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A principios del mes se formó una nueva caravana migrante proveniente desde 

una de las zonas más devastadas por los últimos huracanes Eta e Iota en 

Honduras: el Valle de Sula. Una zona industrial y agrícola donde se produce 

prácticamente el 45% de los ingresos del país. La caravana tenía como objetivo 

llegar a los Estados Unidos. Ver Fuente.  Ante la noticia, el gobierno de 

Guatemala señaló que evitaría el avance de la caravana a la frontera con 

México, en donde trataría de desintegrarla, como sucedió con las últimas 

caravanas. El gobierno de Guatemala anunció que enviaría a elementos de la 

Policía Nacional Civil y del ejército para contener el contingente, y capturarían 

a aquellas personas que no cuenten con una prueba de salud que indiquen que 

están libres de COVID-19. Ver Fuente. Sin embargo, la caravana fue disuelta 

justo antes de llegar a Guatemala por autoridades hondureñas. Ver Fuente 

 

Si bien, la caravana se movilizaba hacía una frontera completamente cerrada 

por una orden ejecutiva en un intento de contener la propagación del virus. Es 

claro, que la precariedad y violencia han orillado a las personas migrantes a 

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su síntesis 

mensual de información correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020 derivada del 

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo diariamente. 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/12/10/se-forma-una-nueva-caravana-migrante-en-honduras-1876.html
https://www.milenio.com/internacional/migrantes-preparan-caravana-frontera-guatemala-honduras
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/12/10/nueva-caravana-migrante-es-mermada-antes-de-salir-de-honduras-8539.html
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continuar su travesía, incluso con un alza en las “deportaciones express” por 

parte de las autoridades fronterizas, y es que las entradas no autorizadas a los 

Estados Unidos están aumentando como un desafío al cierre que impuso en la 

frontera el presidente Donald Trump durante la pandemia. Las cifras en 

aumento sugieren que la política de expulsión del gobierno de Trump está 

motivando a las personas migrantes a hacer intentos repetidos de entrar, por 

rincones cada vez más remotos, hasta lograr cruzar la frontera sin ser vistos. 

Ver Fuente. 

 

Precisamente, se ha detectado que las rutas migratorias han cambiado. Lugares 

como la zona de Lechería, donde cientos de personas migrantes se aglomeraban 

para continuar su camino hacia la frontera norte en el tren conocido como “La 

Bestia”, se encuentran vacíos por la pandemia. No obstante, quienes continúan 

llegando o la pandemia los encontró en México viven una situación difícil en la 

región. Sin ingresos económicos fijos están obligados a pedir limosna, 

alimentos o insumos de higiene personal en calles y cruceros, pues los albergues 

no tienen recursos para recibir a todas las personas. Ver Fuente 

 

Políticas migratorias de Trump  

https://www.nytimes.com/es/2020/12/15/espanol/estados-unidos/frontera-biden.html
https://aristeguinoticias.com/2112/mundo/historias-de-migracion-y-desplazamiento-de-el-salvador/
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El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por la restricción en sus 

políticas migratorias durante su mandato. Los números del programa “Quédate 

en México” han disminuido de manera drástica los casos de solicitantes de asilo 

político que se quedan en territorio mexicano en espera de su audiencia en las 

Cortes migratorias, además, el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus ha 

fomentado que la mayoría de ellos vean inviable seguir sus procesos legales 

para poder ingresar al país. Un reporte de la patrulla fronteriza confirma que el 

número de detenciones a familias de migrantes cayó un 67 % este año Ver 

Fuente. 

 

Aun así, en un último intento por cumplir con sus promesas de campaña, este 

mes el presidente Trump selló una regulación que restringe en gran medida la 

solicitud de asilo en Estados Unidos. El mandatorio instruyó a los jueces de 

migración y funcionarios de asilo a denegar algunas solicitudes como las de 

aquellas personas que cruzaron a Estados Unidos con documentos fraudulentos 

o pasaron por otros países sin buscar refugio en otro lugar primero, y aquellas 

basadas en abuso doméstico o violencia de pandillas. Ver Fuente. 

 

Estas restricciones entrarían en vigor el 11 de enero del 2021, solamente nueve 

días antes de la llegada del demócrata, Joe Biden, a la presidencia de Estados 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/bajan-las-detenciones-de-familias-migrantes-pandemia-coronavirus-covid-19-estados-unidos-frontera-6184157.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/bajan-las-detenciones-de-familias-migrantes-pandemia-coronavirus-covid-19-estados-unidos-frontera-6184157.html
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/donald-trump-sella-medida-restrictiva-acceso-migrantes-asilo
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Unidos, de quien se espera que revise dichas restricciones. El triunfo electoral 

de Biden ha simbolizado una esperanza para las personas migrantes. Durante su 

campaña electoral, Biden ha prometido empezar a deshacer el “daño” 

provocado por las políticas fronterizas del gobierno de Trump, declarando que 

acabará con el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en 

inglés), mejor conocido como el programa “Quédate en México”, y afirmó que 

frenará la construcción del muro. Ver Fuente. No obstante, no hay indicios de 

que su gobierno vaya a dejar de desplegar agentes en el campo y tecnología 

sofisticada para capturar a aquellos que crucen la frontera. Ver Fuente. 

