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El final de un año y el comienzo de otro

durante la administración Trump han
nuevo es un momento oportuno para mirar continuado: 1) se mantuvo la aplicación del
título 42 del Código de los Estados Unidos,
críticamente lo que aconteció durante el
2) por orden ejecutiva se finalizó el
periodo que termina y esperar un futuro
programa “Quédate en México”, mismo
mejor para el que comienza. A
que posteriormente por orden judicial se
continuación, hacemos un listado de los
principales acontecimientos en materia de reestableció. Estas políticas han originado
una gran cantidad de personas esperando
migraciones durante el año 2021 en la
en las ciudades de la frontera norte de
región que conforman Estados Unidos,
México la oportunidad de “cruzar” (regular
México, Guatemala, Honduras y El
o irregularmente) a Estados Unidos.
Salvador.

Cambio en el gobierno de los Estados
Unidos, se mantiene la política anti
migrante

El año que acaba de terminar comenzó
con la expectativa de un cambio radical en
la política migratoria de los Estados Unidos.
Durante la campaña electoral la fórmula
Biden – Harris criticó duramente la política
anti migrante de Donald Trump y
prometieron una reforma migratoria que
proponga “un camino para que 11 millones
de migrantes irregulares pudieran acceder a
la ciudadanía”. La reforma no ha podido
prosperar. En contraste, la política de
contención de la migración irregular y la
restricción del acceso al asilo impuestas
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inmediata. Miles de ellos permanecieron
por varios meses en albergues que fueron
creados para hospedarlos mientras se
clarificaba su situación migratoria. Durante
el año fiscal 2021, según los datos del
“Council on Foreing Relations” (CFR), a más
de 150,000 “menores no acompañados” se
les permitió ingresar a Estados Unidos.1
Hasta el 1 de diciembre 13,000 menores
permanecían en custodia del gobierno
norteamericano.2 Esta circunstancia generó
muchas críticas por parte de los opositores
de Biden, quienes responsabilizaron al
presidente de promover políticas laxas para
“contener” la migración irregular que
originaron esta “crisis humanitaria”.

Crisis migratoria en la frontera sur de
Estados Unidos provocada por la gran
cantidad de menores migrantes no
acompañados

A pocos días de que Joe Biden tomó

Foto: John Moore

posesión de la presidencia de Estados
Unidos se dio un repentino incremento de
niños, niñas y adolescentes que sin la
compañía de un padre o tutor intentaban
ingresar a los Estado Unidos de manera
irregular para reunirse con sus familiares
que ya están establecidos en el país. Ellos
quedaron exentos de la aplicación del título
42 que obligaba a las autoridades
migratorias norteamericanas a regresarlos
a la frontera con México de manera
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Políticas de contención de flujos
migratorios en la región

que controlen mejor sus propias fronteras.
Los gobiernos reconocen que desmantelar
las redes de tráfico y trata de personas en
América Latina es prioritario para
“controlar la migración”, esfuerzo que

Acción Inmediata Contra la Trata de
Personas” (GAI, por sus siglas en español)
compuesto por Ecuador, Estados Unidos,
Los gobiernos de la región (Estados
Guatemala, Honduras, México y la
Unidos, México, Guatemala, Honduras y El
República Dominicana. No obstante, estas
Salvador) impulsan políticas y acciones que
iniciativas, los esfuerzos no
directa o indirectamente desalientan la
han logrado disminuir
migración. La vicepresidente de los Estados
drásticamente los flujos al
Unidos tuvo reuniones con funcionarios de
norte y ahora han ocasionado
alto nivel para acordar instrumentos
ataques violentos hacia los
jurídicos y de política pública para “atender
migrantes por parte de las
de raíz las causas que originan la
agencias de seguridad en
migración”, según su diagnóstico: pobreza,
dichos países. Así mismo, el
inseguridad y corrupción. Incluso en visita a
“combate al tráfico de
Guatemala Kamala Harris dijo: "Quiero ser
personas” ha estigmatizado a
clara con la gente de la región que está
los mismos migrantes que
pensando en hacer ese peligroso viaje hacia
recurren a las redes de tráfico
la frontera entre Estados Unidos y México.
como una forma que
No vengan. No vengan”,3 enfatizando
incrementa sus posibilidades
Foto: Diario Basta
posteriormente que las fronteras no están
de alcanzar su objetivo.
abiertas a la migración irregular.
implica coordinación intergubernamental y
El gobierno norteamericano ha recurrido a de “inteligencia internacional”.
México y los países de Centroamérica para Recientemente se instituyó el “Grupo de

