
CAMPAMENTO DE
MIGRANTES
Refugiados y Desplazados
¨El Chaparral en Tijuana¨

CRONOLOGÍA
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Acontecimientos en el
campamento

 de El Chaparral

Primer día de
gobierno de Joe Biden

En su primer día de gobierno Biden
anuncia un cambio de rumbo en la
política migratoria de ese país,
otorgando esperanza a miles de
personas necesitadas de protección
internacional.

20 de
enero

Casos pendientes
de MPP

El Departamento de Seguridad
Nacional anuncia procedimiento para
atender a solicitantes de asilo con
casos pendientes bajo el MPP.

11 de
febrero
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Acontecimientos
sociopolíticos entre

México y Estados
Unidos

Se reanudan casos
MPP

Cruzan los primeros 25 solicitantes de
asilo bajo la reanudación del

procesamiento de los casos MPP

18 de
febrero

Llegada de
migrantes

Se documenta la llegada de alrededor
de 100 migrantes centroamericanos a

la garita de El Chaparral, ante los
anuncios de la administración Biden

19 de
febrero

Procesamiento de
solicitudes de asilo

Llegan cientos de solicitantes de asilo
de centroamericanos y caribeños a la

zona de El Chaparral, ante los anuncios
de que comenzaron a procesar las

solicitudes de asilo.
- La Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California emite

medidas cautelares a la Subsecretaría
de Asuntos Migratorios de la Secretaría

de Gobernación y al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

por situación de personas migrantes en
El Chaparal.

Página para
solicitudes de asilo

Anuncia el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) la página para consultar el
proceso de la solicitud de asilo para

aquellos que estuvieran bajo el
programa MPP

20 de
febrero

Inicio del
campamento

Acampan entre 300 y 500 personas en

la zona de El Chaparral con la mira

puesta en solicitar refugio en Estados

Unidos

21 de
febrero

24 de
febrero

24 de
febrero

28de
febrero

Alerta de riesgos
sanitarios

Activistas alertan de riesgos
sanitarios debido a la imposibilidad

de cumplir protocolos Covid-19 y a la
falta de higiene en general del

campamento, e igualmente
advierten los peligros para la

seguridad personal de las personas
acampadas al señalar la presencia de
coyotes, polleros y grupos delictivos.

Manifestaciones
para agilizar

trámites de asilo

Se movilizan migrantes acampados
en la zona de El Chaparral hacia la

garita de San Ysidro para
manifestarse y pedir que se agilicen

los trámites de asilo para que los
dejen entrar a Estados Unidos.

Bloquean un par de carriles del
cruce fronterizo y demandan que se

agilicen los trámites de asilo para
tener una oportunidad para cruzar

hacia Estados Unidos.

01 de
marzo

Pésimas
condiciones

sanitarias

Las lluvias de temporada impactan
fuertemente a la población

acampada en El Chaparral. Las casas
de campaña se mojan por dentro y

con ello sus pertenencias.
Comienzan a detectarse problemas

de salud respiratorios debido a las
pésimas condiciones sanitarias y al

frío que permea la zona.

04 de
marzoEn una de las primeras apariciones

públicas respecto al campamento, el
gobierno municipal invita a las

personas a retirarse el campamento
ya que ese no es el proceso para

solicitar asilo. Se les ofrece llevarles
a otros albergues pero las personas
migrantes se resisten convencidas

de que es la manera de que les
escuchará el gobierno

norteamericano.

Invitación a
retirarse del

campamento

02 de
marzo

07 de
marzo

08 de
marzo

Autoridades reconocen el riesgo
sanitario que implica que las

personas migrantes estén
acampadas en condiciones tan

vulnerables y puedan estar
expuestas a virus como la influencia

o el SARS-COV-2

Reconocimiento de
riesgo sanitario

Tensiones entre
activistas y

defensores de
migrantes

Comienzan a hacerse visibles
públicamente tensiones entre

activistas. Defensores de migrantes
de larga trayectoria acusan

manipulación y desinformación por
parte de otros activistas que hacen

creer que los migrantes podrán
acceder al asilo humanitario si

permanecen acampados.

09 de
marzo

Intervención de
delegado federal

El delegado federal para Baja
California asegura que los migrantes
de El Chaparral no serán desalojados

con el uso de la fuerza pública y
que intentarán convencerlos para ser

trasladados de manera voluntaria a
diversos albergues de la ciudad..

