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Las filas para registrarse y obtener la tarjeta de visitante por razones 
humanitarias en el puente siguen aumentando.  
Preocupa que a personas detenidas en puntos de cruce diferentes a Tecún 
Uman, especialmente familias con niños y niñas, no se les ofrecen tarjetas. 
 25/01/2019. Tapachula – Chiapas, México. 

 

Entrada a México y trámite de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias 
Desde el miércoles 23 se observa en el puente internacional que las filas están organizadas 

por fecha de llegada, aquellas que iniciaron el 18 y 19 de enero para recoger su tarjeta por 

razones humanitarias – TRH, además de una fila para las personas que desean iniciar el trámite. 

De este último grupo se detectaron a muchas que habían ingresado en la primera caravana de 

2018 y permanecieron en la zona, pero ahora se han acercado a tramitar la TRH.  

Las personas en el puente se han autoorganizado para recibir la comida y agua ofrecida por 

personal del INM.  

Se observaron personas que ya cuentan con la tarjeta, sin embargo refieren que no tienen 

recursos ni forma de movilizarse hacia Tapachula u otro sitio. En conversación con algunas 

personas, se identifica que muchas de ellas están esperando su TRH para viajar en caravana 

de nuevo. Aquellas que están en las instalaciones de la aduana, refieren que pueden salir, pero 

para volver a ingresas deben hacer fila. 

ACNUR tiene una mesa a un costado de dónde están entregando las tarjetas humanitarias. Se 

brindaba información a quienes reciben su TRH, sobre su vigencia y uso. También se tomaron 

datos para un registro de los datos de las tarjetas. En conversaciones con las personas en la 

zona, refieren que están recibiendo información, incluyendo aquella que brinda el ACNUR, 

aunque se sigue observando a algunas personas en la fila que desconocen el procedimiento de 

asilo.  

Personal de COMAR informó que las personas que están en proceso en Tapachula y quieran 

tramitar la TRH se dirijan a la estación migratoria Siglo XXI, ya que los trámites en el puente 

están llenos. Sin embargo detectamos cierta desconfianza de la gente sobre acercarse a la 

estación migratoria por el temor a ser detenidas. El jueves 24 se observaron cerca de 10 oficiales 

de la COMAR trabajando, aunque mencionan que la mayoría de las personas están solicitando 

la TRH.  

Se observó presencia de personal de Protecciónn Civil, de sector salud, del Ayuntamiento de 

Suchiate, de la Marina, Grupo Beta y OIM. Hay ubicado un módulo de agua a cargo del Comité 

Internacional de la Cruz Roja - CICR en coordinación con el Ministerio de Salud.  

Condiciones de salud e higiene 
A mitad del puente, policía de Guatemala entrega kits de jabón y papel de baño. En la parte de 
atrás de la aduana de México, instalaron unas llaves que las personas están utilizando para 
bañarse y bañar a las y los niños.  
 
Médicos del Mundo Guatemala informa que han instalado desde el 23 de enero una carpa para 
hidratación, con agua y suero en coordinación con el CICR y con Secretaría de Salud 
Guatemala, aunque refieren que no está siendo suficiente dado el alto número de personas.  
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La Secretaría de Salud del estado de Chiapas ha estado haciendo prevención del chikunguña, 
dengue, zica, entregando sobres de suero, sin embargo el problema está siendo el acceso a 
agua potable.  
 
Situación del lado de Guatemala 

Un gran número de personas están esperando en Guatemala para recoger su TRH. Hasta ahora 

la respuesta por parte del gobierno guatemalteco ha sido la instalación de un ‘albergue’ que en 

realidad es un campamento al aire libre que se ha habilitado a dos kilómetros y medio de la 

frontera con México y dónde hasta el 23 de enero se encontraban unas 3.000 personas. Se 

estima que hay al menos 7.000 personas en el punto fronterizo de Guatemala y México. Existe 

poca o nula respuesta por parte del gobierno central de Guatemala, lo que preocupa por las 

tensiones que esta situación de precariedad pueda desatar en las personas.  

 
Grupos continúan el tránsito separados de la caravana 

En la zona de Santo Domingo Ingenio y Juchitán se encontró un grupo de aproximadamente 60 

personas que salieron caminando con dirección a Matías Romero, donde hasta el 24 de enero 

se encontraba el grueso del contingente en su tránsito hacia Veracruz. No había transporte o 

servicios de atención a la vista que les atendiera o acompañara. Con esto, observamos que 

existe un riesgo de mayor dispersión en la ruta, donde no hay atención regular para grupos 

pequeños.  

 

Situación de Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados 

Hasta el 24 de enero la información que se obtuvo como parte de la observación es que los 

adolescentes que no solicitaron refugio se les realizarán los trámites para la deportación. En 

diálogo con algunos de ellos refieren que a mayores de 15 años se les informa sobre el 

procedimiento de asilo, sin embargo si deciden no hacerlo la única alternativa que queda es la 

deportación. Observamos que a quienes tienen 17 años y deciden solicitar la TRH, si se la 

otorgarán. A pesar de la disponibilidad del INM para analizar cada caso, observamos que falta 

capacitación en el personal y detectamos algunos casos en los que por ejemplo se les informa 

a los adolescentes que la espera la tendrán que hacer internados en un albergue a puertas 

cerradas, sin posibilidad de salir, por lo que ante ese panorama muchos deciden desistir y firmar 

el retorno “voluntario”.  

Existe un espacio en las instalaciones de la aduana con personal del DIF, donde serán traslados 

los menores que quieran solicitar refugio, además se nos informa que serán trasladados a 

albergues de puertas abiertas, tanto en Chiapas como en otras localidades del país.  

Identificamos a algunos niños, niñas y adolescentes que ya llevan 10 días en México, algunos 

pidieron refugio y otros el retorno. Algunos han estuvieron 6 días en el DIF sin posibilidad de 

salir, pero ya están de regreso en la frontera. 

 
 
Preocupaciones 
  
De las observaciones que realizamos nos preocupa lo siguiente: 
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 La atención a niños, niñas y adolescentes. Se solicita contar con más espacios y 

el personal suficiente para un análisis exhaustivo de cada caso.  

 La falta de servicios básicos, agua y alimento a las personas que están en 

Guatemala esperando su trámite de TRH.  

 Hay riesgo de que el agua, alimentos y servicios básicos de higiene sean pronto 

insuficientes por la gran cantidad de personas que está esperando en el puente.  

 La dificultad de poder dar seguimiento a los grupos que ya se están movilizando 

fuera de Tapachula, detectar las necesidades, acompañar su caminar y dotar de 

la ayuda suficiente para garantizar una ruta segura para todos los migrantes.   

 

Firman:  

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  
 


