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Introducción
Si para contar la historia de la frontera norte de México tomáramos como referente la evolución de los flujos migratorios que
parten, transitan y llegan a esta región, entonces podemos decir que su historia acaba de tomar un nuevo vuelco. En la
actualidad, están llegando a la frontera norte poblaciones de migrantes con características sociodemográficas, lugares de
procedencia y estrategias de movilidad inéditas en la historia de la región. ¿Cuándo comenzó esta etapa de cambio?
Podríamos señalar el arribo a Tijuana de más de tres mil personas de nacionalidad haitiana en 2017; o quizás podemos ir un
poco más atrás, al aumento de más del trecientos por ciento de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en
2014. No obstante, la llegada a Tijuana de más de seis mil personas integrantes de la llamada "Caravana Migrante"
procedente de Centroamérica en noviembre de 2018 nos ofrece la evidencia más contundente de la nueva normalidad
migratoria de la frontera norte de México.
Desde su creación, el Colegio de la Frontera Norte (El Colef) se ha dedicado a estudiar los desplazamientos humanos que
involucran a la frontera norte de México, comenzando con la población mexicana hacia y desde Estados Unidos para
posteriormente incluir la movilidad de población extranjera. Es así que desde la llegada de la caravana de migrantes a Tijuana
a finales de 2018, el Colegio de la Frontera Norte (El Colef) ha dado seguimiento a los acontecimientos y analizado las
características y tipo de movilidad migratoria relacionada a este fenómeno. La cobertura de El Colef no se ha limitado a este
primer episodio en Tijuana, sino que se ha extendido con una segunda etapa de estudio en esta misma ciudad en 2019, y
estudios similares en Piedras Negras, Coahuila, a raíz de la llegada de otra caravana de mil ochocientas personas en 2019, y
en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas ese mismo año1. En conjunto, estas investigaciones representan un esfuerzo
comprensivo sobre el desarrollo, consecuencias y prospectivas de las caravanas migrantes que están llegando a la frontera
norte de México.
El presente estudio representa una etapa más de ese proyecto de investigación. En esta ocasión, analizamos la llegada de
población migrante a Ciudad Juárez, Chihuahua. Este estudio parte después del cierre a finales de febrero de 2019 del
albergue que alojaba a la caravana de migrantes en Piedras Negras, Coahuila provocando su dispersión hacia otros puntos
de la frontera y más allá.
Hasta la conclusión de este reporte a principios de mayo de 2019, a Ciudad Juárez no han llegado caravanas de migrantes
similares a las de Tijuana o Piedras Negras. No obstante, desde octubre de 2018, han arribado a esta ciudad cientos de
personas migrantes cada semana. Por lo que para este estudio, partimos de un objetivo diferente que en las ciudades
receptoras de caravanas, pero aplicando una metodología complementaria a los estudios previos. Nuestro objetivo era
determinar si a Ciudad Juárez estaba llegando población migrante relacionada con las caravanas de migrantes que llegaron a
Tijuana y Piedras Negras. Para esto, partimos de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características
sociodemográficas y de movilidad de la población migrante que está llegando a Ciudad Juárez y cómo se relacionan con las
poblaciones migrantes de las caravanas que llegaron a Tijuana y Piedras Negras?
Nuestros resultados muestran que la población migrante encuestada en Ciudad Juárez difiere notablemente de la población
que llegó en caravana captada en este proyecto en Tijuana, y Piedras Negras, así como de la población migrante encuestada
en Matamoros. Por lo que debemos de generar estrategias de atención diferenciadas que vayan acorde con la situación en
cada ciudad y las características de la población migrante. A continuación, mostramos los resultados obtenidos de nuestra
encuesta sobre la población hospedada en albergues en Ciudad Juárez. Comenzamos presentando su perfil
sociodemográfico divido por sexo y grupos de edad. Mostramos una comparación de este perfil con el identificado en las
poblaciones encuestadas en Tijuana, Piedras Negras y Matamoros. Posteriormente, presentamos un análisis de las
respuestas de acción efectuadas por la sociedad civil y autoridades locales para atender a la población migrante.
Continuamos con un diagnóstico de los escenarios y recomendaciones de estrategias de acción. Finalizamos el reporte con
una cronología basada en material hemerográfico con los sucesos de mayor relevancia relacionados con la llegada de
población migrante solicitante de asilo a Ciudad Juárez en el periodo de octubre de 2018 a abril de 2019.

1

Los reportes está, disponibles en https://www.colef.mx/?post_type=estudiosdeelcolef
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Aspectos metodológicos
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación "Caravana Migrante" que el Colef viene realizando desde la llegada de
la caravana de personas migrantes a Tijuana a finales de 2018. Desde entonces, en este proyecto nos hemos dado a la tarea
de registrar la evolución de este tipo de movilidad migratoria tanto en esta ciudad como en otras partes de la frontera norte de
México. Nuestro principal interés ha sido registrar las características sociodemográficas de la población migrante, así como
las características de la ruta migratoria desde su punto de origen en México hasta la llegada a la frontera Norte. Para esto,
utilizamos como principal instrumento de recolección de datos la aplicación de una encuesta en cada ciudad receptora de
migración relacionada con las caravanas. Partiendo de una batería común de preguntas, se realizaron los ajustes necesarios
al contenido del cuestionario en relación a la particularidad de cada ciudad y población migrante.
En el caso de Ciudad Juárez, la encuesta se aplicó a la población hospedada en albergues y en la Casa del Migrante.
Aplicamos la encuesta en todos los albergues habilitados en el periodo programado para nuestro trabajo de campo. El 27 de
febrero de 2019 iniciamos el levantamiento en las instalaciones del gimnasio de los Colegios de Bachilleres, espacio que fue
habilitado como albergue de emergencia por el gobierno del Estado de Chihuahua. Posteriormente, el 5 de marzo realizamos
el levantamiento en el albergue El Buen Samaritano, en la Casa del Migrante el catorce de marzo, en el albergue de la iglesia
Bautista Solus Christus el 15 de marzo y finalizamos el levantamiento en el comedor comunitario Aposento Alto el 20 de marzo
de 2019. En el levantamiento participaron en total de diez encuestadores y encuestadoras, estudiantes de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, y tres supervisores de campo. El 28 de febrero se contrató a un encuestadora que hablaba
portugués para aplicar cuestionarios a un grupo de personas de Angola. El sábado 2 de marzo se realizaron dos cuestionarios
en ruso mediante el uso de un traductor vía telefónica a personas procedentes de Georgia.
En todos los casos, llevamos a cabo un muestreo no probabilístico, y para la selección de algunos informantes se utilizó
muestreo teórico e intencional con la finalidad de captar las distintas poblaciones y rutas migratorias presentes entre la
población migrante. Recabamos un total de 214 cuestionarios. Los datos fueron recolectados utilizando una aplicación de
Google para teléfonos inteligentes y los resultados fueron procesados en SPSS. Adicionalmente, realizamos entrevistas
semiestructuradas al personal encargado de los albergues y realizamos observación participante dentro de los albergues.

Resultados
Características sociodemográficas de la población migrante alojada
en albergues en Ciudad Juárez
La población migrante encuestada se conforma principalmente de personas de nacionalidad cubana, alcanzando un 54.9%
por ciento del total. Esta población continúa en esta posición dividiendo la muestra por edad o sexo. La mayor presencia
porcentual de población cubana es en el grupo de hombres (62.6%) y edades de treinta años o más rebasado el 60% para
ambos casos. El segundo grupo con mayor presencia por nacionalidad la conforman las personas mexicanas con un 15.5%
(ver cuadro 1).2
Con respecto al estado civil, el porcentaje de mujeres que viven en pareja es menor para las mujeres en comparación a los
hombres. Las mujeres solteras superan solamente por tres y medio puntos porcentuales a los hombres. No obstante, hay un
mayor porcentaje de mujeres (12.5%) separadas o divorciadas que de hombres (5.3%). Por grupos de edad, las personas
solteras representan mayor porcentaje en el grupo menor de treinta años. Pasando al nivel de escolaridad, menos del uno por
ciento de las personas encuestadas no tiene ningún nivel de estudios. Tener un nivel de bachillerato o carrera técnica acumula
el mayor porcentaje con respecto a toda la población migrante. Por su parte, en el grupo de edad mayor a treinta años,
muestra altos niveles de escolaridad con casi un veintisiete por ciento con estudios de universidad o más (ver cuadro1).2

2

Una triangulación de nuestros resultados con otras fuentes de datos hemerográfica, registros del gobierno estatal de Chihuahua y de autoridades
migratorias estadounidenses indican una mayor presencia de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala en el Municipio de Juárez. Su baja
participación porcentual en nuestros resultados, sugiere que estas poblaciones no se están hospedado en los albergues
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Con respecto a la ocupación en el lugar de procedencia, el empleo por cuenta propia o comerciante muestra el mayor
porcentaje en relación al total de población migrante. Por sexo, los hombres se emplean principalmente en actividades
artesanales y oficios como la carpintería, plomería, pintor y chofer (24.5%), seguido de profesionistas y técnicos (22,5%) y
actividades del sector primario (12,6%). Por su parte, las mujeres están empleadas principalmente como comerciantes o por
cuenta propia (27.2%), actividades artesanales y oficios (17.3%) y en el trabajo doméstico no remunerado (16.3%).

Cuadro 1. Distribución porcentual de las características sociodemográficas de la población de migrantes alojada en
albergues en Ciudad Juárez, por sexo y grupo de edad, 2019.

*África, Europa, Asia, Sudamérica
Fuente: Elaboración propia

Otro tema tratado en la encuesta es el estado de salud de las personas migrantes. El cuadro dos muestra los resultados
divididos por sexo y grupos de edad. Las mujeres fueron las que reportaron en mayor medida padecer algún problema de
salud. Por grupo de edad no se registraron diferencias. Con respecto al tipo de padecimiento, las enfermedades respiratorias
fueron las más comunes entre el total de la población encuestada (41.9%). Esto se debe en parte a que la encuesta fue levanta
en febrero, mes en el que se registran con frecuencia temperaturas por debajo de los diez grados centígrados acompañadas
de fuertes vientos gélidos en Ciudad Juárez. En los albergues pudimos observar que pocas personas migrantes venían
preparadas para lidiar estas temperaturas, incluso mostraban su desconocimiento de las condiciones climatológicas de
Ciudad Juárez, así como falta de exposición previa en sus lugares de origen a ese nivel de temperaturas. La hipertensión fue
el segundo padecimiento reportado, alcanzando sus porcentajes más altos entre mujeres y en el grupo de edad menor de
veintinueve años.

3

Solamente un 33% de las personas enfermas inició su padecimiento durante su estancia en algún albergue en Ciudad Juárez.
Un 22% se enfermó en el trayecto y otro 22% ya lo padecía desde su lugar de origen (ver cuadro 2). En el grupo de mujeres,
31% padecía la enfermedad desde su lugar de origen. Arriba del 75% de las personas con algún padecimiento reportaron
estar recibiendo tratamiento. Los tratamientos médicos fueron provistos por personal del albergue (70.7%). Encontramos a
seis mujeres que tenían conocimiento de estar embarazadas. Un 66% de éstas tenía tres o más meses de embarazo.3

Cuadro 2. Distribución porcentual de estado de salud de la población de migrantes alojada
en albergues en Ciudad Juárez, por sexo y grupo de edad, 2019.
18-29
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53,0%
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1,0%

23,8%
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*Asma, artritis, alergia, estrés, dolor de estómago, fiebre y problemas en los riñones

3

Durante nuestro trabajo de campo en el albergue del Colegio de Bachilleres, presenciamos el arribo de un recién nacido (a) cuya madre
estaba hospedada en el albergue.

4

Comparación de poblaciones de migrantes por tipo de movilidad migratoria y ciudad de llegada
en la frontera norte de México
En esta sección del reporte analizamos una selección de variables sociodemográficas que sustentan nuestra comparación de
las características de la población migrante en Ciudad Juárez con la que fue encuestada para este proyecto en Tijuana,
Piedras Negras y Matamoros. Resulta claro que la población que llegó a Ciudad Juárez tiene una composición diferente que la
del resto de las ciudades fronterizas. Primero, solamente un 2.4% se desplazó a la frontera norte en alguna caravana de
migrantes. Segundo, destaca la presencia de población cubana como el principal grupo por nacionalidad, situación que hace
que el caso de Ciudad Juárez destaque del resto de las ciudades. De manera similar, llama la atención la presencia de
personas de nacionalidad mexicana como el segundo grupo con el mayor porcentaje, mientras que en el resto de las
poblaciones encuestadas en otras ciudades su presencia no es significativa porcentualmente. Encontramos la presencia de
población hondureña como un factor común para todas las ciudades. No obstante, en el caso de Ciudad Juárez, esta
población no rebasa el 10%, mientras que en Tijuana sobrepasa el 80% y en Piedras Negras el 78% (ver cuadro 3).
Otra diferencia importante es la composición por sexo. La población de mujeres encuestada en Ciudad Juárez muestra un
porcentaje mayor por veinte puntos porcentuales en comparación al resto de las otras poblaciones encuestadas. Finalmente,
casi un 70% de la población migrante encuesta en Ciudad Juárez viajaba acompañada, mientras que para el resto de las
ciudades, era del 50%

Cuadro 3. Distribución porcentual de las características sociodemográficas de la población de
migrantes, por ciudad de llegada en la frontera norte de México.

Fuente: elaboración propia
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Características de la ruta migratoria de población migrante alojada en albergues en Ciudad
Juárez
Las poblaciones de migrantes encuestadas en los albergues en Ciudad Juárez comparten dos características en relación a
su experiencia migratoria: 1) son migrantes sin experiencia previa de movilidad hacia Estados Unidos y no se desplazaron
hacia la frontera en alguna caravana de migrantes (ver cuadro 4). Por otra parte, muestran diferencias importantes en las
características de movilidad. Con respecto a la ruta migratoria de la población cubana, hay dos tipos de movilidad. Una parte
no proviene de Cuba, sino que tiene tiempo radicando en Sudamérica, en países como Uruguay y Brasil. Otra parte
mayoritaria, recién salió de Cuba gracias a la apertura de visas para actividad comercial para Panamá. Ambos grupos
entraron a México por la frontera sur, encontrándose en Chiapas para tramitar el permiso de tránsito por México y
posteriormente desplazarse a la frontera norte en avión o camión. Decidieron llegar a Ciudad Juárez con base en su impresión
de que el cruce a Estados Unidos es más fácil que en otros puertos fronterizos (30.8%) y porque la consideran como la frontera
más segura (27.9%). Al momento de la encuesta, un 82.1 por ciento había permanecido en México desde hace por lo menos
dos semanas
Por su parte, la población mexicana viene principalmente del estado de Guerrero (63.3%). Se desplazaron a la frontera norte
en autobús (70%). Similar a la migración cubana, eligieron Ciudad Juárez porque consideran que el cruce a Estados Unidos
es más fácil que en otras fronteras (46.9%). Al momento de la encuesta, un 87.1% tenía por lo menos más de una semana de
estancia en Ciudad Juárez.
Pasando a la población migrante procedente de Centroamérica, observamos que no toda viene de la frontera sur de México.
Un 39.6 por ciento se encontraba en la Ciudad de México o en estados como Jalisco, Guerrero, Hidalgo y Nuevo León. Se trata
del grupo con mayor tiempo de estancia en México y Ciudad Juárez. En este grupo encontramos personas procedentes de
Piedras Negras que arribaron a Ciudad Juárez tras el cierre del albergue en esa ciudad (2.1%). También destaca el porcentaje
que decidió llegar a Ciudad Juárez porque le proporcionaron transporte (11.8%). La mitad de las personas centroamericanas
encuestadas tenía desde dos semanas hasta dos meses en México y un 15.7 por ciento más de cuatro meses. Un 16 por
ciento tenía más de tres semanas en Ciudad Juárez al momento de la captura de nuestros cuestionarios.
Por último, la población migrante que agrupa a personas de diversas nacionalidades también tiene individuos provenientes de
Piedras Negras (9.1%). Esta población muestra otra ruta de entrada a México por Cancún, Quintana Roo (9.1%) con un
desplazamiento a la frontera norte por avión (41.7%). Relacionado en parte con el desplazamiento aéreo, este grupo muestra
los porcentajes más elevados en estancias de menos de una semana tanto en México (9.1%) como en Ciudad Juárez (8.3%).
La ruta migratoria de este grupo muestra otra particularidad en las razones por las que eligieron a Ciudad Juárez. Si bien un
treinta por ciento viene a Ciudad Juárez con la idea de que el cruce a Estados Unidos es más fácil, un cuarenta por ciento nos
ofreció una gran variedad de razones asociadas más a la casualidad que a la planeación. Por ejemplo, la disponibilidad de
vuelos sin escalas a precios asequibles de Cancún hacia Ciudad Juárez.
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Cuadro 4. Distribución porcentual de características de la ruta migratoria de población
migrantes alojada en albergues en Ciudad Juárez, por región o país de nacimiento, 2019.

