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RESUMEN EJECUTIVO

Este informe de monitoreo tiene como objetivo evi-
denciar los principales desafíos políticos y legales 
para que niñas, adolescentes, mujeres y personas 
LGBTIQ+ en situación de movilidad, de nacionalidad 
venezolana y quienes se encuentran en el suroeste 
de México, accedan a figuras de protección interna-
cional, la condición de refugiadas o regularicen su 
situación migratoria en México o en Estados Unidos. 
En particular, se busca conocer de qué manera es-
tas personas fueron afectadas por las políticas mi-
gratorias más recientes en la región: la imposición 
de visa para ingresar a México desde enero de 2022; 
la expulsión de personas venezolanas bajo Título 42 
desde la frontera Estados Unidos-México; el nuevo 
parole para personas de esta nacionalidad anuncia-
do por Estados Unidos el 12 de octubre de 2022; el 
cierre de la frontera por parte de Panamá a las per-
sonas venezolanas que viajan desde Costa Rica; y los 
anuncios del gobierno de Costa Rica sobre el cierre 
de su frontera con Panamá. Para ello, las organiza-
ciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Centro 
para la Democracia en las Américas (CDA), el Insti-
tuto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y 
la Comisión de Mujeres para las Personas Refugia-
das (WRC, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo 
un trabajo de campo en el suroeste mexicano, en 
Tapachula, Chiapas y San Pedro Tapanatepec, Oaxa-
ca, del 7 al 11 de noviembre de 2022.

Con base en ese monitoreo, las principales proble-
máticas identificadas que afectan a las personas ve-
nezolanas en el suroeste mexicano son:.

 – En todo el trayecto migratorio escasea la infor-
mación oficial y completa sobre las nuevas polí-
ticas migratorias, las opciones para solicitar pro-
tección internacional en México o Estado Unidos, 
y las opciones de regularización migratoria en 
México, adaptada a las necesidades y preocupa-
ciones de las personas en situación de vulnera-
bilidad, fácil de usar y en lenguaje simple.

 – La falta de planificación en materia de albergues 
y la escasez de opciones de vivienda digna y de 
albergues adaptados a las necesidades de las 
personas con múltiples vulnerabilidades en el 
suroeste de México agravan la situación de vio-
lencia de género contra las mujeres venezolanas. 

 – En el caso de las personas que viajan con niñas, 
niños y adolescentes hay separación de familias 
venezolanas ante la dificultad, incluso imposibi-
lidad, de demostrar que sus acompañantes son 
sus familiares directos.

 – En su trayecto por México, las mujeres y perso-
nas LGBTIQ+ venezolanas continúan expuestas 
a diferentes tipos de violencia de género, inclu-
so violencia sexual, en rutas alternas a carrete-
ras que usan con la intención de no encontrarse 
con retenes de autoridades migratorias y fuer-
zas de seguridad.

https://www.hrw.org/es/news/2022/07/05/mexico/america-central-nuevos-visados-hacen-sufrir-venezolanos
https://www.hrw.org/es/news/2022/07/05/mexico/america-central-nuevos-visados-hacen-sufrir-venezolanos
https://static1.squarespace.com/static/5e3d7cf054f8264efecdf2ef/t/637263c3e9ccd42b06811900/1668441027221/Comunicado+sobre+el+Ti%CC%81tulo+42.pdf
https://www.uscis.gov/es/venezuela
https://www.uscis.gov/es/venezuela
https://www.vozdeamerica.com/a/panama-cierra-frontera-con-costa-rica-para-venezolanos-sin-visa/6805829.html
https://www.laprensani.com/2022/11/16/nacionales/3068206-costa-rica-no-recibira-mas-migrantes-economicos
https://www.laprensani.com/2022/11/16/nacionales/3068206-costa-rica-no-recibira-mas-migrantes-economicos
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Entre otras recomendaciones, instamos al gobierno 
de México a:

1. Ofrecer a las personas venezolanas Tarjetas de 
Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) con 
autorización para trabajar con vigencia mínima 
de un año.

2. Terminar la estrategia de instalación de módu-
los de atención del Instituto Nacional de Migra-
ción para la entrega de Formas Migratorias Múl-
tiples (FMMs) en lugares remotos.

3. Terminar con la práctica inconstitucional de las 
revisiones migratorias en carretera.

4. Difundir información a las personas migrantes 
sobre sus derechos, incluyendo el proceso para 
solicitar la condición de refugiado en México. 

5. Dejar de colaborar con el gobierno de Estados 
Unidos en la implementación de políticas como 
Título 42 que violan las leyes de Estados Unidos, 
México y el derecho internacional.

6. Incrementar el apoyo financiero y de recursos 
humanos para los albergues, en particular para 
que cuente con personal especializado de apo-
yo y mejora en sus instalaciones.

7. En colaboración con las agencias de Naciones 
Unidas presentes en la región, incrementar la 
asistencia humanitaria en Tapachula, Chiapas.

8. Invertir en sistemas de acogida para las perso-
nas atravesando por situaciones de migración 
forzada.

Al gobierno de Estados Unidos a:

1. Dejar de presionar al gobierno mexicano para 
que participe en políticas migratorias que violan 
el marco legal, como las revisiones migratorias 
y la aceptación de personas solicitantes de asilo 
expulsadas a México.

2. Tomar todas las acciones posibles para acabar 
con la política de Título 42 y restaurar el acceso 
al asilo en la frontera de Estados Unidos-Méxi-
co.

3. Aumentar la ayuda financiera y humanitaria a 
las instituciones y organizaciones que prestan 
servicios a las personas migrantes y solicitantes 
de asilo a lo largo de la ruta migratoria.

4. Eliminar el requerimiento de poseer un pasa-
porte para poder aplicar al programa parole 
para personas venezolanas, y ampliar el núme-
ro de plazas disponibles del programa.

