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Este informe cubre el Monitoreo de Protección realizado conjuntamente por DRC y JRS en Ciudad Juárez y Tapachula, 
México, entre enero y marzo de 2022. Durante el trimestre, el Monitoreo de Protección arrojó datos cuantitativos 
de 381 hogares compuestos por un total de 933 personas, así como datos cualitativos recopilados a través de 
observaciones directas, entrevistas con informantes clave, discusiones de grupos focales complementarias y una 
revisión de fuentes secundarias. El informe destaca algunas de las tendencias observadas durante el trimestre, así 
como los patrones generales documentados desde el inicio del Monitoreo de Protección en octubre de 2020.

Existe una tendencia continua de una mayor 
presencia de grupos familiares en Ciudad 
Juárez (89.3%) en comparación con Tapachula 
(56.8%). Esta realidad afecta la capacidad 
de las personas cabeza de familia solteras 
de Ciudad Juárez (29.1%) de abandonar 
los albergues temporales para generar ingresos 
o buscar servicios. 

Aproximadamente un tercio (32.1%) de 
las personas respondientes extranjeras 
en ambas ubicaciones informan estar 
indocumentadas en México, lo que afecta 
significativamente su capacidad para acceder 
a los servicios de salud y las oportunidades 
de trabajo, así como para transitar regularmente 
por el territorio.

La asistencia humanitaria es insuficiente 
en ambos lugares. En general, el 31.5% 
de las personas respondientes informaron 
no haber recibido ninguna asistencia 
durante su estancia en México.  Si bien la 
mayor parte de las personas sin asistencia 
depende de sus ahorros (46.9%) y una pequeña 
proporción de las remesas (15.9%), el 12.4% no 
tiene ninguna fuente de ingresos. 

Aunque la mayoría de las personas de interés 
tienen motivos mixtos para abandonar 
sus países o comunidades de origen, 
una gran mayoría manifiesta necesidades 
abrumadoras de protección como refugiadas. 
En ambos lugares, el 77.6% de las personas 
respondientes extranjeras y el 77.9% de 
nacionales mexicanas mencionaron la 
violencia generalizada y la inseguridad 
entre los factores que motivaron su huida, 
mientras que el 65.2% de las personas 
respondientes extranjeras y el 75.8% de 
nacionales mexicanas mencionaron el temor a 
la persecución.  Más de tres cuartas partes 
(75.9%) de respondientes en Tapachula 
(todas extranjeras), manifiestan la intención 
de establecerse en México. 

Los principales hallazgos para el período de enero a marzo de 2022 incluyen:

RESUMEN & HALLAZGOS PRINCIPALES
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I. INTRODUCCIÓN

A pesar de los cambios esperados en las políticas 
fronterizas de Estados Unidos a principios de 2022, la 
crisis de migración mixta en México empeoró durante 
el trimestre, con la continuación de restricciones que 
limitan la posibilidad de salir de México hacia Estados 
Unidos y los flujos constantes de personas recién 
llegadas a lo largo de la frontera sur con Guatemala. 
Prácticas cambiantes y una respuesta limitada por 
parte de las autoridades estatales han dado lugar a 
la proliferación de riesgos de protección y necesidades 
humanitarias entre las personas refugiadas, desplazadas 
internas y otras categorías de migrantes. 

El Monitoreo de Protección es parte integral de la 
intervención humanitaria implementada actualmente 
por DRC y JRS en Tapachula y Ciudad Juárez, lo que 
permite la identificación de personas con necesidades 
específicas de protección y la detección de tendencias 
para orientar la planificación de las actividades de 
respuesta. De esta manera, el Monitoreo de Protección 
conduce directamente a la difusión de información, 
asistencia legal, apoyo psicosocial, canalizaciones y

asistencia individualizada de protección. 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.

DRC y JRS ofrecen conjuntamente estos informes 
regulares con el fin de proporcionar evidencia útil 
para brindar una respuesta humanitaria efectiva, 
así como abordar las condiciones subyacentes a 
los diversos riesgos de protección, favoreciendo así 
un enfoque de protección basado en resultados. El 
presente informe de Monitoreo de Protección analiza 
los datos recolectados en enero, febrero y marzo de 
2022 en Ciudad Juárez y Tapachula, destacando las 
diferencias y coincidencias relevantes entre los dos 
lugares. También hace referencia a las tendencias 
vistas en los datos recolectados desde octubre de 
2020, cuando se lanzó el sistema de Monitoreo de 
Protección en México.²

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

Kavita Kapur
Coordinadora de Protección
Consejo Danés para Refugiados
kavita.kapur@drc.ngo

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

Juntos, el Consejo Danés para Refugiados (DRC) y 
el Servicio Jesuita a Refugiados de México (JRS) realizan 
el Monitoreo de Protección¹ con personas refugiadas 
y otras categorías de migrantes, así como personas 
desplazadas internas y retornadas (denominadas 
colectivamente personas de interés) en Tapachula y 
Ciudad Juárez para identificar violaciones de derechos 
humanos y riesgos de protección. Con ese fin, desde 
octubre de 2020 se ha recolectado, verificado y analizado 
sistemática y regularmente información cuantitativa 
y cualitativa para orientar la respuesta de los titulares 
de deberes y la comunidad humanitaria. 

