Noticias desde el Sur
La información para esta
hoja informativa fue
proporcionada por los
misioneros scalabrinianos
que desarrollan su misión en
la frontera de México y
Guatemala

Familias y personas migrantes haitianos buscan refugio en la casa del Migrante Sin Frontera en Tecún Umán
Foto: Casa del Migrante Sin Fronteras Tecún Umán
Por P. José Juan Cervantes, c.s.

Recientemente en la frontera entre
México y Guatemala las decisiones de los
gobiernos modifican rápidamente las
circunstancias que enfrentan tanto los
migrantes como los habitantes de las

comunidades por las que transitan o en las
cuales se asientan temporalmente. Lo mismo
está sucediendo en otras regiones de América
Central.

Acontecimientos en Tapachula, Chiapas, México
La mayoría de los migrantes pasa entre
3 y 4 semanas en la Estación Migratoria Siglo
XXI, donde las condiciones de vida son
sumamente opresivas. El flujo de haitianos
disminuyó por unas semanas, ahora vuelve
a incrementarse la presencia de haitianos
en la cuidad. Se especula que un grupo
muy grande de migrantes de diversas
nacionalidades, haitianos, venezolanos y
hondureños viene transitando a lo largo de
Centroamérica. Los parques en Tapachula
están cerrados para evitar que los
migrantes puedan descansar en ellos.
También comienza a generalizarse el alza
en los costos de comida, hospedaje y
transporte. Los migrantes centroamericanos
también se ven afectados por estos
incrementos, a la vez que los apoyos para
ellos empiezan a ser más limitados.
Quienes están siendo beneficiados del
gran número de migrantes que transitan o
se establecen temporalmente en la ciudad
son los dueños de departamentos de renta
y “cuarterías”, los dueños de los hoteles, los
taxistas y los supermercados. El resto de la
comunidad local no se ve beneficiada
económicamente por la presencia de los
migrantes haitianos.
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“…la actual política migratoria
del Gobierno ha ‘recrudecido sus
acciones de contención de los
flujos migratorios’, alejándose
‘cada vez más’ de una visión
humanitaria para la atención
integral de las personas en
contexto de migración…”
Llamamiento de los coordinadores
de movilidad humana y los
directores de las casas de migrantes
en México

Los migrantes han sido engañados por
quienes les ofrecen “amparos federales”
Foto: Hno. Hugo Facio, c.s.
para poder transitar por México hacia la
frontera norte del país. La población
haitiana en un principio participó en
Foto Hno. Hugo Facio, cs
marchas para manifestar su enojo por no
poder salir de la ciudad; sin embargo, las
marchas han generado el malestar de la
población local. Ni los “amparos” ni las
marchas han logrado que los haitianos
continúen con su deseo de continuar su
camino hacia los Estados Unidos.
La COMAR está agilizando su atención
a los solicitantes de refugio. De 15 mil a 20
mil haitianos suspendieron sus trámites de
refugio. Han vuelto a hacer una depuración
del padrón de solicitantes y se han
acortado los tiempos de las citas. La
mayoría de los solicitantes ya tienen una
cita para este mes o para el próximo, lo
cual permitirá que muchas personas
puedan clarificar su situación. Sin embargo,
quienes ya hayan tenido algún proceso de
asilo ya sea en México, Chile o Brasil no son
candidatos a refugio. Probablemente a
muchos se les negará el refugio y tendrán
que abandonar el país.
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Acontecimientos en El Ceibo y
en El Naranjo Frontera, Petén
(pasos fronterizos de Guatemala con
México)
Los autobuses con deportados
siguen pasando por El Ceibo, aunque
continuamente cambian los horarios en
los cuales pasan. Una circunstancia
nueva es que por El Naranjo Frontera
comienzan a pasar algunos deportados
que deciden bajarse de los autobuses
que los conducen a Corinto, el paso
fronterizo entre Guatemala y Honduras.

