INFORME SOBRE LA MISIÓN
DE OBSERVACIÓN EN LA
FRONTERA SUR MEXICANA

CONTEXTOS FRONTERIZOS & FORMAS
DE HABITAR EL ESPACIO DE TRÁNSITO

TAPACHULA - ABRIL 2021

LAS VANDERS

ÍNDICE
Presentación de la misión y del informe....................................2
PARTE 1 - Análisis sobre el contexto fronterizo y sobre la situación de las
personas migrantxs.........................................................5
Regímenes-fronterizos en tiempos de pandemia...........................................................5
Habitar y pertenecer al espacio de tránsito....................................................................10
PARTE 2 - Fortalecimiento en formas de acompañamientos ya existentes y pistas
de reflexión................................................................13
Estado de los acompañamientos actuales: lo que existe y lo que hace falta.........13
Reflexiones finales y señalamientos................................................................................15
Algunas cifras generales...................................................18
bibliografía citada.........................................................19
Acerca de Las Vanders y de la autora........................................20

Texto, edición y fotografías : Michelle Salord
Revisión texto : Annika steindl, daniela flores

PRESENTACIÓN
DE LA MISIÓN Y
DEL INFORME
“Cuando salimos era ‘turbulo’ de gente. Una energía se sentía, de todos los sueños que
arrastrábamos, aquellos sueños que uno trae dentro” De esa manera se expresa Irma,
migranta hondureña, cuando recuerda aquel día de enero 2021 en que sumó sus propios
sueños a los de miles de otrxs compatriotas, formando en San Pedro Sula una nueva
caravana cuya dirección era el norte. A dónde se fueron esos sueños y esa energía, se
pregunta ella, cuatro meses después de ese suceso, sentada en un sillón en ruinas en medio
de un espacio no menos en ruinas, al ritmo de los ladridos incesables de perros y de los
llantos de un bebe haitiano arrullado en los brazos de su madre. Estamos en Tapachula, en
una forma de vivienda compartida conocida como “cuartelería”.
Mucho se ha dicho sobre las nombradas caravanas del éxodo migrante que se han colocado
de manera duradera en el paisaje mesoamericano. Si bien no son fenómenos nuevos,
pensemos en las caravanas de madres de desaparecidxs que existen desde más de dos
décadas, hay una agudización de las violencias sistemáticas y sistémicas que explican el por
qué salir juntxs para migrar ahora. Frente a esta apuesta sobre la vida realizada por miles de
exiliadxs se levanta todo un aparato técnico-político (en términos de personal, infraestructura
y recursos) que confirma el proyecto de verticalización de la frontera norte no solamente en
todo el territorio nacional mexicano, sino en toda la región mesoamericana. Irma salió
huyendo de la violencia en su país tras una experiencia de secuestro y tras el asesinato de
varixs de sus hijxs. Pero jamás hubiera pensado que las fuerzas militares de su propio país
se desempeñarían en desmantelar ese movimiento humano. Su asombro fue el mismo al ver
la replica de las fuerzas guatemaltecas cuando ya se acercaba de la frontera mexicana. Por
fin en México, dónde apenas pudo andar 35 kilómetros, antes de quedarse bloqueada en
Tapachula. Las fronteras son amovibles, y los regímenes que las conllevan atraviesan los
territorios con la misión de bloquear, vigilar y detener a las y los migrantxs en cada etapa de
su viaje.
A este contexto de militarización se suma la pandemia de la COVID-19. Hace poco más de
un año se vislumbraba la lejana posibilidad de que ésta llegaría a México, pero a pocos se
nos ocurrió pensar que trece meses después seguiríamos en una situación de emergencia.
Esta última ha afectado a millones de personas, ha puesto en crisis a instituciones públicas, a
servicios de salud, a nuestro propio modelo económico. Ha atravesado todos los aspectos de
la vida, aunque no a todxs de la misma manera. Las personas en contextos de movilidad
humana han sido profundamente afectadas, asignadas a la inmovilidad, revictimizadas,
rechazadas de un sistema de protección excluyente e inhóspito. De varias maneras, la
pandemia agrava la ya de por sí complicada situación migratoria en Mesoamérica.

Esta misión de observación, y por ende el informe que le sigue, viene colocándose en estas
complejas dinámicas. Desde Las Vanders, hemos observado como, pese al confinamiento
que solamente pudo ser efectivo para algunxs, se alzaron una serie de coreografías de
cuerpos a través de marchas de estudiantes, de migrantxs o feministas, levantando la voz
en defensa de la vida. La última caravana de 2021 lo demostró : esas coreografías de
cuerpos no se detuvieron en el encierro. Es aquí y en la relación que hemos tenido constate
con Tapachula y las personas que transitan por este territorio que se planteó la posibilidad
de realizar una misión de observación en la frontera sur. Los objetivos de dicha misión
fueron diversos, tomando como punto de partida las implicaciones de la militarización en la
frontera sur a lo largo de este año pandémico tanto sobre las experiencias de movilidad y de
violencia vividas por les actorxs migrantxs como sobre las rutas de acompañamientos por
parte de defensorxs y organizaciones de la sociedad civil. La misión, apoyada por el
financiamiento de Fondo Semillas, se llevó a cabo del 21 al 24 de abril 2021. Si bien esta se
hizo en un tiempo relativamente corto, aunque sumamente intenso y con poco personal, la
planeación fue previa y cuidadosamente detallada. De la misma manera, las personas que
emprendieron la misión de observación lo hicieron con base a la experiencia acumulada
dentro de Las Vanders sobre el contexto tapachulteco y los temas migratorios y con un
fuerte compromiso en contribuir desde sus áreas de conocimiento al análisis y al
acompañamiento de personas migrantxs desde un enfoque feminista. Por estos dos
elementos (duración y personas), los eventuales sesgos del presente informe no son ocultos
sino más bien explicitados para permitir a partir de ahí un análisis riguroso del material
recolectado.
El trabajo se concentró en un primer momento sobre los discursos y las prácticas
elaboradas por organizaciones de la sociedad civil para afrontar la pandemia y la
exacerbación de la violencia de estado. Esta primera parte se desenvolvió a través de
extensas entrevistas con organismos de la sociedad civil entre los que destacan el Centro
de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, el Servicio Jesuita a Refugiados, el
albergue Hospitalidad y Solidaridad, Médicos del Mundo, Save The Children, al igual que
una joven colectiva de trabajadoras sexuales migrantas y no migrantas. Una segunda parte
de la misión de observación tomó en consideración las sociabilidades y las formas de
habitar los espacios de tránsito por las personas migrantxs mediante observaciones
participantes en puntos claves (zona centro, parque central Miguel Hidalgo, calles
comerciantes contiguas al mercado Sebastián Escobar, colonias sur Pobres Unidos y
Solidaridad, “cuartelerías” y zona fronteriza Suchiate) al igual que con entrevistas informales
con actores migrantxs hondureñxs, salvadoreñxs, haitianxs, con comerciantes de la zona
centro y con taxistas. Así mismo, esa misión buscó fortalecer el trabajo con diversas
organizaciones, contribuir al entendimiento del contexto y a la sistematización de nuevas
estrategias de atención y nuevas rutas de acompañamientos integrales con enfoque
feminista, al igual que impulsar acciones inmediatas y proyectos a largo plazo.

