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Editorial



Señala que es necesario que las políticas públicas orientadas a la atención de las personas
migrantes deben de contar con una visión sistemática con personal calificado, leyes
idóneas y equipamiento e infraestructura adecuada y suficiente. La ONU señala que las
políticas deben de ser globales en tres sentidos.
o Orgánicamente en cuanto a comprender al Estado y no sólo al gobierno,
o Temporalidad,
o Y, estándares de derechos humanos, reforma constitucional de derechos humanos.



En este sentido, también destacó que en la actualidad los causes migratorios están
buscando nuevas rutas, litigio estratégico y litigio internacional.



Con el Plan frontera Sur, México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos, está
actuando como un muro de contención para la migración centroamericana.



Finalmente, indicó que es necesario
que las políticas públicas diseñadas
para beneficio de las personas
migrantes, deben de estar
encaminadas a tener un impacto
directo en los efectos no en las
causas del fenómeno migratorio.

Conclusión, necesitamos:
 Una Política pública de largo alcance

que nos ayude a realizar la red de
conexión y atención para los
migrantes.
 Programas de transición.
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 Programas y lugares especiales y específicos para: Adolescentes, Indígenas, Grupo LGBTTI,

Ancianos, Enfermos Mentales.
 Necesidad de diferenciar las poblaciones-objetivo no todos los migrantes tienen las

mismas problemáticas y necesidades.
 Importancia de ubicar la problemática en el espacio y tiempo para Baja California.
 IMPORTANCIA que las Organizaciones de la Sociedad Civil reciban apoyo de los Gobiernos.
 Priorizar recursos federales hacia las entidades del norte con mayor atención a migrantes.

SOY VÍCTIMA DE TRATA DE BLANCA

Se supone que yo iría a trabajar a un
Restaurante de comida china, y cuando
llegué, efectivamente era un restaurante de
comida china, sin embargo cuando estas
personas me recibieron me llevaron al
sótano del lugar del restaurante y al bajar
me di cuenta que había más personas ahí,
que había varias camas también, me
dijeron que aquí es donde estaría
durmiendo y que trabajaría por las mañanas
en el restaurante.
Así fue las primeras semanas estuve
trabajando en el restaurante, no se me
permitía salir, sólo podía subir a trabajar y
tenía que regresarme de nuevo al sótano.
Pasando esas dos semanas las cosas
comenzaron a ponerse muy extrañas, ya
que los dueños del local se estaban
volviendo cada vez más estrictos; cabe
mencionar que éramos puros hombres en
ese sótano, hasta que una vez, uno de los
dueños del local, bajó de noche y me dijo a
mí y al muchacho que estaba en la cama de
a lado que nos preparáramos por que hoy
trabajaríamos por la noche, nos dijo que nos
bañáramos, a lo cual a mí se me hizo muy

extraño, sin embargo hice lo que se me ordenó;
al cabo de una hora la misma persona bajó al
sótano por mí y mi compañero , nos dijo que
teníamos que atender al cliente y nos llevó a un
cuarto dentro del mismo local, cuando
llegamos al cuarto nos dimos cuenta que nos
estaban prostituyendo, y me asusté mucho,
hablé con mi compañero y él me dijo que era
una casa de prostitución y que esto ya llevaba
pasando mucho tiempo pero que no se les
permitía hablarles a los ¨nuevos¨ de lo que ahí
estaba sucediendo, así que no tuve opción
más que acceder a lo que se me estaba
pidiendo ya que me dijo mi compañero que si
no lo hacíamos nos iban a matar, y de ahí en
adelante, esto pasaba al menos tres veces por
semana, nos obligaban a tener relaciones
sexuales con otros hombres y entre nuestros
propios compañeros.

Foto: Archivo Casa del Migrante

Todo comenzó cuando recibí una
oferta de empleo para trabajar en Estados
Unidos, con engaños me trasladé a
California.

