
EL MIGRANTE
Noticias que se pueden usar

no. 9: 25 de marzo de 2019

Si tienes preguntas o información que compartir, mándanos un

Texto/Whatsapp: 664-853-5904

El Migrante internews.org

4. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que clausuró las celdas de castigo de todas sus estaciones migratorias por constan 
    tes violaciones a derechos humanos. Animal Politico https://bit.ly/2TqAXpu
5. Especialistas en migración y defensores de derechos humanos piden al gobierno mexicano cambiar la política pública de atención  
    migratoria y despenalizar la migración irregular y mejorar la atención que reciben, especialmente los menores de edad en tránsito.
    Azteca Noticias https://bit.ly/2HOZa6I
6. Grupos de migrantes cruzan ilegalmente por el cerco de Playas de Tijuana. Durante la semana, un centenar de personas han intenta 
    do burlar a los agentes de migración estadounidense. Todos han sido detenidos. Lindero Norte https://bit.ly/2WbrTGW
7. La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes en contra de un grupo de inmigrantes en un caso sobre el poder del gobierno  
    para detenerlos después de que cometieron delitos, aunque ya hayan cumplido sus respectivas condenas. https://bit.ly/2WbrTGW
8. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene en "alerta" al Instituto Nacional de Migración y las Aduanas,  
    por lo que llevará a cabo una limpia en ambas instituciones luego de las denuncias de extorsión que han recibido de parte de     
    visitantes extranjeros. La próxima semana, López Obrador visitará Baja California para participar en un foro sobre seguridad pública.  
    El Mexicano https://bit.ly/2Yf5Y3g 

Tema de la semana: Pequeña Honduras
Activistas de ambos lados de la frontera planean la construcción de un “Pequeño Honduras” en Tijuana. Formaría parte de una plaza 
comunitaria para migrantes que estaría instalada en la zona donde se ubica “Little Haití” en el Cañón del Alacrán, al lado de la Iglesia 
Embajadores de Jesús. Gustavo Banda Aceves es el pastor y explica las esfuerzos para establecer un espacio seguro para migrantes en 
Tijuana. 
“En este momento contamos con gente de Chile, de Haití, de Brasil, de Venezuela, de Honduras, Guatemala, El Salvador, desplazados 
de aquí mismo de México, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero.
¿Que tipo de servicios se les a los migrantes en este lugar? Como ves, es un albergue. Aquí viven, aquí no se les saca como en otros 
albergues. Les damos comida, vestido. Les ayudamos en lo que se pueda en hacer sus trámites y se les da servicio médico cada 
semana.
Recientemente se dio a conocer el proyecto llamado La Pequeña Honduras, El Pequeño San Pedro Sula.
¿En qué consiste este proyecto? El proyecto se llama la Ciudad de Dios, pero ciertamente uno de los edi�cios que se van a construir 
para estas viviendas de emergencia, en conjunto con UCSD (Universidad de California en San Diego), se le puede poner el nombre de 
La Pequeña Honduras o Pequeño San Pedro Sula, porque en una de esas alas va a hospedar a hermanos hondureños. Este es un 
proyecto integral que tenemos pensado desde  hace tiempo y que no se ha hecho. Consiste en darles vivienda, hacer un pequeño 
hospital para atender las necesidades de todos lo migrantes. También su clínica dental, canchas deportivas y talleres productivos y una 
pequeña escuela de o�cios, para que la gente que no vienen con un o�cio, pueda defenderse en esta ciudad.

