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México

El gobierno federal adelantó medidas preventivas ante la expansión del 
COVID-19, la cual fue declarada por la Organización Mundial de la salud 
(OMS) como pandemia la semana pasada. Por eso en México, desde el 23 de 
marzo se suspenderán en actividades educativas durante un mes y se 
promoverá la distancia saludable para evitar contagios. En casi tres meses del 
surgimiento del nuevo coronavirus, en México se han registrado 53 casos y no 
se han registrado muertes. Expansión Política https://bit.ly/38UKNYr

Mujeres migrantes en Tijuana protestaron el pasado 8 de marzo contra las violencias que viven durante el trayecto que hacen de sus 
países hasta México. En la conmemoración del Día de la Mujer, un grupo de mujeres migrantes de algunos albergues se unieron al 
contingente manifestantes. Denunciaron ser víctimas de actos de racismo, violaciones sexuales y agresiones por parte de agentes de 
migración, de policías, de militares y de sus propios compañeros. Las mujeres dijeron que se han visto obligadas a callar por miedo.

El Senado mexicano reformó la Ley de Migración, con lo que se limitan funciones de tipo policiacas del Instituto Nacional de Migración 
(INM). Ahora cuando alguien presente alguna denuncia contra un migrante, el INM deberá informar que no es la autoridad competente y 
debe canalizar de forma inmediata al denunciante ante el Ministerio Público. Los cambios en la ley también especifica que al INM no le 
corresponde investigar ni perseguir la posible comisión de delitos por parte de extranjeros. Expansión https://bit.ly/2vYGv4Z 

El número de niños y adolescentes que solicitan refugio en México aumentó 150.36 por ciento en un año, según la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar). En 2019 la cifra incrementó a 18 mil 281, lo que lo convierte en el año con más casos. Los menores de edad 
hicieron su solicitud principalmente en las delegaciones de la Comar de Chiapas y Ciudad de México. Son originarios principalmente de 
Honduras, El Salvador, Venezuela y Guatemala. Los menores de edad salen de sus países por las malas condiciones de vida y no porque 
sean delincuentes o tengan intereses políticos, dijo Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión. El Heraldo de México 
https://bit.ly/2W45oqr

Como parte del plan de migración y desarrollo del gobierno federal llamado “Frontera Norte” y de sus actividades de rescate 
humanitario, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá recibir denuncias anónimas sobre cualquier actividad ilícita que afecte 
a migrantes. La Segunda Zona Militar (Baja California y Sonora) puso a disposición un número telefónico (664) 685-0297 y el correo 
electrónico denuncia.2zm@sedena.gob.mx. Se podrán reportar las 24 horas del día de manera confidencial cualquier incidente que 
pueda afectar la integridad de las personas migrantes, o bien denunciar a bandas dedicadas al tráfico de personas, así como cualquier 
otro tipo de actividades ilegales. Semanario Zeta https://bit.ly/2wQyvmu
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EEUU. La Corte Suprema determinó que puede continuar el 
programa Quédate en México o MPP, el cual tiene en 
incertidumbre a miles de migrantes que esperan en estados 
fronterizos de México para solicitar asilo en EEUU. La 
decisión dio marcha atrás a lo declarado por  la Corte de 
Apelaciones de San Francisco que había ordenado la 
suspensión. Telemundo https://tlmdo.co/2Q9LkPJ

Guatemala. Se reportó el domingo 15 de marzo su primera 
muerte por COVID-19. Al momento,  al menos 300 personas 
están en cuarentena y 75 han sido sometidas a pruebas, de las 
cuales 73 dieron negativo y seis positivo. El presidente 
Alejandro Giammattei anunció el sábado el cierre del ingreso 
de extranjeros por las próximas dos semanas y otras medidas 
para evitar contagios.  Prensa Libre https://bit.ly/2w16PeV

Haití. El Gobierno de Haití anunció el domingo 15 el cierre de 
la frontera con la República Dominicana por el coronavirus y 
prohibió los vuelos con origen o destino en Europa, América 
Latina y Canadá. Las autoridades haitianas tomaron la 
medida para evitar que personas con la enfermedad del 
Coronavirus lleguen a ese país. EFE https://bit.ly/2QnkjZ8

Honduras. Una caravana de alrededor de dos mil hondureños, 
que se saldría el martes 10 de San Pedro Sula hacia el norte, se 
redujo hasta alrededor de 150, por el temor ante la expansión del 
coronavirus. El suceso se registra luego de darse a conocer casos 
de coronavirus en Guatemala. El Universal 
https://bit.ly/3aKVhuI

