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El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su 

Síntesis mensual de información correspondiente al mes de MARZO del 2022 

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

cabo sistemáticamente. 

 

Migrantes procedentes de Ucrania arribaron a Tijuana 

Las últimas semanas han estado arribando a Tijuana migrantes procedentes de países afectados 

por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La intención de estos migrantes es solicitar asilo a 

Estados Unidos; sin embargo, la respuesta del gobierno norteamericano ha sido ambivalente, 

mientras a los ucranianos se les concede acceso, muchos otros se han topado con la negación 

de acceso a EUA, por lo que varios de ellos decidieron acampar cerca de la Garita de San 

Ysidro, cerca del Ped East. La decisión de negarles el acceso deriva de la vigencia del Estatuto 

del Título 42 y su aplicación selectiva, el cual establece que por razones sanitarias ninguna 

persona puede acceder a Estados Unidos sin documentación. Blaine Bookey, del Centro de 

Estudios de Género y Refugiados de San Francisco, declaró la importancia de que, en estos 

momentos de incertidumbre para los migrantes, encuentren una oportunidad en Estados 

Unidos, por lo que es necesario dar por terminado dicho Estatuto. Ver Fuente.  

 

Migración rusa y ucraniana en México 

Ante el incremento de migración rusa y ucraniana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

declaró que México los recibirá, y que se les ofrecerá una visa humanitaria. Sin embargo, el 

arribo de este flujo migratorio no es nuevo, según el INM meses antes de que iniciará el 

conflicto entre Ucrania y Rusia, se tenía registro de que habían estado arribando migrantes en 

su mayoría de Rusia, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aun cuando el Presidente 

López Obrador ha declarado total apertura para permitir el ingreso de estos migrantes, algunos 

https://www.vozdeamerica.com/a/ucranianos-y-rusos-en-frontera-sur-piden-asilo-a-eeuu-desde-mexico/6486806.html
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especialistas señalan que pudiera repetirse la misma situación que con migrantes venezolanos 

y brasileños, a quienes por el incremento se les exige una visa para ingresar al país. Ver Fuente.  

 

El Título 42 y los niños, niñas y adolescentes no acompañados 

Durante el último año de Gobierno del Presidente Trump, se estimó fueron 16,000 niños, niñas 

y adolescentes no acompañados los afectados bajo el Título 42. Al llegar a la Presidencia, Biden 

eximió a los niños, niñas y adolescentes de ser expulsados bajo el Título 42. Sin embargo, 

algunos meses después, un juez federal de Texas emitió una orden para contradecir la medida 

de Biden. El 12 de marzo, el CDC declaró que no existen condiciones que pongan en peligro 

la salud pública y propaguen el virus si se continúa expulsando a niños bajo el Título 42, por 

lo que la agencia anunció que todos los NNA no acompañados que ingresen a EU, no serán 

expulsados bajo esta medida, y tampoco se les negará la oportunidad de solicitar asilo. Se tiene 

previsto que cuando un menor arribe a EUA, este sea puesto en disposición de familiares. Ver 

Fuente. 

  

Especialistas señalan que no hay evidencia científica de que Título 42 proteja la salud pública 

de EUA 

Crecen los rumores sobre la posible cancelación del Título 42. El Presidente Joe Biden ha 

declarado públicamente sus intenciones de finalizar con este Estatuto. Desde su inició, se 

estima ha bloqueado las solicitudes de asilo de casi un millón de migrantes. Varios grupos 

conformados por defensores de los derechos de los migrantes y expertos en salud pública, han 

declarado numerosas ocasiones el descontento por la vigencia de este Estatuto, pues priva a los 

migrantes de llevar el proceso correcto sobre su solicitud de asilo. Por su parte, especialistas 

en salud pública han señalado que no existe evidencia científica que permita sostener que esta 

medida evite la propagación del virus del Covid-19. Ver Fuente.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60614725
https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/inmigracion/fin-restricciones-estados-unidos-menores-migrantes-no-acompanados-titulo-42/2114803/
https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/inmigracion/fin-restricciones-estados-unidos-menores-migrantes-no-acompanados-titulo-42/2114803/
https://expansion.mx/mundo/2022/03/09/eu-se-inclina-por-acabar-las-expulsiones-de-migrantes-en-la-frontera-con-mexico
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Nueva norma de asilo 

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva norma de asilo. Concretamente esta norma 

tiene como objetivo el hacer del proceso de solicitud un trámite más eficiente y expedito. La 

regla dará facultad a los oficiales de asilo de la Oficina de Ciudadanía a evaluar y decidir los 

casos de las personas que se presenten en la frontera y que intenten iniciar una solicitud de 

asilo. Esta medida, pudiera significar un paso importante, pues anteriormente los únicos que 

tenían esa facultad eran los jueces de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de 

Inmigración. De ser aprobada, la norma podría entrar en vigor en agosto del presente año. De 

esta manera, muchas personas podrían beneficiarse, ya que en muchos casos una persona puede 

esperar desde meses, hasta un año en tener respuesta sobre su caso. Ver Fuente.  