Foto Izquierda: Guadalupe Arenas con la colectiva de trabajadoras sexuales
Foto derecha: Guadalupe Arenas y Michelle Salord en los locales de Medicos del Mundo Tapachula

En ese sentido, el objetivo de este informe es presentar el análisis realizado, pero también las
nuevas pistas de reflexión abiertas. La primera parte dedicada al análisis sobre el contexto
fronterizo y sobre la situación actual de las personas migrantxs, está dividida en dos. Primero,
se abordan los regímenes-fronterizos en tiempos de pandemia en la zona tapachulteca. Nos
preguntaremos, ¿bajo qué métodos y qué paradigmas el paso fronterizo ha sido impedido?
¿Qué efectos se observan sobre la misma movilidad de las personas y sobre la posibilidad de
conservar un proyecto de movilidad en la región? Por fin, ¿qué incidencias locales en
términos de acceso a instituciones públicas han sido producidas? En un segundo tiempo,
trataremos de indagar sobre las formas de habitar y pertenecer al espacio de tránsito-espacio
de inmovilidad. ¿Qué características llamadas demográficas y que dinámicas relacionales se
destacan de la misión de observación? ¿Qué dificultades yacen de estas en términos de
acceso a la vivienda, al trabajo y a la salud? Por último, ¿cómo captar el estado de exclusión
y de represión en contra de las personas en materia de acceso a la justicia? La segunda parte
del informe revisa primeramente las formas de acompañamientos ya existentes para abordar
en base a ciertas lagunas observadas y proyecciones realizadas, nuevos horizontes para
fortalecimientos en acompañamientos integrales y nuevas pistas de reflexión para contemplar
estos.

ANÁLISIS SOBRE EL
CONTEXTO FRONTERIZO
Y SOBRE LA
SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MIGRANTXS

PARTE 1

Regímenes-fronterizos en tiempos de pandemia

En México y Mesoamérica, se puede observar desde hace ya décadas una política
generalizada de contención migratoria dónde la influencia de Estados-Unidos parece
evidente, señalando de tal forma que lo que está en juego en la gestión migratoria es la
división y el control territorial a través una creciente presencia securitaria, hoy en día revelada
por la evidente militarización de la región mesoamericana. El Norte le echó ojo al Sur, y esta
región por su estreches se vuelve un punto estratégico de contención. En este caso, la
experiencia de movilidad de Irma, lejos de ser la experiencia del cruce de unas cuantas líneas
fronterizas entre Honduras y México, es mucho más densa. Es la experiencia del cruce de
“fronteras espesas” (Aragón, 2010) cuya expansión penetra territorios, espacios de vida, y
cuerpos de las personas. Todo el espacio de movilidad representa una frontera en sí.
El énfasis hecho tanto por organizaciones de la
sociedad civil en Tapachula como por agencias de
prensa internacionales es contundente: México, a lo
largo del año 2020 y desde el principio del año 2021,
no ha dejado de intensificar las redadas en la frontera
con Guatemala para bloquear a personas migrantes,
contando con unos 10 000 miembros de la Guardia
Nacional (GN). De tal manera, la gestión migratoria no
releva del trabajo único del Instituto Nacional de
Migración (INAMI), haciendo que las autoridades
migratorias se confundan cada vez más con las
autoridades militares y rompan el diálogo con la
sociedad civil. En Tapachula, y de manera general en
la frontera sur, se ha observado un trabajo conjunto
del INAMI, de la Guardia Nacional, pero también de la
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), de la
Marina, de policías municipales y estatales, al igual
que de la policía de investigación de las fiscalías.
“Pareciera que estamos en guerra”, declara un
defensor del Centro de Derechos Humanos “Fray
Matías de Córdova”. “Toda la fuerza del estado está
vigilando la situación de regularidad de las
personas”.