No se nos permitía utilizar el
teléfono, ni salir del local, hasta que un día,
cuando estaba trabajando en el
restaurante por la mañana, me mandaron
a sacar la basura, y cuando salí me di
cuenta que tenía oportunidad de huir, así
que tomé la decisión de correr, yo tenía
mucho miedo de que me fueran a
encontrar porque me iban a matar, así que
corrí hasta que ya no pude correr más,
entonces me
escondí en un
contenedor de
b a s u r a ;
sinceramente no
sabía dónde me
encontraba pero
ahí pasé la noche,
hasta que a la
mañana siguiente
una señora me vió
ahí escondido y
me amenazó que
iba a hablar a la
policía, entonces yo le dije que por favor no
lo hiciera por que tenía mucho miedo, le
conté mi historia, y ella entonces me envió
con un pastor de una iglesia bautista, el
cual me canalizó con una asociación que
ayuda a las personas que son víctimas de
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trata de blanca, así mismo en esa asociación
me dijeron que diera el reporte al FBI, para
que se hicieran las investigaciones
pertinentes.
Cuando mi caso se encontraba en
investigación, me asusté mucho y decidí
regresarme a mi país y firme una salida
voluntaria, así fue como fui a dar a Casa del
Migrante en Tijuana, donde se me brindó
a p o y o
psicológico,
l e g a l , y
además me
ayudaron a
encontrar un
t r a b a j o
estable,
gracias a toda
esa ayuda
que se me
brindó ahora
Foto: Archivo Casa del Migrante
me encuentro
rentando un
departamento por mi cuenta, y tengo un
trabajo estable, así mismo, mediante el
seguro social puedo adquirir las medicinas
que necesito para mi tratamiento de cáncer
de colon.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE
LAS TRAVESÍAS POR EL MEDITERRÁNEO
23. abril 2015 ACNUR
Declaración conjunta sobre las travesías por el Mediterráneo del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, António Guterres, el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, el Representante
Especial del Secretario General de Naciones Unidas para las Migraciones Internacionales
y el Desarrollo, Peter Sutherland y el Director General de la Organización Internacional
para las Migraciones, William Lacy Swing.
En el mediterráneo está ocurriendo una tragedia de proporciones épicas. Nosotros, los
abajo firmantes*, instamos enérgicamente a los dirigentes europeos a que antepongan la vida, los
derechos y la dignidad de las personas cuando lleguen a un acuerdo sobre la respuesta conjunta a
la crisis humanitaria en el Mediterráneo.
La Unión Europea se basa en los principios fundamentales de humanidad, solidaridad y
respeto de los derechos humanos. Instamos a los Estados miembros de la Unión Europea a
demostrar liderazgo moral y político mediante la adopción de un plan de acción integral y con
visión de futuro centrado en estos valores.
La respuesta de la Unión Europea tiene que ir más allá del actual enfoque minimalista del
Plan sobre Migración de 10 puntos, anunciado por la Unión Europea el pasado lunes, que se centra
principalmente en contener las llegadas de inmigrantes y refugiados a sus costas. Como principio
fundamental, la seguridad, la necesidad de protección y los derechos humanos de todos los
migrantes y refugiados deben ocupar el primer lugar de la respuesta de la UE. Los líderes de la UE
deben ver más allá de la situación actual y
deben trabajar en estrecha colaboración
con los países de tránsito y origen tanto
para aliviar el sufrimiento inmediato de
los inmigrantes y refugiados como para
abordar de manera más exhaustiva los
diversos factores que los impulsan a
recurrir a viajes tan desesperados por
mar. El cumplimiento de estos puntos por
sí solo no resolverá el problema de la
inmigración irregular y podría aumentar
los riesgos y los abusos a los que se
enfrentan inmigrantes y refugiados.

Por lo tanto, alentamos a una
acción audaz colectiva para ampliar la
gama de medidas consideradas
incluyendo las siguientes:

Poner en marcha de forma urgente
y sin demora una operación de búsqueda
y rescate robusta, proactiva y bien dotada
de recursos, dirigida por los Estados, con
una capacidad similar a la de Mare
Nostrum y con una misión clara de salvar
vidas.
 Crear canales suficientes para una migración segura y regular, que contemplen
espacio para trabajadores migrantes de baja cualificación y personas necesitadas de
reunificación familiar, al igual que el acceso a protección cuando sea necesario, como
alternativas seguras para que no tengan que recurrir a los traficantes ilícitos de
personas.
 Establecer un compromiso firme para recibir el reasentamiento en la UE a un número
considerablemente mayor de refugiados que el que permiten las cuotas actuales, y a
una escala que tenga un impacto real, combinado con otros medios legales para que
los refugiados puedan ponerse a salvo.
 Reforzar los acuerdos de apoyo a los países que reciben la mayor cantidad de
inmigrantes (Italia, Malta y Grecia) y distribuir la responsabilidad de manera más
equitativa en toda la Unión Europea para salvar vidas y proteger a todos los
necesitados.
 Luchar contra la retórica racista y xenófoba que vilipendia a los migrantes y refugiados.

