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Este informe presenta los hallazgos del Monitoreo de Protección realizado conjuntamente por DRC y JRS en Ciudad 
Juárez y Tapachula, México, entre octubre y diciembre de 2021. Durante el trimestre, se utilizó una herramienta estandarizada 
de Monitoreo de Protección para recolectar datos cuantitativos sobre riesgos de protección y necesidades 
humanitarias en 438 hogares abarcando un total de 1,088 personas. Se recolectaron datos cualitativos complementarios a 
través de discusiones de grupos focales, entrevistas con actores clave, observaciones directas y fuentes secundarias. 
Si bien este informe destaca las tendencias relevantes detectadas durante el trimestre, también hace referencia a 
algunos patrones globales desde octubre de 2020, cuando comenzaron las actividades de Monitoreo de Protección 
en México. 

El 48.3% de la población monitoreada reporta 
tener necesidades específicas producto de 
diversas situaciones de vulnerabilidad. En 
general, la capacidad de respuesta humanitaria 
es insuficiente para responder a las necesidades 
existentes y para prevenir y mitigar los riesgos 
de protección. Aproximadamente un tercio 
de las personas monitoreadas, 33.6%, reportan 
no haber tenido acceso a asistencia humanitaria. 

Importantes flujos migratorios mixtos siguen 
llegando a México. Si bien el 61.3% de las 
personas respondientes extranjeras manifiesta 
su intención de permanecer en México, las 
demoras en los trámites que prolongan el 
acceso a la protección de personas refugiadas 
y a la regularización migratoria, la falta de 
coordinación entre la COMAR y el INM que 
genera restricciones a los derechos de las 
personas que piden asilo y las precarias 
condiciones de vida en Tapachula contribuyen 
a movimientos colectivos (caravanas) desde 
el sur de México hacia otras partes del país.

La implementación de políticas que restringen 
el acceso a los procedimientos de asilo en Estados 
Unidos continúa junto con la desinformación y los 
cruces irregulares de la frontera entre Estados 
Unidos y México. El 62.3% de respondientes en 
esta localidad confirmaron haber intentado 
ingresar a Estados Unidos, de los cuales el 
72.1% fueron cruces irregulares.

Las necesidades prioritarias siguen dependiendo de 
las condiciones locales. En Ciudad Juárez, 
las personas respondientes señalaron la salud 
como una prioridad contundente, seguida 
por los procedimientos de asilo y la seguridad. 
En Tapachula, la documentación, la alimentación 
y los recursos monetarios son las prioridades 
predominantes. 

Algunos de los hallazgos principales para el período de octubre a diciembre de 2021 son:

RESUMEN & HALLAZGOS PRINCIPALES
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I. INTRODUCCIÓN

El constante deterioro de las condiciones en varios 
países de América Latina y el Caribe sigue impulsando 
a muchas personas y familias a abandonar sus países 
de origen o residencia y viajar hacia el norte en busca de 
seguridad, dignidad y unidad familiar. Si bien México 
se ha convertido cada vez más en un país de destino 
para un número significativo de diversas categorías 
de migrantes, la suspensión prolongada de los procedimientos 
de asilo en la frontera de los Estados Unidos ha creado 
un cuello de botella, lo que obliga a aquellos con intenciones 
de llegar a los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos 
mexicanos vulnerables, a permanecer indefinidamente 
en México. Mientras que las autoridades concentran 
sus energías en la contención de esta población y las 
organizaciones criminales se aprovechan de las personas 
de interés, los riesgos de protección abundan. 

En este contexto, el Consejo Danés para Refugiados 
(DRC) y el Servicio Jesuita a Refugiados de México 
(JRS) llevan a cabo de manera conjunta el Monitoreo 
de Protección1 con personas refugiadas y solicitantes 
de asilo, migrantes, personas desplazadas internas 
debido a la violencia y personas retornadas (denominadas 
colectivamente como personas de interés) en Tapachula 
y Ciudad Juárez con el fin de identificar violaciones de 
derechos humanos y riesgos de protección. Desde octubre 
de 2020, esta información se ha recopilado, verificado 
y analizado de manera sistemática y regular con el 
fin de informar respuestas efectivas por parte de los 
titulares de deberes y la comunidad humanitaria.

El Monitoreo de Protección complementa otras actividades 
de asistencia humanitaria implementadas actualmente 
por DRC y JRS en Tapachula y Ciudad Juárez, incluida 
la difusión de información, 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.

De acuerdo con el principio de colaboración y con el 
fin de promover la obtención colectiva de los resultados 
de protección, DRC y JRS publican y difunden periódicamente 
los resultados del Monitoreo de Protección. Esta edición 
actual del informe de Monitoreo de Protección ofrece 
un análisis de los datos recopilados en Tapachula y 
Ciudad Juárez durante octubre, noviembre y diciembre 
de 2021. Cuando sea relevante para llamar la atención 
sobre patrones o tendencias contrastantes, los datos 
de este trimestre se comparan con los recolectados 
anteriormente desde que comenzó el Monitoreo de 
Protección en octubre de 2020.2

Para acceder a los datos del 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

1    El Monitoreo de Protección es una categoría dentro del marco de Gestión de Información de Protección (PIM). 
2   Desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021, el Monitoreo de Protección ha abarcado 1,780 hogares que constan de 4,014 personas de 
interés.

Para más información, por favor contactar:

aquí.
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II. METODOLOGÍA

Durante el trimestre, de octubre a diciembre de 2021, 
el personal de protección tanto en Tapachula como 
en Ciudad Juárez recolectó datos cuantitativos y 
cualitativos, implementando una metodología estandarizada 
de Monitoreo de Protección. Los datos cuantitativos 
se recopilaron a través de una encuesta de hogar administrada 
a una muestra aleatoria de 438 hogares incluyendo 
un total de 1,088 personas de interés. El cuestionario 
detallado recoge información de la cabeza de hogar 
(respondiente) sobre la situación de las personas 
miembros del núcleo familiar presentes en México. 
En Ciudad Juárez se realizaron encuestas a hogares 
en albergues seleccionados, instituciones públicas 
y en otros espacios humanitarios, y en Tapachula 
también se realizó Monitoreo de Protección en comunidades y 
espacios públicos. Las entrevistas del Monitoreo de 
Protección generalmente preceden a las orientaciones, 
canalizaciones y otras medidas de atención, lo que 
permite la recolección de datos en forma paralela a 
la identificación de personas con necesidades específicas 
de protección (a veces referidos como PWSN, por 
las siglas en inglés del término Persons with Specific 
Needs) con el fin de atender dichas necesidades.  

