Noticias que se pueden usar
No.26: 17 de Febrero 2020

Noticias
México: La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (Comar) pondrá a prueba un programa en la Ciudad de
México para atender de manera rápida y simplificar los procesos de trámite para los ciudadanos de otras naciones que
solicitan asilo en el país, en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Busca atender y dar resoluciones más rápidas. El Sol de México https://bit.ly/2SkWnHo
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registrará dentro
de su censo de población de 2020 a las personas migrantes. Los
extranjeros que viven en Tijuana serán incluidos, sin importar su estatus
migratorio. El Sol de Tijuana https://bit.ly/2SyeZ6K

Si tienes preguntas o
información a compartir,
mándanos un Texto/Whatsapp:
664-853-5904

La Organización Internacional del Trabajo (OIM) promoverá la integración
socioeconómica de personas refugiadas y desplazadas en México,
Costa Rica y Honduras. El proyecto busca fortalecer las capacidades de
adoptar y crear servicios necesarios para que las personas tengan acceso al empleo, al autoempleo y a la protección social de
manera sostenible y digna. Centro Prodh https://bit.ly/2UXMcdn
EEUU: El Departamento de Justicia ordenó a los jueces de inmigración que dejen de postergar indeﬁnidamente los casos, lo
que implica que deben atender cientos de miles de estos que habían sido abandonados. Se llegó a tener un millón de casos de
deportación pendientes, cuya tramitación podía tomar años. Telemundo https://bit.ly/2vALubl
Haití: La policía nacional inició la semana pasada un operativo con casi dos mil agentes para atender la crisis que dejó en el
último mes 20 asesinatos y 15 secuestros denunciados por partidos políticos y organizaciones sociales. Como resultado han
detenido a un centenar de sospechosos y conﬁscado miles 500 vehículos. TelesurTV https://bit.ly/2Hu8QlV
República Dominicana mantiene controlada la frontera con Haití debido a la oleada de protestas que exigen la renuncia del
presidente Jovenel Moïse. El gobierno dijo que vigila el posible incremento en el ﬂujo de haitianos que intenten huir de la crisis.
CNN Español https://cnn.it/2wqi5RO
El INM deportó a 180 personas haitianas que se encontraban en Chiapas con estatus migratorio irregular. Los vuelos salieron de
Tapachula rumbo Puerto Príncipe. Conexión Migrante https://bit.ly/37uw0D3
Honduras: Agentes de la Fuerza de Control Migratorio vigilan 19 puntos de cruces fronterizos no autorizados en Choluteca, con
el ﬁn de impedir el ingreso de haitianos, cubanos y africanos hacia territorio hondureño. Desde hace seis meses, el paso está
prácticamente blindado. La Prensa Gráﬁca https://bit.ly/2UTIfql
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El Salvador: Al menos 138 salvadoreños han sido
asesinados luego de ser deportados de EEUU, según un
reporte de la asociación Human Rights Watch. Otras 70
personas al ser regresadas a su país, sufrieron violencia
sexual, tortura y otros daños por parte de pandillas y sin
que las autoridades actúen para protegerlas. En más de
200 casos hay un nexo claro entre el asesinato o el daño y
los motivos por los que se había ido de El Salvador en
primer lugar. Nadie da seguimiento de lo que ocurre a las
personas deportadas una vez que están de nuevo en El
Salvador. Human Rights Watch https://bit.ly/2SMcnBh
EEUU y El Salvador ﬁrmaron un acuerdo para establecer
programas de trabajadores agrícolas y no agrícolas
temporales con el ﬁn de que los salvadoreños puedan
solicitar visas para ir a trabajar a aquel país. Empezarían
con mil permisos pero las autoridades aspiran a ampliar
ese número. En 2019 viajaron a Mississippi 25
salvadoreños para trabajar en empresas
estadounidenses. La Prensa Gráﬁca https://bit.ly/2OTE0af
El presidente Nayib Bukele tomó por la fuerza la Asamblea
Legislativa el domingo 9 de febrero, irrumpiendo con 50
militares y policías armados. Su objetivo era presionar a
los legisladores a que aprueben la negociación de un
préstamo de 109 millones de dólares para ﬁnanciar sus
planes de seguridad. El Faro https://bit.ly/37CVYoa