5. Trabajar con las agencias internacionales y or-
ganizaciones locales para incrementar las cam-
pañas de información dirigidas a personas ve-
nezolanas en movilidad sobre el programa de 
parole.

https://imumi.org/2022/05/19/scjn-declara-inconstitucionales-revisiones-migratorias-en-carretera%EF%BF%BC/
https://imumi.org/2022/05/19/scjn-declara-inconstitucionales-revisiones-migratorias-en-carretera%EF%BF%BC/
https://www.milenio.com/politica/ken-salazar-anuncia-muro-antimigrantes-istmo
https://www.milenio.com/politica/ken-salazar-anuncia-muro-antimigrantes-istmo
https://www.milenio.com/politica/ken-salazar-anuncia-muro-antimigrantes-istmo
https://imumi.org/2022/05/19/scjn-declara-inconstitucionales-revisiones-migratorias-en-carretera%EF%BF%BC/
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I. LAS NUEVAS MEDIDAS DE 
ESTADOS UNIDOS Y 
MÉXICO PARA PERSONAS 
VENEZOLANAS DEL 12 DE 
OCTUBRE

1 El Título 42 es una disposición poco conocida que el gobierno de Donald Trump implementó en marzo de 2020 

para lograr su objetivo de negar acceso al asilo en la frontera México-Estados Unidos bajo el pretexto de salud 

pública. El Título 42 permite la expulsión inmediata de las personas en la frontera con México, enviándolas de 

vuelta a territorio mexicano o a sus países de origen. En marzo de 2020, el gobierno de México solamente acep-

tó la expulsión de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque a veces ha habido expulsiones en pe-

queños números de otras nacionalidades, como de Cuba y Nicaragua. La administración de Biden acabó el Título 

42 en abril de 2022, ha seguido vigente por litigio pero una Corte ordenó acabar con esa medida el 21 de diciem-

bre de 2022. 

En 2022 hubo un aumento de personas venezolanas 
que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y 
México mayormente en busca de protección inter-
nacional. Entre octubre de 2021 y septiembre de 
2022, 189 mil 520 personas venezolanas fueron in-
terceptadas por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la fron-
tera, un récord histórico y un gran aumento en com-
paración con el año previo, entre octubre de 2020 y 
septiembre de 2021 se interceptaron a 50 mil 499 
personas. Inicialmente, en el otoño de 2021, muchas 
de estas personas venezolanas llegaban en avión a 
México para luego desplazarse por tierra hasta la 
frontera sur de Estados Unidos. En el último año, 
México y algunos países de Centroamérica han es-
tablecido requisitos de visa para las personas vene-
zolanas, muchos de ellos, al parecer, por presiones 
o a petición de Estados Unidos. Luego de la instau-
ración de estos nuevos requisitos de visa en enero 
y febrero de 2022, los números de intercepciones de 
personas venezolanas por CBP decrecieron por va-
rios meses. Seguido de un aumento en el número 
de personas venezolanas que atraviesan el Tapón 

del Darién en Panamá, con un total de 148 mil 285 
personas venezolanas de enero a octubre de 2022, 
en comparación con las 2 mil 819 en todo 2021. 

El 12 de octubre de 2022, el Departamento de Segu-
ridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus si-
glas en inglés) anunció la ejecución de “un nuevo 
proceso de control migratorio para las personas ve-
nezolanas”, en colaboración con la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) de México. Desde esa fe-
cha, las personas venezolanas que crucen la 
frontera de Estados Unidos-México entre uno de los 
puertos de entrada pueden ser rápidamente expul-
sadas a México sin la oportunidad de solicitar asilo 
bajo la política de Título 42.1 Supeditado a que Mé-
xico acepte las expulsiones de personas venezola-
nas, además de que Estados Unidos inauguró un 
nuevo programa de parole limitado. Este otorga es-
tatus regular por dos años a un límite máximo de 24 
mil personas venezolanas. Desde el anuncio, fue cla-
ro que este programa de parole no busca beneficiar 
a solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana, 
ya que la mayoría no cuenta con un pasaporte váli-

https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expulsions-border
https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-11
https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-11
https://www.sandiegouniontribune.com/news/immigration/story/2022-05-04/biden-expands-title-42
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/visa-regimes-a-threat-to-migrants-access-to-safety-and-asylum/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/visa-regimes-a-threat-to-migrants-access-to-safety-and-asylum/
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARI%C3%89N_OCTUBRE_2022.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARI%C3%89N_OCTUBRE_2022.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARI%C3%89N_OCTUBRE_2022.pdf
https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-anuncia-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-venezolanos
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do o con un patrocinio en Estados Unidos, dos de los 
requisitos necesarios para ser elegibles. El objetivo 
de estos dos anuncios, como fue expuesto por DHS, 
es “reducir el número de personas que llegan a la 
frontera suroeste de Estados Unidos”.

Según notas de prensa, México acordó recibir hasta 
mil personas venezolanas al día en cinco ciudades 
fronterizas: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras 
Negras, y Matamoros. Sin embargo, desde los anun-
cios, nunca han expulsado un número menor al día, 
ya que ha bajado el número de personas venezola-
nas que cruzan la frontera Estados Unidos-México. 
En octubre, luego de los anuncios, CBP expulsó a 5 
mil 859 personas venezolanas hacia México. El 22 de 
octubre, los dos gobiernos anunciaron que en los 
primeros días del programa se mandaron 7 mil 500 
solicitudes y DHS había aprobado a las primeras 100 
personas venezolanas a ingresar a Estados Unidos 
vía aérea. El 8 de diciembre se reportó que DHS ha-
bía aprobado a más de 14 mil personas venezolanas 
para el programa de parole y más de 5 mil 900 ya 
habían llegado a Estados Unidos.

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
https://apnews.com/article/caribbean-venezuela-mexico-city-business-501d3a3e27938b5ad2393af62cfe68e8
https://apnews.com/article/caribbean-venezuela-mexico-city-business-501d3a3e27938b5ad2393af62cfe68e8
https://apnews.com/article/caribbean-venezuela-mexico-city-business-501d3a3e27938b5ad2393af62cfe68e8
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
https://twitter.com/priscialva/status/1600970270558199808?s=48&t=9thlbA1DJ42m21tgY1c_iQ
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II. PRESENCIA DE PERSONAS 
VENEZOLANAS EN EL 
SUROESTE DE MÉXICO

Tapachula
Huixtla

Tonalá

Arriaga

San Pedro
Tapanatepec

CHIAPASOAXACA

Nota. Recorrido de las personas migrantes (Tapacula, Huixtla, Tonalá, Arriaga y San Pedro Tapanatepec), este puede 
durar de 4 a 5 días.

1. Tapachula, Chiapas

Todas las personas y organizaciones entrevistadas 
coincidieron que en el verano hubo un aumento del 
número de arribos de personas venezolanas a través 
de la frontera entre Guatemala y México, en espe cial 
a través del Río Suchiate. La mayoría de estas per-
sonas solo se quedaron una o dos noches en Tapa-

chula, antes de continuar su viaje hacia el norte. Re-
lativamente pocas personas hicieron una solicitud 
ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), para obtener la condición de refugiado en 
México, por varios factores incluyendo la falta de in-
formación sobre la opción, los tiempos de espera 
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para una cita en COMAR de Tapachula, y porque el 
destino final de muchas es Estados Unidos por la 
presencia de familiares y redes de apoyo. No obstan-
te, las y los entrevistados explicaron que, tras los 
anuncios del 12 de octubre, hubo un aumento en el 
número de personas venezolanas que se quedan por 
un período más largo en Tapachula, y un ligero in-
cremento en el número de personas que aplican para 
solicitar asilo en el país. En las siguientes semanas, 
muchas personas venezolanas que se encontraban 
en el Tapón del Darién o en Centroamé rica, al mo-
mento de las nuevas disposiciones, continuaron lle-
gando a Tapachula. Aproximadamente tres semanas 
después del anuncio menos personas venezolanas 
empezaron a llegar a Tapachula. 

