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Las Caravanas Migrantes 

La frontera Sur de México de Tapachula, Chiapas volvió a ser escenario de tensión y 

violencia  ante la nueva Caravana de Migrantes proveniente de Centroamérica. El Instituto 

Nacional de |Migración y la Guardia Nacional, llevaron a cabo operativos en el poblado de 

Viva México, los agentes esperaron el paso de los migrantes debajo de un puente para 

intentar frenar el paso de los migrantes. Entre forcejeos y golpes el resultado de ese 

enfrentamiento fueron 100 detenidos y un menor de edad lesionado. Ver Fuente. 

Un segundo enfrentamiento se dio algunos días después en Pijijiapan, Chiapas cuando la 

Caravana se dirigía a Tonalá. Con gases lacrimógenos y violencia,  los  agentes de la Guardia 

Nacional intentaron nuevamente frenar el paso de los migrantes. El resultado de ese 

enfrentamiento, fueron varias personas heridas y otras detenidas. El director del Centro de 

Dignificación Humana comentó que  varias personas fueron trasladadas a hospitales para 

recibir atención médica. Ver Fuente.  

 

Derechos Humanos y las Caravanas Migrantes 

La CIDH condenó como reprobables los operativos de control migratorio, pues señalan que 

se violan los derechos humanos de los migrantes, y ponen en peligro su integridad. La 

comisión  exige conducirse bajo el deber de protección especial no sólo en adultos, sino 

espacialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes. El uso excesivo de la fuerza en 

contra de los migrantes son acciones inadmisibles que vulneran y arriesgan la vida de las  

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su 

síntesis mensual de información correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2021 

derivada del monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a 

cabo sistemáticamente. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/24/politica/falla-intento-de-contener-otra-caravana-migrante/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/04/politica/chocan-migrantes-de-la-caravana-con-la-guardia-nacional/
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personas migrantes. Ante esta situación, el canciller Marcelo Ebrard señaló que México se 

conducirá “con prudencia” y garantizando los derechos humanos de las personas.  Ver 

Fuente.  

Por su parte, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, también 

pronunciaron su rechazo ante el uso excesivo de la fuerza y actos de violencia por parte de la 

Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente, los senadores 

enfatizaron que la política migratoria de México, debe constituirse bajo un enfoque de 

derechos humanos, en donde sin distinción de nacionalidad, género, etnia, condición 

migratoria se garantice el trato digno de todos y todas las personas migrantes.  

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió garantizar,  

aspectos como seguridad, protección y el completo respeto a los derechos humanos de las 

personas migrantes en el campamento del Chaparral en Tijuana. La CNDH enfatizó que las 

autoridades federales y estatales de Baja California, deben de conducirse bajo un enfoque de 

derechos humanos en donde se garantice la integridad y seguridad de los migrantes. Ver 

Fuente.  

En relación con este tema, el Ayuntamiento de Tijuana colocó un cerco alrededor del 

Campamento del Chaparral. Esta acción fue llevada a cabo por . Las distintas razones que las 

autoridades señalaron para tomar estas acciones es la existencia de varios problemas de salud 

pública, delincuencia, venta y consumo de drogas, exposición a violencias y otras 

problemáticas que se han suscitado al interior del mismo. Por ello, a manera de salvaguardar 

la seguridad de los migrantes, además del cerco, las autoridades municipales tomaron 

medidas adicionales como: credencializar a los migrantes a partir de un registro censal, y no 

permitir la entrada a quien que no cuente con esta credencial. El campamento de El Chaparral  

https://aristeguinoticias.com/2710/mexico/la-cidh-condena-el-uso-excesivo-de-la-fuerza-contra-caravana-de-migrantes-en-chiapas/
https://aristeguinoticias.com/2710/mexico/la-cidh-condena-el-uso-excesivo-de-la-fuerza-contra-caravana-de-migrantes-en-chiapas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/30/sociedad/cndh-pide-proteger-derechos-humanos-de-migrantes-en-el-chaparral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/30/sociedad/cndh-pide-proteger-derechos-humanos-de-migrantes-en-el-chaparral/
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parece lejos de levantarse en tanto sigue existiendo una descoordinación evidente y de facto 

entre los tres niveles de gobierno en relación con este tema.  

Niñez migrante 

La presencia  de menores migrantes no acompañados en las Caravanas Migrantes ha sido 

cada vez más visible. De acuerdo con cifras del Migration Data Portal, durante 2014 la 

patrulla fronteriza detuvo cerca de 69,000 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados, 

aunque en 2015 esta cifra disminuyó a 40,000, mientras que  en 2016 volvió a incrementarse 

a 60,000 menores
1
. En 2020 y 2021 el sitio de UNESCO señala que estas cifras continúan 

aumentando pues se tiene registro del incremento de 380 a 3500 menores, 9 veces más que 

años anteriores.
2
 Ver Fuente.  

