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ANALISIS DEL FENOMENO MIGRATORIO
El presente análisis y resumen de noticias sobre migración y refugio en la frontera
sur de México, tiene por objetivo llegar a las Organizaciones de la Sociedad Civil,
Académicos e Investigadores, así como cualquier persona que esté interesada en
el fenómeno migratorio en la región México-Centroamérica. Este análisis se basa
en la recopilación, clasificación y resumen de noticias en los diferentes medios de
información, así como en el monitoreo continuo de rutas y además la experiencia
de los casos atendidos de manera directa en la Oficina de Atención a Migrantes y
Refugiados.
Las variables de análisis están clasificadas por diversas categorías1 y tendencias
que permiten una mejor comprensión de los hechos y sucesos ocurridos. La
difusión de este material es de carácter mensual y es elaborado por el equipo de
trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Sur, Chiapas.
En este contexto los hechos más relevantes, durante el mes de noviembre, están
relacionados con la política migratoria implementada por el gobierno federal de
México a través del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y reformas
en las leyes de la materia; estas acciones han desencadenado vulnerabilidad en la
población migrante que llegan a las ciudades fronterizas tales como la búsqueda
de rutas cada vez más peligrosas o el uso de coyotaje; ante esta situación la
violacion de derechos humanos y la trata de personas que se hace cada vez mas
frecuente, en especial en las mujeres que viajan solas.
Es así que, el mes de noviembre inició en materia de política migratoria con la
publicación de un manual de organización del INM que viene a darle formalidad a
1

Política migratoria, Política sobre refugio, Violaciones a DDHH y Delitos sufridos por personas
migrantes, Medios y rutas de movilidad de las personas migrantes, Migración y vulnerabilidad,
Discriminación y Xenofobia, Iglesia y sociedad civil.
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las funciones de los agentes de migración, esto es parte de la modernización
implementada desde hace varios meses, que trata de hacer un combate efectivo a
la corrupción sistemática en los trámites migratorios.
El aumento del flujo migratorio, la reanudación de actividades y apertura de
fronteras, está ocasionando que las estaciones migratorias en Chiapas sufran de
aglomeración de personas, situación que ha sido denunciada por diversas
organizaciones,

la CNDH ha reaccionado documentando las irregularidades y

emitiendo recomendaciones que no han sido acatadas por las autoridades
responsables. Ante esta realidad alarmante de violaciones de derechos humanos
en los Centros de Detención, es importante seguir incidiendo para lograr que las
autoridades migratorias realicen su labor desde el humanismo y no desde el
protagonismo.
La corrupción y discriminación también se esta dando en operativos realizados por
INM en las carreteras, segun las denuncias realizadas por organizaciones de la
sociedad civil. Últimamente la Guardia Nacional con elementos coludidos con los
grupos de delincuencia organizada que entre otras actividades, realizan lo que se
conoce como coyotaje o guia de ruta en los corredores migratorios, principalmente
en el corredor central. Además los controles en carreteras se han convertido en
controles determinadas por actos racistas que ejercen las autoridades migratorias
solicitando documentos que acrediten una regular estancia o la nacionalidad de
las personas que viajan en el transporte público; es un claro ejemplo de la nula
capacidad para respetar los derechos humanos, no solo de las personas
establecidas sino también de las personas en tránsito, pues a testimonio de
alguno de ellos, los bajan del transporte orientados por la apariencia, por color de
piel o por la forma de hablar.
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Derivado de este control, las mujeres en situacion de migracion son las mas
afectadas, ya que en su largo caminar buscan nuevas rutas cada vez mas
peligrosas; al ser encontradas solas son engañadas y caen involuntariamente en
las redes de trata de personas. Esta situación es una muestra de la vulnerabilidad
que se vive en la frontera sur donde muchas mujeres quedan atrapadas en el
alcoholismo, la prostitución o inclusive la agrsion y maltrato de los hombres con los
que conviven.
