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El 24 de febrero del 2022 el mundo 

se paralizo después del anuncio de la 
invasión oficial de las tropas rusas a 
Ucrania. Las tropas rusas provenientes 
de Rusia y Bielorrusia cruzaron la 
frontera en varios puntos 
e invadieron Ucrania, tras meses de 
tensiones y acumulación de fuerzas 
militares. A más de un mes de 
enfrentamientos los combates 
continúan en diferentes puntos 
estratégicos en las ciudades ucranianas 
dejando muerte, destrucción y millones 
de refugiados rusos y ucranianos en 
diferentes partes del mundo.  

Mientras que el éxodo de unos 

2,700,000 de ucranianos que han dejado su 
país devastado por la guerra concentran la 
atención del mundo en una creciente crisis 
humanitaria. El éxodo de los rusos no se ha 
visibilizado. Esta guerra ha provocado que 
muchos rusos indignados por lo que 
consideran una guerra criminal estén 
preocupados por el reclutamiento, por la 
posibilidad de que se cierren las fronteras o 
porque sus medios de vida ya no son viables 
en su país. Opositores al régimen de Putin 
hayan decidido huir hacia lugares más  

 

seguros y sobre todo a países que les 
brinden un fácil ingreso como Turquía. 
Según lo informa el “New York Times”, esta 
salida masiva es solo la punta del iceberg. 
Miles de rusos han viajado a países como 
Armenia, Georgia, Uzbekistán, Kirguistán y 
Kazajistán; naciones regularmente envían 
migrantes hacia Rusia.1 

 

 

 

 

Ante la dificultad de ser admitidos en 
las naciones de “Europa occidental”, 
algunos rusos han comenzado a buscar 
como salir de su país para encontrar una 
tierra segura que los pueda acoger sin 
enfrentar las barreras que impone el no 
poder acceder a una visa. 
Paradójicamente, durante la guerra, 
ucranianos y rusos han llegado a México 
con la esperanza de poder solicitar asilo 
en la frontera con Estados Unidos. Los 
migrantes de Ucrania y Rusia llegan a 
territorio mexicano de manera 

relativamente sencilla. México no 
solicita visa a los ciudadanos de estos 

países, solamente se les pide una 
autorización electrónica de viaje la cual se 
tramita por internet y se les permite una 
estancia como turistas por 180 días. Una 
vez en México, la mayoría de ellos se 
dirige a Tijuana con la esperanza de poder 
ingresar a los Estados Unidos.   

Tijuana es actualmente la frontera 
más transitada y una de la puerta hacia 
la Unión Americana con más afluencia. 
La garita El Chaparral, uno de los 
puntos fronterizos más transitados y 
que actualmente albergaba un 
campamento de casi 400 migrantes 
centroamericanos que pedían ingresar 
a California fueron desalojados del 
lugar el 6 de marzo, actualmente viven 
en diversos albergues o rentas en zonas 
alejadas de la ciudad. Ahora Tijuana se 
prepara para la crisis que viene, la 
nueva ola de refugiados de la guerra 
ruso – ucraniana.2 
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El aumento de solicitantes de asilo en 

esta frontera se ha disparado de la misma 
manera que se elevaron las detenciones, 
abusos, extorciones y fraudes. El número de 
detenidos rusos en la frontera sur de EE. 
UU. “casi se multiplicó por ocho si se 
compara con el primer semestre del año 
pasado, al pasar de 1.092 a 8.284. El salto 
es aún mayor si se compara con el mismo 
período (julio-diciembre) de 2020, cuando 
solo hubo 169 detenciones. La gran 
mayoría trató de ingresar por el punto 
fronterizo que separa a Tijuana de San 
Diego, en California”.3 

 

La gran mayoría de los rusos esta 

molestos por el trato recibido de parte de 
las autoridades estadounidenses y 
mexicanas. Los rusos que intentan cruzar 
hacia Estados Unidos no consiguen entrar 
como los ucranianos, a pesar de estar en 
similares condiciones. Las dos poblaciones 
abandonaron su país por la guerra, un 
grupo por estar en contra del conflicto y el 
otro por ser invadidos. El descontento esta 
fundado en que las autoridades 
estadunidenses están dando prioridad a los 
ucranianos. Los rusos siguen intentando 
encontrar asilo, familias enteras acampan 
en el pavimento junto al puente fronterizo, 
desafiando las advertencias de las 
autoridades mexicanas de que se vayan.   