Detectan primer caso de varicela en
un menor acampado en la garita de

El Chaparral. La familia se negó a ser
reubicados.

Primer caso de
varicela

11 de
marzo

17 de
marzo

Se da a conocer que maestras
centroamericanas que están

ubicadas en el campamento de El
Chaparral han creado una

“escuelita” para ofrecer clases a las
niñas y niños que acampan en ese

espacio.

¨Escuelita¨ para
niñas y niños

12 de
marzo

18 de
marzo

Se documenta la presencia de 900
personas migrantes durmiendo en la

zona de la garita de El Chaparral.
Algunos de ellos anuncian que no se
retirarán hasta que sus peticiones de

asilo político sean escuchadas.

900 personas
durmiendo en El

Chaparral

Declaraciones de
Comisionada del

gobierno de EEUU

Roberta Jacobson, comisionada del
gobierno de Estados Unidos para la

Frontera Sur, declaró que es una falsa
noción creer que acampar a las puertas

de la frontera les dará acceso para entrar
o solicitar asilo en Estados Unidos e invitó
a quienes están ubicados en El Chaparral

a esperar información sobre solicitudes
de asilo en casa.

20 de
marzo

 Mil 500 personas
migrantes en El

Chaparral 

La CNDH contabilizó la presencia de
más de 1500 personas migrantes

habitando la zona del Chaparral sin
condiciones mínimas de alojamiento

digno, alimentación y salud. Pidió a
las autoridades federales, estatales y

municipales aplicar medidas
cautelares que protejan a los

acampados y se dote de agua,
alimentos, personal médico y

primeros auxilios, así como
infraestructura sanitaria e insumos

de aseo personal.

Se instalan baños y regaderas en
campamento de migrantes de El

Chaparral.

Instalación de
baños y regaderas

21 de
marzo

23 de
marzo

Migrantes del campamento de
refugiados de El Chaparral realizan

una nueva manifestación en la garita de
San Ysidro. Los ingresos a Estados

Unidos fueron suspendidos
parcialmente por personal de la

Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza.

Manifestación por
suspensión de
ingreso EEUU

22 de
marzo

24 de
marzo

Se reúnen la alcaldesa de Tijuana y la
directora general de coordinación política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores

con el objetivo de trabajar estrategias
para dar atención prioritaria a la

problemática de El Chaparral.

900 personas
durmiendo en El

Chaparral

800 menores
migrantes

acampando
Se documenta la presencia de más

de dos mil quinientas personas
habitando en condiciones precarias

en las inmediaciones del cruce de El
Chaparral, de los cuales alrededor

de 800 son menores.

31 de
marzo

Declaraciones de la
Dirección Municipal de

Atención al Migrante

Ante los rumores de su desalojo, el
titular de la dirección municipal de

atención al migrante declaró que los
migrantes que acampan en El

Chaparral no serán reubicados por la
fuerza.

Se documenta la presencia de
solicitantes de asilo no sólo

centroamericanos y caribeños, sino
también mexicanos que están

siendo desplazados por la violencia
en sus estados de origen.

Desplazamientos
forzados de migrantes

mexicanos
02 de
abril 

08 de
abril 

El ayuntamiento de Tijuana exhortó a las
autoridades federales de la SRE como del

INAMI a que les apoye en los esfuerzos
por atender las necesidades de los más de

2 mil migrantes que contabilizaron
acampando en El Chaparral.

2 mil migrantes
acampando en El

Chaparral

07 de
abril

12 de
abril

La Quinta Visitaduría de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
recorrió las inmediaciones de El
Chaparral para dar seguimiento
al cumplimiento de las medidas

cautelares, señalando que no se han
cumplido todas las medidas y que el

lugar es insalubre y un foco de
contagios.

Incumplimiento de
medidas cautelares

13 de
abril

Problemática de
salud y seguridad

Se reúnen los tres ordenes de gobierno
para trabajar de manera transversal la
problemática de salud y seguridad que

impera en el campamento de migrantes
en El Chaparral.

Declaraciones de
Dirección de

Atención al
Migrante

La dirección de atención municipal al
migrante declara que buscará reubicar a
las personas acampadas en El Chaparral

debido a las condiciones insalubres en las
que encuentran el lugar.