*África, Europa, Asia, Sudamérica
Fuente: Elaboración propia
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Otra característica relacionada con la ruta migratoria explorada en nuestra encuesta son los y las acompañantes de las
personas migrantes (ver cuadro 5). Las personas cubanas muestran el mayor porcentaje en relación al resto de las
nacionalidades de viajar sin acompañantes (42.9%); son también el grupo que viaja con la menor proporción de personas
menores de edad (84.2%) Por el contrario, las personas mexicanas muestran un mayor porcentaje de viajar acompañada
(93.8%) y son también las que viajan con el mayor número de personas, así como el grupo con el mayor porcentaje de que
viaja con por lo menos una persona menor de edad (93.7%). Estos datos apuntan a que parte importante de las personas
mexicanas se están desplazando a Ciudad Juárez para pedir asilo en Estados Unidos con sus hijos.4

Cuadro 5. Distribución porcentual de acompañantes en la ruta migratoria de población
migrantes alojada en albergues en Ciudad Juárez, por región o país de nacimiento, 2019.

Fuente: elaboración propia

Otro dato de interés para nuestro proyecto son los motivos detrás del desplazamiento migratorio. El cuadro 6 muestra las dos
razones principales por las que la población encuestada decidió dejar su lugar habitual de residencia para intentar ingresar a
Estados Unidos. A diferencia de lo que podríamos esperar en otras poblaciones migrantes que buscan emigrar a Estados
Unidos, nuestros datos indican que la falta de empleo o condiciones económicas adversas en el lugar de origen no está entre
las dos principales causas detrás del desplazamiento. Visto por nacionalidad, el mayor porcentaje alcanzado para esta razón
la encontramos en la población centroamericana (26.5%). Las presiones políticas son la principal razón debido en gran
medida a la alta proporción de población cubana que declaró esta razón (77%). La segunda razón para el total de la muestra
es la inseguridad (25.1%). Es justo esta respuesta la de mayor porcentaje en la población mexicana (60.6%) y
centroamericana (36.7%) como principal razón. Para el resto de las regiones de origen, presiones políticas e inseguridad son
las principales razones registrando el mismo porcentaje (33.3%).

4

De los hijos y las de hijas menores de edad de población migrante mexicana, un 74 son hombres. La edad promedio d los hombres
es de 4.3 años con u rango de 13 años. Para las mujeres el promedio de edad es de 9.3 años con un rango de 11 años.
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Cuadro 6. Distribución porcentual de dos principales razones por las que decidió intentar emigrar
a Estados Unidos, por región o país de nacimiento, 2019.

*Persecución religiosa, reunificación familiar, desastre asociado a fenómenos naturales Fuente: elaboración propia

Nuestros resultados muestran que la población migrante encuestada en Ciudad Juárez difiere notablemente de la población
que se desplazó en caravana hasta Tijuana y Piedras Negras, así como de la que se desprendió de estas caravanas como es
el caso de la que llegó a Matamoros. Inclusive podemos distinguir dos perfiles de población migrante. Por un lado, tenemos la
población migrante que llegó en caravana compuesta principalmente de hombres menores de treinta años de nacionalidad
hondureña viajando solos (sin familia o amistades cercanas) en uno de cada dos casos. Menos de la mitad de este perfil de
población migrante tiene la intención de solicitar asilo en Estados Unidos. Por su parte, la población migrante encuestada en
los albergues en Ciudad Juárez muestra una mayor distribución en sexo y nacionalidad. Se trata de personas de Cuba,
México y otra pluralidad de países no centroamericanos y con una mayor presencia de mujeres. Con respecto a la edad, son
personas por arriba de los treinta años; y en este caso la mayoría viajan acompañadas de familiares o amistades cercanas. En
su totalidad llegaron a la frontera norte para solicitar asilo en Estados Unidos y no tienen intenciones de residir o buscar
trabajo en México.

4

De los hijos y las de hijas menores de edad de población migrante mexicana, un 74 son hombres. La edad promedio d los hombres es de 4.3
años con u rango de 13 años. Para las mujeres el promedio de edad es de 9.3 años con un rango de 11 años.
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Acciones públicas de atención a la población migrante

Avisos de atención psicológica en
español, inglés, portugués y
español en el albergue Colegio de
Bachilleres. Fuente: Jesús Peña,
trabajo de campo, febrero de 2019

Entre octubre de 2018 y marzo de 2019, por lo menos 12000 personas llegaron a Ciudad Juárez con el propósito de pedir asilo
o cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos, lo que representa un promedio mensual de 1860 personas. Se trata de
una cifra conservadora, si consideramos que autoridades estadounidenses migratorias reportaron las cifras más altas en
ocho años de personas migrantes detenidas en el sector de El Paso5 , la cifra de desplazamientos a Ciudad Juárez en ese
periodo podría acercarse a los veinte mil, lo que equivaldría a tres caravanas migrantes del tamaño de la registrada en Tijuana
en 2018 y nueve del tamaño de la de Piedras Negras en 2019. 6
La llegada a gran escala de población migrante vino a irrumpir lo que hasta ese entonces serían casi dos décadas de
disminución de los desplazamientos migratorios por Ciudad Juárez. Ciudad Juárez venia de ir perdiendo importancia en
relación a montos como ruta migratoria de población extranjera hacia Estados Unidos, así como punto de repatriación de
población mexicana. Durante ese periodo comenzó a ser evidente a nivel local que se estaba experimentado un cambio en las
estrategias de movilidad y perfil de las personas migrantes nacionales y extranjeras. Cada vez era mayor la proporción de
personas menores de edad y familias en la población extranjera. De igual manera, las nacionalidades de las personas
migrantes se estaban diversificando, como fue el caso de la llegada de un grupo de personas de nacionalidad cubana en
2016, situación que en ese entonces fue considerada por las autoridades migratorias locales como un hecho asilado y
esporádico. 7 A finales de 2018, la cantidad de familias y población de diversas nacionales que estaba durmiendo en los
puentes de cruce a Estados Unidos esperando ser atendida por las autoridades de migración estadounidense evidenciaba
que la nueva realidad migratoria mundial había llegado a Ciudad Juárez. La ciudad se había convertido en un punto nodal para
los flujos migratorios internacionales en busca de asilo en Estados Unidos.
El mes de marzo de 2019 marca un punto crítico para la región Juárez y El Paso en la evolución de esta realidad migratoria en
términos de las capacidades institucionales de respuesta ante el aumento en el ritmo de llegada de personas migrantes y de

5

Según cifras del Departamento de Aduanas y protección fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), las detenciones de menores de edad en el sector de
El Paso aumentaron un 374% entre los años fiscales de 2018 y 2019. Las detenciones de adultos por este sector aumentaron 82% en ese mismo
periodo. https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions
6
Solamente el 30 de abril, la Patrulla Fronteriza detuvo a 424 personas centroamericanas en un área aledaña a Ciudad Juárez identificada como
Sunland Park. Fuente: http://tiempo.com.mx/noticia/arrestaron_a_650_centroamericanos_en_nuevo_mexico_estados_unidos/
7
Entre el 22 y 26 de febrero de 2016 arribaron vía área a Ciudad Juárez con la intención de ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo 435
personas de nacionalidad cubana procedentes de Costa Rica.
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El mes de marzo de 2019 marca un punto crítico para la región Juárez y El Paso en la evolución de esta realidad migratoria en
términos de las capacidades institucionales de respuesta ante el aumento en el ritmo de llegada de personas migrantes y de
los tiempos de espera para llevar a cabo la entrevista de miedo creíble antes las autoridades estadounidenses. El 27 de
marzo, Kevin McAleenan, Comisionado de Customs and Border Protection (CBP), declaró en conferencia de prensa en El
Paso, Texas lo que había testificado dos semanas previas ante el Congreso de Estados Unidos: el sistema migratorio de
Estados Unidos había alcanzado "un punto de quiebre" operacional a lo largo de la frontera y que en ninguna otra parte de la
frontera se había manifestado con tal magnitud como en el sector de El Paso" debido a una crisis humanitaria y de seguridad
fronteriza sin precedentes. McAleenan, se refería a que el número de personas migrantes que estaban llegando al sector de El
Paso rebasaba completamente la capacidad de acción de su agencia en cuestión de recursos materiales y de personal con
que se contaba. Por lo que se debían anticipar retrasos en todo lo relacionado con el tránsito fronterizo, incluyendo los trámites
para el proceso de asilo.8
Una semana previa a esta declaración, del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, funcionarios del Consejo Estatal de
Población del Estado de Chihuahua ( COESPO) estimaban un tiempo de espera para la entrevista y el probable ingreso a
Estados Unidos para las personas recién llegadas de 27 días. En ese momento, el cruce promedio semanal a Estados Unidos
era de 315 personas y la llegada semanal de personas a la ciudad era de 434. Lo que significaba un rezago semanal de 119
personas (ver cuadro 7).
Después del 19 de marzo, el tiempo de espera promedio para la entrevista aumentó a 68 días. Considerando que el ritmo de
llegada se mantuviera constante, esto representaría un rezago de 5,480 personas en un periodo de 20 semanas.
Cuadro 7. Promedios semanales de llegada de población migrante a Ciudad Juárez y tiempos de
espera para iniciar el proceso de asilo hasta el 19 de marzo de 2019

Fuente: elaboración propia con base en datos de COESPO

Esta cantidad de población de rezago, sumada al arribo de más población migrante auguraba un colapso operacional del lado
mexicano por igual.

Registro de espera y apertura de albergues
La respuesta institucional a nivel estatal y municipal tomó su forma más latente en dos acciones: la instrumentación de una
lista de espera para la entrevista de miedo creíble por parte de autoridades estadounidenses migratorias y la apertura y
acondicionamiento de espacio para habilitarlos como albergues.

_______________________________________________La lista de registro
La adopción de una lista de registro para la espera de la entrevista de miedo creíble ante las autoridades migratorias
estadounidenses fue propuesta por la Cruz Roja de Ciudad Juárez y otros actores involucrados en la atención de los primeros
grupos de migrantes que llegaron a la ciudad a finales de 2018. La lista era parte de una estrategia para que las personas en
espera no tuvieran que permanecer físicamente instaladas en los puentes internacionales. En ese entonces, las personas
que llegaban a pedir asilo dormían en los puentes por miedo a perder su lugar en la fila para solicitar asilo. Un padrón realizado
por el COESPO en el puente Santa Fe el 29 de octubre de 2018 indicaba que había 30 personas; 26 eran hombres, 6 eran
menores de edad, 26 eran de nacionalidad guatemalteca, una de Brasil y tres de Cuba. El 31 de octubre se sumaron dos
familias de nacionalidad mexicana procedentes de Michoacán y días previos al levantamiento del padrón se habían
identificado personas de Cuba, Rusia y Finlandia.9 Estos migrantes estaban siendo atendidos por la Cruz Roja, Protección
Civil Municipal, Grupo Beta, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, así como por organizaciones de la sociedad
civil como la Red de Migrantes y la organización American Civil Liberties Union, la cual estaba estudiando los casos de las
personas para ver su posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos.
9

Consejo Estatal de Población (COESPO), 2018. Personas migrantes en el Puente Santa Fe. Ficha Técnica31 de Octubre de 2018.
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Conforme se alargaba su estancia en los puentes, las personas migrantes reportaron un cansancio y malestar por el
hostigamiento por parte de medios de comunicación nacionales y extranjeros al estar siendo fotografiados/fotografiadas y
entrevistados/ entrevistadas con insistencia. Aunado a lo anterior, las mujeres reportaban acoso por parte de población
masculina migrante y local. Las necesidades de mayor urgencia que se detectaron bajo estas circunstancias estaban
relacionadas con el cuidado de la población infantil en forma de medicamentos pediátricos de cuadro básico, vitamínicos,
pañales, y fórmula láctea10. Otras necesidades que se identificaron fueron artículos de aseo personal, ropa de invierno e
información y asesoría legal. De los datos obtenidos sobre estos grupos de migrantes, y la cobertura mediática de la primera
caravana que estaba en marcha quedaba claro para las autoridades locales que esta población migrante no estaba asociado
con ninguna caravana y que no era una situación asilada ni esporádica sino el inicio de la llegada a la ciudad de un nuevo tipo
de movilidad y población migrante. Aunque también contemplaba la posibilidad de que una caravana llegara eventualmente a
la ciudad. Por lo que se puso en marcha una estrategia a través del Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes para
atender a la población que se encontraba en ese momento en la ciudad y contar con preparativos para la que pudiera llegar.
El primer asunto a resolver era proteger y darles albergue a las personas instaladas en los puentes. Debido a su experiencia,
atención continua las 24 horas y compromiso para atender a personas migrantes, fue la Casa del Migrante la opción lógica y
conveniente para encomendarle la atención de esta población. Por lo que el 29 de octubre de 2018, la Casa del Migrante tomó
la tarea de llevar el control de la lista de registro y de hospedar a la población más vulnerable, en particular mujeres, niños y
niñas. Esta estrategia tuvo éxito en su objetivo de sustituir las filas de espera de manera física en los puentes. La presencia de
personas "viviendo" en los puentes fue disminuyendo hasta desaparecer. Entre octubre de 2018 y marzo de 2019, en la lista
de registro se habían inscrito 9 mil 700 personas. Las personas registradas recibían una pulsera con su número y tenían que
estar llamando a la Casa del Migrante, en caso de estar en otro albergue, para saber el número en turno del día.

Pizarrón con el número en turno de la lista de
registro para la entrevista con autoridades
migratorias ubicado en la entrada de las oficinas
del Centro de Atención Integral a Migrantes de
Gobierno del Estado de Chihuahua
estadunidenses. Fuente: Jesús Peña, 30 de
marzo de 2019.
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Consejo Estatal de Población (COESPO), 2018. Personas migrantes en el Puente Santa Fe. Ficha Técnica31 de Octubre de 2018.
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No obstante, las autoridades locales consideraban que no se contaba con información suficiente para identificar a la
población migrante y que el sistema de pulseras estaba expuesto a ser abusado por migrantes y personal de albergues. Es así
que el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes consideraba que contar con información más detalla sobre las
personas migrantes era necesario para poder incrementar la seguridad de las personas y la integridad de la lista de registro.
Para marzo de 2019, en una reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes, sus miembros
decidieron que la lista pasara estar a cargo de COESPO como parte de un registro más comprensivo de la población
migrante en la ciudad. Al respecto, las declaraciones realizadas en una conferencia de prensa el 27 de marzo de 2019 por el
Padre Francisco Javier Calvillo, director de la Casa de Migrante, resumían de manera atinada la situación actual. La ciudad
estaba enfrentando una situación sin precedentes en relación a la complejidad y volumen del flujo migratorio, por lo que las
respuestas de tiempo pasados eran inapropiadas. Era una situación que rebasaba las capacidades de la Casa del Migrante y
que debía de ser responsabilidad total del gobierno en todos sus órdenes.
"…que bello que el gobierno del Estado ahora sí tome su responsabilidad y liderazgo, es bueno entregarles la lista para que la
puedan controlar como quienes les corresponde esa responsabilidad.”
Al momento de la redacción de este reporte, las personas recién llegadas a la ciudad tienen que ir a las oficinas de COESPO a
registrarse para que se les otorgue su número de espera. Se les hace una breve entrevista y se les toma una fotografía. Los
resultados obtenidos con la instauración de la lista fueron exitosos en relación a desalentar a las personas a permanecer en
los puentes internacionales. No obstante, esto implicaba otro reto importante: ¿a dónde se iban a ir las personas que estaban
en el puente así como las de nueva afluencia?

___________________________________________________Los albergues
Durante la recolección de datos de nuestra investigación que comprendió el periodo del 27de febrero al 20 de marzo de 2019,
la población migrante solicitante de asilo se encontraba hospedad en cinco alberges: La Casa del Migrante, el gimnasio del
Colegio de Bachilleres, y de los templos religiosos Soldados de Dios, El Buen Samaritano y Aposento Alto.

