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Durante el mes de diciembre se reinició el programa MPP en

Ciudad Juárez, según el cual algunas personas lograron

presentar sus solicitudes de asilo en los puertos de entrada

de Estados Unidos antes de ser devueltas a México para

esperar sus audiencias en las cortes migratorias

estadounidenses. A pesar de algunas comunicaciones

oficiales a principios del mes, no se ha difundido información

clara y detallada sobre los criterios y los procedimientos

asociados con el programa, aumentando así la incertidumbre

entre la población de interés. Aunque la recepción de las

personas retornadas a México en el marco del MPP es

competencia de las autoridades migratorias mexicanas, la

OIM brinda apoyo transportando a las personas para acudir a

sus audiencias. Por su parte, el ACNUR ha hecho público su

rechazo del programa, citando los evidentes riesgos de

seguridad e impactos sobre el debido proceso.

También durante el mes, se constató una mayor presencia de

personas de nacionalidad haitiana en Ciudad Juárez, en

virtud de los traslados operados por el INM. Miles de personas

concentradas en Tapachula a principios de diciembre y a la

espera de poder acceder a los traslados del INM, fueron

llevadas a distintos estados de México. Un accidente de tráiler

en otra zona del estado de Chiapas causó la muerte de al

menos 55 personas migrantes y dejó a más de 100 lesionadas,

llamando la atención sobre la falta de opciones seguras,

regulares y humanas de migración. Sin embargo, a mediados

de diciembre, el INM señaló desde Tapachula que había

agotado los fondos para facilitar los traslados, así sugiriendo

el pronto cierre de este programa.

DATOS CLAVE*

*Durante dicembre, se realizaron 110 entrevistas abarcando un total de 248 personas.
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Este SNAPSHOT resume los hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Ciudad Juárez y Tapachula, México en diciembre de 2021 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.

https://www.dhs.gov/news/2021/12/02/dhs-statement-operational-implementation-mpp
https://www.radioformula.com.mx/breaking-news/2021/12/14/migrantes-con-el-mpp-la-incertidumbre-de-sobrevivir-sin-trabajo-ni-un-futuro-claro-497064.html
https://reliefweb.int/report/united-states-america/la-oim-insta-que-el-programa-qu-date-en-m-xico-termine-lo-antes-posible
file:///C:/Users/TD297/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G32GK03Z/Aunque%20la%20recepción%20de%20las%20personas%20retornadas%20a%20México%20en%20el%20marco%20del%20MPP%20es%20competencia%20de%20las%20autoridades%20migratorias%20mexicanas,%20la%20OIM%20brinda%20apoyo%20para%20transportar%20las%20personas%20para%20que%20puedan%20acudir%20a%20sus%20audiencias.%20Por%20su%20parte,%20el%20ACNUR%20ha%20negado%20de%20participar%20en%20la%20implementación%20de%20la%20política.
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/aumenta-la-presencia-de-migrantes-haitianos-en-la-ciudad-juarez-chihuahua-7638992.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sale-primer-camion-de-migrantes-rumbo-a-chihuahua-7643495.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59603693
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501282
https://twitter.com/onudhmexico/status/1469495845489819649?s=24
https://www.diariodelsur.com.mx/local/inm-ya-no-trasladara-a-migrantes-se-acabo-el-recurso-dicen-7625350.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9


Más de la mitad de las personas monitoreadas en

diciembre – el 59.7% - manifestó estar en una

situación de vulnerabilidad asociada con

necesidades específicas. En Tapachula, la principal

situación de vulnerabilidad sigue siendo las

barreras de idioma reportadas por el 41.1% de

quienes afirmaron tener necesidades específicas.

Esta cifra corresponde en su totalidad a personas

haitianas. Sin embargo, en Ciudad Juárez, las

necesidades específicas más comunes – cada una

de la cual responde a 37.9% de vulnerabilidades

detectadas en esta localidad – fueron de

cuidadores en riesgo y de niños, niñas y

adolescentes en riesgo, respectivamente. Dos

tercios de esta última categoría corresponde a

personas menores de 18 años que no están

asistiendo a la escuela.

Estas necesidades se ven exacerbadas por la

situación económica en la que se encuentra la gran

mayoría de personas de interés, con el 76.3% de

familias monitoreadas durante el mes reportando

que ningún miembro de la familia está trabajando.

En este sentido, la cuestión de recursos

económicos figura entre los asuntos más

prioritarios de la población en ambas localidades.

FRONTERA NORTE: 

NECESIDADES ESPECÍFICAS & PRIORIDADES:

Entre los movimientos de personas llegando a y saliendo

de Ciudad Juárez, el Monitoreo de Protección en

diciembre detectó la llegada a los espacios de

alojamiento (albergues) de personas interesadas en

entrar a Estados Unidos bajo el MPP. Aunque este

programa ha sido considerado por el propio gobierno

estadounidense a exponer a las personas solicitantes de

asilo a violencia e inseguridad y ha llevado a diversas

violaciones del debido proceso, para muchas personas de

interés, el MPP representa una oportunidad de al menos

poder iniciar el trámite en Estados Unidos, tras casi dos

años de una política de expulsiones automáticas bajo el

Título 42. A partir de comunicaciones oficiales sobre el

relanzamiento del programa a principios de diciembre,

las autoridades estadounidenses emitieron directrices

internas sobre la implementación del programa antes de

empezar a procesar los primeros casos en los puertos de

entrada que dan a Ciudad Juárez. Durante el mes, cientos

de personas – principalmente hombres solteros – fueron

procesadas bajo el MPP y retornadas a Ciudad Juárez

para esperar las fechas de sus audiencias en Estados

Unidos. Sin embargo, muchas otras personas que

intentaron iniciar sus trámites en los mismos puertos

fronterizos fueron expulsadas conforme el Título 42, el

cual sigue vigente en paralelo al MPP, junto con otras

medidas de control migratorio. En este contexto de

implementación simultanea de distintas medidas, las

NUEVAS LLEGADAS A CIUDAD JUÁREZ, DONDE EL HERMETISMO OFICIAL Y LA DISCRECIONALIDAD

EN LOS PUERTOS DE ENTRADA DE ESTADOS UNIDOS AGRAVAN LA DESINFORMACIÓN

TAPACHULA

CIUDAD JUÁREZ

organizaciones humanitarias carecen de información sobre

exactamente quienes pueden iniciar trámites bajo el MPP. El hecho de

que las personas que han sido retornadas a Ciudad Juárez bajo el MPP

han sido nacionales de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela, entre

otros, respalda la interpretación promovida por algunas agencias

internacionales que el MPP no se aplica a personas de Honduras, El

Salvador o Guatemala. No obstante, el silencio oficial por parte de las

autoridades con respecto a los criterios y procedimientos para el

procesamiento de solicitudes de asilo deja a la población de interés

sin los elementos necesarios para poder tomar decisiones informadas.

Al mismo tiempo, las personas que han logrado iniciar trámites bajo el

MPP afirman no entender el procedimiento en el cual se encuentran.

En un caso monitoreado, la persona solicitante manifestó que no

había sido cuestionado sobre los riesgos que corre en México antes de

haber sido retornado a Ciudad Juárez.

Aunado a esta situación, la visible llegada de personas haitianas a

Ciudad Juárez ha supuesto un reto para las organizaciones

humanitarias e instituciones públicas debido a las barreras de idioma

y cultura. Pocas de estas personas han sido acogidas por los albergues

existentes, y la mayoría está concentrada en viviendas alquiladas u

ocupando propiedades abandonadas en distintas partes de la ciudad.

Si bien la gran mayoría de estas personas cuentan con una Tarjeta de

Visitante por Razones Humanitarias, la ayuda humanitaria se ve

limitada por estas dificultades de comunicación.

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_1029_mpp-termination-memo.pdf
https://immigrantjustice.org/press-releases/field-update-biden-administrations-migrant-protection-protocols-are-rife-due-process
https://mx.usembassy.gov/dhs-justice-and-state-prepare-for-court-ordered-reimplementation-of-mpp/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_1202_plcy_mpp-policy-guidance.pdf


FRONTERA SUR:

El programa iniciado por el INM en noviembre de trasladar

personas de interés desde Tapachula a otras entidades

federativas de México siguió durante el mes de diciembre. El

Monitoreo de Protección constató que las condiciones en el

campamento improvisado en los alrededores del Estadio

Olímpico donde miles de personas haitianas esperaban ser

trasladadas se deterioraron seriamente durante la primera

semana del mes, hasta que el INM efectuó el traslado de estas

personas, dejando vacío el campamento. Sin embargo, otro

asentamiento informal fue establecido a las orillas de la

carretera que bordea la ciudad, concentrando más de mil

personas a la espera de ser trasladadas. Algunos medios de

comunicación reportaron corrupción entre las filas del INM,

con alegaciones de que algunos agentes estaban vendiendo

cupos para los traslados. Las mismas alegaciones fueron

reiteradas en intercambios tensos entre las autoridades de

migración y la población concentrada un asentamiento

montado en las afueras de un centro recreativo. A mediados

de mes, el INM avisó que el programa de traslados desde

Tapachula estaba cerrado debido a una falta de recursos para

financiar los autobuses, pero que se ofrecería un

salvoconducto con la forma de un código QR para quienes

quisieran transitar a otras partes del país. Este anuncio

TRASLADOS GESTIONADOS POR EL INM DESAHOGAN LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS DE 

INTERÉS 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.

provocó protestas entre las personas de interés que no habían

podido acceder a los traslados del INM y carecían de los

medios para trasladarse por cuenta propia. En respuesta, a

finales de mes, el INM movilizó algunos autobuses adicionales

para llevar a cabo traslados y otorgó salvo conductos para

facilitar la salida de las personas de Tapachula, aparentemente

dejando por concluido el programa de traslados.

De acuerdo con medios de comunicación, más de 20,000

personas fueron trasladadas desde Tapachula a otras partes

del país bajo este programa, lo que produjo una reducción

importante de la presencia de personas de interés en la

localidad. Algunas de las personas monitoreadas manifestaron

que no habían acudido al programa de trasladados después de

haber sido informadas por el INM de que el traslado a otra

parte del país significaría el abandono de su solicitud de asilo

con la COMAR. Por su parte, la COMAR representa desconocer

el número de personas solicitantes que pudieran haber sido

trasladados por el INM o salido de Tapachula con un

salvoconducto, lo cual sugiere que muchos trámites quedaron

abandonados durante el mes.

Observación directa en la frontera entre Ciudad Hidago, México y Tecún Umán, Guatemala.Entrevista de Monitoreo de Protección en Ciudad Juárez.

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-12-21/desalojan-a-miles-de-haitianos-del-campamento-del-sureste-de-mexico
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/denuncian-corrupcion-en-traslado-de-migrantes/177052
https://www.eluniversal.com.mx/estados/dan-migrantes-codigo-qr-para-salir-de-chiapas
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/inm-traslada-a-migrantes-para-tramitar-regulacion-migratoria-en-tapachula-chiapas-7636742.html
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-12-29/el-gobierno-acelera-entrega-de-documentos-a-migrantes-en-el-sur-de-mexico

