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Introducción
El presente texto es el informe del diagnóstico
sobre las dinámicas migratorias en la frontera sur
de México. La frontera observada fue la construida entre de Tabasco y Chiapas con Guatemala.
Las unidades de análisis para la recopilación de la
información fueron las características, problemáticas, necesidades y oportunidades. Aunque las
dinámicas migratorias de la frontera sur abarcan
también la población mexicana, este diagnóstico
se focaliza en población centroamericana y caribeña.
El objetivo general del diagnóstico fue conocer la
situación actual de las dinámicas en los tres corredores de la frontera sur de México y así poder
replantear las estrategias de acompañamiento
del SJM en la región.
El antecedente y presente es el proyecto biprovincial SJM Frontera Comalapa, que ha sido construido desde la suma de esfuerzos tanto de la
Provincia de México como la Provincia Centroamericana. La apuesta de un trabajo biprovincial
brota desde la comprensión de que el fenómeno
migratorio es un dinamismo regional, que debe
ser abordado regionalmente. Se busca contemplar la realidad para actualizar las prácticas a la
luz del discernimiento, para saber dónde hay mayor necesidad, dónde otros no pueden estar o no
quieren estar.
4

El área diagnosticada remite a tres de los cuatro
corredores que ordinariamente son señalados:
pacífico, central, selva, estos fueron enmarcados
en territorio mexicano, con excepción de la Técnica Agropecuaria y Playa Grande, Ixcán, pertenecientes a Guatemala.
La actualización del diagnóstico estuvo centrada en cuatro grupos de actores estratégicos, los
cuales proporcionaron la información del estado
actual. El primer grupo fueron, las personas representantes o colaboradores de instituciones,
albergues, comedores y centros de atención
ubicados en los corredores. El segundo, fueron
personas representantes o colaboradores de las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como la OIM, INM, la COMAR, la
CEDH. El tercero, fueron los agentes de pastoral,
tales como obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, y servidores de las parroquias. El cuarto
grupo, fueron las personas que están en situación de migración, que se encuentran en los albergues, centros de atención o establecidos en
alguna parte de la región.
La metodología empleada para la actualización
de este diagnóstico ha sido la utilización de entrevistas estructuradas y semiestructuras, grupos focales, así como recolección de información
estadística de diferentes medios. El diagnóstico

ha tenido tanto un enfoque cuantitativo como
cualitativo; el primero, se ha empleado para caracterizar las dinámicas migratorias en la región,
el perfil de las personas, las situaciones de vulnerabilidad, violencia e irregularidades en los procesos de detención y deportación, violaciones de
derechos humanos y procedimientos de regularización migratoria. El segundo enfoque, que se
refiere a lo cualitativo, ha servido para conocer
las problemáticas, necesidades y oportunidades
de actuación del SJM en la región de la frontera
Sur.
Tanto el trabajo de campo como la escritura de
este informe se han realizado en un tiempo pandémico que no distingue frontera, donde poco
a poco se vislumbra la postpandemia. La anterior contingencia ha multiplicado la convulsa situación de algunas personas que viven violencia
social, falta de oportunidades laborales, discrimi-

nación o desastres naturales; que los va llevado
a optar por migrar o desplazarse forzadamente.
La estructura del texto es la siguiente, primero
se presentan los datos generales que comprenden el diagnóstico. Seguidamente se desarrollan
siete apartados: razones de salidas de los países
de origen; perfiles de las personas migrantes
que transitan o se establecen en la región; rutas
y medios migratorios; dinámicas migratorias en
la frontera sur de México; problemáticas actuales
en las dinámicas migratorias en la frontera sur de
México; necesidades de las personas migrantes
en su tránsito o estancia en la región; y oportunidades de actuación del SJM en la región. Al final
de este texto, se presentan las conclusiones del
diagnóstico y las recomendaciones para la actualización de la práctica en materia migratoria
como Compañía de Jesús.
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1. Datos Generales
Los datos generales del diagnóstico comprenden el área geográfica en el que se desarrolló el
trabajo de campo, los actores estratégicos ubicados en la región y las personas entrevistadas
que proporcionaron información sobre las dinámicas migratorias en la frontera sur de México.
Estos aspectos representan el ámbito de estudio
de la investigación, del cual se obtuvo datos relevantes y actuales sobre el fenómeno migratorio
y sus distintos dinamismos.

1.1

Área geográfica

El diagnóstico se desarrolló en tres de los cuatro
corredores migratorios¹ de la frontera sur; pacífico, central y selva, las cuales son puntos importantes de ingreso, tránsito y estadía irregular² de
las personas provenientes de Centroamérica y
otros países. En cada uno de los corredores se
identificaron ciudades con alta afluencia de personas en situación de migración, que en este
diagnóstico se denominan ciudades nudos.

Mapastepec, Tonalá y Arriaga del Estado de Chiapas, luego se monitoreó Chahuites e Ixtepec del
Estado de Oaxaca; estos lugares están ubicados
en la costa pacífico de la región. Actualmente la
ciudad de Tapachula sigue siendo ciudad nudo y
puerta de ingreso de las personas en situación
de migración provenientes de Centroamérica,
del caribe (Haití y Cuba) y de la población extracontinental. Otro lugar con afluencia de personas en situación de migración es el municipio de
Chahuites, Oaxaca, ahí convergen personas provenientes de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula que
buscan encontrar el tren o caminar sobre las vías
del mismo hasta llegar a Ixtepec.

El recorrido del corredor central se hizo desde la
frontera con Guatemala: Las Champas y Frontera
Comalapa, después Comitán de Domínguez, San
Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
y Coatzacoalcos, Acayucan, Oluta y Tierra Blanca,
Veracruz. En este corredor se identificaron dos
ciudades nudos; la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
que se está convirtiendo en una ciudad que alberga personas solicitantes de la condición de
En este sentido, el recorrido del corredor pacífico refugio y que se establecen temporalmente en
se hizo desde Ciudad Hidalgo, Suchiate, Frontera la ciudad mientras se resuelve su situación micon Guatemala, pasando por Tapachula, Huixtla, gratoria. Coatzacoalcos, Veracruz es otra ciudad
¹

Por corredor migratorio se entiende las rutas que utilizan las personas migrantes al ingresar, transitar o establecerse de manera irregular en la
frontera sur de México.
² Es cuando las personas no realizan sus trámites migratorios para transitar o establecer en México.
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nudo, en la que convergen personas migrantes
provenientes de Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez
buscando, no sólo la protección del albergue del
lugar, sino también oportunidades de subirse
al tren o abordar un autobús para continuar su
tránsito hacia el centro del país.
El recorrido del corredor selva partió en tres puntos fronterizos con Guatemala; El Ceibo-Tenosique, Tabasco, La Técnica-Frontera Corozal, Playa
Grande Ixcán-Nuevo Orizaba, Chiapas, pasando por Emiliano Zapata, Francisco León, Ojo de
Agua; ejidos del municipio de Ocosingo rumbo
a Palenque, Chiapas. De Palenque se continuó la
ruta hacia Salto de Agua, luego al municipio de
Macuspana, después Villahermosa, terminando
el recorrido en Plátano y Cacao municipio de Tabasco.
En este corredor se identificaron dos ciudades
nudos; la ciudad de Tenosique que es frontera
con el Ceibo, Petén, Guatemala, ahí se encuentran muchas personas en situación de migración,
tanto de paso como personas solicitantes de la
condición de refugio que se establecen temporalmente en la ciudad. Otra ciudad nudo en el corredor es la ciudad de Palenque, Chiapas que tiene las mismas características que Tenosique. Las
Vías, una localidad del municipio de Macuspana,
donde funcionó en algún momento el Albergue
El Santuario, así como la ciudad de Salto de Agua
son lugares de tránsito que podrían convertirse
en ciudades nudos, puesto que concurren muchas personas en situación de migración en busca del tren hacia el centro del país.

1.2

Actores estratégicos

Los actores estratégicos identificados y entrevistados en los tres corredores están conformados
por la Iglesia Católica, Organismos Internacionales, instituciones federales, albergues y comedores, organizaciones de la sociedad civil y personas en situación de migración y refugio. Para
efectos del diagnóstico se entrevistaron obispos,
sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, representantes del Alto Comisionado De las Naciones Unidos
para los Refugiados – ACNUR – y representantes

de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado –
COMAR. Al mismo tiempo se entrevistaron personas que laboran y acompañan en los albergues y
comedores para migrantes, personas que atienden y acompañan en las organizaciones de la sociedad civil, así como las personas en situación
de migración y refugio. Según los datos recolectados en el diagnóstico se entrevistaron a 72
actores estratégicos; 32 personas representantes
de instituciones y organismos internacionales y
40 personas en situación de migración en los tres
corredores migratorios. Los actores estratégicos
entrevistados fueron; 2 diócesis, 16 albergues,
9 Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos Internacionales, 2 comedores y 2 instituciones de gobierno.

1.3

Personas entrevistadas

Tomando en cuenta que los actores estratégicos
los conforman personas concretas se detalla a
continuación las características generales de las
personas entrevistadas. De las 32 personas representantes de instituciones, 17 personas fueron
mujeres y 15 hombres, todas ellas conocedoras
de las dinámicas migratorias a partir de la atención directa que proporcionan a las personas en
situación de migración. En cuanto al cargo que
tienen estas personas en las instituciones, 12 de
ellas trabajan en el área administrativa en cargos
de dirección, coordinación, administración y recursos humanos, 20 personas encargadas de la
atención directa en los albergues, comedores y
organizaciones de la sociedad civil, cuyas funciones van desde el registro de datos, orientación,
servicio en los comedores y dormitorios hasta la
asesoría y acompañamiento psicosocial y legal.
De las 40 personas migrantes entrevistadas 29
fueron hombres y 11 mujeres. Referente al país
de procedencia 32 personas vienen de Honduras, 4 personas de El Salvador, 1 persona de Guatemala, 2 personas de Nicaragua y 1 persona de
Haití. En cuanto al lugar de ubicación al momento
de realizar las entrevistas, 29 personas se encontraban alrededor de los albergues y comedores,
5 personas dentro de los albergues, 4 personas
en los centros de atención de las organizaciones
7
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de la sociedad civil y 2 personas en espacios pú- de 3 personas por institución. Por consiguiente,
blicos (parques, vías del tren).
se puede decir que, los datos generales del diagnóstico ubican el escenario en el que se desarroCabe destacar que el 50% de las entrevistas apli- lló la exploración y recolección de información de
cadas al actor estratégico institución fueron en la esta investigación y así darle más contundencia a
modalidad de grupos focales, ya que en el mo- las conclusiones de la misma.
mento de la entrevista estuvieron presentes más

8

2. Contexto de los
países de origen
Guatemala, El Salvador y Honduras, son países
del norte de Centroamérica, que no solo comparten fronteras, sino también procesos sociopolíticos y económicos, manejados por una élite de
poder que representa intereses específicos y no
el de la mayoría. Esta región tiene características
comunes, como la inestabilidad y precariedad
económica, la corrupción e impunidad de sus gobernantes y la violencia social generalizada, las
cuales no permiten un desarrollo humano digno,
puesto que, la mayoría de la población no cuenta
con seguro social y personal dejándoles desprotegidas ante cualquier evento de desastres naturales o inestabilidad sociopolítico.

vida y de salvaguardar sus vidas en otros países.
Haití ha sido una nación afectada por el terremoto que suscito en enero de 2010, en ese momento los haitianos comenzaron a migrar de su país
en mayor volumen, con la necesidad y búsqueda
de refugio en países vecinos; perdieron casa, familia, y trabajo, sumado a esto, sufrieron las consecuencias por la epidemia del cólera de octubre
del mismo año, impulsando más la migración a
territorios internacionales.
La situación política también complicó y obligó
a salir a los más desfavorecidos y aquellos que
eran perseguidos por razones políticas, el país se
invadió de la violencia y pobreza; En la actualidad
esas mismas razones siguen prevaleciendo en
la migración de la población haitiana, pero con
mayor intensidad la violencia política, enfrentados a una crisis social y económica. Situaciones
similares se encuentran en Cuba y Nicaragua,
con larga historia de inestabilidad sociopolítica y
económica.

El constante aumento de desigualdad e inequidad social, el aumento demográfico, la falta de
oportunidad de crecimiento económico, la productividad laboral, inseguridad y violencia; causadas por el Estado y grupos delictivos organizados, que se ven en altos índices de homicidios,
reclutamiento forzado en pandillas armadas,
para la extorsión, homicidio, violencia sexual,
desapariciones y otros, han afectado a un amplio
sector social, vulnerando en gran parte a los ni2.1 Razones comunes de salida
ños, niñas y adolescentes, mujeres, y personas
de la comunidad LGBTI. Esta situación de inseguridad termina obligando a un número creciente En este punto se explica las razones de salida,
de personas a huir de sus hogares, migrando a que refieren a los motivos que tienen las persootro país, en busca de mejores condiciones de nas de abandonar su país, específicamente de
9
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aquellas que vienen con una situación migratoria irregular. En el cuadro No.1, se ubican las Razones/
Motivos en general, las más comunes y la que más prevalece de todas. El cuadro también menciona
las razones que caracteriza a cada uno de los países, especialmente a los del norte de Centroamérica
y Nicaragua.
Cuadro No. 1. Razones de Salida del País de Origen
Razones/motivos

Razones comunes

Según país de origen

Violencia social por m aras
(extorsiones, a menazas, r eclutamiento).

Violencia social por maras.

Guatemala: s ituación económica
y violencia de género.

Situación económica.

Situación económica precaria.

Honduras: v iolencia
pobreza.

Desastres naturales.

Búsqueda d e mejores condiciones de vida.

El Salvador: económicas y violencia social.

Violencia de género.

La que más prevalece
Situación economica precaria.

social y

Nicaragua: Violencia política.

Violencia política.

Mejorar las condiciones de vida.

