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1. INTRODUCCIÓN

El Monitoreo de Protección implementado por el 
Consejo Danés para Refugiados (DRC) y el Servi-
cio Jesuita a Refugiados - México (JRS México) 
recopila información de manera sistemática y 
regular sobre la situación de protección de de-
rechos de la población refugiada, migrante, re-
tornada y desplazada interna en México.  Se bus-
ca desarrollar evidencia que permite resaltar la 
responsabilidad del Estado en la protección de 
derechos, informar la consolidación de iniciativas 
de respuesta humanitaria y facilitar esfuerzos de 
preparación y planeación frente a futuras con-
tingencias. Empleando diversas técnicas, como 
entrevistas y grupos focales, el Monitoreo de 
Protección recoge información directamente de 
la población de interés, complementada por en-
trevistas con informantes clave, observaciones 
directas en lugares pertinentes y una revisión de 
fuentes secundarias, para identificar riesgos de 
protección, detectar vulnerabilidades y valorar 
estrategias de afrontamiento.

A partir de su lanzamiento en octubre de 2020, el 
programa de Monitoreo de Protección se imple-
menta de manera constante en Tapachula, ubica-
do en el estado de Chiapas, cerca de la frontera 
con Guatemala. Durante el periodo que abarca 
el presente informe, se acataron las medidas 
de bioseguridad pertinentes, de acuerdo con el 
semáforo de riesgo epidemiológico implemen-

tado por la Secretaría de Salud. Por lo que, DRC 
y JRS México realizaron entrevistas telefónicas 
cuando el semáforo estaba en rojo, y de manera 
presencial cuando el mismo estaba en verde y/o 
naranja.  Esta última dinámica, favorece un ma-
yor contacto con la población y por ende mayor 
profundidad en el análisis de la situación de pro-
tección de la población de interés en y alrededor 
de Tapachula.

Durante las entrevistas realizadas a nivel de ho-
gar, se utiliza una encuesta KOBO como instru-
mento para sistematizar la información recopi-
lada. Para visualizar el Dashboard de resultados 
principales de este proceso, consulte este enlace.

Para más información, contacte con:

Kavita Kapur 
Coordinadora de Protección:
México & Guatemala  
Consejo Danés para Refugiados 
kavita.kapur@drc.ngo

Karen Pérez
Coordinadora – Oficina de Tapachula
Servicio Jesuita a Refugiados México
karen.perez@jrs.net 

1. Secretaria de Salud: Gobierno de Chiapas. Federación ubica a Chiapas en semáforo amarillo para las próximos dos semanas. 17 de enero de 2021.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
http://saludchiapas.gob.mx/noticias/post/federacion-ubica-chiapas-en-semaforo-amarillo-para-las-proximas-dos-semanas
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»  Las necesidades prioritarias de la 
población de interés son alimentación, 
documentación, ingresos económicos 
y vivienda

» La población manifiesta motivos de 
salida de su país de origen que reflejan 
necesidades de protección internacio-
nal. Más del 90% de la población tiene 
la intención de permanecer en México, 
y se concentra en Tapachula mientras 
espera la oportunidad de movilizarse 
al interior de México.

»  Persiste mucha desinformación por 
parte de quienes se encuentran en 
tránsito por México, incluso con res-
pecto a las rutas de tránsito, la docu-
mentación requerida, las amenazas y 
los riesgos de protección y los servi-
cios disponibles en distintas partes del 
país.

»  Casi un tercio de la población mani-
fiesta no haber recibido ninguna for-
ma de asistencia humanitaria.

»  El 28.9% de las familias encuestadas 
no cuenta con recursos económicos 
para cubrir sus necesidades básicas. 
La situación se ve agravada por las 
restricciones sobe el libre movimiento 
de las personas solicitantes de protec-
ción que les obliga a permanecer en 
Chiapas, además de la suspensión de 
plazos ante la COMAR.

Entre los hallazgos del Monitoreo de Protección, se 
destacan los siguientes: 

2. RESUMEN

Desde mediados de diciembre de 2020 hasta 
finales de febrero de 2021, se llevó acabo el se-
gundo ciclo del programa de Monitoreo de Pro-
tección en México. Este informe se basa en los 
resultados de las entrevistas con 135 familias re-
fugiadas y migrantes, conformadas por un total 

de 268 personas, y complementadas por 2 en-
trevistas con actores clave. Los datos se suman 
a aquellos previamente recopilados en el marco 
del Monitoreo de Protección, que abarcan un to-
tal de 922 personas repartidos entre 361 unida-
des familiares.

?
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3. POBLACIÓN MONITOREADA

En este segundo ciclo del programa de Monito-
reo de Protección – de mediados de diciembre 
de 2020 hasta finales de febrero de 2021 –, se 
realizaron entrevistas con 135 familias, integra-
das por un total de 268 personas. Estos nuevos 
datos se suman a los recopilados en el primer ci-
clo, para un acumulado de 361 familias abarcan-
do 922  personas. Esta consolidación y sistemati-
zación de datos permite un análisis global de los 
riesgos de protección y necesidades humanita-
rias de la población de interés, además de la des-
agregación por fechas para visibilizar tendencias 
asociadas con momentos o periodos específicos 
de tiempo. 

