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1. INTRODUCCIÓN

Como parte de una intervención humanitaria, el 
Monitoreo de Protección es una de las activida-
des principales de la coordinación entre el Con-
sejo Danés para Refugiados (DRC) y el Servicio 
Jesuita a Refugiados - México (JRS). A través de 
diversas metodologías, se busca identificar ries-
gos de protección de los derechos humanos de la 
población migrante, refugiada, retornada y des-
plazada interna en México, además de sus vul-
nerabilidades y estrategias de adaptación, con 
el fin de reforzar la responsabilidad del Estado, 
informar la programación de actividades de res-
puesta y abonar acciones de preparación frente a 
futuras situaciones de emergencia y crisis.

El programa de Monitoreo de Protección en Mé-
xico se desarrolla en la zona de Tapachula, Chia-
pas en el sur este del país. Como herramientas de 
recolección de información, se emplean entrevis-
tas y grupos focales directamente con la pobla-
ción de interés, complementada por entrevistas 
con actores clave y observaciones directas en lu-
gares relevantes. En el contexto de la pandemia 
por el COVID-19 y en atención al semáforo de ries-
go epidemiológico establecido por la Secretaría 
de Salud, del 5 de octubre al 15 de diciembre, las 
actividades de Monitoreo de Protección fueron 
realizadas principalmente por vía telefónica con 
personas previamente identificadas por el JRS 
a través de la atención proporcionada desde su 

oficina en Tapachula. Esto facilitó la recopilación 
de información sobre numerosas personas soli-
citantes de protección internacional en México, 
además de algunas familias que se encontraban 
en otras partes de México tras abandonar Tapa-
chula. Con la transición del estado de Chiapas al 
semáforo verde el 20 de noviembre, se iniciaron 
algunas actividades presenciales de monitoreo, 
atendiendo a las medidas sanitarias en conformi-
dad con el principio de acción sin daño.  

Para visualizar el Dashboard de resultados princi-
pales del Monitoreo de Protección, consulte este 
enlace.

Para más información, contacte con:

Kavita Kapur 
Coordinadora de Protección 
Danish Refugee Council 
México & Guatemala 
kavita.kapur@drc.ngo

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

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
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1. Para mayo de 2021, se espera recopilar información de un total de 1,983 personas a través de los distintos métodos previstos.

» Las necesidades prioritarias de la 
población de interés son: documenta-
ción, ingresos económicos, alimenta-
ción, vivienda y salud. 

» La población procede principalmen-
te de El Salvador y Honduras, y señala 
la violencia y el temor a la persecución 
como los motivos más comunes de sus 
movimientos migratorios.

»  El 5.8% de la población monitoreada 
es de origen haitiana, lo cual se consi-
dera una subestimación de la realidad 
en Tapachula. Persiste una falta de 
adecuación en los servicios y progra-
mas, tanto por las autoridades estata-
les como por las organizaciones de la 
sociedad civil, para garantizar el acce-
so por parte de la población haitiana. 

»  En el 37.3% de las familias encues-
tadas, nadie del núcleo familiar se en-
cuentra trabajando. De estas, el 31.1% 
afirma no contar con ninguna fuente 
de ingresos.

»  Las barreras para acceder a una Tar-
jeta de Visitante por Razones Huma-
nitarias (TVRH) impiden que algunas 
personas solicitantes de protección 
internacional pueden trabajar en Mé-
xico.

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

2. RESUMEN

Del 5 de octubre al 15 de diciembre de 2020, se 
llevó a cabo el primer ciclo del programa de Moni-
toreo de Protección en México. El presente docu-
mento recoge los resultados de entrevistas con 
225 familias refugiadas y migrantes, abarcando 

un total de 651 personas, además de con 5 ac-
tores clave. Considerado las metas propuestas, 
este número de entrevistas cubre una población 
total de 2,630 personas con un nivel de confianza 
de 96% y un margen de error del 2%.

1
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3. POBLACIÓN MONITOREADA

Durante el primer ciclo del programa de Moni-
toreo de Protección – del 5 de octubre hasta el 
15 de diciembre de 2020 –, se entrevistó a 225 
familias, abarcando un total de 651 personas. Si 
bien casi todas las familias entrevistadas habían 
pasado en algún momento por Tapachula donde 
fueron atendidas por el JRS, al momento de la 
entrevista el 21.7% de las familias se encontraba 
en otro estado de México. Entre los otros esta-
dos señalados, el 8% de las familias se encontra-
ba en Baja California, 5.8% en Nuevo León y el 
2.2% en Chihuahua. Además, se entrevistó a 5 
actores clave, incluyendo autoridades estatales, 
personas trabajadoras de organizaciones huma-
nitarias y líderes comunitarios. La información 
recopilada por las personas fue complementada 

por observaciones directas realizadas en comu-
nidades, espacios públicos y otros lugares de re-
levancia para la población de interés. 

Se espera que, para los próximos ciclos del Mo-
nitoreo de Protección, la situación sanitaria en 
el país permita la implementación de activida-
des presenciales de Monitoreo de Protección en 
Tapachula, con el objetivo de contar con infor-
mación que permita un análisis de mayor repre-
sentatividad de la situación de protección de la 
población de interés.
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4. PERFILES DE LAS PERSONAS
MONITOREADAS

Del total de las 651 personas abarcadas por las 
encuestas a hogar implementadas en el periodo 
señalado, el 50.5% corresponde al sexo femeni-
no y el 49.5% al sexo masculino. El 58.5% corres-
ponde a personas adultas de entre 18 y 59 años, 
mientras que el 38.7% del total corresponde a 
personas menores de 18 años de edad. Solo el 
2.8% es mayor de 60 años. 

