen para solicitar asilo aquí o alguna otra manera de regularizarse. Si su vida está en 
peligro en su país de origen si su vida está en riesgo, no deben de acogerse al retorno por desesperación, yo diría que no tomen 
decisiones apresuradas hasta en tanto tengan más información.
Porque eso puede estar cambiando constantemente. Claro, y por ejemplo tiene derecho a solicitar el asilo aquí. Si están solicitando 
allá y dicen, Siempre no quiero, yse quieren regresar y quedar acá, pues aquí lo puedes intentar.

Per�l de Migrante
El Puente, colectivo que trabaja en la creación de un nuevo albergue.

Entrevista con Douglas Oviedo y Maicol Rodríguez
 
El Puente ha hecho música y eventos culturales. ¿Cómo surgió la idea de este albergue? En Tijuana hay muchos albergues saturados, 
no hay espacio. Nosotros, que tenemos meses aquí, hemos generado muchos lazos con personas que nos conocen, entonces viendo esa 
necesidad, en una plática entre nosotros tres  decidimos poner esta idea a caminar, hablar con esas personas para que nos escucharan y 
apoyaran el proyecto.   
¿En qué consiste este espacio? La casa es pequeña, tiene tres cuartos, cocina, baño privado. Con eso el albergue, por ahora, tendrá 
capacidad para unas 25 o 30 personas bien acomodadas, mujeres y niños. Pero vamos a expandirlo, construir una galera, una vez construi-
da la otra parte, queremos traer familias, hombres y mujeres solteros. Tenemos pensado que la primera semana de agosto querer a meter 
gente. También vamos a levantar un huerto, vamos a sembrar maíz, yuca, papa, zanahoria, para consumo del albergue y si se puede, 
también poder vender. Más a futuro queremos armar una pequeña granja, con pocos animales, gallinas, cerdos, para recibir lo que ellos 
dan, huevos orgánicos y ese tipo de cosas. 
¿Cómo se �nancia el proyecto? Por el momento solo hemos tenido apoyo económico de una persona americana. Ella reunió dinero 
entre sus conocidos, que no fue mucho. Queremos hacer visible este espacio, para que todas las personas que quieran apoyar puedan ser 
parte de este proyecto a través de la plataforma de gofundme.com, puedan donar su granito de arena. Ninguna asociación civil nos 
apoya, la ayuda que hemos recibido son personas que han estado en constante apoyo con nosotros. A través de ellos conseguimos este 
predio y un pastor nos ha ofrecido ayuda material también.
¿Cómo asegurarán legalmente este espacio para su proyecto? Vamos a �rmar un contrato de comodato con los dueños, que nos va a 
permitir hacer uso legal del terreno durante cinco años, para que otros no nos quieran sacar porque piensan que estamos invadiendo. Los 
dueños están muy contentos del proyecto.  Este lugar no era habitable, la casa estaba completamente destruida, sucia, el terreno lleno de 
monte, no se podía caminar. En tres días hicimos limpieza completa, y ya vamos a meternos en la estructura de la casa.
¿Quiénes coordinarán el proyecto si les autorizan el pase en EEUU? El proyecto no es nuestro, es de los migrantes. Si uno se va, el 
resto seguirá trabajando. También está Soraya Vásquez o el pastor Juan José de la iglesia, en quienes con�amos y están apoyando, han 
estado con nosotros desde un principio. Cada uno de nosotros sabemos bien nuestro compromiso. 
Maicol, ¿qué te motiva a hacer este trabajo? No me bene�cia directamente a mí, pero sé que va a ser bene�cioso para niños. Yo tengo 
mi hija y no me gustaría que llegara a un lugar donde no hubiera alguien que la apoyara. Por eso es que vamos a apoyar a la propia gente 
de uno, a los centroamericanos. Eso me hace trabajar sin interesarme si va a haber algo de por medio o no va haber algo. Hay personas 
que si no les ofrece nada a cambio, no viene, y hay personas que ni siquiera hay que decirle, para que se sume.  
¿Que creen que este albergue aportaría diferente a los otros albergues? Nosotros tenemos tiempo aquí, conocemos como se mueve 
casi todo lo que tiene que ver con migrantes. Hay cosas que ignoramos pero tenemos gente que nos enseña, que nos aconseja para 
podemos manejar bien. Las personas que llegan a Tijuana, no saben como a pedir asilo, como estar delante de un juez, como ir a un 
albergue. Nosotros podemos enseñarles a ellos lo que sabemos. Les va a servir para saber cómo comportarse allá afuera, cuando vayan a 
un empleo, a platicar con alguien. Así los tijuanenses podrán ver a la gente centroamericana de otra manera.