La Casa del Migrante
Desde sus inicios hace más de 35 años, la Casa del Migrante ha sido considerada por el gobierno local como el referente para
la atención de población migrante. Por décadas, la Casa del Migrante era la respuesta lógica e inmediata para albergar a la
población migrante nacional y extranjera que llegaba a la ciudad. La operación de la Casa del Migrante está basada en una
serie de reglas que las personas hospedadas tienen que seguir como son el control de entradas y salidas y del uso de
teléfonos móviles dentro de sus instalaciones. La Casa del Migrante pone especial énfasis en su autonomía operacional, en
particular en la selección y cantidad de personas que recibe, la cual su director considera como indispensable para lograr los
objetivos de este albergue. La protección de esa autonomía fue la que condujo a que en marzo de 2019, su director decidiera
renunciar al apoyo económico del gobierno
estatal. Inclusive el director comentó que veía con
mucho agrado la apertura de otros espacios de
albergue para migrantes con apoyo del estado.
"… nos dice gobierno del Estados que nos
ponemos muchos nuestros moños, exigimos
mucho. Pues deveras, el año pasado haber
atendido a más de cincuenta mil migrantes con un
millón de pesos del gobierno del Estado,
imagínense. Por lo que me daría mucho gusto que
en Chihuahua hubiera mil casas del migrante,
porque eso significaría que todos los migrantes se
atenderían de una manera más digna" (Padre
Calvillo, 27 de marzo de 2019).

La Casa del Migrante organizó en marzo una kermes para reunir fondos para cubrir
un adeudo de ciento vente mil pesos del servicio de agua. Fuente: Jesús Peña,
Trabajo de campo, 30 de marzo de 2019.
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Ante este fenómeno migratorio, la Casa del Migrante tomo una postura de recibir solamente a personas en relación a su
vulnerabilidad percibida y limitar la entrada a un número inferior a su capacidad de espacio, pero que se consideró ideal para
poder dar una atención de calidad. Este albergue recibía a un número selecto de familias con menores de edad, mujeres
solas, población LGBT y personas enfermas. Las personas cubanas fueron excluidas, inclusive expulsadas de este albergue,
debido a que el personal consideró que no era un grupo prioritario de atención.

Recepción de donaciones a la Casa del Migrante. Fuente: Jesús Peña, Trabajo de campo, 3 de marzo de 2019.

Al momento de nuestra visita de trabajo de campo, había 254 personas hospedadas. Este albergue contaba con la mayor
diversidad de nacionalidades en relación a los albergues que visitamos anteriormente como parte de nuestro trabajo de
campo. Esto se debía a que se estaba recibiendo también a un promedio de doscientas personas mexicanas deportadas de
Estados Unidos por semana. La recepción de población mexicana deportada es parte fundamental de la operación habitual
del albergue. Esta actividad tuvo que ser ajustada junto con la recepción de población extranjera y nacional solicitante de
asilo.

Gimnasio del Sistema de Colegios de Bachilleres
Si tuviéramos que elegir un acontecimiento que ejemplificara la nueva realidad migratoria en Ciudad Juárez y sus retos en
materia de respuesta institucional, sería la apertura el 13 de febrero de 2019 del gimnasio del Colegio de Bachilleres como
albergue para migrantes. No era la primera vez que en Ciudad Juárez se habilitaba un espacio de este tipo como albergue.11
Sin embargo, ninguno había sido de esta magnitud en cuestión de espacio y recursos operacionales. El manejo de este
albergue estuvo a cargo de Gobierno del Estado. En el área de la duela se dispusieron colchonetas que se iban instalando
según fuera necesario. El recinto contaba con baños y regaderas, las cuales se dividieron por sexo. Se habilitó una cocina
dentro de las instalaciones. Se contaba con servicio de atención médica y psicológica.

Albergue instalado en el Colegio de Bachilleres. Fuente: Eduardo Limón, 11 de marzo 2019
11

El gimnasio "Kiki Romero" había sido utilizado por las autoridades locales para albergar a población migrante en meses anteriores. En diciembre de
2018, el director de Protección Civil informó que debido a las frías temperaturas de la temporada, el espacio se abrió como albergue para personas
migrante. Se reportó un total de 217 usuarios en ese mes. http://www.puentelibre.mx/noticia/162041suman_217_los_migrantes_que_permanecen_en_el_gimnasio_kiki_romero/

14

La vida cotidiana del albergue estaba organizada con base en un horario establecido por el personal de gobierno del Estados
a cargo. Las actividades comenzaban a las 7:00 de la mañana con el aseo personal y terminaban a las 10:30 cuando se
apagaban las luces principales del interior. Es importante señalara que las personas migrantes participaban de manera
voluntaria en todas las actividades necesarias para mantener el albergue funcionando como la preparación de alimentos, la
limpieza de baños y la recolección de basura, entre otras.

Anuncios de ofertas de empleo y horario de actividades del albergue Colegio de
Bachilleres. Fuente: Jesús Peña, trabajo de campo, 27 de febrero de 2019.

La cooperación de las personas migrantes albergadas, así como el apoyo de la ciudadanía con voluntariado y en especie
contribuyeron a que el espacio funcionara de manera adecuada por varias semanas. Inclusive, sus objetivos se expandieron
más de la ayuda humanitaria básica al implementarse un programa de colocación de empleo para la población mexicana y
extranjera con documentos migratorios que le permitieran trabajar en México. Al momento de nuestro trabajo de campo a
finales de febrero, había 470 personas hospedadas en el albergue. Personal de COESPO nos informó que había treinta
personas trabajando fuera del albergue.
Sin embargo, similar a lo sucedido en el Deportivo Benito Juárez en Tijuana en 2018, el ritmo y cantidad de migrantes que
estaban llegando a la ciudad en tan corto tiempo rebasó la capacidad de este espacio. Diariamente llegaban personas
buscando ingresar a unas instalaciones ya saturadas. Quedaba claro que se necesitaba habilitar otros espacios como
albergues. Aunado a este, los Colegios de Bachilleres de la ciudad eventualmente iban a necesitar el espacio para sus
actividades. Por lo que, a tres semanas de su apertura, Gobierno del Estado decidió comenzar un proceso de cierre del
albergue por etapas. La primera semana de marzo un grupo de cien personas fue traslado a la casa del Migrante y se buscó la
habilitación de otros espacios que pudieran recibir más personas migrantes.
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El Buen Samaritano
Con el cierre inminente del albergue del gimnasio de los Colegios de Bachilleres, las autoridades locales comenzaron a
buscar otros espacios. Los primeros espacios que comenzaron a ser utilizados eran los que ya tenían antecedentes como
albergues para migrantes. Tal es el caso del albergue El Buen Samaritano. Previo al cierre del gimnasio de los Colegios de
Bachilleres como albergue, este espacio ya estaba recibiendo a las personas que no encontraban lugar en ese albergue. Este
albergue cuenta con dormitorios y baños con una capacidad para sesenta personas. El albergue cuenta con cocina, comedor
y un dormitorio para hombres y otro para mujeres con un total de veinticinco camas. No obstante, ante la alta demanda de
necesidades, el área del templo tuvo que ser utilizado como dormitorio para acomodar a una cantidad mayor de personas. Al
momento de nuestra visita, había 230 personas alojadas en el albergue.

El templo del albergue el Buen Samaritano fue utilizado como dormitorio para acomodar a más personas migrantes.
Fuente: Jesús Peña, trabajo de campo, 5 de marzo de 2019.

Originalmente, este espacio fue pensado para funcionar como un comedor infantil comunitario. Pero en 2016, se comenzó a
habilitar una área como albergue para personas migrantes y cualquier otra que necesitara un lugar donde refugiarse. Previo a
la llegada de esta migración, ya se atendía un promedio de 25 personas migrantes al mes. En noviembre de 2018, el Pastor
Javier Fierro García, encargado del Templo y albergue, notó que había una "situación complicada de migración en la ciudad"
debido a la petición por parte de Gobierno del Estado de recibir población migrante de regiones de México y nacionalidades
poco comunes en relación a la población que solía recibir:
"Como de noviembre hasta fecha notamos que comenzó a aumentar el flujo migratorio. Empezó a llegar gente de Cuba.
Nunca habían llegado de Cuba antes. Y nos llegó una familia de Guanajuato. Las primeras personas nos las trajo el Grupo
Beta. Posteriormente, Grupo Beta me coordina con Desarrollo Social y así me empezaron a enviar más migrantes". (Juan
Fierro García, comunicación personal, 5 de marzo de 2018).
El Pastor nos comentó que las experiencias previas de recepción de personas migrantes, con personas mexicanas del sexo
masculino deportadas de Estados Unidos o en tránsito hacia ese país, habían sido muy diferentes y que no estaban
preparados para este nuevo tipo de migrantes de larga estancia y gran escala. Por lo que se vieron obligados a recomponer
los reglamentos y estrategias de manejo del albergue.
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"En enero se vació por un tiempo el albergue y nos dio tiempo de arreglar el templo de unas goteras en el techo. Pudimos
organizarnos, cambiar el reglamento, poner algunos letreros. Pensar en otra forma de atenderlos porque vivimos una
situación nueva para nosotros". (Juan Fierro García, comunicación personal, 5 de marzo de 2019).
La necesidad urgente del albergue es el acondicionamiento y expansión del área de baños. Actualmente se cuenta con dos
regaderas y cuatro sanitarios. Por lo que las personas albergadas tienen que hacer fila desde las cuatro de la mañana para
poder hacer uso de las instalaciones.

Templo Solus Christus
La necesidad de más espacios de alojamiento llevó a Gobierno del Estado a hacer
alianzas con templos religiosos para habilitarlos como albergues. El involucramiento
de las comunidades de fe comenzó con el apoyo en el albergue del gimnasio de los
Colegios de Bachilleres. Posteriormente, tomaron la tarea de alojar a personas
migrantes en sus templos. Esta era la primera vez que el Pastor Gabriel Rodríguez
hospedaba a personas migrantes en el templo: "lo consultamos con la congregación y
estuvieron de acuerdo en usar las instalaciones del templo como albergue". El único
referente con el que contaban en este tipo de atención era su trabajo con personas
locales en situación de calle.
Este espacio cuenta con un patio de piso de cemento, una área de cocina expuesta al
exterior y dos baños con regadera y sanitario. El área de dormitorios es improvisada en
el templo. En la habilitación del espacio colaboraron las mismas personas migrantes
realizando actividades de limpieza e incluso repararon parte de la iluminación y el
refrigerador.
Al momento de realizar nuestro trabajo de campo, el albergue hospedaba a 50
personas, en su totalidad de nacionalidad cubana, con la excepción de una mujer de
Venezuela. El manejo del albergue estaba a cargo de las mismas personas migrantes
bajo la supervisión de un líder. Las actividades de limpieza y preparación de alimentos
eran realizadas por las personas migrantes.
Acumulación de basura en el patio del
albergue el Buen Samaritano.
Fuente: Jesús Peña, trabajo de campo,
5 de marzo de 2019

El Pastor Rodríguez nos indicó que el albergue estaba
operando de manera eficiente. Pudimos notar que a
diferencia de estos espacios de albergue, no había
reglamentos internos estrictos ni horarios para las
actividades de las personas migrantes. El funcionamiento
del albergue estaba basado en "un sistema de confianza"
hacia las personas migrantes. La entrada y salida no
estaban restringidas, inclusive algunas personas migrantes
eran "adoptadas" por personas de la congregación para
pasar tiempo en sus casas. Entre las necesidades
principales, el pastor nos indicó que las personas migrantes
buscaban actividades que los y las mantuvieran ocupados
durante el día. También pudimos notar que el área de
cocina y baños era limitada en relación a la cantidad de
personas alojadas.

Patio del albergue Solus Christus. Fuente: Jesús Peña, trabajo de
campo, 15 de marzo de 2019.
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Acondicionamiento del Interior del Templo Solus
Christus como albergue. Fuente: La Verdad, Rocío
Gallegos, 25 de marzo de 2019

Así como Solus Christus y El Buen Pastor, otros templos como Alabanzas al Rey, Pasos de Fe y Aposento Alto comenzaron a
abrir sus instalaciones a personas migrantes. Se trataba de otros espacios que por primera vez se usaban como albergue
para cualquier tipo de población. Lo que nos hacía cuestionarnos ¿será la experiencia positiva de Solus Christus una
excepción o la normalidad en otros espacios sin experiencia como albergues?

Aposento Alto
Para poder indagar la situación en otros espacios de recién apertura y sin experiencia como albergues para migrantes
realizamos trabajo de campo en, el templo Aposento Alto. Por 13 años, este templo había servido como espacio para un
comedor comunitario infantil. No obstante, después de visitar el albergue del gimnasio de los Colegios de Bachilleres y de ver
la cantidad de personas que necesitaban albergue, la familia encargada del templo decidió empezar a recibir a personas
migrantes.
El templo contaba con dos espacios que se estaban acondicionando como centros de tareas y aulas para la población
estudiantil de la zona. Estas aulas se asignaron como dormitorios, divididos en hombres solos y familias, utilizando
colchonetas sobre el piso. A principios de marzo comenzaron a recibir personas migrantes en grupos. Al momento de nuestro
trabajo de campo, estaban albergadas cincuenta y dos personas. La capacidad del albergue fue calculada en la marcha con
base a una apreciación de los encargados del albergue.
"Pusimos un límite de cincuenta. Como fueron llegando nos dimos cuenta que ya no había espacio, yo veía que ya no podía.
Me preguntaban si cabían más, pero vimos que era mejor así para que tuvieran espacio donde puedan estar sin problema"
(Pastora Villalobos, comunicación personal, 20 de marzo de 2019).
Cuestionamos a la encargada del Templo, la Pastora
Villalobos, sobre su capacidad y compromiso de seguir
recibiendo migrantes de manera continua y en el largo plazo.
Estaba informada de que no se trababa de un acontecimiento
pasajero, y que implicaba alojar a personas por largos periodos
de tiempo. La continua recepción de migrantes estaba
condicionada principalmente al comportamiento de la
población migrante.
"No hemos contemplado todo eso, esto es conforme a cómo los
migrantes actúen y el gobierno; que si haya apoyo para gastos.
Hasta ahora hemos podido solucionar los problemas, pero los
migrantes parecen niños chiquitos, no quieren estar a la hora,
no quieren trabajar, no quieren apoyar en la limpieza de la
cocina y baños. Solamente unos ayudan".
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Interior del comedor del templo Aposento Alto. Fuente: Jesús Peña,
trabajo de campo, veinte de marzo de 2019.

Siendo originaria de Veracruz y haber llegado como inmigrante con su familia a Ciudad Juárez, la Pastora Villalobos, se
identifica con la situación de las personas migrantes y considera que los problemas que está enfrentando se originan en una
falta de apoyo en la organización operacional del albergue y monitoreo de las necesidades de las personas. Como ejemplo,
mencionó que algunas personas migrantes arreglaron los mangos de varios sartenes de la cocina, otros salieron a limpiar el
exterior del albergue. No obstante, el templo no cuenta con personal con el conocimiento y el tiempo para hacer la
organización y planificación.
"Limpiamos toda la calle, para que vean (el vecindario) que son personas que vienen a trabajar, que son personas como
nosotros, que también venimos así sin nada de dinero y a trabajar. Ellos ven y se adaptan a lo que encuentran, le buscan.
Están dispuestos s trabajar".
El comedor ha funcionado hasta el momento con donaciones de la comunidad cristiana en Estados Unidos. Nos llamó la
atención que la Pastora nos comentara que a pesar de que las actividades del comedor continúan de manera normal, la
decisión de recibir personas migrantes no fue bien recibida por algunos de sus donantes ya que están en desacuerdo que los
recursos se utilicen para migrantes que quieren ingresar a Estados Unidos.
"Hay unos que no han querido que recibamos migrantes y ha bajado un poco el apoyo. No están de acuerdo en que recibamos
migrantes, porque van a ir para allá, porque se están gastando sus impuestos, eso nos han dicho".

Exterior del comedor del tempo Aposento Alto,
Fuente: Jesús Peña, trabajo de campo, veinte de
marzo de 2019.

Los principales problemas que este albergue está enfrentando son el abastecimiento de agua potable y gas, así como la falta
de regaderas y baños, las cuales se encuentran deterioradas y necesitan de reparación y expansión.