Este cuadro muestra los resultados del diagnós- dad, reflejada en corrupción e impunidad en las
tico referidos a las razones de salida que se desa- estructuras de gobierno que generan pobreza,
rrollan a continuación:
desigualdad y la falta de oportunidades para el
desarrollo humano digno y justo.
1. Violencia social por maras, hecho más predominante; dada en su mayoría por las extorsiones 3. Desastres naturales, razón menos común
de este grupo criminal, que consiste en la exi- comparada a la situación económica, pero que
gencia de cuotas a cambio de permitirles traba- obliga a las personas a abandonar su hogar al
jar o el otorgarles seguridad y protección de las haber perdido todo.
pandillas rivales, también el reclutamiento de los
jóvenes, que, al ser un objetivo accesible, pue- Los fenómenos climatológicos extremos han
den incorporarlos a sus filas; esto no siendo una sido provocados por el cambio climático, resulopción para las personas, pues en tanto alguno tando en falta de agua y tierras desérticas como
de ellos no acepte, tendría efectos negativos que lo que ha pasado en la costa del Pacífico desde
llevan a amenazas y en su mayoría a la muerte, Chiapas, en México, hasta Panamá, dejando tieteniendo al final únicamente dos opciones, la pri- rras áridas también en Guatemala, El Salvador,
mera sería pagar las cuotas y aceptar el ingreso a Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica; esta
la pandilla o lo segundo sería el abandono de su región es comúnmente conocido con el corredor
país, impulsado por el temor de que si se quedan seco, nombre apropiado a causa de los sucesos
podrían ser asesinados.
mencionadas anteriormente.
2. Situación económica, dada por un salario mí- A ello se suma los huracanes acontecidos reciennimo muy bajo o por las pocas o nulas oportuni- temente, en países de Centroamérica, dejando a
dades de trabajo, con una crisis de gobernabili- su paso, inundaciones y destrucción del patrimonio de muchas personas.
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4. Violencia de género, violencia política y búsquedas de mejores condiciones de vida, razones menos comunes, ocupando los últimos lugares de la tabla, pero que generan la salida y
abandono de su país.

activistas, defensores de derechos humanos y
sus familiares, estas acciones han impedido que
las personas puedan gozar de los derechos humanos como la libertad de expresión, manifestación, etc.

De todas las razones, detectadas en el diagnóstico, las más comunes son: violencia social por maras, la situación económica precaria que imposibilita que las personas gocen de una vida digna
en su país y tengan la necesidad de migrar para
la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Las personas han optado por abandonar su país,
buscando un lugar donde sean garantizados sus
derechos humanos, obteniendo mejores condiciones económicas y de seguridad.

2.2

2.3

Razones que prevalece más

Razones según país de origen

De los resultados del diagnóstico, el cuadro No.
1 muestra las razones de salida generales y es1. Guatemala, país que comúnmente es aban- pecíficas de los países, de ellas, prevaleció la sidonado por la situación económica y violencia de tuación económica precaria, dada por la falta de
género, argumentado por sus nacionales de no recursos y de medios suficientes para obtener
predominar una economía estable, con el cual mínimamente los insumos básicos de subsistenpuedan acceder a oportunidades de una vida cia.
digna; siguiente a ello se encuentra las continuas
y elevadas agresiones por genero de las perso- Por consiguiente, se percibe que, mientras no se
nas, en lo que el Estado no interviene para ga- mejore las condiciones de vida de las personas y
rantizar la seguridad de la población, teniendo no se ponga atención a la situación económica,
constantes homicidios.
política y social de los países de origen, la migración seguirá dándose cada vez más, con nuevas
2. Honduras y El Salvador, están relacionadas formas y medios de tránsito, con destino a los
con: violencia social y pobreza, razones más co- Estados Unidos u otros países con mejores conmunes para abandonar su territorio, debido a diciones. Entonces, ante esta realidad, partiendo
las pandillas, que, al ser grupos criminales muy de las razones de salida cabe hacerse las siguienviolentos, hace que las personas huyan para pro- tes preguntas ¿Qué puede hacer el proyecto biteger su vida. Además, la pobreza va de la mano provincial ante las situaciones de los países de
con los actos criminales, pues las extorsiones se Centroamérica? ¿Se puede hacer algo juntamendan por todo Honduras, estas extorsiones co- te con las obras de la Compañía de Jesús que
mienzan con la exigencia de una pequeña canti- atiende el fenómeno migratorio?
dad, pero con el paso del tiempo, se eleva tanto
que es inalcanzable pagarlas; olvidando la función primaria que es proveer de los medios necesarios para poder subsistir y suplirlo por la de
pagar a los pandilleros.
3. Nicaragua, tiene como razón de salida más
común a la violencia política; esto se debe a que
el actual gobierno se dirige con una política de
represión, desplegando constantemente a elementos de seguridad con el fin de evitar que la
sociedad se manifesté en contra de ese sistema.
Ha existido un hostigamiento y vigilancia a los
11
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3. Perfil de las personas migrantes
que transitan o se establecen
en la región
Se entiende por perfil de las personas migrantes al conjunto de características o aspectosparticulares, con los cuales se delimita la situación de migración. En el diagnóstico se ubicó estas características de las personas en situación de migración, tal como se muestra en el cuadro No. 2, que se
presenta a continuación.

3.1

País de procedencia

Los datos que se muestran en el cuadro No. 2,
indican que Honduras, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Cuba y Haití son los países de los que
más personas en situación de migración ingresan, transitan o se establecen de manera irregular en la región sur de México. Los primeros
ubicados en el norte de Centroamérica comparten características muy similares, históricamente
permeados por la violencia de maras, sufrida por
sus nacionales; los últimos comparten la violen12

cia política, dada por los sistemas de gobierno
represivos en contra de las personas que no están a favor del sistema.

3.2

Grupos de personas

1. Hombres, es el grupo de personas que, en
gran número, transitan o establecen en la región;
ellos por ser, en su mayoría cabezas de familia,
optan por emprender el viaje para buscar darle
mejores condiciones de vida a su familia, pero en
su tránsito son los que están más expuestos a

los peligros y riesgos de parte del crimen organizado. Por otro lado, la población masculina es
la que más sufre agresiones, amenazas y reclutamiento de parte de las maras en su país de origen, por eso, se ven en la necesidad de abandonar su hogar y su país para salvaguardar su vida.
2. Familias, formadas por papá, mamá e hijos,
ellos se han identificado como un grupo recurrente en el flujo migratorio, pero no tanto comparado a los hombres que viajan solos, esta recurrencia se debe a la situación precaria que se vive
en su país, generada en gran parte por los actos
de mareros.
3. Niñas, niños y adolescentes, grupo poblacional que va en aumento, pues se sigue con la idea
de que, con menores, hay más oportunidad de
poder ser admitido en Estados Unidos, entonces
las personas adultas optan por emprender su
salida con un menor y de esta manera, sea más
accesible su tránsito e ingreso; el iniciar su viaje
no solo se justifica por lo anterior, sino también,
en su mayoría las familias abandonan su país por
la violencia que reciben de los pandilleros.
4. Mujeres solas y mujeres con niños, grupo
poblacional en menor cantidad, refiriendo a los
datos, indican que aproximadamente por cada
mujer, van tres hombres; La migración femenina,
se ha visto necesaria por la falta de seguridad en
sus países, problemas económicos o por la violencia que se ejerce en contra de ellas, sea en el
núcleo familiar o matrimonial.

por ello no se le permita un ingreso normal a
México; ingresan por medios y lugares no aptos
para el tránsito, en medio de climas inhóspitos,
donde ponen en riesgo su integridad física, psicológica e incluso la vida, al estar expuestos fácilmente a la captura de personas maliciosas del
crimen organizado y sean secuestrados o abusados sexualmente.
Los NNA son víctimas de la contención, considerando que, a partir de las reformas de la ley de
migración y su reglamento con el enfoque de la
garantía del interés superior de la niñez, se transformó el procedimiento de menores presentados ante el INM; pero la verdad es que ha sido
contrario, pues las menores se han vulnerado
más en su situación al no tener una ruta clara
de atención y resolución de su situación migratoria en el país. Los NNA son puestos en estancias
de asistencia, estando en condiciones de hacinamiento por varios días y semanas, no garantizando una alimentación adecuada y lo necesario
para que pueda tener un desarrollo libre y apto
para el menor.
La elevada detención de menores hace que el
procurador sea sobrepasado en su capacidad de
atención, reflejándose negativamente en el plan
de restitución de derechos, al no ser analizado
con especial cuidado, teniendo como la opción
más fácil, el retorno a su país de origen, sin considerar que al llegar nuevamente a su país podría
poner en peligro su vida y la de toda su familia.

2. Mujeres con niños, ellos con una relación fa5. Personas de la comunidad LGBTI, optan por miliar monoparental, o en segundo grado de paabandonar su país, al ser víctimas de la discrimi- rentesco, se ha ubicado en segundo lugar de la
nación, y no puedan gozar de un sano esparci- población vulnerable porque, la mayoría de las
miento, libre desarrollo psicosexual, vida y traba- veces los menores rondan entre los 0 a 10 años,
jo digno, con sentido de pertenencia y cohesión edad donde los niños necesariamente requieren
social.
de un adulto, al no tener la capacidad y estar en
mayor indefensión a los problemas, además de
Población en situación de
no contar con los recursos para satisfacer sus
3.3
vulnerabilidad
necesidades de alimentación y cuidado, así como
de no exigir sus derechos y libertades.
1. Niñas, niños y adolescentes, justificándose
desde el hecho de no contar con independencia 3. Mujeres, población en menor cantidad a la de
para poder ejercer sus derechos y libertades, a los hombres, propensas de ser víctimas de algún
esto se suma la situación migratoria irregulary delito por estar transitando solas y que en su ma13
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yoría terminan siendo víctimas de abuso sexual.
4. Población joven, aquellos que se encuentran
entre los 14 a 24 años, frágiles y de fácil manipulación para involucrarlos en actos ilícitos o los
obliguen a consumir sustancias, que alteren su
comportamiento.

estado en contra de este grupo poblacional, no
siendo aceptados en su territorio.
Las personas a pesar de ello insisten en quedarse en su hogar, ocultándose, con tal de no separarse de su familia, no garantizando un sano
esparcimiento y con el paso del tiempo siempre
trae las fatales consecuencias o terminan siendo
obligadas a salir de su hogar; momento en que
genera la doble vulnerabilidad, la primera por migrar y la segunda por encontrarse con los mismos actos por el cual salieron de su país, pero
ahora en su tránsito a su nuevo destino.

5. Personas de la comunidad LGBTI, población
que sufre discriminación, homofobia y abusos
sexuales, que provoca menos cohesión social.
Se ha sabido de actos en contra de las personas
de la comunidad LGBTI, ello aun sin tener una situación de migración, residen en agresiones verbales con afecciones psicológicas a la persona, En el cuadro No. 2A indica la vulnerabilidad por
con el extremo de ataques en su integridad física corredor investigado, en el orden que muestra,
que han llevado incluso a perder la vida; dado en se detallará en primer lugar al corredor pacífico.
los países de origen, por las pandillas que han
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1. En este corredor se visibilizó a las personas
provenientes de Haití, población en situación de
migración, generada por los desastres naturales
y violencia política de su país, que se ha profundizado en el tema dos de razones de salida.

que relacionan directamente a las pandillas, personas que vienen en busca de solo afectar, robar
o lesionar. Causa de esta generalización, se han
convertido en víctimas de actos discriminatorios
y xenófobos; que van desde no aceptarlos en el
trabajo o alquilar una habitación, no permitirles
Las personas de este país pasan por seis territo- usar ciertos servicios o ser agredidos física o psirios más, para poder llegar a México, ocupando cológicamente.
entre uno y tres meses aproximadamente para
transitarlos o en ocasiones un poco más; en este El corredor selva es el último de la lista:
viaje, ellos van solos, en familia o amigos, pero se
hace más complejo cuando vienen niños, pues 1. En este corredor se detectó que las personas
la mayoría de las veces, vienen caminando por de la tercera edad son un grupo vulnerable con
varios kilómetros, encontrando poblados a gran- frecuente tránsito, ellos se consideran vulnerades distancias entre uno y otro. También expues- bles, por las constantes situaciones de riesgo en
tos a diversos ambientes de inseguridad en los que se ponen, sea por sus condiciones físicas y la
tramos solitarios, llevando necesidad de alimen- falta de acceso a la salud.
to, calzado y atención médica, a esto se suma, la
falta de información y comunicación, obstaculiza- 2. Siguiendo la lista, encontramos a las personas
da por la lengua creole y el idioma español, este con necesidad de atención médica especializaúltimo hablado en gran mayoría por los países da, esto dado que, en su mayoría, las personas
transitados.
desde su país de origen no han podido ser atendidos por un especialista, justificando su salida
2. En segundo lugar se encuentra a las personas por las diferentes razones, llegan a México, pero
con condición de discapacidad, que enfrentan al no tener una situación migratoria regular, opdiversos obstáculos y tienen mayor vulnerabili- tan por transitar evadiendo a la autoridad, exdad; careciendo de oportunidades y atención a puestos a climas extremos que no favorecen en
sus necesidades y que se hace necesaria tengan el mejoramiento de su enfermedad.
un trato diferenciado, en atención a la condición
que traigan.
Basándose en los datos recolectados en el diagnóstico, se visibiliza el nivel de vulnerabilidad de
Siguiendo el orden, corresponde al corredor las personas en situación de migración, pero
central:
también se percibe que cada corredor tiene características que lo particularizan, no solamente
1. En el corredor se ubicó a mujeres embara- de la posición geográfica, sino también del perzadas, grupo vulnerable que se destaca, por la fil de las personas, diferenciadas por sus nececondición de embarazo, se hace necesaria una sidades y vulnerabilidades, por ello se pregunta:
atención integral en salud, alimentación y alojo, ¿Podría el proyecto atender a algún grupo poblapero al no contar con los suficientes centros de cional en situación de vulnerabilidad? ¿Cuál? ¿Por
atención, se exponen a condiciones de peligro, qué?
al usar transporte que no está acondicionado
para su uso, haciendo viajes prolongados, con
posibles lesiones que podrían ponen en peligro
su integridad, provocando un aborto e incluso la
muerte de la madre.
2. Subsecuente está la población de Honduras,
el grado de vulnerabilidad se da porque, han sido
estereotipada como personas que delinquen y
15
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4. Rutas y
medios migratorios
En este apartado se presentan los datos obtenidos sobre las rutas y los medios que utilizan las
personas en situación de migración. Es importante tener presente tres aspectos:
•

•

•
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El primero refiere a la complejidad de la
obtención de información certera, quienes se desplazan sobre las rutas son las
personas en situación de migración, pero
ello en ocasiones no saben los nombres
de por donde transitan, o en ocasiones
los cambian por características sobresalientes del lugar. Algunos de estos caminos van pasando vía oral entre personas
que ya han migrado, otros más se van
aventurando a ir preguntado teniendo
por referencia algunos puntos; finalmente otros pagan guías, que les van desvelando los caminos.

en que puntos se puede dar atención; o
también podría ayudar para a dar orientación de ruta a las personas que lleguen
a los albergues o centros de atención.
Pero, por otro lado, la divulgación de la
información puede vulnerar a las personas en situación de migración al visibilizar
su tránsito tanto a las autoridades como
al crimen organizado, aunque es posible
que ambos actores ya tengan mapeado
el territorio.

