
MONITOREO DE PROTECCIÓN: MÉXICO
 SNAPSHOT JULIO & AGOSTO 2021

Este SNAPSHOT resume los hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Tapachula, México en julio y
agosto de 2021 como parte de la intervención humanitaria del Consejo Danés para Refugiados (DRC) y el
Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS). Para visualizar el Dashboard interactivo de los resultados de este
periodo y desde el inicio del programa de Monitoreo de Protección, haga clic aquí.  

Tapachula sigue siendo el punto de entrada
más visible para los flujos migratorios mixtos
que se dirigen hacia México, incluyendo
principalmente a personas que manifiestan
una intención de permanecer en el país. Se
observó un incremento importante de
personas de interés de diversos perfiles en
Tapachula durante el mes de julio, con mayor
presencia de la población haitiana, llevando al
desborde del procedimiento para iniciar una
solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado ante la delegación de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) en Tapachula. En agosto, se
documentó la llegada al aeropuerto de
Tapachula de vuelos de personas expulsadas
desde Estados Unidos bajo las disposiciones
de salud pública conocidas como Título 42,
exacerbando un ambiente de confusión y
sobrecargando las organizaciones y agencias
que atienden a estas personas. Estas
situaciones y las medidas tomadas para
abordarlas han contribuido a un aumento en
la frustración y desesperación por parte de la
población de interés, agravadas por las
restricciones sobre la movilidad dentro del
territorio mexicano, provocando
manifestaciones y desplazamientos
colectivos desde Tapachula hacia otras
partes de la república. 

DATOS CLAVE*

*Durante julio y agosto, se realizaron 243 entrevistas abarcando un total de 518 personas.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://www.onu.org.mx/en-un-mismo-dia-llegan-2000-personas-haitianas-a-tapachula/
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/8/6113ef9c4/acnur-expresa-su-preocupacion-por-los-vuelos-de-expulsion-de-ee-uu-relacionados.html


personas a participar en manifestaciones
en distintos espacios públicos en
Tapachula y eventualmente a salir del
municipio en movimientos colectivos
conocidos como caravanas. Medios de
comunicación y organizaciones de la
sociedad civil documentaron respuestas
violentas por parte de las autoridades,
provocando la desintegración de algunos
de los grupos. 

 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de
la COMAR, la delegación en Tapachula
recibe la mayor cantidad de solicitudes en el
país, con un total de más de 45,000
solicitudes recibidos entre enero y finales
de julio. En respuesta a la llegada de miles
de personas a Tapachula a mediados de julio
que sobrepasó la capacidad de la COMAR
de otorgar desde su oficina citas para la
presentación de solicitudes para el
reconocimiento de la condición de
refugiado, a finales de ese mes se habilitó
un mecanismo para solicitar una cita
mediante el envío de un correo electrónico.
Tras unas semanas de implementación, a
mediados de agosto el procedimiento para
solicitar una cita inicial para presentar una
solicitud fue reubicado a una plataforma en
línea. 
Muchas personas monitoreadas expresaron
frustración sobre estos cambios, resaltando
que la falta de acceso a un dispositivo
electrónico, la falta de conocimiento sobre
cómo utilizar el correo electrónico o
manejar la plataforma en línea, y la falta de
acceso al internet complejizaron su acceso
al procedimiento.

Agravación de necesidades humanitarias y riesgos de protección

La falta de medios para cubrir
necesidades básicas coloca a las
personas en situaciones de mayor
vulnerabilidad a la violencia al
tiempo que incrementa los
motivos para abandonar Tapachula
y dirigirse a otras partes del país o
Estados Unidos. 
Durante el mes de agosto, esta
situación llevó alrededor de 1.000 

Cambios en el procedimiento ante la COMAR Tapachula

A finales del mes de agosto, las
actividades de acompañamiento
relevaron que ya no hay citas
disponibles a través de la
plataforma de la COMAR, lo que
coloca a las personas recién
llegadas o que todavía no han
podido obtener una cita a través
de la plataforma en una situación
de indocumentación frente a la
detención y la deportación. 
 

En la medida en que los proveedores
de servicios legales gratuitos se ven
desbordados por estos cambios, se ha
documento que las personas de
interés acuden con mayor frecuencia a
los llamados ciberes, donde pagan
tarifas elevadas y reciben apoyo de
dudosa calidad para solicitar una cita
ante al COMAR. También, se
constataron tiempos de espera para
una cita inicial de entre múltiples
semanas hasta tres meses. 

La aglomeración de personas de interés en
Tapachula y la ampliación de los periodos de
tiempo en los que las personas deben
permanecer en el estado de Chiapas, a la
espera de la resolución de sus solicitudes, ha
impactado sobre la situación humanitaria y
de protección. Se detecta un incremento
importante de personas que se encuentran
en situación de calle, debido en parte a la
saturación de los pocos albergues
disponibles en Tapachula. Asimismo, los
largos tiempos de espera para formalmente
iniciar un trámite ante la COMAR impiden
que las personas pueden acceder a
programas de asistencia gestionados por el
ACNUR y sus socios, para los cuales la
presentación de una constancia de la
COMAR es una condición previa para poder
evaluar elegibilidad para la asistencia
humanitaria. 
Por estos motivos, una parte importante de
la población monitoreada no ha recibido
esta asistencia humanitaria.
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