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    ciudad no tienen capacidad para atender a los migrantes mexicanos y extranjeros que llegan, y la situación se complicaría  
    con la llegada de una nueva caravana que inició su viaje en el sur de México rumbo a Tijuana. Publicado en el portal 
    uniradioinforma https://bit.ly/2Hl4hNj
3. Durante el trayecto de las caravanas de 2018 murieron 11 migrantes, dio a conocer la Embajada de Honduras en México. El  
    embajador Alden Rivera Montes dijo que de los  6000 mil hondureños que arribaron a México en la caravana, la mitad todavía  
    se encuentra en albergues y padecen enfermedades de las vías respiratorias. Publicado por el portal de Telemundo 
    https://tlmdo.co/2Dltwv9
4. Alrededor del 20 y 30 por ciento de los integrantes de la caravana migrante regresaron a sus países. El investigador del Colegio  
    de la Frontera Norte, José María Ramos García, dijo que a las personas se les di�culta acreditar la situación de violencia por la  
    que huyeron de sus países y por la que pretendían pedir asilo a EEUU. Publicado en El Sol de Tijuana https://bit.ly/2RAu8G0
5. El viernes 18 de enero unos dos mil migrantes hondureños de la primera caravana del año 2019 entraron a México sin solicitar  
    su visa humanitaria ni registrar su entrada. Mientras que al menos mil 753 hombres, mujeres y niños solicitaron la tarjeta de  
    visitante por razones humanitarias entre jueves y viernes. La OIM y Acnur llamaron a los centroamericanos a seguir el proceso  
    migratorio que ofrece México. Con ello pueden permanecer en el país, tener mayor seguridad y acceder a derechos. Publicado  
    por el periódico El Financiero y el portal Aristegui Noticias y La Jornada Baja California https://bit.ly/2Mk037A,         
    https://bit.ly/2HjtN5x y https://bit.ly/2Hj1fJD

Trabajo y Alojamiento

Entrevista con Alejandra Vidal, Trabajadora Social de “Casa del Migrante”.
¿Qué es lo que tienen que hacer los migrantes para tener la posibilidad de conseguir un empleo? Una de las principales 
cosas que le pedimos es que estén en regla con documentos mexicanos. En caso de que alguna persona estuviera en regla con 
visa humanitaria, residencia, asilo político acá en México, siempre les pido que se acerquen al Palacio Municipal, donde hay una 
bolsa de trabajo para migrantes que deberían de ampliarla. Hay trabajos ahí formales o informales que les van ayudar a salir 
adelante. 
¿Cuáles son los sectores que contratan migrantes? La mayoría de las empresas les da su hojita para Migración que dice que 
los está solicitando para darles un empleo y que Migración les pueda dar su su visa por razones humanitarias. Esta visa 
solamente dura el tiempo que está trabajando con esta empresa. La empresa espera que le den esta visa pero por el momento 
que están trabajando lo único que les piden es que estén en regla y que cumplan. La mayoría que nos hemos visto nosotros que 
les dan trabajos son galvanizadoras, fábricas, empresas de construcción, empresas de copiados, empresas de jardinería, donde  
no importa que no tengan documentos. Tratan ellos de arreglarlo  para que puedan ayudar a este tipo de personas que no 
tienen ningún documento.

Noticias:
      
1. El representante del Instituto Nacional de Migración en Baja
    California, Rodulfo Figueroa, dio a conocer el albergue de migrantes   
    instalado en El Barretal cerrará lo más pronto posible, puesto que se   
    trata de un albergue temporal. Figueroa no con�rmó si será el     
    próximo 23 de enero o antes, la fecha de cierre, como lo señaló el     
    responsable del Barretal, Leonardo González  Neri a medios locales y  
    estadounidenses. Según Figueroa, el cierre del albergue es una      
    decisión que tienen que tomar en conjunto todas las dependencias  
    que participan en su operación. Publicado en el periódico El Sol de   
    Tijuana. https://bit.ly/2FM3qDd
2. El director de Atención del Migrante del gobierno de Tijuana, César  
    Palencia, pidió a las autoridades de Migración que no cierren sus      
    instalaciones en El Barretal. Dijo que los albergues establecidos en la 
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¿Cuáles son las experiencias que tú has visto en que 
migrantes han podido salir y vivir dignamente afuera del 
albergue? Nosotros hemos observado que la mayoría de 
personas ahorran el dinero necesario y su�ciente para buscar un 
cuarto de renta o una casa. Siempre para ellos es satisfactorio 
buscar a personas de su mismo país de origen. Salvadoreños, 
hondureños, mexicanos, se van de 5 o 6 personas y rentan una 
casa de 3,000 pesos. Se van con algún conocido del trabajo o de 
aquí dentro del albergue o que se topan en la calle y se hacen 
amigos y te dicen “Hoy en tal parte hay un cuarto de renta”. Se 
juntan entre todos para no pagar ellos solos una fuerte cantidad. 
Como que es mejor para ellos ahorrar ese dinero para que 
después de determinado tiempo se traigan a su familia y ya 
estén en su casa, estén bien y estén completamente con un 
trabajo estable o �jo y puedan establecerse acá en Tijuana. 
Per�l de un migrante:
Esmeralda, hondureña, ex-residente de El Barretal y ahora residente 
de Tijuana. 
Voy a cumplir un mes de que estoy trabajando. Es un restaurante 
en el Centro de Tijuana. Me están pagando muy bien, gracias a 
Dios, y por eso estoy rentando. Cuando me salí del Barretal, nos 
juntamos con otras compañeras que estamos trabajando y 
decidimos rentar. Y nos juntamos y alquilamos un departamento 
entre cuatro al principio. Vimos unos carteles ahí de que se 
rentan departamentos y guardamos el numero y llamamos.Y así 
fue que pudimos localizar y estar rentando juntos.
¿Qué documento pidieron ante migración? La única 
documentación que tenemos es la tarjeta humanitaria, que le 
dicen. La visa humanitaria. Nada más, solo con eso logramos que 
nos dieran un trabajo y gracias a Dios sí nos han tratado muy 
bien. 
¿Para renta les pidieron algo, algún documento? 
No, pues solo con el nombre mío y el nombre de mis otras 
compañeras que rentamos en el mismo lugar. Solo eso nada 
más, y el dinero de la renta que aquí ganamos. La renta al mes 
nos viene saliendo en 4000 mil pesos. Estamos en un cuartos 
separados, porque ya mis otras compañeras trajeron a sus familia 
que estaba en El Barretal para que no estuvieran ahí. Solo tiene 
una habitación, pero tiene baño adentro, tiene todo lo que uno 
ocupa para estar adentro. Y es mejor porque gracias a Dios no 
pasa frío, no pasa lluvias. 
¿Qué les dirías a las personas que están en El Barretal y en 
otros albergues donde también se les acaba el tiempo para 
estar? Yo ayudé a varias personas a estar aquí en mi departa-
mento mientras buscaban un trabajo y acomodarse, porque 
todos somos inmigrantes y siento lo que pasamos. Gracias a 
México que nos ha ayudado, pero todo tiene un límite. Les diría 
que busquen un trabajo para que así tengamos nuestro propio 
dinero, que podamos ya no sobrevivir de lo que la gente nos da. 
Acá en el Centro hay bastantes que están trabajando, que están 
viviendo en El Barretal. Eso me alegra porque ya no están 
aguantando frío, ya tienen su propio dinero para comprar 
comida y todo.
¿Tu te quedarás a vivir en Tijuana o estás esperando el turno 
para pedir asilo? Pues me pienso quedar un ratito porque está 
difícil y porque no pedí número para mi asilo. Entonces, estoy 
aquí, me siento bien y gracias a Dios me han tratado bien en 
Tijuana.