* Peter Sutherland, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para
las Migraciones Internacionales y el Desarrollo; António Guterres, Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados; William L. Swing, Director General de la Organización
Internacional para las Migraciones; Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.

AUMENTA EL NÚMERO DE NIÑOS
MIGRANTES DEPORTADOS POR MÉXICO
Univision.com | Apr 30, 2015
Un número récord de niños y
j ó v e n e s m i g ra n t e s
centroamericanos ha sido
deportado desde México este año.
Durante los primeros cinco meses
de 2015, las autoridades
mexicanas han enviado de vuelta a
sus países a 3,819 menores no
acompañados, lo cual representa
un aumento del 56% respecto al
mismo período de 2014. La
mayoría de ellos proviene de El
Salvador, Honduras y Guatemala.
Foto: Archivo Casa del Migrante

De acuerdo a un análisis de las
cifras de migración elaborado por
el Pew Research Center, estas acciones emprendidas por México en su frontera sur han contribuido
significativamente a la reducción del número de niños migrantes no acompañados que intentan llegar a
Estados Unidos.
El estudio señala que los funcionarios estadounidenses han detenido a 12,509 menores en la
frontera común con México en lo que va del año; 8,894 niños menos de los que fueron interceptados
durante los primeros cinco meses de 2014.
Más de 7,700 de los menores detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos procedían de
los tres países que forman el llamado “triángulo norte” de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y
Honduras-, mientras que el resto eran mexicanos.
Se cree que la mayor parte de los menores no acompañados que tratan de llegar a EEUU
procedentes de Honduras y El Salvador lo hacen huyendo de la violencia, debido a que sus países de origen
tienen las tasas de homicidio más altas del mundo. Mientras que en el caso de Guatemala, viajan por
razones económicas.
Algunos expertos señalan que México intensificó los operativos para frenar la migración debido a la
presión política de Washington, tras la oleada que rebasó la capacidad de las instalaciones de inmigración
en Estados Unidos el verano pasado. A esto se suma la promesa de EEUU de invertir 86 millones de dólares
para mejorar puestos de control, bloqueo de carreteras y bases navales en la frontera.

También se ha reducido de forma
drástica la cifra de migrantes que abordan
el tren de carga conocido como “La
Bestia”, que pese a los riesgos de muerte
fue durante muchos años una importante
ruta para los migrantes en su camino hacia
Estados Unidos. Viajar en autobús se ha
vuelto también más difícil, pues el
gobierno mexicano aumentó el número
d e co nt ro l e s e n l a s ca r re te ra s ,
especialmente en la frontera que conecta
con Centroamérica.

Foto: Luiz Kendzierski

El Pew Research Center añade que
paralelo a las acciones de México, el gobierno de EEUU trata de disuadir la migración con campañas de
educación en el “triángulo norte”.
Mientras el gobierno mexicano afirma que su intención es proteger a los migrantes de los peligros
del viaje y del abuso de los traficantes, las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran
que se está empujando a los viajeros a buscar rutas más peligrosas en su camino a Estados Unidos.
Foto: Luiz Kendzierski

Para el experto en inmigración Maureen Meyer, las
deportaciones rápidas y la aplicación agresiva de las políticas
ha abierto una nueva gama de abusos de los que los
migrantes son víctimas potenciales. “La mayoría de los
migrantes están siendo deportados rápidamente de vuelta a
las situaciones peligrosas de las que estaban huyendo”, dice
Meyer.
La opinión de Carlos Flores, director de la ONG Casa
Alianza en Honduras, es que hasta ahora “nadie ha hecho
nada para hacer frente a las raíces del problema. Es más
difícil llegar a partir de México, pero buena parte de los
deportados tienen la intención de intentar nuevamente el
viaje hacia EEUU”.
Según las estadísticas de las que dispone Flores, sí se
ha producido una caída en el número de familias
centroamericanas que emprenden el viaje con hijos
pequeños, pero en cambio nota pocas variaciones en el
número de adolescentes que emigran por su cuenta.

