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Este informe presenta los resultados del Monitoreo 
de Protección realizado conjuntamente por DRC y 
JRS en Ciudad Juárez y Tapachula, México, entre julio 
y septiembre de 2021. Durante el trimestre, 394 hogares 
abarcando un total de 892 personas fueron encuestados, 
con un instrumento estandarizado de Monitoreo de 
Protección, produciendo información sobre los riesgos de 
protección y las necesidades humanitarias relacionadas. 
Estos datos cuantitativos se complementaron con 
información cualitativa obtenida de grupos focales, 
entrevistas con actores clave, observaciones directas 
y revisión de noticias y otras fuentes secundarias. Los 
datos trimestrales se analizan para detectar tendencias 
durante el período, pero también desde el inicio del 
ejercicio de Monitoreo de Protección en octubre de 
2020. 

prolongados de tramitación de los casos en 
México, junto con la suspensión del procedimiento 
estadounidense para solicitar asilo en frontera, 
impiden un número significativo de personas 
que necesitan protección internacional la 
posibilidad de acceder a una protección 
efectiva. 

Las personas de interés han abandonado 
sus países de origen (en el caso de las personas 
extranjeras) o están tratando de abandonar 
sus países (en el caso de las personas mexicanas) 
principalmente por temor a la persecución 
(66.0% y 56.2% de familias, respectivamente) 
y la violencia generalizada (76.6% y 97.2% 
de familias, respectivamente). Las barreras 
para iniciar el proceso de asilo y los tiempos

La mayoría de las personas de interés en Tapachula 
(76.3%) manifiesta su intención de establecerse 
en México, de las cuales el 84.3% ha iniciado o 
ha intentado iniciar el proceso de asilo con la 
COMAR. Sólo una persona monitoreada en 
Ciudad Juárez había iniciado y posteriormente 
abandonado el proceso de la COMAR. Esto sugiere 
que aquellas personas que solicitan asilo en 
México planean permanecer en el país. 

En general, el 31.0% de respondientes no ha 
recibido documentación alguna que confirme 
el estatus de solicitante de asilo o que, de otra 
manera, confiera una condición migratoria en 
México. Es más probable que estas personas 
recurran a rutas de tránsito peligrosas y 
traficantes.

Existen vacíos significativos en la asistencia 
humanitaria. En Tapachula, aquellas personas 
que no han podido iniciar una solicitud de 
asilo ante la COMAR no son elegibles para 
acceder a los programas de asistencia en 
efectivo multipropósito dirigidos a las personas 
solicitantes de asilo. En Ciudad Juárez, muchos 
albergues afiliados con las iglesias están por 
encima de su capacidad y solo pueden ofrecer 
asistencia alimentaria muy limitada. En ambos 
lugares, existe una necesidad evidente de 
servicios adicionales de apoyo psicosocial y 
de salud mental. 

Se identificaron diferentes necesidades 
prioritarias entre las personas de interés 
en los dos lugares donde se llevó a cabo 
el Monitoreo de Protección.  En Tapachula, 
la documentación, alimentación y los ingresos son 
las principales preocupaciones, mientras 
que, en Ciudad Juárez, la salud, seguridad 
y el proceso de asilo son las prioridades 
principales.

Algunos de los hallazgos principales de
Julio a Septiembre de 2021 son:

RESUMEN & HALLAZGOS PRINCIPALES
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I. INTRODUCCIÓN

A medida que los movimientos migratorios mixtos 
siguen dirigiéndose hacia el norte desde y a través 
de Centroamérica, y con la frontera entre Estados 
Unidos y México cerrada y los procedimientos de asilo 
suspendidos, cientos de miles de personas refugiadas, 
solicitantes de asilo y migrantes se han concentrado 
en México. Las necesidades humanitarias abrumadoras 
en la frontera sur se deterioran por la llegada continua 
de diversos perfiles de migrantes en cantidades 
significativas, mientras que la situación humanitaria 
en la frontera norte se agrava por la presencia de un 
gran número de personas mexicanas que buscan 
huir de la violencia y otras situaciones insostenibles, 
junto con las personas expulsadas, deportadas o, de 
otra manera, devueltas a México desde los Estados 
Unidos. Estos contextos complejos se caracterizan 
consecuentemente por diversos riesgos de protección. 

Desde 2017, el Servicio Jesuita a Refugiados México 
(JRS) atiende a personas solicitantes de asilo y refugiadas 
en Tapachula a través de un modelo de atención 
psico jurídico que incluye, de manera articulada, la 
atención psicológica y los servicios de asistencia legal 
sin costo. A partir de 2020, el Consejo Danés para 
Refugiados (DRC) se ha asociado con el JRS para 
implementar actividades humanitarias de manera 
conjunta, incluido el Monitoreo de Protección, como 
parte de una intervención de protección más amplia. 
En 2021, DRC y JRS conjuntamente buscaron expandir 
las actividades de protección y asistencia a Ciudad 
Juárez, donde se estableció la presencia en terreno 
en agosto, seguida del lanzamiento del Monitoreo 
de Protección y otras actividades en septiembre. 
Actualmente, DRCy JRS implementan conjuntamente 
actividades de asistencia humanitaria en Tapachula
y Ciudad Juárez, que incluyen Monitoreo de Protección, 
difusión deinformación, asistencia legal, apoyo 
psicosocial y asistencia de protección individualizada. 

Esta intervención está financiada por la Dirección 
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), a través 
de un consorcio con Save the Children España y 
México, Plan Internacional España y México y HIAS 
México.

El Monitoreo de Protección consiste en recolectar, 
verificar y analizar información de manera sistemática 
y regular durante un período prolongado de tiempo 
con el fin de identificar violaciones de derechos y 
riesgos de protección para las poblaciones de interés, 
para así informar respuestas efectivas.  En México, 
DRC y JRS implementan el Monitoreo de Protección 
con múltiples categorías de personas de interés, incluidas 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, migrantes, 
personas desplazadas internas debido a la violencia 
y personas retornadas.

Los datos analizados en el presente informe fueron 
recolectados a través de las actividades de Monitoreo 
de Protección en Tapachula y Ciudad Juárez durante 
julio, agosto y septiembre de 2021. Cuando sea relevante, 
los datos de este período se comparan con los datos 
recolectados desde que comenzó el Monitoreo de Protección 
en octubre de 2020. 