En este sentido, el aumento en las actividades 
presenciales de monitoreo durante este segun-
do ciclo ha permitido enfocar la recopilación de 

información sobre la actual situación de la pobla-
ción de interés en Tapachula. Aproximadamen-
te el 94% de las familias entrevistadas durante 
el periodo señalado se encontraba en Chiapas 
al momento de ser monitoreadas, un incremen-
to importante en comparación con el 78.3% de 
familias monitoreadas que se encontraban en el 
estado durante el primer ciclo de monitoreo. Si 
bien algunas familias monitoreadas ya se habían 
trasladado a otra parte de México al momento 
de realizar la entrevista telefónica, se revela una 
alta concentración de personas refugiadas y mi-
grantes en Tapachula.

Se complementaron las entrevistas con la pobla-
ción interés con información de 2 actores clave, 
además de actividades de observación y una re-
visión detallada de fuentes secundarias

2

3

2. Se incluyen encuestas implementadas del 4 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2021. 
3. Para junio de 2021, se espera recopilar información de un total de aproximadamente 1,915 personas a través de los distintos métodos previstos. Considerando 
los objetivos propuestos para el Monitoreo de Protección, este número de entrevistas cubre una población total de 7,000 personas con un nivel de confianza de 
96% y un margen de error del 2%.
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4. PERFILES DE LAS PERSONAS
MONITOREADAS
El 52.6% de las 268 personas encuestadas co-
rresponde al sexo masculino, mientras el otro 
47.4% corresponde al sexo femenino. Casi una 
cuarta parte de las personas – el 24.7% del total 
– son personas menores de 18 años, con la mayor 
parte de respondientes – el 74.2% – comprendi-
dos en el rango entre 18 y 59 años. Se mantiene 
la tendencia de muy poca población de 60 años o 
más – sólo el 1.1% del total .

PERSONAS SEGÚN RANDO DE EDAD Y SEXO

De 0 a 4 
años

De 5 a 11 
años

De 12 a 
17 años

De 18 a 
49 años

De 50 a 
59 años

60 años 
en 

adelante

7.1%

34.0%

32.5%

MasculinoFemenino

4.9%

Con respecto a las nacionalidades detectadas 
durante el periodo de monitoreo, se mantiene la 
predominancia de personas procedentes de Cen-
troamérica y el Caribe, con un incremento en la 
representación de la población cubana.

Se confirma esta diversidad entre la población 
de interés con las cifras respecto al idioma. Si 
bien el 85.6% de la población total monitoreada 
durante el periodo afirma poder comunicarse en 
español, el otro 14.4% manifiesta comunicarse 
en creole haitiano, inglés, francés u otro idioma. 

Como se señala en el informe anterior, se prevé 
una menor representatividad de personas haitia-
nas, debido a las barreras idiomáticas que limitan 
la comunicación en las actividades de monitoreo 
con gran parte de esta población. Sin embargo, 
las personas monitoreadas que expresaron te-
ner un nivel de estudios universitarios son princi-
palmente de nacionalidad cubana y haitiana.

Durante el periodo, el 92.6% de respondientes 
reporta una intención de establecerse en Méxi-
co con sólo el 5.9% afirmando estar en tránsito 
hacía Estados Unidos. Esta tendencia probable-
mente responde a las dinámicas de monitoreo, 
que se centran en las comunidades y espacios de 
atención de la población en Tapachula, los cuales 
atraen a personas con intenciones de cierta per-
manencia. No se realizaron actividades de moni-
toreo directamente con la población en puntos 
fronterizos, terminales de bus u otros puntos es-
tratégicos de la ruta de tránsito. 

4.1%
3.0% 3.0%

2.6%
3.4%
4.5%

0.8%

0.4%
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El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Otro país nacionalidad

NACIONALIDAD

Cuba

29.7%

26.8%

6.7%

6.3%

5.6%

1.5%

1.1%

Haití

México

Chile

21.6%

0.7%

Los datos sugieren que la contundente inten-
ción de permanecer en México engloba a muchas 
personas que terminan saliendo de Tapachula y 
desplazándose a otras partes de México. Del to-
tal de las personas abarcadas durante el periodo, 
el 66.7% había entrado a México en 2020 (sobre 
todo en los últimos dos meses del año) y el 18.1% 
en 2021. La mínima representación de personas 
que ingresaron a México en años anteriores re-
vela que Tapachula no sea un destino de larga es-
tancia para las personas refugiadas y migrantes 
en México.

Durante este periodo de monitoreo, el 99.3% de 
respondientes reporta haber ingresado a México 
de forma irregular. También, se detectó una ma-
yor incidencia de personas moviéndose solas – el 
48.1% de respondientes comparado con el 22.6% 
en el ciclo anterior –, sin ningún otro miembro de 
su unidad familiar. De las personas respondien-
tes monitoreadas en el segundo ciclo que repor-
tan estar migrando solas, el 60% son del sexo 
masculino. 

También durante el periodo que abarca el pre-
sente informe, se produjo un intento de movi-
miento migratorio masivo, o caravana, desde 
Honduras hacía los países del norte. A pesar de 
que el movimiento colectivo que salió de Hondu-
ras a mediados de enero de 2021 fue frenado en 
gran parte por las autoridades guatemaltecas, se 
constató un incremento en la entrada a México 
de personas refugiadas y migrantes, tanto a nivel 
individual como en grupos pequeños.

