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Los meses de junio y julio en Ciudad Juárez vieron la

continuación de los programas para facilitar el acceso

excepcional de un número muy limitado de personas al

procedimiento de asilo en Estados Unidos. La gran mayoría de

personas de interés seguían estancadas en este lugar como en

otros puntos fronterizos debido a la vigencia persistente de las

restricciones sobre el acceso al territorio conocidas como Título

42, a pesar de una decisión de la Corte Suprema de ese país que

favorece la pronta revocación de otras restricciones bajo la

política MPP. Persistía poca transparencia y mucha

desinformación sobre los criterios y procesos para acceder a

estos programas de excepciones, lo que provoca un deterioro

en el estado psicosocial de las personas de interés y, junto con

la saturación de los albergues y un recrudecimiento

generalizado de violencia en la zona, siguió impulsando los

intentos de cruzar la frontera de manera irregular. Los riesgos

de protección asociados con estos movimientos irregulares

fueron evidenciados en los reportes de personas de interés que

fueron abandonadas por traficantes o que perdieron la vida en

el intento de acceder al territorio estadounidense.

La situación en Tapachula fue marcada por la demanda de la

población de interés por documentación autorizando su libre

tránsito en el país para poder dejar las precarias condiciones de

vida en Tapachula, lo que llevó a la concentración de grupos

grandes de personas en distintos puntos de la ciudad y las

salidas de múltiples movimientos colectivos en caravana hacía

otras partes del país.

En estos flujos y entre la población de interés en Tapachula en

general, se notó una fuerte representación de personas

venezolanas comparado con periodos anteriores.

Si bien los procesos para la emisión de las Tarjetas de Visitante

por Razones Humanitarias (TVRH) se aceleraron durante junio

para quienes ya contaban con una constancia de la Comisión

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), muchas personas se

quejaron de los largos tiempos de espera de hasta tres meses

para obtener este documento de la COMAR que las permitiría

solicitar una TVRH. En junio, organizaciones de derechos

humanos documentaron como las autoridades migratorias se

comprometieron a emitir documentos – Formas Migratorios

Múltiples (FMM) que autorizan la estancia en el país por un

número específico de días – a los miles de personas que

integraron una caravana al llegar a cierto punto de la ruta. Otras

caravanas salieron durante el mes de julio, llevando el Instituto

Nacional de Migración (INM) a emitir estos FMM también en sus

oficinas en Tapachula y en otras partes de Chiapas, sin claridad

sobre los criterios. A finales de julio el colapso del sistema

operativo del INM llevó a la suspensión de estos procesos y la

concentración de cientos de personas en un campamento fuera

de la oficina de la autoridad migratoria, a la espera de recibir

documentación para poder seguir su tránsito dentro de México.

DATOS CLAVES*

*Durante junio y julio, se realizaron 245 entrevistas abarcando un total de 606 personas.

Este SNAPSHOT resume los hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Ciudad Juárez y Tapachula, México en junio y julio 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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NECESIDADES ESPECÍFICAS & PRIORIDADES:

TAPACHULA

Aproximadamente la mitad de las personas monitoreadas en junio y julio – el

50.2% - manifiesta necesidades específicas de protección. Un tercio de estas

necesidades corresponden a niñez en riesgo de privación de educación. El

87.0% de los 187 niños, niñas y adolescentes abarcadas por el monitoreo, no se

encontraban estudiando, principalmente por que la familia está todavía en

tránsito a su lugar de destino, pero también por la falta de información y falta

de documentación. En Ciudad Juárez, la principal situación de vulnerabilidad

que genera necesidades específicas fue reportada por personas con

condiciones médicas graves, entre ellas, VIH, parálisis cerebral y tumores

malignos. En esta misma línea, un estudio reciente destacó la necesidad de

atender a la salud reproductiva de mujeres migrantes en los albergues de

Ciudad Juárez.

