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El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su
Síntesis mensual de información correspondiente al mes de JUNIO de 2022 derivada del
monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a
Cabo sistemáticamente.
Nueva Caravana Migrante en México viene en camino
El 06 de junio del presente año, desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, alrededor de 15 000
migrantes emprendieron viaje rumbo a la frontera con Estados Unidos. En su trayecto, la
Caravana caminó gritando "¡Libertad, libertad, somos migrantes, no delincuentes!". El
contingente se conforma por migrantes de distintas edades, se estima vienen 5000 familias,
3000 mil menores, y al menos 93 mujeres embarazadas. La Caravana se conforma por
migrantes provenientes de Centroamérica, Venezuela. Casualmente, esta caravana se formó
los días en que la Cumbre de las Américas daría inicio. Durante el 2021, se estima que
México deportó alrededor de 114,000 migrantes, cifra récord en los últimos 15 años. Ver
Fuente.

Una semana después de haber emprendido camino, la Caravana se dividió en 4 grupos por
distintas razones como: cuestiones de seguridad, recepción de documentos o mantenerse a la
espera de sus trámites provocó que la caravana se empezará a disolver Ver Fuente. Varios
migrantes ya cansados, decidieron permanecer en Huixtla, otros tantos se quedaron esperando
sus documentos migratorios en esa localidad. El tercer grupo continuó su camino hacia
Mapastepec. El último grupo, recibió los documentos por parte del INM, y continuaron su
camino hacia la frontera norte de México Ver Fuente. Sin lugar a dudas, esta fue la Caravana
más grande que se haya formado intentado llegar a Estados Unidos Ver Fuente.
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La Cumbres de las Américas
Durante los días 06 al 09 de junio del presente año. Se llevó a cabo la IX Cumbre de las
Américas en Washington. Uno de los temas más relevantes fue la firma de la Declaración de
Los Ángeles sobre Migración y Protección. Paradójicamente, el Presidente Biden declaró
durante el cierre de la Cumbre, que la migración “ilegal” es inaceptable, por lo que urge
continuar manteniendo “seguras” las fronteras a manera de evitar la entrada a migrantes en
situación irregular. Biden, ha sido criticado por distintas organizaciones pro migrantes, pues
señalan que no ha cumplido con las propuestas que había mencionado, y que por el contrario
las deportaciones masivas continúan vigentes Ver Fuente.

Los principales puntos que

menciona este acuerdo destacan: Estados Unidos ha acordado ampliar la cifra de solicitudes
de refugio a 20.000 dando prioridad a aquellos provenientes de Haití. En este mismo tema,
los países de tránsito como México, se comprometieron a crear las condiciones adecuadas
para permitir que los migrantes transiten de manera segura. Adicionalmente, Estados Unidos
y Canadá, coincidieron en proporcionar mayor número de visas temporales para los
migrantes que cada vez más migrantes se encuentren laborando de manera regular Ver fuente.

Adicionalmente, los mandatarios que asistieron a esta Cumbre, coinciden con Biden en
continuar motivando el desarrollo de países Centroamericanos a manera de mejorar la
situación económica. Todos coinciden en que, el trabajo en conjunto permitiría mejorar las
condiciones de vida de esos países. Por ello, es imprescindible que la sociedad civil, el sector
privado, los Gobiernos trabajen de manera conjunta para diseñar estrategias que mejoren las
economías de estos países. T-Mec y otros acuerdos bilaterales podrían impulsar el
crecimiento económicos de estos países Ver Fuente.

La última tragedia migrante
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El lunes 27 de junio fue reportado en San Antonio, Texas un trailer que en su interior
transportaba a 53 migrantes. Lamentablemente se reportaron 51 migrantes fallecidos, 27 de
México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad
Ver Fuente. También se comentó, que algunos migrantes fallecieron en los hospitales.
Algunos otros, se encuentran internados en condición grave por causa de la deshidratación
que padecieron. Esta noticia, ha sido catalogada como la mayor tragedia migratoria en
Estados Unidos. Además, pone de manifiesto las condiciones de vulnerabilidad a las que los
migrantes se enfrentan al tratar de arribar a sus lugares de destino. Por parte de los migrantes
mexicanos, se prevé que el Instituto Nacional de Migración gestione los trámites para
repatriar los restos de los mexicanos fallecidos. Ver Fuente.