Se revela que la procedencia de la población es 
principalmente centroamericana, pero con nú-
meros importantes de personas de países cari-
beños. 

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Venezuela

Otro país nacionalidad

NACIONALIDAD

Colombia

Cuba

41.0%

20.4%

5.8%

5.7%

4.8%

3.8%

1.1%

0.8%

Haití

México

Chile

16.0%

0.6%

0.2%
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2. El País. “La esperanza de Haití vuela a Chile,” 8 de abril de 2018.
3. El Nuevo Herald. “Aumenta en 2,862% las solicitudes de asilo de cubanos en Chile,” 19 de febrero de 2018.
4. New York Times. “México: De país de tránsito a nación de refugio,” 13 de febrero de 2017.
5. U.S. Customs and Border Protection. Nationwide Enforcement Encounters. Actualizado 14 de diciembre de 2020.
6. Tapachula queda a 40 kilómetros de la localidad fronteriza guatemalteca de Tecún Umán. 
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La identificación de personas de nacionalidad 
chilena se atribuye a los movimientos en años 
recientes de personas haitianas   y cubanas   a 
algunos países de Sudamérica, incluyendo Chile, 
donde algunas de ellas tuvieron hijos e hijas que 
adquirieron la nacionalidad chilena. 

De las personas haitianas abarcadas, el 36.4% 
reporta poder comunicarse en español, pero el 
43.9% reporta que se comunica en el criollo hai-
tiano. Así se destaca un sesgo estructural en el 
monitoreo, producido por la falta de habilidades 
de comunicación en el criollo haitiano tanto en-
tre las personas que implementan el Monitoreo 
de Protección como en el equipo más amplio del 
JRS cuyo registro fue la base de las actividades 
de monitoreo durante el periodo. Por ello, se 
prevé una menor representatividad de este gru-
po poblacional. 

La forma de implementar el primer ciclo de Mo-
nitoreo de Protección – con las personas pre-
viamente atendidas por el JRS para facilitar las 
entrevistas vía telefónica – también generó una 
distorsión con respecto a las intenciones de las 
personas monitoreadas. El 91.1% de las perso-
nas respondientes manifiesta una intención de 
establecerse en México – principalmente como 
refugiadas –, mientras que el 6.7% afirma una 
intención de transitar por México para llegar 
a Estados Unidos. Aunque México es cada vez 
más un país de destino para personas migrantes 
y refugiadas de distintas partes del mundo,   no 
ha perdido su condición de país de tránsito para 
quienes buscan llegar a Estados Unidos. La fron-
tera entre los dos países sigue siendo la frontera 

más transitada en el mundo. Entre octubre y no-
viembre de 2020, la Patrulla Fronteriza estadou-
nidense reporta haber tenido contacto con más 
de 130,000 personas en la frontera con México. 
Por ello, se prevé que hay una subestimación de 
las personas que se encuentran en tránsito por 
México. 

Considerando la cercanía de Tapachula con Gua-
temala  - con la excepción de algunas personas 
que llevan más tiempo en México - se producen 
llegadas frecuentas de personas migrantes y re-
fugiadas a Tapachula. El 95.9% de respondien-
tes reporta haber entrado a México entre 2019 
(39.5%) y 2020 (56.4%). La gran mayoría – 96% 
de las personas respondientes – manifiesta ha-
ber ingresado a México de forma irregular. Solo 
6 de las personas respondientes que entraron en 
2019 y 3 que entraron en 2020 indicaron haber 
entrado de forma regular.

Las dinámicas de movimiento entre las fami-
lias encuestadas son diversas. El 22.7% de las 
personas respondientes – un total de 51 perso-
nas – reporta estar moviéndose sin ningún otro 
miembro de su unidad familiar. El 72.5% de estas 
corresponde a hombres. Aunque el 77.3% de las 
familias encuestadas consiste en al menos dos 
personas del núcleo familiar migrando o despla-
zándose juntos, el 24% del total de familias en-
cuestadas reporta que al menos una persona de 
la familia está en otro país, generalmente en el 
país de origen, pero en algunos casos, en el país 
de destino. 

2 3
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https://elpais.com/internacional/2018/04/09/america/1523226516_383567.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article200508154.html
https://www.nytimes.com/es/2017/02/13/espanol/america-latina/mexico-de-pais-de-transito-a-nacion-refugio.html
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics
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Según los datos recopilados por encuestas, el 40.7% de las personas abarcadas están en una situación es-
pecífica de vulnerabilidad que pueda generar riesgos particulares y necesidades específicas de protección. 

5. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

La categoría de vulnerabilidad más ratificada 
corresponde a la carencia de una condición mi-
gratoria regular, reflejando el 32.5% de las vul-
nerabilidades detectadas. Esta categoría incluye 
a toda persona cuya presencia en México no ha 
sido autorizada por el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), por lo que enfrentan barreras en 
el acceso a derechos. Algunas personas respon-
dientes que afirmaron esta condición de vulne-
rabilidad – un total de 77 – ya han solicitado pro-
tección internacional ante la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no pue-
den acceder al derecho al trabajo por carecer de 
una Tarjeta de Visitante por Razones Humanita-
rias (TVRH), una categoría otorgada por el INM. 
Si bien las personas que han presentado una so-
licitud ante la COMAR están protegidas contra 
la devolución, esta brecha en los derechos de las 
personas solicitantes de protección internacio-
nal – detallada posteriormente – genera una si-
tuación particular de vulnerabilidad que provoca 
necesidades específicas. 

