


 

  

 

 

 

Vacunación  

A más de un año del primer fallecimiento por COVID-19, se han comenzado             

a producir masivamente las vacunas para el letal virus. Países como Estados            

Unidos y México han sido de los primeros en gestionar las dosis para             

comenzar con los planes de vacunación para la población, aunque en el caso             

de Estados Unidos el proceso va mucho más avanzado. Sin embargo, para las             

personas migrantes en ambos lados de la frontera recibir la vacuna resulta            

incierto.  

 

A principio del mes, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo durante            

una conferencia de prensa que invocará el capítulo 23 del Tratado entre            

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para solicitar a EE.UU. que los            

trabajadores mexicanos migrantes en territorio estadounidense puedan ser        

vacunados contra el COVID-19. Ver Fuente. Esto después de varias          

declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump anunciando que         

excluirían a migrantes indocumentados. Uno de los funcionarios, Pete         
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Ricketts -gobernador de Nebraska- declaró que los trabajadores        

indocumentados de las empacadoras de carne no podrían recibir la vacuna,           

pese a ser esenciales para la industria. El gobierno mexicano, a través de su              

cónsul en Nebraska, Guadalupe Sánchez, reclamó en una carta dirigida al           

gobernador argumentando que la posibilidad de recibir la vacuna contra el           

COVID-19 debería basarse en medidas de salud pública y no en estatus            

migratorio. La diplomática también reportó la muerte de 16 ciudadanos          

mexicanos en Nebraska que trabajaban en la cadena de suministro          

alimenticio. Además, casi 70% de los migrantes indocumentados son         

trabajadores esenciales, según compartió la directora general de Protección a          

Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores Ver           

Fuente. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó          

que, por humanismo y por ética, Estados Unidos debería de vacunar contra            

COVID-19 a migrantes que se encuentran en ese país, comentó que de ser             

necesario el gobierno mexicano estaria dispuesto a cubrir las vacunas de los            

migrantes Ver Fuente. 

 

Entre las negociaciones, el temor de los migrantes crece notablemente no           

solo por la incertidumbre de la posible administración de la vacuna, sino que             

también cientos de trabajadores migrantes tienen desconfianza a que la          
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información recabada pudiera ser entregada a las autoridades del Servicio de           

Inmigración. Ver Fuente.  

 

A mediados del mes, el gobierno de México puso en marcha una estrategia             

para garantizar que los connacionales que radican en los Estados Unidos           

puedan tener acceso a la vacuna contra el covid-19 sin importar su estatus             

migratorio en el país. La estrategia incluye prestar las instalaciones          

consulares en algunas de las ciudades estadunidenses con más población          

mexicana para que sirvan como centros de vacunación masiva. En algunos           

casos se trabaja incluso para lograr que el personal consular sea vacunado.            

Ver Fuente. 

 

Por su parte, el gobierno de México planea apoyar a los migrantes varados en              

la frontera entre ambos países, como parte del programa “Quédate en           

México”, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se             

comprometió a desmantelarlo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez,         

comentó durante una reunión virtual con embajadores y cónsules que, para           

afrontar el desafío migratorio, contemplan trabajar en conjunto con los          

gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras -de donde proceden la          

mayoría de migrantes- así como con Estados Unidos. Ver Fuente 
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Riesgos de la migración 

Las personas migrantes en México cada vez presentan una situacion más           

difícil, entre la larga espera para las solicitudes de asilo, las deportaciones            

expeditas hacia ciudades desconocidas, los latentes peligros por su travesía          

para llegar a la frontera y las múltiples violaciones a derechos humanos por             

parte de las autoridades, migrar por “el sueño americano” se vuelve cada vez             

más exhaustivo. Especialmente en medio de una crisis sanitaria. Este mes,           

decenas de albergues para migrantes en México han cerrado sus puertas o            

reducido sus operaciones en las últimas semanas para tratar de frenar la            

propagación del coronavirus, exponiendo a las personas a un peligro mayor           

justo cuando los flujos de Centroamérica a Estados Unidos están aumentando           

nuevamente. Menos refugios significan menos lugares seguros para que los          

centroamericanos se protejan, incluso cuando muchos caminan cientos de         

kilómetros más que antes. Esto ha orillado a las personas migrantes a            

organizar su propia patrulla nocturna para protegerse de los criminales que los            

asechan.  Ver Fuente. 