A continuación, se presenta la información de
rutas y medios desde cada corredor, donde se
destacarán las rutas principales, cuando se cuente con información particular de los medios de
tránsito de alguna ruta se explicitará; sino la información sobre medios de transito será presentada de forma general después de revisar todas
las rutas de cada corredor. Cada corredor esta
El segundo radica en que lo conocible de auxiliado por un mapa sencillo, que muestra la
las rutas son puntos, la ruta es una apro- ruta más mencionada o las más mencionadas.
ximación de continuidad entre los puntos No se han marcado todas, por lo complejo de la
conocidos.
representación gráfica, donde la saturación los
haría incomprensibles.
El tercero es la implicación ética de divulgar la información. El desvelamiento de la De forma sintética se puede observar la informainformación es un arma de dos filos, por ción sobre rutas y medios obtenida en el diagun lado, puede permitir la identificación nóstico en el cuadro No. 3 que puede ser conde las necesidades, ayudando a ubicar frontado a lo largo del apartado.

4.1

Corredor pacífico

En el espacio geográfico que constituye este corredor se han señalado varías rutas, algunas de ellas,
permanecen en direccionalidad sobre el mismo corredor, sin embargo, otras van cruzando de corredor en corredor. En seguida, primero se presenta brevemente las rutas, y segundo se mencionan los
medios que se utilizan en las rutas durante el desplazamiento sobre el corredor.
17
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a) Rutas de tránsito
•

La primera ruta es Ciudad Hidalgo – Tapachula – Huixtla – Arriaga – Ixtepec (Cfr.
Cuadro No. 3) Fue señalada como la ruta
con mayor flujo. Esta es una ruta histórica que se fue construyendo a razón de la
existencia del tren como medio de tránsito. Sin embargo, la presencia de este
medio ha sido replegada cada vez más al
norte, es decir, el punto de embarque que
se tenía es Arriaga, empero el diagnóstico
ha a mostrado que tomar el tren allí es
complejo por su poca frecuencia, por lo
que ahora es asequible desde Chahuites
o Ixtepec. Es destacable señalar que en
las partes donde se usaba el tren, al no
pasar este, la gente camina sobre las mismas vías, a razón que los retenes de contención se encuentran en las carreteras.
Esta ruta comienza en el territorio mexicano en Ciudad Hidalgo, perteneciente
al municipio de Suchiate. Esta población
colinda con el poblado guatemalteco llamando Tecúm Umán, departamento de
San Marcos³. Desde Ciudad Hidalgo las
personas en situación de migración se
desplazan 32 kilómetros hacia Tapachula, que es una ciudad nudo, donde se
puede encontrar asistencia humanitaria en albergues y comedores, y lugares
de acompañamieno como oficinas de
atención, donde obtienen asesoría legal.

•

El siguiente paso es llegar a Huixtla, en
ese lugar las personas descansan y algunos aprovechan un comedor de la
iglesia. Posteriormente, continúan su
viaje hacia Arriaga, donde pueden llegar a la casa del migrante; luego emprenden su viaje a Ixtepec en Oaxaca
donde hay un albergue en el que pueden recibir ayuda. De Ciudad Hidalgo

en Chiapas a Ixtepec en Oaxaca tuvieron que haber recorrido 437 kilómetros.
•

La segunda ruta es Talismán - Huixtla Motozintla - Frontera Comalapa- La Concordia - Tuxtla- Villahermosa (Cfr. Cuadro
No. 3). Esta ruta parte de Talismán, perteneciente al municipio de Tuxtla Chico
en Chiapas, límite territorial de México
con Guatemala. Una vez ingresando a
México, se tiene como nuevo destino al
municipio de Huixtla. De allí se dirige a
Motozintla, donde se hace un cruce de
corredor, pasando del pacífico al central,
de la ciudad antes mencionada se desplazarán hacia Frontera Comalapa, esta
decisión prevalece por la idea de por
allí hay menor contención migratoria.
Estando en Comalapa se dirigen a Chicomuselo, de allí seguirán hasta las orillas de
la represa La Angostura, que será cruzada
en chalanes para llegar a La Concordia y
luego ir a Tuxtla Gutiérrez; que aparte de
ser una ciudad nudo, es una ciudad de intersección de rutas entre corredores, debido a que las personas podrían decidir
volver al corredor del pacífico buscando
Arriaga o Chahuites, o permanecer en el
corredor central rumbo a Coatzacoalcos.

•

La tercera ruta es El Ceibo – Tenosique
– Palenque – Tuxtla – Arriaga - Chahuites - Ixtepec (Cfr. Cuadro No. 3). Esta ruta
fue recopilada en corredor pacífico, pero
inicia en corredor selva en El Ceibo, luego Tenosique, enseguida Palenque, de
allí se dirigen a Tuxtla, ciudad donde la
ruta cruza al corredor central; su nueva dirección será hacia Arriaga, con ello
la ruta nuevamente cambia de corredor y llega al pacífico, el siguiente destino es Chahuites y finalmente Ixtepec.

³ Estos lugares son conocidos por el paso de personas en situación de migración que buscan transitar por México para llegar a Estados Unidos. Este

cruce se caracteriza por ser una frontera de intercambio comercial, actividades llevadas a cabo por años, de manera irregular. Esta frontera es dividida por un río, que es cruzado en balsas, fabricadas rudimentarias. A pesar de que a pocos metros de ahí se encuentra el puente de cruce fronterizo
formal; que se ha evitado por las regulaciones en materia comercial y migratoria, para un ingreso y salida de manera ordenada acorde a las normas
establecidas entre los dos países.
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•

La cuarta ruta es Camojá – Nentón - Gracias a Dios – Comitán - La Angostura – Tuxtla – Chahuites – Ixtepec. Esta ruta es la menos mencionada en el corredor pacífico, lo destacable es que
comienza en el corredor central, del lado guatemalteco cruzando Camojá, luego Nentón, y
en seguida Gracias a Dios; ya en el lado mexicano señalan que cruzan por Comitán, después
siguen rumbo a La Angostura, seguido a Tuxtla; de allí se desplazan hacia Chahuites, donde
cambian al corredor pacífico, y finalmente llegan a Ixtepec. Algunas personas entrevistadas
en Ixtepec fueron remitidas a ese albergue al ser detenidas por autoridades migratorias, y al
venir acompañados de menores de edad⁴.

El siguiente mapa ubica la ruta principal del corredor:

Ciudad Hidalgo, Chiapas – Ixtepec, Oaxaca.
Gráficos de elaboración propia en plataforma My Maps.

b) Medios de tránsito

tención migratoria; todo esto acaecido tanto
por las poblaciones locales como por las autoLas personas en situación de migración duran- ridades. Este medio es comúnmente usado en
te su viaje van buscando medios para migrar, los los tramos de Tapachula a Huixtla y de Huixtla a
más comunes de este corredor son: caminar va- Arriaga, también de Talismán a Huixtla y en algurios kilómetros por días, en algunos tramos so- nas partes entre Chicomuselo y Tuxtla Gutiérrez.
bre las vías del tren, sin ningún tipo de asistencia,
bajo la exposición de climas inhóspitos caminan Otras personas que cuentan con mayores rebajo ambientes de inseguridad, violencia y con- cursos optan por el uso de transporte público
⁴ La ley señala que los menores o familias con menores no pueden ser llevados a estaciones migratorias, sino a centros de asistencia, estos lugares que
hasta ahora aun no son suficientes, por ello en ocasiones las personas son transferidas a otros estados que cuenten con estos centros.

19

Informe del diagnóstico

como taxi, combi o autobuses; estos medios son
comúnmente usados para transitar por caminos
que son poco controlados por las autoridades
migratorias. Aunque el corredor pacífico tiene un
nivel medio de contención, existen tramos que
dan la oportunidad a las personas de poder usar
algún tipo de transporte, pero de manera intermitente. Cuando se usa este medio, las personas
se deben bajar del transporte algunos kilómetros
antes de los puestos de verificación migratoria;
de allí rodearán a pie y posteriormente podrán
volver subirse a algún vehículo. Este modus operandi se lleva a cabo desde Ciudad Hidalgo hasta
Ixtepec, Oaxaca y en otros caminos que cumplan
con características similares.

de allí pasa a Ciudad Cuauhtémoc, de allí
se dirigen a Frontera Comalapa, ciudad
donde se encuentra la oficina del SJM. Las
personas que pasan por esta ciudad comúnmente se mantienen por unos días
con la intención de descansar y buscar
orientación. Después siguen su camino
hacia Chicomuselo, Rizo de Oro, hasta llegar a la orilla de la presa La Angostura, que
será cruzada en balsas, para luego llegar
a La Concordia, con el objetivo de que les
sea más accesible llegar a Tuxtla Gutiérrez.
•

La segunda ruta es Gracias a Dios - Socoltenango - Pujiltic - Concordia - Tuxtla. Inicia
en Gracias a Dios, en Guatemala, e ingresa a México por Carmen Xhán, con mira
a Trinitaria para luego llegar a Comitán,
desviándose de la carretera internacional
con dirección a Socoltenango y luego Pujiltic. El anterior tramo se caracteriza por
ser una vía de poca afluencia, usada en su
mayoría para el transporte de productos
agrícolas, por tales características es útil
para el flujo migratorio. El siguiente destino es la presa de la Angostura, que en
apartados anteriores se mención el uso
de balsas o chalanes para su cruce, para
seguir su camino y llegar a La Concordia;
posterior a ello llegar a Tuxtla Gutiérrez.

•

La tercera ruta es de Santa Elena- La Técnica- Salto de Agua - Coatzacoalcos- Tierra
Blanca. Esta ruta tiene su origen en el corredor selva, partiendo desde Santa Elena
y después La Técnica, de allí ingresa a México, pasa por Salto de Agua de allí va hacia Coatzacoalcos, en ese cruce cambia de
corredor, y la ruta continua por lo que este
diagnóstico considero como corredor central, de allí se desplazan hacia Tierra Blanca.

•

La cuarta ruta es Guatemala - Tecún
Umán - Tapachula - Arriaga - Tuxtla Coatzacoalcos. Esta ruta comienza en
el corredor pacífico, en Tecun Umán, sigue por Tapachula, después Arriaga, y
de allí cambia de corredor hacia corredor central es que este es usado como

Algunos con mayor cantidad de recursos deciden utilizar como medio los coyotes, aunque implique un riesgo importante. Este medio tiene un
costo elevado, sea en lo monetario o por lo riesgoso para la integridad de las personas. Algunas
personas son transportadas en camiones no
apropiados, en condiciones de hacinamiento por
largo tiempo, donde pasan hambre y sed, que les
provoca cuadros críticos de deshidratación y, en
algunos casos la muerte.
Adicionalmente, otras personas utilizan medios
como triciclos; estos son comprados o rentados,
con la idea de pasar desapercibidas al confundirse con la población local que va realizando sus
actividades cotidianas, y de esta forma no ser detenidas.

4.2

Corredor Central

En este corredor se mencionaron cinco rutas, se
presentarán conforme a cantidad de menciones,
posteriormente se presentarán los medios de
tránsito señalados por los entrevistados.
a) Rutas de tránsito
•
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La primera ruta es de CD Cuauhtémoc Comalapa - Chicomuselo - Rizo de Oro - La
Concordia - Tu xtla (Cfr. Cuadro No. 3). Es
la más señalada de este corredor, ingresa
a territorio mexicano por Las Champas,

puente para llegar al corredor selva, quiere decir que esta ruta abarca parte de los tres
corredores, pasando por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y luego llegar Coatzacoalcos, Veracruz.
•

La quinta ruta es Guatemala - Tecún Umán- Tapachula - Arriaga - Ixtepec - Oluta, en realidad
es similar a la anterior, la diferencia esta que, en vez de transitar de Arriaga a Tuxtla, se transita hacía Ixtepec, de allí se mueve a Oluta, donde cambiaría al corredor central.

En el siguiente mapa se destacan las dos rutas más mencionadas en este corredor:

Cd. Cuauhtémoc, Chiapas –
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Gracias a Dios, Guatemala –
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Gráficos de elaboración propia en plataforma My Maps.

b) Medios de tránsito
En este corredor para las diferentes rutas hay
tramos que se realizan caminando, pero lo destacable de este es el medio de usar coyotes como
medio de tránsito. Esto se percibe a partir de las
detenciones de vehículos que transportan a gran
cantidad de personas en condiciones de hacinamiento. A esto se suma los medios comunes de
tránsito, como el transporte público en general
o en menor cantidad los que optan por caminar.

4.3

Corredor Selva

En seguida conforme a la cantidad de menciones
se presentan las rutas que cruzan por el corredor selva, son tres; posteriormente se mencionarán los medios de tránsito.
a) Rutas de tránsito
•

La primera ruta es Esquipulas - Santa Ele21
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na - La Técnica – Frontera Corozal - Reforma - Palenque - Catazajá - Macuspana Villahermosa - Coatzacoalcos – Acayucan.
En esta ruta es donde mayor afluencia
migratoria se percibió. Es identificada
desde Guatemala, iniciando en Esquipulas, de allí se dirigen hacia Santa Elena, posteriormente llegan a La Técnica
Agropecuaria que colinda con Frontera
Corozal, que ya es territorio mexicano.

cambio comercial entre los países, por
ello se ubica el Centro de Atención Integral para el Transito Fronterizo (CAITF)⁵.
Para ingresar a México sin ser detenidos las personas rodean el CAITF; caminan por la selva, expuestos a peligros de
la naturaleza; salen algunos kilómetros
más adelante. De allí continúan su viaje
hacia Tenosique, lugar con diversos servicios para la atención de las personas que
van migrando. En esa ciudad es común
ver personas descansando o esperando
la atención de las instituciones. Después
transitan hacia Palenque donde también
hay atención a la población migrante. El
próximo destino es Salto de Agua, para llegar allí caminan sobre las vías; con la idea
de tener posibilidad de encontrarse el tren
y abordarlo. Esta misma dinámica se observa con los destinos de Macuspana y Villahermosa sucesivamente y con el último
destino de la ruta, que es Coatzacoalcos.