    Noticias:  
1. El Consulado de Guatemala denunció que personal del Instituto Nacional  
    de Migración vende ilegalmente las Tarjetas de Visitante Regional (TVR),  
    las cuales entrega de manera gratuita el gobierno mexicano a     
    centroamericanos para poder desplazarse en los estados del sur de  
    México. La Jornada https://bit.ly/2unmCA6
2. De más de 10 mil migrantes que han llegado a Ciudad Juárez, más de  
    tres mil deben esperar alrededor de dos meses y medio para esperar  
    turno de solicitar asilo. Como en otras ciudades fronterizas, el listado de  
    espera avanza lento, por lo que las personas se acumulan en los alber 
    gues del municipio. El diario de Juárez. https://bit.ly/2UaoN8w
3. Los centros de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas han rebasado  
    su capacidad y eso ha causado la liberación masiva de migrantes. En  
    tanto, las iglesias y otros espacios que dan albergue temporal, también se  
    encuentran saturados y en problemas para alojar y alimentar a los     
    migrantes. The New York Times https://nyti.ms/2CtxW1V
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Dado que esta administración se ha empeñado en decir en que no quiere destinar un solo centavo para los migrantes, no queremos 
presentar ante ellos este proyecto. Sabemos que viene una nueva administración y queremos presentar este proyecto totalmente 
concluido a la nueva administración. Nosotros en este lugar, contamos con muchos mexicanos desplazados, algunos vienen hablando 
dialectos, no hablan mucho español. Algunos de ellos se están yendo porque no hay oportunidades en el país. Pero nosotros les ayuda-
mos con vivienda, o podemos ayudarles con alguno de los papeles que necesitan para trabajar, yo pienso que muchos de ellos estarían 
interesados en quedarse en esta ciudad, ya que esta ciudad cuenta con mucho empleo.
¿Qué tanta población que llega a este albergue se queda a vivir en la ciudad y qué tanta se va? Es poca realmente la población que 
se queda, yo creo que se queda entre el 10 y 12 por ciento nada más. De todos los grupos étnicos que tenemos aquí, de todos ellos hay 
alguno que siempre se queda. Así como pasó con los haitianos que vieron que no podían cruzar a Estados Unidos y que esta ciudad es un 
lugar que te ofrece oportunidades, hay hondureños que decidieron quedarse, guatemaltecos que decidieron quedarse. Yo pienso que 
todos los que vienen llegando, principalmente mexicanos que es su país, sí se quedan. 
¿Cómo ayudaría a las comunidades un proyecto de este tipo? Mira, sabemos que cuando los migrantes llegan a la ciudad, difícilmente 
se les tiende la mano y muchos de ellos han caído en drogas y alcoholismo, y es difícil que después salgan de ahí. Nosotros, como 
asociación civil llevamos años trabajado con ellos, en el bordo. Y muchos ellos ya que había caído en el vicio era muy difícil llevarlos a un 
centro de rehabilitación. La mayoría se queda delinquiendo en la Zona Centro de la ciudad. Si tu antes de que ellos caigan en las drogas o 
se vean abandonados, los tomas y les ofrecen un lugar donde vivir, les enseñas un o�cio o los encauzan -como los hicimos con los 
haitianos, que hicimos nexos con la Secretaría de Economía y vinieron los empresarios y nos ofrecieron bolsa de trabajo-y los direcciona-
mos a esas empresas, en vez de que delincan o se encuentran solos, ellos se sienten cobijados. Entonces, aquí también prestamos ayuda 
espiritual, es una iglesia. Espero que nos apoyen porque es un proyecto incluyente no solo para migrantes extranjeros, sino para todo 
tipo de migrantes que llegan a nuestra ciudad. Y en vez de alzar la voz y decir que no los queremos, que todos ayudemos, porque es 
problema no solo de gobierno, sino también de nosotros. En repetidas ocasiones nos hemos acercado a los diversos gobiernos. Y aunque 
hay planes en el IMPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, donde hay un plan de mejoramiento de esta micro cuenca desde hace 15 
años. Nosotros pensamos que cuando nosotros comencemos a realizar este proyecto, las autoridades también van a tomar cartas en el 
asunto.

Per�l de un migrante:

Isaura, venezolana que espera en Tijuana su turno para solicitar asilo en Estados Unidos, por persecución en su país y para poder atenderse un 
problema de salud.
“Mi objetivo es llegar a Estados Unidos para un tratamiento mejor, porque en Venezuela estuve embarazada el año pasado, 2018, y por 
problemas de salud perdí a mi bebé porque no recibía medicamentos. Se me murió en la barriga. Luché mucho buscando los medicamen-
tos, pagándolos súper caros, pero el remedio que es el que yo tomo para embarazadas que es Metildopa, no se conseguía. Y lamentable-
mente la niña no aguantó y se me murió en la barriga y tuvieron que hacerme un aborto. Nuevamente estoy embarazada otra vez. Hablé 
con amigos, familiares, para encaminarnos a Estados Unidos para poder ir a Estados Unidos a recibir tratamientos. Porque si mi bebé nace 
antes de tiempo -porque mis bebés siempre nacen antes de tiempo, nunca han tenido terminó completo, siempre término medio, 
sietemesinos, ochomesinos- me lo ponen en incubadoras. Y ya que mi país, incubadoras no hay, es por eso que mi bebé no puede 
sobrevivir porque no hay donde meterlos, no hay nada de eso. Ese es mi deseo. Ir y recibir tratamiento y poder lograr este embarazo, 
porque es el tercero que pierdo.
¿Cómo se llama esta condición que tú tienes? Hipertensión crónica. 
¿Algunas vez recibiste tratamiento en Venezuela? Solamente tratamiento hipertensión. Antes yo tomaba otro que es Clorotiazida, que 
es una pastilla muy fuerte para mi edad, es un pastilla para una persona mayor, pero para mi condición es la que me tengo que tomar. 
Pero ahora con el embarazo tengo que tomar Metildopa, pastilla y media, la caja me dura solo 15 días. Algunas personas han llegado a 
preguntar, los doctores que vienen los sábados para regalarme una caja, pero se les hace imposible porque vale una caja 320 pesos, muy 
cara. Y trae 30 pastillas, y esas 30 pastillas solo me duran 15 días. Todos estos días he tenido la presión alta, porque no he podido 
conseguir. Y esto en riesgo. Todo se lo dejo en manos de Dios, y esperar que una 
persona se apiade y me regale esa pequeña pastillas para poder yo continuar 
con mi tratamiento. Porque cuando la presión sube impide que el bebé no se 
desarrolle y se cocine y no se pueda �niquitar el embarazo.
¿Aquí has recibido atención médica en Tijuana? Los sábados que vienen los 
doctores, que me toman la tensión. Y se asombran de ver de qué tamaño tengo 
yo la tensión . Como no tengo para ir a un hospital y eso, no he recibido para 
hacerme un electro, para ver cómo está el bebé.
¿Has recibido algún tipo de información si algún hospital público te pueda 
recibir? No, no he recibido ninguna información de ese tipo
Y tu turno para pedir asilo está por los 2400 y algo, te toca en unas dos 
semanas. Tengo el 2402. A �nales de marzo o abril.
Y en este tiempo ¿qué vas a hacer? Esperar, solo  hay que esperar.


