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Noticias de la semana:
1. La Guardia Civil de México y agentes del Instituto Nacional de
Migración continúan labores policiacas conjuntas de detección
de migrantes en Tijuana, bajo criterios discriminatorios como
rasgos físicos. El operativo se lleva a cabo regularmente en Playas
de Tijuana. Lindero Norte https://bit.ly/2K6aiNs.
2. El INM abrirá en Tijuana un mega albergue tipo El Barretal, en
caso de deportaciones masivas de migrantes, como lo anunció
hace días el gobierno de Donald Trump. El albergue estaría en
mercado abandonado Swap Meet Insurgentes, que se encuentra
a unos metros de las instalaciones del INM en el bulevar con el
mismo nombre. La Jornada BC https://bit.ly/2YrP44v.
3. Guatemala firmó un acuerdo con EEUU en el que se compromete
a exigir a migrantes que pretendan solicitar asilo y que viajen por
ese país, que primero soliciten refugio ahí. Esto con el fin de reducir la cantidad de migrantes que se dirigen al norte y cruzan la
frontera suroeste estadounidense. The New York Times https://nyti.ms/2SZPQjX.
4. En septiembre próximo se llevará a cabo una segunda revisión del Plan de Desarrollo para Centroamérica, que busca reducir la
migración de indocumentados hacia EEUU al generar empleos en el campo y otros sectores. La Crónica https://bit.ly/31dsHxB.
5. Un juez federal de California bloqueó la regla de asilo anunciado la semana pasada por el Presidente Trump, que quitaba la posibili
dad de los migrantes centroamericanos de solicitar asilo si ingresaban por tierra a través de México. CNN https://cnn.it/2SDXHU6.
6. Los permisos de salida, que permitían a extranjeros moverse hacia cualquier parte de México en busca de visas humanitarias o
permisos para llegar a la frontera norte, ahora deben tramitarse completamente en Chiapas. La nueva disposición obliga a los
migrantes a permanecer en la zona sur durante más tiempo. Diario del Sur https://bit.ly/2SXLpWZ.
7. Al igual que en Tijuana y Mexicali, en Ciudad Juárez el listado para pedir asilo en EEUU también ha registrado movimiento irregular.
Por 10 días, el gobierno estadounidense dejó de aceptar solicitudes, pero esta semana ya retomó ritmo regular. La Verdad de Juárez
https://bit.ly/2SZxiAE.
Trata de personas
Héctor Orozco, titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Trata, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de
Baja California.
¿Cuáles son los tipos de trata a la que son más vulnerables los migrantes? Sobre todo lo que es la explotación laboral, trabajos
forzados y la explotación con fines sexuales para las mujeres. A los menores, la mendicidad, sobre todo se da en Chiapas. Acá en la
frontera no es tanto, porque ya estando a un paso, lo que quieren es cruzar.
¿Podría resumir en qué consiste cada una de ella? La explotación laboral es cuando tienen a una persona trabajando y no se les
paga el dinero suficiente; pueden renunciar, pero los tienen una forma sometido. En los trabajos forzados esa persona no puede salir a
ninguna parte, la tienen obligada y no se le paga. Y la sexual es cuando a una persona la convierten en una trabajadora sexual,
prostitución, la utilizan para hacer pornografía o cosas así. Y la mendicidad es cuando utilizan a una persona para pedir limosna.
¿Qué debe hacer una persona cuando siente que es víctima de trata? Buscar el apoyo de la policía, o una Agencia del Ministerio
Público, o una asociación civil, alguien que la pueda ayudar en este caso. El primer paso es denunciar. Puede ser que la policía no llega,
o no saben donde queda un Ministerio Público, pero si se quedan en un albergue, su personal ellos nos pueden llamar y decirnos qué
está sucediendo y nosotros vamos inmediatamente a atender a ese migrante y se le da las garantías que sean necesarias. Se evalúa su
índice de riesgo, si está en peligro o no, según el caso.
¿Cuál sería su mensaje a los migrantes que muchas veces tienen miedo de acerca a la autoridad por miedo a ser deportados o
extorsionados? Primeramente, que todos los migrantes tienen derechos, no importa que sean extranjeros, que estén de forma ilegal
en el país, o que sean mexicanos. Y que tienen derecho a la denuncia, que ejerzan el derecho a la denuncia, que denuncien porque si
no denuncien ese delito va a seguir pasando, si el delito del que fue víctima queda impune la gente va a seguir haciendo lo mismo y
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otras personas van a hacer víctimas.
¿Qué recomendaciones hace la Unidad de Atención a Víctimas de Trata a los migrantes para prevenir ser una de esas víctimas?
Siempre estar acompañado de alguien, siempre informar a alguien lo que hacen, cada paso que den, a dónde van a ir, con quién se van a
encontrar. Que siempre que se pueda, haya alguien con ellos, siempre estar pendientes de su alrededor, de tener su teléfono, con pila o
saldo para poder hacer una llamada... Compartir información para que en caso de que ya no se localice, se pueda rastrearlos. Que se
apoyen de las personas. Si es posible, cuando vayan a encontrarse con personas que no conozcan, busquen hacerlo donde hay cámaras,
como los centros comerciales. Buscar esos lugares públicos para estar un poco más protegidos. Eso es lo que queremos, protegernos,
prevenirlo para evitarlo. Pero si ya nos pasó, si somos víctimas de trata en México o en Estados Unidos, deben saber que las autoridades
están para apoyarlos. Es verdad que hay autoridades malas y buenas, pero vayan y denuncien, para que se den cuentan de que hay
autoridades que podemos hacer cosas por ellos.