Varios medios han señalado que el tráiler que trasladaba a los migrantes, tuvo que pasar por
distintos puntos de revisión y retenes durante su trayecto por las carreteras estatales de Texas.
También, se ha dicho que durante el camino, hay monitores y otros dispositivos de seguridad.
Ver Fuente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, declaró que en conjunto con el Gobierno
mexicano, han acordado unir esfuerzos para esclarecer esta tragedia. El propósito de esta
investigación, será dar con el paradero de los traficantes de personas que causaron la muerte
de estos migrantes, adicionalmente, el ministro precisó como favorable que por parte del
gobierno estadounidense ya se detuvieron a 3 personas sospechosas como culpables de este
lamentable suceso Ver Fuente.

Sobre este mismo tema, organizaciones internacionales han declarado su indignación,
señalando que este tipo de sucesos continuarán sucediendo en tanto la migración no se
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gestione de manera segura. ONU y ACNUR exigen que este delito no quede impune, y se dé
con los responsables de esta tragedia. Ambos organismos, señalan que en lo que va del año
2022, 290 migrantes han perdido la vida intentando cruzar a Estados Unidos Ver Fuente.

Los incidentes que destacan son múltiples; por ejemplo, el año pasado una camioneta que
transportaba migrantes chocó cerca de Encino, Texas, dejando 10 migrantes fallecidos y 20
heridos. El 27 de julio del 2017, un incidente similar se registró en Texas, pues un remolque
abandonado en un estacionamiento fue reportado. En el interior, se localizaron 8 migrantes
muertos por deshidratación, asfixia e hipertermia. El chófer del tráiler fue sentenciado a
cadena perpetua. o Ver Fuente.

Este lamentable suceso pone sobre la mesa las situaciones y peligros a los que los migrantes
se enfrentan al tratar de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con cifras del INM, se estima
que de enero a mayo del 2022, han fallecido 37 personas intentando cruzar por el Río Bravo
de las cuales 5 eran mujeres. Los accidentes, los peligros en el camino, no son los únicos
peligros a los que los migrantes se enfrentan, sino también a las organizaciones criminales
que trafican personas y que toman ventaja de los y las migrantes Ver Fuente.

Por ello, Estados Unidos ha declarado como urgente el combatir el delito del tráfico de
personas migrantes. Entre los esfuerzos implementados, el Gobierno estadunidense ha puesto
en marcha una operación “sin precedentes” para disolver las redes de tráficos de personas. El
Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas señaló que para tal objetivo, se han
desplegado cientos de elementos en toda América Latina, y que además se han destinado
recursos financieros que permitan combatir este delito. Mayorkas, hizo énfasis en que estas
estrategias se trabajan en conjunto con el Depto. de Seguridad Nacional, Aduanas y

4

Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones y varias
agencias del Departamento de Justicia de EE.UU Ver Fuente.

En opinión de Ken Salazar, cónsul de Estados Unidos en México, ha declarado que el actual
sistema migratorio de Estados Unidos con México, no está funcionado. El arribo masivo de
migrantes a la frontera, las muertes, y otras situaciones han evidenciado que este sistema
actualmente es insuficiente. El cónsul encuentra como necesario un marco legal que permita
que la migración sea más ordenada, sin dejar de lado estrategias con enfoque de derechos
humanos para dar un trato digno y humano a los migrantes. El cónsul señala que se encuentra
optimista, pues desde hace tiempo EE.UU y México trabajan en equipo para combatir
también los crímenes como tráfico de personas, narcotráfico, venta de armas, y confía que los
resultados se verán en algún tiempo Ver Fuente. Salazar adelantó que durante el mes de julio
se llevará a cabo una reunión entre AMLO y Biden para tratar específicamente temas
relacionados con este problema Ver Fuente.

El futuro del Protocolo“Quédate en México”

Después de varios intentos, en su sesión del 30 de junio, en la Suprema Corte de Estados
Unidos finalmente dio la razón al Presidente Biden de suspender el protocolo “Quédate en
México”. Recordemos que, este protocolo (implementado durante la administración Trump)
obligaba a los migrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en México. Durante la
campaña presidencial de Biden, mucho se habló de las intenciones que éste tenía para
suspender este programa; sin embargo, después de varios obstáculos, y reveses judiciales
finalmente parece que el MPP llegará a su fin. Según cifras oficiales, se estima de 69,000
migrantes fueron afectados por esta política. Ver Fuente. En palabras de Biden, su intención
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es proponer una política migratoria más humana y que proteja los derechos humanos de las
personas migrantes. Ver Fuente. Estados como Texas y Missouri se oponían a la cancelación
del MPP, sin embargo, en un fallo a favor de Biden y coincidiendo en dar un trato más
humano, se prevé que el fin del MPP sea pronto. Ver Fuente.

