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

COMUNICADO

SIGUEN PERSONAS EN EL CAMPO DE REFUGIADOS EN
MAPASTEPEC CON INCERTIDUMBRE SOBRE SU SITUACIÓN
MIGRATORIA. HAY CIENTOS DE PERSONAS ESPERANDO PODER
INGRESAR, SU SITUACIÓN ES CADA VEZ MÁS PRECARIA.
Chiapas, México
4 y 5 de abril de 2019.
●

La capacidad del inmueble en Mapastepec está rebasada, no es apto para la cantidad y
el tiempo de permanencia, sin ser adaptado para ello los servicios básicos se colapsan;
siguen llegando Grupos de personas hasta ahora cerca de 900 personas que se instalan
en las afueras del auditorio esperando ser aceptados en el recinto y contar con
asistencia humanitaria desde hace cinco días, preocupa sobre todo los riesgos de ssalud
y la seguridad para niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores
y la comunidad LGBTTI.

●

Los grupos de personas fuera del campamento y en el camino sufren hostigamiento por
parte de autoridades y son detenidas en operativos ejecutados por personal del INM y
Policía Federal.

●

Existe desinformación en relación a trámites migratorios. Aún las personas tienen dudas
e incertidumbre respecto a que hacer respecto al proceso de solicitud de refugio y sobre
la tarjeta que se les ha dicho se les otorgará.

●

El cierre oficial de oficinas y trámites de regularización migratoria en Tapachula
representa uno de los factores por los que las personas sin tener acceso a este derecho
buscan otras alternativas para obtener seguridad y vida digna asumiendo los riesgos que
esto representan como la detención y la deportación inclusive aún siendo solicitantes de
refugio .

●

El ingreso al auditorio prioriza a instituciones gubernamentales encargadas de
operativizar los trámites y el apoyo y limita la entrada a organizaciones de la sociedad
civil quienes no solo tenemos un sentido de observancia y documentación , también de
vinculación e incidencia para promover un respuesta mayormente articulada que
responda las necesidades de esta crisis ya instalada en nuestro estado.

