De la esperanza
a la militarización:
agenda de la política migratoria
durante el primer año de la 4T
Juan Carlos Narváez Gutiérrez
Luciana Gandini

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie Estudios Jurídicos, Núm. 353
COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Raúl Márquez Romero
Secretario Técnico
Mtra. Wendy Vanesa Rocha Cacho
Jefa del Departamento de Publicaciones
TALLER DE MONITOREO DE POLÍTICA MIGRATORIA

(TMPM)

Coordinación general del Taller de Monitoreo de Política Migratoria
Juan Carlos Narváez Gutiérrez
Luciana Gandini
Gestión de conocimiento
Marisol Franco Díaz
Roberto Rojas Madrid
Equipo de monitoreo
Adriana Marenco Cruz, Alma Alejandra Ángeles López, Daniel Franco
Galindo, Estefanía Salas Ramírez, Emiliano Onofre Flores, Fernanda
Cecilia Hermosa Gómez, Jessica Velázquez Noriega, Jesús Escobar
Caballero, Karla Patricia Vargas Cruz, Line Crettex, María del Pilar
Ramírez Martínez, María José de Icaza Benet, Misael Soto Calderón,
Nadia Pamela Gutiérrez Díaz, Pilar Ramírez Martínez, Rocío Madrigal
López, Tsasnai Romero Moreno, Zurisadai García Jiménez

Miguel López Ruiz
Cuidado de la edición
José Antonio Bautista Sánchez
Formación en computadora
Carlos Martín Aguilera Ortiz
Elaboración de portada

De la esperanza
a la militarización:
agenda de la política migratoria
durante el primer año de la 4T
Juan Carlos Narváez Gutiérrez
Luciana Gandini

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, 2021

Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento
Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER)
Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), mediante el proyecto “Perspectivas jurídicas de las migraciones internacionales: Abordajes Teóricos y Metodológicos Contemporáneos”, coordinado
por Luciana Gandini, como parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IA301717.
La recolección y sistematización de información fue coordinada por el Dr.
Juan Carlos Narváez Gutiérrez, como parte de su plan de trabajo como Becario
del Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), asesorado por la Dra.
Luciana Gandini.
El análisis y la redacción de este libro formó parte de las actividades de la estancia de investigación realizada por la Dra. Luciana Gandini en el Center for Latin
America & Latino Studies en American University, entre septiembre de 2020 y
febrero de 2021, con el apoyo del Programa de Apoyos para la Superación del
Personal Académico (PASPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Primera edición: 9 de abril de 2021
DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México
Impreso y hecho en México
ISBN 978-607-30-4315-1 (impreso)
ISBN 978-607-30-4314-4 (electrónico)

CONTENIDO

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Primera parte
DE LA POLÍTICA MIGRATORIA EN TIEMPOS
DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN (4T)
EN CUATRO MOMENTOS

Cuatro momentos para el año uno de la 4T. . . . . . . . . . . .

7

De la esperanza y brazos abiertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

De los límites y el desgaste de la esperanza. . . . . . . . . . . . .

19

De la amenaza arancelaria al Acuerdo de Washington. . . .

27

De la rearquitectura institucional a la militarización. . . . . .

33

Segunda parte
CLAVE CRONOLÓGICA SOBRE LA POLÍTICA
Y LA OTRA POLÍTICA MIGRATORIA

Diciembre: el reconocimiento de la migración como un
tema prioritario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Enero: entrega de visas humanitarias para personas migrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

VII

CONTENIDO

VIII

Febrero: protección de derechos y visas de trabajo temporal
para personas migrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Marzo: deportaciones y desaparición de personas migrantes: endurecimiento de la política migratoria de Estados
Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Abril: cierre de la frontera de Estados Unidos con México:
tensión entre los gobiernos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Mayo: la prevención de la migración como medida para
afrontar la crisis migratoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Junio: amenazas arancelarias de Estados Unidos a México:
el acuerdo bilateral en Washington. . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Julio: la política migratoria mexicana: ¿México debe ser tercer país seguro?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Agosto: el gobierno de México y la violación de derechos
humanos de personas migrantes y activistas. . . . . . . . . .

73

Septiembre: rearqutiectura de la política ante la crisis migratoria: la creación de la Comisión Intersecretarial de
Atención Integral en Materia Migratoria. . . . . . . . . . . .

77

Octubre: la importancia de las remesas de paisanos en la
política migratoria y la presencia de las fuerzas armadas
en la frontera sur de México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Noviembre: la Conferencia Nacional de Migración y el
Consejo Nacional de Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Diciembre: año uno de gobierno, ¿la nueva política migratoria?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

CONTENIDO

ANEXOS
Glosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Marco normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Siglas y acrónimos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Línea de tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

IX

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/49be2kf6

INTRODUCCIÓN

E

l Taller de Monitoreo de Política Migratoria (TMPM) tiene
como objetivo realizar un seguimiento cotidiano sobre lo que
acontece en la agenda pública relacionada con las migraciones y
las movilidades internacionales en México y los países vecinos. A
través de un diseño de monitoreo de fuentes de información se
sistematiza y analiza la agenda que día a día genera y arroja datos
y narrativas sobre los hechos, las acciones, los pronunciamientos,
las iniciativas, los comunicados y otras expresiones que forman y
dan cuerpo al problema público de la migración o, dicho de otro
modo, a la política y a la otra política migratoria del México contemporáneo.
El Taller busca también construir conocimiento y dotar de información útil que permita diagnosticar, entender y comprender
lo que sucede en y más allá de la coyuntura y el momento. Se trata de hacer y provocar un diálogo entre las narrativas que nos relatan el día a día de los flujos, los patrones y las tendencias migratorias, y aquellas que describen las acciones y las reacciones que
ante el fenómeno de la movilidad y la inmovilidad se generan en
los discursos gubernamentales, en los medios de comunicación,
en las agendas legislativas, en los organismos internacionales, en la
academia y la sociedad civil. Ello, con el fin ir dibujando y trazando una línea de tiempo del escenario migratorio contemporáneo,
y a su vez, poder tener insumos para diseñar recomendaciones de
política migratoria basadas en hechos y conocimiento.
De esta forma, el monitoreo se constituye como una base de
información para elaborar y difundir material técnico y estratégico sobre la política migratoria, que se espera sea fuente de consulta para los sectores y sirva para la toma de decisiones.
1
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INTRODUCCIÓN

Por otra parte, el trabajo del Taller de Monitoreo de Política
Migratoria consta de un componente importante de formación
de jóvenes que se inician en la investigación; para ello se generan, de manera permanente, sesiones de trabajo donde se discuten
los avances del trabajo de seguimiento, recopilación y análisis de
la información. De manera sistemática, se trabaja a través de un
taller semanal, en el cual, en conjunto, un grupo de estudiantes,
expertas e investigadora/es de diferentes disciplinas sociales llevan el registro y el monitoreo de todas las acciones políticas en
materia de migración, para generar análisis, discusión y productos de divulgación de resultados de investigación en torno a la
agenda pública y temas transversales respecto al fenómeno migratorio contemporáneo en México.
Para sistematizar esta información, se ha diseñado una base
de datos que comprende ocho categorías: tipo de fuente, título,
fecha, descripción, sustento o liga, dimensión migratoria principal, secundaria y terciaria, temas transversales primarios, secundarios y terciarios, prioridad (alta, media, baja). A su vez, la
información se respalda en nueve repositorios digitales que corresponden a cada uno de los tipos de información recabada:
1) agenda del Ejecutivo: “mañaneras” del gobierno federal; 2)
agenda del Legislativo; 3) comunicados de prensa oficial; 4) pronunciamientos sobre convenios y memorándum de entendimiento internacionales; 5) declaraciones oficiales de funcionarios del
gobierno federal; 6) monitoreo de medios impresos y digitales
nacionales e internacionales; 7) registro de documentación académica de referencia, y 8) agenda de sociedad civil.
De la esperanza a la militarización: agenda de la política migratoria
durante el primer año de la Cuarta Transformación (4T) es producto del
Taller de Monitoreo de Política Migratoria (TMPM). A través de
este texto se analiza el primer año del actual gobierno de México
(diciembre 2018 a diciembre 2019) en materia migratoria. Durante 2019, el Taller se dedicó a identificar los hechos y acciones
más relevantes del escenario público en cuestiones migratorias,
2 donde se enfatizan la voz del gobierno, el posicionamiento de
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INTRODUCCIÓN

los organismos internacionales, los medios, el sector público en
general y de la sociedad civil. Esta información se sistematizó
diariamente a lo largo de un año, y mediante un análisis cualitativo se seleccionaron acciones y hechos específicos y relevantes
que posteriormente se materializaron en el insumo sobre el que
se sustenta el análisis y la elaboración de una línea de tiempo
que, de manera sintética y objetiva presenta la política migratoria
del primer año de la 4T.
La utilidad de la línea de tiempo radica en la forma en que
muestra la intensidad y relevancia de los actores involucrados
en ella, e identifica y hace evidente qué actores son quienes van
marcando o reaccionando de manera visible y tácita a la agenda
pública migratoria. Por otra parte, la línea de tiempo analiza el
discurso de la política migratoria o, dicho de otro modo, de los
hechos asociados de manera directa a ella; además, examina “la
otra política migratoria”; es decir, aquello en donde se reúnen
los acontecimientos, discursos y decisiones que no forman parte
de la narrativa institucional de la política migratoria de manera
directa, pero que de manera indirecta funcionan como puntos de
quiebre, marcan y detonan el rumbo de la toma de decisiones y
la construcción de la política migratoria a nivel nacional, e incluso regional.
De manera sintética, en el libro se desarrolla un análisis que
en doble vía presenta, por un lado, las fases que marcaron el
ritmo y el pulso de la política migratoria a lo largo de un año
y, por otro lado, una cronología que da cuerpo mes a mes de lo
que fue la política y la otra política migratoria. En este sentido, el
documento se organiza de la siguiente forma: una primera parte,
titulada “De la política migratoria en tiempos de la 4T en cuatro
momentos”, en la cual se arman y desarman algunas de las directrices que definieron las formas en que la política migratoria
se fue construyendo a lo largo del primer año del actual gobierno de México, y una segunda parte, titulada “Clave cronológica
sobre la política y la otra política migratoria”, donde a través de
recortes, mes a mes se pone en escena aquello que fue cifrando 3
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INTRODUCCIÓN

la agenda pública y, por lo tanto, delineando los retos que tiene
y tendrá la política migratoria de cara a las dinámicas de las movilidades contemporáneas, que, vale decirlo, cada día son más y
más complejas.
Cabe señalar que al cierre de este texto, la COVID-19 ya estaba entre todas y todos, imponiendo desde la política migratoria
cierres de fronteras e inmovilidad a la movilidad, temas todos
que se serán analizados y desarrollados en los siguientes productos del TMPM.

4
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CUATRO MOMENTOS PARA EL AÑO
UNO DE LA 4T

¿

Cuál sería la mejor forma para definir la política migratoria a lo
largo del primer año de gobierno de la 4T? Cerrada o abierta,
excluyente o incluyente, de vanguardia o regresiva, coherente o
contradictoria, estable o cambiante, certera o dubitativa, planeada
o improvisada. Todas y ninguna.
A lo largo del primer año de la actual administración, el
discurso, la narrativa y la gestión de la política migratoria han
pasado o, para definirlo más ad hoc, han migrado de manera
abrupta e inesperada del blanco al negro, y viceversa, generando
un desconcierto en el todo social, no sólo hacia fuera del propio
gobierno, sino hacia el interior del mismo, en donde se han revelado fuertes contradicciones, expresadas o materializadas en una
difusa e incluso convulsionada dirección en cuanto a quién o qué
autoridad lleva el timón de la política migratoria en el México
actual.
Hasta hace poco, de manera orgánica e institucional, la responsabilidad o, digamos de otra forma, la voz cantante sobre la
política y la gestión migratoria, la tenía la Secretaria de Gobernación; sin embargo, en el último año, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la nueva Guardia Nacional parece que han ido
tomando de a poco el timón o la potestad sobre la orientación, el
diseño y la implementación de la política migratoria del Estado
mexicano.
Sumado a ello, las contradicciones en los distintos niveles de
gobierno (federal, estatal y local) se traducen en una permanente
práctica de la improvisación, en la cual las y los funcionarios caen
de manera repetida a causa del desconocimiento y las señales que
reciben en contrasentido, y de ahí también, que se configuran y
7
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exhiben respuestas públicas diferenciadas y acciones discrecionales para atender la necesidad de un mismo fenómeno que comparten poblaciones con características similares.
Entender y comprender la política migratoria contemporánea requiere saber de dónde venimos, para así poder comenzar
a reflexionar hacia dónde queremos transitar. Desde hace unos
años, en la academia, en la sociedad civil, en los organismos internacionales y en el propio gobierno, se ha venido trabajando
en la caracterización de diversas etapas o fases migratorias para
comprender el fenómeno de la movilidad de personas en México.
De manera sucinta, con la publicación de la Ley de Migración
en 2011, la posterior publicación de su Reglamento, la Ley de Refugiados y Protección Complementaria en 2014 y una serie de
nuevas disposiciones, e incluso la constitución de nuevas instituciones, se marcó un antes y un después para la política migratoria
del Estado mexicano.
La Ley de Migración marcó un parteaguas para la gestión y
la política migratoria. Sin embargo, más allá de lo que las normas han dictado, el tratamiento o la narrativa de la política migratoria, de manera recurrente, ha transitado y transcurrido en
lo que hemos llamado la “esquizofrenia de la política migratoria”, que se ha definido por la producción de un discurso del
bienestar de las personas en contextos migratorios, la seguridad
humana, el enfoque de derechos humanos y, al mismo tiempo,
por una visión que privilegia en la práctica la detención y la privación de la libertad de las personas migrantes en condición de
ingreso y estancia irregular en territorio mexicano.
Con el diseño del Programa Especial de Migración 20142018, si bien se marcó un precedente programático sobre la política migratoria del Estado mexicano, no se sabe, bien a bien, cuáles hubieran sido sus resultados de haber sido implementado de
manera íntegra, siguiendo su lógica programática y respaldado
por un anexo presupuestario. Lo que sí sabemos es que, paralelo
a la publicación de este instrumento programático, se presentó
8 o irrumpió, en el mismo año 2014, lo que se llamó la “crisis de
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DE LA ESPERANZA A LA MILITARIZACIÓN: AGENDA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA

los migrantes”, ante la cual el gobierno mexicano respondió de
manera reactiva y coyuntural, al crear el Programa Frontera Sur,
operado desde la Presidencia de la República, que invisibilizó
los avances del proceso participativo sobre el que se construyó el
PEM 2014-2018, y el cual bien puede ser definido por su extensa convocatoria hacia los distintos sectores que participan en las
diversas dimensiones del fenómeno migratorio, práctica que se
materializó en la realización de varias consultas y trabajo colaborativo para el diseño de los objetivos, las líneas, las estrategias
y los indicadores.
Y aunque el PEM 2014-2018 pasó inadvertido y no se vio
realmente implementado, marcó un antes y un después al ser el
primer instrumento programático derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2012-2018, y puso en la agenda de la política pública
la política migratoria y la movilidad de personas; además, visibilizó el trabajo colaborativo, que en un ánimo de construcción
de sinergias marcó a través de colectivos y agrupaciones como el
COMPA, la colaboración de los diversos sectores que trabajan
para, hacia y con las personas migrantes.
En este contexto, y con dos programas de gobierno federal
operando de manera paralela y en sentidos opuestos, desde el
Instituto Nacional de Migración y la Oficina para el Programa
Frontera Sur se delinea con fuerza una estrategia de control migratorio, que derivó en una política migratoria basada en la detención (rescate), en la privación de la libertad (alojamiento) y en
la deportación (repatriación asistida) como los ejes de la administración del comisionado Ardelio Vargas al frente del Instituto
Nacional de Migración. Sintéticamente se pasó de un discurso y
de una narrativa basados en derechos y seguridad humana a una
práctica institucional basada en el eje del control migratorio y la
seguridad nacional, criminalizando en los hechos la migración y
la movilidad de condición irregular.
Ahora bien, lo anterior es importante, porque hace parte del
contexto y la política migratoria a la que responde el escenario,
y en el que se inscriben los patrones migratorios que se detonan, 9
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de manera expresa y masiva, en 2018, que marcó un hecho aparentemente inadvertido para la movilidad de tránsito irregular:
las caravanas migrantes.
Las caravanas (la primera, la segunda, la tercera y las que no
se contabilizaron) rompieron con el paradigma de la invisibilidad y, después de mucho tener que caminar con miedo y frío, en
la agenda pública se reconoce la agencia social y política de las
personas migrantes, de sus políticas de colectividad, del hacer y
ser migrante como movimiento social. Las diversas categorías a
las que se recurrían para hablar de la migración en tránsito irregular fueron desbordadas por las fuerzas que detonaron las imágenes de miles de personas caminando juntas, cruzando límites
fronterizos y haciendo eco en el mundo, en la región y en todo el
territorio mexicano.
El escenario actual sugiere una renovación en las formas de
estudiar y analizar los fenómenos migratorios. México ha dejado de ser únicamente un país de origen, tránsito y retorno, para
convertirse en un país-laboratorio de movilidades más complejas, que incluye el arribo a sus dos fronteras (norte y sur) de personas que migran de manera forzada y con necesidades de protección internacional a contextos con regímenes exacerbados de
control y cierre de la fronteras, en medio de políticas de desmantelamiento de los sistemas de asilo y acuerdos migratorios
en claras condiciones de desventaja.
Las expresiones que han adquirido los más recientes movimientos de población representan un hito dentro de las estrategias
contemporáneas de movilidad humana, lo que hace cada vez más
necesario y urgente dialogar sobre las políticas migratorias vigentes y/o por venir en México y en las regiones de Norte y Centroamérica. La coyuntura actual en materia migratoria, caracterizada, entre otros aspectos, por la participación de nuevos actores
institucionales en la gestión migratoria y en la disputa alrededor
del rol de México como “tercer país seguro” de facto, impone la
necesidad y la emergencia de un diálogo que, más allá de la retó10 rica migratoria, promueva —de manera informada y creativa—,
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cuestione y a la vez construya respuestas que de manera significativa incidan en las vidas de las personas, de las sociedades y los
gobiernos locales, nacionales, binacionales y transnacionales.
Esta primera parte, titulada “La política migratoria en tiempos de la 4T en cuatro momentos”, presenta un primer examen
derivado del trabajo de monitoreo, seguimiento y análisis de la
política migratoria en el contexto del primer año de la actual
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para lo anterior, se han identificado y definido cuatro momentos; al primero, titulado “De la esperanza y brazos abiertos” lo
define el posicionamiento de un gobierno federal que maneja un
discurso de apertura que sugiere un aire de esperanza entre las
personas migrantes. Esta etapa inicia en diciembre y concluye
en marzo, con el cierre de la oficina de trámites migratorios en
Tapachula y la suspensión de la expedición generalizada de las
llamadas “visas humanitarias” o tarjetas de visitante por razones
humanitarias (TVRH).
El segundo momento: “De los límites y el desgaste de la esperanza”, se visibiliza al suspenderse la operación de la oficina
de trámites migratorios y agravarse las condiciones de estancia
y la situación respecto a alimentación y salud de las personas
migrantes estancadas en los municipios de Acacoyagua y Mapastepec. Tapachula se convierte en un cuello de botella en el
que no se permite el tránsito a personas migrantes irregulares
de distintas nacionalidades (centroamericanas, cubanas, indias,
africanas, haitianas); se observa una etapa de confusión entre las
autoridades locales, quienes no se dan abasto para la atención
humanitaria. Las caravanas no paran, se mueven por goteo, se
crean ambientes de hostilidad, se presentan enfrentamientos entre las autoridades y las personas migrantes extracontinentales
dentro y fuera de la estación migratoria Siglo XXI.
Al tercer momento: “De la amenaza arancelaria al acuerdo
de Washington”, lo define la agudización de las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y México, sobre todo respecto a la
gestión de fronteras y de flujos migratorios irregulares. Este pe- 11
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riodo se sintetiza en la firma del Acuerdo de Washington y la implementación del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, lo cual recrudeció el ambiente de tensión,
rechazo y el conflicto en el sur y en el norte del país.
Finalmente, el cuarto momento: “De la rearquitectura institucional a la militarización”, se podría definir como la consolidación de una política migratoria de brazos armados, en la cual la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la recién creada Guardia
Nacional toman el mando y control de la operación de la política
migratoria en México, sustentadas en la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria,
donde la Secretaría de Gobernación deja, por lo menos de manera temporal, de ser la institución nodal sobre la que descansa
la arquitectura de la política migratoria.