CASA DEL MIGRANTE EN TIJUANA, A.C
INFORME 2014

Por: Gilberto Martínez
En el año 2014 La Casa del Migrante en
Tijuana, A.C. continúo su misión de brindar
servicios integrales de calidad con calidez
al migrante deportado y en tránsito en
situación de vulnerabilidad social dando un
énfasis en la Reintegración Social y Laboral
del migrante creando 4 programas
específicos: Programa de Inserción
Laboral, Programa de apoyo para obtener
los documentos mexicanos oficiales,
Programa de Bolsa de Trabajo y Programa
de alimentación para migrantes externos.
En Junio se realizó un cambio de
Trabajadora Social y se integró al equipo de
trabajo una Abogada, una Psicóloga y dos
coordinadores de proyectos.

Foto: Mayra Ceballos

Gracias al trabajo de voluntarios y a la
generosidad de personas particulares,
Iglesias, escuelas, negocios, gobiernos,
fundaciones e instituciones es como hasta
la fecha se ha brindado ayuda a los
migrantes que llegan a la Casa del
Migrante. Se proporcionaron servicios a
6,536 personas migrantes que requirieron
de ayuda al llegar a la ciudad de Tijuana.

A continuación presentamos un informe general de actividades y programas, incluyendo
los de nueva creación, realizadas durante el período que comprende del 1ro de enero al 31 de
Diciembre del 2014. Con este informe queremos agradecer a todos nuestros voluntarios,
benefactores, patronato; a todas las personas que se involucraron de una u otra forma en esta
gran Misión. Queremos darles muestra del trabajo realizado en beneficio de los migrantes menos
favorecidos.
Durante el período del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 se atendió en total a
6,536 migrantes de los cuales 5,542 fueron deportados de los Estados Unidos. Esta cifra
representó el 85% de la población atendida.

Los Estados con mayor representatividad en orden de mayor a menor
fueron: Michoacán con 1,003, Oaxaca con 678, Jalisco con 665, Guerrero
con 622.
Los migrantes originarios de otros países representaron el 4% de la
población atendida con 277 migrantes provenientes en su mayoría de
Honduras, El Salvador y Guatemala.

Servicios y Actividades Realizadas

Foto: Mayra Ceballos


6,536 entrevistas personales de ingreso
para la recolección de datos estadísticos y
entrega de identificación.


16, 657 Acciones de trabajo social


Servicio de comedor. Los migrantes
alojados permanecieron en promedio 5
días y a los cuales diariamente se les
brindaron dos alimentos al día, por lo
Entrevista en Trabajo Social
cual podemos concluir que en promedio
se ofrecieron 80,840 asistencias
Foto: Mayra Ceballos
alimentarias.


Se Proporcionaron 6,536 kit de aseo
personal (cepillo y pasta dental, jabón,
rastrillo y desodorante)


Se brindaron 24,252 cambios de ropa
(incluye: pantalón, camisa, ropa interior,
calcetines y en época invernal chamarra)
.


Apoyo económico a 101 migrantes para
compra de boletos de autobús para
Voluntario dando ropa
retornar a sus lugares de origen.


365 Pláticas de reglamento de
convivencia.


7,435 llamadas telefónicas a distintos
países.


3000 migrantes fueron traslados dentro
del perímetro urbano de Tijuana.


308 personas atendidas por el dentista
de Mayo a Diciembre.


1,739 consultas medicas.
Foto: Mayra Ceballos

Servicio Dental

Foto: Mayra Ceballos


71 grupos atendidos en el programa
de concientización. 1,545 personas
en total


255 migrantes atendidos en el
programa de reintegración social y
laboral. De los cuales a 46 se les
tramitó acta de nacimiento, a 123 la
Curp, a 69 se les ayudó a redactar su
CV, a 117 se les tramitó su IMSS y a 94
se les creó una cuenta de correo
Asesoría Laboral
electrónico.


