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I. INTRODUCCION 

 

El fenómeno de la migración de indocumentados hondureños y hondureñas a Estados 

Unidos ha sido una constante por muchos años. Es un problema complejo que tiene relación 

con el contexto económico, social y político del país, así como al proceso familiar-social y al 

marco individual de decisiones. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la 

globalización de los procesos económicos y culturales. 

El factor económico posee un aspecto determinante en la migración de connacionales a la 

Estados Unidos ya que las crisis recurrentes en la economía hondureña han provocado 

desempleo, bajos salarios y falta de oportunidades laborales; motivos por los cuales una gran 

cantidad de hondureños se internan ilegalmente en Estados Unidos en busca de 

oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida. 

Las crisis económicas en Honduras y la fortaleza de la economía estadounidense han 

propiciado que el estudio del fenómeno migratorio se centre en el aspecto de la oferta y la 

demanda laboral; Honduras como país oferente y Estados Unidos como país demandante. 

En el estudio del fenómeno migratorio es importante tomar en consideración la necesidad 

que Estados Unidos posee de la mano de obra de los indocumentados hondureños, ya que 

éstos realizan labores que los nativos norteamericanos no están dispuestos a realizar tales 

como la  pizca de la manzana en California, de la naranja en Florida, del Tabaco en Carolina 

del Norte, etc. y otras actividades que requieren trabajadores poco calificados como 

jardineros, lavaplatos, trabajadores domésticos, entre otros. 

Mediante esta investigación analizamos y presentamos las causas por las cuales un gran 

número de hondureños  emigran hacia Estados Unidos en busca de oportunidades laborales, 

como también su situación el camino hacia su destino a la vez acompañamiento a 

hondureños/as  que se encuentran en la frontera de Tijuana-México para conocer la situación 

su situación y condiciones en las que se encuentran los/as hondureños/as con el objetivo de 

recolectar  información e identificar ayudas inmediatas de las poblaciones que continúan en 

la espera de sus procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos y México, este mismo 

documento nos permitirá identificar historias de vida.  

II.  OBJETO DEL MONITOREO 

El objeto de este monitoreo es Acompañamiento a hondureños/as  que se encuentran en la 

frontera de Tijuana-México para conocer la situación y condiciones en las que se encuentran 

los/as hondureños/as con el objetivo de recolectar  información e identificar ayudas 

inmediatas de las poblaciones que continúan en la espera de sus procesos de solicitud de 
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asilo en Estados Unidos y México, este mismo documento nos permitirá identificar historias 

de vida de hondureños y hondureñas migrantes. 

Esto implico realizar visitas a los albergues para migrantes que hay en Tijuana-México y 

conocer los procesos de atención a los migrantes a través de entrevistas con los encargados 

de dichos albergues y de  cómo ha sido la puesta en marcha de  los procesos y resultados 

de la atención a hondureños y hondureñas en sus trámites para la solicitud de asilo. 

 

III. OBJETIVO 

General 

Conocer la situación, y condiciones de derechos en las que se encuentran los/as 

hondureños/as en Tijuana-México con el propósito de recolectar información e identificar 

ayudas inmediatas de las poblaciones que continúan en la espera de sus procesos de 

solicitud de asilo en Estados Unidos y México. 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

PARA PODER CONOCER Y COMPRENDER UN POCO LA NATURALEZA DEL FENÓMENO DE LA 

MIGRACIÓN, PRIMERO DEBEMOS CONOCER CUÁLES SON LAS DEFINICIONES QUE CARACTERIZAN 

ESTE TEMA.  

LA MIGRACIÓN Y SUS COMPONENTES 

para comenzar primero hay que establecer el concepto fundamental de este trabajo, 

que es la migración, la cual cristina blanca la define como: 

“los movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno político-

administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier 

cambio permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en un lugar 

y su reorganización en otro. por contra, no son considerados migraciones los 

desplazamientos turísticos, los viajes de negocios o de estudios, por su transitoriedad y 

no implicación de reorganización vital, o los cambios de residencia dentro del mismo 

municipio’’ 

la migración puede ser enfocada desde diferentes perspectivas teóricas de acuerdo con 

su contexto, pero esta definición especifica los límites en que se encierra el tema en 

cuestión. 

dentro de la migración se encuentran los migrantes3 que se subdividen en emigrantes e 

inmigrantes. los migrantes son considerados como quienes salen de su lugar de origen 

con el propósito de cruzar la frontera de los estados unidos. una vez que salen de su lugar 

de origen se convierten a la vez en emigrantes de esa región y en su llegada al lugar de 
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destino poseen la denominación de inmigrantes, que en su conjunto se le llama proceso 

migratorio. 

dentro de las tipologías de las migraciones nos ubicaremos en las definiciones expuestas 

por cristina blanco en las cuales, encontramos las que se clasifican como límite 

geográfico, que en el caso de la migración en México es la enfocada a la internacional y 

está dirigida hacia los estados unidos de Norteamérica. también está el tipo de duración 

de los migrantes en su lugar de destino enfocándose en migraciones permanentes y/o 

temporales. las migraciones permanentes son referidas a quienes cambian de manera 

definitiva su lugar de origen, o sea, de un país a otro. las migraciones temporales son 

las que mayormente idealizan los migrantes a la hora de salir de su lugar de origen, 

puesto que no pretenden establecerse en territorio estadounidense, sino solamente 

permanecer en éste durante un tiempo para retornar a su patria. 

Por último, dentro de las tipologías están las causales del fenómeno migratorio que al 

igual que Cristina Blanco el escritor Humberto Herrera4 sigue las mismas estructuras 

para identificarlas. Para ellos las causas de la migración están enfocadas en las políticas, 

económicas, sociales e individuales, de las cuales las causas más conocidas en México 

son las económicas, consideradas el eje fundamental de este proceso. 

 

Frontera 

La definición de frontera puede ser entendida como la delimitación de los territorios entre 

diferentes entidades o estados. Esta definición pone énfasis en los límites geográficos del 

país, por eso Tito Alegría la define como el límite del ejercicio territorializado del poder 

de un Estado-nación, el límite del ejercicio de sus prácticas de reproducción social. La 

frontera entre Estados Unidos y México es un lugar de tránsito muy concurrido, posee 

un dinamismo único ya que acontecen situaciones particulares independientes a las 

fronteras de otros países, por aquí pasan miles de personas diariamente caminando o 

en carro, legales o indocumentados, los comerciantes y los traficantes. 

Indocumentado o ilegal 

En la tradición de la migración mexicana hacia los Estados Unidos se ha definido a los 

migrantes de muchas maneras: mojados, ilegales o indocumentados. Actualmente la 

terminología ilegal o indocumentada existe en discusión en los debates migratorios 

actuales con el propósito de buscar la definición de saber qué son los migrantes. 

Según Mónica Verea Campo los inmigrantes ilegales “es todo persona cuya presencia 

en los Estados Unidos está violando a sus actuales leyes de inmigración; se encuentra 

comprendido en esta calificación quien hubiese cruzado la frontera subrepticiamente, sin 

contar con documentos legales, o haberlo hecho con un permiso temporal cuya vigencia 
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caducó, violando los términos del periodo permitido por las autoridades”. Este concepto 

se encierra también en la terminología de indocumentados, pero por cuestiones de 

connotación negativa a la palabra ilegal desde hace algún tiempo se ha intentado 

denominar al migrante como “indocumentado”, ya que su estancia en los Estados Unidos 

la hace sin documentación legal. En este trabajo esta distinción entre ilegal o 

indocumentado se utilizará en dependencia de las organizaciones, entidades o 

entrevistas que se realicen. 

 

Polleros y coyotes 

Para que los migrantes puedan cruzar la frontera muchos de ellos acuden a los 

conocidos como polleros o coyotes, quienes los trasladan hacia el lugar de destino, 

puesto que conocen mejor el camino y los sitios por donde ingresan hacia los Estados 

Unidos. Muchos de estos polleros o coyotes pertenecen a redes de tráfico donde circulan 

cerca de los lugares de origen del migrante hasta las zonas estratégicas como la frontera, 

en busca de personas que quieran cruzarla. Estas redes de tráfico se enlazan con la 

conocida teoría de las redes que según Douglas Massey es un “conjunto de lazos 

interpersonales que conectan a las migrantes, primeros migrantes y no migrantes en las 

áreas de origen y destino mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir un 

origen común”. Estas redes operan en todo el país los 365 días del año ya que se ha 

convertido en un negocio redituable y en alza. 

 

Devueltos, deportados o repatriados 

Existe una contradicción en los términos empleados para los migrantes deportados, 

repatriados y devueltos, puesto que cada institución mantiene una clasificación distinta. 

En el caso de los menores migrantes la terminología utilizada es de repatriados según la 

clasificación del programa Interinstitucional de menores y el Programa Camino a Casa. 

En el caso de la clasificación de la Ley de Población, Capítulo V, artículo 81 en donde 

“se consideran como repatriados los emigrantes nacionales que vuelvan al país después 

de residir por lo menos dos años en el extranjero”. 

Pero en lo que concierne a los deportados y a los devueltos la denominación de Elena 

García los toma como ‘’Los migrantes deportados… como el grupo de migrantes que sin 

documentación necesaria para poder entrar o permanecer un tiempo más prolongado 

en Estados Unidos son descubiertos y entregados a las autoridades competentes para 

ser regresados a su lugar de origen.’’8. Por otro lado, el ‘’subgrupo de devueltos que son 

aquellos migrantes que se introducen sin la documentación necesaria en territorio de 

Estados Unidos y son aprehendidos por las autoridades fronterizas para ser regresados 

a México por su propio consentimiento’’9. 
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Por tales contradicciones en estos tres conceptos en el presente trabajo denominaremos 

a todos los que regresan a los Estados Unidos migrantes repatriados. 

 

Mujer migrante repatriada 

Una mujer migrante repatriada es aquélla que ingresa en los Estados Unidos de manera 

indocumentada, es decir, sin papeles, y que es regresada por la guardia fronteriza 

americana hasta México por sus puertos fronterizos. 

Menores migrantes y menores migrantes no acompañados 

Los menores migrantes son los que entren de manera indocumentada a los Estados 

Unidos y entregados a los Consulados de México para su posterior traslado de vuelta a 

México. Estos se dividen en menores acompañados por padres, hermanos o tíos 

cercanos o los no acompañados que viajan solos y que son enviados al Programa 

Camino a Casa. Se clasifican como menores hasta los 18 años cumplidos y esto se divide 

en niños entre 0 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años, ya que obedece a situaciones 

psicológicas de desarrollo. Pero según la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 2 especifica que ‘’los efectos de esta ley, son 

niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen 

entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. ’’ En este trabajo utilizaremos la 

terminología psicológica. García Alonso Elena. ‘’La deportación de migrantes 

indocumentados en la frontera norte de México’’. El Colegio de México. Nueva Época. Año 7 

no 30 octubre- diciembre de 2001. 