Entre estas dos poblaciones hay un
río, que es cruzado en lachas, de
este modo se pasa de un país a otro.
En este cruce fronterizo es común ver
que la utilización del coyotaje: por las noches todo ese movimiento se percibe por
la saturación de los hoteles de paso. A las
orillas del río del lado de México, se logran ver taxis que están a la espera de
personas, algunos de ellos fueron contratados con anterioridad; lo mismo sucede
con el hospedaje y alimentación, este al
parecer está listo para cuando lleguen
las personas que pagaron el servicio.
De Frontera Corozal se dirigen hacia Reforma, luego Palenque, Catazajá, Macuspana, Villahermosa, Coatzacoalcos,
por último, Acayucan. Durante estos
tramos algunos utilizarán transporte
público; como se ha dicho algunos pagarán coyotes, pero muchos al no tener recursos económicos, caminarán.
•

La segunda ruta es Corinto - La Libertad,
Petén – El Ceibo - Tenosique - Palenque Salto de Agua - Macuspana - Villahermosa
– Coatzacoalcos. Esta ruta se comienza a
señalar desde Honduras en la localidad
llamada Corinto. De allí se desplazan hacia Guatemala toman dirección hacia la
Libertad, Peten. Luego llegan a la frontera con México e ingresan por El Ceibo.
Esta zona se caracteriza como una entrada constante de personas y de inter-

⁵ Este regula las entradas y salidas de personas y mercancías.
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•

La tercera ruta es El Florido o Esquipulas - Zacapa -Cobán - Ixcán G. - Nueva
Orizaba - Benemérito - Nueva Palestina
- Cháncala - Reforma - Palenque - Catazajá - Macuspana - Villahermosa - Coatzacoalcos – Acayucan. Esta ruta no sólo
cumple con la característica de tránsito
a Estados Unidos, sino también, es identificada por las mismas personas como
una ruta de retorno a su país de origen.
Desde los diferentes puntos del país, las
personas llegan a Acayucan, para emprender su retorno por Coatzacoalcos,
Reforma, Villahermosa, Macuspana, Catazajá, Palenque, Cháncala, Nueva Palestina, Benemérito y Nueva Orizaba, esta
última colindante con Ixcán, Guatemala.
Las personas que vienen retornando siguen
con necesidades, por ello también acuden
a las instituciones de ayuda humanitaria.
Es importante señalar que las personas
que vienen retornando utilizan el transpor-

te público como medio de tránsito, ya que no corren el riesgo de ser detenidos por migración,
pues las autoridades están más enfocadas en la contención migratoria del sur hacia el norte.
El siguiente mapa indica las principales rutas del corredor selva:

Corinto, El Salvador –
Coatzacoalcos, Veracruz.

El Florido, Honduras –
Acayucan, Veracruz.

Esquipulas, Guatemala –
Acayucan, Veracruz.

Gráficos de elaboración propia en plataforma My Maps.

b) Medios de tránsito
En este corredor se destaca el medio de transito
de caminar, que es empleado en la mayoría de
las rutas señaladas. Este medio es desgastante,
los caminos son largos, sin apoyo ni poblados
cercanos entre sí, donde las personas en situación de migración expuestos a las inclemencias
del clima, y la inseguridad del crimen organizado.

ver que las personas que migran han vendido su
casa, terrenos o han pedido préstamos, con tal
de pagar las grandes cantidades a los coyotes.
Por último, se encuentran los medios más básicos que son el transporte público en su modalidad de taxi, combi y lancha, usados por aquellos que tienen recursos suficientes y así puedan
eviten caminar. En líneas anteriores se mencionó
que este medio debe ser usado por momentos
específicos, en los que se cuente con la seguridad de no encontrar algún puesto de verificación
migratoria y en caso de que así lo fuera, caminar
para evadir la verificación.

Siguiendo el orden de los medios frecuentados,
corresponde el uso de coyotes y guías, que en
la primera ruta fue descrito el modus operandi.
La vulnerabilidad de las personas en situación
de migración es aprovechada por muchos, y ven A manera de conclusión sobre lo presentado
como una posibilidad de lucrar, por ejemplo, los se construyen seis ideas:
coyotes, cobran cantidades exorbitantes a las
personas, con la promesa de llevarlos a Estados
1. Las rutas no necesariamente corresponUnidos. En países de Centroamérica es común
den a los corredores. A partir de la iden23
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tificación de las rutas, se ha encontrado
que algunas de ellas, se cruzan de un corredor a otro, por el cambio de medios y
por las intenciones de esquivar la contención. No implica que hayan desaparecido
las rutas tradicionales de cada corredor,
sin embargo, se van empleando tramos
alternos para transitar de forma más
eficaz, aunque estos sean más largos.

donde puede existir una correspondencia entre la contención y el flujo, así mismo el que Tapachula se haya convertido
en una ciudad que posibilita la búsqueda
de estancia regular en México. Mientras
que, en el corredor selva, aparentemente ante la ausencia del INM se percibe un
aumento del flujo, esto reportado principalmente en Palenque y Salto de Agua.

2. Las rutas construyen intersecciones entre
los corredores. Desde el trazado de las
rutas, se ha observado que se generan
intercesiones entre las rutas, que pueden reflejar que algunas de ellas sean
ciudades nudo, pero lo que se destaca
es que muestran el cambio entre los corredores. En cuadro No. 3 se han resaltado con negritas lugares donde al mismo tiempo se cambia de corredor y se
cruzan con otras rutas. Será importante
prestar atención a estos cruces: Tuxtla
Gutiérrez⁶ (que conecta corredor Central
con Pacífico y Selva), Coatzacoalco (que
conecta Corredor Central con Selva), Villahermosa, (que conecta corredor Central con Selva) Arriaga (que conecta Corredor Pacífico con Central), y Huixtla (que
conecta Corredor Pacífico con Central).

5. La ausencia del tren ha modificado tanto los lugares y los medios de tránsito.
Aunque no es destacado de forma explícita por los actores entrevistados, es
evidente que, en caso del corredor pacífico, concretamente Arriaga se ha modificado el medio de transito ante la ausencia del tren, que complica el tránsito
hacia Ixtepec, que ha provocado que se
use el caminar como medio de tránsito.
Para el caso, corredor selva la ausencia
del tren ha implicado que las personas
caminen más, anteriormente el tren lo
tomaban en Palenque, ahora las personas en situación de migración o lo van
buscando sobre las vías, algunas veces
los encuentran en Veracruz o Tabasco.

3. Las rutas han sido modificadas por la contención migratoria. Una de las cosas donde puede ser percibido el cambio de rutas
es en la búsqueda de nuevas rutas para
evitar los retenes. De acuerdo con los datos obtenidos y las observaciones hechas,
el corredor más controlado y por ende que
implique mayor cantidad de desvíos es
el Corredor pacífico, seguido del central.
4. La intensidad de los flujos en las rutas ha
cambiado. Desde la percepción en el monitoreo y en los resultados del diagnóstico
se infiere que los volúmenes del flujo en
las diferentes rutas se han visto afectados,
ejemplo de ello, es el corredor pacífico,

6. Se sospecha un aumento de la intensidad
del coyotaje. Considerando que los medios de transporte se han obstaculizado
tanto por la contención migratoria como
por el abuso de las poblaciones locales,
se sospecha que las personas están optando por usar el coyotaje como medio
de tránsito, que no implica que sea un
solo tramo hasta Estados Unidos, sino
que se haga por escalas, algunos mencionaron de la frontera a Coatzacoalcos, y de
este mismo lugar hasta Lechería. Aunque
también puede ser por tramos más cortos, que los llevan por ejemplo a Palenque o Tuxtla.

⁶ Conforme a los datos de las entrevistas, Tuxtla es la ciudad que más rutas cruzan, le sigue Coatzacoalcos, sin embargo, la primera podría ser un cruce
concentrador que redirecciona hacia Coatzacoalcos.
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5. Dinámicas migratorias en la
Frontera sur de México
Las dinámicas migratorias en la frontera sur de México se refieren a las formas en que ingresan,
transitan o se establecen las personas en situación de migración irregular en la región; las cuales
denotan características particulares de vivir, entender y gestionar la migración internacional; en este
caso, la migración centroamericana hacia los Estados Unidos, transitando o estableciéndose temporalmente en México.
Conocer las actuales dinámicas migratorias en la frontera sur de México es una de las pretensiones
del presente diagnóstico, cuyos resultados se encuentra en el cuadro No. 4 que presenta los principales hallazgos sobre las dinámicas migratorias en la región.
Cuadro No. 4. Dinámicas migratorias
Dinámica migratoria
Tránsito hacia los Estados Unidos.
Situación de refugio.
Retorno a país de origen.
Transfronteriza.
Personas establecidas.
Estancia temporal en México.

El cuadro muestra las principales dinámicas migratorias en la frontera sur de México y para explicarlas se clasifican entre las que tienen mayor flujo y las de menor flujo.

5.1

Dinámicas migratorias con mayor flujo

a) Tránsito hacia los Estados Unidos
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Esta dinámica migratoria es la que se conoce históricamente y sigue siendo actual. La emigración
centroamericana hacia los Estados Unidos se
intensifica a finales de los 90’s del siglo pasado,
posterior a las guerras civiles de los países de El
Salvador y Guatemala⁷, y los estragos del huracán Mitch⁸ que afectó fuertemente a Honduras y
a los demás países del norte de Centroamérica.
Estos hechos sociopolíticos y climáticos vulneraron fuertemente los procesos económicos, políticos y sociales de estos países que provocaron
la emigración irregular hacia los Estados Unidos
principalmente.

miento legal y psicosocial, además, son lugares
próximos a un centro de atención de la Comisión
Mexicana de Ayuda al Refugiado – COMAR –. En
Frontera Comalapa también se tiene un aumento
considerable de solicitudes de refugio y es la dinámica migratoria que más atiende el proyecto.

Esta nueva ola de refugio en México se empieza
a dar durante el 2013 y de ahí, año con año las
solicitudes han venido en aumento; del 2013 a
diciembre de 2020 las solicitudes aumentaron a
5,400% aproximadamente. En comparación a la
situación de refugio de los años 80’s⁹, los motivos
principales de salida, esta vez, están relacionadas
Desde entonces, miles de personas abandonan con la violencia social generada por las maras, el
su país de origen para buscar mejores condicio- crimen organizado, la violencia política, la violennes de vida, aún a costa de las rupturas familia- cia por género y últimamente por desastres nares, culturales, idiomática y afectivas, así como turales.
los riesgos y peligros durante el tránsito. En este
sentido, se puede ver que la dinámica migratoria Según datos de la Comisión Mexicana de Apoyo
de tránsito hacia los Estados Unidos permanece, al Refugiado – COMAR – las solicitudes de refugio
lo que cambian son las rutas y medios que utili- en los últimos siete años se dieron como mueszan las personas para transitar en la región rum- tra la siguiente gráfica "No. de solicitud de refugio
bo a su destino final. Por lo tanto, es pertinen- en México 2013 - 2021".
te poner atención a esta dinámica migratoria,
las necesidades que presenta en su tránsito, las Se puede ver que el pico del número de persorutas y medios que están utilizando actualmen- nas solicitantes de refugio hasta el momento fue
te y así poder determinar las oportunidades de en 2019 que alcanzó hasta el 5,400% más que el
acompañamiento de parte del proyecto.
2013. Respecto a los datos de los primeros cinco
meses del año (enero-mayo) se percibe un alza
b) Situación de refugio
de 41,195 solicitudes, la cual prevé que se puede
cerrar el año con 98,000 solicitudes de refugio en
Esta dinámica migratoria ha venido aumentando México aproximadamente. Lo importante a resalen los últimos años y tiene que ver con las ra- tar de los datos de este año es que la mayoría de
zones de salidas del país de origen, la situación las solicitudes de refugio se concentran en el sur
actual de los países del norte de Centroamérica de México; de las 41,195 solicitudes, el 83.60% se
y las posibilidades de solicitar refugio en México. presentaron en los estados de Chiapas, Tabasco
Los resultados del presente diagnóstico ubican y Veracruz, tal como se muestra en la siguiente
ciudades concretas donde se concentra la po- gráfica "No. de solicitudes".
blación solicitante de refugio en la región y las
principales son: Tapachula, Palenque y Tuxtla en Los lugares que muestra la gráfica son donde se
Chiapas; Tenosique y Villahermosa en Tabasco y encuentra un centro de atención de la COMAR y
Oluta en Veracruz; son lugares donde se bridan de ahí se concentran las solicitudes de refugio
asistencia humanitaria, orientación, acompaña- de las ciudades aledañas, como el caso de Fron⁷ Confor 7 El Salvador tuvo una guerra civil que duró alrededor de 12 años, la cual culminó con proceso de negociación de paz en 1992, por su parte,

Guatemala también pasó por una guerra civil que duró 36 años y termino con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera en 1996.
⁸ El huracán Mitch se dio entre los meses de octubre y noviembre de 1998 que afectó gravemente a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador.
⁹ En los años 80´s, México acogió a miles de personas guatemaltecas y salvadoreñas que venía huyendo de la guerra civil de sus países y que, en contexto de la región, Centroamérica y México, se considera la primera ola de refugio, ahora se habla de esta segunda ola del cual refiere el texto.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.

tera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y otros, llegan a las oficinas de
Tapachula, por esa razón presenta un número elevado de solicitudes. A partir de la información del
diagnóstico, que ubica a esta dinámica migratoria como el segundo en la tendencia más fuerte en la
región, los datos que presenta la COMAR y la experiencia que tiene el proyecto de atender casos de
solicitudes de refugio se debe replantear la opción de continuar atendiendo esta dinámica, teniendo
en cuenta las necesidades concretas de las personas que se encuentra en esta situación.
c) Retorno al país de origen
El retorno al país de origen es otra dinámica migratoria que marca tendencia en los resultados del
diagnóstico, la cual se da por la falta de recursos económicos para continuar el viaje, la situación
de salud, el abandono del “coyote”, cansancio físico, afectación psicosocial o la experiencia de una
situación traumática (robo, violación, secuestro o extorsión) que hace que las personas decidan no
continuar su tránsito hacia los Estados Unidos y emprenden un viaje de retorno a su país de origen.
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Esta dinámica migratoria se da en dos modalidades; retorno voluntario y retorno asistido. Las
personas que deciden retornar por su cuenta son
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que tienen que hacer uso de las casas
de migrantes, piden dinero en las calles e inclusive duermen en las calles y parques. Algunas personas recurren a sus redes de apoyo, familiares
y amigos que viven en los Estados Unidos o que
se encuentren en el lugar de origen para que les
apoyen económicamente en su retorno; esto es
el caso de las personas que cuenta con redes de
apoyo, pero la mayoría no tienen esa posibilidad
y tienen que retornar en condiciones precarias.

recreativos o turísticos; por eso están por temporadas y luego se regresan a su lugar de origen.

