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Noticias de la semana:

1.- Desde el 28 de enero, el Instituto Nacional de Migración (INM) ya no otorga
visas humanitarias, pues terminó el programa especial para regularizar a
migrantes extranjeros iniciado en octubre del año pasado. Ahora, los
extranjeros que quieran ingresar a México deberán solicitar sus visas
regulares en las Embajadas mexicanas en sus respectivos países. Periódico
La Jornada https://bit.ly/2TSdZc9
2.- Una nueva caravana con alrededor de 560 personas llegaría en los
próximos días a Mexicali, a tres horas de Tijuana. La caravana que incluye
hombres, mujeres, niños e incluso adultos mayores, se encontraba el
miércoles en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Periódico La
Voz de la Frontera. https://bit.ly/2N74Z05.
3.- Era hondureña y tenía poco tiempo en la ciudad, la mujer que murió al caer
del piso 15 de un edificio de departamentos, el 30 de enero pasado, cuando se
encontraba acompañada de un hombre de origen ucraniano, en el municipio
de Playas de Rosarito. La Procuraduría de Justicia investiga si la muerte se
trató de un suicidio o si alguien más es responsable de su muerte. Periódico
Frontera https://bit.ly/2X3YtM7
4.- La policía de Tijuana detuvo a un Guatemalteco de 20 años que colocaba un mensaje en el que presuntamente narcotraficantes amenazan
al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al momento de ser detenido, al joven centroamericano se le encontraron varios envoltorios con
droga. Semanario ZETA https://bit.ly/2X5DQz1
5.- El Condado de San Diego, California, aprobó la apertura de un albergue temporal que alojará a migrantes en proceso de solicitud de asilo
en Estados Unidos. Se trató de una solicitud de La Red de Respuesta Rápida de San Diego, una coalición de derechos humanos. Aún no hay
fecha de apertura. Portal El Latino San Diego Online https://bit.ly/2X40wj7
6.- Desde el 29 de enero hasta el miércoles 14 de febrero, 73 solicitantes de asilo en Estados Unidos han sido regresados por el gobierno de
ese país a la ciudad de Tijuana, Baja California, para que esperen ahí su cita con un juez. Entre ellos hay 12 menores de edad. Comunicado
INM.
7.- Organizaciones pro defensa de migrantes interpusieron una demanda contra la política del gobierno de Donald Trump que obliga a
solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en Tijuana hasta que sus casos sean considerados por un juez. Comunicado ACLU.
8.- El Presidente Donald Trump dio una orden ejecutiva para empezar construcción de una pared en a frontera de Texas conMéxico. Miembros
del Congreso estadounidense han dicho que se opondrán a dicha orden. New York Times https://nyti.ms/2Sa5iYI

Tema de la semana: Empleadores de migrantes

“Mi nombre es Thikiva Kimi. Tengo un proyecto de negocio propio que se llama Savi, pero también es un proyecto colaborativo.
También me dedico a la docencia como profesora universitaria.
En este proyecto colaborativo le dieron trabajo a una persona migrante que llegó en la caravana del año pasado. ¿Cómo fue
eso? Es un proyecto reciente que está en Playas de Tijuana y por la cercanía con el movimiento de los migrantes, nos tocó ver a los
chicos que pasaban por aquí. Con la convivencia se empezaron a hacer como redes de voz, ocupábamos a alguien para el servicio a
los clientes en el restaurant y pues llegó una solicitud de una persona. Se le hizo una entrevista para saber cuáles eran sus
motivaciones. No se le pidió experiencia en servicio al cliente, pero ha sido capacitado. Esta persona auxilia en cocina y en el servicio.
Estaba muy motivado para incorporarse al trabajo.
Y ahora estás promoviendo con tus colegas que empleen a un migrante. ¿Cómo te va con eso? Ellos han estado abiertos, han
escuchado afortunadamente, han visto la problemática. Creo que están muy contentos también de brindar espacios laborales sobre
todo de servicio al cliente, que es donde podrían ellos emplearlos. Y bueno, es un espacio en el que ellos pueden tener un ingreso que
les ayude a tener una vida digna.
¿Qué es lo que esperan los empleadores de los posibles trabajadores migrantes? Para nosotros es muy importante el trato al
cliente. Entonces, que se sientan motivados, seguros, que tenga una facilidad para platicar, para atender al cliente. Que intenten dar
la visión de que nuestros productos buscan dar no solo la calidad sino un servicio agradable.
Un aspecto extra del trabajo, que son las propinas, motiva mucho a los empleados en el servicio. Entonces, si se sienten motivados y
proyectan eso con su cliente, les va mejor con sus ese ingreso extra.
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Por supuesto también es importante que conozcan eso que es propio de la casa que los está empleando. Requiere tiempo, pero trae
sus recompensas, a largo plazo aumenta sus ingresos.
¿Por qué ofrecer estas oportunidades laborales a las personas de la caravana? Mis padres fueron migrantes, ellos venían de
Oaxaca, al sur de México, y migraron a San Quintín por una oferta de empleo. Yo, sinceramente, creo en el poder del migrante como
un ser que es capaz de superarse y crear condiciones de vida más digna para su familia. A nivel personal creo que eso es un
compromiso. Y pienso que los otros compañeros que también están pensando en emplear migrantes que han llegado con la caravana,
están también convencidos de que unidos, uniendo su fuerza laboral con nuestra motivación de emprender y de hacer Tijuana un
espacio para todos, ¿no? Creo que en esa sintonía estamos, de colaborar.
¿Qué les recomendarías a los migrantes de cualquier nacionalidad, que están en busca de empleo aquí en esta ciudad?
Primero, que busquen un periódico y se den cuenta de la oferta laboral que hay para que sepan dónde les gustaría emplearse. Lo
segundo es que sigan sus procesos en relación a poder acceder a visas humanitarias, para que puedan tener su documentación en
regla y con eso tener la oportunidad de trabajar. Y segundo, si ya fueron deportados y vivieron la experiencia de estar y no poder
quedarse del lado americano y tienen pensado quedarse en México, pues empezar a planear y aprovechar en sentido positivo de las
redes que se puedan abrir. Tijuana es muy noble en ese sentido. Si hay el deseo de trabajar y de colaborar con nosotros, son
bienvenidos a tener un espacio en esta su casa, Tijuana.