4. Diario del Sur. Ingresan primeros migrantes de caravana a Tapachula. 22 de enero de 2021.

4

https://www.diariodelsur.com.mx/local/ingresan-primeros-migrantes-de-caravana-a-tapachula-6273933.html
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De acuerdo con los datos recopilados en el periodo señalado, el 36.6% de las personas abarcadas reporta 
estar en una situación particular de vulnerabilidad asociada con riesgos diferenciados y necesidades espe-
cíficas de protección.  

5. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

Entre la categoría de mujeres en riesgo, se en-
cuentran 24 mujeres migrando solas, además de 
11 mujeres embarazadas o lactantes. Estas últi-
mas presentan mayores grados de vulnerabili-
dad, dado que, para las mujeres en la fase pre o 
posparto, la atención médica especializada y las 
necesidades alimenticias particulares son más 
difíciles de satisfacer.

Otras 12 mujeres reportan estar migrando con 
uno o más hijos u otros dependientes, sin otra 
persona adulta para cuidarlos. Esto se contrasta 
con la identificación de 4 hombres en la misma si-
tuación de ser cuidadores solteros con uno o más 
dependientes. 

Con respecto a discapacidad,  el 11.6% de las per-
sonas abarcadas reporta tener alguna condición 
que dificulta realizar las funciones o actividades 

básicas, principalmente el movimiento ambula-
torio y la vista, que juntos explican un 26.5% de 
discapacidades reportadas. En general, el 90% 
de las condiciones detectadas durante el perio-
do se refieren a discapacidades físicas y el 10% a 
discapacidades intelectuales y de salud mental. 

De las condiciones médicas graves, se detecta-
ron distintos casos de personas con VIH, algunas 
personas con cáncer y otras personas con condi-
ciones crónicas bajo tratamiento, como diabetes 
y asma. 

Un total de cinco personas monitoreadas se iden-
tifican como LGBTIQ y manifiestan una orienta-
ción homosexual. Además, tres personas repor-
taron identificarse con un género distinto al sexo 
asignado al nacer. 

Diversidad funcional

NNA en riesgo

Cuidador en riesgo

LGBTIQ

Mujer en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona mayor en riesgo

31.0%

26.5%

15.0%

14.2%

5.3%

4.4%

1.8%

1.8%

Persona con barrera idioma

5

5. En el informe y Dashboard anterior, se clasificó la falta de una condición migratoria vigente como una situación específica de vulnerabilidad. A partir del presente 
informe, esta información se aborda en el apartado sobre ‘documentación’, para mejor alinear el análisis de vulnerabilidades a los criterios comúnmente utilizados 
entre actores humanitarios. 
6. En el Monitoreo de Protección, se emplea una serie de preguntas derivadas del Washington Group on Disability Statistics.

6

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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7. Si bien el periodo que abarca el presente informe extiende a un poco más de dos meses por la definición del ciclo de monitoreo, en términos generales los infor-
mes son bimestrales. 

6. MOTIVOS DE LA MOVILIDAD
Los datos recopilados durante el bimestre  re-
fuerzan la tendencia de migración forzada a Mé-
xico para salvaguardar la vida y la integridad per-
sonal. El patrón se mantiene, independiente de 
la nacionalidad, aunque hay una mayor tendencia 
sobre motivos asociados con la violencia gene-
ralizada para quienes proceden de Honduras, El 

¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN PARA SALIR DE SU PAÍS?

Inseguridad/violencia 
generalizada

Temor a persecución

Recursos económicos 
insuficientes

VBG

Otra motivación

Desastre natural

Necesidades acceso
salud

45.0%

39.3%

9.5%

2.8%

0.9%

0.9%

0.5%

0.9%

Necesidades acceso
alimentación

La necesidad de protección internacional tam-
bién se demuestra en que 28.9% de las personas 
respondientes durante el bimestre afirma ha-
ber intentado vivir en otra parte del país antes 
de tomar la decisión de salir. Sin embargo, inde-
pendientemente de su nacionalidad, el 91.9% de 
respondientes indica haber estado menos de un 
mes en Guatemala. Esto confirma que Guatema-
la es utilizado predominantemente como un país 
de tránsito. En este sentido, la gran mayoría – el 
84.6% - indica no haberse quedado más tiempo 
en Guatemala por tener otro destino en el plan 
migratorio, mientras que el 10.1% señala irse de-
bido a la inseguridad y el 2.7% reporta la presen-
cia de su agente persecutor en dicho país como 

motivo por no permanecer. Se resalta la idea de 
que Guatemala no es un destino viable para gran 
parte de la población de interés que se encuen-
tra actualmente en México.

La mayoría, el 92.6% de las personas respondien-
tes señala tener la intención de establecerse en 
México. Esto se atribuye a distintos factores, 
como la posibilidad de encontrar trabajo en el 
país, las dificultades económicas que impiden 
continuar con la ruta migratoria y las posibilida-
des de regularizar su estatus migratorio en Mé-
xico.

Salvador y Haití, y de persecución individualiza-
da para nacionales de Cuba y Guatemala. Entre 
las personas nicaragüenses, se reportan los dos 
motivos – el temor a la persecución individuali-
zada y la violencia generalizada – con la misma 
frecuencia.

7
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La vulnerabilidad de las personas refugiadas y 
migrantes a violaciones de sus derechos huma-
nos es alta en México. El 45.4% de respondientes 
reporta haber experimentado o sufrido algún 

tipo de abuso al entrar al territorio y en la ma-
yoría de estos casos – el 61.4% - señala a las per-
sonas particulares como responsables de dichos 
actos.

