
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 México: acuerdos bilaterales sobre migración, detenciones en Estados Unidos, nuevos centros de atención migratoria en México.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con senadores y congresistas estadounidenses 

para dialogar sobre migración, seguridad y libre comercio."La relación con EU es respetuosa, de cooperación y en 

beneficio de nuestros pueblos", publicó el mandatario federal en su cuenta de Twitter. Ver fuente  La reunión ocurrió en el 

marco del diálogo que han sostenido funcionarios mexicanos y estadounidenses para controlar la inseguridad en ambos 

países y el trasiego de drogas, como el fentanilo, así como por mejorar el clima de inversión de empresas extranjeras en 

México, especialmente por las diferencias en temas energéticos, y por el éxodo de migrantes que ha saturado la frontera 

que comparten ambas naciones. Ver fuente 

La OIM ha celebrado este martes un acto público en el que ha analizado el panorama migratorio en México, las 

tendencias en los movimientos humanos que atraviesan el país y las estrategias para abordarlo. La organización ha 

aprovechado para presentar su línea de trabajo a seguir durante el 2023, vertebrada por tres puntos: “resiliencia”, 

“abordar los impulsores adversos de la migración”, factores como pobreza, violencia o desigualdad; “movilidad”, “facilitar 

formas de migración segura, ordenada, digna y regular”; y “acciones para fortalecer la buena gobernanza migratoria en 

México y apoyar al Gobierno del país en el cumplimiento de sus compromisos establecidos en los marcos nacionales, 

regionales y globales”. México ha suscrito varios tratados internacionales para enfrentar el desafío de los procesos 

migratorios. Ver fuente 

Pese a los esfuerzos de México para atender el fenómeno de la migración, el país aún tiene por delante retos 

importantes como la xenofobia, los delitos que se cometen contra las personas migrantes y las limitaciones para que 

tengan acceso a servicios públicos, sostuvo Michele Klein-Solomon, directora regional de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM). Pese a los esfuerzos de México para atender el fenómeno de la migración, el país aún tiene 

por delante retos importantes como la xenofobia, los delitos que se cometen contra las personas migrantes y las 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-y-legisladores-de-EU-se-reunen-para-hablar-sobre-migracion-seguridad-y-comercio-20230220-0057.html
https://www.forbes.com.mx/amlo-dialoga-con-legisladores-de-eu-sobre-migracion-y-seguridad/
https://elpais.com/mexico/2023-02-28/mexico-bate-records-como-destino-y-origen-de-la-migracion-en-2022.html


limitaciones para que tengan acceso a servicios públicos, sostuvo Michele Klein-Solomon, directora regional de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ver fuente 

En 2022, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 800,688 migrantes mexicanos que intentaron 

internarse en ese país, la cantidad más alta en lo que va del actual sexenio. Esto significa que cada día fueron arrestados 

2,195 connacionales y 91 cada hora, de acuerdo a cifras de la oficina federal de migración estadounidense. Ver fuente 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se congratuló por las reformas aprobadas por el Senado a 

diversas disposiciones de la Ley de Migración, las cuales -destacó- “contribuyen al fortalecimiento de los principios a la 

seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, trato digno, igualdad, equidad y no discriminación, así como a promover la 

perspectiva de género en favor de las personas extranjeras en México”. Ver fuente 

Con el fin de agilizar la entrega de documentos a miles de migrantes que se encuentran en Tapachula, el Instituto 

Nacional de Migración (INM) abrió este martes un nuevo centro de atención masiva ubicado en el estacionamiento de un 

estadio de futbol en esa ciudad fronteriza con Guatemala. Durante el primer día de actividades, personal de la 

dependencia colocó carpas, vallas metálicas y mesas de registro, con lo que amplió la capacidad de atención de las 

oficinas establecidas que todos los días están abarrotadas por cientos de extranjeros de distinta nacionalidad. Ver fuente 

Organizaciones empresariales de la frontera sur de México solicitaron este sábado a las secretarías de Gobernación 

(Interior) y de Relaciones Exteriores (SRE) un plan de ingreso de migrantes que llegan al país como turistas para tener 

un mejor control de la migración. Ver fuente 

El auge de las barberías en Tapachula es relativamente reciente, comenzó a aparecer desde hace cuatro o cinco 

años en diversos puntos de la ciudad. Estratificados por nacionalidad, barberos van y vienen por dos o tres meses 

mientras se resuelve su situación migratoria y continúan su viaje hacia el “sueño americano”. Ver fuente 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/28/sociedad/xenofobia-entre-retos-de-mexico-para-atender-migracion-oim/
https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/lo-que-quiso-decir/crece-la-migracion-y-la-captura-de-mexicanos-en-estados-unidos
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/15/politica/se-congratula-cndh-por-reformas-a-ley-de-migracion-aprobadas-en-senado/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/07/estados/abre-inm-nuevo-centro-de-atencion-masiva-en-tapachula/
https://www.forbes.com.mx/empresarios-piden-a-gobierno-plan-de-ingreso-de-migrantes-en-sur-de-mexico/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/barberias-el-puente-laboral-de-la-migracion/439124/


 CBP ONE: Usos y retos de la nueva política de solicitud de asilo en Estados Unidos 