Los datos cualitativos, por otro lado, se obtuvieron 
mediante discusiones de grupos focales, entrevistas 
con informantes clave, observaciones directas y monitoreo 
de noticias relevantes y fuentes secundarias. Durante el 
trimestre, se detectaron cambios de políticas, declaraciones 
de agentes estatales y otros desarrollos contextuales 
importantes a través de sitios web oficiales, cuentas 
de redes sociales y fuentes de noticias. Numerosas discusiones 
de grupos focales permitieron una comprensión más 
profunda de las percepciones y experiencias en torno 
al acceso a la salud, asuntos sexuales y reproductivos 
y los cambios en los procesos y programas de migra-
ción. Múltiples entrevistas de informantes clave con 
agentes gubernamentales, personal humanitario y 
directores de albergues brindaron información ac-
tualizada sobre la capacidad de respuesta, mientras 
que las observaciones directas en asentamientos 
informales, albergues y otros espacios humanitarios 
ofrecieron una comprensión visual de las condiciones 
cambiantes en el terreno. También se evidenciaron 
tendencias en la implementación de actividades de 
asistencia humanitaria (tipos de situaciones que requieren 
asistencia, por ejemplo) que sirvieron para verificar 
algunas sugerencias basadas en los datos cuantitativos. 
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III. PERFILES

Durante el trimestre, el Monitoreo de Protección 
cubrió casi por igual a mujeres (49.6%) y hombres 
(50.4%) y confirmó la tendencia general de una mayor 
presencia de adultos entre 25 y 49 años, con una mayor 
concentración de niños, niñas y adolescentes en Ciudad 
Juárez (46.8%) en comparación con Tapachula (33.7%). 
Mientras que en Tapachula continuaron predominando 
las personas solteras, representando el 37.5% de los

Con respecto a la nacionalidad, en ambos lugares, 
las personas de Honduras continúan predominando 
en los flujos migratorios mixtos, lo que concuerda 
con los datos del Monitoreo de Protección en general. 
A las personas hondureñas les siguen las de México 
en Ciudad Juárez y de Haití en Tapachula. Esto es 
consistente con las estadísticas oficiales de 2021 de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 
que informan que se recibieron más solicitudes nuevas 
durante el año de personas haitianas, 51,827, que de 
cualquier otra nacionalidad. Dado que la mayoría de 
las solicitudes de COMAR se presentan en Tapachu-
la (el 68.2% de todas las solicitudes durante 2021, 
correspondientes a 89,688 personas), en este lugar 
se concentra un número significativo de personas 
haitianas. Sin embargo, durante diciembre de 2021, 
también se encontraron personas de Haití en Ciudad 
Juárez y sus alrededores, aparentemente como resultado 

hogares abarcados por el Monitoreo de Protección 
durante el trimestre, en Ciudad Juárez las unidades 
familiares compuestas por dos, tres y cuatro integrantes 
sumaron el 86.1% de los hogares monitoreados en 
esta localidad, consolidando una tendencia de más 
unidades familiares en Ciudad Juárez, donde solo el 
7.3% de las personas respondientes reportaron no 
estar acompañadas.

de medidas ad hoc del Instituto Nacional de Migración 
(INM) para reubicar personas de interés desde Tapachula 
a otras partes del país. Debido a la barrera idiomática 
y al hecho de que la mayoría de las personas haitianas en 
Ciudad Juárez se encuentran alojadas en viviendas 
particulares o en propiedades privadas ocupadas 
que no están abarcadas por el Monitoreo de Protección, 
sus situaciones no se reflejan actualmente en los 
datos recolectados en ese lugar. 

En promedio, las personas respondientes extranjeras 
habían estado en México durante dos meses al momento 
de ser encuestadas. En Ciudad Juárez, algunos casos 
atípicos de respondientes llevaban varios años en 
México, debido a las medidas restrictivas de Estados 
Unidos que les impiden ingresar al país. El 46.8% de 
las personas mexicanas en este lugar reportaron haber 
estado en el estado de Chihuahua entre uno y tres meses. 
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IV. SITUACIONES DE VULNERABILIDAD & NECESIDADES
     ESPECÍFICAS 

Cerca de la mitad de la población monitoreada durante 
el trimestre, 48.3%, afirmó vivir situaciones de vulnerabilidad 
que generan necesidades específicas. A diferencia 
del trimestre anterior, el índice de vulnerabilidad fue 
mayor en Tapachula (51.5%) que en Ciudad Juárez 
(43.3%). Considerando que el 41.4% de las vulnerabilidades 
en Tapachula estaban asociadas a la barrera idiomática 
particularmente entre las personas haitianas, este 
cambio se explica por la mayor participación de este 
grupo poblacional en las actividades de Monitoreo 
de Protección durante el trimestre.  

Casi un tercio de las personas que reportan una barrera 
idiomática en Tapachula, 32.2%, manifiestan ser 
completamente incapaces de comunicarse en español. 
Asimismo, la importante presencia de unidades familiares 
en Ciudad Juárez es consistente con las vulnerabilidades 
más prevalentes en esta localidad: niños, niñas y adolescentes 
en riesgo (40.7%) y personas cuidadoras en riesgo 
(39.6%). La gran mayoría de las personas cuidadoras 
en riesgo en Ciudad Juárez, 86.1%, fueron madres 
solteras que emigraban con al menos un dependiente. 

Las tendencias se mantuvieron constantes con respecto a las discapacidades, con un 8.4% de la población abarcada 
que ha tenido alguna limitación de sus facultades o al realizar actividades básicas.  Aunque las deficiencias relacionadas 
con la visión continuaron siendo la discapacidad más comúnmente informada, los datos trimestrales reflejan una 
mayor detección de limitaciones relacionadas con la memoria. En conjunto, el 3.9% de las personas monitoreadas 
afirmó sufrir deficiencias suficientemente graves como para considerarse funcionalmente diversas. 
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V. MOTIVOS & INTENCIONES

Durante el trimestre, la mayoría de respondientes 
del Monitoreo de Protección reportaron más de un 
motivo para abandonar su país o comunidad de origen, 
manteniendo la tendencia de migración mixta multicausal 
detectada desde octubre de 2020. Entre las personas 
extranjeras, las razones más comunes citadas para aban-
donar el país de origen continúan reflejando situaciones

que justificarían la protección de refugiado bajo el 
marco legal vigente. Asimismo, las razones que la 
mayoría de las personas mexicanas dan para haber 
abandonado sus comunidades de origen son consistentes 
con su clasificación como personas desplazadas internas 
mientras se encuentran en México o como personas 
refugiadas si salen del territorio mexicano.   
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El hecho de que los motivos de salida correspondan 
mayoritariamente a necesidades específicas de protección, 
confirma la responsabilidad de las autoridades 
mexicanas hacia estas personas vulnerables que se 
encuentran en el territorio. Además, la mayoría de las 
personas respondientes extranjeras del Monitoreo de 
Protección (61.3%) manifiesta su intención de permanecer 
y establecerse en México, a pesar de evidenciar una mínima 
reducción con respecto al trimestre anterior. Esta cifra 
es mayor (78.0%) en Tapachula, lo que sugiere la necesidad 
de establecer vías de integración para quienes han 
ingresado recientemente a territorio mexicano. Del 
mismo modo, el hecho de que el 27.2% del total de 
respondientes del Monitoreo de Protección fueran 
personas extranjeras en tránsito hacia otro país confirma 
la necesidad de opciones seguras para el tránsito regular 
por México.

Por el contrario, el 83.9% de respondientes en Ciudad 
Juárez informó tener la intención de ingresar a los 
Estados Unidos. Esta cifra asciende al 100% entre las 

personas mexicanas monitoreadas en este lugar. La 
prevalencia del miedo como razón para salir de sus 
países y comunidades de origen sobresalta la importancia 
de garantizar el acceso al territorio de Estados Unidos 
con el objetivo de solicitar asilo. 

