ACTUALIZACIÓN
PERSONAS MIGRANTES Y SOLICITANTES DE REFUGIO Y PERIODISTA
FUERON HERIDAS, EN NUEVO ACTO DE REPRESIÓN POR PARTE DE LA
GUARDIA NACIONAL E INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
“No respetan, estamos llamando a las organizaciones del mundo que nos vean,
estamos buscando una vida mejor. Ya lo saben todo eso … una mierda”
Mujer Haitiana, al momento de ser detenida
2 de septiembre, 2021
●

●
●

Personas migrantes y solicitantes de refugio fueron interceptadas y agredidas en
un acto de desproporcionada violencia y represión en San Felipe, Escuintla,
Carretera Costera Tapachula - Tuxtla Gutiérrez.
Periodistas que se encontraban cubriendo a la caravana fueron agredidos y
resultaron heridos mientras realizaban su labor.
En un acto de intimidación y confrontación vehículos del COMDHSM y de la
prensa les fue cerrado el paso y fueron encapsulados, por vehículos de la Guardia
Nacional.

En un operativo sorpresivo por parte de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional
de Migración (INM), sin formación o cerco previo las personas que caminaban se vieron
obligadas a dispersarse a los alrededores para evitar la detención, como en cada
operativo las primeras personas detenidas son las de perfil más vulnerado mujeres, niñas
y niños, quebrantando la seguridad y unidad de las familias.
Las personas fueron perseguidas por parte de la GN y el INM incluso dentro de la ciudad
de Escuintla y caminos aledaños. Se siguen perpetrando operativos violentos que separan
a las familias y acciones graves a violaciones a derechos humanos que agravan la
situación de las personas que por meses se han enfrentado a un muro institucional que
les obliga a usar estrategias que les ponen en más riesgo de la violencia institucional y al
deterioro de sus condiciones físicas y de salud, en particular a mujeres embarazadas,
niños, niñas y adolescentes que caminan en condiciones inhumanas.
La actuación violenta y desproporcionada hacia las personas tiene impactos físicos y
emocionales visibles, las expresiones de dolor, decepción y miedo entre los presentes,
también dio paso a intentos de defenderse con lo que encontraron a la mano.
Destacamos que a pesar de los actos de represión las personas siguen rearticulándose y
autoconvocándose para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una
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vida digna que son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera
forzada.
De manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo de Protección de Defensores y
Periodistas de SEGOB para que garantice la seguridad de quienes acompañamos
documentado estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta
oportuna.
Las condiciones generales exigen de respuestas humanitarias inmediatas para garantizar
la integridad física de las mujeres, niñas niños, adolescentes y hombres que se movilizan
por lo que hacemos un llamado a las instancias y agencias correspondientes que permitan
una respuesta que ya es urgente.
Por lo anterior exigimos:
●
●

●

Alto inmediato a la violencia del Estado.
Seguridad plena a las personas migrantes y solicitantes de refugio que se
movilizan y quienes acompañamos documentando estos actos de violación a
derechos humanos: personas defensoras y periodistas.
Soluciones integrales y respetuosas de los derechos humanos para las personas.

Firmamos
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste
Méxicano American Friends Service Committee (AFSC) - Oficina para América Latina y el
Caribe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Programa de Asuntos Migratorios - UIA, Centro
de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova AC., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las
Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA),
Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A. C. (IDEHU),
Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Misioneras Combonianas, Red
Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM) – Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados - México (JRS), Tzome Ixuk, Mujeres
Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas
Acción con Pueblos Migrantes.
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