 

HONDURAS 

CONTEXTO 

Honduras, continúa ante escenarios complejos a nivel económico, político, social, ambiental, 

entre otros factores que sin duda alguna continúan siendo dinámicas de expulsión porque es 

latente la desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, inseguridad, corrupción, impunidad, 

desintegración familiar, violencia, inseguridad alimentaria, persecuciones políticas, 

discriminación de género que constituye los factores que sitúan a las poblaciones migrantes 

en mayor vulnerabilidad y peligro de sufrir lesiones, violaciones a sus derechos humanos, 

ser víctimas de Trata de personas. Cabe mencionar que actualmente se está en una 

discusión sobre los pactos globales sobre migración y refugio enfocándose en una migración 

regular, segura y ordenada, pero que tanto estos pactos podrán ser la respuesta a las 

necesidades y demandas de las poblaciones migrantes en el marco de contexto de los países 

de la región.  
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REALIDAD  MIGRATORIA 

Las realidades migratorias en los contextos regionales sin duda alguna nos siguen ubicando 

en contextos que no podríamos sustraernos a esta realidad de las personas migrantes 

principalmente en las condiciones de irregularidad desde su génesis en el país de origen y 

su desarrollo dentro de la verificación de origen y su desarrollo dentro de la verificación del 

proceso migratorio. 

Honduras es una de las principales economías receptoras de remesas en América Latina y 

el Caribe. En 2016, ese ingreso resultó de 4,322.4 millones de dólares, cifra equivalente a 

18.5 puntos porcentuales del producto interno bruto, señala el informe Migración 

internacional, remesas e inclusión financiera del Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (Cemla) por ello no es inusual que el principal destino para los hondureños 

sea Estados Unidos. 

se verifica un aproximado de 14mil hondureños/as saliendo del país desde octubre en varias 

oleadas entre ellos se pudo constatar a mujeres, hombres, adolescentes, niños, niñas, 

núcleos familiares, personas con discapacidad, población LGBTI, Poblaciones garífunas. 

procedentes de Choluteca, La Ceiba y otros sectores del país mantenía su paso apresurado 

por México rumbo a un destino incierto. Durmiendo poco, entre cartones y plásticos 

desgastados donde recobran fuerzas para continuar su caravana. 

La migración es un fenómeno multifactorial. En Honduras los flujos migratorios durante los 

últimos años presentan una tendencia creciente, pese a las cifras oficiales divulgadas en 

abril de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la 

juventud sigue siendo la principal población emigrante. 

El éxodo creciente de la población hondureña responde a la falta de oportunidades laborales, 

como resultado de un mercado laboral caracterizado por altas tasas de desempleo y 

subempleo, así como a los altos niveles de inseguridad ciudadana, violencia y la necesidad 

de una reunificación familiar; una profunda crisis política que se arrastra desde 2009, al que 

se le empuja con graves casos de corrupción. 

 

REMESAS E INVERSIÓN 

Las remesas familiares enviadas a Honduras en el 2018 sumaron 4.800.00 millones de 

dólares, cifra un 18 % superior a los 4,322.4 millones de dólares del mismo periodo de 2017, 

según información brindada por el Banco Central de Honduras- BCH. 

https://www.bch.hn/download/remesas_familiares/remesas_familiares_012019.pdf 

http://www.fonamihn.org/
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Es importante mencionar que el 80% de las remesas proviene de los Estados Unidos y el 

restante del 20% de España y otros países. Ante esta lectura existe una preocupación latente 

de los hondureños/as que residen en el país del Norte, por la cancelación del Estatus de 

Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 56,790 hondureños lo cual vendría a 

colocar una variante en los ingresos de Honduras y genera incertidumbre en ambas vías. Sin 

embargo, las autoridades del Banco Central explican ante esta situación ante esta causa no 

sería tan significativa. 

Finalmente vaticinó que la economía hondureña podría ser afectada por escenarios externos 

como las políticas anti migrantes que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos con 

la llegada de Donald Trump. 

CONTEXTO TIJUANA, MEXICO 

Tijuana es la sexta ciudad más poblada de México con 1,641,570 habitantes  y se ubica como 

la sexta zona metropolitana del país, que conforma, junto con las ciudades de Rosarito, 

Tecate, y San Diego, California, la zona metropolitana transnacional más grande de México, 

con más de 5 millones de habitantes.  

Es catalogada como ciudad global por ser un centro cultural y comercial, así como un centro 

de producción dominante en América del Norte. La ciudad alberga instalaciones de 

numerosas empresas multinacionales. Tijuana ha sido reconocida como una nueva e 

importante meca cultural.  Es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo,  formando parte 

de la zona turística conocida como Costa Dorada, comparte una frontera de 24 km de 

longitud aproximadamente (15 millas) con su ciudad hermana San Diego, más de cincuenta 

millones de personas cruzan cada año la frontera entre estas dos ciudades. Este cruce 

metropolitano hace que el puerto de San Ysidro sea el cruce fronterizo más transitado del 

planeta. Se estima que las dos estaciones de paso de las fronteras entre las ciudades 

adecuadas de San Diego y Tijuana cuentan de 300,000 cruces fronterizos diarios solamente. 

Tijuana se encuentra a 32° 31' 30" de latitud norte y a 117° de longitud oeste. Colinda al norte 

en 41 km con el condado de San Diego (California), al sur con los municipios de Playas de 

Rosarito y Ensenada, al este con el municipio de Tecate y al oeste con el Océano Pacífico. 

Es la ciudad más occidental de América Latina. 

El municipio tiene una extensión de 1239,49 km² y de él forman parte las islas Coronado, 

ubicadas frente a las costas del municipio en el Mar Mexicano. La ciudad está enclavada 

entre cerros, cañones, barrancas y arroyos. La parte central de la ciudad se encuentra en un 

valle por el cual fluye el cauce canalizado del Río Tijuana, al norte de la ciudad se encuentra 

la Mesa de Otay, una meseta casi plana de unos 160 m de altitud, al sur amplias lomas y 

cerros dominan el paisaje, todos habitados y llenos de asentamientos irregulares. Entre los 

cañones discurren pequeños arroyos que están casi desaparecidos debido a los 

http://www.fonamihn.org/


                                                                    

Colonia Palmira 3era. Avenida que converge con la calle República de Brasil y que va al redondel de los Artesanos, Casa No.305;  
www.fonamihn.org Tel. (504) 2205-8396 

asentamientos irregulares, lo que hace que todos estos lugares estén expuestos a deslaves 

en épocas de lluvias o por la acción de los temblores que ocasionalmente se sienten en la 

ciudad. 

El tan variado relieve en un territorio tan pequeño hace que las alturas en la ciudad varíen 

desde los 0 msnm en playas de Tijuana hasta los más de 800 msnm. La mayor elevación es 

el Cerro San Isidro en el este de la ciudad. El Cerro Colorado es una de las mayores 

elevaciones dentro de la zona urbana con 552 msn. 

ECONOMIA.  

El Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, informó que en términos 

generales la economía de Baja California registró un crecimiento de 2.0% en comparación 

anualizada. Por sectores el que más creció es el secundario que incluye la minería, 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, 

manufactura y construcción 

Éste observó un crecimiento de 4.8% ante el trimestre previo y 3.2% respecto al mismo 

trimestre del año anterior. El dato anualizado posiciona al Estado en el 10º lugar a nivel 

nacional. 

Por otro lado, el funcionario estatal indicó que el sector terciario, que incluye comercio, 

turismo y demás servicios, aumentó 2.0% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Así mismo precisó que el Estado acumula crecimiento anual en 34 trimestres; y en los 19 

trimestres de la actual Administración estatal se ha registrado en promedio un crecimiento 

de 3.8%, por arriba del nacional de 2.6%; lo que posiciona a la entidad en el primer lugar de 

la frontera norte y 8° nacional. 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/presentan-crecimiento-sobresaliente-en-la-

economia-de-baja-california-3011300.html 

 

VIOLENCIA.  

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y VIOLENCIA EN TIJUANA Debido a su ubicación 

geográfica, Tijuana ha sido históricamente una ciudad relevante para el trasiego de drogas y 

el crimen organizado transnacional, La importancia relativa de Tijuana como un centro de 

tráfico y trasiego de drogas creció significativamente en la década de 1970, durante la era 

de los reconocidos traficantes Alberto Sicilia Falcón y Rogelio Buelna Reyes. 

En esta sección, los autores examinarán las recientes estadísticas de seguridad pública 

registradas para proporcionar un marco general de las tendencias del crimen violento en 

Tijuana, incluyendo homicidios dolosos, robos con violencia, extorsión, secuestro, violación 

http://www.fonamihn.org/
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y otros delitos sexuales. En Tijuana aumento sostenido en el número de homicidios dolosos 

desde 2015 y escalando a niveles sin precedentes en 2017. 

https://justiceinmexico.org/wp-

content/uploads/2018/05/ResurgimientoCrimenViolentoTijuana.pdf  

La ciudad fronteriza pasó del escalón número cinco al primero en menos de doce meses, en 

el listado donde el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal “destaca” 

a las 50 ciudades con mayor índice de violencia en el mundo. Tanto el gobernador Francisco 

Vega, como el alcalde Juan Manuel Gastélum y el secretario de Seguridad Pública, Marco 

Antonio Sotomayor, rechazaron el estudio. El titular de la SSPM argumentó: “Es a todas luces 

falso y está totalmente alejado de la realidad que se vive en Tijuana”. De acuerdo con 

Semáforo Delictivo, 2019 “empezó muy en rojo”. Según la PGJE, en el primer bimestre del 

año se registraron 365 homicidios dolosos. 

Tijuana ocupa un primer lugar a nivel mundial, este puesto lo obtuvo gracias a los 2 mil 640 

homicidios que ocurrieron en la ciudad fronteriza durante 2018, y que, por tener una 

población de un millón 909 mil 424 habitantes, se promedió que en Tijuana existió una tasa 

de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el estudio compartido por 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJ 

ya que durante el primer bimestre de 2019 se han registrado 365 homicidios dolosos 

comparados con 2018, cuando se dataron 368 crímenes; registros que son iguales a los 

compartidos por la PGJE. 

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/  

VI. METODOLOGIA  

PARA CUBRIR LOS OBJETIVOS DEL MONITOREO FUE NECESARIO REALIZAR ENTREVISTAS CON LOS 

SIGUIENTES ACTORES: 

 

• Representantes de las organizaciones vinculadas a las temáticas de migración, 

como las autoridades de la comunidad y con otras entidades. 

• Personas migrantes hondureñas y hondureños atendidos en albergues. 

• Personas migrantes hondureños y hondureñas establecidas y que tienen un trabajo 

en Tijuana-México 

 

Técnicas de producción de la información 

Se emplearán las siguientes técnicas: 

 

http://www.fonamihn.org/
https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2018/05/ResurgimientoCrimenViolentoTijuana.pdf
https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2018/05/ResurgimientoCrimenViolentoTijuana.pdf
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
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Entrevista abierta en profundidad:  

Para los encargados de los albergues y para la persona migrante tenemos que señalar 

que el papel del entrevistador es presentar el tema de una forma abierta y dejar que sea 

la persona entrevistada quien decida cómo responder. 

 En el caso de que el testimonio sea especialmente rico y se sobrepase el tiempo 

aproximado se puede concertar una nueva entrevista para continuar profundizando. 

 

Instrumentos (ver anexo) 

Los instrumentos elaborados para poder producir la información son los siguientes: 

➢ Guía de entrevistas a autoridades gubernamentales. 

➢ Guía de entrevistas a instituciones y albergues que trabajan temas      de desarrollo y/o 

migración en la zona.  