Colaboraciones con la Revista Nexos- Blog
Durante el mes de junio, continuaron las colaboraciones con la revista Nexos. Como primer
trabajo, Saúl Iván Hernández Juárez compartió un trabajo titulado “Entre fondas y
carnicerías: Haití en los mercados de San Luis Potosí”. El autor presenta una síntesis sobre la
migración haitiana en México. En específico, el autor expone que en espacios públicos como
mercados de la ciudad, se han estado presentando distintas maneras de rechazo y
discriminación hacia esta población. Ver Fuente. Como segunda colaboración, Andrea León
Bautista, compartió un trabajo titulado “¿Qué nos dice el censo 2020 sobre la población
migrante en México?” en donde lleva a cabo un análisis sobre el Censo 2020 y las cifras
actuales de la población migrante en México. La autora destaca que, las información recaba
en el censo permite dar cuenta que el proceso migratorio en México es un fenómeno en
incertidumbre que año con se ha profundizado y más en tiempo de la pandemia causada por
el Covid-19 Ver Fuente. Aída Silva y Beatriz Alfaro Trujillo, compartieron una colaboración
titulada, “Las niñas, niños adolescentes desplazados por la violencia en México” presentan
una breve síntesis del informe:

“Es mucho daño lo que yo tengo”. Niñas, niños y

adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México (Silva y Alfaro,
2022), que tuvo por objetivo “identificar y analizar la manera en la que el desplazamiento
forzado interno afecta las condiciones de vida y derechos de niñas, niños y adolescentes”
(Silva y Trujillo, 2022, s/n) Ver Fuente. Ana Lorena Delgadillo Pérez y Eduardo Rojas
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Valdez quienes compartieron un trabajo titulado “Migración y militarización: un binomio
incompatible” en donde ofrecen un análisis a partir de aspectos y datos precisos, cómo la
política migratoria de México y la gestión de los flujos migratorios se ha venido dando desde
un enfoque de militarización. Ver Fuente. Por último, Daniela Remetería y Diana Villegas,
publicaron un trabajo que se titulada ”Las mujeres indígenas de segunda generación en Baja
California”

Bibliografía:

Álvarez, Priscila. La administración de Biden lanza una operación 'sin precedentes' para
interrumpir el tráfico de personas (10 de junio de 2022). CNN Noticias. Recuperado de:
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/10/ee-uu-lanza-operacion-contra-trafico-personascumbre-americas-trax/

Bautista, León Andrea (08 de junio de 2022). ¿Qué nos dice el censo 2020 sobre la población
migrante

en

México?.

Revista

Nexos.

Recuperado

de:

https://migracion.nexos.com.mx/2022/06/que-nos-dice-el-censo-2020-sobre-la-poblacionmigrante-en-mexico/

Biden revelará plan migratorio, confía que AMLo acuda a la Cumbre de las Américas. (01 de
junio de 2020). El Ceo. Recuperado de: https://elceo.com/internacional/biden-revelara-planmigratorio-confia-que-amlo-acuda-a-cumbre-de-las-americas/

7

Camhaji, Elías. Al menos 27 mexicanos muertos en la tragedia migrante de Texas (28 de
junio de 2022). El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2022-06-28/lista-demigrantes-identificados-tras-la-tragedia-del-trailer-en-san-antonio-texas.html

Corona, Sonia. Ken Salazar: “Tenemos que quebrar las cadenas de criminalidad en la
frontera”. (16 de junio de 2022). El País. Recuperado de :https://elpais.com/mexico/2022-0616/ken-salazar-tenemos-que-quebrar-las-cadenas-de-criminalidad-en-la-frontera.html

Corte Suprema de EU respalda la iniciativa de Biden de eliminar 'Quédate en México'. (30 de
junio

de

2022).

Aristeguí

Noticias.