 

La organización Human Rights Watch denunció numerosas violaciones contra         

migrantes bajo el programa “Quédate en México”. La organización ha          
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documentado entre noviembre de 2019 y enero de 2020 al menos 32 casos de              

secuestro o intentos de secuestro contra migrantes en las ciudades de           

Matamoros y Nuevo Laredo. Ver Fuente. Tan solo este mes se localizaron            

diecinueve cuerpos calcinados dentro de una camioneta en la localidad          

conocida como Ejido Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas,         

versiones preliminares señalan que los restos encontrados por autoridades         

estatales pertenecen a migrantes guatemaltecos. Ver Fuente. Uno de los          

familiares de las víctimas aseguró que un “coyote” le comunicó a la familia             

que todos habían muerto. Las víctimas aún no han sido identificadas por las             

autoridades mexicanas Ver Fuente.  

 

Cabe recordar que este crimen es muy similar a uno acontecido hace poco más              

de dos años, en enero de 2019. En donde, personal de la Secretaría de la        

Defensa Nacional (Sedena) también hallaron diecinueve cuerpos y seis         

vehículos quemados en el municipio de Miguel Alemán, al sur de Tamaulipas.            

De igual forma, se presumió que fueron el resultado de un enfrentamiento            

armado entre grupos delictivos. Ver Fuente. 

 

El representante de la ONU-Derechos Humanos en México, Guillermo         

Fernández-Maldonado, aseguró que el Estado debe garantizar la plena         
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identificación de los restos de las diecinueve personas calcinadas en Camargo.           

De igual manera, enfatizó que la falta de alternativas para una migración            

ordenada y segura orilla a los indocumentados a recurrir a traficantes de            

personas o a rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de              

graves violaciones a sus derechos humanos Ver Fuente. 

 

Las delegaciones de los países del Triángulo Norte de Centroamérica;          

conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, se reunieron con          

autoridades mexicanas para discutir sobre seguridad, el combate al tráfico          

ilícito de personas y la trata, así como abordar un “plan integral” para la              

migración de la caravana migrante que comenzó su travesía los primeros días            

del mes Ver Fuente. 

 

Caravana de migrantes  

Miles de migrantes centroamericanos empezaron su camino con la esperanza          

de llegar a los Estados Unidos, después de la pobreza, violencia y            

vulnerabilidad a la que han estado expuestos los últimos meses por la            

pandemia y la devastacion por los huracanes Iota y Eta. Los migrantes            

enfrentaron el reto adicional de que varios gobiernos acordaron hacer cumplir           

las leyes migratorias en sus fronteras por la crisis sanitaria. Ver Fuente.  
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El Instituto Nacional de Migración público por medio de sus redes sociales un             

video donde se visualizaban cientos de agentes y miembros de la Guardia            

Nacional ejercitándose en la frontera sur y “vigilando permanentemente” la          

zona fronteriza Ver Fuente. Desafortunadamente, la caravana migrante fue         

disuelta y reprimida en Guatemala. La policía antidisturbios y el ejército de            

Guatemala dispararon gases lacrimógenos y golpearon con palos a los          

integrantes la caravana de miles de personas Ver Fuente. Algunos grupos           

lograron continuar en su camino mientras que muchos otros fueron repatriados           

a su país.  

 

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria realizo una cronología          

más precisa de los hechos, en donde se da seguimiento constante a esta nueva              

y popular modalidad migratoria. Puede consultarse en el siguiente enlace:          

Cronología caravanas centroamericanas 2021. 

 

Órdenes ejecutivas de Biden  

A finales del mes, Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, firmó              

una serie de órdenes ejecutivas que prometen beneficiar a las personas           

migrantes. Entre ellas destacan: la suspensión del “Travel Ban”, preservar y           
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aumentar las protecciones contra la deportación para las personas con Acción           

Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y una propuesta de ley de             

migración que busca regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados          

en los Estados Unidos. El Observatorio de Legislación y Política Migratoria           

realizo un desglose más preciso sobre las órdenes ejecutivas, que puede           

consultarse en el siguiente enlace; Primeras órdenes ejecutivas de Biden 

 

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.  

 

Gianinna Raquel Pesci nos compartió un análisis sobre las experiencias de           

niñas, niños y adolescentes en movilidad en la frontera norte de México. Por             

su parte, Sandra Patricia Quijas, hace un recuento de la institucionalización de            

la política de asilo en México y las contradicciones en las que cae. Por su               

parte, Daniela Gutiérrez Escobedo, comparte una reflexión caravanas        

migrantes y visas humanitarias en México 
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