A mediados de mes, se dio el cambio del Titular de INM en Chiapas quedando
como responsable un General del Ejército cuyo nombramiento denota un
lineamiento específico de la institución. Este acto político deja en evidencia que
por un lado se quiere combatir la corrupción en el INM, pero por otro lado, la
militarización de la frontera sur y la política de contención migratoria impulsada por
el gobierno de Estados Unidos se empieza a implementar. En este sentido, se
está logrando lo que algunos expertos en materia migratoria llaman “frontera
vertical”.
Por su parte la política de refugio monitoreadas este mes presenta una
contraposición. Por un lado, se ha visto avances en el trámite de las solicitudes ya
ingresadas a pesar del rezago con el que se manejaban en los meses anteriores,
puesto que últimamente la COMAR ha aplicado estrategias para desahogar las
etapas del proceso realizandolas en las estaciones migratorias para hacer las
entrevistas de elegibilidad, teniendo en cuenta que es una obligación de acuerdo a
la ley. En contraparte a esto, las solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado están aumentando y algunos solicitantes exigen que se resuelva con
prontitud su proceso, es comprensible ya que el permiso de razones humanitarias
tiene poca vigencia, esto causa una afectación a su seguridad jurídica para
trabajar y tener una vida digna.
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Por lo tanto, los hechos más relevantes este mes identificados en el fenómeno
migratorio en la frontera sur están permeadas por las políticas migratorias de
contención que sigue vulnerando cada vez más la situación de las personas
migrantes. Esto nos deja ver que mientras más aumenta el flujo migratorio en la
zona, más se agudizan las políticas migratorias y la agudización de estas provoca
más problemas que soluciones.

RESUMEN DE NOTICIAS SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO
POLÍTICA MIGRATORIA
Segob publica manual del INM para resolver procedimientos migratorios.
02/11/2020
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en la edición matutina del Diario
Oficial de la Federación (DOF) el manual de organización general del Instituto
Nacional de Migración (INM) en el que detalla los objetivos y funciones de 32
oficinas de representación del instituto con el fin de resolver los procedimientos
administrativos migratorios en el país.
Desde este lunes entrará en vigor el manual que destaca los objetivos y funciones
por área de todos los procesos que la política migratoria dispone. Entre ellos está
el comisionado, quien debe de dirigir la instrumentación de la política migratoria
que disponga la Segob, esto a través de estrategias integrales en el interior del
INM para poder regular el ingreso o salida de los mexicanos y de los extranjeros.
Relevan a delegada del INM Chiapas. 04/11/2020
A partir de este martes, un cambio en la delegación del Instituto Nacional de
Migración (INM) se generó, como parte de las tareas de rotación de personal al
interior de dicho organismo. Según al interior de INM, el general Brigadier
Diplomado de Estado Mayor, Aristeo Tabaoda Rivera, comenzó a despachar
desde este 3 de noviembre en las oficinas de la Delegación Chiapas, situada en la
Estación Siglo XXI de Tapachula.
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Mientras que Yadira de los Santos Roblero, que estuvo al frente de esta
delegación poco más de dos años, rotó hacia Quintana Roo, de donde proviene
Taboada Rivera.
“Estos cambios se han realizado a partir de este martes, pero nosotros los
haremos oficiales un poco más adelante, cuando todo esté acomodado” señaló la
fuente a Diario Chiapas
El instituto Nacional de Migración en Tapachula estrena mando militar. 04/11/2020
Este miércoles, el gobierno de México, repatrió a 83 migrantes de Guatemala a
bordo de tres camiones vía terrestre. En los últimos días, el Instituto Nacional de
Migración (INM), ya envió a Guatemala a 353 guatemaltecos en medio de esta
pandemia
De acuerdo al reporte de las autoridades, los 3 autobuses salieron alrededor de
las 10:20 de la mañana de la Estación migratoria Siglo 21 con destino al vecino
país para dejar en la frontera a los guatemaltecos.
