Monitoreo Éxodo Migrante- 3 a 8 de febrero de 2019

RECORRIDO DEL ÉXODO MIGRANTE DESDE HUIXTLA, CHIAPAS HASTA TAPANATEPEC, OAXACA
3 a 8 de febrero de 2019. Chiapas y Oaxaca, México
Domingo 3 de febrero: Huixtla, Chiapas.
Un grupo grande de alrededor 2 mil personas llegó a Huixtla desde Tapachula instalándose en el
parque para descansar. Alrededor de 40% de las personas son mujeres y niñxs, y 20% adolescentes. Al
final del día, el número había crecido hasta las 2,500 personas, ya que les alcanzaron unas 400
personas más (aproximadamente) que se habían quedado en Tapachula esperando envíos de dinero y
otras cosas. Este segundo grupo se transportó en combis hacia Huixtla para unirse al grupo inicial.
Las condiciones climáticas en las que caminaron las personas son de 33 grados centígrados, y soleado
durante la mayor parte del día, por lo que preocupa posibles casos de deshidratación e insolación.
Lunes 4 de febrero: Mapastepec, Chiapas.
El contingente avanzó hacia Mapastepec, donde el gobierno municipal habilitó la unidad deportiva, así
como baños, agua potable y atención médica. Además, se instalaron puestos locales de comida
alrededor. Ahí el grupo descansó para continuar el miércoles.
Miércoles 6 de febrero: Huixtla / Pijijiapan, Chiapas.
El contingente siguió su camino por la carretera entre Mapastepec y Pijijiapan en grupos pequeños,
algunos pidiendo aventón, y un grupo más numeroso caminando el tramo entre Mapastepec y Rancho
la Gloria. Por la tarde aún había un grupo de entre 230 y 250 personas en camino a Pijijiapan. La garita
de Migración que hay en ese tramo de carretera se encontraba abierta y la gente pudo pasar sin
problema.
Información proporcionada por Grupo Beta indica que un grupo de 300 personas que permanecía en
el Puente Internacional en el Suchiate salió del lado mexicano y empezó a moverse hacia Tapachula.
Por la noche, unas 150 personas de las que habían ingresado a México ese día permanecían en Huixtla,
Chiapas, mientras que el grupo grande ya estaba llegando a Pijijiapan e incluso algunos lograron
avanzar hasta Arriaga.
Jueves 7 de febrero de 2019: Arriaga, Chiapas – Tapanatepec, Oaxaca.
La gente salió a las 5:00 am de Pijijiapan rumbo a Arriaga. Protección civil ayudó a algunos grupos de
mujeres y niños dando aventón en sus camionetas.
A las 7:25 am quedaban 60 personas aproximadamente en la salida de Pijijiapan esperando aventón,
y a las 7:30 am ya se calculaba que habían 1,000 personas caminando entre Pijijiapan y la caseta. El
resto del grupo continuó avanzando por medio de aventones, algunos a Tonalá y otros directamente
a Arriaga. La gente que llegó a Tonalá continuó su camino hacia Arriaga.
Llegando al parque de Arriaga, la Policía Municipal llevó a la gente al albergue que se había habilitado
en la unidad deportiva que se ubica sobre la carretera hacia Tapanatepec. Sin embargo, al llegar a ese
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espacio no se encontraron condiciones adecuadas de albergue, no había agua ni baños, por
lo cual las autoridades locales le dijeron a la gente que se les llevará a Tapanatepec, en el Estado de
Oaxaca.
Para esto, se puso a disposición una camioneta pick-up y una van, en las que se llevaron a grupos de
40 personas aproximadamente por viaje. Sin embargo, se les dejó en Chahuites, Oaxaca y les dijeron
que de ahí caminen a Tapanatepec. La distancia entre ambas poblaciones es de 11 kilómetros
aproximadamente.
Personal del municipio de Arriaga informaron que los aventones a Chahuites estarían disponibles hasta
las 3:00 pm de ese día. Además, señalaron que en “albergue” no dejarán entrar a nadie después de las
6:00 pm. El argumento de las autoridades municipales es que intentan dividir al grupo en dos para
poder dar una mejor atención, pero aun así no se ofrece agua, comida ni atención médica.
Algunas personas aceptaron esos aventones y se adelantaron hasta Chahuites, mientras que un grupo
decidió quedarse en el parque de Arriaga a esperar a quienes vienen en camino todavía desde Huixtla
y salir al día siguiente.
Viernes 8 de febrero de 2019: Chahuites – Tapanatepec - Matías Romero, Oaxaca– Sayula, Veracruz
Los aventones provocaron que la gente se dispersara en diferentes grupos; alrededor de 150 se fueron
en esos aventones a Chahuites y de ahí la gente se fue a Tapanatepec, pero ahí la Policía Municipal y
autoridades municipales dijeron que no podían quedarse y los movieron a Zanatepec, donde sucedió
lo mismo y los llevaron a Niltepec. De ahí continuaron a Matías Romero, donde tampoco les
permitieron quedarse, y continuaron el camino a Sayula, Veracruz. Ahí se encuentran ya 490 personas.
Además, hubo otros grupos que se dispersaron en esos lugares, y un grupo de alrededor de 200
personas que se fueron en tren por la madrugada.
El resto, que no tomaron los aventones, avanzaron a Tapanatepec, pero ahí también la Policía Federal
dio la indicación de que no podían quedarse ahí a descansar, por lo que ayudaron a parar transporte
que les lleve a Matías Romero.
Observaciones que más preocupan a las organizaciones que monitorean la situación de las personas
que viajan y acompañan la Caravana:






Es insuficiente la atención por parte de gobiernos locales para recibir y dar atención
humanitaria; en Tapachula dieron botellas de agua y pañales, pero no alcanzaron para todos,
y en Mapastepec dieron alrededor de 50 despensas, pero no había más asistencia.
Preocupa la respuesta en Arriaga, Tapanatepec, Zanatepec, Niltepec y Matías Romero, donde
las autoridades locales les dicen a las personas migrantes que van llegando que no se pueden
quedar ahí, y que sigan adelante. Eso implica que no les dejan descansar de las largas
caminatas. El argumento que sostiene la Policía Municipal es que la gente de las comunidades
no los quiere ahí y que, para evitar conflictos, les piden que continúen su camino. Esto implica
que la gente se dispersa y de esta manera los pequeños contingentes no pueden esperar al
resto de las personas que vienen caminando detrás.
Existe un clima de criminalización por parte de funcionarios públicos del Instituto Nacional de
Migración, policía municipal y federal, así como por parte de medios de comunicación. En
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Tecún Uman, en Ciudad Hidalgo y en Tapachula Policía Municipal y Federal han
hostigado, cateado y detenido a las personas migrantes que viajan en la caravana, sin motivo
alguno. Tal es el caso de Walter, joven hondureño que fue detenido arbitrariamente por
elementos del Instituto Nacional de Migración en días pasados bajo el argumento de estar en
estado de ebriedad. Esta detención sucedió a pesar de que el joven no estuvo bebiendo en la
vía pública y, principalmente, que esa no es la competencia del Instituto Nacional de
Migración.
La desaparición forzada de David Cueva Ramírez, hondureño, quien el pasado sábado 2 de
febrero fue hostigado por Policía Federal y agentes del INM. Fue visto por última vez en
Mapastepec, Chiapas, el 4 de febrero.
Ha disminuido la atención de las organizaciones de la sociedad civil y parroquias dada la
cantidad de personas.

Firma:
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
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