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DIP. ROMÁN COTA EXHORTA A GOBIERNO FEDERAL Y 
ESTATAL, A RESOLVER ESTANCIA DE MIGRANTES EN “EL 

CHAPARRAL” 

• Solicita a las autoridades desarrollar un plan preventivo para futuros 
grupos migrantes que deparen en el Estado 
 

• “El sueño del migrante siempre será positivo y lleno de esperanza, 

contribuyamos con su causa desde el sentido de la solidaridad, sin 

violar las soberanías de nuestros vecinos”: RCM 

Mexicali, B.C., jueves 9 de septiembre de 2021.- “El sueño del migrante siempre 
será positivo y lleno de esperanza, contribuyamos con su causa desde el sentido de 
la solidaridad, sin violar las soberanías de nuestros vecinos, pero si optando por 
proponer estrategias que apoyen a migrantes, durante su paso por nuestro Estado, 
indicó el diputado Román Cota Muñoz. 

Esto, para hacer valer el compendio de instrumentos internacionales relativos a la 
protección de los derechos humanos de los migrantes y la dignidad humana, resaltó 
el legislador al dirigir un exhorto a las autoridades del gobierno federal y estatal, con 
la finalidad de vincular estrategias para resolver la problemática originada por la 
estancia de migrantes, en las inmediaciones del puerto fronterizo de “El Chaparral” 
en Tijuana. 

Así mismo, les solicitó a dichas autoridades a desarrollar un plan preventivo para 
futuros grupos migrantes que deparen dentro del Estado, por medio de este Punto 
de Acuerdo que presentó ante el Pleno, en la sesión virtual.  

En su exposición de motivos, dijo que ya se cumplirán siete meses desde que se 
asentaron grupos de migrantes, nacionales y extranjeros en las inmediaciones de 
la garita “El Chaparral” de Tijuana, en espera de noticias de las autoridades 
estadounidenses sobre la apertura de los procesos de asilo. 

Se encuentran hasta ahora, en condiciones de hacinamiento y mayor vulnerabilidad, 
pues dentro de los asuntos desatendidos por las autoridades, destacan el reciente 
retiro de baños y regaderas portátiles, que provoca un grave conflicto sanitario y de 
salud, no solo para la población migrante, sino también para los vecinos de la 
colonia Federal, agregó. 

Resaltó que las autoridades del gobierno federal en Baja California han expresado 
que están preparándose para la llegada de más migrantes en las siguientes 
semanas. Sin embargo, no especificaron cómo lo harían y qué pasaría con el 
campamento en El Chaparral, lo que puede agravar más la situación, sin una 
decisión acertada. 



            
El nuevo grupo de migrantes del cual hacen mención las autoridades federales, se 
estima partió entre la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre desde Tapachula, 
Chiapas, por lo que se prevé que, en estos momentos, se encuentran en tránsito 
hacia Tijuana, bajo las condiciones ya mencionadas. 

Por tales motivos, urge planificar una estrategia transversal entre Gobiernos 
Federal-Estatal, para no recaer en lo ocurrido el pasado sábado 28 de agosto, 
donde agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) golpearon a migrantes 
miembros de la caravana, subrayó. 

Opinó que resulta inaudita esta situación, y aún más cuando proviene de un 
organismo público que vela por cumplir el compromiso de salvaguardar los derechos 
humanos de todos los extranjeros en su tránsito por territorio nacional, 
independientemente de su condición migratoria. 

Finalmente puntualizó que, no se puede permitir que la solución de los problemas 
que atañen a nuestra condición geográfica, sean resueltos con la violencia y el 
desapego a los derechos humanos, puesto que la condición migrante tiene tras ella, 
una historia de lucha contra la pobreza, la desigualdad, el hambre y la injusticia. 

 

 

 