7. ABUSOS Y SEGURIDAD
EN MÉXICO

En general el 19.3% del total de respondientes 
reportaron alguna experiencia de violencia por 
lo menos una vez en México, sea por personas 
particulares (77.8%), grupos delictivos (14.8%) o 
por parte de agentes estatales (7.4%).  Frente a 
estos, la impunidad es recurrente dado que sólo 
el 23.1% de casos fue atendido por parte de las 
autoridades. 

Como otro reflejo de esta situación de insegu-
ridad para personas refugiadas y migrantes en 
México, en enero de 2021, 19 personas de nacio-
nalidad guatemalteca fueron asesinadas en el 
estado mexicano de Tamaulipas y sus restos en-
contrados en una camioneta calcinada. Aunque 
se han iniciado procesos penales contra agentes 
estatales en México por homicidio, abuso de 

¿SUFRIÓ O PRESENCIÓ LOS SIGUIENTES ABUSOS AL CRUZAR
LA FRONTERA?

Confiscación propiedad

Extorsión

Amenaza

Violencia fisica

Destrucción
 propiedad

VBG

28.9%

9.2%

3.3%

1.3%

1.3%Secuestro

0.7%

Ninguno 54.6%

0.7%

Si bien pocas personas – el 5.9% de respondien-
tes durante el periodo – afirman estar en tránsi-
to hacia los Estados Unidos, los altos niveles de 
desinformación entre este grupo representan 
una vulnerabilidad importante. El 62.5% de las 
personas que indican estar en tránsito por el país 
indica que no cuenta ni con información sobre 

los riesgos en las rutas que cruzan el país, ni so-
bre las posibles estrategias para protegerse. Se 
resalta la necesidad para consolidar programas 
efectivos y actualizados de orientación para faci-
litar la toma de decisiones informadas por parte 
de las personas de interés.
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8. El País. Detenidos 12 policías por participar en la masacre de migrantes en el norte de México. 2 de febrero de 2021. 

autoridad y falso testimonio, además de inves-
tigaciones de agentes migratorios con respecto 
a irregularidades asociados con estos casos, per-
manece pendiente una respuesta para esclarecer 
los hechos y establecer responsabilidades. 

Independientemente de si se reporta experien-
cia de violencia en México, las personas monito-
readas describen una percepción de seguridad 

en las zonas de Tapachula donde viven. El 43% 
considera que su lugar de residencia es seguro, el 
5.9% que es muy seguro y el 31.1% que es acepta-
ble. Durante el monitoreo, se constató una ten-
dencia por parte de la población de relativizar 
la sensación de seguridad, con muchas personas 
empleando una visión comparativa entre la situa-
ción en Tapachula y la que les obligó a huir de sus 
comunidades de origen. 

8. PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Para casi todas las personas de interés entrevis-
tadas, la solicitud de protección ante la COMAR 
también representa una condición previa para 
continuar en tránsito por México y llegar así a 
otro destino dentro del país o posiblemente a Es-
tados Unidos.  A pesar de haber ampliado las ac-
tividades de monitoreo en algunas comunidades 
y en otros espacios donde se brindan servicios a 

la población de interés, se mantiene la tendencia 
que la gran mayoría de respondientes – el 94.1% 
del total monitoreado durante el periodo – afir-
ma haber presentado una solicitud de protección 
internacional ante la COMAR. De estas, casi la 
mitad se encuentran a la espera de la entrevista 
de elegibilidad..

¿CÚAL ES EL ESTADO DE LA SOLICITUD?

Esperando entrevista

Esperando resolución

Solicitud aprobada

Ningún documento

Constancia origen

49.6%

27.6%

11.8%

10.2%

0.8%

https://elpais.com/mexico/2021-02-03/detenidos-12-policias-por-participar-en-la-masacre-de-migrantes-de-tamaulipas.html
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Entre las personas que afirman haber recibido 
una resolución, los datos revelan un tiempo pro-
medio de 6 meses de espera desde el momento 
de formalizar la solicitud ante la COMAR. Sólo 
una tercera parte de las personas respondien-
tes que recibieron una resolución negativa había 
presentado un recurso de revisión. La mayoría – 
que corresponde a 8 familias – manifiesta no ha-
ber presentado dicho recurso, el cual se debe de 
presentar dentro de un plazo de 15 días hábiles 
después de la fecha de emisión de la resolución. 
Aunque los plazos han sido suspendidos durante 
la pandemia, tanto para la COMAR como para las 
personas solicitantes, durante el presente ciclo 
la COMAR ha empezado a exigir el cumplimiento 
del plazo de 15 días establecido para recursos de 
revisión. 

En los casos acompañados en las actividades 
complementarias de asistencia legal, se constató 
que algunas personas optan por no interponer el 
recurso de revisión, con la idea de que es prefe-
rible iniciar un nuevo procedimiento de solicitud 
de refugio, ya que la ley no lo impide formal-
mente. En relación con quienes habían recibido 
una resolución favorable, el 82.4% indica haber 
solicitado la residencia ante el Instituto Nacional 
de Migración (INM). Sin embargo, un total de 6 
familias que engloban a 17 personas todavía no 
habían accedido a la residencia.

