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El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su 

síntesis mensual de información correspondiente al mes de ENERO del 2022 derivada 

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

sistemáticamente.  

 

COMAR continúa rompiendo record de solicitudes 

 

 

De acuerdo con COMAR, el 2021 fue un año record de solicitudes realizadas por mujeres, 

siendo un total de 53 mil 972 solicitudes, superando en un 249 por ciento las interpuestas 

durante 2020. Haiti, Honduras y Cuba son los tres principales países de las solicitantes. 

Durante los últimos años, COMAR ha estado trabajando sobrepasando su capacidad de 

procesamiento de las solicitudes, por lo que Filippo Grande de ACNUR mostró preocupación 

e hizo un llamado urgente al Gobierno federal para aumentar el presupuesto a COMAR. 

Además, Grande subrayó que este es uno de los principales retos del Gobierno mexicano: la 

gestión adecuada de los flujos migratorios provenientes. Ver Fuente. 

 

La primera Caravana del 2022 avanza 

 

 

El 2022, arranca con nuevos desafíos en el tema migratorio para México. Medios de 

comunicación difundieron imágenes de cientos de nicaragüenses y hondureños integrando  

la nueva caravana de migrantes. Desde San Pedro Sula los migrantes iniciaron el viaje, sin 

embargo, es posible que a su paso enfrenten distintos peligros, como secuestros, extorsión, 

hambre, caminos peligrosos, de manera que los 2,500 kilómetros de travesía son un potencial 

riesgo para su bienestar y su vida. Los integrantes de esta caravana declararon que abandonan 

https://aristeguinoticias.com/0601/mexico/en-2021-se-rompio-record-de-mujeres-solicitantes-de-asilo-en-mexico-comar/
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sus lugares de origen debido a que no hay trabajo, educación, salud y las oportunidades de 

prosperidad son nulas. 

 

Cuando esta caravana, intentó ingresar a Guatemala, agentes equipados con escudos y gases 

intentaron detener a los migrantes, sin embargo estos se defendieron con piedras, palos, 

botellas, dejando casi 10 lesionados. Ver Fuente.  

 

  

Por su parte, desde 2018, Nicaragua ha sido un país afectado de diversas maneras. En el tema 

político, las protestas contra el gobierno se hicieron notar a partir del descontento generado 

hacia su mandatario. Algunos nicaragüenses también han optado por migrar a Costa Rica, 

destino que también ha alcanzado una cifra record de hasta 53,000 solicitudes.   Ver Fuente.  

 

Guatemala prevé tomar medidas más drásticas  

 

El pasado 23 de enero del 2022, los Cancilleres de Guatemala y México, sostuvieron una 

reunión para tratar diversos temas, entre los cuales destacaron la importancia de continuar 

uniendo esfuerzos para asegurar que la migración entre Guatemala y México se de manera 

segura, regular y ordenada en total respeto a los Derechos Humanos de las y los migrantes. 

Ver Fuente.  

 

Como resultado del incremento de la migración irregular de Guatemala a México, el 

Gobierno guatemalteco remarcó el compromiso en el combate al tráfico de personas y los 

“coyotes”, por lo que  ha decidido tomar medidas concretas ante el incremento de este delito.  

Guatemala prevé que la pena máxima pudieran ser de hasta 30 años de cárcel a quienes se 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-15/parte-de-honduras-caravana-de-600-migrantes-rumbo-a-eeuu
https://aristeguinoticias.com/1501/mundo/arranca-primera-caravana-del-ano-a-eu-cientos-de-centroamericanos-salen-de-honduras/
https://www.elsoldetijuana.com.mx/mexico/sociedad/cancilleres-de-guatemala-y-mexico-se-reunen-para-tratar-tema-migratorio-7768978.html
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dediquen a esta actividad, y que pudieran ser más años si se trata de trasladar a mujeres 

embarazadas y menores de edad. Ver Fuente.  

 

Biden reprobado en el tema migratorio 

 

De acuerdo con varios especialistas, en el tema migratorio del primer año de gobierno del 

Presidente Biden ha sido calificado como “reprobado”. Se estima que casi hubo alrededor de 

8,705 secuestros, y otros ataques como tortura, violaciones contra migrantes, mientras se 

mantienen vigentes los Protocolos de Protección al Migrante, una política del gobierno de 

Trump que implica que las personas solicitantes de asilo esperen en México el procesamiento 

de su solicitud. Este año, se ha visto como vergonzoso, las políticas antimigratoras de Trump 

parecen mantenerse vigentes. Ver Fuente.  Por ello, diversos especialistas, coinciden en que 

deben de tomarse medidas inmediatas en el tema migratorio, algunas acciones urgentes son: 

detener la reimplementación del  Programa “Quédate en México”, DACA (continua en 

peligro),  el Título 42 que aprueba el expulsar a migrantes por razones sanitarias. Ver Fuente.  