 

La reforma migratoria de Estados Unidos: Cada vez más lejana 

El Canciller de México, Marcelo Ebrard declaró que, desde su punto de vista, Estados Unidos 

parece no tener claro el cómo abordar el tema de la migración irregular. Ebrard señala que esta 

situación urge más que nunca atender, pues el aumento durante los últimos años ha sido 

drástico. Adicionalmente, el Canciller señaló que anualmente son requeridos como fuerza de 

mano de obra 800 mil migrantes, y que por eso resulta imprescindible diseñar una política en 

donde se regularice a este sector de la población. Ver Fuente.  

 

Andrés Manuel López Obrador también declaró su descontento porque el gobierno de Estados 

Unidos ha estado proporcionando más recursos y ha gestionado de manera más eficiente el 

apoyo hacia Ucrania. Por el contrario, con los flujos migratorios de Centroamérica, el 

Presidente no ve con malos ojos que EUA apoye a Ucrania, sin embargo, señala que también 

es importante la gestión de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica. El Presidente 

mencionó nuevamente la promesa de Biden durante su campaña presidencial, cuando declaró 

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/nueva-regla-asilo-deportacion-acelerada
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/10/politica/politica-actual-de-eu-hace-casi-imposible-la-migracion-regular-ebrard/
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que regularizaría a todos los migrantes cuyo estatus era irregular, promesa que para López 

Obrador cada vez es más lejana de cumplir. Además, AMLO declaró que el patrullaje en la 

frontera sur es a beneficio de los migrantes, pues a partir de su localización se les protege de 

los peligros como extorsiones, secuestros y tráfico. Ver Fuente.  

 

No sólo el Gobierno de México ha señalado su desánimo ante la no aprobación de la reforma 

migratoria del Presidente Biden, grupos de la sociedad civil como Frente Nacional de 

Inmigrantes, y Efecto Violeta, han señalado su descontento y el que sea muy poco probable 

este tema se resuelva a favor de la comunidad migrante en Estados Unidos. Los defensores 

coinciden en que es importante reestablecer una agenda nueva que integre todos los temas 

importantes sobre la regularización migratoria de este sector de la población. Además, ambos 

defensores señalan que buscan mejorar las condiciones de vida de los migrantes, pues desde su 

opinión todos tienen derechos a “medias”, por lo que las condiciones actuales colocan a los 

migrantes en contextos de mayor vulnerabilidad en comparación con otros grupos de la 

población en Estados Unidos. Cuestiones como mejores empleos, educación, vivienda, sistema 

de salud son algunos de los aspectos que están en juego si la reforma migratoria no se aprueba.  

Ver Fuente.  

 

Modernizar las fronteras 

En días pasados, Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte y Chris Magnus 

comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), 

sostuvieron una reunión para abordar diversos temas relacionados con modernizar la seguridad 

de las fronteras e implementar nuevas estrategias para atender los flujos migratorios. 

Adicionalmente, en esta reunión se abordaron otros temas como el combate al crimen 

organizado y al tráfico de personas. Varios especialistas en el tema, coincidieron en que estas 

https://www.milenio.com/politica/migracion-mexico-no-hace-el-trabajo-sucio-a-eu-amlo
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/se-mantendran-en-la-sombra-11-millones-de-migrantes-en-eu-activistas-7989986.html
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intenciones llevan de trasfondo las del ex Presidente Trump, pues la seguridad en la frontera 

era uno de los temas centrales en su agenda. Ver Fuente.  

 

Biden y su discurso del Estado de la Unión 

Durante su primer discurso del Estado de la Unión, el Presidente Joe Biden señaló la urgencia 

de atender el sistema migratorio de Estados Unidos, y reforzar esfuerzos conjuntos para 

combatir diversos problemas como el tráfico de personas y narcotráfico. Además, el 

mandatario mencionó que actualmente México y Guatemala se encuentran trabajando de 

manera coordinada con patrullajes en sus fronteras a manera de combatir estos delitos. Dentro 

de su discurso, Biden también mencionó la importancia de que se apruebe por parte de los 

demócratas la reforma migratoria. Adicionalmente, Biden también abordó el tema de los 

Dreamers y los trabajadores agrícolas, quienes desde su punto de vista merecen ser 

regularizados. Para ello, Biden sugiere continuar revisando las leyes migratorias, y que la 

resolución sea a favor de todas aquellas personas que no han podido regularizar su estatus 

migratorio en ese país. En este sentido, Biden considera cruel que millones de familias no 

puedan reunirse, por lo que urge una reforma migratoria. Ver Fuente. 

