Migración atiende a 50 mil paisanos repatriados de EU

15 de mayo de 2017
México – De enero a la fecha, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha atendido a 50 mil
mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos por el Gobierno de Donald Trump.
Dalia Gabriela García Acoltzi, coordinadora nacional de Somos Mexicanos del INM, informó que
los repatriados han sido recibidos por autoridades mexicanas a través de los 11 puntos
fronterizos.
Una vez en México, éstos reciben su constancia de repatriación, que les sirve como documento
de identidad temporal y para que puedan tener acceso a programas, y se les brinda una
tarjeta con datos de contacto de la instancia a la que podrán acudir en sus estados de origen,
para dar seguimiento a su reinserción. Esto se hace en espera de que los connacionales
puedan tener acceso a una segunda fase de atención, en la que se les brinda asesoría de
vinculación laboral y apoyo económico.
No obstante, repatriados manifestaron durante el evento Agenda Migrante; Mexicanos
Repatriados New Comienzos, que enfrentan dificultades para conseguir empleo derivado de la
falta de documentos que avalen su preparación, de una identificación, la desconfianza y
discriminación de los empleadores. Rutila Mateo, quien llegó a México este año tras la
expulsión de su esposo, explicó que aunque han sido apoyados por e INM y la Secretaría del
Trabajo de la CDMX para instalar un taller de carpintería, su esposo no ha logrado tener
trabajo.
“La gente no nos conoce, mi esposo es carpintero, tiene su taller, pero no sé si es porque la
gente desconfía que no tiene trabajo. Queremos salir adelante, pero no podemos. Nunca
pensamos que nos fuera a pasar esto. “Yo busco apoyo, que nos den apoyo para trabajar, me
he postulado a muchos trabajos, pero no me llaman, no sé si es por mi edad, que tengo 41
años, pero no consigo”, lamentó la madre de tres hijas.
La misma situación enfrenta Daniel Revilla, quien fue empresario en EU y tiene una maestría
en administración de empresas, y ahora trabaja en un call center, ante la falta de un empleo
relacionado con su preparación. “Perdí todo lo que tenía en EU, llego a México, tengo 53 años,
y no he logrado hallar trabajo de lo que yo sé, yo soy administrador de empresas, con
maestría y no he encontrado porque aparentemente se me discrimina por la edad”, expresó.
Ana Laura López, vocera del grupo Deportados Unidos en la Lucha, explicó que la constancia
que entrega el INM no les permite a los retornados usarla para sacar una tarjeta bancaria. La
revalidación de estudios de sus hijos y la lectoescritura para los que se fueron desde que eran
niños, son otras de las dificultades que enfrentan.
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