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Acontecimientos en Tapachula   

 A partir de la última semana de agosto, 

cuando migrantes haitianos intentaron 

salir de Tapachula, se hizo visible la crisis 

que se vive en esta ciudad que se ha 

convertido en una cárcel de la que 

migrantes de diferentes nacionalidades 

no pueden salir.  

De enero a agosto de este año la 

COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados) ha recibido 90,314 

trámites de solicitud de refugio. La 

estructura burocrática de la COMAR 

está prácticamente colapsada y los 

tiempos se han alargado hasta por seis 

meses y resulta prácticamente imposible 

sacar cita para iniciar nuevos trámites. 
Muchos de los haitianos que están en 

Tapachula tampoco tienen posibilidad 

de acceder al refugio porque ya les fue 

concedido el estatus de refugiados en 

Brasil o en Chile.  
La comunidad haitiana se ha dividido, los 

que llevan más tiempo han establecido 

negocios informales, los cuales tienen 

como clientes a los migrantes recién 

llegados.   

La cantidad de haitianos en Tapachula 

ha disminuido. Muchos han logrado salir 

de la ciudad en pequeños grupos con 

destino a ciudades del centro del país y 

a la frontera norte. 

 

 

Noticias desde el Sur  

Los scalabrinianos estamos presentes en la 

frontera de México y Guatemala al servicio de 

los migrantes y refugiados desde 1994. 

Actualmente, misioneros scalabrinianos están 

desarrollando su labor misionera en Tapachula, 

Chiapas, México, Tecún Umán, San Marcos, 

Guatemala y en El Ceibo, Petén, Guatemala.  En 

Tapachula están presentes dos misioneros 

scalabrinianos, el P. Henry-Claude Testamar, c.s. 

(haitiano) y el Hno. Hugo Facio, c.s. (mexicano), 

quienes están tratando de comprehender mejor 

la situación que miles de haitianos experimentan 

desde hace algunos meses en esta ciudad. En 

Tecún Umán tres misioneros scalabrinianos, P. 

Alfredo Camarena, c.s., P. Esvin Marroquín, c.s. y 

Por P. José Juan Cervantes, c.s.  
 

Scalabrinianos en la Frontera México-Guatemala 
 P. Percy Cervera, c.s., atienden la Parroquia del 

Señor de las Tres Caídas, la Casa del Migrante Mi’n 

Pon B’aj y el Centro Parroquial de Protección y 

Desarrollo.  El P. Matteo Luison, c.s., secretario 

ejecutivo de la Pastoral de la Movilidad Humana de 

la Conferencia Episcopal de Guatemala colabora con 

la Casa del Migrante Belén en El Ceibo 

perteneciente a la Red Eclesial de Protección y 

Monitoreo que coordina la Pastoral de Movilidad 

Humana.    

El propósito de este boletín es dar a conocer la 
situación que se vive en la frontera de México con 
Guatemala la cual está siendo invisibilizada y al 
mismo tiempo dar a conocer el trabajo que los 
misioneros scalabrinianos llevan cabo en ese 
espacio geográfico. 
 

 

 

 

  

“Las deportaciones rápidas 

son una situación 

invisibilizada. Prácticamente 

no hay información y en 

algunos casos, se da por 

lugares donde no hay 

infraestructura. Con 

decisiones gubernamentales 

que cambian constantemente, 

dificultando la ayuda 

humanitaria” 

Solicitantes de refugio por país en Tapachula: 

Honduras:   31,884 
Haití:   26,007 
Cuba:   7,683 
EL Salvador:  5,170 
Venezuela:   4,670 
Chile:   3,591 
Nicaragua:  2,460 
Brasil:   1691 
Colombia:  907 

 
 
Familias y personas migrantes de nacionalidad guatemalteca, hondureña y salvadoreña que fueron expulsados 
de México, buscan refugio en Guatemala. Foto: Casa del Migrante Belén, El Ceibo, Guatemala 

La información para este 

boletín fue proporcionada 

por los misioneros 

scalabrinianos que están 

en la frontera de México y 

Guatemala  

 

• Hno. Hugo Facio, c.s.  

