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RESPUESTA A LA LLEGADA DE SOLICITANTES
DE ASILO CENTROAMERICANOS A MÉXICO

3,300

24-28%

2,839

12%

De las personas que
entraron al país con las
“caravanas” han
solicitado asilo en
Mexico

de las personas que
ingresaron al país con las
“caravanas” actualmente
están solicitando asilo en
México

personas
asistieron a la
Feria del Empleo
en Tijuana

de las personas que
asistieron a la Feria del
Empleo solicitaron asilo

Los datos mencionados están basados en información pública proporcionada por el gobierno mexicano y en estimaciones del
ACNUR.

CÓMO AYUDAMOS A ENCONTRAR
SOLUCIONES
ACNUR promueve soluciones desde el
inicio. Apoyamos al gobierno de México en un
proceso innovador, en el cual ayudamos a las
personas de las “caravanas” a construir una nueva vida
en condiciones de seguridad y dignidad. Para lograrlo,
el gobierno mexicano ha establecido un módulo dentro
de la Feria del Empleo en Tijuana, dentro del cual:
 El ACNUR apoya al gobierno brindando traslados
vía autobús para las personas desde el albergue de
emergencia hacia la Feria;
 En la Feria, las personas pueden solicitar asilo o
regularizar su condición migratoria y recibir un
permiso de trabajo;
 Una vez que se regularizan, las personas reciben
orientación sobre cómo obtener un empleo y pueden
directamente firmar un contrato de empleo;
 En el Módulo de Protección del ACNUR, las
personas reciben apoyo para atender necesidades
específicas y, si lo requieren, son canalizados a
serviciso especializados, tales como protección de la
niñez o para atender casos de violencia sexual o
basada en el género;
 El ACNUR facilita el acceso a albergues seguros
para personas solas o familias que solicitan asilo en
México;
Una vez en el albergue, proporcionamos acceso a
atención médica, educación y apoyo para alojamiento de

LA FERIA DEL EMPLEO EN TIJUANA








Abierta desde el 19 de noviembre;
Es organizada por el Servicio Nacional de
Empleo;
varias Cámaras de Comercio, como INDEX,
y empresas privadas ofrecen más de
20,000 vacantes;
COMAR ha registrado a la fecha más de
320 solicitudes de asilo en la Feria y se
han emitido permisos de trabajo (a través
de la emisión de la CURP);
El ACNUR apoya a través de la COMAR
despliegue de personal, logística, un
módulo de protección y mecanismos de
canalización.

Listos para comenzar una nueva vida: las personas de las
“caravanas” solicitan asilo, obtienen permisos de trabajo y
firman contratos de empleo en la Feria del Empleo en Tijuana
el jueves 22 de noviembre de 2018

largo plazo para comenzar una nueva vida en

www.unhcr.org
condiciones de seguridad y dignidad y para
integrarse localmente.
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PRESENCIA DEL ACNUR
Oficinas, México






Ciudad de México
Tapachula
Tenosique
Acayucan
Saltillo

Actividades Principales

■

Desde el 19 de octubre de 2018, el día de la llegada de la

STAFF ADICIONAL

primera "caravana", el ACNUR ha aumentado su presencia en

Equipo internacional de
respuesta a la emergencia
movilizado

México. La agencia se centra en proporcionar información a

7 oficiales internacionales
adicionales enviados a la
Ciudad de México
3 oficiales internacionales
adicionales enviados a
Tapachula
12 oficiales adicionales en
Tijuana / Mexicali con
equipos móviles
43 personas enviadas a

las personas en las "caravanas" sobre el acceso a los
procedimientos de asilo; mejora de la capacidad de COMAR,
en particular para el registro; proporcionar asistencia a los
solicitantes de asilo a través de refugios y asistencia
humanitaria en efectivo; y proporcionando soporte para
soluciones duraderas. ACNUR México amplió las operaciones
en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara y Ciudad de
México y ahora también está presente con equipos móviles en
Tijuana / Mexicali.

