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Noticias de la semana:
1. Los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrán seguir siendo regresados a
México para esperar audiencia en la corte de migración. El gobierno de Estados
Unidos apeló la orden que impedía enviar solicitantes de asilo a México y un tribunal
federal la bloqueó temporalmente. Aristegui Noticias https://bit.ly/2Ig5ftZ
2. Un grupo de entre dos mil y tres mil personas cruzaron de manera irregular la
frontera sur de México. Más de tres mil migrantes llegaron a Baja California entre
enero y marzo pasado. La mayoría se concentra en Tijuana y Mexicali. Los albergues
se mantienen su máxima capacidad y la autoridad migratoria considera que la
próxima temporada de calor será crítica para la permanencia en dichos espacios. El
Mexicano https://bit.ly/2IjIDZI
3. El gobierno de Honduras está a la espera de la autorización de México para abrir un
Consulado que pueda atender a sus ciudadanos en Tijuana. Desde la llegada de la
caravana en noviembre, operó un consulado móvil, pero pretende tenerlo de
manera permanente debido a la gran afluencia de hondureños en esta ciudad.
Síntesis TV https://bit.ly/2P9Ufiv
4. En el mes de marzo la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a tres mil personas cada día, en su intento por cruzar la frontera
con México. La mayoría de los detenidos son de El Salvador, Guatemala y Honduras. Las zonas donde se registraron más
detenciones son las ciudades El Paso, Del Rio y Rio Grande, en Texas, además de la ciudad de Yuma, en Arizona. El Sol de Tijuana
https://bit.ly/2UxgcxU
Tema de la semana:
Más sobre los detalles legales de ser migrante en la frontera con el abogado Daniel Bribiescas
¿Ha tenido casos donde las personas han renunciado al proceso del asilo y regresan a sus hogares o se quedan en Tijuana? Sí.
Sobre todo en un principio, esperaban un lapso de tres a cuatro semanas. Y una vez que ingresaban y eran retornadas nuevamente a
México para que esperaran la corte que iban a tener en Estados Unidos, que iba a ser en un promedio de 6 a 8 semanas, sobre todo
con el mexicano, yo miraba como decían que mejor se regresaban a su estado, o iban a ver otra alternativa, porque no iban a poder
esperar todo ese tiempo en Tijuana. A veces eran familias completas y ellos veían imposible esperar tanto una corte, de la que al final
no sabían qué era lo que iban a lograr, si iban a lograr con eso ingresar a Estados Unidos a través del asilo, o si los iban a retornar.
Muchos se desanimaban por el trato que recibían por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, la alimentación y las
condiciones del centro de detención en relación al aire acondicionado. Muchos de ellos terminaron por desistir por la espera y por las
condiciones del centro de detención en Estados Unidos.
¿Hay alguna diferencia en la solicitud de asilo o en las posibilidades de éxito en esa solicitud según el país de donde sea el
migrante? Sí, de Centroamérica el día de hoy quien puede tener mayores posibilidades de tener un asilo es Honduras. Pero no tanto
como un asilo, ellos cuentan con el TPS y todavía se encuentra activo para ellos y ellos ante una negativa de asilo, pueden pedir el TPS
y al final terminan quedándose dentro de Estados Unidos pero por el TPS. El año pasado también Nicaragua y El Salvador lo tenían, y el
antepasado lo tenía también Guatemala. Haití también tenía. Todos los países comenzaron a la renovación del TPS, y ahora solamente
queda vigente Honduras y cinco países africanos. Honduras es el que tiene mayor experiencia y años renovando TPS. Tiene cerca de 19
años. Los demás son demasiado nuevos. Nicaragua iba a cumplir su primer año, Guatemala lo mismo, El Salvador sí tenía como 13
años con TPS y ya no se les concedió la renovación, es algo que busca el país y no lo ha logrado. Solo queda Honduras y por eso
Honduras tiene mayor probabilidad de tener un caso exitoso. Aunque si los migrantes se quedan adentro, a veces lo ven que fue por
su asilo, aunque sabe uno que legalmente fue por un TPS.
¿Qué le recomendaría usted a la gente que está con intención de solicitar asilo o que está esperando? Que se informen lo mayor
posible. Sepan qué es lo que van a solicitar. Muchos he visto que les niegan su solicitud porque les cuestionan cuando les dicen ¿Qué
es el asilo político? Y no saben. Responden que “Es una ayuda que me va a dar el gobierno”. O dicen: “Vengo por mi permiso para
trabajar”. Y tienen que tener bien en cuenta es que una persona que tiene una amenaza de muerte o que tenga en peligro su vida, es a
la persona que se le va a brindar ese beneficio legal, que es el asilo en Estados Unidos. Pero tiene que ver mucho la forma de pedir el
asilo, la forma de decirlo, de usar las palabras adecuadas, saber qué tipo de violencia es la que en realidad califican para un asilo
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político. Asilo político es uno y para que califiques debes tener una violencia por razones políticas, por tu opinión religiosa, por la
cuestión de género o por tener una amenaza del propio gobierno de tu país que te quiere asesinar. El asilo es uno solo, y para poder
calificar a ese beneficio tú ocupas tener alguna de ese tipo de violencias. A veces las personas refiere que era parte de las manifestaciones en contra del gobierno, , de Nicaragua sobre todo, pero también dicen que “Vengo porque mi marido me golpea”. Entonces, no. Se
tienen que desconcentrar de la situación con el marido, enfocar el caso en la petición de asilo en las manifestaciones por las violencia o
las guerrillas en tu país.
