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BIDEN 
Durante la campaña electoral el presidente electo Joe Biden 
tuvo como pilares para los migrantes tres promesas. En 
primer lugar, una reforma migratoria que legalizará a 
millones de indocumentadas. La segunda promesa consiste 
en legalizar a los “dreamers” que eran beneficiados por el 
DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). La 
tercera promesa consistía en mantener el TPS (Estatus de 
Protección Temporal) para los millones de beneficiados de 
este programa.  

Luego de ser declarado ganador el pasado 7 de noviembre, 
Joe Biden se dará relevancia al plan migratorio que 
menciona que “la inmigración es esencial a lo que 
somos como nación, nuestros valores 
fundamentales y nuestras aspiraciones para 
nuestro futuro. Bajo una Administración Biden, 
nunca daremos la espalda a quienes somos o lo que 
nos hace únicos y orgullosamente estadounidenses. 
Los Estados Unidos merecen una política de 
inmigración que refleje nuestros más altos valores 
como nación”. 
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Bajo esta plataforma se presenta una ruta de trabajo que el 
gobierno de Estados Unidos tratará de llevar para la temática 
migrante y que comprende:  

● La restauración de DACA, una revisión de la decisión 
de terminar el programa de Estatus de Protección 
Temporal (TPS). 

● Modernizar el sistema de inmigración para crear una 
vía hacia la residencia permanente y ciudadanía para 
los casi 11 millones de indocumentados e incrementar 
el número de visas de inmigrante por medio de 
familia y trabajo. 

● Establecer Oficinas de Asuntos de Inmigrantes a nivel 
de condado y estado, para que hacer que las políticas 
sean más inclusivas. 

● Aumentar el número de refugiados admitidos 
anualmente a Estados Unidos e incrementar el 
número de oficiales y jueces de inmigración para una 
mayor rapidez en los casos.  

● Fomentar una mayor seguridad, desarrollo económico 
y respeto por el estado de derecho en América Central 
para reducir la migración irregular de la región. 

● Invertir en mejor tecnología junto con protecciones de 
privacidad en la frontera, mejorar la colaboración 
entre agencias federales y trabajar con México y 
Canadá como socios. 

Los Estados Unidos ha visto un cambio de liderazgo, entra Joe Biden y sale Donald Trump. Compartimos algunos 
detalles sobre este cambio desde la perspectiva de Biden, Trump y Andrés Manuel López Obrador.
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TRUMP 
Presidente Donald Trump anuncia de demandas por fraude 
en estados como Michigan, Wisconsin, Arizona, Pensilvania y 
Georgia luego que conteo de en voto por correo invirtiera 
resultados haciendo que candidato Biden fuera declarado 
ganador.  

Después, Trump ordenó oficiales del departamento de 
migración de Estados Unidos de no atender o responder a las 
comunicaciones del equipo de transición del presidente electo 
Joe Biden. Esto “hasta que el equipo del presidente Donald 
Trump confirme y reconozca la victoria de su contrincante 
durante las pasadas elecciones”.

Según un empleado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos comenta que esta orden “Este retraso 
obstaculiza la capacidad de la nueva administración de iniciar 
a trabajar en los problemas importantes que enfrenta la 
agencia y el país "

AMLO 🇲🇽
A pesar de que la mayoría de países de Latinoamérica felicitaron 
al presidente electo Joe Biden una vez fue declarado ganador, el 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió calma 
para hacerlo. “Vamos nosotros a esperar a que se 
terminen de resolver todos los asuntos legales. No 
queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la 
ligera y queremos ser respetuosos de la 
autodeterminación de los pueblos y respetuosos del 
derecho ajeno” 

También criticó que los medios de comunicación 
estadounidenses cortaran el discurso de Donald Trump en el que 
el republicano denunciaba fraude sin presentar pruebas. 
Según encuesta de revista EL FINANCIERO, el 57% de 
encuestados aprueba la decisión del presidente de abstenerse de 
felicitaciones. Mientras que el 25% desaprueba la decisión de 
López Obrador de esperarse. 
Junto a AMLO el presidente Jair Bolsonaro de Brasil no ha dado 
como ganador a Joe Biden.  

Perfil del Migrante
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A dos años del “Éxodo centroamericano”
Karla: El 12 de noviembre de 2018 llegaron miles de personas en grupo después de una travesía muy larga y Javier y María forman 
parte de ese grupo de personas.  ¿Qué recuerdos tienen ustedes?

