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El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su 

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

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a 

cabo sistemáticamente. 

“Fortalecimiento” de Centroamérica 

México y Estados Unidos continúan en negociaciones para establecer estrategias que permitan 

mejorar la gestión de los flujos migratorios de Centroamérica. En días recientes, el Canciller 

Marcelo Ebrard sostuvo una reunión en Washington para conversar con Alejandro Mayorkas, 

jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En medio de un escenario de tensión, Mayorkas 

señaló que 2021 ha sido uno de los años con mayor presencia de flujos migratorios irregulares, 

por lo que declaró su preocupación ante la posible cancelación del Título 42. Por ello, 

Mayorkas presentó algunas proyecciones que pudieran derivarse ante la finalización del Título 

42. Ambos gobiernos coinciden en la idea de fortalecer el desarrollo de Centroamérica a 

manera de generar mejores condiciones sociales y económicas para que las poblaciones no se 

vean obligadas a migrar. Ver Fuente. El Canciller de México, reiteró la disposición del 

Gobierno mexicano en contribuir en este esfuerzo, y además recordó que México ha invertido 

$100 millones de dólares en programas sociales para Centroamérica. Ver Fuente.  

 

Por otro lado, el Embajador de Estados Unidos en México ha señalado la importancia de 

mantener asegurada la zona fronteriza del Istmo de Tehuantepec. Todo ello forma parte de las 

estrategias para disminuir la migración irregular proveniente de Centroamérica. De acuerdo 

con Salazar, el Istmo de Tehuantepec es una zona que no se debe perder de vista. Al igual que 

el gobierno de México, Estados Unidos ha proporcionado recursos económicos para impulsar 

el desarrollo de los países de Centroamérica. Por último, el Embajador declaró que todo lo que 

https://elpais.com/mexico/2022-05-03/mexico-y-ee-uu-aceleran-las-negociaciones-ante-la-crisis-migratoria.html
https://www.telemundo52.com/noticias/mexico/mexico-pide-a-estados-unidos-redoblar-sus-inversiones-en-centroamerica-para-frenar-la-migracion/2280557/
https://elpais.com/mexico/2022-05-05/lopez-obrador-viaja-a-centroamerica-con-la-promesa-de-reforzar-la-proteccion-de-la-frontera-sur.html
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ocurre en la frontera acaba repercutiendo en la frontera norte, por ello es imprescindible 

mantener asegurada esa zona fronteriza. Ver Fuente.  

 

Las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, “No vengan, la frontera no está 

abierta”, aludiendo a la vigencia del Título 42 causaron disgusto entre varias organizaciones 

en favor de los derechos humanos de las personas migrantes.  Recordaremos que, Kamala 

Harris, utilizó estas mismas palabras para desalentar cualquier esperanza en los migrantes. Por 

otro lado, los republicanos tienen en blanco a Mayorkas, pues han advertido que pudieran 

solicitar al Congreso que sea removido de su cargo, pues consideran que su gestión no ha sido 

satisfactoria. Ver Fuente.   

 

Sociedad Civil en Defensa de los derechos de los migrantes y la vigencia del Título 42 

Varios grupos en favor de los derechos humanos de las personas migrantes alzaron la voz en 

días pasados sobre la vigencia del Título 42 que supuestamente iba a terminar el 21 de mayo. 

Esmeralda Siu Márquez de la Coalición Pro defensa del Migrante, declaró que la frontera de 

México con Estados Unidos es una “olla de presión”, ante las expulsiones masivas de migrantes 

bajo este Estatuto. Un juez federal del estado de Louisiana emitió una orden mantiene vigente 

esta medida sanitaria. Varias organizaciones civiles coinciden en que a la fecha, continúan 

sufriendo los estragos de las decisiones del ex Presidente Trump. Ver Fuente.  