Algunos sitios seguros para buscar empleo:

Portal del Empleo del gobierno de México:
https://www.empleo.gob.mx/2-busqueda-de-ofertas-de-em-
pleo-en-baja-california
Portal de la bolsa de trabajo del gobierno de Tijuana 
http://www.sedeti.tijuana.gob.mx/bolsa/occ.aspx
Agencia OCC
https://www.occ.com.mx/empleos/en-baja-california/en-la-ciu-
dad-de-tijuana/
Agencia Empleo Nuevo 
https://www.empleonuevo.com/baja-california/tijuana/trabajos
Agencia Compu Trabajo
https://www.computrabajo.com.mx/empleos-en-tijuana

Una lista de albergues en Tijuana: https://bit.ly/2FFty3t
Templo Embajadores De Jesús  +52 1 664 172 3591 Calle Cañón  
 del Alacrán 4094, Col. Divina Providencia, 22000, Tijuana, BC
Desayunador Salesiano Padre Chava +52 664 688 2790
Avenida Melchor Ocampo 700, Zona Centro, Zona Urbana Rio  
 Tijuana, 22000 Tijuana, B.C. 
Casa del Migrante (Solo hombres) +52 664 682 5180
Calle Galileo 239, Postal, Lopez Leyva, 22416 Tijuana, B.C. 
Instituto Madre Asunta (Solo mujeres y niños) +52 664 683   
0575 Calle Galileo 2305, Buena Vista, Lopez Leyva, 22416 Tijuana, 
B.C. 
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia 
Social, A.C. +52 664 686 1359 Blvd. Cuauhtemoc Sur 3170, 
Madero Sur, 22410 Tijuana, B.C. 
Ejército De Salvación Av. Aquiles Serdan 11585, Colonia Liber-
tad, Parte Baja, 22300 Tijuana, B.C.
Ejército De Salvación, Casa Puerta de Esperanza Calle 17 N°550, 
Buena Vista, Libertad, 22400 Tijuana, B.C., Mexico +52 664 378 
1748
Casa De Oracion Del Migrante A.C. +52 664 151 650 Esquina de 
Carlota Sosa y 1Ra. Sur, Primera Sur 735, Buena Vista, Anexa del 
Rio, 22405
Lakead A.C. Calle Sinaloa y Simón Bolívar #12512, Colonia 
Aeropuerto, Tijuana, BC
Iglesia Cristiana Bautista Camino de Salvación Calle 9, El Pípila, 
Esquina Blvd. Casa Blanca, Tijuana, BC
Centro de rehabilitación. Mejor Herencia A.C. Calle Carlota 
Sosa 1515 Col. Rio P/Baja, Tijuana, BC
Misión Evangélica Roca de Salvación Calle Hujicori No. 20704 
Col. Azteca Cañón 1 de La Raza, Tijuana, BC
Iglesia Evangelica Oasis  (El Niño) Mejor Herencia II
Valle de Sta. Isabel, Vista del Valle, 22330 Fraccionamiento el Niño, 
B.C.
Volviendo a la Patria A.C. Centro para Migrantes
C. 20 de Noviembre #974 Libertad P/Alta, Tijuana, BC
Movimiento Juventud 2000 Secc Tijuana Albergue +52 664 
166 9704 Baja California 1836, Zona Nte., Tijuana, B.C.
Comunidad contra viento y marea
Calle Ing. Fernando Sánchez Ayala 1547 Zona Nte.