¹ El Monitoreo de Proteccion es una categoría dentro del marco de Gestión de Información de Protección (PIM). 
² Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, el Monitoreo de Protección ha abarcado 2,161 hogares que constan de 4,946 personas 
de interés. 2
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Para más información, por favor contactar:

aquí.

mailto:kavita.kapur%40drc.ngo?subject=
mailto:conrado.zepeda%40jrs.net?subject=
https://www.drc.ngo
https://jrs.net/es/pais/mexico/
http://pim.guide
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9


II. METODOLOGÍA

El sistema de Monitoreo de Protección implementado 
en Tapachula y Ciudad Juárez se centra en la generación 
de datos cuantitativos a través de la aplicación una 
encuesta estándar de hogar. Durante el trimestre de 
enero a marzo de 2022, el cuestionario se aplicó a 
una muestra aleatoria de 381 hogares que abarcaba 
un total de 933 personas de interés. Si bien la población 
encuestada incluía un número significativo de personas 
alojadas en albergues, en ambos lugares se observó 
un aumento en el Monitoreo de Protección de las 
personas que residen en contextos comunitarios. La 
recolección de datos facilita la detección de posibles 
beneficiarios para las actividades de respuesta 
humanitaria sustantivas implementadas por DRC y el 
JRS, así como canalizaciones a instituciones, agencias 
y otras organizaciones humanitarias relevantes. 

Para complementar estos datos cuantitativos, el Monitoreo 
de Proteccion contempla diversos métodos de recolección 
de datos cualitativos. Durante el trimestre, se realizaron 
observaciones directas para obtener información sobre 
las condiciones y las dinámicas en los albergues, 
puntos de control y cruces fronterizos, así como durante 
algunas protestas en Tapachula. Del mismo modo, 
una entrevista de informante clave con el personal 
del centro de salud en Ciudad Juárez proporcionó 
información importante sobre este tema. La revisión 
constante de las noticias y fuentes secundarias pertinentes 
permitió detectar cambios en las políticas y las prácticas, así 
como otros acontecimientos contextuales. Se obtuvo 
información adicional de las actividades de asistencia 
sustancial que siguen confirmando las necesidades 
prioritarias de la población, así como otras tendencias 
sugeridas en los datos cuantitativos.
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III. PERFILES
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Entre enero y marzo de 2022, el Monitoreo de Protección 
en los dos lugares alcanzó un poco más a hombres 
(54.1%) que mujeres (45.9%). Esta tendencia es la 
contraria en Ciudad Juárez, donde el 55.6% de las 
personas monitoriadas fueron mujeres. Esta mayor 
presencia de mujeres en Ciudad Juárez es consistente 
con una tendencia de mayor presencia de unidades 
familiares en esta localidad en comparación con 
Tapachula, donde los hombres solteros continúan 
predominando entre la población de interés. 
Los datos reflejan una mayor incidencia de unidades 
familiares completas en Ciudad Juárez. Sólo el 21.0% 

En Tapachula, se detectaron más hombres que mujeres 
en todas las nacionalidades, mientras que, en Ciudad 
Juárez, las mujeres fueron más prevalentes que los 
hombres en los hogares mexicanos, hondureños, gua-
temaltecos y salvadoreños. Mientras que en general, 
el mayor porcentaje de personas encuestadas sigue 
siendo hondureño, y al igual que durante los trimestres 
anteriores, se identificó un número significativo de 
personas haitianas y mexicanas. En Tapachula, el mayor 
porcentaje – casi un tercio (30.1%) de las personas 
encuestadas – fueron personas haitianas, mientras 
que, en Ciudad Juárez, el mayor porcentaje de las 
personas encuestadas (43.4%) fueron mexicanas. 

de las personas entrevistadas en Ciudad Juárez afirmó 
tener a alguien en su familia nuclear en otro país, en 
comparación con el 80.9% de los hogares entrevistados 
en Tapachula. Del mismo modo, el 43.2% de las personas 
encuestadas en Tapachula reportaron estar solas en 
el país, en comparación con solo el 9.7% de las personas 
encuestadas en Ciudad Juárez. Esta mayor presencia 
de familias en Ciudad Juárez se ve corroborada por la 
tendencia general, que continuó durante el trimestre, 
de mayor presencia de niños, niñas y adolescentes 
en Ciudad Juárez (46.8% de las personas abarcadas) 
que en Tapachula (32.7%). 

Al igual que en trimestres anteriores, las personas 
encuestadas extranjeras informaron haber estado en 
México durante un promedio de dos meses cuando 
fueron encuestadas. El mayor porcentaje de personas 
encuestadas en Ciudad Juárez (44.7%) reportó haber 
estado en el estado de Chihuahua de tres a seis meses, 
en comparación con solo el 22.7% en Tapachula, 
donde el mayor porcentaje (33.3%) había estado en el 
estado de Chiapas por menos de un mes. Esto confirma 
una tendencia de llegadas recientes a la frontera sur, 
así como de períodos de estancia más cortos en 
Tapachula, donde solo el 17.2% de las personas encuestadas 
afirmaron haber estado en el estado durante más 

PERSONAS SEGÚN RANDO DE EDAD Y SEXO



IV. SITUACIONES DE VULNERABILIDAD & NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

Algo más de la mitad de la población monitoreada 
durante el trimestre (51.2%) reportó encontrarse en 
una situación de vulnerabilidad que generó necesidades 
específicas que requieren de asistencia diferenciada. 
Al igual que durante el trimestre anterior, de octubre 
a diciembre de 2021, la tasa de vulnerabilidad fue 
mayor en Tapachula (56.7%) que en Ciudad Juárez 
(42.8%). Esta diferencia sigue explicándose en gran 
medida por la creciente cantidad de personas haitianas 
abarcadas en Tapachula, donde las principales 
necesidades específicas se asociaron con las barreras 
lingüísticas, informadas por el 38.9% de las personas 
encuestadas que informaron una vulnerabilidad en 
este lugar. Si bien la gran mayoría de estas personas 
(97.3%) eran haitianas, también se identificaron personas 
de Togo, Pakistán, Ghana y Brasil dentro de esta categoría. 
Más de la mitad (52.7%) de las personas que reportaron 
una barrera del idioma en Tapachula manifestaron 
que no podían comunicarse en español. 