Bukele amenazó a los diputados: “ya saben quién tiene el
control aquí”, desde la silla que le corresponde a presidente
del poder legislativo. Ante esto, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) llamó a respetar la separación
de poderes y la Constitución del dicho país
centroamericano. El Faro https://bit.ly/37lVmTz
Guatemala: Los gobiernos de EEUU y Guatemala ﬁrmaron
acuerdo migratorio que incluye un programa de visas
temporales de trabajo para los ciudadanos
centroamericanos. El número total de empleos se ﬁjará de
acuerdo a las vacantes de las que dispongan las empresas
en Estados Unidos que serán contactadas por el gobierno
de Guatemala con la mediación de la embajada de EE.UU.
en el país centroamericano. CNN Español
https://cnn.it/2SnKznH
Ante el anuncio del programa de visas de trabajo, el gobierno
guatemalteco dio a conocer que han registrado casos de
estafas donde personas no autorizadas cobran a los
interesados por información sobre el programa, cuando eso
es totalmente ilegal. Aclaró que la única fuente de
información al respecto y al lugar donde deben acudir o
llamar es al Ministerio de Trabajo y Previsión social al
teléfono en Guatemala 2422 2501. Consulado de Guatemala
en Comitán https://bit.ly/38t1Z81

TEMA DE LA SEMANA
Ofrecen servicios médicos gratuitos para
embarazadas migrantes y nuevos residentes
❖

La clínica comunitaria Justicia en Salud da atención y
prevención
Jimena Rojas García, enfermera obstetra y partera, atiende
desde hace cuatro años y medio a mujeres migrantes
embarazadas de manera voluntaria e independiente. Desde
agosto del año pasado, inició Justicia en Salud, una clínica
que ofrece diferentes servicios a mujeres en cualquier
momento de su gestación, y atención médica en general.
El empiezo
“En diciembre nos movimos para acá, nos pasamos del consultorio que estaba en el segundo piso de Enclave Caracol. Unos doctores se
fueron a colaborar en Prevencasa y nosotros nos pasamos para acá junto a la parte prevención, medicina natural y sobre todo mamás y bebés
saludables. En Prevencasa ven todas las situaciones infecciosas, cuidado de heridas o detección de otras padecimientos contagiosos como
tuberculosis, para poder mantener separadas a la madres saludables de otras personas con más riesgos. Aquí nos enfocamos en la
prevención y en la medicina materno fetal, en el recién nacido y en todo lo que tiene que ver con salud sexual reproductiva. Atendemos a las
mamás desde consultas de fertilidad, problemas de menstruación, situaciones ginecológicas, con medicina natural, también hierbas,
homeopatía, de diferentes cosas naturales. También durante la gestación, nos aseguramos de que mamá y bebés tengan sus vitaminas, sus
estudios de sangre, los ultrasonidos, nosotros proveemos de todo eso.
Servicios
En el caso de la atención del parto, muchas de estas mamás no podían tener su parto con nosotras por no tener ningún tipo de documento o
no tener sus actas apostilladas. Entonces hacíamos lo que se llama baby delivery team, y durante el trabajo de parto acompañarlas a que
avancen y ya que están más cerquita de conocer a su bebé, ahora sí, ya vamos al hospital o al lugar a donde van a tener a su bebé.

El Migrante

internews.org
internews.org/elmigrante

El Migrante

Noticias que se pueden usar

ALBERGUES EN TIJUANA/MEXICALI/TAPACHULA
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

Desayunador Salesiano del Padre Chava

Melchor Ocampo 700, Zona Centro

(664) 6882790

La Roca

González Ortega 271, Zona Norte

(664) 6880190

Roca de Salvación

Mayapan 20704, Cañón de la Raza

(664) 170 0321

Casa Arcoiris

Llamar para pedir

(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, Postal

(664) 1516508

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

Llamar para pedir

(664) 5249217

Agape Misión Mundial

2da Arnaiz 6013, Nueva Aurora

(664) 4046361

Av Pedro Moreno, Río Nuevo, 21120

(686) 234 7444

Grupo de Ayuda para el Migrante de Mexicali A. C.

Av. Michoacán 1377, Pueblo Nuevo, 21120

(686) 552 7805

Casa de ayuda Alfa y Omega A.C.