Durante el periodo de monitoreo, la COMAR re-
anudó el uso de citatorios como el primer paso 
del procedimiento, proporcionando a las per-
sonas que manifiestan la intención de solicitar 
protección en México un documento con una cita 
posterior para formalizar la solicitud. Para las 
personas refugiadas y solicitantes, esto supone 
un estado de indefensión e incertidumbre jurídi-
ca ya que el citatorio no sustenta condición legal 
de estancia alguna. Como resultado, la detención 
y en su caso, la deportación son riesgos latentes 
para estas personas en espera de la entrega de 
la constancia de solicitante. Asimismo, siguieron 

suspendidos los trámites para solicitar traslado 
de una solicitud desde una oficina de COMAR a 
otra en otra parte del país. 

Del 5.9% de respondientes que no había solici-
tado protección internacional en México, cuatro 
indicaron estar en proceso de obtener otra con-
dición migratoria en el país. Asimismo, tres res-
pondientes manifestaron no saber cómo solici-
tar protección en México y uno indicó no haberlo 
hecho por miedo de las autoridades mexicanas.

Estas cifras son consistentes con las reportadas 
por la misma COMAR. Según sus estadísticas ofi-
ciales, la COMAR señala que en el mes de enero 
de 2021 se registraron un total de 6,521 solicitu-
des de la condición de refugiado y en el mes de 
febrero un total de 6,992.  En estos dos meses, se 
han superado en número las solicitudes presen-
tadas en los años 2019 y 2020 en estos mismos 
meses. Estas cifras reflejan las tendencias a nivel 
nacional, pero también confirman que la mayor 
parte de estas solicitudes se presentan en la de-
legación de la COMAR para Chiapas, la cual se en-
cuentra en Tapachula. En este sentido, en febre-
ro de 2021 la Secretaría de Gobernación anunció 
la apertura de una nueva oficina de la COMAR en 
Palenque para descongestionar la oficina de Ta-
pachula.

El 10.4% de respondientes durante el periodo 
había solicitado protección internacional en otro 
país antes de llegar a México. La mayor parte 
de estas solicitudes habían sido presentados en 
Costa Rica. Con respecto a la disponibilidad de 
protección internacional en la región, a pesar del 
cambio de gobierno en Estados Unidos en ene-
ro 2021 y la posterior suspensión de la política 
Migrant Protection Protocols (MPP), el procedi-
miento para solicitar protección internacional 
en la frontera estadounidense sigue cerrado por 
motivos de salud pública. 

9

10

9. COMAR. Estadísticas: Febrero de 2021.
10. Secretaria de Gobernación. Aviso por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Oficina de Representación en Palenque, Chiapas de la Coordinación General 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 10 de febrero de 2021.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/619026/CIERRE_Febrero-2021__1-Marzo-2021_.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611226&fecha=10/02/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611226&fecha=10/02/2021
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Contar con un documento que acredita la estan-
cia en México es un requisito para que las per-
sonas refugiadas y migrantes pueden acceder 
a servicios y ejercer sus derechos, además de 

9. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
Y DOCUMENTACIÓN

Documentación de estatus migratorio

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN MÉXICO

Constancia solicitud 
refugio

Tarjeta residente 
permanente

Tarjeta visitante 
temporal

CURP

Tarjeta visitante 
regional

Ninguno

54.6%

30.4%

8.7%

4.8%

1.0%

0.5%

protegerse contra la deportación. De las perso-
nas entrevistadas durante el periodo, el 4.8% no 
cuenta con ningún documento y, por lo tanto, se 
encuentra expuesto a ser deportado.

Documentación de país de origen

En distintos programas públicos para acceso a 
servicios y para obtener la regularización, las per-
sonas deben portar un documento de identidad 
vigente del país de origen. Si bien sólo el 1.9% 
de entrevistados reporta no tener ningún docu-
mento de identidad, se constató que muchos de 
estos documentos se encuentran vencidos. Para 
las personas nacionales de países que no tienen 

consulados en Tapachula, la renovación de estos 
documentos se ve impedida por las restricciones 
de libre movimiento en México. Esta es una expe-
riencia recurrente para personas de Haití, Cuba y 
otros países, entre los que se incluyen aquellos 
del continente africano. 
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Se revela un incremento en las preguntas y otras 
manifestaciones de interés sobre la TVRH. Este 
documento migratorio permite a las personas 
que han solicitado protección internacional en 
México transitar por el país de forma regular du-
rante un año, entre otros beneficios y derechos. 
Sin embargo, las personas que no han recibido 
una resolución de su solicitud de refugio tienen 
la obligación, de acuerdo con la ley mexicana, de 
permanecer en el estado donde presentaron su 
solicitud. Al salir del estado, aún con la autoriza-
ción de la TVRH, la COMAR considera que la soli-
citud ha sido abandonada. 

De las personas monitoreadas durante el ciclo 
que habían solicitado protección internacional 
en México, sólo el 23.6% manifiesta haber recibi-
do una TVRH, y de estas, el 36.7% la tiene venci-
da. Del 76.4% de solicitantes monitoreados que 
indica no tener una TVRH, el 56.7% señala que 
no la había solicitado, mientras que el 29.9% afir-
ma que está a la espera de una resolución sobe 
la TVRH.

Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias 

El 5.6% de familias entrevistadas reporta tener 
al menos un integrante nacido en México. Con 
respecto a los niños y niñas monitoreados que 
nacieron en México, el 84.6% había sido inscri-
to en el Registro Civil. Sin embargo, dos familias 
señalaron que por motivos de discriminación en 
la oficina del registro civil y por haber tenido un 
parto en casa, no se había logrado la inscripción.

Registro de nacimientos

¿LA TVRH ESTÁ VIGENTE?

SÍ No

36.7%

63.3%
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10. LIBERTAD PERSONAL Y 
DE MOVIMIENTO
Libertad personal 
El 22.2% de respondientes durante el periodo 
afirman haber sido detenidos – 23 respondientes 
– o conocer una persona que ha sido detenida en 
una Estación Migratoria – 7 respondientes –. Sin 
embargo, cabe resaltar que no se implementó el 
Monitoreo de Protección directamente con per-
sonas actualmente detenidas. El hecho de que el 
60.1% de respondientes no tenía información su-
ficiente sobre la Estación Migratoria para mani-
festar una percepción al respecto sugiere que el 
uso de la detención en Tapachula ha disminuido 
durante el periodo, aún si sigue siendo arbitrario. 

Asimismo, se constató que el derecho de las per-
sonas detenidas para acceder al sistema de pro-

tección internacional en México depende de las 
visitas periódicas realizadas por funcionarios de 
la COMAR a la Estación Migratoria. Sin embargo, 
no queda claro la periodicidad de estas visitas, ni 
las fechas en las cuales se llevan a cabo, por lo 
que de igual forma existe incertidumbre jurídica 
al respecto.

En próximos ciclos de monitoreo, se incorpora-
rán observaciones de visitas puntuales a la Esta-
ción Migratoria Siglo XXI además de las Estancias 
Provisionales en los alrededores de Tapachula. 
 

Libertad de movimiento
Del total de respondientes de este periodo, el 
25.2% afirma enfrentar retenes o controles mi-
gratorios en la zona donde vive.  De estos, el 
16.7% indica haber sufrido o presenciado ex-
torsión en estos controles, el 5.6% amenazas, el 
2.8% confiscación de propiedad y otro 2.8% vio-
lencia física. 

Durante el monitoreo, se recibieron testimo-
nios de múltiples personas que mencionan que 
los documentos de citatorio, que contiene los 
datos pertinentes para acceder a la cita ante la 

COMAR, habían sido confiscados y destruidos 
por parte de agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en un retén en los alrededores 
de Tapachula. Según la población monitoreada, 
los agentes estatales les indicaron que ese docu-
mento no servía ni tenía ninguna validez para su 
estancia en el país. Las personas fueron deteni-
das en la Estación Migratoria durante varios días 
antes de ser deportadas a Guatemala. 



INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ DIC 2020 - FEB 2021

16

11. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

Salud
De las personas que recibieron servicios de salud en Tapachula, se detectan una serie de barreras que im-
piden el acceso efectivo a este derecho:

El hecho de que las principales barreras están 
asociadas con los costos, tanto de los medica-
mentos como del transporte, sugiere que la si-
tuación económica de las personas de interés 
tiene consecuencias sobre su posibilidad de ac-
ceder plenamente a sus derechos. Si bien la dis-

tancia representa una barrera para el 5.6% de las 
personas respondientes, el 70.4% de las familias 
monitoreadas manifiesta que puede llegar ca-
minando en menos de una hora a un centro de 
salud. 

BARRERAS PARA EL ACCESO A LA SALUD

No ha accedido

Costos medicamentos

Distancia

Falta servicios médicos
especializados

Tiempo espera largo

Falta documentación

Costo transporte

Falta de información

Discriminación

37.9%

23.0%

8.7%

8.1%

8.1%

5.6%

3.7%

3.1%

1.9%
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Educación
El 60.5% de familias con al menos un integran-
te de edad escolar reporta que los menores no 
se encuentran estudiando. Este dato revela los 
impactos del proceso de tránsito migratorio, que 
ha provocado que los niños y niñas del 21.1% de 
familias monitoreadas se encuentren fuera del 
sistema educativo. 

El derecho de todo niño o niña a la educación, in-
dependientemente de su condición migratoria, 
requiere de medidas y programas puntuales diri-
gidos a superar estas barreras específicas.

¿POR QUÉ NO ESTÁ ESTUDIANDO?

No tiene edad escolar

Centro educativo cerrado
por COVID

En tránsito

Falta documentación

No había cupos

Falta convalidación
títulos

No hay centro educativo 
cerca

39.5%

21.1%

18.4%

7.9%

7.9%

2.6%

2.6%
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12. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

Vivienda
La mayoría de la población se aloja en viviendas particulares. Sin embargo, se ve un incremento de perso-
nas que viven en asentamientos informales y en situación de calle. De las personas que ocupan una vivien-
da particular, el 71.7% debe pagar un alquiler mensual. 

Una vez más, la situación económica de la población está correlacionada con su situación de riesgo. El 
41.3% de la población indica que la posibilidad de permanecer en su vivienda para los próximos tres meses 
depende de si cuenta o no con los recursos económicos requeridos para pagar el alquiler. 

SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO ACTUAL

Vivienda particular

Calle

Asentamiento informal

61.5%

27.4%

5.9%

Albergue temporal 5.2%

Medios de vida
En este segundo bimestre, se revela un incre-
mento en la precariedad económica de la pobla-
ción monitoreada. El número de familias en las 
que nadie se encuentra trabajando es casi el do-
ble de lo que se reportó en el bimestre anterior. 
Estas altas tasas de desempleo guardan una rela-
ción directa con el hecho de que el 28.9% de res-
pondientes manifiesta que sus familias no tienen 
recursos económicos.

Además, en las familias en las que al menos una 
persona se encuentra trabajando, lo hace de 
manera informal. Estas tendencias reflejan una 
serie de impedimentos al empleo formal, pero 
también al acceso a medios de vida en términos 
más generales. 
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En este sentido, la barrera más señalada por per-
sonas refugiadas y migrantes en Tapachula para 
acceder a un trabajo o empleo formal es la falta 
de ofertas laborales seguido por la falta de docu-
mentación.  Estos datos refuerzan la importancia 
de acompañar a la población en la obtención de 
la documentación necesaria para ejercer sus de-
rechos y acceder a servicios para cubrir sus nece-
sidades básicas, al tiempo que se llevan a cabo 
intervenciones más estratégicas dirigidas a supe-
rar la falta de posibilidades de trabajo en la zona.

TIPO DE TRABAJO

Informal Formal

24.4%

75.6%

¿QUIÉN EN EL NÚCLEO FAMILIAR ESTÁ TRABAJANDO?

Nadie trabaja

Pareja

Respondiente

65.7%

21.9%

9 5.%

Hij@s 1.5%

Otro 1.5%
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13. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Durante el periodo, entró en vigor una reforma 
legislativa en México, que impide que el INM 
pueda custodiar a niñas, niños o adolescentes. 
Conforme a la nueva ley, no se puede mantener 
a niñez refugiada o migrante en las instalacio-
nes del INM.  Pero sin un presupuesto dedicado 
a ofrecer alternativas de alojamiento, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Fami-
lias (DIF) debe intentar solventar este aumento 
de necesidades a través de los albergues guber-
namentales y de la sociedad civil ya existentes.

Los casos de menores guatemaltecos no acom-
pañados que viajan desde su país a México se dis-

pararon durante febrero de 2021, es un fenóme-
no inédito dado que las detenciones aumentaron 
hasta un 80%. Según fuentes periodísticas, fue-
ron “asegurados” 235 menores no acompañados, 
enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI en Ta-
pachula, y luego deportados a su país de origen. 

Para los 66 niños, niñas y adolescentes monito-
reados durante el periodo, hay una falta de es-
pacios seguros o recreativos adecuados para su 
edad. Además, el 27.1% de respondientes mani-
fiesta que existen condiciones en el entorno que 
son adversas para la población joven. 

14. NECESIDADES DE LA 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL

Se mantiene la tendencia de altos niveles de an-
siedad entre la población de interés. El 39.3% de 
los encuestados reportan experimentar preocu-
pación, estrés y otros síntomas de ansiedad dia-
riamente, con un 34.1% que experimenta dichos 
síntomas por lo menos una vez a la semana. La 
depresión se detecta con menos frecuencia. El 
18.5% afirma sentir tristeza, falta de esperanza 
y otros indicios de depresión todos los días, con 
un 33.3% que siente esos síntomas todas las se-
manas. 

La suspensión de plazos ante la COMAR y la con-
fusión que rodea los trámites ante el INM ha con-
tribuido a una incertidumbre extendida entre las 
personas de interés sobre la cantidad de tiempo 
que deben permanecer en Tapachula. Durante 
las actividades paralelas de orientación de la po-
blación, se constató mucha frustración y deses-
peración sobre los tiempos, provocando necesi-
dades de contención psicosocial. 

11 12

11. Gobierno de México. Fortalece INM interés superior de la niñez y evita que menores de edad ingresen a estaciones y estancias migratorias. 11 de enero de 2021.
12. El Heraldo de Chiapas. Aumentan detenciones de migrantes menores de edad. 26 de febrero de 2021. 

https://www.gob.mx/inm/prensa/fortalece-inm-interes-superior-de-la-ninez-y-evita-que-menores-de-edad-ingresen-a-estaciones-y-estancias-migratorias?idiom=es-MX
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/aumentan-detenciones-a-migrantes-menores-de-edad-ninos-inm-migracion-frontera-centroamericanos-6410433.html
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15. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
Durante el periodo, el 69.6% de los respondientes indica haber recibido información sobre acceso a ser-
vicios. La mayor parte de la información recibida fue con respecto a la solicitud de refugio, la salud y la 
asistencia legal, aunque también se reporta información en otros rubros.

¿DE CUÁLES SERVICIOS RECIBIÓ INFORMACIÓN?

Asistencia legal

Solicitud refugio

Salud

Documentación legal

Alimentación

Educación

Empleo

37.6%

24.7%

13.4%

8.2%

7.7%

3.1%

2.6%

2.6%

Albergue

La población afirma tener interés en recibir información sobre empleo, reforzando la importancia de los 
medios de vida para las personas de interés. A través del monitoreo, se afirma que las necesidades priori-
tarias de la población son la alimentación, la documentación, los ingresos económicos y la vivienda.

¿QUÉ TIPOS DE ASISTENCIA HA RECIBIDO?