En general, la principal vulnerabilidad (el 29.6% de 
las vulnerabilidades detectadas en ambos lugares) 
siguió correspondiendo a niños, niñas y adolescentes 
en situación de riesgo, casi todos los cuales corrían 
el riesgo de verse privados de la educación, como se 
explica con más detalle en la sección “Educación” de este 
informe. En Ciudad Juárez, el 29.1% de las vulnerabilidades 
se detectaron en personas cuidadoras en riesgo, de 
las cuales el 96.2% eran madres solteras con al menos 
un dependiente.

Aunque el Monitoreo de Protección no indaga ex-
presamente sobre las experiencias de violencia de 
género, el 2.6% de las personas atendidas durante 
el trimestre ofrecieron información al respecto, la 
mayoría referenciando experiencias en sus países de 
origen. 
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las persistentes restricciones de acceso al territorio 
estadounidense, detalladas en la Sección VI de este 
informe, que contribuyen a prolongadas estancias en 
México. 

de seis meses. Esta cifra se eleva a 27.9% en Ciudad 
Juárez, lo que indica que las personas de interés tienden 
a pasar más tiempo en este lugar.  Esto se explica por 

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS



V. MOTIVOS & INTENCIONES

Estos datos confirman el patrón detectado hasta la 
fecha, que una mayoría abrumadora de las personas 
de interés necesitan protección contra la inseguridad, 
la violencia generalizada y la persecución, ya sea a 
través de procedimientos de determinación de la 
condición de refugiado en México u otro país capaz
de ofrecer protección efectiva, o medidas específicas 

Al igual que en trimestres anteriores, la mayoría de las personas encuestadas en el Monitoreo de Protección entre enero 
y marzo de 2022 reportaron múltiples motivos por haber abandonado su país de origen, o en el caso de personas 
mexicanas, su comunidad de origen. 

para proteger a las personas mexicanas desplazadas 
internas mientras permanecen en territorio nacional. 
Como consecuencia de ello, la situación exige res-
ponsabilidades particulares a los garantes de derechos 
pertinentes en virtud del derecho internacional de 
los refugiados y el derecho internacional de los derechos 
humanos. 
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La categoría de diversidad funcional incluye aquellas personas con incapacidad completa o significativa para realizar 
funciones básicas. Sin embargo, el 8.0% de la población abarcada reportó menores niveles de deficiencia y confirmó 
el predominio de discapacidades relacionadas con la visión. 

MOTIVO DE SALIDA DE LUGAR DE ORIGEN



Teniendo en cuenta estos motivos de huida junto con 
el hecho de que la mayoría de las personas respon-
dientes extranjeras (59.1%) manifiestan la intención 
de permanecer y establecerse en México, el acceso a 
la protección internacional en México es fundamental 
para salvaguardar los derechos específicos de la mayoría 
de las personas de interés de conformidad con el derecho 
internacional de las personas refugiadas. En ese 
sentido, el 93.4% de los hogares con intención de 
permanecer en México informaron haber iniciado o 
intentado iniciar el procedimiento de determinación 
de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (COMAR). 

Al igual que en trimestres anteriores, estas cifras fueron 
aún más altas en Tapachula, con un 75.9% de las personas 
encuestadas en este lugar manifestando la intención 
de establecerse en México. Aunque muchas personas
aún estaban indecisas en cuanto a su destino final 
dentro del país, un porcentaje significativo de las

personas encuestadas en este lugar reportó destinos 
en Baja California, Ciudad de México y Nuevo León, 
así como en Chiapas. La consideración más común 
citada por estas personas encuestadas fue la posibilidad 
de encontrar trabajo en estos lugares

En total, 38.2% de las personas entrevistadas mani-
festaron estar en tránsito por México para llegar a Es-
tados Unidos. En Ciudad Juárez, esta cifra asciende 
al 85.9%, y otro 10.3% indica que sus intenciones son 
inciertas. Una pequeña fracción en este lugar (3.8%), 
afirma la intención de permanecer y establecerse 
en México. Considerando que una mayoría contun-
dente de las personas de interés en Ciudad Juárez 
manifiestan sistemáticamente intenciones de entrar 
a Estados Unidos, y que una gran mayoría de ellas 
citan la persecución y la violencia entre motivos de 
huida, el acceso al territorio de los Estados Unidos 
sigue siendo de suma importancia para garantizar su 
protección.
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VI. ACCESO AL TERRITORIO

oficial conectando Tecún Umán, Guatemala con Ciudad 
Hidalgo, México. Los riesgos persistentes que enfrentan 
las personas que ingresan irregularemente son evidentes 
en que el 47.8% de las personas encuestadas informaron 
haber sufrido o presenciado violaciones o abusos de 
derechos humanos al cruzar la frontera hacia México. 

Con respecto a aquellas personas que intentan acceder 
al territorio estadounidense, la implementación prolongada 
del Título 42 continuó restringiendo las opciones de 
entrada regular e incentivando la entrada irregular.  
En este contexto, solo grupos selectos pueden acceder 
al territorio: individuos que son procesados bajo los 
Protocolos de Protección al Migrante (MPP) porque 
no son susceptibles al Título 42 y un número limitado 
de individuos vulnerables que son aceptados por las 
autoridades fronterizas de Estados Unidos como excepciones 
al Título 42. En Ciudad Juárez, el 59.5% de las personas