Tanto los perfiles demográficos de personas vene-
zolanas que transitaron el Tapón del Darién recaba-
dos por la Oirganización Internacional para las Mi-
graciones (OIM), entre mayo y julio de 2022, como 
las entrevistas, nos hablan de una población que 
llega a México en condiciones económicas muy pre-
carias. Según la OIM, entre el 27% y el 39% de las 
personas venezolanas que pasaron por el Darién en 
esos períodos necesitaban trabajar mientras esta-
ban en tránsito para llegar a su destino, que en el 
93% y el 95% de los casos era Estados Unidos. To-

das las personas venezolanas entrevistadas en Ta-
pachula explicaron que ya casi no contaban con di-
nero, ya sea porque lo habían agotado durante el 
trayecto o porque habían sido asaltadas por grupos 
criminales y extorsionadas por las fuerzas de segu-
ridad de los países por los que pasaron. Todas ne-
cesitaban trabajar para mantenerse y a sus familias, 
pero la discriminación laboral por no contar con do-
cumentación mexicana, la xenofobia, las altas tasas 
de desempleo y empleo informal en el suroeste 
mexicano, junto con la falta de servicios de cuidado 
infantil gratuitos, les impide trabajar. Según las or-
ganizaciones entrevistadas, la falta de oportunida-
des económicas y de empleo formal para las muje-
res las torna más vulnerables a la violencia del 
hogar (tanto económica como física y sexual), la tra-
ta, y la explotación. En una investigación reciente 
con mujeres latinoamericanas en situación de mo-
vilidad en México, HIAS y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha-
llaron que el 70% de ellas no estaba trabajando, 
mientras el 23% se encontraba en el sector infor-
mal, y el 7% restante en trabajos formales u otros; 
32% de todas las mujeres consultadas identificaron 
a la falta de oportunidades económicas como el fac-
tor que más las expone a la violencia de género.

2. San Pedro Tapanatepec, Oaxaca

Entre el 28 de julio y el 12 de diciembre de 2022, las 
personas venezolanas se vieron obligadas a despla-
zarse para llegar a San Pedro Tapanatepec, un pe-
queño municipio de Oaxaca con aproximadamente 
15 mil residentes, donde el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) operó un “módulo de atención” donde 
otorgaba Formas Migratorias Múltiples (FMM). La 
mayoría caminaba 291 kilómetros en la ruta, a  veces 
en pequeños grupos, pasando en su camino 19 rete-

nes gestionados por el INM, la policía estatal, la po-
licía municipal, y la Fiscalía General de la República.

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM-Migrantes-refugiados-venezolanos-Darien-Junio-Julio-2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM-Migrantes-refugiados-venezolanos-Darien-Junio-Julio-2022.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Infographica-DTM-Darien_mayo-junio_V4.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Infographica-DTM-Darien_mayo-junio_V4.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Infographica-DTM-Darien_mayo-junio_V4.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Infographica-DTM-Darien_mayo-junio_V4.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM-Migrantes-refugiados-venezolanos-Darien-Junio-Julio-2022.pdf
https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12/Nuestro-derecho-a-la-seguridad-estudio-regional-ES.pdf
https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12/Nuestro-derecho-a-la-seguridad-estudio-regional-ES.pdf
https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12/Nuestro-derecho-a-la-seguridad-estudio-regional-ES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697561/20_327_OAX_San_Pedro_Tapanatepec.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697561/20_327_OAX_San_Pedro_Tapanatepec.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697561/20_327_OAX_San_Pedro_Tapanatepec.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697561/20_327_OAX_San_Pedro_Tapanatepec.pdf
https://twitter.com/JRSMex/status/1583586806410358784/photo/3
https://twitter.com/JRSMex/status/1583586806410358784/photo/3
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Foto. Campamentos improvisados con palos y bolsas de plástico en la entrada a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

2 El artículo 7 de la Ley de Migración estipula que “El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de 

cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y 

situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las cir-

cunstancias establecidas en la presente Ley”. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el derecho al libre tránsito. 

El 10 de noviembre, viajamos en auto desde Tapa-
chula hasta San Pedro Tapanatepec y, en el camino, 
se observó dos grupos de 100 a 300 personas mi-
grantes cada uno. En ellos, vimos mujeres (incluso 
embarazadas y lactantes), familias y niñez, que ca-
minaban bajo 35 grados centígrados. El día de la vi-
sita a San Pedro Tapanatepec se calculaba que ahí 
se encontraban entre 12 mil y 15 mil personas en si-
tuación de movilidad esperando sus FMM. Según el 
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdo-
va A.C. (CDH Fray Matías), para el 26 de octubre, 
aproximadamente el 80% de las personas que se 
encontraban en los albergues en camino de Tapa-
chula a San Pedro Tapanatepec y el campamento en 
San Pedro Tapanatepec eran venezolanas. 

El traslado de personas venezolanas hacia San Pe-
dro Tapanatepec respondía a la necesidad de encon-
trar una manera de desplazarse en el país de mane-
ra regular. Sin embargo, se observó que las Formas 
Migratorias Múltiples otorgadas en ese lugar habían 
cambiado respecto al periodo en el que se permite 
la internación normalmente, pasando de 180 días a 
14 o 7 días. Asimismo, las formas iban selladas indi-
cando que el tránsito estaba permitido únicamente 
dentro de la entidad emisora, es decir, dentro de los 
límites del estado de Oaxaca. También, limitar la 
movilidad de las personas venezolanas a Oaxaca, es 
una clara violación al marco normativo migratorio y 
constitucional mexicano vigente.2

Finalmente, el 12 de diciembre, tras cuatro meses y 
medio desde su apertura, el INM cerró el módulo 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diariodelsur.com.mx/local/en-oaxaca-y-chiapas-80-por-ciento-de-los-migrantes-en-campamento-y-albergues-son-venezolanos-9097465.html
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luego de haber otorgado más de medio millón de 
FMMs a personas en situación de movilidad de más 
de 100 nacionalidades. El INM no proporcionó una 
explicación sobre el por qué del cierre, y parece que 
las personas que necesiten obtener sus Formas Mi-

gratorias Múltiples ahora pueden hacerlo en Tapa-
chula, donde, a fines de noviembre, migración ins-
taló un centro de atención provisional en el Parque 
Ecológico de la ciudad, o en el municipio de Huixtla, 
a 40 kilómetros de Tapachula.

