Comunicado - Albergues de Atención a Migrantes
Tijuana, B.C. a 28 de abril, 2020

Durante el pasado fin de semana diversos albergues que atendemos población migrante, sufrimos una
serie de actos intimidatorios de molestia y acoso por parte de personas desconocidas, no identificadas,
visiblemente armadas y que se ostentaron como autoridades estatales.
Los hechos sucedieron el sábado 25 de abril, a las 14:30 horas aproximadamente, una camioneta blanca
tipo pick up de doble cabina sin placas, llegó a las instalaciones de Espacio Migrante. Del vehículo se bajó
un hombre, vestido de civil, portando un arma de fuego en el cinturón, abrió la reja frente a la clínica
Justicia en Salud, y entró, violando en ese momento la propiedad privada y las medidas para atender la
contingencia ante el Covid19. Una vez dentro de la propiedad, con arrogancia dijo ser el agente Morales
de la Guardia Estatal y que buscaba al encargado o encargada del albergue, sin mostrar ninguna
identificación oficial ni orden por escrito de autoridad competente sobre el motivo de su visita.
Además, en el vehículo se encontraba una mujer, también vestida de civil y portando un arma, quien se
bajó del pick up y comenzó a tomar fotografías de las instalaciones. Al no poder hablar con las personas
responsables del albergue se retiraron.
La situación se repitió el mismo día en el albergue Camino de Salvación alrededor de las 15:50 horas, en
donde el mismo vehículo y las mismas personas llegaron. En esa ocasión con sus manos posicionadas
sobre las armas, preguntaron si ahí era un albergue, solicitaron información de las personas ingresadas y
sus nacionalidades, mostrando siempre la misma actitud arrogante. De igual forma no mostraron ningún
tipo de identificación, ni oficio de autoridad que justificara su actuación ni el requerimiento de
información sobre los albergues y su población.
Estas mismas personas se acercaron también a los albergues Ejército de Salvación y Templo Embajadores
de Jesús, donde realizaron las mismas acciones intimidatorias, además de conducirse de manera
inapropiada solicitando información sin oficio de autoridad competente para requerirla.
El contexto de violencia que se vive en la ciudad de Tijuana, además de la falta de protocolos de actuación
de las agencias policiales respecto a las personas migrantes, generan un entorno preocupante de
incertidumbre, temor y desprotección. La irrupción en los albergues de presuntas autoridades sin ninguna
acreditación es una situación delicada que ponen en riesgo tanto al personal como a la población
migrante, sobre todo porque hablamos de familias en su mayoría solicitantes de asilo que huyen de sus
países buscando la protección internacional al ser víctimas de violencia de grupos del crimen organizado.
Por estos motivos EXIGIMOS:
1. A la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Policía Municipal la aplicación de criterios y protocolos
de actuación en sus acercamientos a los espacios que albergan a población migrante.

2. La debida identificación y acreditación de las personas y/o agentes de las agencias policiales al
acercarse a cualquier albergue, así como la orden de autoridad competente que de certeza y
legalidad de su actuación.
3. Respeto a la propiedad privada, ya que en ningún momento pueden ingresar a las instalaciones
sin autorización del personal.
4. Que se eliminen las malas prácticas de agentes policiales que usurpan las funciones de agentes
de migración y asumen funciones que no son de su competencia.
5. Que se erradiquen las formas intimidantes y amenazantes de ostentar sus armas en los contextos
de acogida y en la interacción con población vulnerable.
6. Se investigue y sancione a quien resulte responsable de las acciones antes señaladas el día 25 de
abril de 2020.
7. Se garantice la seguridad física y psicológica del personal de los albergues y de la población
migrante que habita estos espacios.
8. Que los gobiernos estatales y municipales adopten las medidas necesarias para cuidar y proteger
a la población migrante y brindar seguridad a los espacios que les albergan.

Suscriben
Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana
Albergue Camino de Salvación
American Friends Service Committee, Oficina Regional de América Latina y El Caribe (AFSC)
Asylum Access México (AAMX) A.C.
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