Los datos trimestrales confirman una tendencia de 
niveles elevados de ingreso irregular a México, reportados 
por el 92.2% de las personas encuestadas en el Monitoreo 
de Protección en general y el 98.8% de las personas 
monitoreadas en Tapachula. El hecho de que la entrada 
irregular sea más común en Tapachula confirma que 
algunas personas de interés que llegan a la frontera 
norte han podido ingresar a México regularmente, 
incluso por vía aérea. De las personas que ingresaron 
irregularmente, el 76.2% había intentado posteriormente 
iniciar el procedimiento de determinación de la condición 
de refugiado ante la COMAR. Esta dinámica, detectada 
consistentemente en trimestres anteriores, confirma 
la falta de procedimientos efectivos de detección en 
la frontera, particularmente considerando que una 
mayoría significativa de las personas encuestadas informan 
haber llegado a Tapachula después de cruzar por 
debajo del puente que sirve como el cruce fronterizo 



VII. ABUSOS & SEGURIDAD

Durante su estancia en México, las personas de interés 
están expuestas a condiciones violentas que amenazan 
su vida, su integridad física y mental y otros derechos 
humanos básicos. En general, el 11.5% de las personas 
encuestadas informó haber experimentado violencia en 
México, con una incidencia más alta (16.1%) entre las 
personas encuestadas en Ciudad Juárez. 

Al igual que en trimestres anteriores, personas particulares 
fueron los principales responsables de las experiencias 
violentas a las que se hace referencia en ambos lugares, 
lo que sugiere la ausencia de medidas adecuadas 
para garantizar una protección efectiva contra la violencia. 
Del mismo modo, la actividad delictiva fue citada por 
las personas encuestadas en ambos lugares como la 
principal fuente de inseguridad.
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VIII. PROTECCIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS

De enero a marzo de 2022, COMAR recibió nuevas 
solicitudes de asilo de un total de 29,574 personas. 
Las estadísticas oficiales reflejan que la gran mayoría 
de estos, 19,288, correspondientes al 65.2% del total 
nacional, fueron presentados en la delegación de 
COMAR en Tapachula.³  Si bien a finales de 2021, la 
COMAR pudo resolver un retraso debilitante en las 
solicitudes de citas para iniciar el procedimiento de 
asilo, sigue habiendo una brecha de semanas o meses 
entre el acercamiento inicial de una persona a COMAR 
y la presentación formal de su solicitud de asilo. 

Esto, a su vez, retrasa la obtención de una constancia, un 
documento que confirma los derechos de las personas 
solicitantes de asilo. Durante el trimestre, el 37.9% de 
las personas encuestadas en Tapachula tenía solo un 
citatorio confirmando la fecha de su cita con COMAR 
pero aún no se les había permitido formalizar sus solicitudes 
de asilo, dejándolos en riesgo de detención y deportación. 

DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

³ COMAR en números. Marzo 2022 

encuestadas informó ya haber intentado ingresar 
a Estados Unidos, de los cuales el 52.1% hizo un intento 
fallido de ingresar de manera irregular y el 47.9% 
intentó solicitar asilo. En relación con el trimestre
anterior, esto representa un aumento en aquellos
que optan por acercarse a la frontera para solicitar
asilo en lugar de intentar una entrada irregular. Esto 

sugiere una creciente conciencia entre las personas 
de interés sobre la relación entre los procedimientos 
de asilo y el acceso al territorio. Esto también subraya 
la importancia de restablecer los procedimientos 
de asilo para favorecer el acceso seguro y regular a la 
protección de las personas refugiadas.

http://pim.guide
https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros-298468?idiom=es
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Al igual que en el trimestre anterior, los tiempos de 
procesamiento retrasados de COMAR afectan des-
proporcionadamente a las personas haitianas. Algunos 
respondientes haitianos llevaban más de cinco meses 
esperando poder formalizar sus solicitudes y recibir una 
constancia, tras lo cual tendrían que esperar aún 
más tiempo para su entrevista de elegibilidad. Esto 
alimenta una percepción de trato diferenciado entre 
muchas personas de interés haitianas, que además 
hace referencia a un patrón de negaciones generalizadas 
de las solicitudes de asilo de las personas haitianas 
sin un análisis y evaluación individualizados de la solicitud 
específica. Esto es particularmente importante considerando 
que la violencia y el miedo a la persecución fueron 

La demora en la obtención de una constancia que 
confirma la condición de solicitante de asilo a su vez 
retrasa el proceso de solicitud de una visa humanitaria 
(TVRH) con el INM, considerando que, para la mayoría 
de las personas de interés, la constancia es lo que las 
hace elegibles para una TVRH. Sin embargo, una serie 
de prácticas arbitrarias por parte del INM durante 
el trimestre complicaron aún más el acceso a este

algunas de las principales razones citadas por las 
personas encuestadas haitianas en Tapachula para 
haber abandonado su país de origen. 

Además, aunque la gran mayoría de las personas 
encuestadas en Tapachula (90.3%), al menos había 
solicitado una cita con COMAR, otro 6.6% indicó desconocer 
cómo iniciar el proceso de asilo, a pesar de tener 
la intención de hacerlo. Esto confirma la necesidad 
continua de actividades de información y orientación, 
particularmente a raíz de los cambios repetidos y 
significativos en el proceso de asilo en Tapachula durante 
2021. 

documento tan deseado que autoriza el tránsito regular 
dentro del país. Por un lado, luego de una intensa 
campaña en los últimos meses de 2021, en la que el 
INM transfirió o autorizó el traslado de personas de 
interés de Tapachula a otras partes del país, a principios 
de 2022 se vio un acceso extremadamente limitado a 
estos documentos. 

ASYLUM - SEEKER4 RIGHTS

⁴ 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. Al aplicarse al 
contexto de México, ‘solicitante de asilo’ se refiere a cualquier individuo que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado ante 
la COMAR.  

