
MONITOREO DE PROTECCIÓN: MÉXICO
 SNAPSHOT SEPTIEMBRE 2021

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

Ciudad Juárez es uno de los principales puntos de
salida de México hacía Estados Unidos, tanto para
personas extranjeras como para personas mexicanas.
La imposibilidad de acceder al territorio
estadounidense para buscar asilo - producto de las
medidas de expulsión conocidas como ‘Título 42’ - ha
provocado la concentración de personas de interés en
dicha ciudad y sus alrededores. Desde marzo, entre
15,000 y 20,000 personas han sido rechazadas o
‘expulsadas’ a Ciudad Juárez cada mes de conformidad
con estas medidas. Además, tras los enfrentamientos
en Ciudad Acuña – más de 600 kilómetros al sureste
de Ciudad Juárez – en los que la autoridad migratoria
estadounidense desalojó un campamento improvisado
de personas que buscaban solicitar asilo (en su
mayoría de nacionalidad haitiana) algunas de estas
personas fueron trasladados a El Paso, Texas (entre
otros lugares) en llamados vuelos laterales, antes de
ser expulsadas a Ciudad Juárez. En este contexto, el
gobierno mexicano anunció la creación de una mesa
de diálogo permanente con Haití y un acuerdo para
llevar a cabo retornos al país de origen. 

En Tapachula, la situación humanitaria siguió en
deterioro tras el incremento en la llegada de personas
de interés y la saturación del sistema de citas con la
COMAR en julio y agosto. Durante septiembre,
Tapachula recibió algunos vuelos de personas
haitianas desde la frontera norte, provocando
preocupaciones entre los actores humanitarios sobre
el riesgo de devoluciones en cadena. La frustración y
desesperanza entre las personas de interés fueron
alimentadas por un proceso nuevo de verificación de
citas con la COMAR, la saturación de servicios
humanitarios y un incremento en medidas de
contención – incluyendo redadas, detenciones y
posiblemente devoluciones – por parte del INM y
otras fuerzas estatales. 

DATOS CLAVE*

*Durante septiembre, se realizaron 151 entrevistas abarcando un total de 374 personas.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58633716
https://apnews.com/article/immigration-united-states-texas-el-paso-del-rio-3a8146cbcb47b9df7a31a19594df3ec6
https://www.gob.mx/inm/prensa/establecen-mexico-y-haiti-mesa-de-dialogo-permanente-para-atender-migracion-283057
https://twitter.com/INAMI_mx/status/1443275053383094274/photo/3
https://www.portalfronterizo.com/trasladan-a-primeros-migrantes-haitianos-de-piedras-negras-a-estacion-migratoria-en-tapachula-chiapas/
https://www.diariodelsur.com.mx/local/escasean-alimentos-en-albergues-migrantes-de-tapachula-7259490.html


El 37.2% de personas monitoreadas en
septiembre manifestó tener alguna necesidad
específica. La situación de vulnerabilidad más
común, tanto en Ciudad Juárez como en
Tapachula, corresponde a niños, niñas y
adolescentes que no están asistiendo a la escuela
(46.0% de las vulnerabilidades detectadas o 17.1%
del total de población monitoreada), seguido por
madres solteras con al menos un dependiente a su
cargo (23.0% de las vulnerabilidades detectadas o
9.1% del total de población monitoreada).

Existen diferencias significativas en las prioridades
relacionadas a las necesidades de asistencia
humanitaria de la población de interés detectadas
en Tapachula y Ciudad Juárez durante el mes.
Esto refleja los contrastes entre los dos contextos
con respecto a la oferta de servicios y los niveles
de seguridad, entre otros.

FRONTERA NORTE

NECESIDADES ESPECÍFICAS & PRIORIDADES

Información sobre posibles cambios en las políticas
estadounidenses en la frontera generaron
expectativas entre la población de interés en Ciudad
Juárez, muchas de quienes – el 56.6% – llevan más de
un mes a la espera de que se reanude el
procedimiento de asilo que ha estado suspendido
desde marzo de 2020. A mediados del mes, las
personas escucharon que una corte federal en el
Distrito de Columbia dictó la suspensión de la
aplicación de la política Título 42 a unidades
familiares, pero muchas desconocían que esta no
entraría en vigor hasta finales del mes. Asimismo, no
todas las personas de interés se enteraron de la orden
posterior de la corte de apelaciones que dejaba sin
efecto dicha suspensión hasta que la apelación del
gobierno estadounidense se resuelva. El 98.0% de
respondientes en Ciudad Juárez señaló Estados
Unidos como su país de destino y el 13.7% manifestó
que su primera prioridad es poder solicitar asilo. La
incertidumbre concerniente a la restauración del
procedimiento y a su cronología produce y ha
producido altos índices de ansiedad y depresión entre
las personas de interés.  