Esta primera deportación del mes de noviembre, se da a unas horas de la llegada
del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM), el general Brigadier
Diplomado Estado Mayor, Aristeo Taboada Rivera.
CNDH amaga con recurrir al senado ante desacato del INM. 06/11/2020
La negativa por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) para acatar la
recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), ha propiciado que esta organización amague con recurrir al Senado.
La CNDH externó que se debe reconsiderar el posicionamiento que Francisco
Garduño Yáñez, comisionado del INM, hizo público el pasado 24 de septiembre
sobre la no aceptación de las acciones referidas las cuales fueron catalogadas
como inoperantes.
En la recomendación referida, la CNDH pidió al INM garantizar la integridad y
salud de las personas indocumentadas y personal de “Las Agujas”, estación
migratoria ubicada en la capital del país.
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Los niños migrantes en México ya no estarán encerrados en los centros de
acogida. 12/11/2020
Cinco entidades de las Naciones Unidas han aplaudido la publicación este
miércoles de la reforma en México de la Ley de Migración y la Ley sobre
Refugiados, así como la Protección Complementaria y Asilo Político, ya que su
entrada en vigor representa un avance histórico en materia de derechos humanos
en favor de la niñez y adolescencia migrante, solicitante de asilo y refugiada.
Con esta reforma, el Estado mexicano da cumplimiento a diversos tratados
internacionales y recomendaciones de comités internacionales de derechos
humanos y abre camino hacia un mejor cumplimiento de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en situación de movilidad en el país.
Muere agente del INM en Estación Siglo XXI. 15/11/2020
Un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) falleció en el interior de la
Estación Siglo XXI, al norte de Tapachula. Según una fuente de dicho centro de
detención de migrantes, el agente identificado como José Antonio empezó a sentir
desfallecimiento y después convulsionó. Compañeros suyos lo levantaron y
trasladaron de inmediato al Hospital Cofat, pero lamentablemente murió en el
trayecto, en cuestión de minutos.
Apenas a inicios de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) emitió una recomendación al INM, debido a que se identificó a 23
extranjeros alojados en este recinto con síntomas de COVID-19. En respuesta,
Migración negó rotundamente que existieran casos positivos de coronavirus, lo
que originó que la CNDH llamara a dicho organismo a actuar con responsabilidad
en torno a este caso.
Migrantes se aglomeran para cobrar pagos del gobierno federal.17/11/2020
Los apoyos económicos que paga el gobierno mexicano a los migrantes a través
del Sembrando Vidas, han ayudado para contener a la migración que busca ir a
los Estados del norte. Doña Susana Ramírez, es una migrante que se dedicaba al
comercio en Guatemala e ingresó con su Tarjeta de Visitante Regional (TVR) por
el puente internacional Rodolfo Robles, sin embargo, desde hace un año decidió
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quedarse en Tapachula y hace mes y medio empezó a trabajar con el programa
de atención a extranjeros.
Solo en esta ciudad, de acuerdo al testimonio de los propios migrantes, en
Tapachula trabajan unos 5 mil migrantes en distintas áreas “muchos van y vienen,
por lo que vuelven a censar y dando los empleos”
Enfatizó que el gobierno de México, ha apoyado a ella y a sus familias que son 6
personas y han podido permanecer en Tapachula con seguridad y poder pagar
una renta y alimentarse. Este martes, decenas de migrantes de distintas
nacionalidades se reunieron en la Plaza del mariachi para recibir sus órdenes de
pago y poder pasar a cobrar a las oficinas de Telecom.
Otro caso es don José Genaro Ramírez, un señor de edad avanzada originario de
Nicaragua, quien también ingresó de manera legal a territorio mexicano, quien
destacó que gracias a los apoyos del gobierno mexicano y de los organismos
internacionales han podido empezar a trabajar y permanecer en territorio
mexicano. Hoy al Igual que doña Susana y don Genaro, existen unos 5 mil
migrantes, se ha integrado a las cuadrillas que todos los días se dedican a barrer,
pintar o hacer actividades en hospitales, centros de salud y escuelas o donde les
piden apoyo.