15 de
abril

Alarma por brote de
Covid-19

Se analiza un posible brote de Covid
en el campamento de migrantes. El
Secretario de Salud del estado, sin

embargo, no confirma la situación y
plantea la posibilidad de que la

situación sanitaria del lugar podría
hacer emerger cualquier tipo de

brote epidémico.

Cansados de esperar, los acampados
en El Chaparral realizan una nueva
protesta en la garita de San Ysidro.

Esta vez duermen en uno de los
carriles de cruce. Agentes federales
estadunidenses custodiaron el área.

Nueva protesta en
Garita San Ysidro

17 de
abril 

24 de
abril 

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California solicita

reporte de atenciones en El Chaparral y
solicita nuevas medidas cautelares a la

Secretaría de Salud estatal para proteger
la salud de las familias acampadas en

dicho lugar.

Nuevas medidas
cautelares

23 de
abril

27 de
abril

Vendedores ambulantes y
comerciantes en la garita de San

Ysidro retiraron de forma violenta la
ocupación de uno de los carriles de

cruce por parte de los migrantes.
Regresaron a El Chaparral y fueron

amenazados si regresaban. Los
comerciantes aseguraron que la

presencia de los migrantes afectó
sus ventas y por eso actuaron de

dicha manera.

Conflicto entre
comerciantes y

migrantes

03 de
mayo

Incitaciones a
protestas

Activistas señalan la injerencia
de organizaciones que incitan a las personas

migrantes acampadas en El Chaparral a
realizar actos de protesta en las

inmediaciones de la garita de San Ysidro.
Exhortaron a los tres órdenes de gobierno

a planear la reubicación de estas
personas.

Nuevas elecciones para
alcaldías y gobernatura

en B.C

Morena gana alcaldías y gobernatura en
elecciones celebradas en Baja California.

14 de
mayo

Problemática migrante
en la ciudad

La alcaldesa entabla comunicación con el
subsecretario de relaciones exteriores
para América Latina y el Caribe con el

objetivo de abordar el tema de El
Chaparral y la problemática migrante en

la ciudad.

Migrantes acampados en El
Chaparral y albergues de la ciudad

piden ser vacunados contra el
coronavirus ante el avance de la

vacunación en el estado.

Migrantes piden
ser vacunados

16 de
mayo

06 de
junio

El gobierno municipal informa que la
presencia de ‘polleros’ o ‘coyotes’

ofreciendo sus servicios para cruzar de
manera indocumentada a Estados Unidos
por grandes sumas de dinero, está siendo,

además, utilizada por grupos de
secuestradores para extorsionar a las

familias migrantes acampadas en El
Chaparral.

Extorsiones a
familias migrantes

25 de
mayo

11 de
junio

16 de
junio

Vacunación
universal

Se implementa la vacunación universal
para mayores de 18 años en el estado. La
población migrante también fue incluida

en el plan de vacunación.

La Jurisdicción de Salud estima que
el campamento creció 67% de

febrero a julio pasando de mil 500 a
2500 personas. Se documenta que a

lo largo de estos cinco meses las
condiciones de hacinamiento, falta

de agua y servicios, condiciones
antihigiéncias, siguen existiendo.

Recomiendan su reubicación.

2 mil 500
migrantes en El

Chaparral

Exhortan medidas
de seguridad y

protección para
migrantes

La alcaldesa de Tijuana declara que se
reunió con representantes de la

Secretaría de Relaciones Exteriores y de la
Secretaría de la Defensa Nacional en

busca de gestionar recursos para atender
necesidades del campamento de El

Chaparral.
- La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emite un comunicado

donde exhorta a las autoridades a
establecer medidas de seguridad y

protección para los migrantes varados en
El Chaparral

11 de
junio

4 meses de campamento

El campamento de migrantes en El
Chaparral cumple 4 meses de

haberse instalado.

La Dirección de atención municipal
al migrante calcula alrededor de 3

mil personas acampadas en las
inmediaciones de la zona de El

Chaparral.

3 mil personas
migrantes

acampando

18 de
junio

25 de
junio

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California urgió a los

tres órdenes de gobierno resolver
la problemática en El Chaparral e intervenir

por medio del convencimiento para su
reubicación.

