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COMUNICADO 
 

EL INM Y PROTECCIÓN CIVIL CREA UN CAMPO DE 

REFUGIADOS EN MAPASTEPEC, PERO SIN OFRECERLES 

PROTECCIÓN 
Chiapas, México a 29 de marzo de 2019. 

 
▪ Las personas llegan a Mapastepec exhaustas, esperando conseguir una 

regularización que oculta su condición de personas refugiadas 

necesitadas de protección internacional. 

▪ Las autoridades insisten en obstaculizar el trabajo de las organizaciones 

defensoras de derechos humanos y no permiten su acceso al recinto de 

Mapastepec. 

 

En el camino 

Multitud de personas recorren continuamente la ruta desde Tapachula hacia 

Mapastepec, organizadas en grupos de diversos tamaños. 

Por la mañana, entre Tuzantán y Huixtla caminaba un grupo de unas 700 personas. Se 

observaron muchos niñas, niños, familias y jóvenes. Protección Civil informó que 

durante el trayecto tendrían puestos de hidratación, pero esto no ha ocurrido. Personas 

defensoras de derechos humanos repartieron aguas y sueros, sin embargo, la ayuda 

fue insuficiente. Cuando el grupo se detuvo a descansar, sobre todo las niñas y niños 

presentaban claros síntomas de deshidratación. 

Otro grupo de unas 300 personas ha quedado hoy varado en una cancha de Huixtla, 

para proseguir mañana. 

Otras personas, que caminan en grupos más reducidos, no pueden defenderse de la 

autoridad y caen en redadas migratorias. 

Acacoyagua 

A primera hora de la mañana, el recinto deportivo que ha servido como campo de 

refugiados en Acacoyagua ya estaba vacío. Las más de dos mil personas asentadas 

han marchado de madrugada. 

Multitud de personas, familias completas, madres con bebés al brazo, desnutridos, 

deshidratados, enfermos y lesionados, pero que de nuevo han tenido que ponerse a 

recorrer el camino a pie, 30 kilómetros desde Acacoyagua hasta Mapastepec. 

 

Mapastepec  

A las 9:30 am las primeras personas llegaron a Mapastepec desde Acacoyagua. A pesar 

de estar cansadas y deshidratadas las autoridades responsables del recinto no les 

permitieron el acceso, esperando a que la caravana llegara por completo.  

Defensores de derechos humanos solicitamos a las autoridades que permitieran el 

ingreso de mujeres embarazadas y familias con niños, sin éxito. 



Actualización de monitoreo: Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano 

 
 
Protección Civil manifestó que cuando llegue la caravana podrán ingresar de 20 en 20. 

Las autoridades responsables del deportivo en Mapastepec, Protección Civil Federal e 

INM, no permitieron el acceso a defensores de derechos humanos al auditorio.  

Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración no han sido claros respecto a los 

trámites a los que están dando inicio. Han manifestado que el registro realizado en 

Acacoyagua fue únicamente una toma de datos, que ahora en Mapastepec esos datos 

se están corroborando y que no saben que procedimiento o tipo de tarjeta se le dará a 

las personas.  

 

La frontera 

Por otro lado, de nuevo en la frontera, en la mañana se observaron alrededor de 500 

personas en las oficinas del puente internacional del INM en Ciudad Hidalgo esperando 

su trámite migratorio, tanto para oficios de salida como para tarjetas de estancia por 

razones humanitarias, dado el cierre de las oficinas de Tapachula. Del mismo modo se 

observan personas en las oficinas de la frontera en Talismán, trámites de regularización 

que deberían cursarse en Tapachula. 

Las personas están atoradas en la frontera y el INM les dilata el procedimiento incluso 

hasta mayo. Muchas personas centroamericanas y cubanas se encuentran 

desesperadas por el tiempo que las autoridades tardan en darles respuesta, y 

escuchamos que abandonarán los procedimientos e intentarán unirse a las caravanas. 

 

Principales preocupaciones 

▪ El INM prosigue sin dar información clara del trámite que ofrece a las personas, 

que en ningún caso será estudiado de acuerdo a las necesidades específicas de 

las personas y familias. Exigimos de nuevo claridad y transparencia de manera 

urgente. 

▪ La multitud de niñas, niños y adolescentes, algunos no acompañados, que 

conforman el éxodo, no recibe atención ni protección especial alguna. 

▪ De nuevo se oculta la crisis de personas refugiadas, y se impide el acceso al 

procedimiento de solicitud de asilo. 

▪ Prosiguen las hostilidades de Protección Civil Federal y ahora también del INM 

hacia las personas defensoras de derechos humanos, impidiendo el acceso al 

recinto donde ingresan las personas migrantes y refugiadas en Mapastepec. 

 

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. 