Un grupo de 49 hondureños recientemente viajó a España bajo 
un nuevo modelo de migración laboral hacia el país europeo. 
Según el gobierno hondureño es posible enviar este año a 150 
hondureños más bajo esta nueva modalidad. El grupo viajó a la 
ciudad de Málaga y permanecerán durante 10 meses en labores 
en invernaderos. La Tribuna Honduras https://bit.ly/38L0stc

Nicaragua. Desde el inicio de las protestas ciudadanas contra 
Daniel Ortega, en 2018, más de 100 mil nicaragüenses huyeron 
por persecución y abusos de derechos humanos buscando asilo 
afuera. Lo dio a conocer el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). Unos 4 mil estudiantes, activistas, 
periodistas y campesinos salen del país por mes. Se refugian 
principalmente en Costa Rica, Panamá, Europa y México. 
Notimérica  https://bit.ly/2Q8E32u

 

puertas y apoyaban sus ideas. Hacia 2015, registraron su proyecto como una asociación civil y un año después, la llegada de los 
migrantes haitianos les obligó a crecer sus esfuerzos. Se formó el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, el grupo de voluntarios 
independientes y de , organizaciones, quienes coordinaron la ayuda y apoyamos para que se abrieran más albergues. Para finales de 
2017, se abrieron casi 30 albergues. Con el proyecto de difusión de los drechos de migrantes en México, recorrieron 20 albergues de 
Tijuana y Rosarito. Para 2018 abierto el centro comunitario La Casa del Túnel, donde ofrecieron clases a los haitianos. Hasta que llegó la 
caravana de abril. Por estar cerca de El Chaparral sirvió de espacio para bañarse, hacer una llamada a su casa, tomar un café y recibir 
información legal con la organización Al otro lado y guardería.  Por cuestiones de racismo, Paulina y todo el equipo se vieron obligados a 
dejar esas instalaciones, y desde 2018  encontraron el lugar donde con la experiencia aprendida a lo largo de sus años de trabajo 
voluntario, abrieron Espacio Migrante.
“Lo primero fue acondicionar el espacio. Fue todo un aprendizaje, no sabíamos nada de construcción. Algo que nos funcionó mucho fue 
que los señores de las familias migrantes se involucraron; los contratamos a ellos porque tenían interés de que el espacio quedará bien. 
Una de las cosas importantes fue también definir los protocolos para la población que vamos a tener; cuáles van a ser las reglas. 
Entramos con una idea, porque sabíamos que es lo que sí nos gustaba y lo que no nos gustaba de lo que habíamos visto en los albergues 
de Tijuana. Pero también sobre la marcha hemos ido aprendiendo, creando nuestro reglamento y ver cómo resolver situaciones.

TEMA DE LA SEMANA

❖ Espacio Migrante es un albergue y centro cultural 
abierto a la comunidad en general; a un año de abrirlo, 
la directora Paulina Olvera Cáñez y su equipo han 
confirmado que para administrar un albergue para 
migrantes se requiere más que la voluntad de ayudar  

Hace unos ocho años, un grupo de jóvenes voluntarios con 
mucho entusiasmo y pocos recursos intentaban a ayudar a 
migrantes a conseguir un empleo. Empezaron llevando el 
proyecto a uno de los albergues con más antiguedad en Tijuana, 
el Desayunador del Padre Chava, que les abrio siempre las 
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Dirigir un albergue, mucho más que la 
voluntad de ayudar
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____________________
En caso de presentar uno o 
varios síntomas de COVID-19, la 
Secretaría de Salud de México  
recomenda aislarse y quedarse en 
casa a recuperarse, atendiendo 
todas las medidas preventivas.
____________________
El subsecretario de Prevención, 
doctor Hugo López-Gatell 
Ramírez, recordó que no existe 
un medicamento que aniquile el 
nuevo coronavirus, pero explicó 
que el COVID-19 -como muchas 
infecciones respiratorias 
causadas por virus- es una 
enfermedad que se cura sola, es 
decir, el propio cuerpo en 
condiciones saludables produce 
anticuerpos que ayudan a 
eliminarlo. Por eso la mayoría de 
las personas contagiadas se 
recuperan espontáneamente. 
____________________
Pero si el malestar empeora, se 
debe acudir a un centro de salud 
pública o privada, para que se le 
dé medicamento para los  
síntomas y monitoree la 
evolución de la enfermedad.
Para evitar contagios durante 
traslados, si se sospecha padecer 
de COVID-19, antes de acudir a 
hospitales  se debe llamar a  la 
Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria 

(UIES), al tel 800-00-44-800. 
O al 664 1082529 en Tijuana y al 
686304 080 en Mexicali, donde 
atenderá personal del Gobierno 
de Baja California
____________________
Instituciones de salud:
Hospital General de Tijuana
Blvd. Centenario 10851, Zona Río, 
22000 Tijuana, B.C
_____________________
Hospital General de Mexicali
Calle del Hospital, Centro Cívico, 
21000 Mexicali, B.C.