Calle Juárez 92, Primera, 21100

686 237 0840

Albergue Belén

Av. Hidalgo 2, Col. San Antonio Cahóacan, C.P. 30789

(962) 625 4812

Albergue Jesús El Buen Pastor

Entronque a Raymundo Enríquez a 500 metros C.P. 30820

(962) 186 1103

TIJUANA

MEXICALI
Cobina Posada del Migrante

TAPACHULA
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BOLSA de RECURSOS
TIJUANA

COMEDORES GRATUITOS PARA MIGRANTES
❖ Desayunador Padre Chava
Calle Ocampo, al lado de Smart & Final
Zona Centro, Tijuana
Horario: de 8am a 11am
❖ Enclave Caracol
Entre avenida Revolución y calle Madero, Tijuana
Casi frente al Museo de Cera
Horario: Entre 1 y 3pm

MEXICALI
Médicos Sin Fronteras: Atención médica, psicológica y trabajo social

ASESORÍA LEGAL GRATUITA
PARA SOLICITANTES DE ASILO EN EEUU
Al Otro Lado
Enclave Caracol, tercer piso
Plaza al lado del arco, Zona Centro
Para asesoría general
Martes, miércoles y Jueves, 10:00am
(Se recomienda llegar una hora antes)
Para llenado de Forma i-589
Cada tercer sábado y domingo 9:00 am a 5:00
pm (Tienen que ir antes a asesoría general, en
donde se les da una cita)
En ambos servicios a los asistentes se les da
alimento y hay espacio para niños

Consulados
Consulado General de Guatemala
Ediﬁcio Brigoz Corporativo, oﬁcina #303,
Calle José María Velasco 2789
Zona Urbana Río, C. P 22010
Horario de atención 9:00 am a 5:00 pm
Teléfono 664 900 7148
Consulado General de El Salvador en Tijuana
Edificio Brigoz Corporativo, Interior PB3
José María Velazco #2789
Zona Urbana Río, C.P. 22010
Horario de atención: 9:00 a 5:00 pm
Teléfono 664 906 3056
Cónsul General de Honduras en Tijuana
Óscar Roberto Aguilar
Tel. Móvil. (+52 1) 444 305 9830
Edificio Brigoz Corporativo
Calle José María Velasco 2789, Zona Río, Tijuana.
Tercer piso, Oficina 304

El Migrante

Calle Agustín Melgar #154 Col. Centro Histórico (por el Hotel Migrante,
al lado del Casino Caliente)
Horario Lunes a Jueves de 8am a 5pm Viernes de 8 am a 1pm
Teléfono (686) 523 7835

