ACTUALIZACIÓN DE ÉXODO MIGRANTE, Mapastepec, Chiapas, 7 de noviembre de 2018.
Organizaciones que formamos parte del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos
Humanos en Chiapas, reportamos que el día de ayer, 6 de noviembre, se presentó una oferta de
empleo por parte del Instituto Nacional de Migración a varias de las personas migrantes instaladas
en la Feria Mesoamericana, en la ciudad de Tapachula. Según se dijo el trabajo consistiría en
labores de limpieza, pintura, entre otras actividades, para el mantenimiento de las instalaciones
de la Feria; el proyecto pertenece, de acuerdo a lo reportado, al programa “Estás en tu Casa”. Sin
embargo, aunque la información se haya confirmado por parte de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
todavía no hay claridad sobre su puesta en marcha.
Por otra parte, entre el día de ayer y el día de hoy, se reportó la presencia de aproximadamente
150 personas de origen guatemalteco en la frontera de Ciudad Hidalgo-Tecún Umán. Y el día de
hoy, 7 de noviembre, se continuó observando -al igual que en días anteriores- la presencia de
patrullas de la Policía Federal Preventiva (PFP) y vehículos del Instituto Nacional de Migración
(INM) cerca de la frontera de Ciudad Hidalgo-Tecún Umán. También se observaron policías
municipales vigilando los caminos que cruzan el río Suchiate hacia el lado mexicano, así como
patrullas de la PFP y de la Gendarmería Nacional, así como una ambulancia de la PFP circulando a
alta velocidad en las inmediaciones de la localidad de Suchiate. Permaneció también el
destacamento de la Secretaría de Marina en el paso entre El Coyote y el Limón. Seguimos
denunciando que la presencia de todos estos cuerpos de seguridad abona a la criminalización de
las personas migrantes y refugiadas, y al detrimento de su estado anímico.
Asimismo se reporta que en ciertas horas del día el paso de personas por puente fronterizo
pareció normalizarse; en este mismo sentido, se observó que la atención médica que se
proporciona en el centro de salud cercano se ha regularizado.
Más al norte, en el municipio de Huixtla, se registró el día de hoy, 7 de noviembre, por la
madrugada, la salida del tercer grupo migratorio -también conocido como la tercera caravana- que
salió de Huixtla para dirigirse hacia Mapastepec. Este grupo se compone de aproximadamente
2,300 personas, principalmente de origen salvadoreño, siendo la mayor parte hombres jóvenes y
hombres de edad madura; en menor proporción se observa la presencia de mujeres y de menores
de edad.
Esta tercera caravana logró avanzar a buena velocidad gracias al ofrecimiento de aventones y,
durante su ruta, fueron acompañados por la Policía Federal y por Protección Civil. Incluso, en
algunos casos, observamos que Protección Civil facilitó que se llevaran a cabo estos aventones. En
este sentido, los bloqueos mantenidos por el Magisterio no afectaron el trascurso de este tercer
grupo migratorio pues el camino entre Huixtla y Mapastepec se mantuvo liberado; además, no se
identificó en esta ocasión y en este tramo hostigamiento por parte del INM.
Se identificó el día de hoy a un grupo de 20 personas que solicitaron retorno asistido en
Mapastepec, a quienes les ofrecieron trasladarlos a la Casa Migrante para contactarles con el
Grupo Beta del INM.

Al llegar a Mapastepec, se ofreció a las y los migrantes alimentación básica, agua, atención médica
y alojamiento en la Unidad Deportiva. Se presenta escasez de baños para una población tan
numerosa. Los que hay están inundados, tapados, en muy malas condiciones.
La alimentación es ofrecida por el instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal
y por varias iglesias locales, mientras que la atención médica es facilitada por la organización
Madre Tierra, A.C., la Cruz Roja y religiosas voluntarias que están asistiendo a las personas
migrantes de manera básica. Están curando, principalmente, las heridas en los pies provocadas
por las largas caminatas, y lo han venido haciendo con cada uno de los grupos migratorios. Los
recursos económicos y materiales son pocos, pero la voluntad y la solidaridad de estas personas y
organizaciones es mucha.
A pesar de lo anterior, se ha identificado una disminución de la atención prestada a esta caravana.
Los grupos que asisten se encuentren desgastados y los recursos disponibles han mermado
considerablemente, presentándose desabasto incluso en instituciones como Cruz Roja y
Protección Civil. Esto repercute en las condiciones de salud y de ánimo de las personas migrantes;
el día de hoy, por la tarde, se reportaban en Mapastepec alrededor de 75 personas lesionadas
principalmente en sus rodillas y en las plantas de sus pies. Estas lesiones y heridas se han
agudizado por la falta de atención médica a lo largo del trayecto recorrido.
Sin embargo, el ánimo no decae del todo pues todavía hay energía al final del día para un partido
de fútbol: un “mascón” dicen en El Salvador, una “chamusca” en Guatemala, una “cascarita” en
México. Las condiciones pueden ser por demás complejas pero, finalmente, las y los migrantes son
personas y siguen necesitando algo básico: convivir, distraerse, reír… mantener la esperanza.
El grupo descansa esta noche y repone fuerzas en la Unidad Deportiva de Mapastepec. La policía
municipal resguardará durante la noche una de las entradas. Mañana, a las 3am, iniciarán otra
larga caminata hacia Arriaga; les espera un tramo complejo, que seguramente traerá nuevos retos
y dificultades. Más adelante, esperan unirse a la segunda caravana, pues comprenden los riesgos
que corren -en particular en estados como Veracruz- y juntas y juntos se saben más fuertes y más
seguros.
Quisiéramos, finalmente, señalar la marcada desinformación entre la población migrante con
respecto a la posibilidad de retornar a sus países de origen. Se recomienda la activación en este
sentido de organizaciones y agencias como el ACNUR y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) para que puedan monitorear y acompañar el proceso de retorno de las
personas que así lo deseen.
Continuamos exigiendo al Estado mexicano la garantía de los derechos y la protección de todas las
personas, así como la asistencia y atención especial a quienes se encuentran en mayor estado de
vulnerabilidad.
Organizaciones firmantes: 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, Formación y Capacitación A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario (IMDEC), Otros Mundos Chiapas, Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo
Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

