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COMUNICADO 
 

AUMENTA LA CONFUSIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE 

TOMARÁN LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS 
Acacoyagua y Mapastepec - Chiapas, México a 28 de marzo de 2019. 

 
▪ La situación humanitaria se agrava cada día. La situación en materia de 

salud y alimentación es dramática. 

▪ Aumenta la confusión sobre la finalidad del procedimiento de registro de 

datos que está realizando el INM, y sobre qué medidas de regularización 

ofrecerán las autoridades migratorias.  

▪ Las autoridades obstaculizan el trabajo de las organizaciones defensoras 

de derechos humanos. 

 

En el camino 

En la madrugada y mañana del jueves 28 de marzo, más de 300 personas caminan por 

la carretera de la costa escoltadas por patrullas de la Policía Federal, rumbo hacia 

Acacoyagua con la intención de unirse al grupo asentado en este punto.  

Los accesos y salidas de Tapachula se encontraban y se encuentran vigilados por 

agentes del Instituto Nacional de Migración y otros cuerpos de seguridad del Estado. 

Los controles migratorios son intensos y ha habido numerosas detenciones, tanto de 

personas que pretendían alcanzar la caravana, como de personas que nada tienen que 

ver. 

 

Acacoyagua 

El recinto deportivo que sirve de asentamiento del grupo y que se ha convertido en un 

campo de refugiados, está vigilado y controlado por la Policía Municipal. Hay presencia 

de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes están organizando a a las 

personas para proceder al registro de sus datos personales y posteriormente tomar 

fotografías de sus documentos de identidad. 

Existe mucha confusión sobre el objetivo del registro, la autoridad no ofrece información 

rigurosa sobre qué trámite migratoria van a realizar al respecto y las personas manejan 

muy diversas versiones.  

Protección Civil ha provisto de agua potable y algunos medicamentos, mientras la 

Policía Municipal se encarga de vigilar el área y los accesos. Entrevistan a las personas 

que quieren salir y les dan un papel de color para poder volver a ingresar.  

Un grupo personas esperaban desde la madrugada afuera del deportivo para poder 

ingresar, pero no son autorizadas por no pertenecer al grupo inicial. 

Algunas personas locales se solidarizan con el éxodo y ofrecen comida para los niños. 

Durante el día se observa presencia puntual de CNDH, Policía Federal, Municipal, 

Grupo Beta, y ACNUR. 
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Mapastepec  

Al mediodía del jueves, miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de 

Derechos Humanos en el Sureste Mexicano arribó al Auditorio Municipal de 

Mapastepec, para verificar las condiciones de las personas que ya están asentadas en 

este espacio. Agentes de Policía Municipal les negó el acceso por órdenes de la 

Protección Civil Federal. Ni la policía ni los funcionarios de Protección Civil dieron 

razones claras para impedir el acceso, ejerciendo un trato hostil y fotografiando a las y 

los compañeros. Finalmente, el acceso fue permitido a las dos y diez de la tarde, tras 

más de dos horas de presión sobre el terreno y con la dirección de Protección Civil en 

CDMX, que aparentemente fue quien desbloqueó la situación. 

Al interior del Auditorio se encontraban alrededor de cien personas, incluyendo familias 

con niñas y niños, algunas asentadas desde hace varios días. El Instituto Nacional de 

Migración cuenta ya con computadoras en el recinto, pero persiste la confusión sobre el 

registro y el documento de regularización migratoria que otorgarán, aunque autoridades 

han manifestado que se trata de tarjetas temporales de trabajo y no de tarjetas de 

visitantes por razones humanitarias. 

Se identifica un grupo numerosos de personas afuera del recinto que no pudieron entrar, 

muchas enfermas, cansadas y desnutridas. Un agente del INM salió para informar que 

en caso de venir de Acacoyagua y portando un número de folio podrían ingresar, de lo 

contrario no les permitirán el acceso, sin importar que vengan acompañadas con niñas, 

niños, personas enfermas o adultas mayores.  

Al interior se observaron médicos del sector salud municipal que manifestaron contar 

con suficiente personal para estar presentes las 24 horas durante el tiempo que sea 

necesario y que incluso están en la mejor disponibilidad para curar a las personas que 

no logren entrar al recinto. 

A las 14:30 horas, personal del INM informa que en Mapastepec se tomará la copia de 

la identificación de las personas migrantes, se procederá al registro, asignación de NUT, 

toma de fotografía, huellas y por último les entregará una tarjeta los días miércoles o 

jueves de la siguiente semana. Dijo también que dicha tarjeta dará permiso de trabajo y 

circulación por todo México. 

 

Principales preocupaciones 

▪ La información que emite el INM en terreno sobre cómo va a proceder es 

confusa, insuficiente y hasta contradictoria. Todavía no se ha ofrecido 

información rigurosa desde la dirección de la institución. Preocupa el empleo que 

se pueda hacer de los datos personales que el INM está registrando. Exigimos 

claridad y transparencia de manera urgente. 

▪ En el grupo existen adolescentes, menores de edad no acompañados. No se 

han presentado autoridades de protección a la infancia, y preocupa que se 

aplican medidas similares a las pasadas caravanas, aplicando detención y 

deportación expedita. 

▪ Las medidas previstas están orientadas al grupo que salió en caravana desde 

Tapachula, pero excluye a las personas que van confluyendo, de manera 

arbitraria. 
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▪ La actitud hostil de los funcionarios de Protección Civil Federal hacia las 

personas defensoras de derechos humanos, nos resulta incomprensible y 

preocupante, si se suma a la estrategia criminalizadora de otras autoridades del 

Estado. 

 

 

Firmamos:  

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano 

American Friends Service Committee (AFSC) - Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de 

Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 

Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia 

Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, 

Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – 

Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la 

Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes. 

 