El INM clasificó a casi 10 mil migrantes como "no sujetos a devolución".
22/11/2020
Mientras otras naciones restringieron o cerraron sus fronteras en los meses de
pandemia, México no canceló el flujo ni los trámites migratorios.
De enero a septiembre, de un total de 59 mil 155 extranjeros identificados en
situación irregular, el Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó como no
sujetos a devolución a casi 10 mil, a partir de oficios de regulación, oficios de
salida y solicitudes de refugio, según cifras oficiales.
A ello debe agregarse aquellos que pueden permanecer en el país porque sus
trámites están en curso, especialmente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar) y en la cancillería (en el caso de peticiones de asilo político),
así como los solicitantes de visa humanitaria. Según datos del INM, en los
primeros nueve meses del año se expidieron 4 mil 171 oficios de regulación
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migratoria; 2 mil 147 oficios de salida y atendió a 3 mil 242 personas con solicitud
de refugio, cifras altas en comparación con las de otros años.
Pide activista mayor celeridad del INM en la atención a migrantes en la Frontera
Sur. 23/11/2020
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha mostrado una morosidad en la
atención de las personas que necesitan realizar algún trámite, lamentó Luis García
Villagrán, encargado del Centro de Dignificación Humana, A.C.
Destacó que al menos en la Oficina de Regulación o Subdelegación Federal zona
sur del INM existe por lo menos el retraso en la atencioń 45 mil migrantes; eso
puede ser considerado, dijo, como una trampa impuesta por la Comisión Mexicana
de Ayuda refugiados (Comar).
“El INM Chiapas ha sido dominado por el general Aristeo Taboada, quien junto a
Claudia Albores Galindo hacen lo que quieren, creo que es momento de exhibir su
ineptitud, necedad y prepotencia”, refirió el activista. Dijo que la falta de atención
oportuna a los migrantes es un riesgo para su seguridad puesto que al haber
dilación en los trámites, se aventuran a viajar hacia el norte del país pese al riesgo
de caer en manos de la delincuencia organizada.
“Después del narcotráfico y la Trata de Personas, es el tráfico de personas lo que
más reditua a las bandas delincuenciales, por eso es urgente que las autoridades
presten atención en esta situación” mencionó.
Criticó el doble lenguaje que usa el INM, pues en la intención de contener la
migración se crea una atmósfera criminal en torno a la movilidad humana. “No les
importa las personas altamente vulnerables; ahí recae el problema de la
militarización y la criminalización del fenómeno migratorio”, lamentó.
Añadió que el INM y la Comar tienen la obligación de atender a todos los
migrantes por igual, y no debe generar un ambiente de inseguridad por la falta
agilidad en la atención; es un tema que debe dar solución pues son muchos los
migrantes que por necesidad han tenido que buscar refugio o asilo en México.
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POLÍTICA SOBRE REFUGIO
Repuntan solicitudes de refugio en México. 12/11/2020
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dio a conocer que solo en
Tapachula, se han registrado 20 mil 080 solicitudes de la condición de refugiado,
al cierre del mes de octubre de 2020 en México. De acuerdo a este organismo
dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en territorio mexicano, se
han recibido 32 mil 272 solicitudes de la condición de refugiado en México en
medio de la crisis de la Covid-19 que afecta al mundo.
De acuerdo a los gráficos y estadísticas de la Comar, Honduras, es el país número
uno con 11 mil 736 peticiones ante la dependencia federal; seguido de Haití con 4
mil 712. En México, la Comar, ha contabilizado los principales 10 países:
Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Chile, Nicaragua,
Colombia y Brasil, quienes conforman 32 mil 272 solicitantes de refugio en
territorio mexicano.
La misma Comar, en otras delegaciones como la Ciudad de México, se han
contabilizado 8 mil 262; Tenosique, Tabasco, con 2 mil 163 y Acayucan, Veracruz
mil 747 solicitantes de refugio.
