ACTUALIZACIÓN

Se suma nuevo grupo a la caravana desde Tapachula. Instituto Nacional de
Migración y Guardia Nacional montan operativos de detención con exceso
de fuerza en Mapastepec.
30 y 31 de agosto, 2021
El lunes 30 de agosto mujeres, niñas, niños, adolescentes, familias y hombres que habían
llegado a Escuintla durante el fin de semana, continuaron su recorrido hacia Mapastepec,
mientras que otro grupo de alrededor de 500 personas sale de Tapachula rumbo a Huixtla. El
martes 31 el grupo que se encontraba descansando en Mapastepec fue sorprendido y detenido
por un fuerte operativo de elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines e INM.
Con tal de detener a las personas, los elementos irrumpieron en la iglesia y en casas
particulares a perseguir y separar a las familias, estas acciones implican graves violaciones a
derechos humanos.
●

●

●
●
●

Es urgente la ayuda humanitaria para atender a las personas, en particular a mujeres
embarazadas, niños, niñas y adolescentes que caminan. No hay suficiente agua ni
comida, y resalta la ausencia de instancias que provean atención médica. Esto se
agrava ya que las personas llevan varios días caminando
Denunciamos la fuerte presencia de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y del
Instituto Nacional de Migración y su actuación absolutamente desproporcionada y
violenta hacia las personas con el fin de encapsularlas y detenerlas en diferentes puntos
del trayecto.
Demandamos el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones a
defensoras, defensores y prensa
Preocupa el impacto de estas detenciones violentas en las personas que además
salieron de sus países de manera forzada buscando protección y una vida digna.
Exigimos el alto al abuso de poder y a los actos de represión en contra de las personas.

30 de agosto
Salida de Huixtla rumbo a Mapastepec
Durante la mañana del 30 de agosto, el grupo que logró llegar a Escuintla inició su camino, con
el objetivo de llegar a Mapastepec. A lo largo de la carretera, el cansancio acumulado y las
lesiones por la caminata y/o agresiones de las autoridades, generaron que las familias con
niñas y niños pequeños y personas lesionadas, quedaran rezagadas.
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Durante los primeros kilómetros, la presencia de autoridades del Instituto Nacional de Migración
(INM) y la Guardia Nacional (GN) fue escasa, pero igualmente intimidatoria. Algunas personas
reportaron que elementos del Grupo Beta ofrecieron apoyo para trasladarlos, con la intención
de regresarlos a Tapachula, especialmente a mujeres con niños, niñas y adolescentes.
En la gasolinera cercana a Sesecapa, municipio de Mapastepec, se observó la presencia de
once volantas de INM, tres camiones antimotines del Ejército, ocho autobuses de INM y nueve
vehículos de la GN.
Cerca de las 3:00 de la tarde, en el tramo carretero entre Ruiz Cortínez y Mapastepec, inició un
operativo con equipo antimotines de la GN, coordinados con elementos de INM, que buscaron
encapsular a través de cercos a la caravana; encapsular y detenían a mujeres, niños y niñas, y
golpearon a los hombres adultos. Al menos la mitad fueron detenidos, después de acorralarlos
con al menos dos cercos localizados en puntos estratégicos para evitar su huida o resguardo
fuera de la carretera. Los momentos de enfrentamiento fueron de mucha tensión, violencia, y
generaron impactos en las personas que los viven.
Destacamos la fuerza y cantidad desproporcionada de elementos con las que este grupo fue
detenido, así como ausencia de instancias que proveyeran atención médica, pues se detuvo a
personas que habían sufrido lesiones, e incluso desmayadas, sin asegurar primero su
estabilidad física, sin dar información sobre las razones por las que están siendo detenidos de
esa forma, y/o información sobre el procedimiento al que estarán sujetos.
Quienes lograron romper los cercos, llegaron a Mapastepec alrededor de las 6:00 de la tarde,
agotados, sin comer; algunos con lesiones visibles por los enfrentamientos o descalzos.
Durante la noche, continuaron llegando otros grupos pequeños, o individuos que habían
escapado de la detención corriendo hacia el monte o los terrenos aledaños a la carretera.
Protección Civil y autoridades locales les brindaron atención médica, alimentación y
colchonetas para descansar.

Otro grupo sale desde Tapachula rumbo a Huixtla
Desde las 6:00 de la mañana se empezaron a agrupar alrededor de 200 personas en el parque
de Tapachula; a las 7:00, siendo ya alrededor de 300 personas, principalmente familias
haitianas, comenzaron a caminar. Durante el recorrido se fueron integrando grupos pequeños
que les esperaban en el camino, o que les daban alcance en combis y taxis.
En Viva México, se encontraron con el primer retén de INM y la GN. Lograron pasar sin ser
detenidos, pero elementos de la GN les tomaron fotos y videos. Se observó también presencia
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de la Policía Federal de Caminos pidiendo a las personas que solo usen la mitad de la
carretera para permitir la circulación de vehículos.
Alrededor de las 9:00 de la mañana, sumaban 400 personas, entre las que se encuentran
muchas niñas y niños, algunos de ellos descalzos. A esa hora llegó una ambulancia de
Protección Civil de Tapachula, pero señalaron que solo tienen instrucciones de estabilizar a las
personas que se deshidraten, y que no tienen medicamentos ni sueros para repartir.
Las personas tratan de hacer descansos, pero retoman el paso pocos minutos después para no
quedarse rezagadas. Tres horas después de iniciar la caminata ahora se cuentan alrededor de
500 personas.
Durante el recorrido pasan en repetidas ocasiones camiones, camionetas y coches de GN y del
INM (en una ocasión pasan 10 pick ups de GN), en lo que se considera es una estrategia de
intimidación, ya que las personas al verlos se asustan y retoman el paso más rápido.
Están presentes también personal del ACNUR, CNDH y medios de comunicación.
Para el mediodía el agua es insuficiente y el cansancio es más evidente. Se detectan
necesidades de suero y medicamentos para el dolor de cabeza y de los pies. Preocupa en
particular la situación de niños, niñas y adolescentes. No hay alimentos disponibles.
Pasadas las 5:00 de la tarde la caravana llega a Huixtla, donde la Policía Municipal les conduce
a un domo para que descansen.
Durante todo el recorrido se detectaron coches sin placas con personas vestidas de civil o con
uniformes, pero sin identificar y tomando fotografías.
31 de agosto
Por la mañana, se había anunciado que el grupo que descansó en Mapastepec permanecería
en el lugar hasta que quienes salieron de Huixtla les diera alcance, y así viajar en un solo
grupo. Cerca de 150 personas, entre ellas mujeres embarazadas, NNA, y hombres con
lesiones en los pies, descansaban en el parque cuando, a las 10:40 de la mañana, inició un
operativo de la GN con equipo antimotines, e INM.
Detuvieron a familias enteras, haciendo uso de exceso de la fuerza, particularmente con los
hombres jóvenes. Las personas que intentaron grabar fueron intimidadas por los elementos de
GN, argumentando que la fuerza estaba justificada por las agresiones de las personas
migrantes.
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En menos de 20 minutos, desmantelaron el pequeño campamento. Quienes no fueron
detenidas, buscaron resguardo en casas, locales e iglesia católica; los elementos de GN e INM
los siguieron y, en algunos casos, entraron a aprehenderlos. Aproximadamente 80% de las
personas de este grupo fueron aprehendidas, dejando atrás sus pertenencias y sin saber su
paradero.

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, Médicos del Mundo – Francia (MdM), 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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