Para acceder a los datos del Monitoreo de Protección 
utilizados en este informe, visite el Dashboard interactivo 

Para más información, favor contactar a:

Kavita Kapur
Coordinadora de Protección
Danish Refugee Council
kavita.kapur@drc.ngo

Conrado Zepeda Miramontes
Director
Servicio Jesuita a Refugiados México
conrado.zepeda@jrs.net

1 El Monitoreo de Protección es una categoría dentro del marco de Gestión de Información de Protección (PIM). Para obtener más 
información sobre el marco de PIM, visite pim.guide. 2
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II. METODOLOGÍA

Si bien los datos cuantitativos de estas encuestas de 
hogar proporcionan la base para el análisis presentado 
en este informe, se complementan con datos cualitativos 
recopilados de otras actividades de protección, 
discusiones con grupos focales, entrevistas con actores 
clave, observaciones directas y monitoreo de noticias 
relevantes y fuentes secundarias. Las actividades de 
protección complementarias, incluyendo asistencia 
jurídica, apoyo psicosocial y asistencia humanitaria, 
revelaron algunas tendencias detectadas en el curso 
de la atención individualizada. Tres discusiones de 
grupos focales con personas de interés proporcionaron 
información sobre los desafíos relacionados con el 
acceso a los servicios, el trabajo y la educación. Entrevistas 
con directores de albergues, actores de la sociedad civil, 
personal de agencias internacionales y funcionarios 
gubernamentales permitieron una comprensión más 
profunda del contexto cambiante revelado a través 
de la revisión de noticias y otras fuentes secundarias.   
Se realizaron observaciones directas en espacios públicos, 
cruces fronterizos, centros de detención, rutas de tránsito y 
dentro y alrededor de albergues y espacios institucionales 
con el fin de comprender mejor las dinámicas emergentes 
en el terreno.

Desde principios de julio hasta finales de septiembre 
de 2021, el personal de protección de DRC-JRS en 
Tapachula y Ciudad Juárez encuestó a una muestra 
aleatoria y no representativa de 394 hogares que cubren 
un total de 892 personas de interés. El proceso de 
encuesta involucra la aplicación de un cuestionario 
detallado como parte de una intervención de protección 
más amplia, que incluye orientación, canalizaciones y 
medidas de asistencia ad hoc a partir de la identificación 
de personas con necesidades específicas de protección. 
El cuestionario se completa con la cabeza de cada hogar 
o unidad familiar y recopila información sobre todas las y 
los miembros de la familia presentes en México. 

En Tapachula, el Monitoreo de Protección durante el 
trimestre se realizó con personas de interés en albergues, 
espacios institucionales, espacios públicos y comunidades. 
En algunas ocasiones, el temor a ser detectados por 
las autoridades impidió que las personas y las familias 
se relacionaran con el personal de protección de 
DRC-JRS en el contexto comunitario. El Monitoreo de 
Protección en Ciudad Juárez comenzó en septiembre, 
con el personal implementando cuestionarios como 
parte de las actividades de protección en numerosos 
albergues y algunos espacios institucionales. 
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III. PERFILES

Los datos del Monitoreo de Protección del trimestre actual indican una ligera mayoría de hombres (54.0%) en 
comparación con mujeres y confirman que el perfil de edad de las personas de interés es predominantemente de 
adultos entre 25 y 49 años, estando el 45.3% de las personas monitoreadas dentro de este rango. En Ciudad Juárez, 
sin embargo, los datos del Monitoreo de Protección reflejan una mayor representación de niños, niñas y adolescentes 
(51%) que en Tapachula (34%). 

Esto concuerda con una mayor presencia en Ciudad Juárez de unidades familiares compuestas por dos o más 
miembros (90.2%) respecto a Tapachula, donde solo el 55.1% de las personas monitoreadas están acompañadas 
por algún familiar.  Si bien los datos generales apuntan a un número significativo de personas de interés no 
acompañadas en México, se espera que los ciclos futuros del Monitoreo de Protección en Ciudad Juárez arrojen 
más luz sobre las posibles tendencias con respecto a la presencia de unidades familiares en esta ubicación. 
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CIUDAD JUÁREZ TAPACHULA

TAMAÑO DE LA FAMILIA

PERSONAS SEGÚN RANDO DE EDAD Y SEXO



Si bien los datos generales del trimestre actual confirman una mayor presencia de personas nacionales de 
Honduras dentro de la población de interés comparado con otras nacionalidades, los datos de Ciudad Juárez 
difieren significativamente debido a la abrumadora presencia de personas mexicanas de otras partes del país. En 
Tapachula, hubo un aumento significativo en la presencia de personas haitianas, con los medios de comunicación 
informando la llegada de decenas de miles de personas haitianas durante el trimestre.² Sin embargo, el hecho de 
que el personal estuvo acompañado solo por una persona intérprete del creole haitiano limitó la cobertura de esta 
población en el proceso del Monitoreo de Protección.  

Casi todas las personas monitoreadas durante el trimestre (95%) ingresaron a México en 2021, y la mayor proporción 
ingresó en julio o alrededor de esa fecha. Entre las personas que entraron en 2021, aquellas personas monitoreadas 
en Tapachula habían estado en México durante un promedio de dos meses al momento de la encuesta, mientras 
que las personas monitoreadas en Ciudad Juárez habían estado en México durante un promedio de tres meses.

2 Los Angeles Times. Tens of thousands of Haitian migrants are trapped in southern Mexico. 17 De Septiembre 2021.
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TAPACHULA

NACIONALIDADES DETECTADAS DURANTE EL TRIMESTRE

 CIUDAD JUÁREZ

https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-09-17/tapachula-mexico-dead-end-for-haitians-and-other-u-s-bound-migrants


IV. SITUACIONES DE VULNERABILIDAD &
     NECESIDADES ESPECÍFICAS

De las personas abarcadas por el Monitoreo de Protección durante el trimestre, el 34.0% reportó situaciones de 
vulnerabilidad asociadas con necesidades específicas de protección. La tasa de situaciones de vulnerabilidad fue 
mayor en Ciudad Juárez (46.5%) que en Tapachula (31.2%).

En ambos lugares, los perfiles más prevalentes con 
situaciones de vulnerabilidad específicas fueron 
niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser privados 
de educación (94.4% de los niños, niñas y adolescentes 
en riesgo), seguido de madres solteras que migraron 
con al menos una persona dependiente (85.9% de 
cuidadores en riesgo).  Además, veinticinco mujeres 
fueron identificadas como migrantes solas (65.8% de 
las mujeres en riesgo). Las barreras de idioma fueron 
reportadas casi exclusivamente por personas haitianas, 
aunque un pequeño número de personas de comunidades 
indígenas también confirmaron esta vulnerabilidad. 
Los datos confirman la presencia en Tapachula y

Ciudad Juárez de individuos de la comunidad LGBTI, 
incluyendo mujeres transgénero, hombres transgénero 
y personas que manifiestan tener una orientación 
homosexual. 

Con respecto a discapacidades, un total del 8.4% de 
la población monitoreada informó tener algún nivel 
de dificultad en las funciones básicas, mientras que 
solo una pequeña fracción (1.1%) clasificó la gravedad 
de sus limitaciones como una discapacidad. La 
dificultad más común fue la asociada con la visión, 
seguida por aquellos que manifestaron impedimentos 
al caminar. 
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II. MOTIVOS & INTENCIONES 

Entre las personas de interés no mexicanas, la mayoría de respondientes citó más de un motivo por haber 
abandonado sus países de origen. 

