NO. 18: 5 de Septiembre de 2019

NOTICIAS DE LA SEMANA
Mexico: Agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron redadas contra migrantes en las
fronteras de Tapachula y Tijuana. En la frontera sur, recorrieron el centro de la ciudad, los parques y las calles. En el norte, ingresaron
a un edificio de departamentos cuyos habitantes son migrantes.
La Jornada BC https://bit.ly/2U5Iaxq
Decenas de migrantes, la mayoría africanos, han protestado por varios días afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI y en las calles de
Tapachula. Los manifestantes exigen su derecho al libre tránsito por México. También denuncian largas esperas para hacer trámites
con término incierto y corrupción de los agentes del INM.
Hoy Los Angeles https://bit.ly/2HAhLCT y La Jornada https://bit.ly/2ME1sZN.
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En 2019 han muerto al menos 514 personas en su trayecto por
Latinoamérica hacia EEUU. De esas, 247 perdieron la vida en la frontera
entre Estados Unidos y México. La mayoría de las muertes, 178,
corresponde a personas “no identificadas” localizadas en desierto o mar
mucho después de haber perecido; y le siguen los ciudadanos de
Venezuela, Centro y Sudamérica y el Caribe.
La Jornada https://bit.ly/2KXcKGc.

EEUU:

Estados Unidos financia el programa de la agencia de la ONU para las

Migraciones (OIM) que promueve las devoluciones voluntarias a sus países de
solicitantes de asilo o refugio en la frontera de México y Estados Unidos. Personal de
la OIM recorre los albergues de Tijuana para registrar a los interesados. Algunos
defensores legales de los migrantes están preocupados de que OIM pueda estar
aconsejando los solicitantes de asilo a abandonar sus casos, sin suficiente
asesoramiento legal. Los abogados dicen que si los migrantes regresan a sus países
de origen, no hay ninguna garantía de que puedan regresar legalmente a México, o
que su caso de asilo en EEUU quedará abierto. Univisión https://bit.ly/2HlxSEe.

Pueden ser rechazadas las solicitudes de asilo de migrantes no mexicanos que ingresan a EEUU por Texas y Arizona y no solicitaron
refugio en otros países. Aunque esta medida anunciada en un principio para todos los estados de la frontera, un juez vetó esta
disposición recientemente, pero la regla fue eliminada solo para quienes ingresan California y Arizona, las zonas de la jurisdicción de
dicho juzgado. Ahora, el gobierno de Donald Trump quiere que la Corte Suprema cambie el fallo para ampliar la prohibición a toda la
frontera. Univisión https://bit.ly/2ziMb86 y https://bit.ly/2LwroUj.
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El presidente Donald Trump ordenó no aplicar vacunas antigripales a los
migrantes que se encuentran en los centros de detención. En meses recientes se
confirmó que al menos tres niños murieron a causa de esa infección. La Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) argumentó que la omisión se debe al corto
tiempo que los migrantes están bajo su custodia y a la complejidad de programas
de vacunación.
Telemundo https://tlmdo.co/33VSn3Q
El estado de Illinois, EEUU, aprobó una ley que protege a inmigrantes
indocumentados contra abusos de sus arrendadores. La ley prohíbe a los dueños
de propiedad, amenazar con reportar el estatus migratorio de sus inquilinos a las
autoridades como una forma de acoso. También prohíbe desalojarlos en represalia
de su estatus. Quienes sean víctimas podrán demandar por daños y al responsable
multarle con $2,000 dólares
Univisión https://bit.ly/2znJyBI

GUATEMALA: El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y
Afromexicanos pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detener las
deportaciones de migrantes haitianos que se encuentran en la frontera sur del país, así
como cambiar la política migratoria y crear programas que les brinde oportunidades
de desarrollo. La Jornada https://bit.ly/2ZqHp30

HAITÍ: El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos pidió
a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detener las deportaciones de migrantes
haitianos que se encuentran en la frontera sur del país, así como cambiar la política
migratoria y crear programas que les brinde oportunidades de desarrollo. La Jornada
https://bit.ly/2ZqHp30

EL SALVADOR: Los gobiernos de EEUU y El Salvador firmaron un convenio de colaboración para controlar las fronteras de ese
país centroamericano para desalentar la migración irregular hacia el norte del continente. Se anunció que también es su objetivo es
reducir la operación de pandillas criminales y el tráfico ilegal de menores. La Prensa Gráfica https://bit.ly/2UexVXv

