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20 ENERO 2021
11 FEBRERO 2021
El Departamento de Seguridad Nacional anuncia
proceso para atender a solicitantes de asilo en México
con caso pendientes bajo el MPP.

19 FEBRERO 2021
- Llegan cientos de solicitantes de asilo de
centroamericanos y caribeños a la zona de El
Chaparral, ante los anuncios de que comenzaron a
procesar las solicitudes de asilo.
- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California emite medidas cautelares a la Subsecretaría
de Asuntos Migratorios de la Secretaría de
Gobernación y al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) por situación de personas migrantes
en El Chaparal.

En su primer día de gobierno Biden anuncia un
cambio de rumbo en la política migratoria de ese país,
otorgando esperanza a miles de personas necesitadas
de protección internacional.

18 FEBRERO 2021
- Cruzan los primeros 25 solicitantes de asilo bajo la
reanudación del procesamiento de los casos MPP
- Se documenta la llegada de alrededor de cien
migrantes centroamericanos a la garita de El
Chaparral, ante los anuncios de la administración
Biden.

20-25 FEBRERO 2021

Acampan entre 300 y 500 personas en la zona de El
Chaparral con la mira puesta en solicitar refugio en
Estados Unidos.

21 FEBRERO 2021
24-28 FEBRERO 2021
Activistas alertan de riesgos sanitarios debido a la
imposibilidad de cumplir protocolos Covid-19 y a la
falta de higiene en general del campamento, e
igualmente advierten los peligros para la seguridad
personal de las personas acampadas al señalar la
presencia de coyotes, polleros y grupos delictivos.

2 MARZO 2021
Se movilizan migrantes acampados en la zona de El
Chaparral hacia la garita de San Ysidro para
manifestarse y pedir que se agilicen los trámites de
asilo para que los dejen entrar a Estados Unidos.
Bloquean un par de carriles del cruce fronterizo y
demandan que se agilicen los trámites de asilo para
tener una oportunidad para cruzar hacia Estados
Unidos.

8 MARZO 2021

Autoridades reconocen el riesgo sanitario que implica
que las personas migrantes estén acampadas en
condiciones tan vulnerables y puedan estar expuestas
a virus como la influencia o el SARS-COV-2.

11 MARZO 2021

Comienzan a hacerse visibles públicamente tensiones
entre activistas. Defensores de migrantes de larga
trayectoria acusan manipulación y desinformación por
parte de otros activistas que hacen creer que los
migrantes podrán acceder al asilo humanitario si
permanecen acampados.

17 MARZO 2021
Se da a conocer que maestras centroamericanas que
están ubicadas en el campamento de El Chaparral han
creado una “escuelita” para ofrecer clases a las niñas y
niños que acampan en ese espacio.

Anuncia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) la página para consultar
el proceso de la solicitud de asilo para aquellos que
estuvieran bajo el programa MPP.

1-7 MARZO 2021

Las lluvias de temporada impactan fuertemente a la
población acampada en El Chaparral. Las casas de
campaña se mojan por dentro y con ello sus
pertenencias. Comienzan a detectarse problemas de
salud respiratorios debido a las pésimas condiciones
sanitarias y al frío que permea la zona.

4 MARZO 2021

En una de las primeras apariciones públicas respecto
al campamento, el gobierno municipal invita a las
personas a retirarse el campamento ya que ese no es
el proceso para solicitar asilo. Se les ofrece llevarles a
otros albergues pero las personas migrantes se
resisten convencidas de que es la manera de que les
escuchará el gobierno norteamericano.

9 MARZO 2021
El delegado federal para Baja California asegura que
los migrantes de El Chaparral no serán desalojados
con el uso de la fuerza pública y que intentarán
convencerlos para ser trasladados de manera
voluntaria a diversos albergues de la ciudad.

12 MARZO 2021
Detectan primer caso de varicela en un menor
acampado en la garita de El Chaparral. La familia se
negó a ser reubicados.

18 MARZO 2021
Se documenta la presencia de 900 personas migrantes
durmiendo en la zona de la garita de El Chaparral.
Algunos de ellos anuncian que no se retirarán hasta
que sus peticiones de asilo político sean escuchadas.
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20 MARZO 2021
La CNDH contabilizó la presencia de más de 1500
personas migrantes habitando la zona del Chaparral
sin condiciones mínimas de alojamiento digno,
alimentación y salud. Pidió a las autoridades federales,
estatales y municipales aplicar medidas cautelares que
protejan a los acampados y se dote de agua,
alimentos, personal médico y primeros auxilios, así
como infraestructura sanitaria e insumos de aseo
personal.