En Mapastepec
Dentro del auditorio
El ingreso al auditorio en Mapastepec es gestionado por Protección Civil Federal y el INM. Se les
requiere a las organizaciones de la sociedad civil registro previo para el ingreso. Sin embargo, aun
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con la gestión previa, es limitado el acceso, con espera de hasta 4 horas para la entrada a las
instalaciones.
En el auditorio se encuentran albergadas aproximadamente 1,700 personas con acceso a
asistencia humanitaria y servicios médicos básicos. Oficiales del INM han informado a las personas
que se les hará entrega de su TvRH dentro de 5 días. Dentro del campo hay módulos del INM,
CNDH, UNICEF, CONAGUA y Secretaría de Salud.
En el interior de las instalaciones las personas se han organizado para dormir y en actividades de
aseo de sanitarios y espacios comunes. Sin embargo, por las limitaciones del espacio, ha resultado
poco higiénico, los sanitarios se encuentran tapados y se observa indisposición de los encargados
para habilitar otros baños del auditorio. Las personas duermen en colchonetas dentro del
auditorio.
Destacamos la ausencia de servicios de atención psicológica, SIPINNA y COMAR.
Fuera del auditorio
Afuera del campo esperan aproximadamente 900 personas en su mayoría mujeres, niñas, niños y
adolescentes, con más grupos llegando esporádicamente. Este grupo de personas no está
recibiendo asistencia humanitaria. Las personas usan palmas para cubrirse del sol y duermen a la
intemperie. No hay acceso a sanitarios, y los que están disponibles son de particulares pero no
todas las personas tienen dinero para pagar.
Hay incertidumbre entre el grupo por la falta de información y claridad respecto a los tiempos de
los trámites migratorios. Las autoridades han prometido que se les permitirá el ingreso al auditorio
el día sábado 6 de abril, ya que su capacidad está rebasada y esperan la rotación de las personas
que están adentro. Existe desconfianza por parte de algunas personas fuera del auditorio de
ingresar al campo por miedo a la salida restringida.
Hubo presencia de antimotines durante la tarde del día viernes 5. La autoridad dice que es para
resguardar el área y equipos de INM, pero causa incertidumbre entre la población.
La atención médica fuera del auditorio es muy limitada y solo llegó el día jueves. Varias mujeres
embarazadas no han recibido la atención médica que requieren, y por las condiciones precarias,
corren riesgo. Las niñas y niños ya están presentando cuadros diarreicos.
Hay presencia de Protección Civil, Grupo Beta, Bomberos, DIF y CONAGUA. Protección Civil
promete la instalación de carpas para sombra y atención, que hasta hoy no se han instalado.
Asimismo han mencionado, que no tienen ninguna acción prevista con las personas que están
fuera del auditorio.
La ayuda humanitaria que han recibido ha sido de la población local y de las organizaciones de la
sociedad civil, pero no se dan abasto para todas las personas.
No hay actividades de esparcimiento. RET en colaboración con UNICEF tienen presencia con un
espacio amigable trabajando con niñez y adolescencia, pero para las personas adultas no tienen
esta atención.
En el camino
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Siguen movilizándose grupos de personas hacia Mapastepec, aproximadamente 1000 personas
van de camino desde Escuintla. Hay presencia en la carretera de Grupo Beta, Policía Federal y
Municipal y retenes de INM.
Cabe resaltar que desde días anteriores, se observaron puestos de control migratorios con
camionetas del INN, Policía Municipal y patrullas de Policía Federal a la salida de Tapachula, así
como operativos migratorios y revisiones al transporte público, incluidos autobuses de OCC. Las
redadas de migración también se han estado llevando a cabo en puntos como Huehuetán para
llevar a cabo detenciones.
Por otro lado, el 3 de abril se observaron aproximadamente unas 250 a 300 personas migrantes
en Huixtla. En esta zona se cuenta con un módulo del Centro de Salud Urbano de Huixtla, quien ha
estado proporcionando asistencia médica. Se han visto camionetas del Grupo Beta, de la Policía
Fedral, y de Protección Civil, éstos últimos con un tinaco de agua. Sin embargo, la gente que
estuvo en Huixtla continuó su camino hacia Mapastepec, donde actualmente se encuentra el
campo de refugiados habilitado en el auditorio.
En la Estación Migratoria Siglo XXI- Tapachula
A través del trabajo de acompañamiento a personas en detención migratoria, tenemos
conocimiento de que la Estación Migratoria se encuentra al doble de su capacidad con más de
1,500 personas detenidas, dentro de las cuales una gran parte son solicitantes de asilo. El proceder
del INM hacia estas personas es principalmente el de deportar, a pesar de tratarse de personas
que seguramente requieren protección internacional y pudiesen solicitar asilo en México. Afuera
de la Estación Migratoria llevaban días más de 300 personas africanas y haitianas, quienes se
instalaron fuera de las instalaciones para esperar su oficio de salida. Estas personas no recibieron
asistencia humanitaria ni atención de Protección Civil para asistirles en sus necesidades básicas.
Las personas fueron orilladas a condiciones de precariedad y hartazgo, por lo cual el pasado 2 de
abril se llevaron a cabo protestas por parte de estas poblaciones, generando disturbios en la
Estación Migratoria, en gran parte por la falta de atención y claridad de parte de las autoridades
migratorias frente a la situación de las personas migrantes.

Principales preocupaciones
●
●
●

●

Preocupa la falta de claridad sobre la política migratoria por parte de las autoridades, esto
genera desconfianza e incertidumbre entre las personas que integran el grupo.
Hacemos un llamado a las autoridades migratorias para que se brinden condiciones para
que las personas con necesidades de protección puedan continuar sus trámites.
Es alarmante la situación sumamente precaria de las personas que están fuera del campo
de refugiados, que no cuentan con asistencia humanitaria e información clara sobre
trámites migratorios.
Continuamos denunciando operativos y redadas de detención migratorias que vulneran
los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección
internacional. Hacemos un llamado para que no se detenga y deporte a personas que ya
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●

●

iniciaron sus trámites y que por las ccondiciones insostenibles y de riesgo en Tapachula
decidieron continuar caminando.
Reiteramos que las organizaciones sociales que integramos este colectivo hacemos un
laborar de monitoreo y acompañamiento a las personas migrantes, y que las restricciones
impuestas por las autoridades mexicanas pueden obstruir nuestra labor de defensa
derechos humanos.
Preocupa que personas solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional sean
privadas de su libertad, así como las condiciones de hacinamiento en la Estación
Migratoria y las deportaciones que se están ejecutando de forma masiva.

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.