HONDURAS:Honduras se comprometió con Estados Unidos a combatir “desde la raíz” la migración ilegal por sus fronteras. En una
reunión con el gobierno estadounidense, el presidente Jorge Orlando Hernández alertó que, por los acuerdos migratorios firmados con
otros países centroamericanos, alrededor de 70 mil migrantes podrían “acumularse” en Honduras al año. Uniradio
https://bit.ly/2NzPEaC

NICARAGUA: Una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analiza la crisis social y política que se registra en
Nicaragua. Entre otros asuntos revisan la posibilidad de una reforma electoral que dé confianza a los ciudadanos de su derecho al voto y
su participación política. El gobierno de Daniel Ortega se opone a los trabajos de dicha comisión. El Nuevo Diario https://bit.ly/2Lef8HL

Tema: Acceso a sistemas bancarias para migrantes
“No podemos retirar de ningún tipo, si no cargas un pasaporte. En mi caso, soy nicaragüense y me han robado mi pasaporte y no hay
consulado nicaragüense en Tijuana. Me mandan a la Ciudad de México para sacar mi pasaporte. Tengo residencia permanente y ni eso
me avala, siempre me piden pasaporte. Es lamentable que aun teniendo un estatus legal acá en México, ni aun así podamos adquirir ese
tipo de servicios”, Alejandra, Nicaragua.
El acceso al dinero es un reto para las personas migrando, pues tiene que lidiar con gastos básicos como techo, transporte, comida y
más. Soraya Vázquez, dirige el proyecto de Families Belong Together México, y ha estado investigando cómo ayudar migrantes con
este problema.
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Soraya: “Hemos visto una tremenda dificultad para que ellos
puedan aperturar una cuenta, porque les piden una serie de
requisitos como el pasaporte, que cuenten con residencia
temporal o permanente, un comprobante de domicilio y el
CURP (Clave Única de Registro Poblacional), y la mayoría de los
migrantes que están en Tijuana son personas que están
solicitando asilo y no tienen una estancia regular en México. O
son personas que fueron retornadas de Estados Unidos porque
ya iniciaron su proceso allá. Entonces no tienen una residencia
temporal o permanente, la mayoría no cuenta con un
pasaporte, tienen quizá otra forma de identificación. Es
también muy complicado que otorguen el comprobante de
domicilio porque muchos de ellos están en albergues y ahí nos
les dan el comprobante a todas las personas que tienen ahí
para hacer un trámite.

Y pues tampoco cuentan con CURP, entonces tener una cuenta bancaria es casi imposible. Observamos también que otros mecanismos
que existían, como recibir o enviar dinero en un OXXO, se les ha dificultado porque estas empresas ahora no están aceptando realizar un
trámite con una identificación de su país. Nosotros creemos que es ilegal, ese requisito es discriminatorio y no debería ser así.
Entendemos que todas estas actuaciones están dentro del marco de estas medidas migratorias para desalentar la migración y hacerles las
vidas tan imposibles, que mejor decidan regresar a su país. Es lo que observamos, es como cerrarles todas las puertas. Por ejemplo, que
no puedan recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos o que no puedan ellos mismos enviar dinero a su familia. O también la
situación de que para abordar un autobús deben mostrar una identificación mexicana. Todas estas medidas son ilegales y sin embargo se
mantienen y no ha habido nadie que interponga alguna acción legal en contra de eso.
¿Que tienen que hacer ahora los migrantes?
Pues pedirle a alguien de su confianza, y casi siempre son compañeros del propio albergue o algunas de nosotras, de organismos de la
sociedad civil, que acompañamos estos procesos para que el dinero nos lo envíen a nosotros o nosotros enviamos el dinero. Pero esta
situación los pone en riesgo, porque a veces, en su desesperación, las personas piden el favor a cualquiera y pues les pueden causar un
agravio, les pueden tomar el dinero, pueden ser víctimas de extorsión, puede ser que alguien se dé cuenta de que están recibiendo de
Estados Unidos y entonces los extorsionen... No son las mejores condiciones para que ellos puedan permanecer aquí y esperar sus
proceso de asilo en condiciones tranquilas y dignas.
En esta tienda de conveniencia que tiene también servicios financieros, que es OXXO, antes podían enviar y retiros de dinero ¿y
ahora ya no se puede?
Sí, parece que ya no están aceptando estas credenciales, sus identificaciones o registro de identidad de sus países, ya no los consideran
como buenos. Cuando llegó la caravana, cuando estaba en su momento más álgido, que estaban en el albergue Benito Juárez, todavía
estas personas podrían ir a esas tiendas de conveniencia y recibir el dinero. Ahora tengo entendido que no, que se ha prohibido y han
tenido muchas dificultades.
Cuéntanos sobre algunos casos que Uds. han enfrentado
Los casos que conocemos son gente que intentó abrir una cuenta con la visa humanitaria y no pudo. Hay un gran desconocimiento sobre
lo que representa para los migrantes la visa por razones humanitarias y la serie de derechos y posibilidades que eso les concede. Hay
desconocimiento y creemos que es por una omisión del gobierno; tendría que expedir una circular a los bancos y otros organismos, y decir
“Esta visa humanitaria da una estancia regular por un año, pueden obtener una CURP, pueden trabajar, pueden tener seguro social, por lo
tanto, podrían sacar una cuenta de banco como cualquier persona”. Sin embargo, si la autoridad no difunde una circular estableciendo
esos criterios, los bancos no se van a tomar la molestia tampoco. Me parece que se tendría que ser una acción mucho más creativa por
parte del gobierno para facilitar este tipo de trámites.
¿Finalmente, más o menos a cuánto asciende o de qué proporción es este flujo de dinero relacionado con los migrantes en esta
situación actualmente?
No sabría, pero la mayoría tiene familiares en Estados Unidos y muchos de ellos reciben el apoyo para ver si consiguen un abogado. Ese es
el apoyo que tienen. Dicen “Mi familia me va a pagar un abogado allá”. Es decir, el recurso apuesta no tanto a facilitar su estancia aquí, sino
a resolver su caso de asilo. Nosotros seguimos insistiendo a las autoridades que tienen que tener una actitud más propositiva, para
reconocer la crisis migratoria que ellos se niegan a reconocer que existe. Mientras tanto, dejan a las familias en situaciones muy complejas,
muy vulnerables, les están orillando a tomas decisiones muy desafortunadas porque no ven otra opción, porque ven un abandono
institucional del gobierno mexicano, que dijo que ayudaría por razones humanitarias a los retornados y no hemos visto por ningún lado
ninguna ayuda al respecto.