Incremento inesperado de migrantes de regularmente por el país. Ante la
diferentes naciones durante la pandemia imposibilidad de salir de Tapachula, la ciudad
se convirtió literalmente, en una cárcel para
del Covid-19
los migrantes varados en la cuidad, no
solamente para los haitianos.
A pesar de los cierres de fronteras en
algunos países y las restricciones de
De enero a octubre de 2021, la
movilidad debido a la pandemia los flujos
Comisión
Mexicana de Ayuda al Refugiado
masivos de migrantes provenientes
(COMAR)
registró más de 123,000
principalmente de Cuba, Guatemala, Haití,
solicitudes
de asilo, una gran mayoría de
Honduras, Nicaragua y Venezuela
ellas
a
través
de su oficina en Tapachula, lo
continuaron y se incrementaron. También
cual
hizo
colapsar
la capacidad
se incrementó la presencia de personas
administrativa
y
operativa
de la
provenientes de países africanos y asiáticos
4
dependencia.
Según
Andrés
Ramírez,
que intentan transitar por México hacia la
coordinador
de
la
COMAR,
una
gran
frontera con Estados Unidos. Los estragos
mayoría
de
los
solicitantes
de
asilo
no
económicos originados por la pandemia del
cumplen
con
los
requisitos
para
obtener
COVID-19, se convirtieron en un factor
refugio en el país lo cual ha sobresaturado
decisivo para que muchas personas
consideran emigrar como una opción para el sistema de asilo en detrimento de
quienes realmente necesitan protección.”5
mejorar la economía de sus familias.

En agosto de 2021, familias haitianas, en
su mayoría provenientes de Brasil y Chile,
países en los cuales perdieron sus empleos
durante la pandemia y fueron estigmatizados
con “carga pública, llegaron a la ciudad de
Tapachula, Chiapas, cercana a la frontera con
Guatemala, con la intención de obtener un
“salvoconducto” que les permitiera continuar
su viaje hasta Estados Unidos para solicitar
asilo en ese país. El gobierno de México se
negó a otorgarles la posibilidad de transitar
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Intentos desesperados de miles de
migrantes por continuar su travesía hacia
Estados Unidos

desmanteladas y reprimidas con lujo de
violencia por la Guardia Nacional y el Instituto
Nacional de Migración. En los medios de
comunicación, durante estas caravanas, se
trasmitieron imágenes en las cuales se
observaba la violencia con que las autoridades
reprimían a los migrantes. Algunas caravanas
lograron salir del estado de Chiapas e incluso
una llegó a Ciudad de México donde
protestaron por la falta de soluciones
ofrecidas a los migrantes, muchos de ellos
imposibilitados de regresar a sus países por
diferentes motivos.

Otros migrantes, principalmente
haitianos, llegaron a Cd. Acuña, Coahuila,
frontera con Del Río, Texas, donde fueron
detenidos y deportados a su país. La
represión fue tanto de autoridades
mexicanas como estadounidenses.
Imágenes indignantes de maltrato se
hicieron virales en las redes sociales.