 

El discurso de Biden es mal visto por defensores de migrantes 

De acuerdo con los grupos defensores de migrantes, el discurso de Biden en Estado de la Unión, 

llevaba de trasfondo el mismo mensaje que Trump. Hablar sobre la protección de la frontera, 

mantener vigiladas la frontera sur de México con Centroamérica, son las mismas intenciones 

que Trump señalaba eran importantes para mantener a Estados Unidos seguro. Lo que más le 

preocupa a grupos como We are Home es que este mismo discurso se ha venido manejando 

desde hace casi 3 décadas.  En otras palabras, Nicole Melaku, de Alianza Nacional para Nuevos 

Americanos (NPNA), también coincidió en que el mensaje del Presidente prácticamente es el 

https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-eeuu_m%C3%A9xico-recibe-en-su-primera-gira-de-trabajo-al-comisionado-de-cbp-de-ee-uu-/47455644
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Joe-Biden-propone-reforzar-la-seguridad-en-la-frontera-con-Mexico-y-arreglar-el-sistema-migratorio-de-EU-20220301-0145.html
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mismo, la única diferencia fue el matiz de sus palabras y el no abordar el tema del muro. Ver 

Fuente.  

 

La opinión de AMLO sobre la gestión de los flujos migratorios de Centroamérica  

En otras declaraciones, el Presidente López Obrador también señaló que México de ninguna 

manera ha estado haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Desde su punto de vista, México 

ha concebido como urgente el llevar a cabo estas estrategias de gestión migratoria a manera de 

propiciar un mayor desarrollo y crecimiento económico de los países de Centroamérica. Entre 

los esfuerzos conjuntos que Andrés Manuel mencionó es que, en próximas fechas, viajará a 

Tapachula en donde se encontrará con Ken Salazar para dialogar y continuar trabajando de 

manera coordinada en la gestión de los flujos migratorios.  Ver Fuente. 

 

Colaboraciones con la Revista Nexos 

Durante el mes de marzo, continuaron las colaboraciones en el Blog con la Revista Nexos. 

Libertad Argüello Cabrera compartió un trabajo titulado “La fluidez e invisibilidad del 

desplazamiento interno forzado en México”, en donde reflexiona sobre la migración interna 

forzada en México, y como este tipo de flujos responden a problemáticas estructurales de los 

lugares de origen, así como a aspectos históricos.  

 

Joseph Wiltberger también colaboró con un artículo titulado ¿Desigualdades emergentes? Raza 

y visibilidad en la recepción de migrantes en Tijuana. En este trabajo, el autor lleva a cabo un 

análisis sobre Tijuana como ciudad históricamente receptora de migrantes. Wiltberger, analiza 

dos flujos migratorios recientes, el de migrantes haitianos y centroamericanos. El autor 

presenta un análisis sobre las posibles causas de las diferentes narrativas se han ido afianzando 

https://www.viveusa.mx/noticias/no-fue-distinto-trump-migrantes-estan-decepcionados-y-exigen-reforma-migratoria
https://www.viveusa.mx/noticias/no-fue-distinto-trump-migrantes-estan-decepcionados-y-exigen-reforma-migratoria
https://www.milenio.com/politica/migracion-mexico-no-hace-el-trabajo-sucio-a-eu-amlo
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a partir de experiencias históricas, realidades y percepciones (Wiltberger, 2022) particulares 

hacia estos dos flujos.   

 

Como tercera colaboración, Saúl Iván Hernández Juárez compartió el trabajo titulado 

“Dignidad y seguridad: migrantes y solicitantes de asilo de la comunidad LGBTQI”, en donde 

aborda la situación de discriminación que la comunidad LGBTQI no sólo experimenta en las 

sociedades de destino, si no en sus lugares de origen. Hernández, deja ver que este tipo de 

discriminación no solo se ha visto evidente en las diferentes formas de discriminación y rechazo 

por parte de las sociedades, sino que es un problema que también está presente en la esfera 

política de las sociedades. En relación a esto, el autor menciona las recientes leyes promulgadas 

en Guatemala en donde se prohíben los matrimonios igualitarios. 

   

Finalmente, Diana Carolina Peláez Rodríguez, “Movilidades fantasmagóricas: 

(des)apariciones como espectáculo el Tapón del Darién. En esta colaboración, la autora lleva a 

cabo un análisis sobre los antecedentes históricos, políticos, globales y sociales de El Tapón 

del Darién, y cómo estos han influido en generar impactos negativos en esa región desde el 

lado colombiano.  
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