Imagen. Ejemplo de Forma Migratoria Múltiple (FMM) otorgada por el Instituto Nacional de Migración en San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca.

3. Falta de información clara sobre las políticas y sus 
opciones

Las entrevistas señalaron que, en todo el trayecto 
migratorio desde Venezuela (o en el caso de las per-
sonas entrevistadas, desde su último país de resi-
dencia), escasea la información oficial y completa 

sobre las nuevas políticas migratorias, las opciones 
para solicitar protección internacional en México o 
Estado Unidos, y las opciones de regularización mi-
gratoria en México. Esto incluye información adap-

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/tras-entrega-de-medio-millon-de-permisos-cierra-inm-modulo-migratorio-en-tapanatepec-oaxaca
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/tras-entrega-de-medio-millon-de-permisos-cierra-inm-modulo-migratorio-en-tapanatepec-oaxaca
https://www.gob.mx/segob/prensa/cierra-inm-espacio-en-tapanatepec-y-mantiene-la-asistencia-a-personas-migrantes
https://www.gob.mx/segob/prensa/cierra-inm-espacio-en-tapanatepec-y-mantiene-la-asistencia-a-personas-migrantes
https://latinus.us/2022/11/23/inm-instala-tapachula-nuevo-centro-atencion-migrantes-regularicen-estancia-pais/
https://latinus.us/2022/11/23/inm-instala-tapachula-nuevo-centro-atencion-migrantes-regularicen-estancia-pais/
https://latinus.us/2022/11/23/inm-instala-tapachula-nuevo-centro-atencion-migrantes-regularicen-estancia-pais/
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tada a las necesidades y preocupaciones de las per-
sonas en situación de vulnerabilidad, fácil de usar, 
y en lenguaje simple. Lamentablemente, este vacío 
de información es muchas veces ocupado por ru-
mores y campañas de desinformación en redes so-
ciales. Estas comunicaciones sobreestiman las po-
sibilidades de obtener protección internacional en 
Estado Unidos y subestiman los peligros de cruzar 
el Tapón del Darién. Todas las mujeres entrevista-
das lamentaron no haber buscado fuentes confia-
bles sobre los peligros del Darién antes de empren-
der su viaje.

Tanto el Albergue Hospitalidad y Solidaridad, como 
el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cór-
dova A.C. y la Coalición por los Derechos Humanos 
de los Inmigrantes (CHIRLA) coincidieron que los 
anuncios de las nuevas medidas del 12 de octubre 
fueron drásticos e inesperados, y, debido a la desin-
formación e incertidumbre, generaron una crisis 
entre la población venezolana. Tal como describió 
una de las mujeres venezolanas: 

“Una llega a México pensando en atravesarlo lo 
más rápido posible, por la historia de inseguri-
dad contra las mujeres, y justo aquí es que nos 
retuvieron y nos tenemos que quedar.(...) ni si-
quiera nos dieron tiempo para llegar a la fron-
tera, la noticia fue que ‘desde ahora’ no se po-
día pasar a Estados Unidos, entonces uno se 
quedó pensando ‘¿qué hago?’”.

Si bien desde entonces el gobierno de México, agen-
cias internacionales y organizaciones de la sociedad 
civil nacionales facilitaron el acceso a alguna infor-
mación oficial sobre el programa de parole huma-
nitario, aun si falta más difusión, queda mucha in-
certidumbre, tanto entre las personas venezolanas 
como en las organizaciones que las asisten, sobre 
qué tipo de protección internacional o estatus mi-

gratorio pueden recibir aquellas personas que ya se 
encuentran en México y no desean o no pueden re-
tornar a Venezuela porque corren peligro.

Muchas de las organizaciones e instancias entrevis-
tadas (ACNUR; CDH Fray Matías; CHIRLA; Servicio 
Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, SEPAMI; 
y la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, A.C) pro-
veen información legal y orientación sobre el pro-
ceso para solicitar asilo en México y el nuevo pro-
grama estadounidense de parole a las personas 
venezolanas en tránsito en Tapachula, así como en 
San Pedro Tapanatepec, mientras operó el módulo 
del INM allí. Por su parte, durante el trabajo de cam-
po, las autoridades mexicanas en Chiapas y Oaxaca 
priorizaban la narrativa de que la opción para que-
darse y circular es obtener una FMM (la “tarjeta de 
turista” como la llaman las personas) en San Pedro 
Tapanatepec, en vez de informarles sobre otras op-
ciones para obtener protección internacional o re-
gularizar su situación migratoria. Esta FMM tenía 
validez solo en Oaxaca y en muchas ocasiones sola-
mente una vigencia de 7 a 10 días. Como explicó la 
organización Formación y Capacitación A.C. (FOCA), 
“Se les ofrece la promesa a las personas que si se 
mueven hasta cierto lugar (ahora es San Pedro Ta-
panatepec), van a poder conseguir algo que les dé 
más seguridad para quedarse o transitar en Méxi-
co, pero es solo la FMM”.

No había presencia de la COMAR en San Pedro Tapa-
natepec, y, en nuestra entrevista, el INM explicó que 
en su módulo de ese municipio no se tramitaba la 
solicitud para la condición de refugiado ante la CO-
MAR, como se hace en otras oficinas de migración. 
Las personas interesadas en este trámite debían 
presentarse en la ciudad de Oaxaca (a 380 kilóme-
tros de San Pedro Tapanatepec) o Salina Cruz (a 147 
kilómetros).

https://elestimulo.com/internacionales/2022-08-01/migrantes-confian-su-vida-a-radio-bemba-facebook-y-whatsapp-para-desafiar-a-eeuu/
https://elestimulo.com/internacionales/2022-08-01/migrantes-confian-su-vida-a-radio-bemba-facebook-y-whatsapp-para-desafiar-a-eeuu/
https://hospitalidadysolidaridad.com/albergue/
https://cdhfraymatias.org/
https://cdhfraymatias.org/
https://www.chirla.org/es/what-we-do/programs-initiatives/international-affairs/
https://www.chirla.org/es/what-we-do/programs-initiatives/international-affairs/
https://www.chirla.org/es/what-we-do/programs-initiatives/international-affairs/
https://foca.org.mx/
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Por su parte, las mujeres venezolanas entrevista-
das coincidieron en que, al ser las medidas anuncia-
das de forma tan abrupta, no tuvieron tiempo de 
informarse o decidir qué hacer. Todas recomenda-
ron que Estados Unidos y México tomen medidas 
especiales para las personas venezolanas que ya 
habían llegado a México y se quedaron varadas ahí. 
Una de las mujeres pidió que:

“(...) reconsideren la medida para las personas 
que ya estamos aquí, y que no salimos de Ve-
nezuela para llegar a México, sino a Estados 
Unidos, y atravesamos tanto. Yo nunca pensé 
que iba a terminar en México; si alguien me hu-
biera dado a elegir entre donde yo estaba y Mé-
xico, nunca habría venido a México por el pro-
blema de la inseguridad de las niñas [mis hijas]”.

