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ara responder a las frecuentes 

emergencias presentadas por los actuales 
flujos migratorios, la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos 
han establecido “Grupos Misioneros de 
Intervención Inmediata” (GMII). Los “GMII” 
consisten en dos, tres o más misioneros que 
en cooperación con otras congregaciones 
religiosas o con la Iglesia local son enviados 
temporalmente a labores de investigación y 
análisis de 

.1 Actualmente, los misioneros 
scalabrinianos P. Henry-Claude Testamar, 
c.s. (haitiano) y el Hno. Hugo Facio, c.s. 
(mexicano) se encuentran en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas. Esta 

responde a la  de
 mejor la situación que 

miles de haitianos experimentan desde 
hace algunos meses en esta ciudad. 

l domingo 29 de agosto en un comunicado 
dirigido a la comunidad diocesana el obispo de 
Tapachula Mons. Jaime Calderón Calderón 

detalló la misión asignada a los 

: 

 Ante la numerosa presencia de hermanos 
haitianos y africanos en esta frontera sur de 
México, la Diócesis Tapachula, desde su 
Dimensión Pastoral de Movilidad Humana,  

 

hemos visto la necesidad de crear sinergias con 
la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana de 
la CEM y la comunidad de padres scalabrinianos, 
para prestar una mayor atención a esta 
población. Esta nueva atención pastoral apoyará 
en tres aspectos: 

Orientación e información de todo el 
proceso de asilo en México.  
Acompañamiento y asesoría de todo el 
proceso.  
Acompañamiento espiritual: una 
celebración eucarística dominical en la 
parroquia de San Agustín en lengua 
francesa o criolla, dos celebraciones 
en la misma parroquia entre semana y 
la realización de un análisis de la 
realidad local en las diferentes 
comunidades de presencia de 

haitianos y africanos.  
 

Sin posibilidad de salir de Tapachula 

uchos haitianos han llegado a la ciudad de 
Tapachula con la intención de continuar su 

. El camino 

para llegar a esta ciudad ha sido una

. Contrario a lo que esperaban, su 
trayecto hacia las ciudades de la frontera norte 

de México se ha interrumpido y  se 

han convertido en .
 

 

na de las más grandes preocupaciones que 

encuentran los migrantes haitianos, es 

 que tienen para de 

Tapachula y  con su peregrinación hacia 

los Estados Unidos. El  

les ha la posibilidad de . La 
estrategia gubernamental parece ser 
desesperarlos, que ellos se regresen hacia el sur 
y no avancen hacia el norte.  

a comunidad haitiana que ha abarrotado la 

ciudad  ni de su 
gobierno y ni del gobierno mexicano para 

continuar su viaje. La  de 

esta población es muy . La mayoría 

de ellos salieron de  en el  después 

del terremoto y 

 en Brasil y Chile. No tienen el 
apoyo de su gobierno porque no vienen 

directamente de Haití. Han quedado 

 de su país, de los países que les 
reconocieron la condición de refugiados y sin la 
protección del país en el cual se encuentran 
ahora. 

olicitar  para ellos  

tan debido a que 

 en otro país. La alternativa 
que ellos buscan es que se les concediera la 
posibilidad de transitar por el país, algo que el 
gobierno de México no está dispuesto a expedir. 
Otra alternativa podría ser obtener una visa 
humanitaria por un periodo específico de tiempo 
que regularice su estancia dentro del el país; sin 
embargo, no tendrían posibilidad de acceder al 
interior de México, deberían permanecer solo en 
la frontera sur del país.

Beato Juan Bautista Scalabrini 

por P. José Juan Cervantes, c.s.  con información de Hno. Hugo Facio, c.s. 
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Víctimas de engaños y abusos 

urante de su estancia en Tapachula 

algunos  tienen la 
capacidad de pagar una renta, hotel o un lugar 
para vivir. Ellos sin darse cuenta han sido 

 y abusos por los 

 hoteles y casas de renta. 
Con el repentino flujo migratorio, las rentas 

 un 30 a 40 % de lo que normalmente 
se podían conseguir. Algunos testimonios de los 
habitantes afirman que, anteriormente una 
renta se cobraba por apartamento, a raíz de la 
migración haitiana, muchos de los propietarios 
comenzaron a cobrar de forma individual, es 
decir, si una familia renta un apartamento, el 
propietario cobra por persona y no por familia.    

or otro lado, también algunos hoteles han 

y, con la gran 
cantidad de haitianos por día, solamente quedan 
dos opciones, dormir en la calle o pagar una 

noche costosa de hotel. En algunos lugares les 
niegan las habitaciones, aunque estén vacías, 
con el engaño de que ya están reservadas. Les 
piden su número de teléfono, más tarde los 
llaman diciéndoles que hay habitaciones 
disponibles con una tarifa más cara. Por 
último, les piden una pequeña comisión 
por haberles hecho “el favor”. 