Exhortan
intervención

24 de
junio

27 de
junio

Se documenta la presencia
permanente de diversas

organizaciones solidarias que
extienden asistencia al campamento

de El Chaparral, pero también la
presencia de polleros quienes

ofrecen sus servicios de cruce.

23 de
junio

28 de
junio

Asistencia
humanitaria y
extorsiones a

migrantes

Concuerdan
reubicación de

personas
acampadas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
declara concordar con las

autoridades de que el campamento debe
ser reubicado por la vía pacífica en

espacos dignos y seguros.

29 de
junio

Enfrentamientos en el
campamento El

Chaparral
Se registran enfrentamientos entre

la población acampada, donde hubo
destrucción de casas de acampar,

gritos, golpes y robos de
pertenencias. Muchos de los insultos

tenían connotaciones
discriminatorias.

Irrumpe un brote de varicela en el
campamento de El Chaparral.

Alrededor de 30 niños son
diagnosticados con varicela por la

Secretaría de Salud estatal.

30 niños migrantes
con varicela 

03 de
julio

El delegado federal único anuncia que el
Centro Integrador para el Migrante

“Carmen Serdán” y un albergue en la
Zona Centro serán los espacios donde

serán reubicadas las personas acampadas
en la zona de El Chaparral.

- El Subsecretario de Derechos Humanos,
Migración y Población, en su visita a

Tijuana, indicó que es necesaria la
reubicación del campamento a través de

vías pacíficas ante la posibilidad de
reapertura del cruce fronterizo.

 Anuncian reubicación
de personas
acampadas

05 de
julio

La Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, visita la ciudad de

Tijuana. El Campamento de El Chaparral
está en el primer orden de la agenda de

trabajo. Anunció que se trabajaron
estrategias para reubicar a la población

que está asentada en El Chaparral y
declaró que el campamento no

representa una crisis migratoria para la
ciudad y el estado.

23 de
junio

Declaraciones y
visita de Secretaria

de Gobernación

12 de
julioSe documenta la presencia de más

mexicanos acampados en El
Chaparral de los que ya había. Éstos

han sido desplazados por la violencia
en sus lugares de origen. Muchos de

ellos provienen de Michoacán y
Guerrero.

Desplazamientos
forzados al interior

del país

Cancelación de
Proyecto Refugio

para Migrantes

Ante falta de certeza en la transición de
administraciones, se anuncia cancelación

temporal de proyecto de refugio para
migrantes que albergaría a la población

de El Chaparral.

15 de
julio

 

Demoran reubicación de
personas migrantes

El delegado federal único del estado de
Baja California, señaló que el brote de

varicela detuvo el traslado y la
reubicación de las personas migrantes

tanto al Centro Integrador para el
Migrante “Carmen Serdán” como al

nuevo albergue en la zona centro del que
aún no dan detalles de su ubicación ni sus

condiciones.

Se reportan saturados albergues para
migrantes en la ciudad de Tijuana

Saturación de
albergues en la

ciudad

16 de
julio

El campamento de migrantes de El
Chaparral cumple 5 meses de

haberse instalado.

5 meses  del
campamento El

Chaparral  

28  de
julio El Director de Atención al Migrante en

Tijuana reconoce poca coordinación entre
el gobierno municipal y el gobierno

federal para atender la problemática de El
Chaparral.

Poca coordinación
en reubicación de

migrantes

29 de
julio

Vacunan contra el Covid-19 a
migrantes acampados en la

explanada de El Chaparral

Vacunación contra
Covid-19

11 de
julio

 

18 de
julio

 

22 de
julio

03 de
agosto

04 de
agosto

Reprocesamiento
de miles de

solicitudes MPP

El Servicio de Inmigración estadunidense
anuncia que volverá a procesar miles de

solicitudes de asilo rechazadas por
errores en su elaboración.

05 de
agosto

 

Denuncia de agresión

Fotoperiodista denuncia agresión de
persona acampada en El Chaparral.

Juez federal ordena reinstalar los
Protocolos de Protección al Migrante

Orden para
reinstalar MPP

14 de
agosto

Migrantes declaran que el
campamento está infiltrado por

grupos del crimen organizado.

Infiltración del crímen
organizado

19 de
agosto

Se cumple medio año de la
presencia de migrantes acampando
las inmediaiciones de la garita de El

Chaparral en Tijuana.