Diagnóstico y propuestas de acción
Los resultados del proyecto Caravana Migrante confirman la gran diversidad de tipos de movilidad, poblaciones de migrantes
y situaciones que se están desarrollando en la actualidad en la frontera norte de México. Resulta evidente que las ciudades de
la frontera norte tienen diferentes capacidades de integración temporal y permanente de población móvil y flotante. De igual
manera, observamos como las capacidades operacionales del aparato administrativo migratorio estadounidense en cada
punto de la frontera, así como la capacidad de recepción de personas migrantes está íntimamente ligada con los
acontecimientos del lado mexicano. Por lo que habría que comenzar reconociendo que requerimos de una estrategia de
acción binacional dinámica y maleable, que surja y se adapte a las situaciones específicas de cada ciudad receptora. Como
ejemplo tenemos lo sucedido en Piedras Negras, donde observamos una respuesta excepcional de parte del gobierno federal
de México, pero enfocada en un lugar donde era más que evidente que del lado estadounidense no se contaba con la
capacidad institucional de respuesta acorde. Si la intención del gobierno mexicano era apoyar a la población migrante con sus
aspiraciones de solicitar asilo en Estados Unidos, asignar tal cantidad de recursos a un albergue en esta región de la frontera
norte fue una estrategia destinada al fracaso desde su concepción.
Uno de los obstáculos principales que nos impide pasar a estrategias de largo alcance que atiendan la nueva normalidad de la
migración en la frontera norte de México es nuestra lentitud en superar los marcos de referencia sociales, culturales,
económicos y políticos con los que nos acercamos a la migración y a las personas migrantes. Hace más de dos décadas que
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México pasó de ser solamente un país expulsor de migración laboral a Estados Unidos y receptor de población mexicana
devuelta de ese paìs. La nueva realidad migratoria del país nos obliga a recomponer a profundidad la política migratoria de
México. Políticas pensadas para migración en tránsito y para personas mexicanas deportadas son inapropiadas para atender
los nuevos tipos de desplazamientos y tipos de poblaciones migrantes. Para llevar esta discusión a temas específicos, a
continuación se presenta un diagnóstico de los temas más relevantes en el caso de Ciudad Juárez y su comparación con los
resultados en los reportes de Tijuana de 2018 y Piedras Negras de 2019.

Escenarios
Dentro de los cinco escenarios identificados en el reporte sobre la caravana en Tijuana, la población migrante en Ciudad
Juárez se ubica claramente en el escenario de trámite de solicitud de asilo en Estados Unidos. La mayoría de la población
migrante en Ciudad Juárez no tiene interés en realizar trámites migratorios en México y no tiene contemplado buscar la
residencia permanente o buscar empleo en México. Sus intenciones están fijadas en solicitar asilo en Estados Unidos. Aun
cuando se les cuestionaba sobre sus planes en caso de que su solicitud de asilo fuera denegada, la opción de permanecer en
México les parece algo improbable.
Esta es una primera diferencia importante entre los perfiles de las poblaciones migrantes encuestadas en las ciudades donde
se llevó a cabo este proyecto. En Ciudad Juárez, un 10% de las personas encuestadas declaró estar interesada en realizar
algún trámite migratorio en México que le permitiera residir en el país, tipo la visa humanitaria. En Tijuana, un 72,5% había
iniciado un trámite migratorio en México y en Piedras Negras fue del 81%. Estos porcentajes están influidos en parte por la
estrategia de documentación migratoria adoptada por el gobierno mexicano para cada caso. Por lo que más que medir el
interés de las personas migrantes por quedarse en México, nos ayudan a estimar cuántas personas tendrían la posibilidad de
quedarse en México de manera documentada. Siendo así, la ciudad con el menor porcentaje de población extranjera con
documentos migratorios que les permitan trabajar de manera documentada es Ciudad Juárez.
Relacionada con la posibilidad de permanecer en México, una segunda diferencia entre poblaciones migrantes por ciudad de
llegada es su perfil en relación a su viabilidad para recibir asilo dentro de los parámetros (y aplicación) de las leyes
estadounidenses. Mientras que para las poblaciones en Tijuana y Piedras Negras anticipábamos una alta probabilidad de
rechazo de la solicitud de asilo y eventual deportación al final del proceso, en la población migrante de Ciudad Juárez
estimamos un alto porcentaje de éxito en el trámite de este proceso, principalmente para la población de nacionalidad cubana.