¿QUÉ HAGO SI
 CREO QUE TENGO 
COVID-19?
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BOLSA de RECURSOS

Consulados
Consulado General de Guatemala  
Edificio Brigoz Corporativo, oficina #303,
Calle José María Velasco 2789
Zona Urbana Río, C. P 22010 
Horario de atención 9:00 am a 5:00 pm 
Teléfono 664 900 7148

Consulado General de El Salvador en Tijuana
Edificio Brigoz Corporativo, Interior PB3
José María Velazco #2789 
Zona Urbana Río, C.P. 22010
Horario de atención: 9:00 a 5:00 pm
Teléfono 664 906 3056

Cónsul General de Honduras en Tijuana
Óscar Roberto Aguilar
Tel. Móvil. (+52 1) 444 305 9830
Edificio Brigoz Corporativo
Calle José María Velasco 2789, Zona Río, Tijuana.
Tercer piso, Oficina 304

COMEDORES GRATUITOS PARA MIGRANTES
❖ Desayunador Padre Chava

Calle Ocampo, al lado de Smart & Final
Zona Centro, Tijuana
Horario: de 8am a 11am

❖ Enclave Caracol
Entre avenida Revolución  y calle Madero, Tijuana
Casi frente al Museo de Cera
Horario: Entre 1 y 3pm

ASESORÍA LEGAL GRATUITA
PARA SOLICITANTES DE ASILO EN EEUU
 Al Otro Lado

Enclave Caracol, tercer piso
Plaza al lado del arco, Zona Centro

Para asesoría general
Martes, miércoles y Jueves, 10:00am
(Se recomienda llegar una hora antes)

Para llenado de Forma i-589 
Cada tercer sábado y domingo 9:00 am a 5:00 
pm (Tienen que ir antes a asesoría general, en 
donde se les da una cita)
En ambos servicios a los asistentes se les da 
alimento y hay espacio para niños

TAPACHULA

Servicios Humanitarios:
ACNUR: C. 9A. norte esquina, 21A. Oriente 15, Col, Lomas del 
Soconusco, 30749.
La COMAR: C. Cuarta Pte. 29, Los Naranjos, Centro, 30830.
Centro de Derechos Humanos para Migrantes Fray Matías de 
Córdova Avenida Sur No. 6, Col. Centro entre Central y 2a Calle 
Poniente  30700 Tapachula. Tel. 962 642 5098
Servicio Jesuita de Refugiados calle 19 oriente 38 Entre 7° y 
9° norte, Centro, 30700 Tel. 962 625 6961
Casa del Migrante en Tecún Umán
Av. “C” del Migrante, 0-22. Col. Olguita de León TECUN-UMAN. 
12017- San. Marcos (Guatemala) Tel: (502) 7776-8416

TIJUANA
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El Jaguar es una herramienta 
de información en la que El 
Jaguar, un portavoz de la 
Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR), la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
UNICEF México y la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
comparte mensajes de 
información y protección a 
las personas migrantes.
Búscalo en Facebook 
@confiaEnElJaguar
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Un ejemplo, el primer conflicto fue el tema de la comida. Teníamos 
personas de diferentes países, el año pasado tuvimos como 200 
personas de más de 10 países diferentes. Y las familias haitianas 
querían comer un tipo de comida y las familias centroamericanas 
otra. Hablamos con ellos, se buscaron platillos que tuvieran en 
común y hacerles ver que nuestros recursos son limitados y hay que 
encontrar la manera de hacer un menú que más o menos sea neutral. 
De repente hay un poco de armonía, pero unos se van y llegan otros 
nuevos y es volver a empezar.
Es importante que haya reglas por la seguridad de las propias 
familias, porque si no hubiera se pueden dar todo tipo de situaciones 
porque es tanta gente que viene de diferentes países. Y sabemos que 
esperar por tantos meses, hace que la gente se ponga mal, se estresen 
y haya conflictos.