Persona sin condición migratoria

Diversidad funcional

NNA en riesgo

Cuidador en riesgo

LGBTIQ

Mujer en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona mayor en riesgo

32.5%

22.5%

15.5%

11.2%

8.2%

3.0%

2.7%

2.4%Persona con barrera idioma

Persona detenida

1.5%

0.3%
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7. En el Monitoreo de Protección, se emplea una serie de preguntas derivadas del Washington Group on Disability Statistics. 
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Con respecto a discapacidad,  el 11.5% de las 
personas abarcadas en este ciclo de encuestas 
reporta experimentar alguna diversidad funcio-
nal, lo cual corresponde al 22.5% de las vulnera-
bilidades detectadas. De estos, el 74.5% refleja 
discapacidades físicas y el 25% discapacidades 
intelectuales y salud mental. 

En la categoría de niñez en riesgo, el 90.2% de las 
respuestas corresponde a personas menores de 
edad en riesgo de ser privadas de la educación, 
por motivos estructurales y particulares descri-
tos en el apartado pertinente de este informe. 

De las mujeres que se encuentran en situación de 
mayor riesgo, se destacan 25 mujeres migrando 
solas y 31 madres solteras migrando con al me-
nos un hijo o algún otro dependiente.

Estas situaciones particulares de vulnerabilidad 
sugieren la necesidad de consolidar respuestas 
con un enfoque diferencial basado en edad, gé-
nero y discapacidad. 

7

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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6. MOTIVOS DE LA MOVILIDAD
Del total de personas respondientes durante el bimestre, se revela una dinámica predominantemente de 
migración forzada a México para salvaguardar la vida y la integridad personal. 

El 42.7% de las personas respondientes afirma 
haber intentado vivir en otra parte del país an-
tes de tomar la decisión de salir. Con respecto a 
respondientes nicaragüenses, esta cifra es muy 
reducida, con tan solo el 23.1% de personas que 
afirma haberse reubicado internamente aparen-
temente por motivo de la extendida violencia 
política en ese país desde 2018, considerando 
que el 92.3% de respondientes nicaragüenses 
llegaron a México posterior a esa fecha. Asimis-
mo, antes de entrar a México, el 88% de las per-
sonas respondientes había pasado menos de un 
mes en Guatemala. Los motivos más comunes 
por no haberse quedado en Guatemala son: por 
tener otro destino en el plan migratorio (73.8%), 
por la situación de inseguridad en Guatemala 
(13.7%), por haber experimentado violencia en 

Guatemala (4.8%), y por la presencia del agente 
persecutor en Guatemala (4.1%). Esta informa-
ción sugiere que Guatemala no es un destino 
viable para gran parte de la población de interés 
que se encuentra actualmente en México.

Del 6.7% de personas respondientes que repor-
ta estar en tránsito hacía Estados Unidos, el 80% 
señala no tener una ruta definida al momento de 
ser encuestada, y el 46.7% afirma no tener nada 
de información sobre riesgos o medidas de mi-
tigación en la ruta. Esto sugiere la necesidad de 
brindar más información y orientación para per-
mitir la toma de decisiones informadas. 

¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN PARA SALIR DE SU PAÍS?

Violencia

Temor a persecución

Recursos económicos 
insuficientes

VBG

Otra motivación

Falta acceso 
alimentación

Necesidades acceso
salud

47.1%

35.2%

9.4%

3.6%

1.8%

1.0%

0.8%

Falta acceso 
servicios básicos

1.0%
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Para un tercio de las personas respondientes, la 
entrada a territorio mexicano desde Guatemala 
estuvo caracterizada por violaciones de sus de-
rechos humanos. El 41% afirma haber presencia-
do o experimentado algún abuso en este contex-
to; la confiscación de propiedad, la extorsión y la 
amenaza fueron los más comunes. 

Al respecto, grupos delictivos, particulares y co-
yotes (traficantes de personas) fueron señalados 
como responsables en el 67.7% de los casos, au-
toridades guatemaltecas en el 17.8% de los ca-
sos y autoridades mexicanas en el 14.5% de los 
casos. 

7. ABUSOS Y SEGURIDAD
EN MÉXICO

Se detecta una correlación importante con la 
forma de entrada al país, ya que solamente una 
persona respondiente que entró de forma re-
gular reporta haber enfrentado algún abuso, y 
señala como responsable a grupos delictivos. 
Al contrario, el 98.6% de personas que reportan 
abusos afirman haber entrado a México de ma-
nera irregular.

Dentro del territorio mexicano, el 27.1% de to-
das las personas respondientes reporta haber 
sufrido violencia, con una tasa aproximadamen-

te igual independientemente de sexo y nacio-
nalidad. Se señala a personas particulares como 
perpetradores del 50.7% de los incidentes de 
violencia reportados, seguido por grupos delicti-
vos en un 25.4% y agentes estatales en un 16.4%. 
Para las mujeres respondientes, un 54.5% seña-
la a personas particulares como perpetradores, 
con grupos delictivos y agentes estatales indica-
dos como responsables en el 25.5% y el 10.9%, 
respectivamente, de los incidentes de violencia 
experimentados por las mujeres. 

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

Confiscación propiedad

Extorsión

Amenaza

Violencia fisica

Destrucción
 propiedad

VBG

18.4%

12.5%

4.3%

3.5%

1.6%

Otros abusos 0.4%

Ninguno 59.0%

0.4%
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8. Diario del Sur. “Detienen a jefe de barrio 18 presunto distribuidor de droga,” 24 de octubre de 2020.

