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En noviembre del 2016, realicé un viaje a los Estados de Chiapas y Baja California para atender 

las preocupaciones de diversos Senadores sobre la problemática iniciada en mayo de ese año, 

referente a la llegada masiva de personas migrantes de nacionalidad haitiana y provenientes 

de diversos países de África.  

 

Dichas preocupaciones se hicieron evidentes mediante 3 puntos de acuerdo mismos que 

fueron turnados a la Comisión de Asuntos Migratorios y que a continuación se enumeran: 

 

1. Punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a diversas autoridades a 

atender la situación de los cientos de personas haitianas y de otras nacionalidades de 

origen que se encuentran en la Ciudad de Tijuana, Baja California; presentado por el 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 

 

2. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, ante la 

llegada de miles de migrantes haitianos y de otros países a la frontera norte del país, 

aplique las medidas políticas y acciones que garanticen los derechos humanos de los 

migrantes, presentado por el Senador, David Monreal Ávila. 

 

3. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a convocar a los 

gobiernos de los estados involucrados en el tránsito y en los pasos fronterizos de los 

migrantes haitianos y africanos a erigirse en un estado de emergencia para organizar los 

trabajos de gobernabilidad, de apoyo, de seguridad y de vías de solución a la crisis en 

ascenso de dichos migrantes, presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara 

Espinoza. 

 

 

 

 

 



INFORME DE VISITA A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ALBERGUES EN CHIAPAS Y BAJA CALIFORNIA 

 

En seguimiento al proceso de dictamen de los 

ya mencionados puntos de acuerdo y en mi 

calidad de Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios, del 4 al 7 de noviembre 

realicé un viaje a Tapachula, Chiapas y visité 

la Estación Migratoria “Siglo XXI” ubicada en 

dicha Ciudad para reunirme con Jordán 

Alegría Orantes, delegado del Instituto 

Nacional de Migración (INM). Con él y el 

personal a su cargo, presencié el 

procedimiento administrativo migratorio que 

llevan a cabo para la atención a esta población 

y mediante el cual les otorgan permisos para 

que puedan transitar por el país y solicitar el reconocimiento de la condición de refugiadas en 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, tuve la 

oportunidad de platicar con algunas 

personas migrantes en esta situación y 

comprobar la celeridad con la que se les 

otorga el oficio de salida del país en un 

plazo máximo de 20 días. 
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Por otra parte, el 28 de noviembre de 2016, viajé a Tijuana, Baja California donde asistí 

a una reunión con organizaciones civiles afiliadas a la Alianza Migrante, Tijuana Movimiento 

Juventud, Sección Tijuana A.C. Escuché a representantes de estas organizaciones así como a 

las autoridades municipales con las que han mantenido una coordinación para atender a la 

población migrante. En este sentido, sostuve una reunión con Carlos Tello del Consejo Estatal 

de Atención al Migrante en Tijuana. 

 

Visité, además a varios de los 

albergues de la zona y constatamos las 

condiciones de hacinamiento en las 

que viven cerca de 14,000 personas 

migrantes, cifra que incluye a mujeres, 

niñas y niños de origen afro 

descendiente. Para este tema 

sostuvimos también reunión con 

Rodolfo Figueroa Pacheco, Delegado 

Federal del INM en dicha entidad. 
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Conclusión 

 

De esta manera, pude constatar el fenómeno de encuentro en esta región fronteriza de 

quienes son desplazados de manera forzada de sus lugares lugares de origen por la creciente 

inseguridad en varias zonas del territorio nacional. Adicionalmente, el esta visita me permitió 

platicar con la población migrante mexicana en retorno, respecto a las condiciones de represión 

existentes en Estados Unidos; así como con personas migrantes originarias de Haití y África 

que actualmente se encuentran en la frontera norte en espera de cruzar hacia Estados Unidos. 