Se corre el riesgo que los migrantes 

rusos terminen convirtiéndose en presa 
fácil para grupos delincuenciales por la 
cantidad de dinero que portan al viajar a 
México. Los que cuentan con mayores 
posibilidades económicas se hospedan en 
hoteles y no en albergues. El punto de 
encuentro de todos es la garita donde 
tienen que pernotar algún miembro de la 
familia para no perder el lugar y poder ser 
admitidos. Los migrantes haitianos, 
centroamericanos y mexicanos continúan 
alojándose en albergues. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas establecidas por el 
gobierno norteamericano de priorizar 
la solicitud de protección a los 
ucranianos han generado 
inconformidad no solo de los rusos, 
también de migrantes 
centroamericanos, haitianos y sur 
americanos quienes llevan meses o 
años esperando una resolución a las 
solicitudes de asilo. Recientemente, un 
portavoz del Departamento de 
Seguridad Nacional dijo que la agencia 
hace excepciones a la orden caso por 
caso para "individuos particularmente 
vulnerables", lo cual aplica solamente a 
los ucranianos.4 

 

 

Algunos grupos de migrantes han 
protestado para exigir al gobierno de 
Estados Unidos que derogue el Título 
42, que cumple dos años de restringir 
las solicitudes de asilo. Lo que se está 
generando xenofobia entre los mismos 
migrantes y la comunidad local lo cual 
está convirtiendo a Tijuana en una olla 
de presión que pronto podría reventar. 
“Judith Cabrera, abogada de la 
organización Por la Defensa del Asilo, 
reclamó que la política de la 
administración del presidente Joe 
Biden exente a los ciudadanos  

 

 

 

 

 

 

ucranianos del Título 42. Cuestionó que 
no se dé esa misma atención a quienes 
huyen de la violencia en países como 
Camerún, Haití, El Salvador, Siria y 
México”.5  
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La tendencia en los movimientos 
masivos de migrantes que cruzan 
México para llegar a Estados Unidos es 
que a medida que las leyes migratorias 
de EE. UU. se vuelven más restrictivas 
las personas solicitantes de asilo se ven 
forzadas a permanecer en México ante 
la imposibilidad de recibir asilo en EE. 
UU. o regresar a sus países. Ya sea por 
la guerra de Rusia a Ucrania, por la 
violencia de pandillas en algunos países 
de Centro América, por el 
autoritarismo y la emergencia 
económica en Venezuela, por desastres 
naturales y crisis política por el 
magnicidio en Haití, o por los 
desplazamientos forzados en algunas 
las zonas rurales de México asoladas 
por el narcotráfico; Tijuana sigue 
acumulando personas necesitadas de 
protección que ven frustradas sus 
esperanzas de poder rehacer su vida en 
Estados Unidos. 

 

REFERENCIAS 

1Cfr. https://www.nytimes.com/es/2022/03/14/espanol/rusos-
exilio.html  
2Cfr.https://elpais.com/internacional/2022-03-17/el-muro-que-separa-
a-refugiados-ucranios-y-rusos-en-america.html 
3https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60614725 
4Cfr.https://www.excelsior.com.mx/nacional/rusos-estan-atrapados-
en-frontera-con-mexico-ucranianos-entran-a-eu/1504912 
5https://www.milenio.com/estados/migrantes-protestan-politica-eu-
beneficia-ucranianos 
 

 
FOTO DE PORTADA:  Javier Ríos 

www.migrantes.com.mx 

 


