El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su síntesis
mensual de información correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2020 derivada del
monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo diariamente.

Cambios legislativos en materia de migración

El Gobierno Federal recortó el presupuesto asignado a la gestión de la
migración en México a tal grado que, programas vitales para la atención de los
migrantes y de sus comunidades de origen fueron cancelados, sin embargo,
activistas y legisladores se reunieron en la Cámara de Diputados para exigir más
recursos. Ver Fuente. Representantes de un centenar de organizaciones de
migrantes mexicanos en Estados Unidos hicieron un llamado para rectificar y
reasignar recursos en apoyo a los connacionales, ya que también se redujo el
apoyo a los consulados norteamericanos, los cuales se han dedicado en buena
medida a la defensa de los mexicanos en el exterior. Ver Fuente Esta situación,
sucedió un mes después de que el presidente López Obrador agradeciera a los
migrantes mexicanos en los Estados Unidos, por el envío histórico de remesas
al país. Ver fuente.
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Unos días después, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera
unánime reformas a la Ley General de Población, para establecer un documento
provisional de identidad a los migrantes mexicanos en situación de retorno. De
esta manera, aquellos mexicanos que han sido repatriados por el gobierno de
Estados Unidos podrán contar con un documento que acredite su nacionalidad
mexicana con la idea de garantizar una reintegración favorable. Ver Fuente.
Aunado esto la Secretaría de Gobernación publicó un manual para el Instituto
Nacional de Migración (INM) en el que detalla los objetivos y funciones de 32
oficinas de representación del instituto con el fin de resolver los procedimientos
administrativos migratorios en el país. Ver Fuente.

Del conteo de repatriados

Este año, aún con la contingencia sanitaria, México mantuvo sus fronteras
abiertas lo que significo que los flujos migratorios no cesaron. El Instituto
Nacional de Migración (INM) clasificó a diez mil migrantes como “no sujetos
a devolución” de 59 mil 155 extranjeros en México en situación irregular. A
diferencia del sexenio anterior, se redujo el porcentaje de personas repatriadas,
comparado con el número de extranjeros que son registrados ante el INM, la
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mayoría se encuentran en trámites de peticiones de asilo político en México.
Ver Fuente

La veracidad de la información ha sido puesta en duda por medios como el New
York Times, el cual informó que autoridades fronterizas de Estados Unidos han
estado expulsando a niños migrantes de otros países a México. Ver Fuente. El
gobierno de México declaró que no tenían registros de menores migrantes no
acompañados que hayan ingresado en el país. Ver Fuente. Dentro de la Unión
Americana un juez federal bloqueó las expulsiones de los menores no
acompañados en la frontera colindante con México. El gobierno de Trump se
había justificado de la pandemia para hacer las deportaciones de manera
apresurada y cumplir con las promesas de campaña de su gobierno. Ver Fuente.

Elecciones Presidenciales de los Estados Unidos

El 4 de Noviembre se llevaron a cabo las elecciones federales en los Estados
Unidos, fue un proceso llenó de incertidumbre en el que el conteo de votos fue
lento y paulatino debido a la fragmentación del manerjo estatal del sistema
electoral . Aunque Joe Biden, resultó el virtual ganador tanto del voto popular
como del colegio electoral, el gobierno de Trump se niega a aceptar la derrota

4

y dar reconocimiento al ganador, aun cuando de manera internacional se le ha
reconocido como el presidente electo del proceso y aún cuando ya comenzaron
a trabajar los equipos de transición de ambas administraciones.

Para la población migrante el triunfo de Biden representa una esperanza después
de un gobierno antinmigrante y xenófobo. Los solicitantes de asilo que esperan
en México celebran con dicha el resultado de la elección, puesto que ha
prometido la eliminación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), lo
que alimenta su esperanza de ingresar a Estados Unidos de manera legal. El
Protocolo ha retornado a casi 70,000 solicitantes en la frontera norte de México
en la espera de que una corte de Estados Unidos resuelva su solicitud de asilo.
Ver Fuente. Muchos y muchas esperan que Biden actúe en favor de los
solicitantes.
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Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política
Migratoria

Durante el mes de noviembre continuaron las colaboraciones para el blog
“Observatorio Migrante” que tenemos junto con la Revista Nexos en su edición
web. Ariadna Estévez, nos compartió un análisis sobre como la pandemia va
estigmatizar la movilidad humana y cómo surge un nueva denominación
durante el confinamiento, el zoomismo. Tenoch C. Tecua, nos entregó una
reflexión sobre los cambios que traerá el gobierno de Joe Biden en política
migratoria. Camelia Tigau, compartió una breve reflexión sobre la migración
calificada. Por otro lado, Joaquín Martínez Terrón compartió un análisis que
explica las dificultades de los menores indocumentados frente al sistema
migratorio de Estados Unidos.
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