Los datos trimestrales también revelan la presencia en 
Ciudad Juárez de personas extranjeras que han sido 
deportadas o devueltas a México por las autoridades 
estadounidenses. El 23.4 % de respondientes en este 
lugar afirmó estar en esta situación, de los cuales el 
100 % manifestó intenciones persistentes de ingresar 
a Estados Unidos. Esto sugiere que las expulsiones 
y retornos forzados a México no cambian los planes 
de muchas personas de interés para entrar a Estados 
Unidos. Según un informante clave en Ciudad Juárez, 
muchas personas que son devueltas a Ciudad Juárez 
optan por trasladarse a otras ciudades a lo largo de la 
frontera con la esperanza de tener mejores oportunidades 
de cruzar. 
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VI. ACCESO AL TERRITORIO

42 continúa produciendo la expulsión automática de 
miles de solicitantes de asilo de México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y muchos otros países, sin ningún 
mecanismo para evaluar las necesidades de protección 
internacional. A partir de diciembre de 2021, la segunda 
versión de los Protocolos de Protección al Migrante 
(MPP) ha permitido que cientos de personas de Venezuela, 
Nicaragua, Cuba, Colombia y Ecuador inicien trámites de 
asilo en Estados Unidos, pero sin permitirles permanecer 
en el país. En este contexto de ausencia de opciones 
para solicitar asilo en la frontera o para migrar de manera 
segura y regular a Estados Unidos, las personas de 
interés se ven cada vez más impulsadas a intentar ingresar a 
Estados Unidos de manera irregular. El 62.3% de las 
personas monitoreadas en Ciudad Juárez ya habían 
intentado ingresar a los Estados Unidos cuando fueron 
entrevistadas. De estas personas, el 72.1% había intentado 
cruzar la frontera de forma irregular. 

Al igual que en periodos anteriores, los datos del trimestre 
reflejan que casi la totalidad de las personas monitoreadas, 
95.7%, ingresaron a México de manera irregular. El hecho 
de que el 68.3% de estas personas se acercara posteriormente 
a la COMAR para solicitar asilo confirma la necesidad 
de mecanismos más efectivos para detectar a las 
personas solicitantes de asilo y recibir solicitudes en 
la frontera, a fin de evitar los riesgos asociados con 
la entrada irregular. El 45.6% de respondientes que 
ingresaron irregularmente a México reportaron haber 
presenciado o sufrido extorsión, confiscación de bienes, 
amenazas, violencia física u otros abusos al cruzar la 
frontera.   

Aquellas personas que buscan ingresar a Estados 
Unidos se enfrentan a una serie de políticas restrictivas 
que han impedido que incluso las personas solicitantes 
de asilo accedan al territorio durante meses. El Título

VII. ABUSOS Y SEGURIDAD  

La violencia es un riesgo constante para las personas 
de interés en México. El 9.1% de respondientes reportaron 
haber experimentado violencia en México, lo que 
representa una reducción importante respecto al 
16.0% del trimestre anterior. En ambos lugares, las 
personas respondientes se refirieron mayoritariamente 
a particulares como responsables de la violencia que 
sufrieron. 

En general, el 16.4% de la población monitoreada consideró 
que el lugar donde vive actualmente es, en algún nivel, 
peligroso. En particular, la percepción de inseguridad 
fue similar entre respondientes en Tapachula y Ciudad 
Juárez, lo que indica un cambio importante con respecto 
al trimestre anterior, cuando la proporción de personas 
que percibían inseguridad era mayor en Ciudad Juárez 
que en Tapachula. Esto posiblemente se deba a un aumento 
de la violencia en Tapachula durante el trimestre, con 
más incidentes reportados de homicidios y feminicidios.3

3  Diario del Sur. Otra mujer haitiana es hallada sin vida en Suchiate. 25 October 2021; El Sol de México. Implican a cuatro policías por muerte 
de haitiana en Chiapas. 27 October 2021.
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VIII. PROTECCIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS

La delegación de COMAR en Tapachula sigue recibiendo 
la mayor cantidad de solicitudes de asilo comparado con 
otros lugares del país. Durante 2021, 89,688 personas 
presentaron solicitudes en esta oficina, lo que representa 
el 68.2% de todas las solicitudes recibidas en México.4 
Durante el trimestre, el 88.4% de respondientes en 
Tapachula se habían acercado a la delegación de COMAR 
para solicitar asilo y estaban enfrentando incertidumbre 
en el proceso.

Los cambios durante el trimestre anterior que afectaron 
el procesamiento de solicitudes de la COMAR en Tapachula 
continuaron en octubre, y el proceso para solicitar 
una cita inicial se estaba gestionando desde el Estadio

Olímpico. Si bien la COMAR pudo eliminar con éxito 
la acumulación de solicitudes y hacer que las nuevas 
solicitudes de citas estén disponibles a mediados de 
octubre antes de reubicar sus instalaciones de procesamiento 
temporales a una ubicación más central en noviembre5, 
sigue habiendo una brecha de semanas o meses entre 
el acercamiento inicial de una persona a la COMAR y 
su clasificación como solicitante de asilo. Más de una 
cuarta parte de respondientes en Tapachula que se 
habían acercado a la COMAR todavía estaban esperando 
su cita inicial para ser clasificadas como solicitantes 
de asilo. Durante este tiempo, estas personas aspirantes a 
solicitantes de asilo carecen de documentación efectiva 
para protegerlas contra la detención y la deportación. 

DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

4  La COMAR en números: December 2021
5  Gobierno de México. Brindará atención Comar en Mercado Laureles de Tapachula, Chiapas. 24 de noviembre de 2021.
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Los datos trimestrales de Tapachula confirman la 
tendencia de que la mayoría de las personas de interés 
está esperando algún paso del proceso de COMAR y 
que solo una proporción limitada ha resuelto sus so-
licitudes. Esto sugiere una tendencia de avance dentro 
de México una vez que la COMAR ha decidido el caso 
de un individuo. En este sentido, más respondientes con 
solicitudes aprobadas (86.6%) tienen un destino claramente 
definido con México, en comparación con 75.0% entre 
todas las personas respondientes.

Se siguen encontrando dificultades para acceder a 
los procedimientos de determinación de la condición 
de refugiado por una oferta insuficiente de servicios 
de interpretación y traducción que perjudica a las 
personas que hablan creole. Las personas haitianas 
respondientes, que representan el 34.5% de quienes 
informaron haberse acercado a la COMAR, representaron 
el 45.4% de las personas que estaban esperando 
su entrevista de elegibilidad. En comparación con 
las personas hondureñas que constituyen el 34.7% 
de quienes se habían acercado a la COMAR, solo el 
24.4% seguían esperando sus entrevistas. Esto corrobora 
un patrón de tiempos de procesamiento más prolongados 
para las personas haitianas debido a la barrera del idioma.

Entre las personas respondientes que informan que 
la COMAR les denegó sus solicitudes de asilo, un número 
significativo afirma haber abandonado sus países de 
origen por razones que justificarían una concesión de 
protección internacional. Si bien la mayoría de respondientes 
cita múltiples razones para la partida, el 75.0 % de 
respondientes que recibieron decisiones negativas

mencionaron la violencia generalizada y la inseguridad 
entre sus motivaciones y el 68.8 % mencionó el miedo a 
la persecución. El hecho de que un número significativo 
de respondientes que informaron decisiones negativas 
provengan de países donde se sabe que las condiciones 
son represivas (por ejemplo, las personas nicaragüenses 
representaron el 19.4% de respondientes con decisiones 
negativas) destaca la necesidad de garantizar que las 
decisiones de la COMAR se basen en información imparcial 
y actualizada sobre el país de origen. Si bien no todas 
las personas que huyen de Nicaragua u otros países 
con situaciones conocidas de violencia y persecución 
serán determinadas como refugiados, la COMAR 
debe considerar completamente toda la información 
disponible para llegar a una determinación individualizada 
del estatus de refugiado. 

