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Durante el mes de mayo, se observó mucho movimiento entre

los flujos migratorios mixtos en Ciudad Juárez, con nuevas

llegadas de personas buscando ingresar al territorio

estadounidense junto con salidas frecuentes de grupos de

personas procesadas como excepciones al Título 42. El

levantamiento de las restricciones de Título 42 programado

para el 23 de mayo fue pospuesto de manera indefinida en el

marco de litigio interno en Estados Unidos. Esto ha dejado a

los limitados programas de excepciones como la única forma

de acceder al territorio estadounidense y ha agravado la

situación humanitaria en la zona.

La situación humanitaria de las personas de interés en

Tapachula siguió en deterioro durante el mes, siendo

impactado por un incremento en nuevas llegadas a la zona.

Manifestaciones multitudinarias en el Parque Bicentenario y

disturbios frente la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda

a Refugiados (COMAR) confirmaron la inconformidad de la

población con las precarias condiciones de vida y las pocas

posibilidades de salida de Tapachula. Las personas

manifestantes también alegaron prácticas corruptas por

parte de algunos funcionarios públicos. Los tiempos de

espera para una cita con la COMAR sobrepasaron los plazos

para tramitar una Tarjeta de Visitante por Razones

Humanitarias (TVRH) con el Instituto Nacional de Migración

(INM), lo que provocó estancias más cortas en Tapachula.

DATOS CLAVES*

*Durante mayo, se realizaron 184 entrevistas abarcando un total de 435 personas..

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

INTENCIONES

MOTIVOS DE SALIDA

https://www.bloomberglaw.com/public/desktop/document/LouisianaetalvCentersforDiseaseControlPreventionetalDocketNo622cv/7?1653080570
https://laverdadjuarez.com/2022/05/21/extension-del-titulo-42-coloca-a-ciudad-juarez-ante-nueva-crisis-migratoria/
https://www.diariodelsur.com.mx/policiaca/presunta-venta-de-citas-en-comar-provoca-zafarrancho-entre-migrantes-8292108.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9


NECESIDADES ESPECÍFICAS & PRIORIDADES:

TAPACHULA

Aproximadamente la mitad de las personas monitoreadas en mayo – el 50.6% – reportaron necesidades específicas asociadas

con alguna situación de vulnerabilidad. La mayor proporción de estas correspondían a niños, niñas y adolescentes (NNA) en

situación de riesgo. Dentro de esta categoría, el 93.6% son personas menores de 18 años que no están recibiendo una

educación formal. El hecho de que esto sea la principal situación de vulnerabilidad detectada refleja los impactos diferenciados

sobre las NNA, quienes sufren una interrupción a su desarrollo que les perjudica durante el resto de sus vidas, y confirma la

contundente necesidad de medidas específicas para garantizar la protección de derechos de este grupo poblacional.

En Tapachula, las barreras de idioma siguen siendo el principal factor que genera vulnerabilidad, reportadas por el 35.3% de

quienes afirman tener necesidades específicas en este lugar. A pesar de que la presencia en Tapachula de personas haitianas y

de otras nacionalidades que no se comunican en español se ha sido consolidado durante varios años, todavía faltan medidas

adecuadas para atender a sus necesidades. Esto les perjudica con respecto al acceso a servicios y a programas de asistencia,

como fue reportado a medios de comunicación por representantes de la comunidad haitiana en el país. Por otro lado, la

principal situación de riesgo en Ciudad Juárez fue reportada por cuidadores y cuidadoras en riesgo. El hecho de que 33.7% de

necesidades específicas en este lugar corresponden a personas migrando solas con al menos un dependiente a su cargo,

refuerza la importancia de medidas diferenciadas para apoyar a las familias monoparentales. La gran mayoría de estas – el

87.9% - son madres solteras que enfrentan barreras adicionales para generar ingresos y cubrir las necesidades básicas de sus

familias debido a sus responsabilidades en los cuidados de sus hijos.

Con respecto a las prioridades de la población, los ingresos económicos fueron señalados por la mayor cantidad de personas

monitoreadas entre los dos lugares. Esto confirma la insuficiencia de la oferta de asistencia en Tapachula y Ciudad Juárez,

dejando las personas sin la posibilidad de cubrir sus necesidades más básicas. En Ciudad Juárez, se mantuvo la tendencia

reciente de la población a priorizar acceso al procedimiento de asilo en Estados Unidos, mientras que, en Tapachula, seguía

predominando la prioridad de documentación. Estos datos afirman el impacto de las prácticas y las políticas que limitan acceso

a estatus migratorio sobre la seguridad y dignidad de las personas de interés.

CIUDAD JUÁREZ

https://www.diariodelsur.com.mx/local/haitianos-y-africanos-sin-atencion-de-las-autoridades-en-la-frontera-sur-ccdnam-8264244.html


FRONTERA SUR:
CONDICIONES PRECARIAS Y MAYOR ACCESO A TVRH LLEVA A ESTANCIAS MÁS CORTAS EN

TAPACHULA

FOTO: EFE

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.