80 Migrantes fueron acomodados en
diferentes compañías, unos en trabajo
formal y otros de salario diario.

Foto: Mayra Ceballos


Realización diaria de sesiones
educativas:
- Lunes y Miércoles: promoción de
los derechos humanos, actividad
realizada en cordinación con y CNDH,
96 sesiones realizadas
- Martes: 48 acciones de asistencia
espiritual (Eucaristía)

Asesoría Psicológica

- Jueves: 48 pláticas de promoción
y autocuidado de la salud (enfocado a
prevención de enfermedades
sexualmente transmisibles). Pláticas
impartidas por la organización AFABI
- Viernes: 48 sesiones
compartidas por un grupo de AA para
la prevención de adicciones.
- Sábado: 48 talleres sobre
proyecto de vida y proyecto migratorio
Foto: Archivo Casa del Migrante

Pláticas y talleres

Promoción de los derechos humanos
Foto: Archivo Casa del Migrante

La población migrante es un grupo
poblacional en situación de vulnerabilidad social
que constantemente ve violados sus derechos
fundamentales; la institución aborda el tema de
la promoción de los derechos humanos como
parte complementaria de su trabajo de atención.
Trabajo realizado en colaboración con Comisión
Nacional de Derechos Humanos y Fundación
Ford a través del Programa de Incidencia
Binacional.

Actividades

Foto: Mayra Ceballos


Resolver dudas o ampliar información
específica en torno al tema de derechos
humanos.


Obtener información sobre vulneración
de derechos humanos a los migrantes
alojados en la institución.


Seguimiento de casos de vulneración ó
violación de derechos humanos.


Seguimiento de quejas de: debido
proceso, separación familiar y recuperación de
pertenencias.


Convenios con instituciones públicas y
privadas para la promoción y atención de
denuncias de violación de derechos humanos.

Asesoría Legal

Comunicación y difusión
Con el fin de romper con la discriminación hacia la población migrante, la institución desarrolla
acciones de promoción de la igualdad y respeto.

Actividades:

Elaboración y promoción de 4 ejemplares de la revista migrantes (Ver www.migrante.com.mx)


Elaboración y promoción de ejemplar de Pueblo en Camino.


Se impartieron pláticas de sensibilización del fenómeno migratorio a grupos de estudiantes de
diferentes niveles educativos (universitarios, preparatoria y secundaria) y de población en
general mexicanos y de Estados Unidos, que realizan visitas a la institución con el fin de conocer
más de cerca las implicaciones del fenómeno migratorio.


Promoción de la igualdad a través de actividades culturales como: Día del migrante, día de
muertos, posadas navideñas, entre otras.


Promoción del programa de voluntariado.


Participación en diferentes congresos, talleres y reuniones en torno al tema de migración y
profesionalización de personal.


Talleres y cursos de sensibilización sobre el fenómeno migratorio a grupos parroquiales y de la
sociedad civil organizada.


Colaboracion con SIMN (Scalabrini International Migration Network) en la creación de un
programa de captura y manejo de información derivada de las entrevistas con los migrantes.
Agradecimientos
Agradecemos a todo el grupo de
trabajo, voluntarios, trabajadores y
bienhechores de la institución con los
cuales se ha consolidado un equipo
sinérgico que se
convierte en el
insumo más importante para la
atención de un grupo social vulnerable
donde el único interés que cuenta es
el bienestar del migrante más
necesitado y a nuestro Patronato por
su visión y compromiso con un
fenómeno social de alto impacto en la
sociedad actual.
Foto: Mayra Ceballos

“LOS MIGRANTES INTERNOS DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA”
José A. Moreno Mena, Mary Galván y Esmeralda Siu
Desde agosto de 2013 hasta la actualidad, organizaciones de la Coalición Pro Defensa del Migrante
han estado identificando un nuevo fenómeno relacionado con la migración en la frontera norte de México,
particularmente en Tijuana: los migrantes internos desplazados. El hecho no tendría nada de novedoso
salvo por la magnitud y las implicaciones que trae para los propios migrantes, las organizaciones que los
atienden y los gobiernos locales de destino.
Foto: Mayra Ceballos