 

El crimen organizado y sus nuevas estrategias de operación 

 

Las organizaciones criminales dedicadas al secuestro de migrantes, han diseñado diversidad 

estrategias para trasladar a migrantes. Se sabe que, se hacen pasar por empresarios de 

transportes de carga para pasar desapercibidos. El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, 

declaró que existen varias carpetas de investigación que coinciden con esta manera de operar.  

Ver Fuente. 

https://aristeguinoticias.com/1501/mundo/propone-presidente-de-guatemala-endurecer-penas-contra-coyotes-pide-hasta-30-anos-de-carcel/
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2022-01-17/casi-9-mil-secuestros-torturas-y-violaciones-de-inmigrantes-en-mexico-durante-primer-ano-de-biden-como-presidente
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-12-31/los-cinco-problemas-en-inmigracion-que-le-urgen-a-biden-resolver-en-2022
https://aristeguinoticias.com/2001/mexico/asi-operan-las-redes-de-trafico-de-migrantes-en-camiones-de-carga-enterate/


4 
 

Una segunda estrategia detectada por las autoridades, es que también estos grupos delictivos 

han recurrido a  trasladar migrantes en motocicletas. El Instituto Nacional de Migración 

(INM) informó que recientemente esta estrategia se ha vuelto cada día más común, pues en 

fechas recientes, en un solo día detuvieron hasta a 8 motociclistas con acompañantes que no 

pudieron justificar su estatus migratorio. Ver Fuente. También se han utilizado ambulancias 

“piratas”. En Oaxaca autoridades migratorias observaron el comportamiento extraño de una 

ambulancia supuestamente del Instituto Mexicano del Seguro Social circulando en la ciudad 

de Jalapa de Marqués, Oaxaca. La unidad llevava 28 nicaragüenses y 9 niños no 

acompañados. Ver Fuente.  

 

Salud y Migración al norte y sur de la frontera México y Estados Unidos 

Las movilizaciones por parte de la comunidad de migrantes indocumentados en Nueva York 

se han hecho presentes. Un importante grupo representando por la organización Make The 

Road, manifestaron a la gobernadora Kathy Hochul y a los diputados estatales varias 

inquietudes relacionadas a las condiciones que enfrentan. Los migrantes, destacaron el 

contexto desfavorable que enfrentan y que este se ha sido agudizando a partir de la pandemia 

causada por el Sars-Cov 2. En dicha manifestación, el grupo de migrantes entregó a la 

gobernadora un documento que incluye distintas solicitudes que pudieran mejorar la calidad 

de vida los migrantes. Entre estas solicitudes destacan la asignación de 3 mil millones de 

dólares al Fondo de Trabajadores Excluidos, y que además todos los migrantes, sin importar 

su condición migratoria, puedan ser elegibles para recibir ayuda pública a través de este 

fondo. Adicionalmente, se planteó la necesidad de que se aprueba el proyecto Cobertura para 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-25/traficantes-de-migrantes-recurren-a-motocicletas-en-mexico
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-22/mexico-detienen-a-ambulancia-pirata-con-28-migrantes
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Todos, que permitiría que todos aquellos sin importar su condición migratoria y que no 

tengan un seguro médico puedan costear uno a un precio que puedan pagar. Ver Fuente.  

Sobre este tema, el acceso a servicios de salud en California se ha posicionado dentro de la 

agenda pública pues, el Gobernados Gavin Newsom ha presentado una iniciativa que propone 

otorgar, 286,400 millones de dólares para crear un fondo que permita que todos los migrantes 

sin importar su estatus migratorio puedan acceder a cobertura médica en ese país. El 

Gobernador señaló que, la pandemia causada por el Sars-Cov-2 ha sido un desafío, y que ha 

afectado a los más desprotegidos. El gobernador espera que esta propuesta se formalice, y 

que los legisladores demócratas aprueben esta propuesta.  Ver Fuente.  

 

Siguiendo con el mismo tema de salud, en Tijuana la coordinadora de Coalición Pro Defensa 

del Migrante, destacó la importancia de implementar un protocolo binacional para frenar el 

Covid-19 en la comunidad migrante. Ante la cuarta ola de esta pandemia, la activista mostró 

preocupación, pues asegura que todos los albergues se encuentran rebasados en su capacidad, 

y que urge implementar un protocolo que salvaguarde el bienestar de los migrantes. Además 

de esta enfermedad, la defensora señaló que dentro de los albergues existen también casos de 

varicela, lo que pudiera convertirse en un caos. Ver Fuente.  

 

Las cifras de arrestos de migrantes continuarán en incremento en 2022 

 

 

Parece que año con año, los arrestos de migrantes en  Estados Unidos continuarán 

incrementándose. De acuerdo con los funcionarios fronterizos de Estados Unidos estiman 

que este 2022, pudieran efectuar hasta nueve mil arrestos por día. Los migrantes que son 

arrestados no son los únicos afectados, pues los niños, niñas y jóvenes quedan a la deriva en 

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/migrantes-reclaman-ayudas-economicas-salud-nueva-york
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-10/california-gobernador-propone-cobertura-medica-a-migrantes
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/piden-protocolo-binacional-para-frenar-covid-19-en-comunidad-migrante-7750415.html
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las estaciones de la patrulla fronteriza, en donde ya se ha documentado ampliamente las 

condiciones de hacinamiento que hay. Ante esta situación, se espera que el tema migratorio 

y la situación en la frontera sur con México, sea un tema prioritario ante las próximas 

elecciones intermedias de noviembre del presente año. Ver Fuente.  