Retrasa Comar citas para solicitantes de refugio. 30/11/2020
Migrantes de Honduras que se encuentran varados en Tapachula, solicitaron a la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que agilice las citas y
procesos para la población en espera de sus resoluciones.De acuerdo a Juan
Carlos, extranjero proveniente del triángulo del norte, enfatizó que han salido
huyendo de su país, por diversos problemas, por lo que su única petición es que
les ayuden a resolver sus documentos, porque no quieren molestar a nadie.“Nos
disculpamos con el pueblo mexicano que más bien, nos han ayudado y nos han
tendido la mano y abierto las puertas, pero en las instituciones como Comar, no
nos han brindado el apoyo que se ha solicitado y los proceso son muy lejanos y
las citas son para el 2021”.
Por lo que hizo un llamado a la Comar y al INM para que les brinden la
oportunidad de dejar Tapachula para trabajar en otra ciudad del país, ya que la
idea es no ofender, ni molestar a nadie, estando en paz y respetando las leyes
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mexicanas”Jua Carlos “N”, quien viaja acompañado de su familia, explicó que será
hasta después del primer trimestre que los puedan llamar, por lo que hay
incertidumbre en sus trámites que le permitan movilizarse para otras partes del
país.
Abundó, que al igual que otros de sus connacionales existen decenas de
migrantes que han tardado hasta un año en los trámites de la Comar y el INM con
el argumento de la pandemia del coronavirus “hemos escuchado que Comar sigue
trabajando con todas sus medidas de seguridad y no entiendo porque el retraso de
los papeles”.
Refirió que permanecer varados sin poder trabajar, los afectado de manera
económica, anímicamente y psicológicamente, porque los pagos de rentas y
servicios cada día son más caros y la falta de empleo los descapitaliza para seguir
esperando sus papeles.Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades de la
Comar y el INM, para que los puedan atender, que los reciban porque aplican
como refugiados.
De acuerdo a los datos de la Comar del 2018 al mes de octubre de 2020 se han
recibido 132 mil 511 solicitantes de refugio en México, siendo los migrantes de
honduras que más recurren a esta institución para solicitar documentos de asilo.

VIOLACIONES A DDHH Y DELITOS SUFRIDOS POR PERSONAS MIGRANTES
Ahora Coyotes ofrecen a los migrantes por Facebook hasta INE y CURP.
28/11/2020
En la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19, los traficantes de migrantes
o coyotes que buscan pasar a centroamericanos a territorio nacional reactivaron
sus actividades y ahora ofrecen sus servicios en Facebook y Twitter, redes
sociales en las cuales aseguran un ingreso sin problemas.
En el grupo Inmigrantes México de Face hay una publicación de una mujer
llamada Karen Márquez donde se oferta: “Emprende el viaje de forma segura; sin
preguntas en migración, no necesitas carta de invitación, entrada 100 por ciento
segura, no necesitas reservación de hotel, ni dólares en efectivo”.
“OFICINA DE ATENCIÓN A MIGRANTES Y REFUGIADOS”
963 63 119 53
notificaciones@sjmmexico.org
2ª Calle Norte Poniente #238, Barrio San Pedro. Frontera Comalapa, Chiapas.

13

En otro anuncio de la misma red social, ahora de un hombre llamado Marcial
Benítez Alfonso, se anuncia: “¿Te interesa tener tu visa o pasaporte?, te
ofrecemos residencias migratorias americanas y mexicanas, licencia federal,
internacional, INE, actas de nacimiento y CURP”. Y como ésas existen una
decena de ofertas.
Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, organización migrante en Tijuana,
Baja California, la nueva normalidad hizo que el crimen organizado cambiará de
modalidad y ahora el “pase” de personas en la frontera de Guatemala se hace de
manera virtual, aunque la extorsión y el engaño sigue siendo el mismo.