12
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Puente Rodolfo Robles, en la frontera México-Guatemala
Fuente: Taller de Monitoreo de Política Migratoria [2019].

D

e una y muchas maneras, las “caravanas” de migrantes que
se sucedieron entre 2018 y 2019, para quienes seguimos y
no, de manera cotidiana lo que sucede con las movilidades, vinieron a rompernos el paradigma sobre la movilidad internacional, y
vinieron a colocar en la agenda pública una crisis migratoria, que
si bien no tuvo su punto inicial en 2018, fue en ese año cuando
se detonó y se visibilizó en la movilidad de más de 13 mil personas migrando y huyendo en caravana desde Centroamérica hacia
Norteamérica.
13
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El primer año de la administración actual comenzó con un
discurso y una narrativa sobre la política migratoria que planteó
altas expectativas por parte de todos los actores, principalmente
en la sociedad civil y en la academia, e incluso dentro del propio
gobierno, al interior de las instituciones que han trabajado, ya
sea de manera directa o indirecta, asuntos y temas asociados a la
política migratoria.
De manera sintética, el banderazo de la política migratoria
de la 4T se definió por un discurso inicial de apertura que sugirió
un aire de esperanza entre las personas migrantes, pero culminó
de manera intempestiva y sin aviso con un cierre de frontera, y se
expresó con el cierre de una ventanilla. En marzo, vía un mensaje en Twitter, se avisa el cierre de la oficina de trámites migratorios en Tapachula. Con ello se suspende la expedición de visas
o tarjetas de visitante por razones humanitarias y se suspende la
esperanza de una política migratoria situada en un paradigma
aperturista, de brazos abiertos y, sobre todo, orientado a la protección internacional de personas.
De manera resumida, se leía en los diarios y se comentaba
hacia diciembre de 2018, que con el cambio de régimen político
el tema migratorio se había posicionado nuevamente en la mesa
de la política nacional e internacional. Con el ascenso de Andrés
Manuel López Obrador, se leía que se había establecido una estrategia política que, de inicio, había ocasionado cierta “esperanza” en la comunidad migrante que atraviesa México en busca de
protección internacional o en busca del todavía llamado “sueño
americano”.
La etapa que titulamos “De la esperanza y brazos abiertos”
refleja el discurso político inicial sobre el que se irían construyendo tanto las políticas migratorias como las otras políticas que
buscarían hacer frente al fenómeno migratorio en México y Centroamérica. Uno de los principales acontecimientos que configura
esta etapa es la firma de la Declaración Política El Salvador-Guatemala-Honduras-México, en la cual se reconoce la creación de
14 un Plan de Desarrollo Integral, cuyo objetivo consistiría en impul-
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sar acciones orientadas al desarrollo local para la prevención de
la migración irregular. Con la creación de este Plan, el gobierno
mexicano impulsó un discurso en el cual expresó la promesa de
un crecimiento y desarrollo económico en la región de Centroamérica y el sur de México para disminuir y, en su caso, erradicar
el fenómeno de la migración irregular; esto a través de la implementación de diversos programas, como “Sembrando Vida”, que
si bien impulsarían el desarrollo local, no así la desigualdad y la
violencia en las regiones de origen en Centroamérica.
Cabe señalar que el 10 de diciembre de 2018, los Estados
miembros de Naciones Unidas adoptaron el Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular, mejor conocido
como el Pacto de Marrakech, en el cual se establecieron 23 objetivos, entre los que se encuentran la necesidad de recolección de
datos por parte de los Estados, la atención a las causas estructurales de la migración, el derecho a la información durante los procesos migratorios, el manejo seguro de fronteras y la erradicación
de la trata y el tráfico de personas, entre otros. Ante la adopción
del Pacto de Marrakech, el gobierno de México refrendó su postura respecto a la migración y la migración irregular, y aseguró
que implementaría una estrategia que garantice el pleno respeto
a los derechos humanos de las personas migrantes, entre ellos el
derecho a la libre movilidad, para que la migración sea una opción y no una necesidad económica o de seguridad.
Se dice que esta retórica presidencial fue interpretada como
una invitación a las y los migrantes centroamericanos para arribar a México, y como resultado de este discurso utilizado por el
gobierno de López Obrador, con el que promete garantizar el
derecho al libre tránsito, muchos migrantes vieron en México
una esperanza para poder llegar a Estados Unidos y salvaguardar su vida, o simplemente para mejorar su calidad de vida. A
esto también se le conoció como el “efecto llamada”.
Sumado a ello, de manera paralela, a través de la Declaración entre México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el Sur de México y Cen- 15
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troamérica, se estableció que los Estados Unidos otorgarían un
total de 5.8 mil millones de dólares para reformas institucionales
y de desarrollo económico en el triángulo norte de Centroamérica, y, asimismo, el gobierno de México se comprometió a otorgar
25 mil millones de dólares por los siguientes cinco años para el
desarrollo en la región sur. Con este acuerdo bilateral ambas naciones se comprometieron a mitigar las causas de la migración,
al promover el crecimiento y el desarrollo regional para brindar
oportunidades de empleo a quienes migran por la pobreza.
Lo anterior, sin duda, permitió ir construyendo y nutriendo
un discurso sobre el cual, al menos desde el gobierno mexicano,
se colocaron demasiadas expectativas respecto a las posibles soluciones al fenómeno migratorio irregular en la región, ya que, por
un lado, la creación y presentación del Plan de Desarrollo Integral puso sobre la mesa la promesa de crecimiento y desarrollo
en la región de Centroamérica, pero también dio la pauta para
un aumento paulatino, mediante el “efecto llamada”, de migrantes, sobre todo en la frontera sur de México.
Sin duda, esta primera etapa de política migratoria en el
nuevo gobierno mexicano creó un escenario de esperanza para
aquellos migrantes que salen de sus países en busca de una vida
mejor y libre de violencia; sin embargo, la realidad aún estaba
muy lejos de ajustarse a esa retórica utilizada por el gobierno
mexicano, pues como se observó, la adopción de los diversos pactos no garantiza el pleno respeto a los derechos humanos de las
personas, y tampoco la promesa de creación de diversos programas lograrán mitigar, por lo menos a corto plazo, los efectos y las
causas de la migración en la región: pobreza, violencias, corrupción, despojo, cambio climático, entre tantos otros.
De manera transversal y paralela, esta primera etapa coincidió con el arribo de una segunda oleada de caravanas a inicios
de 2019, de la cual poco se sabe, o más bien, más allá de las fotografías de lo que se llamó el “carrusel de atención humanitaria”, no se tienen mayores registros. De hecho, en la primera ola
16 de caravanas ocurrida en 2018 se logró seguir las trayectorias de
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las personas que salieron desde el Sur al Norte. Sin embargo, en
esta segunda oleada de caravanas, las rutas fueron más dispersas;
de las 13, 000 personas que llegaron por el puente Rodolfo Robles se conoce muy poco; sabemos sobre la expedición de tarjetas
de visitantes por razones humanitarias, o sobre las miles de solicitudes para la condición de refugiados; recordamos las carpas
blancas en el puente escenificando una feria de bienvenida, pero
poco sabemos sobre los futuros de estas trece mil o más personas.
Dicho de otro modo, aun con la implementación de una política
migratoria inicial de brazos abiertos, expedición y otorgamiento
de visas humanitarias de manera generalizada, sobre el camino
hacia la integración a México que siguieron las personas, sabemos muy poco.
Se dice que para muestra basta un botón o una imagen, aquí
van dos: en la primera, se encuentran Olga Sánchez Cordero,
secretaria de Gobernación, y Tonatiuh Guillén, comisionado del
Instituto Nacional de Migración, otorgando las primeras visas
humanitarias en el puente Rodolfo Robles de Ciudad Hidalgo,
Chiapas; y en la segunda, una manta colgada en la explanada
de la estación migratoria Siglo XXI, que dice: “Andrés Manuel,
cumple tu promesa de no detención”.

17
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Esperando en el descampado en Mapastepec, Chiapas
Fuente: Taller de Monitoreo de Política Migratoria [2019].

Flujos nuevos y perfiles nuevos? La primera y la segunda oleada
de caravanas nos dejaron ver una enorme diversidad de personas que se mueven a través de las fronteras de la región para migrar y huir de sus lugares de origen, y más allá de si son ocho, trece
o veinte mil personas, nos encontramos ante una complejidad del
fenómeno sobre la que recaen nuevas necesidades que debe atender la política pública orientada a la migración y a la movilidad
internacional forzada o no forzada.
19
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En 2017, México se distinguió por una aceleración en las solicitudes de la condición de refugiado, pero no sólo la aceleración
en el crecimiento de este flujo fue distintiva, sino la procedencia
de los grupos de poblaciones que estaban en esta fila de proceso de solicitud. La irrupción de las caravanas puso en la agenda
pública, sin más preámbulo, este creciente perfil de población
que estaba llegando a México con necesidades de protección internacional. En los datos disponibles de la Comar, desde 2013 se
observó el primer incremento de solicitantes de la condición de
refugiado, que mostraba un crecimiento histórico a lo largo de seis
años, al pasar de casi 1,300 casos, a más de setenta mil al cierre
de 2019, primer año de la administración de la 4T.
A finales de marzo de 2019, al cerrar la oficina de trámites
migratorios en la ciudad de Tapachula y al suspenderse la expedición de TVRH, en las comunidades de los municipios de Acacoyagua y Mapastepec se establecen campamentos para quienes,
desde la propia ciudad de Tapachula, fundaron una tercera ola
u oleada de caravanas hacia el centro y el norte del país. Sin embargo, a diferencia de la primera y segunda oleadas, la ciudad de
Tapachula se convierte en un cuello de botella, en una ciudad
tapón, que se blinda para no permitir y desincentivar el tránsito a personas migrantes irregulares, generando en esta nueva
etapa incluso una fuerte confusión entre las autoridades locales,
quienes no se dan abasto y no saben cómo afrontar la crisis de
atención humanitaria. En este contexto, se van formando nuevas
estrategias de pequeñas caravanas, que por goteo van entrado a
la región, y se generan los primeros fuertes enfrentamientos entre
las autoridades y las personas migrantes dentro y fuera de la estación migratoria Siglo XXI. En esta etapa es visible un estancamiento de personas migrantes extracontinentales que acampan
en la explanada de la estación del INM.
De manera resumida, los límites y el desgaste de la esperanza
podrían leerse en la siguiente narrativa. Con la llegada de Andrés
Manuel López Obrador a la presidencia, se vislumbró un nuevo
20 panorama para las personas migrantes en México, ya sea que es-
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tuvieran en tránsito hacia Estados Unidos o que lo tuvieran como
destino final. Antes de la toma de posesión de López Obrador,
llegó la llamada “primera caravana” de migrantes centroamericanos, por lo que en sus primeros días de gobierno se posicionó al
respecto mediante distintos discursos, que mostraron una actitud
receptora, solidaria y, sobre todo, de respeto hacia los derechos
migrantes: se declaró que México no sería (no estaba dispuesto a
ser) “tercer país seguro”; es por ello que se entregaron, de manera inédita, miles de tarjetas de visitante por razones humanitarias
a las personas migrantes centroamericanas, y el país formó parte
del Plan de Desarrollo Integral que impulsaría el crecimiento y
el desarrollo económico de los países del triángulo norte. A finales de enero se hizo presente en la frontera sur de México la
irrupción de la segunda oleada de caravana de personas migrantes, y, acorde al discurso gubernamental, se les recibió y brindó
atención. En el albergue que se instaló en la unidad deportiva y
en el estadio Jesús Martínez “Palillo”, en la Ciudad de México,
aparte del apoyo del gobierno federal, la Marina ayudó con la
preparación de alimentos, y se instalaron módulos de salud para
atender a las personas migrantes. Durante febrero, se continuó
con una actitud receptora; en los primeros días se entregaron,
incluso, visas de trabajo a las personas migrantes, y el Instituto
Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) firmaron un convenio para coordinar
mecanismos que garantizaran el respeto a los derechos humanos
de las y los migrantes y sus familias. Sin embargo, a finales de ese
mes se presentaron, en contrasentido, agresiones de autoridades
a personas de origen centroamericano en las afueras y en los alrededores de la unidad deportiva, y además se registraron agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos
de las y los migrantes.
El panorama comenzó a oscurecerse un poco más en el mes
de marzo con la desaparición de veintidós personas migrantes
dentro del país, sumado a denuncias de extorsión contra agentes
del Instituto Nacional de Migración. Y aunque el gobierno mexi- 21
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cano se posicionó al respecto e inició una limpia dentro del INM,
y declaró que no se coincidía con la actitud antimigratoria ni con
los planes del gobierno estadounidense sobre el reforzamiento de
fronteras, el retroceso en la política migratoria fue inminente, y
comenzó a vislumbrarse a finales de marzo, hasta que estalló en
el mes de abril.
En la región de la frontera sur fue más que evidente que al
INM se le comenzaba a salir de las manos la situación. A finales de
marzo, en algunos lugares donde se instalaban campamentos
de personas migrantes se documentó por diversas organizaciones
y redes de observación de derechos humanos, que personal de
distintas dependencias iba a recabar datos personales de quienes se encontraban ahí, a tomarles fotos a ellos y a sus papeles
de identificación, sin explicar el porqué. A tono con las acciones
en contrasentido, el primer día de abril se avisó, mediante un
tuit, que otorgarían tarjetas de visitante por razones humanitarias, dando preferencia a personas mayores de 65 años, mujeres,
niñas y niños; pero a la segunda semana del mismo mes, el INM
anunció que cerraría su oficina de regularización cesando todos
sus trámites (incluyendo el de visas humanitarias y expedición de
oficios de salida o “salvoconductos”) hasta el 15 de mayo, por lo
que la confusión e incertidumbre por parte de las personas migrantes respecto a sus trámites aumentaron.
Durante este mes también aumentaron las protestas por
parte de grupos de población migrante, algunas personas provenientes de África realizaron protestas por las violaciones de sus
derechos humanos, y un grupo de personas de origen cubano comenzó una huelga de hambre para reclamar sus oficios de salida,
y con ello poder continuar su tránsito por el territorio mexicano
hacia la frontera norte. Al mismo tiempo, se intensificaron los
controles migratorios en ciudades y rutas; el 23 de abril, la policía
federal, junto con el INM, realizaron operativos antimigrantes
en la región de la frontera sur. En este contexto, el gobierno de
México aún declaraba que su postura respecto a la migración se
22 basaba tanto en la protección de los derechos humanos como en
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el crecimiento y el desarrollo económico y social de Guatemala,
El Salvador, Honduras y las regiones del sur de México, a través
de los programas y proyectos prioritarios gubernamentales. Asimismo, se hablaba sobre una migración y el registro ordenado de
las y los migrantes que ingresaran a territorio nacional (más allá
de contar o no con documentos migratorios); no obstante, cada
vez eran más claras las contradicciones entre los discursos y los
hechos, entre la política y la gestión migratoria. Lo mencionado anteriormente orilló a que las personas migrantes decidieran
transitar por rutas más peligrosas, poniendo aún más en riesgo su
salud, su seguridad, su integridad física, e incluso su vida.
Después de los acontecimientos en abril, en mayo se desarrolló otro suceso, que definió o fue consolidando el retroceso
en materia migratoria. Con las provocaciones de Donald Trump
respecto al aumento de aranceles para las exportaciones desde
México, se presentó un incremento en las deportaciones desde
Estados Unidos, y un acoso de autoridades mexicanas tanto a
migrantes como a instituciones, albergues, activistas y defensores de derechos humanos. Lo anterior fue el preludio a lo que
se desarrolló en el mes de mayo, una vez que se firmara el llamado Acuerdo de Washington, y con ello el despliegue inicial de
la Guardia Nacional en la frontera sur, y así sucesivamente en la
frontera norte, y finalmente en todo el país, se mencionó que serían alrededor de seis mil agentes de la Guardia Nacional que
apoyarían al Instituto Nacional de Migración.
En síntesis, el discurso inicial de respeto a los derechos humanos y de recepción a las personas migrantes no ha cambiado
a lo largo de estos meses; sin embargo, en los hechos se ha mostrado que, al contrario de lo que se difunde como ejes rectores
de la política migratoria, cada vez se han detectado más acciones
en retroceso, e incluso se han cometido graves violaciones a los
derechos de las personas. A pesar de la “buena voluntad” que
parecía albergar el discurso del gobierno federal en un inicio, se
pudo apreciar que más allá del discurso, realmente no se tuvo un
plan con cimientos fuertes para tratar los asuntos migratorios: 23
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se comenzaron a otorgar trámites sin un control y se demostró
que ni las instituciones ni los centros de refugio estaban preparados para afrontar la situación. El no tratar el tema migratorio
de manera correcta ha causado que cada vez más se acrecienten
los problemas y el trato inhumano hacia las personas migrantes.
La política migratoria se está tratando con un enfoque de
seguridad nacional que no contempla las necesidades de las personas migrantes ni los riesgos a los que están expuestas dentro
del territorio mexicano (y en ocasiones, en su lugar de origen),
lo que indica la necesidad de una visión más humanitaria en las
políticas migratorias.
Este segundo momento podría definirse por un desbordamiento total de las capacidades institucionales y de los recursos
humanos destinados a la atención del fenómeno migratorio. Es
significativo que en esta tercera oleada es donde aparecen con
fuerza otros flujos y perfiles nacionales: las y los cubanos, la población migrante extracontinental (de Asia y África), y se detonan una serie de procesos, donde el estancamiento en Tapachula
provoca ambientes hostiles, no solamente porque se suspenden
las tarjetas de visitantes por razones humanitarias, sino porque se
cierran las vías para la regulación; y empieza a darse de manera
automática y encadenada un caos administrativo a nivel local
sobre la gestión migratoria.
En mayo de 2019, junto con otros colegas de la sociedad civil, fuimos invitados por un conjunto de organizaciones no gubernamentales a participar en la realización de un monitoreo de
observación de derechos humanos en la frontera sur, de manera
puntual, respecto a la población migrante y refugiada en México. En ese contexto, se advirtieron varios temas preocupantes: las
estaciones migratorias se encontraban más desbordadas que en
otros momentos, las condiciones sanitarias de las estaciones se encontraban realmente en un estado alto de insalubridad —desde
enero no se habían renovado los contratos para la fumigación
de la estación migratoria— y estaban al doble de capacidad: a las
24 afueras de la estación Siglo XXI, la Guardia Nacional ya estaba
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operando, aun cuando todavía no se sabía sobre el tuit de Trump
acerca de la amenaza de los incrementos arancelarios.
Desde el mes de abril, las acciones de desgaste hacia las personas migrantes varadas en la frontera sur eran parte de una estrategia hacia la implementación de una política migratoria con
enfoque de la militarización a través de la Guardia Nacional;
cabe señalar que ésta ya estaba ahí, presente; podríamos decir
que lo que ocurrió después con la amenaza arancelaria sólo aceleró o legitimó la presencia de la Guardia Nacional.

