COMUNICADO
Alto a la violencia institucional del Instituto Nacional de Migración (INM)
que pone en riesgo el bienestar de las personas migrantes ante la
discrecionalidad y arbitrariedad para realizar trámites de regularización
migratoria
●

●

Después de que el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgara Formas Migratorias
Múltiples (FMM) a las personas del éxodo migrante que se desplazó la semana
pasada por la carretera costera de Chiapas, se reportan detenciones de las personas
con las FMM en distintas partes del territorio nacional.
Las detenciones se realizan bajo el falso argumento de que las FMM, otorgadas por
el INM, no son válidas. En algunos casos, se realizan por policías estatales.
13 de junio de 2022
Chiapas, México

Desde el pasado jueves 9 de junio y hasta el sábado 11, el grupo de aproximadamente 5 mil
personas que salió de Tapachula el día lunes 6 de junio, se dispersó en los municipios de
Huixtla, Escuintla, Mapastepec y Tonalá, ante la falta de respuesta a los trámites de
regularización migratoria prometidos por el INM el martes 7 de junio. La mayoría de las
personas, aún después de haber avanzado por la carretera costera, tuvieron que regresar al
Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) de Huixtla para que les otorgaran
FMM.
El éxodo, conformado por personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y familias
con niñas, niños y adolescentes, además de personas LGBTIQ+, mujeres embarazadas y
personas con discapacidad, salió de Tapachula ante la falta de vías de regularización y
acceso a la solicitud de asilo.
Los trámites se realizaron de manera discrecional y sin información clara, ni suficiente. Se
entregaron FMM, documento que solamente garantiza estancia regular por 30 días y no
resuelve de fondo la necesidad y el derecho de las personas a regularización migratoria de
mediano y largo plazo, así como tampoco garantiza el acceso a derechos fundamentales.
En el transcurso de estos días, se han congregado más personas en el CAITF de Huixtla para
buscar la regularización migratoria tras meses de espera a sus procesos en Tapachula, lo
que genera más confusión sobre los procedimientos. Hoy lunes 13 de junio, aún están más
de mil personas en el CAITF sin información, ni comunicación clara, por parte del INM sobre
los procedimientos.
Además, las FMM se otorgaron después de haber expuesto a las personas a diversos riesgos
a su integridad y salud física y emocional por las condiciones de precariedad en las que se
les obligó a esperar por sus documentos, y de las cuales ni siquiera necesidades básicas
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como agua se pudieron cubrir. Personas de perfiles de alta vulnerabilidad, como lo son
familias con niñas y niños, mujeres embarazadas y personas de la comunidad LGBTIQ+
tampoco recibieron atención adecuada.
El jueves 9 de junio se documentó la necesidad urgente de atención médica a un niño en el
CAITF, sin embargo, aún con la presencia de una ambulancia la familia tuvo que trasladarse
por sus propios medios a buscar atención médica, ya que la ambulancia no tenía chófer y las
autoridades presentes, Guardia Nacional (GN), Tránsito y Policía, se negaron a brindar la
atención necesaria.
Finalmente, hemos documentado la detención de grupos de personas en distintas partes del
territorio nacional aún con las FMM por parte de cuerpos de seguridad que no están facultados
para ejercer tareas de control y verificación migratoria, y del propio INM. En las detenciones,
particularmente en el norte del país, las autoridades argumentan que las FMM no son válidas
para garantizar la estancia de las personas en el territorio nacional, respondiendo a políticas
de contención de Estados Unidos. También hemos recibido reportes de personas expulsadas
a Guatemala que requieren de mayor investigación.
Denunciamos la violencia institucional ejercida por el INM ante la discrecionalidad y
arbitrariedad en los procesos de regularización migratoria, generando tensión entre las
personas y desconfianza general. Además de la violencia institucional de las diversas fuerzas
de seguridad y autoridades migratorias en la detención y no reconocimiento de los
documentos entregados por el propio INM.
Desde el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste
Mexciano (COMDHSM) continuaremos la labor de monitoreo y observación de los
procedimientos en las ciudades de la frontera sur de México.

Exigimos:
●
●

●
●

●

A la Secretaría de Gobernación, al INM, a la GN y a la Policía municipal y estatal el
respeto a la integridad física y emocional de todas las personas migrantes.
Al INM, generar vías de regularización migratoria que no aumenten el riesgo de las
personas migrantes y con necesidades de protección internacional, evitando que las
personas se expongan a condiciones precarias en la búsqueda y espera del
documento.
Información clara y veraz sobre los trámites de regularización migratoria ofrecidos a
las personas.
A las instancias correspondientes, garantizar el bienestar mínimo de las personas,
como son asistencia humanitaria y atención médica, en particular a quienes tienen
perfiles de alta vulnerabilidad.
Respeto a la legalidad de los documentos de estancia regular en el país otorgados
por el propio INM y los derechos que dichos documentos garantizan, en particular la
no detención.
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●

La no criminalización del derecho a defender derechos de las personas migrantes y
con necesidades de protección internacional.