Legal

Económica

No asistencia

Salud

Empleo

Alimetación

Educación

Albergue

Higiene

32.0%

29.1%

12.8%

11.0%

5.8%

5.2%

2.9%

0.6%

0.6%

Con respecto a la asistencia, se revela un aumento en el número de personas que indica no haber recibido 
ninguna asistencia. Esto sugiere que algunos de los programas de asistencia humanitaria que habían surgi-
do en el marco de la respuesta a la pandemia COVID-19 han terminado. Sin embargo, con respecto a quie-
nes han recibido asistencia, prevalece la de tipo económico seguida por la asistencia en materia de salud. 
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PRIORIDAD 1

Alimentación

Ingresos 
económicos

Documentación

Vivienda

Salud

Solicitud refugio

Asistencia 
legal

Seguridad

Educación

25.9%

25.2%

20.0%

11.1%

9.6%

2.2%

2.2%

1.5%

0.7%

PRIORIDAD 2

Vivienda

Documenta-
ción

Alimentación

Ingresos 
económicos

Salud

Seguridad

Asistencia 
legal

Solicitud 
refugiol

Educación

Protección 
niñez

23.0%

21.5%

17.8%

15.6%

11.9%

3.0%

3.0%

2.2%

1.5%

0.7%

PRIORIDAD 3

Vivienda

Salud

Alimentación

Asistencia legal

Nacionalidad

Seguridad

Protección niñez

Solicitar refugio

9.7%

9.7%

2.1%

1.7%

1%

0.7%

0.3%

19%

14.8%

0.7%

0.7%

Nacionalidad

Protección 
niñez

Ingresos 
económicos

Educación

Documenta-
ción

16. RECOMENDACIONES  
A partir de los hallazgos del presente ciclo del Monitoreo de Protección, se hacen las siguientes recomen-
daciones:

Al Estado mexicano

•  Reanudar los procedimientos de traslado de casos entre las distintas oficinas de la COMAR e 
impulsar la apertura de oficinas adicionales de la COMAR para descongestionar la tramitación 
de solicitudes en la oficina en Tapachula;

• Retomar los plazos para la resolución de solicitudes y recursos de revisión ante la COMAR;
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• Proporcionar información y orientación a las personas nacionales de países sin consulados 
en Tapachula sobre como acceder a servicios, obtener la residencia mexicana y disfrutar de la 
reunificación familiar sin un documento vigente del país de origen;

•  Proponer iniciativas de reforma a las leyes respectivas que exigen la apostilla de documen-
tos extranjeros a las personas solicitantes de protección internacional, al llevar a cabo procedi-
miento de solicitud de refugio ante COMAR y solicitar la expedición de la tarjeta de residente 
permanente ante el INM; 

•  Mejorar la atención a las solicitudes presentadas ante el INM por correo electrónico y fa-
cilitar mecanismos para que personas sin acceso a la tecnología de la información pueden 
acceder a los trámites;

• Difundir información para a la población de interés sobre la prevención de delitos y acceso 
a la justicia; 

• Enfrentar la impunidad que rodea la violencia contra las personas de interés con una inves-
tigación independiente dirigida a esclarecer los hechos alrededor de la masacre de personas 
migrantes en Tamaulipas en enero de 2021 y establecer responsabilidades;

• Identificar, desde el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de Familia, a las niñas, niños y 
adolescentes extranjeros que requieran de protección internacional, ya sea como refugiado u 
otro tipo de figura jurídica;

• Capacitar a los agentes del INM sobre los diferentes documentos expedidos por la COMAR 
para garantizar el libre tránsito y estancia en el Estado donde realizan su solicitud de refugio 
con la finalidad de evitar la destrucción de documentos de las personas refugiadas y migran-
tes, así como la detención y deportación a su país de origen;

•  Incrementar y fortalecer las industrias locales para que un mayor número de personas mi-
grantes puedan acceder a un empleo digno; y

•  Brindar mayor capacitación en materia de derechos humanos de las personas en situación 
de movilidad a los agentes policiales en el ámbito de sus competencias, con un enfoque prác-
tico basado en el respeto irrestricto a dichos derechos.
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A la comunidad humanitaria 
• Garantizar un enfoque inclusivo en la atención a las personas refugiadas y migrantes, adop-
tando medidas diferenciadas para atender a personas francófonas, anglófonas y que se comu-
nican en idiomas distintos al español;

• Promover el acceso de la población a computadoras y servicios de internet, además del 
acompañamiento en los nuevos procedimientos de trámites migratorios en línea;

• Fortalecer la asistencia humanitaria en los sectores de alimentación y vivienda, apoyando 
iniciativas para albergar a la población interés y atendar a sus necesidades básicas durante su 
estancia en Tapachula;

•  Atender a las necesidades psicosociales asociadas con experiencias traumáticas en el país 
de origen, en la ruta de tránsito y dentro de México, enfrentando también la normalización de 
la inseguridad;

•  Brindar información a los empleadores de la región sobre el derecho al trabajo de las per-
sonas refugiadas y migrantes y los documentos de estancia en México que les acredita para 
poder obtener un contrato laboral; 

• Promover programas de orientación para facilitar la toma de decisiones informadas por 
parte de las personas de interés, basadas en información actualizada sobre los riesgos de 
protección y estrategias de mitigación en distintas partes de México; y

• Evaluar posibles intervenciones para fomentar la generación de ingresos y otras iniciativas 
de medios de vida por parte de las personas migrantes y refugiadas en Tapachula.


