haitianx recibio una “visa humanitaria” que
le permitiría trabajar y estudiar en México,
usar servicios públicos, y viajar desde y
hacia el país.La construcción de hogares
para lxs inmigrantes haitianos que viven en
Pequeño Haití comenzó con donaciones de la
comunidad, pero en julio de 2017 una orden
del Departamento de Protección Civil de
Tijuana paró la construcción, advirtiendo que
el área corría peligro de inundación. Muchos
miembros de la comunidad denunciaron
esto como un acto de racismo descarado. Al
igual que Little Haiti en Miami, los haitianos
exiliados han comenzado a abrir negocios
e iglesias a pesar de la adversidad. Están
labrando sus hogares y esperando lo mejor.
El asesinato de un inmigrante haitiano sin
nombre en Tijuana El 9 de enero de 2020,
un hombre haitiano que vivía en Tijuana fue
arrestado por la Policía Municipal mientras
sufría un ataque de asma. El hombre gritó
repetidas veces “asma!” y en vez de ayudarlo,
la policía procedió a golpearlo hasta matarlo.
La Policía Municipal es responsable por este
asesinato de un inmigrante Negro en Tijuana
pero NO ha habido ningún tipo de atención de
parte de los medios hacia este caso. La única
información acerca de este caso apareció
gracias a un comunicado de prensa publicado

por el Colectivo de Monitoreo y Observación
Migratoria basado en Tijuana. El caso no ha
sido investigado aun, a pesar de que varias
organizaciones locales han hablado sobre el
mismo. El nombre del hombre tampoco ha
sido revelado aun. Honramos su memoria
en la vigilia de hoy, así como la de todas las
víctimas Negras de violencia policial.
Los 43 Ayotzinapa En la noche del 26 de
septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron
secuestrados y desaparecidos del Colegio
Rural Ayotzinapa en Guerrero, Mexico. Para los
estudiantes y profesores del colegio era una
tradición anual organizar la toma de autobuses
inter-ciudades para dirigirse a protestas
juntos en caravana.Esa noche en particular
se dirigían a la Ciudad de México para la
conmemoración del asesinato en masa de
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
de la Ciudad de México en 1968. Las fuerzas
de seguridad abrieron fuego sobre cuatro
de los autobuses y tomaron 43 estudiantes
en custodia. Estudiantes que estaban en un
quinto autobus fueron desprovistos de sus
armas y liberados. A la mañana siguiente,
se les dijo a los compañeros de clase de
los estudiantes que estaban detenidos en
la comisaría, pero no se los encontraba por
ningún lado. Fueron a todas las comisarías

Así que hazle saber a Abuelita
Cuando ella escucha a la gente gritando

eso incluye

El Asesinato de la Alcaldesa de San José
Estancia GrandeCarmela Parral Santos,
alcaldesa de San José Estancia Grande, una
municipalidad en Oaxaca, fue asesinada el 16
de Agosto del 2019 por su postura pro-Indígena
y pro-Negra sobre temas ambientales. Ella
fue la primera mujer en su municipalidad
que fue reelegida como alcaldesa. Y una de
tantas víctimas del feminicidio en México.
Muy parecido al caso de Marielle Franco,
destacada activista de derechos humanos y
política que fue asesinada en Brasil. Y Sandra
Bland, activista de derechos civiles que fue
encontrada asesinada en su celda luego de
ser detenida durante una parada de tráfico en
Texas. En todo el mundo, las mujeres negras
son asesinadas por defender sus creencias.
Honramos sus vidas en nuestra vigilia de hoy.
Di su nombre: Carmela Parral Santos. Marielle
Franco. Sandra Bland.
Pequeño Haiti, Tijuana Pequeño Haití está
remetido en un cañón cerca de la frontera
con Estados Unidos. Es la primera de muchas
paradas para lxs haitianxs que comenzaron a
emigrar a México camino a Estados Unidos.
Después del terremoto de Haití en 2010,
324 haitianxs se relocalizaron a México en
un barco naval mexicano desde el 12 de
enero hasta finales de abril de 2010. Cada

#DefundDisarmDISMANTLE

y obtuvieron la misma respuesta. Todavía
no saben a dónde los llevaron. Enrique Peña
Nieto, el entonces presidente de México,
cerró el caso efectivamente luego de procurar
confesiones de una cártel local, quienes
dijeron que quemaron los 43 cuerpos en un
basurero luego de haber sido instruidos por la
policía para asesinar a los estudiantes. Ya han
pasado seis años y sólo se han encontrado e
identificado los cuerpos de dos estudiantes.
Las otras 41 familias continúan buscando a
los estudiantes. Nadie ha sido condenado por
secuestro, desaparición forzosa, u homicidio
relacionado a los 43 Ayotzinapa. Es por
esto que debemos abolir la policía a escala
global. Su razón de ser es proteger el statu
quo de la élite, NO proteger a nuestras
comunidades.
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