 

Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, no se había registrado 

cifras tan elevadas desde hace poco más de 20 años. A partir de la orden del juez de Louisiana, 

han quedado suspendidos los preparativos para dar fin a este Estatuto. Hay un especial interés 

por parte de los republicanos en continuar con esta medida, pues argumentan que se puede dar 

una llegada masiva al verse motivados si este estatuto ya no continúa vigente. Adicionalmente, 

https://elpais.com/mexico/2022-05-05/lopez-obrador-viaja-a-centroamerica-con-la-promesa-de-reforzar-la-proteccion-de-la-frontera-sur.html
https://elpais.com/mexico/2022-05-21/el-embajador-de-ee-uu-anuncia-que-mexico-reforzara-la-seguridad-en-el-istmo-para-frenar-la-migracion.html
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/estados-unidos/articulo/2022-05-01/estados-unidos-insiste-en-pedir-a-los-migrantes-que-no-vengan-al-pais
https://elpais.com/mexico/2022-05-24/estamos-sufriendo-los-estragos-de-la-administracion-de-trump-las-deportaciones-expres-asfixian-a-la-frontera-norte-de-mexico.html
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existen otros intereses, pues las próximas elecciones legislativas se encuentran a pocos meses 

de llevarse a cabo, por lo que es de suma importancia evitar cualquier tipo de crisis en la 

frontera. Ver Fuente.  

 

Las detenciones en la frontera sur de México continúan siendo constantes y elevándose. Se 

estima que, en un día, 1,608 personas han sido localizadas tratando de ingresar a México por 

vías irregulares. Estas cifras incluyen a migrantes de hasta 38 países, Centroamérica, 

Sudamérica, países de Asia como Filipinas, China, entre otros. Ver Fuente.  

 

Ante la posible cancelación del Título 42, las autoridades migratorias de Estados Unidos han 

estado acelerando la expulsión de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración 

(INM), se estima que las siguientes semanas pueden ser devueltas hasta 100 personas a diario, 

en comparación a las 30 que se estaban regresando. Ver Fuente. 

 

Migración cubana y nicaragüense en México 

La diversificación de los flujos migratorios en México ha sido un tema constante durante los 

últimos años. Actualmente, se ha registrado una mayor presencia de migrantes provenientes de 

Cuba y Nicaragua en México. Por lo anterior. México ha acordado con el gobierno 

estadounidense recibir a más migrantes procedentes de esos países. Aunque parece ser que el 

acuerdo no se ha hecho oficial, se prevé que sí se implemente. Además, es difícil que Estados 

Unidos repatrie a esos migrantes, ya que las relaciones con ambos países son complicadas. Por 

tanto, el gobierno mexicano considera la opción de otorgar visas para cubanos. Ver Fuente.  

 

 

 

https://es.euronews.com/2022/05/02/record-de-detenciones-de-migrantes-en-la-frontera-entre-mexico-y-eeuu-en-marzo
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-detiene-a-m%C3%A1s-de-1600-migrantes-de-38-pa%C3%ADses-en-un-d%C3%ADa/a-61727664
https://ipsnoticias.net/2022/05/eeuu-acelera-expulsion-de-migrantes-por-revocacion-de-deportacion-rapida/
https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-empieza-a-expulsar-a-cubanos-y-nicaraguenses-a-mexico/6557389.html
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Nueva Caravana Migrante  

Durante los primeros días de mayo, una nueva caravana proveniente de Centroamérica 

emprendió camino hacia México con el propósito de llegar a la frontera con Estados Unidos. 

Unos 200 migrantes, de distintas nacionalidades entre los que destacan mayormente: 

venezolanos, haitianos, cubanos y centroamericanos. Esta caravana es la séptima formada en 

lo que va del presente año. El camino inició desde la Estación Migratoria Siglo XXI rumbo a 

la comunidad de Álvaro Obregón. Los migrantes piden que se les permita transitar por México 

y se les otorgue una visa humanitaria que les permita permanecer en el país. Referente al tema 

migratorio en México, los últimos años han sido críticos pues de acuerdo a la Unidad de Política 

Migratoria, 114,000 extranjeros fueron deportados en 2021. Mientras tanto, COMAR cerró el 

año con un número de solicitudes casi “a tope” 131,448, de las cuales 51,000 corresponden a 

migrantes de origen haitiano. Ver Fuente.  

