COMUNICADO
Uso desmedido de la fuerza letal pone en riesgo a las personas migrantes y
solicitantes de asilo que se encontraban en Espacio Migrante
Tijuana, a 2 de abril de 2020




Denunciamos el uso desmedido de la fuerza letal por parte de la Policía Municipal de
Tijuana que puso en riesgo a las personas que se encontraban en Espacio Migrante,
centro comunitario y albergue para personas migrantes y solicitantes de asilo en
Tijuana, Baja California.
Exigimos a las autoridades modificar los protocolos de uso de fuerza letal, en donde la
detonación de armas de fuego implica la responsabilidad de cuidar la vida de las
personas que se encuentran alrededor.

El día 30 de marzo a las 18:00 horas aproximadamente, las personas que habitan el albergue de
Espacio Migrante, mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como hombres migrantes, vivieron
un lamentable incicdente de uso de la fuerza letal por parte de la Policía Municipal de Tijuana,
que pudo haber tendio consecuencias fatales, ya que oficiales de esa coorporación detonaron
sus armas de fuego de manera irresponsable, justo frente a las instalaciones del Centro
Comunitario y albergue, sin importar que los disparon desmedidos impactaron en el albergue
donde se encontraban niños y adultos migrantes.
Al momento del incidente había varias personas en la clínica del colectivo Justicia para la Salud,
con quienes compartimos el espacio, en donde una joven madre migrante estaba recibiendo para
atención médica a su menor hijo por un problema respiratorio cuando se escucharon las
detonaciones de arma de fuego y una bala atravesó la ventana de las oficinas de Espacio Migrante
y dos paredes de Tablaroca para quedar incrustada justo al llegar a la pared que compartimos
con el colectivo.
Esta situación no solo puso en riesgo a las familias migrantes, sino que generó un estado de estrés
colectivo y afectación en la salud mental de las personas, ya que en su mayoría han salido de sus
países por los contextos de violencia y persecución. Revivir sus propias experiencias, les
revictimiza y ha provoca estados de pánico, ansiedad y temor de seguir en esta ciudad.
Hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública a garantizar la no repetción de este tipo
de eventos, que han puesto en riesgo la vida de niños y niñas migrantes, de mujeres y hombres
que están buscando mejores condiciones de vida, incluidas la seguridad las cuales no se les están
brindando en este país.
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Responsabilizamos a la Secretaria de Seguridad Pública del daño causado y exigimos cumplan con
el deber de garantizar la seguridad de toda la población en México, sin importar nacionalidad o
estatus migratorio.
Exigimos también acatar los protocolos sobre el uso de la fuerza letal con las debidas
precauciones que implica la detonación de arma de fuego y conforme a la responsabilidad de
salvaguardar la vida de las personas que están alrededor, en contextos como el incidente
ocurrido el día 30 de marzo, porque lo principal que debe garantizarse es la vida de todos.
Firmamos:
Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana
Aldeas Infantiles S.O.S México
American Friends Service Committe, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (AFSC)
Asylum Access, México (AAMX) A.C.
Espacio Migrante A.C.
Families Belong Together, México.
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana - CDMX- Tijuana
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