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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “MIGRACIÓN EN TAPACHULA”. 

 

Con su venía diputada presidenta, saludo los amigos de los medios de comunicación 

y de las diferentes plataformas electrónicas. Buenas tardes, compañeras y 

compañeros diputados de esta máxima tribuna legislativa de nuestro estado, espero 

se solucione el tema migratorio en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez; 

y exhorto al delegado de migración, estar a la altura de las circunstancias frente a los 

tapachultecos, esto después de la serie de acontecimientos suscitados en días 

recientes, donde emigrantes en su mayoría de nacionalidad haitiana, bloquearon las 

principales avenidas de la ciudad alterando el orden, la paz, el libre tránsito y las 

garantías constitucionales a las que tienen derechos tanto nuestros connacionales 

como quienes nos visitan, garantías mínimas necesarias para reactivar la economía 

del Soconusco, estos actos son producto de la desesperación por parte de nuestros 

hermanos migrantes debido a la falta de respuesta en los trámites y apoyos que el 

Instituto Nacional de Inmigración, en coordinación con la comisión mexicana de ayuda 

a refugiados, se ha comprometido a proporcionar, este rechazo no sólo afecta a los 

migrantes sino a la población en general Tapachula, también llamada “La Perla del 

Soconusco”, no puede, ni debe ser un sitio de contención para migrantes que entran 

por esta franja fronteriza, en su mayoría familias buscando un mejor mañana y un 

futuro prometedor, anhelos que se les fue negado en su lugar de origen, recordemos 

que la economía de la región se encuentra en recuperación tras los estragos causados 

por la pandemia del COVID 19, y con este tipo de situaciones adversas se llegan a 

desencadenar múltiples conflictos sociales, por ello, desde esta tribuna conmino a la 



COMAR y al Instituto Nacional de Inmigración, a que agilicen el traslado de migrantes 

a otros estados del país, para continuar con su proceso de obtención de refugio, así 

como sean también atendidas de las solicitudes de las respectivas visas, por razones 

humanitarias o de residencia permanente. A días de haber iniciado el programa por el 

Instituto Nacional de Migración, vemos que esas acciones no han dado los resultados 

esperados por falta de planeación y por haber subestimado el número de solicitudes, 

siendo evidente que la frontera sur el tema es y será un problema, mientras no se 

atienda de fondo y acorde a la realidad de las regiones de origen. En este entendido 

no podemos normalizar el trato indigno a las y los migrantes, reprimir la desesperación 

con violencia sólo fomenta el enojo hacia las instituciones, no únicamente de nuestros 

hermanos en éxodo, sino de la población en general, quienes son los más afectados 

directamente en su vida diaria, por tanto, exhortó al Instituto Nacional de Inmigración 

a activar el protocolo de atención a personas migrantes en flujos masivos en México, 

esta situación no se está atendiendo con la realidad y seriedad requerida como quieren 

hacerlo, ver por esas acciones equivocadas los flujos masivos no se están controlando 

correctamente y al movilizarse en masa superan la capacidad de atención y respuesta 

de todo protocolo instaurado, para ello, ante estos masivos desplazamientos todos los 

recursos dirigidos por la administración pública se vuelven insuficientes, ese es el caso 

de Tapachula, municipio que por su ubicación está recibiendo a miles de desplazados 

pero que todo esfuerzo destinado a su atención ha sido rebasado; reitero mi llamado 

al representante en Chiapas del instituto nacional de migración, para que garantice 

una migración ordenada y sobre todo con respeto a los derechos humanos de 

nuestros hermanos migrantes y en caso de no sentirse a las alturas de las 

circunstancias, dé un paso al costado y permita que otra persona haga lo debido, sus 

omisiones afectarán a todos por igual, la falta de atención adecuada ha provocado la 

reincidencia de vejaciones y violaciones a derechos humanos, en general, incluso 

ponen en riesgo nuestras garantías individuales plasmadas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido solicitó de forma urgente al delegado 

de migración en Tapachula, General Aristeo Taboada Rivera, dé respuesta con 

prontitud, veracidad y absoluta transparencia a dependencias, asociaciones civiles y 

sociedad en general, sobre el problema migratorio en Tapachula. Por otro lado, llamó 



también a las autoridades correspondientes en sus tres niveles de gobierno para que 

de manera conjunta y coordinada con la comisión de población y asuntos migratorios 

del cual tengo a bien, presidir, se proponga un punto de acuerdo para manifestar 

nuestra preocupación y obtener una pronta solución a esta problemática para que 

Chiapas, no afronte solo esta crisis, no debemos proyectar la percepción de que 

nuestro estado es un nuevo muro para contener éxodos, decisión que en 

innumerables ocasiones hemos criticado a nuestros vecinos del norte. Hoy, esta 

cuarta transformación exige resultados y nosotros como representante de los 

chiapanecos no deberíamos generar dudas sobre nuestro desempeño como 

legisladores, se nos ha otorgado la confianza ciudadana y la apatía a las situaciones 

que acontecen no son la mejor respuesta, Chiapas, nos exige, respondamos como se 

debe, muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta. 