Independientemente del perpetrador, solo en 
16.4% de los casos de violencia identificados en 
el monitoreo se reporta una respuesta por par-
te de las autoridades, lo cual significa que en el 
83.6% de casos, no hubo respuesta. Solo un 20% 
de mujeres reporta haber tenido una respuesta 
a la violencia sufrida en México. Asimismo, en los 
incidentes de violencia perpetrados por agentes 
estatales, solo el 1.6% reporta una respuesta 
por parte de las autoridades. Estos datos sugie-
ren la persistencia de un contexto de impunidad 
y desprotección, posiblemente asociado con el 
desconocimiento de la población de las rutas de 
denuncia además de problemas sistémicos a ni-
vel institucional que contribuyen a una falta de 
acceso a justicia. En esta misma línea, el 64.9% 
de las personas respondientes indica descono-
cer si existen servicios para atender a la violencia 
basada en género.

A pesar de los incidentes de violencia, las fami-
lias monitoreadas perciben un nivel aceptable 
de seguridad en las zonas donde viven o están 
alojadas. El 45.3% de todas las personas respon-
dientes considera que el lugar donde vive es se-
guro y el 28% considera que el nivel de seguridad 
es aceptable. Del total, el 22.7% percibe que las 
condiciones son algo inseguras, inseguras o muy 
inseguras. Específicamente, se señalan la delin-
cuencia y la presencia de ciertos actores en sus 
comunidades como los factores que más contri-
buyen a la inseguridad. De acuerdo con medios 
de comunicación, durante el periodo señalado, 
se constató la llegada de la pandilla “Barrio 18” a 
ciertas zonas de Tapachula.

Las tasas de percepción de inseguridad son más elevadas para las personas que reportan haber experi-
mentada violencia en México. De estas personas, un total de 42.6% clasifica el lugar donde vive como algo 
inseguro (18%), inseguro (14.8%) y muy inseguro (9.8%).

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE INSEGURIDAD?

Delincuencia

Presencia pandillas

Presencia
narcotraficantes

Presencia
fuerzas estatales

VBG

53.2%

26.0%

14.3%

2.6%

2.6%

1.3%Otros factores

8

https://www.diariodelsur.com.mx/policiaca/detienen-a-jefe-de-barrio-18-presunto-distribuidor-de-droga-drogadiccion-adictos-venta-compra-adiccion-5929398.html
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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9. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; Declaración de Cartagena de 1984.
10. ACNUR México. ¿Qué es el MPP? 3 de julio de 2020.
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8. PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Debido a que gran parte del Monitoreo de Pro-
tección durante el periodo en cuestión fue im-
plementado con personas que ya han recibido 
orientación del JRS, no sorprende que la gran 
mayoría de respondientes – el 97.8% – afirma ha-
ber presentado una solicitud de protección inter-
nacional ante la COMAR. 

El hecho de que la violencia o el temor a perse-
cución fueron los motivos que provocaron que 
el 82.3% de las personas respondientes a aban-
donar sus países de origen sugiere que pueden 
tener una necesidad de protección internacional 
de acuerdo con el derecho internacional de las 
personas refugiadas.  En ese sentido, el 43.6% 
de las personas que habían solicitado protección 
indica ya contar con una resolución favorable en 
su caso. Sin embargo, el 18.6% se encuentra es-
perando su entrevista, el 15% esperando su re-
solución y el 17.7% con un recurso de revisión de 
una resolución negativa. Las personas encues-
tadas que todavía no han tenido una resolución 
definitiva de su caso llevan un promedio de cinco 
meses de espera. 

Durante el ciclo de monitoreo, las oficinas de la 
COMAR en Tapachula continuaban brindando 
atención para recibir solicitudes nuevas, además 
de para emitir y entregar constancias de trámite. 
Sin embargo, permanecían suspendidos los trá-
mites para solicitar traslado del trámite a otra 
parte del país además de los plazos para resolver 
recursos de revisión. 

Asimismo, se revela que el 8% de respondientes 
había solicitado protección internacional en otro 
país antes de su estancia en México, sobre todo 
en Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Si bien 
algunas de las personas que solicitaron protec-
ción en Estados Unidos indicaron que estas fue-
ron denegadas, dos respondientes señalan que 
sus solicitudes permanecen pendientes, sugi-
riendo que son personas afectadas por la política 
Migrant Protection Protocols (MPP).   Esto refle-
ja que el seguimiento diferenciado requerido por 
personas afectadas por el MPP puede ser una 
necesidad también en la frontera sur de México.

9

10

https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refugiados.pdf
https://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
https://help.unhcr.org/mexico/2020/07/03/que-es-mpp/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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Contar con un documento de identidad del país 
de origen es un requisito para los trámites mi-
gratorios administrativos en México. El 2% de las 
personas abarcadas por las encuestas manifiesta 
no contar con ningún documento de identidad.

9. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
Y DOCUMENTACIÓN

Documentos de país de origen
Algunas personas señalaron contar con una cons-
tancia de origen, un documento emitido por el 
consulado del país de origen para confirmar la 
nacionalidad de la persona.

DOCUMENTACIÓN DE PÁIS DE ORIGEN

Cédula identidad

Pasaporte

Otro documento

Acta nacimiento

Ningún documento

Constancia origen

31.8%

31.6%

30.0%

3.4%

2.0%

1.2%
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11. Instituto Nacional de Migración. Preguntas frecuentes para solicitar la regularización por vínculo familiar. 20 de mayo de 2016.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

Entre las personas que no habían presentado 
una solicitud para protección internacional en 
México, el 80% manifiesta no tener la intención 
de hacerlo, principalmente por tener planes de 
avanzar en el trámite de regularización por vín-
culo familiar. Este procedimiento ante el INM re-
quiere que la persona tenga una relación familiar 
con una persona con nacionalidad o residencia 
mexicana. Todas las personas respondientes que 
manifestaron un interés en este tipo de regula-
rización tienen hijos o hijas nacidas en territorio 
mexicano. 