Inserción productiva en México
Con base en el perfil de las personas migrantes en Ciudad Juárez, podríamos suponer una inserción exitosa al mercado
laboral local. En este caso, las barreras impuestas por un bajo nivel de escolaridad no son tan pronunciadas como en el caso
de las poblaciones de migrantes en Tijuana y Piedras Negras. En Ciudad Juárez, algunas personas han encontrado trabajo
en la industria maquiladora en puestos de nivel técnico mientras estaban alojadas en los albergues. Esto se logró a través de
estrategias implementadas por el gobierno estatal. Mientras que otra población migrante establecida fuera de los albergues
buscó empleo por su cuenta, como es el caso de algunas personas cubanas que se emplearon en restaurantes del centro de
la ciudad.
No obstante, como se comentó en la sección anterior, existe poco interés entre la población migrante de obtener documentos
migratorios en México, así como realizar actividades laborales y menos al largo plazo. Por lo que en escenarios como el de
Ciudad Juárez debemos de reconocer que las estrategias actuales del gobierno federal utilizadas para la inserción laboral
para población deportada mexicana, las cuales requieren de que la población beneficiada cuente con cierta documentación
de identidad y fiscal, y que sigan un proceso que puede durar más de dos meses, no son adecuadas para este tipo de
población migrante.
Nos queda claro que la mayoría de la población migrante por asilo en Ciudad Juárez, busca ocupar su tiempo en la ciudad de
manera productiva. Por lo que una solución al corto plazo sería que las iniciativas que han tenido algunos grupos de migrantes
de mejorar las condiciones de los albergues, se estructuren en un programa de ocupación dentro del entorno de estos mismos
espacios. De manera orgánica, algo similar ya está sucediendo en algunos albergues. Por lo que sabemos que está dando
resultados y que las personas migrantes quieren participar. Un programa de este tipo permitiría el acondicionamiento de los
espacios de alberge para futuros usuarios, y mantendría en la ocupación a los y las actuales.
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Manejo de los albergues y hospedaje en México
A pesar del buen funcionamiento que por un tiempo se logró en algunos albergues de Ciudad Juárez, estos espacios no dejan
de ser soluciones improvisadas y de corto plazo. Por lo que en Ciudad Juárez se necesita con urgencia un plan de respuesta a
largo plazo y que vaya más allá de la ayuda humanitaria temporal. Esto requiere por un lado de inversión en la infraestructura
de los espacios que se pretenden utilizar como albergues y viviendas para la población migrante. Por otro lado, se requiere de
apoyo en capacitación, logística y manejo de albergues a las personas encargadas de espacios que no tienen experiencia
previa atendiendo población de migrantes. Una estrategia atinada sería una red de comunicación entre albergues a nivel local
o regional donde se compartan recursos materiales y de conocimiento.
Podemos incluso cuestionar si el modelo del albergue es una solución para este tipo de población migrante. Por definición, los
albergues son espacios temporales. Tal es el caso de los límites de estancia que la mayoría de las Casas de Migrante en
México observan en sus reglas. Como fue el caso con el albergue del gimnasio de los Colegios de Bachilleres en Ciudad
Juárez, el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez en Tijuana y el de Piedras Negras vieron sus capacidades de
atención rebasadas en el corto tiempo y fueron cerrados, otros espacios similares los han reemplazado, pero justo en eso
radica en problema.
Los albergues son mecanismos para el arribo y la recepción de migrantes de corta estancia. Por lo que para este tipo de
población migrante tienen que ser secundados con estrategias de vivienda de otro tipo. En el caso de Ciudad Juárez, su gran
cantidad de viviendas y edificios abandonados o en desuso y su urgente necesidad de renovación de espacios urbanos,
ofrecen una oportunidad tanto para el empleo temporal como para la estancia de personas migrantes.
Otro asunto a destacar, es la falta de una estrategia clara y consistente por parte del gobierno federal para el apoyo de las
ciudades fronterizas receptoras de caravanas y otros tipos de movilidad en escala. La respuesta del gobierno federal en
cuestión de apoyo a los albergues en la frontera norte ha sido marcadamente asimétrica. Esta el caso de Piedras Negras, que
con sólo dos días de aviso, se lograron acondicionar dos naves industriales con infraestructura eléctrica, depósitos de agua,
regaderas, Internet inalámbrico, sanitarios, calefacción, alumbrado, pantallas gigantes para la proyección de videos,
contenedores de basura y una cocina industrial con capacidad para 4,500 raciones de alimentos. En este esfuerzo, las
autoridades locales recibieron apoyo de una diversidad de dependencias de gobierno y del Ejército Mexicano.
Sin embargo, este tipo de respuesta por parte del gobierno federal no se ha visto replicado en el caso de Ciudad Juárez, cuyos
albergues están siendo sostenidos principalmente por el gobierno estatal y la sociedad civil organizada. Entendemos que el
plan del gobierno mexicano es desalentar y detener la migración sur-norte con proyectos económicos a gran escala. No
obstante, las capacidades operacionales en materia de atención a migrantes de las comunidades binacionales fronterizas
están en crisis en este momento y no podemos esperar a que estos proyectos den resultados. Más importante, estos
proyectos no deben de ser pensados como sustitutos al apoyo directo en materia de atención a poblaciones migrantes en la
frontera norte de México.
Los resultados de nuestros reportes en Tijuana, Piedras Negras, Matamoros y Ciudad Juárez dejan claro que estamos en el
comienzo de una nueva etapa histórica en la frontera norte de México. Se trata de la etapa de la migración en gran escala por
asilo. La pregunta ahora es ¿cuánto tardaremos en conducir nuestras acciones y políticas en acorde a esta realidad?
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Cronología de la presencia de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua del
28 de octubre al 23 de abril de 2019
Elaborada a partir de notas periodísticas de sitios online de algunos medios locales, regionales y nacionales, así como
información de otras agencias noticiosas
Ÿ Newsweek en Español, Pie de Página (En El Camino), La Jornada, Huff Post México, Telemundo Internacional,
Ÿ Diario de Juárez, El Mexicano, La Verdad Juárez, Puente Libre,
Ÿ Gobierno del Estado de Chihuahua
28 de octubre de 2018. Éxodo hondureño, financiado por EE. UU.: Solalinde
Ixtepec, Oaxaca- El éxodo masivo de hondureños que atraviesa México es una estrategia de carácter preelectoral,
financiada, promovida y provocada por el gobierno de Estados Unidos, advierte el cura y defensor de los migrantes, Alejandro
Solalinde Guerra.
"Donald Trump hizo una carambola hacia muchos lados. Por una parte está diciendo visualmente al sector antiinmigrante de
sus compatriotas que se acerca una invasión, lo que claramente es un recurso electoral. Por otro lado culpa al gobierno de
México, de no poder contener a los migrantes, lo que se traduce como: tu plan no funciona, solo mi muro", señala.
28 de octubre de 2018. Se 'filtran' migrantes por Juárez
Ciudad Juárez- Decenas de migrantes fueron detectados ayer tratando de ingresar en territorio norteamericano desde Ciudad
Juárez, para entregarse a autoridades migratorias.
En un recorrido hecho por El Diario se observó, aproximadamente a las 9 de la mañana, que alrededor de 32 migrantes
caminaban a lo largo del "punto" 35 de la malla fronteriza, a la altura de Modesto Park, en El Paso, frente a la Plaza de la
Mexicanidad, en el lado mexicano.
De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, este punto ha sido identificado desde hace al menos seis meses como nuevo cruce de
internamiento de migrantes, al igual que otros dos: la colonia Felipe Ángeles, al poniente de Juárez, y a través de Ysleta, en las
inmediaciones del puente Zaragoza.
28 de octubre de 2018: Los abandonan a su suerte
El Paso, Texas- Cientos de inmigrantes están siendo abandonados a su suerte tras ser liberados de los centros de detención
de ICE en El Paso, Texas y llevados a terminales de camiones para que se trasladen con sus familiares en el interior del país,
se dio a conocer.
Jesús es uno de ellos. Él viaja desde Honduras con su hija adolescente; cruzó la frontera por Reynosa, Tamaulipas, donde fue
detenido por 17 días, procesado, trasladado a El Paso, y ahora se le colocó un grillete electrónico, y fue dejado por agentes
federales en la estación de camiones Greyhound de esta ciudad, sin más recursos que lo que llevaba puesto.
29 de octubre de 2018. Llegan 50 guatemaltecos al puente
Ciudad Juárez- Cerca de 50 guatemaltecos se sumaron ayer al grupo de migrantes que desde hace dos días espera asilo
político en los Estados Unidos; solicitaron ayuda comunitaria.
Mateo viajó más de un mes en compañía de su hermano Domingo, su tío Roberto y su hija Dixel; dijo que todo el viaje ha valido
la pena puesto que su objetivo es dar un mejor futuro a su pequeña. Especificó que la violencia en Guatemala aumenta
diariamente por lo que se vio en la necesidad de emprender un recorrido de 33 días desde Chiapas a Chihuahua.
29 de octubre de 2018. Aumenta aquí presencia de extranjeros en un 91%
Ciudad Juárez- La presencia de migrantes extranjeros en la región aumentó en poco más del 90 por ciento en lo que va del
presente año en comparación al mismo lapso de 2017, establecen cifras del Instituto Mexicano de Migración (INM).
Del pasado primero de enero hasta ayer, las autoridades migratorias mexicanas proporcionaron alojamiento a 987
extranjeros, mientras que de enero a octubre del 2017 ese número llegó a 516, una diferencia de 471 personas más en 2018,
lo que implica un aumento del 91 por ciento.
De los migrantes que llegaron aquí durante 2018 provinieron de Guatemala 554, de Honduras 263 y de El Salvador 121,
mientras que 49 de otras partes, establece la información oficial del INM.
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31 de octubre de 2018. Mientras unos buscan cruzar, EU deporta a más de mil por Juárez
Ciudad Juárez - La dirección de Derechos Humanos del Municipio ha recibido en el mes de octubre a 946 repatriados del 1 al
29 de octubre, además ayer martes se esperaba la llegada de 80 personas más por la noche que vinieron en avión a El Paso
Texas para ser deportados por esta frontera.
El titular de la dependencia municipal, Rogelio Pinal Castellanos indicó que durante el año se han atendido a 6 mil 823
deportados o que han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza en el intento de cruzar, de los cuales 602 son mujeres y 6 mil
221 hombres.
31 de octubre de 2018: Anuncia CBP cierre sorpresivo de puentes para ejercicios tácticos
El Paso, Texas- El aumento y posible llegada del flujo migratorio centroamericano a esta región desató que el gobierno de
Estados Unidos activara cierres escalonados en el puente internacional Paso del Norte con agentes fuertemente armados
vigilados por aire, desde helicópteros. Lo hicieron el domingo y ayer lunes, provocando sorpresa, enojo y temor entre los
fronterizos por el despliegue de elementos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer que se trata de
ejercicio para evaluar la capacidad de sus instalaciones ante el avance de caravana que migra desde Centroamérica.
8 de noviembre de 2018. Niega Trump asilo a indocumentados
Washington- El Gobierno del presidente Donald Trump dijo ayer que negará asilo a los migrantes que entren al país sin
documentos, recurriendo a una facultad presidencial extraordinaria para reforzar la frontera mientras caravanas de
centroamericanos se acercan lentamente al límite sur del país.
La medida en parte fue motivada por las caravanas de centroamericanos que caminan hacia la frontera, pero será aplicada a
todo aquel que sea sorprendido cruzando sin autorización legal, indicaron funcionarios.
10 de noviembre de 2018. Migrantes dejan campamento en puente, se trasladan a albergue
Ciudad Juárez - Cargados con colchones portátiles, bolsas de ropa y cobertores, migrantes centroamericanos apostados en
el puente internacional Paso del Norte en espera de asilo de Estados Unidos se trasladaron esta tarde a la Casa del Migrante.
Dejaron el 'campamento' improvisado en el carril peatonal del cruce internacional entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas luego
de que las autoridades locales les advirtieron sobre el descenso de temperatura previsto a partir de las próximas horas en la
región, de hasta bajo cero grados centígrados.
17 de noviembre de 2018. Continúa arribo de migrantes a Ciudad Juárez
Ciudad Juárez- Migrantes que se han desprendido de las caravanas están llegando a la zona de Ciudad Juárez y muchos han
encontrado la manera de ingresar al otro lado de la frontera, como dos grupos que en conjunto son más de 50 personas que se
apostaron a un costado de la malla ciclónica a un costado del río Bravo para entregarse a la migra y solicitar asilo, ya que se
encuentran en territorio de los Estados Unidos.
Hoy llegó otro grupo de al menos 70 que quieren cruzar y se encuentran cerca del puente Zaragoza.
28 de noviembre de 2018. Llegan a Juárez centroamericanos desde Tijuana
Ciudad Juárez- Llegaron los primeros tres centroamericanos a Ciudad Juárez procedentes de Tijuana, Baja California, tras el
fallido intento de cruzar a Estados Unidos junto con la caravana de migrantes, informó el director de Derechos Humanos del
Municipio, Rogelio Pinal Castellanos.
Indicó que los migrantes arribaron a la ciudad el lunes pasado, quienes fueron canalizados a la Casa del Migrante.
En días pasados la caravana de migrantes que llegó a la frontera de Tijuana con San Diego fueron recibidos con balas de
goma y gases lacrimógenos por parte de autoridades de Estados Unidos al pretender ingresar a su territorio ilegalmente de
forma masiva.
5 de diciembre de 2018. Aumenta llegada de migrantes a Ciudad Juárez
Ciudad Juárez- El coordinador del Programa de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de Población, Dirvin García
Gutiérrez, expresó que del pasado viernes hasta la fecha han llegado 280 migrantes más a esta frontera.
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El funcionario aseguró que están preparados para recibir a los migrantes si llegan de forma masiva, por lo que ya se
encuentran listos con los albergues y un gimnasio para atender a los migrante en caso de llegar a esta frontera, aunque
descartó que así suceda debido a que han elegido otras ciudades para pedir asilo político al Gobierno de Estados Unidos.
Los 280 migrantes que han llegado del viernes a la fecha son aparte de los 400 migrantes que fueron arrestados el pasado
lunes por la Patrulla Fronteriza a lo largo del río Bravo.
30 de diciembre de 2018. Ciudad Juárez, de ruta de migrantes a 'sala de espera' de EU
Ciudad Juárez- En la frontera, los migrantes se topan con un 'cuello de botella' provocado por autoridades de EU sin
capacidad para procesar la demanda de asilo, refugios rebasados en su capacidad de atención y la ausencia de los
gobiernos.
Su atención descansa en albergues operados por organizaciones civiles y religiosas que se sostienen con ayudas
ciudadanas.
La tarde del 24 de diciembre la Casa del Migrante anunció: "ya no se va a recibir más migrantes". En conferencia de prensa, el
sacerdote Javier Calvillo dio a conocer: "Tenemos más de 475 personas, una cantidad que nos rebasa en todos los
aspectos… no quiero que el día de mañana pueda pasar algo más grave con un menor, una mujer o con un joven".
20 de enero de 2019. Repatriaron por Juárez a casi 15 mil mexicanos
Ciudad Juárez- El año pasado fueron repatriados 14 mil 810 personas por Juárez, de acuerdo al Boletín de Estadísticas
Migratorias 2018 de la Secretaría de Gobernación.
El documento muestra que Juárez es el sexto puerto fronterizo donde más repatriaciones de mexicanos se registran en la
frontera norte.
De los 190 mil 277 mexicanos repatriados desde Estados Unidos en 2018, un poco más de 33 mil lo hicieron por Tijuana, 32
mil 714 por Nuevo Laredo, 25 mil 831 por Mexicali, Nogales registró 23 mil 176 repatriaciones, Reynosa reportó 17 mil 408 y
por Juárez se documentaron 14 mil 810 de enero a noviembre del año pasado.
24 de enero de 2019. Han cruzado por Juárez casi 4 mil migrantes
Ciudad Juárez- Desde que arrancaron las caravanas, en octubre pasado, casi 4 mil migrantes de diversos países han cruzado
por esta frontera para iniciar su proceso de asilo político en Estados Unidos, informó Ivonne López de Lara, coordinadora del
Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.
Se trata de los migrantes de países como Guatemala, Cuba, Honduras, Irak, Brasil, Ucrania, Uzbekistán y Venezuela, que
han llegado al albergue de la diócesis y a través de un registro son apoyados el DIF y Desarrollo Social del Estado para su
traslado al puente internacional Paso del Norte, localizado en la avenida Juárez, donde todos los días la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) permite el ingreso de 60 a 70 migrantes.
"Tenemos 3 mil 900 personas que ya salieron y ya hicieron su proceso de asilo", pero todos los días continúan llegando
migrantes a la ciudad, incluso de las caravanas que acaban de ingresar hace unos días a México, destacó López de Lara,
quien prevé que Ciudad Juárez será el destino de las nuevas caravanas.
8 de febrero de 2019. La frontera más cara para migrantes
Ciudad Juárez- La construcción del muro, las caravanas centroamericanas y la cercanía con El Paso y Sunland Park, ha sido
aprovechada por las redes de tráfico de personas para convertir a Ciudad Juárez en la frontera más cara para cruzar de
manera ilegal hacia Estados Unidos.
De acuerdo con migrantes, los 'coyotes', 'polleros' o guías manejan tarifas diferentes para los mexicanos y para los
centroamericanos, a quienes cobran hasta 9 mil dólares -equivalentes a casi 172 mil pesos- por internarlos en el vecino país o
hasta 6 mil dólares, equivalentes a 114 mil 600 pesos, por dejarlos en el bulevar Juan Pablo II, a unos pasos de la línea
divisoria.
El integrante de la red que opera desde Honduras hasta Juárez les dio dos opciones de cruce. La primera era guiarlos hasta
las autoridades de Estados Unidos para que les solicitaran el asilo político y la segunda, internarlos de manera ilegal hasta
alguna ciudad del vecino país.
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“Sólo por venir a entregarlos a migración son 6 mil dólares, ahora si quieres que te metan hasta adentro son 9 mil dólares, pero
es por pareja de un niño y un adulto", explicó el hondureño, quien por falta de dinero decidió viajar aparte de la caravana que
llegó hace unos días hasta Piedras Negras, Coahuila.
12 de febrero de 2019. Capturan a 311 migrantes por cruzar ilegalmente a Sunland Park
Ciudad Juárez- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que agentes de la Patrulla Fronteriza que laboran
en la estación de Santa Teresa descubrieron un grupo de más de 300 personas ilegales que ingresaban por Sunland Park,
Nuevo México.
Este es el primer grupo grande detenido en el área de Sunland Park, puesto que otros grupos de este tamaño han sido
descubiertos en el área de Antelope Wells.
El reporte indica que minutos antes de la medianoche del lunes 11 de febrero, agentes que trabajaban cerca del monte de
Cristo Rey se percataron de un grupo de 311 personas que caminaban alrededor de la cerca peatonal en Sunland Park, por lo
que los detuvieron.
Apenas ayer también se había dado a conocer la detención de un grupo de 330 migrantes ilegales en Antelope Wells.
14 de febrero de 2019. Llegan cientos de migrantes a Juárez; autoridades estatales llaman a ciudadanía
a apoyar para su atención
Chihuahua, Chihuahua- Ante el arribo a Ciudad Juárez de personas migrantes procedentes del centro y sur de México, África,
Centroamérica y El Caribe, este miércoles, autoridades del Consejo Estatal de Población y la Subsecretaría de Desarrollo
Social de Gobierno del Estado, los alojaron en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, adaptado ante la emergencia como
albergue temporal por el Gobierno del Estado de Chihuahua.
La capacidad máxima del Gimnasio del Colegio de Bachilleres podría estar próxima a rebasarse ante la inminente llegada de
autobuses provenientes tanto del sur del país, como de otras fronteras, con migrantes que buscan internarse a los Estados
Unidos a través de esta frontera para pedir asilo.
15 de febrero de 2019. Nos envían migrantes en camiones’
Denuncian aquí que otros estados les pagan el transporte para no tener que asistirlos
Ciudad Juárez- Gobiernos de diferentes entidades están enviando camiones de migrantes indocumentados a Juárez para
evitarse problemas, denunció Rogelio Loya Luna, jefe de Programas Sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Social del
Estado.
Desde la noche del pasado miércoles Loya y su equipo de trabajo asumieron la responsabilidad de albergar a decenas de