 

Primer contacto entre el presidente López Obrador y el presidente electo Joe 

Biden 

 

Los primeros contactos entre el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, 

y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, alumbran una nueva 

estrategia en migración que, de concretarse, traería consecuencias positivas para 

ambos países y la región centroamericana. Ver Fuente. 

 

Después de la llamada, López Obrador, explicó que se analizará la continuidad 

del MPP (programa “Quédate en México”), una vez que Biden llegue a la 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/bajan-las-detenciones-de-familias-migrantes-pandemia-coronavirus-covid-19-estados-unidos-frontera-6184157.html
https://www.nytimes.com/es/2020/12/15/espanol/estados-unidos/frontera-biden.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-27/mas-migrantes.htm
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presidencia. Ver Fuente. Este programa fue aplicado por el gobierno de México 

en 2019 después de constantes amenazas de Trump de subir los aranceles. Como 

consecuencia, el Gobierno de México acordó con Estados Unidos disponer de 

efectivos militares en su frontera sur con Guatemala a cambio de impulsar un 

programa de desarrollo para Centroamérica a fin de frenar las migraciones 

desde sus orígenes, programa que se ha ido relegando poco a poco. Ver Fuente. 

No obstante, durante la llamada de Biden y López, ambos plantearon retomar 

la propuesta mexicana de apoyos para Centroamérica para el desarrollo 

centroamericano. Ver Fuente 

 

Protestas en ambos lados de la frontera 

 

Si bien el triunfo de Biden es esperanzador para las personas en movilidad, el 

contexto de incertidumbre y falta de protocolos de atención por la pandemia del 

COVID-19 ha impacientado a los migrantes en ambos lados de la frontera. Este 

mes, migrantes en centros de detención en los Estados Unidos han impulsado 

huelgas de hambre en un acto de protesta por las malas condiciones en las que 

viven en medio de la pandemia y en demanda de que les pongan en libertad. Y 

es que la organización “Abolish ICE” confirma que se les ha negado 

consistentemente material de limpieza, PPE (equipos de protección) y atención 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/17/lopez-obrador-revisara-programa-quedate-en-mexico-tras-investidura-de-biden/?fbclid=IwAR05GWz6DBcLdID0taLxNLI9HmfdMD_bDKl3VBMgdVjpn3Ska796mWr37LM
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/17/lopez-obrador-revisara-programa-quedate-en-mexico-tras-investidura-de-biden/?fbclid=IwAR05GWz6DBcLdID0taLxNLI9HmfdMD_bDKl3VBMgdVjpn3Ska796mWr37LM
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/12/21/migracion-tema-central-en-mi-llamada-con-biden-amlo-8792.html
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médica durante la pandemia y un repunte de casos por COVID-19 en los centros 

de detención. Ver Fuente. 

 

En el lado mexicano, en Ciudad Juaréz se concentraron alrededor de 300 

migrantes que se encontraban desde meses atrás en espera de presentar su 

solicitud de asilo humanitario y reiteraron que no se moverán hasta que sea 

recibida su solicitud de asilo. Ver Fuente. Se retiraron después de 10 horas bajo 

heladas temperaturas.  

 

Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política 

Migratoria 

 

Durante el mes de diciembre continuaron las colaboraciones para el blog 

“Observatorio Migrante” que tenemos junto con la Revista Nexos en su edición 

web. Rafael Alonso Hernández López nos compartió un análisis sobre la 

movilidad humana desde Centroamérica y como ésta se ve en ascenso por 

catástrofes naturales en la región. Por su parte, Fredi García Alverdin, hizo un 

recuento cronológico de legislación migratoria y como la sección 287(g) de 

IIRIRA ha servido como base en los mecanismos de deportación 

contemporáneos en Estados Unidos, sobre todo en el contexto actual de 

https://origin-www.milenio.com/internacional/migrantes-eu-huelga-hambre-piden-mejores-condiciones
https://diario.mx/juarez/galeria-mantienen-migrantes-tomado-el-puente-santa-fe-20201229-1746452.html
https://observatoriocolef.org/blogs/siempre-lo-mismo-y-los-mismos-a-proposito-de-la-migracion-y-desplazamiento-forzado-desde-centroamerica-y-la-respuesta-de-mexico-a-dichos-fenomenos/
https://observatoriocolef.org/blogs/deportaciones-hacia-mexico-durante-el-covid-19/
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pandemia. La Dra. Jania Wilson y Jorge Choy Gómez nos compartieron una 

reflexión sobre como la crisis sanitaria originada por la pandemia del covid-19 

deja al descubierto las debilidades del sistema de salud en México y una serie 

de desigualdades en materia de movilidad humana.  
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