Uno de los retos más difíciles para las personas que llegan a México en búsqueda de asilo en Estados Unidos, o con la 
intención de instalarse de manera permanente en una ciudad, es encontrar un lugar donde vivir. 
Para su fortuna, desde hace décadas a lo largo del país voluntarios han abierto albergues que acogen solidaria y 
desinteresadamente a los recién llegados. Sin embargo, algunas veces los migrantes tienen que decidir entre tener 
techo y comida, y recibir un trato respetuoso y digno. Esta es la experiencia de un testimonio quien pidió omitir su 
nombre para evitar represalias.

“Uno se siente violentado en sus derechos cuando en la mañana le piden que vaya al devocional. No me opongo a eso, pero (quienes 
coordinan el albergue) lejos de llegar con ‘Buenos días, que Dios le bendiga’, a lo primero que llegan es a regañar. De repente uno está 
orando y se desconcentra porque en medio de la oración llegan a interrumpir regañando. Eso solamente sucede en la mañana, en la tarde 
llega gente de afuera, y no lo hacen delante de ellos, solamente cuando solamente con los migrantes. Muchos nos hemos sentido 
humillados. Nos dicen ‘Las reglas son estas y estas, y el que no se someta a las reglas, pues vaya a buscar un hotel 5 estrellas’. Siento que 
eso es una humillación, estamos ahí porque somos de escasos recursos,

De los problemáticas grandes, es la seguridad de la niñez. Sabemos que en nuestras culturas si tu niño se porta mal, una nalgada; pero luego de 
un caso de una mamá que regañó a su niño tan severamente que tuvimos que poner como regla que no se permitía la violencia contra los niños. 
Es complicado porque obviamente no queremos criminalizar a la madre, porque quiere disciplinar, pero dadas las  
A veces nos sentimos mal de vernos muy estrictos, pero en realidad todo es para la protección de las familias. 
Otra regla es que nadie puede llegar después de haber consumido alcohol o drogas. Un señor que llegó tomado y dice sí tomé, pero llegué 
y me fui directo a dormir, no molesté a nadie. Pero no podemos permitir eso, pues nos tenemos que asegurar que es un espacio seguro 
para las personas. 
El racismo ha sido también problema. A pesar de que todas las familias son migrantes, todas de alguna manera experimentan eso. Hubo 
una situación con un adolescente mexicano que le decía a una haitiana, tú, negra, este es mi país. Pero hemos sido muy claras que aquí no 
se tolera ninguna manifestación de ese tipo.
Hemos tratado de resolver los problemas a base del diálogo pero es difícil también. Por eso establecimos que cuando las personas llegan 
se comprometen a no quebrar las reglas del albergue; se les explica y, si no lo cumplen, pues desafortunadamente tienen que irse. 
Nuestra idea no es tener una corredera de gente, pero si alguien hizo  algo que está poniendo en peligro o discriminando a las demás 
familias, pues ni modo.
el abuso sexual que es algo que siempre nos preocupa este precisamente porque hay tantas personas hombres mujeres niños algo que siempre 
repetimos, por ejemplo es que acompañan a sus niños al baño porque porque el tema del abuso infantil éste es muy delicado, no incluso hasta 
nuestras familias o con gente de confianza, es algo que puede pasar Ahora imagínate si es un espacio con tantas personas éste y que sí va, si va un 
niño solo al baño que se puede encontrar con otro adulto Aunque tenemos buena fe en las personas Pero te digo hasta nuestra propia familia, No 
sabemos éste como que que pueda pasar este Entonces sí hemos tenido que ser tajante ahora.
 
Pusimos cámaras en partes del albergue Y creo que eso nos da más confianza de saber Bueno cualquier conflicto, ya vamos a poder ver qué es lo 
que en verdad pasó No pero éste sí las reglas Son son para la seguridad de ellos mismo también 
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deseo, si no es su decisión. Nadie puede obligar a otra persona a que tenga ciertas creencias religiosas si no las comparte, si sus creencias 
son diferentes. No tiene que estar obligada la persona a seguir adorando a Dios, sirviendo a Dios, de una forma que no comparte, que no 
cree que es la forma correcta.