La capacidad de las personas de interés para apelar 
una decisión negativa se ve afectada por la oferta 
insuficiente de servicios legales gratuitos. Entre las 
personas respondientes que habían recibido una 
decisión negativa sobre su solicitud COMAR, el 68.8% 
informó que no había presentado la solicitud formal 
de revisión administrativa. Teniendo en cuenta los 
requisitos técnicos de la apelación que no pueden 
presentarse de manera efectiva pro se, las personas 
de interés requieren representación legal de alta calidad 
para poder presentar una apelación aceptable. En 
este contexto, la ausencia de mecanismos dentro de 
la COMAR para recibir apelaciones presentadas di-
rectamente por solicitantes de asilo crea una necesidad 
abrumadora de asistencia legal que las organizaciones 
humanitarias existentes solo abordan parcialmente.
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Durante el trimestre persistieron las restricciones a la 
libertad de circulación de las personas solicitantes de 
asilo, manteniéndose la suspensión del mecanismo 
formal por el cual una persona solicitante de asilo podía 
solicitar que su caso sea trasladado de la delegación de 
la COMAR en Tapachula a otra oficina de la COMAR 
dentro del país. Tal como lo manifestaron las personas 
participantes de los grupos focales en Tapachula, la 
posibilidad de mudarse a otra parte de México permitiría 
a muchas personas estar con familiares y amigos que 
podrían apoyarlas y acceder a más oportunidades laborales. 
Teniendo en cuenta las oportunidades limitadas para 
ganarse la vida en Tapachula y la oferta cada vez menor 
de asistencia humanitaria para cubrir las necesidades 
básicas, las cuales se ven agravadas por la falta de 
documentación antes de que una persona sea clasificada 
como solicitante de asilo y por la falta del reconocimiento de 
la documentación de solicitante de asilo por parte de 
los posibles empleadores, muchas personas solicitantes de 
asilo se unieron a grupos de migrantes mixtos en movimientos 
colectivos (caravanas 7) hacia otras partes del país. 
Para algunas personas solicitantes de asilo, esta búsqueda 
de condiciones de vida más dignas y la indisponibilidad 
del mecanismo de transferencia de la COMAR resultó 
en el abandono automático de sus solicitudes de asilo. 
Durante una discusión de grupo focal en Tapachula, 
algunas personas indicaron que habían preguntado a 
los agentes del INM sobre las consecuencias del traslado 
para sus solicitudes de la COMAR, pero que no recibieron

respuesta. Como resultado, no sabían si podían con-
tinuar con sus casos de la COMAR desde otros luga-
res. Asimismo, los traslados ad hoc realizados por el 
INM en noviembre y diciembre se realizaron sin coor-
dinación con la COMAR, lo que generó el abandono 
de las solicitudes de asilo de aquellas personas cuya 
reubicación fue invitada y facilitada por las autorida-
des migratorias. Esto confirma la necesidad de una 
mayor coordinación entre el INM y la COMAR para 
garantizar que las medidas implementadas por una 
institución no perjudiquen a las personas solicitantes 
de asilo frente a la otra institución. 

Adicionalmente, el proceso por el cual las personas 
solicitantes de asilo pueden obtener la confirmación 
de su estatus migratorio regular a través de la emisión 
de una visa humanitaria (Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias o TVRH) también se vio afectado por 
irregularidades durante el trimestre. Generalmente, 
las personas solicitantes de asilo solicitan una TVRH 
a través de la plataforma de internet del INM y deben 
esperar varios meses para obtener una cita para iniciar 
el proceso. Como resultado, solo el 1.1% de las personas 
solicitantes de asilo monitoreados habían recibido 
una TVRH. Sin embargo, en respuesta a las caravanas 
de noviembre y diciembre, el INM comenzó a emitir 
TVRH aparentemente de manera arbitraria, inicialmente 
en un intento de detener el avance de las caravanas 
desde Chiapas8  y luego como parte del programa ad hoc

DERECHOS DE LOS SOLICITANTE 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.  
7  Para una discusión detallada de la dinámica de las caravanas durante el trimestre, ver Universidad Iberoamericana – Ciudad de México. 
La caravana migrante en la Ciudad de México.
8  Gobierno de México. Reitera INM llamado para brindar auxilio y asesoría a integrantes de caravana migrante. Comunicado 104/2021. 7 de 
noviembre de 2021.
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para facilitar la transferencia de personas a otras partes 
del país 9. Si bien la emisión de estas TVRH sin duda 
permitió a miles de personas protegerse de los riesgos 
asociados con los viajes irregulares y encubiertos 
dentro del país y con la exclusión económica y social 
en Tapachula, también creó frustración entre aquellas 
personas solicitantes de asilo que habían seguido las 
instrucciones oficiales y esperaron meses para intentar 
obtener una TVRH a través de los procedimientos normales. 
De manera similar, esta dinámica creó incentivos durante 
noviembre para que las personas se unieran a las caravanas 
con la esperanza de acceder a una TVRH, exponiéndose 
a las duras condiciones del tránsito a pie. La falta de 
procedimientos de transferencia eficientes y transparentes 
provocó que miles de personas de interés se concentraran 
en asentamientos informales en varios lugares de Tapachula 
a la espera de su transferencia, lo que provocó un rápido 
deterioro de las condiciones.  Una observación directa 
realizada en uno de esos asentamientos instalado cerca 
del Estadio Olímpico a fines de noviembre confirmó la 
ausencia total de baños y agua en un asentamiento 
que alberga a más de 2,000 personas, incluidos muchos 

niños, niñas y adolescentes, así como los riesgos de 
seguridad asociados con la proximidad de una carretera 
importante y la falta de albergue adecuado.  

Además, algunas personas respondientes que llegaron 
más tarde en el trimestre afirmaron que la noticia de 
la emisión de la TVRH había sido un factor de atracción 
en su decisión de abandonar su país e intentar viajar hacia el 
norte. Otras personas, incluidas algunas participantes en 
un grupo de discusión de diciembre de 2021, manifestaron su 
frustración porque las personas que habían llegado 
a México después de ellos o que ni siquiera habían iniciado 
una solicitud ante la COMAR tuvieran preferencia para el 
traslado. Algunas personas y fuentes de noticias dirigieron 
denuncias de corrupción de los funcionarios del INM 
por cobrar tarifas de manera encubierta para dar pre-
ferencia a algunas personas de interés. Estos impactos 
dramáticos del programa de transferencia ad hoc del 
INM subrayan la importancia de la TVRH para proteger a 
las personas migrantes mixtas en México y la necesidad 
de procedimientos coordinados, eficientes y accesibles 
para su emisión. 
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9  Gobierno de México. Agiliza INM procesos de atención a personas extranjeras en Chiapas. Boletín 618/2021. 28 de noviembre de 2021.
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Para las personas refugiadas reconocidas, los prolongados 
tiempos de espera en el trámite de residencia permanente ante 
el INM en Tapachula continúan limitando el acceso a 
derechos y el avance hacia soluciones duraderas. El 
42.1% de respondientes con decisiones positivas de 
la COMAR aún no han solicitado la regularización migratoria, 
a pesar de tener la intención de permanecer en México.

