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

mensual de información correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2022 derivada del 

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo 

sistemáticamente      

 

Coordinación de Estados Unidos y México para fortalecer a Centroamérica 

Estados Unidos y México, dieron a conocer el programa “Sembrando Oportunidades” un plan      

mediante el cual buscan mejorar el desarrollo de El Salvador, Guatemala y Honduras. Tal como     

han coincidido los gobiernos de Estados Unidos y México, resulta fundamental unir esfuerzos para 

tratar las causas profundas de la migración. Para ello, han diseñado este plan que buscará fortalecer 

actividades de agricultura que permitan ofrecer oportunidades laborales.  Se espera que muchas 

personas se beneficien de este programa, y sobre todo la población joven pues son quienes 

continuamente se enfrentan al desempleo y a la falta de oportunidades, lo que impacta en los flujos 

migratorios. Ver Fuente. 

 

En el tema de educación, USAID impulsará el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Este 

programa cuenta con una visión de desarrollo más equitativo, inclusivo y sustentable. Este 

programa se pondrá en marcha en El Salvador, y los jóvenes que formen parte de este programa 

les será posible acceder a becas educativas que USAID proporcionará en conjunto con la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ver Fuente. 

https://aristeguinoticias.com/0112/mexico/mexico-y-eu-lanzan-el-plan-sembrando-oportunidades-para-el-salvador-guatemala-y-honduras/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-velasco-alvarez/sembrando-oportunidades-el-proyecto-de-mexico-y-estados-unidos-para
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Reimplementación de “Quédate en México” 

Algunos especialistas y exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), prevén que la 

reinstauración del Programa “Quédate en México”, no será diferente a lo que fue en su primer 

momento de implementación y señalan que este programa es una “salida por la puerta de atrás” 

por parte de Estados Unidos. También consideran que las condiciones no han mejorado, que 

México no se ha preparado ni ha previsto las posibles consecuencias que esto pueda causar, y que 

los más afectados serán los migrantes, las ciudades fronterizas y las sociedades civiles. 

Reimplementear el programa en estas condiciones significa por un lado un gran desafío, y por otro 

una decepción ante las promesas que el Presidente Biden había declarado cumpliría  Ver Fuente. 

Y es que a propósito de esto, también en fechas recientes, la actual administración ha decidido 

terminar con las negociaciones para indemnizar a familias migrantes separadas durante la 

administración Trump. Varios especialistas, señalan que este revés pudiera restar votos para los 

demócratas en las siguientes elecciones intermedias del 2022. Ver Fuente. 

 

Inicia el programa “Quédate en México” 

Tras la reciente instauración del programa “Quédate en México”, el 08 de diciembre arribaron a 

Cd. Juárez los dos primeros migrantes afectados por dicho programa. Escoltados por la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza, y la Guardia Nacional de México, trasladaron a estas dos 

personas a las oficinas migratorias para posteriormente trasladarlos a un albergue. Según las 

autoridades se espera que tan solo en Cd. Juárez arriben de 30 a 40 migrantes diariamente, situación 

que preocupa a los albergues pues temen su capacidad se vea colapsada. Ver Fuente. 

https://aristeguinoticias.com/0312/mexico/quedate-en-mexico-es-una-salida-por-la-puerta-de-atras-tonatiuh-guillen-video/
https://elpais.com/internacional/2021-12-16/biden-da-marcha-atras-a-indemnizar-con-hasta-450000-dolares-a-las-familias-migrantes-separadas-por-trump.html
https://www.dw.com/es/retornan-primeros-migrantes-del-programa-qu%C3%A9date-en-m%C3%A9xico/a-60063221
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Biden intenta poner fin al “Quédate en México” 

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden intentó a través de la Suprema Corte evitar la 

reactivación del programa “Quédate en México”. Biden, intenta que la suprema corte revise el 

fallo judicial que ordena reinstaurar dicho programa Ver Fuente. Mientras tanto, aún con que el 

Poder Ejecutivo de Estados Unidos se opone a dicha reimplementación, el Departamento de 

Seguridad Interior ha recibido por parte de los tribunales dar reinicio a este, y se cumpla por tiempo 

indefinido. Ver Fuente. 