Al respecto, citemos a grandes rasgos el primer
Plan Sur negociado entre el sexenio de Vicente Fox
y George W. Bush en 2001. Más tarde, en 2014 la
gestión por parte de la administración Obama de
la llamada “crisis de niñxs y adolescentes no
acompañadxs migrantxs”, cuya repercusión se ve
reflejada en la elaboración del Programa Integral
Frontera Sur poco tiempo después, bajo el sexenio
de Enrique Peña Nieto. En mayo 2019, bajo las
amenazas de Donald Trump sobre el aumento de
tarifas arancelarias, el recién gobierno mexicano
encabezado por Andrés Manuel López Obrador
realizó en un tiempo cortísimo cambios
legislativos para movilizar en poco menos de un
mes a miles de miembros de la recién formada
Guardia Nacional tanto en la frontera sur
mexicana como en la frontera norte (Paris Pombo,
2021)

Un hombre cruza el río Suchiate con su bicicleta, a un costado del
puente internacional fronterizo Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo

Esta misma situación ha significativamente aumentado violaciones a derechos humanos, ya
que se han documentado abusos por parte de agentes públicos cuyo deber es atender a las
personas migrantes, con casos de violencia, de extorsión, de robo de pertenencias o incluso
de documentos. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con un joven hondureño en enero 2021,
quién fue detenido por la Guardia Nacional y fue trasladado a una estación migratoria a pesar
de tener su visa por razones humanitarias vigente. Esto es lo que sucede repetidamente
cada semana. A través de sus prácticas, las autoridades militares y de seguridad pública,
lejos de respetar protocolos de atención para colectividades y comunidades vulneradas y
migrantes, confirman una ausencia de distinción sistemática entre delitos y faltas
administrativas, al igual que una mirada criminalizante hacia los procesos migratorios.
Al mencionar las prácticas que penalizan la migración y quebrantan el diálogo con la
sociedad civil, cabe señalar una problemática actual que se ha colocado con fuerza en el
contexto fronterizo sureño. Se trata de la delegación de funciones de contención a guardias
de seguridad privada contratados por el INAMI, transformándose muy a menudo en el primer
filtro para las personas migrantxs. Si bien estos agentes privados no han recibido ninguna
capacitación sobre el tema y carecen de capacidad legal para dicha función, la institución
migratoria ha manejado esta situación de manera discreta, argumentando que “todo personal
dentro de sus instalaciones, incluyendo a los encargados de cuidar las instalaciones, lleva a
cabo la labor de control fronterizo”. De tal manera, en Tapachula y sin duda alguna en otros
puntos fronterizos, se ha observado un sutil pero firme proceso de privatización de la
seguridad y del ejercicio de la fuerza, ésta ya no estando exclusivamente a manos de
agentes públicos. La peligrosidad de esta perspectiva se agudiza considerablemente cuando
se trata de niñxs y adolescentxs no acompañadxs, cuya presencia ha sido bajo muchos
aspectos invisibilizada.

A esta situación se suma la existencia, repetidamente señalada por activistas, de operativos
conjuntos de instituciones mexicanas tal como el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
o la actual Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, antiguamente conocida
como SAGARPA), reforzando la capacidad de contención migratoria de las autoridades
previamente mencionadas más allá de la misma línea fronteriza. Tal como lo expresa un
guatemalteco encargado de trasbordar a personas en su balsa sobre el rio Suchiate, el SAT y
SADER “arrasan con todo, deteniendo cualquier auto y cualquier camión” pretextando el
control del transito de mercancías y de ganado, aunque efectuando un control migratorio. “No
hay por dónde oponerse”, agrega el balsero. Este mismo indicó haber observado el día
mismo de la entrevista un reten de esas instituciones a unos treinta kilómetros del Suchiate,
en territorio guatemalteco. Otras organizaciones evocaron la existencia de ese tipo de
retenes en puntos específicos de la zona fronteriza de lado mexicano, como lo es el puente
que une Tecún Uman y Ciudad Hidalgo, pero también en Huehuetán, en Huixtla y ya dentro
de Tapachula por el lugar conocido como el “Manguito”. Los retenes han sido realizados con
el apoyo de la Guardia Nacional para “incentivar la cooperación de las personas”. Como bien
se mencionó, esta situación actual deriva de
una construcción histórica dónde el punto de
partida ha sido la construcción de una
alteridad radical y la negación de esta a un
derecho común mediante el control territorial y
la creación de una narrativa excluyente de
identidad nacional. Sin embargo, esta
narrativa ha sido detonada por el contexto de
pandemia, dónde ha encontrado un eco
particular. En efecto, el paradigma de
salubridad ha justificado un incremento de
los controles migratorios y ha opacado
prácticas racistas y arbitrarias.
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Si bien se ha manejado un discurso político dónde el resguardo de las fronteras aparentaba
hacerse en nombre de la prevención ante la pandemia y como una manera de evitar la
propagación del virus del Sars-Cov-2, en la práctica ninguna organización documentó la
existencia de retenes médicos donde se podría difundir información preventiva y realizar
pruebas de COVID-19 para las personas migrantxs. Al contrario, los retenes existentes
tenían como único propósito el revisar documentos migratorios e impedir el paso, sin
proponer ningún control de bioseguridad concreto. De igual manera, la presencia visible del
ejército a través del plan DN-III, no solo en la línea fronteriza sino también dentro de la ciudad
de Tapachula, se ha justificado ampliamente por la pandemia. Ésta presencia es tan evidente
que una excursión peatonal dentro de las calles del centro de la ciudad basta para confirmar
la hipótesis de la militarización creciente.