El Migrante

internews.org

El Migrante

Noticias que se pueden usar

PERFIL DEL MIGRANTE
Lizbeth, madre de una niña, originaria de Guatemala.
¿Cuál es la razón por la que estás aquí en Tijuana?
Esperando el asilo para entrar a Estados Unidos, esperando
fecha de corte.
¿Cuál es el motivo por el que tuviste que salir de tu país?
Por el papá de mi nena. Él está metido en una pandilla y él
me decía que yo era de su propiedad, me torturaba, me
amenazó, yo le puse una denuncia y me amenazó que si no
la quitaba, me iba a matar a mi nena y a mí. Él está
involucrado con la Mara 18 y tuvimos que salir con mi nena.
¿Cómo fue tu travesía desde Guatemala, por México,
hasta llegar a esta frontera?
Pues fue en bus y en carro. Ahí en México nos juntamos con
otras personas y una persona nos guió. Pero más que todo
fue por bus que cruzamos México. Nos llevó 13 días.
¿Qué documentos traías para identificarte?
Solo la fotocopia de mi pasaporte.
¿Por dónde cruzaste a Estados Unidos?
En la frontera de Tamaulipas para salir a Texas. La persona que nos guió conocía por ahí.
De ahí hay personas que lo cruzan a una, que le cobran en pesos para cruzar el río en balsa. Por adulto me cobraron 1300 pesos y por la
nena 1200. Fue un domingo en la tarde, iban 11 en la balsa. En diez minutos ya nos habían cruzado, porque como se les paga, son ellos los
que llevan la balsa. De ahí, solo nos dejaron en un cerro, caminamos como 10 minutos y migración nos agarró. A eso íbamos, a
entregarnos.
¿De ahí que sucedió?
De ahí, en Texas nos tuvieron dos días en la hielera. Nos sacaron un día martes para un avión hasta San Diego. Estuvimos dos días en San
Diego y de ahí una semana a esperar, con mi nena. Tengo 47 días de estar aquí. Ya estoy por irme a mi primera corte.
¿Tienes alguien que te reciba en Estados Unidos?
Sí, tengo varios primos allá y una tía, ellos son los que me apoyaron desde que les dije que tenía ese problema. Mi mamá no es de las
personas que les gusta migrar. Pero cuestiones de seguridad fue que yo decidí salir por mi hija, y pues mi familia, mis primos son los que
me están apoyando en todo eso.
¿Entonces tu objetivo es cruzar y obtener el asiló allá?
Obtener el asilo allá, porque yo creo que las autoridades de México son iguales de las de Guatemala, se dejan sobornar por las pandillas,
yo pienso que se dejan sobornar. En cambio es más fácil que lo encuentren a uno en México a que lo encuentren en Estados Unidos,
porque la cruzada es bien difícil.
¿Tú trabajas aquí en Tijuana?
No. Mis primos me ayudan, mis primos que viven en Estados Unidos.
¿Cómo le haces para recibir dinero?
Pues como aquí en el albergue hay muchas personas que son mexicanas, les pido el favor y les pago 100 o 50 pesos por irme a sacar el
dinero, y ya ellos me hacen el favor de sacarme el dinero. Por Banco Azteca. Siempre le pido a alguien diferente de acá, como algunos
pasan, se queda más de alguien diferente entonces ya esa persona ya me hace el favor de retirarme.
¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿En qué necesidad te viste para recurrir a eso?
Porque aquí (en el albergue) hay que pagar para poder estar, entonces siempre tiene que tener uno el dinero para pagar aquí.
¿Y aun con tu pasaporte que traes no pudiste retirar del banco?
Es fotocopia del pasaporte lo que traigo. No me lo aceptan. Fui al banco, le pregunté a la del banco que si podía sacar dinero yo con mi
fotocopia de pasaporte y me dijo que no, porque tienen que pasarlo por una maquinita para que leer el código del pasaporte. Entonces me
dijo que no y fue cuando le pedí a una de las personas de acá que tienen documentos de México para que me hiciera favor de sacarme las
remesas que me mandan. Me lo mandan como un envío.
¿Cuánto crees que has gastado por pagarle a la gente que te saca tu dinero?
Pues cada envío son como unos 200 pesos.
¿A ti te gustaría otra opción o estás cómoda con eso?
Pues que se pudiera sacar el dinero con un documento o algo. Pero mientras, así.
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Frutería La Mexicana Mercado
Cont: Eduardo Hernández
Cel: (664) 331-6940
5 Vacantes