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA SOLICITUD?

http://pim.guide


Una proporción significativa de personas de interés 
en México (38.2% de todas las personas encuestadas 
durante el trimestre y 85.9% en Ciudad Juárez) tiene la 
intención de abandonar el país para ingresar a Estados 

Unidos. En Ciudad Juárez, las principales razones citadas 
para optar por no permanecer en México son la seguridad 
(80.6%), los motivos financieros (41.8%), las oportunidades 
de trabajo (25.4%) y las preocupaciones familiares 
(20.9%), factores que hablan de la falta de disponibilidad 
de protección efectiva en México para diversos perfiles 
de personas de interés. Sin embargo, el 77.6% de las 
personas encuestadas de Ciudad Juárez con intenciones 
de transitar a Estados Unidos señalaron que el miedo 
a la persecución fue uno de los factores que los obligó 
a migrar, y el 56.7% hizo referencia a la violencia generalizada 
y la inseguridad. Esto refuerza la sugerencia de que 
una mayoría contundente de las personas de interés 
que esperan la oportunidad de solicitar asilo en Estados 
Unidos tienen un temor creíble de regresar a sus países 
de origen y, por lo tanto, podrían calificar para el 
reconocimiento del estatus de refugiado bajo la ley 
estadounidense. 

A pesar de esta realidad, solo un número extremadamente
limitado de personas de interés puede iniciar el

proceso de asilo en la frontera de Estados Unidos. 
Durante el trimestre, las autoridades migratorias de 
Estados Unidos continuaron aplicando el Título 42 
para expulsar inmediatamente a las personas solicitantes 
de asilo a México y, en algunos casos, a sus países 
de origen. Según estadísticas oficiales de las autoridades 
estadounidenses, más de un millón de personas se 
han visto afectadas por estas medidas desde que 
se adoptaron en marzo de 2020. En Ciudad Juárez, 
sin embargo, una organización con sede en Estados 
Unidos ha comenzado a acompañar a las personas 
solicitantes de asilo particularmente vulnerables en 
sus solicitudes a los funcionarios fronterizos para ser 
tratados como excepciones humanitarias al Título 42. A 
través de este trabajo, cientos de personas, particularmente 
aquellas con condiciones médicas graves, han podido 
acceder al procedimiento de asilo en Estados Unidos, 
pero el alcance del programa de excepciones está 
necesariamente limitado por los recursos humanos 
de esta organización, así como por la voluntad de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos para ejercer favorablemente su discreción. La gran 
mayoría de las personas de interés no pueden acceder 
a este programa y se quedan esperando indefinidamente 
a que se suspenda el Título 42.
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PERSONAS QUE BUSCAN ASILO EN ESTADOS UNIDOS

Sin embargo, en varias ocasiones, el INM emitió la 
TVRH en respuesta a grupos de personas organizadas en 
caravanas en un intento de detener sus movimientos 
colectivos desde Tapachula. Además, se emitió la 
TVRH en respuesta a algunas de las muchas protestas 
organizadas por personas refugiadas, solicitantes de 
asilo y otras personas migrantes frustradas. En este
contexto, algunas personas de interés describieron 
prácticas corruptas dentro del INM, a través de las 
cuales aquellas personas que podían pagar sobornos 
a los funcionarios de migración podían obtener más 
rápidamente la visa humanitaria. El cierre indefinido 

de la oficina del INM en Tapachula en marzo se produjo 
en respuesta a fuertes protestas que exigían el acceso 
a la TVRH. Así, al igual que en el trimestre anterior, la 
demanda de la TVRH aumentó entre muchas personas 
solicitantes de asilo con intenciones de abandonar 
Tapachula hacia otras partes de México donde podrían 
disfrutar de una mayor protección de sus derechos. 
La falta de procedimientos justos, transparentes y 
eficientes para obtener la visa humanitaria alimenta 
la desinformación, el fraude y la corrupción, así como 
incentiva el abandono de las solicitudes de asilo y los 
movimientos migratorios irregulares dentro del país.
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Al igual que en trimestres anteriores, aproximadamente 
un tercio (32.1%) de las personas encuestadas reportaron 
estar indocumentadas en México, con una mayor incidencia 
de documentación en Tapachula en comparación 
con Ciudad Juárez. En Tapachula, una ligera mayoría 
de los encuestados (54.0%) informó haber recibido 
tanto la constancia confirmando su condición de solicitantes 
de asilo como la Clave Única de Registro de Población 
(CURP). El 5.1% de las personas encuestadas en  Tapachula

Paralelamente, Estados Unidos ha seguido implementando 
el MPP con respecto a ciertas nacionalidades que no 
pueden ser expulsadas bajo el Título 42. Si bien este 
programa permite un acceso limitado al procedimiento 
de asilo de Estados Unidos, el requisito de que las 
personas en el MPP permanezcan en México mientras 
esperan sus audiencias las expone a diversos riesgos

también tenían la TVRH además de la constancia y la CURP. 
Sin embargo, entre los respondientes extranjeros en 
Ciudad Juárez, la mayoría (59.3%) reportó no haber 
recibido ningún documento en México. Esto es consistente 
con la tendencia hasta la fecha de que muy pocas 
personas encuestadas en Ciudad Juárez (8.1%) han 
iniciado el proceso de asilo en México, y también respalda 
la hipótesis de que muchas personas de interés en 
Ciudad Juárez no pasaron por Tapachula. 

de protección, así como a un acceso insuficiente a 
información precisa sobre el proceso de asilo en Estados 
Unidos y cómo presentar sus casos de manera más 
efectiva. Esta situación socava la probabilidad de que 
el estatus de refugiado se determine correctamente, 
particularmente dadas las complejidades del sistema 
de asilo de Estados Unidos.