COMAR

Ubicaciones de grupos de migrantes y solicitantes de asilo de las “caravanas” y oficinas del ACNUR.
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Antecedentes
Desde mediados de octubre de 2018, varios grupos organizados de personas de la región Norte
de Centroamérica: Honduras, Guatemala, El Salvador y también de Nicaragua; han viajado hacia el
norte con la esperanza de llegar a México y Estados Unidos. La mayoría de estos grupos,
comúnmente nombradas "caravanas", actualmente están en Baja California. Entre ellos se
encuentran personas que huyen de la persecución y la violencia presentando necesidades de
protección internacional. Muchos son vulnerables y necesitan asistencia humanitaria. Se han
identificado niños y niñas, incluso bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos y personas
con discapacidades. Muchos sufren estrés físico y mental, problemas de salud y agotamiento. El
ACNUR apoya a las autoridades nacionales y locales; proporciona información y facilita el acceso al
sistema de asilo mexicano. Brinda asistencia humanitaria a quienes buscan asilo.

Integración Económica de los solicitantes de asilo
Después de huir de la violencia o la persecución, la oportunidad de trabajar y ganarse la vida es una
de las maneras más efectivas en que las personas pueden reconstruir sus vidas con dignidad y en
paz. Trabajamos para promover la integración económica de quienes se ven obligados a huir de sus
hogares, a partir de la defensa de su derecho al trabajo y la construcción de medios de vida, a
través de programas orientados al mercado. Las personas recuperan la autosuficiencia al evitar la
dependencia de la asistencia humanitaria. Nos esforzamos por empoderar a los solicitantes de asilo
y refugiados, para construir sólidos lazos sociales, económicos y culturales con sus comunidades de
acogida, y fortalecer su capacidad para defender sus derechos. Nuestro trabajo en esta área está
guiado por principios fundamentales de protección, que incluyen diversidad, equidad, acceso y
sostenibilidad, que se describen en la Nota conceptual de la Estrategia de Inclusión Económica del
ACNUR y en la Guía de políticas de Emprendimiento empresarial para migrantes y refugiados.

Movimiento de las poblaciones
En México, cada vez más las "caravanas" se dividen y reagrupan en su camino hacia el norte. Por
tal motivo, la diferenciación ampliamente utilizada entre “las caravanas" ya no puede servir como la
clasificación más apropiada. Debido a la necesidad localizada de apoyo del ACNUR, este informe
se centra en las ubicaciones de la atención proporcionada.
Según estadísticas gubernamentales, 8.247 personas han ingresado a México como parte
de las “caravanas”. Los organizadores estiman hasta 11.200 personas.

Según estadísticas gubernamentales, 2,372 personas se alojaron en albergue Barretal en
Tijuana. Alrededor de 380 personas permanecen en la Ciudad de México. Se estima que
2,435 personas permanecen actualmente en Tapachula, Chiapas, en proceso de asilo.

www.unhcr.org
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Perfil de los solicitantes de asilo
Edad y género
Según el gobierno federal, se estima que los solicitantes de asilo que vinieron con una de las
"caravanas" son 60% hombres y 40% mujeres, con 25% de niños. Sin embargo, los solicitantes de
asilo en Tijuana son principalmente hombres, con sólo un 17% de mujeres. Esto respalda la
inforamción que expone que más hombres continuaron su viaje a través de México, mientras que
más mujeres y niños permanecen en el sur y centro del país. Mientras que proximadamente 25%
de los solicitantes de asilo de las caravanas son niños, sólo alrededor del 8% de los solicitantes de
asilo en Tijuana son niños.

www.unhcr.org
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País de orígen
La mayoría de los solicitantes de asilo en Tijuana provienen de Honduras, seguidos por personas
de El Salvador y Guatemala. Sin embargo, también hay algunos solicitantes de asilo de Nicaragua
y Venezuela.

Trabajo y coordinación con socios
Dada la naturaleza mixta de los movimientos y la complejidad de la situación, el ACNUR se coordina
con las entidades gubernamentales relevantes, otras agencias dentro y fuera del sistema de las
Naciones Unidas, la sociedad civil, las organizaciones religiosas, el sector privado y otros, según
corresponda. Esta colaboración apunta a una respuesta de todo el gobierno y de toda la sociedad,
lograda de acuerdo con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

Tijuana y Mexicali
■

La coordinación de la respuesta humanitaria en Tijuana y Mexicali está encabezada por las
autoridades federales de Protección Civil. ACNUR, UNICEF, OIM, OCHA y CICR forman
parte de un grupo de trabajo que está dirigido por Protección Civil y que también incluye al
menos a 17 organismos gubernamentales, incluidas las Secretarías de Salud, Educación,
Seguridad Pública, Bienestar Social y Hacienda; así como el Ejército, la Armada, el DIF, la
Representación del Estado de Baja California. El ACNUR mantiene su respuesta a la
situación proporcionando información sobre los procedimientos de asilo en México a las
personas que llegaron en las "caravanas".

