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Noticias
México: Se cumple el primer aniversario del arribo de la Caravana Migrante, con la llegada miles de personas juntas a la frontera de
México y EEUU. Personas siguen viniendo desde Honduras, Guatemala, El Salvador, y países más lejanos como Camerún e India. Con los
cambios de la política de asilo en EEUU desde hace un año, hasta este momento estiman que 55 mil personas han sido retornados a
México desde EEUU para esperar sus casos.
Se canceló la apertura de los mega albergues para migrantes anunciados
por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para construirse en
Tijuana y Mexicali. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo
que no hay suﬁcientes migrantes para abrirlos, por lo que en su lugar
apoyarán con recursos en especie a albergues de Mexicali. Esta semana
le dieron apoyo con electricidad gratuita a Hotel del Migrante, Casa Alfa y
Omega, entre otros. Gobierno de BC https://bit.ly/2QJeruv

Si tienes preguntas o
información a compartir,
mándanos un email o
texto:

Una red de 13 personas que traﬁcaban personas migrantes fue
desmantelada a ﬁnales de octubre, dio a conocer el Instituto Nacional de
Migración. En el llamado “Operativo Turquesa”, fueron aseguradas 387
personas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras, Venezuela,
Cuba y Nicaragua. El operativo participaron varias corporaciones
mexicanas con el apoyo de autoridades de Centro y Sudamérica, España
y Bangladesh. El Universal https://bit.ly/2OmN6eQ

Email:
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Autoridades mexicanas preparan un albergue para migrantes que esperan
asilo en Matamoros, Tamaulipas. Alrededor de mil 500 que se encuentran
en campamentos cercanos a la frontera, podrán recibir mejores servicios.
El gobierno de Matamoros anunció que esta semana trasladarán a
quienes deseen estar en mejores condiciones. Telemundo
https://bit.ly/375fyKH

Texto/Whatsapp:
664-853-5904

La Caravana de Madres Centroamericanas inició el 15 de noviembre pasado en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Las mujeres recorren
como desde hace años la ruta migratoria en México, en busca de sus familiares desaparecidos y desaparecidas en su camino a
EEUU. La Verdad Juárez https://bit.ly/2XqbOyV
El albergue para migrantes Pro Amore Dei, en Tijuana, abrió en septiembre “El Nido”, un kínder informal. Con apoyo de personas y
organizaciones estadounidenses, ahora este espacio da atención educativa a niños migrantes menores de 6 años de edad. “El
Nido” se suma a la escuelita acondicionada en un autobús, que atiende a los niños mayores. PRI https://bit.ly/32UKXMA

Honduras: Hay alrededor de 247 mil personas desplazadas por la violencia generalizada, inseguridad, extorsión y pandillas. Este
fenómeno se da principalmente de zonas rurales a urbanas de 5 de los 8 departamentos. La ministra de Derecho s Humanos dijo
que los más afectados son las jefas de hogar, estudiantes de secundaria, lesbianas, gays, personas transgénero y trabajadores del
transporte público. Voz de Amércia Tegucigalpa https://bit.ly/2QBh1Tj
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EEUU: Migrantes no mexicanos que piden asilo en Estados
Unidos y temen ser enviados a esperar a México, deben tener
acceso a un abogado. Una jueza falló a favor de la demanda
de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) que
garantiza a los solicitantes tener un abogado y prepararse
para la “entrevista no devolutoria”, en la que explican sus
motivos para quedarse en territorio estadounidense y no
adherirse el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), que
los regresa a México. El Hidrocálido Digital
https://bit.ly/2NLA0Ze
Han registrado a 50 mil personas en el llamado “Protocolo de
Protección a Migrantes” (MPP), que obliga a esperar en
México a migrantes que pidieron asilo en EE.UU. La Oﬁcina
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó también
que han bajado hasta 70 por ciento el arresto de personas en
la frontera. Esto se debe a los acuerdos ﬁrmados con México,
Guatemala, El Salvador y Honduras para evitar que los
solicitantes de asilo lleguen al país. Por eso la mayoría de
personas arrestadas son mexicanas. AFN Noticias
https://bit.ly/32ZBZNW
Desde que los agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a realizar entrevistas de miedo creíble para el asilo en junio, las cuales
antes eran realizadas por oﬁciales especializados en asilo, se han aprobado menos de la mitad de las casi 2,000 entrevistas que han
completado. Buzzfeed News https://bit.ly/2Ov2Fks