Jairo: Salimos juntos. Yo me di cuenta cuando la caravana estaba en el puente Guatemala, en Tecún Umán. De ahí nos unimos a la 
caravana. Y allí estuvimos viendo cuando nos tiraron bombas(de gas), uno lo tiraron al río. Parece que un niño murió. 
Maria: Da un poco de miedo llegar al lugar donde uno no conoce. Bueno cómo iba con Javier me sentía un poco más con valor de 
seguir adelante.

Jairo: Pues la verdad tenemos recuerdos bonitos. La realidad para nosotros no fue difícil porque tuvimos bastante gente que nos 
apoyó de todos los lugares de México. México nos apoyó bastante.
Cuando llegamos a Tijuana, ya era noche, como a las 1 de la mañana, estaba lloviendo y nos llevaron al (parque) Benito Juárez. Y ahí 
nos tuvieron un campamento. Mucha gente también se quedó afuera en casas de campaña. Una forradas con nylon, pero otras al aire 
libre, durmiendo bajo las estrellas. Nosotros nunca podíamos conseguir una casita de campaña, dormimos afuera, en el aire libre 
tapándonos solo con un nailon. Compramos cuatro pies de nylon. 
Maria: Un día se inundó el lugar, se llenaron con agua todas las carpas que habían, entonces nos trajeron a El Barretal (sala de 
conciertos en en una zona popular al Este de Tijuana).
Jairo: Y mucha gente decía que del Barretal iban a deportarnos, que nos llevaban engañados, que quieren encerrarnos. Mucha gente 
tenía miedo.
Maria: Cuando nos llevaron a El Barretal, allí nos quedamos  en el piso. Estaba mojado y lleno de agua. Cuando despertamos 
estábamos todos mojados y estaba sucio. No habían arreglado nada y así nos tocó quedarnos ahí.
Jairo: Llegaron bastante donaciones, pero yo solo agarré dos pantalones porque la verdad no podía agarrar más que un pantalón y 
otro como de mujer también. Otros agarraban muchas cosas que realmente no la necesitaba, sólo para tenerla.
Maria: La verdad que sí se portaron bien la gente ahí en el Barretal por lo menos comida nunca nos faltó.  Comida Italiana, hicieron 
un pavo. Estaba rica la comida.
Karla: ¿Ustedes intentaron a cruzar a Estados Unidos?
Maria: Estuvimos en el albergue Juvenil 2000, nos habíamos cruzado pero nos deportaron de vuelta. Fue la única vez. También 
pedimos asilo, pero no fuimos a la cita. La verdad no estaban dando asilo.
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Situación de Covid-19 en las fronteras

De acuerdo con el Semáforo Epidemiológico de la Secretaría 
de Salud de México, que indica el nivel de riesgo de contagio 
de Covid-19 y las medidas que se deben tomar en las 
actividades econónomicas y escolares sociales, dos estados 
del país se encuentran en la máxima alerta, marcada en color 
rojo, 14 en naranja y otros 14 en amarillo y dos en verde, 
entre ellos Chiapas.
Una de las entidades en alerta roja es el estado fronterizo de 
Chihuahua, donde a pesar de eso, en Ciudad Juárez el 
gobierno suspendió algunas restricciones, como el horario 
restringido para circular. 
Tamaulipas el semáforo se mantiene en amarillo, 
Estados fronterizos como Sonora, Coahuila, Nuevo León y 
Baja California se encuentran en semáforo naranja, este 
último en riesgo de pasar a rojo. 
En Tijuana, el gobierno del estado contabilizaba hasta el 22 
de noviembre sólo 37 casos activos, es decir con carga de 
virus capaz de contagiar, y con estos suman siete mil 641 
positivos desde el inicio de la pandemia. Mientras que 
Mexicali, registra 154 casos activos, con un total de 10 mil 735 
confirmados desde el inicio del brote.
El gobierno bajacaliforniano anunció que en dos semanas 
llegarán las vacunas de prueba a la entidad, las cuales serán 
aplicadas al personal médico. 
En tanto, la frontera de Tamaulipas se encuentra en color 
amarillo, que indica un riesgo moderado de contagios; 
Matamoros es de los cinco municipios con más casos activos, 
con 202.
Por el lado positivo, en la frontera sur, el 20 de noviembre 
Chiapas, junto con Campeche, pasó al color verde del 
Semáforo Epidemiológico, que indica que se pueden retomar 
todas las actividades, siempre con las debidas medidas 
preventivas para evitar otro aumento de contagios. Para las 
mismas fechas, el estado de Tabasco, en color amarillo, se 
mantenía a la alza en positivos. En el caso de Tenosique suma 
mil 84 contagios totales. 