4. Vuelos de retorno a Venezuela

En las semanas posteriores al anuncio del 12 de oc-
tubre, el Consulado de Venezuela en México se ofre-
ció a retornar a las personas venezolanas que se 
 encontraban en territorio mexicano en “vuelos hu-
manitarios” comerciales que salieron desde la Ciu-
dad de México, donde las personas venezolanas tu-
vieron que pagar la mitad de la tarifa ($200 dólares). 
Asimismo, el INM ha mandado vuelos de “retorno 
voluntario” que salen desde la Ciudad de México a 
Venezuela. Witness at the Border estima que en no-
viembre hubo 7 vuelos de retorno organizados por 
el Instituto Nacional de Migración. 

Muchas personas venezolanas en México han esta-
do en shock por el anuncio de Título 42, en especial 
aquellas que fueron expulsadas de Estados Unidos 
después de su cruce. Muchas personas no conocían 
los requisitos del programa de parole de Estados 
Unidos o la opción de solicitar la condición de refu-
giado en México ante la COMAR, y muchas tenían 

un estatus migratorio incierto o limitado en México 
(solamente 7-30 días por su FMM u oficio de salida). 
En este contexto, se sintieron obligadas a aceptar 
regresar al mismo país del que huyeron debido a las 
violaciones de derechos humanos y la ausencia de 
servicios básicos y alimentos. Además, algunas per-
sonas venezolanas reportaron a la organización 
Apoyo a Migrantes Venezolanos que oficiales del 
INM les ha presionado a firmar documentos acep-
tando la salida de México. Dado todos estos facto-
res, es dudable que estos vuelos de retorno sean 
realmente “voluntarios”.

Según los datos recabados, no ha habido vuelos 
desde el sur de México, y las agencias de Naciones 
Unidas no han estado involucradas en los vuelos de 
retorno o un programa de retorno asistido. Parece 
que no hay una evaluación de las necesidades de 
protección antes de los vuelos ni un monitoreo de 
la recepción de las personas en Venezuela.

https://www.reuters.com/world/americas/first-plane-repatriating-venezuelan-migrants-mexico-departs-caracas-sources-say-2022-10-26/
https://www.reuters.com/world/americas/first-plane-repatriating-venezuelan-migrants-mexico-departs-caracas-sources-say-2022-10-26/
https://www.gob.mx/segob/prensa/se-realiza-primer-vuelo-de-retorno-voluntario-de-140-personas-venezolanas-con-apoyo-del-gobierno-de-mexico
https://www.gob.mx/segob/prensa/se-realiza-primer-vuelo-de-retorno-voluntario-de-140-personas-venezolanas-con-apoyo-del-gobierno-de-mexico
https://www.gob.mx/segob/prensa/se-realiza-primer-vuelo-de-retorno-voluntario-de-140-personas-venezolanas-con-apoyo-del-gobierno-de-mexico
https://static1.squarespace.com/static/5e221cacff87ba2d2833cf54/t/638e1ec024255820f9c48762/1670258369007/NOV+ICE+EXEC+SUMMPDF.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e221cacff87ba2d2833cf54/t/638e1ec024255820f9c48762/1670258369007/NOV+ICE+EXEC+SUMMPDF.pdf
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5. Falta de planificación en materia de albergues y 
situación habitacional

La escasez de opciones de vivienda digna y de al-
bergues adaptados a las necesidades de las perso-
nas con múltiples vulnerabilidades en el suroeste 
de México (así como de asistencia humanitaria en 
San Pedro Tapanatepec mientras allí funcionó el 
módulo del INM), agravan la situación de violencia 
de género contra las mujeres venezolanas. Según la 
experta Fermina Rodríguez, activista y consultora 
para el Instituto Nacional de las Mujeres, el hacina-
miento en albergues, pequeñas propiedades renta-
das, o la situación de calle generan situaciones de 
violencia de género porque:

“(...) la gente viene muy cargada, y cuando lle-
gan aquí, la incertidumbre, la angustia y el pen-
diente de ¿Cuándo me toca mi cita?, ¿Me van a 
resolver? ¿Qué tengo que decir en la entrevista?, 
¿Qué sigue?, las mantiene en una situación de 
mucho estrés, y explotan muy fácilmente”.

En Tapachula, la falta de políticas de alojamiento 
adecuado para personas en situación de movilidad 
humana es de larga data. Muchos de los albergues 
y estaciones migratorias donde se encuentran las 
mujeres y personas LGBTIQ+ en espera del procedi-
miento de solicitud de asilo ante la COMAR, que 
dura entre 3 y 6 meses, están sobresaturados. Si 
bien los albergues de la sociedad civil trabajan ar-
duamente para apoyar a las personas casi sin recur-
sos y sin ningún apoyo público, la mayoría no cuen-
ta con suficiente financiamiento o personal para 
aplicar estándares de protección con perspectiva de 
edad, género y diversidad, u otorgar servicios espe-
cializados a las y los sobrevivientes de violencia de 
género. Asimismo, los costos de las viviendas ren-
tadas para las personas extranjeras son exorbitan-

tes, por lo que muchas se encuentran hacinadas en 
pequeños departamentos. Muchas mujeres acaban 
por encontrarse en situación de calle, además de los 
campamentos que se forman al lado de las oficinas 
de la COMAR I (Mercado de los Laureles), y otras mu-
jeres duermen en los parques principales de Tapa-
chula (Central y Bicentenario), a la espera de sus 
procedimientos o de que se forme una caravana. 