Señalemos que la normalización de la presencia militar dentro del contexto urbano
tapachulteco ha facilitado acciones arbitrarias e irrespetuosas de los derechos humanos, tal
como redadas cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) dónde, sin tan solo revisar los documentos de las personas, se llevan a posibles
solicitantes de asilo, de protección internacional, personas vulneradas, enfermas, con
contratos de trabajo, menores de edad. Estas redadas han sido extendidas a espacios de
sociabilidad y de reunión clave para las personas migrantxs en Tapachula, a saber, el parque
Bicentenario y el parque Miguel Hidalgo. A esta altura del análisis, es relevante movilizar dos
elementos. El primero es uno de los efectos directos de la pandemia, ya que, ante el cierre
temporal de muchas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, albergues y espacios
de apoyo, se generó un incremento de personas migrantxs en situación de calle, sin
recursos y sin alternativa de vivienda.
El segundo elemento deriva de los criterios socio-demográficos que caracterizan las actuales
dinámicas migratorias en Mesoamérica, ya que se trata mayoritariamente de personas
jóvenes, mujeres y hombres, provenientes de Honduras, de Haití y de Cuba. De tal manera,
ante esta población flotante que utiliza los recursos sociales presentes en espacios públicos
claves, las autoridades tanto migratorias como militares han actuado mediante criterios
altamente racistas y discriminatorios, basándose en la fisionomía de las personas. Por fin,
acerca del paradigma de salubridad y de la manera en que éste ha lanzado un engranaje de
practicas racistas y arbitrarias, se debe de mencionar también los diferentes comunicados
elaborados por el INAMI durante el año 2020 donde se expresa explícitamente los vínculos
entre las llamadas “caravanas migrantes”, los pasajes fronterizos y la propagación del virus.
Ya fueron previamente mencionadas las prácticas discursivas políticas e institucionales que
señalan al extranjero como una amenaza pandémica. Sin embargo, estos comunicados
tienen la particularidad de presentar argumentos pseudo legales avalados por menciones de
los códigos penales de los estados de Chiapas y de Tabasco dónde se estipulan penas de
hasta diez años a personas que cometieran el “delito de riesgo de contagio”.
La militarización, criminalización y de manera general las trabas que se observan en el paso
fronterizo generan dinámicas desafortunadamente ya conocidas: un incremento de los
flujos irregulares, un desvío de las rutas migratorias y un aumento de los riesgos para
las personas ya que los caminos son más arriesgados, más inseguros, presentando más
probabilidades de secuestros, de cobros y de abusos, ya sean por autoridades, por
delincuencia común o por crimen organizado; aunque en muchos aspectos las acciones de
estos tres entes se amalgaman. Las rutas ya existentes que han sido retomadas y que
señalan defensores son por Petén para el lado guatemalteco, y Tenosique, para el lado
mexicano, que son espacios de transito dónde hay una menor presencia de autoridades
militares. La experiencia migratoria, calcada sobre una experiencia de lo social, es
atravesada por múltiples formas de violencias repetidas, sociales, familiares, sistémicas. A la
diferencia de las violencias vividas en los lugares de origen que dan lugar a la partida, las
violencias experimentadas durante el mismo tránsito migratorio son comúnmente
minimizadas por las y los actores migrantes, tristemente presentadas como “el precio
a pagar” (Odgers-Ortiz, 2021) por migrar.
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Es el caso de Irma, por ejemplo, quien después de dos horas de
entrevista hizo un énfasis particular sobre las violencias que la
orillaron a salir huyendo de su país, pero presentó las
humillaciones, las amenazas, el miedo al ser violada, como algo
inevitable, inherente al viaje. De manera general, “la gente viene
más puteada, más golpeada” comenta con franqueza Don
Abraham, migrante salvadoreño, residente mexicano y defensor
de los derechos de las y los migrantxs desde más de 20 años.
Él lleva viviendo en Tapachula más de tres años y, además de
su actividad laboral, realiza tareas
voluntarias en varios albergues de la ciudad; experiencia
xx
que le ha permitido observar las dinámicas migratorias y las condiciones en las que llegan las
personas. Cuando le preguntamos qué es lo que la gente quiere, él contesta que la gente no
quiere nada, o más bien no les dejan querer nada. Tantas trabas, tantas sospechas
constantes, tantos montes y tanta calle hacen que las personas pierdan la claridad de sus
propios proyectos de vida. Frente a una estrategia global y a un cierre de fronteras
(recordemos que el gobierno guatemalteco cerró todas sus fronteras terrestres a partir de
marzo 2020) que ha hecho de Tapachula un lugar de asentamiento forzado, las personas
migrantxs se encuentran varadas, sin posibilidad de avanzar más. Pese a que ciertos
engranajes de esta estrategia global de contención hayan sido ya expresados, cabe
mencionar la poca planificación por parte de la acción pública mexicana en cuanto al paradero
de la población migrante ya sea en tránsito o asentadas en localidades cerca de la frontera
sur.
El reporte de la misión “Migración en el contexto de
COVID-19 en el Soconusco. Diagnóstico y acciones para
mitigar efectos de la pandemia” permite adentrarse en las
propias narrativas de personas migrantxs dónde se ilustra
cómo la pandemia trajo “pérdidas de los precarios empleos
y negocios, pérdida de un sitio dónde vivir o alojarse,
aunada a la desatención en los espacios de asistencia,
conflictos entre grupos y nacionalidades, miedo, y como
consecuencia, cambio de planes” (Rivera Farfán; Wilson
González, 2021, pp26). “No es Tapachula, sino
‘Atrapachula’”, exclama Don Abraham, para señalar la
situación de inmovilidad y de asentamiento forzado que
viven lxs migrantxs. Atrapadas y con pocos recursos, de
esa misma manera se sintieron las integrantas de la
colectiva de trabajadoras sexuales, cuando las autoridades
municipales, como medida sanitaria, cerraron el parque
central dónde ellas solían trabajar. Ante esta situación,
narran las dificultades vividas: tener que exponerse de
manera exagerada yendo a zonas más alejadas, pagar
costos adicionales como transportes privados para
salvaguardar su propia seguridad, pelearse zonas con
otras compañeras sexoservidoras, aguantar abusos por
parte de ciertos clientes.

¿Como contemplar los efectos del cierre de la
frontera, de la desorganización y la
improvisación de autoridades como el INAMI
o la Guardia Nacional al tomar el puente
internacional fronterizo Rodolfo Robles en
Ciudad Hidalgo y al mantener
paradójicamente una política de contención y
de deportación; de la apertura momentánea
de estaciones migratorias como el Siglo XXI
después de haber admitido públicamente la
ausencia de protocolos de prevención y de
atención en caso de contagios; del cierre
parcial o total de oficinas gubernamentales
como las de la COMAR o del ACNUR, o de
espacios claves de atención como lo son las
organizaciones de la sociedad civil?