 

Nuevo procedimiento para solicitar asilo en Estados Unidos 

A partir del 31 de mayo del presente año, entrará en vigencia la nueva fase del nuevo protocolo 

para solicitar asilo. Básicamente, consiste en que a los agentes de asilo de la Oficina de 

Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tendrán la facultad de conceder, negar, o 

referir los casos de asilo. Anteriormente, esta facultad solo era para los jueces, y se 

implementará con el argumento de mejorar y agilizar el procesamiento de solicitudes. 

Abogados de inmigración consideran que esta medida no va a disminuir los flujos migratorios, 

solamente ayudará a reducir “el atasco” en la Corte de Inmigración. Ver Fuente.  

 

 

 

 

https://www.telemundo52.com/noticias/mexico/mexico-caravana-migrante-septima-2022-inmigracion/2282233/
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/asi-funcionara-el-proceso-asilo-a-partir-31-de-mayo-en-frontera-eeuu-mexico
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Colaboraciones con la Revista Nexos 

Este mes, continuaron las colaboraciones por parte del Observatorio con la Revista Nexos. En 

esta ocasión. Ana Gabriela Hernández López compartió un artículo titulado “¿Ha disminuido 

la migración de mexicanos hacia Estados Unidos? Hernández, muestra interesantes cifras sobre 

la presencia de flujos migratorios provenientes de México en Estados Unidos. La autora señala 

que, cada época se distingue por momentos coyunturales específicos. De acuerdo con 

Hernández, y coincidiendo con las estadísticas, parece que la migración mexicana hacia 

Estados Unidos continuará disminuyendo en un escenario de tensión y lamentables cifras que 

han causado la muerte de millones de migrantes buscando una mejor calidad de vida. Ver 

Fuente.  

  

Valentina Rabasa Jofre, nos comparte una reflexión titulada “El estéril discurso de respeto a 

los derechos humanos: nosotros ante “los otros”. En esta colaboración, Rabasa habla sobre las 

distintas formas de discriminación y la percepción que las sociedades receptoras (en este caso 

México) ejercen ante los migrante. Adicionalmente, la autora señala que no sólo la sociedad es 

quien ejerce estas formas de discriminación, si no el mismo Estado, pues de múltiples formas 

viola los derechos humanos de las personas migratantes. Ver Fuente.  

 

Miriam Zamora Sánchez, compartió un artículo titulado “Las contradicciones de la 

armonización de la Ley de Migración”, en donde lleva a cabo una reflexión sobre los cambios 

legislativos en torno a las leyes migratorias y la niñez migrante. Zamora señala que el marco 

jurídico lleva de trasfondo una intención concreta: Si bien parece que busca la protección de la 

niñez migrante pero más bien parece que su verdadero interés es, la “contención y 

securitización”. Más que proteger los derechos humanos de la niñez migrante, al someter a los 

https://migracion.nexos.com.mx/2022/05/ha-disminuido-la-migracion-de-mexicanos-hacia-estados-unidos/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/05/ha-disminuido-la-migracion-de-mexicanos-hacia-estados-unidos/
https://migracion.nexos.com.mx/2022/05/el-esteril-discurso-de-respeto-a-los-derechos-humanos-nosotros-ante-los-otros/
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niños, niñas y adolescentes a los mismos procesos que son sometidos los adultos migrantes, 

pone en entredicho las verdaderas intenciones. Ver Fuente.  

 

Luisa Gabriela Morales-Vega, compartió un trabajo titulado “La militarización del control 

migratorio en México: detenciones al alza”. en el cual coincide con Zamora (2022), cuando 

señala que los cambios a la legislación migratoria han centrado su atención en continuar 

manteniendo las fronteras “seguras” y que ello ha causado que en los últimos años, las cifras 

de deportaciones y detenciones se mantengan en constante alza.  
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