MEDIOS Y RUTAS DE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES
GN detiene a 25 migrantes Centroamericanos en Oaxaca. 12/11/2020
Una denuncia ciudadana permitió a elementos de la Guardia Nacional dar con el
paradero de un grupo de migrantes centroamericanos que se encontraban en
Oaxaca. La detención de estos indocumentados se dio ayer en Jalapa de
Marqués, municipio ubicado al sureste del estado.
Los migrantes que fueron encontrados por los uniformados viajaban divididos en
dos vehículos (una camioneta y un camión tipo Torton), cuando éstos circulaban
en la carretera que va de Oaxaca a Tehuantepec alrededor de las 10 de la noche.
Fueron detenidas 25 personas, sin embargo, las autoridades reportaron que varias
más escaparon para perderse por la maleza. La Guardia Nacional detalló que en
la denuncia ciudadana que recibió se indicó que el grupo de indocumentados
centroamericanos partió de Juchitán. Lo que propició la movilización de los
elementos de esta dependencia, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al detener los vehículos en la carretera, los uniformados comprobaron que los
migrantes, de origen guatemalteco, viajaban a bordo de estas unidades que
habían sido reportadas; sin embargo, los que eran transportados en el camión
lograron escapar. Los detenidos fueron enviados a la garita de migración de la
Ventosa, pero deberán rendir su declaración ante la Fiscalía General de la
República (FGR).
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Cabe señalar que desde hace unas semanas la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) ha exhortado al personal del INM en Chiapas y la Ciudad de
México, esto tras realizar visitas de inspección en las que comprobaron que no
existen las medidas de seguridad sanitaria que garanticen la integridad de los
migrantes. En el caso de la capital del país, la CNDH indicó que recurrirá al
Senado si no se mejoran las condiciones en la estación migratoria “Las Agujas”
(como se solicitó en la recomendación emitida), en la que un salvadoreño perdió la
vida a causa de Covid-19.
Los cubanos son ya la tercera nacionalidad que pide refugio en México.
16/11/2020
Los cubanos son ya la tercera nacionalidad que más solicitan refugio en México.
Según datos de la Comisión Nacional de Refugiados (Comar), hasta octubre de
2020, 4.513 ciudadanos de la Isla habían solicitado refugio, una cifra solo
superada por Honduras y Haití.
En la delegación de la Comar de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas
y fronteriza con Guatemala, es donde los cubanos realizan el mayor número de
trámites. Llegan de diferentes países de Centroamérica, que aún con sus fronteras
cerradas por la pandemia, no han podido impedir que siga el tráfico de migrantes.
Muchos cubanos optan por volar hacia Guyana, Uruguay y Panamá con la
intención de llegar a México y solicitar asilo en Estados Unidos, pero una segunda
opción es quedarse a vivir al sur del Río Bravo.
Para alcanzar el continente, entrar por Nicaragua es una opción que se impuso
desde 2019, luego de que este país flexibilizara las condiciones para obtener
visado.
Le comprobaron el delito de transporte de extranjeros con fines de lucro, tendrá
que pagar además 321 mil pesos. 20/11/2020
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Subprocuraduría de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) en Chiapas,
obtuvo de un juez de control, sentencia de seis años de prisión contra una
persona, por su participación en la comisión del delito de transporte de
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extranjeros, con la finalidad de obtener un lucro y evadir la revisión migratoria con
la agravante de cometerlo respecto de niños.
El Ministerio Público Federal (MPF) inició una carpeta de investigación, luego de
que la Policía Federal detuvo a Mercedes “E”, cuando transportaba a 15 personas
extranjeras indocumentadas, 12 de nacionalidad salvadoreña, dos hondureños y
un guatemalteco, a bordo de un vehículo tipo tracto camión con doble remolque,
en el tramo carretero Las Choapas-Ocozocoautla.
Por lo anterior, el Fiscal Federal formuló acusación en contra de la hoy imputada.