Durante lo que los medios de
comunicación bautizaron como “el éxodo
A partir del mes de agosto y hasta el mes de migrantes haitianos hacia Estados
Unidos”, el gobierno de México comenzó a
de diciembre, los migrantes varados en
ofrecer “Tarjetas de Visitante por Razones
Tapachula, desesperados por no poder
continuar su camino con destino a Estados
Humanitarias” (TVRH), con la intención de
Unidos aceptaron la propuesta de algunos
que las ciudades de la frontera norte no se
“activistas” de salir de Tapachula en caravana. vieran sobrepasadas por la cantidad de
Algunas de estas caravanas fueron
migrantes llegando a ellas.
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Medidas para contener a los migrantes
provenientes del sur de México y
descongestionar Tapachula

originó que muchos migrantes tuvieran que Algunos fueron trasladados por el INM,
otros lo hicieron con recursos propios. Los
buscar otras alternativas.
códigos QR tuvieron una vigencia de 30 días
La situación de hacinamiento de
para poder comenzar el trámite de la TVRH
Las ciudades fronterizas de México,
migrantes se prolongó hasta el mes de
en el estado asignado. Al final de cuentas,
tanto en el sur como en el norte, se vieron
diciembre. El Instituto Nacional de
el gobierno de México terminó
saturadas por migrantes y solicitantes de
Migración intentó agilizar la salida de
otorgándoles el permiso de transitar por
asilo en espera de resolver su estatus
migrantes de Tapachula entregando
México.6 Este procedimiento administrativo
migratorio en México o de obtener asilo en permisos con código QR de control e
está fuera del marco legal que regula la
los Estados Unidos. Las casas y albergues
identificación para que pudieran salir de
estancia y el tránsito de extranjeros en el
para migrantes, tanto en las ciudades
Chiapas y movilizarse a otros estados del
país.
fronterizas como en las ciudades del
país a donde les hayan otorgado la cita para
interior del país, continuaron con capacidad continuar su trámite de regularización de
restringida debido a la pandemia, lo cual
estancia en el país en 14 estados del país.

Foto: Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala

Deportaciones invisibilizadas de Estados
Unidos a México, de México a Guatemala
y Honduras

El gobierno de México aceptó que el
gobierno norteamericano deportara vía aérea a
Tapachula y Villahermosa a migrantes que
intentaron ingresar irregularmente a los Estados
Unidos (principalmente guatemaltecos y
hondureños, aunque también de otras
nacionalidades). Una vez en territorio mexicano
los migrantes eran transportados vía terrestre a
localidades con pocas posibilidades de brindar
asistencia a quienes llegaban deportados, estas
deportaciones ocurrieron normalmente por la
tarde-noche, en ocasiones sin registros oficiales,
de manera que fueran invisibilizadas.
Quienes fueron deportados a
Villahermosa, mayoritariamente hondureños,
eran transportados vía terrestre,
aproximadamente por 4 horas, a El Ceibo,
pequeño puesto fronterizo guatemalteco. En el
territorio guatemalteco se hacía el registro de su
deportación y continuaban el viaje terrestre,
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aproximadamente por 7
horas, hasta El Corinto,
ciudad fronteriza de
Guatemala con Honduras.
La mayoría de quienes
fueron deportados a
Tapachula eran
guatemaltecos. De
Tapachula eran
transportados vía terrestre a
Tecún Umán. Cuando los
deportados llegaban a
Guatemala y el puesto
fronterizo estaba cerrado
eran forzados a cruzar por el
río Suchiate. Estas
deportaciones violan todos
los tratados internacionales
referentes al tema. De enero
a noviembre, México ha interceptado a más de
252.000 migrantes y deportado a más de
100.000, números no vistos en más de 15 años.7

Continua la migración de mexicanos a
Estados Unidos y se incrementa el
desplazamiento interno

La migración de mexicanos hacia los
Estados Unidos, así como las personas que son
forzadas a dejar sus pueblos, principalmente en
Michoacán y Guerrero debido a la inseguridad
originada por el control territorial que ejerce el
crimen organizado, siguen incrementándose sin
registros oficiales. En contraste, muchas
poblaciones en el país siguen dependiendo de
las remesas que sus familiares que han
emigrado a Estados Unidos envían.
La narrativa del gobierno de México hace
creer que en el país se construye el futuro y se
siembran vidas, por lo cual ya no es necesario
emigrar. Durante 2021 también hubo un
incremento de la migración de mexicanos a