➢ Guía de entrevista a las personas migrantes establecidos en los albergues. 

➢ Directorio de albergues para atención al migrantes en Tijuana-México 

 

VII. HALLAZGOS DEL MONITOREO 

Del 7 al 10 de mayo, se visitaron albergues para migrantes, casa de menores migrante, y 

puntos fronterizos, para levantar historias de vida de personas hondureñas migrantes, así 

como sostener reuniones con la comisión estatal de derechos humanos, organizaciones de 

sociedad civil para conocer sus abordajes, atención a los migrantes, conocer de los procesos 

según su la necesidad de las personas migrantes.  

Dentro de los albergues visitados tenemos: 

No CIUDAD ALBERGUE TELEFONO/MAIL CONTACTO 

1 Tijuana Ejército de 

Salvación 

(664) 6832694  

sarai_ortiz@mex.salvationarmy.org  

gerardo_ortiz@mex.salvationarmy.org 

 

Mayor 

Gerardo 

Ortiz 

2 Tijuana Casa del 

Migrante 

Scalabrini 

664)6825180  

casadelmigrantetijuana@gmail.com 

Padre Pat 

Murphy/ 

http://www.fonamihn.org/
mailto:sarai_ortiz@mex.salvationarmy.org
mailto:gerardo_ortiz@mex.salvationarmy.org
mailto:casadelmigrantetijuana@gmail.com
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Gilberto 

Martínez 

3 Tijuana Movimiento 

Juventud 2000 

(664)2100302 

mov.juventud2000@gmail.com 

José María 

Lara 

 

4 Tijuana Misión 

Evangélica Roca 

de Salvación 

664)170-0321 

gerardosfence@hotmail.com 

Pastor 

Salvador 

Zepeda 

 

5 Tijuana Pro Amore Dei 

Una luz de 

Esperanza 

(664)232-3116.  

Cañón “K” No.  5981 Colonia 

Patrimonial Benito Juárez. 

Leticia 

Herrera 

6 Tijuana Casa YMCA (664)689-7389 

urielmam@prodigy.net.mx 

Uriel 

González 

7 Tijuana Instituto Madre 

Asunta 

(664)6830575  

adecontini@hotmail.com  

galvan.mary@gmail.com 

Hna. Adelia 

Contini/Mary 

Galván/Hna. 

Salome 

Limas 

 

8 Tijuana  Hotel de MIgrante 

Tijuana 

(664)284-1259 

(664)2100302 

mov.juventud2000@gmail.com 

 

José María 

Lara 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonamihn.org/
mailto:mov.juventud2000@gmail.com
mailto:gerardosfence@hotmail.com
mailto:urielmam@prodigy.net.mx
mailto:adecontini@hotmail.com
mailto:galvan.mary@gmail.com
mailto:mov.juventud2000@gmail.com
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Instituto Casa Madre Asunta A.C. ministerio de San Carlos Scalabrinianas.  

Persona encargada: Sor. Salome Lima. Trabajadora social, encargada de la casa para 

mujeres.  

¿Cuántas mujeres hondureñas han atendido desde que se comenzaron a dar las 

caravanas del 2018 a la Ultima de marzo 2019? 

R// Han atendí un promedio de 300 mujeres, enfocándose que la mayoría llegan con 

niños/niñas, desde 1 a 4 hijos/hijas.  

Identificación de casos que son necesitadas de protección internacional, entre este 

grupo de mujeres, que hacen una vez se identifica.  

R// Una vez identificada esta mayor vulnerabilidad, y cosas extremamente vulnerables, se 

habla con los delegados de migración mexicana, y se pasan primero a ellas, han tenido casos 

de mujeres enfermas, con niños/niñas enfermas, algunas de ellas ya identificaron en la zona, 

la persona que las perseguía en su país, ya está en esta zona asechándolas, por eso no las 

pueden tener en el albergue, porque corre peligro su vida y la de las demás mujeres, niñas 

y niños que se encuentran en ese albergue.  

¿Una vez expuesto el caso a las autoridades de Estados Unidos, le dan seguimiento 

al caso?  

R// Se les da un seguimiento  ya que en el instituto cuentan con un abogado el cual las 

orienta, como redactar su caso, porque sabemos que al momento de llegar donde el juez se 

ponen nervioso, esto les permite que ellos le den un orden y luego se lo pasa a ellas para 

que se lo aprendan, el cual no lo dicen como esta textualmente, ante el CIPIP, lo que quieren 

es que sean congruente al momento de exponerlo, el orden cronológico, y esto les permite 

una mejor audiencia. Deben tener a alguien en los estados unidos que los reciba, del cual 

tienen que aprenderse el nombre, dirección, número de teléfono, luego las autoridades lo 

contactan y hacen una serie de preguntas para saber si realmente se conocen y poder llevar 

su caso desde ahí, y no retornar a los albergues de Tijuana.  

¿Han recibido ayuda del gobierno de Honduras?  

R// No han recibido ningún apoyo del gobierno, uno del cónsul de Honduras, el cual solo hizo 

presencia en el Barretal, pero no les brindaban una partida de nacimiento o un pasaporte, 

que es lo que la gente requería, solo daban un documento.  

¿Tienen conociendo que en esa frontera de Estados Unidos los niños/niñas mayores 

de 14 años son separados de sus familias, en el momento en que ingresan, al momento 

de ser retornada a Tijuana, se vuelve a entregar este niño/niña a su familia para llevar 

el proceso de asilo los dos desde ahí? 

http://www.fonamihn.org/
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R// Para las/los niños/niños que se encuentran en la casa manejan un programa 

aprendiendo, jugando, el cual una maestra esta con ellos de lunes a viernes de 10.00 am a 

6.00 pm, la cual refuerza los conocimientos que ellos ya llevan, llegan otros grupos como 

Salven children, aldeas infantiles, los cuales les brindan clases también.  

La primera caravana, no se quería separar por lo cual se habilitaron dos albergues, el más 

grande el Barretal, los cuales los tenían por separado, pero se salieron de control, ya existían 

separación de grupos por pelea de territorio, muchos se regresaron, porque se sentían 

engañados, que les dijeron que en una semana tendrían los papeles.  

El flujo migratorio de hondureñas ha disminuido, ha aumentado el de guatemaltecas, tienen 

un grupo que no habla español, hablan min su lengua materna, han atendido 240 

salvadoreñas, la mayor parte que atienen son mexicanas.   

Actualmente tienen 8 hondureñas con sus hijos/hijas, 18 guatemaltecas y sus hijos/hijas. Las 

mujeres pueden trabajar, una compañía de limpieza las lleva a traer y a dejar, los niños/niñas 

no se pueden quedar solo/a sin un responsable de ella/o, por la responsabilidad y ellas no 

pueden estar pendiente de todos, hace dos años no reciben casos de trata de personas. No 

reciben mujeres adolescentes no acompañadas.  

Albergue Ejército de Salvación. Este albergue que visitamos solo atiende hombres, los cuales 

en son apoyados con alimentación, ropa y alojamiento por 7 días, asesoría para permiso de 

trabajo, les muestran las bolsas de empleo que manejan para que opten a un trabajo. este 

año han atendido solo 11 hondureños de los cuales solo 2 trabajaron, 29 guatemaltecos y 4 

salvadoreños, manifiesta el encargado Mayor Gerardo Turcio, que con loa hondureños 

tuvieron problemas porque no les gustaba seguir las reglas del albergue.  

Albergue: PRO AMORE DEI UNA LUZ DE ESPERANZA  

 

Persona encargada Hermana Leticia Herrera Hernández. 

 

 

¿Cuál es la atención que brinda el albergue a las personas migrantes? 

PRO AMORE DEI es una casa católica que atiende a migrantes indocumentados deportados 

y personas en condiciones especiales como personas adultas o con alguna situación 

especial y que por alguna razón tiene que permanecer algún tiempo aquí en Tijuana.  

La casa o el albergue lo que les ofrece a los migrantes es desayuno, almuerzo y cena como 

también una merienda para los niños y niñas, asistencia médica los lunes y miércoles, 

además se les ofrece actividades recreativas educativas para los niños y niñas lo que se 

llama una atención integral, que no nada más cuides el cuerpo si no también el alma. 

Como católicos que somos nos enfocamos mucho en la parte espiritual, tratamos de que las 

personas se sientan valorados y amados porque sabemos que han pasado situaciones muy 

difíciles y dolorosas. 

http://www.fonamihn.org/
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La mayoría de los gobernantes de cualquiera de los países de las personas que estamos 

recibiendo no se dan cuenta de la magnitud de la situación y problemas. 

Tenemos un seminarista que está estudiando psicología y el viene con ellos todos los 

sábados y también tenemos una psicóloga que viene los lunes y les da la atención 

psicosocial individual y aldeas SOS también nos ayuda con un psicólogo, pero más bien 

enfocado en los adultos. 

¿Cuántos hondureños han recibido hombre mujeres niños y niñas? 

La cifra exacta no la tengo, pero han llegado más de 300 hondureños a este albergue pero 

eso cambia para el caso el mes pasado teníamos 40 hondureños pero ellos se entregaron a 

migración y el informe que tenemos es qué ellos pasaron todos. 

¿De los hondureños que ha tenido han venido en núcleo familiar o solos? 

Ha habido de todas familias enteras, pero te diré que la mayoría han sido madres con sus 

hijos y ahora lo que nos preocupa y que no se había visto es qué se están viniendo los papa 

con los niños. 

¿Cuál es la atención que se les brinda a los niños y niñas? 

A los niños y niñas se les da 3 veces por semana atención psicológica diferenciada por la 

situación que ellos pasaron en el camino, nos encantaría tener una persona un maestro que 

nos apoyara con reforzamiento para los niños y niñas, trabajo que debería ser ejecutado por 

el gobierno y el cual no realiza y ni se preocupan ni el de Honduras, El Salvador, Guatemala 

y México es una tristeza que en lugar de mandar hacer una encuesta deberían hacer un 

voluntariado aquí en los albergues para darle clases a los niños y sin embargo aquí somos 

3 personas llevando este albergue por puro amor a Dios como el nombre lo dice. 

A varias organizaciones les hemos solicitado el apoyo de un maestro y nadie nos apoya y 

pues estamos buscando hasta que nosotros lo paguemos, pero necesitamos este apoyo. 

¿Cuál es la población que más ha atendido mujeres u hombres? 

La mayoría mujeres y con hijos 

 

¿Cuánto tiempo pueden estar en este albergue para resolver su situación legal? 

 

Aquí en este albergue pueden estar el tiempo que necesiten. 