Hace unas semanas, se registraron varios cruces ilegales por Playas de Tijuana. ¿Estas personas tenían el objetivo de solicitar
asilo y en la desesperación de la espera, cruzaron así, o consideran que es mejor mejor esa forma? Los cruces masivos que se
dieron por la playa algunos de ellos sí fueron colocados en libertad por parte de la autoridad migratoria de Estados Unidos. Y muchos de
ellos que ingresaron, que fue un grupo de aproximadamente 40 personas, muchos de eso también ya están en su país de origen.
Migrantes que tienen comunicación y saben de lo que les sucedió a los demás, ya vieron que algunos de ellos los regresaron a su país, así
que mejor deciden no arriesgarse y continuar con la forma que estaban llevando su asilo. Pero sí, muchos de esos usan la comunicación
que tienen entre ellos mismos, para ver si es algo bueno o malo. Ellos siempre buscan la manera de entrar. Todos tienen la idea de estar
dentro de Estados Unidos como sea. Entonces si vieron de que del grupo de 40, 10 están dentro y 30 están de regreso en su país, no se
animan los demás a cruzarse por la playa porque saben que de esos la gran mayoría los pueden regresar a su país.
Siguen preguntando sobre si están dando visas humanitarias o de cualquier otro tipo en Chiapas. No la misma cantidad pero sí
siguen dando. Antes iban, la pedían y les llegaban de manera inmediata. A veces tenían que esperar el trámite dos o tres semanas, a que
les dieran su tarjeta. En Chiapas también hacían un curso en el albergue Belén y en cuatro semanas estaba tu tarjeta de visitante. Pero ya
ahorita es un poquito más sencillo, pero no todos esperan. De hecho cuando se armaban las caravanas en Honduras o los países de
origen, decían que México tenía pase libre, pero no es pase libre. Los que organizaban las caravanas eso informaban a la gente de la
caravana. Esa mala información hizo que hicieran tanta violencia al entrar al país.
¿Les mal informan sobre cómo es la forma de entrar acá? Sí. Ya no te dicen ve a tal lugar, te van a dar visa, o Migración te anda correteando para darte la tarjeta. Ya no es así. Ahora quien quiera ir, va, hace su aplicación, y espera a que se te entregue. Que son de dos a tres
semanas, y por eso muchos deciden no pedirla. Los migrantes tienen mucha comunicación entre ellos, entonces saben de que si llegan
hasta Tijuana, tal vez acá se los van a dar. Y dicen mejor no esperamos en Chiapas, mejor esperamos allá y el tiempo que estemos
esperando y trabajando, buscamos la tarjeta. Consideran que el tiempo esperando en Chiapas es tiempo perdido. Dicen “Mejor vamos,
agarramos número, vamos por tarjeta y vamos a trabajar”.
Perfil: Voces de tijuanenses sobre cómo miran sus nuevos vecinos migrantes
¿Por qué crees que vienen ellos acá?
“Pues igual que todos, por necesidad, una oportunidad de trabajo, mejorar. Está bien, pero sí debe controlar el gobierno eso, elegir a la
gente, no que entren pues todos”.
“Obviamente, pienso que es gente que buscan una oportunidad de vid, pero creo que no son ellos, creo que debe haber algo más que los
mueve a que vengan al norte. En general las caravanas sí, es algo más organizado”.
“Por una mejor oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Solo si los van a dejar pasar es mi duda”.
“Es muy difícil para una persona venirse desde lejos. Probablemente no les vaya bien en su país. No se como este la situacion alla, pero si
están luchando, donde quiera lo pueden hacer. Y, si es necesario, emigrar”.
“Si ellos vienen de Honduras, son nuevos, no conocen los caminos ¿por qué llegaron hasta aquí? Son cuadrillas que el señor Trump mandó
para Honduras para traer a esa gente... Y así más o menos esta la informacion aqui en Mexico que ya lo sabemos”.
¿Has visto desde que llegó la caravana de centroamericanos un cambio en la dinámica de la ciudad?
“Pues al principio sí había mucho alboroto, pero ahorita ya veo todo normal, todo circula igual, no he visto cambios ahorita ya”.
“Pues les genera más costo al gobierno municipal, gastos a las personas que ayudan, y las
personas que tardan en conseguir trabajo y se van a pelear por el mismo, pues no”.
“El tráfico, yo creo. Hay más flujo de personas en la calle”.
“El único cambio que ha habido es que todos están trabajando. Aquí nomás hay unas
fábricas y aquí están trabajando varios. Ellos aprovecharon la ayuda que les dio México,
que pues dio su permiso y número de seguro, y están trabajando normal y mire qué
bien”.
¿Tú te consideras migrante?
“En el país, sí, obviamente, no nací en Tijuana, vengo de otro estado. De alguna forma
soy... soy... No soy de la ciudad, pero ya es como parte mía porque ya tengo bastantes
años viviendo aquí”.
“La verdad yo tengo poquito aquí tengo poquito de llegar a qui en Tijuana. Vengo de otra
parte de la república, pero sí se ve movimiento, mucha gente extranjera aquí”.
“Yo tengo dos quereres, Tijuana porque me ha dado mucho trabajo, aprendí de todos los
trabajos. Y mi tierra porque allá se acabó el trabajo y pues alla nací, y me vine de migrante. Sí mire, así es la vida de nosotros, bueno de todos, porque cada quien le toca su
manera de convivir y vivir”.
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