Pero hay cosas que se pueden solucionar dialogando y buscarle solución, (como por ejemplo) que se ha puesto que todos los que estamos 
en el albergue, por cuarto, tienen que cuidar el portón (y controlar la entrada al albergue). Un día nos tocaba a nosotros los hombres, 
pero resulta que todos los hombres vamos a trabajar, entonces no podemos cuidar el portón ese día; y a veces nos toca el día de cuidar y 
ni siquiera nos damos cuenta que le toca a uno cuidar, porque hay mala comunicación. Entonces nosotros nos vamos a trabajar o hacer 
un mandado, y nos nos damos cuenta que ese día nos tocaba y al regresar uno se da cuenta de que, por el hecho de que no había quien 
cuidara el portón, (como castigo) cerraron con candados los cuartos y a todo el mundo lo sacan a que estén afuera; con frío, con hambre 
de repente si dejó su comida, su agua en el cuarto, se queda con sed. No vemos que esté correcto la forma arbitraria como se toman las 
cosas, cuando se puede resolver mediante el diálogo. ¿Que falló algo, esto estaba mal organizado? Organizémoslo bien. Yo creo que nadie 
está ahí en contra de colaborar en lo que sea necesario, sino que pues simplemente haya una buena organización. 

Otro ejemplo, en  el caso de los baños, si se arruina o se tapió o alguna cosa, en vez de buscar la solución, lo que hacen es poner una tabla 
y con clavo, sellarlo, y queda menos baños para tanta gente. Entonces son cosas que se pueden solucionar. Okay se tapó, buscar la forma 
como arreglarla, pero coordinadamente. Lo que pasa es que cuando simplemente siguen las cosas bien arbitrariamente, o no hay un líder 
que dirija o diga bueno, miren, hagamos esto, en el momento buscar la solución, pues nadie hace caso.

Aunque yo creo que lo mejor para arreglar conflictos es hablar, dialogar, lo que pasa es que no tenemos la libertad de opinar; 
simplemente son reglas que se cumplen así, como de forma militar, y no hay forma de objetar. Se cumple y si no, pues desaloje el lugar. 
No hay modo de que uno opine o dé sugerencias, o pida algunas excepciones. Hablé con un abogado en derechos humanos y me dijo que 
el asunto es que los albergues son una institución privada y tienen sus reglas y quienes estamos ahí, estamos voluntariamente. Entonces 
uno dice ¿y a dónde acudo? ¿Quién va a defender mis derechos? Uno se siente agradecido pero a veces nos sentimos humillados, a veces 
da coraje. Se desencuentran un montón de sentimientos. Uno quiere estar satisfecho con el lugar y con las personas también, pero 
estamos por un lado con el sentimiento de estar agradecido con Dios y con ellos, porque tienes un lugar donde estar, pero por otro lado 
recibiendo esos tratos así. Es lógico, uno se siente mal, ser humillado de esa forma creo que a nadie le agrada.

Hay otras opciones de albergues, pero siempre ponen condiciones que le impiden a uno estar a ahí: están llenos o solamente aceptan 
recién llegados, o solo familias, siempre una cosita que le impide uno estar ahí. Me di cuenta de un albergue que abrió el gobierno. Me 
dicen que ahí aceptan a todos, pero no se permite que deje a los niños solos al ir uno a trabajar, se tienen que estar siempre al cuidado de 
ellos. Entonces yo digo, (Si me voy a ese albergue) No podría trabajar, y si no trabajo, ¿cómo voy a cubrir mis necesidades? Entonces de      
                      alguna manera, uno donde está ya se siente como obligado a estar.
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 no tenemos cómo rentar ni siquiera un cuarto. También pasa que 
cuando alguna persona por alguna cosita falla en algo, en lugar de 
arreglar mediante el diálogo, en privado, lo regañan y todo mundo 
escucha las humillaciones. No siento que eso es correcto. Hay cosas que 
uno no obedece porque considera que es incorrecto, y se arriesga a que 
lo corran, como cuando dicen ‘Si su niño está enfermo, tráigalo (al 
culto), que si está enfermo no impide venir a orar acá, para pedir 
sanidad’. Pero a las 5:30 de la mañana, con temperaturas demasiado 
heladas; uno está enfermo con gripe y tos porque se expone a esas 
temperaturas, y a los niños arriesgarlos más, cuando las defensas están 
más bajas, siente uno que es incorrecto. Son cosas injustificables. 

En cuanto a la parte espiritual, yo creo que la relación con Dios es 
personal, nadie puede obligar a otro a que sirva a Dios si no es su 

Si quieres escuchar la versión radial de El Migrante o ver copia 
digital, mándanos un texto/Whatsapp: 664-853-5904 o email: 
MX-ELMigrante@internews.org
c