Mas de un año después del principio de la pandemia, la misma colectiva expresa la
complejidad de retomar un trabajo comunitario al igual que de re establecer relaciones
sociales apaciguadas y de cuidado dónde las personas puedan elaborar nuevamente sus
proyectos de vida.
Frente a estos contextos de inmovilidad forzada, de militarización y de criminalización, ¿como
adentrarse a la manera de vivir y pertenecer al espacio de transito para las personas
migrantxs? Considerar que esa inmovilidad forzada es un tiempo muerto, dónde no ocurre
nada para las personas, es una perspectiva errónea y reductora. Dentro de los espacios de
tránsito y de espera se re elaboran constantemente vivencias, relaciones, recursos,
proyectos. Estos son los temas que proponemos abordar.

Habitar y pertenecer al espacio de tránsito

Por su posición geográfica, Tapachula ha sido históricamente una puerta de entrada a
flujos migratorios internacionales, por lo cual los vínculos entre las poblaciones locales y
lxs personas migrantxs siempre han existido. Si en siglos pasados se observaron migrantxs
originarios de Medio-Oriente, de Asia o de Europa, las dinámicas contemporáneas apuntan
hacia migrantxs provenientes de Mesoamérica, del Sur latinoamericano y del Sur global,
tomando en cuenta hoy en día los retos que representan lxs migrantxs extra continentales.
Actualmente, se identifican cuatro nacionalidades mayoritarias en la región: Honduras
(46%**), Haití (17%**), Cuba (9%**), El Salvador (7%**) y Venezuela (6%**), aunque esta
última parece haber reducido durante la pandemia según varixs defensorxs quienes
reconocen los recursos legales, sociales y económicos con los cuales cuentan lxs
venezolanxs en ciertos casos. A estas nacionalidades se suman las personas
mesoamericanas provenientes del Salvador, de Guatemala y de Nicaragua, al igual que
ciertas personas de Congo y de Sierra Leona. Otro dato demográfico importante es la fuerte
presencia de familias, específicamente de familias haitianas ya sean bi o monoparentales, al
igual que una fuerte presencia de niñxs acompañadxs y no acompañadxs y de mujeres.
Como bien fue mencionado, pese a que las relaciones entre grupos extranjeros y poblaciones
locales existan, la interpenetración de ambos grupos es sustancialmente nula. En efecto, no
se observa una inserción socioeconómica duradera sino más bien relaciones entre
comunidades basadas tanto sobre el rechazo, la búsqueda de utilidad como sobre el ingenio
individual. En otras palabras, se trata de relaciones sociales sujetas a las fluctuaciones de la
coyuntura económica y política. En ese sentido, se observa una oposición generalizada y un
cierto “temor” en contra de las personas extranjeras ya que éstas son ampliamente percibidas
como una amenaza por cuestiones laborales, sanitarias y de seguridad general.
** Porcentajes basados sobre las cifras de las solicitudes de la condición de refugiado en México de enero al cierre
de mayo 2021 presentadas por la Secretaría de Gobernación y la COMAR

Sobre este punto, cabe relevar los efectos que han tenido los discursos tanto políticos como
mediáticos que en cierta medida han sido apropiados por las poblaciones locales: se trata de
las narrativas que asocian a lxs migrantxs a un riesgo de contagio de COVID-19 o incluso las
narrativas que relacionan la presencia de migrantxs a un incremento de la inseguridad y de la
violencia. Si las primeras se han particularmente generado a través de los comunicados
emitidos por el INAMI y de las acciones realizadas por autoridades militares durante la
pandemia; las segundas se han fuertemente propiciado mediante una producción mediática
local, específicamente de notas rojas, dónde se retoman cuestionas migratorias por medio de
una producción visual violenta y gore.
En Tapachula, las posibilidades de trabajo son escasas y fluctuantes para lxs personas
migrantxs. Esto ha sido ampliamente expresado durante las entrevistas con defensorxs y
activistas. Pese a esto, ciertas realidades y prácticas laborales aparecieron durante la misión
de observación, lo cual constituye uno de los principales vínculos existentes entre
poblaciones locales y migrantxs. Las principales fuentes de ingreso provienen en primer lugar
de trabajos agrícolas, ya sea en rancherías, en cafetales o en bananeros, aunque estos
trabajos no siempre se hacen en buenas condiciones, como pudo comentar un taxista de la
zona centro. Él contó la dureza de ese tipo de trabajo a través de la experiencia de su propio
hijo, quién no fue pagado hasta el tercer día, como manera de evaluar “el valor de su
trabajo”. “Si le hacen eso a un mexicano, imagínense a un inmigrante. A ellos les pagan tres
semanas”, agregó el taxista. Otra fuente de ingreso son los trabajos en la construcción,
especialmente en obras públicas. De tal manera, caminando por la zona centro es posible
ver a varios migrantes, especialmente a hombres jóvenes, llevando chalecos del municipio y
arreglando calles y banquetas. Por fin, en ciertas entrevistas ya sea con migrantxs o con
organizaciones, apareció que muchas personas cubanas y haitianas han sido contratadas
para trabajar en espacios nocturnos, específicamente en la zona Norte de la ciudad, ya sea
en bares, en cantinas, en “table dance” o en burdeles. Esta situación parece preocupante
tomando en cuenta la poca visibilidad que se tiene de ésta, los riesgos de explotación sexual
y la existencia de redes de tratas sobretodo para jóvenes y mujeres migrantas quienes son
lxs más expuestxs en esos espacios laborales nocturnos. Es preciso subrayar que el tema
laboral es un tema clave, ya que por este se plantea la autonomía económica y el
fortalecimiento social y afectivo de las personas migrantxs. Sin posibilidad de sostenerse
económicamente se sabotea la posibilidad de sustraerse de un sistema opresivo y de
afirmar sus propios deseos y proyectos de vida.
La renta de habitaciones y la cuestión de la vivienda instaura otro vínculo directo entre
poblaciones locales y migrantxs relacionado con lo económico. En efecto, ante el cierre
parcial de albergues y la falta de espacios de acogida, se ha notado desde el principio de la
pandemia un incremento importante de hogares y cuartos puestos en rentas para lxs nuevxs
habitantes de la ciudad esencialmente en la zona centro, aunque también en la zona sur.