■

El domingo 2 de diciembre, el gobierno federal presentó al gobierno del estado de Baja
California un programa interseccional para la respuesta a los migrantes centroamericanos y
solicitantes de asilo en Baja California. El programa se enfoca, en primer lugar, en revisar los
albergues en Tijuana, para cumplir con los estándares mínimos y garantizar condiciones
dignas de alojamiento; y en segundo lugar, se busca aumentar la seguridad tanto para los
migrantes y solicitantes de asilo como en toda la zona de Baja California.

www.unhcr.org
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■ El ACNUR reconoce y saluda la decisión de COMAR, tomada el 26 de noviembre, de abrir una
oficina en Tijuana y una oficina satélite en Mexicali, para registrar las solicitudes de asilo. El
ACNUR continúa apoyando a COMAR a través de 43 personas enviadas a la región, así como con
logística.

Tapachula
■ El ACNUR mantiene su liderazgo en las reuniones semanales del grupo de trabajo de protección
en Tapachula. El grupo continúa teniendo manteniendo un enfoque integral de la sociedad e
incluye agencias gubernamentales y de las Naciones Unidas, ONGs internacionales y nacionales,
así como organizaciones religiosas. El equipo trabaja en un plan conjunto para abordar de manera
coordinada los desafíos y brechas clave de protección, así como las vías de canalización,
incluyendo vivienda, entrega de efectivo como ayuda, protección de niñas y niños no
acompañados, el acceso al empleo y a la salud. Además, el grupo trabaja en la preparación para
emergencias.

Protección
ACNUR estima que más de 3,310 personas de la “caravana” han solicitado asilo y
permanecen en el procedimiento. La mayoría de las personas que han solicitado el
reconocimiento de la condición de refugiado se ubican al sur del estado de Chiapas,
aproximadamente 2,435 personas están en el procedimiento. En la Ciudad de México, ACNUR
estima que 414 personas han solicitado asilo; en Oaxaca, más de 50 personas; y en Baja California
más de 450 personas, aproximadamente 320 en Tijuana y 90 en Mexicali.

ACNUR estima, con base a información del gobierno, que entre el 24-28% de las personas que
llegaron con las “caravanas” están en el procedimiento de asilo en México.

www.unhcr.org
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Las medidas emprendidas por el ACNUR tienen el propósito de identificar y brindar asistencia a
personas con necesidades de protección internacional, así como identificar y canalizar personas con
necesidades específicas. Estas incluyen inter alia:
■

ACNUR instaló módulos móviles de protección en puntos clave de la ruta de la “caravana”.
En los módulos las personas solicitantes recibieron información y asesoría sobre el sistema
de asilo en México. Además, se identificó a las personas con necesidades específicas y
se les canalizó a servicios especializados. Los módulos de protección también se han
instalado en algunos de los albergues a los que las personas solicitantes fueron canalizados;
ACNUR directamente o a través de socios operó estos espacios para brindar información
sobre asistencia humanitaria, formación profesional e integración local. En coordinación con
autoridades locales y federales se han establecido rutas de atención de violencia sexual y de
género (VSG).

■

Desde la llegada de la primera “caravana” el 19 de octubre, en la ciudad de Tapachula,
ACNUR asesoró a 522 personas en los stands de protección. Entre 141 o 27 % de esta
población, fueron identificadas con necesidades específicas y referidas a servicios
especializados.