La mayoría abrumadora de estas razones continúan 
estando asociadas con situaciones que justificarían 
el reconocimiento de la condición de refugiado bajo 
la ley mexicana, con su incorporación de la definición 
ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, 
además de la adición de género como una característica 
protegida, así como posiblemente bajo la ley de Estados 
Unidos, que adopta una interpretación más restrictiva 
de la definición de refugiado basada en la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.  

Los datos sobre las personas extranjeras abarcadas por 
el Monitoreo de Protección reflejan una intención 
predominante de permanecer en México (76.3%), 
con solo el 22.9% manifestando la intención de transitar 
hacia Estados Unidos. En Ciudad Juárez, sin embargo,

sin embargo, casi todas las personas respondientes 
(98%) indicaron que su intención es ingresar a Estados 
Unidos. 

Esta diferencia considerable sugiere que muchas 
personas pueden tener la intención de permanecer 
en México al ingresar, pero posiblemente cambian 
sus planes una vez que hayan pasado un tiempo en 
el país, ya sea por las condiciones en las que viven o 
por experimentar violencia. Por ejemplo, una pareja 
LGBTI de Honduras monitoreada en Ciudad Juárez 
había intentado residir en el centro de México, pero 
tras un ataque homofóbico, tomaron la decisión de 
huir del país. Esto refleja que las intenciones de las 
personas de interés se ven afectadas por el contexto 
y las condiciones actuales en México.
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MOTIVOS DE SALIDA – PAÍS DE ORIGEN



En cuanto a la proporción significativa de personas 
mexicanas en Ciudad Juárez, las principales razones 
para el abandono de sus comunidades de origen 
también están asociadas a la violencia generalizada 
y la persecución. Esto confirma patrones de 
desplazamiento forzado en varias regiones del 
país, entre ellas Michoacán y Guerrero. Si bien esto 
sugiere un alto volumen de desplazamiento interno 
en otras partes del país, la principal intención de las 
personas mexicanas migrantes en Ciudad Juárez es 
ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo. 
Muchas personas explican que llegaron a la frontera 
norte huyendo de situaciones de violencia inminente 
y creyendo que no podían confiar en ninguna autoridad 
mexicana para ayudarlos. Algunas indican que la 
presencia de un familiar en Estados Unidos influyó 
en su decisión de huir hacia la frontera en lugar de 
hacerlo internamente dentro de México. 

Los datos del trimestre confirman que todas las personas 
mexicanas monitoreadas en Ciudad Juárez tienen la 
intención de ingresar a los Estados Unidos y el 90.6% 
planea solicitar asilo. 

Entre respondientes en Ciudad Juárez, el 28% ya había 
intentado ingresar a los Estados Unidos, pero se le 
había negado la entrada o había sido expulsado o 
deportado. Esta cifra es significativamente menor 
entre las personas mexicanas (17.9%) y mayor entre 
las extranjeras (53.3%), lo que sugiere diferencias en 
el acceso a la información sobre la posibilidad de 
acceder a territorio estadounidense, entre otros. 
Respondientes de todas las nacionalidades en Ciudad 
Juárez con intenciones de ingresar a Estados Unidos 
indicaron de manera contundente sus planes de hacerlo 
solicitando asilo (91.7%).

MOTIVO DE SALIDA – COMUNIDADES DE ORIGEN
(PERSONAS MEXICANAS)
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VI. ACCESO AL TERRITORIO

Refugiados (COMAR), lo cual sugiere fuertemente que 
las medidas medidas de control fronterizo no garantizan 
el acceso al territorio para las personas solicitantes 
de asilo. 

Asimismo, a pesar de la existencia de una tarjeta de 
visitante regional (TVR) que permitiría a las personas 
nacionales de Guatemala, El Salvador y Honduras ingresar 
regularmente al territorio mexicano de manera temporal, 
estas nacionalidades representan el 68.4% de quienes 
reportaron entrar irregularmente durante el trimestre. 
Esto sugiere que el acceso a estas tarjetas se ve 
obstaculizado, llevando a las personas de interés a 
optar por opciones de entrada irregular menos seguras. 

Existe una fuerte correlación entre la entrada irregular 
al territorio y los riesgos de protección. El 39.3% de 
la población monitoreada que informó haber experimentado 
o presenciado abusos al cruzar la frontera desde 
Guatemala, ingresó de manera irregular, mientras 
que ninguno de los pocos que ingresaron de manera 
regular denunció tales abusos. 

Para las personas de interés en Ciudad Juárez, el acceso 
al territorio de Estados Unidos se ve completamente 
impedido por la implementación continua de las medidas 
de salud pública adoptadas en marzo de 2020 al comienzo 
de la pandemia de COVID-19. Las medidas, conocidas 
como Título 42, han suspendido los procedimientos 
previamente vigentes para identificar y evaluar a las 
personas solicitantes de asilo en la frontera antes de 
permitirles el acceso al territorio. Algunas iniciativas 
limitadas, consideradas excepciones a esta regla, 
han permitido que algunas personas ingresen a los 
Estados Unidos, dejando a los que se quedan atrás 
en confusión y frustración sobre si pueden acceder al 
territorio para presentar solicitudes de asilo y cuándo 
podrían hacerlo.

Una mayoría contundente de personas de interés 
monitoreadas en Tapachula informaron haber 
ingresado a México de manera irregular (98.2%). 
Asimismo, todas las personas extranjeras monitoreadas 
en Ciudad Juárez habían ingresado al país de manera 
irregular. 

Estos datos muestran simultáneamente la falta de 
procedimientos adecuados para la entrada regular 
al territorio, tanto para las personas solicitantes de 
asilo como para quienes buscan realizar una migración 
segura, ordenada y regular, así como la viabilidad 
continuada de la entrada irregular. Actores clave 
entrevistados durante el trimestre reportaron mayores 
dificultades para quienes se acercan a la frontera 
mexicana y manifiestan una intención de buscar 
protección como refugiados, dado que los agentes 
del Instituto Nacional de Migración (INM) en el punto 
de entrada de Ciudad Hidalgo han demostrado una 
falta de voluntad para recibir y de manera adecuada 
remitir tales solicitudes sin la intervención de personas 
y organizaciones defensoras. El 69.5% de respondientes 
que ingresaron de manera irregular posteriormente 
solicitaron el reconocimiento de la condición de 
refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a
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VII. ABUSOS & SEGURIDAD

En general, el 16% de respondientes informa haber 
experimentado violencia durante su tiempo en México. 
Esta tasa aumenta al 17.6% entre las personas monitoreadas 
en Ciudad Juárez. En particular, las personas en Tapachula 
informan que la violencia es principalmente cometida 
por individuos, mientras que los de Ciudad Juárez se 
refieren principalmente a la violencia cometida por 
grupos criminales. Considerando el largo viaje que las 
personas de interés realizan dentro de México antes 
de llegar a Ciudad Juárez, es de esperar que esta mayor 
incidencia de experiencias de violencia se refuerce a 
medida que el conjunto de datos se vuelve más robusto.