Ejemplo de comercios que han prosperado a través de la presencia de migrantxs en Tapachula
o que han expresado actos discriminatorios
Foto izquierda: Ciber cafés que permiten acceso a internet, servicio de copias y ayudas en
cuestiones administrativas
Foto en medio: casetas de cambio, improvisadas como esta o ya instituidas desde mucho
Foto derecha: Una tienda de perfume solicita personal. Requisitos: Ser mujer, ser mexicana.

Si bien este tipo de renta privada llamado por defensorxs y migrantxs “cuarterías” ofrece una
posibilidad de alojamiento a bajo costo, ya que la casa o el cuarto es compartido por varias
personas migrantxs, también expone a las personas a malos tratos, situaciones de abuso o
condiciones de vida degradantes de manera poco visible. Es relevante también mencionar las
dinámicas comunitarias que existen en ese sistema de cuarterías. Esto ha sido fuertemente
observado en el caso de las personas haitianas cuyas trayectorias no son aisladas ya que
cuentan con redes propias y un tejido comunitario fuerte. De tal manera, ciertas
organizaciones se plantean la necesidad de entender y de adaptar sus acompañamientos
psicosociales y administrativos según las nacionalidades y las prácticas comunitarias de
éstas, tomando el ejemplo de las personas haitianas quienes generan redes informales de
apoyo en los temas de vivienda pero también de salud y no buscan tanto acceder al sistema
público, a la diferencia de ciertas personas cubanas que presentan muchas exigencias y
expectativas frente al sistema público. El reto aparece ser el brindar un acompañamiento
informado y consciente dónde se asesora de las buenas prácticas de cada unx y prevenir
situaciones de abuso y violencia sin por lo tanto flaquear las redes comunitarias existentes.
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Estado de los acompañamientos actuales: lo que existe y lo que hace falta

Como bien fue mencionado, la pandemia vino a desajustar un cierto número de prácticas, de
relaciones, de espacios de apoyo y de sociabilidad. Si bien es cierto que los lugares de
atención a personas en situación de movilidad humana cerraron en su mayoría, es necesario
precisar las formas en que las organizaciones de la sociedad civil adaptaron sus rutas y sus
acompañamientos ante este panorama. Durante las entrevistas se hizo un énfasis sobre la
repetición de las violaciones a derechos humanos que presentan las personas migrantxs que
acuden a las organizaciones. Los casos acompañados a lo largo de este periodo son
múltiples. Sin embargo, algunos se destacan, relevando a la vez casos muy localizados y
casos que plantean problemáticas más globales. Notemos lugar
en primer lugar las regularizaciones que se han
efectuado o que siguen en proceso de niñxs nacidxs en
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Por otro lado, se han realizado algunos acompañamientos a mujeres y personas gestantes que
deciden ejercer su derecho a una interrupción voluntaria de embarazo. Si bien no hay rutas
legales en Chiapas, existe la posibilidad de generar lazos con organizaciones de la Ciudad de
México para apoyar en abortos seguros con medicamentos. Por fin, señalemos el trabajo de
incidencia y de fortalecimiento institucional con sectores públicos de salud dónde se procura
capacitarlos con enfoque de género, darles a conocer sus obligaciones, agilizar la

la atención brindada por ellos y presionar si necesario. A estos acompañamientos se suman
actividades de monitoreo y de documentación, ya sea en estaciones migratorias, en la línea
fronteriza, en la calle y en puntos claves de sociabilidad, con el fin de comprender las
necesidades, distribuir kits de salud y limpieza, elaborar las rutas de acompañamiento
necesarias y señalar las violaciones sistemáticas observadas. Es preciso indicar que dentro
del contexto tapachulteco se observa una fluidez inter organizacional que, pese a la fragilidad
ejercida por la pandemia, ha logrado mantenerse y ser rápidamente retomada. Este aspecto
parece fundamental ya que, al compartir ciertas rutas y ciertos diálogos con instituciones, el
trabajar con fluidez permite no duplicar servicios, no re victimizar a las personas y brindarles
un acompañamiento integral.
“El contexto fronterizo de militarización hace las cosas turbias, entorpece el acceso a los
puntos ciegos”. De tal forma se expresa uno de nuestros interlocutores, como señalamiento
del ambiente confuso y opaco que han generado las formas de gobernanza sobre las
movilidades humanas en la región fronteriza y la manera en que estas obstaculizan el trabajo
de las organizaciones y la atención integral a personas migrantxs. Ya sean apuntadas
mediante las entrevistas realizadas, ya sean observadas y evidenciadas tras el análisis,
ciertas lagunas frente a problemáticas latentes surgieron de la misión de observación,
entendidas a la vez como epifenómenos del contexto fronterizo, del contexto de inestabilidad
socioeconómica y de la necesidad de fortalecer ciertas rutas y perspectivas. En ese sentido,
las múltiples violencias a las cuales hacen frente los actores migrantes, sumadas a la
liminaridad de sus cuerpos violentados son horizontes que no deben de ser perdidos de vista
para analizar temas migratorios. Los regímenes-fronterizos atacan primeramente a los
cuerpos, impidiéndoles el paso, afligiéndoles malos tratos. Estos cuerpos terminan por
encarnar la frontera en sí, la transportan siempre consigo, sobre su piel, dentro de sus
huesos, transformándolos en un objeto que puede ser señalado, apuntado, detenido o incluso
desaparecido. De tal manera, las lagunas observadas son directamente vinculadas a estos
señalamientos. En efecto, la primera de las lagunas trata de la falta de espacios seguros de
acogida, de ayuda, de descanso, de re dignificación para individuos históricamente
vulnerados y oprimidos: mujeres, niñxs y adolescentes, familias enteras, personas de la
diversidad sexo-genérica; individuos que viven en la intimidad de sus cuerpos los efectos de
un sistema excluyente, violento y discriminatorio y cuyo posicionamiento ante el mundo es
derivado de la liminalidad de sus cuerpos. A esto se suman malas prácticas por abuso o por
negligencia de ciertos albergues y espacios de acogida existentes en la región, ya sea por
falta de conocimiento, de recursos humanos y/o económicos o por vínculos con redes de
delincuencia organizada, que tienen por efecto la re-victimización y la re-vulnerabilización de
las personas mencionadas. Por naturaleza de esto, pocas organizaciones se atreven en
meterse de lleno al tema, pero se busca por lo menos documentar y señalar. En segundo
lugar, se ha observado una falta de sistematización en rutas de atención para casos de VIH,
de violencia sexual, de salud sexual, de derechos sexuales y reproductivos y de salud mental.
Esto emana ya sea de una insuficiencia de información o de una carencia de recursos
económicos y/o humanos. Por fin, en varias ocasiones se señaló el problema de las
canalizaciones o de las derivaciones de los casos y de las personas hacía las organizaciones.