Decenas de migrantes, especialmente mujeres y
niños que se han albergado en el Instituto Madre
Asunta, organización civil refugio para mujeres y niños
migrantes, manifiestan haber huido de sus lugares de
origen para solicitar asilo en Estados Unidos, dado que los
gobiernos de sus comunidades no garantizan el derecho a
la seguridad. Algunos forman parte del ejército de
migrantes que les ha sido denegado el asilo por el
gobierno de Estados Unidos; mientras que otros, apenas
llegaron para intentar acudir a las oficinas de migración.
Hasta trescientas personas como promedio diario
reciben las autoridades estadounidenses en la Garita de
San Isidro a donde llegan con cartas y documentos
testimoniales del estado de violencia imperante en sus
comunidades y la situación del solicitante.
La mayor parte de estos migrantes provienen de las dos entidades que se han distinguido en tener
una violencia incontrolable y carecer de gobernabilidad durante los últimos cinco años: Michoacán y
Guerrero. En esos Estados se han anidado poderes fácticos que controlan la vida económica, social y política.
Las comunidades más señaladas son Felipe Carrillo Puerto (mejor conocido como La Ruana), Municipio de
Buenaventura; La Huacana y Zamora Michoacán; Técpan de Galeana y tierra caliente de Guerrero , aunque a
esta se le suman una decena más.

También en la casa del Migrante en
Tijuana, refugio para varones migrantes, se
han registrado 6 casos por mes en
promedio durante el 2015; mientras que en
Casa YMCA, que es un albergue para
menores migrantes no acompañados, se
han identificado de dos a tres casos en lo
que va del año y más de 80 casos en el 2014.

Foto: Mayra Ceballos

Un fenómeno que crece
Al principio el fenómeno era apenas perceptible, cantidades pequeñas se registraban en el albergue
Madre Asunta. En 2013, de 899 migrantes atendidos sólo se registraron tres casos de personas que habían
solicitado asilo en el vecino país, pero en el año siguiente se disparó el número de manera exponencial, de
1279 migrantes atendidos en el 2014, el 36% correspondió a familias que intentaban solicitar asilo; mientras
que en el mes de febrero del 2015 Madre Asunta reportó que el 55.3 % de la población atendida en ese período
(183) correspondía a familias con esas características y las cifras siguen creciendo.

Las razones del éxodo
Las familias llegan a Tijuana con
intención de obtener asilo en Estados
Unidos, vienen huyendo de la violencia
ocasionada por la delincuencia organizada en sus lugares de origen. La extorsión a los que son agricultores y
comerciantes, por parte de la banda de facinerosos conocida como los caballeros templarios, es uno de los
motivos más mencionados; la leva de los hijos varones y de los esposos, tanto de las bandas delictivas como de
los grupos de autodefensa es otro de los temores que manifiestan los migrantes internos desplazados; la
amenaza y el asesinato de algún familiar definitivamente los obligan a abandonar su tierra.
Ante la incapacidad de las autoridades locales para garantizar su seguridad, algunos alcaldes,
secretarios de gobierno e incluso comisariados ejidales, se han abocado a redactarles cartas a las familias, que
en realidad son testimonios de su buena conducta ciudadana y la situación prevaleciente en sus comunidades,
para que soliciten asilo en Estados Unidos. También, despachos jurídicos sin escrúpulos han vertido rumores
de las enormes posibilidades que pueden tener los desplazados internos por la violencia para obtener asilo en
EUA, y se dedican a venderles documentos apócrifos. Todo lo anterior, ha llevado a que cientos de personas,
especialmente madres con sus niños, de los Estados mencionados finquen sus esperanzas en esos
documentos y emprendan el éxodo hacia la frontera.