familias que llegaron a esta ciudad procedentes la mayoría del Congo (África Central), que no tuvieron cabida en la Casa del
Migrante ante un sobrecupo.
En el gimnasio de Bachilleres, ubicado en el parque Central, 74 extranjeros fueron concentrados de manera improvisada para
darles asistencia. Llegaron directamente a la Casa del Migrante desde Coahuila en camiones pero su intención era cruzar a
Estados Unidos, dijo Loya.
15 de febrero de 2019. Llega récord de migrantes
Ciudad Juárez- Con 600 personas de diversas partes del mundo en busca de asilo político en Estados Unidos, la Casa del
Migrante de Ciudad Juárez mantiene un récord de aforo, sin apoyo económico de ninguna autoridad.
Desde octubre pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha recibido por el puente
internacional Paso del Norte a 5 mil 71 migrantes que buscan asilo político, a través de un registro que lleva el refugio católico,
en el cual hasta ayer permanecían en espera 826 personas.
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Calvillo comentó que la noche del miércoles llegaron hasta la Casa del Migrante dos camiones con aproximadamente 80
personas originarias de países como el Congo -integrantes de la caravana que actualmente está en Piedras Negras,
Coahuila- pero ya no pudo recibirlos y llamó a las autoridades estatales para que ellos los albergaran.
16 de febrero de 2019. De un lugar a otro, migrantes en busca de refugio
Ciudad Juárez- Antes de encontrar un refugio donde pueda esperar su turno para el trámite de solicitud de asilo en Estados
Unidos, Víctor Manuel Reyes Carballo, un migrante procedente de Honduras, recorrió de un lado a otro la ciudad.
A su llegada a Ciudad Juárez, los agentes del Grupo Beta lo canalizaron a la Casa del Migrante, pero ahí le informaron que
estaban saturados y desde la noche del miércoles volvieron a dejar de recibir a más personas.
Junto con Víctor Manuel llegaron unos 80 migrantes más, procedentes de África, Cuba y varios países de Centroamérica, así
como de algunas comunidades del estado de Guerrero, que se quedaron fuera de la Casa del Migrante.
"No hay lugar", dice Blanca Rivera, encargada de la Casa del Migrante, albergue operado por la comunidad católica, que
hasta ayer contaba con 800 personas hospedadas en espera de cruzar a Estados Unidos.
La mujer asegura que aun cuando habilitaron un inmueble anexo al albergue, en un área de oración que tiene la Diócesis, la
situación los rebasa.
Esta es la segunda ocasión en menos de dos meses que este refugio se ve rebasado en su capacidad de recibir a migrantes.
La tarde del 24 de diciembre anunció: "ya no se va a recibir más migrantes".
18 de febrero de 2019. 'La ciudad ya no puede recibir a más personas’
Tardarán hasta un mes para cruzar a EU y dotación de alimentos es sólo para 5 días
Ciudad Juárez- Ciudad Juárez vive ya una contingencia migratoria, con más de mil 300 personas de diversas partes del
mundo que tendrán que esperar al menos un mes para ser recibidas por Estados Unidos en busca del asilo político, destacó
ayer el subsecretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, Ramón Galindo Noriega.
"Estamos tratando de conseguir un millón de pesos para esta contingencia; esto requiere de una acción más definitiva, más
permanente... nosotros estamos insistiéndole al propio gobernador Javier Corral para que llegue a un acuerdo con el
Gobierno federal y que haya una acción más definitiva aquí", dijo el funcionario al lanzar una alerta migratoria. "La ciudad ya
no puede recibir a más personas", enfatizó.
18 de febrero de 2019. Ciudad Juárez resiente la llegada de cientos de migrantes
Ciudad Juárez- El alcalde juarense señala a Coahuila de enviar a migrantes con engaños; Corral pide apoyo a la federación; el
IMSS atiende a refugiados.
Las oleadas migrantes al norte de México con la esperanza de poder cruzar a EU llegan a otras fronteras. En los pasados
meses miles de migrantes de América Central y de diversas regiones de México se dirigieron hasta Tijuana, ahora se han
diversificado y han llegado a fronteras más accesibles, en este caso Ciudad Juárez. Los migrantes vienen de países como:
Cuba, Honduras, Camerún, República, del Congo, Angola, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Colombia.
18 de febrero de 2019. Municipio demandaría a Coahuila por envío de migrantes
Ciudad Juárez- El Municipio contempla interponer una denuncia contra el Gobierno de Coahuila, debido a que está incitando a
los migrantes a que lleguen a esta frontera, afirmó el alcalde, Armando Cabada.
"Les ofrecen el transporte gratuito para traérselos para acá, esas cosas no se valen, la verdad es que están afectando una
entidad federativa a otra, y nosotros de demostrarlo habremos de poner nuestra denuncia formal porque es una afectación
directa a la economía de todos los juarenses", declaró esta mañana.
Dijo que el Gobierno de ese estado está informando a los extranjeros que por esta frontera están ingresando 150 personas al
día con las autoridades estadounidenses para tramitar el asilo, lo cual no es cierto, lo hacen "para quitarse ellos el problema".
19 de febrero de 2019. Autoridades mexicanas clausuran el albergue para migrantes en Piedras Negras
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Funcionarios en el estado fronterizo de Coahuila, en el norte de México, dijeron este martes que se ha cerrado un refugio en la
ciudad fronteriza de Piedras Negras, donde aproximadamente 1.600 inmigrantes centroamericanos habían sido confinados
durante las últimas dos semanas.
Muchos de los migrantes han sido trasladados en autobús a los estados vecinos, lo que ha generado quejas de que Coahuila
estaba abandonando a los migrantes en otras ciudades para desalojar el campamento en un edificio de una fábrica vacía.
Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, al oeste, dijo el lunes que podría presentar una queja contra los funcionarios de
Coahuila. "Les están ofreciendo transporte gratuito para traerlos aquí. Ese tipo de cosas no son justas", dijo Cabada.
José Borrego, un portavoz del estado de Coahuila, confirmó que el refugio en Piedras Negras, al otro lado de la frontera de
Eagle Pass, Texas, se cerró el martes, un día antes de lo programado.
La población del refugio había estado disminuyendo constantemente desde la semana pasada, ya que los migrantes que
habían obtenido visas humanitarias recibieron viajes en autobús a otras ciudades donde tendrían más posibilidades de
encontrar trabajo.
19 de febrero de 2019. Desmiente edil de Piedras Negras traslado de migrantes a Juárez
Ciudad Juárez- El presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Claudio Mario Bres Garza, desmintió categóricamente
al subsecretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, Ramón Galindo Noriega que haya pagado el pasaje para que
los migrantes llegaran a Ciudad Juárez procedentes de Piedras Negras Coahuila.
En entrevista vía telefónica, el alcalde explicó que en Piedras Negras llegó una caravana hace dos semanas y media de mil
800 personas, una vez que llegaron, el Instituto Nacional de Migración (INM) inició un proceso de regularizar a las personas
para determinar si les otorgan una visa humanitaria.
Mientras se llevó el proceso, el municipio del Estado de Coahuila habilitó unos albergues para que permanezcan los
migrantes que llegaron de diferentes países.
En caso que el INM les haya dado la visa humanitaria, el ciudadano de otro país tiene derecho de permanecer en la República
Mexicana hasta por un año, inclusive puede conseguir trabajo.
20 de febrero de 2019. Resolución tardará hasta 4 meses
Ciudad Juárez- En dos semanas los extranjeros que soliciten asilo en Estados Unidos en El Paso, deberán esperar en Ciudad
Juárez de tres a cuatro meses una resolución final, dio a conocer el director de Derechos Humanos del Municipio, Rogelio
Pinal Castellanos, quien ayer asistió a una reunión diplomática en la vecina ciudad en la que se dieron a conocer estas
disposiciones del Gobierno estadounidense.
21 de febrero de 2019. Sólo el 10% de migrantes solicitantes reciben asilo político
Ciudad Juárez- Actualmente hay en Ciudad Juárez mil 500 migrantes repartido en los diferentes albergues de la localidad, de
ellos 750 están alojados en la Casa del Migrante, lugar en donde las personas están a la espera de la entrevista que realiza
migración.
De acuerdo con Ramón Galindo, del total de personas que acuden diariamente a su entrevista con el CBP, solamente el 10%
logra ser aceptados y al resto los deportan nuevamente para Ciudad Juárez.
22 de febrero de 2019. En frontera con Ciudad Juárez, EU instala alambre de púas
Ciudad Juárez - Barreras de concreto con alambre de púas son colocadas por el gobierno de Estados Unidos en los puentes
internacionales de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez.
La medida forma parte de las acciones implementadas para impedir cruces ilegales, ante el aumento de inmigrantes que
están llegando a Ciudad Juárez, informó Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
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La agencia estadunidense en la frontera encargada de la seguridad en los puertos de entrada a EU dijo que se pretende
prevenir la invasión de los puertos de entrada a su país por los migrantes que están llegando a la región en busca de asilo.
Las barreras comenzaron a colocarse desde este jueves en el puente Santa Fe- Paso del Norte y este día se extendió la
acción al puente Córdova-Américas, conocido como Libre.
24 de febrero de 2019. Cierran por migrantes puente Santa Fe
Ciudad Juárez- Por espacio de media hora, el Puente Santa Fe fue cerrado al mediodía de este domingo luego de que se
alertara al CBP sobre la presencia de un grupo numeroso de cubanos apostados sobre la avenida Juárez.
Durante el bloqueo, que usuarios confundieron con un simulacro, agentes de la agencia norteamericana explotaron dos
bombas de gas lacrimógeno. El cierre inició a las 12:45 de la tarde pero el cruce fue reabierto a las 13:17 horas.
De acuerdo con personal de seguridad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, el cierre se debió a una
confusión porque los cubanos querían informarse sobre la fecha en que tendrán entrevista para obtener asilo de Estados
Unidos. Ningún migrante fue detenido.
26 de febrero de 2019. Maquila ocupa a migrantes
Ciudad Juárez- Un grupo de 20 migrantes de distintas nacionalidades comenzaron a trabajar hoy en una maquiladora de la
ciudad, mientras esperan su turno para ingresar a Estados Unidos a solicitar el asilo político.
De acuerdo con Rogelio Loya, coordinador de Programas Sociales de la Subsecretaria de Desarrollo Social de Gobierno del
Estado, la empresa Electrocomponentes de México ofreció 20 vacantes temporales a los migrantes albergados en el
gimnasio del Colegio de Bachilleres.
"Ayer fueron nada más a capacitación y hoy empezaron a trabajar a las 7 de la mañana", dijo el funcionario, quien espera que
otras empresas les ofrezcan empleos temporales a más migrantes, ya que según estimaciones podrían esperar hasta dos
meses para ser llamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para solicitar el
refugio de Estados Unidos.
27 de febrero de 2019. Cruzan 180 migrantes por Sunland Park, los detiene la Patrulla Fronteriza
Ciudad Juárez - Un grupo de 180 migrantes fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Sunland Park, Nuevo
México, área colindante con el sector de Anapra, en el norponiente de esta localidad.
En su mayoría, las personas son familias de centroamericanas y adolescentes no acompañados, informó la agencia de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP).
De acuerdo con los datos proporcionados, el arresto de los extranjeros ocurrió durante las primeras horas del 26 de febrero,
por agentes asignados en el área de Sunland Park.
La dependencia estadunidense encargada de la seguridad fronteriza explicó que los migrantes fueron detenidos debido a que
se internaron a su país de forma ilegal, violando las leyes de inmigración.
27 de febrero de 2019. Enviado del Papa revisa situación de migrantes
Sunland Park, NM- Con una oración en el muro y la bendición de la frontera entre Estados Unidos y México, obispos y
sacerdotes de ambos países lanzaron ayer un "grito de misericordia" por los migrantes.
En el marco de la reunión de obispos de la frontera norte de México y Texas (Tex-Mex), el obispo de El Paso, Mark Seitz, y el
Instituto Frontera de la Esperanza, convocaron a la zona en que colindan Sunland Park, Nuevo México y Anapra, en Ciudad
Juárez.
'Debemos construir puentes, no muros'. Enviado del Papa Francisco revisa situación de migrantes; llaman a comunidad a
acogerlos
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El Oficio Interreligioso para la Justicia y la Paz en la Frontera contó con la presencia del reverendo Robert Stark, enviado del
Papa Francisco para revisar la situación de los migrantes en su paso por esta región. "Nuestra fe dice que debemos construir
puentes, no muros, esa es nuestra misión", afirmó monseñor Stark.
27 de febrero de 2019. Se arremolinan migrantes en puente Guadalupe-Tornillo, buscan asilo
Guadalupe, D.B.- Arremolinados en la joroba del puente internacional Guadalupe-Tornillo, justo donde se funde el límite
fronterizo entre México y Estados Unidos, migrantes cubanos permanecen en espera de cruzar a territorio estadounidense
para solicitar asilo político.
'Acampan' hasta anochecer en el carril peatonal del cruce, hasta donde agentes migratorios estadounidenses extendieron su
presencia para revisar documentos a los fronterizos que ingresan a su país y también para impedir que avance el flujo de
migrantes hacia su territorio por ese puerto de entrada.
"Nos dicen que el lugar para cruzar es por El Paso, que nos vayamos a Ciudad Juárez, pero por aquí ya comenzaron a pasar a
algunos", dice Rafael, uno de los migrantes que ayer permanecía en cruce del municipio de Guadalupe, en El Valle, junto a
otros 15, entre hombres y mujeres.
Ninguno de los migrantes que permanecen en ese cruce tiene asignado un número de espera, no hay lista donde se les dé su
turno. Han pasado conforme se forman. El domingo cruzaron cinco, el lunes otros siete, ayer sumaban 16 los que esperaban
en ese punto.
3 de marzo de 2019. Están en Juárez más de dos mil migrantes
Estiman que a la ciudad han arribado 7 mil 700 indocumentados, de los que 5 mil 600 ya pasaron a su cita en Estados Unidos
Ciudad Juárez- En poco más de 2 mil, se estimó el número de personas migrantes que se encuentran en la ciudad
procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, África y algunas partes de México.
Tanto el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante; Enrique Valenzuela, coordinador general de la Comisión
Estatal de Población (Coespo); como Juan Fierro, pastor de la iglesia metodista El Buen Pastor, que funge como albergue,
coincidieron en la afirmación.
"Yo creo que ya pasamos los 2 mil. Grupo Beta reconoce que hay gente apostándole al río Bravo queriéndose entregar. Yo
creo que en ese aspecto sí, o estamos ya en los 2 mil o estamos a punto de llegar", dijo el eclesiástico.
A su vez, Valenzuela refirió que lo dicho por Calvillo es una estimación adecuada: "Es un cálculo sensato. Estamos entre los
mil 900 ó 2 mil 100. Entre tanto, estamos buscando su inclusión productiva en la ciudad", precisó.
4 de marzo de 2019. Autoridades manipulan orden de lista a cambio de dinero: Migrantes
Migrantes hospedados en el Gimnasio de Bachilleres denunciaron ante medios de comunicación supuesto coyotaje en el
proceso de entrevistas, según su versión autoridades manipulan el orden de las listas.
Ciudad Juárez- Con alto grado de molestia, migrantes hospedados en el albergue del Gimnasio de Bachilleres, denunciaron
irregularidades en el proceso de conducción a entrevistas con el CBP, según su versión, existe coyotaje pues personas
exteriores y que arribaron al albergue en recientes días, han logrado cruzar a los Estados Unidos, pues dicen no se respeta el
orden.
"Nuestra duda e inquietud es que migración está pidiendo 30 personas por la mañana y 30 por la tarde y de aquí sólo están
llamando a 15 personas" explicaron los quejosos, quienes refirieron que no se está respetando el orden de los números, y
gente externa está manipulando el proceso.
4 de marzo de 2019. Fija CBP atención en peatones en Tornillo
Ciudad Juárez- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) resguardan el puente
internacional Guadalupe - Tornillo tras la presencia de un grupo de cubanos que durmió por días en el área peatonal.
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Aunque desde hace días instalaron unidades en el cruce, hasta el sábado los agentes estadounidenses se enfocaban en la
permanencia del área peatonal, sin embargo ayer la revisión se orientó a los automóviles que cruzaban a Estados Unidos.
Dos agentes se instalaron junto a una unidad de Operaciones de Campo, justo en los límites del puente ubicado en el poblado
de Guadalupe, en el Valle de Juárez, en la frontera con Tornillo, Texas, donde le pedían a los conductores que mostraran la
visa expedida por su Consulado.
5 de marzo de 2019. En crisis situación migratoria de cubanos
Ciudad Juárez- De acuerdo con Dirvin García coordinador de programas de Atención a Migrantes, explicó que los extranjeros
de origen cubano no pueden permanecer por mucho tiempo en el país porque su situación migratoria no se los permite, lo cual
también afecta a la hora de que buscan emplearse pues dado que cuentan con salvoconducto el cual tiene vigencia de 20 días
no pueden conseguir empleo. El salvoconducto otorgado por la oficina de Migración permite a los migrantes transitar por el
país durante un periodo de 20 días, puesto que su objetivo no es permanecer en México, al vencerse el plazo, mientras estén
resguardados en el albergue los cubanos pueden permanecer en el país sin que pase absolutamente nada, explicó García.
5 de marzo de 2019. Retiran a migrantes del Gimnasio de Bachilleres
Ciudad Juárez- Un grupo de 100 migrantes de diferentes nacionalidades serán trasladados durante este martes del gimnasio
del Colegio de Bachilleres a la Casa del Migrante, para que esperen ahí su ingreso a Estados Unidos.
De acuerdo con la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante Ivonne López Lara, hace unos
momentos fueron recibidos 30 migrantes, durante la tarde trasladarán a 30 más y por la noche a otros 40.
Hasta hoy en la mañana el albergue católico contaba con 408 migrantes, la mayoría de origen cubano, por lo que con los 100
migrantes que les trasladará el Estado sumará 508 personas en espera del asilo político en Estados Unidos, pero durante todo
el día siguen llegando, apuntó.
El gimnasio del Colegio de Bachilleres cumple hoy 17 días como albergue temporal, pero debido al evento programado que
tiene irá desalojando a los migrantes que duermen en su explanada sobre colchonetas.
6 de marzo de 2019. Arresta Patrulla Fronteriza en El Paso a 700 migrantes
Ciudad Juárez- 'Desde tempranas horas llevábamos más de 500 personas detenidas que ingresaron a los EU de forma ilegal',
expresó a El Diario de El Paso, Ramiro Cordero, vocero de USBP
Desde la madrugada de este miércoles, cientos de migrantes de Centroamérica fueron aprehendidos por agentes de la
Patrulla Fronteriza, (USBP), Sector El Paso.
"Desde tempranas horas llevábamos más de 500 personas detenidas que ingresaron a los Estados Unidos de forma ilegal,
esto cerca de las vías del ferrocarril, hasta más o menos la altura de la calle Yarbrough", expresó a El Diario de El Paso,
Ramiro Cordero, vocero de USBP.
El vocero dijo que hasta alrededor de las 6 de la mañana de hoy, se había logrado el arresto de aproximadamente 500
personas, en las que se incluyen unidades familiares y menores sin compañía.
"Ya durante las aprehensiones en lo que va del día podemos decir que vamos más o menos en unas 700 detenciones de
individuos", comentó.
7 de marzo de 2019. Migrantes buscan retornar al Cobach por reglas de Casa del Migrante
Ciudad Juàrez- Ramón Galindo subsecretario de Desarrollo Social detalló que migrantes que anteriormente estaban alojados
en el Gimnasio del Cobach y que fueron trasladados a la Casa del Migrante quisieron regresar a albergarse al gimnasio, al
parecer porque no les gustaron las reglas impuestas.
De acuerdo con el funcionario, a fin de desalojar el gimnasio algunos migrantes están siendo trasladados a la Casa del
Migrante sin embargo a algunos de ellos no les parecieron las reglas que fueron establecidas en el lugar, por lo que decidieron
retornar al gimnasio, sin embargo no fueron recibidos.
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“Tenemos que desalojarlo, debemos enviar a las personas a diferentes espacios, no es posible recibirlos nuevamente.
Insistiremos en que se queden en la Casa del Migrante" expresó.
Otra de las razones Galindo Noriega explicó es porque en el gimnasio existe la posibilidad de salir a pasear en el Parque
Central, además de qué hay más espacio, pero destacó que los trabajos realizados en el albergue de la Casa del Migrante son