23 MARZO 2021
Roberta Jacobson, comisionada del gobierno de
Estados Unidos para la Frontera Sur, declaró que es
una falsa noción creer que acampar a las puertas de
la frontera les dará acceso para entrar o solicitar asilo
en Estados Unidos e invitó a quienes están ubicados en
El Chaparral a esperar información sobre solicitudes
de asilo en casa.

21 MARZO 2021
Se instalan baños y regaderas en campamento de
migrantes de El Chaparral.

22 MARZO 2021
Migrantes del campamento de refugiados de El
Chaparral realizan una nueva manifestación en la
garita de San Ysidro. Los ingresos a Estados Unidos
fueron suspendidos parcialmente por personal de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

24 MARZO 2021
Se reúnen la alcaldesa de Tijuana y la directora
general de coordinación política de la Secretaría de
Relaciones Exteriores con el objetivo de trabajar
estrategias para dar atención prioritaria a la
problemática de El Chaparral.

31 MARZO 2021
2 ABRIL 2021

Se documenta la presencia de solicitantes de asilo no
sólo centroamericanos y caribeños, sino también
mexicanos que están siendo desplazados por la
violencia en sus estados de origen.

8 ABRIL 2021
Se documenta la presencia de más de dos mil
quinientas personas habitando en condiciones
precarias en las inmediaciones del cruce de El
Chaparral, de los cuales alrededor de 800 son
menores.

13 ABRIL 2021

Se reúnen los tres ordenes de gobierno para trabajar
de manera transversal la problemática de salud y
seguridad que impera en el campamento de migrantes
en El Chaparral.

Ante los rumores de su desalojo, el titular de la
dirección municipal de atención al migrante declaró
que los migrantes que acampan en El Chaparral no
serán reubicados por la fuerza.

7 ABRIL 2021
El ayuntamiento de Tijuana exhortó a las autoridades
federales de la SRE como del INAMI a que les apoye en
los esfuerzos por atender las necesidades de los más
de 2 mil migrantes que contabilizaron acampando en
El Chaparral.

12 ABRIL 2021

La Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos recorrió las inmediaciones de El
Chaparral para dar seguimiento al cumplimiento de
las medidas cautelares, señalando que no se han
cumplido todas las medidas y que el lugar es
insalubre y un foco de contagios.

15 ABRIL 2021
17 ABRIL 2021

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California solicita reporte de atenciones en El
Chaparral y solicita nuevas medidas cautelares a la
Secretaría de Salud estatal para proteger la salud de
las familias acampadas en dicho lugar.

24 ABRIL 2021

Vendedores ambulantes y comerciantes en la garita de
San Ysidro retiraron de forma violenta la ocupación de
uno de los carriles de cruce por parte de los migrantes.
Regresaron a El Chaparral y fueron amenazados si
regresaban. Los comerciantes aseguraron que la
presencia de los migrantes afectó sus ventas y por eso
actuaron de dicha manera.

3 MAYO 2021

Activistas señalan la injerencia de organizaciones que
incitan a las personas migrantes acampadas en El
Chaparral a realizar actos de protesta en las
inmediaciones de la garita de San Ysidro. Exhortaron a
los tres órdenes de gobierno a planear la reubicación
de estas personas.

16 MAYO 2021

El gobierno municipal informa que la presencia de
‘polleros’ o ‘coyotes’ ofreciendo sus servicios para
cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos
por grandes sumas de dinero, está siendo, además,
utilizada por grupos de secuestradores para
extorsionar a las familias migrantes acampadas en El
Chaparral.

11-21 JUNIO 2021
Se implementa la vacunación universal para mayores
de 18 años en el estado. La población migrante
también fue incluida en el plan de vacunación.

Se analiza un posible brote de Covid en el
campamento de migrantes. El Secretario de Salud del
estado, sin embargo, no confirma la situación y
plantea la posibilidad de que la situación sanitaria del
lugar podría hacer emerger cualquier tipo de brote
epidémico.

23 ABRIL 2021

Cansados de esperar, los acampados en El Chaparral
realizan una nueva protesta en la garita de San
Ysidro. Esta vez duermen en uno de los carriles de
cruce. Agentes federales estadunidenses custodiaron
el área.

27 ABRIL 2021
La dirección de atención municipal al migrante
declara que bsucará reubicar a las personas
acampadas en El Chaparral debido a las condiciones
insalubres en las que encuentran el lugar.

14 MAYO 2021
La alcaldesa entabla comunicación con el
subsecretario de relaciones exteriores para América
Latina y el Caribe con el objetivo de abordar el tema
de El Chaparral y la problemática migrante en la
ciudad.