Avances en las vacunas
Continúan los ensayos clínicos de más de 50 vacunas contra 
la COVID-19, las cuales se están probando con personas en 
diferentes partes del mundo.

Algunas de estas vacunas se encuentran en la fase III, en la que se evalúa qué tan eficaz y segura es al aplicarla a una gran cantidad de 
personas voluntarias.
Recientemente algunas de las empresas farmacéuticas dieron a conocer resultados preliminares de la aplicación de pruebas, y según lo 
anunciado son prometedores. La vacuna que ha sido anunciada con mayor nivel de efectividad es la de Pfizer, que hasta ahora señalan 
tiene un 95% de efectividad. Mientras, otras farmacéuticas Moderna y AstraZeneca aseguran que los resultados de sus ensayos de 
vacuna tienen un 70% de efectividad.
Los expertos señalan que hay que ser precavidos porque aún no existen los datos definitivos de su eficacia. Alientan a esperar a tener los 
resultados finales de las pruebas para ver si los resultados son positivos y sin efectos secundarios graves a gran escala 
estadísticamente.Aunque en Europa y Estados Unidos se calcula tener vacunas de prueba para diciembre, sobre todo para el personal 
de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que la vacunación de la mayor parte de la población del mundo se 
lleve a cabo hasta el año 2022.
En tanto, es importante continuar con las medidas de sanidad para evitar que los contagios, como el lavado constante de manos, 
guardar una distancia considerable y no salir de casa si no es necesario. 
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BOLSA DE RECURSOS GRATUITOS
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Tijuana

Al otro lado 

Asesoría legal solicitantes de asilo en Estados 
Unidos

Nueva ubicación:
Cristóbal Colón y Avenida H, Zona Centro, 
(Edificio verde y anaranjado)

El servicio se da vía llamada o mensaje de 
Whatsapp, lunes a viernes, de 9:00am a 5:00 
pm

Para abrir su proceso por primera vez:
+52 1 (664) 732 0303
Para personas con corte o cita para ver al 
juez +52 1 (664) 1946209 

TEL. CDMX 555209-8800 Ext. 30208, 30226 y 
30154

TEL. GRATUITO EN MX  800 00 46264

Clínica comunitaria 
Justicia en Salud

De Refugee Health Alliance 
(RHA)

Ubicación:
Zona Centro, Tijuana

Horario: Por cita, vía telefónica
Teléfono: 664 617 6504 

Atienden emergencias y a 
mujeres en labor de parto; 
orientación sobre COVID-19 solo 
vía llamada o videollamada

Comedores Gratuitos 

❖ 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

TAPACHULA

Centro de Derechos Humanos para Migrantes Fray Matías 
de Córdova 
Asesoría jurídica urgente: 962 232 36 17
Atención emocional: 962 136 30 44
Orientación para regulación migratoria (INM): 962 139 24 46
Asesoría/personas en estación migratoria (Siglo XXI): 962 
139 24 46

Servicio Jesuita de Refugiados. 
Tel. 962 625 6961
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Jairo: Pues creo que un poquito no tan difícil porque aquí no es como uno está en el país de uno ya no se la regla más fácil pero si 
no ha sido tan fácil.  El problema es que veníamos por un mes pero como estaba la pandemia aquí que sale a la calle nuestra policía 
lo lleva. En México con la pandemia uno puede poner cubreboca y podía ir a la calle. Aquí no.
María: Aquí no hay trabajo, no hemos conseguido empleo desde que vinimos. Hemos estado buscando y buscando y aquí piden 
papeles hasta la fecha de nacimiento de los abuelos. Ahora anduve todo el día buscando trabajo y nada.
Jairo: Ella extraña Tijuana porque sólo iba a buscar trabajo hoy y hoy mismo se quedaba.
Maria: Sí en Tijuana está más fácil encontrar trabajo. Hay días que me dan ganas de regresar a Tijuana.

