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SOLIDARIDAD CON HAITÍ

Los colaboradores del GPPRD se solidarizan 
con el pueblo haitiano

Centro de acopio: La recepción del GPPRD, 
en el piso 3, edificio B, a partir del jueves 13 
de octubre de 2016

Dona alimentos enlatados o en grano: 
Arroz, frijol, café, azucar y todo lo necesario 
para quienes se quedaron sin nada, solo 
con la esperanza de que los mexicanos  no 
los vamos a dejar solos.
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La Era de Trump nos obliga a estar 
preparados para atender fenómeno 

migratorio: Hernández Soriano

La creciente migración indocumentada a 
Estados Unidos y la amenaza de Donald Trump 
de expulsar a más de 3 millones de mexicanos, 
son la alerta que debe atender sin demora 
el gobierno de México para hacer frente la 
crisis humanitaria que se gesta en los estados 
fronterizos, principalmente en Baja California, 
donde se realiza el mayor número de cruces y 
deportaciones, expuso el diputado federal del 
PRD, Rafael Hernández Soriano.

En Tijuana, al participar en el inicio del 
programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, el 
legislador recogió información de funcionarios 
federales y quienes desde la sociedad civil 
brindan ayuda humanitaria a los migrantes 
indocumentados, quienes resaltaron que estados 
como Baja California requieren de mayor apoyo 
de la federación para atender el fenómeno 
migratorio, especialmente por la próxima llegada 
de Trump a la Casa Blanca.

En su recorrido por instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración, la garita El Chaparral y 
San Ysidro, se expuso que la ciudad de Tijuana 
es el punto fronterizo que registra mayores 
cruces de personas con y sin documentos al año.

De acuerdo con estadísticas son alrededor de 
90 millones de cruces anuales, de los cuales, al 
menos 60 mil son deportaciones por no contar con 
documentos. Un 20 por ciento de los deportados 
se quedan a radicar en Baja California mientras 

que el 80 por ciento restante se estaciona ahí 
mismo para realizar nuevos intentos de cruce.

Tenemos que reconocer que la migración 
es un fenómeno y no un problema, por lo que 
el Estado mexicano debe prepararse para 
dar respuesta eficaz al desafío lanzado por 
el próximo mandatario estadounidense y que 
puede acelerar una crisis humanitaria, expresó 
Hernández Soriano.

La era Trump nos obliga a todos a estar 
preparados, y los gobernadores de estados 
fronterizos tienen el pulso de este fenómeno, por lo 
que han formado una gran alianza y han hecho un 
llamado a través de la Conago para que la federación 
los apoye en la atención de tema, agregó.

El secretario de las comisiones de 
Gobernación y la de Derechos de la Niñez, indicó 
que México es el país de tránsito de la migración 
transcontinental que intenta internarse en EU, 
pero que ante la estricta política migratoria del 
vecino país del norte ha propiciado que del lado 
mexicano los migrantes sufran violaciones a sus 
derechos humanos, extorsiones y ser víctimas 
de la criminalidad.

Como parte de su trabajo parlamentario en pro de 
la niñez, el legislador también visitó el Desayunador 
Salesiano Padre Chava, sonde se brinda ayuda 
humanitaria a mexicanos de varios puntos del país, 
haitianos, centroamericanos y africanos que buscan 
internarse sin documentos a EU.

Se nos ha expuesto que los recursos 
para atender a miles de personas al año 
son insuficientes, ya que además de cubrir 
necesidades humanitarias es necesario atender 
los requerimientos de vivienda, servicios básicos 
y empleo, por eso es necesario que se atienda 
con un nuevo enfoque este fenómeno que tiende 
a agravarse, añadió Hernández Soriano.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 diciembre de 2016
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Sin aplicar protocolos de atención 
a migrantes en la frontera, alerta 

diputado Rafael Hernández

Es urgente más presencia del gobierno en la 
frontera con Estados Unidos para atender el 
fenómeno migratorio, especialmente porque a 
pesar de haberse puesto en marcha protocolos 
para atender a este sector, en ciudades como 
Tijuana, principal punto de cruces fronterizos, 
aún no se tiene conocimiento de ellos, afirmó 
el diputado federal del PRD, Rafael Hernández 
Soriano.

 En el marco del Día Internacional del 
Migrante, el legislador que recorre Tijuana 
desde hace tres días, indicó que ha constatado 
el desconocimiento por parte de las autoridades 
migratorias sobre el más reciente protocolo de 
atención a menores que viajan solos, y que en 
esa ciudad hay más de 60 albergues atendidos 
por la sociedad civil organizada y sólo uno de las 
autoridades.