Perfil de Migrante
César y Alejandra. Padres de una familia quienes salieron de Nicaragua por persecución política.
César: Yo participé en marchas y manifestaciones allá en Managua, yo apoyé a los estudiantes. Siempre los voy a apoyar. Mi papá murió
por una ideología de derrocar a la dictadura de (Anastasio) Somoza, por qué yo no he de hacer lo mismo por mis hijos. Yo viví la dictadura
de los ochenta, pobreza, hambre, miseria, guerra. Yo no quiero eso para mis hijos. Lo que me llevó a tomar la decisión de salir mi país fue
que al no estar de acuerdo con el gobierno de mi país, ellos toman represalias con uno. Hay paramilitares, lo persiguen, lo asedia, son
torturados, encarcelados, desaparecidos. Yo sentí temor. No pude sacar a mis hijos, son jóvenes. Entonces tuve que salir yo, para después
mandarlos traer, poderlos sacar o poderlos ayudar para que tengan un sustento. Tengo una madre que tiene 65 años, somos cuatro
hermanos, pero ella es una anciana y mi deber es ayudarla.
¿Cuándo se vino para México? César: Yo salí de mi país el año pasado en noviembre. Ingresé a México los primeros días de diciembre.
No me vine en la caravana, viajé en autobús. Desde que llegué a México decidí tomar un autobús que me trajera a Tijuana.
¿Qué estatus migratorio tienen ustedes, tienen visa humanitaria? César: Yo me vine con el pasaporte, sin tramitar nada en la entrada.
¿Qué ha hecho acá desde entonces? César: Estuve donde un muchacho que me dio donde estar, através de él conseguí un empleo. Ya
lo conocía desde antes. Mi esposa no se había venido, ella se acaba de venir hace poco. Nuestro propósito es cruzar a EEUU de forma legal
y exponer mi caso. Porque la situación de nuestro país es muy triste, muy dolorosa, no me gustaría que me deportaran para allá, pero no
está en mis manos. Si me dieran opción de quedarme en México, no estaría de acuerdo porque México no es un país muy seguro, corremos mucho peligro.
¿Y desde entonces esperan para pedir asilo? Sí, voy a solicitar asilo porque yo traigo denuncia de mi país, donde me cita la policía a
presentarme a rendir declaratoria por manifestarme en contra del gobierno. Y una vez yendo a mi trabajo, unos paramilitares se me
arrimaron y me amenazaron de muerte.
Hace unos días, EEUU anunció que no recibiría a solicitantes de asilo que entraran por la frontera de México. ¿Se enteraron? ¿Qué
pensaron? Sí, por las noticias, miramos muchas noticias. Escuchamos que nos iban a prohibir el ingreso a todos los centroamericanos,
incluyendo a los nicaragüenses, nos llevó a tomar la decisión de regresarnos. Pero ayer, casualmente, viendo las noticias de que un juez de
San Francisco había denegado la Ley que impuso Donald Trump y que sí, los centroamericanos pueden entrar a Estados Unidos a pedir
asilo. Nos regresaron la esperanza, la esperanza de ingresar y soñar con el sueño americano para poder ayudar a nuestras familias en
Nicaragua.
¿Cuándo planeaban irse? Alejandra: Mañana sábado. Ya estábamos haciendo maletas porque no tenemos ni donde estar. Aquí la gente
no te apoya. Hay algo de racismo aquí. Si dices que vienes de Nicaragua, te dicen que regreses para allá, hablan feo, pues. Nosotros no
venimos a hacerle daño a nadie, ni a robarles. Nosotros fuimos criados por nuestras madres y lo que aprendimos es que si tú tratas bien,
vas a ser tratado bien. Pero si yo trato bien, y a mí me tratan mal, no tengo por qué hacer maldad y comportarme con esas personas.
¿Cómo cambió su plan aquella noticia? Alejandra: Nos devolvió la esperanza de seguir luchando por ingresar a Estados Unidos. Hoy
decidimos a investigar, fuimos a El Chaparral para compartir comunicación con los mismos migrantes, con las mismas personas de
nuestro ciclo, porque aquí no puedes platicar con nadie, nadie te da información .En cambio uno como migrantes sí nos podemos hablar
de qué pasó allá y todo eso. Al salir de El Chaparral, dimos aquí a Enclave Caracol.
César: Ahora decidimos que vamos a esperar que nos ingresen para pedir el asilo. Yo cuento con pruebas suficientes para pedir asilo,
fotografías de nosotros en las marchas. Tenemos fotos de hasta un sobrina de 6 meses que llevábamos a las marchas, pero ya después ya
no la seguimos llevando porque dije comenzaron a matar bebés, niños. Ya no eran solo adultos, los jóvenes, eran bebés, niños, de todo, y
dije “No, me la matan”.
¿Ustedes tienen quién los reciba en Estados Unidos? César: Sí, tenemos un tío que nos va a abrir las puertas de su casa. Hablamos con
él, nos dio un número telefónico y dijo que nos va a apoyar mientras estemos allá.
Mientras tanto... César: Mientras tanto nos toca esperar aquí, esperar a que nos ingresen. Y tengo fe en Dios de que nos nos van a
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