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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL 

DECELIS CAMACHO QUE PROPONE LA CREACÓN DEL INSTITUTO DEL 

MIGRANTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

En la Frontera Sur, el estado de Chiapas es la puerta de entrada más amplia y 

transitada del país, posee 648 Kilómetros de los 1,140 que corresponden a la línea 

fronteriza, comparte frontera con Guatemala, a lo largo de 18 municipios, en su 

mayoría pertenecientes a la región del Soconusco, misma que representa el área 

más dinámica de interacción fronteriza entre México y los vecinos países 

centroamericanos.  

Los datos más exactos de INEGI indican que solo en 2005 cruzaron la frontera sur 

cerca de 103,385 migrantes indocumentados. Actualmente por motivos de COVID-

19 no se han podido obtener datos más actuales, sin embargo la secretaria de 

migración menciona que solo entre 2018 y 2019 cruzaron la frontera cerca de 

500,000 mil migrantes esto indica que con el paso del tiempo la migración a 

aumentado en grandes cantidades, este aumento se ha visto reflejado en los 

municipios fronterizos de Chiapas con invasiones de propiedades privadas, casa y 

terrenos. 

El principal problema es la falta de preparación del estado para la atención de los 

migrantes, Encargados de albergues de la ruta migratoria en Chiapas han reportado 

una máxima ocupación de quienes cruzan la frontera de México, el INM no cuenta 

con ningún equipamiento de contención y este problema necesita una solución 

desde su frontera que atienda a los migrantes y sus problemas. 

El problema migratorio como territorio de origen, destino, tránsito y retorno de 

migrantes es uno de los principales sin solución en el estado de Chiapas es por lo 

mismo que es importante la creación de dicha dependencia que atienda estos 

fenómenos y dar protección y asistencia a las personas en situaciones de migración.  

Además de ello, el no reconocimiento de esta circunstancia, ha llevado también a 

que no se hagan llegar recursos del FAM a todos los estados o bien no se ocupen 

de manera adecuada como es el estado de Chiapas, siendo este el más importante 

de todos debido a que es el lugar de tránsito obligado (para las personas de Centro 

y Sudamérica que buscan emigrar), algunos que cumplen con creces los requisitos 

para recibirlos, y aún superan los de los estados que si los reciben. 

 

ANTECEDENTES 

1. Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de México han acordado 

prorrogar el acuerdo de restricción Fronteriza, que restringe los viajes no 

esenciales que crucen nuestra frontera compartida, con el fin de evitar el alza de 

contagios por el coronavirus COVID-19; por ello, el Centro para el control y la 

prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento 



de Seguridad interna (DHS, por sus siglas en inglés) anunciaron el cierre de 

frontera para todo viaje no esencial" debido a la pandemia y la suspensión del 

ingreso de inmigrantes y no inmigrantes que representen un riesgo para su 

mercado laboral.  Dentro de este plan se incluyó la deportación exprés para todos 

aquellos que sean detenidos tratando de cruzar irregularmente la frontera. Antes 

estas personas eran arrestadas y se les abría un proceso legal. Ahora, 

directamente, son deportadas. 

 

2. En el 2018 hubo cinco caravanas migrantes y a inicios de 2019 se registró un 

sexto movimiento.  

 

Primera Caravana, 12 de octubre de 2018: Partió de San Pedro Sula, en Honduras 

fue el punto de encuentro para 160 indocumentados que comenzaron una travesía 

hacia los Estados Unidos. En su trayecto, se les unieron simpatizantes y cerca de 

mil llegaron a Guatemala. 

 

Segunda Caravana, 21 de octubre de 2018: Un segundo grupo de migrantes se 

ubicó en Esquipulas, en esta ocasión había presencia de varios países 

centroamericanos, cerca de mil 985 personas. 

 

Tercera Caravana, 28 de octubre de 2018: Los migrantes salieron de El Salvador, 

se contabilizaron a cerca de 300 migrantes que partieron con el mismo propósito 

que las anteriores, de ingresar a los Estados Unidos de América. En esta ocasión, 

si hubo mayor control y orden; contabilizaron a más de 2 mil migrantes 

centroamericanos que formaron parte de esa caravana. 

 

3. El pasado 29 de junio de 2020 se difundió la noticia de que una nueva 

caravana de migrantes sudamericanos, que sería la octava, encendió las alarmas 

de las autoridades guatemaltecas, ya que su ingreso complicaría los esfuerzos 

regionales por disminuir los casos de coronavirus; en el entendido de que el 30% 

de ellos tiene esta enfermedad, no podrían cumplirse los protocolos de 

distanciamiento social. Además, por la falta de pruebas sería imposible practicar 

estas a quienes pretendan ingresar. 

 

4. Julia González, directora de la Mesa Nacional para las Migraciones de 

Guatemala (Menamig), señaló que: Pone en mayor riesgo a las personas porque en 



cuanto a las fronteras cerradas los migrantes se ven obligados a movilizarse por 

puntos ciegos, puntos que al entrar controladas por grupos criminales.  