La percepción del nivel de seguridad entre las 
personas en Tapachula y Ciudad Juárez también

es significativamente diferente, ya que las de Tapachula 
manifiestan una situación mayoritariamente aceptable 
o incluso segura, mientras que más de la mitad de 
las de Ciudad Juárez afirman una percepción de cierto 
nivel de inseguridad. Esto es consistente con un temor 
generalizado detectado entre muchas personas de 
interés a abandonar los albergues donde se encuentran 
ellos y sus familias.  Entre las personas mexicanas, 
muchas expresaron temor de ser identificadas por 
personas de sus lugares de origen afiliadas a las 
organizaciones criminales que habían provocado su 
desplazamiento, compartiendo información sobre la 
coordinación entre ciertos carteles y sobre incidentes 
en los que sus conocidos fueron identificados por 
agentes de persecución en Ciudad Juárez.  

10

MONITOREO DE PROTECCIÓN: MÉXICO
INFORME TRIMESTRAL
JULIO, AGOSTO & SEPTIEMBRE 2021

FACTORES DE INSEGURIDAD

CIUDAD JUÁREZ
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD



El Monitoreo de Protección reveló una tendencia 
de que las personas extranjeras mencionan 
experiencias de violencia durante su tránsito por 
el país y mientras se encuentran en Ciudad Juárez 
en tasas más altas que las personas mexicanas. Esto 
probablemente esté relacionado con la mayor 
exposición que enfrentan las personas extranjeras a 
la extorsión y otras formas de abuso durante el tránsito 
encubierto que deben realizar por no poseer documentos 
para viajar regularmente por el país. Por el contrario, 

la mayoría de las personas mexicanas informan que 
viajan en autobús a la frontera norte por rutas establecidas 
donde es menos probable que experimenten las formas 
más graves de abuso. Asimismo, las personas extranjeras 
parecen tener menos acceso a la información sobre 
las amenazas que suponen las organizaciones criminales 
y otros actores de la zona, lo que las hace más vulnerables 
a los traficantes y a la posibilidad de ser secuestradas 
y retenidas en las llamadas casas de seguridad.

11
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VIII. PROTECCIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS

A pesar de que una mayoría contundente de las 
personas de interés en Tapachula afirman haber 
abandonado sus países por razones que las 
cali f icarían para protección internacional como 
personas refugiadas, estas personas continúan 
enfrentando dificultades significativas para obtener 
y disfrutar de esa protección. La gran mayoría de 
respondientes que habían intentado iniciar o que 
habían iniciado el procedimiento de reconocimiento 
de la condición de refugiado ante la COMAR (78.9%) 
manifiestan una intención de permanecer en México, 

Durante el trimestre, el 70.8% de las personas 
monitoreadas (y el 81% de las monitoreadas en 
Tapachula) habían intentado iniciar el proceso de 
determinación de la condición de refugiado ante la 
COMAR. Sin embargo, se encontraron con un 
sistema sobrecargado para obtener las citas iniciales 
para presentar su solicitud, que se complicó aún más 
por las medidas adoptadas en julio y agosto que 
hicieron que el sistema de citas fuera exclusivamente 
digital.3 Aquellas personas que pudieron programar 
citas antes de que el sistema en línea se saturara, 
enfrentaron tiempos de espera excesivamente largos 
y, a finales de septiembre, se sometieron a un proceso 
de verificación para confirmar la programación de su 
cita inicial.4 A todas estas personas se les impidió la 
pronta presentación de sus solicitudes de protección 
como personas refugiadas en México, lo que llevó a 
algunas de ellas a salir de Tapachula e intentar viajar 
a otras áreas del país o hacia Estados Unidos. 

resaltando así la importancia de la regularización 
basada en el reconocimiento de la condición de 
refugiado como un factor crítico en la posibilidad de 
que estos individuos y familias puedan establecerse 
en México. Si bien en general, el 22.9% de respondientes 
presentan intenciones de transitar a los Estados Unidos, 
todas las personas de interés que elijan hacerlo deberían 
poder acceder a la protección internacional de personas 
refugiadas en México, independientemente del país 
previsto de destino final. 

Estas medidas prácticas tomadas por la delegación 
de la COMAR en Tapachula en respuesta a una carga 
de casos insostenible no se complementaron con 
ningún esfuerzo visible a nivel central para redistribuir 
los casos a otras jurisdicciones de la COMAR para 
así garantizar un acceso efectivo al procedimiento 
o para adaptar el proceso a fin de promover una 
mayor eficiencia (por ejemplo, permitir que las 
personas solicitantes completen el formulario de 
solicitud antes de llegar a sus citas). Como resultado, 
la gran mayoría de respondientes durante el trimestre 
estaban esperando algún paso del proceso antes de 
poder acceder a la protección como personas 
refugiadas. La suspensión continua de los límites de 
los tiempos de procesamiento de la COMAR ha agravado 
una prolongación real y percibida de los tiempos de 
adjudicación. 5

RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

³ Monitoreo de Protección SNAPSHOT July & August 2021.

⁵ ACNUR. Extiende COMAR suspensión de obligación de firma y plazos. 27 De Mayo 2020.
⁴ Monitoreo de Protección SNAPSHOT September 2021.
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Además, hasta que puedan iniciar formalmente los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, 
las personas de interés no reciben ninguna documentación que confiera protección contra la deportación. Aquellas 
personas que no han podido programar citas o que aún no han tenido su primera cita con la COMAR siguen siendo 
altamente vulnerables a la detención y deportación. 

Las personas de interés que han tenido la oportunidad 
de iniciar formalmente el procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado 
mediante la presentación de una solicitud ante la 
COMAR reciben una constancia: un documento oficial 
que confirma su condición de solicitante de asilo en 
México. Según algunos actores clave, en la práctica, 
este documento suele ser ignorado por los agentes 
del INM a la hora de realizar detenciones e incluso 
deportaciones. La falta persistente de coordinación 
entre la COMAR y el INM, a pesar de pertenecer a la 
misma Secretaría de Gobernación, socava los

esfuerzos para fomentar la paciencia entre las personas 
de interés y ha llevado a algunas de las personas 
monitoreadas a considerar abandonar el proceso de 
la COMAR por completo. 

Dado que, bajo la ley mexicana, la constancia de la 
COMAR no se considera un documento que confiere 
estatus migratorio (ya que no es emitida por el INM), 
el INM considera que muchas personas solicitantes 
de asilo no están presentes de manera regular en el 
país. Si bien el INM ofrece a quienes tienen procesos 
activos con la COMAR y a algunas

DERECHOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO6

⁶ Aunque según la legislación mexicana, el asilo político y la determinación de la condición de refugiado son categorías separadas de 
protección internacional, este informe utiliza el término ‘solicitante de asilo’ para incluir a todas las personas que buscan la condición 
de refugiado, de acuerdo con los instrumentos legales internacionales y el consenso entre la comunidad humanitaria. En el contexto de 
México, ‘solicitante de asilo’ se refiere a cualquier individuo que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado ante la COMAR.  