IX. DOCUMENTACIÓN
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X. LIBERTAD PERSONAL & LIBERTAD DE MOVIMIENTO

DETENCIÓN

En total, el 22.7% de las personas encuestadas durante 
el trimestre confirmaron que ellas o alguien que conocían 
había sido detenido en una Estación Migratoria. Esta 
tendencia es relativamente constante en los trimestres 
anteriores y sugiere la frecuencia con que se priva de 
libertad a las personas de interés. El 13.9% de las personas 
encuestadas mencionaron haber sido detenidas per-
sonalmente, con mayor frecuencia entre dos días y 
una semana (36.5%), seguido de las personas detenidas 
entre una semana y un mes (32.4%). Entre las personas 
que habían sufrido directamente la detención, el 
52.8% describió malas condiciones físicas, el 50.9% 
la imposibilidad de solicitar asilo mientras estaban 
detenidas, el 49.1% trato irrespetuoso y el 41.5% carácter 
inseguro del lugar donde habían sido detenidas.

Entre enero y marzo de 2022, también se llevó a cabo 
un Monitoreo de Protección limitado en los centros de 
detención, incluyendo cinco personas encuestadas 
mientras estaban detenidas en la Estación Migratoria
Siglo XXI en Tapachula. Dos de estas personas habían 
sido detenidas cerca de la frontera por agentes del
INM junto con la Guardia Nacional, mientras que otras

dos habían sido detenidas en un puesto de control 
permanente del INM. Tres de las personas detenidas 
afirmaron que no habían recibido ninguna información 
sobre los motivos de la detención ni sobre el procedimiento 
administrativo asociado, y ninguna de las cinco personas 
había recibido copias de la documentación relativa a 
su detención. Tres personas hicieron  referencia a la 
falta de información como una barrera a los servicios. 
Aunque confirmaron la existencia de múltiples servicios 
dentro del centro de detención, manifestaron la mala 
calidad de la atención médica, la atención de la COMAR 
y las llamadas telefónicas que se les permitió hacer, 
así como muy mala calidad de la atención psicológica 
y de alimentación. Las opiniones de las personas 
encuestadas detenidas en cuanto a las condiciones 
de las instalaciones de ejercicio estuvieron divididas 
entre pobre y promedio. Todas las personas confirmaron 
que no hay espacio suficiente para el número de personas 
alojadas en el centro, mientras que tres confirmaron 
que se produjeron abusos verbales por parte de las 
autoridades, así como ausencia de medidas de bioseguridad 
relacionadas con el Covid. 
 

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN MÉXICO
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XI. SALUD

Dados los prolongados períodos de tiempo que las 
personas de interés deben permanecer en Tapachula 
a la espera de la resolución de sus procesos COMAR/
obtención de la TVRH y en Ciudad Juárez para acceder 
a los procedimientos de asilo de Estados Unidos, las 
amenazas a la salud y las necesidades de atención 
médica son generalizadas. Múltiples barreras limitan 
el acceso a los servicios de salud. La información 
insuficiente fue la principal barrera citada por las personas 
encuestadas (49.5%), en comparación con el alto 
costo de los medicamentos (42.0%) que fue el
principal factor limitante referenciado por las personas

encuestadas durante el trimestre anterior. En Ciudad 
Juárez, los costos de transporte fueron citados como 
barrera para el 49.5% y la distancia para el 41.6%. Esto 
es consistente con la naturaleza expansiva de la ciudad 
que hace que haya distancias significativas entre 
numerosos albergues y comunidades y los respectivos 
centros de salud. El costo significativo del transporte 
se debe en parte a estas distancias, pero también a la 
inseguridad en muchas rutas de transporte público, 
lo que lleva a las personas de interés a preferir taxis o 
proveedores confiables de transporte privado.

Al igual que en trimestres anteriores, poco más de 
una cuarta parte (27.5%) de las personas encuestadas 
afirmaron haber encontrado retenes en el área donde 
actualmente residen en México. Estos retenes permiten 
a las autoridades solicitar y examinar documentos 
para determinar si una persona se encuentra legalmente 
en el país, antes de su detención y, en última instancia, 
su deportación. La extensa red de retenes, que está 
fortificada para dar respuesta a caravanas o protestas 
en Tapachula o a un aumento del crimen de violencia 
en Ciudad Juárez, hace que quienes carecen de 
documentación que acredite su presencia regular 
en el país eviten transitar por las principales carreteras y 
autopistas y, en cambio, busquen formas encubiertas, 
con mayor exposición a amenazas, de viajar dentro 
del país. 

Además, numerosas personas de interés (40.2%) 
confirmaron un patrón de violaciones y abusos de 
los derechos humanos en esos retenes. Esta cifra sigue 
siendo mayor (60.6%) en Ciudad Juárez. Algunas 
organizaciones humanitarias han documentado casos 
de personas refugiadas reconocidas y otras personas 
de interés con autorización para permanecer en el 
país que han sido acosadas, arrestadas y detenidas 
durante estas revisiones. Esto demuestra que en los 
retenes existen numerosos riesgos en materia de 
protección, además de las limitaciones al tránsito 
regular dentro del país.

RESTRICCIONES SOBRE EL TRÁNSITO DENTRO DE MÉXICO
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XIII. ALBERGUE

El costo promedio mensual de la vivienda para los 
que se alojan en viviendas privadas en Ciudad Juárez 
fue de 1,800 pesos mexicanos, en comparación con 
1,300 en Tapachula. Esto confirma que las personas 
de interés enfrentan mayores costos de vida en Ciudad 
Juárez en comparación con Tapachula, lo que subraya 
la necesidad de programas de asistencia en materia 
de vivienda. En ambas localidades, el 40.9% de las 
personas alojadas en viviendas privadas informan que 

su permanencia continua en sus hogares depende de 
la disponibilidad de recursos para pagar el alquiler.