Sensata Operadores
Contacto: Abdí Arroyo
Tel: (664) 120-1763
80 Vacantes

Sanborns Servicios
Cont: Alma Palomares
Tel: (646) 688-1462
ext. 203922
70 Vacantes

Qualtia Promotoria
Cont: Fabiola García
Tel: (664) 251-2000
21 Vacantes

Settepi
Transporte y logística
Cont: Argelia Mendoza
Cel: (664) 411-0102
110 Vacantes

Asociación de Hoteles
del Noroeste, A.C. Hotel
Cont: Lic Gerardo Delgado
Cel: (664) 681-8100
13 Vacantes

Marketing 4 Sunset Group
Agentes de ventas
Contacto: Aarón Magallanes
Tel: (998) 110-6942
30 Vacantes

Ejecutando Ideas
Promotoría
Cont: Jorge Gastelum
Tel: (664) 537-1396
15 Vacantes

Telvista Call Center
Contacto: Carlos Nolasco
Tel: (664) 375-7861
568 Vacantes

Cedis Secos Soriana Almacén
Contacto: Lic. Javier
Cel: (664) 211-6470
40 Vacantes

Tda Sky
Agentes de ventas
Contacto: Sara Barragan
Tel: (664) 108-4313
40 Vacantes

Si Sewing Fabrica
Cont: Cristian Alcala
Cel: (661) 100-1428
30 Vacantes

Grupo Restaurantero
Restaurante
Cont: Lorena González
Tel: (664) 686-3399
8 Vacantes

Ideas MKT
Promotoría
Cont: Irving Vázquez
Tel: (664) 648-2124
10 Vacantes

Impulsora Villosa
Almacén
Contacto: Mónica Mora
Cel: (664) 484-4331
6 Vacantes

Siesa Seguridad
Cont: Fernando
Tel: (664) 713-0374
20 Vacantes

Cetys Universidad Escuela
Cont: Lic. Vanessa García
Tel: (664) 903-1800 ext 106
2 Vacantes

Sunrise Medical
Fábrica
Contacto: Edgar Galván
Tel: (664) 647-6500
40 Vacantes

Grupo Lala
Almacén y ventas
Contacto: Claudía
Tel: (664) 358-0493
20 Vacantes

Prolim De Baja California
Lavandería Industrial
Cont: Salvador
Cel: (664) 971-0416
10 Vacantes

Servicop
Seguridad
Contacto: Elvia Ariñaga
Tel: (664) 818-8527
10 Vacantes

Oxxo
Supermercado
Contacto: José Reyna
Cel: (664) 304-9760
43 Vacantes

RGIS Servicios
Christian Sepúlveda
Tel: (664) 634-7267
30 Vacantes

Intercom Almacenistas
Cont: Lic. Guillermo Meza
Tel: (664) 608-7671
15 Vacantes

Teloro
Call Center
Contacto: Sandra Paola Díaz
Tel: (664) 638-4064
7 Vacantes

Valet Personalizado en
custodía empresarial
Seguridad Cont: Paulina Barba
Cel: (664) 104-5557
10 Vacantes