Esta fecha nos permite reflexionar sobre lo 
que como Estado mexicano debemos hacer para 
atender a miles de connacionales y migrantes 
transcontinentales que cruzan el país en busca de 
mejores opciones de vida, añadió el secretario de 
las comisiones de Gobernación y la de Derechos 
de la Niñez.

La ciudad de Tijuana en el estado de Baja 
California registra anualmente unos 90 millones 
de cruses hacia ambos lados de la frontera, y 
donde en las deportaciones sumaron en los 
meses recientes más de 60 mil, de acuerdo a las 
cifras que nos han proporcionado autoridades 
del Instituto Nacional de Migración, expuso el 
legislador.

Hernández Soriano anunció que una vez 
concluida su visita a esta ciudad hará llegar 
datos,  documentos y solicitudes recabadas para 
reforzar su petición hecha a principios de mes al 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
a fin de ampliar a la brevedad las medidas de 
atención a los migrantes, especialmente porque 
tenemos que actuar ante la próxima llegada a la 
Casa Blanca del “presidente más racista de EU”.

Al referirse al Día Internacional del Migrante, 
indicó que si conmemorar un día es importante, 
no es para festejar, sino para reconocer cómo 
estamos tratando a las personas que son parte 
de este fenómeno global. La migración es un 
fenómeno, los países que tienen un alto grado 
de migración deben estar preparados.

Quienes están en contacto permanente con el 
fenómeno migratorio tienen la percepción de que 
con la llegada de Donald Trump se agudizará la 
crisis en la frontera y como Estado mexicano no 
estamos preparados para hacerle frente, esto 
es lo que observamos aquí, indicó Hernández 
Soriano.

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2016
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Niños migrantes a merced del 
crimen si no hay acción urgente del 

gobierno, alerta rafael Hernández

Ignorar o poner en un plano inferior la migración 
infantil coloca a este sector en alto riesgo y lo 
deja a merced de la delincuencia organizada, 
afirmó el diputado federal del PRD y secretario 
de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rafael 
Hernández Soriano.

En el marco de la visita que realiza a la ciudad 
de Tijuana, Baja California, que es el principal 
cruce fronterizo del país y en donde ha visitado 
varios albergues para migrantes, detectó que a 
pesar de los registros oficiales que contabilizan 
a más de cinco mil menores migrantes, no se 
detectó presencia de ellos en dichos centros de 
atención, tanto oficiales como los que están a 
cargo de organizaciones civiles.

¿Dónde están esos menores? ¿Quién les 
da atención? ¿Quién se hace responsable de 
su seguridad e integridad? Hasta el momento 
son dudas que nos asaltan y que nadie, de 
las personas con quienes hemos sostenido 
reuniones, han podido dar una respuesta, lo que 
genera una grave incertidumbre, reconoció.

“El  pasado 28 de noviembre y en el marco 
de mi informe de actividades hice varias  
propuestas al gobierno federal que formalicé el 
7 de diciembre a través de una carta dirigida al 
presidente Enrique Peña Nieto, en la que expuse 
la necesidad de aplicar un protocolo de atención 
a los menores migrantes, especialmente a los 
que se desplazan solos”, explicó el legislador.

Antes de que concluyera el mes de noviembre 
el gobierno federal publicó en el Diario Oficial 

un protocolo que representa un paso importante 
para atender esta materia, y la propuesta amplia 
al titular del Ejecutivo es que designe a un 
grupo de trabajo para dé atención al fenómeno 
migratorio.

Espero una reacción más ágil del Ejecutivo 
para que desde el Poder Legislativo nos 
sumemos el trabajo interinstitucional en pro 
de los migrantes niños y adolescentes que se 
desplazan solos, abundó.

Como Estado mexicano tenemos obligaciones  
internacionales para proteger a la niñez y a los 
grupos vulnerables, hoy esa respuesta es urgente 
porque está próxima la aplicación de una política 
migratoria radical por parte del próximo gobierno 
estadounidense; esperar a ver los primeros 
efectos negativos será actuar demasiado tarde, 
añadió Hernández Soriano.  

Quien gana con la inacción institucional son los 
grupos criminales que han hecho de la migración 
un cruel comercio humano de amplio espectro, 
por eso reitero el llamamiento a Enrique Peña 
Nieto para que busquemos estrategias que nos 
permitan enfrentar la crisis migratoria.