respaldados por los años que lleva trabajando.
7 de marzo de 2019. Migrantes protestan afuera de albergue
Ciudad Juárez- Más de 50 migrantes de diferentes países que se encuentran albergados en las instalaciones de la Casa del
Migrante se salieron del inmueble por estar inconformes con el trato y las reglas del refugio.
Algunos afirman que en las instalaciones les cortan el agua para bañarse y beber. También comentan que les dan poca
comida. Piden ser devueltos al gimnasio de bachilleres.
13 de marzo de 2019. Unión de fronterizos da cobijo a migrantes
Ciudad Juàrez- La comunidad de Juárez, El Paso y Las Cruces, que se unió más tras la violencia y la construcción del muro de
Donald Trump, es la que ha sostenido a los casi 9 mil migrantes que han arribado desde octubre a esta frontera en busca del
asilo político en Estados Unidos, destacó el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante.
Todos los días llegan a Juárez entre 70 y 100 migrantes, dijo al destacar el apoyo de agrupaciones religiosas, organizaciones
civiles, empresarios y habitantes de ambos lados de la frontera que han donado ropa, alimentos, medicinas y que incluso que
se han cooperado para llenar el tanque de gas y que los migrantes puedan comer, bañarse con agua caliente y tener las
calefacciones encendidas durante el invierno.
15 de marzo de 2019. Suspendió CBP entrevistas a migrantes; en espera más de 2 mil
Ciudad Juárez- Dirvin García, coordinador del programa de Atención a Migrantes detalló que desde la tarde de ayer las
entrevistas fueron suspendidas y hoy por la mañana recibieron la notificación de que no serían pasados más migrantes.
De acuerdo con las autoridades norteamericanas los centros de detención de El Paso Texas están saturados y no están en
posibilidades de recibir a más solicitantes, por lo que estarán a la espera de que vuelvan a reabrir.
Hasta el momento han sido atendidos 6 mil 470 migrantes quienes ya pasaron a su entrevista de miedo creíble, en tanto que
existen a la espera en los albergues de esta ciudad 2 mil 730 extranjeros.
18 de marzo de 2019. 'Juárez no es la mejor opción para pedir asilo’
Ciudad Juárez- "Hermano migrante, no te dejes engañar, Ciudad Juárez no es tu mejor opción para pedir asilo en Estados
Unidos, ya hay casi 3 mil números que esperan su turno en esta frontera", alerta el director de la Casa del Migrante a los
extranjeros, por medio de redes sociales.
De acuerdo con el sacerdote Francisco Javier Calvillo, todos los días llegan a la ciudad entre 70 y 100 personas con la
intención de solicitar el asilo político en el vecino país, mientras que el número de ingresos que permite la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) "no están pasando, a veces cinco, diez, 20 a veces;
no piden", lo que está provocando que cada vez esperen más tiempo aquí.
Los migrantes, que principalmente son originarios de Cuba, Guatemala y el sur de México, pero provienen también de otros
países, están escogiendo Ciudad Juárez para cruzar porque creen que es la única frontera abierta y que pasan rápidamente.
19 de marzo de 2019. Gobiernos dejan a civiles e iglesias carga de migrantes
Ciudad Juárez- Con sólo apoyos en especie, los gobiernos han dejado la mayor carga de la crisis migratoria en manos de la
sociedad civil e iglesias de Ciudad Juárez, donde hasta ayer 3 mil 147 migrantes esperaban su turno para ingresar a Estados
Unidos a solicitar el asilo político.
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Debido a que se trata de un tema internacional, a nivel federal el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Secretarías de
Gobernación y Relaciones Exteriores son las principales responsables de la contingencia migratoria que vive actualmente
esta frontera, y la cual ha quedado principalmente en manos de las iglesias católicas, cristianas y de la comunidad binacional.
De los más de 9 mil 600 migrantes que hasta ayer habían arribado a la frontera desde octubre, la Casa del Migrante se ha
encargado de apoyar a la mayor cantidad, sin recursos económicos otorgados este año por ninguna autoridad, de acuerdo
con su director, el sacerdote Francisco Javier Calvillo.
De los 3 mil 124 migrantes que esperan en la ciudad, aproximadamente mil 200 se tienen albergados, 170 de ellos en el
gimnasio del Colegio de Bachilleres, alrededor de 500 en iglesias cristianas y católicas como El Buen Pastor, Solus Cristus,
Aposento Alto y San Juan Apóstol Evangelista, que son apoyadas en especie y de manera insuficiente por las autoridades, y
aproximadamente 500 más en la Casa del Migrante.
19 de marzo de 2019. Migrantes rebasan albergues y a CBP
Ciudad Juárez- La crisis migratoria ya rebasó la capacidad de ambos lados de la frontera. En Juárez, 3 mil personas que
esperan ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo político mantienen saturados los albergues, y todos los días llegan
entre 70 y 100 más.
A la vez, cientos de indocumentados son detenidos diariamente por la Patrulla Fronteriza Sector El Paso. Ante esta situación
los centros de procesamiento en El Paso se encuentran a su máxima capacidad, por lo que la Patrulla Fronteriza instaló
temporalmente tres casas de campaña debajo del puente internacional Paso del Norte, para brindar refugio a los viajeros.
Crisis migratoria rebasa capacidad en Juárez y EP
Con 3 mil migrantes que esperan en Ciudad Juárez su ingreso a Estados Unidos para solicitar el asilo político, y cientos de
indocumentados que son detenidos diariamente por la Patrulla Fronteriza sector El Paso, la crisis migratoria ya rebasó la
capacidad de ambos lados de la frontera.
De acuerdo con el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, Juárez se está convirtiendo en un
"cuello de botella", ya que todos los días llegan entre 70 y 100 personas para enlistarse a ser recibidas por la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), pero "a veces son llamados 5, 10, 20 o a
veces no piden".
Hasta la mañana de ayer sumaban 6 mil 593 migrantes los que había ingresado por el Puente Internacional Paso del Norte de
octubre del año pasado a la fecha, pero otros 3 mil mantienen saturados la Casa del Migrante, la iglesias cristianas El Buen
Pastor y Solus Christus y el gimnasio del Colegio de Bachilleres, además de algunos que se encuentran repartidos en hoteles
y otros sitios de la ciudad.
Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza sector El Paso, informó que del 01 de octubre a la primera semana de marzo
fueron detenidos 52 mil migrantes en dicha área, a diferencia de los 9 mil en el mismo lapso de un año anterior. Y destacó que
todos los días detienen a un promedio de 530 personas, la mayoría en la frontera Juárez.
20 de marzo de 2019. Denuncia pública frenó envío de migrantes desde Coahuila: Alcalde
Ciudad Juárez- Cabada anunció que interpondría denuncia contra el gobierno de Coahuila, por promover el envío de
migrantes a Juárez con engaños, sin embargo no llevó a cabo el trámite de manera formal pues al exponer la situación, las
autoridades dejaron de cometer esta acción.
"Tuvo más efecto la denuncia pública que la denuncia formal que llevaría meses, parece que eso fue suficiente", apuntó
Cabada.
Agregó que afortunadamente dejaron de hacerlo pues esto representaba afectación económica para Juárez, con el
incremento considerable de extranjeros.
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El alcalde apuntó que por lo pronto, la Federación apoya a manera de especie y el Municipio continúa con la colaboración a
través del personal en la Casa del Migrante.
20 de marzo de 2019. Detuvo Patrulla Fronteriza a 409 migrantes en menos de 5 minutos
Ciudad Juárez- Según se informó fueron 409 migrantes detenidos en menos de cinco minutos por agentes de la Patrulla
Fronteriza.
El aseguramiento comenzó la madrugada del martes donde agentes encontraron al primer grupo de 194 ilegales
aproximadamente a las 2:45 a.m.
El grupo fue encontrado por agentes en el muro fronterizo al oeste de Bowie High School.
Apenas cinco minutos después, a las 2:50 a.m., los agentes que trabajan más al oeste se encontraron con un segundo grupo
de 252 personas que cruzaron ilegalmente cerca del centro de El Paso.
En total, los agentes ya habían detenido a más de 430 personas en las primeras tres horas de ayer en el Sector de El Paso. En
los últimos 30 días, el Sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. Tiene un promedio de 570 aprehensiones por
día, y el 90 por ciento de ellos se encuentra en el Área Metropolitana de El Paso.
20 de marzo de 2019. Llegan a Juárez 111 migrantes diariamente
Ciudad Juárez - Enrique Valenzuela, coordinador de la Coespo en Ciudad Juárez, dio a conocer que durante los últimos días
la tendencia en el flujo de migrantes incrementó a 111 extranjeros diariamente, lo que representa crisis para el Estado quien
tiene que subsanar los gastos realizados.
Agregó que el número de entrevistas por parte de CBP no son constantes y que incluso pueden llegar a suspenderse de
manera impredecible por lo que dentro de algunas semanas la situación podría agravarse más.
Señaló que hasta el momento permanecen en la localidad más de 3 mil migrantes los cuales están hospedados en distintos
albergues de la ciudad.
Por su parte Victor Quintana, secretario de Desarrollo Social, mencionó que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda 3
millones de pesos para atender la situación migratoria estos además del millón de pesos que hasta el momento se han
invertido.
Cabe señalar que dicho recurso solamente será implementado a los migrantes extranjeros y no así a los repatriados que
lleguen a esta frontera.
22 de marzo de 2019. Crean 'Pequeña Cuba' en Centro de Juárez
Ciudad Juárez- Con más de 2 mil isleños en sus alrededores, el Centro Histórico de Juárez está convertido en una pequeña
colonia cubana, donde los migrantes se hospedan, pasean y trabajan mientras esperan su turno para ingresar a Estados
Unidos a solicitar el asilo político.
"Juárez no es nada de lo que nos habían dicho, dicen que es una ciudad mala, que era violenta, que mataban y esas cosas,
pero nosotros nos sentimos más seguros aquí que en Cuba y si Estados Unidos no nos da el asilo nos queremos quedar aquí a
trabajar, nosotros salimos de Cuba para trabajar", aseguró Luis Adel Ysaac, de 41 años de edad.
Luis y su esposa Dalila de la Caridad Busco, de 29 años, salieron de Cuba el 23 de febrero pasado y después de permanecer
varados en Tapachula, Chiapas, hace nueve días llegaron a Ciudad Juárez, donde obtuvieron los números 8 mil 764 y 8 mil
675 en la lista de espera que lleva la Casa del Migrante para ser llamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP) en el puente internacional Paso del Norte.
Al saber que permanecerán por semanas en esta frontera, sin espacio para ellos en los albergues y sin muchos recursos para
subsistir viviendo en un hotel, ambos comenzaron a buscar trabajo y desde hace ocho días forman parte de un grupo de
caribeños que laboran en el restaurante El Mariachi, ubicado en la avenida Juárez.
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Afuera hay tres anuncios en cartulinas verdes donde se lee en letras con marcador negro "Comida criolla cubana". Adentro,
los cocineros y principales clientes son isleños migrantes, por lo que se cocinan frijoles negros y se guisa con sazón cubano.
22 de marzo de 2019. Los censa Fiscalía
Ciudad Juárez- La Fiscalía Zona Norte comenzó a levantar un censo entre los inmigrantes que llegan diariamente a la ciudad
para tener referencias de los mismos, informó ayer Jorge Nava, fiscal Zona Norte.
Dijo que ya se cuenta con un registro obtenido en los albergues donde están concentrados y además se identifica a los grupos
de extranjeros que se hospedan en hoteles.
Nava López aseguró que "hasta el momento no se han presentado eventos que comprometan la seguridad de los juarenses o
de los mismos migrantes".
La tarea de obtener los datos de los extranjeros que buscan asilo en los Estados Unidos es estar "muy atentos ante el arribo de
más personas y sobre todo seguir en esta contención para evitar que sí se vea comprometida la seguridad de la ciudad",
expuso el funcionario.
22 de marzo de 2019. Migrantes llegaron con engaños a la frontera: Cabada
Ciudad Juárez- "Llegaron engañados a esta frontera hasta por gobiernos de estados mexicanos" manifestó Cabada, quien
explicó que muchos de los extranjeros llegaron con la idea de cruzar a los Estados Unidos y esperar allá su audiencia con el
CBP, situación que actualmente dijo, ya no existe.
Agregó que la mayoría de los migrantes que acuden a solicitar su asilo político reciben respuesta negativa, y lamentó que
hayan llegado hasta aquí desinformados y que tengan que vivir las condiciones que actualmente viven.
Señaló que el Municipio ya hizo lo que tenía que hacer al entregar el apoyo financiero a la Casa del Migrante, esto a principios
de año, y dijo, falta que la federación entregue el recurso faltante.
Lo anterior lo expresó tras el anunció de autoridades norteamericanas de El Paso de activar el protocolo para que migrantes
esperen aquí la respuesta de su asilo.
23 de marzo de 2019. Deportados acrecientan la crisis
Ciudad Juárez- Un promedio de 2 mil mexicanos que son deportados cada mes de Estados Unidos se está sumando a la crisis
migratoria que vive Ciudad Juárez con más de 3 mil 300 migrantes que buscan cruzar la frontera para pedir asilo político.
Sin recursos federales del Fondo de Atención a Migrantes (FAM), grupos de repatriados permanecen hasta dos semanas en
la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, donde se les apoya para conseguir trabajo para que reúnan el dinero y puedan
regresar a sus lugares de origen.
"Nos llegan de 60, 80, 120 cada tercer día; llegan como 2 mil al mes. Ahorita tenemos 20 fijos, porque están trabajando para
juntar dinero y poder irse", informó Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del
Migrante de Ciudad Juárez.
Los connacionales repatriados están trabajando en una funeraria, en la limpieza de albercas, en El Diario de Juárez y en una
constructora, de manera temporal en lo que reúnen el dinero necesario para regresar a sus lugares de origen.
23 de marzo de 2019. Rechaza EU al 90% de solicitantes de asilo
Ciudad Juárez- Aunque el tiempo de espera podría ser de hasta 2 años, nueve de cada 10 centroamericanos que solicitan el
asilo político en Estados Unidos son rechazados y retornados a sus lugares de origen, indican datos del Consulado General
del Estados Unidos en Ciudad Juárez proporcionados a la Casa del Migrante.
La información se les dio durante una reunión a la que convocaron ayer las autoridades del vecino país a representantes de
los tres niveles del Gobierno mexicano en Juárez, del albergue católico y de la iglesia metodista El Buen Pastor, con el fin de
conocer cómo están trabajando con la crisis migratoria, informó Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos
Humanos del albergue católico.
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"Nos convocaron para hablar sobre el asilo político. Lo que están manifestando es que de cada 10 migrantes
centroamericanos nueve están siendo regresados a su lugar de origen. Pero sobre la población cubana dijeron que no es lo
mismo, que no saben si están siendo procesados de diferente manera, porque para ellos tienen otras políticas, otros métodos
y no saben cómo van a ser intervenidos o si van a ser deportados igual", dijo.
24 de marzo de 2019. Explica EU en video protocolo migratorio
Ciudad Juárez- La Embajada de Estados Unidos envió al Gobierno Municipal un video explicando las condiciones de la nueva
medida que obliga a los migrantes a esperar en México la respuesta de la petición de asilo político solicitada al vecino país.
Dicho Protocolo de Protección a Migrantes fue ordenado por la administración de Donald Trump.
El video grabado por Edgar Ramírez, del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada estadounidense, explica que
las personas que decidan solicitar asilo deben presentarse en las garitas oficiales y no en ningún otro lugar.
También apunta que es importante entender que la adjudicación y evaluación de tales casos puede llevar hasta meses para
ser concluida y muy pocas de las solicitudes son aprobadas.
En la misma grabación se recalca que entrar de forma irregular a ese país sigue siendo un crimen, por lo que la autoridad
puede procesarlos no sólo de manera administrativa, sino penal.
25 de marzo de 2019. Desata Gobierno de Corral pugna con Casa del Migrante
Ciudad Juárez – En medio de la crisis de migratoria que se registra en esta frontera, el Gobierno del Estado desató una disputa
con la Casa del Migrante al arrebatarle el registro de solicitantes de asilo político a Estados Unidos, con lo que provocó que
este albergue anunciara el rechazo al apoyo que la administración estatal ofreció darles.
“Que bien que el Gobierno del Estado ahora si tome su responsabilidad” dijo el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de
la Casa del Migrante, en conferencia de prensa donde entregó a la administración estatal – a través de un mediador– el censo
de los que esperan aquí su entrevista con las autoridades estadunidenses.
“Cortamos aquí, es el gobierno quien debe ser cabeza en estas cosas” agregó.
27 de marzo de 2019. Rompen Casa del Migrante y gobierno de Javier Corral
Chihuahua, Chih., La administración estatal, que encabeza el gobernador panista Javier Corral Jurado, quitó a la Casa del
Migrante de Ciudad Juárez la atribución de otorgar turnos y controlar la lista de espera de indocumentados que llegan a la
frontera para una entrevista y pedir refugio en Estados Unidos.
En respuesta, el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director del albergue, agradeció la ayuda brindada, aunque dijo que fue
insuficiente.
Señor gobernador Javier Corral: en nombre de la Casa del Migrante renuncio al apoyo del estado que pudiera darnos; le
agradezco que el año pasado nos haya proporcionado un millón 600 mil pesos, pero quiero informarle que ya no queremos su
ayuda, dijo Calvillo a medios locales.
Asimismo, reprochó a la administración estatal los pocos fondos que le otorgó para enfrentar la llegada masiva de migrantes
centroamericanos, cubanos y de otros países. Dice que nos ponemos nuestros moños; que exigimos mucho. El año pasado
atendimos a más de 50 mil indocumentados, con un millón 600 mil pesos del gobierno del estado, dijo el clérigo en respuesta a
declaraciones del secretario de Desarrollo Social estatal, Víctor Quintana Silveira, quien justificó el retiro de la ayuda con el
argumento de que el sacerdote no tiene disposición de ayudar.
Asimismo, Calvillo desmintió las declaraciones de Quintana Silveira sobre que únicamente hay 600 migrantes en espera de
entrevista, e informó que según la Casa del Migrante son al menos 3 mil 400, por lo que la situación rebasó a las autoridades y
a los albergues instalados.
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27 de marzo de 2019. Cambian registro para pedir asilo a EU
Ciudad Juárez— Unos 50 migrantes comenzaron a registrarse esta mañana en el Centro de Atención Integral para Migrantes
(CAIM) para poder ingresar a Estados Unidos a solicitar el asilo político.
Hasta ayer, el registro de los solicitantes estaba a cargo de la Casa del Migrante, pero su director, el sacerdote Javier Calvillo,
le entregó la coordinación del procedimiento a la Comisión Estatal de Población (Coespo).
El registro en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Villa, a un costado del Puente Internacional Paso del Norte, se llevará
a cabo únicamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Hasta ayer, sumaban 10 mil 211 migrantes registrados para ser llamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP), de los cuales 6 mil 830 ya habían ingresado, mientras que el resto permanecían albergados o en
hoteles de la ciudad.
27 de marzo de 2019. Aumentarán tiempos de espera en puentes; moverán a agentes de CBP
Ciudad Juárez- El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, dio a conocer que se prevén
incrementos en los tiempos de espera, según reportó KFOX.
De acuerdo con el reporte, en una conferencia de prensa, McAleenan habló sobre la situación que enfrenta Estados Unidos
debido a la migración.
“Nuestro sistema de inmigración está en el punto de ruptura, ese punto de ruptura ha llegado esta semana”, dijo McAleenan.
Ante esta situación, 750 elementos de la Aduana serán enviados a apoyar a la Patrulla Fronteriza, con lo que se prevé el
incremento en los tiempos de espera en cruces internacionales, tanto en vehículo como peatonal.
De momento se desconoce por cuánto tiempo los agentes de CBP estarán asignados a la Patrulla Fronteriza.
27 de marzo de 2019. Centros de detención de migrantes han alcanzado su límite en EU
El Paso.- En el exterior de una estación de la Patrulla Fronteriza repleta de familias centroamericanas, el miércoles el
funcionario estadounidense de seguridad fronteriza de mayor rango exhortó de manera urgente a los legisladores a otorgar