Estados Unidos. De enero a noviembre de este
año, del 1,855,023 detenciones realizadas en la
frontera sur de Estados Unidos, 654,418 fueron
de mexicanos, es decir, el 35%.8 La gran mayoría
de estas personas detenidas en la frontera y
expulsadas por la aplicación del título 42 a
través de 11 puestos fronterizos y 6 aeropuertos
del interior de México. Las deportaciones a los
puestos fronterizos representaron el 93.12% del
total de deportaciones. Tijuana fue el puesto
fronterizo con mayor porcentaje de deportados,
37.91%.9 Los cinco estados con mayor cantidad
de deportados fueron: Guerrero (10.7%), Oaxaca
(10.54%), Chiapas (9.2%), Michoacán (8.29%) y
Veracruz (7.38%).10

Visibilización del tráfico de personas a
través de México

Hemos visto un incremento en las
tragedias que pueden ser evitadas que
involucran a migrantes como la masacre de
Camargo, Tamaulipas en la que fueron
encontrados 19 cuerpos de migrantes
calcinados y el accidente en la carretera Tuxtla –
Chiapa de Corzo donde viajaban escondidos en
la caja de un trailer migrantes que pretendían
llegar de manera irregular con la ayuda de
traficantes de personas a los Estados Unidos,
fallecieron 56 migrantes y más de 100 resultaron
heridos. En ambos casos, la mayoría de
migrantes eran guatemaltecos. Así mismo, es
frecuente que los medios de comunicación
reporten los “rescates” de víctimas de trata que
hace el INM, muchos de ellos en camiones
destinados para carga con logotipos de
empresas constituidas legalmente e incluso con
logotipos de empresas del estado. Aunque es
sabido que el mayor paso de migrantes en
México se da a través de las redes de tráfico de
personas, no siempre se había visibilizado en los
medios de comunicación.
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Un panorama incierto para los migrantes
al comienzo del 2022

www.migrantes.com.mx

que genera rechazo por parte de las
poblaciones por las que pasa, ha dado
resultado debido a que atrae las miradas de
Durante 2021, Continuaron las
los medios de comunicación, los
violaciones a derechos humanos, los
organismos internacionales y de derechos
secuestros y los asesinatos de migrantes
humanos que exponen los tratos
por parte del crimen organizado; también
inhumanos a los que, en algunas ocasiones,
continuaron las extorsiones por parte de las los migrantes son sometidos por parte de
autoridades de los distintos órdenes de
las policías y las autoridades
gobierno. La estricta “persecución” que
gubernamentales.
han sufrido los migrantes que intentan
Otra de las situaciones a las que hay
transitar por el país irregularmente los ha
forzado a recurrir a las redes de tráfico de
que poner atención en este año que
personas que operan con la complicidad de comienza es la gran cantidad de migrantes
las autoridades. Desgraciadamente es
que vivirán en condiciones precarias y muy
difícil que estas situaciones dejen de
probablemente recurrirán al trabajo
presentarse en el corto plazo.
informal para sobrevivir, tanto en las
ciudades de la frontera norte de México
Las caravanas de migrantes continúan. como en el interior del país.
El 15 de enero de 2022 salió de Honduras la
Todavía en el contexto de la pandemia
primera caravana con destino a Estados
Unidos. Pero el día 16 casi todos los
del COVID-19, parece que las condiciones y
migrantes fueron devueltos por las
situaciones que afrontarán los migrantes
autoridades migratorias de Guatemala, ya en la región en el año que comienza no
que no cumplieron con las medidas
serán muy diferentes a las que enfrentaron
sanitarias ni los documentos solicitados
el año que termina. Seguramente la labor
para seguir su camino, algunos más en su
de la Iglesia Católica y de las
intento accedieron por puntos ciegos
organizaciones de la sociedad civil seguirán
donde se enfrentaron con las autoridades y teniendo un papel importante en la
varias personas tanto de la policía como del atención directa a las necesidades de los
grupo de migrantes resultaron heridos.11
migrantes y la defensa de sus derechos.
Aunque esta forma no es espontánea ni
deseable pues somete a graves peligros y
fatigas a personas vulnerables, al tiempo
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