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El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su 

Síntesis mensual de información correspondiente al mes de ABRIL del 2022 derivada del 

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a 

cabo sistemáticamente. 

 

El futuro del Título 42 

La pandemia ha sido un periodo que causó estragos en distintos sentidos. En lo que respecta a 

la migración hacia Estados Unidos, bajo el Estatuto del Título 42, se reportan cerca de 

1´817,278 aprehensiones en la frontera sur, muchas de ellas de personas que cruzaron de 

manera recurrente Ver Fuente. Actualmente, el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) prevé que el 23 de mayo  Estados Unidos dé por terminada  la vigencia 

del Título 42. Con opiniones encontradas un juez impidió que el Gobierno federal diera por 

terminado el Título 42, luego de que 20 estados habían solicitado a la corte procediera a evitar 

que se diera por finalizado dicho Estatuto Ver Fuente. Recordemos que, esta medida fue 

retomada por el Presidente Trump quien argumentó era para evitar la propagación del virus 

causado por el covid-19. Aún cuando no existe evidencia científica que argumente que esta 

medida evitaría la propagación del virus, y que pudiese significar un impacto negativo en 

términos de salud pública, fueron varios los intentos para cancelar este estatuto. Varios 

republicanos y demócratas han declarado que esta medida pudiera causar el aumento de 

migrantes en las fronteras de Estados Unidos con México.  Ver Fuente.  

 

Por su parte, México ha declarado que aunque nunca estuvo de acuerdo con la implementación 

de este Estatuto, varios funcionarios también han mostrado preocupación ante la derogación de 

esta medida. María González, de la Comisión Migratoria de la Cámara de Diputados, teme que  

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/27/el-covid-regreso-a-1-millon-de-mexicanos-de-eu
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/25/titulo-42-impide-temporalmente-biden-fin-trax/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60963219


 

 
2 

 

esto motive a que más personas intenten migrar hacia Estados Unidos. Además, no sólo es el 

incremento de los flujos, sino también los peligros a los que las personas migrantes se exponen, 

transitando por rutas peligrosas en lugares donde impera el crimen organizado y  otros peligros. 

Ver Fuente.  

 

Plan para finalización del Título 42: Nuevas estrategias de seguridad fronteriza 

Aún con la terminación del Título 42, el 27 de abril el gobierno de Estados Unidos  a través del 

Departamento de Seguridad Nacional, presentó una propuesta que aborda de manera detallada 

las medidas en materia de seguridad fronteriza que EUA tomará para mantener segura y 

ordenada la frontera con México. El documento se compone de 6 enfoques entre los cuales se 

describen mecanismos para cumplir este objetivo. Entre los cuales destacan, proporcionar 

mayores recursos para asegurar la frontera, más personal, transporte e incluso apoyo médico 

para los migrantes que sean localizados en los operativos.  Otros de los temas incluidos son, 

trabajar de manera conjunta con México para combatir a las organizaciones delictivas, así como 

mantener la seguridad en la frontera sur de México. Ver Fuente.  

 

Migración Ucraniana y Rusa en Tijuana 

Derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la frontera de Tijuana ha estado recibiendo 

a migrantes procedentes de esos países. En las últimas semanas, el incremento se ha dado de 

manera acelerada, pues en los primeros días del mes de marzo se habían contabilizado 1,200 

migrantes, cifra que aumentó de manera considerable a 2,800 migrantes pocos días después. 

Ante esta situación, el Presidente Biden declaró que podría recibir a 100,000 migrantes para 

proporcionarles refugio. Sin embargo, los Consulados de Estados Unidos en Europa se  

 

https://www.forbes.com.mx/mexico-preocupado-porque-eu-pondra-fin-al-titulo-42-sobre-expulsion-de-migrantes/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/juarez/presenta-estados-unidos-plan-para-asegurar-la-frontera-antes-del-final-del-titulo-42-8202630.html
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encuentran trabajando a su máxima capacidad por lo que es  complicado obtener una cita Ver 

Fuente.  