más recursos y autoridades, alertando sobre una ola inmigratoria sin precedentes que ha puesto “al límite” a la corporación.
Kevin McAleenan, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), congregó a los
reporteros y cámaras de televisión cerca de unos separos improvisados situados debajo de un paso a sobrenivel donde en un
polvoriento estacionamiento los agentes federales han estado dando trámite a cientos de padres de familia. El funcionario
señaló haber alertado al Congreso en torno al caos en curso e hizo un llamado para que se tomen medidas inmediatas
destinadas a “abordar este sistema inoperante”.
“La presente semana llegamos al límite en nuestra frontera”, dijo McAleenan. “CBP se encuentra ante una crisis humanitaria y
fronteriza sin precedentes a lo largo de toda nuestra frontera surponiente y en ninguna parte se ha manifestado dicha crisis en
forma más aguda que aquí en El Paso”.
29 de marzo de 2019. 'Ahorca' puentes falta de personal
El Paso— Hasta cinco horas en la fila, así de larga resultó la espera en los puentes internacionales ayer, tras el retiro de las
garitas de revisión de 750 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que serán asignados al procesamiento de
indocumentados.
Las largas filas fueron previstas por Kevin McAleenan, comisionado de CBP, quien el miércoles anunció la reasignación de los
agentes debido al alto número de migrantes que tienen que ser procesados tras cruzar la frontera en busca de asilo político.
“Hemos llegado al punto de quiebre”, señaló McAleenan en conferencia de prensa, a escasos pies del río Bravo, en el Sector
El Paso.
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Agregó que el número de detenciones en El Paso se ha disparado a niveles tales que han tenido que implementar la política de
liberar a los migrantes antes de que sean procesados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), como marca la
normatividad del Gobierno federal.
29 de marzo de 2019. Aprueban decreto para proteger a migrantes
Chihuahua, Chih.- El pleno del Congreso local aprobó ayer el dictamen con carácter de decreto para modificar la Ley de
Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, para que las instituciones que pertenecen al Consejo Estatal de
Protección y Atención a Migrantes (Coespo) orienten a los migrantes de sus derechos, tramites, servicios, ubicación de
hospitales y albergues por medio de módulos de información.
Frente a la crisis migratoria que vive Ciudad Juárez, la propuesta de reforma al artículo 20, subida por el diputado Luis Alberto
Aguilar Lozoya del Partido Acción Nacional (PAN), fue aprobada con 29 votos a favor y una abstención, dentro de la 56 sesión
ordinaria del que se llevó a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras de esta ciudad.
La iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Misael Máynez, diputado del Partido
Encuentro Social, destaca el aprovechar la infraestructura de las diferentes instituciones que forma parte del Coespo. El
planteamiento es que en dichos módulos se incluya información referente a los migrantes, es decir que se contemple la
capacitación al personal de estos módulos de información sobre los beneficios y derechos que tienen los migrantes que
transitan por el Estado, como la documentación y el proceso necesario para cualquier tipo de trámite y la localización de
hospitales y albergues, en los cuales podrían ser canalizados o bien atendidos si así lo necesitan.
29 de marzo de 2019. Reportan cinco horas de fila en puentes internacionales
Ciudad Juárez- A través de redes sociales usuarios de los puentes internacionales reportaron que los tiempos de espera
aumentaron hasta cinco horas, además que las líneas son demasiado largas y eso causa tráfico en la ciudad.
Los largos tiempos de espera son en todos los puentes, tanto en carro como para los peatones que tienen que hacer largas
filas. El día de ayer se presentó una situación similar e incluso hubo cierres parciales debido a que migrantes
centroamericanos intentaron cruzar por las líneas de los autos.
29 de marzo de 2019. Golpean a maquilas retrasos en cruces
Ciudad Juárez- La industria maquiladora enfrenta la posibilidad de recibir multas millonarias por minuto al no entregar a
tiempo sus mercancías en los puentes internacionales.
Un promedio de cinco horas, y un máximo de siete, tomó ayer cruzar las mercancías a El Paso ante la reasignación de 750
agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se dedicarán a procesar a migrantes indocumentados.
Alan Russell, director ejecutivo del Grupo Tecma –con operaciones manufactureras en ambos lados de la frontera–, expresó
que sin duda estos cambios afectarán a la economía fronteriza.
En los puentes Zaragoza y Américas se formaron filas tan largas que “robaron” carriles a los automóviles. La espera en
promedio de los camiones de carga ayer fue de 5 horas y un máximo de 7 horas, según Manuel Sotelo, presidente de la
Asociación de Transportistas.
3 de abril de 2019. Afina Trump detalles para cerrar frontera
Washington— Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca exploran maneras de evitar que las actividades comerciales se
vean afectadas por la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera de Estados Unidos con México, según
dijeron tres personas que están enteradas de esas discusiones, en medio de advertencias de que bloquear el flujo de
productos entre los dos países podría tener severas consecuencias para la economía de EU.
A través de una breves declaraciones, Trump amenazó nuevamente este martes con cerrar la frontera, aunque no dijo cuándo
lo haría, y no ha dado a conocer sus planes ni siquiera a sus asesores más cercanos. La Casa Blanca analiza esa posibilidad,
por lo que una planeación interna se encuentra en una etapa avanzada, de acuerdo a esas tres personas, quienes hablaron de
manera anónima debido a que no están autorizadas para revelar las deliberaciones.
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4 de abril de 2019. Estos son los narcos migrantes reclutados por 'Los Mexicles'
Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó esta mañana a los migrantes que fueron capturados
por agentes municipales.
Un migrante de origen ecuatoriano y otro cubano, fueron detenidos ayer en el fraccionamiento Riberas del Bravo en posesión
de más de 300 dosis de cristal y bolsas con mariguana que llevaban para su venta en distintos puntos de la ciudad.
Fueron reclutados por un integrante de la pandilla 'Los Mexicles', quien los reclutó y les ofreció trabajo para el grupo criminal.
Jeferson, Paul Carson, Jesús Esteban, Israel Torres y José Antonio, son los detenidos en la calle Siglo XXI, del
fraccionamiento mencionado, cuando viajaban en un vehículo. Los primeros dos son extranjeros que llegaron en grupos de
migrantes que aspiran cruzar y pedir asilo en los Estados Unidos.
5 de abril de 2019. Con púas, militares refuerzan el muro. La presencia de los soldados es parte del plan para reforzar
la seguridad en los puentes internacionales.
Ciudad Juárez— Decenas de soldados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzaron ayer a reforzar la
seguridad en la frontera entre El Paso y Juárez, con alambre de púas junto al muro fronterizo.
Rubén Jáuregui, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dijo que la presencia de los soldados es
parte del plan para reforzar la seguridad en los puentes internacionales, luego de la catalogada crisis humanitaria en la
frontera suroeste, con un estimado de 100 mil detenciones en marzo.
Ven juarenses despliegue militar en la frontera
El jueves aproximadamente a las 10 de la mañana arribaron a las inmediaciones del 'Puente Negro' dos grupos del
departamento del Gobierno federal encargado de coordinar y supervisar todas las agencias y funciones relacionadas
directamente con la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes se desplazaron a lo largo del
bordo del río Bravo.
El primer grupo operó en la zona donde comienzan los barrotes del muro fronterizo, unos 150 metros al poniente del 'Puente
Negro'. El segundo caminó hacia la altura del puente internacional Paso del Norte, frente a la Presidencia municipal de Juárez.
Una parte de los elementos comenzó a cavar entre la muralla de acero de casi 6 metros de altura y el muro de contención del
bordo del río, para colocar tubos de metal de aproximadamente un metro de altura. Aunque no se les observaron armas,
algunos de los soldados se encargaron de resguardar a sus compañeros vigilando hacia México, donde en principio
únicamente había fotógrafos y camarógrafos.
Después de la colocación de los tubos, los elementos de la Defensa de los Estados Unidos repartieron rollos de alambre de
púas a lo largo del bordo, para después desenrollarlos y atarlos en dos hileras, dejando una barrera de más de 2 metros de
altura.
“Ellos sólo están apoyando en esas labores de construcción, no revisando ni nada relacionado con el proceso de puentes”,
informó Jáuregui.
El movimiento militar en la frontera llamó también la atención de juarenses que se acercaron a observar a los soldados y tomar
imágenes con sus teléfonos celulares. Vecinos aseguraron que todos los días cruzan por esa zona grupos de migrantes a
diferentes horas del día con el fin de entregarse a la Patrulla Fronteriza y solicitar el asilo político, quienes son observados por
los trabajadores que construyen desde hace dos años una vialidad estadounidense en el sector.
6 de abril de 2019. Ordena juez agilizar audiencias para asilo
Seattle— Una jueza federal ordenó ayer al Gobierno de Estados Unidos que conceda audiencias de libertad condicional con
mayor rapidez a los inmigrantes detenidos en la frontera que aprueben las revisiones iniciales de sus solicitudes de asilo.
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La jueza de distrito Marsha Pechman, en Seattle, concedió un interdicto preliminar y halló que los tribunales de inmigración
deberían efectuar las audiencias de libertad condicional en un plazo máximo de siete días si los inmigrantes solicitan una. Dijo
también que el Gobierno federal es el que tiene que demostrar por qué los inmigrantes no deberían ser puestos en libertad.
Pechman emitió su fallo en respuesta a una demanda incoada por el grupo activista Northwest Immigrant Rights Project en la
que se impugnan las demoras en otorgar audiencias de libertad condicional para los solicitantes de asilo que se encuentran
detenidos. La decisión entrará en vigencia en 30 días. El Gobierno puede aceptar la orden o apelar, señaló Adams.
7 de abril de 2019. Juárez, la frontera más afectada
Ciudad Juárez— A casi tres semanas de que comenzó la crisis en los cruces internacionales, la sección aduanera en Ciudad
Juárez es la más perjudicada en tiempos de espera en comparación con otras fronteras, señaló Luis Aguirre Lang, presidente
del Consejo Nacional de Index.
De acuerdo con el monitoreo de Index Nacional, Ciudad Juárez registra los mayores tiempos espera con hasta 12 horas para
cruzar en carril regular y la mitad del tiempo para los carriles de empresas certificadas.
La segunda frontera con los mayores tiempos de cruce, pero muy por debajo de Juárez, es Tijuana con cinco horas en carril
regular y tres horas en línea Fast. Luis Aguirre Lang señaló que en el caso de Ciudad Juárez la ralentización de las
exportaciones ha llevado a una reducción de las mismas. Tan sólo en el puente Zaragoza-Ysleta antes de la crisis se
realizaban 350 operaciones diarias en carril regular y actualmente se están procesando 242 embarques, una baja de 30.8 por
ciento.
17 de abril de 2019. Arriban 800 cubanos
Ciudad Juárez— Más de 800 cubanos que habían permanecido varados más de un mes en Chiapas han arribado durante los
últimos tres días a Ciudad Juárez, con el fin de enlistarse para solicitar el asilo político en Estados Unidos.
Se trata de isleños que al no poder obtener en Tapachula un permiso legal ante el Instituto Nacional de Migración (INAMI) para
viajar por México optaron por un amparo federal para poder llegar hasta esta frontera y así continuar con su travesía hacia el
sueño americano.
“El lunes registramos todos los que había, más de 260; el martes registramos 252, pero fue a través de una lista de preregistro, a los demás les dijimos 'saben qué, vénganse ya el día de mañana', a los que fueron llegando ya más tarde. Y hoy
estamos incrementando nuestras capacidades, estamos poniendo más módulos para acelerar el registro”, informó ayer el
director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela.
18 de abril de 2019. Llegan más de mil migrantes a Juárez en la última semana
Ciudad Juárez.-Más de mil migrantes, el 90 por ciento de origen cubano, han arribado a Ciudad Juárez durante los últimos
cuatro días, con el fin de solicitar el asilo político en Estados Unidos.
Según cifras oficiales de la Comisión Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), el lunes se registraron más de
260 personas, el martes 252, ayer 350 y hoy hasta el mediodía sumaban 130 migrantes registrados y 40 más en espera. La
mayoría son migrantes cubanos que lograron llegar hasta esta frontera con un amparo federal para poder viajar por México y
continuar con su sueño americano. Aunque el horario de registro es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, decenas de migrantes
han arribado desde la madrugada a hacer fila para obtener un número.
19 de octubre de 2019. Han llegado a Juárez más de 12 mil migrantes desde octubre
Ciudad Juárez.- Más de mil 275 migrantes, el 95 por ciento cubanos, han arribado a Ciudad Juárez esta semana, de acuerdo
con el registro que llega el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo). De acuerdo con el encargado de
Atención a Migrantes, Dirving García, ayer se registraron 260 personas en la lista de espera para solicitar el asilo político en
Estados Unidos y esta mañana ya sumaban 150 más en la fila para registrarse. El día con más registros fue el miércoles, con
un total de 350, mientras que el martes se registraron 252.
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25 de abril de 2019. Tras 6 meses de crisis migratoria crean comisión para atenderlos
Ciudad Juárez- Esta mañana en sesión de Congreso los diputados de Congreso aprobaron la creación de la Comisión
Especial para la atención y seguimiento de la problemática actual de la ciudad, de la cual destacaron la problemática con los
migrantes.
Así mismo se aprobó que los integrantes de dicha comisión los cuales serán los diputados Miguel Ángel Colunga, Fernando
Álvarez, Misael Maynez, Rosa Isela Gaytán, Rocío Sarmiento, Rubén Aguilar, Alejandro Gloria, y René Frías, asistan a
reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación.
"En esta ciudad la llegada de migrantes ya rebasó a las autoridades y a las organizaciones civiles y religiosas que los apoyan,
por lo que se necesita que el Gobierno Federal atienda este problema, por lo que integramos esta órgano colegiado, creemos
que es de suma importancia generar esta reunión con la Secretaría de Gobernación.
27 de abril de 2019. En cuatro meses arribaron 12 mil 500 extranjeros
Ciudad Juárez- A seis meses que empezó la llegada masiva de migrantes a Ciudad Juárez para solicitar asilo político a
Estados Unidos, las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como organizaciones religiosas, han destinado recursos
económicos considerables para atender a las personas en los diferentes albergues que fueron habilitados temporalmente.
A finales del mes de octubre de 2018 a la fecha, han llegado más de 12 mil 500 migrantes a esta frontera que se quedan hasta
tres meses en espera de ser pedidos por autoridades de Estados Unidos para presentarlos ante un juez.
Se integra comunidad cubana a la economía fronteriza
Aunque Ciudad Juárez goza de una antiquísima tradición migratoria, iniciada a principios del siglo pasado, ésta era
caracterizada por migrantes nacionales de entidades muy focalizadas –Coahuila, Durango, Zacatecas y del mismo estado de
Chihuahua principalmente- en la actualidad se vive una situación un tanto atípica en cuanto a la presencia y el origen de una
población extranjera que, de repente, eligió esta frontera como trampolín en búsqueda del llamado “sueño americano”.
Independientemente de los motivos y causas que orillaron a cientos de personas –incluyendo familias completas- de regiones
tan lejanas como África, Rusia y de otras no tanto como Centroamérica y del Caribe- emigrar hacia Estados Unidos, utilizando
a México como sitio de tránsito o de paso, muchas de ellas, sin saberlo y sin premeditación, eligieron hacerlo por Ciudad
Juárez en lugar de otras frontera del norte de nuestro país.
Esta presencia –masiva, inesperada y permanente- de extranjeros en nuestra ciudad empezó a hacerse notoria a mediados
de octubre del 2018, coincidentemente cuando en la frontera sur de México hacían acto de presencia las llamadas “caravanas
de migrantes” formada principalmente por ciudadanos del triángulo norte centroamericano (Honduras, Guatemala y El
Salvador) y a las que tanta cobertura mediática se les dio, con el consabido toque sensacionalista al calificarlas de peligrosas
y de alto riesgo para la seguridad pública de México.
En el caso de la presencia actual de migrantes en Ciudad Juárez, se puede asegurar que poco más de 12 mil extranjeros han
arribado a la frontera, de los cuales poco más de la mitad ya ha logrado cruzar a Estados Unidos -la mayoría por los cauces
formales y ordenados establecidos para efectos de tramitar un posible asilo político y unos más, ante la desesperación e
impaciencia, de manera informal y desordenada.
Se calcula que este flujo migratorio está compuesto casi un 85 por ciento de ciudadanos originarios de Cuba, un 10 por ciento
de centroamericanos de países del triángulo norte y el resto de otras naciones y de residentes mexicanos del sur del país.
Es quizás debido a las características propias de los migrantes cubanos, enmarcadas por un trato migratorio preferencial -que
le precedía de muchos años, pero que ya no existe al menos oficialmente- por encima de otras nacionalidades brindado por el
gobierno estadounidense y por la experiencia de años recientes de transitar por esta frontera rumbo al norte, es que esta
comunidad llego para constituirse como la más numerosa (sobre otras nacionalidades) en este éxodo migratorio moderno.
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De la misma forma, por las condiciones políticas y económicas imperantes en Cuba, es que los cubanos son solidarios y
agradecidos por naturaleza, manifestándose más estas características cuando se encuentran fuera de su tierra. Por lo que
durante su estancia y permanencia en Ciudad Juárez esta regla no podía ser la excepción.
Es así que desde principios de marzo de este año, en búsqueda de empleo para sufragar su estancia en esta ciudad, mientras
les tocaba turno para ser llamados por autoridades norteamericanas para procesar sus casos, es que un grupo de cubanos
logró colocarse como empleados en un restaurante de comida típica mexicana, ubicado en una zona donde había gran
afluencia de isleños hospedados en modestos hoteles de los alrededores.
Ya una vez empleados, estos mismos cubanos le sugirieron a la dueña del establecimiento la conveniencia de cambiar la
especialidad de su cocina mexicana a la cubana, garantizándole un mercado cautivo de muchos compatriotas suyos, ya que
en el sector –ni en la ciudad- existía algún sitios que cocinara los platillos típicos de la isla caribeña.
Ellos mismos enseñaron a la dueña a preparar diversos platillos y pronto el lugar fue ampliamente frecuentado por
comensales cubanos, tanto hospedados en los alrededores como por otros que habitan en albergues situados lejos de la zona
centro, así como por juarenses y paseños, que querían probar algo diferente a lo tradicional de la comida mexicana.
Situado desde hacía unos años en la Avenida Juárez, El Mariachi era un pequeño restaurante especializado en comida
mexicana y que originalmente dio empleo a por lo menos cinco migrantes de origen cubano mientras les llegaba su turno para
ser atendidos por autoridades de migración americana.
Debido a que el local que ocupaba el Mariachi era rentado y los propietarios no quisieron renovar el contrato de
arrendamiento, su propietaria buscó otro local donde instalar su negocio. Lo encontró a algunas cuadras de ahí, en la misma
zona centro, y ya con la convicción de que fuera un lugar especializado en comida cubana lo rebautizó como Little Habana (La
Pequeña Habana) en el cual ocupa en diversas tareas a por los menos 10 ciudadanos cubanos, entre cocineros, meseros y
personal de limpieza.
El lugar se inauguró el pasado 15 de abril y desde entonces no ha dejado de ser visitado por consumidores tanto locales como
foráneos, pero principalmente por integrantes de la cada vez más significativa comunidad migrante cubana radicada
temporalmente en esta ciudad. De la misma manera varios cubanos más se encuentran empleados en algunas
maquiladoras, carpinterías, lavado de autos, salas de estéticas, entre otros establecimientos.
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