Varias organizaciones entrevistadas denunciaron 
que, con base en medidas políticas reactivas e im-
previsibles, el gobierno gradualmente instala “ofi-
cinas para trámites migratorios” del INM en locali-
dades cada vez más alejadas de la frontera sur. Al 
mismo tiempo, no amplía la capacidad en términos 
de albergues, saneamiento, asistencia humanitaria 
o servicios psicosociales, tal como denunciara el Co-
lectivo de Observación y Monitoreo de Derechos 
Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM). En 
este contexto, proliferan los campamentos impro-
visados que carecen de espacios seguros, sanea-
miento adecuado, o medidas de protección para 
prevenir la violencia de género, tal como quedó en 
evidencia en la crisis humanitaria en San Pedro Ta-
panatepec, Oaxaca. 

https://www.facebook.com/SenadoMexico/videos/3440943489564469
https://www.diariodelsur.com.mx/local/migrantes-duermen-afuera-de-las-oficinas-de-comar-de-los-laureles-8293500.html
https://www.diariodelsur.com.mx/local/migrantes-duermen-afuera-de-las-oficinas-de-comar-de-los-laureles-8293500.html
https://twitter.com/JRSMex/status/1583586806410358784?s=20&t=Gb5CZrSE0iJ9v3BSGpXIIQ
https://twitter.com/JRSMex/status/1583586806410358784?s=20&t=Gb5CZrSE0iJ9v3BSGpXIIQ
https://twitter.com/JRSMex/status/1583586806410358784?s=20&t=Gb5CZrSE0iJ9v3BSGpXIIQ
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Foto. Campamento que se formó en torno al “módulo de atención” del Instituto Nacional de Migración en San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca.

Si bien las autoridades del INM afirmaron que la ins-
talación de “oficinas para trámites migratorios” en 
San Pedro Tapanatepec buscaban liberar presión 
del sistema de Tapachula, esta medida, unida a la 
falta de planificación y coordinación, empeoró la si-
tuación de protección. En Arriaga y Tonalá, dos mu-
nicipios de Chiapas en el camino entre Tapachula y 
San Pedro Tapanatepec, el gobierno federal había 
instalado albergues temporales en estructuras que 
no estaban originalmente diseñados para ese fin, 
por lo que solo ofrecían servicios muy básicos. En 
San Pedro Tapanatepec, durante la visita de moni-
toreo, las personas que aguardan para obtener una 
FMM se encontraban, en su mayoría, en situación 
de calle. Algunas improvisaron un campamento 
contiguo a los domos instalados por el INM; otras 
montaron carpas con palos y bolsas de plástico en 
las áreas aledañas. 

Si bien varias agencias y organizaciones (Médicos 
sin Fronteras, Médicos del Mundo, ACNUR, Servicio 
Pastoral a Migrantes San Martín de Porres) proveían 
información legal, servicios médicos y remisiones a 
otros servicios mientras operó el módulo del INM 
allí, la comunidad de acogida es la que llenó el va-
cío de servicios públicos básicos. Así, las personas 
locales alquilaban parte de su casa para montar una 
carpa, el uso de sus baños y duchas, etcétera, a 
cambio de altos montos de dinero que son imposi-
bles de cubrir para la mayoría de las mujeres y sus 
familias, quienes llegaban casi sin recursos y sin po-
sibilidades de trabajar.
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6. Separación familiar de las personas venezolanas

Como consecuencia de la implementación del régi-
men de visa mexicana para personas venezolanas, 
los viajes por el Darién de esta población aumenta-
ron, lo que ha traído como consecuencia, dadas las 
condiciones extremas en las que atraviesan esta 
selva, el daño o extravío de documentos de identi-
dad. Lo anterior ha repercutido directamente en la 
protección de niñas, niños y adolescentes, así como 
en sus familias, incluyendo familias diversas.

En el caso de personas que viajan con niñas, niños 
y adolescentes, las organizaciones y agencias que 
trabajan directamente en estados del suroeste 
mexicano, entre ellos Tapachula, compartieron la 
existencia de casos de separación de familias ante 
la dificultad, e incluso imposibilidad, de demostrar 
que sus acompañantes son sus familiares directos. 
Se ha observado que ante el aumento de niñas, ni-
ños y adolescentes que viajan con personas que no 
son su familia directa, ya sea porque es una figura 
como “madrina” o “padrino”, familiares en segundo 
o tercer grado, como tíos, o porque la composición 
familiar es homoparental, las autoridades canalizan 
a las niñas, niños y adolescentes al Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo 
que significa separación familiar.

A diferencia de personas de otras nacionalidades 
que cuentan con el acceso al Consulado de su país 
en el sur de México, las personas venezolanas no 

tienen esa posibilidad. Así, en muchos casos, no 
pueden acreditar el parentesco con las niñas, niños 
y adolescentes, ya sea porque no cuentan con actas 
de nacimiento o documentos de identidad o porque 
no son familiares directos, les abandonan y conti-
núan su camino hacia Estado Unidos. La organiza-
ción Kids in Need of Defense (KIND) agregó que, en 
el caso de familias conformadas dentro de la comu-
nidad LGBTIQ+, la separación es una consecuencia 
directa de la falta de reconocimiento, por parte de 
las autoridades, de su inserción dentro del concep-
to de familia. 

En el caso de la niñez y la adolescencia de naciona-
lidad venezolana que son abandonadas, en las en-
trevistas se identificó que existe el riesgo que su si-
tuación sea evaluada desde una interpretación 
errónea del Interés Superior de la Niñez, que poten-
cialmente podría exponer a las niñas, niños y ado-
lescentes a ser retornados a contextos de riesgo y 
violencia (como ya ha sucedido con niñez y adoles-
cencia de otras nacionalidades). De cualquier forma, 
en la espera de una resolución, suelen permanecer 
en los Centros de Asistencia Social (CAS), institucio-
nes de cuidado residencial para niñas, niños y ado-
lescentes, por varios meses. Las consecuencias de 
estos hechos pueden significar una afectación di-
recta al bienestar de las niñas, niños y adolescen-
tes, así como de sus familias.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514604
https://supportkind.org/resources/blocked-from-protection-unaccompanied-migrant-children-on-mexicos-southern-border/
https://supportkind.org/resources/blocked-from-protection-unaccompanied-migrant-children-on-mexicos-southern-border/


17

Las consecuencias de las políticas migratorias de Estados Unidos y México...

7. Violencia de género contra población LGBTIQ+ y 
mujeres

En este monitoreo se identificó que las expresiones 
de violencia de género se hacen presentes durante 
toda la ruta migratoria de las niñas, las adolescen-
tes, las mujeres y las personas LGBTIQ+  venezolanas. 
El riesgo se agrava en el caso de niñas y adolescen-
tes, pues son señaladas como objetivo principal en 
situaciones de violencia sexual. La violencia sexual 
ya comienza a ser visible en el cruce que realizan 
por el Tapón del Darién, donde, desde 2019, se ha 
producido un incremento significativo de la violen-
cia contra las personas migrantes, agravandose 
cada día. Los niveles de brutalidad en la selva del 
Darién llevaron a Médicos Sin Fronteras a deman-
dar públicamente rutas seguras entre Colombia y 
Panamá, y que los gobiernos regionales ofrezcan 
protección contra la violencia a las personas solici-
tantes de protección internacional y migrantes a lo 
largo de toda la ruta. 