A diferencia de los trimestres anteriores, el Monitoreo de 
Protección en Ciudad Juárez incluyó cada vez más a 
familias que vivían en viviendas privadas, particular-
mente durante marzo de 2022, cuando el 20.5% de 
las personas monitoreadas estaban alojados fuera 
de la red local de albergues. Esto refleja un cambio

Como se señaló anteriormente en la sección sobre 
‘Vulnerabilidades & Necesidades Específicas’, los datos 
del trimestre, así como los recolectados desde el inicio 
del Monitoreo de Protección en México en 2020, reflejan un 
número significativo de niños, niñas y adolescentes 
que están fuera del sistema educativo. De las personas 
monitoreadas entre 5 y 17 años, 77.4% no estaban 
estudiando. La razón principal citada para esta situación 
fue que las familias permanecen en tránsito hacia sus

destinos finales y no son conscientes de la posi-
bilidad de matricular a sus hijos e hijas en la es-
cuela en México, han encontrado alguna barrera 
en el proceso o no están dispuestos a hacerlo. Los 
efectos sobre los niños, niñas y adolescentes son 
particularmente agudos debido a los largos perio-
dos de tiempo durante los cuales no reciben edu-
cación.  El 26.2% de los que no estudian han esta-
do en su ubicación actual por tres a seis meses. 

XII. EDUCATION

BARRERAS PARA EL ACCESO A LA SALUD
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ingresos mensuales promedios en atender sus necesidades 
alimentarias. Las personas encuestadas en Ciudad 
Juárez gastaron una parte similar de sus ingresos 
(70.0%) en alimentos, pero generalmente tienen ingresos 
más altos. 

El acceso al agua sigue siendo más frecuente en Ciudad 
Juárez, donde el 97.6% de las personas encuestadas 
afirmaron tener fácil acceso al agua para diversos fines, 
en comparación con el 82.9% en Tapachula. En particular, 
el agua en Tapachula tiende a no ser potable (91.9%), 
mientras que solo el 3.3% de las personas encuestadas 
en Ciudad Juárez informaron esta deficiencia. 

En conjunto, estos datos confirman las importantes 
necesidades de alimentos y agua en Tapachula, así 
como la importancia de continuar garantizando el 
acceso a una cantidad y calidad adecuadas de alimentos 
y agua en Ciudad Juárez.

Los datos trimestrales reflejan una tendencia constante 
a la inseguridad alimentaria entre las personas de 
interés en Tapachula. Los datos generales indican 
que más de un tercio de las personas encuestadas 
(38.6%) comen tres comidas al día y que el 66.5% ha 
reducido las porciones de comida en la última semana 
para cubrir sus necesidades de alimentos. En Tapachula, 
sin embargo, el 44.8% de los hogares comían solo dos 
veces al día, y el 36.1% solo una vez. El porcentaje de 
familias que tienen porciones reducidas es de 82.1%, 
significativamente mayor que las cifras generales y 
las relativas a Ciudad Juárez, donde solo el 18.5% 
de los hogares consumen menos de tres comidas 
al día y el 34.7% tienen porciones reducidas. Esto es 
consistente con la concentración de las actividades de
Monitoreo de Protección en Ciudad Juárez en albergues 
que tienden a brindar un servicio básico de comidas. 
Esta situación hace que las personas de interés en 
Tapachula gasten más de dos tercios (67.1%) de sus

XIV. SEGURIDAD ALIMENTARIA & ACCESO AL AGUA

en las estrategias de Monitoreo de Protección para 
dirigirse cada vez más a las personas alojadas en 
áreas urbanas y suburbanas para la recolección de 
datos y las actividades de orientación.

Con respecto a la mayoría de las personas encuestadas 
de Ciudad Juárez que están alojadas en albergues 
colectivos, numerosas organizaciones humanitarias

suspendieron o limitaron significativamente sus actividades 
en aquellos albergues que requerían que los usuarios 
pagaran tarifas a cambio de la posibilidad de permanecer 
en estos lugares. No obstante, esta práctica siguió 
siendo generalizada en varios albergues, junto con la 
venta documentada de artículos de asistencia alimentaria 
a los beneficiarios, las expulsiones de algunas personas 
y familias y los incidentes de inseguridad.

XV. MEDIOS DE VIDA

En general, el 83.8% de las personas encuestadas durante el trimestre informaron que nadie en la unidad familiar 
estaba trabajando. Esta cifra fue mayor en Tapachula (85.9%) que en Ciudad Juárez (79.4%). Esto representa un 
cambio con respecto al trimestre anterior, cuando la tasa era más alta en Ciudad Juárez. No obstante, confirma la 
persistencia de diversas barreras que impiden el acceso al trabajo en ambos lugares.
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XVI. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

Siguiendo la tendencia reflejada en los datos globales, aproximadamente un tercio de las personas monitoreadas 
durante el trimestre (38.3%) eran menores de 18 años, la mayor proporción de los cuales (42.6%) tenían entre 5 y 11 
años. Los riesgos específicos de protección detectados durante el trimestre están en línea con los identificados en 
periodos anteriores:

Para la mayoría de los hogares, los ahorros (22.4%) y las remesas (20.9%) fueron las principales fuentes de ingresos, 
lo que confirma la precaria situación financiera y la inestabilidad que enfrentan muchas familias. Adicionalmente, 
el 22.2% de las personas monitoreadas afirmó no tener ninguna fuente de ingresos.  El ingreso promedio mensual 
en Tapachula sigue rondando los 1,000 MXN, frente a 2,400 MXN en Ciudad Juárez. 

BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

TAPACHULA CIUDAD JUAREZ

PERCEPCIÓN DE RIESGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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La oferta de servicios de salud mental y apoyo psicosocial sigue siendo insuficiente en ambos lugares. En Ciudad 
Juárez, algunas personas encuestadas informaron que las organizaciones humanitarias les habían negado la atención 
al manifestar la intención de ingresar a Estados Unidos, mientras que otros mencionaron que se limitaban a un 
puñado de sesiones con un psicólogo que demostraron ser insuficientes para tratar sus síntomas.