Firmamos:
Redes
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, Centro Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC., Centro de Derechos las Víctimas la
Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Formación y
Capacitación (FOCA), Iniciativas para Desarrollo Humano A.C. (IDEHU), Kaltsilaltik, La 72
Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), Programa
Asuntos Migratorios - UIA, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica,
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Servicio Jesuita Refugiados - México (JRS), Tzome Ixuk,
Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas
Acción con Pueblos Migrantes.
Coordinación Sistémica Con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita
Programa de Asuntos Migratorios Ibero CDMX, Ibero Torreón e ITESO, Programa de estudios
sobre Migración Ibero León, Responsable de lo migratorio del IDHIE Ibero Puebla,
Responsable del Área de Incidencia de la Dirección de Vinculación y Fortalecimiento de la
Formación Ignaciana de la Universidad Iberoamericana Tijuana
Mesa Transfronteriza Migraciones y Género
Red Franciscana Para Migrantes en Honduras
Red de Gestoras de Derechos frontera México-Guatemala
APROSUVI, CIAM/Mesa Chiapas, Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas, A.C., Colectivo
Kaltsilaltik, Mamá Makin, CAIM- Centro de Atención Integral de la Mujer, Una Ayuda para ti
Mujer Migrante A.C., Formación y Capacitación A.C., Red de Gestoras por la Defensa de los
Derechos Humanos de las Mujeres en la Migración de la Frontera Sur Occidental,
Huehuetenango, Asociación de comadronas tradicionales Luna, Pastoral social La Libertad,
Huehuetenango
Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC)
Red
Mesoamericana
Mujer,
Salud
y
Migración
APROSUVI, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Instituto de Liderazgo Simone
de Beauvoir (ILSB), CIAM/Mesa Chiapas, CIMAC-Noticias, Las patronas, Tzome Ixuk,
Mujeres Organizadas A.C., MuJer, Colectiva Feminista de El Salvador, Asociación Pop No'j,
Colectivo Kalsilaltik, Mamá Makin, CAIM- Centro de Atención Integral de la Mujer, Una Ayuda
para ti Mujer Migrante A.C., Asociación de Desarrollo Económico Social ADES Santa Marta,
Sororidad Glocal, Radio Victoria, Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH,
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Formación y Capacitación A.C., Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres en la Migración de la Frontera Sur Occidental, Huehuetenango, Asociación de
comadronas tradicionales Luna, Pastoral social La Libertad, Huehuetenango
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos
para Todas y Todos" (Red TDT)
Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Organizaciones y colectivos
Almena Cooperativa Feminista
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud Guatemala (ACCSS)
Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario
Asociación para la Promoción en Salud (APROSUVI)
Asylum Access México (AAMX), A.C.
Border Butterflies
CAIM, Centro de Atención Integral a la Mujer
Casa del Migrante de Saltillo
Centro de Mujeres Profesionistas Tojol-ab'al
Colectivo Raíces de Mujeres, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Grupo de estudios sobre derechos, géneros y diversidades DEGEDI A. C.
El Rebozo – Cuidado de la vida y los territorios, A.C.
Espacio Migrante
Lumaltik Herriak
Movilidades Libres y Elegidas, A.C. (CoLibres)
Mujeres por la Igualdad, A.C.
Noda México - Inmovilidad en las Américas
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Radio Aro, A.C. “Relax 104.5 FM”
Rede Um Grito Pela Vida
Salud Integral para la Mujer, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz
Socialis, A.C.
South Texas Human Rights Center
Trans queer Pueblo

Invidividualidades
Aleksandra Dziebowska
Alvaro Becerra Sanchez
Amarela Varela-Huerta
Ana Karen Costet Mejia
Ana Luisa Morales Sanchez
Ana Luisa Sánchez T
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Ana Luz Minera
Ana Victoria López Estrada
Andrea Villela Jimenez
Carmen González
Concepcion Pérez Nolasco
Cristina Gómez Johnson
Eduardo Enrique Mendoza Hernández
Eunice Olan
Francisco Javier Alvarez Dominguillo
Gabriel Cruz
Guillermo Castillo
Gustavo Israel de la Luz Castillo
Gustavo López
Hermax Rubén Román Suárez
José Hildegardo Gómez Sencion
Josué Omar Delgado Gutiérrez
Juan Hernández Zubizarreta
Juan Pablo Villa
Leonila Romero González
Luis Tareke Ortiz Cisneros
Manuela Camus Bergareche
Maria de los Milagros Guzmán Rosas
María Elena Mireles Cisneros
Maria Gracia Castillo Ramirez
Maria Ortencia Ríos Barrera
Mariana Zaragoza
Mario Chavez
Martha Rojas
Mayra Alejandra Corona Carbajal
Miriam Karime Arteaga González
Montserrat Méndez Álvarez
Nelly Luna Ledesma
Roberto Torres Leos
Santiago Castillo
Sheri Ochoa
Sol Atencio
Teresa Rinaldi
Verónica Martínez
Yuruen Lerma
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