Acontecimientos en
Esquipulas (frontera de Guatemala
Deportados arriban a las instalaciones del Centro de
Retornados en Tecún Umán
Foto: Casa del Migrante Sin Fronteras Tecún Umán

Acontecimientos en Tecún
Umán, San Marcos, Guatemala

entre Honduras y El Salvador)
Hace unas semanas el paso de
migrantes por esta frontera era
predominantemente de haitianos,
africanos y hondureños. En las últimas
semanas llama la atención la presencia
de venezolanos y nicaragüenses.

La mayoría de los haitianos que pasan
por esta frontera contratan “coyotes”
los cuales los hospedan en hoteles, de
manera que ha originado cobros
excesivos en hospedaje, transporte,
cobros de remesas y la venta de
teléfonos celulares en dólares (no en
quetzales). Muchas personas se están
aprovechando de los migrantes.
También se les culpa de ser portadores
del SARS-CoV-2 y del incremento en
los robos a casas particulares. La
comunidad local se ha quejado de la
presencia de los haitianos. En
respuesta a estos reclamos, la policía
ha hecho redadas para sacarlos de la
ciudad y los llevaron a la frontera de
Agua Caliente (paso fronterizo con
Honduras). Guatemala los expulsa y
Honduras no los recibe. Ahora los
migrantes están cruzando por lugares
no autorizados y poco vigilados por las
autoridades, evitando entrar a la
cuidad, para trasladarse a la frontera
con México ayudados por los coyotes.
Las situaciones están cambiando
constantemente.

Actualmente existen dos tipos de deportaciones: las formales y las
informales. Las deportaciones formales ocurren en coordinación entre los
gobiernos de México y Guatemala. Las personas que son deportadas de
manera formal son trasladadas en autobuses desde Tapachula hasta el
Centro de Retornados de Tecún Umán. No hay regularidad en cuanto a la
cantidad diaria de deportados. Diariamente llegan entre 5 y 11 autobuses,
cada uno trae entre 35 y 40 personas, lo que significa que cada día son
deportadas a Tecún Umán entre 200 y 440 personas principalmente de
nacionalidad guatemalteca.
Las deportaciones informales ocurren sin que exista un registro oficial por
parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Los deportados,
guatemaltecos y de otras nacionalidades centroamericanas (hondureños,
salvadoreños y nicaragüenses), son prácticamente abandonados a su suerte
en el puente internacional que divide México y Guatemala por parte de las
autoridades mexicanas. Llama la atención que una gran cantidad de quienes
son deportados sin registro de las autoridades son mujeres guatemaltecas
con niños. Son enviadas por avión desde los estados fronterizos de Estados
Unidos, especialmente Texas, al aeropuerto de Tapachula. Posteriormente
las trasladan en autobuses pequeños del Instituto Nacional de Migración y
los dejan en el puente. Normalmente estas personas llegan a nuestra casa
pidiendo ayuda entre las 6 y 9 pm.
Algunos haitianos que están varados en Tapachula también son deportados
de manera informal, llevados en vehículos del Instituto Nacional de
Migración de México al puente fronterizo. Estos deportados fueron
detenidos en Tapachula, en alguna ciudad de México o en la frontera con
Estados Unidos y “regresan” a territorio guatemalteco sin ningún registro.
Los “coyotes les ayudan” a regresar de manera irregular a México. Esto se
está convirtiendo en un círculo vicioso, las autoridades mexicanas los dejan
en el puente y los migrantes vuelven a ingresar por otro lugar.
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Mujeres y niños migrantes guatemaltecos que son abandonados en el
puente internacional de la frontera México Guatemala por agentes de
migración. Foto: Casa del Migrante Sin Fronteras Tecún Umán

En la última semana se ha ido incrementado el número de
migrantes haitianos que solicitan hospedarse en nuestra casa.
Debido a las deportaciones informales, distintas autoridades e
instituciones estamos buscando que exista una estrategia
común con todas las instituciones locales y federales que
trabajan con migrantes para atender esta situación emergente,
pues cuando los migrantes ya no puedan pagar al “coyote” se
verán obligados a permanecer en Tecún Umán. Es sumamente
importante que estas deportaciones informales se suspendan y
se realicen de manera coordinada entre México y Guatemala,
para que los migrantes no queden abandonados a su suerte.
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