XVII. SALUD MENTAL & APOYO PSICOSOCIAL

La mayoría de las personas de interés en ambos lugares necesitan servicios de salud mental y apoyo psicosocial. En 
general, 94.2% de las personas encuestadas afirmaron experimentar síntomas de ansiedad y 68.2% de depresión. Si 
bien algunos de los mismos factores son la base de los síntomas de las personas encuestadas en ambos lugares, las 
preocupaciones de seguridad fueron los principales factores citados por el 58.9% de las personas encuestadas en 
Ciudad Juárez en comparación con los problemas económicos que citó el 88.7% de las personas encuestadas en 
Tapachula.

El principal riesgo específico detectado en Ciudad Juárez sigue siendo el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes 
por grupos delictivos, incluidos los dedicados al narcotráfico y el tráfico de personas. Esto refuerza el miedo que 
muchos padres y madres sienten al dejar a sus hijos e hijas solos en los espacios de albergue que carecen de 
estructuras de supervisión adecuadas, lo que les impide buscar trabajo, atención médica u otros servicios fuera 
del albergue. 

FACTORES – ANSIEDAD & DEPRESIÓN
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XVIII. INFORMACIÓN & ASISTENCIA

Un mayor porcentaje de personas encuestadas 
(90.0%) confirmó haber recibido información sobre 
servicios y asistencia, lo que sugiere mejoras en la 
difusión de mensajes y de información. Esta cifra es 
menor en Ciudad Juárez (74.2%), lo que confirma el 
aislamiento de muchas de las personas alojadas en 
entornos de albergues colectivos. Persisten necesidades 
contundentes de información, con 83.3% de las personas 
en Tapachula manifestando interés en recibir información 
adicional sobre oportunidades de empleo y trabajo, 
y 43.5% de las personas en Ciudad Juárez sobre servicios 
de salud. 

La asistencia humanitaria sigue siendo insuficiente 
en ambos lugares. Si bien la mayoría de las personas 
encuestadas en Ciudad Juárez confirmaron haber 
recibido vivienda (92.7%) y asistencia alimentaria 
(96.0%), principalmente a través de los albergues 
colectivos, la escasez de asistencia económica y programas 
específicos para cubrir los costos de transporte limita

su capacidad para buscar servicios de salud y otros 
servicios dentro del área. En Tapachula, a pesar de 
la existencia de un programa robusto de Asistencia 
en Efectivo Multipropósito (MPCA, por sus siglas en 
inglés) de ACNUR, el 46.3% de las personas encuestadas 
en este lugar manifestaron no haber recibido ninguna 
forma de asistencia. De este grupo, que ha estado en 
México durante un promedio de tres meses, el 35.2% 
aún no había podido formalizar sus solicitudes de 
asilo y obtener una constancia como resultado de los 
retrasos en la tramitación de COMAR, lo que les impidió 
solicitar la MPCA. Otro 54.6% estaba esperando su 
entrevista de elegibilidad o la decisión, pero se le había 
negado la MPCA (47.1%), probablemente debido a 
criterios de elegibilidad más estrictos, o todavía estaban 
esperando una decisión de ACNUR (54.1%)

Persisten importantes necesidades de asistencia 
humanitaria, con particularidades según los diferentes 
contextos en Tapachula y Ciudad Juárez.

PRIORIDADES

 TAPACHULA CIUDAD JUAREZ
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XIX. RECOMENDACIONES

AL ESTADO MEXICANO:

Acelerar la recepción de solicitudes de asilo en la delegación de la COMAR en Tapachula, 
eliminando la necesidad de programar una cita para posteriormente presentar la solicitud de 
asilo y obtener una constancia. 

Reducir los tiempos de tramitación de las solicitudes de asilo, incluso para las personas en 
Ciudad Juárez y en lugares sin oficina de COMAR, garantizando un análisis de elegibilidad 
individualizado y de alta calidad. 

Atender a las personas afectadas por las expulsiones del Título 42, el MPP y otras medidas 
de política implementadas a lo largo de la frontera norte, asegurando la disponibilidad 
de opciones de alojamiento seguras y dignas, el suministro adecuado de alimentos y agua, el 
acceso a oportunidades laborales temporales y al sistema educativo, y la adopción de medidas 
específicas para garantizar la igualdad de acceso a los servicios. 

Armonizar y garantizar la transparencia en los procedimientos para la emisión de la TVRH e 
investigar cualquier reporte de corrupción entre los agentes del INM en la emisión de estas visas 
humanitarias. Asegurarse de que todas las personas de interés elegibles conozcan los criterios y el 
proceso para la obtención de este documento, así como las consecuencias sobre su solicitud de 
COMAR, y puedan acceder rápida y equitativamente a ese procedimiento.

Fortalecer las actividades de difusión de información para promover la conciencia entre las 
personas de interés sobre el cambio de políticas, programas excepcionales y otra información 
favorable para su protección. 

Revisar y adaptar la programación existente en función de las necesidades prioritarias de 
la población. Asegurar que todas las actividades de respuesta humanitaria prioricen el deber 
de las autoridades en todos los niveles de gobierno de garantizar la protección de los derechos 
humanos todas las personas de interés dentro del territorio.  

Construir mecanismos efectivos de coordinación con proveedores legales y otros proveedores 
de servicios en Estados Unidos, con el fin de atender de manera más integral y precisa las 
necesidades de las personas de interés con intenciones de ingresar a Estados Unidos.

A LA COMUNIDAD HUMANITARIA:

Ampliar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial para brindar un acompañamiento 
más consistente a las personas y familias, independientemente de su estatus o sus intenciones, 
que sufren síntomas de ansiedad, depresión y otros padecimientos y promover el acceso a atención 
especializada para las afecciones más graves a la salud mental. 