Sin embargo, para acceder a esta categoría mi-
gratoria, se debe presentar, entre otros, un do-
cumento de identidad del país de origen junto 

con documentación que acredite la relación fa-
miliar, además de pagar una multa por la estancia 
irregular en el país.   En algunas entrevistas, las 
personas de interés señalaron dificultades para 
acceder a estos documentos y cubrir los costes 
de las multas, ya que muchas organizaciones  li-
mitan su acompañamiento a los procedimientos 
para acceder a la protección internacional. Esto 
sugiere la necesidad de consolidar una respuesta 
dirigida a la protección legal de las personas que 
optan por la regularización migratoria en vez de 
la protección internacional. 

Regularización por vínculo familiar

Acceder a una TVRH es cada vez más importante 
para personas solicitantes de protección inter-
nacional, ya que persiste una ambigüedad legal 
sobre si la constancia de solicitud emitida por la 
COMAR es suficiente para demostrar autoriza-
ción para trabajar. Por ello, y por desconocimien-
to por parte de posibles empleadores, muchas 
personas solicitantes de protección internacio-
nal buscan una TVRH para tener mayores proba-
bilidades de conseguir un empleo y para facilitar 
el acceso a otros derechos.

De las personas respondientes que habían so-
licitado protección internacional en México, el 
46.4% ha recibido una TVRH, pero de estos, solo 
el 61.8% mantiene el documento vigente. 

Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias

¿LA TVRH ESTÁ VIGENTE?

SÍ

No

38.2%

61.8%

11

https://www.gob.mx/inm/documentos/preguntas-frecuentes-para-solicitar-la-regularizacion-por-vinculo-familiar
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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12. Instituto Nacional de Migración. Preguntas frecuentes para obtener Tarjeta de Visitante Regional. 13 de mayo de 2019.
13. El Orbe. “El 30% de niños registrados en Tapachula son hijos de migrantes: oficial de registro civil,” 14 de octubre de 2020.

Esto se debe a que la TVRH tiene vigencia de un 
año y no es renovable. Para el 38.2% de las perso-
nas cuya TVRH ha vencido, se dificulta el acceso 
a derechos al no ser que se haya podido acceder 
a otra condición migratoria. De las personas con 
la TVRH vencida, el 82.1% ha tenido sus solicitu-
des de protección internacional aprobada, lo cual 
les permite acceder a otra categoría migratoria – 
una residencia – que facilita el acceso a derechos. 
Sin embargo, el otro 17.9% de quienes tienen la 
TVRH vencida enfrentan barreras en su acceso al 
trabajo y otros derechos. 

El 63.6% de los respondientes que no tienen una 
TVRH manifiesta que no la había solicitado, sugi-
riendo posibles barreras en el cumplimiento con 
los requisitos, ya que es un trámite gratuito. Otro 
17.8% indica que su solicitud para la TVRH per-
manece pendiente de resolución. Finalmente, el 
10.2% manifiesta un desconocimiento total de 
la TVRH. Esto sugiere la necesidad de consolidar 
actividades de información y orientación al res-
pecto.

El 96% de las personas respondientes indica ha-
ber ingresado al territorio mexicano de forma 
irregular. Esta cifra incluye números importantes 
de personas hondureñas, salvadoreñas y guate-
maltecas a pesar de la disponibilidad de la Tarje-
ta de Visitante Regional (TVR), la cual permite el 
ingreso regular de personas nacionales de estos 
países y su libre movimiento por cinco estados 
del sur de México por un periodo de siete días. 

Tarjeta de Visitante Regional
Considerando que una entrada con la TVR no im-
pide la presentación posterior de una solicitud de 
protección internacional, la alta tasa de entradas 
irregulares sugiere un posible desconocimiento 
por parte de la población elegible sobre el TVR 
además de potenciales barreras en su obtención.  

De las personas abarcadas por las encuestas que 
nacieron en México, el 8% no fue inscrito en el 
Registro Civil mexicano. Se señalaron el desco-
nocimiento del procedimiento y la ausencia del 
padre como circunstancies particulares por la 
falta de registro en cada caso.

Por medio de una entrevista con un abogado que 
acompaña trámites ante el Registro Civil, se re-
veló un patrón de errores en las constancias de 
partos de hijos e hijas nacidas de personas haitia-
nas, específicamente relacionados con la escritu-
ra de los nombres. Si bien estas irregularidades 
no impiden el registro del nacimiento como tal, 

Registro de nacimientos
pueden generar inconsistencias que sirven para 
impedir trámites de regularización por vínculo 
familiar u otros asociados con la reunificación fa-
miliar. 

A través de la prensa local, el Registro Civil de Ta-
pachula dio a conocer que actualmente el 30% de 
las solicitudes para registros de nacimientos co-
rresponden a hijas e hijos de migrantes. En total, 
en esa oficina se registró a 99 menores tan solo 
durante el mes de septiembre de 2020, mientras 
que en los primeros 13 días de octubre se regis-
traron 36, la mayoría de cuyos padres proceden 
de Honduras, Guatemala y Haití.