13
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ESTADO DE SOLICITUD



 otras categorías limitadas de personas de interés la 
oportunidad de obtener visas humanitarias (Tarjeta 
de Visitante por Razones Humanitarias), el proceso es 
complicado y requiere mucho tiempo, debido al uso 
de una plataforma en línea y tiempos de espera de 
varios meses para poder programar una cita. Como

resultado, solo un número muy limitado de personas 
solicitantes de asilo tienen esta documentación que 
les confiere estatus migratorio en México, lo que hace 
que la mayoría restante sea vulnerable a la detención 
por parte del INM.

Asimismo, quienes reciben una determinación positiva de 
la condición de refugiado por parte de la COMAR no 
regularizan automáticamente su condición migratoria, 
sino que deben solicitar por separado la residencia 
permanente ante el INM. En Tapachula, el tiempo de 
espera de las citas para presentar las solicitudes de 
residencia permanente se ha vuelto excesivo, en 
algunos casos ascendiendo a cuatro meses, lo que 
impide que muchas personas refugiadas inicien el 
proceso de regularización y que busquen la integración. 
Incluso el programa de integración local del ACNUR 
se ha visto afectado por estos retrasos, puesto que 
se requiere que las personas refugiadas reconocidas 
obtengan la residencia permanente antes de que el 
INM les permita salir de Chiapas. Esta práctica es 
contraproducente para la protección de las personas 
refugiadas, considerando que la demanda de servicios

de regularización en otras oficinas del INM en el país 
es significativamente menor que en Tapachula y que 
las personas reconocidas como refugiadas deben 
poder obtener la residencia permanente una vez que 
lleguen a su destino final dentro de México. 

Algunas personas abarcadas por el Monitoreo de 
Protección durante el trimestre informaron que sus 
amigas y amigos, familiares y personas conocidas 
habían sido detenidas por el INM mientras intentaban 
seguir su camino y devueltos a Tapachula a pesar de 
haber presentado una tarjeta de residente permanente. 
Las personas de interés manifiestan cada vez más 
que estas acciones del INM frustran el propósito de 
esperar procedimientos prolongados de la COMAR 
y del INM y crean incentivos para los movimientos 
posteriores irregulares y riesgosos.

REGULARIZACIÓN PARA PERSONAS REFUGIADAS
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IX. DOCUMENTACIÓN

PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

Entre las personas extranjeras abarcadas por el Monitoreo de Protección durante el trimestre, el 31.0% informó no 
haber recibido ningún documento oficial que pudiera ofrecer algún nivel de protección o acceso a derechos. Esto 
los vuelve extremadamente vulnerables a la detención y deportación, así como a otros riesgos de protección, ya 
que fomenta el uso de rutas de tránsito más peligrosas a través del país para evitar ser detectados.

El documento más común entre las personas 
monitoreadas es la constancia. Como se mencionó 
anteriormente, si bien una constancia emitida por la 
COMAR no confiere estatus migratorio, debería ofrecer 
protección contra la deportación, de acuerdo con el 
principio de no devolución. Sin embargo, actores clave 
denunciaron incidentes de personas con constancia 
que fueron detenidas por funcionarios del INM y 
deportadas del país. 

Muy pocas personas de interés han obtenido tarjetas 
de residencia permanente, incluso entre aquellas que

han tenido sus solicitudes de asilo aprobadas. Esto 
se debe a los tiempos excesivos de espera con la ofi-
cina del INM en Tapachula que afecta a todas las for-
mas de regularización migratoria. Esto ha impedido 
que las personas que de otro modo serían elegibles 
para el programa de integración local del ACNUR 
se trasladen efectivamente a otras partes del país, 
considerando que la obtención de la residencia 
permanente es una condición previa práctica para 
poder moverse libremente dentro del país y, por lo 
tanto, reinstalarse en otro lugar. 

15
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Según algunos actores clave, la falta de documentación 
lleva a muchas personas de interés a recurrir al uso 
de traficantes y rutas de tránsito más peligrosas por 
el país para evitar ser detectados. Si bien los medios 
de comunicación y las organizaciones de la sociedad 
civil han documentado los riesgos asociados con 
este tránsito, los datos de Ciudad Juárez confirman

Todas las personas mexicanas abarcadas por el Monitoreo de Protección durante el trimestre informaron tener 
en su poder documentos de identidad de sus comunidades de origen. Si bien estos documentos deben garantizar 
su acceso a la salud y otros servicios en todo el país, muchas personas respondientes mencionaron incidentes de 
discriminación cuando buscaron asistencia en Ciudad Juárez.  

Entre las personas extranjeras monitoreadas en Ciudad Juárez, solo una persona respondiente indicó haber iniciado 
el proceso de asilo ante la COMAR. Esto es consistente con el hecho de que la mayoría de respondientes extranjeros 
en este lugar (62.5%) reportan no haber recibido ningún documento que autorice su presencia o que confiera algún 
nivel de protección en México. Esto, a pesar de que el 53.3% de las personas extranjeras monitoreadas en Ciudad 
Juárez con intenciones de ingresar a Estados Unidos ya lo han intentado y fueron expulsadas o rechazadas por las 
autoridades estadounidenses. Por lo tanto, revela que las autoridades mexicanas no están emitiendo documentos 
a quienes reingresan a territorio mexicano en estas circunstancias, dejando a las personas de interés indocumentadas 
y altamente vulnerables a diversos riesgos de protección.  

que los movimientos irregulares por territorio 
mexicano siguen siendo una forma viable de llegar 
a la frontera entre los Estados Unidos y México. Una 
mayoría significativa (62.5%) de las personas extranjeras 
abarcadas por el Monitoreo de Protección en Ciudad 
Juárez reportó no haber recibido ninguna documentación 
durante su estadía en México.

PERSONAS MEXICANAS DESPLAZADAS

PERSONAS EN ESPERA DE ENTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS
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X. LIBERTAD PERSONAL & LIBERTAD DE MOVIMIENTO

DETENCIÓN

RESTRICCIONES SOBRE EL TRÁNSITO DENTRO DE MÉXICO

Alrededor de un tercio de las personas solicitantes de asilo y migrantes abarcadas por el Monitoreo de Protección 
durante el trimestre reportaron experiencias de detención migratoria, y el 24.4% de estas afirmaron que habían sido 
retenidas personalmente en una Estación Migratoria durante su estadía en México. Con mayor frecuencia, estas 
detenciones duraron entre una semana y un mes. 