Visibilidad del problema
Por la preocupación de los posibles fraudes que se estén cometiendo con esta población y las escasas
posibilidades de que las autoridades estadounidense otorguen el asilo, las organizaciones civiles de la Coalición
Pro defensa del Migrante en Baja California han estado desarrollando algunas actividades para hacer visible el
problema y poner en alerta a las autoridades desde que se comenzó a detectar en sus albergues. En el 2003
enviaron un comunicado a la Secretaria de Relaciones Exteriores solicitando su intervención en los casos de
desplazamiento forzado por la violencia y extorsión hacia las personas; la respuesta fue que la SRE emitiera una
alerta a las autoridades de Michoacán. Posteriormente en septiembre del 2014 la Coalición emitió un comunicado
de prensa haciendo énfasis en que continuaba el desplazamiento interno por violencia de personas de Michoacán
y ninguna autoridad tomaba el caso en sus manos; y en marzo del 2015 nuevamente la Coalición hizo un llamado
público durante la semana santa para que este tema sea retomado por el gobierno federal y la ACNUR, que se
reconozca que efectivamente tenemos eventos de desplazamiento interno por la violencia en nuestro país y se
tomen las medidas pertinentes.
Un futuro incierto de los migrantes internos desplazados
La mujeres y niños que se albergan en Madre Asunta, llegan con traumas que generan las experiencias de
la violencia; el deterioro del estado de paz en que vivían años antes. Con el temor por los riesgos, amenazas y
violaciones a sus derechos humanos en sus comunidades, el desarraigo de su terruño y la enorme incertidumbre
del futuro que les depara. Muchos tienen la esperanza en una solicitud que tiene pocas probabilidades de ser
aceptada, pero que por haberse enterado de uno o dos casos paradigmáticos que el gobierno estadounidense
admitió, entonces siguen intentándolo.
Una parte de los albergados en Madre Asunta, especialmente los que ya fueron notificados que sus
solicitudes no proceden, al ver frustradas sus esperanzas de poder obtener asilo en Estados Unidos, retornan a sus
lugares de origen con todos los riesgo que ello implica y sin acompañamiento de ninguna autoridad; mientras que
otras huyen hacia entidades donde tienen familia o contactos
para evitar ser detectado por las bandas delictivas, y los que
no encuentran otra opción, se quedan en Tijuana a buscar
trabajo a la espera de poder migrar hacia el vecino país.
Fuente: Instituto Madre Asunta, A.C.
Casa YMCA Para Menores Migrantes de Tijuana, B.C.
Casa del Migrante en Tijuana, A.C.
Coalición Pro Defensa Del Migrante, A.C.
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Scalabrini a Ireland
Plasencia, 12 de marzo 1889
Monseñor,Vuestra Excelencia me perdonará si contesto con
tanto retraso a su querida y bella carta del 21 de Diciembre, pero la
causa de este retraso es independiente de mi voluntad. Quise, antes
de contestar, enviar su carta a la Congregación de Propaganda y
esperar su aprobación para luego comunicársela. Ahora le puedo
asegurar que hoy la Sagrada Congregación romana ha leído con vivo
interés aquellas páginas bellas en las cuales Ud. demuestra la
importancia de la obra que he encaminado y en las cuales justamente
hace Ud. notar que de su éxito no sólo depende el porvenir espiritual
de tantos católicos, sino también el éxito de la gran obra
evangelizadora entregada al celo y a la sabiduría del episcopado
americano. Los hombres, efectivamente, están muy acostumbrados
en deducir conclusiones lógicas y rigurosas de los hechos que se
desarrollan en su alrededor. Hoy más que nunca el sistema
experimental tiende a prevaler. Es por consecuencia natural que sus
compatriotas protestantes, viendo la ignorancia y la indiferencia
religiosa de muchos, para no decir de la mayoría de los emigrados
italianos, concluyen que la vida cristiana debe ser poco intensa en
nuestro país, si un tan lato número de sus hijos pierden tan fácilmente su fe y abandonan la práctica de los
más fundamentales deberes cristianos. Pues, como Italia no es solamente un país exclusivamente católico,
sino el centro de fe de nuestra Santa Iglesia y la residencia de su augusto jefe, resulta que, como Ud. hace
destacar muy bien, los protestantes están propensos en creer que el catolicismo está decayendo y que la
causa de esta decaída es sin más la falta de fe y de virtud, causada por la impotencia de los curas o por su
descuido culpable. Sin duda, hay que luchar contra estos errores; pero es menester sobre todo eliminar las