 

Niñas, niños y adolescentes no acompañados de Ucrania 

A su vez, se atestiguó un incremento en las cifras de niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados provenientes de Ucrania. Durante las últimas semanas, aunque no se precisa, se 

estimó que alrededor de 30 menores han arribado a Estados Unidos a través de la frontera con 

México. En el primer momento, si el menor tiene familia en Estados Unidos se le reúne con 

ese pariente, pero cuando no tienen ningún familiar, los menores son trasladados a albergues 

de Washington, Nueva York o California. Varios menores señalan que están esperando a que 

la guerra termine ya que su intención es volver a Ucrania. Ver Fuente.  

 

La sociedad civil y su apoyo a migrantes rusos y ucranianos en México 

Organizaciones de la sociedad civil han sido pieza clave en proporcionar ayuda a migrantes 

provenientes de Ucrania. Los esfuerzos han sido múltiples, uno de ellos es que se ha 

conformado una red de voluntarios quienes principalmente provienen de iglesias 

norteamericanas. El objetivo es proporcionar orientación sobre el trámite de admisión a Estados 

Unidos. Los migrantes de Ucrania que arriban a México, por la Cd. de México o Cancún, 

pueden ubicar en esos aeropuertos un pequeño módulo en un salón con un letrero “Sólo para 

refugiados Ucranianos”. En este espacio. se les proporciona apoyo para registrarse a ingresar a 

Estados Unidos.  Por su parte, otras organizaciones religiosas como la Iglesia del Buen 

Samaritano de Sacramento, se han trasladado a Tijuana con algunos voluntarios para 

proporcionar ayuda. Entre los apoyos proporcionados están la orientación en el llenado de la 

solicitud de admisión y apoyo en la búsqueda de lugares en donde alojarse mientras esperan la  

https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220408-mexico-estados-unidos-frontera-refugiados-ucrania
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220408-mexico-estados-unidos-frontera-refugiados-ucrania
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/15/menores-ucranianos-nllegan-a-la-frontera-de-ee-uu-trax/
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resolución. Un aspecto importante a destacar, es que algunos voluntarios coinciden en que la 

ayuda que están proporcionando no distingue género, ni nacionalidades, pues incluso también 

han proporcionado ayuda a migrantes rusos. Ver Fuente.  

 

Para las últimas semanas de abril, se estimó había más de 14,000 ucranianos de los cuales la 

mayoría había sigo instalado en un albergue acondicionado en la Unidad Deportiva Benito 

Juárez, de los cuales lograron cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre. Ver Fuente.  

Sin embargo, ante el incremento de solicitudes y el arribo de migrantes de estos migrantes, el 

Gobierno de Estados Unidos declaró que la manera en gestionar estas solicitudes cambiará a 

partir del 25 de abril. En específico, se busca que el proceso de admisión sea más ordenado. 

“Unidos por Ucrania” es el nombre del plan que agilizará el arribo de migrantes ucranianos y 

les permitirá permanecer en Estados Unidos de manera temporal por un periodo de hasta dos 

años. El primer paso para solicitar admisión a Estados Unidos, será por una página de internet 

y no de manera presencial desde México. El Gobierno estadounidense, puntualizó que, aquellos 

migrantes que no sigan este procedimiento y arriben a México, serán devueltos. Ver Fuente.  

Por consiguiente, esta medida comenzó a tener efecto pues se ha estimado que desde esa fecha 

115 ucranianos se quedaron varados en Iztapalapa al ser rechazados por el Gobierno de Estados 

Unidos Ver Fuente.  Otros más, aunque aún no han sido rechazados,  este nuevo procedimiento 

les ha sorprendido pues temen correr la misma suerte que sus connacionales. Ver Fuente.  

