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BACKGROUNDCONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

El pasado 15 de enero, se anuncia la salida desde San Pedro Sula, 
Honduras, de una nueva caravana de migrantes con al menos 800 
personas con destino hacia los países de Norte América. La caravana 
se divide en dos rutas migratorias: pacífica y atlántica, donde una 
mayoría se moviliza por la ruta pacífica para acceder a territorio 
mexicano por el estado de Chiapas, municipio Suchiate, Ciudad 
Hidalgo. Cabe destacar que tras el anuncio de la conformación de 
la caravana hondureña, se organizaron grupos que salieron desde El 
Salvador y Guatemala.

A partir del 17 de enero, se empezó a concentrar un contingente de 
personas en la comunidad fronteriza Tecún Umán, Municipio Ayutla, 
Guatemala, para ingresar a México por Suchiate.  Por otro lado desde 
la frontera de El Ceibo, Tenosique, se presentaron 700 personas para 
registrar su ingreso.  

El sábado 18 de enero, una parte del contingente de personas situada 
en Tecun Umán (aproximadamente 2 000) se acercaron al Puente 
Fronterizo Rodolfo Robles con el fin de acceder a territorio mexicano. 
Por la mañana se permitió el acceso a 663 personas en grupos de 20 y 
por la tarde el puente se abrió para volver a su actividad cotidiana. El 
resto de las personas decidieron quedarse en Tecun Umán, mientras 
se esperaba la llegada de más personas que se unirían a la caravana. 
Otro factor por el cual las personas decidieron quedarse en Tecun 
Umán, es porque  no había claridad sobre cómo se estaban llevando a 
cabo los trámites migratorios en México. 

El jueves 23 de enero por la madrugada se internan 
aproximadamente 1 500 personas a México a través del Río 
Suchiate, avanzaron hasta la entrada de la carretera del Municipio 
Frontera Hidalgo donde se concentran para descansar, por la tarde 
se despliega un operativo y aproximadamente 850 personas son 
llevadas a la Estación Migratoria Siglo XXI.   

Fuente: Instituto Nacional de Migración (INM) .

1Personas migrantes intervenidas y contabilizadas por autoridades de gobierno por ingreso irregular.  
Los datos representan el mínimo de los ingresos irregulares contabilizados

Total de 
personas 
identificadas

4 045

Regular
1 087

Irregular1
2 958

Rutas migratorias

Personas migrantes identificadas El día 18 de enero se permite el ingreso a México por la frontera El 
Ceibo a 427 personas de manera regular.  

El lunes 20 de enero la caravana de aproximadamente 4 000 personas 
hace la solicitud para entrar al territorio mexicano por Ciudad Hidalgo, 
el Gobierno de México informa que daría respuesta con apego a la Ley 
de Migración, lo cual implica que las personas tenían que permanecer 
en la Estación Migratoria, hasta que se determinara su situación 
migratoria. Voceros de la caravana dialogan sobre esta  respuesta, 
deciden abandonar el puente y cruzar a través del Río Suchiate de 
manera irregular y masiva. En ese momento se detectan detonaciones 
en el puente, se despliegan vehículos y elementos de la Guardia 
Nacional. Se presentan enfrentamientos entre la población migrante 
y elementos de la Guardia Nacional, se reportan personas heridas y 
desaparecidas. A raíz de los enfrentamientos, una gran parte de la 
caravana, aproximadamente 1 000 personas, decide regresar al lado 
guatemalteco, otros son llevados en autobuses hacia las estaciones 
migratorias. Las personas que cruzaron a territorio mexicano y que 
no fueron detenidas en el Río Suchiate, se agruparon en un grupo 
de aproximadamente 700 personas y caminaron rumbo a Tapachula. 
Se estima que 200 de estas personas son niñas y niños, en el tramo 
Metapa este grupo de personas es interceptado y trasladado a distintas 
estaciones migratorias del país. En frontera El Ceibo se reportó que 
767 personas habían ingresado a territorio mexicano y en su totalidad 
fueron trasladadas a la Estación Migratoria.  

El miércoles 22 de enero, instituciones migratorias comunicaron 
oficialmente que detuvieron alrededor de 800 personas en Chiapas y  
1 300 personas en Tabasco.   