Ante los recientes flujos migratorios los últimos meses, el encargado de la casa YMCA, 

Rafael Martínez declaró que durante la época navideña suele disminuir las cifras de menores 

migrantes que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Martínez, indicó que, ya 

desde el año 2020 estás cifras vienen incrementándose durante este periodo. 

Un factor importante sobre el incremento de estas cifras, se relaciona con la actual 

contingencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2. Es decir, se sabe que a partir de esta,   las 

condiciones de pobreza, violencia, problemas económicos se han agudizado, causando que 

estos aspectos motiven a que cada vez más menores de edad abandonen sus lugares de origen 

en búsqueda de mejores condiciones de vida. Ante esta situación Giovanni Lepri,  

                                                
1
 https://www.migrationdataportal.org/es/themes/ninos-migrantes 

 
2
 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/hay-nueve-veces-m%C3%A1s-

ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-migrantes-en-m%C3%A9xico-en-los 
 

https://www.laprensademonclova.com/2021/11/28/preven-incremento-de-menores-migrantes-por-p-n-en-diciembre/
https://www.migrationdataportal.org/es/themes/ninos-migrantes
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/hay-nueve-veces-m%C3%A1s-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-migrantes-en-m%C3%A9xico-en-los
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/hay-nueve-veces-m%C3%A1s-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-migrantes-en-m%C3%A9xico-en-los
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representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, remarcó la importancia de que 

México mantenga sus fronteras abiertas, y que continúe dando seguimiento a las solicitudes 

de refugio. Ver Fuente.  

La COMAR a punto del colapso 

La Comisión Mexicana de Ayuda (COMAR), señaló como preocupante las condiciones 

actuales con las que trabajan, pues los últimos meses se encuentran rebasados en la cantidad 

de solicitudes a procesar. COMAR, declaró que actualmente están “casi colapsados”  y que 

de 2020 a 2021 el aumento de solicitudes ha sido de hasta 8 veces más, lo que se traduce en 

un incremento de hasta el 46 por ciento. Ver Fuente.  

Un aspecto importante a mencionar es que, ACNUR ha señalado que las personas solicitantes 

de asilo cada vez se caracterizan por cuestiones más diversas; es decir, existe una amplia 

diversidad lo que se traduce en cada vez más necesidades específicas por atender. Ver Fuente.  

Salud 

El estado de salud de los migrantes ha sido un tema de preocupación y gran relevancia ante 

las condiciones que rodean a los migrantes durante su proceso migratorio. Omar Tamez 

Salazar, comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, declaró el 

maltrato y hostilidad a la que los migrantes se enfrentan, por ello resulta esencial recibir 

atención humanitaria, entendiendo que la salud se constituye bajo un derecho universal sin 

distinción de ciudadanía y género. Tamez Salazar, señaló la importancia de que la sociedad se 

conduzca bajo los valores de solidaridad y respeto. Ver Fuente.  

Ante tal situación, algunos estados como Guanajuato han puesto en marcha acciones para 

atender la salud de los integrantes de la Caravana Migrante. A través de un equipo  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/18/politica/se-cuadruplico-la-migracion-de-ninos-y-adolescentes-en-2021/
https://www.milenio.com/politica/comar-cerca-del-colapso-por-solicitudes-de-haitianos-titular
https://www.europapress.es/internacional/noticia-solicitudes-asilo-mexico-crecen-46-ciento-acnur-reclama-adoptar-alternativas-migratorias-20211126232655.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/derechos-humanos-pide-revisar-salud-migrantes-repatriar
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conformado por varios especialistas, y también con el apoyo de Protección civil y Salud 

Municipal, se busca proveer atención médica a los migrantes. Dentro de los servicios que se 

proporcionan es la detección de enfermedades crónicas como: Hipertensión, diabetes, 

obesidad así como atención médica a mujeres embarazadas, enfermedades infecciosas, así 

como el promover las medidas sanitarias para evitar la propagación de Covid-19: lavado de 

manos y  uso de cubrebocas. Ver Fuente.  

 

Reimplementación del Protocolo de Protección al Migrante MPP 

El presidente Joe Biden enfrenta un ambiente de tensión, pues las presiones políticas en torno 

al tema migratorio se han hecho notar debido al incremento de los flujos migratorios 

provenientes de Centroamérica.  Aun cuando no se ha fijado una fecha, se prevé que se 

reanude la implementación del protocolo MPP en las ciudades de Tijuana, Matamoros y 

Ciudad Juárez. El gobierno de Estados Unidos, señaló replantear dicho programa bajo “un 

enfoque en la protección de los derechos humanos”. Ver Fuente.  