En la audiencia, la autoridad judicial le impuso la pena de seis años de prisión y
370 días de multa, equivalente a 321 mil 62 pesos con 50 centavos; además, se le
impuso una condena genérica a la reparación del daño a las víctimas extranjeras.

MIGRACIÓN Y VULNERABILIDAD
Mujeres transexuales migrantes buscan una estancia segura en Chiapas
06/11/2020
Unos 400 kilómetros frontera adentro, en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas,
Charlyn Jhonson espera paciente. Entró a México a mediados de marzo, por la
frontera de El Petén guatemalteco. Para que la dejaran pasar debió pagar a los
agentes migratorios una “cuota” no considerada en la reglamentación. “Me decían
que era por el covid, que ya no se podía seguir pasando, no tanto por emigrar,
sino por el covid”.
“Estaban haciendo chequeos para saber si no estaba contagiada. Las noticias
-sobre la pandemia- las vine a ver ya estando en Tuxtla. Vi que la enfermedad ya
se estaba haciendo más viral, más expandible. Me dio miedo. Empecé a tomar
medidas, pero ya vez el trabajo… solo estar de la mano de Dios para no
enfermarse”.
Por las calles del centro de Tuxtla, semi vacías a esta hora de la noche, Charlyn
atrae la atención de quienes aún transitan. Patrullas con uniformados pasan una y
otra vez; más que vigilar, lo que recorren con la mirada es el cuerpo
escrupulosamente trabajado de Charlyn y otras trabajadoras sexuales
transgénero.
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A Chiapas comienzan a llegar migrantes afectados por huracanes. 25/11/2020
A Chiapas han comenzado a arribar grupos de migrantes hondureños y
guatemaltecos que resultaron afectados por los efectos de los huracanes Eta e
Iota. El desplazamiento forzado por fenómenos naturales se ha sumado al
provocado por el panorama político, económico y social que viven los países del
triángulo norte de Centroamérica, consideró Yaneth Gil Ardón, presidenta de Una
Mano Amiga para ti Mujer Migrante A.C. Se espera, dijo, que con el paso de los
meses se incremente el número de migrantes que solicitan refugio o asilo en el
país y en eso podría contribuir también la contingencia sanitaria por el COVID-19
cuya fase entró a verde, en fechas recientes.

DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA
Agentes identifican a migrantes "por su olor”. 29/11/2020
Mientras viajaban en autobús a Tapachula, Chiapas, en 2009, Tobyanne Ledesma
y su madre fueron señaladas por agentes migratorios, las bajaron de la unidad y
les pidieron sus credenciales de elector, después les exigieron el pasaporte, pero
no lo traían con ellas, pues están en su propio país. Por el color de su piel (son
afrodescendientes), personal del Instituto Nacional de Migración (INM) puso en
duda su nacionalidad y les hizo pasar un calvario. Las interrogaron por separado y
las violentaron durante dos horas.
El de Tobyanne, quien hoy es la titular del Mecanismo de Protección para
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, es uno
de varios testimonios presentados en el informe Por el color de mi piel y la forma
en que hablo español: la detención y deportación de indígenas y
afrodescendientes mexicanos por el INM, del Instituto para las Mujeres en la
Migración (Imumi). El reporte asienta que los propios agentes migratorios han
señalado que reconocen a los migrantes por su comportamiento nervioso, color de
su piel, vestimenta, pero sobre todo, por su olor. Se trata, enfatiza el Imumi, de
métodos discriminatorios que conducen a la detención ilegal, desaparición y
deportación de indígenas y afrodescendientes mexicanos al ser identificados
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erróneamente como indocumentados. A los primeros se les envía a Guatemala u
Honduras, a los afrodescendientes a Haití, Honduras o Cuba.
Las tasas más altas de abusos por parte de agentes del INM, subraya el informe,
se dan sobre todo en puntos de tránsito, aeropuertos y autobuses. Además de
tener que presentar su documentación, cuando se les detiene e interroga son
obligados a cantar el Himno Nacional o a responder sobre historia de México,
entre otros tratos degradantes. Estas acciones se dan con fuerza física y violencia.