A inicios del mes, las autoridades locales anunciaron que, en

coordinación con algunos actores humanitarios,

acompañarían algunos casos para ser considerados

excepciones a la suspensión del procedimiento de asilo

estadounidense, generando muchas expectativas entre la

población de interés de poder ser incluidas en estos llamados

‘cruces’ a Estados Unidos. Sin embargo, la población de

interés sigue careciendo de información sobre los criterios de

participación en estos programas, provocando protestas por

parte de la población haitiana reclamando por su exclusión

de los mismos. A finales del mes, los procesos de entrada

como excepciones al Título 42 se volvieron más lentos –

potencialmente debido a la alta demanda entre la población

de interés frente a la suspensión pospuesta del Título 42 – lo

que ha agravado la frustración y la necesidad de contar con

información exacta y actualizada sobre el acceso al territorio

estadounidense para poder tomar decisiones informadas.

Muchas personas monitoreadas señalaron depender de las

personas encargadas de los albergues donde se hospedan

para información sobre cómo acceder al procedimiento de

asilo en Estados Unidos y algunos mencionaron haber

recibido información errónea o imprecisa que les generaba

confusión.

FRONTERA NORTE: 
CON LA CONTINUACIÓN DE TÍTULO 42, PERSONAS DE INTERÉS BUSCAN SER TRATADAS COMO

CASOS EXCEPCIONALES

Durante las actividades de monitoreo realizadas en la

Estación Migratoria, se observó la presencia de algunas

personas de nacionalidad haitiana que, a pesar de portar la

Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), habían

sido detenidas por supuestas dudas sobre la autenticidad de

sus documentos. Estas personas llevaban días en la custodia

de INM, la misma autoridad que emita la TVRH, lo que sugiere

elementos de arbitrariedad que son particularmente

preocupante considerando un reciente informe que señala el

vínculo entre la detención migratoria y la desaparición de

personas migrantes en México. Además, refuerza la

necesidad de garantizar la implementación de la decisión del

a Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo que

estableció que las revisiones migratorias que se realicen con

base en el color de piel, idioma u otros aspectos subjetivos de

las personas violan el derecho a la igualdad y no

discriminación, y son inconstitucionales.

Las condiciones de vida para las personas de interés en

Tapachula continuaron en deterioro. Se observó una

saturación en los albergues de la sociedad civil, con un

aumento en personas en situación de calle, incluyendo

familias con niños y niñas. Las actividades de protección

confirmaron que no había espacio en los albergues más

seguros para estas familias. Asimismo, algunas personas

monitoreadas reportaron enfrentarse a incrementos

arbitrarios en los precios, particularmente con respecto a

rentas para una vivienda privada, por el solo hecho ser

extranjeros. Se recibió información de que algunas personas

de interés no habían recibido la compensación acordada por

trabajos realizados y habían sido amenazados por quien

había contratado sus servicios, incluyendo con ser reportadas

a las autoridades migratorias. A mediados de mes, la

Secretaría de Salud anunció un plan para fortalecer las

políticas públicas para poder brindar atención integral a la

salud de la población migrante en Chiapas. No obstante, las

actividades de asistencia revelaron muchas necesidades en

materia de salud entre la población de interés. Estas

precarias condiciones siguen animando la salida de gran

parte de la población de interés desde Tapachula hacía otras

partes del país e incluso a Estados Unidos.

Los cambios adoptados en abril en los procedimientos del

INM en Tapachula continuaron surtiendo efectos durante

mayo, incluyendo el mayor acceso de la población de interés

a la TVRH. El monitoreo reveló que incluso personas que no

poseían una constancia de la COMAR habían obtenido la

TVRH, lo que facilitó los movimientos secundarios a otras

partes del país. En paralelo, persistían los movimientos

irregulares de personas de interés dentro de territorio

mexicano, en parte por los prolongados tiempos de espera de

hasta dos meses para obtener una cita inicial con la COMAR e

iniciar el proceso de obtener documentación. El INM reportó

la detección de un vehículo en el que viajaban escondidas

algunas personas migrantes, ostensiblemente por carecer de

autorización para moverse regularmente por el territorio. En

este mismo sentido, medios locales reportaron un accidente

en otra parte de Chiapas que ocasionó la muerte de cuatro

migrantes y dejo más de una docena con heridas. Estos

acontecimientos confirman la adopción de prácticas más

arriesgadas para poder cruzar el país de manera irregular

debido a las barreras para la obtención de documentación

migratoria.

https://diario.mx/juarez/acompanan-casos-de-excepciones-al-titulo-42-20220506-1928023.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220521/8282884/migrantes-haitianos-claman-ayuda-catedral-mexicana-ciudad-juarez.html
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/el-75-de-migrantes-desaparecidos-y-localizados-en-mexico-estaban-detenidos/50000098-4803886
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6906
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/migrantes-duermen-en-las-calles-albergues-se-encuentran-saturados-8335784.html
https://saludchiapas.gob.mx/noticias/post/chiapas-fortalece-politicas-publicas-para-atencion-integral-de-la-salud-de-migrantes
https://www.gob.mx/inm/prensa/rescata-inm-a-cuatro-personas-migrantes-en-la-cabina-de-una-camioneta-302748?idiom=es
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2022/05/pierden-la-vida-cuatro-migrantes-y-16-mas-resultaron-heridos-tras-accidente-carretero/