■

La siguiente gráfica muestra el desglose de las necesidades identificadas y canalizadas en
Tapachula, incluyendo: salud, protección a la niñez, VSG, LGBTI, niñas, niños y
adolescentes no acompañados (NNA) y razones de seguridad.

www.unhcr.org
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■

A través de la estrategia de información masiva, ACNUR informó a las personas de las
“caravanas” sobre el derecho a la protección internacional y el acceso al procedimiento en
México. Se movilizaron equipos de información a lo largo de la ruta de la “caravana” para
distribuir materiales impresos sobre asilo en México. Desde el lunes 26 de noviembre,
ACNUR cuenta con un módulo de información en Tijuana para implementar la estrategia de
información masiva. Personas voluntarias, previamente capacitadas, y personal de ACNUR
distribuyeron material y brindaron información. Desde dicha fecha, el equipo de ACNUR en
Tijuana informó a 4,327 personas sobre el proceso de asilo en México. Este trabajo fue
hecho con el apoyo de 16 voluntarios, 2 paralegales y 3 abogados. Además, desde que
ACNUR y las personas voluntarias están presentes en Baja California, se ha registrado un
aumento significativo de usuarios que acceden a la página de Facebook de “El Jaguar”
desde dicha ubicación.

Acceso a la página de Facebook, por estado

ESTADO
Ciudad de
México

PERSONAS
5,589

Acceso a la página de Facebook, por
estado
■

ESTADO

■

PERSONAS

Ciudad de México

183,074

Jalisco

81,759

Guatemala

1,578

Jalisco

683

Puebla

79,904

Chiapas

539

Guanajuato

75,120

460

Baja California

71,512

Puebla

441

Coahuila

42,320

Quintana Roo

403

Estado de
México

■

El ACNUR trabaja para garantizar que las personas que necesitan protección internacional
tengan información y acceso a los procedimientos de asilo y no sean detenidas. El ACNUR
reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano para liberar a las personas de la detención
(las llamadas estaciones de migrantes) y continúa apoyando a COMAR para que expida
rápidamente la documentación, con el fin de liberar de detención a las personas que
necesitan protección internacional. Durante las últimas dos semanas, hubo dos puntos clave
con respecto a la detención:

■

El 21 de noviembre, alrededor de 250 salvadoreños que cruzaron la frontera sur de México
fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. El ACNUR realizó visitas de
control de detención, informó a las personas sobre su derecho a buscar asilo e identificó a
las personas que necesitan protección internacional. La semana pasada, el ACNUR pudo
apoyar a 51 personas en necesidad de protección internacional para acceder al sistema de
asilo mexicano y su posterior liberación de la detención en Chiapas. Algunas de estas
personas pertenecían al mencionado grupo de salvadoreños.

www.unhcr.org
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■

El ACNUR monitorea la Estación Migratoria de Tijuana. Desde el miércoles 28 de noviembre
hasta el sábado 1 de diciembre, 262 personas fueron detenidas, la mayoría de las cuales
fueron deportadas. Por visita de monitoreo, se promedia que 5 personas solicitan el estatus
de refugiado por día. Al ACNUR le preocupa que se proporcione información inadecuada
sobre el acceso al asilo a las personas detenidas. Algunos días hay dos autobuses para
deportar hasta 100 personas. El ACNUR trabaja con las autoridades de detención y COMAR
para garantizar que las personas tengan acceso a los procedimientos de asilo.

■

El ACNUR se reúne regularmente con las autoridades de protección de la infancia, COMAR,
INM, DIF, UNICEF y otros, para discutir la situación de la niñez en riesgo y niños y niñas no
acompañados (NNA) y establecieron vías de canalización especializadas. El ACNUR abogó
por que se lleve a cabo una determinación del interés superior del niño, y que ningún niño
debería ser deportado sin contemplar su interés superior. De igual forma se abogó para que
en ningún caso el niño o niña sea detenido. El ACNUR trabaja de manera muy cercana con
las autoridades de protección infantil y otras partes interesadas, para garantizar que los niños
sean liberados de detención y transferidos a espacios de cuidado alternativos, y que éstos se
ajusten a las normas de protección infantil, como son los albergues de puertas abiertas
Aldeas Infantiles SOS y Covenant House. Las autoridades judiciales se pronunciaron
favorablemente sobre una demanda de derechos constitucionales presentada por los socios
legales de ACNUR, alegando omisión por parte de las autoridades federales de protección
de menores para responder a los niños que viajan en las "caravanas". El primer fallo
suspende la deportación de cualquier niño que ingresó al país durante las "caravanas". El
segundo fallo ordena la intervención de la autoridad federal de protección de menores para
enviar personal especializado a evaluar la situación, establecer un plan integral para
responder a estas necesidades, así como ejecutar procedimientos de interés superior del
niño, incluida la emisión de medidas vinculantes a las autoridades pertinentes.