Un porcentaje significativo de las personas monito-
readas durante el trimestre, 31.2% en total, informó 
no haberse acercado a la COMAR. Si bien una minoría 
de estas personas respondientes (25.2 % en general) 
tenía la intención de solicitar asilo en México, pero 
no lo había hecho debido a la falta de información 
u otras barreras, la gran mayoría (74.8 %) no tenía in-
tención de buscar protección en México. Estas cifras 
son aún mayores en Ciudad Juárez, donde el 94.6% 
de respondientes reportaron no haberse acercado 
nunca a la COMAR, de los cuales el 98.9% manifiesta 
no tener intención de hacerlo. De estos, el 22.1% afirmó 
no sentirse lo suficientemente seguro en México para

Dada la aceptación limitada de la documentación 
emitida por la COMAR por parte de posibles empleadores 
y proveedores de servicios, la residencia permanente 
para personas refugiadas reconocidas debe ser más 
accesible, incluso haciendo que su emisión sea automática 
tras una decisión positiva de la COMAR o facilitando 
la transferencia de casos a otras oficinas menos copadas 
del INM en el resto del país. 

solicitar asilo ante la COMAR. Estas estadísticas muestran 
un patrón de personas de interés que intentan pasar por 
México para buscar asilo en los Estados Unidos.  

Sin embargo, el acceso a la protección en Estados 
Unidos se ha visto severamente limitado por las políticas 
restrictivas implementadas por las autoridades esta-
dounidenses en coordinación con sus contrapartes 
mexicanas. A fines de noviembre de 2021, el gobierno 
mexicano anunció avances en las negociaciones con 
el gobierno de Estados Unidos para reiniciar el programa 
MPP 10. Tras un acuerdo entre los dos países, el MPP 
se reinició a principios de diciembre, lo que provocó

REGULARIZACIÓN PARA PERSONAS REFUGIADAS

PERSONAS QUE BUSCAN ASILO EN LOS ESTADOS UNIDOS
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10  El MPP o Protocolos de Protección al Migrante, comúnmente conocido como Permanecer en México, fue implementado por primera vez por 
los Estados Unidos a principios de 2019 e implicó el retorno de la mayoría de las personas solicitantes de asilo que solicitaron asilo en la frontera 
de los Estados Unidos a México para esperar el procesamiento de sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. El MPP hizo que decenas de miles 
de personas con casos pendientes de asilo en Estados Unidos se vieran obligadas a pasar muchos meses en condiciones precarias a lo largo de la 
frontera norte de México, donde la capacidad de respuesta humanitaria era insuficiente. Aunque oficialmente el MPP no podría haberse aplicado 
a personas que enfrentaban riesgos en México, la selección inadecuada y los procedimientos defectuosos llevaron a que muchas personas 
solicitantes de asilo fueran devueltas a situaciones violentas en las ciudades fronterizas mexicanas. Hasta marzo de 2020, el MPP se implementó 
con respecto a aquellas personas que el gobierno mexicano acordó aceptar temporalmente hasta que el gobierno de los Estados Unidos anunciara 
que suspendería efectivamente todo el procesamiento de asilo fronterizo de conformidad con la ley de salud pública conocida como 
Título 42. Las expulsiones automáticas autorizadas por el Título 42 de casi todas las personas migrantes, incluidas las solicitantes de 
asilo, hicieron efectivamente superfluo el MPP, con la excepción de personas de ciertas nacionalidades que no podían ser expulsadas según el 
Título 42. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos a principios de 2021, el MPP se suspendió oficialmente, pero meses después, un tribunal 
federal ordenó al gobierno que tomara medidas de buena fe para reiniciar el programa hasta que pudiera desmantelarse adecuadamente. En 
este contexto, las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos llevaron a la definición en noviembre de 2021 de una serie de 
condiciones por parte de México bajo las cuales se podría volver a implementar el MPP. 

http://pim.guide
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11  Los esfuerzos para recolectar datos confiables sobre los casos del Título 42 se han visto socavados por la confusión entre las personas de 
interés sobre cómo fueron procesados por las autoridades estadounidenses.

que cientos de personas de ciertas nacionalidades fueran devueltas a México con casos de asilo abiertos en Estados 
Unidos, mientras que la gran mayoría de quienes quieren solicitar asilo continúan siendo expulsadas automáticamente 
debido al Título 42 sin la posibilidad de siquiera solicitar asilo en Estados Unidos 11. Estas medidas impiden que 
personas que no consideran a México como un destino seguro o apropiado accedan a la protección de refugiados.  

Los datos trimestrales confirman el patrón de que 
aproximadamente un tercio de las personas extranjeras 
respondientes están indocumentadas en México. En 
Tapachula, esto incluye el 18.6% de quienes se habían 
acercado a la COMAR y estaban pendientes de su cita 
inicial o esperando la oportunidad de programar una 
cita. En la frontera sur, estar indocumentado pone a 
las personas de interés en riesgo de detención y deportación 

dada la facilidad con la que pueden ser devueltos 
a Guatemala o sus países de origen a través de los 
distintos cruces fronterizos. La estadística de falta de 
documentación asciende a 61.5% entre las personas 
respondientes de Ciudad Juárez, donde muchas de 
ellas reportan tener dificultades para encontrar empleo 
o acceder a servicios como consecuencia de ello.  

IX. DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN MÉXICO

http://pim.guide
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X. LIBERTAD PERSONAL & LIBERTAD DE MOVIMIENTO

DETENCIÓN

RESTRICCIONES DE TRÁNSITO DENTRO DE MÉXICO

Los puestos de control y los controles de migración 
en todo el país limitan la posibilidad de un tránsito 
regular por el país. Integrados por agentes del INM en 
compañía de la Guardia Nacional y en ocasiones de 
autoridades locales como la policía municipal, los retenes 
consisten en detener los vehículos en tránsito para 
revisar los documentos de los que se encuentran a 
bordo. Quienes no puedan presentar la documentación 
que acredite su situación legal en el país están sujetos 
a detención. Sin embargo, según algunos actores clave, 
incluso aquellas personas con constancias que confirman 
su condición de solicitantes de asilo pueden ser arrestadas 

La detención de personas migrantes sigue siendo 
generalizada en México, a pesar de las referencias 
eufemísticas en la ley y la política al “refugio temporal” 
para los “migrantes rescatados”. Los datos trimestrales 
confirman el patrón de períodos anteriores en el que 
aproximadamente una cuarta parte de respondientes 
afirman que ellos o alguien que conocían había sido 
detenido en una Estación Migratoria. El 18.9% de 
respondientes informaron experiencias personales 
de detención y describen percepciones abrumadoramente 
negativas de las instalaciones, incluidas malas condiciones

en los puestos de control mientras intentan viajar hacia 
el norte dentro de México. Además, los puestos de 
control suelen ser sitios de acoso y abuso. Del 25.6% 
de respondientes que informaron haber encontrado 
retenes, el 51.1% manifestó haber sufrido o presenciado 
diferentes tipos de conductas indebidas dirigidas a 
personas de interés. La prevalencia de abusos es sig-
nificativamente mayor entre respondientes de Ciudad 
Juárez, donde el 81.4% de respondientes afirma haber 
sufrido o presenciado amenazas (25.6%), confiscación 
de bienes (20.9%) o extorsión (20.9%), entre otras.   

materiales (17.4% de respondientes que habían experimentado 
detención), trato irrespetuoso (16.0%) y falta general 
de seguridad (15.5%). Algunas de las personas monitoreadas 
describieron haber sido detenidas durante redadas u 
otras acciones de control de migración y nunca haber 
recibido documentos relacionados con su detención 
o información sobre los motivos específicos de su detención. 
Esto es consistente con una práctica de detención 
automática sin un análisis individualizado de qué tan 
apropiada era la privación de libertad. 
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Estas restricciones llevan a muchas personas de interés a recurrir a opciones clandestinas para transitar por el país 
quedó de manifiesto en un accidente ocurrido en diciembre de 2021 en el que un tráiler que transportaba a más de 
cien migrantes chocó contra un puente. El incidente, que provocó la muerte de al menos 55 migrantes y dejó más 
de 100 heridos, llamó la atención sobre la falta de opciones de tránsito seguro y regular dentro de México, y sobre 
los riesgos extremos a los que están expuestas muchas personas vulnerables como resultado. 