 

Albergue: Juventud Generación 2000  

Persona encargada: José Maria Lara, quien también está encargada del albergue: Hotel 

del Migrante Tijuana 

 

¿De cara a las realidades de este lado como ha sido todo el proceso como 

organización o como asilo? En que se les ayuda cuantos hondureños o hondureñas 

han recibido, niños o grupos familiares, ¿así como también de otras nacionalidades 

de Centroamérica? 

http://www.fonamihn.org/
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Las caravanas surgen desde el triángulo norte el 80% de personas que viene son de 

comunidad hondureña como organización los atendemos a partir del 2017 con la primera 

caravana fue alrededor de 30 personas divididas en dos grupos. uno de 93 personas donde 

la mayoría eran mujeres y niños llegan el 5 de mayo. Se quedan alrededor de 45 personas 

a esperar el tiempo  

La segunda en noviembre de 290 personas siempre la mayoría son hondureños en abril y 

marzo llegaron más de 2200 personas pueblos sin fronteras fue quien acompaño se tiene 

una capacidad para atender 150 personas actualmente hay 108 personas  

 Desde el 2016 de manejan los datos por país honduras siempre ha estado a la cabeza y no 

se escucha nada de lo que pasa en el país  

El consulado hondureño llego hasta la tercera caravana  

La atención que se les brinda es darles un hospedaje un lugar donde dormir bañarse y 

alimentarse y ellos pueden estar el tiempo necesario para entrar a Estados Unidos alrededor 

de 5 semanas. Se les motiva a que hagan algo buscar algún trabajo a corto plazo, actual 

mente con los niños ya entro UNICEF y aldeas infantiles están llegando a interactuar con los 

niños,  

Enel hotel migrante no hay alimento solo se les da 10 días para que las personas descansen 

los 10 primeros días son gratuitos y ya pasado se pagan 30 lempiras por noche  

Se trabaja con un libro de registros donde el sistema separa por país, hubo dos personas de 

Centroamérica que  

Tijuana tiene un antecedente por un comportamiento negativo por la comunidad hondureña  

Se tiene un antecedente para manejar la situación de disturbios por parte de los migrantes  

Albergue: Casa del Migrante Scalabrianiano 

Persona encargada. Gilberto Martínez 

¿Cuál es la atención que presta este albergue y cuál ha sido la afluencia de 

hondureños y centroamericanos? 

En este albergue brindamos atención solo  a hombres dándoles el asesoramiento respecto 

a nuestra política de atención basada en principios y reglas, a parte de la alimentación 

nosotros somos un albergue en el que no estamos de acuerdo que los migrantes pasen al 

otro lado más bien lo que hacemos en nuestra metodología es orientarlos para que se 

regresen a su país de origen y en otros casos que se establezcan aquí en Tijuana, 

brindándoles nosotros ofertas de empleo en la cual los reinsertamos laboralmente y puedan 

independizarse, rentar su casita y sean autosuficientes. 

http://www.fonamihn.org/
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Aunque la mayoría de los que pasan por este albergue no es el plan regresar a su país de 

origen, entonces nosotros no podemos tener personas aquí cuyo propósito es irse para 

Estados Unidos, si quieren estar aquí tiene que trabajar, hacer algo productivo.  

Aquí tenemos mucha ayuda en lo referente a lo legal, psicólogos, trabajador social médicos, 

talleres vocacionales y de inglés. 

Hemos detectado que actualmente los migrantes viene con sus hijos creyendo que porque 

viene con ellos los van a dejar pasar más rápido y anteriormente eran solo las mujeres que 

venían con sus hijos ahora son los hombres que viene con hijos, y también ahora se dividen 

los hijos aquí actualmente tenemos un hombre con su hijo y nos dimos cuenta de que la 

mujer está en otro albergue con un hijo también. 

En este albergue el tiempo máximo de permanencia es de 45 días en ese tiempo nosotros 

los ubicamos en algún trabajo. 

Nosotros no tenemos un acompañamiento para llevarlos a estados unidos en cuanto a la 

solicitud de asilo en ese país y el abogado que tenemos es para que establezcan aquí en 

México. 

La capacidad máxima de atención en este albergue es de 150 y la mayoría son deportados 

identificados en una oficina que tenemos en el lugar donde los van a dejar cuando los 

deportan. 

En cuanto al tema de trata de personas si hemos tenido casos, pero de mexicanos a los 

cuales se les ha dado un trato psicológico y apoyo para sobrellevar esta problemática. 

Jamás hemos tenido apoyo financiero por parte algún gobierno trabajamos con nuestro 

apoyo de organismos más sin embargo estuvieron ellos en algún momento con campañas 

preventivas.  

En cuanto los datos estadísticos solo les podemos decir que si ha habido bastantes 

migrantes y estamos trabajando en estadísticas y con gusto cuando terminemos se las 

comparto. 

 

Albergue: Roca de Salvacion 

Persona encargada. Pastor Salvador Zepeda 

¿cuál es labor del albergue? 

Nosotros somos un albergue que atendemos hombres, mujeres y familias enteras, 

brindándoles comida, un techo digno, reflexiones espirituales respetando la religión de cada 

persona que solicita nuestro apoyo, nosotros creemos que todas las personas necesitan una 

vida digna y aquí las personas tiene su agua calientita para que se bañen y somos un 

albergue altruista ya que lo que aquí tenemos es a través de ayudas y donaciones de 

personas de la misma iglesia. 

En este albergue trabajamos con las personas en todos los aspectos integrales es lastimosos 

como llegan personas arrastrando muchas situaciones difíciles que eso de igual manera a 

dañado su personalidad, gente con problemas psicológicos graves y aquí con el apoyo de 

los hermanos de la iglesia y nosotros les damos esa confianza para que ellos cuenten con 

http://www.fonamihn.org/
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amigos que los quieren apoyar y pues generar esa confianza para que las personas puedan 

contarnos sus historias y ver la manera de como nosotros les apoyamos a sobrellevar estas 

situaciones ellos necesitan que alguien les haga ligera su carga emocional. 

Durante esta conversación con el encargado llamo a una de las mujeres que están recibiendo 

el apoyo en el albergue y ella nos comentó que desde que llego a ese albergue a sentido 

una paz y tranquilidad gracias al apoyo que le han brindado en el albergue y nos comenta 

que llego con miedo, ira rencor, odio por los momentos difíciles que paso en el camino hacia 

Tijuana.   

 

¿Atenido algún apoyo por parte de entidades gubernamentales? 

Aquí en nuestro albergue jamás hemos tenido apoyo por parte de ningún presidente ni tan 

siquiera han venido a visitarnos y alguna persona que ellos mandan solo viene a solicitar 

información para lucrarse, es lastimosa la actitud de estas personas con sus compatriotas, a 

parte este es un recinto cristiano y nosotros no andamos pidiendo nada a nadie las cosa 

llegan aquí gracias a DIOS y a la gestión de los hermanos de la iglesia.  

 

¿Cuánto tiempo pueden estar aquí las personas y que capacidad tiene este albergue 

y si hay hondureños? 

La capacidad de este albergue es para una 100 a 115 personas, aunque nos hacen falta 

alguna colchonetas y actualmente tenemos albergadas 100 y no tenemos hondureños aquí 

llegaron bastantes pero ellos ya pasaron al otro lado, y en cuestión de tiempo no tenemos 

tiempo que se resuelvan los tramites y si ellos se quieren ir pues se van. 

Tijuana es una ciudad que ofrece trabajo a toda persona que llega aquí el que no come es 

que no trabaja. 

Aunque no ha sido fácil, hemos logrado continuar con el apoyo hacia los migrantes, en alguna 

ocasión tuvimos que lidiar con migrantes alcohólicos, drogadictos que trataron robar algunas 

cosas del albergue como pretender golpear al pastor, desde ese momento no permitimos 

personas con ese tipo de problemática ya que aquí hay reglas y se tiene que cumplir. 

 

¿Qué tipo de factores pudo identificar del porque los hondureños emigran de 

Honduras¿ 

La mayoría viene expresándose sobre la corrupción de la política como causa de su salida 

del país, aunque muchos se aprovecharon de las caravanas para salirse del país y lograr el 

sueño de pasar a Estados Unidos.   

 

¿En cuanto a la trata de personas ha tenido casos en este albergue? 

No y si han llegado a lo mejor no nos han comentado por algún temor aun con la confianza 

que nosotros le damos y seria excelente saber para trabajar con ellos y apoyar. 

 

 

http://www.fonamihn.org/
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Organización al Otro Lado.  

Somos una organización binacional de servicios legales directos que atiende a deportados 

indigentes, migrantes y refugiados en Tijuana, México. La mayor parte de nuestros servicios 

están relacionados con la inmigración. Sin embargo, las necesidades de las personas a las 

que servimos son diversas, por lo que también nos coordinamos con abogados y 

profesionales no legales en una variedad de áreas, como el derecho de familia, el derecho 

laboral, el derecho penal (especialmente la ayuda posterior a la condena) y el derecho 

laboral. También ayudamos a las familias con aspectos de la reunificación en México cuando 

las autoridades de los EE. UU. Han determinado que es lo mejor para el niño vivir con sus 

padres en México. Trabajamos con padres deportados sin custodia para garantizar sus 

derechos como padres protegidos en el sistema de tribunales de familia de los Estados 

Unidos.  

Apoyo a los migrantes que están solicitando asilo, con charlas que conozcan la ley de refugio 

y el proceso, algunos casos con tomados directamente por la organización quienes les 

asignan un abogado, atienen 50 en promedio diario, el proceso es de 6 meses a un año ½ 

para su primera audiencia. De noviembre a abril estuvieron atendiendo mayor grupo de 

centroamericanos, actualmente son más mexicanos y haitianos.  

La lista que lleva el grupo BET, es solo para anotarse, para esperar el turno y poder poner la 

solicitud de asilo ante gobierno estadunidense el día que les toque el turno.  

A esta organización la abordamos en el Chaparral donde Observamos que este grupo de 

abogados llega entrega una hoja de papel con el croquis de cómo llegar a sus oficinas, y 

según nos comentaban es ahí donde les dan la charla y orientación, son abogados probonos. 

No tuvimos acceso a una entrevista amplia en sus instalaciones y ver todo el proceso.  

Organizaciones internacionales de cooperación. 

En el monitoreo realizado también nos pudimos reunir con algunas organizaciones de 

sociedad civil: 

 

1. American Friends 

2. Assylum Acces Mexico 

3. O.I.M. Organización Internacional para las Migraciones 

 

American Friends Service Committee.  

Las acciones que se desarrollan dentro del Programa México se realizan con un enfoque 

inclusivo basado en el principio de seguridad compartida; a problemas compartidos, 

soluciones compartidas, promoviendo la participación de los actores claves y otras 

dependencias. Entre nuestros objetivos está el fortalecimiento de capacidades de 

organizaciones y redes de la sociedad civil que faciliten acciones de incidencia, monitoreo y 
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auditoria social. Articular esfuerzos para promover políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos, la promoción de espacios de diálogo y la documentación de violaciones 

a derechos humanos cometidas contra la población retornada/deportada.  

Durante la llegada del éxodo centroamericano a Tijuana, AFSC LAC y la Universidad 

Iberoamericana estuvieron realizando monitoreos durante el mes de noviembre 2018 a enero 

2019, desde la apertura del albergue temporal en la Unidad Deportiva Benito Juárez, la cual 

en un inicio estaba destinada para 300 personas y llegaron estar alrededor de 6400 personas 

en esa área deportiva en condiciones preocupantes en temas de salud, higiene, servicios, 

etc. Había presencia de familias enteras; niños, niñas, hombres, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, consideramos que, de haber habido una mejor planeación por 

parte del gobierno mexicano, las condiciones hubieran sido distintas, ya que desde que la 

caravana salió de Honduras se anunciaba su llegada a esa frontera y la sociedad civil lo 

mencionábamos para una debida planeación estratégica de atención integral para su arribo. 