 

5. Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, pronostica más intentos 

de caravanas en medio de la pandemia debido a que por la “pobreza, la exclusión 

y la marginación están saliendo y es una realidad que no solamente se va a dar en 

Honduras, esto se va a extender en Centroamérica por las respuestas de los 

gobiernos no han sido suficientes”.  

 

6. Muy probablemente, esta nueva caravana no tenga la misma fuerza que las 

anteriores, dado el escenario mundial que está dejando el coronavirus; sin embargo, 

las condiciones económicas en Estados Unidos que también están difíciles y el 

cierre de su frontera complica más la situación para su ingreso, lo cual significa que 

nuestro país tendrá que darles alojamiento, situación que pondría en un riesgo 

mayor la deteriorada salud pública de los mexicanos. 

 

7. Según la página web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP 

por sus siglas en inglés), en marzo de 2020, fueron devueltos por la frontera sur de 

Estados Unidos 6 mil 306 extranjeros, ingresaron 250 migrantes, primero a 

Guatemala y luego a suelo mexicano. 

 

Cuarta Caravana, 31 de octubre de 2018: Nuevamente El Salvador fue el punto de 

partida para cientos de migrantes. A su llegada a la frontera mexicana trataron de 

evadir los controles e intentaron cruzar el rio Suchiate, pero cerca de 81 migrantes 

fueron detenidos y devueltos a su país de origen. 

 

Quinta Caravana, 5 de noviembre de 2018: Los salvadoreños volvieron a partir de 

su país en la última caravana de ese año; en esa ocasión el número fue menor en 

comparación de las anteriores caravanas. 

 

Sexta Caravana, 14 de enero de 2019: La convocatoria para esta caravana se 

divulgó por las redes sociales y salió desde Honduras. Inicialmente 500 personas 

partieron desde San Pedro Sula, pero al final se contabilizaron a más de dos mil 

que ingresaron a México. 

 



Séptima Caravana, 21 de enero de 2020: Honduras parece ser el epicentro de las 

caravanas migratorias y en los primeros días de este año, cientos de hondureños 

empezaron con el recorrido hacia los Estados Unidos. Los reportes de autoridades 

mexicanas sin especificar si eran mexicanos o centroamericanos. Desde entonces, 

la cifra ha aumentado y una información de la agencia AP hablaba ya de 10 mil 

deportados mediante este mecanismo. 

 

8. El modelo de devolución a México ya se ensayó con el Programa de 

Protección al Migrante (MPP en sus siglas en inglés, o “Remain in Mexico"), por el 

que los solicitantes de asilo en Estados Unidos son devueltos al sur para esperar 

sus procesos legales. Solo en 2019, más de 60 mil personas fueron retornadas por 

esta vía, que ha quedado congelada debido a la pandemia. 

 

9. Los retornados por el programa MPP eran reconocidos como solicitantes de 

asilo y esperaban en libertad su cita con las autoridades estadounidenses. En este 

caso, los devueltos por EU no son personas que piden protección y aguardan poder 

convencer a un juez. Son deportados a los que nadie ha dado siquiera la 

oportunidad de reclamar refugio y a los que México trata de la misma manera que 

Washington: como migrantes irregulares a los que quiere expulsar. 

 

10. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año en curso, mujeres y hombres de 

Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaria 

de Gobernación, han realizado acciones de rescate de mil 29 personas migrantes 

de diferentes nacionalidades al encontrarse en situaciones de riesgo tras intentar 

atravesar una cañada, un manglar, una montaña, un río, el desierto o la selva, 

durante su ingreso, tránsito o salida por México.  

Tan solo en los primeros cinco meses de 2020, se han recuperado 17 cuerpos de 

personas de origen nacional y extranjero que perdieron la vida al intentar cruzar -

solas o en compañía de familiares o personas conocidas- el cauce del Río Bravo en 

la frontera norte de México, para internarse a Estados Unidos.  

 

11. Ahora la frontera de Guatemala está cerrada. Cada vez hay menos opciones 

para migrantes y solicitantes de asilo, que han sido doblemente deportados y se 

encuentran en las condiciones más vulnerables ante la propagación de la pandemia. 

Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras han decretado el cierre de 

fronteras. No obstante, Guatemala sí está recibiendo vuelos de deportados 

procedentes de Estados Unidos. 

 



12. Derivado de las medidas sanitarias y de las restricciones en las actividades 

económicas, en la mayoría de los países, y Estados Unidos no es la excepción, 

muchos mexicanos que radicaban allá decidieron regresar a México en marzo 

pasado, ante la crisis sanitaria y por pérdida del empleo en el país vecino. 

 

13.   El problema se agudiza si, como se afirma, migrantes de Panamá y Costa Rica 

vienen avanzando y si los que se encuentran en El Salvador, Honduras y Guatemala 

están en espera de que sean abiertas las fronteras para avanzar. Se estima que al 

menos el 30% de los migrantes de esta nueva caravana presentan síntomas del 

COVID-19 y que, en caso de su eventual ingreso a nuestro país, representan un 

grave riesgo de salud pública, si no se actúa con responsabilidad para proteger a la 

población mexicana. 

 

 