La dinámica migratoria transfronteriza se da en
dos modalidades para la población guatemalteca y beliceña; regular o irregular, pero la mayoría de las personas que ingresan por razones de
trabajo lo hace de manera irregular, prueba de
ello es la emisión de Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo – TVTF – que solo se han otorgado
1989 tarjetas durante el primer cuatrimestre del
año en curso, esto según datos de la Unidad de
Políticas Migratorias, Registro e Identidad de Personas – UPMRIP –. Por lo tanto, se puede afirmar
que la migración transfronteriza sigue dándose
El Organismo Internacional para las Migraciones de manera irregular.
– OIM – tiene un programa de retorno asistido
que ayuda a las personas a retornar en condi- También hay que resaltar que el INM ha otorgado
ciones medianamente dignas, pero no todos ac- 19,380 Tarjetas de Visitante Regional – TVR – duceden a este programa porque requiere de una rante el primer cuatrimestre del año, de las cuatramitología y la coordinación interinstitucional les el 97% corresponde a la población guatemalentre el Instituto Nacional de Migración, Grupo teca, pero estas tarjetas lo usan, regularmente,
Beta, albergues y los consulados. Esta burocracia las personas que ingresan por razones comera veces llega desesperar a las personas y hace ciales y el turismo, ya que solo permite transitar
que no opten por esa posibilidad; este progra- en los Estados fronterizos y no mayor de 7 días.
ma es útil para las personas en situación de mi- De igual manera, estos datos confirman la irregración que se encuentran en el centro y norte gularidad en que ingresan y salen las personas
del país, pero, para esta región se les complica migrantes que buscan oportunidades laborales
más y además están a poco tiempo de cruzar la en la frontera.
frontera. De igual manera esta dinámica requiere de atención de parte de las organizaciones de b) Personas establecidas de manera irregular
la sociedad civil e Iglesia, la idea es detectar con
claridad sus necesidades y las posibilidades de Esta dinámica migratoria se refiere a las persoacompañamiento.
nas que se han quedado a vivir en la región y ya
tienen una vida organizada, pero no cuentan con
Dinámicas migratorias con
una documentación que acredita su regular es5.2
menor flujo
tancia en México, por lo tanto, viven de manera
irregular y pueden ser detenidas y deportadas
a) Migración transfronteriza
a su país de origen; esta situación es común en
los municipios fronterizos y hasta febrero del año
Esta dinámica migratoria en la frontera sur es co- pasado (2020) era una población que atendía el
mún debido a la proximidad de las ciudades de proyecto, pero desde que el Instituto Nacional de
México con Guatemala, ya que existe un número Migración suspendió las exoneraciones de mulimportante de personas migrantes que entran y tas y cuotas por trámites disminuyó el acompasalen del país, sea de manera regular o irregular. ñamiento, ya que las personas no cuentan con
Las personas que se encuentra en esta situación los recursos económicos para pagar las cuotas
son generalmente guatemaltecas que provienen establecidas por el INM.
de las comunidades indígenas y llegan a la región
para trabajar en los cultivos, en las casas, centros c) Estancia temporal en la región
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Las personas que han optado por una estancia temporal en México es el último grupo en la
tendencia, según el cuadro No. 4 y la conforma
personas que se establecen temporalmente en
la región mientras consiguen recursos económicos para continuar su tránsito hacia los Estados
Unidos. Regularmente, estas personas trabajan
en actividades informales donde no les garantizan un salario justo, ni condiciones dignas de
trabajo; las mujeres y la comunidad LGBTI suelen trabajar en bares, cantinas, restaurantes o en
casas de familias; los hombres en abarroterías,
construcción, campo y en los mercados locales.
Estas personas tienen claro que solo están temporalmente en México y que su objeto último es
llegar a los Estados Unidos.

nera regular en México hasta llegar a la frontera
norte del país, tienen bien claro de su estadía
temporal y del medio que les ayudará a transitar. De igual manera, se involucran en las mismas
actividades económicas que ya se mencionaron.
Esta descripción de las dinámicas migratorias en
la frontera sur mexicana, según los resultados
del diagnóstico, se puede ver que son cuatro las
que más prevalecen y requieren atención; tránsito hacia los Estados Unidos, situación de refugio,
el retorno al país de origen y transfronteriza, las
dos últimas dinámicas en el cuadro están presente en la región y requieren de atención también, pero tienen sus particularidades y necesidades concretas. Para concluir con este tema, se
presenta un cuadro complementario que detalla
con claridad las dinámicas migratorias en cada
Parte de este grupo de personas, son las que es- uno de los corredores donde se realizó el diagtán realizando algún trámite migratorio o solici- nóstico con el fin de conocer los dinamismos en
tud de refugio como medio para transitar de ma- cada ruta, corredor o subregión.
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Una dinámica migratoria que se resalta en el corredor central y pacífico es el tránsito hacia los Estados Unidos utilizando como medio la condición
de refugio. Este dinamismo es nuevo y quizás explica el incremento de solicitudes de refugio en
los últimos años, así como la estadía temporal
de las personas que usan este medio, la cual ha
provocado crisis de atención en la COMAR y el
INM, ya que las personas solo buscan tramitar su
Tarjeta de Visa Humanitaria derivada de refugio
para continuar su viaje hacia la frontera norte y
cruzar la frontera de Estados Unidos.

les dinámicas en la frontera sur y que requieren
atención son: tránsito hacia los Estados Unidos,
situación de refugio, retorno al país de origen; de
menor intensidad están las personas establecidas de manera irregular, la estancia temporal en
México y la migración transfronteriza.

Por consiguiente, si el proyecto biprovincial en
atención a migrantes replantea su estrategia de
trabajo en la región no debe obviar estas principales dinámicas y de ahí preguntarse ¿qué dinámica migratoria requiere más atención en la
región? y ¿Por qué? o en ¿En qué corredor miA partir de los resultados del diagnóstico referen- gratorio se podría aportar más en la atención de
te a las dinámicas migratorias y los datos com- estas o unas de estas dinámicas migratorias?
plementarios se puede constatar que las actua-
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6. Problemáticas actuales en
las dinámicas migratorias
en la Frontera sur
Las problemáticas detectadas en las actuales dinámicas migratorias se refieren a los obstáculos, situaciones y dificultades que enfrentan las personas en su ingreso, tránsito o estadías en la frontera
sur. En este sentido, el cuadro No.5 muestra los principales problemas durante el tránsito, la afectación en el viaje, los actores responsables de estas situaciones y los mecanismos de afrontamiento
de las personas migrantes. Esta unidad de análisis del diagnóstico permite enfocar la detección de
necesidades y la capacidad de respuestas a la actual realidad de la migración.
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Este cuadro constata los problemas que encuentran las personas en situación de migración al
momento de decidir emigrar de manera irregular
y al mismo tiempo expresa las redes de corrupción, discriminación y abuso que hay alrededor
del fenómeno migratorio internacional. A continuación, se analizará cada uno de los aspectos
del cuadro para afianzar los resultados del diagnóstico.

humanos, extorsión, intimidación y detenciones
ilegales de las personas en situación de migración.

Esta problemática en las rutas migratorias es la
que más sufre las personas en situación de migración durante su tránsito, no solo en la frontera sur de México, sino también en Guatemala.
Esta situación atenta contra la vida y seguridad
de las personas, ya que son despojadas de sus
pertenencias y de sus recursos económicos, y
con esto reducir o anular la intención de migrar
o salvaguardar la vida, en el caso de las personas
que vienen huyendo por violencia social y política.

1. Detenciones y deportaciones del Instituto
Nacional de Migración.

2. Asaltos y robos en las rutas migratorias.

Esta situación es común en los corredores migratorios monitoreados en este diagnóstico, la cual
hace que las personas en situación de migración
vivan su tránsito con más inseguridad y violencia
Principales problemas durante el
que afecta no sólo un “sueño”, sino la integridad
6.1
tránsito o estadía en la región
física, emocional y psicológica. Regularmente, estas acciones son cometidas por personas locales,
Los principales problemas en las dinámicas mi- el crimen organizado y grupos delincuenciales,
gratorias, se puede comprender a partir de las en ocasiones están coordinados con la policía o
situaciones que atentan contra la vida y segu- los conductores de buses del transporte público.
ridad de las personas, las vulnerabilidades a la
dignidad humana y las limitaciones de asistencia b) Vulneración de la dignidad humana
humanitaria durante el ingreso, tránsito y estadía
en la región.
Las detenciones y deportaciones del Instituto Nacional de Migración, aunado con el rechazo, disa) Problemáticas que atentan contra la vida y criminación y abuso de las personas locales vulseguridad de las personas en situación de mi- neran la dignidad de las personas en situación
gración
de migración irregular, ya que tiende a criminalizar a las personas y sin un trato humanitario ade1. Extorsión y abuso de policías.
cuado y digno.

La contención migratoria en la frontera sur de
México es una práctica que se intensifica cada
vez más y se expresa a través de las detenciones
y deportaciones del Instituto Nacional de Migración, las cuales vulneran la situación de las personas que transitan por la región, ya que se dan en
condiciones violatorias a los derechos humanos
de las personas. Según datos de la Unidad de Políticas Migratorias, Registro e Identidad de Personas, durante el primer cuatrimestre de este año
(enero-abril) hubo 56,622 eventos de extranjeros
presentados ante autoridades migratorias y de
esta cantidad 31,304 fueron devueltos a su país
de origen, de las cuales el 49.33% ocurrieron en
la región sur de México.

En Guatemala, la Policía Nacional Civil extorsiona
sistemáticamente a las personas extranjeras que
transitan de manera irregular en las rutas migratorias a través de intimidaciones, agresiones y el
cobro de dinero para dejar continuar el camino.
Aparte de estas extorsiones también es común
el abuso de la población local en el cobro excesivo del costo de los servicios y alimentación; el
encarecimiento de los pasajes en los buses y la La población extranjera presentada ante autorialimentación. En la parte de México las policías dades migratorias y devueltos a su país de origen
son los responsables de violaciones de derechos desde la región sur de México durante el primer
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cuatrimestre del año, se dieron según la siguiente gráfica.

Estos datos dan una idea sobre la cantidad de
personas que están ingresando en la región y
en el Estado de Chiapas es donde se registran
más eventos que representa 57% del total, luego le sigue Tabasco con el 8.47%, Veracruz con
el 6.64% y por último Oaxaca con el 3.64%. Las
ciudades y lugares donde ocurre esta problemática son: Tapachula, Palenque, Suchiate, Chiapa
de Corzo y Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas; Huimanguillo, Tenosique, Centro de Tabasco
y Macuspana en el caso del Estado de Tabasco;
Acayucan, Las Choapas y Veracruz en el Estado
de Veracruz, y San Pedro Tapanatepec, San Pablo
Huitzo y Loma Bonito del Estado de Oaxaca.

dencia; la población hondureña es la que más
sufre rechazo y discriminación en su tránsito y
estadía en la región, mientras que la población
guatemalteca y salvadoreña son las que tienen
mejor aceptación y apoyo. La población haitiana
también es discriminada y rechazada por su color de piel, idioma y cultura.

Las personas en situación de migración no sólo
son discriminadas sino también son aprovechadas laboralmente, con salarios bajos y sin condiciones dignas de trabajo. La mayoría de las
personas que consiguen un trabajo temporal en
las ciudades fronterizas son pagadas por debajo
del salario mínimo, sin ninguna garantía de dere2. Rechazo, discriminación y abuso de las per- chos laborales, es más hay casos que solo recisonas locales
ben los tiempos de comida como remuneración
y realizando trabajos pesados. Estas situaciones
El rechazo y aprovechamiento de las personas no solo vulneran la dignidad de las personas,
locales es otra dificultad que encuentran las per- sino afecta su estado físico y emocional.
sonas en situación de migración en su tránsito
por la región; por un lado, son estigmatizadas 3. Aumento de las solicitudes de refugio
como delincuentes, aprovechadas y necesitadas
de asistencia humanitaria y de recursos. Por otro El aumento de las solicitudes de refugio, tal como
lado, son discriminadas según su país de proce- se especificó en el tema de dinámicas migrato33
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rias, representa una crisis en la atención, proceso y resolución de casos de parte de la COMAR,
el cual está provocando confinamiento, hacinamiento y escasez de asistencia humanitaria en la
región, ya que los trámites están llevando más
tiempo que lo habitual; por esta razón las personas viven situaciones de vulnerabilidad mucho
más acentuadas.
c) Crisis en asistencia humanitaria
1. Situación de niñas, niños y Adolescentes
La situación de niñas, niños y adolescentes y la
falta de asistencia humanitaria en los albergues
son las dos problemáticas que requiere atención,
no solo de parte de las autoridades, sino también
de la sociedad civil porque requieren atención específica. Desde la reforma de la ley de migración
en noviembre del año pasado, que especifica la
no separación de los niños y niñas de sus papás,
ni el aseguramiento en las estaciones migratorias, la crisis ha aumentado, ya que no existe una
ruta clara para la protección, atención y solución
de la situación de los menores y sus familiares,
tampoco existe claridad en la resolución de su
situación migratoria, por eso se convierte en una
de las problemáticas actuales en las dinámicas
migratorias en la región.
2. Limitaciones en la asistencia humanitaria
La falta de asistencia humanitaria en los albergues y centro de atención a migrantes también
representa una dificultad en las dinámicas migratorias, puesto que, debido a la pandemia y la escasez de recursos, los albergues tienen un aforo
mínimo de ingreso y pocos servicios.