25
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DE LA AMENAZA ARANCELARIA
AL ACUERDO DE WASHINGTON

Exterior de la estación migratoria Siglo XXI, Tapachula
Fuente: Taller de Monitoreo de Política Migratoria [2019].

E

n mayo, con la implementación del llamado Acuerdo de
Washington, la Guardia Nacional se despliega de manera plena en la frontera sur de México agudizando la tensión y el conflicto que ya se habían formado en Tapachula.
Esta etapa se caracteriza por las contradicciones expresas generadas en la política migratoria y su discurso oficial, su práctica
y gestión. Después de seis meses de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, poco a poco se fueron dejando rastros y huellas
sobre las que se constituyó una política migratoria de ensayo y
27
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error, o improvisada, o llena de buena voluntad, pero poca agilidad para su implementación.
Al principio se habló de desarrollo a través de los proyectos
en y para las regiones del triángulo norte de Centroamérica y
sur-sureste del país y, al mismo tiempo, se hablaba de que migrar
debe ser una alternativa, una acción voluntaria; además, se sentaban las bases para atraer a un mercado laboral asociado a los
proyectos prioritarios a personas migrantes de comunidades centroamericanas, donde el migrar con motivos meramente laborales no es, o no se trata en su mayoría de la motivación principal,
sino que se trata de salidas forzadas de los lugares de origen.
Sumado a ello, el protagonismo del gobierno de Trump, tanto en la política norteamericana como en la mexicana a través
de sus amenazas y acciones, puso en situaciones de crisis el desarrollo de la economía mexicana (a través del cierre de la frontera
norte y la problemática de los aranceles), con lo cual se puso en
marcha un plan de militarización de las fronteras y otros territorios del país con la Guardia Nacional, que lejos de ser en la narrativa un grupo armado para atender el fenómeno migratorio,
se ha ido configurando poco a poco en un brazo armado de la
autoridad migratoria y en parte medular de una medida antimigratoria.
La criminalización o el señalamiento de activistas y sociedad
civil acompañan, de manera paralela y paradójica, los discursos
que desde el Poder Ejecutivo siguen siendo pro derechos humanos, aunque la violencia institucional ha tenido un incremento
cualitativo notorio: se han documentado casos de migrantes fallecidos y asesinados. ¿Qué dejó la esperanza además del desgaste
de las personas migrantes? Un ambiente de desgaste por falta de
recursos en los refugios y en los albergues, una ausencia y falta
de desarrollo en temas de integración local a niveles estatales y
federal, que han causado escenarios de xenofobia en las sociedades locales, los cuales se han sumado a las actividades del crimen
organizado que no ha parado sus prácticas de secuestros y asesi28 nato de migrantes y activistas.
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Aunque la Secretaría de Gobernación, que vela por la seguridad nacional, dejó de tener, por lo menos en la práctica y
en la agenda, la batuta que orquesta la política, no hay cambios
sustantivos en positivo para la población migrante, que transita,
está varada, permanece en espera en alguna de las fronteras o
busca residir en México. Esta reorganización de las instituciones
oficiales en las tareas y en las actividades ha derivado en que
la Secretaría de Relaciones Exteriores haya tomado el primer
asiento en la toma de decisiones en materia migratoria; por su
parte, la Guardia Nacional, como se fue dibujando desde su creación, se ha convertido en la principal institución reguladora de
los flujos migratorios, o dicho de otro modo, en el brazo armado
de la autoridad migratoria. Es común ahora ver a un agente del
INM acompañado por cuatro miembros de la Guardia Nacional.
A pesar de que el gobierno mexicano ha intensificado su
propuesta de cooperación regional mediante el desarrollo de los
diversos programas de desarrollo económico en la región del
triángulo norte de Centroamérica y el sur-sureste de México —al
replicar Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida—,
es importante que se tome en cuenta el diagnóstico sobre la génesis de las múltiples motivaciones que empujan a las personas
a migrar o huir, formen parte o no de las caravanas migrantes,
ya que su salida, por lo menos sobre la población centroamericana, no se debe o no sólo se deriva —esto se ha visto de manera
histórica en región— de procesos ligados al bajo desarrollo de la
economía, sino que huyen de la violencia, que se ha convertido
en una de las causas estructurales de la génesis de la migración
forzada, y parece que las instituciones nacionales e internacionales no lo terminan por reconocer; de ahí que ofrecer empleo en la
región sur-sureste de México no es necesariamente el medio para
contener o desincentivar la migración irregular.
Esta fase del primer año de la política migratoria de la 4T
dejó expuesto el alto nivel de dependencia de la economía nacional respecto de la economía estadounidense. La amenaza arancelaria colocó en la mesa de discusión de la política migratoria 29
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y de la política exterior a las y los migrantes como monedas de
cambio; se negociaron la vida y los derechos humanos de los migrantes por relaciones comerciales. Esta etapa ha expuesto problemáticas que se habían desarrollado desde décadas anteriores:
1) la migración no se reproduce únicamente por las condiciones
económicas, sino por las fuertes condicionantes de violencia social, política y ambiental de las regiones de origen; 2) México
siempre ha sido un país de tránsito, no sólo a partir del desarrollo
de las caravanas migrantes, y esto atrae problemas ya estructurales para la gestión migratoria; 3) ante la importante dependencia económica y comercial México-Estados Unidos, el gobierno
mexicano se vio obligado a continuar y fortalecer las políticas de
detenciones, incrementar la presencia de la Guardia Nacional
en tareas migratorias, a suspender la emisión de oficios de salida
para los migrantes extracontinentales y cubanos, y se presentó
una inédita deportación de la población de la India, lo cual nunca había sucedido en la historia de estos flujos, y 4) parece que
finalmente queda claro que el paradigma de la frontera vertical
está muy lejos de romperse, y por el contrario, su continuidad y
su correlato sobre la externalización y el corrimiento de las fronteras será no sólo parte de la narrativa analítica, sino de la política y de la gestión migratoria de facto.
A nueve meses del inicio de la 4T, los flujos migratorios se
diversificaron al interior y en las fronteras del país; dicho de otro
modo, están en todos lados: en el centro, en la frontera norte, en
la frontera sur; están dispersos en y alrededor de las fronteras.
La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración ¿qué
futuro tendrán? Lo cierto es que, de manera regular o irregular,
visible o invisible, las personas están habitando, trabajando, yendo de un sitio a otro, solicitando refugio en México o en medio
de procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos, pero viven y
esperan en México. El Migrant Protection Protocol, en español Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como “MPP” o
“Remain in Mexico”, ha dejado a México entre la espada y la pa30 red, orillando a la nación a ser, de facto, por un lado, un “tercer
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país seguro”, y por otro lado, a mantener una política migratoria
restrictiva y de tintes cada vez más militarizados desde arriba,
pero con implicaciones fuertes abajo, impactando a las bases de
la sociedad civil que trabaja en pro de las y los migrantes.
Para cerrar, ¿México está siendo cómplice de la violación de
derechos y del incumplimiento del derecho internacional? Por un
lado, en la frontera sur el derecho al acceso al territorio nos podría dar evidencia sobre lo anterior y, por otro lado, la violación
del principio de no devolución, con el caso de las más de cincuenta mil personas que están en el Programa Permanece en México,
y que son retornadas-devueltas desde Estados Unidos, podría ser
otro hecho que se suma a la evidencia. Vale decir que del total
de los casos del MPP, de manera generalizada, se han resuelto de
manera positiva menos del 1% de los casos.

31
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DE LA REARQUITECTURA INSTITUCIONAL
A LA MILITARIZACIÓN

3,720, el número de la lista de espera en El Chaparral, Tijuana
Fuente: Taller de Monitoreo de Política Migratoria [2020].

E

n junio, con la renuncia de Tonatiuh Guillén como comisionado del Instituto Nacional de Migración, se marca un reinicio
para la política migratoria de la 4T, que termina por desdibujar a
la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaria de Población y
Derechos Humanos como orquestadores y entidades voceras de la
agenda pública de la política migratoria; incluso en las conferencias mañaneras pierden protagonismo, y gana poco a poco espacio
en esta agenda la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Como parte de este reacomodo de funciones, en septiembre,
por decreto, se crea y es publicada el 19 de ese mes en el Diario
Oficial de la Federación, la Comisión Intersecretarial de Atención
Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), que
tendrá por objeto fungir como instancia de coordinación de las
políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración
Pública Federal tienen en materia migratoria, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación que
al efecto establezca la Comisión en dicha materia.

Y será la Secretaría de Relaciones Exteriores la instancia que
llevará la batuta sobre su funcionamiento y coordinará a las dieciséis dependencias de la administración pública federal que la
integran. Ello, con el objetivo de regular la operación y funcionamiento de la política migratoria a través de este instrumento
normativo. ¿Qué implicaciones tendrá el reacomodo de actores
y rearquitectura institucional en el mediano plazo? Aunque se
ha hablado de que se trata de una medida temporal, si se le mira
desde el contexto de las acciones de cooperación regional, que
parecen ser la guía que orientará la política migratoria en los años
venideros, adquiere un poco de sentido; sin embargo, la política
migratoria es y debe ser más exhaustiva que sólo cooperación
regional para la ordenación y regulación de flujos.
¿Cuál es el resultado y hacia dónde va la política migratoria
en México? Es incierto, pero lo que resulta paradójico es que después de los Acuerdos de Washington, mientras México mantiene
al Sur —por llamarlo de alguna manera—, las puertas cerradas, y fortificadas sus fronteras con Centroamérica; al Norte, las
puertas están abiertas en contrasentido a los retornos de Estados
Unidos de población centroamericana —en su mayoría— en el
programa conocido como MPP o “empipí”.
¿Cómo se define el escenario de la política migratoria hacia
34 finales de 2019? Lo sucedido a lo largo y ancho del país post-
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acuerdos de Washington vino dar cuadratura a una serie de acciones que en retrospectiva recuerdan a la política migratoria
que se desarrolló después de 2014 en México. ¿Qué tan lejos o
cerca estamos del Plan Frontera Sur?
El despliegue de la Guardia Nacional en territorio atendiendo a población migrante sin ninguna capacitación en la materia
de protección de derechos de personas en movilidad y con necesidades de protección internacional es, sin duda, un riesgo latente
para todas las personas migrantes y no migrantes que se encuentren frente a un operativo de verificación y control migratorio en
el que la Guardia esté presente.
A lo largo de 2019 se difundieron fotografías, vídeos y muchos materiales, que de manera testimonial dejan ver el grave
error de desvanecer la idea de un país de puertas abiertas para la
población migrante (se trata de aquellas que migran de manera
voluntaria o aquellas que migran huyendo para preservar su vida
y la de su familia).
¿Alternativas a la detención? Hasta el momento, las deportaciones continúan, incluso en su versión expedita, o también
llamada “en caliente”, sin brindar la oportunidad a las personas
de acogerse a alguna de las vías para la regularización en México, lo cual es grave, tomando en cuenta, de antemano, cuáles son
algunas de las condiciones por las que huyen y salen las personas
de la región de Centroamérica, y aun así, se les niega el acceso a
los territorio como un derecho humano.
Las personas están migrando y huyendo de las violencias
sociales y estructurales. México, mediante la militarización de
su gestión migratoria, no está abonando nada a la protección
internacional de las personas y, por el contrario, orilla a la población a deambular por el país en las regiones fronterizas. Y
aun con la instalación de los Centros Integradores para Migrantes que opera la Secretaria del Trabajo y Previsión Social
en la frontera norte, que tienen como objetivo brindar atención y alojamiento a personas migrantes (mayoritariamente
provenientes de los países del triángulo norte de Centroaméri- 35
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ca: Honduras, Guatemala y El Salvador) acogidas al programa
MPP, las personas que se encuentran en espera en las ciudades
de Tijuana o Ciudad Juárez están expuestas a situaciones de
extrema vulnerabilidad.
Si bien el recuento de cambios institucionales dada su novedad no alcanza para hacer una evaluación sobre ello, la reciente
rearquitectura institucional, más que respuestas, plantea algunas
dudas respecto al rol que tomarán el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y el Consejo Consultivo de Política
Migratoria, ambos fundados en el seno de la Secretaría de Gobernación desde 2012, y también pone en duda el alcance del
INM como autoridad migratoria; esto, de cara a la posición que
de manera prioritaria ha adquirido la Guardia Nacional como
brazo armado y operativo de las tareas de gestión migratoria.
Se trata de dudas genuinas, y sobre las que se hará necesario generar seguimientos puntuales y observar cambios paralelos,
como el que se promovió en el mes de noviembre, desde la Segob
y el INM, con la creación de la Conferencia Nacional de Migración, como parte del Consejo Nacional de Seguridad, que busca
—de acuerdo con lo difundido por el INM— contribuir en la definición de acciones o estrategias integrales que permitan mantener y ejercer los principios para una migración ordenada, regular
y segura en el territorio nacional, con un respeto irrestricto a los
derechos humanos, así como ser un espacio abierto de discusión
sobre el tema migratorio, en el ámbito nacional y regional.
Lo cierto es que al final de 2019, parece que es más factible
alcanzar una regularización migratoria al ser registrado después
de un retorno-devolución desde Estados Unidos como población MPP (vía una forma migratoria múltiple) por algunas de
las puertas a México, como la del Chaparral en Tijuana, que a
través de una política de integración migratoria que se imagine
la posibilidad de construir una nación que se sepa migrante, en
todas sus dimensiones.
36
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Segunda parte
CLAVE CRONOLÓGICA SOBRE LA POLÍTICA
Y LA OTRA POLÍTICA MIGRATORIA
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DICIEMBRE: EL RECONOCIMIENTO
DE LA MIGRACIÓN COMO UN TEMA
PRIORITARIO

AMLO firma su primer Acuerdo Internacional para tratar la migración
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores [2018].

E

l manejo de fronteras abiertas al inicio de una nueva administración del gobierno mexicano causó revuelo en las agendas
públicas por promover una política migratoria más democrática.
Esta nueva cara de la administración pública lanzó un proyecto de
política migratoria basado en el respeto de los derechos humanos,
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presentándose y asumiendo la nación como país de tránsito y, a su
vez, como país receptor de personas migrantes.
En el primer mes de la 4T, México mostró apertura y conocimiento del origen de los flujos migratorios centroamericanos, y
por ello se planteó generar un Programa de Desarrollo Integral
para la región del triángulo norte de Centroamérica y el sursureste de México, a través de la participación del sector público
y privado.
Con la transición de gobierno que se vivió en México a partir de la toma de posesión del presidente López Obrador, el tema
migratorio ha tomado una relevancia importante dentro de la
agenda pública. Uno de los puntos medulares de la nueva política migratoria tiene que ver con la negociación que México, El
Salvador, Guatemala y Honduras acordaron, con el fin de colocar las bases de entendimiento para construir un plan de desarrollo integral para Centroamérica que impulsara el desarrollo y las
oportunidades de la región. Asimismo, con la adopción del Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la
Organización de las Naciones Unidas, México se comprometió a
trabajar de manera efectiva para atender las causas que originan
la migración.
Sin embargo, algunos de los retos que enfrentó de inicio el
gobierno de México tienen que ver con la postura de su similar
estadounidense; un ejemplo de ello se refleja en la decisión del
gobierno estadounidense de implementar, de acuerdo con la Ley
de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, la devolución de extranjeros a nuestro país para que aguarden su proceso
migratorio en territorio mexicano. Esta medida pone a prueba,
en primer lugar, la estrategia del gobierno mexicano en materia
migratoria; pero también pone en la mira la relación bilateral de
Estados Unidos con México.
Durante diciembre, primer mes del nuevo gobierno mexicano, se suscitaron tres acontecimientos que marcaron el rumbo
de la política migratoria orientada hacia la cooperación inter40
nacional. El 1o. de diciembre, día de la toma de posesión del
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presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se firmó
—en conjunto con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales
Cabrera; el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández;
el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio,
y la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra—
la Declaración Política. El Salvador-Guatemala-Honduras-México, en la cual se reconoce la creación del Plan de Desarrollo
Integral, proceso iniciado en septiembre de 2018, cuyo objetivo
fue impulsar acciones orientadas al desarrollo local para la prevención de la migración irregular.
Asimismo, el 10 de diciembre, los Estados miembros de las
Naciones Unidas adoptaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular —Pacto de Marrakech—, que
consta de 23 objetivos, entre los cuales se aborda la necesidad de
recolección de datos por parte de los Estados, la atención a las
causas estructurales de la migración, la erradicación de la trata/
tráfico de personas, entre otros.
Finalmente, el 18 de diciembre se firma la Declaración entre
México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el sur de México y Centroamérica,
en la cual Estados Unidos se comprometió a otorgar un total
de 5.8 mil millones de dólares para reformas institucionales y de
desarrollo económico en el triángulo norte de Centroamérica; a
la par del compromiso del gobierno mexicano de otorgar 25 mil
millones de dólares por los siguientes cinco años para el desarrollo en la región sur.
La otra política: trabajo conjunto entre México y Estados Unidos
Con el gobierno de Enrique Peña Nieto se creó la propuesta
para las personas migrantes “Quédate en México”. Según organizaciones sociales, desde aquí se mostraba la violación hacia
sus derechos humanos, debido a que para solicitar asilo y obtenerlo era necesario que mostraran que el miedo de regresar a su 41
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país tenía fundamentos fuertes y sustentados. Con el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Secretaría de Gobernación, en un comunicado en
conjunto, declararon que en materia de migración se continuaría
trabajando con el gobierno estadounidense, dando continuidad
al MPP.

