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Las condiciones en Ciudad Juárez continuaron en deterioro

durante marzo, con la posibilidad de cruzar a Estados Unidos

impedida por la continuada implementación de las

restricciones conocidas como Título 42. Solo una

organización en la zona ofrecía acompañamiento legal a

personas particularmente vulnerables para solicitar asilo en

Estados Unidos como excepciones al Título 42, dejando la

mayoría de las personas de interés en espera indefinida y

expuestas a desinformación, estafas y medidas riesgosas para

cruzar la frontera de manera irregular. Durante el mes, se

observó una hipervigilancia en la frontera, con fuerte

presencia de distintas autoridades mexicanas –

particularmente de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano

– cerca de la línea fronteriza que separa México de Estados

Unidos, junto con retenes generalizados por la ciudad. En

paralelo, se constaron múltiples abusos contra personas de

interés en algunos albergues, incluyendo incidentes de

seguridad y expulsiones de personas alojadas, junto con la

venta de alimentos destinados a la asistencia humanitaria. En

la segunda mitad del mes, empezó a circular información

sobre el próximo levantamiento de las restricciones bajo el

Título 42. Durante semanas, la falta de información oficial al

respecto – hasta el anuncio formal de las autoridades

estadounidenses a principios de abril – propició la

propagación de dudas y rumores que desbordaron las

capacidades de los actores humanitarios de brindar

información creíble.

Entre las nuevas llegadas de personas de interés a Tapachula,

se detectó mayor interés en la obtención de una Tarjeta de

Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) para poder

transitar hacia el norte del país y una disminución en

peticiones para información o apoyo para los trámites ante la

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Durante

marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) volvió a

recurrir a medidas ad hoc para la entrega de la TVRH,

otorgando esta visa como medida para evitar protestas,

incluyendo aquellas emprendidas en el marco de la visita del

presidente mexicano a Tapachula. La alta demanda para la

TVRH – la cual autoriza el libre movimiento dentro del

territorio mexicano durante un año – y la falta de

transparencia sobre como acceder a la misma llevaron a un

incremento de personas que buscaban ser atendidas por el

INM. A mediados de marzo, la delegación del INM cerró su

oficina hasta nuevo aviso y se suspendió la disponibilidad de

citas a través de la plataforma en línea. Esta situación agravó

las protestas, incluyendo en el asentamiento informal en el

Parque Bicentenario, desde donde se está planificando la

salida colectiva de una caravana.

DATOS CLAVE*

*Durante marzo, se realizaron 115 entrevistas abarcando un total de 305 personas..

Este SNAPSHOT resume los hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Ciudad Juárez y Tapachula, México en marzo 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.

MOTIVOS DE SALIDA

https://time.com/6165209/title-42-mexico-border-migrants/
https://www.vozdeamerica.com/a/migrantes-se-resignan-a-quedarse-en-m%C3%A9xico-/6498020.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/llegan-350-elementos-de-la-sedena-ciudad-juarez-para-reforzar-la-seguridad/
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-03-31/eeuu-posible-reapertura-de-asilo-alienta-a-migrantes
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cdcresponse/Final-CDC-Order-Prohibiting-Introduction-of-Persons.pdf
https://www.diariodelsur.com.mx/local/grupo-de-migrantes-en-protesta-logran-visas-humanitarias-7929693.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/12/el-inm-entrega-unas-800-visas-humanitarias-migrantes-tras-manifestarse-frente-amlo-282441.html
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/b669edb669f02587cb39267f1567b13d.pdf
https://www.gob.mx/inm/prensa/suspende-inm-hasta-nuevo-aviso-atencion-en-su-oficina-de-regulacion-en-tapachula-chiapas-297309
https://www.diariodelsur.com.mx/local/migrantes-cumplen-35-dias-durmiendo-en-el-parque-bicentenario-7956713.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9


NECESIDADES ESPECÍFICAS & PRIORIDADES:

TAPACHULA

En marzo, un poco más de la mitad de las personas monitoreadas

– 54.8% - se encontraron en una situación de vulnerabilidad que

les generaba necesidades específicas de protección. Más de un

tercio de estos corresponden a niñas, niños y adolescentes en

situaciones de riesgo, casi todos por no estar recibiendo

educación formal. En Ciudad Juárez, esta vulnerabilidad está

seguida por cuidadores en riesgo (16 madres solteras y 2 padres

solteros) y por personas con condiciones médicas graves (13 en

total). En cambio, en Tapachula, la principal vulnerabilidad sigue

siendo la barrera de idioma, detectada en el 38.6% de las

personas con necesidades específicas.

PERFIL

CIUDAD JUÁREZ

También se mantuvieron las tendencias generales en cuanto

a las prioridades de la población de interés en las dos

localidades, con un incremento de quienes reportan la

necesidad de ingresos económicos como prioridad en Ciudad

Juárez. Este cambio coincide con la identificación de un

mayor número de personas residiendo en viviendas

particulares en vez de albergues, donde casi todos carecen de

apoyo para pagar la renta, los alimentos y los costos de sus

otras necesidades básicas. La insuficiente oferta de

programas de asistencia humanitaria para estas personas

incremente la necesidad de generar ingresos para satisfacer

sus necesidades básicas.