Afectación de estos problemas en
6.2 las personas migrantes
Los problemas que enfrentan las personas en situación de migración en su ingreso, tránsito y estadía en la región afectan no solo su plan de emigrar, sino también en lo físico, mental y psíquico,
las cuales vulneran aún más su situación. En este
sentido, el cuadro No.5 muestra las principales
afectaciones que sufren las personas extranjeras
que transitan por la región.
a) Rutas y medios peligrosos y riesgosos
Ante los operativos del INM que conlleva a la detención y deportación, las personas buscan nuevas rutas y medios, que, en ocasiones, son controladas por el crimen organizado o personas
locales. En momentos, las personas en situación
de migración tienen que pagar los servicios de
un “coyote” para ser guiadas en las rutas controladas y esto encarece el viaje.
El cansancio físico y la situación psicosocial de
las personas migrantes provocadas por los problemas que encuentran en su ruta migratoria es
otra de las afectaciones que más se resalta en
el diagnóstico, por consiguiente, es una realidad
que requiere atención y consideración en el momento de analizar la realidad de las personas
que transitan en la región y así poder determinar
las oportunidades de acompañamiento del SJM.
b) Quedarse sin dinero durante el viaje

Debido a las extorsiones, robos y abuso conlleva
a la frustración de las personas que buscan mejorar su condición de vida, ya que, aparte de no
contar con suficientes recursos tienen que entrePor lo tanto, las personas que comúnmente uti- gar lo poco que tienen para no ser lastimadas o
lizaban las casas de migrantes o albergues para dejarles continuar su viaje, por eso, las personas
descansar, ahora lo están haciendo en las ca- migrantes terminan pidiendo dinero por las calles, los parques, en las vías del tren o en los al- lles y/o retornar a su país de origen.
rededores de los albergues. Durante el trabajo
de campo realizado, era común ver a cientos de c) Confinamiento y hacinamiento
personas alrededor de los albergues que utilizan
como escudo de proyección y también para po- Otra de las afectaciones que ocasiona los probleder ducharse e informarse de las rutas y medios. mas en las dinámicas migratorias es el confina34

miento y hacinamiento; esta situación se da con
las personas solicitantes de refugio, las personas
que se encuentran en los centros de “aseguramiento” del INM o en los albergues. La tardanza
en la resolución a su situación migratoria hace
que las personas se queden por temporadas largas en las ciudades y la mayoría no consiguen
trabajo, por lo tanto, tienen que vivir junto con
otras personas en situación de hacinamiento.
Las personas migrantes extracontinentales o caribeñas se han visto en situaciones de confinamiento, puesto que, al no tener una solución a su
situación migratoria no pueden avanzar y tampoco pueden retornar a su país de origen debido
a las distancias y la falta de consulados del país
de origen.

Actores responsables de los proble6.3 mas en las dinámicas migratorias
Según los resultados del diagnóstico, los actores
responsables de las problemáticas en las dinámicas migratorias son instituciones de gobierno,
personas de la comunidad local y algunas estructuras del crimen organizado. Es importante notar que la institución de gobierno que más vulnera a las personas migrantes es la policía; en
Guatemala la Policía Nacional Civil es la responsable de las extorsiones y abusos; la forma que
tienen para operar es a través de los retenes en
las carreteras, suben en los buses y piden documentación, las personas que portan documento
extranjero o no lo lleva consigo son objetos del
cobro de una cuota (extorsión) para continuar su
viaje, de lo contrario son golpeadas y detenidas.
En el lado mexicano los responsables son la policía municipal y estatal, que extorsiona, golpean y
amenazan a las personas en situación de migración que transitan de manera irregular en la región. Esta práctica se ha vuelto común en ambos
países, según la información obtenida del diagnóstico, la cual representa un riesgo para las personas, ya que son violentadas en su seguridad y
dignidad. Otro actor responsable de las problemáticas es el Instituto Nacional de Migración a
través de sus agentes, que no solo cumplen sus
funciones de verificación, sino que también sobornan, abusan y extorsionan a las personas en

situación de migración. También salen a reducir
como actor perpetrador los militares (SEDENA,
SEMAR y GN) ya que intimida, abusan de su poder y agreden a las personas migrantes. También
es señalada la Comisión Mexicana de Ayuda al
Refugiado – COMAR – como actor que provoca
los problemas que aquejan las personas migrantes, en este caso, las personas en situación de
refugio, ya que no garantiza en tiempo y forma la
atención y resolución de su caso.
Aparte de las instituciones de gobierno se identifican, también, como actores responsables a las
personas locales y los conductores del transporte público; estos últimos tienen prácticas establecidas para abusar de las personas en situación
de migración y los ven como un negocio rentable
del cual hay que aprovechar. Las personas locales
cobran exageradamente los pasajes, coordinan
con la policía, el INM para detectar y extorsionar
a las personas migrantes en los autobuses, taxis y camiones. Las personas locales también se
aprovechan de los migrantes cobrando de más
sus productos, servicios y atenciones, es más, se
aprovecha de la mano de obra con salarios injustos.

Mecanismo de afrontamiento de
6.4 las personas migrantes
Las personas migrantes siempre han buscado
formas como afrontar las situaciones que encuentran en su tránsito por la región, por eso,
la última columna del cuadro No.5 muestra los
mecanismos de afrontamientos al momento de
encontrarse con las dificultades. La mayoría de
las personas entrevistadas refieren que buscan
la asistencia humanitaria en los albergues o casas de migrantes, también el apoyo económico
de sus familiares que se encuentran en los Estados Unidos o en el país de origen. Las personas que no cuenta con redes de apoyo optan por
buscar trabajo de manera temporal para generar
recursos económicos y continuar su viaje.
Otra forma de enfrentar las dificultadas es la de
regularizar su situación migratoria, ya sea por la
vía de la condición de refugio o las visas humanitaria por violaciones de derechos humanos, o
35
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por transitar con menores de edad. La búsqueda
de nuevas rutas para transitar es otra forma de
evitar los problemas y riesgos en el camino, pero
suelen ser peligrosas, costosas y tardadas más
tiempo. Por consiguientes, ante los problemas
que enfrentan las personas migrantes siempre
encuentran una forma de continuar su camino
y viven estas situaciones con mucha resiliencia,
aunque no todos logran su objetivo final, según
los datos de detenciones y deportaciones que se
han expuesto anteriormente.
Para concluir con este tema se presenta un cuadro complementario que muestra las problemáticas específicas de cada corredor migratorio,
además hace notar los problemas concretos de
cada corredor.
Como se puede ver en el cuadro, cada corredor
presenta problemáticas concretas, a las cuales
hay que considerarlas al momento de decidir
dónde se puede prestar un mejor servicio a las
personas migrantes y refugiadas. En el corredor
pacífico se identificaron dos problemas concretos; el aumento del uso del coyotaje para transitar, las dificultades de integración y falta de trabajo; regularmente en este corredor las personas
migrantes solían transitar utilizando transporte
público y caminando hasta llegar a Arriaga o Ixtepec para tomar el tren, ahora con el aumento de
los controles y retenes migratorios las personas
empiezan a utilizar el coyotaje para transitar y así
poder esquivar dichos retenes y controles.
Las dificultades de integración y falta de trabajo
se perciben con claridad en la ciudad de Tapachula, ya que ahí se encuentra la mayoría de las
personas que solicitan la condición de refugio en
la COMAR y esta concentración de personas ha
creado una crisis humanitaria permanente. Esta
crisis humanitaria ha provocado más rechazo y
discriminación de parte de la población local que
argumenta tener más desorden, inseguridad y
miedo en los espacios públicos. Cabe destacar

que en este corredor es donde se percibe más
violaciones de derechos humanos¹⁰ a las personas migrantes y también señalan que los medios
de comunicación social y los abogados forma
parte de los actores que provocan los problemas
en el corredor.
En el corredor central se señala a los guardias del
tren como un actor que provoca los problemas
que encuentran las personas migrantes al momento de abordar este medio de tránsito, ya que
también, extorsionan, intimida, cobran y abusan
de las personas. En este corredor se señala como
forma de afrontar los problemas la solidaridad y
ayuda entre las mismas personas migrantes, sin
embargo, muchas personas terminan pagando
las extorsiones y deciden caminar por su cuenta.
En el corredor selva se percibe como problema
las actividades del coyotaje y el abuso sexual.
Los coyotes suelen engañar a las personas y
los hacen perder en las diferentes rutas, aparte
de cobrarles grandes cantidades de dinero. Los
abusos y agresiones sexuales se dan durante el
tránsito y/o lugar de estadía y es provocada por
personas de la población local que se aprovechan de las situaciones de las personas y cometen estos abusos que vulneran aún más la vida e
integridad de las personas.
Por consiguientes, se puede confirmar que los
problemas relacionados con la extorsión y abuso de las policías, los asaltos y robos por personas locales o el crimen organizados en las rutas
migratorias atentan directamente contra la vida
y seguridad de las personas migrantes; las detenciones y deportaciones de parte del INM y
los militares en los retenes, así como el rechazo,
discriminación y abuso de las personas locales
y conductores de transportes públicos vulneran
la dignidad humana de las personas; la falta de
asistencia humanitaria de parte del gobierno y
de los albergues y la situación actual de los Niños, Niñas y Adolescentes perpetua la crisis humanitaria en la región.

¹⁰ Las violaciones de derechos humanos en la región son constante y sistemático, pero, es uno de los temas complejos de acompañar por las siguien-

tes razones: la intención última de las personas es llegar a los Estados Unidos y no iniciar un proceso en México, por lo tanto, tienen plena claridad
sobre su situación, pero no persiste en la denuncia o queja. El sistema jurídico mexicano es lento y tiene poco interés por procesar casos en ese ámbito
ya que los perpetradores suelen ser agentes federales; el acompañamiento de un caso de violación de derechos requiere muchos recursos económico
y personal, y para poder procesar un caso se debe estar en un lugar estratégico donde existen instancias para procesar los casos.
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Ante estas problemáticas concretas en las dinámicas migratorias en la región cabe preguntarse ¿Es
interés del proyecto biprovincial atender las problemáticas en las dinámicas migratorias? ¿Qué acciones concretas podría realizar el proyecto para contrarrestar o visibilizar estas problemáticas? ¿Cómo
proteger y acompañar a las personas migrantes antes estas problemáticas?

*Exclusivas de ese corredor.
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7. Necesidades de las personas
migrantes en su tránsito o
estadía en la región
El presente apartado expone las necesidades que han sido detectadas mediante las entrevistas planteadas por este diagnóstico, de forma sintética se puede observar lo general en el Cuadro No. 6, y
de manera específica para cada corredor en el Cuadro No. 6A. Primero, se presentan las principales
necesidades; segundo, se muestran las necesidades atendidas y no atendidas, y finalmente se destacan las necesidades complejas de atender.

7.1

Principales Necesidades

Para caracterizar las principales necesidades se
ordenan en dos grupos, el primero es la falta de
atención humanitaria; el segundo es la falta de
acompañamiento.
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a) Necesidades por falta de atención humanitaria
Las de mayor demanda son este tipo de necesidades; en las entrevistas se han destacado en el
siguiente orden: alimentación en rutas, hospedaje, atención médica y medicamentos (Cfr. Cuadro
6). Las anteriores se atienden en diferentes pun-

ción por nuevas rutas. Las acciones de
contención migratoria que se han venido efectuando sumadas a la ausencia
del tren o la dificultad de tomarlo, han
provocado que las personas en situación
de migración tomen nuevas rutas, o que
caminen por largos tramos entre el campo o sobre las vías, lugares donde están
ausentes los espacios de atención humanitaria; por lo que, las personas en situación de migración se enfrentan a la falta
de alimentación, deshidratación y ausencia de sitios seguros para pernoctar.

tos y volúmenes; no obstante, resulta insuficiente o en algunos puntos inexistente.
1. Falta de alimentación y hospedaje
Estas necesidades son fundamentales, la principal es la falta de alimentación. Estas necesidades
las viven con mayor intensidad conforme van
avanzando y pasando los días, pues si las personas en situación de migración venían con recursos económicos, estos poco a poco se van
agotando, si no es que se acabaron con el pago
de extorsiones. Lo más fundamental para seguir
avanzado es obtener alimentos, estos los obtienen vía buena voluntad de la gente hospitalaria,
o vía los albergues y comedores. La necesidad
de pernoctar es satisfecha en la intemperie o el
monte como ellos dicen, o mediante albergues.
Para dimensionar estas necesidades se presentan cuatro aspectos.
•

•

Primero, el volumen de atención en relación con el volumen de necesidad. La
pandemia del covid-19 ha mermado la
capacidad de atención de las instituciones, las cuales durante algunos meses
han cerrado sus instalaciones o reducido
su atención a personas más vulnerables.
Es destacable que los albergues recurrieron a la implementación de protocolos de
bioseguridad, acción que implicó tanto
recursos humanos como implementos de
bioseguridad que ordinariamente los albergues no adquirían; fruto de los protocolos la mayoría de los albergues limitaron
el acceso a las personas que ya atendían
o ingresaban sólo a personas de alta vulnerabilidad. La manera como algunos albergues resolvieron la atención a los que
no podían ingresar al mismo, fue entregar
comida en las afuera de sus instalaciones.
Sin embargo, aunque las instituciones trabajarán al 100% la carestía de
la atención humanitaria es efecto de
la desarticulación entre el volumen de
atención y el volumen del flujo, articulación cuya satisfacción es utópica.
Segundo, ausencia de espacios de aten-

•

Tercero, transformación de los puntos de
paso a salas de espera. En la misma línea que el aspecto anterior, el aumento
de la contención migratoria y la imposibilidad de acceder al tren, han ido provocando que puntos de paso donde se
pernoctaba una o dos noches se fueran
convirtiendo en salas de espera; con esto
las necesidades de atención humanitaria
se han multiplicado; ejemplo de ello es
Arriaga y Coatzacoalcos. Bajo este dinamismo la necesidad de obtener dinero se
agudiza, para cubrir no sólo alimentos y
hospedaje, sino también medios de viaje.
En esa sala de espera ellos viven bajo la
expectación de poder salir en cualquier
momento, situación que les produce
un desgaste emocional, que hace brotar la necesidad de atención psicosocial.