 

Niñez migrante 

Durante los últimos años ha ido en aumento la presencia de niños, niñas y jóvenes migrantes no 

acompañados. Dicho incremento ha sido causado por las condiciones de pobreza y violencia que 

imperan en sus lugares de orígenes, además que los niños se motivan aún más con la idea de 

reunirse con sus padres quienes residen en Estados Unidos. De acuerdo con el INM, tan solo en 

2021 la repatriación de menores, aumentó hasta un 45 por ciento. Desafortunadamente durante el 

viaje, los menores se enfrentan a diversas adversidades que resultan en impactos negativos a su 

salud, como enfermedades estomacales, respiratorias, lesiones, así como hambre y frío. De acuerdo 

con esta dependencia, la mayoría de los menores provienen de Guatemala (3,335), y Honduras 

(2,918). Ver Fuente.  

 

https://www.animalpolitico.com/2021/12/biden-recurre-corte-suprema-poner-fin-quedate-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/30/biden-corte-suprema-permanecer-mexico-trax/
https://www.milenio.com/politica/2021-crecio-45-repatriacion-ninos-acompanados-mexico


4 
 

 

A partir de este incremento, a la UNICEF le preocupan las condiciones que rodean a estos niños 

durante su proceso migratorio. Uno de los temas que más llama la atención, es el nivel de estrés al 

que los niños y niñas se enfrentan, pues su estado emocional se ve deteriorado al ser separados de 

sus padres. Por otro lado, en los campamentos de migrantes, la alimentación de la niñez no suele 

ser adecuada, causando enfermedades y desnutrición. UNICEF también alertó sobre el COVID-

19 y el riesgo de que menores se contagien. Ver Fuente.  

 

Ante las crecientes cifras de NNA, Save The Children señaló al Gobierno mexicano que es urgente 

cumplir con “las disposiciones legales” que garanticen la protección y total cumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia.  Adicionalmente, la organización muestra preocupación ante 

la reinstauración del programa “Quédate en México” pues pone en riesgo la integridad de los 

menores, y da lugar a que los menores continúen viviendo dentro de contextos de vulnerabilidad, 

discriminación y racismo. Ver Fuente.  

 

Además de Save the Children, la ONU también ha mostrado preocupación ante la instauración de 

este programa, pues prevén que rebasará la capacidad humanitaria de México. Por otro lado, la 

ONU teme que ante las nuevas medidas de seguridad, los migrantes tracen nuevas rutas durante 

su tránsito por México, siendo la mayoría de las veces opciones peligrosas pues quedan en manos 

de redes de tráfico de personas y otros delitos. Ver Fuente.  

 

https://aristeguinoticias.com/0812/mexico/unicef-alerta-por-desnutricion-de-ninos-migrantes-en-campamento-improvisado/
https://www.forbes.com.mx/noticias-crece-6-veces-presencia-ninos-migrantes-mexico-save-the-children/
https://aristeguinoticias.com/1712/mexico/preocupa-a-la-onu-restablecimiento-del-quedate-en-mexico-de-la-era-trump/
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Fatal accidente 

Es bien sabido que en México los migrantes se enfrentan a diversos peligros: extorsiones, 

secuestros, víctimas del crimen organizado, corrupción. Aunado a esto, existen otros peligros, 

como el que sucedió el pasado 09 de diciembre, cuando un camión de carga que transportaba 

escondidos a 100 migrantes volcó cerca del río Grijalva en Chiapas. Lamentablemente, fallecieron 

53 migrantes.  Ver Fuente.  

A partir de ese lamentable accidente, Ebrard remarcó el vínculo que el crimen organizado tiene 

con este suceso. El Canciller mencionó que grupos delictivos se “promocionan” en Centroamérica 

ofreciendo trasladar y cruzar por la cantidad de hasta $5,000 y $15000 dólares. Las ganancias 

anuales por esta actividad ascienden a $14 millones de dólares al año. Ver Fuente. 

En este mismo tema, continúan los operativos y los incidentes con migrantes intentando llegar 

hacia la frontera de México con Estados Unidos. El 5 de diciembre, agentes del INM ubicaron 

durante una revisión en una carretera del municipio Huajuapan de León, 141 migrantes ocultos 

originarios de Guatemala y Nicaragua. Ver Fuente.  