ABUSOS EN RETENES

XI. SALUD

La principal barrera reportada para acceder a los servicios de salud en México fue el costo de los medicamentos. Esto 
representa un cambio con respecto al trimestre anterior, cuando más respondientes citaron la falta de información 
como responsable de las dificultades para recibir atención médica. Cabe destacar que la falta de documentación 
continúa siendo la principal barrera entre respondientes en Tapachula, donde el 75.1% informó que no cuenta con 
un comprobante formal de residencia que generalmente se requiere para acceder a los servicios de salud pública. 

BARRERAS EN ACCESO A SALUD
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Con respecto al COVID-19, el 37.0 % de respondientes en general informaron que aún no habían sido vacunados, con 
un porcentaje más alto, 54.7% de respondientes en Ciudad Juárez. En general, la razón más citada para no vacunarse 
sigue siendo la falta de información sobre cómo acceder a la vacuna. 

XII. EDUCATION

Los datos del trimestre confirman la tendencia observada 
en el conjunto general de datos del Monitoreo de 
Protección de números significativos de niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran fuera del sistema 
educativo. El 81.6% de las personas abarcadas entre 
5 y 17 años no están estudiando, en su mayoría porque 
sus familias aún no han llegado a su destino y por lo 
tanto están retrasando el proceso de inscripción escolar 
de sus hijos. De esta forma, la prolongada incertidumbre 
generada por las restricciones a la libertad de circulación 
dentro de México y al acceso al territorio estadounidense 
contribuyen a obstaculizar el derecho a la educación. 

Si bien las actividades de sensibilización son necesarias 
para incentivar a las familias a matricular a sus hijos 
en el sistema escolar, sus impactos no alcanzan los 
cambios políticos necesarios para garantizar la educación 
y el desarrollo adecuado de los niños, niñas y ado-
lescentes. Además, según un actor clave en Ciudad 
Juárez, las actividades educativas informales que se 
imparten en algunos albergues son una distracción 
para los niños, niñas y jóvenes, más que actividades 
que les permitan avanzar en términos educativos y 
así obtener un título formal. 

XIII. ALBERGUE

Al igual que en el trimestre anterior, el Monitoreo de 
Protección en Ciudad Juárez se realizó exclusivamente 
con personas alojadas en espacios de albergue colectivo. 
Algunas personas dentro de la comunidad humanitaria 
han cuestionado la clasificación de algunos de estos 
espacios como ‘albergues’ por la forma en que se 
gestionan y la falta de coordinación con otros actores 
humanitarios. Si bien todas estas instalaciones brindan 
cierto nivel de protección física contra los elementos, 
algunos albergues continúan cobrando una tarifa a 
cambio de espacio para dormir y comidas básicas. 
Aunque muchos albergues ofrecen alojamiento gratuito, 
respondientes en este lugar reportaron pagar un 
promedio de 3,000 MXN (aproximadamente 145 USD) 
cada mes para conservar su vivienda en uno de 
estos albergues. Adicionalmente, el 61.7% manifiesta 
que su presencia continua en su actual entorno de 
alojamiento depende de las políticas pertinentes, lo 
que confirma que la incertidumbre provocada por las 
medidas restrictivas de Estados Unidos contribuye a 
las estancias prolongadas en estos entornos de alojamiento

temporal. 

En Tapachula, por el contrario, una gran mayoría de 
las personas monitoreadas (73.1%) se encontraban en 
alojamientos privados, continuando con el patrón 
evidente en los datos generales.  Si bien una parte 
importante de estas personas son hospedadas 
por otras personas migrantes (17.3%) o mexicanas 
(3.6%), la gran mayoría paga una renta mensual para 
poder mantener su vivienda. Aunque los precios de 
alquiler varían e incluso han aumentado en los últimos 
meses según algunos actores clave, respondientes 
informaron pagar un promedio de 1,300 MXN (apro-
ximadamente 62 USD) cada mes. A pesar de que este 
monto es significativamente menor que el de Ciudad 
Juárez, muchas de las personas monitoreadas manifiestan 
dificultades para realizar los pagos, con un 45.4% de 
personas respondientes alojadas en viviendas particulares 
en este lugar informan que su estadía depende del 
acceso a medios para pagar. 
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Aunque el 17.6% de la población monitoreada en Tapachula estaba alojada en albergues colectivos, ninguna de 
estas personas respondientes reportó tener que pagar para asegurar su espacio en el albergue. Esta importante 
diferencia, sumada a los mayores costos asociados a la vivienda en Ciudad Juárez que en Tapachula y la necesidad 
indefinida de albergue creada por las políticas restrictivas de Estados Unidos, pone de relieve la necesidad de garantizar 
condiciones y trato digno en los espacios de albergue en Ciudad Juárez. 

XIV. SEGURIDAD ALIMENTARIA & ACCESO AL AGUA

Dado que el Monitoreo de Protección en Ciudad 
Juárez se realizó en espacios de albergue que cubren 
sus necesidades más básicas, casi todas las personas 
respondientes (94.2 %) informaron que sus familias 
consumen en promedio tres comidas al día y solo 
12.4 % afirmaron tener porciones reducidas. Adicionalmente, 
el 99.3% afirma tener acceso al agua, de los cuales 
el 97.1% indica que el agua es potable. No obstante, muchas 
familias manifestaron la necesidad de complementar 
la alimentación brindada por los albergues, ya sea 
por requerimientos dietéticos específicos asociados 
a condiciones de salud, o por insuficiencia en cantidad o 
calidad de los alimentos. Como resultado, respondientes 
en este lugar afirmaron gastar un promedio de 1,360 
MXN (aproximadamente 66 USD) cada mes en alimentos 
para satisfacer las necesidades nutricionales.

En contraste, la mayoría de respondientes en Tapachula 
continúan reportando una menor frecuencia de comidas, 
con un 43.5% de hogares que consumen dos veces al 
día y un 42.2% que comen solo una vez.  En promedio, las 
familias reportaron gastar alrededor de 1,130 MXN (55 
USD) en comida cada mes. Como resultado, el 87.0% 
de los hogares confirmaron que recientemente habían 
reducido el tamaño de las porciones como mecanismo 
de afrontamiento. Además, mientras que la mayoría 
(89.4 %) de respondientes confirma que sus hogares 
tienen acceso al agua, solo en el 14.9 % de esos casos 
el agua es segura para beber. Esto crea la necesidad 
de comprar agua embotellada para el consumo y se 
vuelve un gasto importante relacionado con la alimentación. 