 

El grillete electrónico para migrantes 

Existen diversos métodos que las autoridades migratorias implementan para monitorear a los 

solicitantes de asilo. Una de las alternativas es el “grillete electrónico” implementado por el 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras el migrante  reside en Estados 

Unidos a la espera de la resolución de su caso, el dispositivo le es colocado en el tobillo para 

vigilarlo y monitorear sus actividades. Es importante señalar, que ese aparato sólo es 

colocado  a aquellos migrantes con un estatus “no regular” que no necesariamente deban de 

quedar bajo resguardo de las autoridades migratorias y que puedan esperar la resolución de 

su caso de solicitud de asilo en EUA. Ver Fuente. Sin embargo, algunos defensores de los 

derechos de los migrantes señalan que este dispositivo puede impactar de manera negativa la 

salud mental, emocional y física de los migrantes, ya que se ha documentado que estos 

provocan dificultades para dormir, problemas para llevar a cabo sus actividades laborales, 

entre otras dificultades.  

 

Colaboración entre Nexos y el Observatorio de Legislación y Política Migratoria 

Este mes, continuaron las colaboraciones con la Revista Nexos. En esta ocasión, el Dr. 

Eduardo Torre Cantalapiedra, compartió un artículo titulado “Remesas de Dolor”. En esta 

colaboración, el autor lleva a cabo una reflexión relacionada sobre cómo las remesas 

representan un recurso importante para las familias. Sin embargo, el autor también destaca 

https://aristeguinoticias.com/2701/mundo/eu-se-prepara-para-otro-aumento-record-en-arrestos-de-migrantes/
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/grillete-electronico-para-indocumentados-eu-que-es-y-para-que-sirve
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que las remesas son el resultado del sufrimiento, situaciones trágicas, y son el resultado de la 

desigualdad que impera en los países cuyas economías se encuentras en desarrollo.  Ver 

Fuente.  

Giaydi Gutiérrez Ríos, también comparte una colaboración titulada: “Las dificultades en la 

integración de adolescentes refugiados en México” en donde reflexiona sobre el proceso de 

solicitud de asilo y refugiado de los niños, niñas y jóvenes migrantes. Así mismo, la autora 

describe el proceso que se lleva a cabo para recibir este estatus y hace un análisis sobre el 

proceso de integración social de los menores migrantes. La autora propone que es necesario 

considerar en todo momento que cada menor posee una historia y antecedentes distintos por 

lo que propone que es fundamental pensar “las particularidades de cada caso, y estudiar 

modelos alternativos de integración que mejoren la integración de esta población” (Gutiérrez, 

2022, párrafo. 10). Ver Fuente.  

 

Aída Jimena Castillo Salinas, comparte un artículo titulado “El Programa de refugiados sirios 

en Canadá, lecciones de un reasentamiento no anunciado”. En esta colaboración, la autora 

reflexiona sobre dicho programa, y propone que programas como este pueden servir como 

referencia, no sólo para el caso canadiense sino en otros países en donde exista este tipo de 

población, Castillo señala que la creación de este tipo de estrategias beneficia la integración 

social de estos migrantes, y fortalecen a las instituciones involucradas de los Estados. Ver 

Fuente.  

Teresita Rocha Jiménez y Kenya Lazos comparten una colaboración titulada “De Santiago a 

Tijuana: el largo viaje que emprenden los haitianos”. Las autoras presentan un esbozo 

cronológico sobre la migración haitiana en Tijuana desde 2016. En esta colaboración, Rocha 

https://migracion.nexos.com.mx/2022/01/remesas-de-dolor/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/01/remesas-de-dolor/
https://migracion.nexos.com.mx/author/giaydi-gutierrez-rios/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/01/las-dificultades-en-la-integracion-de-adolescentes-refugiados-en-mexico/
https://migracion.nexos.com.mx/author/aida-jimena-castillo-salinas/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/01/el-programa-de-refugiados-sirios-en-canada-lecciones-de-un-reasentamiento-no-anunciado/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/01/el-programa-de-refugiados-sirios-en-canada-lecciones-de-un-reasentamiento-no-anunciado/
https://migracion.nexos.com.mx/author/teresita-rocha-jimenez/
https://migracion.nexos.com.mx/author/kenya-lazos/
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y Lazos comparten datos relevantes que permiten contextualizar la magnitud de esta 

población migrante en Tijuana. Así mismo, describen de manera detallada las dificultades a 

las que esta población se enfrenta durante su trayecto a Tijuana. Ver Fuente.  
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