•

Cuarto, caos ante reforma de la ley sobre
atención de NNA en materia migratoria.
En esta reforma se estipula que los NNA
acompañados o no, no pueden ser llevados a Estaciones Migratorias. La bonanza
de esta reforma está en la búsqueda del
interés superior de la infancia; sin embargo, lo problemático radica en que no se
construyeron los medios operativos para
la ejecución de tal reforma. La necesidad
que emergió fue la falta de hospedaje y
alimentación; por ello, las instancias gubernamentales buscaron a algunos albergues de la sociedad civil, para que
se hicieran cargo de los menores y sus
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familias. Lo complejo de esto era la pretensión de convertir los albergues de
puertas abiertas en albergues de puertas
cerradas, cuasi estaciones migratorias. Algunos albergues aceptaron, pero fueron
experiencias no gratas. Hasta el momento que se escribe este texto, la atención
de estas necesidades no está resuelta,
es sabido que el gobierno está habilitando albergues, pero no hay claridad.
2. Falta de atención médica y medicamentos
Es destacable esta necesidad, en algunas partes
se da atención médica, no obstante, de forma general en todos los corredores se señala la falta de
atención médica y medicamentos. Esta necesidad proviene de dos niveles: el primero, fruto del
desgaste en las rutas migratorias; pues cada vez
se camina más y por caminos inhóspitos, donde
las personas en situación de migración presentan deshidrataciones, diarreas, gripes, pies lastimados, cuerpos golpeados por el tren o heridas
por asaltos. El segundo nivel es el aumento de
la necesidad de una atención médica especializada, y algunos casos psiquiátricos. Esta atención
especializada se mencionó principalmente en el
corredor selva, aunque se sabe de casos en todos los corredores.
3. Otras necesidades propias de algunos corredores

las dinámicas migratorias han cambiado, y las solicitudes de refugio han ido aumentando; con ello
han aumentado tanto la necesidad de atención
humanitaria de hospedaje, alimentación y salud,
como las necesidades de acompañamiento, tales, como orientaciones sobre la estancia regular
en México y la atención psicosocial (Cfr. cuadro
6). Para comprender la necesidad de acompañamiento se mencionan tres aspectos:
•

Primero, el aumento de personas solicitantes de la condición de refugiados
en algunas de las ciudades nudo las va
convirtiendo en estancias temporales.
Que implican una suma de necesidades
humanitarias y de acompañamiento.

•

Segundo, el aumento de la necesidad de
acompañamiento a solicitantes de la condición de refugio ha provocado la transformación de los albergues de tránsito a
albergues mixtos¹¹. Es complejo especular sobre este fenómeno, pero es posible
que el cubrir las necesidades de los solicitantes de refugio, haya implicado el no
cubrir las necesidades de los migrantes
en tránsito. La complejidad de atención
de las necesidades de los solicitantes de
refugio implica una asistencia más sistémica a manera de acompañamiento.

•

Tercero, el aumento de población con
perfiles de alta vulnerabilidad implica
tanto la diversificación en el hospedaje,
como la intensidad en el seguimiento de
los casos. Esto aplica no sólo a solicitantes
de refugio, sino a población en tránsito.

En el corredor central, se mencionó la necesidad de asistencia humanitaria de ropa y zapatos,
principalmente en el tramo Coatzacoalcos-Tierra
Blanca. Así como la obtención de dinero. En el
corredor selva se señaló la necesidad de comunicación mediante llamadas telefónicas o vía What- 1. Orientaciones sobre estancia regular en
sApp.
México
b) Necesidades por falta de acompañamiento

Esta necesidad está asociada a la atención legal, está atendida en todos los corredores, pero
Como se ha dicho en los apartados anteriores, igualmente hay lugares donde falta. Puede ser
¹¹ En relación con los albergues, encontramos tres tipos de albergues de acuerdo con la atención: albergues de tránsito, albergues mixtos y albergues
para solicitantes de refugio. Los mixtos son aquellos que han ido adecuando la atención de necesidades conforme con la dinámica migratoria, atendiendo flujos de personas en tránsito y personas solicitantes de refugio. Los albergues para solicitantes de refugio por el momento sólo existen dos:
uno en Tapachula “Hospitalidad y Solidaridad” y otro en Frontera Comalapa “San Rafael”, que es administrado por el SJM.
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*Exclusivas de ese corredor.

orientación para trámites de refugio, regulariza- 2. Acompañamiento psicosocial
ción por vínculo familiar, gestión con consulados
o la presentación de alguna denuncia por ser víc- El acompañamiento psicosocial es una necesidad
tima de violación de derechos humanos.
atendida en todos los corredores en diferentes
puntos, pero esto no significa que se cubra en
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todos los puntos de los corredores¹². Este tipo de
acompañamiento va haciéndose necesario como
medio para afrontar las dificultades, que sufren
las personas en situación de migración al transitar rutas peligrosas y, al no tener condiciones
básicas para emprender procesos de estancia
regular en México.

Necesidades atendidas y
7.2 no atendidas

De acuerdo con lo expresado en las entrevistas,
de forma general las necesidades atendidas han
sido alimentación, alojamiento y atención psicosocial. De forma particular, tanto el corredor Pacífico como el Selva coinciden con lo expresado
3. Falta de dinero y trabajo
generalmente. En el caso del corredor Central,
añadido a la similitud con lo general, se señala
La obtención de recursos monetarios es una ne- que se han atendido necesidades de atención
cesidad básica, que podría ser mediante cuatro médica y apoyos para la obtención de recursos
vías: la primera es cubrirla mediante recibir re- como dinero o trabajo. (Cfr. Cuadro 6A).
mesas, generalmente para poblaciones que van
en tránsito.
En consonancia con los datos obtenidos las necesidades no atendidas de forma general son
La segunda, es la obtención de dinero para se- alojamiento, atención médica y medicamentos,
guir transitando, que lo consiguen pidiendo di- orientación sobre estancia regular en México y
nero o trabajando puntualmente.
alimentación. De forma particular el corredor pacífico coincide con lo general, pero añade como
La tercera, es la búsqueda de un empleo lo más no atendida la necesidad de atención legal, falta
estable posible, que les permita obtener los re- de trabajo, entrega de despensas, y acceso a la
cursos para alimentarse y pagar una renta.
educación. El corredor Central, en sintonía con lo
general suma la necesidad de trabajo, seguridad
La cuarta vía es conseguir un apoyo económico; y atención psicológica. (Cfr. Cuadro 6A).
algunos lo consiguen en el ACNUR, con mayor
frecuencia en Tapachula, Palenque y Tenosique. Para comprender la dinámica entre las necesidaOtros mediante programas de gobierno mexica- des atendidas y no atendidas se anotan los sino, principalmente en Palenque, Tuxtla y Oluta. Y guientes puntos: primero, la información no está
algunos otros mediante alguna organización de agrupada por lugares en específico, sino por
la sociedad civil consiguen algún apoyo de em- zonas que se nombran corredores; esto permite
prendimiento o despensa.
que en el mismo corredor se marque como necesidad atendida, pero que al mismo tiempo se
4. Integración Local
marque como necesidad no atendida.
Desde el corredor pacífico se menciona la necesidad de la integración local, en ese mismo corredor se percibe como una necesidad no atendida
el acceso a la educación. Aunque no se mencione en los cuadros, es evidente la necesidad de
procesos de integración en todos los corredores
tanto en acceso a educación como a los demás
derechos. Así mismo, se percibe la necesidad de
construir procesos que integren las poblaciones
receptoras a las poblaciones de personas en situación de migración.
¹²

El segundo punto, tomar conciencia que, aunque
en algún lugar ya se esté atendiendo una necesidad no significa que esta esté siendo satisfecha; sino que, esto responde a la tensión entre
el volumen de atención y volumen de necesidad
antes expuesta. Lo anterior permite plantearse
estar no sólo donde no haya nadie que cubra la
necesidad, sino donde el volumen de necesidad
es alto, y se puede colaborar acuerpándose al
volumen de atención que ya estén construyendo
otros.

Posiblemente se tenga que cubrir esta necesidad en Chiapas: Palenque, Salto de Agua, Tuxtla y Arriaga; en Veracruz: Coatzacoalcos; en Tabasco:
Villahermosa.
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Las necesidades complejas
7.3 de atender
La necesidad más compleja de atender presente en todos los corredores es la atención médica
y medicamentos, le sigue la necesidad de alojamiento y posteriormente la asistencia humanitaria de ropa y zapatos.
Tanto en el corredor Pacífico como en el Central
se observa la falta de trabajo como una necesidad compleja de atender. En el corredor Central
también se señala que es complejo obtener dinero. Mientras que en el corredor Selva la necesidad compleja de atender es el apoyo para el
cobro de remesas.
Se destaca que, en el corredor selva, la orientación en trámites u orientación para estancia regular en México se percibe como una necesidad
compleja de atender, las ciudades de este corredor donde se puede satisfacer esta necesidad
en Chiapas sólo es en Palenque y; en Tabasco las
opciones son Tenosique o en Villahermosa.

integración local.
Tercero, ante la multiplicación de necesidades
humanitarias posiblemente estas no serán satisfechas por el volumen de atención. Las personas
en situación de migración van cambiando de estrategia, se van instalando temporalmente, con
la cual quizá necesitarán un apoyo humanitario
inicial, pero necesitarán un acompañamiento
que construya junto con ellos acciones de integración, entre ellos y la población que los acoge.
Ante estas carencias, las problemáticas y las dinámicas migratorias previamente señaladas el
cuestionamiento es ¿En qué toca servir como
SJM o proyecto bi-provincial? ¿Nivel humanitario?
¿Alimentación, hospedaje, salud? ¿Dar pan, o hacer la multiplicación de los panes? ¿Búsqueda de
soluciones duraderas? ¿Acompañamiento psicosocial, jurídico o integración local? ¿Exigibilidad
de derechos? ¿Promoción e información de derechos?

A manera de síntesis:
Primero, el común denominador en las dinámicas migratorias es la prolongación de tiempos,
tanto para personas en tránsito que esperan en
las salas de espera el momento de poder continuar su viaje, como para las personas solicitantes
de la condición refugio que se instalan en las ciudades nudo a manera de estancias temporales,
en lo que consiguen su condición regular para
continuar su viaje.
Segundo, las estancias más prologadas multiplican las necesidades de atención humanitaria
de alimentación, hospedaje y la falta de atención
médica y medicamentos. Todas estas necesidades tienen carácter de urgencia, aunque se señaló que la de mayor complejidad es la atención
de salud. Las estancias más prologadas, principalmente de los solicitantes de refugio, han multiplicado las necesidades de acompañamiento,
como orientaciones sobre estancia regular en
México, acompañamiento psicosocial, trabajo e
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8. Oportunidades de actuación
del SJM en la región
Estas oportunidades de colaboración responden a la mirada histórica que tienen las organizaciones y los albergues sobre el Servicio Jesuita
a Migrantes. Para el desarrollo de este apartado
primero se presenta una perspectiva general de
las oportunidades, y luego se resaltan las oportunidades por cada corredor.

insumos y despensas. Atención médica y medicamentos. Mejoras en infraestructura en albergues.
Orientaciones sobre rutas migratorias y Atención
Legal (Cfr. Cuadro No. 7).
Se observan dos grupos de miradas sobre la colaboración del SJM, la primera es como proveedor, posiblemente porque algunos albergues lo
han asociado como la REDODEM, y la segunda
como organización que atiende.
1) La alimentación mediante insumos y despensas, cuando se entrevistó a las personas responsables de los albergues, ellos no están pensando
que en el SJM abra otros comedores, sino señalaban la necesidad de apoyo en insumos para sumar a la labor de los existentes.

2) La atención médica y medicamentos. Esta ha
sido señalada como una necesidad compleja de
atender, y que algunas organizaciones piensan
que el SJM puede apoyar¹³. En algunas ciudades
8.1 Oportunidades en lo general
se ha complejizado la atención en el sector público tanto a razones de carencia de servicios e
Las oportunidades de colaboración del Servicio
instrumental, como por rechazo de atención por
Jesuita a Migrantes en todos los corredores de
condición de ser extranjero. Se necesita una oracuerdo con las entrevistas realizadas se perciganización que apoye con medicamentos, análiben en siguiente orden: Alimentación mediante
¹³ Se puede especificar que hay dos organizaciones enfocadas en el tema de salud: Médicos del Mundo MdM con presencia en Tapachula; Médicos sin

Frontera MSF, con presencia en Tenosique y Coatzacoalcos, y de forma eventual en algunos otros puntos del corredor selva. En materia de emergencia,
tales como amputaciones, es el Comité Internacional de Cruz Roja CICR quien brinda el apoyo.
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sis clínicos y consultas especializadas, o median- albergues; orientación de rutas; atención legal¹⁵;
do para accesibilidad a la salud pública.
información sobre derechos humanos¹⁶. De forma particular la formación, la incidencia sobre
3) Mejoras de infraestructura en albergues. Algu- políticas públicas, y la vinculación intraeclesial e
nos albergues han mencionado que les ayudaría interinstitucional. (Cfr. Cuadro No. 7A).
el apoyo para concluir las obras de sus instalacio- En este corredor, está presente la oportunidad
nes o hacer mejoras.
de la formación, tanto a organizaciones, personas en situación de migración y poblaciones que
4) Orientaciones sobre rutas migratorias. Aparece acogen. Fue destacada la incidencia sobre polícomo una oportunidad más clara en el corredor ticas públicas, en sentido que Tapachula es un
Pacífico y Selva, que se refiere a bridar informa- lugar donde están presentes la mayoría de los
ción en los puntos por donde cruzan las perso- actores operativos en el ámbito migratorio. Finalnas, para sugerirles rutas más seguras.
mente, se señaló la oportunidad de la vinculación
intraeclesial e interinstitucional. Se refiere a ser
5) Atención legal. Se refiere a dar orientaciones y interlocutor dentro de la iglesia, contemplando
acompañamientos legales para estancias regula- que existen varios proyectos dentro de la iglesia
res en México. El mayor volumen es hacia solici- y a lo largo de las tres diócesis que hacen frontetudes de refugio. La atención legal históricamen- ra con Guatemala.
te ha sido respondida primero en el corredor
Pacífico principalmente en Tapachula y, seguido b) Corredor Central
en el corredor central, Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal; sin embargo, de acuerdo con Dentro de la ubicación de necesidades téngase
los datos recabados la necesidad se comienza a en cuenta que la información de este corredor
multiplicar en el corredor selva en Palenque y Vi- comprende tanto la ruta San Cristóbal- Tuxtla,
llahermosa.
como Coatzacoalcos- Tierra Blanca. Que van presentando diferentes necesidades.

8.2

Oportunidades por corredores

Las oportunidades de colaboración son en el siguiente orden: Mejoramiento, Atención médica
a) Corredor Pacífico
y medicamentos, Alimentación (insumos, despensas) y Atención Legal¹⁷. Las particulares son
Las oportunidades de colaboración son en el si- albergues¹⁸, voluntariado jesuita, canalización y
guiente orden: Asistencia humanitaria: alimen- trabajo en red, compartir análisis y contrapeso en
tos, hospedaje¹⁴ y ropa; atención médica y me- Tuxtla. (Cfr. Cuadro No. 7A).
dicamentos; mejoramiento de infraestructura de
¹⁴ En Tapachula, una ciudad nodo, existen varios albergues que tienen varios años, algunos de ellos se han convertido en mixtos atendiendo población

en tránsito y población solicitante de la condición de refugio, todos están llenos. En diciembre del 2020 se inauguró un albergue llamado “Hospitalidad
y Solidaridad” este es financiado por el ACNUR. La mayoría de estos albergues en Tapachula funcionan como centros de atención, donde se les brinda
algún nivel de asesoría jurídica o a donde llegan abogados de otras organizaciones. En Huixtla hay gente organizada por parte de la iglesia que da
alimento a los migrantes. Hay un albergue en Mapastepec, y otro más en Arriaga que atienden población en tránsito. En Ixtepec hay un albergue que
atienen tránsito y solicitantes de refugio, funcionando como un centro de atención integral.