Guatemala: A partir del próximo mes, Estados Unidos podría enviar a solicitantes de asilo a pedir esa protección en Guatemala. La
administración de Donald Trump aprobó una regla que le permite cumplir de una vez el acuerdo ﬁrmado con el gobierno de
Guatemala hace unos meses. Días antes ambos gobiernos seguían en negociaciones para determinar cómo funcionaría el retorno de
migrantes, pero el lunes 18 de noviembre, EEUU anunció su decisión. La Voz de Amércia https://bit.ly/2NWp3nY
Ante la posibilidad de que EEUU envíe migrantes solicitantes de asilo a Guatemala, el gobierno de este país propuso recibirlos en
aeropuertos de zonas remotas. Defensores de derechos de migrantes protestaron porque pondría en riesgo la seguridad de los
migrantes al estar en zonas alejadas de los servicios. La Voz de Amércia https://bit.ly/2NWp3nY

África: Unos mil 400 migrantes africanos de quienes han estado varados por meses en Chiapas han recibido tarjetas de residencia
permanente. Las familias pedían documentación de salida al Instituto Nacional de Migración, pero al negársela, la asociación Centro
de Digniﬁcación Humana solicitó el trámite de esta visa que les permitirá viajar dentro del país y trabajar de manera regular, por un
periodo de entre 6 meses y 4 años. ADN https://bit.ly/32WGHMs

TEMA DE LA SEMANA
Defensa legal de migrantes en México
Consciente de los retos que representa acceder a la justicia por parte de los migrantes, las asociación Alma Migrante AC trabaja en la
promoción del conocimiento del sistema legal mexicano entre personas defensoras de los derechos de los migrantes, para que puedan
dar acompañamiento; mientras que sus abogados, como su directora Graciela Zamudio, representan legalmente casos estratégicos, que
al ser ganados en las cortes mexicanas, sus resultados pueden ser aplicados a migrantes en situación similar.
Graciela: “Hay muchas vías para acceder a formas de defender los derechos de las personas migrantes. Solo si eres abogado puedes
litigar, pero si eres defensor de derechos humanos de migrantes puedes aprender a utilizar otras herramientas que están en la Ley para
poder defender. Nuestro trabajo también busca quitar este esta idea de que se necesita ser abogado para usar la Ley. No es así, todos
podemos utilizarla”.
¿A quienes te reﬁeres cuando hablas de defensores de los derechos humanos de los migrantes?
Me reﬁero a todas las personas que realizan acciones para proteger los derechos de los migrantes, para promover su defensa. Quienes
trabajan en las organizaciones, los líderes, personas que aunque no trabajan con organización en particular son conocidos por ayudar a
que los migrantes puedan acceder a sus derechos.
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LISTA DE ALBERGUES ABIERTOS EN TIJUANA
Albergue

Dirección (calle, #, colonia)