12

13

https://www.gob.mx/inm/documentos/preguntas-frecuentes-para-obtener-tarjeta-de-visitante-regional
https://elorbe.com/portada/2020/10/14/el-30-de-ninos-registrados-en-tapachula-son-hijos-de-migrantes-oficial-del-registro-civil.html
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14. Comisión Nacional de Derechos Humanos México. Informe especial: Situación de las Estaciones Migratorias en México, hacía un nuevo modelo alternativo a la 
detención, 2019.
15. International Detention Coalition. ¿Qué esperamos del futuro? Detención migratoria y alternativas a la detención en las Américas, 2017.
16. De acuerdo con los Principios de Paris, la CNDH es el instituto nacional de derechos humanos de México.
17. La Jornada. “Emite CNDH medidas cautelares al INM para proteger a indocumentados,” 23 de octubre de 2020 (sic)
18. Washington Office on Latin America. “Un año después de la creación de la Guardia Nacional, México está lejos de desmilitarizar la seguridad pública,” 26 de 
mayo de 2020.
19.  Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria. Artículo 24.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

10. LIBERTAD PERSONAL Y 
DE MOVIMIENTO
Libertad personal 
En Tapachula se encuentra la Estación Migratoria 
Siglo XXI, el más grande de 30 establecimientos 
en el país, gestionados por el INM para la deten-
ción de personas que carecen de una condición 
migratoria regular.    Se ha documentado que, 
en México, la detención migratoria se utiliza de 
forma automática y obligatoria  , en vez de ser 
una medida que cumple con el principio de ex-
cepcionalidad de la detención migratoria o del 
interés superior de la niñez establecidos en el 
derecho internacional de los derechos humanos, 
y con el principio de la no detención de solicitan-
tes de protección internacional que surge del de-
recho internacional de las personas refugiadas. 
Al mismo tiempo, se han constatado condiciones 
carentes en los centros. A finales de octubre, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos  de 
México emitió medidas cautelares señalando 
condiciones inadecuadas de detención en la Es-
tación Migratoria Siglo XXI, así como la falta de 
medidas sanitarias para prevenir contagios. 

Durante el bimestre, no se implementó el Moni-
toreo de Protección directamente con personas 
actualmente detenidas. No obstante, el 40% de 
las personas respondientes afirma tener conoci-
miento directo sobre la detención migratoria en 
México. El 25.3% de todas los respondientes re-
porta haber sido detenido personalmente, mien-
tras que el 8.8% reporta la experiencia de deten-
ción de algún familiar. Otro 12% indica conocer 
personalmente a alguien que ha experimentado 
la detención. De las personas respondientes que 
reportaron experimentar alguna separación fa-
miliar en México, el 47.6% atribuye dicha separa-
ción a la detención migratoria. Esto refuerza el 
hecho de que la detención migratoria es parte 
de la experiencia de las personas migrantes y re-
fugiadas en Tapachula, cuyos impactos deben de 
ser monitoreados en más profundidad. 

Libertad de movimiento
Del total de respondientes durante el periodo 
señalado, el 34.7% afirma enfrentar retenes o 
controles migratorios en la zona donde vive.   
Desde 2019, se ha fortalecido la contención de 
personas migrantes en las zonas fronterizas de 
México, incluyendo el despliegue de la Guardia 
Nacional (GN), una nueva fuerza de seguridad 
constituido en ese año. En Chiapas, agentes de la 
GN están estacionados en distintas partes de la 
frontera y acompañan al INM en operaciones de 
control migratorio.

Las personas que solicitan protección internacio-
nal ante la COMAR en Tapachula son obligadas 
a permanecer en Chiapas. La ley mexicana consi-
dera que, cuando una persona solicitante sale del 
estado mexicano donde se presentó su solicitud, 
se ha abandonado el trámite.   Esta disposición 
funciona para restringir la libertad de movimien-
to de las personas solicitantes.

14

15

16

17

18

19

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Informe-Estaciones-Migratorias-2019-RE.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Informe-Estaciones-Migratorias-2019-RE.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/590ca6314.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/23/emite-cndh-medidas-cautelares-al-inm-para-proteger-a-indocumentados-4236.html
https://www.wola.org/es/analisis/primer-aniversario-guardia-nacional-mexico/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LRPC.pdf
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11. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

Salud
A pesar de que el 52% de respondientes manifiesta que no ha tenido que acceder a un centro de salud, el 
61.3% afirma que existe un centro de salud a menos de una hora caminando desde su lugar de residencia 
o alojamiento. De las personas respondientes que han accedido, se detectan una serie de barreras que 
afectan el acceso a la salud:

Aquellas barreras más ratificadas por las perso-
nas respondientes reflejan tendencias generales 
– costos, tiempos de espera, falta de servicio, dis-
tancia y transporte – que afectan de manera dife-
renciada a la población de interés por enfrentar 
retos adicionales en la generación de ingresos. 

Aunque en menor grado, la persistencia de ba-
rreras a la salud por la falta de documentación, la 
falta de información, la discriminación y el cobro 
legal señalan que las personas refugiadas y mi-
grantes enfrentan limitaciones adicionales sobre 
el acceso al derecho a la 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

Cobro ilegal

29.1%

18.6%

10.9%

10.2%

8.1%

6.7%

6.0%

5.6%

3.9%

0.7%

Otra 0.4%
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INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

Educación
De las familias encuestadas con menores de edad, el 70% reporta que los menores no se encuentran es-
tudiando. Si bien el motivo principal tiene que ver con la edad de los niños y niñas, se detecta el impacto 
adverso de la pandemia COVID-19 sobre la educación de la niñez entre la población de interés. 

Asimismo, el hecho de que la falta de documentación es el motivo por el cual las personas menores en el 
19.4% de los casos no estudian, sugiere la falta de adecuación de los requisitos para matricularse en un 
centro educativo para garantizar el acceso a la educación a todo niño o niña, independientemente de su 
condición migratoria. 

¿POR QUÉ NO ESTÁ ESTUDIANDO?