¹⁵ En Tapachula está en Centro de Derechos humanos Fray Matías de Córdova, y el Servicio Jesuita a Refugiados, ambos atienden legalmente.
¹⁶ En Tapachula se encuentra tres instituciones que defienden y/o promueven los derechos de humanos: El Fray Matías (para la población migrante en

general), Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida UMALCS (población migrante LGBTI) Iniciativas para el desarrollo humano IDEUH (niños migrantes
y procesos formativos).
¹⁷ Los dos albergues que están ofrecen de atención legal.
¹⁸ En relación con los albergues, es importante tener presente que SEPAMI en algún tipo de relación con la diócesis de San Cristóbal están construyendo un albergue en San Cristóbal con el financiamiento de ACNUR. Este albergue sustituirá un pequeño que existe. El SEPAMI en alianza el organismo
internacional antes mencionado, ha dicho que abrirá una oficina de atención en Tuxtla y otra en Comitán. Así mismo tendrá injerencia en el albergue
de Tzome ixuk en las Margaritas. El albergue de Coatzacoalcos está cerrado, hay una oportunidad de atención humanitaria y posible documentación
de violaciones de DDHH. Ese albergue lo administra la diócesis, pero se han quedado sin gente que les apoye.
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*Exclusivas de ese corredor.

En este corredor, los albergues son señalados
como posibilidad de administración. El voluntariado jesuita fue mencionado en los albergues
que ha estado presente, Palenque, Acayucan,
Tierra Blanca, se han tenido buenas experiencias.

no como un proyecto de atención humanitaria,
sino como un centro de atención, o un centro de
derechos humanos para personas migrantes.
c) Corredor Selva

La canalización y trabajo en red, se refiere a la Las oportunidades de colaboración son en el
oportunidad de SJM de construir una red en lógi- siguiente orden: Atención médica y medicamentos, Alimentación (insumos y despensas)
ca de atención.
Atención Legal, Orientaciones sobre rutas migraEl compartir análisis se aplica para difundir la rea- torias, mejoramiento de infraestructura de alberlidad migratoria y con ello actualizar las prácticas gues. Las particulares son Formación de equipo
y orientación de estructura. (Cfr. Cuadro No. 7A).
en los lugares de atención.
El contrapeso en Tuxtla, al parecer algunos actores en tema de la migración se están moviendo
a Tuxtla, tal vez porque prevén que cobre importancia en el tema de solicitantes de refugio, por
ello se ve como oportunidad el estar en Tuxtla,
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En este corredor se destaca la formación de equipo y orientación de estructura que se refiere, a
capacitar a las personas que colaboran en los albergues en temas de atención y administración.
Se señala que, este corredor ha sido de los olvi-

dados, aunque hay algunas organizaciones civi- mos y a cuál podemos sumarnos? o ¿Dónde no
les y de la iglesia presentes¹⁹.
hay nadie que preste el servicio? ¿Dónde hay mayor necesidad?
En este corredor algunas organizaciones han
mencionado la oportunidad de reforzar dos lugares: el primero es Palenque, con oportunidad
de atención humanitaria, y acompañamiento a
solicitantes de refugio o posible Centro de derechos humanos de personas en situación de migración. Y el segundo espacio es uno de atención
humanitaria en las vías del tren después Salto de
Agua y antes de llegar a Villahermosa.
A manera de síntesis:
De acuerdo con lo recuperado en las entrevistas
se han señalado de forma global las siguientes
oportunidades: Alimentación mediante insumos
y despensas. Atención médica y medicamentos.
Mejoras en infraestructura en albergues. Orientaciones sobre rutas migratorias y Atención Legal.
En la revisión de los corredores se han evidenciado lugares con altos volúmenes de necesidad,
como Palenque, Salto de Agua, Coatzacoalcos
y proyectivamente Tuxtla. Y se han destacado
oportunidades de actuación en la formación, la
vinculación intraeclesial e interinstitucional, el
voluntariado jesuita, la canalización y trabajo en
red, el compartir análisis, el ser contrapeso en Tuxtla y la formación de equipo y orientación de estructura de albergues.
¿Qué tan lejos podemos estar de la frontera-borde, de la frontera actual? Esto determinará el tipo
de atención, es posible que entre más próximos a
la frontera-borde se requiera más ayuda humanitaria; y donde las personas se puedan establecer
temporalmente como son las ciudades nudo, se
necesite un acompañamiento integral, procesos
de formación y defensa de derechos humanos.
Nuevamente ¿qué tipo de necesidades quere¹⁹

Algunas de las instituciones presentes en este corredor son las siguientes: La 72 en Tenosique, Tabasco, es un centro de atención integral, atiende
población en tránsito y personas solicitantes de la condición de refugio, pertenece a la Red Franciscana para Migrantes. A esa misma Red pertenece el
Albergue Santa Martha en Salto de Agua, Chiapas que atiende población en tránsito. Otra más es Casa Migrante Jtatic Samuel, en Palenque, Chiapas
que atiende integralmente, población en tránsito y personas solicitantes de la condición de refugio. En este corredor también se encuentra Asylum
Access, que da atención legal, en Tenosique y Villahermosa en Tabasco, Palenque en Chiapas, y Acayucan en Veracruz. Otras acciones organizadas son
los comedores y dormitorios de la Misión santísima Trinidad, de la Compañía de Jesús que está en la zona fronteriza de Chiapas, allí se atienden humanitariamente a personas en tránsito. Cabe destacar que no hay posibilidades para que las personas hagan estancias temporales que permitan hacer
algún trámite migratorio, por ello buscan desplazarse hacia Palenque. También es importante señalar que este proceso funciona bajo organización
comunitaria.
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Conclusiones y
recomendaciones
Conclusiones
Después de analizar la información del trabajo
de campo del presente diagnóstico se concluye
con los siguientes aspectos:
1. Las actuales razones de salidas de las
personas en situación de migración que
transitan o se establecen en el sur de México están relacionadas con el aumento
de la violencia social generada por las
maras, la precariedad económica, la inestabilidad política, la corrupción permeada
en los sistemas de gobiernos, los desastres naturales y la violencia intrafamiliar y
de género en los países del norte de Centroamérica y el Caribe. Por consiguiente,
se puede decir que, mientras no se mejoren las condiciones sociopolíticas, económicas y de seguridad de los países de
origen, el fenómeno migratorio aumentará cada vez más en la región, con nuevas
formas y medios para transitar hacia los
Estados Unidos o establecerse en México.
2. Actualmente el perfil de las personas
extranjeras que ingresan o establecen
de manera irregular en la región sigue
siendo la población hondureña, aunque
se cree que la población guatemalteca y
salvadoreña también emigran en gran48

des cantidades, pero usan otros medios
para transitar, por eso su proceso migratorio no es tan visible como la población
hondureña; la población nicaragüense,
haitiana y cubana también transitan por
la región. Los hombres solos son los que
más emigran, aunque en los últimos años
marca la tendencia las familias, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres.
Dentro de estos grupos poblacionales,
la población que se encuentra con mayor vulnerabilidad son los niños, niñas y
adolescentes, mujeres con niños, mujeres
solas, jóvenes y la comunidad del LGBTI.
3. Se siguen utilizando las rutas y medios en
los corredores migratorios, sin embargo,
suelen cambiarse o modificarse según las
situaciones y circunstancias; en los últimos
años se ha intensificado la contención migratoria a través de la militarización de la
frontera y esto ha hecho que se utilicen
nuevas rutas y medios. Las rutas más utilizadas por la población con mayor vulnerabilidad son las del corredor selva, ahí se
ven cientos de personas caminando en
las carreteras sin ningún tipo de asistencia humanitaria más que lo que puedan
encontrar en las ciudades o poblados.
El medio que más se utiliza en las rutas de
los tres corredores es caminar, sin embar-

go, en el corredor selva es donde se ve
con claridad el uso de este medio. En los
corredores pacífico y central es común el
uso del transporte público esquivando a
los puestos de control migratorio, también es recurrente el uso del coyotaje por
este corredor; en los tramos de Oaxaca
y Veracruz se usa el tren. En el corredor
pacífico y selva las personas buscan regularizar su situación migratoria a través de
la condición de refugio o las visas humanitarias derivados de las violaciones de
derechos humanos o transitar con menores. El medio más utilizado en el corredor central es el coyotaje, por eso, no es
común el uso de albergues y comedores;
el tránsito es invisible en este corredor,
pero con el aumento de las solicitudes de
la condición de refugio se van formando
las ciudades nudo. Por lo tanto, se puede
decir que, en todos los corredores siguen
ingresando cantidades de personas en
situación de migración irregular, lo que
cambia son los medios que usa para transitar; las rutas donde se percibe mayor
vulnerabilidad son las del corredor selva.
4. La dinámica migratoria que más prevalece en la región es la migración en
tránsito, aunque en los últimos años ha
aumentado el número de personas que
buscan la condición de refugio en México. Además, por las políticas de contención migratoria en la región también ha
aumentado la cantidad de personas que
retornan a su país de origen; la migración
transfronteriza es otra dinámica migratoria fuerte en la región por ser frontera. Las personas establecidas de manera
irregular y las que optan por tener una
estancia temporal son dinámicas de menor flujo, pero que forman parte del dinamismo migratorio en la frontera sur.
5. 5. Las problemáticas detectadas en los corredores migratorios atentan directamente contra la vida y seguridad de las personas en situación de migración, así como
la vulneración de su dignidad humana y la

atención en sus necesidades básicas. Estas problemáticas perjudican el viaje de las
personas y vulneran su situación, ya que
tienen que usar medios y rutas peligrosas, riesgosas y costosas que genera más
incertidumbre, inseguridad y desgaste
durante el tránsito o estadía en la región.
6. Las necesidades detectadas están relacionadas con la falta de asistencia humanitaria y de acompañamiento durante el tránsito o estadía de las personas en situación
de migración. El hospedaje, alimentación,
ropa y asistencia médica se percibe en los
tres corredores, pero con mayor necesidad en el corredor selva, sobre todo en las
carreteras y ciudades nudo. En este sentido la necesidad que se vuelve compleja
de atender es la asistencia médica, ya que
los albergues no tienen capacidad y recursos para responder a esta demanda.
La orientación, asesoría y acompañamiento legal, psicosocial e integración
local son demandas fuertes en los tres
corredores debido a la cantidad de solicitudes de refugio en la región; son necesidades que requiere recursos, tiempo
y estrategias de acompañamiento. La necesidad que se vuelve compleja de atender es la integración local de las personas
porque está relacionada con el trabajo,
el alojamiento y la alimentación digna.
7. Las oportunidades de actuación del proyecto biprovincial en atención a migrantes se puede considerar en tres niveles
y en los distintos corredores: asistencia
humanitaria, acompañamiento integral,
formación y trabajo en red. En el corredor
pacífico demandan apoyo en las mejoras
de instalaciones de los albergues y comedores, así como la atención médica y la
necesidad de despensas e insumos para
la alimentación. En el corredor central la
demanda es en orientación de rutas, asesoría legal en trámites de solicitud de refugio, acompañamiento psicosocial e integración local, mientras que en corredor
selva se requiere apoyo en alimentación,
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asistencia médica, formación, atención legal y psicosocial. En el corredor selva es
donde se percibe mayor necesidad y posibilidades de colaboración del proyecto
biprovincial, siempre y cuando se tenga
una perspectiva de trabajo itinerante, de
colaboración con los albergues existentes, trabajo en redes y la asistencia humanitaria en el camino.
Recomendaciones
A partir de las conclusiones formuladas se ve
pertinente hacer las siguientes recomendaciones para la posterior toma de decisiones:
1. Que el proyecto biprovincial en atención a migrantes tenga un enfoque de
atención a las causas estructurales del
fenómeno migratorio a partir de las actuales razones de salida; en ese sentido
se tendría que fortalecer más la interrelación entre las obras de las dos provincias que trabajo el tema migratorio.
2. Que a partir de la experiencia de siete años
de trabajo en región y del discernimiento
puedan definir con claridad a qué dinámica migratoria corresponde atender y por
qué; y que a partir de esa opción pueda
implementar estrategias de acompañamiento y lineamientos de atención tomando en cuenta la experiencia adquirida.
3. Que pueda determinar qué acciones
concretas se puede realizar ante las
problemáticas actuales en las dinámicas migratorias a partir de unas estrategias claras, realizables y medibles (esto
puede ser en el ámbito de la incidencia política, social e inclusive eclesial).
4. Que a partir de la detección de necesidades se pueda decidir, desde el discernimiento, que necesidades puede atender el proyecto y por qué la opción por
esas necesidades; para ello, deberá tener en cuenta que hay necesidades relacionadas con la asistencia humanitaria
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y de acompañamiento integral, además
se tendrá que considerar el corredor
migratorio que menos atención tiene y
que requiere mayor apoyo y presencia.
5. Deber considerarse las oportunidades de
actuación, es decir, donde haya posibilidades de colaboración, vinculación, apoyo y
trabajo en redes, pero sobre todo donde
haya mayor necesidad y donde haya limitación de atención y acompañamiento.
6. Se recomienda tomar en cuenta las preguntas que se plantean al final de cada tema
desarrollado en el informe y que puede
ayudar para iniciar un proceso de discernimiento y posterior toma de decisiones.
7. También se recomienda considerar el trabajo con las personas en situación de migración teniendo en cuenta los corredores
migratorios, sus distintas rutas y medios
de tránsito, así como las principales necesidades y oportunidades de actuación,
y no centrar únicamente en un lugar, ya
que la migración cambia constantemente.
8. Que a partir de la experiencia se
pueda replantear las estrategias de
acompañamiento en la asistencia humanitaria, el acompañamiento integral, la incidencia y trabajo en redes.
9. Que se pueda retomar aspectos del plan
de trabajo y estrategias de acompañamiento surgidos del diagnóstico del 2013
y adaptarlos a la realidad actual, siempre
optando donde haya mayor necesidad y
donde otros no pueden estar.
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