causas principales que los generan; ahora pues, de la prosperidad y del éxito de la obra que he empezado,
depende la curación del mal que deploramos el cual hace daño a la propagación de la fe en América como lo
hace a la conservación de las tradiciones cristianas y de los principios del catolicismo en los millones de
emigrados italianos quienes viven en el continente americano.
Por estos motivos la Propaganda ha acogido mi obra con la más grande benevolencia y mira con
mucho gusto que está apreciada por el episcopado americano y en particular manera por Ud. que es uno de
los obispos más eruditos y más sabios del nuevo mundo.
Pero la Propaganda no fue la única a alabar su actitud hacia mi obra. El S. P. León XIII, a quien yo
mismo mostré Su carta, quedó muy satisfecho y me habló de V. E. con la más grande benevolencia. Su
Santidad guarda el mejor recuerdo de Ud. y aprecia justamente las cualidades distinguidas y el celo de V. E.
Ahora es mi deber agradecerle por sus palabras demasiado amables, que ha querido dirigirme.
Permítame atribuirlas a su benevolencia por una pobre persona y por la obra que guío. Es para mi un gran
consuelo y un aliciente precioso ver mis ideas y mis proyectos aprobados por un prelado que honra tan
altamente con sus virtudes, con su inteligencia y con su fecunda actividad, al episcopado americano.
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La obra que fundé progresa y prospera con éxito. Los sacerdotes que piden entrar en la
Congregación de los misioneros de Plasencia son muchos y por esto le doy gracias a Dios. Pero son las
dificultades económicas las que mayormente obstaculizan el desarrollo de esta linda obra.
Desdichadamente no se puede esperar en ninguna ayuda del gobierno por el momento, porque ese se
encuentra más que nunca en lucha contra el Vaticano. La situación puede cambiar con el andar del
tiempo, y lo espero; pero mientras tanto mi congregación resiente los efectos de la lucha.La Italia católica
envía abundantes ofrendas, y por mi parte hago lo posible para ayudar la obra que fundé; pero los recursos
que tengo son muy escasos, la prebenda episcopal, como la de las demás diócesis de Italia, está reducida
en proporciones muy modestas, la crisis comercial y agrícola ha despojado a los propietarios, a los
comerciantes y a los industriales de gran parte de sus recursos, así que, a pesar de su noble generosidad,
los católicos italianos no pueden suplir los gastos que requiere el mantenimiento del noviciado. Para que
mi congregación pueda tomar un desarrollo serio y veloz, faltaría que América de su parte concurriera a los
gastos generales, necesarios para mantener levantado el noviciado. Estos gastos son relativamente
graves; son causados por la compra de los bienes inmuebles y de la iglesia que forman la casa-madre del
Instituto, para el equipo y el mantenimiento de los edificios, para el sustentamiento de los misioneros,
gastos de viaje y de ropa de los sacerdotes, ect. etc. ¡Ojalá una persona generosa, entre las que en América
disponen de grandes riquezas, pudiera ayudar esta obra destinada para dar gloria a Dios y salvar las almas!
De esta forma sería posible aceptar un mayor número de eclesiásticos y prepararlos para la evangelización
de los emigrados italianos.
Le presento esta idea. Haga sobre ella unas reflexiones serias y maduras y, si le gusta, comuníquela
a sus colegas en el episcopado de los Estados Unidos y busque la manera práctica para que sus
compatriotas la aprecien, de modo que, con la ayuda de las ofrendas de los americanos generosos, pueda
ampliar el campo de la institución de Plasencia y enviar al otro lado del Atlántico muchos grupos de
misioneros celantes para que lleven a nuestros pobres emigrados al camino saludable de la práctica
cristiana.
A pesar de las preocupaciones, que me da esa obra a la cual me he dedicado, no obstante las
dificultades económicas que me agobian, mi confianza en Dios es profunda e inquebrantable. El Señor nos
ayudará y esta gran parte de su grey que ha cruzado los mares para poblar América no se escapará a los
pastores de su Iglesia, y, lejos de incrementar los rangos de los que desprecian las leyes del catolicismo,
formará en el futuro la fuerza y la gloria de esta joven Iglesia de América, destinada a llegar a ser la gloria y
el orgullo del sucesor de S. Pedro y de nuestra santa Religión.
Dígnese recibir, Monseñor, la expresión de mi más alto aprecio y de mi devoción en Cristo.
Juan Bautista
Obispo de Plasencia
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