Perfil de un migrante:

Douglas Oviedo, músico
“Mi nombre es Douglas Oviedo, vengo de Honduras, estoy aquí en Tijuana porque fui uno de los migrantes que vino con la caravana
en el mes de octubre y pues estamos aquí por un solo propósito: para poder pedir asilo Estados Unidos y esperar nuestro día de Corte
para poder ingresar y a ver qué sucede con nosotros”.
¿Eres del grupo que hizo su solicitud de asilo y ahora los mandaron esperar acá esta ciudad? Exactamente, hace
aproximadamente unos 10 días anteriores, el día martes, ingresamos a Estados Unidos para poder estar en el proceso de asilo, pero
lastimosamente en el proceso se decidió que nos iban a mandar para Tijuana y pues aquí estamos, seguimos acá y esperando el día
19 de marzo para poder ingresar nuevamente para ir a Corte a ver qué sucede.
¿Qué vas a hacer en este tiempo en el que estás esperando esta fecha? Cuéntanos de este proyecto llamado “El Puente”.
Quiero aprovechar mi tiempo durante el que esté aquí en Tijuana para poder demostrarle a la gente que la caravana de migrantes no
es lo que se dice ser. No solamente en Honduras, también en Guatemala, Nicaragua o Centroamérica hay todo tipo de personas, hay
gente buena y también gente mala, eso es normal en cualquier lado. Pero sabemos que la gente buena es mucho más. Entonces,
nosotros aquí en Tijuana hemos conocido personas muy buenas que nos han ayudado y que nos han dicho aquí estamos para
apoyarles. Y por esa razón decidimos hacer un grupo de artistas para ayudar a quienes no tienen las oportunidades que necesitan.
“El Puente” es una alianza entre hondureños, americanos y mexicanos para hacer música y dar entender a la gente que los migrantes
somos personas iguales que todos los demás; y ofrecer oportunidades, hacer vínculos al conocer otras culturas y otras personas que
pueden ayudarnos a crecer. La idea vino de Adam, un americano amigo mío que conocimos en El Barretal, y otros amigos americanos,
llegaron con una guitarra y empezamos a tocar. Yo comencé a cantar algunas canciones mías con él y le gustó, y comenzamos a ver
la idea de una canción del inmigrante, donde se hable de construir no un muro, sino un puente, una solución que te haga cruzar, no
algo que te detenga.
Estuviste en El Barretal. ¿Qué hiciste después de salir de ahí? Pues ahí se conoció mucha gente, gracias a Dios. Hicimos muchas
amistades, nos mirábamos como familia, (sentíamos) el dolor de uno, el dolor de otro... Y la mayoría de gente que estábamos en el
Barretal éramos esas personas que estaban esperando número de asilo para poder ingresar a Estados Unidos y poder aplicar a esa
gran solicitud. Pues yo fui una persona de las que sacaron del Barretal. Mis amigos ya estaban en un mejor lugar y yo estaba muy
contento, muy alegre porque para mí ellos era como mi familia y si mi familia está bien, yo estoy bien. Yo hablé con ellos y les dije ‘Me
voy a quedar aquí en El Barretal hasta que termine, a ver qué sucede
con todo esto’. Y me quedé en El Barretal una semana más y pero a la
semana pues me sacaron. Lastimosamente fueron decisiones que ellos
tomaron y uno tiene que someterse a las autoridades, ya que uno pues
aquí tiene muchas limitaciones.
Ahora ya tienes amigos y te han ayudado a integrarte a la ciudad.
¿Qué consejos le darías a otros migrantes que no han podido
establecer esos lazos? Nosotros ya salimos de Honduras. Alla
teníamos costumbres diferentes, estábamos en nuestra libertad de
hacer las cosas como queríamos. Pero aquí no podemos hacer eso, aquí
no podemos venir y rebelarnos, aquí no podemos venir y pedir a la
fuerza, porque nada es a la fuerza. Yo me he dado cuenta y escuchado
a muchos migrantes que quieren abrir puertas, pero a su forma. No,
brother, no las cosas no son así. Entonces, yo tengo que dejar de pensar
como hondureño y tengo que pensar más como como humano. Tengo
que dejar de pensar en que soy ese rebelde, ese malcriado, ese
mariguanero, ese borracho. Si realmente quiero entrar aquí a la tierra
prometida tengo que cambiar mi mentalidad.
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