XV. MEDIOS DE VIDA

Los datos trimestrales confirman que la mayoría de las personas de interés tanto en Tapachula como en Ciudad 
Juárez no tienen ingresos. En general, el 80.1% de respondientes durante el trimestre informó que nadie en la unidad 
familiar estaba trabajando, con una cifra significativamente más alta en Ciudad Juárez (90.6%) en comparación con 
Tapachula (75.5%). Se citan diversos obstáculos, que reflejan diferencias importantes entre los dos lugares. 
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TAPACHULA CIUDAD JUAREZ

BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

No obstante, las familias están obligadas a generar 
algún tipo de ingreso para poder cubrir sus necesidades 
básicas, incluidos los costos de vivienda y alimentación, 
como se mencionó anteriormente. En Ciudad Juárez, 
respondientes reportaron un ingreso mensual de 
2,750 MXN (aproximadamente 132 USD) en promedio, 
en comparación con 1,790 (87 USD) en Tapachula. El 
ahorro y la venta de pertenencias son las principales 
fuentes de ingresos en general, lo que demuestra la 
importante inversión que realizan muchos hogares 
para cumplir sus propósitos. La incertidumbre política y 
otras barreras que obligan a muchas personas y familias a 
pasar largos períodos de tiempo en tránsito hacia sus 
destinos finales lleva a muchas personas de interés 
a agotar rápidamente todos los ahorros disponibles. 
Las remesas, en su mayoría del país de origen, siguen 
siendo una importante fuente de ingresos para las 
personas de interés. Para personas respondientes en 
Ciudad Juárez, las remesas fueron la principal fuente 
de ingresos para el 41.4% de los hogares. Sin embargo, 
el 20.6% del total de hogares reportó la falta total de 
medios económicos para cubrir sus necesidades. 

Los programas destinados a insertar personas de 
interés en los mercados laborales locales son cada 
vez más importantes para permitir que los hogares 
cubran los costos de sus necesidades básicas. Según 
un actor clave, muchas personas haitianas llegan a 
México con habilidades técnicas en el uso de equipos 
especializados que adquirieron durante su estadía 
en Chile y Brasil, lo que facilitaría su inclusión laboral.  
En Tapachula, donde el 24.5% de respondientes informó 
que alguien dentro del hogar estaba trabajando, un 
número significativo describió estar inscrito en el 
programa de trabajo temporal del gobierno local. Sin 
embargo, este programa está limitado en términos 
de la cantidad de personas que puede aceptar y la 
cantidad de meses durante los cuales las personas 
tienen trabajo. Teniendo en cuenta los cambios en el 
procesamiento de COMAR y los períodos de tiempo 
más largos que las personas de interés pasan en Tapachula, 
las necesidades de medios de vida superan significa-
tivamente las posibilidades que ofrece este programa 
existente. 
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XVI. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

De acuerdo con los datos generales, aproximadamente un tercio de las personas monitoreadas durante el trimestre 
(38.2 %) eran menores de 18 años. La mayor proporción de estas personas (40.6%) eran niños y niñas de 5 a 11 
años, seguidos de las y los muy pequeños de 0 a 4 años (37.7%). Si bien las personas respondientes desconocen 
los peligros específicos a los que está expuesto este grupo, una gran mayoría de respondientes, el 71.6%, afirmó la 
existencia de riesgos particulares de protección para los niños, niñas y adolescentes. 

Cabe destacar que, en Ciudad Juárez, el 21.2% de 
respondientes indicó que el principal riesgo que 
enfrentan los niños, niñas y jóvenes es el reclutamiento 
por parte de organizaciones criminales. La presencia 
de carteles de narcotráfico, traficantes de personas y 
otros elementos criminales persiste en Ciudad Juárez, 
un área conocida por su historial de violencia en las 
últimas décadas. En este contexto, los y las jóvenes 
desprevenidos son vulnerables al reclutamiento forzoso 
para facilitar las actividades ilícitas de estos grupos. 

Además, las actividades de asistencia paralelas en 
Ciudad Juárez confirmaron las necesidades persistentes 
de artículos alimentarios y no alimentarios especializados 
diseñados específicamente para bebés y niños y niñas 
pequeños.  La ausencia de servicios de guardería 
adecuados en los distintos espacios de albergue de 
esta localidad también representa un riesgo para los 
niños y niñas cuyos padres deben salir del albergue 
para trabajar, comprar alimentos o atender problemas 
médicos. Esto confirma la necesidad de medidas de 
asistencia específicas para los niños y niñas con el fin 
de protegerlos contra riesgos específicos. 

PERCEPCIÓN DE RIESGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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XVII. SALUD MENTAL & APOYO PSICOSOCIAL

Los datos del trimestre confirman aún más la necesidad de servicios de salud mental y apoyo psicosocial dirigidos 
a la población de interés. En general, el 90.0% de las personas respondientes confirmaron haber experimentado 
síntomas de ansiedad y el 70.5% de depresión. Se informó que la ansiedad era la más frecuente, con el 71.3% de 
respondientes afirmando sufrir síntomas de ansiedad diariamente, en comparación con el 50.2% de personas que 
informó estar deprimidas todos los días. 

Los diversos factores que contribuyen a la ansiedad y la depresión reflejan las marcadas diferencias entre los dos 
contextos. En Tapachula predominó la situación financiera y migratoria del hogar, mientras que, en Ciudad Juárez, 
una proporción abrumadora de respondientes (51.1%) informó que los problemas de seguridad afectaron negativamente 
su bienestar psicosocial. Estos datos confirman simultáneamente los efectos perjudiciales de la situación humanitaria 
sumado a la incertidumbre que enfrentan las personas de interés, demostrando así, la necesidad de fortalecer la 
oferta de servicios de apoyo psicosocial. 

FACTORES – ANSIEDAD & DEPRESIÓN

XVIII. INFORMACIÓN & ASISTENCIA

Dados los frecuentes cambios en las políticas y programas 
que afectan el estado, los planes y el bienestar de las 
personas de interés, éstas tienen la necesidad permanente 
de actualizarse en términos de información.  Las personas 
participantes de los grupos focales en Tapachula 
informaron no tener información confiable antes de su 
llegada a México e incluso desconocer que era necesario 

poseer documentación específica para ingresar y permanecer 
en el país. Aunque el 74.9 % de respondientes informó 
haber recibido información relevante de organizaciones o 
instituciones en México, hay poca información oficial 
disponible y abunda la información errónea, ya que los 
traficantes de personas y otros actores desagradables 
utilizan las redes sociales para difundir información 
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falsa y engañosa. En Ciudad Juárez, las noticias incompletas 
o imprecisas sobre los cambios políticos en Estados 
Unidos (la reapertura de la frontera terrestre, el litigio 
en torno al Título 42 y el reinicio del programa MPP) 
generaron desconfianza hacia algunos actores humanitarios 
que difundieron mensajes oficiales, y junto con el 
procesamiento discrecional y excepcional por parte 
de las autoridades estadounidenses, agravaron aún 
más la credibilidad de los actores humanitarios. De 
manera similar, en Tapachula, los repetidos cambios 
en los procesos de COMAR y el programa de transferencia 
ad hoc de INM dejaron a muchas personas de interés 
en la búsqueda de información confiable. En diciembre, 
las personas participantes de los grupos focales expresaron 
su frustración por no contar con información precisa 
sobre los criterios y procedimientos para acceder a 
las transferencias del INM. La falta de coordinación 
con los actores humanitarios, particularmente en torno 
a las transferencias del INM, impidió que las organizaciones 
y agencias relevantes circularan información creíble.

Además, la situación humanitaria prolongada y el volumen 
significativo de personas de interés en México han
desbordado la capacidad de respuesta oficial del estado, 
creando necesidades significativas de asistencia humanitaria. 
En Tapachula, la Asistencia en Efectivo Multipropósito 
(MPCA) de ACNUR continúa beneficiando a un número 
significativo de personas que han sido registradas 
formalmente por la COMAR como solicitantes de asilo. 

