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La situación en Ciudad Juárez durante abril fue marcada por

el anuncio del gobierno estadounidense a principios de mes

sobre la decisión de la autoridad sanitaria de este país de

suspender la implementación de Título 42. Aunque la

reanudación del procedimiento de asilo en frontera no

surtiera efecto hasta finales de mayo, el anuncio provocó

predicciones sobre un aumento importante en el número de

personas de inter és en la zona y a lo largo de la frontera norte.

En este contexto, la gobernadora del estado de Chihuahua

pactó un acuerdo con su homólogo en el estado de Texas

para, entre otros, detener el flujo irregular de personas

migrantes de Chihuahua a Texas. Al mismo tiempo, la

suspensión de Título 42 enfrentó desafíos en el otro lado de la

frontera, tanto en el congreso estadounidense como en las

cortes, donde 21 estados impugnaron la decisión. En la última

semana del mes, un juez federal ordenó que el gobierno debe

abstenerse de los preparativos para levantar las restricciones

del Título 42 antes de la suspensión programada para el 23 de

mayo, generando incertidumbre sobre el levantamiento de

las medidas.

Tras semanas de cierre indefinido, se reabrió la oficina del

Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula , junto

con el lanzamiento de 100 ventanillas de trámites migratorios

en el estado de Chiapas, abriendo camino a un incr emento en

la emisión de Tarjeta s de Visitante por Razones Humanitarias

(TVRH). Se detectaron per sona s con la TVRH con mayor

frecuencia, no obstante, esto produjo una saturación en el

Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde las

personas con estancia regular en el país – al igual que las

personas mexicanas – pueden tramitar un Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), número requerido para poder acceder

a muchas oportunidades de empleo formal. En este contexto,

se constató mayor movilidad entre la población de interés,

provocando una reducción en la duración de sus estancias en

Tapachula. Un movimiento colectivo de más de 700 personas

que buscaban salir de Tapachula en los primeros día s del mes

fue disuelto por agentes del INM. Organizaciones de la

sociedad civil denunciaron el uso excesivo de la fuerza en el

proceso y que algunas de estas personas posteriormente

fueron trasladadas de manera ad hoc a otras localidades del

país.

DATOS CLAVE*

*Durante marzo, se realizaron 116 entrevistas abarcando un total de 265 personas..

Este SNAPSHOT resume los hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Ciudad Juárez y Tapachula, México en abril de 2022 como parte de
la intervención humanitaria del Consejo Danés para Refugiados (DRC) y el Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS), en el marco de un
consorcio con Save the Children España y México, Plan Internacional España y México y HIAS México, con el apoyo financiero de la Unión Europea
Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO). Para visualizar el Dashboard interactivo de los resultados de este periodo y desde el inicio del

programa de Monitoreo de Protección, haga clic aquí.
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https://www.dhs.gov/news/2022/04/01/statement-secretary-mayorkas-cdcs-title-42-order-termination
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ongs-preven-aumento-de-migrantes-en-cd-juarez-por-cancelacion-del-titulo-42
https://chihuahua.gob.mx/prensa/chihuahua-tiene-el-mejor-plan-de-seguridad-fronteriza-que-he-visto-de-cualquier-gobernador
https://www.documentcloud.org/documents/21579819-public-health-and-border-security-act-of-2022-title-42?responsive=1&title=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiossneakpeek&stream=top
https://www.vozdeamerica.com/a/estados-se-oponen-al-fin-del-titulo-42/6534615.html
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/juez-suspende-preparativos-de-biden-rescindir-norma-migratoria-titulo-42/20000034-4793378
https://www.gob.mx/inm/prensa/pone-inm-en-operacion-100-ventanillas-de-tramites-en-el-estado-de-chiapas-299353?idiom=es
https://www.gob.mx/inm/prensa/se-disuelve-caravana-de-personas-migrantes-298470
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/dd4005bbebb423770aea7db14c19911d.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9


NECESIDADES ESPECÍFICAS & PRIORIDADES:

TAPACHULA

Una mayoría importante de las per sonas monitoreada s durante

abril – el 62.3% - afirmaron tener necesidades específicas de

protección a raíz de al menos una situación de vulnerabilidad.

Casi un tercio de estos responden a la población que enfrenta

barreras de idioma que, en su totalidad, proviene de Haití. El

40.7% de respondientes en Tapachula durante abril eran de

nacionalidad haitiana, de la cuales el 71.7% repor tó algún nivel

de dificultad para hablar o entender el español. Entre los

respondientes que experimentan dificultades de idioma se

incluye alguna s per sona s haitianas en Ciudad Juárez, donde

medios locales reportan patrones de discriminación. En Ciuda d

Juárez, cuidador es y cuidadoras en riesgo (40.0%) son la s

principales per sona s en situación de vulnerabilidad, seguida s por

la categoría de niños, niña s y adolescentes en riesgo (23.6%). El

95.5% de los respondientes que manifestaron estar solos y tener

un hijo u otro dependiente a su cargo eran madres solteras.