Teléfono

Casa del Migrante

Galileo 239, Postal López Leyva

(664) 6825180

Instituto Madre Asunta

Galileo 2305, Postal López Leyva

(664) 6830575

Espacio Migrante

Miguel Negrete 8350, Zona Centro

(664) 6073458

Movimiento juventud 2000

Constitución 205, Zona Norte

(664) 2100302

Camino de Salvación

Calle Nueve, El Pípila

(664) 2036083

Templo Embajadores de Jesús

Cañón del Alacrán, Divina Providencia

(664) 1723591 y
(664) 2290861

Desayunador Salesiano del Padre Chava

Melchor Ocampo 700, Zona Centro

(664) 6882790

La Roca

González Ortega 271, Zona Norte

(664) 6880190

Casa Arcoiris

Por referencia

(664) 2909007

Hotel Migrante

Constitución, Zona Centro

Sin teléfono

Pro Amore Dei

Cañón K 5981, Benito Juárez

(664) 2323116

Casa YMCA

Cuauhtémoc Sur 3170, Madero Sur

(664) 6861359

Ejército de Salvación

Aquiles Serdán 11585, Libertad PB

(664) 6832694

Ejército de Salvación Casa Puerta de
Esperanza

Diecisiete 550, Buena Vista Libertad

(664) 3781748

Casa de oración del migrante

Primera Sur 735, Postal

(664) 1516508

Roca de Salvación

Huajicori 20704, Cañón 1 de La Raza

(664) 1700321

Volviendo a la Patria

Veinte 974, Libertad

(664) 2455535

Casa del Deportado Sagrado Corazón de
Jesús

Ing. Fernando Sánchez Ayala, Zona Norte

(664) 1148046

Iglesia Casa de Dios

Nardo 9801, Florido III

1 (619) 3273684

Jardín de las Mariposas

Por referencia

(664) 5249217

Agape Misión Mundial

2da Arnaiz 6013, Nueva Aurora

(664) 4046361
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BOLSA de RECURSOS
CONSULADOS EN TIJUANA
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
Tel. Fijo en Saltillo, Coahuila 01 (884) 688 05 23
Tel. Móvil en Saltillo, Coahuila (844) 343 1586
Correo agenciaconsularsaltillo.hn@gmail.com
No tiene instalaciones en la ciudad. La oficina más
cercana es en Saltillo. El Consulado de Guatemala apoya
dando información.

EVENTOS
Inauguración de exposición fotográfica sobre migrantes.
Estará expuesta hasta diciembre en Espacio Migrante

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

COMEDORES GRATUITOS PARA
MIGRANTES
❖ Desayunador Padre Chava
Calle Ocampo, al lado de Smart &
Final
Zona Centro
Horario: de 8am a 11am
❖ Enclave Caracol
Entre avenida Revolución y calle
Madero
Casi frente al Museo de Cera
Horario: Entre 1 y 3pm
❖ Contra Viento y Marea
Esquina C. Primer y González
Ortega, Zona Centro
Horario: 12:00 pm y 5:00 pm
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¿Cómo se traduce el trabajo que ustedes hacen en beneﬁcio directo de las personas migrantes? Hemos representado casos de
personas que están solicitando refugio ante Comar (Comisión Mexicana de Ayuda los Refugiados). Hace un mes, ganamos uno de los
casos. Y tenemos también tres juicios de amparo que buscan mejorar la situación de los migrantes de forma general. El 4 de junio de
este año, se resolvió uno, que nos concede el amparo en contra de unas declaraciones del presidente municipal de Tijuana en sus
funciones en noviembre del 2018, cuando llegó la Caravana Migrante e informó a la gente en Tijuana que los migrantes iban a ser
detenidos por la Policía Municipal, luego llevadas a la cárcel y entregadas al Instituto Nacional de Migración para su deportación
inmediata. Esta información que se dio al público no está basada en la Ley, es decir, no es legal, es información ilegal. Entonces
promovimos una demanda de Amparo ante las Cortes mexicanas. Una demanda de amparo es un escrito que se presenta ante un juez
para pedirle que proteja los derechos de las personas, ante una actividad de una autoridad. En el amparo pedíamos protección a esa
orden del alcalde que decía detener a migrantes y deportarlos. El 4 de junio del 2019, el juez emitió una sentencia provisional que nos da
este amparo que pedimos. En su sentencia el juez termina diciendo que eso no signiﬁca que los migrantes pueden violar la Ley. Todos la
debemos respetar, y las autoridades son libres de cumplir lo que dice la ley para poner orden cuando hay alguna violación a la ley
administrativa o la ley penal, por cualquier persona mexicano o extranjero.
¿Cómo pueden migrantes o sus defensores usar esta suspensión en la vida cotidiana y práctica? Esta suspensión es para evitar
detenciones ilegales, las detenciones pueden ser ilegales por un millón de razones, por ejemplo, que no exista una razón para detenerte
o que te están deteniendo por tu aspecto o por otras cosas. En esos casos, las personas que sean detenidas pueden decirle a los policías
municipales que si saben que existe una suspensión, la suspensión 1597 del 2018 que les ordena no hacer detenciones ilegales. Las
autoridades (los policías) están en libertad de decidir qué hacer en ese momento, pero la Ley de Amparo les obliga a cumplir con esa
suspensión, incluso sin que la persona detenida se lo pida. Es importante registrar en video cuando las autoridades municipales no
cumplan con esta suspensión, ya sea porque detienen ilegalmente a la gente o bien porque porque los detienen legalmente y los quieren
canalizar al Instituto Nacional de Migración. En caso de que las autoridades no cumplan con la suspensión, se puede abrir una una
investigación penal en contra de ese servidor público porque está cometiendo este delito. La Policía Municipal está bastante consciente
de esta situación. En algunas detenciones habido defensores de derechos humanos que les hablan de las suspensiones y los policías
deciden no hacer la detención ilegal. O ya que realizaron la detención, como no se sabe si fue legal o no, cuando los migrantes les
hablan por teléfono, ha habido defensores que primero preguntan cuál es el nombre del servidor público que les está atendiendo y luego
le dicen que existe la Suspensión 1597 del 2018 , que se debe de respetar. Eso debe tener como efecto que no los canalicen al Instituto
Nacional de Migración para su deportación; o bien, si se trató de una detención ilegal, pues obviamente que no continúe su detención.
Muchos defensores conocen esta resolución, pero solo algunos la han usado todavía, como uno que deﬁende la comunidad LGBT y otra
defensora abogada de un albergue.
Para solicitar una cita: www.almamigrante.org y la página de www.Facebook.com/ALMAMIGRANTEAC. Debe tener un defensor de
derechos humanos.