Sin embargo, aquellas personas que deben esperar 
meses para ser clasificadas como solicitantes de asilo 
no son elegibles para esta asistencia. Además, los 
cambios en los criterios de elegibilidad y una aparente 

reducción en la financiación de MPCA llevaron a la 
negación de muchas solicitudes de MPCA. Durante 
el trimestre, el 30.2% de respondientes que habían 
solicitado asistencia de ACNUR informaron que se les 
había negado. Durante el período, ACNUR tuvo que 
cerrar brevemente su Centro de Atención a Refugiados 
luego de incidentes violentos durante las protestas 
que manifestaron descontento por el acceso insuficiente 
a la asistencia humanitaria. Esto subraya la necesidad 
de iniciativas de asistencia humanitaria complementarias 
para permitir que las personas de interés, incluidas 
aquellas que no solicitan asilo ante la COMAR, cubran 
sus necesidades básicas. Al igual que en períodos 
anteriores del Monitoreo de Protección, aproximadamente 
una tercera parte de las personas monitoreadas (33.6% del 
total de datos, correspondiente en su totalidad a Tapachula) 
reportó no haber recibido ninguna asistencia humanitaria.

En Ciudad Juárez, por el contrario, todas las personas 
respondientes confirmaron haber recibido asistencia. 
Más allá de la vivienda y la alimentación que todas las 
personas monitoreadas reciben a través de los espacios 
de albergue, la higiene y la salud fueron algunos de 
los tipos de asistencia más reportados. En este contexto, 
se debe reforzar la necesidad de medidas de atención 
diferenciada para personas con necesidades específicas.

Según la población de interés, las áreas prioritarias 
para la asistencia y otras actividades de respuesta 
dependen de los contextos particulares que enfrentan 
actualmente en México. En ese sentido, las necesidades 
prioritarias en Tapachula siguen siendo significativamente 
diferentes a las de Ciudad Juárez. 
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PRIORIDADES

 TAPACHULA CIUDAD JUAREZ
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XIX. RECOMENDACIONES

AL ESTADO MEXICANO:

Garantizar la pronta recepción y trámite de las solicitudes de asilo en la delegación 
de la COMAR en Tapachula, asegurando que todas las personas que hayan manifestado 
su intención de buscar protección ante cualquier autoridad mexicana reciban sin demora 
la documentación que acredite su condición de solicitante de asilo. Asegurar la capacidad de 
recepción de solicitudes de asilo en la frontera terrestre para desalentar formas riesgosas 
de ingreso irregular. Equipar a la delegación con intérpretes y traductores necesarios 
para atender con prontitud a las personas haitianas y otras que no hablan el español, 
además de con las herramientas sustantivas necesarias para realizar un análisis exhaustivo 
de la información pertinente de país de origen.

Reactivar el mecanismo de transferencia COMAR, que permita la distribución de casos entre 
las distintas delegaciones COMAR y que las personas puedan solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado en condiciones dignas. 

Establecer mecanismos efectivos de coordinación entre el INM y la COMAR para asegurar 
que las medidas implementadas por una agencia no perjudiquen a las personas de interés ante 
la otra agencia. La coordinación debe ser tanto prospectiva (garantizando que las personas que buscan 
iniciar trámites ante la COMAR estén protegidas contra acciones adversas del INM y automáticamente 
obtengan una TVRH, y que las personas que sean reconocidas como refugiadas por la COMAR 
obtengan automáticamente la residencia permanente) y retrospectiva (garantizar que todas 
las personas solicitantes de asilo trasladadas por el INM puedan reabrir sus casos de asilo ante 
otras oficinas de la COMAR y que las personas a las que el INM les otorgó una TVRH  ad hoc no 
se vean perjudicadas en solicitudes posteriores ante la COMAR). Se deben desarrollar planes 
de contingencia conjuntos para permitir programas de transferencia coordinados en caso de 
llegadas a gran escala en determinadas partes del país, así como una respuesta conjunta a las 
caravanas internas. Los actores humanitarios deben recibir información oficial actualizada para 
interactuar de manera efectiva con las personas de interés. 

Desistir de toda cooperación con la implementación de políticas estadounidenses que restringen 
el acceso a la protección de personas refugiadas, incluyendo particularmente el Título 42 y los 
Protocolos de Protección al Migrante, y ejercer presión política para la suspensión de estas 
políticas. En la medida en que las autoridades mexicanas continúen implementando conjuntamente 
estas políticas, se debe aplicar un escrutinio minucioso para garantizar que ninguna persona 
que enfrenta un riesgo de perjuicios en México sea recibida bajo el MPP y que no se obstruya 
el derecho a solicitar asilo. 
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Implementar programas locales destinados a promover los medios de vida y la autosuficiencia 
entre las personas de interés, incluido el compromiso con las cámaras de comercio locales y 
las empresas privadas. Teniendo en cuenta los extensos períodos de permanencia en ambas 
fronteras, establecer programas para trabajadores temporales que ofrezcan oportunidades 
durante la duración de su estadía.

A LA COMUNIDAD HUMANITARIA:

Garantizar opciones para una migración segura, regular y ordenada, incluso mediante la 
emisión de visas humanitarias u otros documentos que autoricen la presencia temporal y el 
tránsito de migrantes mixtos en el país. Considerando la aplicación continua de restricciones 
al territorio estadounidense, brindar a todas las personas presentes en México con intenciones 
de ingresar a los Estados Unidos la oportunidad de generar ingresos mientras esperan el acceso. 

Dirigir las actividades de información de acuerdo con las necesidades prioritarias de la 
población de interés, abordando la falta de información sobre el acceso a las vacunas COVID-19, 
los mensajes oficiales sobre los cambios en las políticas en la frontera entre Estados Unidos y 
México y la elegibilidad para el registro escolar, entre otros.

Complementar la oferta existente de asistencia humanitaria para llegar a todas las categorías 
de migrantes mixtos, particularmente en términos de alojamiento, alimentación y salud. 

Fortalecer la oferta de servicios lingüísticos específicos en todos los sectores, incluso en 
particular para las personas haitianas. Las organizaciones y agencias también deben promover 
la competencia cultural y la sensibilidad entre el personal y evitar reforzar los estereotipos 
destructivos y discriminatorios. 

Promover estándares humanitarios de gestión de albergues en ambientes de albergues 
colectivos, comprometiéndose con el personal del albergue a través de capacitación, herramientas 
y asistencia técnica, así como estableciendo mecanismos para salvaguardar los derechos e 
intereses de las personas de interés, a fin de ofrecer opciones de albergue de alta calidad sin 
costo. Explorar opciones para fortalecer la oferta de artículos alimentarios y no alimentarios 
según las personas con necesidades específicas y para apoyar las necesidades de cuidado 
infantil de las personas que viven en los albergues y que deben abandonar los albergues por 
motivos de trabajo, salud u otros. 
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Ampliar la asistencia legal disponible para mejorar la calidad del acompañamiento en 
el proceso de asilo (incluyendo argumentos específicos de cada caso y presentación de 
documentos del país de origen), mayor representación en apelaciones de asilo y servicios 
en procesos migratorios, incluida la regularización basada en la familia. 

Fortalecer los servicios de apoyo psicosocial y de salud mental disponibles para llegar a 
una gama más amplia de personas de interés y reducir los síntomas de ansiedad, depresión y 
otras afecciones.