Posteriormente al cierre de la Unidad Deportiva por cuestiones de insalubridad en el lugar y 

debido a las fuertes lluvias hacían el inmueble inhabitable para las personas, por lo que se 

habilito “El Barretal”, ubicado en la zona este de la ciudad, un espacio con mayor capacidad 

pero que requirió habilitación de carpas por ser el terreno mayormente sin techo, estos 

cambios se dieron durante la transición del gobierno federal en México.  

Dentro de estos monitoreos de condiciones y necesidades, también se realizó un trabajo 

colaborativo con la oficina de AFSC en San Diego, donde documentamos y entrevistamos a 

personas afectadas por el lanzamiento de gas lacrimógenos y balas de goma el 31 de 

diciembre del 2018, del cual resulto un reporte 

(file:///C:/Users/FONAMIH/Desktop/Mon.%20Tijuana/Report_ChemicalAgentsAgainstMigran

ts%20(1).pdf) sobre estos ataques de la patrulla fronteriza hacia las personas que se 

encontraban del lado mexicano, en la frontera de Tijuana.  

En Tijuana se dieron manifestaciones de odio contra de la población migrante y hacia los 

grupos de la comunidad LGBT, lo cual a AFSC LAC les preocupa bastante y reconocen que 

hay mucho trabajo por hacer en temas de sensibilización y generación de información sobre 

los contextos en los países expulsores, para generar conocimientos sobre las causas por las 

que las personas migran y que estos discursos de odio y xenofobia cambien en la sociedad 

para generar una empatía y comprensión de estos desplazamientos.  

 

Así mismo en cada acción de monitoreo se hacían recomendaciones y observaciones sobre 

las condiciones y necesidades a las autoridades. 

Durante las visitas a “El Barretal” pudieron observar con el paso del tiempo que había división 

de opiniones sobre los liderazgos entre salvadoreños y hondureños.  

Los factores por los cuales las personas migraron pudieron identificar:  
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1. Presencia de maras y pandillas en sus lugares de origen.  

2. Violencia generalizada y crimen organizado.  

3. Alto costo de vida.  

4. Desempleo.  

5. Extorciones.  

El mayor número /de personas manifestó que fue por maras y pandillas que decidieron dejar 

el país.  

A través de los diversos monitoreos, visitas y entrevistas con las personas del éxodo y 

directivos de distintos albergues pudieron detectar necesidades inmediatas, como ropa de 

invierno, mochilas para guardar sus pertenencias, platos y vasos para recibir los alimentos y 

actividades recreativas para los niños. Por lo que AFSC LAC junto con la Coalición Pro 

Defensa del Migrante A.C. se unieron para brindar ayuda humanitaria a los albergues y 

espacios habilitados, se habilito un módulo para brindar alternativas de estancia a las 

personas, se brindaron asesorías psicológicas, legales y de trabajo social, pago de 

fotografías para tramites de regularización, llamadas telefónicas a sus familiares en sus 

lugares de origen y llevando actividades lúdicas y artísticas a los niños y niñas del éxodo.  

La Coalición Pro-Defensa del Migrante A.C. es una red de organizaciones civiles de carácter 

regional con sede en el Estado de Baja California, formada en 1996 e integrada por Casa del 

Migrante en Tijuana, Instituto Madre Asunta, Casa YMCA para menores migrantes, Ejército 

de Salvación, Albergue del Desierto A.C., Centro de Apoyo al Trabajador Migrante A.C. y el 

Centro de Derechos y Educación Cívica que atienden, asesoran y defienden los derechos 

humanos de las personas migrantes.  

Entendemos la nueva modalidad de cruce que utilizan los migrantes para transitar en 

grandes grupos, es cuestión de seguridad para ellos mismos, ya que México sigue siendo 

un país de tránsito peligroso con presencia del crimen organizado en estas rutas migratorias”.  

Actualmente AFSC LAC en Tijuana están con la documentación de casos de personas 

retornadas bajo los protocolos de atención al migrantes o también conocido como el 

programa Remain in México, que inició como plan piloto en Tijuana en enero 2019 y que ya 

se amplió a Mexicali y Ciudad Juárez. En Baja California se encuentran actualmente 

alrededor de 3,000 personas en espera de su proceso de asilo.  

“Nos preocupa la situación de los retornados, si bien los espacios que hay aquí en Tijuana 

18/20 albergues, cada albergue tiene su tiempo de estancia, y es por ello que preocupa ya 

que una solicitud de asilo puede durar hasta 5 años, es un reto para la sociedad civil que son 

quienes brindan estancia y servicios y el gobierno debe presentar un plan integral.” La 

búsqueda de asilo es un derecho legal fundamental, derivado de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estos 

protocolos de “protección” a migrantes restringen el acceso al asilo y otras formas de 

protección de los derechos humanos de los migrantes.  
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Oficialmente esta política de retorno ha sido calificada por el gobierno mexicano como una 

medida “unilateral” de los Estados Unidos, pero en la práctica se ha evidenciado la 

complicidad del gobierno mexicano al administrar los días de estancia en el país a las 

personas que son devueltas, acorde a los tiempos que el gobierno de los Estados Unidos 

estipula que durará el proceso. Sin embargo, no hay una estrategia clara de protección 

humanitaria y atención integral durante su estancia. 

 

Organización: ASYLUM ACCES México.  

Representante: Alejandro Contreras, Javier Castro, Karina Martínez 

Dentro del cuerpo del informe, específicamente en la sección dónde se incluye la participación de Asylum 

Access México (AAMX) A.C.  tenemos la siguiente observación: 

1.- En general la transcripción de la entrevista por momentos se vuelve confusa y dificulta la comprensión de 

esta, por lo que se sugiere corregir el estilo y redacción con la finalidad de hacerla más comprensible. 

Por lo anterior, el texto sugerido para su inclusión en el informe quedaría de la siguiente manera: 

¿Coméntenos de su organización y las acciones que realizan y nos comenten sobre la situación de los 

migrantes a raíz de las caravanas? 

Karina Martínez 

La mayoría de las personas migrantes viene sin documentación, en Tijuana la organización tiene 2 meses de 

haber iniciado operaciones, ya tenemos un mes trabajando en la identificación de personas sujetas de 

protección internacional y hemos identificado pocos casos de personas de nacionalidad hondureña que 

requieren de los servicios de la organización. 

Javier Castro 

Hasta ahora las personas hondureñas que han acudido a Asylum Access han sido pocos, exactamente 2 

personas y el problema es que están dispersos. debido a las caravanas las personas se establecieron en 

diferentes campamentos y en ese mismo momento se estableció una campaña mediática en contra de ellos,  

la población en general se puso en contra de esta situación y las autoridades tomaron cartas en el asunto,  

cerraron los albergues que tenían, entre ellos el Barretal donde había muchísimas personas y, eso hizo que se 

dispersaran todos y; para lograr identificarlos,  hemos tenido que movilizarnos a otros albergues, por lo que 

es difícil tener los números exactos de cuantos hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos etc. hay. Las 

personas vienen con la idea de no brindar a cualquiera su información personal y a veces hasta se cambian los 

nombres por la misma desconfianza, y los entendemos ya que no sabemos que les pudo haber pasado en el 

transcurso del camino, siendo este tan peligroso y lleno de riesgos. Las personas hondureñas que actualmente 

acceden a los servicios de Asylum Access, los identificamos en algún albergue. . 

Alejandro Contreras 

En cuanto a los datos estadísticos lo que les puede servir, son los informes trimestrales que contrastan con el 

informe mensual que publica la Comisión Mexicana de Asyuda a Refugiados (COMAR), los cuales les puedo 

hacer llegar vía electrónica. También pueden encontrar un estudio diferenciado por entidad federativa, 
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número de aseguramientos, número de deportaciones y el número de personas que han accedido a  algún 

trámite en migración y en COMAR, y que puede servir para tener la cifra oficial y tratar de irlo contrastando 

con la cifra que indica la sociedad civil, que podría ser de mucha importancia, ya que es el elemento discursivo 

que tiene el Estado mexicano con base en las cifras que ha atendido.  

Algo que nos ha llamado mucho la atención es en cuanto a la migración de población proveniente de África 

todo lo que son migrantes transcontinentales, este mes que pasó de abril fue brutal, en todas las estaciones 

migratorias había gente que venía de Camerún, Nigeria y de otros países pero provenientes de África y Cuba, 

hubo muchas personas de nacionalidad cubana que han estado en detención dentro de las estaciones 

migratorias en la frontera sur, también en Tijuana  y en Acayucan Veracruz hubo  flujo de Cuba y de África. En  

cuanto a la atención en noviembre durante la primer caravana, había un gran número de personas hondureñas 

que estaban siendo atendidas, pero por el mismo discurso del país de origen, su intención no era quedarse a 

solicitar asilo en la ciudad de México, sino más bien se trasladaron a otras entidades federativas en el norte 

como Sonora, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas siendo estas las entidades en las que se empezaban a 

concentrar, desgraciadamente por las mismas condiciones del país, muchas de estas personas que llegaron 

decidieron retornar a sus países, decidieron regresar porque las primeras caravanas fueron un caos, ya que ni 

México ni las organizaciones de la Sociedad Civil estaban  preparadas para la atención de este flujo masivo. 

 NO había albergue que pudiera contener a 4,000 o 5,000 personas, ni organización que pudiera orientarlas a 

todas, y el estado pudo o no tener los recursos disponibles, simplemente decidió hacer caso omiso ante este 

fenómeno migratorio, entonces el resultado derivó en que mucha población se enfermó, existiendo graves 

enfermedades respiratorias. Hubo otras personas sobre todo las hermanas que trabajaban en los albergues 

que sufrieron estas enfermedades respiratorias derivando en enfermedades crónicas, personas que quedaron 

con asma después de estos campamentos instalados por el Gobierno, pues las condiciones eran insalubres, y 

no era realmente un albergue  como tal, ya que la gente estaba en carpas y bajo  lonas blancas y ahí es donde 

los tenían en condición de hacinamiento porque era muchísima gente, y algunas instituciones les orillaban a 

que desistieran del intento por llegar a los Estados Unidos, que a mitad del camino se regresaran o bien se 

separaran de las caravanas, con lo cual, se fueron haciendo como pequeñas diásporas, se fraccionó y se fueron 

a distintas entidades federativas. 

La segunda caravana fue mucho más controlada y conforme han ido pasando las caravanas han tenido una 

mejor logística por parte de autoridades gubernamentales y por parte de sociedad civil, sin embargo, siguen 

siendo insuficientes las medidas que se han adoptado para atenderlas, aunque para las organizaciones de 

sociedad civil es difícil proporcionar alimentación a tantas personas al igual que vestuario, medicamentos han 

tratado de hacer frente a esta situación. Quien tiene la obligación  las condiciones de apoyar  son las 

instituciones estatales, y el Estado sigue siendo omiso en muchos aspectos, permite  que se desarrollen 

programas de los EEUU como “Remain in México”  y las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos, 

deben  permanecer ahí y  no regresar a territorio mexicano, se ve que no hay voluntad política para tratar de 

solucionar en lo inmediato y en el futuro próximo este tipo de situaciones, se hablaba de una securitizarían al 

mínimo y lo que vimos fue qué en Veracruz comenzó a operar un sistema de aseguramiento masivo, 

deportaciones masivas y se habilito nuevamente la estación migratoria y los operativos en todo lo que es la 

franja de Veracruz, esto derivó en que la oficina de Asylum Access de Acayucan tuviera entre orientaciones y 

asistencias individualizadas un acercamiento con alrededor de  500 personas , lo que habla de un trabajo mayor 

a los meses anteriores, no tengo la cifra exacta de cuantos hondureños se atendieron el mes pasado pero fue 

un número muy alto al igual que de cubanos. Es importante mencionar que en las oficinas de Asylum Access 
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de Tenosique y Palenque, la mayor parte de las personas que acceden a nuestros servicios son de nacionalidad 

hondureña, podemos decir que aproximadamente un 80%.  