PERFIL DE UN MIGRANTE
Los apodos son un hecho de vida. En la casa o con amigos las personas
pierden sus nombres de nacimiento y se vuelven “El Cholo”, “Gordita”, “El
Colorado”, etc. Después de un año esperando en la frontera de México con
EEUU, Gustavo Isabel Amador, un migrante de Honduras, se ha convertido
en “Don Caravana”. Como miles de otras personas de Centroamérica que
llegaron el año pasado con la caravana, su viaje ha sido un momento
decisivo en su vida.
Si yo me venía para acá era para hacer algo por mi futuro, porque yo tenía
un negocito en Honduras, yo soy negociante ambulante. No me ha ido
muy bien, la taxeada la deje también, porque yo soy motorista de taxi y
también me fue mal. Me ponían a hacer cosas que no quería... Le ponían a
vender droga a la fuerza a uno y, entonces, por todo esas cosas busca
uno por estas partes. Dice uno “para superar, a ver qué hago para mis
hijos”. Yo tengo mis cuatro hijos allá en Honduras.

Yo venía a buscar la Caravana porque como uno de pobre, pues así no gasta mucho dinero para venirse. Busca la Caravana porque
ya para nosotros se nos diﬁculta, porque para venir aquí es un pasaje bien caro. Yo llegué en octubre del año pasado aquí en
Tijuana, estuve en Mexicali y de ahí me vine para acá. Y acá andaban agarrando a los que andan con mochila en la calle. Y yo
estaba ahí en un grupo como platicando, cuando menos esperaba cayó la patrulla y (nos detuvieron y nos subieron) para atrás. Nos
encerraron... A los 4 días de estar en Tijuana me meten preso. Estando ahí ya nos llevaron para para atrás, para Honduras. Pues hay
un relajo también con eso, los que vamos de regreso son gente que no se querían ir. Iba de sufrir yo por eso todo el camino. La
gente, cipotes (jóvenes) de unos 22 años, iban aﬂigidos de regresar a su país y todo eso.
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Yo llegué el 12 de diciembre a Honduras y me vine el 15 de enero, Solo pasé Navidad allá. Y otra caravana venía y yo alegre, en la segunda
caravana. Entonces dije “Voy a aprovechar que tal vez ahorita pase a Estados Unidos”. Esta caravana segunda, ya eran raites, más
tranquilo, ya no era pura caminata, más descansando. Nos dieron el permiso allá en Tapachula y nosotros alegres porque ya podíamos
estar en México. Y todo era más bonito con el permiso, porque ya entramos legal, ya no había problema para que nos agarraran a
nosotros. Y pues me vengo a Mexicali a apuntarme con los del Grupo Beta. Después, estuve espere y espere yo seis meses en Mexicali.
Entonces ya trabajó con la visa
Sí, trabajé en Mexicali en tres fábricas, en la de frutas dos meses, pero pues me salí porque me está haciendo daño el chile y la cebolla,
como estoy operado de este ojo, me estaba afectando bastante. Después trabajé en la fábrica donde hacen el hierro, y me salgo de ahí a
trabajar a la que hacen plástico, una recicladora, que ahí más o menos nos pagaban 250 diarios y nos daban medio pollo para la comida,
estábamos bien atendidos ahí. Pues terminé los trabajos ahí y me vengo al mercado, pues ahí también me fue bien porque ya tenía hasta
clientela de pelar cebolla y tomate. Entonces, ya me conocía la gente y me iba muy bien, me podía alzar dinerito. Pero resulta que en la