En su trayecto por México, se encuentran también 
expuestas a diferentes tipos de violencias, entre 
ellas la sexual, mientras se desplazan en rutas al-
ternas a carreteras para esquivar los retenes de las 
 autoridades migratorias, de la policía municipal, la 
policía estatal, la Guardia Nacional y el Instituto Na-
cional de Migración. En cuanto a las carpas y situa-
ción en la que pernoctaban en San Pedro Tapana-
tepec, según información ofrecida por las agencias 
internacionales y organizaciones de la sociedad ci-
vil, el riesgo de enfrentarse a violencia de género es 
muy alto, pues no se aplican medidas de protección 
con perspectiva de edad, género y diversidad. Entre 
otros factores de riesgo se encuentran la falta de 
espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes, población LGBTIQ+, otra población alta-
mente vulnerable, la disposición de servicios sani-

tarios poco iluminados, y el uso de la carretera 
como alternativa de baños, donde no hay vigilancia. 

A largo de la ruta migratoria y en el caso de la violen-
cia sexual, la atención es brindada en gran parte por 
agencias internacionales y organizaciones de la so-
ciedad civil. México no es una excepción. Si bien exis-
ten rutas de atención como resultado de la colabo-
ración entre el gobierno y las agencias de Naciones 
Unidas, la capacidad es insuficiente y no logra cubrir 
las actividades que el gobierno tiene obligación de 
desempeñar en el marco de respetar, proteger, pro-
mover y garantizar los derechos humanos. Una de las 
razones es la falta de capacidad para identificar a víc-
timas de violencia, así como la dificultad de brindar 
atención a mujeres y personas LGBTIQ+, pues la ma-
yoría prioriza seguir su camino, en lugar de atender 
su salud psicoemocional y física; lo anterior, como 
consecuencia de la incertidumbre ante cualquier otro 
cambio en la política migratoria. La dificultad para 
que las mujeres y la población LGBTIQ+ accedan a 
servicios y modelos de atención integral se debe, en 
parte, a la ausencia de una perspectiva transversal 
que parta desde un análisis de género; y a varios obs-
táculos para que se garantice a las sobrevivientes el 
acceso al sistema de justicia sin ser revictimizadas.

Otras expresiones de violencia de género se obser-
varon en la decisión de mujeres de iniciar y conti-
nuar su viaje en compañía de uno de sus principales 
agresores, sobre todo en casos de violencia familiar, 
pues consideraban a estas personas como figuras 
“cuidadoras” o “protectoras” frente a otros actores 
desconocidos que pudieran violentarlas. En el caso 
de la población LGBTIQ+ se observó que las expre-
siones de violencia más presentes son las amena-

https://dtm.iom.int/reports/panam%C3%A1-an%C3%A1lisis-de-las-encuestas-sobre-monitoreo-de-flujos-de-migrantes-extrarregionales
https://dtm.iom.int/reports/panam%C3%A1-an%C3%A1lisis-de-las-encuestas-sobre-monitoreo-de-flujos-de-migrantes-extrarregionales
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/safe-routes-urgently-needed-thousands-migrants-crossing-darien-gap
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/safe-routes-urgently-needed-thousands-migrants-crossing-darien-gap
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/safe-routes-urgently-needed-thousands-migrants-crossing-darien-gap
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zas a su integridad personal o vida, en razón de su 
identidad o preferencia sexual, así como la violen-
cia sexual, lo cual les obligó a emprender segundas 
o terceras migraciones.

“Debido a nuestra orientación sexual, compañe-
ros de él empezaron con burlas (...) a él lo agre-
dieron (...) Siempre eran bastantes amenazas y 
lo determinante es que ellos llegaron hasta don-
de teníamos el salón y nos amenazaron que nos 
iban a matar, nos golpearon. Y nosotros, para 
evitar llegar a eso, porque la violencia iba a se-
guir, nosotros decidimos salir. Ahí perdimos todo. 
(...) De hecho, yo salí de Venezuela por algo simi-
lar, me atacaron, me dieron cuatro puñaladas. O 
sea, yo estoy vivo de milagro. En mi país de ori-
gen, ahí me atacaron por mi orientación sexual”. 

Como el CDH Fray Matías indicó, si bien existen mo-
delos y rutas de atención, tales como la mesa inter-
institucional, donde participan algunas instancias 
de gobierno; y la ruta para sobrevivientes, creada 
por organizaciones como el Fray Matías, Médicos del 
Mundo y Médicos Sin Fronteras con el apoyo de la 
OIM y el ACNUR; la falta de coordinación entre ins-
tancias, así como obstáculos propios en la movili-
dad de las mujeres, impiden una atención efectiva. 
Dentro del trabajo realizado por estas y otras orga-
nizaciones, está construido un mapeo de aquellas 
que trabajan en temas de mujeres en situación de 
movilidad. Sin embargo, el acceso a algunos servi-
cios para mujeres víctimas de violencia vinculados 
a la parte gubernamental exigen la judicialización 
de los casos, lo cual se vuelve un reto ante la des-
información, desconfianza y miedo que las mujeres 
experimentan frente a las autoridades.
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III. RECOMENDACIONES

3 El artículo 52 de la Ley de Migración considera que la autoridad correspondiente puede ampliar la emisión de 

TVRH a aquellas personas extranjeras que, a pesar de no entrar en ninguno de los supuestos señalados por este 

artículo, se encuentren en una situación por causas humanitarias (fracción V, inciso C).

Los gobiernos de Estados Unidos y México deben 
cumplir los compromisos de la Declaración de Los 
Ángeles sobre Migración y Protección de “proteger 
la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, inde-
pendientemente de su calidad migratoria, y a res-
petar sus derechos humanos y libertades funda-
mentales’’. En este sentido, hacemos las siguientes 
recomendaciones:

A los dos gobiernos

1. Trabajar con los gobiernos y las autoridades es-
tatales, a lo largo de la ruta migratoria, para to-
mar medidas de apoyo a los sistemas de ingre-
so fronterizo en toda la región, que sean capaces 
de identificar a las personas recién llegadas con 
necesidades de protección internacional y cana-
lizarlos hacia diferentes vías legales. El Plan de 
Acción de 10 Puntos del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
proporciona una hoja de ruta para dicha acción.