6 meses de
campamento El

Chaparral

20 de
agosto

La Suprema Corte de EUA rechaza la
solicitud de la administración Biden de

bloquear la reinstalación de los
Protocolos de Protección al Migrante.

Corte rechaza
bloquear la

reinstalación de
solicitudes

09 de
agosto

 

24 de
agosto

26 de
agostoSe reporta que, debido a que EUA

retomó los procesos de asilo
humanitario, se avivó la esperanza
de los acampados por lo que se ha

complicado su reubicación.

Se complica
reubicación de

migrantes

Operativo contra
caravana migrante

Un operativo conjunto entre la Guardia
Nacional y el Instituo Nacional de
Migración reprime y disuelve con

violencia y golpes la recién formada
caravana migrante en Huixtla, Chiapas.

27 de
agosto

 

Declaraciones del
Secretario de Defensa

Nacional 

El Secretario de la Defensa Nacional
declara que el principal objetivo del

ejército mexicano en la frontera sur es
detener la migración.

Redadas contra migrantes que formaron
una nueva caravana.

Redadas contra
migrantes03 de

sep
tiembre

- Formación de una nueva caravana
migrante que salió de Tapachula tras el

hartazgo de esperar por trámites de
refugio que no se han procesado.

- Operativos conjuntos de la Guardia
Nacional y el Instituto Nacional de

Migración para detener el avance de una
nueva caravana de migrantes por Chiapas.

Infiltración del crímen
organizado

05 de
sep

tiembre

Aplican segundas dosis de vacuna
anti-Covid en el campamento de El

Chaparral

Segunda dosis de
vacuna conta Covid-19

12de
sep

tiembre

Son ya siete meses los que han
pasado desde que los primeros

migrantes comenzaron a acampar
en la garita de El Chaparral

Señalan intereses
políticos en

campamento
migrante

29 de
agosto

 

19 de
sep

tiembre

21 de
sep

tiembre

Activistas señalan intereses políticos
en mantenimiento de El Chaparral.

El municipio declara que el carácter
de la situación en el campamento

es humanitario y no político.

7 meses de
campamento El

Chaparral

Reiteran gobierno federal y gobierno
municipal que se buscará reubicar de

manera pacífica y no forzada a migrantes
de El Chaparral.

Reiteran
reubicación de

migrantes

Censo de personas
migrantes acampando

La presidenta municipal ordena realizar
en censo de las personas acampadas.

30 de 
sep

tiembre
 

Orden para frenar
expulsiones por Título 42

- Toma protesta nueva alcaldesa de
Tijuana

- Juez federal norteamericano activa una
orden para frenar la expulsión de familias

migrantes bajo el título 42.

Se anuncia la reapertura de frontera
terrestre entre México y Estados Unidos

cerrada a cruces no esenciales debido a la
pandemia por Covid-19.

 Se anuncia reapertura
de  frontera

11 de
octubre

 

La nueva presidente municipal declara
que se reubicará a los migrantes de El

Chaparral en un albergue rentado

Declaraciones de
nueva presidenta

municipal

12 de
octubre

 

Un diagnóstico del gobierno
municipal calcula 1,600 personas

migrantes acampando en El
Chaparral, de los cuales una tercera

parte son menores de edad

 Mil 600 personas
migrantes acampando

13 de
octubre

 

Se anuncia que la garita de El Chaparral
permanecerá cerrada en la próxima

reapertura de la frontera y que se está
trabajando en la reubicación pacífica de

las personas acampadas.

06 de
octubre

 

14 de
octubre

15 de
octubre

Garita El Chaparral
permanece cerrada

Ante la próxima reapertura de la frontera,
se reúnen funcionarios públicos en una

reunión binacional para buscar alterntivas
para el campamento de El Chaparral,

como la reubicación de estas personas.

Reiteran reubicación
ante apertura de

frontera

Nuevas medidas en El
Chaparral

La alcaldesa de la ciudad de Tijuana
hace un recorrido por el

campamento migrante y anuncia
nuevas medidas

15 de
octubre 

 

Gira de presidente de
México

El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, de gira por BajaCalifornia.

No se discute el tema de El Chaparral

Alrededor de 20 parejas contraen
nupcias religosas en las

inmediaciones de El Chaparral para
comprobar que son familia.