42
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ENERO: ENTREGA DE VISAS HUMANITARIAS
PARA PERSONAS MIGRANTES

Migrantes centroamericanos hacen fila para recibir un plato
de paella en el refugio de El Barretal en Tijuana, México
Fuente: Agence France-Presse [2019]

E

n enero, en un encuentro entre Honduras, Guatemala, El Salvador, México y la CEPAL, se sentaron de manera formal las
bases para el Programa de Desarrollo Integral, acompañándose
de declaraciones de cooperación entre la Unión Europea y España, a las cuales, posteriormente, se sumaron declaraciones de
cooperación de diversos países de la comunidad internacional.
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En el segundo mes de la 4T, se presentaron grandes iniciativas de megaproyectos, que fueron propuestos para llevarse a
cabo en distintas zonas estratégicas del país, tales como: a) la
región fronteriza del norte; b) la región del istmo; y c) la Riviera
Maya. Cada uno de ellos tiene como objetivo lograr un crecimiento y desarrollo económico, que a la par se entrelazan con
una visión sobre los procesos migratorios, ya que para AMLO
una parte de los megaproyectos del sector sur son “cortinas de
desarrollo para retener a los migrantes mexicanos en sus lugares
de origen, que el migrante mexicano no se vea obligado a emigrar”, y a su vez, sumar a las y los migrantes centroamericanos a
este proyecto de desarrollo.
Con el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador
se comenzaron a gestar algunas acciones para hacer frente a la
crisis migratoria. La implementación del Plan de Desarrollo Integral que han acordado los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en concordancia con representantes de la
CEPAL, ha destacado por ser un plan que tiene como prioridad
atender cuatro etapas del ciclo migratorio: origen, tránsito, destino y retorno de la población. Estas etapas representan los ejes
fundamentales sobre los que tendrá que trabajar el gobierno de
México; pero además se ha establecido una política migratoria,
que tiene como prioridad el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes.
Como punto central de este mes, la Secretaría de Gobernación otorgó de manera generalizada tarjetas de visitantes por razones humanitarias a personas migrantes en la región del sur de
México, y recibió a personas extranjeras devueltas desde Estados
Unidos a Tijuana. A su vez, habilitó albergues para la llegada de
una nueva o “segunda ola de caravanas” de personas de origen
centroamericano.
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La otra política: arribo de la segunda caravana
migrante al centro del país
Ante una propuesta de trabajo conjunto y regional entre México y Centroamérica, el acontecimiento del desplazamiento de
la segunda caravana de personas migrantes visibilizó que México
comenzaba a enfrentarse a una crisis migratoria.
En la Ciudad de México, la segunda caravana de migrantes
provenientes de Centroamérica, conformada por mil cuarenta y
nueve personas, arribó, y otra más se venía gestando al sur del
país. Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, anunció que el gobierno federal otorgaría apoyo, y
la Marina estaría ayudando en la preparación de los alimentos
que se les proporcionarían en el estadio Jesús Martínez “Palillo” de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. También se
crearon módulos de la Secretaria de Salud y de la Cruz Roja en
algunos puntos estratégicos del país para atender a las personas
migrantes.
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FEBRERO: PROTECCIÓN DE DERECHOS
Y VISAS DE TRABAJO TEMPORAL
PARA PERSONAS MIGRANTES

Creación del Sistema Nacional de Búsqueda
y Ley general en Materia de Desaparición Forzada
Fuente: El informador MX [2019]

D

urante febrero aún persiste la iniciativa de generación de
megaproyectos para el desarrollo en Centroamérica y el
sur del país, dentro de los cuales se ha dado génesis al programa
“Sembrando Vida”. Se crea una iniciativa de recepción para las
personas migrantes mediante la entrega de visas de trabajo; acompañado de esto, México comenzó a albergar migrantes centroamericanos (entre otros) que han sido deportados por el gobierno
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de los Estados Unidos. A la par, el gobierno se ha autoproclamado
como la única figura que controlará los procesos migratorios, en
todas las materias: seguridad, acompañamiento, e inclusive se han
presentado iniciativas para la creación de bancos federales que
logren la captación de remesas.
Para alcanzar las metas que se ha fijado el gobierno mexicano respecto a los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Integral y
garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad
migrante, se ha firmado un convenio entre el Instituto Nacional
de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
que tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de
las personas con necesidades de protección internacional.
Dichas acciones representan el compromiso que el gobierno mexicano ha asumido respecto del fenómeno migratorio. El
13 de febrero, México fue elegido como primer presidente protempore del Marco Integral de Respuestas para la Protección y
Soluciones (MIRPS) por su pronunciamiento sobre una política
migratoria en concordancia con el Pacto Mundial de Migración
y el Pacto Mundial sobre Refugiados, lo cual implica que el gobierno de México ha decidido hacer frente al problema migratorio, pero además busca dar a conocer su Plan de Desarrollo
a la comunidad internacional, con la finalidad de robustecer el
apoyo a su política migratoria y lograr mitigar los efectos que la
migración produce.
Durante el mes de febrero, las acciones bilaterales realizadas
por México a través de la SRE se enfocaron en la Estrategia de
Protección de Personas Migrantes Mexicanas en el Extranjero,
con un primordial énfasis en los connacionales que se encuentran
en territorio estadounidense.
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La otra política: la sociedad civil reacciona al discurso del Estado
a través de un monitoreo sobre derechos humanos hacia el éxodo
centroamericano en el sureste mexicano
El Servicio de Jesuitas para Refugiados publicó el Informe del
monitoreo de derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste mexicano. Varios grupos comunitarios y colectivos realizaron un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de las personas que han sufrido desplazamientos forzados desde la primera
caravana de migrantes centroamericanos, que salió de Honduras el 13 de octubre de 2018, a la cual se le sumaron otros grupos en octubre y noviembre. En el Informe manifestaron que
resultan preocupantes las acciones que ha tomado el gobierno
ya que ocasionan hostigamiento, detienen y deportan a personas
migrantes organizadas y a defensores de derechos humanos y
personas que acompañan la caravana (como lo sucedido afuera
del estadio Palillo Martínez cuando se detuvo a migrantes y defensores bajo falsas acusaciones).
Concluyeron que México se enfrentó a una emergencia humanitaria, y se recomienda al Estado desarrollar una política
integral en materia de migración que respete los derechos humanos, debido a que las personas seguirán emigrando mientras
continúe la situación de violencia y pobreza en la región.
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MARZO: DEPORTACIONES
Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS MIGRANTES:
ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA
MIGRATORIA DE ESTADOS UNIDOS

Integrantes de la Patrulla Fronteriza estadounidense vigilan el río Bravo,
en el tramo que divide Piedras Negras, México, de Eagle Pass, Estados Unidos
Fuente: Agence France-Presse [2019]

E

l discurso y la expectativa de la política migratoria se centra
en los programas de desarrollo, en especial en el programa
“Sembrando Vida”, con el cual se espera lograr una baja a la
migración irregular, y aunque el presidente AMLO reiteró que el
Estado se compromete a respetar y hacer valer los derechos humanos de los migrantes, al mismo tiempo, se presentaron denun51
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cias en contra del INM por casos de extorsión, y se documentó
y difundió la desaparición de veintidós migrantes en territorio
mexicano. Con relación a este punto, desde el gobierno federal se
considera necesaria una limpieza dentro del INM. Las presiones
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el incremento de personas migrantes “indocumentadas en su frontera
sur” han empezado a afectar el desarrollo de la política migratoria mexicana.
El gobierno de Trump endureció las medidas para mitigar
los efectos de la inmigración hacia Estados Unidos al querer ampliar el Plan de Deportación Acelerada, para que los migrantes
no mexicanos ya no sólo puedan ser capturados en un radio de
once millas, como lo señala la Ley de Inmigración, sino que se
amplíe el radio de detención en el que podrán actuar los agentes
fronterizos, a fin de que puedan detener a más personas migrantes que no son admisibles para el gobierno estadounidense, y que
eventualmente sean deportados a las ciudades de Mexicali y Calexico a esperar una respuesta a su solicitud.
En respuesta a esa medida tomada de forma unilateral por
el gobierno estadounidense, el gobierno de México lanzó un comunicado, en donde manifestó su apoyo total a la comunidad
migrante, destacando, además, que no está del todo de acuerdo
con esa medida, ya que refrenda la determinación respecto de
la protección a los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social que mitigue las causas estructurales de los flujos
migratorios. Por otro lado, a consecuencia de esta medida, el gobierno mexicano tuvo que poner en marcha diversos programas
y políticas públicas que atiendan a la comunidad migrante en
territorio mexicano.
Algunas de ellas tienen relación con la implementación
de albergues temporales y el mejoramiento de las estaciones
migratorias para brindar a esta comunidad, servicios básicos,
como atención médica, alimentación y descanso. Pero a pesar
de los esfuerzos del gobierno mexicano por dar una atención
52 básica a esta comunidad, no ha logrado mitigar los efectos de
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las deportaciones masivas. Asimismo, ante la crisis migratoria
que enfrenta México y la negativa del gobierno estadounidense
de enfrentar el problema de la migración de fondo, se ha vuelto
imprescindible generar lazos con otras naciones, para reducir
los efectos del fenómeno migratorio. Es por ello que, a principios de este año, se han firmado acuerdos bilaterales con gobiernos centroamericanos para generar crecimiento y desarrollo en la región de Centroamérica, con la finalidad de reducir el
desplazamiento forzado a consecuencia de la pobreza y la falta
de oportunidades en estos países.
Durante su visita a México, el presidente Nayib Bukele Ortez
de El Salvador, reafirmó su intención de profundizar la colaboración bilateral en temas prioritarios, como el desarrollo económico y social en el norte de Centroamérica y el sur de México, a
través del Programa de Desarrollo Integral, la gestión migratoria
y la promoción del comercio.
El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica representó una posible salida congruente a los problemas económicos de
los países del triángulo norte de Centroamérica, ya que éstos
son los más afectados por la violencia, la pobreza y la desigualdad sistemáticas. Estos países son identificados por ser los mayores expulsores de sus ciudadanos hacia Estados Unidos en
busca de mejores oportunidades que les permitan romper esos
círculos de violencia y pobreza.
Desde que recrudeció el flujo de migrantes de Centroamérica
hacia los Estados Unidos, se configura como una iniciativa que,
a través de sus detalles financieros y proyectos, podría ser viable
para comenzar a abrir las posibilidades de empleo que demandan
miles de centroamericanos. Y, como lo estableció la CEPAL, que
el derecho al desarrollo en el lugar de origen sea la solución para
que la migración sea una opción y no una obligación.
Durante los meses de febrero y marzo, las acciones bilaterales realizadas por México se enfocaron en la estrategia de protección de personas migrantes mexicanas en el extranjero con
un primordial énfasis en los connacionales que se encuentran en 53
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territorio estadounidense. Se observa que la agenda migratoria y
la situación en la frontera sur no son abordadas como prioridad
pública.
La otra política: entre el control de la autoridad y la confusión
de las personas migrantes varadas en la frontera de México
con Guatemala
La situación en materia de migración parece que comienza a
salirse de control en la frontera sur. A los campamentos de personas migrantes —quienes buscan obtener una tarjeta de visitante
por razones humanitarias o solicitar la condición de refugiado—
en los municipios de Acacoyagua y Mapastepec, ha entrado personal del Instituto Nacional de Migración a recabar datos personales de las personas migrantes y tomar fotografías sin aclarar
la finalidad de esto, creando confusión entre los migrantes, y tal
pareciera que el personal tampoco tiene claro el propósito de sus
acciones.
Al aumentar el control migratorio en carreteras y otros puntos, las y los migrantes deciden optar por distintas rutas para
evitar a las autoridades. Una de las rutas peligrosas para los centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos es la ruta
del Pacífico, en la que tan sólo en Sinaloa, en lo que va del año
se han reportado un total de 48 agresiones, 33 en enero y 15 en
febrero: la violencia en este estado ha aumentado y se ha vuelto
más cruel.
Las violencias y los sucesos que atraviesan las personas centroamericanas no sólo les dejan estragos físicos, sino también
mentales, tal como ha sucedido con las personas mexicanas que
han sido retornadas al país. El Colegio de la Frontera Norte y
el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
llevaron a cabo un estudio para conocer la situación de salud
mental de las personas deportadas. Los resultados mostraron que
54 al momento de la deportación, el 16% de ellos presentaba pro-
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blemas de ansiedad o depresión, que requerían atención especializada, y de éstos, el 10% presentó pensamientos suicidas después
de su deportación.
Algunas organizaciones de la sociedad civil mencionaron que
era prioritario detectar y atender los problemas de salud mental
de las y los migrantes mexicanos deportados para garantizar su
derecho a la salud, y para facilitar su reintegración exitosa al regresar a México.
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ABRIL: CIERRE DE LA FRONTERA
DE ESTADOS UNIDOS CON MÉXICO:
TENSIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS

Las autoridades mexicanas detienen en Chiapas a 367 migrantes
que iban hacia Estados Unidos
Fuente: Animal político [2019]

D

entro de las principales problemáticas que se suscitaron en
el mes de abril, se encuentra el cierre temporal de la frontera norte con Estados Unidos (manejado únicamente como rumor
por los medios oficiales ejecutivos). Este evento dejó entrever la
vulnerabilidad económica de nuestro país frente a nuestro principal socio comercial. Dicha vulnerabilidad causó incertidumbre
y pánico en gran parte de la población fronteriza, que ha dejado
entrever sus posturas y actitudes xenófobas, haciendo más vulnerables a las poblaciones centroamericanas.
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El discurso y la práctica de la política migratoria comienzan
a ser cada vez más contradictorios, puesto que cerca de Pijijiapan
hubo un operativo de la Policía Federal y del Instituto Nacional
de Migración en el que fueron detenidas 367 personas.
Después de la controversia suscitada con el gobierno de Estados Unidos respecto a las deportaciones masivas efectuadas en
marzo, el presidente López Obrador recibió a la delegación de
congresistas de Estados Unidos, con la finalidad de compartir las
prioridades del gobierno mexicano en materia de política interna
y de política exterior. Se aclaró que la visión del gobierno de México con respecto a la migración tiene tres ejes fundamentales: la
protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y
social de los países de la región centroamericana y el registro ordenado de los migrantes que ingresen a territorio nacional, como
precondición para que el gobierno pueda proteger sus derechos
humanos. Esta controversia despertó la incertidumbre de luchadores sociales, activistas y defensores de derechos humanos de la
comunidad migrante que intentaron que estas medidas fueran
recapacitadas, pues representaban una grave violación a los derechos humanos de las personas migrantes.
La postura de no confrontación que adoptó el gobierno
mexicano con los Estados Unidos ha provocado cierto descontento dentro de la sociedad en México, pues se ha llegado a afirmar que el país se está convirtiendo en la antesala del gobierno
de Trump, ya que se está dedicando a atender y contener la crisis
migratoria y de asilo en Estados Unidos, sin realmente atender a
la par la crisis que vive internamente a lo largo de la República
mexicana.
Ante la decisión de un juez federal en California de suspender, a partir del 12 de abril, la devolución de ciertos extranjeros
a México para que aguarden el desarrollo de su proceso migratorio, el gobierno mexicano ha tenido que crear alianzas con diversas organizaciones para hacer frente a la crisis migratoria; por
ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que tra58 bajará en colaboración con un grupo diverso de organizaciones,
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incluidas la Red de Inversión de Refugiados (Refugee Investment
Network, RIN) y la empresa 17 Asset Management, para impulsar la iniciativa para la inversión inclusiva en México (3IM). 3IM
es una asociación transfronteriza e intersectorial que atraerá capital de crecimiento estratégico a largo plazo para inversiones en
México, mediante la inclusión de personas desplazadas en proyectos de desarrollo económico.
El 25 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, sostuvieron
una reunión de trabajo, en la que se abordaron el fortalecimiento
de la coordinación y cooperación bilateral, y la modernización de
la infraestructura fronteriza. Igualmente, en dicha reunión se dio
seguimiento a las acciones del Programa de Desarrollo Integral.
La otra política: suspensión de la expedición de visas
por razones humanitarias y posterior cierre de oficinas
del Instituto Nacional de Migración
Organizaciones de la sociedad civil llaman a que se reconozca que existe una crisis migratoria en Chiapas. Desde el 26 de
marzo se comenzaron a instalar personas en los campos deportivos de Mapastepec, y las condiciones de estancia se deterioraron.
De los dos campos que existen (uno cerrado y controlado por
Protección Civil Federal, y otro abierto sin presencia o apoyo de
autoridades), el segundo ni siquiera ha sido reconocido por las
autoridades, por lo que aquí no tienen acceso a ningún tipo de
servicio. El INM anunció que el primero de abril iniciaría la regularización migratoria que permitiría la “estancia temporal en
México” a las personas asentadas en Mapastepec, procediendo
“de manera limitada a las personas cuya situación amerite recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias” y dando
prioridad a mujeres, niñas, niños y personas mayores de 65 años,
y que gestionaría el transporte para retornar a su respectivo país
a personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití 59
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y Nicaragua; sin embargo, a pesar de que se iniciaron algunos
trámites, menos de dos semanas después, el INM cerró su oficina
de regularización y detuvo los trámites migratorios hasta el 15 de
mayo, canalizando de manera discrecional los trámites ya iniciados a las dos oficinas que se encuentran en la frontera, Ciudad
Hidalgo y Talismán.
Hay fuertes controles migratorios en las rutas y ciudades, y
cada vez se han vuelto más violentas, lo que demuestra que el gobierno pretende frenar la movilidad de las personas. También se
detuvo al médico cubano que lideraba lo que se llamó la “tercera
oleada de caravana”.
En abril, comenzaron las protestas por parte de los grupos,
hubo una huelga de hambre de personas cubanas para reclamar
sus oficios de salida para poder transitar por México y reclamos
por parte de personas de países africanos. Otro grupo que se ha
mostrado inconforme y ha pedido ayuda a organizaciones de derechos humanos es el de la comunidad LGBTI, conformado por
nueve personas que viajan en la caravana, debido a que, sumado
a las violencias y peligros que sufren por ser personas migrantes,
también son víctimas de homofobia por parte de sus connacionales y de los mexicanos.