También se ha visto reflejado en espacios en los que no se veía transito fluido un incremento en el número de 

personas que transitan, y lo que buscan son los albergues para recibir asistencia legal y asistencia humanitaria.  

¿Qué asesoría dan ustedes a las personas que deseen asilo? 

Karina Martínez 

Desde Asylum Access México, brindamos información sobre sus derechos en México y podemos dar asesoría 

y/o representación leal a las personas que quieran solicitar la condición de refugiado en México. En relación a 

la solicitud de asilo en cuanto al procedimiento de asilo en Estados Unidos los remitimos con otras 

organizaciones que se llevan estos procesos en Estados Unidos.  

Javier Castro 

Desde que Asylum Access inició operaciones en Tijuana, hemos estado creando una red con organizaciones 

interesadas sobre el tema, y también hemos visto la manera de trabajar en conjunto con organizaciones 

enfocadas en el procedimiento de asilo en Estados Unidos, como la organización Al Otro Lado que apoya en 

estos procesos y canalizamos los casos a estas organizaciones.  

Una vez que las personas llegan con nosotros se comienza con la asesoría, teniendo una primera platica en 

donde nos externan toda la situación, motivos de su salida del país, y ahí comenzamos a identificar detalles 

que van a ser útiles para el proceso de la solicitud de asilo, estas asesorías son extensas, a veces tediosas para 

las personas porque es mucha información, pero también  porque existe mucha desconfianza, pero a medida 

que se avanza en la plática esto va generando confianza, y se rescatan los puntos más importantes que 

necesitaremos en el proceso de solicitud de asilo. Se les da acompañamiento y nos acreditan como 

representantes legales, asumiendo la responsabilidad que la documentación presentada será única y 

exclusivamente para ser utilizada durante el proceso y no para andar publicándola, esto por el grado de 

confidencialidad.  

Después de eso se hace un pre-registro aquí en Tijuana que se está manejando vía internet, se ingresa la 

solicitud de asilo aquí en México y se les acompaña al Instituto Nacional de Migración ubicado en la avenida 

Insurgentes y es un trámite que dura prácticamente casi todo el día y es complicado porque aquí en Tijuana 

no hay oficinas de COMAR, lo que hay es una sola persona como enlace y no da abasto con tantas solicitudes, 

después de este trámite solo esperamos la constancia de admisión que en teoría no debería de tardar mucho 

tiempo, sin embargo se tarda hasta dos meses. 

Alejandro Contreras 

Cuando se presenta la solicitud de asilo inmediatamente es el Estado quien debería de dar una constancia de 

que se presentó y que la persona está en un procedimiento de asilo, la COMAR sólo tiene 3 oficinas oficiales 

en todo el país 1 en la Ciudad de México, 1 en Acayucan y 1 en Tapachula también tiene una oficina provisional 

en Tenosique. Hemos escuchado que incrementaron su presencia en otras ciudades con personal financiado 

por el ACNUR . 

No hay un plazo determinado para dar respuesta a los tramites de solicitudes de asilo, para el caso, hay 

instancias que se tardan hasta 9 meses para emitir resolución De acuerdo a la Ley sobre Refugiados, Protección 
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Complementaria y Asilo Político, el procedimiento debe llevarse a cabo en 45 días hábiles. Nosotros como 

organización también estamos impulsando la armonización legislativa, entre la Ley de Migración, la Ley Sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes para que sean efectivas en la protección y restitución de derechos de estas personas. 

Algo que también juega un papel muy importante es el uso del lenguaje, por ejemplo, para migración las 

personas no están privadas de libertad o detenidas, sino más bien están alojadas en centros provisionales 

migratorios. 

¿Existe algún apoyo por parte del consulado de Honduras? 

En Tijuana no hay representación consular por parte de Honduras, en algunas otras oficinas de Asylum 

Access, el cónsul de Honduras nos ha referido casos de connacionales que quieren solicitar la condición de 

refugiado, a fin de que les brindemos la información y en su caso la representación legal.  

Organización internacional para las Migraciones (OIM) 

INFORME DE SITUACIÓN América Central - México 4 de noviembre, 2018 - 10 de mayo, 

2019 

Programas que maneja OIM en frontera norte -Tijuana, llegó como asistencia de urgencia, 

actualmente apoya con los Retornos Voluntarios Asistidos, es para las personas que quieren 

regresar a su país de origen y no tienen los medios para hacerlo, se da por una única vez, 

ya que es un derecho internacional. Se instalan en noviembre a dar la asistencia con retorno 

voluntario a personas de Centroamérica. 

En febrero inician con dar opciones a las personas que ya cuentan con una tarjeta por 

razones humanitarias, la cual el gobierno estuvo dando en frontera sur-Tapachula, se le 

asisten para sacar su la Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), su número de seguro social, para que pueden optar a un trabajo, se 

les dan opciones de trabajo, a raíz de un convenio que se da con dirección municipal de 

atención al migrantes. 

Anteriormente se les estaba brindando la tarjeta por razón humanitaria a todos los que la 

solicitaban y de manera muy rápida. 

Cuando se les brindaba la visa humanitaria la gente desconocía la magnitud de esta tarjeta, 

donde tenían que ir, cuando llegan a la ventanilla de la OIM se les orienta y muestra una lista 

de vacantes de empleo. 

Las MPP han tomado mayor peso, las solicitudes de retorno voluntario asistido. 

Apoyo a los albergues o alianzas, los albergues les permiten que las personas que están en 

proceso de retorno se queden en los albergues, durante dura el proceso para retornarlos. El 

tiempo depende del caso, los detalles logísticos, si la persona es menor de edad o adulto, 

que son tramites distintos. 
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PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO ASISTIDO. El programa de retorno voluntario 

asistido de la OIM tiene como objetivo lograr el retorno voluntario, ordenado y humano de los 

migrantes que no pueden o no quieren permanecer en sus países de tránsito o destino y 

desean regresar voluntariamente a su país de origen. Desde el 4 de noviembre de 2018, la 

OIM ha brindado asistencia de retorno voluntario a 1406 personas, de las cuales 66 son 

niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

PAÍSES DE RETORNO. En México, la gran mayoría de los casos se registran en la Ciudad 

de México (58%) y en Tijuana (24%). El resto de los casos están registrados en Tapachula 

(13%), Monterrey (3%), Guanajuato (1%), y Piedras Negras (1%). Todos los niños, niñas y 

adolescentes migrantes no acompañados registrados en México han sido beneficiados de 

un retorno voluntario asistido por vía aérea, debido a su alto estado de vulnerabilidad. En el 

caso de Guatemala, el Programa de Retorno Voluntario ha operado desde la frontera con 

México en Tecún Umán por vía terrestre solamente. El 80% de las personas migrantes 

registradas en Guatemala retornaron a Honduras y un 20% a El Salvador. En cuanto a 

medios de transporte, el 80% de las personas han sido retornadas por medio de transporte 

terrestre, el 5% por medio de transporte aéreo (niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados) y el 15% ha utilizado de manera alterna la vía aérea y terrestre para efectuar 

su retorno asistido. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ASISTIDAS. La mayoría de las personas que han sido 

asistidas poseen nacionalidad hondureña (75%) y salvadoreña (22%). Un 81% de las 

personas son hombres y un 19% son mujeres, cuyas edades se concentran entre los 18 y 

45 años (77%). 
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Las personas migrantes al momento del retorno voluntario poseían estatus migratorio 

irregular (87%) de las cuales el 70% se encontraban en México y el 30% en Guatemala. El 

nivel educativo de estas personas es en su mayoría de primaria (54%), las cuales el 16% 

son mujeres y 84% son hombres y a nivel de secundaria (30%) donde 19% son mujeres y 

81% son hombres. El 12% no poseen ningún nivel de escolaridad, esto porque el 25% de 

ellos son niñas y niños menores de 5 años que todavía no han ingresado a la educación 

general básica, mientras que el 75% son personas mayores de esas que no pudieron 

ingresar a la educación general básica (15% mujeres, 85% hombres). 

Además, el sector agrícola se posiciona como el sector en el que más personas se han 

desempeñado en sus países de origen (24%), seguido del sector construcción (19%) y en el 

de comercio (12%). En el sector agrícola las personas que tienen educación primaria son 

(68%) y es seguida de la educación secundaria (17%). En el sector construcción, las 

personas poseen educación primaria (59%) y secundaria (24%) principalmente. En el sector 

comercio se puede identificar que las personas poseen nivel educativo de primaria (49%) y 

secundaria (38%) principalmente. 
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RAZONES PARA MIGRAR: Para la representación del gráfico adjunto, se utilizaron tres 

categorías que sintetizan de forma concisa las principales razones que motivan a migrar. La 

búsqueda de condiciones de vida más favorables se ha resaltado como el principal motivo 

por el cual se movilizaron las personas migrantes, ya que muchos de ellos aluden a 

condiciones de desempleo y desigualdad en sus países de origen. En segundo plano, la 

violencia e inseguridad vivida ha sido otra de las causas de la movilización en las caravanas, 

muchos de ellos mencionan que han sufrido amenazas por parte de grupos criminales. 

Finalmente, las personas entrevistadas han manifestado que su motivo para migrar era el 

deseo de encontrar familiares en el país de estino. 

 

Entre las principales afectaciones experimentadas por los migrantes durante el transcurso 

de la caravana se encuentran violencia (28%), abusos (21%), engaño (17%), amenazas 

(14%), fraude (9%), explotación (2%), y secuestros (2%). 
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El 5% de las personas migrantes solicitaron o iniciaron un trámite migratorio para 

regularización en México, pese a ello decidieron retornar a su país de origen principalmente 

por la falta de dinero para transportarse (19%), el robo de documentos (12%), problemas con 

terceros (25%), abandono de solicitud (12%), falta de vivienda (7%), y razones sin especificar 

(25%) *. Con respecto a los planes al volver a casa declaran principalmente retornar e iniciar 

la búsqueda de empleo (31%) y reunirse con familiares en su país de origen (69%) 

 

RELACIÓN DE QUIENES LE ACOMPAÑAN: En el siguiente gráfico se detalla la relación 

de parentesco entre las personas que forman parte de la caravana de migrantes. En primer 
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lugar, los datos reflejan que la mayoría de las personas migrantes viajan solas (49%), 

seguidamente con familiares, es decir padres, hermanos e hijos (45%) y un pequeño 

porcentaje de los migrantes (6%) manifiestan que viajaron con amigos o conocidos. En 

cuanto a las personas migrantes que viajan con familiares, el 25% son menores de edad y 

se ubican entre los 0 y 17 años, destacando que un 10% son menores de 13 años. 