¿Y cuáles son sus planes consiguieron regresar, van a trabajar primero?
Maria: Yo creo que ahorita aquí tenemos que empezar de cero para ahorrar los pasajes para ir otra vez. Porque salir de aquí sin 
papeles complicado. Creo que la caravana le beneficia a uno porque una lleva menos peligro.

¿Qué les dijo su familia cuando regresó? ¿qué comentarios les hacen?
Jairo: Pues ellos alegres, porque ya hemos venido.
Maria: Ellos querían que no nos regresáramos de vuelta. Ya me regresé. Porque en estos meses de la pandemia, mi papá se murío. 
Me sentía estancada ahí en México porque mi intención era cruzar al otro lado. No se cumplió nada de lo que esperábamos, o lo 
que yo esperaba más bien, más bien perdí a mi papá y la verdad fueron dos años sin verlos. Fue difícil saber que él se murió y que 
nunca lo volví a ver. Por otro lado la verdad no fue bueno regresar.

¿Cómo fue lo de los papeles? Todo mundo estaba tratando de sacarlos, ¿pero les tocaba como por orden, no?
Maria: Si era por orden, pero bastante gente no quería sacar el permiso que estaban dando porque supuestamente decían ellos 
que ellos iban para Estados Unidos que no se iban a quedar en México. Y por eso no quería sacar el permiso, pero ya después casi 
la mayoría los sacó.
Nosotros no sacamos. Incluso estábamos en eso, pero como con tanta cosa de la pandemia del Covid, ahora con la tormenta ya 
no podemos ir a renovar el permiso. Porque queríamos renovarlo.
Jairo: Pedían abogados. Y ahí le decían a uno que sin abogado no iba a hacer nada. La verdad no tenía apoyo que me pusieron 
abogado entonces decidimos no ir.
¿Ustedes traían caso para asilo de allá de Honduras? 
 
Jairo: Llevamos un montón de pruebas pero cuando íbamos 
cruzando, se nos cayeron. Entonces la volvimos a pedir por 
correo, la sacamos, pero la volvimos a perder.

¿En qué momento fue que intentaron cruzar para 
Estados Unidos y los deportaron? 
María: Esto fue en el mes de Mayo. Pues unos de Estados Unidos 
nos pagaron dónde te den cuarto de alquiler.
Jairo: Cuando salimos del Barretal ya pudimos conseguir 
trabajo. Le hacíamos de todo, hasta de albañil, cortar hilo, de todo 
un poquito; incluso en maquila.
 
¿En dónde, y cómo les fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron 
ahí rentando y finalmente, cómo fue que decidieron 
regresar a Honduras?
Jairo: Estuvimos ahí unos seis meses. Fuimos a vivir aquí por el 
calimax. De Marianos. Realmente en México nos iba muy bien. 
Nos venimos a Honduras de nuevo porque estaba enferma mi 
abuela, entonces nos venimos, y nunca mejoraba, poco aguanto y 
se murió. Y también a María se le murió su papá.
Le dije a María que vinimos a ver a mi abuelo, pero no pensé que 
se iba a morir. Y que después nos íbamos a regresar. Sólo 
veníamos por un mes, pero el mes se lo ha hecho largo. Por la 
pandemia como miré que nos venimos y tienes cuando entramos 
en Honduras no hay transporte y nos tocó venir en puro trailer.

mailto:iommexicoretornos@iom.int
mailto:agilabert@iom.int
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Tema del Mes 

Memorias locales del Éxodo Centroamericano

❖ Rosy Flores, ambulante de comida en la Zona Barretal de Tijuana 
Su llegada fue algo impactante porque fueron muchos lo que llegaron aquí al Barretal, y pues en una 
situación muy crítica por la caminata que hicieron. Yo pienso que pues se  les dio el apoyo que necesitaban. 
Yo como a cualquier ser humano los apoyé,  porque para mí eran unas personas tranquilas. Personalmente 
ayudé y sigo ayudando hasta ahora, porque me gusta. Entonces yo vendía café, vendía sopas Maruchan, 
pero al que no tenía para comprarlo yo se lo regalaba de corazón. También los apoyé dándoles agua,  los 
dejaba que recargaran sus celulares, les dejaba hacer llamadas telefónicas. Por eso hasta hoy tengo muchos 
muchachos de Honduras que me buscan y que procuro verlos para ver cómo están. Mi negocio y todos los 
que están alrededor de mí se beneficiaron, los de comida, de las tienditas. Algunos pocos se quedaron a 
vivir por aquí,  se volvió como un centro donde es común que vengan a vivir. Si algo le quitó la caravana a 
Tijuana aquí mismo se quedó. Como si le das a tu hijo para que gaste en tu propia tienda, y ahí mismo se 
queda.