60
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MAYO: LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN
COMO MEDIDA PARA AFRONTAR
LA CRISIS MIGRATORIA

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (Cepal), y el presidente Andrés Manuel López Obrador dando
a conocer el Plan de Desarrollo Integral
Fuente: Sin Embargo [2019]

E

l tema de los megaproyectos prioritarios del gobierno federal
continuó siendo la piedra angular para afrontar la crisis migratoria que se vivía en mayo; por ello, se presentó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, propuesto por la CEPAL.
De manera paralela, las presiones de Trump se habían intensificado y presentado con mayor frecuencia; por lo tanto, la política
migratoria tomó un rumbo más allá de sus tareas convencionales,
y otros actores (como la SRE) comenzaron a posicionarse en la
agenda, a través de una mayor política transversal enfocada en los
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proyectos de cooperación internacional y desarrollo del gobierno
federal.
Aunado a la colaboración con diversas organizaciones, el
gobierno de México presentó el Programa de Política Migratoria 2018-2024, que establece las líneas de acción que permitirán
mejorar la capacidad de atención a las personas migrantes ante
el actual contexto en la región, ya que como se ha señalado,
con el Plan de Desarrollo Integral se busca construir un espacio
económico entre el sur de México y los países de Centroamérica.
El 20 de mayo, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, presentó el Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL en el marco del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México durante la conferencia matutina
del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la presentación, abordó los cuatro pilares de la propuesta, que son: el desarrollo económico, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental
y la gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana.
El 23 de mayo de 2019, se llevó a cabo la X Reunión Técnica
del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el
Siglo XXI, con el objetivo de promover el desarrollo en la frontera
México-Estados Unidos. La reunión estuvo presidida por el director general para América del Norte, Mario Chacón; el director de la Región de las Américas del Departamento de Seguridad
Interna de Estados Unidos, Michael Houston, y la consejera de
Comercio e Inversión adscrita a la embajada de Estados Unidos
en México, Elizabeth Hoffman. El tema principal de la reunión
fue el incremento de tiempos de espera en la frontera debido a la
reasignación de personal de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza a labores de apoyo a la Patrulla Fronteriza.
Finalmente, el 24 de mayo se llevó a cabo una reunión entre
personal del INM, la SRE y los cónsules de la región de la frontera sur, para abordar la participación de derechos consulares en
la simplificación de procedimientos migratorios, al igual que el
acceso al sistema de registro de población de las estaciones mi62 gratorias.
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La otra política: desgaste y contención en la frontera protagonizados
por la persecución de personas migrantes
El 17 de este mes, con motivo del “Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia”, organizaciones de la
sociedad civil hicieron una invitación a la sociedad mexicana a
ser solidarios con las personas que han tenido que abandonar sus
países a causa de violencia debido a su sexualidad o identidad de
género, y expusieron que los migrantes de la comunidad LGBTI
necesitan recibir servicios que consideren sus necesidades específicas.
Por otro lado, otras organizaciones denunciaron que continúa la estrategia de migración y seguridad, con una fuerte presencia de personal de la Guardia Nacional, militarizando la
gestión migratoria por encima del respeto y protección de los
derechos humanos de los migrantes, y señalando que no hay claridad sobre las funciones y facultades ni de la GN ni de la Policía
Federal en el contexto migratorio.
En general, han observado que existe una estrategia de desgaste y contención, que tiene la intención de generar cansancio,
desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y demás procedimientos. También se observan prácticas discriminatorias, se privan de la libertad a niñas,
niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo; además, se
separan familias.
El COLEF publicó un informe coordinado por el doctor Óscar Misael Hernández que señala que el 40% de los migrantes
que se encuentran varados en la frontera norte planea establecerse en México. Otro dato importante es el expuesto por Gustavo
Rodríguez Zárate, coordinador de la Pastoral de Migración de
la arquidiócesis de Puebla, quien denunció que existen grupos
delictivos que están reclutando personas migrantes para extorsiones, trata y explotación laboral y sexual.
63
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JUNIO: AMENAZAS ARANCELARIAS
DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO:
EL ACUERDO BILATERAL EN WASHINGTON

Conferencia de prensa del canciller Ebrard posterior a los acuerdos
diplomáticos tras la amenaza arancelaria
Fuente: Debate [2019]

L

as discusiones sobre las medidas de política arancelaria entre
México y Estados Unidos expusieron las vulnerabilidades y
fragilidades económicas del país, dejando a México en una situación en donde se cuestiona la soberanía del país, ya que después
de la visita del canciller a Washington se vio de manera inmediata modificada la política migratoria, al establecer a México como
“tercer país seguro” de facto, al militarizar las fronteras con la
implementación de la Guardia Nacional, y al fortificar la región
fronteriza incrementando los operativos de control y detención de
65
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migrantes irregulares; ello bajo la retórica de ofrecer una migración ordenada y segura.
A finales de mayo, el presidente López Obrador dio a conocer la carta que envió a su homólogo de Estados Unidos, Donald
Trump. Tal documento contenía la postura del gobierno de México respecto de la amenaza del gobierno estadounidense de implementar aranceles a los productos mexicanos si México no detenía
el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.
Ante tal declaración, el gobierno de México puso a la orden una
delegación de funcionarios para que negociaran las medidas de
imposición de aranceles en Washington. Las negociaciones que
se sostuvieron con el Departamento de Estado de Estados Unidos
sirvieron no sólo para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos, sino también para dar a conocer la estrategia en la
que participa la Guardia Nacional de México.
En este contexto, el gobierno de México sostuvo que todas
las estrategias que habría de implementar se harían con un estricto apego a las leyes mexicanas y a los compromisos que se tienen
a nivel internacional. Para ello estableció algunos mecanismos
para el trabajo con organismos como la Agencia de la Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), e impulsó estrategias centradas en la coordinación para responder al incremento del flujo
de personas solicitantes de la condición de refugiado en el país.
Asimismo, se obtuvo la inclusión de diecisiete organismos de
Naciones Unidas y el respaldo a este modelo inédito de cooperación y desarrollo para atender el fenómeno migratorio en la
región, gracias en gran medida a la participación de México en
la Cumbre Anual del G20 en Osaka, Japón.
Durante el mes de junio, el foco del material bilateral fue Estados Unidos, como consecuencia de la amenaza por parte de su
gobierno de implementar una imposición arancelaria como mecanismo de presión para imponer su agenda de reducción a los
flujos migratorios en México, lo cual derivó en posicionamientos
66 y diálogos bilaterales, que culminaron en la firma de la Declara-
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ción Conjunta México-Estados Unidos el 7 de junio, y en la movilización de la Guardia Nacional hacia la frontera sur.
Otros acontecimientos relevantes durante el mes de julio fueron la activación de protocolos de protección a migrantes mexicanos en el extranjero, en Canadá, una reunión entre México y
Honduras para abordar la agenda bilateral en materia migratoria, la aprobación por parte del Senado del T-MEC, el arranque
del programa “Sembrando Vida” en El Salvador, como parte del
Plan de Desarrollo Integral, con la visita a México del presidente
Nayib Bukele (encuentro en el que se logró y anunció la inversión de los primeros cien millones de dólares para acciones de
bienestar en ese país) y, finalmente, la firma de la Declaración
de Osaka en el marco del G20, en la cual se aborda brevemente
el tema migratorio.
La otra política: despliegue de la Guardia Nacional
en la frontera sur de México
Durante este mes hubo una fuerte crítica por parte de diversos académicos y la organización América sin Muros, hacia el
Plan de Desarrollo Integral creado para El Salvador, Guatemala,
Honduras y México, ya que consideran que se quedó corto, debido a que no incluye a Estados Unidos, y tampoco aborda los
problemas de violencia e inseguridad que se viven en la región.
Consideran necesario modificar la visión de la política migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional a una de seguridad humana.
En concordancia, el colectivo Seguridad Sin Guerra y otras
organizaciones civiles se manifestaron en contra de la militarización de la frontera sur, y pidieron transparencia acerca de las
facultades que tendrá la Guardia Nacional en materia de migración. Se observa una queja de manera colectiva, debido a que
pareciera que los recursos públicos están destinados a defender
los intereses de los gobiernos extranjeros utilizando a los migran- 67
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tes y a sus defensores como moneda de cambio y enfatizando la
imagen de subordinación ante Estados Unidos.
Sumado a la criminalización hacia migrantes y defensores
(como es el caso de la detención de Cristóbal Sánchez e Irineo
Mujica, dos defensores de los derechos humanos, acusados de
tráfico de personas), también se ha demostrado hostigamiento
por parte de la Guardia Nacional a albergues, como a la Casa del
Migrante de Sonora y Saltillo.
Estos actos disuasivos no sólo están afectando a las personas
migrantes, sino que las medidas están afectando también a los
nacionales, debido a que el gobierno federal está facultando incluso a agentes privados para pedir documentación, no sólo en
aeropuertos, sino también en las empresas de autobuses, y si se
comprueba que no son mexicanos, se deberán negar los servicios
o bien pedir los documentos que comprueben que tienen sus papeles migratorios en regla.
Otro tema que está siendo descuidado por la política migratoria son las niñas, niños y adolescentes que viajan solos hacia la
frontera norte. De acuerdo con los datos del Departamento de
Seguridad de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza detuvo en
la frontera con México a 20 mil 916 menores de edad no acompañados entre enero y marzo, provenientes de Centroamérica,
principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
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JULIO: LA POLÍTICA MIGRATORIA MEXICANA:
¿MÉXICO DEBE SER TERCER PAÍS SEGURO?

El secretario de Relaciones Exteriores de México durante un encuentro
con el secretario de Estado de los Estados Unidos en la sede diplomática
mexicana, sobre avances y resultados de los acuerdos de Washington
Fuente: SRE [2019]

A

pesar de que AMLO defendió y aseveró que la política migratoria mexicana se sustenta en el respeto de los derechos humanos y el acompañamiento adecuado de los procesos de retorno
y protección, se continuó con la militarización de las fronteras sur
y norte. Desde la visión del Ejecutivo, la política migratoria siguió
fundamentada en entender la problemática de las personas mi69
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grantes desde los aspectos económicos; por ende, se fue buscando
impulsar con mayor intensidad los programas de desarrollo.
El gobierno mexicano comunicó el seguimiento que mantuvo con la puesta en práctica del Plan de Desarrollo Integral,
a través de las instancias gubernamentales encomendadas para
tal efecto. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y la Comar, han dado continuidad a la estrategia política que tiene como eje fundamental la protección y legalidad
con pleno respeto a los derechos humanos y la promoción de la
migración ordenada, segura y regular. Además, se ha colaborado con las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Asuntos
Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados para conversar sobre los esfuerzos que se realizan desde la
Secretaría de Relaciones Exteriores para atender el tema migratorio y dar seguimiento al acuerdo del 7 de junio que se celebró
entre México y Estados Unidos.
También se han realizado diversas acciones fuera de México,
como la visita del canciller Marcelo Ebrard a la República de El
Salvador para poner en marcha las primeras acciones del programa “Sembrando Vida” y, con esto, continuar con la implementación del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
Sin embargo, ante la visita del secretario de Estado, Michael R.
Pompeo, a México, las acciones del gobierno mexicano han estado bajo la lupa durante estos meses. En la reunión que sostuvo
con el canciller Marcelo Ebrard, el secretario Pompeo reconoció
los significativos avances de los operativos mexicanos, en cumplimiento con el acuerdo entre ambos países alcanzado el 7 de junio
en Washington D. C., y señaló una reducción considerable en el
flujo migratorio irregular hacia México y hacia los Estados Unidos. Por otra parte, ante el reconocimiento de los esfuerzos por
parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México ha
continuado con la difusión e implementación del Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica. En este sentido, se da también
70 la estrategia de cooperación bilateral entre México y Honduras,
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que permitirá la expansión de los programas “Sembrando Vida”
y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en ese país, con la finalidad
de atacar las causas estructurales de la migración mediante el desarrollo económico de las zonas más marginadas.
A 45 días de la firma de los Acuerdos de Washington —Declaración Conjunta México Estados Unidos—, como resultado
de una reunión entre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el
secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, se acordó que no será necesario, por el momento, que México adopte
el papel de “tercer país seguro”. Durante este mes, en materia
de financiamiento, la Corporación de Inversión Privada en el
Extranjero de Estados Unidos (OPIC) firmó cartas sobre financiamiento en el desarrollo de la frontera sur mexicana, como se
había establecido en el mes de diciembre en la Declaración entre
México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el Sur de México y Centroamérica.
Igualmente, se llevó a cabo una reunión con el Banco de Inversiones Europeo, en la cual se posicionó a la migración como
un tema prioritario en la agenda de inversión y cooperación internacional. En el marco del PDI, se entregaron los primeros
insumos para la implementación del programa “Sembrando
Vida” en El Salvador; a la par, el 27 de julio, el presidente hondureño, Juan Orlando, realizó una visita a México para abordar la
implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes
Construyendo el Futuro” en Honduras.
La otra política: intensificación de la criminalización de personas migrantes
y visibilización de niñas, niños y adolescentes no acompañados
Diversas organizaciones sociales denunciaron que el hostigamiento y acoso hacia los defensores de los derechos humanos
y albergues de migrantes continúo; también la violación de derechos hacia las personas y familias migrantes. El 24 de julio, el
Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la capital resolvió un amparo presentado por tres organizaciones de 71
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la sociedad civil, el cual les resultó favorable, debido a que dio un
plazo de 24 horas al INM (hasta el día 25), para sacar a los niños
y adolescentes que se encontraban detenidos, un total de 264
acompañados y 114 que viajan solos. Hasta el 28 de julio el INM
no había liberado a los 378 menores de edad que se encontraban
en la estación Las Agujas, en Iztapalapa, por lo que podría ser
acreedor a una sanción.
No parece que existiera un interés, más allá de las declaraciones del presidente, en que cambien las condiciones relacionadas
con la política migratoria, y tampoco respecto a la niñez migrante, y aunado a la violación de sus derechos, la violencia que padecen (como xenofobia, secuestro, trata, y extorsiones) los deja en
una situación de alto riesgo y vulnerabilidad.
Un reclamo de las organizaciones es que a la niñez y a la
juventud migrante irregular, aun cuando se sabe que permanecerán en México (derivado del estancamiento) se les deja fuera
de servicios de salud, becas o programas sociales debido a que
no cuentan con CURP, lo cual hace que este grupo sea más vulnerable en su paso por México. Un análisis del COLEF sostiene
que la crisis migratoria en México ya rebasó al gobierno, y en
particular al INM, lo que se demostró desde el despliegue de la
Guardia Nacional en ambas fronteras, debido a que tiene licencia para efectuar labores para las cuales no fue diseñada.
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AGOSTO: EL GOBIERNO DE MÉXICO
Y LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS MIGRANTES Y ACTIVISTAS

Personas migrantes de origen africano se rebelan contra el INM
para obtener papeles de salida
Fuente: Animal Político [2019]

A

pesar de la insistencia del presidente de México sobre el
desarrollo de la política migratoria mexicana de cara a los
derechos humanos, durante el mes de agosto se perpetuaron acontecimientos que son el reflejo de la misma violencia que se suscita
dentro del país, y que se acompaña del crecimiento del pensamiento racista y xenófobo: el asesinato de migrantes, e inclusive
el secuestro de activistas, son parte de la huella que dejó este mes.
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Los esfuerzos del gobierno mexicano por implementar en
toda la región de Centroamérica su Plan de Desarrollo se caracterizaron por establecer políticas que tengan como eje fundamental la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los
migrantes; sin embargo, de manera paralela se desarrolla una
corriente antimigratoria y xenofóbica, que lamentablemente está
encontrando terreno fértil en algunos puntos de la nación.
Dentro de los compromisos que ha adoptado el gobierno
mexicano destaca lo contenido en la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que busca promover, en lo inmediato, un esquema de responsabilidad compartida
y cooperación internacional para atender integralmente la migración que atraviesa México, aunado a la violencia cultural que se
vive en la región. Esto, con motivo de los acontecimientos de odio
que se han suscitado, sobre todo en territorio estadounidense.
Tanto los operativos de cateo en procesadoras de alimentos
como el tiroteo suscitado en El Paso, Texas, son acontecimientos
que se han visto manchados por una ola incontenible de discriminación, violencia y xenofobia contra la comunidad migrante.
Por lo anterior, para el gobierno de México resulta imprescindible trabajar en la capacitación para sensibilizar a personas servidoras públicas sobre el respeto, protección y garantía de los
derechos humanos de quienes salen de sus países en busca de un
futuro mejor.
En el mes de agosto se organizó el Primer Encuentro de Donantes y Cooperantes al Plan de Desarrollo Integral entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México, al cual asistieron representantes de 36 países, de ocho organizaciones internacionales
y de cinco agencias de cooperación internacional. Igualmente,
durante este mes se llevó a cabo la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla, que culminó con la firma de la Declaración de San
Pedro Sula “Mesoamérica Conecta”, con el objetivo de fortale74 cer colectivamente el desarrollo económico, social y ambiental
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de la región de Mesoamérica; dentro de la declaración, los países
firmantes se comprometen a atender, con respeto a los derechos
humanos, las causas estructurales que generan la migración irregular; a la par de que afirmaron su colaboración con el PDI.
La otra política: denuncian diferentes organizaciones la violación
de derechos humanos por parte del gobierno en cuestiones
y procesos migratorios
Durante la primera semana de agosto, se demostró que continúa una política migratoria que no respeta los derechos humanos y que ejerce de manera permanente y sistemática violencia
contra los migrantes y sus defensores.
El 3 de agosto, el sacerdote Aarón Méndez, director del albergue Casa del Migrante AMAR en Nuevo Laredo, fue secuestrado tras negarse a entregarles a integrantes del crimen organizado —que se presentaron armados— a un grupo de migrantes
cubanos. Y en la frontera sur, el 8 de agosto, un hombre proveniente de Haití murió en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula dentro de la celda en la que se encontraba en aislamiento
después de haber pedido —mientras lloraba y gritaba— atención
médica durante horas: el hombre llevaba veinte días detenido y
quince mostrando malestar y pidiendo asistencia médica.
Por otro lado, defensores de migrantes acusan a la Guardia
Nacional de convertirse en la “Patrulla Fronteriza” del gobierno
de Donald Trump, luego de que el 13 de agosto, apoyados por
el INM, se llevaron detenidos de forma arbitraria y amenazados con armas, a diecisiete personas, niñas, niños, adolescentes
y adultos que se encontraban en playas de Tijuana, mismos que
viven ahí como parte del proceso de solicitud de asilo que han
pedido con Estados Unidos. Como este caso, varios se han repetido en la región del norte de México. Señalan activistas que no
ha sido el único caso de detenciones arbitrarias o ilegales que
75
ha realizado el INM, no son casos aislados.
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En los últimos días de agosto, la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula declaró sufrir una terrible situación humanitaria en cuestiones de alimentación, vivienda, salud
e higiene y de discriminación por parte de las autoridades migratorias, por lo que piden se respeten sus derechos y se resuelva su
situación.
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SEPTIEMBRE: REARQUTIECTURA
DE LA POLÍTICA ANTE LA CRISIS MIGRATORIA:
LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERSECRETARIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL
EN MATERIA MIGRATORIA

Creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral
en Materia Migratoria
Fuente: Secretaría Relaciones Exteriores [2019]

D

urante septiembre, derivado de una serie de ataques a algunos miembros de la comunidad migrante, tanto en la frontera sur como en la frontera norte de México, se impulsaron más estrategias y relaciones de cooperación internacional para aminorar
la violencia contra los migrantes.
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En septiembre destaca el trabajo coordinado entre la Fiscalía
General y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Reunión
para el acuerdo migratorio entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Guatemala. Además, se llevaron a cabo dos informes relevantes en torno
al tema migratorio: el Reporte del Programa de Atención Especial al
Fenómeno Migratorio y el Informe de la reunión entre México y Estados
Unidos sobre el tema migratorio y los empleos creados en Centroamérica.
De manera muy significativa, se crea por decreto la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria,
que dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que
tiene por objeto fungir como instancia de coordinación de las
políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos
administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública federal tienen en materia migratoria, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación
de la Comisión en materia de migración. Se mencionó también
que esta Comisión la presidiría el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, se pusieron bajo la lupa los avances que ha tenido el gobierno federal en materia de políticas y estrategias para
atender a la comunidad migrante. Asimismo, se consolidaron y
reafirmaron alianzas con diferentes países y organismos internacionales para enfrentar la crisis migratoria desde una visión de
cooperación regional y mundial.
La otra política: se evidencia una política restrictiva
que no respeta a los derechos humanos
El tema de la migración es mencionado, de forma implícita, en el informe de gobierno que el presidente López Obrador
comunicó al inicio de este mes; aunque el gobierno mexicano
se esmera en anunciar que su política migratoria tiene como eje
78
principal los derechos humanos de la comunidad migrante, se
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evidenció mediante los pronunciamientos de la sociedad civil que
esta política resulta ser más restrictiva para quienes vienen de
Centroamérica, en razón de las exigencias que Estados Unidos
puso sobre los hombros de México.
Las diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos
señalaron en múltiples foros la discordancia entre el discurso de
la política migratoria de la 4T, su operación y gestión en terreno
a través de la permanente presencia de la Guardia Nacional.
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OCTUBRE: LA IMPORTANCIA DE LAS REMESAS
DE PAISANOS EN LA POLÍTICA MIGRATORIA
Y LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

Representantes de más de 30 organizaciones civiles se manifestaron
frente a la SRE
Fuente: Reforma [2019]

E

l 1o. de octubre, Alicia Bárcena habló sobre el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y
México; el 10 de octubre dialogó con la Asociación Nacional de
Banqueros, sobre las remesas enviadas a México; el 14 de octubre
informó sobre la participación de las fuerzas armadas en la militarización de las fronteras.
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Durante este mes, en la agenda pública gubernamental destacan los diálogos centrados en temas económicos, como las remesas que envía la comunidad migrante de México radicada en
Estados Unidos, así como temas de seguridad fronteriza y el empleo en Centroamérica. Por lo que respecta a las iniciativas de ley,
el tema de migración comienza a emerger con dos iniciativas; la
primera, para actualizar los principios en los que deberá sustentarse la política migratoria, mediante el reconocimiento del fenómeno migratorio como un agente positivo de impulso y desarrollo
para las sociedades de origen y destino, donde se busca destacar el
aporte de los migrantes internacionales a la economía, a la ciencia, a la cultura y a las demás facetas del desarrollo de las naciones, y se busca establecer la instrumentación de políticas para
aprovechar de la mejor manera los beneficios de la migración.
Por otro lado, también se planteó otra iniciativa, que buscaba
reconocer en la Ley de Migración los derechos de las juventudes,
al establecer que en lo migratorio se reconozcan los derechos de
los jóvenes para acceder a los servicios básicos y para facultar al
Instituto Mexicano de la Juventud para realizar acciones interinstitucionales con el INM, con el fin de brindar una atención
adecuada a jóvenes migrantes.
Durante octubre, se buscó que las personas migrantes irregulares acudieran ante el INM a regularizar su situación migratoria; esto, con la finalidad de disminuir las violaciones a derechos
humanos por parte de los agentes migratorios que persiguen a
quienes se han negado a esta situación. Sin embargo, en la práctica cotidiana, el Estado mexicano siguió incumpliendo con sus
deberes internacionales al criminalizar a la comunidad migrante
que se encuentra en una situación irregular. Derivado de esas
acciones, los organismos nacionales e internacionales que velan
por la protección de los derechos humanos se han pronunciado
al respecto para intentar garantizar el libre tránsito de quienes
vienen de Centroamérica, pero además, promover asistencia migratoria y humanitaria a quienes lo necesiten sin criminalizarlos,
82 como ya lo hace Estados Unidos.
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En este mes, se integran los temas de interculturalidad y movilidad humana. Para ello, se propuso incluir el espíritu del Pacto
Mundial de la Migración para que en la realización de los censos
nacionales se requiera información que permita contar con datos
desglosados sobre todos los aspectos pertinentes para la movilidad humana, incluidas la migración nacional e internacional,
el refugio, al asilo, el retorno y el desplazamiento interno, que
incorpore información sobre el país de nacimiento y ascendencia de los progenitores, definición del país donde se residía cinco
años antes del censo, la fecha de llegada más reciente y el motivo
de la migración, a fin de que puedan analizarse y difundir oportunamente los resultados, desglosados y tabulados conforme a las
normas internacionales, para mejorar las políticas.
La otra política: pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad
civil para detener una política migratoria violenta
Ante una política de ausencia de reconocimiento de algunas
problemáticas clave en cuestiones migratorias, en la otra política
migratoria continúan los llamados urgentes, por parte de las organizaciones civiles, para que desde el gobierno mexicano cesen las
represiones en contra de los migrantes y que la agenda migratoria
deje de priorizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El éxodo migratorio se enfrenta a una cacería cruel e inhumana ejecutada por cientos de agentes de la Guardia Nacional
y del Instituto Nacional de Migración. El 3 de octubre, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el
Sureste Mexicano denuncia que la habilitación como permanente de la estancia (migratoria) provisional entre Tuxtla Gutiérrez
y Chiapa de Corzo “El Cupapé 2, La Mosca” pasa por alto las
condiciones mínimas para mantener personas migrantes y solicitantes de refugio detenidas.
También, el mismo colectivo denuncia que el naufragio en
la costa de Tonalá, Chiapas, ocurrido el 11 de octubre, donde 83
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murieron dos personas de origen camerunés, es consecuencia de
las políticas de control migratorio y fronterizo desplegadas por
México y demás países en la región. Por otro lado, los ataques
a defensores de los derechos de los migrantes y a los albergues
continúan.
El 25 de octubre, el equipo del Refugio Casa de Migrante en
Tlaquepaque, Jalisco, hace una denuncia por las agresiones ocurridas en contra de su equipo. El 29 de octubre, en el marco del
Quinto Foro Regional en Materia de Migración y Protección Internacional, la directora general de Sin Fronteras IAP, Ana Saiz,
calificó como “violenta” la política migratoria de México. Dijo
que México está “reprobado en las políticas migratorias”, y que
el país ya tiene el marco regulatorio suficiente para “ser hospitalario”.
En cuanto a los pronunciamientos de organismos internacionales en este mes, Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), apela a
más cooperación internacional y a que el llamado Norte Global
reconozca la urgencia de la situación con medidas de corte local
para un problema global; también mencionó en entrevistas que
existe un auge del discurso xenófobo y las soluciones para la mayor crisis de desplazados de la historia.
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NOVIEMBRE: LA CONFERENCIA
NACIONAL DE MIGRACIÓN
Y EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Inicio del Operativo Paisano Invierno 2019
Fuente: Excélsior [2019]

E

n noviembre, aunque el discurso del presidente disminuyó
sobre el tema de política migratoria —aparecieron otros actores— debido a la baja que se venía observando desde hacía algunos meses en el flujo migratorio. De acuerdo con las palabras
del canciller Marcelo Ebrard, se debió a que —en términos de
migración ordenada, segura y regular— la movilidad ya no viajaba en manos del “mundo criminal”. Por otro lado, se dio inicio al
Operativo Paisano Invierno 2019, con la presencia de la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde la terminal central de autobuses del norte en la CDMX, y en la Tercera Reunión
Ordinaria del Consejo Consultivo de Política Migratoria se men85
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cionó que la política migratoria será responsabilidad de la Segob,
además de la atención a la niñez no acompañada.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Economía, Marcela Márquez, señaló los principales gastos a los que se destinan
las remesas en las familias mexicanas, a su vez que el gobierno
mexicano busca ofrecer programas y apoyos que permitan estas
inversiones, no sólo en la estimulación de la economía local al
consumir, sino también en la construcción de casas y en proyectos de inversión.
Se propuso, desde la Cámara de Diputados, la creación del
Registro de Detenciones de Personas Migrantes. Entre lo propuesto destaca: 1) establecer que el Registro sea una base de datos que concentra la información sobre las personas migrantes
detenidas en el territorio nacional; 2) precisar que el Registro
tiene como objetivo la salvaguarda de los derechos humanos, la
dignidad y la integridad de las personas migrantes; 3) señalar
los elementos que deberá contener el registro; 4) precisar que el
registro deberá actualizarse de manera inmediata cada vez que
la persona migrante sea trasladada a un nuevo lugar de alojamiento, y 5) puntualizar que el Instituto contará con un Sistema
de Consulta del Registro de Detenciones de Personas Migrantes.
Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, se propone
establecer mecanismos de comunicación entre las personas que
se encuentran en las estaciones migratorias con los consulados
de su país y con la CNDH, y no sólo reconocer, sino ejercer el
derecho a disfrutar la libre comunicación entre el consulado y
el nacional, así como señalar que los extranjeros tienen derecho
a una defensa adecuada, profesional y gratuita para los casos de
arresto, detención y prisión preventiva.
De manera relevante, surge la convocatoria para la conformación de la Conferencia Nacional de Migración, que formaría
parte del Consejo Nacional de Seguridad, la cual pretende mejorar la estrategia que se tiene en materia de seguridad dirigida
hacia la comunidad migrante a fin de reducir todo tipo de violen86 cia que se ejerce en su contra. Sobre esto, se discute si este tema
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tiene que resolverse desde una visión de cooperación regional o
como un asunto que le compete sólo al Estado mexicano.
A finales del mes, se dio un mensaje a medios sobre los avances en la cooperación con Estados Unidos en la estrategia de desarrollo. El canciller Marcelo Ebrad declaró que la relación entre
México y Estados Unidos es de confianza. En diciembre de 2018
se firmó un acuerdo en el cual se dijo que el gobierno de Trump
apoyaría el desarrollo económico del sur de México con dos millones de dólares adicionales, y se firmó una carta de intenciones
para reafirmar la cooperación entre las dos naciones vecinas.
Por último, la Guardia Nacional colabora activamente con
el Instituto Nacional de Migración en el programa Paisano para
recibir a los connacionales durante el próximo periodo vacacional Bienvenido a Casa, e instauró un plan de acción 2019-2020.
Principalmente a través de la Dirección General de Seguridad
en Carreteras e instalaciones como aeropuertos y zonas de jurisdicción federal, para proporcionar seguridad a los connacionales
que visitan a sus familias en territorio nacional y usan las vías
generales de comunicación.
La otra política: respuesta de organizaciones de la sociedad civil
frente a la intención del presidente Donald Trump de designar
como terroristas a las organizaciones mexicanas de narcotraficantes
Durante este mes, diversas organizaciones de la sociedad civil reunieron esfuerzos para una serie de acciones, entre las que
destacan: la denuncia al Instituto Nacional de Migración (INM)
por el sobrecupo y la falta de protocolos en la estación migratoria
Siglo XXI; además, mencionaron las violaciones a los derechos
humanos hacia 66 personas migrantes.
En la reunión de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJMCANA) se publicó un comunicado, que
refiere su posicionamiento ante las políticas públicas del Estado y de los países centroamericanos que impiden ser lugares de 87
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acogida, y que orillan a las personas a migrar a causa de las desigualdades sociales. Otras OSC, como Fondo Semillas, Tzome
Ixuk y Kalsilaltic externaron su colaboración en la protección de
mujeres y niñas migrantes que transitan en las rutas migratorias
controladas por el crimen organizado, que las coloca en alta vulnerabilidad social, sexual y laboral.
El 14 de noviembre, la organización Sin Fronteras demostró su posicionamiento ante la forma de proceder de la Comar,
para determinar el reconocimiento de solicitudes de la condición de refugiado. Se señalan los abusos en operativos, intimidación y acoso por la Guardia Nacional y la policía municipal.
Por otro lado, en la Caravana de Madres Centroamericanas de
Migrantes Desaparecidos participaron el Comité de Familiares
de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide), la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, entre otros, que
externaron las acciones colectivas y demandaron la ausencia de
los países de origen y de llegada por la búsqueda de personas
migrantes, además de la falta de recursos económicos de los colectivos para realizar las mismas.
Con la llegada al territorio nacional del expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras sufrir un golpe de Estado, el canciller
desmintió los rumores y supuestos “costos políticos” con Estados
Unidos al recibir al exmandatario. Recordemos que esto resulta
relevante para la otra política migratoria debido a que al expresidente boliviano se le otorgó una visa por razones humanitarias,
lo cual marcó un punto de discordia social.
Por otro lado, se suscitaron nuevos acontecimientos que pusieron el tema migratorio de nuevo en la agenda pública. La llegada de la XV Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de Migrantes Desaparecidos vino a recalcar que la estrategia
tanto de seguridad como en materia migratoria no ha dado los
frutos que se esperaban, en razón de que se ha incrementado la
detención, la desaparición y la deportación de migrantes, cuando
el gobierno mexicano tiene el deber y la obligación internacional
88
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de salvaguardar la vida y los derechos humanos de todas las personas en el territorio.
Hacia el final del mes, los gobiernos de México y Estados
Unidos concertaron un encuentro para analizar la intención del
presidente Donald Trump de designar como terroristas a las organizaciones mexicanas de narcotraficantes.

89
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DICIEMBRE: AÑO UNO DE GOBIERNO,
¿LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA?

Informe de AMLO a un año de gobierno en el Zócalo 2019
Fuente: Lopezobrador.com [2019]

E

l 2 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una importante disminución de deportados, así
como el pleno respeto de los derechos humanos de las personas
migrantes. Así también, mencionó sobre la ayuda a los albergues
para mantenerlos disponibles para quienes los requieran. El 6 de
diciembre, respecto a la atención deficiente que se está brindando
en los consulados de Los Ángeles, Texas, Nueva York, Chicago y
Arizona, el presidente Andrés Manuel señaló que será atendido
91
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por la SRE, y que asimismo se deberá atender la situación de la
población extracontinental que sufre de discriminación y racismo en México. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard destacó
una reducción histórica en el flujo de migrantes irregulares que
transitan por México; la reducción era superior al 70%, cifra que
celebra al margen de los acuerdos pactados a mitad de 2019.
En diciembre, la parte más atractiva fue la presentación del
Informe a un año de gobierno, donde se abordó el tema de la
emigración como un refrendo de los programas y proyectos para
arraigar a los campesinos a sus tierras a fin de evitar la migración,
y reconoció a las diásporas mexicanas por su valentía y aporte a
la economía del país durante sus meses de gobierno.
Respecto al tema de las deportaciones en la frontera norte,
el presidente señaló que hubo una considerable disminución, de
los 140 mil a los cuarenta mil, es decir, cien mil menos; destacó
que se han logrado sin violencia y con apego a derechos humanos. Asimismo, puntualizó que se ha brindado apoyo para que
los albergues se encuentren en buenas condiciones y disponibles,
aunque se dice que son los migrantes quienes rechazan este apoyo. Calificó de “héroes vivientes” a migrantes mexicanos por el
número de remesas que entraron al país en los primeros nueve
meses de 2019.
Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración presentó el documento: Un año, una nueva política
de Derechos Humanos, que contiene los avances alcanzados durante
este primer año de gobierno. También, a mediados del mes, se
presentó el programa Paisano Bienvenido a Casa, por Francisco
Garduño Yáñez, comisionado del INM. El propósito del programa es procurar el ingreso, tránsito y retorno de las personas
migrantes de origen mexicano. En materia de migración y refugio, el titular de la Comar, Andrés Ramírez, mencionó que es
necesario que se fortalezcan las acciones entre la Comar, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), a fin de disminuir
92 el rezago sobre los procedimientos en materia de gestión de la
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migración, así como respetar el estatus de refugiado en México,
ya que se ha visto que diversas autoridades invalidan el estatus de
solicitantes e impiden a las personas llevar una vida digna mientras esperan la resolución de su estatus.
Al término de 2019, el Estado mexicano ha informado sobre los avances logrados en materia de cooperación con otros
países para atender el fenómeno migratorio; entre ellos se encuentra la inversión que el INM ha hecho para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias con mayor flujo de personas. De igual forma, se hicieron pronunciamientos respecto a la
repatriación de quienes no cuentan con una estancia regular en
México, se han creado nuevas perspectivas para atender a los
refugiados de la región de América y se ha creado la línea sobre
la que tendrá que trabajar el gobierno de México para atender
y enfrentar la crisis migratoria, que se agudiza cada vez más por
el incremento de la violencia tanto en Centroamérica como en
Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que
recibirá al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para
analizar temas de seguridad bilateral y dialogar sobre la securitización de la frontera norte de México.
Por otro lado, personas migrantes centroamericanas y africanas inician su partida de la frontera sur de México. El Instituto
Nacional de Migración entregó tarjetas de residencia permanente a migrantes africanos de al menos quince países que habían
permanecido a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI
en la frontera sur de México.
La otra política: ineficaz cooperación con Estados Unidos
en materia migratoria
El 3 de diciembre, la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos solicitó el apoyo a las autoridades para la búsqueda de los migrantes desaparecidos y que se
refrende el compromiso con la sociedad civil; además, el día 7 el 93
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Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe y
el Movimiento Migrante Mesoamericano denunciaron que las
estrategias del actual gobierno y la presencia de la Guardia Nacional provocan que las personas recurran a las redes de tráfico,
y que ello genera la desaparición de personas migrantes.
Por otro lado, el 14 de diciembre, el Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana y otras organizaciones
lanzaron un comunicado rechazando el Protocolo de Protección
a Migrantes (MPP), que atenta contra los derechos de asilo de
las personas migrantes; además, exigieron al gobierno, adoptar
medidas necesarias para las personas que se encuentran en movilidad en el país.
En materia de cooperación con Norteamérica, académicos y
organizaciones señalan que el tema migratorio se esconde en uno
de los acuerdos más importantes para la relación de México con
el gobierno de Estados Unidos: el T-MEC.
Al cierre del año, por un lado, se abre un mercado para venta
de visas y documentación falsa en la frontera sur de México; ello
como respuesta a una política poco clara y una práctica discrecional de la gestión migratoria. Por otro lado, miles de personas
centroamericanas quedan atrapadas a lo largo de la frontera de
México con Estados Unidos a consecuencia de los acuerdos alcanzados este año por los dos países. La realidad de la población
adscrita al MPP es difusa e incierta respecto al camino hacia el
inicio, el proceso y la resolución del asilo en Estados Unidos.
Sin embargo, para México, la realidad respecto a la población MPP es otra, es palpable e inmediata, y el gobierno mexicano, así como cualquier otro gobierno en su situación, en palabras
de la Alta Comisionada Adjunta de la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados, tiene la responsabilidad de velar por
la seguridad de las personas, y más cuando éstas han decidido
tomar a Mexico como su país de destino, ya sea de manera voluntaria o involuntaria.
94
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D