Los riesgos graves de protección que enfrentan las 
personas solicitantes de asilo y migrantes se ven agravados 
por las limitaciones a la libertad de movimiento. Las 
restricciones formales de la ley de migración limitan 
la movilidad regular de solicitantes de asilo dentro de 
México, lo que impide que las personas de interés lleguen 
a otras partes del país donde muchas tienen familiares 
u otros sistemas de apoyo y desde donde podrían esperar 
el procesamiento de sus casos desde un entorno más 
seguro. La suspensión de los traslados de casos de una 
oficina de la COMAR a otra ha agravado la situación 
en los puntos de entrada al país. Algunas personas 
solicitantes de asilo se desesperan durante el largo 
período de tramitación y como consecuencia de la 
grave situación humanitaria en Tapachula, consideran 
abandonar sus solicitudes para transitar irregularmente 
a otros lugares, en busca de condiciones más dignas.  

Una red de retenes en todo el país, aunque más 
densamente concentrada en los estados fronterizos, 
sirve para implementar las restricciones generales 
sobre el tránsito dentro de México. Aquellas personas 
que no presentan una solicitud ante la COMAR y que 
no tienen visa u otra autorización para permanecer en

México, están constantemente en riesgo de ser detectadas, 
detenidas y deportadas en estos puntos de control. El 
miedo a estas consecuencias lleva a muchas personas 
a acudir a traficantes o utilizar rutas donde corren un 
mayor riesgo de sufrir extorsión, secuestro, violencia 
y otros abusos. Según respondientes, la verificación 
de documentos realizada en estos retenes a menudo 
está motivada por la apariencia física de las personas 
en movilidad y, por lo tanto, tiende a apuntar a aquellas 
personas con rasgos particulares u otras características 
que se suelen asociar con la raza. Esta situación se 
agravó en septiembre cuando las autoridades instruyeron 
a las empresas de transporte privadas a verificar la 
documentación de los viajeros antes de vender los 
boletos de tránsito por el país. 7

Entre las personas respondientes extranjeras en Ciudad 
Juárez, el 73.6% informó que ellas mismas o algún 
miembro de su familia habían sido víctimas de abuso 
durante su tránsito por México. Esto demuestra las 
consecuencias contundentemente negativas que 
estas medidas restrictivas de tránsito tienen sobre la 
protección de las personas de interés dentro del territorio 
mexicano. 

7 Diario del Sur. Choferes de colectivos en Tapachula piden cese de acoso por parte del INM y Guardia Nacional. 25 Septiembre 2021. 17
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XI. SALUD

Para las personas de interés, la principal barrera para acceder a la atención médica y otros servicios de salud es la 
falta de información, tanto en general como en temas específicos, como la ubicación de los centros de salud y la 
disponibilidad de vacunas COVID-19. ⁸  

Si bien la falta de información es una consideración predominante entre las personas migrantes y solicitantes de 
asilo, las personas mexicanas indican que el costo de los medicamentos y tratamientos es el principal factor 
prohibitivo que dificulta el acceso a los servicios de salud.

8 En febrero de 2021, México anunció que las personas migrantes en el país podrían acceder a las vacunas COVID-19.  

BARRERAS EN ACCESO A SALUD
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XII. EDUCACIÓN

XIII. ALBERGUE

La situación de vulnerabilidad más prevalente entre 
las personas monitoreadas durante el trimestre 
corresponde a niños, niñas y adolescentes en riesgo 
de ser privados de educación. Para el 79.2% de las 
personas entre 5 y 17 años que actualmente no están 
matriculadas en la escuela, esto es una consecuencia 
directa de que la familia está en tránsito hacia su destino 
final. Dentro de este grupo, la mayoría (60.7%) tiene 
intención de establecerse en México, mientras que 
una proporción menor (34.4%) pretende llegar a Estados 
Unidos. 

Todas las personas monitoreadas en Ciudad Juárez 
están alojadas en albergues temporales9 , mientras 
que, en Tapachula, más de la mitad (59.2%) de la 
población monitoreada durante el trimestre reside 
en viviendas privadas.

La oferta de albergues en Ciudad Juárez surgió como 
respuesta a un aumento en la concentración de 
solicitantes de asilo y migrantes en la zona a finales 
de 2018. Los cambios en las políticas en la frontera 
México-Estados Unidos dieron como resultado que 
las personas que anteriormente se detenían en Ciudad 
Juárez por unos días durante su tránsito hacia el norte 
se vieran obligadas a pasar semanas, meses e incluso años 
en la ciudad, esperando la posibilidad de ingresar a 
Estados Unidos. Esto llevó al surgimiento de una serie 
de espacios de albergue improvisados en el área,

Esta última  categoría incluye un número significativo 
de ciudadanos mexicanos en Ciudad Juárez que 
informaron que sus hijos no pudieron ir a la escuela 
por temor a sufrir violencia o ser secuestrados si 
abandonaban sus entornos controlados en el albergue. 
Esto demuestra que las restricciones a la libertad de 
movimiento dentro de México, así como las barreras 
de acceso al territorio de los Estados Unidos, contribuyen a 
un tránsito prolongado y, por lo tanto, atentan contra el 
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
refugiados y migrantes. 

administrados principalmente por líderes religiosos 
y comunitarios fuera de un marco de respuesta 
humanitaria coordinada. Las condiciones en estos 
albergues son generalmente precarias, aunque varían 
mucho según los niveles de cooperación internacional 
u otro apoyo externo que cada líder del albergue reciba. 
Los peligros sanitarios son latentes, como lo demuestran 
los brotes de varicela en varios albergues. Además de 
estos albergues afiliados a iglesias, hay dos espacios 
de albergue administrados por el estado disponibles 
en Ciudad Juárez.  

Entre las personas monitoreadas en Ciudad Juárez, 
el 29.4% confirma que realiza algún tipo de pago para 
poder permanecer en el albergue donde se encuentra 
alojado. Esto evidencia la práctica de algunos albergues 
de cobrar por los 

9 La implementación del Monitoreo de Protección en Ciudad Juárez exclusivamente con quienes se encuentran en espacios de albergue 
temporal se debe a consideraciones operativas y de seguridad que actualmente complican el acceso a personas de interés que residen 
en comunidades urbanas y entornos periféricos. 19
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XIV. SEGURIDAD ALIMENTARIA & ACCESO AL AGUA

operativos, incluida la provisión de alimentos. En promedio, 
las familias monitoreadas en Ciudad Juárez que 
reportan haber pagado por hospedaje en un albergue 
temporal reportan gastar alrededor de 2,380 MXN 
(aproximadamente 117 USD) cada mes para cubrir estos 
costos.

