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Llamado a la sociedad en general a la solidaridad y ayuda 
humanitaria para recaudar víveres y llevarlos a la línea 
fronteriza en Ciudad Hidalgo-Suchiate, ante la insuficiente 
ayuda humanitaria. Gobierno debe garantizar el interés 
superior de la niñez no acompañada 

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano 
22/01/2019.  Chiapas, México. 

Caravana en Tonalá, Tapanatepec e Ixtepec 
Hoy en Tonalá se observó el tránsito de un camión de “rápidos del sur” lleno de personas migrantes sin 
lograr establecer su destino. En el tramo de Tonalá a Tapanatepec encontramos presencia de policía 
federal y algunos elementos de INM haciendo revisiones de rutina. Continua los módulos de atención 
de las OSC que instalaron para las personas en Los Mangos, Tonalá. Durante la jornada, personal del 
ayuntamiento de Tonalá, el DIF y Protección Civil se acercaron al módulo para indagar cuales eran 
nuestras acciones y mencionaron que se preveía el tránsito de más personas por la región sin tener 
claro la cantidad y la modalidad de su arribo (caminando o en autobuses).  

En el recorrido entre los municipios fronterizos de Chiapas y Oaxaca encontramos pequeños grupos de 
personas migrantes caminando a territorio oaxaqueño, algunos logran abordar automóviles particulares 
sin tener conocimiento de su destino. En el parque municipal de Tapanatepec miembros del grupo Beta 
informaron que en la noche del 21 de enero había entre 3000 a 4000 personas durmiendo en el parque. 
En la madrugada del 22 de enero las personas migrantes salieron caminando rumbo a Zanatepec 
debido a que la presidenta municipal está ofreciendo comida y transporte rumbo al ingenio de Santo 
Domingo, para que posteriormente decidan qué ruta continuar. No obstante, la caravana se ha ido 
fragmentando en grupos y algunos siguen por raite hacia Matías Romero.  

La presidenta municipal de Zanatepec indica que entre las 2000 a 3000 personas hay muchos niños, 
niñas, personas mayores, en condición de discapacidad y mujeres embarazadas. La situación de salud 
es de dolores de cabeza, estomacales, deshidratación, presión alta y heridas en los pies. No se 
visibiliza a ningún organismo internacional y tampoco a organizaciones de la sociedad civil.  

En la noche del 22 de enero, cerca de 2000 personas descansaron en las instalaciones del Ingenio 
Santo Domingo a la espera de salir a primeras horas de la mañana hacia Matías Romero, Oaxaca. Se 
observo la presencia del grupo Beta, DIF estatal, bomberos, Centro de Salud, Protección Civil, CNDH y 
funcionarios de los gobiernos estatal y federal.   

En Matías Romero, protección Civil y la presidenta municipal indican que estarán recibiendo a la 
caravana que será alojada en el campo de futbol Emiliano Zapata, que sirve también de rastro 
municipal.  No obstante, como cada municipio tiene atención y servicios distintos, no tienen ayuda de 
primeros auxilios en el trayecto. 



Situación en la Frontera Tecún Umán – Ciudad Hidalgo  
El día de hoy se observó cómo las personas continúan siendo contenidas en la línea fronteriza, 
provocando una situación de concentración que genera un incremento en las filas de atención para el 
trámite de la TRH bajo las altas temperaturas y las nuevas medidas de restricción para las personas 
que se encuentran en las carpas del módulo de INM donde se realiza el registro. Sólo se permitió la 
salida para personas con constancia de COMAR o con la pulsera. 

La organizaciones locales, nacionales e internacionales presentes son ACNUR, UNICEF, CNDH, 
COMAR, personal del Programa Paisano a Paisano, Casa del Migrante, Protección Civil, Save the 
Children, DIF, Secretaria de Salud y grupo Beta. 

A pesar de la presencia de varias organizaciones y que el INM reparte alimentos con el apoyo de la 
SEMAR y Protección Civil, están siendo insuficientes para la gran cantidad de personas que se 
encuentran realizando filas dentro de la carpa y bajo el sol directo sobre el puente.  

El cansancio se empieza a hacer evidente entre las y los funcionarios del INM que acumulan jornadas 
sin turnos establecidos, lo que puede derivar en mayor incidencia de malos tratos como el denunciado 
el 21 de enero. Personal de COMAR realiza sus labores en lugares dispersos. 

Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias 
Durante la jornada en Suchiate se observó la presencia de aproximadamente 100 personas en la 
carpa provisional del Programa de Ocupación Emergente para solicitar el trámite de TRH. Alrededor 
de las 12 del mediodía se apreciaba el aumento de personas haciendo una fila que cubre gran parte 
del puerto fronterizo con Guatemala. Se tuvo la información de que existen personas que llevan desde 
el 20 de enero haciendo fila para hacer el trámite. 

Existen dos filas de atención para el trámite de TRH, una en el puente internacional para las personas 
que vienen en la caravana y otra en la entrada de las instalaciones, cerca de la oficina del SAT que 
son para las personas que ya estaban en Tapachula. Luego, de estas dos filas se llevan diez de cada 
una y las unen en una tercera fila ubicada en el primer piso de las oficinas del INM en donde 
habilitaron sillas para acomodarlos mientras esperan pasar al trámite de la TRH 

Niñas, Niños y Adolescentes deportados desde el centro de detención siglo XXI 
Se observó a los OPIs del INM y psicólogos del DIF en el puente fronterizo realizando entrevistas a 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) No Acompañados para preguntar si desean ser deportados o 
quedarse en México.  
Los NNA No Acompañados son llevados con el cónsul de su país para ser deportados o para llevarlos a 
los albergues del DIF, dejando todo a decisión del cónsul. En el caso de NNA acompañados, son 
llevados también ante el cónsul del país respectivo para acreditar vínculo familiar, independientemente 
del parentesco. 
En la visita al albergue municipal del DIF se encontró a NNA que llegaron con la caravana y serían 
deportados hoy mismo. Una joven ya inició su solicitud para frenar su deportación. 

Preocupaciones 
De las observaciones realizadas por el Colectivo de Monitoreo elevamos las siguientes 
preocupaciones: 

• La falta de atención humanitaria a las personas que han decidido no realizar o esperar el trámite de la 
TRH y que siguen en ruta por el sureste del país.  

• Las personas están siendo contenidas en la línea fronteriza, provocando una situación de 
concentración y semi-encierro de las personas migrantes que con el paso de los días se está 
convirtiendo en un contexto de riesgo hacia las mismas. 



• NNA no acompañados están siendo remitidos a su consulado, detenidos en albergues DIF y 
deportados de forma exprés de manera sistemática. Lo cual consiste en una violación al principio de 
interés superior de la niñez, de no detención migratoria sin excepciones a NNA, y de protección 
internacional. 

• La falta de alimentos, agua y artículos de limpieza para las personas que están siendo contenidas y 
restringidas para comprar insumos.  
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