urante el primer año de gobierno de la actual administración, la política migratoria en México ha pasado de implementar acciones orientadas al libre tránsito a la imposición de
acciones diseñadas desde una lógica militar, de criminalización y
detención migratoria. Ahora bien, la pregunta obligada en las mesas de debate académico, institucional, de la sociedad civil, y hasta
en las sobremesas familiares, es: ¿está bien o está mal la política
migratoria?, o ellas, las personas migrantes ¿quieren permanecer
en México? La respuesta es igual de heterogénea que las personas
que forman los contingentes y colectivos que migran solas o en
caravana. Lo cierto, es que cual sea la política debe mantener una
coherencia entre lo que se dice y se hace.
Las cuatro etapas que se narran a lo largo de este documento
nos dejan ver una serie de vaivenes que se configuran alrededor
de las situaciones de coyuntura, lo cual nos hace preguntarnos
¿hay condiciones para generar una política migratoria en estricto
apego a los derechos humanos, tal como lo dicta el compromiso
que México suscribió en diciembre de 2018, a través del Pacto
Global para las Migraciones para respetar los marcos jurídicos
y los principios básicos de derecho humanitario garantizando la
absoluta protección de los derechos de las personas migrantes?
¿Podemos comenzar a pensar y visibilizar a México como una
nación con la capacidad y la voluntad para generar y diseñar condiciones dignas de acogida para las personas que deseen permanecer en nuestro territorio bajo la figura de la condición de refugiado? ¿Cómo se puede generar una voluntad política real frente a
estos compromisos asumidos? ¿Se puede contrarrestar aún la mala
planeación de la política migratoria y sus efectos no deseados?
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Aunque vemos una serie de contradicciones que generan un
contexto de mayor violencia, cuyos efectos son el aumento de la
criminalización de las personas migrantes, y que ahora son custodiadas por la Guardia Nacional —lo que conlleva a mayores
riesgos y costos para transitar por México y la incapacidad operativa de la política migratoria bajo el enfoque de derechos—,
esto no significa que el futuro de la política migratoria tenga que
mantener ese rumbo.
El inicio de la política migratoria, que tuvo como curso la búsqueda de la protección a las personas, se quedó en el discurso,
ya que en la práctica, durante 2019 se siguen visibilizando atentados en contra de los derechos humanos de las personas migrantes,
se ha llegado al punto de la criminalización tanto de las personas
migrantes como de los activistas que defienden estos derechos; en
este sentido, vale poner en la lista de pendientes del pizarrón el
seguir trabajando en una agenda que se concentre en cuestionar
y construir respuestas ante la inadecuada visión de securitización
de las políticas migratorias, que diseccione las relaciones violentas
entre gobiernos del norte global que obstaculizan el diseño de mecanismos de respuesta a las necesidades humanitarias con el cierre
de fronteras, mediante la criminalización de las personas, y que se
repiense la difusión y diseminación de las políticas de externalización de las fronteras dentro de las acciones de Estados Unidos.
Si la apuesta del gobierno mexicano y su política migratoria
es, en realidad, atender la crisis migratoria y humanitaria mediante la prevención y la agenda de cooperación internacional,
y que el migrar sea por elección y no por obligación, deberá
colocar como prioridad estas políticas, y no las que orientan la
gestión migratoria hacia su militarización.
Finalmente, al término de este documento la COVID-19 ya
estaba entre todas y todos; sin duda, sus consecuencias en las
migraciones y las movilidades son de alto impacto, los cierres de
fronteras, el estancamiento, la inmovilidad a la que se le obligó
a las personas, las migraciones en reversa, las visas sanitarias y
otros temas, serán parte de lo que viene en la agenda pública de
96
las políticas migratorias en México y el mundo.
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GLOSARIO
Acuerdos interinsitucionales. Son convenios que se celebran entre una dependencia o un organismo descentralizado de la
administración pública federal, estatal o municipal y una o varias
dependencias u organismos nacionales o extranjeros; tales convenios se circunscriben exclusivamente a las atribuciones o facultades que tienen encomendadas las dependencias y organismos.
Fuente: Guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucionales en
el ámbito internacional, SRE.
Asistencia migratoria. El derecho que tienen las personas extranjeras a ser informadas y auxiliadas por la autoridad migratoria para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado
si existe una necesidad de protección internacional o un temor
fundado de regresar al país de origen; del derecho a la protección
consular, y de los derechos de ser repatriadas a su lugar de origen o
permanecer en el territorio nacional con la condición de estancia
que más le convenga a sus intereses con apego a la normatividad
aplicable, y al acceso a la administración de justicia, facilitando
para ello todos los medios que tenga a su alcance.
Atención integral. Medidas de acción encaminadas a brindar
una atención adecuada a las diversas manifestaciones de la movilidad y migración en México acorde con los objetivos determinados
en la política migratoria del Estado mexicano y fundamentado en
los principios en los que debe sustentarse esta política expuestos
en el artículo 2 de la Ley de Migración, tomando en consideración
el respeto, la protección y la salvaguarda de los derechos humanos,
la contribución al desarrollo nacional, así como la preservación
de la soberanía y de la seguridad nacional, pública y fronteriza.
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Autoridad migratoria. Al servidor público que ejerce la potestad legal expresamente conferida para realizar determinadas
funciones y actos de autoridad en materia migratoria. Fuente: Ley
de Migración, artículo 3.
Bilateral. Implica a dos Estados o a dos partes. Términos relacionados: multilateral, tratado internacional. Fuente: Glosario sobre
migración, OIM, 2006.
Caravana migrante. Grandes grupos de personas que se mueven por tierra a través de las fronteras internacionales (OIM).
Consejo Consultivo de Política Migratoria. Órgano
colegiado de consulta cuyo objetivo es “recoger las demandas y
posicionamientos de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las
entidades federativas y de la sociedad civil organizada para ser
considerados en la determinación de la política migratoria, en
términos de la legislación aplicable”. Está integrado por el secretario de Gobernación, el subsecretario de Población, Migración
y Asuntos Religiosos, el comisionado del INM, el titular de la
Unidad de Política Migratoria, los subsecretarios de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia, el presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara
de Diputados, el presidente y un integrante de la Comisión de
Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el presidente del Consejo Ciudadano del Instituto, los
representantes de dos organizaciones de la sociedad civil y dos
académicos o expertos en el tema migratorio. Fuente: DOF, 26
de octubre de 2012.
Control de frontera. Regulación por un Estado del ingreso
de personas a su territorio, en ejercicio de su soberanía. Fuente:
100 Glosario sobre migración, OIM, 2006.

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Secretaría de Desarrollo Institucional

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/49be2kf6

GLOSARIO

Condición de estancia. Situación regular en la que se ubica
la persona extranjera en atención a su intención de residencia y,
en algunos casos, en atención a la actividad que desarrollará en el
país, o bien en atención a criterios humanitarios o de solidaridad
internacional (INM, OIM y OIT, 2019).
Condición de refugiado. Estatus jurídico de la persona extranjera que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria
y Asilo Político de México es reconocida como refugiada por la
Secretaría de Gobernación, y recibe protección como tal (artículo
2o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria Asilo
Político 2011).
Custodia. Responsabilidad del cuidado y control de una persona. Un tribunal puede asignar la custodia de un menor a un pariente o a otra persona que se constituye en su tutor. Una persona
detenida por las autoridades está “en custodia”. Fuente: Glosario
sobre migración, OIM, 2006.
Defensor de derechos humanos. A toda persona u organización de la sociedad civil que individual o colectivamente promueve o procure la protección o realización tanto de los derechos
humanos como de las libertades fundamentales y de las garantías
individuales en los planos nacional o internacional. Fuente: Ley de
Migración 2011.
Deportación/repatriación. Se refiere a la medida dictada por
la autoridad migratoria mediante la cual se ordena la salida del
territorio nacional de un extranjero y se determina el periodo durante el cual no podrá reingresar al mismo.
Derechos de los migrantes. Se trata de los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados y en los convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y dispuestos
en la Ley de Migración y su Reglamento, así como la obligación
del Estado mexicano de garantizar igualdad de trato a extranjeros con respecto a los nacionales para el ejercicio de todos sus 101
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derechos, independientemente de su situación migratoria. De
esta forma, son contemplados los derechos fundamentales, como
el acceso a los servicios educativos y a la salud, a la procuración
e impartición de justicia, a la unidad familiar, a la información,
al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la posibilidad
de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del
otorgamiento de protección complementaria o de la concesión
de asilo político y la determinación de apátrida, derecho a que se
le nombre de oficio un traductor o intérprete cuando no hable o
no entienda el idioma español o cuando el migrante sea sordo y
sepa leer y escribir, el derecho de ser interrogado por escrito o por
medio de intérprete, así como el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales o permanentes, garantizando el respeto a su identidad y a
su diversidad étnica y cultural. Además, para el caso de los niños,
niñas y adolescentes, se establece la obligación de la autoridad, de
tomar en cuenta la edad de éstos y privilegiar su interés superior
en todos los procedimientos. Fuente: Ley de Migración 2011, título
segundo, capítulo único.
Desplazamiento. Traslado forzoso de una persona de su hogar
o país debido, por lo general, a conflictos armados o desastres naturales. Fuente: Glosario sobre migración, OIM, 2006.
Diáspora. Personas y poblaciones étnicas que han abandonado
su lugar de origen, individualmente o como miembros de redes
organizadas y asociaciones, y mantienen lazos con su lugar de origen. Notas: 1. Este concepto engloba a comunidades de expatriados más estables, a trabajadores migrantes temporales, a expatriados con la nacionalidad del país de acogida, a individuos con
doble nacionalidad y a personas de segunda/tercera generación.
2. Se trata de un término general, no de una definición jurídica,
que también puede abarcar a los nacionales de Estados miembros
(e inmigrantes) que sientan una fuerte conexión son sus orígenes.
Fuente: Elaborado por la Red Europea de Migraciones 2012, con
102 base en el Glosario sobre migración de la OIM.
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Documento de identidad y viaje. Documento oficial de identidad expedido por un Estado o una organización internacional
reconocidos por el gobierno mexicano, que puede ser utilizado
por la persona titular para viajes internacionales (INM, OIM y
OIT, 2019).
Documento migratorio. Al documento expedido por la autoridad migratoria competente que permite a la persona extranjera
acreditar una condición de estancia en el territorio nacional.
Estación migratoria. A la instalación física que establece el
Instituto Nacional de Migración para alojar temporalmente a los
extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular en
tanto no se resuelve su situación migratoria. Fuente: Ley de Migración 2011, artículo 3, fracción X.
Estancia provisional. A la instalación física que el Instituto
Nacional de Migración establece o habilita para alojar de manera provisional a las personas extranjeras que no acreditan su
situación migratoria regular hasta en tanto son trasladados a una
estación migratoria o se resuelva su situación migratoria en términos de los dispuesto por la Ley de Migración y el Reglamento.
Extranjero. A la persona que no posea la calidad de mexicano,
conforme a lo previsto en el artículo 30 constitucional, ya sea porque no posee la nacionalidad mexicana por nacimiento o a través
de un proceso de naturalización.
Flujo migratorio. Es el número de personas que se mueven de
un espacio geográfico a otro en un periodo específico del tiempo.
Gestión integral de la migración. Término que se utiliza
para abarcar los esfuerzos del Estado nacional y de los Estados
miembros de la región en la gestión estructurada de todos los aspectos de la migración, ya sea hacia el país, la región o dentro de
la misma, de los nacionales de un tercer país y de los nacionales
de la región y, en particular, la gestión de la entrada, admisión,
residencia, integración y retorno, así como de los refugiados y de 103
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otras personas con necesidad de protección. Sinónimo: gestión de
la migración. Término relacionado: persona migrante por motivos económicos, migración económica. Fuente: elaborada por la
Red Europea de Migraciones en el contexto de la política de la UE
en materia de inmigración y asilo.
Gestión migratoria. Término que se utiliza para designar las
diversas funciones gubernamentales relacionadas con la cuestión
migratoria y el sistema nacional que se encarga, en forma ordenada, del ingreso y la presencia de extranjeros dentro de los límites de
un Estado y de la protección de los refugiados y otras personas que
requieren protección. Fuente: Glosario sobre migración, OIM, 2006.
Ingreso irregular. Es el cruce de personas entre fronteras sin
cumplir con los requisitos migratorios necesarios para entrar al
Estado receptor.
Instrumentos internacionales en materia migratoria.
Término que hace referencia a: 1. Las nomas, convenios y/o leyes internacionales a los que el gobierno mexicano se adscribe
junto con otros países y acuerda cumplir; por ejemplo: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 2. Un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular (artículo (2); (1), (a) de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, de 1969). Fuente: Glosario sobre
migración, OIM, 2006.
Integración. Proceso por el cual los inmigrantes, tanto individualmente como en grupo, acceden a los mecanismos institucionales de documentación migratoria, servicios públicos, programas
sociales y culturales. El proceso de integración no solamente recae
en el gobierno receptor, sino también en los inmigrantes, en las
instituciones y en las comunidades. Fuente: Glosario sobre migración,
104 OIM, 2006.
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Integración local. Una solución duradera para las personas
con condición de refugiado que implica su asentamiento permanente en un país de asilo. La integración local es un proceso complejo y gradual que comprende tres dimensiones distintas, pero
interrelacionadas: legal, económica y sociocultural. El proceso
con frecuencia se concluye con la naturalización de las personas
refugiadas (ACNUR, 2011).
Interculturalidad. Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones
culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.
Fuente: artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales; Glosario
UNESCO. Expresiones culturales.
Menor. Persona que, de acuerdo con la legislación del país de
que se trate, no tiene la mayoría de edad. Esa persona, por lo
general, no puede por esa razón ejercer sus derechos civiles y políticos. Fuente: Glosario sobre migración, OIM, 2006.
Menores no acompañados. Personas que no tienen la mayoría
de edad y que no viajan acompañadas por un padre, un tutor o
cualquier otro adulto, quien por ley o costumbre es responsable
de ellos. Los menores no acompañados plantean situaciones especiales a los funcionarios de inmigración, puesto que las normas
sobre detenciones y otras prácticas utilizadas para los extranjeros
adultos pueden no ser apropiadas para menores. Fuente: Glosario
sobre migración, OIM, 2006.
Migración. Movimiento de personas que dejan su país de origen
o en el que tenían su residencia habitual, con el propósito de establecerse temporal o permanentemente en otro distinto al suyo. Estas
personas para ello han debido atravesar una frontera internacional.
Migración internacional. Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para
establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al
suyo. Estas personas, para ello han debido atravesar una frontera. 105
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Si no es el caso, serían migrantes internos. Fuente: Glosario sobre
migración, OIM, 2006.
Migración irregular. Movimiento de personas que dejan su
país de origen o en el que tenían su residencia habitual, con el propósito de establecerse temporal o permanentemente en otro distinto al suyo, que no cumplen con las regulaciones que rigen la salida
del país de origen, el viaje, tránsito e ingreso al país de destino.
Migración regular. Movimiento de personas que dejan su
país de origen o en el que tenían su residencia habitual, con el
propósito de establecerse temporal o permanentemente en otro
distinto al suyo, cumpliendo con las regulaciones que rigen la salida del país de origen, el viaje, tránsito e ingreso al país de destino.
Migrante. Al individuo que deja su país de origen o en el que
tenía su residencia habitual, con el propósito de establecerse temporal o permanente en otro distinto al suyo.
Migrante en situación de vulnerabilidad. Las niñas, niños
o adolescentes migrantes no acompañados; las mujeres migrantes;
los migrantes víctimas de delito; las personas migrantes con discapacidad; las personas migrantes adultas mayores o aquellas que
puedan requerir una atención especial.
Migrante en tránsito irregular. Al migrante que utiliza un
país distinto al de su nacimiento o residencia habitual para trasladarse a otro país y que no cumple con las regulaciones migratorias
del país de tránsito.
Multilateral. Término genérico que se refiere al perteneciente
o relativo a varios lados, partes o aspectos. Que concierne a varios
Estados o afecta a las relaciones entre ellos.
Niña, niño o adolescentes no acompañados. A todo migrante nacional o extranjero niño, niña o adolescente menor de
dieciocho años de edad, que se encuentre en territorio nacional
y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona
106 que tenga su representación legal.
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Ofendido o víctima de delito. Se considerará a la persona
que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva cometida en territorio nacional, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador, independientemente de
la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Término
relacionado: Visitante por razones humanitarias. Fuente: Ley de
Migración 2011, artículo 52, fracción V, a.
Oficio de salida de la estación migratoria. A la resolución que permite la salida de la persona extranjera de la estación
migratoria, para iniciar los trámites de regularización, dentro del
plazo que otorgue la autoridad migratoria; o bien en el supuesto
del último párrafo del artículo 111 de la Ley de Migración.
País de destino. País al que se dirige o arriba el migrante.
País de origen. País del que procede el migrante.
País de tránsito. País por el cual se desplaza el migrante para
llegar al país de destino.
Perfil migratorio. Informes sobre la situación migratoria de
un país que contribuyen a incrementar la información basada en
hechos, y que se requieren para el desarrollo de su propia política, así como para el diálogo entre los socios. Su objetivo consiste
asimismo en sentar las bases de unas políticas de migración y desarrollo más coherentes. Término genérico: Enfoque global de la
migración. Términos relacionados: asociación de movilidad, plataforma de cooperación. Notas: 1. Dichos informes contienen datos
y análisis sobre las pautas de migración actuales, tendencias del
mercado laboral, flujos de remesas, datos sobre diásporas y otros
relativos al desarrollo. 2. Dichos perfiles se han elaborado por la
OIM y por CARIM-Consortium for Applied Research on International Migration (Consorcio para la Investigación Aplicada sobre
Migraciones Internacionales). 3. Véase también la Comunicación
de la Comisión-Aplicación del Enfoque Global de la Migración a
las regiones orientales y sudorientales vecinas de la Unión Europea
107
(COM (2007) 247). Fuente: Glosario de la REM, 2011.
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Persona migrante. En el ámbito de la política migratoria del
Estado mexicano, persona a quien se otorgan formas de protección jurídica, social y política con respeto irrestricto de los derechos humanos, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, así como equidad en el gozo de
los derechos, como indica la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, especialmente en lo que se refiere a la plena
observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales
como para extranjeros. Término genérico para inmigrante y emigrante, que hace referencia a una persona que sale de un país o
región para establecerse en otro. Términos específicos: emigrante,
inmigrante. Términos relacionados: no inmigrante, inmigrado,
migrante, repatriado, persona migrante y sujeta de protección internacional, persona de origen migratoria, persona desplazada.
Fuente: Elaborada por la Red Europea de Migraciones.
Persona migrante y sujeta de protección internacional.
Persona extranjera que enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo, y que la protección está prevista en el principio
pro persona como derecho suscrito en los diversos instrumentos
internacionales, y que el Estado mexicano ha adoptado, estando
obligadas todas las autoridades de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, y el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.
Fuente: Elaborado con base en el Protocolo de actuación para
quien les imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección internacional, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2013.