Recuperado

de:

https://aristeguinoticias.com/3006/mexico/corte-suprema-de-eu-respalda-la-iniciativa-debiden-de-eliminar-quedate-en-mexico/

Concluye pesadilla para centroamericanos; adiós a “Quédate en México” (30 de junio de
2020).

El

Economista.

Recuperado

de:

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Concluye-pesadilla-paracentroamericanos-adios-a-Quedate-en-Mexico-20220630-0140.html

Cuáles son las tragedias de migrantes con mayor número de muertes en EEUU. (28 de junio
de 2022). Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/28/laspeores-tragedias-con-migrantes-en-eeuu-aqui-un-resumen/

8

Cumbre de las Américas: ¿En qué consiste el pacto migratorio firmado por EE.UU. y los
gobiernos del continente? (11 de junio de 2022). BBC News. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61767133

Delgadillo Pérez, Ana Lorena y Rojas Eduardo. Migración y militarización: un binomio
incompatible

(22

de

junio

de

2022).

Revista

Nexos.

Recuperado

de:

https://migracion.nexos.com.mx/2022/06/migracion-y-militarizacion-un-binomioincompatible/

Entre enero y mayo del 2022, se reportan 37 muertes de migrantes indocumentados en
México. (12 de junio de 2022). El Economista. Recuperado de:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Entre-enero-y-mayo-del-2022-se-reportan-37muertes-de-migrantes-indocumentados-en-Mexico-20220612-0018.html

Hernández, Juárez Saúl Iván. Entre fondas y carnicerías: Haití en los mercados de San Luis. .
(01

de

junio

de

2022).

Revista

Nexos.

Recuperado

de:

https://migracion.nexos.com.mx/2022/06/entre-fondas-y-carnicerias-haiti-en-los-mercadosde-san-luis-potosi/

Herrera, Cristina. El sistema migratorio México-USA actual no funciona, asegura Ken
Salazar.

(29

de

junio

de

2020)

Debate

Noticias.

Recuperado

de:

https://www.debate.com.mx/migracion/Sistema-migratorio-Mexico-USA-actual-no-funcionaasegura-Ken-Salazar-20220629-0362.html

9

Herrera, Denisse. La caravana de migrantes se fragmentó en el sur de México pero sigue su
rumbo

(11

de

junio

de

2022).

France

24.

Recuperado

de:

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220610-caravana-migrantesfragment%C3%B3-sur-m%C3%A9xico

Guatemala y México harán investigación regional sobre la tragedia de migrantes en Texas.
(28

de

junio

de

2022).

Forbes

México.

Recuperado

de:

https://www.forbes.com.mx/guatemala-y-mexico-haran-investigacion-regional-sobretragedia-de-migrantes-en-texas/

Migrantes en San Antonio: mueren 53 personas dentro de un camión abandonado en Texas
(28 de junio de 2022). BBC News. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica-latina-61961782

Padilla Liliana y Hernández Ángel. El tráiler libró alta tecnología y un par de retenes en
Texas (30 de junio de 2020). Milenio Noticias. Recuperado dehttps://www.infotecnia.mx/enews/nl_img.php?l=7265636f727465732f706572696f6469636f732f31353139353439

Rentería Daniela y Villegas Diana. Las mujeres indígenas de segunda generación en Baja
California.

(29

de

junio

de

2022).

Revista

Nexos.

Recuperado

de:

https://migracion.nexos.com.mx/2022/06/las-mujeres-indigenas-de-segunda-generacion-enbaja-california/

10

Silva, Aida y Trujillo Beatriz. Las niñas, niños y adolescentes desplazados por la violencia en
México

(16

de

junio

de

2022).

Revista

Nexos.

Recuperado

de:

https://migracion.nexos.com.mx/2022/06/los-ninas-ninos-y-adolescentes-desplazados-por-laviolencia-en-mexico/

Una inédita caravana de 15.000 migrantes parte del sur de México hacia EEUU. (06 de junio
de 2022). EFE Agencia. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/unainedita-caravana-de-15-000-migrantes-parte-del-sur-mexico-hacia-eeuu/50000098-4825019

Zehbrauskas, Adriana. La OIM y ACNUR piden enjuiciar a los responsables de la muerte
de 50 migrantes en Texas (28 de junio de 2022). Noticias ONU. Recuperado de:
https://news.un.org/es/story/2022/06/1511032

11

12