Migrantes comprueban
que son familias

20 de
octubre

 

El Campamento de El Chaparral
cumple ocho meses de haberse

instalado

8 meses de
campamento El

Chaparral

21 de
octubre

 

El presidente señala que la Secretaría de
Relaciones Exteriores está en pláticas con

el gobierno norteamericano para
resolver el tema del campamento de El

Chaparral.

22 de
octubre

 

Rumores de presunta desaparición
de niña en campamento. Finalmente

nadie lo pudo comprobar.

18 de
octubre

 

23 de
octubre

27 de
octubre

Desaparición de
niña migrante

Parte una nueva Caravana de migrantes
desde Tapachula, Chiapas.

Nueva caravana de
personas migrantes

17 de

octubre

 

28 de

octubre

Plantean resolver
tema del

campamento
migrante

Sin electricidad en El
Chaparral

29 de
octubre 

 

Vigilancia en
campamento 

Se instala un cerco alrededor del
campamento migrante. El

argumento del gobierno municipal
es la seguridad de las personas y que

no crezca más. Vigilarán a partir de
este día entrada y salida de

migrantes con una credencial que
los identifica.

Cortan electricidad a personas
migrantes acampadas en la

explanada de El Chaparral

Santuario Migrante
01 de

noviembre
 

Rinde protesta nueva gobernadora del
estado de Baja California

Nueva gobernadora
para Baja California

02 de
noviembre

 

Inauguran Santuario Migrante, albergue
para migrantes del gobierno del estado.

05 de
noviembre

 

Continua activo el campamento de
migrantes de El Chaparral a pesar de

invitaciones a evacuarlo y ante
temores de ser desalojados

31 de
octubre

 

08 de
noviembre

Temor por desalojo

Golpes entre entre migrantes de la
caravana y efectivos de la Guardia

Nacional de México

Enfrentamientos entre
migrantes y Guardia

Nacional

Reapertura de frontera

- Reapertura de la frontera terrestre entre
México y Estados Unidos para viajes no

esenciales.
- Caravana migrantes entra a Oaxaca

11 de
noviembre 

 

Alrededor de 500 migrantes rondaron la
Garita de San Ysidro, por lo que elementos
CBP cerraron y resguardaron el puerto de
entrada. Con helicópteros y muros, la
Garita se mantuvo cerrada y bajo
vigilancia

-Desde la ciudad de El Paso, TX,
regresan a Cd. Juárez los dos primeros

migrantes bajo el Protocolo de
Protección al Migrante (“Quédate en

México”)
-Volcadura de camión en Chiapas, deja

al menos 55 migrantes
centroamericanos muertos.

800 migrantes provenientes de
Centroamérica fueron regularizados en
México. Sin embargo, se calcula que
actualmente residen en el país cerca de
1000 migrantes sin documentos.

Regularización de
migrantes

18 de
noviembre 

 

El Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador propuso al Presidente de
Estados Unidos, Joe Biden impulsar una
reforma migratoria que regularice a casi 11
millones de mexicanos indocumentados.

Propuesta de AMLO a
Biden

24 de
noviembre 

 

La Alcaldesa de Tijuana, Monserrat
Caballero sostuvo una reunión con el
embajador de Estados Unidos en México:
Ken Salazar, en la cual abordaron el tema
del Campamento Migrante en El Chaparral

El Gobierno de Estados Unidos anuncia
que ha decidido retomar el Protocolo de
Protección al migrante (conocido como

“Quédate en México”) después de que un
tribunal federal les sentenció a hacerlo.

25 de
noviembre 

 

07 de
diciembre 

 

Se reanuda formalmente el programa
conocido como "Quédate en México"

10 de
diciembre 

 

La Alcaldesa de Tijuana
se reuna con el

embajador de EUA Regresara el programa
"Quédate en México"

Migrantes de El
Chaparral intetan cruzar

por el Puerto de San
Ysidro

Reinicia el programa
"Quédate en México"

Regresan a migrantes y
accidente fatal

La senadora Kenia López Rabadán exige
la renuncia del titular del INM, Francisco
Garduño, pues señala los continuos
abusos y faltas a los derechos humanos
de los migrantes

13 de
enero 

 

19 de
enero 

 

13de
diciembre 

 

15 de
diciembre 

 

Las fuertes lluvias en Tijuana afecta n a los
migrantes de El Chaparral. Ante esta
situación la Dirección de Atención al
Migrante del Ayuntamiento de Tijuana
habilitó la Unidad Deportiva Reforma para
dar albergue a migrantes durante la
temporada de lluvias.