25 MAYO 2021

Migrantes acampados en El Chaparral y albergues de
la ciudad piden ser vacunados contra el coronavirus
ante el avance de la vacunación en el estado.

16 JUNIO 2021
La Jurisdicción de Salud estima que el campamento
creció 67% de febrero a julio pasando de mil 500 a
2500 personas. Se documenta que a lo largo de estos
cinco meses las condiciones de hacinamiento, falta de
agua y servicios, condiciones antihigiéncias, siguen
existiendo. Recomiendan su reubicación.
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11-18 JUNIO 2021
El campamento de migrantes en El Chaparral cumple 4
meses de haberse instalado.

24 JUNIO 2021
La Dirección de atención municipal al migrante calcula
alrededor de 3 mil personas acampadas en las
inmediaciones de la zona de El Chaparral.

27-28 JUNIO 2021
Se documenta la presencia permanente de diversas
organizaciones solidarias que extienden asistencia al
campamento de El Chaparral, pero también la
presencia de polleros quienes ofrecen sus servicios de
cruce.

23 JUNIO 2021
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja
California urgió a los tres órdenes de gobierno
resolver la problemática en El Chaparral e intervenir
por medio del convencimiento para su reubicación.

25 JUNIO 2021

- La alcaldesa de Tijuana declara que se reunió con
representantes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional en
busca de gestionar recursos para atender necesidades
del campamento de El Chaparral.
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) emite un comunicado donde exhorta a las
autoridades a establecer medidas de seguridad y
protección para los migrantes varados en El
Chaparral

29 JUNIO 2021
30 JUNIO 2021
- Irrumpe un brote de varicela en el campamento de El
Chaparral. Alrededor de 30 niños son diagnosticados
con varicela por la Secretaría de Salud estatal.
- El delegado federal único anuncia que el Centro
Integrador para el Migrante “Carmen Serdán” y un
albergue en la Zona Centro serán los espacios donde
serán reubicadas las personas acampadas en la zona
de El Chaparral.
- El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y
Población, en su visita a Tijuana, indicó que es
necesaria la reubicación del campamento a través de
vías pacíficas ante la posibilidad de reapertura del
cruce fronterizo.

Se registran enfrentamientos entre la población
acampada, donde hubo destrucción de casas de
acampar, gritos, golpes y robos de pertenencias.
Muchos de los insultos tenían connotaciones
discriminatorias.

3 JULIO 2021
La Comisión Estatal de Derechos Humanos declara
concordar con las autoridades de que el campamento
debe ser reubicado por la vía pacífica en espacos
dignos y seguros.

5 JULIO 2021
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
visita la ciudad de Tijuana. El Campamento de El
Chaparral está en el primero orden de la agenda de
trabajo. Anunció que se trabajaron estrategias para
reubicar a la población que está asentada en El
Chaparral y declaró que el campamento no representa
una crisis migratoria para la ciudad y el estado.

12 JULIO 2021
Se documenta la presencia de más mexicanos
acampados en El Chaparral de los que ya había. Éstos
han sido desplazados por la violencia en sus lugares
de origen. Muchos de ellos provienen de Michoacán y
Guerrero.

15 JULIO 2021
El delegado federal único del estado de Baja California,
señaló que el brote de varicela detuvo el traslado y la
reubicación de las personas migrantes tanto al Centro
Integrador para el Migrante “Carmen Serdán” como al
nuevo albergue en la zona centro del que aún no dan
detalles de su ubicación ni sus condiciones.

11-18 JULIO 2021
El campamento de migrantes cumple 5 meses de
haberse instalado en las inmediaciones de El
Chaparral y persisten las condiciones precarias e
insalubres.

ESTA CRONOLOGÍA ESTÁ REALIZADA CON
BASE EN EL SEGUIMIENTO MEDIÁTICO
QUE VARIOS DIARIOS LOCALES Y
NACIONALES HAN REALIZADO SOBRE EL
DESARROLLO DEL CAMPAMENTO DE EL
CHAPARRAL.

LOS TEMAS DESTACADOS POR LOS PERIÓDICOS
SON LOS QUE SE REFLEJAN EN ESTE EJERCICIO
CRONOLÓGICO.
LOS DIARIOS A LOS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO A LO
LARGO DE ESTOS CINCO MESES SON: EL SOL DE TIJUANA,
ZETA TIJUANA, EL IMPARCIAL (FRONTERA TIJUANA),
MILENIO Y LA JORNADA.
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