En efecto, la mayoría de estas se hacen a través de grandes organismos como lo es ACNUR
y minoritariamente de trabajos comunitarios o de organizaciones más chicas. De tal manera,
las organizaciones encontradas durante la misión se preguntan: ¿Cómo acceder a esos
puntos ciegos? ¿Qué hacer cuando se sabe que 90% de la niñez migrante no está en
albergues sino en alojamientos independientes en situación de calle y que no hay capacidad
de despliegue de operativos ni metodologías de canalización alternativas? ¿Cómo brindar
acompañamiento a familias enteras que no pasan por organizaciones, que se encuentran en
situación de calle y que presentan patrones de asentamiento constantemente cambiantes?

Reflexiones finales y señalamientos
Acerca de la frontera sur México-Guatemala, siempre se ha mencionado su densidad y su
complejidad, ya sea por la misma topografía o por las practicas sociales y movilidades
transfronterizas. A pesar de una proximidad geográfica evidente y de procesos históricos que
han visto la interpenetración cultural, la cercanía en acontecimientos políticos y las dinámicas
de movilidad humana, la región mesoamericana es más que nunca proclive a narrativas y
practicas excluyentes. De tal manera, conviene mantener viva una reflexión sobre los
vínculos entre los espacios, los territorios y el racismo, que permite esclarecer cómo las
categorías de alteridad hoy vigentes en la región se han construido históricamente en relación
al espacio. La distribución socio-geográfica de las poblaciones y los derechos que conllevan
(ciudadanía, protección) derivan de un proyecto de nación que ha sido socialmente e
históricamente construido y que ha permitido naturalizar y legitimar las diferencias sociales.
Mediante discursos y metarrelatos se sigue manteniendo “una relación unívoca entre territorio
(nacional) e identidad [dónde se] reproducen la exclusión de los pueblos [extranjeros,] nativos
y ex-esclavizados a nombre de un futuro inserto en la universalidad occidental.” (Hoffmann,
2019). La línea fronteriza tal como es concebida en nuestra modernidad y en la configuración
de Estados-naciones y tal como ha sido impuesta por el Norte global, delimita, establece un
afuera y un adentro, y a través de esto distribuye socio-geográficamente las poblaciones:
adentro los mexicanos que tienen ya sus procesos internos de alterización y de demarcación
social, y afuera los extranjeros, los irremediablemente indeseables. El acto de gobernar
implica en ese sentido el control del territorio, con actos de delimitación, de uso de la
soberanía, de establecimiento de fronteras, pero sin embargo con un uso creciente de fuerzas
privadas quienes insertan el ejercicio de la violencia y de la coerción en un proceso mercantil,
no solo a manos de agentes públicos y de Estado. Por otra parte, gobernar supone un control
de la población mediante limitaciones de entrada, registros internos, pero también a través de
un control sobre la vida y la muerte dónde el racismo funge como regulador en la distribución
de la muerte (a quién se le debe dejar morir, a quien se le debe protección), admitiendo entre
líneas una percepción dónde la existencia del Otro como alteridad radical e indeseable
representa una amenaza, un peligro absoluto cuya eliminación biofísica mejoraría el potencial
de vida y de seguridad de ciertos grupos sociales (Mbembé, 2006).