 

Con respecto a las condiciones de salud aparente de las personas migrantes, la gran mayoría 

se auto perciben en un estado saludable. Sin embargo, se ha identificado que alrededor de 

un tercio de las personas migrantes entrevistadas para optar al programa de retorno 

voluntario sufrían enfermedades respiratorias, así como algunos casos de infecciones y 

afectaciones en músculos y extremidades. Además, el personal de OIM ha detectado a 

través del proceso de entrevista a las personas migrantes, algunas condiciones específicas 

de salud que han experimentado durante la reciente caravana centroamericana, tales como: 

ansiedad, deshidratación, nerviosismo y quemaduras. 
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Comisión estatal de los Derechos Humanos.  

¿Qué instrumentos procesales existen en el norte de México que garanticen los derechos 

humanos de las personas en contexto de migración? 

El artículo primero constitucional contempla obligaciones genéricas y obligaciones 

específicas para todas las autoridades mexicanas en el ámbito de sus competencias. Coloca 

como instrumentos jurídicos vinculantes a los Tratados Internacionales y obliga a interpretar 

las normas para otorgar a protección más amplia a las personas. 

Los derechos humanos de las personas en contexto de migración y sus familias se 

encuentran protegidos en buena parte de los instrumentos generales y específicos de 

derechos humanos tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano: 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares; 

• Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País 

en que Viven; 

• Convenio 97 de la OIT sobre los Trabajadores Migrantes; 

• Convenio 143 de la OIT sobre los Trabajadores Migrantes 

En México, está vigente la Ley de Migración y existe bajo una estructura compleja, el Instituto 

Nacional de Migración, así como con el Grupo Beta que brinda orientación, rescate y 

primeros auxilios a personas en contexto de migración en cada una de las estaciones 

migratorias de la Nación. Sin embargo, el presente aspecto que fue tomado en cuenta 

muestra cuáles son las leyes y reglamentos que existen en los ocho estados de la región 

norte de México que protejan personas en contexto de migración independientemente de 

aquellas que emanan del derecho internacional o nacional antes mencionad 

El norte de México cuenta con apenas unas cuantas normas y leyes que se enfocan en la 

protección, promoción y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de 

migración. De los ocho estados que conforman esta región, apenas tres cuentan con una 

legislación local específica que proteja a personas en contexto de migración; Baja California, 

Chihuahua y Sonora. En Baja California existe la Ley para la Protección de los Derechos y 

Apoyo a los Migrantes, sin embargo, no tiene Reglamento; en Chihuahua está publicada la 

Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, sin Reglamento, y en Sonora existe la Ley de 

Protección y Apoyo a Migrantes y su Reglamento.  

En octubre empezaron a tener comunicación con la delegación de ciudad de México, y 

Querétaro que les dio un panoramas, de cuantas personas iban, ejemplo 75 personas de la 

comunidad LGTBY, una niña con paralices celebrar, y de ahí empezar a preparase para dar 

atención especial a las más vulnerables, “Esta chiquita llego con la espalda destrozada, se 

http://www.fonamihn.org/
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le tuvo que dar medicamento, alimento especial, rehabilitadores” algo que preocupo es que 

las diferente en los albergues gran cantidad de niños/niñas desentendidos en contingentes 

con  personas adultas.  

Realizaron monitoreo a los diferentes albergues como ser el Barretal, Benito Juárez, los más 

grandes que se instalaron. Notaron la extraña natalidad que presentaban los padres que se 

les perdían los niños por horas, y ellos no actuaran, como que no fuera la primera vez.  

De la primera caravana de octubre a diciembre fueron 8200 personas de estas el 62 % (5084) 

eran hombre, el 18% (1476) mujeres y 20% (1640) NNA. Debido a la trayectoria cuando 

llegan a la frontera llegan con menos temores, y ven los riesgos con naturalidad.  

Quisieron detener a las personas, que no llevaron a los niños/niñas, pues iban atentaron con 

la frontera, y los estaban poniendo en peligro, no hicieron caso omiso, y los arriesgaron a los 

gases lacrimógenos.  

No pudieron documentar los casos, debido a que la Comisión nacional de derechos humanos 

de México l, les prohibió hacer un levantamiento de documento, que se les pidiera 

documentos, tomar fotografía, ellos querían tener un registro mas de los menores de edad, 

para constatar que con quienes viajaban eran sus padres, permiso de los padres. prevenir 

un delito. Por lo cual no les fue posible.  

“Mi molestia fue no poder documentar a los niños/niñas, no quiero pensar en la angustia de 

una madre la cual le quitan su hijo y se lo traen para poder cruzar a EEUU”  

Permanecieron por semanas en esos albergues y no se pudo hacer este registro, al inicio al 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estuvo haciendo este proceso, pero cuando la 

Comisión de DDHH de México dice que no lo hagan se detuvo el proceso. Y la mayoría 

quedo sin una revisión de documentos.  

A partir de estas instrucciones del gobierno, la decisión de no hacer ese registro vino de 

pueblos sin frontera, quien lo solicito a la comisión DDHH. Eso trajo una ruptura a todo el 

sistema pues no permitían seguir con las buenas prácticas que las organización y gobierno 

tenían en esa ciudad, puesto que se les salió todo de control, no podían detener las personas 

que estaban cometiendo actos ilícitos, pueblos sin frontera se oponía a eso. Como comisión 

estatal nos opinamos a la deportación, pero no a la detención por actos ilícitos o de violencia.  

¿pudieron identificar dentro de esta población personas víctimas de TDP o necesitadas de 

protección internacional? Pueblos sin frontera y otras asociaciones estuvieron coordinando 

ciertos movimientos dentro de los contingentes (albergues), y por ello el acercamiento que 

la comisión pudo tener con la población migrante fue limitado, porque pueblo sin fronteras 

fueron los interlocutores.  “como llegábamos y le decíamos a las personas a exponer sobre 

la trata de personas y sus modalidades”  

http://www.fonamihn.org/
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El asesinato de los dos jóvenes y un tercero torturado, los 3 de origen hondureños, se da a 

raíz de una serie de posicionamientos antinmigrantes del gobernador municipal contra los 

centroamericanos, que ínsita a la población a la xenofobia. “Estos tres jóvenes caminan a 

una zona roja de Tijuana, donde fueron interceptados por dos chicas donde los llegan a una 

cuartería” . la comisión estatal lo tipifica como un crimen de odio, que ejecutaron personas 

que están en crimen organizado.  

Del menor sobreviviente fue trasladado al DIF, el gobierno de Honduras presionaba para que 

la madre lo pidiera de retorno al país, el joven dio sus motivos por el cual no podría retornar, 

debido que no podía permanecer ahí por ser testigo de un asesinato, está en un centro para 

menores, actualmente el adolescente fue traslado a Estados Unidos no tiene familiares en 

ese país.  

¿Qué otra asistencia brindo la comisión? //Recibir denuncias por detenciones arbitrarias, el 

discurso de discriminación del presidente municipal se extendió a las otras dependencias de 

la ciudad como ser policía federal, migratoria, jueces migratorios que comenzaron con las 

detenciones arbitrarias y deportaciones sin el debido proceso.  

Actualmente siguen recibiendo flujos migratorios de 200 a 300 personas, ha incrementado el 

flujo de guatemaltecos.   

Los albergues el barretal y Benito Juárez, fueron cerrados debido a conflictos internos entre 

los mismos migrantes, que ya empezaron a organizarse “Pelear territorio”, salubridad dijo 

que ya no podían estar en esos lugares.  

Dentro de ese grupo de hondureños de 8200, 500 hombres lograron permisos de trabajo, se 

le a dado un seguimiento a las personas más vulnerables, como ser la niña, el joven 

sobreviviente. 

Observaciones.  

1. Existe un descontento de la población de Tijuana, hacia los hondureños debido a las 

situaciones que se dieron al momento de estar en los albergues, así como “querían 

todo a la fuerza”, el mal comportamiento, el no aceptar la ayuda que la población en 

general les brindo.  

2. Actualmente más de 500 hondureños/as están a la espera de una audiencia para la 

Solicitud de asilo, la cual se llevará acabó en Estados Unidos, pero ellos permanecen 

en suelo mexicano.  

3. “La lista” es un libro no oficial que lleva el grupo beta desde el 2016, con la llegada de 

los haitianos, esta lista actualmente la maneja este grupo, pero el registro lo hacen 

migrantes voluntarios que tienen. Consiste en anotarse para pedir una cita en la cual 

interpondrán la solicitud de asilo, dentro de EE.UU, esta cita tarda de 

aproximadamente un mes, la cual muchos prefieren hacerlo por esta villa.  

http://www.fonamihn.org/
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4. La otra modalidad que están utilizando, en opinión de estos migrantes es más rápida, 

es cruzar la frontera irregularmente y dejarse atrapar por la policía migratoria, así una 

vez estén en la estación migratoria hacen la petición de asilo, pasan máximo 15 días 

en estación migratoria. Comentario de un migrante: “me entregué a la migra, estuve 8 

días en la hielera, y ya tengo cita para mi primer audiencia”; después son regresados 

a suelo mexicano donde esperan sus audiencias, algunos permanecen durante esta 

espera en los albergues, otros trabajan y alquilan en grupo durante dura el proceso.  

5. Muchos de los albergues siguen sobre poblados, no cuentan con ayuda de los 

gobiernos de los países de origen, la gente sigue durmiendo en carpas, colchones, 

algunos albergues no cuentan con techo, las temperaturas en los últimos meses son 

muy bajas, por lo cual los niños, niñas y adolescentes pasan enfermos.  

6. El actual presidente de México, corto los fondos para organizaciones de sociedad civil, 

según por qué existía muchos que solo eran para robar. Siguen dándose las 

detenciones de migrantes en las fronteras y el tipo de ayuda que algunas OSC 

recibían del gobierno estaban encaminadas en las actividades de los planes 

operativos como ser alimentación infraestructura, compra de menaje y eran fondos 

que anualmente recibían estas organizaciones.  

7. Tijuana es un estado donde existe una demanda laboral, pero en la cual la mayoría 

de las personas migrantes no quieren quedarse, a pesar de ello, prefieren seguir su 

viaje a Los Estados Unidos.  

8. Existe un número significativo de personas migrantes que se quedan a vivir en 

situación de calles, algunos fueron deportados de Estados Unidos, otros nunca han 

cruzado y debido a sus adicciones se quedaron ahí, ya que nos comentaban pueden 

comprar droga (cristal) por 50 pesos mexicanos.  

9. La mayoría de los albergues donde permanecen niños y niñas no cuenta con 

maestros, actividades lúdicas, están expuesto a muchos peligros, ya que son 

albergues mixtos. Y quienes los administran siguen haciendo hasta lo imposible por 

que se encuentren bien atendidos y no les falte lo más básico.  

10. Todas las personas entrevistadas, manifiestan el mal comportamiento de los 

migrantes de algunos hondureños, así como grupos organizados, entre maras y 

pandillas.  

11. Dentro de los procesos de repatriación voluntaria la casa YMCA para menores de 

edad, se lograron retornar a 3 menores hondureños, un retorno voluntario asistido con 

OIM.  

