Tapachula 24 de octubre de 2018
ACTUALIZACIÓN DE ÉXODO MIGRANTE
Hoy las más de siete mil personas se movilizaron de Huixtla hacia Mapastepec, hubo momentos en que la
extensión de la caravana llegó a ser de casi 10 kilómetros. Aunque tuvieron un día de descanso y se perciben
mecanismos de afrontamiento, buscando lograr cierta normalidad y construir comunidad, hay un desgaste
visible por las condiciones del desplazamiento forzado. Cada día más personas expresan el deseo de volver,
tuvimos conocimiento de al menos 135 en su mayoría hondureñas, que buscan la forma de hacerlo; bien en
contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones que acompañan, con
autoridades, con consulados como el de Honduras o planteándose regresar caminando a la frontera.
Se ha activado la respuesta de otras instancias para el seguimiento del éxodo masivo, entre otras está la Cruz
Roja con cinco ambulancias, presencia de la CNDH y como ya se observó en Huixtla, un papel más activo de la
Presidencia Municipal de Mapastepec ofreciendo servicio médico y alimentación. Desde las Ventanillas de
Atención a Migrantes han hecho un gran esfuerzo por realizar el registro de las personas. Una vez más
reiteramos la inmensa solidaridad desde las iglesias, la población y la sociedad civil en brindar ayuda y acogida
a todas las personas.
En Tapachula en el monitoreo realizado en distintos parques, detectamos a personas ya sea que están
valorando la posibilidad de quedarse de alguna forma regularizada o esperando la llegada de la caravana que
se presume viene en camino.
Organizaciones que somos parte del colectivo de observación y monitoreo accedemos regularmente al centro
de detención llamado Estación Migratoria Siglo XXI. Estos días en las fechas autorizadas para ingresar, hemos
he visto un incremento de personal de migración que responde al movimiento de ingresos y salidas.
Seguimos sin tener acceso a la información sobre las personas que están en la feria Mesoamericana, no ha
habido una declaración pública del Instituto Nacional de Migración sobre el status migratorio, las posibilidades
de una alternativa a la detención o el tiempo que estarán detenidas.
En el Río Suchiate continúa la presencia de agentes de migración y de la Policía Federal armados. Persiste la
llegada por goteo y siguen reforzando el control migratorio en puntos donde no existían.
“Ante estos contextos se reafirma la necesidad de transformar la política de Estado en materia migratoria, las
medidas que aquí se tomen pueden representar una oportunidad para una reorientación y construcción por
parte del Legislativo y Ejecutivo de una política de Estado centrada en las personas y sus derechos en México”1.

Firman. Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American
Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Otros Mundos Chiapas,
Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías
de Córdova AC.
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Ver comunicado de GTPM. http://gtpm.mx/wp-content/uploads/2018/10/COMUNICADO_E%CC%81XODOHONDURAS-22102018.pdf