❖ Oscar Canizales, director de escuela secundaria en Zona Norte de Tijuana
“Rompieron todos los protocolos de respeto hacia el país, brincándose bardas, rompiendo canceles valiéndoles todo. En la actualidad ya el país está 
un poco más preparado. Recuerdo que ellos venían con mucha necesidad, pero eran muy especiales para seleccionar lo que la gente le ofrecía, ya 
sea alimentos o cosas de vestimenta. Tampoco respetaban las áreas públicas. El gobierno municipal y del estado les otorgó partes de equipo para 
que ellos estuvieron cómodos. Una cocina para que le dieran comida de desayuno y cena. Ellos no querían la comida que se las entregaba querían 
ciertos alimentos. Llegaron a detestar los frijoles, que es una comida mexicana que nosotros pues estamos orgullosos de ser mexicanos y que nos 
gustan los frijoles, y a ellos, pues no, odiaban los frijoles.  Platiqué con varios de ellos y en el grupo había gente educada, respetuosa, que te 
saludaba, pero había mucho muchacho maleante, fichitas de esos países que venían junto con ellos, y esos eran los que tenían el control 
prácticamente de todo la el grupo que traía. Mencionaban debido al problema de la falta de trabajo falta de alimentos en sus países y los 
explotaban no tenían casaste.

❖ Verónica, locataria Zona Norte
El día que llegaron, venía el camión de ellos, un carro de Policía, al lado derecho un carro de la Marina, a 
lado izquierdo Derechos Humanos y atrás, Migración. Son fregaderas, por qué tanta escolta. Y llegaban 
además con una gritadera. Si nosotros (habitantes de la Zona Norte) hubiéramos sabido que venían y que 
era tanto desorden, no hubiéramos permitido que hubieran dejado tanta gente aquí... Amanecían dentro 
de los patios durmiendo, se subían al techo a dormir y los tenías que dejar porque pues sí se sabía que 
hacías algo, te caía Derechos Humanos. Para mí era muy triste la situación porque si le pasa algo aquí a 
uno como mexicano, dónde encuentras a derechos humanos. Y la gente esa que viene, tan fácil... ¿quiénes 
son ellos? ¿Por qué les dan tanta seguridad? Todavía se pueden ver a alguno que otro que se quedó a vivir 
en la zona, pero no es lo mismo ver a una familia que renta enfrente, a tener a todo el montón aquí.

❖ Karla Flores, locataria Zona Norte
Había entre ellos personas con ganas de superarse y otras que no, con ganas de drogarse, tomar y hacer revoltijo, pero eran pocos en esa 
situación. En ese tiempo llovió mucho y se inundó la calle. Muchos estaban abajo del agua, muchos niños así. Mucha gente de aquí se llevaron a 
los niños a sus casas para que no se mojaran. Ellos beneficiaron a la zona comprando, no estaban ateniéndose al gobierno que les diera de comer 
o un taco. Diario venían y compraban sus frijoles, queso, tortillas.  Son muy trabajadores ellos. De hecho aquí tengo a un muchacho empleado 
que viene de Honduras Y ahí está la muestra de que hay quienes quieren salir adelante. Pero aún así hay mucho racismo contra hondureños, 
guatemaltecos, haitianos, no querían apoyarlos ni querían que otros les ayudaran.

❖ José Luis, El Barretal
Cuando los sacaron, muchos rentaron en los alrededores. Muchos cruzaron para el otro lado y otros se 
movieron a otras zonas. Muchos decían que se iban a regresar por su voluntad a su país, y otros que iban a 
esperar y buscar trabajo. La mayoría traía dinero porque aquí en la tienda venían a comprar, y bastante. 
Después de que llegaron pues sí cambió la zona. Muchas personas venían y les ayudaban, y otros no querían 
que estuvieran aquí. Hasta les aventaron gases lacrimógenos, con todo y que estaban protegidos por el 
Ejército y la Policía Federal. Fue positiva su llegada para el consumo en negocios como mi abarrotes, pero 
había algunos de ellos que decían que no venían a trabajar, yo creo que eso no es positivo. ⧫