 

Medidas para evitar la migración irregular en México 

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que pudiera solicitar visa a 

venezolanos que ingresen al país, luego de que en fechas recientes la presencia de migrantes 

venezolanos aumentara. Por ello el gobierno tomó en consideración esta medida a manera de evitar 

que continúe aumentando el número de migrantes en situación irregular. Además, no solo a  

https://aristeguinoticias.com/0912/mexico/mexico-escenario-de-tragedias-migratorias-accidentes-crimen-organizado-balaceras-corrupcion/
https://www.razon.com.mx/mexico/ebrard-migracion-centroamericana-eu-negocio-14-mil-millones-dolares-ano-464489
https://aristeguinoticias.com/0612/mexico/detecta-inm-a-143-migrantes-que-viajaban-en-la-caja-de-un-camion/
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migrantes provenientes de Venezuela se les ha impuesto esta medida, también a brasileños. Varias 

organizaciones se pronunciaron en contra de esta medida, como Amnistía Internacional (AI), 

quienes mostraron preocupación ante tal medida, pues señalan que el incremento de los flujos 

provenientes de estos países se debe a las mismas causas que los provenientes de Centroamérica: 

Violencia, pobreza, falta de oportunidades, crisis políticas. AI señala que esta medida pudiera 

afectar el proceso de solicitud de asilo de dichos migrantes. Ver Fuente.  

Durante el mes de diciembre, autoridades migratorias mexicanas apresuraron el regreso de miles 

de migrantes en la frontera sur del país hacia otras regiones. Instalados en casi 100 autobuses los 

migrantes fueron enviados a otras ciudades de México. La idea es evitar que la frontera continúe 

saturándose de migrantes, por lo que las autoridades migratorias han estado acelerando los 

traslados hacia estados como Guanajuato. Ver Fuente.  

 

Posible colapso de albergues 

Por otro lado, los estados fronterizos del norte de México se preparan para recibir desde Estados 

Unidos a los primeros solicitantes de asilo que regresarán por motivo de la re-implementación del 

programa “Quédate en México”. Lamentablemente, la mayoría de los albergues y refugios, se 

encuentran preocupados ante la llegada de los migrantes pues temen que su capacidad se rebase. 

Tan sólo en Tijuana, esta situación se está volviendo insostenible, en varios albergues hay carteles 

en la entrada indicando que ya no hay espacio y que no pueden recibirlos. Ver Fuente. 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/amnistia-internacional-pide-a-mexico-reconsiderar-solicitud-de-visa-para-venezolanos/6365771.html
https://aristeguinoticias.com/0712/mexico/mexico-acelera-traslado-de-migrantes-en-el-sur-frontera-con-eu-se-prepara-para-solicitantes-de-asilo/
https://www.dw.com/es/albergues-llenos-y-migrantes-varados-as%C3%AD-es-la-situaci%C3%B3n-en-la-frontera-entre-m%C3%A9xico-y-eeuu/a-60178812
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Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política Migratoria      

Continúan las colaboraciones con la Revista Nexos, este mes el Dr. Eduardo Torre Cantalapiedra      

colabora con “Caravanas migrantes: forma de movilidad y movimiento social”, en el texto el autor 

hace una interesante reflexión sobre las caravanas migrantes y cómo estas pueden concebirse como 

movimientos sociales migrantes, y que a la vez como una forma de protesta”. Ver Fuente.  

 

El Dr. Oscar Misael Hernández, compartió un análisis titulado “El amor en tiempos de 

neomovilidades” en el que reflexiona sobre las relaciones sentimentales entre los migrantes y cómo 

estas surgen como una estrategia de supervivencia durante el trayecto migratorio. Además, el autor 

presenta una interesante reflexión sobre cómo es que estas relaciones tienden a construirse dentro 

un contexto frágil, por lo que el autor relaciona estas relaciones con el “amor líquido” de Bauman. 

Ver Fuente.  
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https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/30/biden-corte-suprema-permanecer-mexico-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/30/biden-corte-suprema-permanecer-mexico-trax/
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