2. Continuar diseñando y negociando con los socios 
de toda la región, en el contexto de la Declara-
ción de Los Ángeles, vías de movilidad humana 
seguras, regulares y ordenadas para reducir el 
riesgo de pérdida de vidas, violencia de género y 
otros abusos a los derechos humanos.

Al gobierno de México

1. Ofrecer a las personas venezolanas Tarjetas de 
Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) con 
autorización para trabajar con vigencia mínima 
de un año para que puedan considerar sus op-
ciones y tengan tiempo para buscar un patroci-
nador si quisieran participar en el nuevo progra-
ma de parole. Lo anterior, con base en la Ley de 
Migración en su artículo 52.3

2. Terminar la estrategia de instalación de módu-
los de atención del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para la entrega de Formas Migratorias 
Múltiples (FMMs) en lugares remotos, como el 
módulo que operó en San Pedro Tapanatepec 
entre julio y diciembre de 2022. Si el INM va a se-

https://www.state.gov/translations/spanish/declaracion-de-los-angeles-sobre-migracion-y-proteccion/
https://www.state.gov/translations/spanish/declaracion-de-los-angeles-sobre-migracion-y-proteccion/
https://www.acnur.org/5c40c7374#_ga=2.206279002.839311611.1671051780-148673846.1671051780
https://www.acnur.org/5c40c7374#_ga=2.206279002.839311611.1671051780-148673846.1671051780
https://www.acnur.org/5c40c7374#_ga=2.206279002.839311611.1671051780-148673846.1671051780
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guir entregando FMMs en esa región del país, lo 
debería hacer en Ciudad Hidalgo o en Tapachu-
la, donde hay servicios integrales y tienen acce-
so a todas las opciones para su estancia en Mé-
xico, como hacer la solicitud ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

3. Terminar con la práctica inconstitucional de las 
revisiones migratorias en carretera conforme a 
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) 275/2019, que además de pro-
mover la discriminación, pone a las personas en 
movilidad en mayor riesgo de extorsión, violen-
cia por parte de las autoridades y el crimen or-
ganizado, y el tráfico de personas. 

4. Dejar de colaborar con Estados Unidos en políti-
cas como Título 42 que violan las leyes de Esta-
dos Unidos, México y el derecho internacional, y 
rechazar las expulsiones de personas venezola-
nas u otras nacionalidades bajo Título 42 u otra 
política migratoria. Debe definir la política migra-
toria con relación a la aceptación de personas 
 venezolanas bajo Título 42 o cualquier acuerdo 
migratorio con Estados Unidos conforme a la sen-
tencia de la SCJN 302/2020 que establece la obli-
gación de publicar en el Diario Oficial de la Fede-
ración lineamientos que contemplen estándares 
mínimos de protección desde las perspectivas de 
infancia, adolescencia, género y discapacidad.

5. Difundir información a las personas migrantes 
sobre sus derechos, incluyendo el proceso para 
solicitar la condición de refugiado en México ante 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR).

6. Incrementar el apoyo financiero y de recursos 
humanos para los albergues, en particular para 
que en estos se apliquen estándares de protec-
ción con perspectiva de edad, género y diversi-
dad, y se provea apoyo psicológico, jurídico y 
económico a las personas sobrevivientes de vio-
lencia de género.

7. Trabajar con organismos internacionales y na-
cionales de derechos humanos y humanitarios 
para adoptar y poner en práctica un enfoque de 
gestión de la migración basado en derechos hu-
manos y con perspectiva de edad, género y di-
versidad, y que priorice un enfoque de protec-
ción sobre la gestión fronteriza.

8. En colaboración con las agencias de Naciones 
Unidas presentes en la región (OIM, ACNUR, UNI-
CEF), incrementar la asistencia humanitaria en 
Tapachula, en particular apoyo psicológico, jurí-
dico y económico a las personas sobrevivientes 
de violencia de género.

9. Invertir en sistemas de acogida para las perso-
nas atravesando por situaciones de migración 
forzada, incluyendo el acceso a vivienda, a ser-
vicios de traducción, a atención psicológica y 
médica, acceso a la educación, a representación 
legal y oportunidades de empleo. 

https://imumi.org/2022/05/19/scjn-declara-inconstitucionales-revisiones-migratorias-en-carretera%EF%BF%BC/
https://imumi.org/2022/05/19/scjn-declara-inconstitucionales-revisiones-migratorias-en-carretera%EF%BF%BC/
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-09/AR-302-2020-090922.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-09/AR-302-2020-090922.pdf
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Al gobierno de Estados Unidos

1. Dejar de presionar al gobierno mexicano para 
que participe en políticas migratorias que violan 
el marco legal, como las revisiones migratorias 
y la aceptación de solicitantes de asilo expulsa-
dos a México bajo Título 42.

2. Tomar todas las acciones posibles para acabar 
con la política Título 42 y restaurar el acceso al 
asilo en la frontera de Estados Unidos-México.

3. Aumentar la ayuda financiera y humanitaria a 
las instituciones y organizaciones no guberna-
mentales que prestan servicios a las personas 
migrantes y solicitantes de asilo a lo largo de la 
ruta migratoria.

4. Eliminar los requisitos de poseer un patrocina-
dor de Estados Unidos y un pasaporte para apli-
car al programa parole para personas venezola-
nas, ya que restringe a muchas personas en 
condiciones de vulnerabilidad, entre ellas las 
mujeres y personas LGBTIQ+, de acceder al pro-
grama. Además de ampliar el número de plazas 
disponibles para el programa de 24 mil a 150 mil, 
tomando en cuenta las necesidades de la pobla-
ción venezolana.

5. Trabajar con las agencias internacionales y orga-
nizaciones locales para incrementar las campa-
ñas de información dirigidas a personas venezo-
lanas en movilidad sobre el programa de parole 
y las opciones migratorias en otros países. 

6. Trabajar en conjunto con los gobiernos regiona-
les, en consulta con la Organización Internacional 
para las Migraciones y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, para que 
las personas venezolanas sean examinadas ade-
cuadamente por consideraciones de protección, 
y que nunca sean devueltas a condiciones inse-
guras, como la comunidad internacional ha reco-
nocido que existen actualmente en Venezuela. 
Las personas venezolanas que huyen de la per-
secución no deben ser devueltas a su país, pues 
se estaría violando el principio de no devolución.

https://www.milenio.com/politica/ken-salazar-anuncia-muro-antimigrantes-istmo
https://www.milenio.com/politica/ken-salazar-anuncia-muro-antimigrantes-istmo
https://www.milenio.com/politica/ken-salazar-anuncia-muro-antimigrantes-istmo
https://imumi.org/2022/05/19/scjn-declara-inconstitucionales-revisiones-migratorias-en-carretera%EF%BF%BC/
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