 

Esta posibilidad se formalizó a partir de la orden que un juez federal del Gobierno 

estadounidense emitió para implementar nuevamente el programa también conocido como  

“Remain in Mexico”, “Permanecer en México”  o “Quédate en México” y que la 

administración de Biden no pudo echar abajo en sus distintas apelaciones. Dicho programa es 

un protocolo impulsado durante la administración Trump en 2018, cuyo objetivo es que las 

personas solicitantes de asilo permanezcan en la frontera con México todo el tiempo que 

tome (sean meses o años) la resolución de su proceso de solicitud de asilo. Ver Fuente.  

 

https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/11/12/ssg-ofrece-atencion-medica-a-integrantes-de-la-caravana-migrante/
https://www.vozdeamerica.com/a/eeuuu-mexico-buscan-acuerdo-mpp/6327979.html
https://www.milenio.com/politica/eu-preve-reimplementar-quedate-mexico-ciudades
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Por su parte, el Gobierno mexicano comunicó a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) varias condiciones ante la posible implementación de este programa, entre 

las que destacan que Estados Unidos proporcione mayor apoyo humanitario hacia los 

migrantes, entre los esfuerzos que destaca: apoyo con vacunas contra Covid-19, atención 

médica,  asistencia legal, así como acelerar los trámites a los solicitantes de asilo para  que 

estos funcionen de manera más rápida. Ver Fuente.  

Adicionalmente, el gobierno de México destaca que un eje fundamental es continuar 

impulsando los programas de cooperación que motiven el desarrollo económico  de los países 

centroamericanos para buscar un mejoramiento en las economías y por ende las condiciones 

de vida, y así menos gente se verá obligada a migrar. En relación a ello, durante la pasada 

reunión de trabajo, el Presidente López Obrador y la Vicepresidenta Harris, abordaron 

diversos temas entre los que destacaron: integración económica, migración, y sobre todo el 

análisis de las causas de la migración. Ver Fuente. 

López Obrador y Harriss coincidieron en que la gestión de los actuales flujos migratorios, 

debe de abordarse desde un enfoque bilateral, y  en el entendido de que este fenómeno 

responde a problemas estructurales profundos. Ambos coincidieron en plantear un trabajo 

conjunto que propicie las condiciones necesarias para fortalecer no sólo a México sino a 

Centroamérica. Adicionalmente, López Obrador y Harris conversaron sobre la posibilidad de 

regularizar a 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Ver Fuente.  

 

Durante la implementación de este protocolo, el gobierno mexicano  subrayó que, además es 

de vital importancia garantizar el respeto a todos y todas las migrantes y a todos aquellos 

grupos  desfavorecidos  que puedan ser víctimas de abusos y delitos. Entre estos grupos 

https://aristeguinoticias.com/2611/mexico/mexico-pone-condiciones-a-eu-para-reiniciar-retorno-de-solicitantes-asilo
https://cdmxpress.com/lopez-obrador-y-vicepresidenta-harris-celebran-reunion-de-trabajo/
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/11/18/amlo-pide-a-kamala-harris-invertir-en-centroamerica-y-regularizar-mexicanos
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destacan: mujeres, niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados, personas con 

capacidades diferentes, adultos mayores, miembros de la comunidad LGBT+, indígenas 

monolingües.  

Esta preocupación  se retomó pues, a partir de las condiciones adversas en las que se 

implementó el MPP en 2018,  el Gobierno mexicano señala que de ninguna manera pueden 

repetirse los actos inhumanos que  rodearon este programa. Por ejemplo, niños, niñas y 

jóvenes se vieron forzados a esperar varios meses en albergues y campamentos sin las más 

mínimas condiciones de higiene, alimentación, atención médica, alojamiento, acceso a la 

educación; incluso se sabe que algunos fueron víctimas de discriminación y delitos como 

explotación y secuestros. Ver Fuente.  

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: 

Ernesto Antonio Zarco Ortiz, compartió un análisis sobre cómo la pandemia causada por el  

SARS-CoV-2 ha causado estragos más hacia aquellos sectores de la población más 

desfavorecidos como los migrantes. El autor señala que, además en este contexto los 

“discursos de exclusión”  han aumentado causando más rechazo hacia los migrantes. 

Eunice D. Vargas Valle, compartió una colaboración en la que aborda el acceso a la 

educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes. Vargas (2021), señala que 

esta población se enfrenta a diversos obstáculos para acceder a la escuela en México: 

Barreras sociales, culturales y económicas. La autora concluye que sin importar su condición 

migratoria, es indispensable garantizar el acceso a la educación. Vargas (2021) concluye que 

https://www.onu.org.mx/oim-celebra-esfuerzos-del-gobierno-de-ee-uu-para-poner-fin-a-los-mpp-pero-advierte-sobre-riesgos-si-se-restablecen-temporalmente/


8 
 

garantizar el acceso a la educación requiere un esfuerzo integral, en donde el sistema 

educativo y el gobierno sean capaces de crear las condiciones necesarias de equidad  en 

beneficio de la niñez migrante.   
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