CIUDAD JUÁREZ

TAPACHULA

Confusión e incertidumbre en Ciudad Juárez
La gran mayoría de personas monitoreadas en Ciudad Juárez –
el 83.9% - es de nacionalidad mexicana y reportó haber dejado
sus comunidades principalmente por motivos de violencia, con
intención de buscar protección en Estados Unidos. A pesar de
que casi todas estas personas cuentan con documentación,
afirman tener la necesidad de recibir información para acceder a
servicios de salud, educación y empleo. 

https://www.diariodelsur.com.mx/local/escasean-alimentos-en-albergues-migrantes-de-tapachula-7259490.html
https://www.diariodelsur.com.mx/local/escasean-alimentos-en-albergues-migrantes-de-tapachula-7259490.html
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/familias-de-migrantes-estan-a-la-expectativa-por-cancelacion-del-titulo-42-noticias-ciudad-juarez-7241963.html
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/familias-de-migrantes-estan-a-la-expectativa-por-cancelacion-del-titulo-42-noticias-ciudad-juarez-7241963.html


Las acciones de control migratorio tomadas por el
INM durante el mes de septiembre señalan un
recrudecimiento en los riesgos de protección para
personas refugiadas y migrantes en Tapachula. Medios
de comunicación documentaron operativos de
expulsión colectiva en la zona, sin un procedimiento
para detectar necesidades de protección internacional.
Algunos informantes clave reportaron deportaciones
de personas de interés de distintas nacionalidades por
varios puntos de la frontera terrestre con Guatemala,
resaltando que muchas de estas personas volvieron a
ingresar a territorio mexicano inmediatamente
después de la deportación, sin ningún impedimento
por la autoridad mexicana.  El presidente mexicano
afirmó que la detención migratoria es necesaria para
proteger refugiados y migrantes del crimen
organizado, sin reconocer las graves consecuencias
que esta práctica tiene sobre la protección de
derechos. 

Al mismo tiempo, se constató un incremento en la
presencia de retenes en la zona (especialmente en la
ruta entre la frontera de Ciudad Hidalgo y Tapachula)
como fue confirmado por el 34% de las personas
monitoreadas que reportan la presencia de retenes
durante septiembre – este dato representa un
incremento del 5.4% en comparación al mes de
agosto-.

Intensificación de medidas de contención 
De estas, el 21.8% afirmó haber presenciado o haber sido
víctima de extorsión, amenaza o violencia física en los referidos
controles. 

FRONTERA SUR

La saturación del sistema de citas en línea de la COMAR que se generó en agosto de 2021 tuvo como consecuencia la falta
de disponibilidad de citas (tanto por la falta de cupos como por la insuficiencia de días habilitados para citas) para poder así
iniciar el procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Esta falta de disponibilidad de citas también
persistió durante todo el mes de septiembre. En septiembre, el 6.5% de personas monitoreadas afirmó estar todavía a la
espera de poder hacer una cita y el 18.3% indicó estar a la espera de tener su cita. Estas personas permanecen sin un
documento que acredita su estatus como solicitante de asilo que protege contra el riesgo de devolución y sin la posibilidad
de recibir la asistencia ofrecida por algunos actores humanitarios con programas de ayuda a solicitantes. Frente a esta
situación y a la posibilidad de que el sistema de citas en línea se haya desbordado por recibir solicitudes de personas que
actualmente no se encuentran en Tapachula, la COMAR preparó un proceso de verificación presencial para las personas
que manejaron conseguir una cita. Este ejercicio apunta a descongestionar el sistema de citas con la exclusión de aquellas
personas que no se presentan al ejercicio de verificación presencial. A finales de septiembre, con el apoyo del ACNUR y de
organizaciones de la sociedad civil, se habilitó en el Estadio Olímpico de Tapachula el proceso de verificación y
confirmación de citas.

Si bien las fechas específicas para el proceso de verificación se difundieron a través de redes sociales y páginas de internet,
algunas personas encuestadas expresaron desconocer cuando debían acudir al proceso de verificación por no tener acceso
a internet. Esto llevó a muchas personas a presentarse en el Estadio Olímpico aun cuando no les corresponda, agravando así
la aglomeración de personas en este lugar. Asimismo, algunos respondientes señalaron que esta verificación de citas, al no
incluir la posibilidad de presentar sus solicitudes en ese mismo momento, terminó siendo un requisito adicional al ya
complicado procedimiento de refugio que retrasa aún más el inicio de un trámite ante la COMAR. Como mencionado por
las personas encuestadas, estos retrasos en el procedimiento de asilo impiden la pronta obtención de un documento que
brinde protección contra la devolución.

Proceso de verificación de citas con la COMAR 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. 

https://aristeguinoticias.com/1209/mexico/chiapas-inm-y-guardia-nacional-detienen-y-expulsan-a-150-migrantes-haitianos-en-operativo-masivo/?utm_source=aimtell
https://elpais.com/mexico/2021-09-07/lopez-obrador-justifica-las-detenciones-masivas-en-chiapas-tenemos-que-cuidar-a-los-migrantes.html
https://help.unhcr.org/mexico/2021/08/18/para-solicitar-la-condicion-de-refugiado-en-comar-tapachula-primero-debes-obtener-un-citatorio-en-internet/
https://help.unhcr.org/mexico/2021/09/28/comar-tapachula-verifica-datos-y-otorga-citatorios-en-estadio-olimpico/