24 de
diciembre 

 

La Alcaldesa de Tijuana, Monserrat
Caballero acudió junto con Personal de la
Secretaría de Bienestar de Tijuana y la
CEDH al Campamento de El Chaparral para
convencer, sin mucho éxito, a los
migrantes de ser trasladados a un albergue
habilitado en Otay por las próximas
tormentas de la ciudad.

28 de
diciembre 

 

México cerró el 2021, con casi 4,400
deportaciones a migrantes por supuestas
faltas a la ley.

La Alcaldesa de Tijuana, Monserrat
Caballero señaló que el Ayuntamiento de
Tijuana trabaja en estrategias de
acercamientos con las personas migrantes
para ofrecerles opciones si deciden
quedarse en Tijuana o regresar a su país
de origen.

El Senador Kerry declaró su preocupación
ante las presiones del gobierno mexicano
por la reforma energética, pues a su
manera de ver se estaría beneficiando
solo a México, mientras que las
compañias extranjeras que han invertido
en energías renovables en México no
obtendrían el mismo beneficio.
 
Además de la reforma energética, la crisis
migratoria esta afectando las relaciones
entre México y Estados Unidos, pues
Biden prometió mejorar las condiciones
de la migración, así como el regularizar a
millones de migrantes indocumentados ,
cuestiones que durante su primer año de
gobierno no ha cumplido.

Inquietud del Gobierno
Estadunidense

Planes de la Alcaldesa
de Tijuana en el tema

del Campamento 

Exigen renuncia del
titular del INM

Fuertes lluvias afectana
los migrantes de El

Chaparral

La Alcaldesa de Tijuana
acude a El Chaparral 

México y sus cifras de
deportaciones 2021

2022

Organizaciones de la sociedad civil presentan
amparo para poner fin al programa 'Quédate
en México', ante el Juzgado Decimoséptimo
de Distrito pues representa una violación a los
Derechos Humanos de los migrantes.
- La Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) de Estados Unidos confirmó
la identidad de los restos hallados en Río
Grande, corresponden a una niña migrante de
7 años originaria de Venezuela.

06 de
febrero 

 

 

07 de
febrero 

 

20 de
enero

 

 21 de
enero 

 

02 de
febrero

04 de
febrero

 

-Elementos de la Guardia Nacional frenan a
la primera Caravana Migrante proveniente
de Centroamérica.
-México solicitará visa a migrantes de
Venezuela.

Continúa a la alza de presencia de
migrantes venezolanos en territorio
mexicano. Autoridades señalan un
incremento de hasta el 12 por ciento. 

Casi 300 migrantes fueron hallados
hacinados en un tráiler en el Municipio de
Córdoba, Veracruz.

Desalojo forzado del campamento de El
Chaparral por parte del gobierno
municipal en conjunto con el estatal y la
Guardia Nacional

Con el apoyo de la Guardina Nacional,
reubican a 380 migrantes que acampaban
en El Chaparral a albergues.

Movilizaciones por parte
de la sociedad cívil,

muerte de niña migrante

Primera Caravana
Migrante

Migrantes Venezolanos
en México

Migrantes hacinados en
tráiler

Desalojo forzado de
migrantes

Migrantes son
trasladados a albergues

Migrantes de distintas nacionalidades exigen
la liberación de 1500 migrantes de la
Estación Migratoria siglo XXI.

09 de
febrero

 

 10 de
febrero 

 

Migrantes desalojados del Chaparral se
manifiestan en la CNDH de Tijuana

Migrantes se
manifiestan ante la

CNDH

Migrantes exigen la
liberación de 1500

migrantes

Esta cronología está realizada con base en el

seguimiento mediático que varios diarios
 locales y nacionales han realizado sobre el

desarrollo del campamento de El Chaparral. 
 Los temas destacados por los periódicos son los

que se reflejan en este ejercicio.

 

Los diarios a los que se les dio seguimiento a lo

largo de estos meses son: El Sol de Tijuana,
 Zeta Tijuana, El Imparcial, La Jornada Baja

California, Milenio, La Jornada, El Universal,
 Excelsior, La Razón y El Financiero.
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