Si bien el contexto en Tapachula permite que las personas 
se alojen en entornos más íntimos en alojamientos 
privados, el 73.2% de estos deben pagar un alquiler

La mayoría de las personas respondientes abarcadas 
por el Monitoreo de Protección (54.4%) informa que 
su unidad familiar consume un promedio de tres 
comidas al día. Sin embargo, esa cifra desciende al 
34.1% en Tapachula, donde la mayoría de las familias 
(42.4%) comen solo dos veces al día y un número 
significativo (21.2%) solo una vez. Además, el 23.5% 
de respondientes en Tapachula informó que la unidad 
familiar reduce el tamaño de la porción por motivo de 
su capacidad limitada para cubrir las necesidades 
alimentarias. Esto es consistente con una mayor 
incidencia de personas de interés que residen en viviendas 
privadas que no reciben asistencia alimentaria de los 
operadores de albergues. En Tapachula, las personas 
respondientes informaron gastar un promedio de 
1,200 MXN (aproximadamente 60 USD) cada mes en 
alimentos. Esto es aproximadamente igual a la cantidad 
gastada cada mes en vivienda.

con regularidad para mantener su hospedaje. Las 
unidades familiares informan que pagan un promedio 
de 1,300 MXN (aproximadamente 64 USD) cada mes 
para satisfacer sus necesidades básicas de albergue. 
La oferta insuficiente y los costos inaccesibles de 
las opciones de vivienda privada para las personas 
de interés en Tapachula se destacan por el hecho de 
que un número significativo de familias se encuentran 
viviendo en las calles o en asentamientos informales 
en la zona. 

De manera similar, las personas respondientes en 
Ciudad Juárez informaron que gastan un promedio 
de 2,330 MXN (aproximadamente 114 USD) cada mes para 
cubrir las necesidades alimentarias, o aproximadamente 
el equivalente de lo que se gasta para cubrir los costos 
de un albergue temporal. En conjunto, esto sugiere 
costos de vida generalmente más altos en Ciudad 
Juárez en comparación con Tapachula. Sin embargo, 
una proporción mucho menor de respondientes en 
Ciudad Juárez (9.8%) informó reducir el tamaño de 
la porción como mecanismo de afrontamiento.

Con respecto al agua, respondientes en ambos lugares 
indicaron un acceso significativo al agua. En Ciudad 
Juárez, casi todas las personas respondientes indicaron 
que el agua era potable, mientras que en Tapachula 
solo el 65.8% de respondientes indicó que el agua a 
la que pueden acceder es segura para beber. 

20
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XV. MEDIOS DE VIDA

En ambas regiones fronterizas, las personas de interés luchan por ganarse la vida para poder cubrir sus necesidades 
más básicas. En general, el 65.9% de las familias informa que nadie en la unidad familiar está trabajando actualmente. 
Esta cifra es significativamente más alta en Ciudad Juárez (82.4%) en gran parte debido a las consideraciones de 
seguridad adicionales que hacen que muchas de las personas monitoreadas tengan miedo de buscar trabajo.

Los contextos divergentes se reflejan en las diferentes 
barreras al trabajo o al empleo reportadas en Ciudad 
Juárez y Tapachula. Como un lugar más industrializado, 
existen oportunidades de trabajo en Ciudad Juárez, 
particularmente para las personas mexicanas 
desplazadas y para las personas extranjeras con 
documentación. Sin embargo, una sensación generalizada 
de inseguridad en Ciudad Juárez hace que muchas 
personas eviten salir de los albergues para buscar 
trabajo. Además, algunas madres solteras expresaron 
que la inseguridad agrava sus necesidades y las de 
sus hijos e hijas, considerando que la falta de opciones 
seguras de cuidado infantil les impide buscar trabajo.  
Por el contrario, la situación en Tapachula revela que 
el acceso limitado a la autorización laboral y una falta 
generalizada de oportunidades impide que las personas 
de interés tengan un medio de vida. Si bien una proporción 
limitada (38.4%) de las personas de interés ha podido

encontrar trabajo en Tapachula, esto es principalmente 
posible a través de los programas limitados que ofrece 
el gobierno local.

En los hogares donde actualmente no hay nadie 
trabajando, la mayoría de las familias subsiste de 
ahorros o de la venta de bienes personales (28.4%), 
apoyo de organizaciones (10.8%), remesas (14.4%) y 
ayudas de otras personas (19.3%). Considerando todas 
estas y cualquier otra fuente de ingresos, las personas 
de interés en Tapachula reportaron un ingreso mensual 
promedio mucho más bajo, 2,128 MXN (aproximadamente 
104 USD), en comparación con el reportado en Ciudad 
Juárez, 5,024 MXN (aproximadamente 247 USD). Esto 
corrobora el costo de vida mayor en Ciudad Juárez 
y la importante carga financiera que deben asumir 
muchos hogares mientras esperan la posibilidad de 
ingresar a los Estados Unidos.
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XVI. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Más de un tercio (37.0%) de las personas de interés monitoreadas durante el trimestre fueron menores de 18 años. 
Además de las barreras para acceder a la educación anteriormente mencionadas, los niños, niñas y adolescentes 
enfrentan riesgos de protección específicos en México, particularmente en Ciudad Juárez.

Los principales riesgos están asociados con la situación 
general de seguridad en Ciudad Juárez, donde operan 
numerosas organizaciones criminales y grupos delictivos 
informales. Algunas personas respondientes indicaron 
que los traficantes suelen utilizar a los niños y niñas 
para introducir sustancias controladas en Estados 
Unidos. Esto representa un contraste importante con 
la situación en Tapachula, donde la mayor proporción 
de respondientes, 47.6%, indicó desconocer los riesgos 
específicos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes.  

Además, las condiciones en algunos albergues en 
Ciudad Juárez no se adaptan adecuadamente a los 
niños y niñas pequeñas. Las madres monitoreadas en 
distintos albergues indicaron que los productos básicos

como la leche de fórmula y los pañales no estaban 
disponibles, dejando a muchas sin los medios para 
alimentar y vestir adecuadamente a sus hijos.

Además, los niños y niñas en Ciudad Juárez se ven 
afectados por una práctica común a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y México que consiste 
en que los padres y las madres entreguen a sus hijos 
e hijas en los pasos fronterizos para que puedan ser 
procesados como niños o niñas no acompañadas y 
así poder acceder al procedimiento de asilo.10 Las 
autoridades de los Estados Unidos han confirmado la 
detección de niños y niñas pequeñas e incluso bebés en 
la frontera, aparentemente conforme a esta práctica. 11

11 U.S. Customs and Border Protection. Border Patrol Agents Rescue Two Small Children Abandoned in the Rio Grande. 14 de septiembre de 
2021. 22

10 Desde principios de 2021, los niños y niñas no acompañados están oficialmente exentos de la aplicación de las medidas del Título 42 
que han suspendido el procedimiento de asilo en la frontera. 
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-rescue-two-small-children-abandoned-rio-grande


XVII. SALUD MENTAL & APOYO PSICOSOCIAL

XVIII. INFORMACIÓN & ASISTENCIA

Los datos del Monitoreo de Protección confirman los impactos psicosociales importantes de la situación 
humanitaria actual en la población de interés, con altas tasas de ansiedad (95.6%) y depresión (75.7%). La mayoría 
de respondientes informó múltiples factores detrás de su ansiedad y/o depresión, con diferencias significativas entre 
los dos lugares.