Confie Tijuana Call Center
Cont: Carlos Medina
Cel: (664) 376-9561
Vacantes

First Contac Call Center
Cont: Yuri Quiroz
Tel: (664) 615-8606 ext. 141
50 Vacantes

Risorse Internacíonal Fábrica
Cont: Melíssa Hermosillo
Tel: (664) 664-5192
4 Vacantes

Next Door Solution
Call Center
Cont: Rayniz Navay Jiménez
Cel: (664) 447-5724
30 Vacantes

Voxcentrix y ASC
Call Center
Contacto: América Bautista
Cel: (664) 285-2773
30 Vacantes

Inmermek Galvanización
Metal Mecaníca
Cont: Maythe Maza
Tel: (664) 382-7400
20 Vacantes

Motiva Call Center
Cont: Erika Valenzuela
Tel: (664) 684-7000 ext. 10511
300 Vacantes

Dart Service Baja
Fábrica
Cont: Viridiana Cervantes
Tel: (664) 969-7265 ext. 7201
10 Vacantes

Poliestireno Alta Gama
Fábrica
Contacto: Siddhaya Palma
Tel: (664) 623-5191
8 Vacantes

Dish Telecom
Cont: José López
Tel: (664) 633-3464
10 Vacantes

Hotel Gamma Tijuana
Cel: (664) 973-7600
2 Vacantes

Soriana Supermercado
Cont: Iván García del Llano
Cel: (664) 770-0230
14 Vacantes

Grupo CAP Ventas
Contacto: Irán Oliva
Tel: (664) 448-1043
3 Vacantes

Avalos Asesoría Inmoviliaria
Cont: Nancy Avalos
Cel: (664) 501-8726
4 Vacantes

Hotel Gamma
Tel: (664) 973-7600
5 Vacantes

Asadero Baja Sonora
Cont: Leslie Marin
(664) 484-4764
1 Vacantes

Tarima Díaz Madereria
Cont: Juan José
Tel: (664) 756-7377
3 Vacantes

Levic Distribuidora
Cont: Josselin Acosta
Cel: (664) 287-1269
20 Vacantes

Task Us Call Center
Cont: Raul Santiago
Tel: (664) 393 6867
20 Vacantes

Bydsa Promotoría
Cont: Elizabeth Christina Serran
Cel: (664) 287-1269
20 Vacantes
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Una lista de albergues abiertos en Tijuana
Albergue

Dirección (calle, #, colonia)

Teléfono

Casa del Migrante

Galileo 239, Postal López Leyva

(664) 6825180

Instituto Madre Asunta

Galileo 2305, Postal López Leyva

(664) 6830575

Espacio Migrante

Miguel Negrete 8350, Zona Centro

(664) 6073458

Movimiento juventud 2000

Constitución 205, Zona Norte

(664) 2100302

Camino de Salvación

Calle Nueve, El Pípila

(664) 2036083

Templo Embajadores de Jesús

Cañón del Alacrán, Divina Providencia

(664) 1723591 y
(664) 2290861

Desayunador Salesiano del Padre Chava

Melchor Ocampo 700, Zona Centro

(664) 6882790

La Roca

González Ortega 271, Zona Norte

(664) 6880190

Casa Arcoiris

Por referencia

(664) 2909007

Hotel Migrante

Constitución, Zona Centro

Sin teléfono

Pro Amore Dei

Cañón K 5981, Benito Juárez

(664) 2323116

Casa YMCA

Cuauhtémoc Sur 3170, Madero Sur

(664) 6861359

Ejército de Salvación

Aquiles Serdán 11585, Libertad PB

(664) 6832694

Ejército de Salvación Casa Puerta de Esperanza

Diecisiete 550, Buena Vista Libertad

(664) 3781748

Casa de oración del migrante

Primera Sur 735, Zona Norte

(664) 1516508

Roca de Salvación

Huajicori 20704, Cañón 1 de La Raza

(664) 1700321

Volviendo a la Patria

Veinte 974, Libertad

(664) 2455535

Casa del Deportado Sagrado Corazón de Jesús

Ing. Fernando Sánchez Ayala, Zona Norte

(664) 1148046

Iglesia Casa de Dios

Nardo 9801, Florido III

1 (619) 3273684

Jardín de las Mariposas

Por referencia

(664) 5249217

Agape Misión Mundial

2da Arnaiz 6013, Nueva Aurora

(664) 4046361

LEAKED A. C,

Simón Bolívar 12512, Aeropuerto

(664) 1986636
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