TAPACHULA

Servicios Humanitarios:
ACNUR: C. 9A. norte esquina, 21A. Oriente 15, Col, Lomas del
Soconusco, 30749.
La COMAR: C. Cuarta Pte. 29, Los Naranjos, Centro, 30830.
Centro de Derechos Humanos para Migrantes Fray Matías de
Córdova Avenida Sur No. 6, Col. Centro entre Central y 2a Calle
Poniente 30700 Tapachula. Tel. 962 642 5098
Servicio Jesuita de Refugiados calle 19 oriente 38 Entre 7° y
9° norte, Centro, 30700 Tel. 962 625 6961
Casa del Migrante en Tecún Umán
Av. “C” del Migrante, 0-22. Col. Olguita de León TECUN-UMAN.
12017- San. Marcos (Guatemala) Tel: (502) 7776-8416
internews.org
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En posparto, cuidamos que la mamá haya sido atendida (bien), que
no esté sangrando mucho, porque hay veces que te dan de alta y no
te dan información sobre todas esas señales que pueden indicar que
hay una situación peligrosa, como si tienes ﬁebre, mucho sangrado,
o si los bebés no están comiendo, si están muy amarillos.
Asesoramos para que los bebés estén comiendo bien, y tratamos de
promover la lactancia en todas las mamás que acompañamos,
porque pues la situación de esta población es muy difícil, en los
albergues no tienen acceso a agua para lavar mamilas o acceso a las
latas de leche artiﬁcial, entonces la lactancia en estas circunstancias
es lo ideal; además es la mejor y primer medicina para todos los
bebés y la mejor vacuna también.
También hacemos la planificación familiar. Algunas mamás deciden
que les pongamos su dispositivo o les demos pastillas o la inyección
anticonceptivas, que son los métodos que más tenemos acceso. No
ponemos implantes, por la filosofía que tenemos de usar medicina
más natural y también por los riesgos que causan, porque hemos visto que quienes tienen los implantes -que usan mucho en Salvador, en
Honduras, en Guatemala- les causa hipertensión o reacciones adversas.
Queremos tratar todo con medicina natural y con todo lo que tenemos accesible que no nos cause tantos efectos adversos. Muchas
personas están buscando cruzar a Estados Unidos y cuando tienen que presentarse a la corte, a veces los mandan la hielera, un centro de
detención donde pueden estar muchos días sin acceso a medicamentos. Y muchas veces sí, los dejan pasar con esta medicina, en cambio
con las medicinas de otro tipo es difícil que se las dejen pasar.
En caso de personas que vienen por asuntos de tiroides, fertilidad, diabetes, si están las otras clínicas cerradas, nosotros los recibimos y
estabilizamos a la persona, y luego los enviamos a donde corresponde. Pero siempre que alguien resulta con alguna situación o
enfermedad crónica, buscamos que sean atendidos en PrevenCasa porque ahí llevan un control y un cuidado y hay medicina familiar.
Somos una red que estamos construyendo todavía, pero a la vez sirviendo, todos los días estamos tratando de construir, pero a la vez
atendiendo a las familias. Nos hemos convertido en el primer punto de ayuda o de respuesta para familias que no tienen acceso a ningún
otro tipo de sistema de salud o que no saben cómo navegar el sistema de salud local.
Mamás migrantes
Hemos acompañado varios casos de mamás migrantes quienes en el camino han sido violadas. En casos así, pedimos la colaboración de
abogados, psiquiatras, especialistas para poder acompañar a estas jovencitas, a veces, niñas, adolescentes, mujeres que han vivido estos
procesos. Trabajamos de una manera respetuosa, haciendo consentimiento, consciente, en cuanto trauma, reconociéndolo y apoyando a
las familias para que puedan empezar su proceso para empezar a sanar poco a poco, porque todavía está en el proceso, todavía están
viviendo situaciones y hacemos lo mejor posible para que no esté tránsito.
Hemos atendido a pacientes de hasta 55 países en un solo mes, como Haití, Camerún, de Guatemala, y de México también hay mucha
migración interna, tenemos también de comunidades que no hablan español. De Sudáfrica, de Saudi de Arabia, Rusos.
En un año atendimos aproximadamente seis mil 500 personas en la red de visitas a los albergues. Actualmente, como este lugar se puede
decir que es nuevo y apenas llegamos de septiembre a ahorita, estamos atendiendo cada vez que abrimos un promedio de 8 pacientes a
20 máximo al día. Algunos días cuando viene el dentista pues se duplican, o hay días que tenemos visitas de pediatra y tenemos una ﬁla
larga de niños. Se duplica si hay dos o tres servidores de salud que estén haciendo voluntariado diferentes.
Servicios sin costo
Es un lugar para todos, es sin fines de lucro, todo es a través de donaciones y de voluntarios. No tenemos costo en nuestros servicios, si
alguien quiere donar un peso, bienvenido. Si no tienen dinero, adelante. Si alguien quiere donar, algunas personas se ponen a barrer, a
limpiar ventanas, es su manera, solo se ponen de acuerdo.
Estamos tratando de tener aquí cada viernes y cada sábado días completos de atención para el cuidado prenatal y cuidado de recién
nacido; estamos teniendo viernes de posparto, (atendemos a) las mamás que ya tienen a su bebé, cuidado de recién nacido. Ahorita
tenemos dentista que viene una vez por semana los miércoles. Tenemos acupunturistas.
Dependiendo el rol de cada cuándo pueden venir, es que lo vamos a anunciado, pasamos la voz que va estar la visita del pediatra de tal
día, en tales horarios. Entonces la gente viene y se anota y no preguntamos cuál es su estatus migratorio, no preguntamos nada.
Simplemente preguntamos si quiere el servicio, si tiene tiempo de espera y es bienvenido.

Clínica Justicia en Salud: Avenida Miguel Negrete #8350, Centro. Al lado de Espacio Migrante. Tel. 664 6176504
Clínica PrevenCasa: Avenida Baja California #7580, Zona Norte, 22000 Tijuana. Tel. 664 6853392
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PERFIL DEL MIGRANTE
A Lino Mejía lo conocimos hace un par de meses en un área de conﬁnamiento para personas con varicela durante un brote en uno
de los albergues de Tijuana. Con el rostro y brazos coloreados por la crema rosada que se usa para reducir la comezón, nos hizo
algunas preguntas sobre asesoría legal para pedir asilo en Estados Unidos y otros temas.
Volvimos a encontrar a Lino esta semana pidiendo ayuda médica en una clínica comunitaria del centro de la ciudad. Reconocimos
su voz cuando se sorprendió al hacerle notar que el medicamento que estaba tomando para la presión arterial estaba caducado.