En cuanto a las prioridades de la población, en Ciudad Juárez se mantuvo la

tendencia de que la solicitud de refugio en Estados Unidos sea la principal

prioridad de las personas de interés en este lugar, seguida por ingresos

económicos y salud. En Tapachula, persisten los ingresos económicos y la

documentación entre las prioridades más recurrentes de la población de

interés.

CIUDAD JUÁREZ

Difusión de información en Tapachula

https://www.colef.mx/noticia/necesario-incluir-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-mujeres-en-albergues-migrantes/
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Durante junio y julio, continuaron las nuevas llegadas de

personas de interés a Ciudad Juárez, con muchas

expectativas de poder acceder a los programas

implementados por las autoridades locales y por

organizaciones estadounidenses para facilitar el acceso

al territorio estadounidense para casos que deben ser

considerados excepciones al Título 42. Sin embargo, el

número de personas que pueden acceder a estos

programas siguió siendo muy limitado, con un máximo

de aproximadamente 40 personas al día cuando están

funcionando a capacidad. Además, persiste una falta de

transparencia sobre los criterios para acceder a estos

programas. Aunque la decisión sobre si un caso es

admitido o no es de competencia exclusiva de las

autoridades estadounidenses a través de la oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en

inglés), el proceso de identificación de posibles casos

recae sobre actores presentes en Ciudad Juárez, lo que

empodera a quienes gestionan los albergues donde se

aloja la población de interés a detectar posibles casos

excepcionales, muchas veces sin información sobre los

criterios relevantes. Esto ha contribuido a una saturación

de los albergues, en la medida que las personas de

interés buscan ser incluidas dentro de los grupos que se

evalúan para excepciones, aunado a un deterioro en

condiciones y de seguridad en estos espacios.

FRONTERA NORTE: 

PROGRAMAS ELUSIVOS REPRESENTAN LA ÚNICA OPCIÓN DE SALIDA REGULAR DE CIUDAD JUÁREZ

Asimismo, se ha documentado un desconocimiento

extendido por parte de la población de interés de que el

acceso al procedimiento de asilo en Estados Unidos es

solo el inicio de un trámite migratorio largo y de las

condiciones que enfrentan las personas solicitantes de

asilo en ese país.

Muchas personas reportaron que las pocas posibilidades

de entrar a Estados Unidos les hacía sentir atrapadas en

Ciudad Juárez. Las temperaturas durante estos mes de

verano han ascendido a más de 40 grados, agravando las

condiciones de hacinamiento en las que muchas

personas de interés viven. Se observó condiciones

carentes para personas detenidas en la Estación

Migratoria y mayor presencia de elementos de la Guardia

Nacional en los alrededores de la frontera para control el

acceso de quienes buscan acercarse por su propia

cuenta o cruzar de manera irregular. Al mismo tiempo, la

tasa de muertes violentos en el estado de Chihuahua y

particularmente en Ciudad Juárez se incrementó, lo que

contribuye a una sensación de mayor inseguridad. Las

actividades paralelas de acompañamiento psicosocial

revelaron un incremento en los reportes de abuso sexual

por parte las mujeres atendidas y altas incidencias de

estrés postraumático relacionado con experiencias de

violencia en México.

Entrega de asistencia  en Ciudad Juárez

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/aumenta-la-llegada-de-migrantes-haitianos-a-juarez-8371626.html
https://www.eluniversal.com.mx/estados/sin-agua-y-con-calor-sobrevive-albergue
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rescatan-a-migrantes-explotados-en-albergue-de-ciudad-juarez/1529689
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/sufren-migrantes-por-las-altas-temperaturas-de-juarez-8617066.html
https://diario.mx/juarez/sufre-inm-red-de-corrupcion-20220614-1940877.html


FRONTERA SUR:

SALIDAS DE CARAVANAS EVIDENCIAN EL RECRUDECIMIENTO DE CONDICIONES 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.