ambién, hay migrantes que no 
tienen la economía suficiente para poder 
pagar un lugar y esos son los que 

 y los que 
esperan a que los negocios cierren para 
poder descansar en las entradas o en los 
lugares donde puedan cubrirse de las 
fuertes lluvias que en los últimos días han 
azotado en esta ciudad. 

esafortunadamente, los 

 para migrantes y los 

comedores han sus 
capacidades. Las casas de migrantes están 
dando prioridad a las familias y no a los que van 
solos. Tampoco los migrantes centroamericanos 

o de otras nacionalidades encuentran donde 
hospedarse. Para quienes no tienen dinero, 

conseguir donde  y donde  son 

necesidades . 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sobreviviendo 

 

lgunos 

 han

 con 
el comercio. Ellos 
han puesto negocios ambulantes. La mayoría 

 en carretillas aguas, refrescos, o 
cualquier bebida que puedas ser vendida entre 
la misma comunidad haitiana. Con las grandes 
filas de migrantes en los Oxxo, Electra, o centros 
donde puedan retirar sus remesas, los haitianos 

aprovechan  para hacer su 
vendimia.  

tro producto que los haitianos venden a 
sus compatriotas que llegan a la ciudad son los 

 celular. Con la gran 
cantidad de migrantes haitianos que entran por 
Ciudad Hidalgo2 cada día, ellos ven una 
oportunidad para venderles un chip para que 
puedan comunicarse inmediatamente con sus 

familiares. El  es otro 
negocio frecuente. Alrededor de la parroquia de 
san Agustín, se les ve todos los días vendiendo o 

cambiando  a un mejor precio que en 
las casas de cambio. Esto lo han hecho para 
ayudarse entre ellos y que no sean robados o 
engañados por no hablar la lengua local. 
 

or la parte trasera de la parroquia, 
también los haitianos han puesto una cuadra de 

. Ellos venden su comida o bebida 

 o algún otro postre que los ayude 
a tener algún ingreso durante el día. Asimismo, 
han puesto barberías, arreglo de uñas como 
manicure y pedicure, etc.  

 

 

   

 pesar de la agonía que los migrantes 
haitianos viven en Tapachula, muchos de ellos 
han logrado sobrevivir día al día con estas 
pequeñas actividades que por una parte les 

, pero por otra, 

 
incrementándose el comercio informal. 
 

Principales necesidades 

urante este tiempo ha sido difícil 
acompañar a los migrantes haitianos. 

, ellos buscan ayuda legal para agilizar 
su documentación y salir de Tapachula. Como 

 punto buscan albergue o un lugar 

donde pasar la noche. , ellos buscan 
un lugar donde puedan obtener algo de 
alimentos. 
 

Foto: Hno. Hugo Facio, c.s. 

 

Foto: Hno. Hugo Facio, c.s. 
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Desafíos a corto plazo 

specialistas en migración 

coinciden en que la 

 hacia la población haitiana 
y transcontinental del gobierno de 
México en la frontera sur “más que 

protegerlos de la violencia, los 

de secuestros, trata 
de personas, extorsiones u homicidios en 
manos del crimen organizado”.3 
Además, esta política está generando 
serias dificultades a la administración 
municipal y propiciando que la población 

migrante se convierta en “

” de las 
dificultades que viven cada día 
los pobladores de esta región 
del país. 
 

os migrantes seguirán 
llegando y poco a poco los 
perfiles irán cambiando. Lo que 
por ahora parece una situación 
confinada a la región fronteriza 
de Tapachula con el tiempo se 
irá extendiendo por diversas 
ciudades del centro y del norte del país. 

El gran  es buscar y generar 

duraderas que , 

,  e  a 

los . Para que esto suceda es 

necesario  a las agencias de 

la OUN y  por 
donde transitan los migrantes, no 
solamente haitianos, que tienen como 
meta llegar a Estados Unidos. Sin la 
cooperación internacional cualquier 
posible solución será trasladar el 
conflicto de un punto a otro del 
continente.

 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

1 Cf.  XV Capítulo General de la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos 
(2018) 10. 3 
2 Ciudad Hidalgo, Chiapas en México es fronteriza 
con la ciudad de Tecún Umán, San Marcos en 
Guatemala. Está ciudad está a 38 kilómetros de 
Tapachula, el viaje en servicio público entre ambas 
ciudades es de aproximadamente 45 minutos. 

3 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/13 
/operativo-en-la-frontera-sur-de-mexico-pone-a-
migrantes-en-la-mira-del-crimen 
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