MOTIVOS DE SALIDA

CIUDAD JUÁREZ

Se detectó un cambio importante entre las prioridades de la

población, particularmente en Ciudad Juárez donde la principa l

prioridad reportado fue la solicitud de r efugio en Estados Unidos.

Esto refleja la intensificación durante el mes en la demanda para

información acerca del acceso al procedimiento de asilo

producto de la inminente suspensión de Título 42. En Tapachula ,

la persistencia de documentación e ingresos económicos entr e

las principales prioridades de la población demuestra la relación

complementaria entre estos variables.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-haitianos-enfrentan-racismo-e-indiferencia-aprendiendo-espanol-en-ciudad-juarez


FRONTERA SUR:

La reanudación de las actividades del INM a través de su

oficina en Tapachula y de 100 ventanillas de a tención a lo

largo del estado de Chiapas marcó un punto de inflexión en la

zona. Las persona s monitoreada s describieron un proceso

relativamente fácil de obtención de la TVRH especialmente

para quienes contaban con una constancia acreditando su

condición de solicitante de la condición de refugiado con la

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Los

retos para obtener un RFC a través del SAT con el fin de

acceder a trabajos formales llevaron a los algunos

respondientes con TVRH con intenciones de establecerse en

México a valorar abandonar Tapachula para buscar tramitar

estos documentos en otra parte del país. La prolongación de

los tiempos de espera para ser atendidas por el SAT y la

saturación de este sistema durante múltiples meses alientan

los movimientos sucesivos dentro del país,

independientemente de las intenciones iniciales de la s

personas de interés. En este contexto, el sector privado de

Tapachula también se ha expresado a favor de la

regularización de estos sectores de la población para así

poderles integrar a la economía local.

MAYOR ACCESO AL TVRH Y PERSISTENTES BARRERAS AL EMPLEO LLEVAN A LAS PERSONAS DE
INTERÉS A ABANDONAR TAPACHULA
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Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO). Las

opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso

que se pueda hacer de la información contenida en el documento.

Tras el anuncio del 1 de abril que el Centro de Control de

Enfermedades de Estados Unidos había decidido no extender

la vigencia del Título 42, se observó un optimismo palpable

entr e la población de interés en este lugar. Al mismo tiempo,

se mantuvieron los programas implementados por algunas

organizaciones estadounidenses a través de los cuales

algunos casos particularmente vulnerables podían iniciar el

procedimiento de asilo en Estados Unidos como excepciones

al Título 42. El anuncio en conjunto con la s dinámica s de

excepciones, g eneraron una sensación de movimiento

después de un largo periodo de estancamiento. Mucha s

personas monitor eadas describieron sentir alivio, ya que

percibían que la espera indefinida iba a terminar. Sin

embargo, las personas de interés tuvieron muy poca

información sobre los desafíos que enfrentaba la suspensión

de Título 42 y la posibilidad de que no se cumpliera con el

plazo del 23 de mayo anunciado para el levantamiento de las

restricciones asociadas. El Monitoreo reveló que la s

principales fuentes de información para la población son

grupos de Facebook y WhatsApp, por lo que la información

oficial sobre temas importantes muchas veces no les llega.

FRONTERA NORTE: 
ANUNCIO DEL PRÓXIMO LEVANTAMIENTO DEL TÍTULO 42 CAUSA ESPERANZA EN CIUDAD JUÁREZ

A mediados de mes, se anunció la creación de la red ‘Somos

Uno por Juárez’, que aglutina 15 de los 23 albergues

operando en Ciudad Juárez. Impulsado por algunos

trabajadores y encargados de albergues asociados con

grupos religiosos o de la sociedad civil; la red busca promover

el intercambio de conocimientos y experiencias al tiempo que

favorece mayor eficiencia en el uso de los recur sos

económicos para la respuesta humanitaria. En este sentido,

los albergues integrantes de la red se han podido beneficiar

de los taller es de capacitación implementados por las

agencias internacionales y otros actor es humanitarios en la

zona. Se espera que estas medida s de fortalecimiento de

algunos de estos espacios de alojamiento pueden abonar la

repuesta a la violencia y la presencia de grupos armados

documentada en algunos albergues de Ciudad Juárez.

E n t rega de Asistencia en C iudad Juárez

Mo n i toreo de Protecc ión en Tapac hula

https://www.diariodelsur.com.mx/local/ip-pide-agilizar-regularizacion-de-migrantes-para-integrarlos-a-la-vida-laboral-8170519.html
https://www.dhs.gov/news/2022/04/01/statement-secretary-mayorkas-cdcs-title-42-order-termination
https://laverdadjuarez.com/2022/04/19/albergues-para-migrantes-se-agrupan-como-red-somos-uno-por-juarez/
https://diario.mx/juarez/llega-violencia-a-espacios-seguros-para-migrantes-20220421-1922275.html