Si bien la eliminación del Otro, del cuerpo indeseable y migrante, no se da siempre
radicalmente, este contexto condena a las personas a vivir en un estado límite, siempre entre
lo legítimo y lo legítimo, lo regular y lo irregular, dónde nunca podrán separarse del todo de
su estigma y siempre serán cuerpos “a medias”. De tal forma, cualquier mecanismo de
protección que exista para lxs migrantxs y extranjerxs no cesa de re-victimizarlos e inhibirlos
en sus procesos de denuncia, asentando lo que se ha nombrado como “entornos torturantes”
que destruyen y deshumanizan en mayor medida a las personas. A través de la experiencia
migrante, lo que se ha observado en tiempos de pandemia es una reafirmación de la
violencia y de la exclusión presentes en nuestro pacto social y en nuestras formas de
ciudadanía y de pertenencia política. Cada elemento tiene su opuesto: la inclusión no se
puede dar sin su vertiente exclusivo, la seguridad no se sostiene sin la inseguridad para
otrxs. La pandemia ha comprobado que a las personas marginadas y vulneradas se les
gobierna mediante el medio, la inseguridad y la precariedad en todos sus sentidos, ya sea
legal, política o económica.
Ante este panorama, y a manera de una breve lista señalemos algunos puntos importantes a
tomar en cuenta en este espacio en donde la militarización, la discriminación y la nula
atención integral gubernamental persiste:
* Deben de hacerse públicos los protocolos de actuación de la Guardia Nacional.
* Deben de hacerse públicos el presupuesto que tiene asignado la Guardia Nacional en los
procesos de migración.
* Deben de hacerse públicos las capacitaciones y el presupuesto asignado a este rubro, que
tiene tanto Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración en materia de
migración, de derechos humanos, de perspectiva de género y de no discriminación, así como
las entidades que dan estas capacitaciones.
* Debe de aumentarse desde el Estado mexicano el presupuesto para la Comisión Mexicana
de ayuda a Refugiados.
* Debe de cesar la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos de las
personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
* La Estación Migratoria Siglo XXI debe de cesar sus prácticas de tortura y tratos indignos,
así como todas las Estaciones Migratorias del país. De igual manera, un espacio que genera
estas prácticas no puede cambiar su nombre a “Centros de protección humanitaria de
personas migrantes” pues hemos documentado que estos espacios son violatorios de los
derechos humanos y generan prácticas que ponen en riesgo el bienestar físico, psicológico y
emocional de las personas que son internadas en estos espacios.

* Se deben de generar campañas gubernamentales que potencien el principio de no
discriminación y el respeto por la diversidad de las personas que transitan o solicitan
protección en este territorio, concretamente en Tapachula.
* Los derechos de las mujeres y el ejercicio de estos se deben de dar sin condicionamiento
alguno.
* Se debe de fortalecer gubernamentalmente en este territorio, toda forma de eliminación de
violencia contra la vida de mujeres y niñas migrantas sin importar su estatus migratorio.
* Se debe de facilitar el acceso al derecho a la salud preponderando el principio de no
discriminación.
* Se debe de fortalecer el sistema de acceso a justicia en esta territorialidad para las
personas migrantes, aplicando enfoques de derechos humanos, perspectiva de género y no
discriminación.
* Instamos al gobierno a qué no deje en manos de empresas privadas funciones de
seguridad migratoria.

Algunas cifras generales
SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN
DE REFUGIADO EN MÉXICO**

41 195

DE ENERO AL CIERRE DE MAYO 2021**

69 %

DE LAS SOLICITUDES PARA
REFUGIO SE REALIZAN EN LAS
OFICINAS DE TAPACHULA**
SOBRE EL TOTAL DE LAS SOLICITUDES NACIONALES
DE ENERO AL CIERRE DE MAYO 2021**

SOLICITUDES POR MES
ENERO-MAYO 2021**
10,000
7,500
5,000
2,500
0

Enero

Febrero

Marzo

**CIFRAS BASADAS EN LAS ESTADISTICAS PRESENTADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y POR LA COMAR

Abril

Mayo

Bibliografía citada
Argan, Aragón, Migrations Clandestines : D’Amérique centrale vers les États-Unis, Paris,
Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, [en linea]. URL : https://books.openedition.org/psn/109
Hoffmann, Odile, “Espacios e Identidades en Tiempos de Internacionalización” en IGREJA,
R. L.; HOFFMANN, O.; PINTO, S. R. (eds.) Hacer ciencias sociales desde América latina:
desafíos y experiencias de investigación. Brasilia: FLACSO, 2019, pp.58-68.
Mbembe, Achille, “Nécropolitique”, Raisons politiques, vol. no21, no. 1, 2006, pp. 29-60.
Odgers-Ortiz, Olga, “Percepciones de la violencia en los relatos de migrantes
centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos”, Revue européenne des
migrations internationales, no. 0, 2020,
París Pombo, María Dolores, Violencias y migraciones centroamericanas en México, El
Colegio de la Frontera Norte, 2017
Rivera Farfán, Carolina; Wilson González, Jania (coord.) Migración en el contexto de COVID19 en el Soconusco. Diagnóstico y acciones para mitigar efectos de la pandemia. Proyecto
312756 apoyado por CONACyT. Enero 2021, [en linea]. URL : https://60d4e017-9ba5-4e2ca65d-4209c14256fc.filesusr.com/ugd/4da1fa_bc9cac2e5afe4b2391da7507fc7b6fa4.pdf

Acerca de Las Vanders y de la autora
Las Vanders es una organización feminista que trabaja a favor de los derechos humanos de
todas las niñas, jóvenes, mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica, que atraviesan
procesos de violencia letal, procesos migratorios con necesidad de protección internacional o
desplazamiento forzado interno. Buscamos crear condiciones de vida digna y contribuir a la
construcción de una cultura de paz a través de a incidencia, las prácticas artísticas, el
acompañamiento y la mediación intercultural. Esta plataforma nace de diversas indignaciones
y preguntas colectivas, con el objetivo de incidir sobre la realidad violenta y patriarcal que
atraviesan nuestrxs cuerpxs y de todas las mujeres, niñas, jóvenes y personas de la
diversidad sexual; también, surge de múltiples proyectos artísticos, comunitarios, de
denuncia y de libertad de expresión, marcados por una reflexión política.
Michelle Salord es una investigadora franco-mexicana en antropología y sociología,
doctorante en la Universidad de Paris, cuyos intereses generales son los temas migratorios,
las prácticas feministas y comunitarias, la educación y los procesos de divulgación científica
a través de la producción audiovisual. Actualmente, su investigación doctoral se centra en la
comprensión de los procesos migratorios y las formas de sociabilidad y vínculos sociales que
atraviesan la región mesoamericana.

lasvanders@gmail.com
|
instagram.com/lasvanders/ | twitter.com/LasVanders
michelle.salord@gmail.com | https://www.urmis.fr/membres/doctorant-es/michelle-salord/