 

Desilusiona la rápida respuesta de EUA sobre la migración ucraniana 

Un aspecto destacable de esta medida, han sido las críticas que este nuevo procedimiento ha 

generado, pues varios especialistas en tema y organismos de la sociedad civil han demostrado 

su descontento ya que consideran que la gestión del flujo migratorio de personas ucranianas ha  

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2022-03-18/rusos-y-ucranianos-visitan-y-apoyan-a-compatriotas-en-la-fronteriza-tijuana
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Cruzan-a-EU-durante-la-madrugada-los-ultimos-ucranianos-para-pedir-asilo-20220425-0017.html
https://laverdadjuarez.com/2022/04/23/estados-unidos-deja-de-recibir-a-ucranianos-por-los-cruces-fronterizos-con-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/ucranianos-esperan-cdmx-asilo-eu-480423
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/estados-unidos-devuelve-migrantes-ucranianos-a-mexico.html
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sido resuelto de mejor manera, lo que ha provocado desilusión ya que otros migrantes como 

los procedentes de Centroamérica y el Caribe no han tenido la misma suerte, dejando ver que 

no debería de ver distinción entre los grupos, y que urge que el trato sea igualitario Ver Fuente. 

Adicionalmente, varios especialistas en el tema, también coinciden en esta misma idea, por lo 

que consideran  debería también seguir siendo una prioridad y una tarea pendiente que urge 

resolver. Ver Fuente.  

  

El INM continúa operativos 

Continúan los operativos por parte del INM, el último mes se han localizado poco más de 5,000 

migrantes en situación irregular transitando por México. Dichos migrantes, provienen de 40 

países diferentes, pero entre los que más destacan son los que vienen de El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua, Colombia y Cuba. Un hecho preocupante tiene que ver con las 

condiciones en las que son localizados, algunos agentes del INM han señalado que los 

migrantes han estado trazando estrategias distintas para transitar por el país, algunos de ellos 

viajan ocultos en camiones, cabina de tracto camiones, remolques para ganado, ambulancias, 

falsas o simplemente caminando por el desierto entre otros. Estas estrategias muchas veces 

ponen en riesgo su salud, pues viajan por zonas donde el clima es extremo, hacinados, y sin la 

certeza de que están siendo trasladados por personas confiables. Ver Fuente. 

 

Incremento de migración cubana en México 

En el caso de los migrantes procedentes de Cuba, durante los últimos meses el INM ha 

registrado un incremento notorio. Durante el primer cuatrimestre del año, el INM ha devuelto 

a 975 migrantes a Cuba Ver Fuente. Los migrantes que no fueron devueltos, en su mayoría 

fueron admitidos a Estados Unidos.  Por otro lado, en Estados Unidos la guardia costera ha  

https://www.telemundo20.com/historias-destacadas/controversia-ante-el-trato-especial-de-migrantes-ucranianos-vs-latinoamericanos/2190252/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/eu-da-prioridad-a-refugiados-de-ucrania-relega-a-migrantes-de-centroamerica-8107458.html
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-intercepta-a-5688-migrantes-de-40-pa%C3%ADses-en-tres-d%C3%ADas/a-61592053
https://www.debate.com.mx/migracion/Mexico-y-USA-devuelven-a-Cuba-a-mas-de-100-migrantes-ilegales-20220428-0370.html
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ubicado a 1,067 cubanos intentando ingresar a EUA por la vía marítima. Una vez interceptados, 

son devueltos a Cuba. Por lo anterior, el gobierno cubano hizo un llamado a la Administración 

de Washington, a respetar los acuerdos migratorios que ambos países sostienen. Ver Fuente. 

La crisis económica que Cuba enfrenta, junto con otras condiciones sociales han motivado que 

la migración cubana continúe siendo por tradición uno de los flujos migratorios que 

históricamente se ha mantenido en continuo movimiento.   

 

Gobierno de Texas y sus estrategias para evitar la migración irregular 

El Gobernador del estado de Texas, Greg Abbot ha advertido nuevamente que tomará medidas 

extremas para mantener segura la frontera con México. Abbot señala que las medidas y 

acciones que ha implementado, son parte de sus estrategias para evitar que migrantes 

irregulares ingresen a Estados Unidos. Abbot ha declarado que medidas como el operativo 

“Lone Star” han beneficiado en mantener la seguridad del país controlada.  Según Abbot, 

durante los operativos se estima que han sido detenidos 13,600 migrantes de los cuales 11,000 

contaban con antecedentes penales. Adicionalmente, el gobernador ha advertido que pudiera 

volver a implementar las extensas revisiones en las garitas de transportes de carga a manera de 

evitar que por esos medios se trasladen migrantes o drogas. Dichos operativos, causaron que la 

industria de transporte y comercio, tuvieran pérdidas millonarias, por lo que transportistas y 

choferes presionan y se manifiestan en ambos lados de la frontera. Ver Fuente.   