No tiene edad escolar

Centro educativo cerrado
por COVID

Trabaja

En tránsito

Falta documentación

Falta de uniformes

Otro motivo

No había cupos

Falta convalidación
títulos

No hay centro educativo 
cerca

29.6%

26.5%

19.4%

9.2%

5.1%

4.1%

2.0%

2.0%

1.0%

1.0%
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12. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

Vivienda
La gran mayoría de respondientes está alojada en una vivienda particular por la cual se paga un alquiler 
regular. Sin embargo, el 9.3% tiene una forma de alojamiento más precaria que genera más probabilidades 
de enfrentar riesgos de protección.

A través de actividades de asistencia humanitaria implementadas en paralelo al Monitoreo de Protección, 
se constataron necesidades recurrentes en cuanto a la vivienda. Esto debido a las limitaciones en el acceso 
al trabajo y el hecho de que el 83.8% de los respondientes debe pagar un alquiler regular para mantener 
su vivienda.  

SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO ACTUAL

Vivienda particular

Calle

Asentamiento informal

90.7%

4.4%

2.2%

Otra

Albergue temporal 1.3%

1.3%

Medios de vida
Entre las familias monitoreadas durante el bi-
mestre, en el 37.3% nadie del núcleo familiar se 
encuentra trabajando. Algunas de las personas 
respondientes de estas familias indicaron de-
pender de la ayuda de organizaciones (27.8%) o 
de otros actores (25.6%), pero el 31.1% de estas 
familias afirma no contar con ninguna fuente de 
ingresos. Estos datos corroboran la situación de 

pobreza en la que vive una parte importante de 
la población de interés en Tapachula, la cual fue 
constatada durante múltiples observaciones di-
rectas en distintas partes del municipio.

Para el 62.7% de las familias respondientes en las 
cuales algún integrante actualmente tiene traba-
jo, el 70.4% trabaja en el sector informal. 
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INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

Se señalan barreras estructurales y generaliza-
das para desarrollar medios de vida en Tapachu-
la, además de factores específicos a la población 
de interés. Siendo Chiapas el estado con los ni-
veles más alto de pobreza en México, la falta de 
ofertas laborales es una problemática generali-
zada que afecta a toda la población de la zona. 
Sin embargo, la discriminación individual y la 
xenofobia estructural son barreras particulares 
para la población refugiada y migrante.

TIPO DE TRABAJO

Informal

Formal

29.6%

70.4%

BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

Falta de documentación

Falta oferta  laborales

Discriminación

Edad

Xenofobia

No cuenta con competencias 
requeridas

Falta referencias 
laborales

Cuidado de niños

Validación título

Ninguna

Discapacidad

No ha buscado trabajo

Otro

No ha trabajado

30.4%

23.6%

16.4%

7.2%

6.0%

4.7%

3.2%

2.8%

2.8%

1.1%

0.9%

0.4%

0.4%

0.2%
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13. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Las barreras a la educación previamente señala-
das impactan sobre los derechos fundamentales 
de la niñez. Asimismo, el 57.8% de respondientes 
señala una falta de espacios seguros o recrea-
tivos para niños y niñas en la comunidad donde 
vive. Se perciben una serie de riesgos que afec-

tan particularmente a niños y niñas, entre ellos 
las condiciones adversas del entorno (ratificado 
por el 26% de respondientes); adicción a drogas y 
alcohol (ratificado por el 7.7% de respondientes) 
y el reclutamiento por parte de grupos crimina-
les (ratificado por el 4% de respondientes).  

14. NECESIDADES DE LA 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL

La experiencia de la ansiedad se revela como una 
parte frecuente de la realidad de las personas 
migrantes y refugiadas en México. Entre las per-
sonas respondientes a la encuesta durante el bi-
mestre, el 40.4% reporta experimentar ansiedad 
diariamente, y el 31.6% semanalmente. Se detec-
ta una mayor incidencia de ansiedad en compara-
ción con la depresión, con el 20% de las personas 
respondientes ratificando síntomas de depre-
sión diariamente y el 30.7% semanalmente. 

Esto sugiere la necesidad de consolidar respues-
tas que busquen aliviar los síntomas y abordar 
las causas de la ansiedad, por ejemplo, la per-
sistente incertidumbre, al tiempo que se adopta 
una respuesta psicosocial integral para preve-
nir el desarrollo de condiciones graves de salud 
mental. 
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INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

15. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
El 73.8% de los respondientes indica haber reci-
bido información sobre acceso a servicios. Esta 
alta tasa se debe considerar teniendo en cuenta 
que la mayoría de las personas encuestadas du-
rante el periodo señalado habían recibido alguna 
orientación o asistencia por parte del JRS.  En 
este sentido, el 21.8% de quienes habían recibi-
do información reporta que fue en el ámbito de 

asistencia legal; el 20.6% en temas de salud; el 
17.8% para solicitar la condición de refugiado; y 
el 10.5% en temas de documentación legal.  

Asimismo, el 89.7% de respondientes afirma ha-
ber recibido asistencia en distintos rubros.

Aunque el 93.4% manifiesta que la información 
recibida fue suficiente para acceder a servicios, 
se afirma su interés en recibir información sobre 
temas particulares, incluyendo salud, documen-
tación y asistencia legal. 

Esto sugiere que la oferta de información en 
estos ámbitos es insuficiente o imprecisa para 
abordar las necesidades específicas de la pobla-
ción de interés.  

¿QUÉ TIPOS DE ASISTENCIA HA RECIBIDO?

Alimentación

Económica

Legal

Salud

Albergue

Educación

Higiene

Empleo

Otro

32.0%

17.5%

15.0%

11.1%

10.3%

9.4%

2.7%

1.2%

0.5%

No asistencia

0.2%
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La población encuestada afirma que sus necesidades prioritarias son con respecto a la documentación, los 
ingresos económicos, la alimentación, la vivienda y la salud.