Tanto en Ciudad Juárez como en Tapachula, múltiples actores brindan información a las personas de interés para 
orientarlas en su acceso a los servicios y en el ejercicio de sus derechos. En general, el 61.9% de respondientes indicó 
que había recibido este tipo de información y, en la mayoría de los casos (89.8%), que la información les había 
permitido acceder a servicios relevantes.

Las personas respondientes en Tapachula citaron principalmente factores relacionados con su estado migratorio y 
situación financiera, mientras que respondientes en Ciudad Juárez destacaron abrumadoramente que los problemas 
de seguridad y sus situaciones familiares afectan su bienestar psicosocial. Las personas mexicanas informaron con 
mayor frecuencia impactos psicosociales relacionados con preocupaciones por su seguridad personal y protección. 
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Algunas personas monitoreadas en Ciudad Juárez 
manifestaron que habían recibido solo información 
limitada sobre la posibilidad de ingresar a los Estados 
Unidos para buscar asilo. Expresaron confusión sobre 
las diferencias y criterios para los múltiples programas 
que se han implementado en la frontera durante el 
año pasado, nombrando los Protocolos de Protección 
al Migrante (MPP), Título 42, Título 8, Humanitarian 
Parole y otros programas de excepciones. Algunas 
personas de interés indicaron que las organizaciones 
les habían informado que la frontera estaba cerrada 
y que el procedimiento de asilo estaba suspendido, 
pero que tenían conocimiento personal de personas 
y familias a las que se les había permitido ingresar 
a los Estados Unidos, y que esto les había llevado a 
perder confianza en la calidad de la información que 
recibían de organizaciones y  agencias.  De manera similar, 
muchas personas monitoreadas manifestaron que la 
cobertura de las noticias sobre los cambios de política

les había llevado a creer que pronto se restablecería 
el procedimiento para solicitar asilo en los Estados 
Unidos. Específicamente, describieron que la noticia 
de la decisión judicial de mediados de septiembre 
que suspendía la aplicación del Título 42 se difundió 
rápidamente a las familias, pero que hubo una cobertura 
muy limitada de la orden judicial posterior que dejó 
esta suspensión sin efecto. Esto revela que hay una 
tendencia de mensajes confusos en torno a la posibilidad 
de solicitar asilo en Estados Unidos, en detrimento 
del bienestar psicosocial de las personas de interés y 
de la credibilidad de los actores humanitarios.

Con respecto a la asistencia humanitaria, un porcentaje 
significativo de las respondientes (38.3%) afirmó no 
haber recibido ningún tipo de asistencia. En particular, 
esto corresponde totalmente a personas de interés 
en Tapachula.
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Aunque el ACNUR implementa un programa sólido 
de asistencia en efectivo multipropósito (MPCA) en 
Tapachula, los cambios contextuales durante el 
trimestre retrasaron el proceso mediante el cual las 
personas de interés pueden beneficiarse de este programa.  
De los que afirman no haber recibido ninguna asistencia, 
el 65.3% no había podido solicitar formalmente la 
MPCA. Del resto que había formalizado sus solicitudes 
de MPCA, el 34.6% estaba esperando sus entrevistas, 
el 30.8% había sido denegada la asistencia y el 28.8%

había sido aprobada recientemente  y estaba esperando 
el desembolso de los fondos. 

La población de interés presenta diversas prioridades, 
con importantes contrastes entre Tapachula y 
Ciudad Juárez. La importancia significativa que las 
personas respondientes en Tapachula atribuyen a la 
documentación y los ingresos se ve superada por la 
seguridad y la salud entre respondientes en Ciudad 
Juárez. 

12 Protection Monitoring SNAPSHOT July & August 2021. 25

PRIORIDADES: TAPACHULA

MONITOREO DE PROTECCIÓN: MÉXICO
INFORME TRIMESTRAL
JULIO, AGOSTO & SEPTIEMBRE 2021

https://reliefweb.int/report/mexico/mexico-protection-monitoring-snapshot-july-august-2021
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XIX. RECOMENDACIONES

AL ESTADO MEXICANO

Ampliar el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, 
incluyendo en los diferentes pasos fronterizos en la frontera sur y en las principales ciudades 
a lo largo de la frontera norte. Esto promovería el acceso ordenado y regular de las personas 
migrantes al territorio y la pronta identificación y procesamiento de personas con necesidades 
de protección internacional, evitando al mismo tiempo nuevas concentraciones de personas 
de interés en Tapachula y sus alrededores. 

Garantizar el acceso a los trámites administrativos y generar condiciones propicias para 
que las personas que así lo desean se establezcan en México, específicamente mediante 
la adopción de medidas para acortar los tiempos de espera para la regularización migratoria 
ante el INM y garantizar que las personas que no puedan ser devueltas a sus países por 
razones humanitarias obtengan visas humanitarias en base a ello. 

Aliviar la carga de casos ante la delegación de la COMAR en Tapachula mediante la 
transferencia de casos a delegaciones en otras partes del país y al mismo tiempo adoptar medidas 
que promuevan procedimientos de asilo justos y eficientes, incluso a través del reconocimiento grupal 
de la condición de refugiado y la aplicación de la declaración de Cartagena a diversas nacionalidades.

Promover la seguridad y protección de quienes transitan por México para buscar protección 
en Estados Unidos, incluso mediante la emisión de visas humanitarias u otros documentos 
que autoricen su presencia en el país y la oportunidad de generar ingresos mientras esperan 
el acceso al territorio estadounidense.

Limitar los controles migratorios a aquellos realizados en los puntos de entrada y salida del 
territorio mexicano por funcionarios civiles de migración debidamente capacitados. Eliminar 
todos los puestos de control destinados a la detección de personas sin estatus migratorio 
en el interior del país y la participación de otras fuerzas estatales (Guardia Nacional, Ejército, 
etc.) y actores privados (empresas de transporte) en la implementación directa e indirecta del 
control migratorio.  

Abstenerse de retornos forzosos a Haití, en línea con las indicaciones del ACNUR.
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Abstenerse de la devolución en cadena, incluso negarse a aceptar la expulsión de personas 
que han intentado solicitar asilo en Estados Unidos.
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Involucrar a las personas haitianas en todas las etapas de las actividades de respuesta 
humanitaria dirigidas a la población haitiana, con el fin de fortalecer la capacidad de las 
organizaciones, agencias e instituciones relevantes para atender eficazmente a este grupo 
poblacional y promover su participación en el diseño, implementación y evaluación de la 
respuesta. 

Desarrollar programas de asistencia adaptados a las necesidades de las madres lactantes 
y sus bebés, incluso mediante el suministro de leche de fórmula, pañales y otros suministros 
básicos.

Ampliar la oferta de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, para atender los altos 
índices de ansiedad, depresión y otros síntomas, particularmente entre las personas que se 
encuentran estancadas a lo largo de la frontera norte.

Adoptar estrategias creativas para difundir información precisa y actualizada, incluso a 
través de mensajes de texto, contenido de WhatsApp y otro material digital, garantizando la 
precisión de los mensajes.

A LA COMUNIDAD HUMANITARIA