mucho que no van cada semana y ni en meses. Pero yo
todavía tenía medicamento y me lo estaba tomando,
pero ahora que me iba a tomar la presión aquí, cuando
saqué el frasco de pastillas para enseñarles de cuál
tomo, pues me dicen que ya están vencidas. Pero no me
dan síntomas, porque cuando la ando alta no se sienten
síntomas, entonces yo no sé si siempre la he andado alta
o no, ¿verdad?, porque no siento síntomas.
Y además me dice que se está usted tomando la el
medicamento ya expirado.
Y ese frasco hace poco que lo comencé, pero me acabé
otro que a lo mejor tenía la misma fecha de vencimiento
y por eso se me subió. Aquí me la tomaron y me salió
bastante alta. Ahorita, pues pienso pasar por la farmacia
a buscar medicamento y a ver si mañana puedo venir a
PrevenCasa, para tomármela nuevamente y a ver si
puedo coger otra caja de pastillas.

Foto: Lisbeth Chávez

“Allá en Honduras tenía mi propio negocio de venta de medicina natural. A raíz de la crisis política hay mucha violencia, amenazas, el país
fue afectado en una situación tremenda de crisis, tanto económica como de violencia. Y hay muchas personas que no apoyamos al
gobierno y toda la situación que se vive a raíz del fraude electoral, y recibir amenazas nos hace salir de nuestro país.
A ﬁnal de mes de julio llegué acá a Tijuana. Desde esa fecha, fui a la primera corte el 14 de enero y ahorita el 20 de febrero me toca la
segunda. El año pasado trabajé en una empresa de televisores, pero cuando cerraron por vacaciones el año pasado en diciembre, nos
despidieron y ya este año ya no tuvimos oportunidad porque no tenía la visa. Tengo los papeles, la CURP, el RFC y el seguro social, pero
no tengo la tarjeta, la residencia, me piden eso para trabajar ahí, por eso ahorita por el momento estoy trabajando en una fábrica de ropa.
¿Le están pidiendo tarjeta de residencia para trabajar? ¿No le aceptan visa humanitaria o no la tiene?
Sí, y no tengo la visa humanitaria porque no seguí los trámites acá; he estado solicitando el asilo en Estados Unidos, entonces no seguí los
trámites acá en México. Los otros documentos me los dieron cuando Estados Unidos me enviaron para acá, Inmigración mexicana me dio
la CURP y con esa y el permiso para circular, fui a un internet y saqué los otros papeles.
¿Cómo supo de la existencia de esta clínica?
El año pasado, la abogada Tania llegó al albergue y nos dijo que había este lugar que daban consulta gratis, y entonces andaba por acá
cerca y miré el letrero y entonces dije `Voy a ir a tomarme la presión´ y a ver si conseguía medicamento, siempre ando la presión alta.
Ahora que está acá, ¿cómo ha sido atenderse esa parte de su salud?
Al albergue estaban llegando los médicos a dar consulta, entonces ahí conseguía medicamento, pero ahora ya no están llegando, ya tiene

No sé cuánto me cuesta en la farmacia, desde que llegué aquí siempre me la estaban dando y la verdad que sí me vine de escasos
recursos, porque he tenido que enviarle a mi familia a Honduras. Estoy trabajando pero tal vez ahora me quedo un poco limitado porque
lo que gano no es suﬁciente. Cuando mandó para allá me quedo limitado.
¿Ha tenido algún otro padecimiento alguna otra enfermedad, y como lo ha resuelto?
Yo soy un poco huraño para los médicos, casi no visito médicos, pero me he enfermado de gripe, también me pegó varicela y por eso
estuve un tiempo encerrado varios días. Gripe y tos a veces me han pegado fuerte, pero tomo algún medicamento. Antes los médicos
que iban al albergue me daban consulta y me decían qué medicamento, así solucionaba el problema, pero ya no están yendo, ahora toca
a cada uno solucionar por su cuenta.
¿Usted ha intentado usar los servicios públicos gratuitos de aquí, como en el hospital general o algunas centros de salud?
La verdad nunca, cuando me pegó varicela, fui al médico para ver qué me diera algún tratamiento, pero sí le pagué la consulta y compré
los medicamentos. El otro día mi niña que andaba conmigo se me enfermó, a ella le pega dolor de estómago, la quería llevar al médico
pero no la llevé porque no sé cómo llegar a un centro de salud gratuito del Estado, ni qué trámite hacer. Yo andaba trabajando y salí tarde
de trabajar casi a las 10 de la noche a esa hora salí y lo que hice fue ir a la farmacia a comprar un medicamento a preguntar qué podía
darle”.
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