Desde que era niña, Tanya Duarte ha enfrentado esa discriminación racial.
Es parte de mi vida diaria, dijo resignada a los investigadores del Imumi. A los 12
años de edad, en el camino a su escuela, dos hombres la golpearon y la llevaron a
un centro de detención; con el fin de rescatarla, su madre tuvo que pagar y
comprobar con fotografías que era mexicana. “Desde que tenía veintitantos,
aprendí que debo tener mi acta de nacimiento, pasaporte y toda identificación
posible a la mano. Ahora les muestro todo (a las autoridades migratorias). Tengo
mi membresía del Sam’s y licencia de conducir, tengo absolutamente todo”. Sin
embargo, en no pocas ocasiones los agentes han asegurado que sus documentos
son falsos y le han exigido cantar el Himno Nacional. En lugar de eso, Tanya les
da la receta del mole poblano o del caldo tlalpeño.
Jesús, de 21 años, originario de Yaxgemel, ubicado en el municipio de Chenalhó,
Chiapas, viajaba de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez cuando los
agentes migratorios subieron al autobús. Le pidieron sus papeles y pese a
presentarlos, le dijeron que estaba mintiendo, que no era mexicano, pues sus
características son centroamericanas y apenas se entiende tu español, le
espetaron. Jesús habla tzotzil. Lo amenazan con deportarlo y por horas fue
víctima de agresiones. Me discriminaron por mi color de piel y por la forma en
cómo hablo español, señaló.

IGLESIA Y SOCIEDAD CIVIL
Más de mil casos de Violencia familiar se han atendido en Tapachula. 05/11/2020
En Tapachula, la organización Superación de la Mujer, lleva más de mil casos
atendidos por violencia familiar en mujeres mexicanas y migrantes. La titular de la
organización, Elsa Simón Ortega, enfatizó que dentro de estas denuncias se han
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atendido un 10 % de damas migrantes, “Desde este este espacio les decimos a
las mujeres migrantes que tienen los mismos derechos que las mexicanas para
poder denunciar, no las van a deportar o quitar a sus hijos, dándole todo el
acompañamiento”.
Añadió que la ciudad cuenta con un alto índice de violencia, sin embargo, también
se tienen un repunte de agresiones durante el confinamiento, pero otro de los
factores es que no tienen dinero para poder hacer sus denuncias ante las
autoridades.
En este mismo municipio, 6 sitios de taxis en coordinación con la organización
Superación de la Mujer, pusieron en marcha la campaña “Este Taxi apoya a las
mujeres”, la cual consiste en apoyar a las mujeres en situación de riesgo de
manera gratuita por parte de los operadores de las unidades del servicio local, que
porten la calcomanía al frente de los parabrisas que refiera la siguiente leyenda
“Este Taxi Apoya a las Mujeres”.
México: ¿A qué se enfrentan los migrantes y deportados en este país? 13/11/2020
México no sólo es un lugar de paso en la ruta de los migrantes. En los últimos
años se ha convertido en el destino de muchos centroamericanos. Pero esto no
siempre sucede de manera voluntaria: gracias a programas como “Quédate en
México“, miles de personas se han quedado varadas en el territorio nacional.
Estos migrantes enfrentan múltiples problemas sociales. Y no sólo ellos. Al
regresar a su país, los mexicanos deportados de EEUU experimentan las mismas
dificultades que personas de lugares como El Salvador y Honduras.
Tales situaciones se relatan en el informe “Migraciones en México: fronteras,
omisiones y transgresiones“. Este informe fue elaborado por la REDODEM (Red
de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes).
Por medio de él, varias organizaciones como albergues, casas de migrantes y
comedores dan voz a aquellas personas que transitan de un lado a otro en busca
de una mejor calidad de vida. El informe de la REDODEM se realizó por medio de
encuestas aplicadas a los migrantes que pasaron por algún albergue o casa
perteneciente a la Red.
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