 

Por su parte, derivado de las presiones del Gobierno estadounidense, de lado mexicano las 

medidas que se han implementado han sido diversas. Por ejemplo, en el estado de Coahuila 

que colinda con Texas, se ubicó la presencia de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad  

 

https://www.debate.com.mx/migracion/Mexico-y-USA-devuelven-a-Cuba-a-mas-de-100-migrantes-ilegales-20220428-0370.html
https://elpais.com/mexico/2022-04-20/texas-vuelve-a-la-carga-arrecian-las-amenazas-a-mexico-si-no-detiene-la-migracion.html
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Pública de Sonora. La nave vuela a una altura muy baja alrededor del Río Bravo para evitar 

que los migrantes puedan cruzar a Estados Unidos. Ver Fuente.  

 

Colaboraciones con Revista Nexos 

Durante el mes de abril continuaron las colaboraciones en el Blog con la Revista Nexos. Kenia 

María Ramírez Meda compartió un artículo titulado “El reto de la atención a migrantes 

haitianos en Mexicali”. Ramírez presenta una descripción sobre la llegada de migrantes de 

origen haitiano desde 2016. La autora reflexiona sobre la respuesta del gobierno ante la llegada 

de este flujo. Ramírez deja entrever cómo la realidad supera la capacidad de respuesta y la falta 

de estrategias particulares que permitan una coordinación expedita entre los diferentes actores 

de la sociedad como los gobiernos, academia, sociedad civil y empresas. Ver Fuente.  

 

Como segunda colaboración, Enrique Camacho Beltrán compartió un análisis titulado “Más 

que “fuentes”: colonialismo cultural en la investigación de políticas migratorias y fronterizas”” 

presenta a manera de crítica una interesante reflexión sobre la manera en que se ha abordado 

el diseño de la política migratoria. Camacho sostiene que el diseño de las políticas migratorias 

no se ha dado desde un ejercicio reflexivo que resulte de discusiones “articuladas y populares”. 

Adicionalmente, el autor también argumenta que ello también es el resultado de otras 

cuestiones como los ciclos electorales, la falta de recursos humanos propiamente calificados, 

entre otros. En concreto, el autor señala que este ejercicio debería de darse desde un enfoque 

multidisciplinario que permita abordar de manera integral todas las partes involucradas para 

una buena gestión y diseño de la política migratoria. Ver Fuente.  

 

https://la-lista.com/mexico/2022/04/27/video-coahuila-usa-helicoptero-para-evitar-que-los-migrantes-crucen-hacia-eu
https://migracion.nexos.com.mx/2022/04/el-reto-de-la-atencion-a-migrantes-haitianos-en-mexicali/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/04/mas-que-fuentes-colonialismo-cultural-en-la-investigacion-de-politicas-migratorias-y-fronterizas/
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Juan Antonio Del Monte Madrigal, compartió el artículo “Contrastes de lo expedito: el 

procesamiento de asilo selectivo y diferenciado en la frontera norte”. El autor presenta una 

reflexión sobre la respuesta y gestión de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica 

en comparación con los originarios de Ucrania y Rusia. Del Monte, presenta ejemplos 

específicos que permiten dar cuenta que esta respuesta ha sido “selectiva –racial, económica y 

políticamente”. Por su parte, a los migrantes europeos se les ha dado un trato diferenciado con 

un enfoque de total respeto a los derechos humanos, una gestión expedita organizada y eficaz. 

Mientras que para el caso de los migrantes de Centroamérica el trato ha sido diferenciado, sobre 

todo cuando estos migrantes han tenido que esperar incluso años para recibir respuesta en las 

solicitudes de asilo. Ver Fuente.  
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