Retornos asistidos por el Gobierno de México

Fuente: Instituto Nacional de Migración (INM) .
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PERFIL MIGRATORIO Y NECESIDADES IDENTIFICADAS
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Sexo y edad Personas en riesgo de vulnerabilidad Nacionalidad

País destino 
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Principales tipos de flujos por país de salida y país de destino

El jueves 23 de enero en el Municipio Frontera Hidalgo en el punto carretero donde se encontraban 
las personas que ingresaron a través del Río Suchiate la madrugada del mismo día, OIM realizó un 
levantamiento de información a través de grupos focales para la detección de perfiles migratorios 
e identificación de necesidades. No fue posible acceder a la totalidad del grupo, por lo que los 
resultados no corresponden a una muestra representativa.  
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• Se ha detectado una falta de información para acceder 
a protección internacional y a las vías de regularización 
en México; así como el acceso a servicios para la atención 
especializada de casos.      

• Falta de protección a niñas, niños y adolescentes 
acompañados y no acompañados.  

• Se identificó la separación de familias durante los 
acontecimientos ocurridos en el Río Suchiate.   

• A partir de los operativos realizados con uso de la fuerza, 
se han identificado personas con necesidades médicas y 
personas heridas.  

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS MIGRANTES

• Personas con necesidad de atención psicológica debido a las crisis 
de estrés, ansiedad y otros padecimientos suscitados a partir de las 
detenciones. La población LGTBI+ manifestó sufrir de discriminación 
a lo largo de la ruta migratoria. Además se pudo identificar posibles 
víctimas de violencia y/o trata de personas.  

• Falta de agua y alimentos para la población migrante durante 
periodos prolongados y bajo altas temperaturas. Se pudo 
identificar que la mayoría de las personas migrantes presentaban 
síntomas de deshidratación.   
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BACKGROUNDRESPUESTA A LA EMERGENCIA 

La OIM México ha efectuado distintas acciones para dar respuesta y 
seguimiento a la caravana migrante. Se ha llevado a cabo el monitoreo 
de la situación en puntos estratégicos como el Puente Rodolfo Robles, 
el Río Suchiate, la carretera Ciudad Hidalgo- Tapachula, la Estación 
Migratoria SXXI (acceso único el viernes 24 de enero), albergues de 
Tapachula y puntos de concentración en las carreteras de tránsito.  

Además de mantener una red de coordinación con organizaciones e 
instituciones a través de mesas de trabajo. 

Asimismo, a partir del monitoreo, se hizo reconocimiento y 
canalización de casos de personas con necesidades de protección 
internacional y personas en condiciones de vulnerabilidad. Se 
atendieron 18 solicitudes de Retorno Voluntario Asistido para el 
traslado de personas desde México hacia Honduras, específicamente 
Omoa. Se brindó orientación sobre acceso a servicios y procesos de 
regularización migratoria.   

Ante este acontecimiento, la OIM en conjunto con ACNUR, UNICEF y 
ACNUDH México, expresaron públicamente su preocupación por el 
impacto que el operativo de control migratorio del 23 de enero tuvo 
para la niñez y personas en condiciones de vulnerabilidad y exhortaron 
a preservar la unidad de las familias y a asegurar la no devolución de 
quienes enfrentan riesgo de persecución y acceso a su procedimiento 
de asilo. Asimismo, reiteraron su compromiso por apoyar al Gobierno 
de México en estas tareas.  

Como parte de la estrategia de fortalecimiento técnico, del lado de 
Tenosique, se acudió a reuniones con instituciones gubernamentales 
con el fin de conocer necesidades técnicas de los actores asistentes. 
Se ofreció fortalecer capacidades en cuanto a atención de niñez 
migrante no acompañada (NNA), salud y herramientas de atención 
psicosocial. Se mantuvo en comunicación y coordinación con 
agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales para 
dar seguimiento y monitoreo a la caravana en frontera El Ceibo.  

Teléfono: 
+52 55-5536-3922 

OIM Oficina Nacional México
Francisco Sosa # 267, Col. Barrio de 
Santa Catarina, Coyoacán C.P. 04010 

Páginas web: 
https://rosanjose.iom.int/site/

https://programamesoamerica.iom.int/

Página web: 
https://mexico.iom.int

Teléfono: 
+506 2212-5300 

Email:
iommexico@iom.int

OIM Oficina Regional para Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center,  
Boulevard Ernesto Rohrmoser,  
San José, Costa Rica.

Información de contacto

Email:
iomsanjose2@iom.int