FRONTERA SUR:

A pesar de las cifras oficiales de la COMAR que reflejan un alto

número de solicitudes recibidas durante marzo –

aproximadamente 13,000 personas solicitantes en el país, de

los cuales, más de 9,000 fueron recibidas en Tapachula –, el

Monitoreo de Protección reveló una disminución de interés

entre la población sobre el procedimiento de reconocimiento

de la condición de refugiado. Algunas personas monitoreadas

señalaron creer que dicho reconocimiento les perjudicaría en

posibles trámites migratorios posteriores en Estados Unidos,

mientras que otras manifestaron que la duración del proceso

los llevaba a priorizar la obtención de una TVRH para poder

llegar a otro destino final en México. Sin embargo, se identificó

la tendencia entre la población haitiana que permanece en la

ciudad a esperar la resolución del trámite con la COMAR.

Algunas personas citaron el temor de que, en caso de seguir la

ruta hacia el norte, las autoridades estadounidenses les

podrían deportar a Haití.

Continuas protestas en el Parque Bicentenario y en otras partes

de la ciudad exigen la emisión de la TVRH en un contexto de

redadas, detenciones y deportaciones, incluyendo de personas

nicaragüenses. La alta demanda por la TVRH fue alimentada por

las distintas medidas ad hoc con las cuales el INM ha venido

otorgando este documento en los últimos tres meses. Múltiples

personas monitoreadas hicieron referencia al programa de

traslados de refugiados y migrantes a otras partes del país que

fue llevado a cabo por las autoridades mexicanas al final de

2021, a la emisión de TVRH a personas que integraban las

caravanas que habían salido de Tapachula, y al otorgamiento

de este documento a personas que habían seguido las

instrucciones de las autoridades de no participar en protestas

CRITERIOS Y PROCESOS AD HOC PARA ACCEDER A LA TVRH AUMENTAN LA FRUSTRACIÓN EN

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.

La continuada vigencia de la política Título 42 en marzo

alimentó la desesperación entre la población de interés que

había llegado a Ciudad Juárez con la intención de solicitar

asilo en Estados Unidos. La urgencia de salir de México fue

agravada por un repunte de violencia en la zona, junto con

un deterioro de las condiciones en algunos albergues que

generó percepciones de inseguridad e inestabilidad. Al

mismo tiempo, la mayor presencia de agentes de la Guardia

Nacional y del Ejército Mexicano, incluyendo retenes y

redadas en la zona, contribuyó a una sensación de miedo,

particularmente entre las personas mexicanas que

manifiestan altos niveles de desconfianza en las autoridades

a raíz de las experiencias de violencia y desprotección que

habían experimentado en sus comunidades de origen.

FRONTERA NORTE: 
PRECARIAS CONDICIONES EN CIUDAD JUÁREZ PARA QUIENES ESPERAN ACCESO AL TERRITORIO

ESTADOUNIDENSE

Solo aquellas personas en situación de vulnerabilidad que

lograron obtener el acompañamiento legal para acercarse a la

frontera y pedir ser procesadas como excepciones a la política

Título 42, tuvieron la posibilidad de ingresar al territorio

estadounidense. El hecho que la única organización

brindando acompañamiento en este sentido prioriza las

personas con condiciones médicas graves, llevó algunas

personas de interés a descuidar intencionalmente su salud o

a buscar asistencia médica para diagnosticar algunas

condiciones médicas para así incrementar las probabilidades

de acceder a la protección internacional en Estados Unidos.

durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a

Tapachula el 11 de marzo de 2022. Estas formas arbitrarias de

entregar las TVRH han fomentado y fomentan la difusión de

información falsa y la desorientación las personas de interés,

alimentando que se organizan para salir de Tapachula para

otros municipios de manera colectiva. Esta situación –

agravada por reportes de corrupción en el INM – provocó

disturbios en distintas partes de la ciudad, incluyendo frente las

instalaciones del INM, ocasionando el cierre indefinido de la

oficina. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la

falta de transparencia de las autoridades con respecto al acceso

a la TVRH también lleva a un trato diferenciado por motivos

raciales.
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/714293/Cierre_Marzo-2022__1-Abril_.pdf
https://www.diariodelsur.com.mx/local/desde-tapachula-son-repatriados-115-migrantes-de-nicaragua-7940018.html
https://www.gob.mx/inm/prensa/desmiente-inm-convocatoria-para-entregar-pases-de-salida-a-personas-migrantes-extranjeras-ubicadas-en-chiapas-295997
https://www.milenio.com/politica/inm-reporta-mil-800-agentes-cesados-corrupcion-inasistencias
https://www.gob.mx/inm/prensa/suspende-inm-hasta-nuevo-aviso-atencion-en-su-oficina-de-regulacion-en-tapachula-chiapas-297309
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/b669edb669f02587cb39267f1567b13d.pdf