¿DE CUÁLES SERVICIOS LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN?

Documentación legal

Empleo

Asistencia legal

Salud

Educación

Alimetación

Solicitud refugio

Albergue

Otro servicio

Retorno

27.0%

15.1%

14.7%

14.5%

11.4%

10.3%

3.4%

3.1%

0.3%

0.2%

PRIORIDAD 1

Documentación

Vivienda

Ingresos económicos

Alimentación

Salud

Solicitud refugio

Asistencia legal

Educación

Seguridad

28.9%

27.6%

19.1%

11.6%

6.7%

2.7%

1.3%

1.3%

0.9%
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INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

PRIORIDAD 2

Documentación

Ingresos económicos

Alimentación

Educación

Salud

Seguridad

Asistencia legal

Agua

29.8%

24.0%

11.1%

9.3%

6.7%

3.1%

1.3%

0.4%

Vivienda 12.9%

Nacionalidad

Protección niñez

Solicitud refugio

0.4%

0.4%

0.4%

PRIORIDAD 3

Seguridad

Salud

Alimentación

Educación

Nacionalidad

Vivienda

Asistencia legal

Solicitud refugio

Protección niñez

21.3%

19.1%

15.1%

8.4%

6.2%

3.6%

3.1%

0.9%

0.4%

Ingresos económicos 14.7%

Documentación 7.1%
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16. RECOMENDACIONES  
Considerando los hallazgos del presente ciclo del Monitoreo de Protección, se hacen las siguientes reco-
mendaciones:

Al Estado mexicano

•  Tomar las medidas necesarias desde la Secretaría de Gobernación para la apertura de oficina 
adicionales de la COMAR en otras entidades federativas del país, para lograr mayor celeridad 
en la atención de las solicitudes y evitar el hacinamiento de personas solicitantes de protec-
ción en Tapachula;

• Fortalecer la identificación de personas con necesidades de protección, además del funcio-
namiento de la COMAR y la calidad de la tramitación de solicitudes de protección internacio-
nal, incluyendo a través de un análisis individualizado de cada caso en función de información 
actualizada sobre condiciones en el país de origen;

• Reiniciar la figura de traslados que permiten transferir el trámite de protección internacio-
nal a la jurisdicción de la COMAR en otra parte del país, ampliando los criterios de elegibilidad 
para incluir a personas que tienen familiares o esperan poder acceder a oportunidades labo-
rales en otra parte de México;

•  Reformar el artículo 24 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Comple-
mentaria para permitir el libre movimiento de personas solicitantes de protección internacio-
nal dentro del territorio mexicano;

•  Promover la denuncia e investigación de abusos experimentados por personas migrantes y 
refugiadas en territorio mexicano para así abonar a la prevención de estos;

• Garantizar alternativos a la detención para personas migrantes y solicitantes de proteccióin-
ternacional de acuerdo con el principio de excepcionalidad y los otros parámetros estableci-
dos por el derecho internacional;

• Visibilizar la disponibilidad de la TVR para personas nacionales de Guatemala, Honduras y El 
Salvador para minimizar los riesgos asociados con la migración irregular a México;
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• Aumentar la difusión de información sobre la figura de protección internacional y los proce-
dimientos correspondientes; los derechos laborales de las personas migrantes y refugiadas;

• Modificar las normas pertinentes para garantizar que toda persona solicitante de protección 
puede acceder a una TVRH para la duración de su trámite ante la COMAR;

•  Aclarar el derecho al trabajo de toda persona solicitante de protección internacional y la 
validez de la constancia de ser solicitante para acceder al trabajo; y

•  Habilitar espacios adecuados para la recepción y atención a la población refugiada y migran-
te en la COMAR, el INM y otras instituciones del Estado, además de en los espacios públicos 
donde mucha población de interés participa en comercio y otras actividades cotidianas. Espe-
cíficamente, garantizar acceso a baños y lavamanos públicos y gratuitos;

A la comunidad humanitaria 

•  Incrementar la asistencia en los sectores de vivienda y alimentación, particularmente mien-
tras dura la suspensión de plazos ante la COMAR;

• Fortalecer la asistencia legal a personas solicitantes de protección internacional en México 
para favorecer un acompañamiento individualizado por parte de una persona abogada duran-
te las entrevistas de elegibilidad; 

• Consolidar la oferta de servicios para personas elegibles para la regularización por vínculo 
familiar, incluyendo asistencia legal y apoyo con los costes asociados con los trámites para ga-
rantizar la protección legal de sus derechos;

•  Aumentar la capacidad de identificar y atender a casos complejos, entre ellos, personas 
afectadas por el MPP o personas que previamente han solicitado protección internacional en 
México;

•  Garantizar acceso a programas de asistencia y respuesta a la población haitiana, adoptando 
estrategias diferenciadas para atender a barreras idiomáticas, incluyendo la contratación de 
personal con manejo del criollo haitiano y la traducción de materiales a dicho idioma, entre 
otras;
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• Fortalecer el monitoreo de necesidades y riesgos de las personas migrantes y con necesi-
dades de protección internacional que se encuentran en tránsito por México, además de la 
provisión de información y orientación sobre las rutas y las posibilidades de protección en sus 
lugares de destino;

• Promover mecanismos de integración económica para las personas que permanecen en Ta-
pachula y fomentar iniciativas de medios de vida; e

• Incidir con las autoridades mexicanas para adecuar las normas internas a los estándares in-
ternacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas retor-
nadas y desplazadas internas. 