12. El día 11 de mayo, se logró ver el proceso que llevan los menores de edad para volver 

al país, fueron 9 menores, su mayoría afrodescendientes, los cuales viajaban con 

funcionarios del Instituto Nacional de Migración e Instituto Nacional de Protección a la  

13. Infancia, los cuales los acompañan y entregan a la DINAF. Para hacer e proceso de 

entregarlos a sus familiares.  
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Hallazgos  

1. 500 hondureños fueron beneficiarios en acciones de integración laboral (en 

construcciones, maquilas, camareras, en restaurantes y otros) en Tijuana México 

y que ya cuentan con un empleo y sus respectivos permisos. 

 

2. En todos los centros que visitamos se en cuentan 50 hondureños/as esperando su 

proceso de asilo en EEUU, llevan el proceso desde Tijuana, y se traslada a 

territorio estadunidense los días que les toca corte.  

3. En relación a los migrantes que requieren de protección internacional, se constató 

a través de entrevistas directas a los encargados de albergues y organizaciones 

de sociedad civil, carecen de personal para en el área legal que pueda acompañar 

este tipo de procesos. Sin embarco casa de madre Asusta, albergue movimiento 

juventud 2000 y Al otro lado don las organizaciones que brindan asesoría legal 

para que los migrantes interpongan su solicitud de asilo, y audiencias. y ASYLUM 

ACCES Mex actualmente solo acompaña legalmente 2 casos.  

4. La comisión estatal de derechos humanos en Tijuana solo a campaña en procesos 

de asilo a casos emblemáticos como ser, personas con discapacidad, personas 

que estén padeciendo de una enfermedad en etapa terminal y otros casos que 

requieren de un acompañamiento diferenciado.  

5. La permanencia en los albergues se le ha extendido debido a la decisión del 

gobierno de Donald Trump de ser repatriados a esa frontera, lo que, aumenta la 

carga económica de estos lugares, que en su mayoría se sostienen con 

donaciones.  La mayoría son mujeres con sus hijos/hijas, en algunos albergues no 

permiten que trabajen si no tienen quien les cuiden a los hijos/hijas, si están en 

pareja se les hace más fácil el hombre es el que sale a trabajar, esto aporta para 

sus propios gastos, en el albergue pro amor dei dan un aporte de 30 pesos 

mexicanos, los que tienen.  

6. La mayoría fue desplazada interna en el país (Honduras) al no encontrar una 

respuesta y solución a su situación, decidieron emprender la ruta.  

7. A raíz de todo lo sucedido en esa frontera, muchos de los hondureños decidieron 

buscar otras fronteras como ser Mexicali, Arizona y Matamoros.  

8. La coordinación con OIM a poyado brindando asistencia, estado en las ferias de 

empleo, apoyando a los albergues y gobierno locales con suplir algunas de las 

necesidades básicas que se han presentado. Así como apoyo directo a las 

personas migrantes con el retorno voluntario asistido en coordinación con el 

instituto nacional de migración de México, la dirección de asistencia a menores, 

bolsas de empleo, asistencia médica en casos más vulnerables.  
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Bibliografía.  

http://conmigho.wixsite.com/subscym-conmigho/copia-de-retornados-2017 

http://app.conadeh.hn/descargas/INFORME%20ANUAL%20COMPLETO%202017.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caravanas_de_migrantes_centroamericanos_rumbo_a_Estado

s_Unidos  

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/presentan-crecimiento-sobresaliente-en-la-

economia-de-baja-california-3011300.html 

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/  

http://index.php/dh/migrantes/847-una-honduras-partida-en-dos-las-causas-de-la-migracion 

Entrevistas directas.  

Instituto Madre Asunta A.C. ministerio de San Carlos Scalabrinianas, Persona encargada 

Sor. Salome Lima. +52-664-683-0575/+52-664-973-8440.  

American Friends Service Committee. Karen Romero Siu Consultora AFSC LAC en Tijuana, 

Baja California. Email: kromero@afsc.org / Cel: +52- 664-165-5541 

Organización Al Otro Lado, Tijuana México, 664-208-8994 (phone – MEXICO) 619-786-4866 

(phone – USA) 323-430-8793 (fax).  

Organización internacional para las migraciones, Tijuana México, Mario Cardona.  

Comisión estatal de los Derechos Humanos. Presidenta Melba Adriana Olvera Rodríguez, 

Teléfono +52-664-973-2374, presidencia@derechoshumanosbc.org 

www.derechoshumanosbc.org  

Mayor Gerardo Ortiz -Ejército de Salvación 

Padre Pat Murphy/ Gilberto Martínez -Casa del Migrante Scalabrini. 

José María Lara- Movimiento Juventud 2000 

Pastor Salvador Zepeda- Misión Evangélica Roca de Salvación 

Hermana Leticia Herrera- Pro Amore Dei Una luz de Esperanza 

Uriel González- Casa YMCA 
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ANEXO 1 

Directorio de albergues para Migrante en Tijuana MX 

No CIUDAD ALBERGUE TELEFONO/MAIL CONTACTO 

1 

 

Tijuana Ejercito de 

Salvacion 

(664) 6832694  

sarai_ortiz@mex.salvationar

my.org  

gerardo_ortiz@mex.salvatio

narmy.org 

 

Mayor Gerardo Ortiz 

2 Tijuana Casa del Migrante 

Scalabrini 

664)6825180  

casadelmigrantetijuana@gm

ail.com 

Padre Pat Murphy/ Gilberto 

Martínez 

3 Tijuana Movimiento 

Juventud 2000 

(664)2100302 

mov.juventud2000@gmail.c

om 

José María Lara 

 

4 Tijuana Misión Evangélica 

Roca de Salvación 

664)170-0321 

gerardosfence@hotmail.co

m 

Pastor Salvador Zepeda 

 

5 Tijuana Pro Amore Dei Una 

luz de Esperanza 

(664)232-3116.  

Cañón “K” No.  5981 Colonia 

Patrimonial Benito Juárez. 

Leticia Herrera 

6 Tijuana Casa YMCA (664)689-7389 

urielmam@prodigy.net.mx 

Uriel González 

7 Tijuana Instituto Madre 

Asunta 

(664)6830575  

adecontini@hotmail.com  

galvan.mary@gmail.com 

Hna. Adelia Contini/Mary 

Galván/Hna. Salome Limas 

 

8 Tijuana  Hotel de MIgrante 

Tijuana 

(664)284-1259 

(664)2100302 

mov.juventud2000@gmail.c

om 

 

José María Lara 

 

9 Tijuana Puerta de 

Esperanza 

 

664)3781748  

capitan.olvera@hotmail.com  

capitana_karina@hotmail.co

m 

Capitán Isaac Olvera 

/Capitana Karina 
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Anexo 2 

 

Guía de entrevista con informantes claves (autoridades, directores de 

albergues, otros) 

1. Datos generales de la entrevista 

 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

10 Tijuana Proyecto 

Salesiano/Desayun

ador Padre Chava 

(664)6882790 

prosal.desayunador@gmail.

com 

 

Claudia Portela 

11 Tijuana Viña de Tijuana 664)284-1259 

 

Pastor del Toro 

12 Tijuana Iglesia Cristiana 

Embajadores de 

Jesus 

(664)229-0861 Pastora Saida Guillen y 

Pastor Banda 

13 Tijuana Jesucristo es 

Principe de Paz 

(664)1794853 

Av. Constitución entre 

Coahuila y Baja California 

Pastora marisela Añorbe 

14 Tijuana Jesucristo vive (664)370-2383 

 

Pastor Walter Marquez 

15 Tijuana Puros y Renuevos (664)1986636 

Colonia La Libertad 

José de Jesús Soto 

Feliz Parra No. 12362 

Colonia Libertad. Tijuana, 

B.C. 

16 Tijuana Casa de oración del 

migrante 

(664)151-6508 

casadeoraciondelmigrante

@hotmail.com 

Humberto Ibarra/Francisco 

Javier Arizmendi 

17 Tijuana AGAPE (664)404-6361 Colonia El 

Jibarito. 

Pastor Alberto Rivera 

18 Tijuana Módulos de atención 

a migrantes el 

Chaparral 

Garita El Chaparral. 

(664)607-7077 

coalipro@hotmail.com 

Esmeralda Shiu 

19 Tijuana Iglesia Cristiana 

Camino de 

Salvación 

(664)203-6082 Pastor José Altamirano 

http://www.fonamihn.org/
mailto:prosal.desayunador@gmail.com
mailto:prosal.desayunador@gmail.com
mailto:casadeoraciondelmigrante@hotmail.com
mailto:casadeoraciondelmigrante@hotmail.com
mailto:coalipro@hotmail.com
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Lugar: 

Hora de iniciación: 

Nombre entrevistado(a): 

Cargo o relación con el tema migratorio: 

Organización / institución: 

Sexo: 

Edad: 

Nivel educativo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Lugar de nacimiento: 

Si no nació en la comunidad, ¿desde qué fecha vive en ella?: 

 

2. Preguntas  

 

1. ¿Nos puede hablar de la llegada de las caravanas a Tijuana y como fue ese 

proceso de atención a las personas migrantes? 

2. ¿Podría describir cual es el proceso de atención a los migrantes? 

3. ¿Existen migrantes hondureños? 

4. ¿Cuál es el proceso en el que ustedes apoyan a los migrantes para la 

solicitud de asilo? 

5. ¿Ha habido cambios en  el flujo migratorio a raíz de las caravanas? 

6. ¿Ha habido algún apoyo por parte de las autoridades hondureñas?  

7. ¿Cuánto tiempo están en establecidos en este albergue? 

8. ¿Los migrantes que se han quedado aquí en México han cambiado las 

condiciones de vida? ¿Cómo? 

 

9. ¿De la población que usted atiende la mayoría es del sexo femenino o 

masculino? 

10. ¿Ha tenido o le han reportado casos de trata de personas? 

11. ¿Nos podría compartir datos estadísticos de las poblaciones migrantes que 

usted ha atendido? 

http://www.fonamihn.org/
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Anexo 3 

 

Guía de entrevista con migrantes en albergues 

a. Datos generales de la entrevista 

 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Lugar: 

Hora de iniciación: 

Nombre entrevistado(a): 

Organización / institución donde se encuentra : 

Sexo: 

Edad: 

Nivel educativo: 

Procedencia : 

Lugar de nacimiento: 

 

b. Preguntas  

 
1. ¿Nos puede hablar de su experiencia en el camino ? 
2. ¿Se sentía seguro?  

3. ¿Porque se vino de Honduras? 

4. ¿Se vino solo/sola o acompañada/o? 

5. ¿Tenía trabajo en honduras? 
6. ¿Hace cuánto está en México? 

7. ¿Ha habido algún apoyo por parte de las autoridades hondureñas?  

8. ¿Qué apoyo ha tenido por parte de las autoridades hondureñas? 

9. ¿Quiénes le han apoyado?  

10. ¿Ha realizado alguna gestión para la solicitud de asilo?  

11. ¿Ante quien lo hiso?  

12. ¿Como es la situación de los NNA en estos albergues en cuanto a su 

educación?  

13. ¿Piensa regresar a Honduras?  

14. ¿En Honduras se quedaron familiares suyos?  

http://www.fonamihn.org/
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