Las constantes salidas desde Tapachula de grupos de

entre cien y cinco mil personas en movimientos colectivas

mediante caravanas demuestra la desesperación de la

población de interés de dejar Tapachula para poder llegar

a otros destinos. Si bien la dinámica de tránsito de la

población no es nueva, la urgencia con la que se busca

abandonar Tapachula viene alimentado por las precarias

condiciones en las que muchas personas de interés viven

durante su estancia en la ciudad. El programa de trabajo

apoyado por la Secretaría del Bienestar que beneficiaba a

cientos de personas de interés pasó de un pago quincenal

a un pago mensual. Este cambio supuso una barrera para

muchas personas que dependían de los pagos más

frecuentes para poder cubrir sus necesidades básicas,

particularmente considerando los costos de transporte y

de alimentación que algunos asumen para poder

participar en el programa. Al mismo tiempo, se observó

un número creciente de personas en situación de calle -

8.2% de las personas monitoreadas en este lugar-, entre

ellas, familias enteras, con niños y niñas. Las actividades

de asistencia humanitaria confirmaron que múltiples

mujeres embarazadas y personas con condiciones

médicas graves no lograron recibir la atención o

tratamiento necesaria para preservar su salud. Medios

reportaron un incremento en trabajo sexual en la zona,

señalando una posible estrategia de afrontamiento a

estas condiciones. La concentración de cientos de

personas durmiendo en el parque central a principios de

junio se convirtió en una caravana tras la realización de

redadas por el INM en distintas partes de la ciudad.

La salida de alrededor de 5,000 personas de Tapachula –

principalmente de nacionalidad venezolana pero también

de otros grupos poblacionales – provocó el compromiso

por parte de INM de emitir FMM autorizando estancias de

entre 15 y 30 días en el país, pero solo para las personas

que llegaban a la localidad de Huixtla. El INM reportó haber

atendido a más de 7,000 personas en este proceso, pero sin

ofrecer detalles sobre la respuesta brindada. Además de

condicionar el acceso a la documentación sobre los

movimientos irregulares y riesgosos de la población para

llegar a Huixtla, esta acción desencadeno una exigencia por

parte de la población todavía en Tapachula para tener

acceso a los FMM desde las oficinas del INM. Aunque

cientos de personas lograron obtener estos documentos,

en julio se constató incidentes de detención de personas

que se acercaron a las oficinas del INM en búsqueda de

estos documentos, reforzando dudas sobre los criterios

con los que se otorgan estos documentos y las

posibilidades de corrupción dentro de INM. Frente a esta

situación, otras caravanas salieron a lo largo de ambos

meses y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió

medidas cautelares para proteger los integrantes de las

caravanas, tanto en junio como en julio. No obstante, las

respuestas ad hoc de las autoridades migratorias a estas

caravanas resalta la ausencia de una ruta clara, a pesar del

compromiso de México junto con otros países de región a

adoptar una respuesta coordinada ante emergencia en el

marco de la adopción en junio de la Declaración de Los

Ángeles sobre Migración y Protección.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

www.drc.ngo lac.info@drc.ngo @DRC_LAC @ConsejoDanesDRC

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE DRC

Escanee este código o  
Clic Aquí

Para DRC y sus socios es muy importante
conocer tu opinión sobre el contenido de los
Snapshots del Monitoreo de Protección y
recopilar sugerencias para que el producto
responda cada vez más a sus necesidades.
Para hacer una retroalimentación clic aquí

https://www.diariodelsur.com.mx/local/en-tapachula-el-trabajo-sexual-incrementa-un-100-8373040.html
https://www.diariodelsur.com.mx/republica/sociedad/inm-hace-redada-en-tapachula-lunes-saldra-nueva-caravana-8387488.html
https://www.gob.mx/inm/prensa/disuelve-inm-caravana-migrante-que-partio-de-tapachula-chiapas-304822?idiom=es
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/5f011fc4af712abc05ab5a664ee8d877.pdf
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https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-06/COM_2022_168.pdf
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