Entre las propuestas está tener como país 
una posición firme, que no vemos, ante las 
amenazas del próximo presidente de EU, 
reforzar una política de acercamiento entre 
ciudades amigables en la frontera con la finalidad 
de revertir la separación que pretende Donald 
Trump, además de impulsar un mayor activismo 
de los consulados para orientar y atender a los 
connacionales, y poner especial atención en los 
menores migrantes, añadió.

En su recorrido por varios puntos estratégicos 
de Tijuana el Secretario de la Comisión de 
Derechos de la Niñez reconoció que la falta de 
recursos para atender el fenómeno migratorio 
es uno de los principales problemas y estamos 
evaluando cómo opera la aplicación del protocolo 
anunciado por el gobierno, subrayó.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 diciembre de 2016
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Frágil capacidad de respuesta ante 
inminente política migratoria racista 
de Donald Trump: Rafael Hernández

 
La capacidad del Estado mexicano para atender 
en condiciones dignas la creciente presencia de 
migrantes estacionados en la frontera norte está 
rebasada, por lo que urge replantear la política 
migratoria para que responda a la inminente 
aplicación de la anunciada estrategia racista 
de Donald Trump, afirmó el diputado federal del 
PRD, Rafael Hernández Soriano.

Ahora que es un hecho el arribo de Trump 
a la Casa Blanca en enero próximo, debemos 
estar preparados como país para hacer frente a 
una política hostil y racista que prometió a sus 
electores el futuro presidente del vecino país del 
norte, subrayó.

El secretario de las comisiones de Derechos 
de la Niñez y la de Gobernación recorre desde 
el pasado día 16 albergues migratorios, aduanas 
y la línea fronteriza en la ciudad de Tijuana, 
además se ha reunido con representantes del 
Instituto Nacional de Migración, personal del 
DIF de Baja California y organizaciones civiles, 
a fin de identificar las facetas de la migración 
transcontinental.

“Nos han informado que desde la 
declaratoria de alerta migratoria se registró un 
centroamericanos, connacionales, haitianos y 
africanos; las autoridades deben proteger a todos 
los migrantes, máxime porque abandonaron sus 
países o estados –como los mexicanos- por 
causas como violencia, desastres naturales o 

carencias económicas”, señaló.
En ese sentido, Hernández Soriano hizo 

un llamado a todos los órdenes de gobierno, 
el federal, estatal y municipal para que tengan 
un mayor involucramiento en la atención del 
fenómeno migratorio, y conminó a  la sociedad 
civil a ser más sensible con este tema, como 
es el caso de la población de Tijuana, la cual 
se muestra muy activa con esta problemática 
pues ha instalado más de 60 casas de atención 
a migrantes, mientras que las autoridades sólo 
cuentan con un albergue temporal para el mes 
de diciembre.

Agregó que otro elemento que se observa es 
que la capacidad de los albergues se encuentra 
rebasada, “es ahí donde conminamos a todos 
los sectores para apoyar y generar condiciones 
dignas y humanas para estas personas”.

Anunció que a su regreso a la Ciudad de 
México preparará un informe sobre la situación 
que se vive en los albergues ubicados en ese 
punto fronterizo y reiterará las propuestas que 
le presentó al presidente Enrique Peña Nieto los 
pasados 28 de noviembre y 7 de diciembre, “ahora 
con más elementos para que se impulse una 
estrategia de Estado que atienda la migración”.

Adelantó que propondrá al gobierno federal 
que refuerce el diálogo con sus similares de 
Centroamérica y Haití para que evalúen las 
causas de la migración, a fin de que sean 
atendidas en cada una de las  regiones.

Además, pondrá en la mesa el que se enlacen 
las ciudades fronterizas estadounidenses y 
mexicanas para que la migración sea atendida 
como un fenómeno mundial y no como un 
problema; ampliar y vigilar la correcta aplicación 
de recursos destinados a los albergues, dotar 
a estos centros de especialistas en psicología, 
medicina y asistencia legal para dar apoyo 
efectivo a los migrantes.

Resaltó, además, la necesidad de que las 
ciudades fronterizas mexicanas se preparen 
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y reciban apoyo de la federación para hacer 
frente a la actividad adicional que registran 
con la permanencia temporal o permanente 
de migrantes deportados de EU; otra medida, 
abundó, es crear una línea de atención a 
migrantes.

Para finalizar, hizo énfasis en que es una 
prioridad dotar a estos centros de recursos 
económicos y añadió que la Ley de Derechos 
establecía un presupuesto del 60 por ciento para 

atender el creciente flujo migratorio y 40 por ciento 
para fomento al turismo, sin embargo, ahora la 
ecuación es de 80 por ciento para turismo y el 
resto para atender el flujo migratorio. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2016
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