108

Persona refugiada. Persona que cumple los criterios de elegibilidad de la definición de refugiado prevista en los instrumentos internacionales o regionales sobre refugiados, el mandato del
ACNUR y/o la legislación nacional. De acuerdo con muchos de
estos instrumentos, es una persona que no puede retornar a su
país de origen debido a un temor fundado de persecución o graves
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e indiscriminadas amenazas contra la vida, la integridad física o la
libertad (ACNUR, 2011).
Persona solicitante de la condición de refugiado. Persona extranjera que solicita a la Secretaría de Gobernación el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente
de su situación migratoria (artículo 2o. de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria Asilo Político 2011).
Planeación en materia migratoria. Proceso que permite a
las instituciones u organizaciones, definir sus propósitos y elegir las
estrategias para la consecución de sus objetivos, en este caso sobre
el fenómeno migratorio, así como conocer el grado de satisfacción
de las necesidades de aquellos a los que ofrece sus bienes y servicios.
Política migratoria del Estado mexicano. Es el conjunto
de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados
que con fundamento en los principios generales y demás preceptos
contenidos en la Ley de Migración se plasman en su Reglamento, normas secundarias diversas, programas y acciones concretas
para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Fuente: Ley de Migración 2011, artículo 2.
Productos de información y comunicación en materia
migratoria. Hace referencia a medios digitales o impresos (libros, revistas, bases, páginas web, videos, etcétera), que se pueden
llegar a generar en materia migratoria, y que sirvan para la difusión de información sobre el tema.
Protección complementaria. Protección que la Secretaría de
Gobernación otorga a la persona extranjera que no ha sido reconocida bajo la condición de refugiada, consistente en no devolverla
al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se
encontraría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 2o. de la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria Asilo Político 2011).
109
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Protección humanitaria internacional. Reconocimiento
que debe dar el Estado mexicano a los migrantes que transitan
por territorio nacional, basado en el principio que sustenta la política migratoria del respeto irrestricto de los derechos humanos de
los migrantes, nacionales y extranjeros sin importar su situación
migratoria, que no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, de
acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. Fuente: Ley
de Migración 2011, artículos 6 y 66.
Protección social. Derecho humano que se define como un
conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social en todo el ciclo de vida. Abarca beneficios familiares y de personas menores de
edad, las prestaciones de maternidad y/o paternidad, desempleo,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la protección de la
salud. Los sistemas de protección social integran todas esas áreas
mediante una combinación de regímenes contributivos y no contributivos (OIT, 2017).
Refugiado. A todo extranjero que se encuentre en territorio
nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las
autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado mexicano, y a la Ley sobre
Refugiados y Protección Complementaria.
Régimen contributivo. Régimen en el que las cotizaciones
pagadas por las personas protegidas determinan directamente
el derecho a prestaciones (derechos adquiridos). La forma más
común de los regímenes de seguridad social contributivos es un
sistema de seguro social obligatorio, que por lo general cubre a
los trabajadores asalariados con un empleo formal y, en algunos
países, a los trabajadores independientes (OIT, 2017).
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Régimen no contributivo. Los regímenes no contributivos
normalmente no requieren la cotización directa de los beneficiarios o de sus empleadores como condición para tener derecho a
percibir las prestaciones correspondientes. El término abarca una
amplia gama de regímenes, incluyendo regímenes universales, por
categorías para ciertos grupos amplios de la población y regímenes
de prestaciones sujetas a comprobación de recursos. Suelen financiarse con cargo a impuestos u otros ingresos del Estado o, en algunos casos, a través de donaciones o préstamos externos (OIT, 2017).
Regularización. Proceso por el cual un extranjero en situación
irregular puede obtener un estatus migratorio regular.
Reintegración. Reinclusión o reincorporación de una persona
a un grupo o a un proceso; por ejemplo, de una persona migrante
en la sociedad de su país de origen. Términos relacionados: integración, retorno. Fuente: Glosario de la Red Europea de Migraciones, con base en el Glosario sobre migración, OIM.
Remesa. Es la suma de dinero enviada por el migrante a su país
de origen.
Repatriación. Es el acto administrativo por medio del cual la
autoridad migratoria de un país devuelve al migrante a su país de
origen por su estatus migratorio irregular.
Seguridad humana. Al derecho de toda persona a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación, con
igualdad de oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y
desarrollar plenamente su potencial humano.
Situación migratoria. A la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se
considera que el extranjero tiene una situación migratoria regular
cuando ha cumplido dichas disposiciones, y que tiene situación
migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas.
Fuente: Ley de Migración 2011.
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Solicitante del reconocimiento como refugiado. El extranjero que solicita a la Secretaría de Gobernación ser reconocido
como refugiado, independientemente de su situación migratoria.
Tarjeta de residencia permanente por regularización.
Documento migratorio expedido y entregado a la persona extranjera para residir en México, emitido para regular su situación
migratoria, por encontrarse en los términos de los artículos 132,
133 y 134 de la Ley de Migración; artículos 144 y 145 de su Reglamento (UPM, 2018a).
Tarjeta de visitante por razones humanitarias. Documento migratorio expedido y entregado a la persona extranjera,
que permite regularizar su situación migratoria por razones humanitarias para permanecer en territorio nacional, en términos
del artículo 52, fracción V, de la Ley de Migración; artículo 137 de
su Reglamento, así como de lo dispuesto en los Lineamientos para
trámites y procedimientos migratorios (UPM, 2018a).
Tercer país seguro. Concepto usado como parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen
de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es
considerado “seguro” (es decir, capaz de proporcionar protección
a los solicitantes de asilo y los refugiados). Esta transferencia de
responsabilidad está sujeta a ciertos requisitos que se desprenden
del derecho internacional, en particular el principio de no devolución (ACNUR).
Tráfico de migrantes. Está definido en el protocolo de la
Convención de las Naciones Unidas en contra del Crimen Organizado Transnacional como la facilitación para obtener directa o
indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden
material, del ingreso irregular de una persona a un Estado el cual
no es un nacional o residente permanente.
Trámite migratorio. Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad
112 migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o
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servicio de carácter migratorio, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas
estén obligadas a conservar; no comprende aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un
requerimiento del Instituto (INM, OIM y OIT, 2019).
Trata de personas. Según el Protocolo de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Humano por Tierra, Mar y Aire, es la captación,
transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación.
Visa/visado. Sello colocado por una oficina consular en el pasaporte o certificado de identidad que indica que el oficial en el momento de la expedición considera que el titular está en la categoría
de no nacionales del Estado emisor, y que puede ser admitido en
su territorio de acuerdo con las normas legales. El visado establece
los criterios de admisión en un Estado. La práctica internacional
evoluciona hacia sistemas automatizados de lectura de visados impresos en etiquetas o rótulos con dispositivos de seguridad, de conformidad con las normas de la OACI (Organización de la Aviación
Civil Internacional). Fuente: Glosario sobre migración, OIM 2006.
Visa (de acuerdo con la Ley de Migración). A la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en
el país, y que se expresa mediante un documento que se imprime,
adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos,
pudiéndose denominar “visa electrónica” o “virtual”. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar, según el tipo de visado,
su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos para el
113
ingreso. Fuente: Ley de Migración 2011.
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MARCO NORMATIVO
Acuerdo de Washington: declaración conjunta México-Estados Unidos. El 7 de junio de 2019 se publicó la declaración en la
que se reconoce la importancia de resolver la emergencia humanitaria y la situación migratoria entre ambos países (SRE, 7 junio
2019).
Comisión Intersecretarial de Atención Integral en
Materia Migratoria: El 19 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de Federación la creación de la Comisión y se
aprobaron los Lineamientos de Operación y Funcionamiento de
la misma (Segob, 19 de septiembre 2019).
Conferencia Nacional de Migración: La Secretaría de Gobernación realizó, a través del Instituto Nacional de Migración
(INM), la Primera Reunión Ordinaria 2019 “Zona Sureste”, en la
que se convocó a las autoridades federales y a las representaciones
sociales y no gubernamentales del país a la conformación de la
Conferencia Nacional de Migración, que formaría parte del Consejo Nacional de Seguridad (INM, 29 de noviembre, 2019).
Declaración de Osaka: Se realizó la cumbre del G-20 en
Osaka (Japón) el 28 y 29 de junio de 2019. En la Declaración
se resaltó abordar las desigualdades sociales, fomentar el crecimiento económico, digitalización, etcétera, como se prevé en la
Agenda 2010 para del Desarrollo Sostenible (Consejo Europeo,
29 de junio 2019).
Declaración política El Salvador-Guatemala-Honduras-México: El 3 de diciembre de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó la Declaración de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, en donde acordaron sentar las bases
115
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de entendimiento para construir un Plan de Desarrollo Integral
(SRE, 2018).
Ley de Inmigración y Nacionalidad: (INA, por sus siglas en
inglés) está contenida en el Código de Estados Unidos (U.S.C.),
fue promulgada en 1952. La INA recopiló varias disposiciones y
reorganizó la Ley de Inmigración de este país.
Ley de Migración: Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de mayo de 2011 (UPM).
Artículo 52, fracción V, Visitante por razones humanitarias.
Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se
encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:
Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en
territorio nacional.
Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en
términos del artículo 74 de esta Ley.
Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado
mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria.
Artículo 132: Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la
regularización de su situación migratoria cuando se encuentren
en alguno de los siguientes supuestos:
Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar
su situación migratoria regular;
Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se encuentre vencida, o
Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los
cuales se les otorgó una determinada condición de estancia.
Artículo 133: El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional
y manifiesten su interés de residir, de forma temporal o permanente, en territorio nacional, siempre y cuando cumplan con los
requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo
116 al extranjero la condición de estancia que corresponda conforme
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a esta Ley. Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la
regularización de su situación migratoria los extranjeros que se
ubiquen en territorio nacional y se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona
mexicana o de persona extranjera con condición de estancia de
residente;
Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación
legal o custodia de persona mexicana o extranjera con condición
de estancia de residente;
Que el extranjero sea identificado por el Instituto o por autoridad competente, como víctima o testigo de algún delito grave
cometido en territorio nacional;
Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido, y
Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes.
Artículo 134: Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su situación migratoria, salvo lo dispuesto en el
artículo 43 de esta Ley, cuando: Habiendo obtenido autorización
para internarse de forma regular al país, hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando presenten
su solicitud dentro de los sesenta días naturales siguientes al vencimiento del período de estancia autorizado, o realicen actividades
distintas a las que les permita su condición de estancia. Para el
efecto anterior, deberán cumplir los requisitos que establecen esta
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y
Asilo Político (P.9): Antes “Ley sobre Refugiados y Protección
Complementaria”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
30 de octubre de 2014 (UPM).
Artículo 13: La condición de refugiado se reconocerá a todo
extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno
117
de los siguientes supuestos:
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Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada,
agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público, y
Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país
de origen o como resultado de actividades realizadas, durante
su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o
su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público.
Marco integral de respuestas para la protección y soluciones (MIRPS): Iniciativa pionera en la aplicación del Marco
de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas
en inglés) y una contribución concreta al Pacto Mundial sobre los
Refugiados. Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y
Panamá adoptaron la Declaración de San Pedro Sula en 2017, en
julio de 2019 El Salvador se sumó (ACNUR, 2020).
Pacto Mundial de Migración: acordado el pasado 13 de julio
de 2018, es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los
beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocu118 mentados (ONU, 2018).
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Pacto Mundial sobre Refugiados: La Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó el pacto el 17 de diciembre de
2018. Es una distribución previsible y equitativa de la carga y la
responsabilidad, reconociendo que una solución sostenible a las
situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación
internacional.
Objetivos:
— Aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados;
— Desarrollar la autosuficiencia de los refugiados;
— Ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países y
otras vías complementarias;
— Fomentar condiciones que permitan a los refugiados regresar voluntariamente a sus países de origen con condiciones de seguridad y dignidad (ACNUR, 2020).
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular/Pacto de Marrakech: Fue acordado por todos los
Estados miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, en julio
de 2018, cuenta con 23 objetivos para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y mundial (ONU, 2018).
Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México/para Centroamérica: La
secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, aborda las causas estructurales de la migración, pretende impulsar y desarrollar
oportunidades para estos países sobre los procesos migratorios
(CEPAL, 2020).
Plan Frontera Sur: Presentado por el presidente Enrique Peña
Nieto en julio de 2014, articula acciones para detonar el desarrollo
social y económico de la región, y establece medidas para proteger
los derechos de los migrantes. Los objetivos son dos, y van de la
mano: ordenar los flujos migratorios y garantizar la integridad y
el respeto de los derechos humanos de los migrantes (Segob, 1 de
mayo 2015).
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Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en
el Sur de México y Centroamérica: El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó la declaración en
la que México y Estados Unidos pretenden fortacer la relación
económica regional y empleos para los ciudadanos (SRE, 18 de
diciembre 2018).
Programa Especial de Migracion 2014-2018 (PEM): Desarollado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pretendía orientar y
dar seguimiento al cumplimiento de programas y acciones específicas en materia migratoria en las que participan, directa o indirectamente, los tres órdenes de gobierno (INM, 4 de enero 2016).
Protocolo Quédate en México: Conocido como Migration
Protection Protocols (MPP) y Remain in México, es un programa del gobierno de Estados Unidos. El 28 de diciembre de 2018
México aceptó dicho protocolo, y el 7 de junio 2019 lo formalizó
(IMUMI, noviembre 2019).
Programa Sembrando Vida: Coordinado por la Secretaría
de Bienestar, otorga apoyos económicos, en especie y acompañamiento técnico a los propietarios de zonas agrícolas que más lo
necesitan (Secretaría de Bienestar, 12 de febrero 2019).
T-MEC: Tratado México-Estados Unidos y Canadá.

120

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Secretaría de Desarrollo Institucional

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/49be2kf6

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
ADL: Secretaría de Relaciones Exteriores y la Liga Antidifamación (siglas en inglés).
CAFEMIN: Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la
Mujer Migrante y Refugiada.
CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.
CAPASITS: Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención
en sida e Infecciones de Transmisión Sexual.
CDH Fray Juan de Larios: Centro de Derechos Humanos Fray
Juan de Larios.
CDH Fray Matías: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova.
CDHEC: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila.
CDMX: Ciudad de México.
CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CESAME: Centro Estatal de Salud Mental.
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CISS: Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil.
COLEF: El Colegio de Frontera Norte.
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COMAR: Comisión de Ayuda a Refugiados.
COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana.
DHS: Departamento de Seguridad Nacional.
DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
ECOSUR: El Colegio de la Frontera Sur.
EE.UU.: Estados Unidos.
GN: Guardia Nacional.
INA: Ley de Inmigración y Nacionalidad, por sus siglas en inglés.
INM: Instituto Nacional de Migración.
INPRFM: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz.
Interpol: Organización Internacional de Policía Criminal.
MPP: Protocolo de Protección a Migrantes, por sus siglas en inglés.
OEA: Organización de los Estados Americanos.
OIM: Organización Internacional para las Migraciones.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
ONG: Organización no gubernamental.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
OSC: Organizaciones de la sociedad civil.
PDI: Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México.
PF: Policía Federal.
PMM: Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
RET Internacional: Relief & Resilience through Education in
Transition.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.
SEGOB: Secretaría de Gobernación.
SETRA: Secretaría del Trabajo de Coahuila.
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SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México.
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana.
SIDS: Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de
Coahuila.
SJM: Servicio Jesuita a Migrantes México.
SJR: Servicio Jesuita a Refugiados.
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.
SSA: Secretaría de Salud.
SSP: Secretaría de Seguridad Pública.
T-MEC: Tratado México-Estados Unidos y Canadá.
TPS: tercer país seguro.
TVR: Tarjeta de visitante regional.
TVRH: Tarjeta de visitante por razones humanitarias.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
UPMRIP: Unidad de Política Migratoria Registro e Identificación
de Personas.
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LÍNEA DE TIEMPO

De la esperanza a la militarización: agenda de la política migratoria durante el
primer año de la 4T es producto del Taller de Monitoreo de Política
Migratoria (TMPM), un ejercicio pionero que trata de crear y provocar un diálogo entre las narrativas que nos relatan el día a día
de los flujos, los patrones y las tendencias migratorias, y aquellas
que describen las acciones y las reacciones que ante el fenómeno
de la movilidad y la inmovilidad se generan en los discursos gubernamentales, en los medios de comunicación, en las agendas
legislativas, en los organismos internacionales, en la academia y la
sociedad civil. La identificación, la sistematización y el análisis de
la agenda pública es aquello que da cuerpo a este primer producto
y a la línea de tiempo que no sólo le acompaña, sino que le da
sustento documental y, por qué no, vivencial. A través de la lectura
de cada hecho que va trazando esta línea de tiempo estamos seguras de que entre todas y todos lograremos entender y comprender
lo que sucede en y más allá de la coyuntura y el momento de la
agenda migratoria.
Por ello, les invitamos a sumergirse en este ejercicio y experimento metodológico, desde cualquier plataforma, a través del
siguiente código QR.
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