Alojamiento y Asistencia humanitaria financiera
■

En línea con el mandato del ACNUR, la estrategia de realojamiento se centra en trabajar con
socios para proporcionar acceso a albergues a personas que necesitan protección
internacional. La siguiente gráfica muestra la capacidad actual de alojamiento para
solicitantes de asilo de las "caravanas" en las tres ubicaciones principales de Tapachula con
corredor central, Ciudad de México y Tijuana. Muestra también las capacidades planificadas
que incluyen un acuerdo con la red de albergues para migrantes Scalabrini para aumentar en
500 espacios la capacidad de alojamiento en Tijuana. Esto se puede ampliar hasta 1.000
espacios. Además, incluye una contingencia de emergencia que se ha construido en
Tapachula, así como espacios de alojamiento que estarán disponibles a través de la
renovación y construcción del ACNUR.

www.unhcr.org
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■

Dada la especialización y experiencia de las organizaciones en la coordinación de albergues
de emergencia, el ACNUR también está brindando al gobierno federal en Tijuana
recomendaciones y conocimientos para mejorar las opciones de alojamiento de emergencia,
de acuerdo con los estándares internacionales que reflejan consideraciones de seguridad y
protección. En una reunión con autoridades federales, COMAR, UNICEF y el CICR, el
ACNUR compartió el domingo 2 de diciembre un catálogo de recomendaciones y un plan de
gestión del sitio. Además, los participantes coordinadores forjaron un acuerdo para facilitar la
entrega de ayuda multisectorial.

■

El ACNUR aumentó aún más su distribución de asistencia financiera a las personas que han
solicitado asilo en el sur y centro de México. En las últimas cinco semanas, el ACNUR ha
beneficiado a más de 2,500 solicitantes de asilo de las "caravanas" en el centro y sur de
México. Esto equivale a más de 4.7 millones de pesos. Una vez que se les proporciona
efectivo, las personas pueden ingresar al mercado local de la vivienda, que apoya la
autosuficiencia y al mismo tiempo mitiga la situación del alojamiento para los solicitantes de
asilo, creando un espacio para los recién llegados.

Soluciones Duraderas
■

El ACNUR apoya una estrecha vinculación entre el registro de solicitudes de asilo, la
provisión de empleos, la identificación y la reubicación en un albergue adecuado y la
integración local; con el fin de crear vías para soluciones desde el principio. Más allá de la
contribución antes descrita a la "ventanilla única de Tijuana", el ACNUR proporciona vías
para que los solicitantes de asilo apoyen la integración local, incluido el acceso al mercado
laboral y los servicios nacionales, como salud, bienestar y educación. Para tener pleno éxito
en este esfuerzo, el ACNUR continúa incidiendo para que el gobierno mexicano distienda las
restricciones a la libertad de movimiento y permita que los solicitantes de asilo se trasladen a
otras partes del país, donde la integración local es más prometedora.

www.unhcr.org
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Apoyo de donantes
Especiales agradecimientos a los principales donantes de ACNUR México en 2018
Estados Unidos | España | Donantes variados en México | Comité Olímpico Internacional |
Agroreservas S.C. | Donantes privados
Gracias a los donantes de contribuciones específicas a nivel mundial en 2018.
Suecia | Donantes privados de España | Reino Unido | Noruega | Países Bajos | Canadá | Dinamarca
| Países Bajos | Donantes privados de la República de Corea | Dinamarca | Suiza | Donantes
privados de Italia | Donantes privados de Japón | Francia | Alemania | Donantes privados de Suecia |
Italia
Gracias a otros donantes de contribuciones con fondos específicos a nivel mundial en 2018
Estados Unidos | Donantes privados de Australia | Donantes privados de Alemania | Donantes
privados de España | Donantes privados de la República de Corea | Canadá | Dinamarca | Países
Bajos | Noruega | Suecia | Donantes privados

CONTACTO
Annasophia Heintze, Associate Reporting Officer, Mexico
heintze@unhcr.org, Tel: + 52 (55) 5083 1712 , Cel +52 (55) 1 69083995
ENLACES
UNHCR Americas www.unhcr.org/americas.html | UNHCR Mexico www.unhcr.org/mexico.html
MIRPS https://www.acnur.org/marco-integral-regional-para-la-proteccion-y-soluciones-mirps.html
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