• P. Matteo Luison, c.s. 

• P. José Percy Cervera,c.s  
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El Ceibo es un paso fronterizo oficial 

entre el estado de Tabasco, México 

y el departamento de Petén, 

Guatemala. Prácticamente es un 

lugar donde no hay infraestructura, 

el centro de salud que sirve a la 

comunidad es muy precario. La 

única institución que tiene 

posibilidad de recibir a los 

deportados es la Casa del Migrante 

Belén, la cual es atendida por la 

Iglesia católica.  

Recientemente el gobierno de 

México ha dispuesto 3 autobuses 

diarios para transportar a los 

migrantes de nacionalidad 

hondureña, salvadoreña y algunos 

guatemaltecos a la ciudad de 

Corinto, frontera entre Guatemala y 

Honduras (450 km, el viaje dura 

aproximadamente 7 horas y 

media). Estos autobuses vienen 

desde Villahermosa, en El Ceibo 

hacen el control migratorio en 

Guatemala y continúan hasta la 

frontera con Honduras.  

 

Acontecimientos en El Ceibo   

Acontecimientos en Tecún Umán  

 

Retornados arriban a las instalaciones solicitando 

ayuda 

Foto: Casa del Migrante en Tecún Umán 

 

 

Desde el 5 de agosto de este año 

entre 300 y 400 personas son 

deportadas diariamente por parte del 

gobierno de Estados Unidos. Estos 

migrantes son deportados de manera 

“exprés” por la aplicación de la norma 

sanitaria conocida como “Título 42”, la 

cual considera a los migrantes 

irregulares como posibles 

propagadores de epidemias, en este 

caso específico el coronavirus. 

La deportación comienza en McAllen, 

Texas donde el ICE (Servicio de Control 

de Inmigración y Aduanas de los 

Estados Unidos) concentra a los 

migrantes irregulares provenientes de 

países centroamericanos que han sido 

capturados por la Patrulla Fronteriza 

para ser deportados vía aérea a 

Villahermosa, Tabasco.  El Instituto 

Nacional de Migraciones de México 

traslada vía terrestre a los deportados 

de Villahermosa al paso fronterizo de El 

Ceibo en Guatemala donde las 

personas quedan abandonadas a su 

suerte. 

Actualmente la Casa del Migrante de Tecún Umán atiende a 

migrantes deportados por las autoridades mexicanas (Instituto 

Nacional de Migración), en su mayoría son guatemaltecos y 

haitianos. Desde el 2 de septiembre hasta la fecha son 

deportados sobre el puente internacional Rodolfo Robles sobre 

el río Suchiate ubicado en la frontera de Tecún Umán y el estado 

de Chiapas, México. Los deportados comentan que fueron 

detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos 

quienes los trasladaron vía aérea a Tapachula y después en 

autobuses fueron trasladados al puente fronterizo.  

Desde el jueves 2 de septiembre personal de la Casa del Migrante 

está atendiendo familias que deportaron sobre el puente, 

brindándoles asesoría, kits básicos, llamadas telefónicas, internet 

y alojamiento. Hemos detectado que las deportaciones ocurren 

en horarios cuando las dependencias están cerradas ingresando 

un promedio de 3 autobuses diarios, 32% de ellos son 

guatemaltecos y dos volantas (microbuses) que utilizan 

exclusivamente para deportar haitianos, el 4% y el 64% va al 

Centro de Deportados que opera el Instituto Guatemalteco de 

Migraciones. 

Durante el mes de septiembre 3 camiones ingresan por esta 

frontera sobre el puente, con aproximadamente 125 personas 

(no oficial) y 6 autobuses en el Centro de Recepción de 

Retornados del Instituto Guatemalteco de Migración con 

aproximadamente 180 personas, en donde les brindamos los 

servicios básicos como asesoría legal (trámites de documentos) y 

también refugio a quien los solicite en el Módulo de Atención al 

Migrante. 
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Foto Casa del Migrante Belén en el Ceibo 
Foto: Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala 
 
 

 