última corte (para pedir asilo) me sacan a Tijuana, después de seis meses de estar en Mexicali. Pues también me ha ido bien, he estado
trabajando. Hace este poquito salí de mi trabajo aquí de la fábrica de televisiones de plasma, donde los chinos, y ahí es donde me dieron
una carta de recomendación de casi 3 meses trabajando.
¿Se acabó el trabajo?
Sí, y luego estuve trabajando en otra fábrica en Otay. Y en las dos muy bien, todo bien. Y trabajé todos los días, todos los días, ni un día
perdido. Yo venía con esas ganas de trabajar y de trabajar, pero cómo le dijera, mire, nosotros aquí no podemos. Porque si nosotros
mandamos un dinero en dólares a Honduras, es lo que nos ayuda más a resolver los problemas, porque si yo mando 50 dólares o 100
dólares allá, ya me van a dar otro poquito dinero más y pues uno allá se alegra. Pero ya el dinero de aquí, tenemos que mandarlo en pesos
y eso no nos conviene a nosotros allá. Por eso es que ya platiqué con mi familia y todo, pues sí, si ya no entré a Estados Unidos, ya me
decidí a volver a regresar a Honduras, porque aquí casimente es la misma cosa como estar en mi país. Aunque yo allá pues trabajo como
negociante ambulante, compro y me voy al mercado, pero tengo ya mis entradas de trabajo. Y al estar aquí no me desenvuelvo como estar
en Honduras. Sí se me hace más difícil. Si a mí me diga la gente “¿Pues qué sabes hacer vos?”. Yo le digo “yo soy albañil, yo soy pintor”, a
mí no me da pena decirle porque claro, si yo estoy allá sí tengo mi oﬁcio, yo soy motorista, yo compongo agua, yo soy de tubería, le hago
casimente a todo, cuestión de albañilería. Y para mí, pues él estar aquí no. Yo llego a una parte y no tengo con quien platicar, mis
amistades, todo eso. Mientras de que en Honduras, allá me conocen, de pasada me dicen, “¿Gustavo, está de balde? (sin hacer nada)”,
entonces ya me sale trabajo, ¿me entiende? Pasa un amigo y me dice, “No, ﬁjate que tengo un carro ahí tirado, llevátelo”. Entonces ya para
mí ya es otro, porque aquí donde me mira, yo he tenido carro en Honduras. Pero se me quemó el carro. Tenía así siete años de estar que
no consigo carro, pero decía yo “Voy a ver si logro conseguir mi carro y poner un negocio”. Todo eso era mi pensar y eso fue lo que me ha
traído aquí también, para ver si me superaba. Pero bueno, en veces no le salen las cosas como uno piensa. Y pues digo yo, pues me
quedé sin trabajo ahorita para diciembre, ya tengo más de una semana sin trabajo, y pues ya estoy en trámite con los nos están dando
apoyo de avión a Honduras, ya estoy anotado. Y ahí estoy, esperando, esperando el vuelo. Esperando ver a mis hijos.
De México me llevo esto de que me siento que estoy como entre familia. Me reconozco gente de El Salvador, casimente no conocía gente
de Nicaragua y ya conozco, gente de Guatemala, de aquí de México. Y yo les cuento a ellos de la Caravana y se asustan conmigo porque
vine en dos caravanas. Voy agradecido con Guatemala, Nicaragua, Salvador porque para mí todos somos centroamericanos y me ha
gustado mucho la lucha de todo el mundo, de todos nosotros los centroamericanos. Y si luchamos es para ver qué hacemos. Yo pienso
eso, ¿verdad?
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