El DHS continúa preparándose para el levantamiento de la Orden de Salud Pública del Título 42 de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades, que se espera para el 11 de mayo de 2023, y el regreso al procesamiento 

de todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8. Hasta entonces, la orden del Título 42 

permanece vigente y las personas que intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización seguirán siendo 

expulsadas. Ver Fuente 

La aplicación de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno de los Estados Unidos que ha sido 

utilizada desde el 12 de enero del presente año, para poder solicitar la protección de ese país y así comenzar el proceso 

de solicitud de asilo al interior de su territorio; ha reportado distintas fallas, ha si lo han reportado varios medios de 

comunicación. Donde detallan que las personas usuarias han indicado que existen problemas como: la obtención de la 

cita, la posibilidad de solicitar un pase para todos los miembros de la familia, esto ha repercutido en la separación de 

familias, puesto que la aplicación solo admite dos personas en la misma solicitud (alguno de los padres y uno de sus 

hijos). Ver fuente 

Las detenciones de migrantes entre puertos de entrada alcanzaron el nivel más bajo desde febrero del 2021, esto de 

acuerdo con la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La agencia gubernamental acredita esta disminución 

en detenciones a las nuevas medidas de control fronterizo anunciadas por la Administración Bien el 5 de enero de este 

año, bajo la cual quienes buscan asilo deben solicitarlo en su país de origen o México y si cruzan de forma ilegal hay 

castigo. Ver fuente 

La administración Trump restringió severamente el derecho legal a solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y 

México. A pesar de haber prometido restaurar y fortalecer el sistema de asilo estadounidense, la administración Biden, 

https://www.state.gov/translations/spanish/dhs-y-doj-proponen-una-regla-para-incentivar-los-procesos-de-migracion-legal/
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2023-02-12/aplicacion-cbp-one-complica-solicitudes-de-asilo-a-migrantes-en-la-frontera
https://www.telemundo20.com/noticias/local/cbp-disminuyen-las-detenciones-de-migrantes-en-la-frontera/2278734/


siguiendo mandatos de tribunales federales, ha mantenido en vigor la restricción más severa: la orden de expulsión por 

pandemia de “Título 42” de marzo de 2020. El Título 42 podría terminar en mayo, junto con la emergencia de salud 

pública del gobierno estadounidense. Ver fuente 

El número de migrantes que llegan a la frontera de Tijuana con el propósito de solicitar un asilo en Estados Unidos se 

ha multiplicado en las últimas semanas, sobre todo tras el lanzamiento de la aplicación CBP One. De acuerdo con el 

director de atención al migrante de Tijuana, Enrique Lucero, el aumento ha sido del 181% en comparación con el mes de 

diciembre de 2022. Ver fuente 

 Migración en Centroamérica  

El gobierno de los Estados Unidos anunció que hará una inversión de $950 millones de dólares para seguir con el 

combate a las causas que generan la migración irregular de centroamericanos. Estos procesos de ayuda externa se 

llevan a cabo desde el 2021, donde el objetivo consiste en el desarrollo de oportunidades para la población de los países 

del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.  En este sentido, autoridades de los Estados Unidos 

señalan que la migración de personas de dichas nacionalidades ha decrecido en un 71% desde agosto del 2021.  Fuente 

1 2 

Por otro lado,  el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, sostuvo una reunión con 

el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro y el embajador de ese país en México, Marco Chicas. 

Donde refrendaron la coordinación de  procesos para asegurar una migración ordenada, segura y regular para 

salvaguardar la vida de las personas en movilidad, a través de la emisión de documentos migratorios; tarjetas de frontera 

sur, residente y/o visitante. Ver fuente 

https://www.wola.org/es/analisis/como-la-administracion-de-biden-puede-limitar-el-acceso-al-asilo-despues-del-titulo-42/
https://www.telemundo20.com/noticias/local/creemos-que-cbp-one-ha-fomentado-la-migracion-aumenta-181-llegada-de-migrantes-a-tijuana-en-busqueda-de-asilo-en-eeuu/2275056/
https://eltiempolatino.com/2023/02/08/inmigracion/eeuu-invertira-otros-950-millones-para-luchar-contra-la-migracion-irregular-desde-centroamerica/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230206-eeuu-afirma-que-la-llegada-de-migrantes-de-centroam%C3%A9rica-cay%C3%B3-un-71-1
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-y-guatemala-acuerdan-migracion-segura-ordenada-y-regular


Honduras debe abordar desde un enfoque regional las causas de la migración irregular, como la violencia y la falta de 

empleo, dos de los principales problemas que aquejan al país, que este año ha recibido a 3.915 migrantes deportados, 

principalmente de Estados Unidos y México. Ver fuente  

Honduras trabaja en la elaboración de una nueva encuesta sobre las dinámicas de movilidad humana y la recepción 

de remesas, y para lo que tendrá el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informaron este 

jueves fuentes oficiales en Tegucigalpa. Ver fuente 

La finca El Encanto, enclavada en una montaña en el centro de Honduras, trabaja con la mitad de los recolectores de 

café que necesita por la migración de miles de personas a Estados Unidos. El drama se repite en toda Centroamérica, 

donde ante la escasez de gente para la cosecha los cafetaleros ven caer al suelo los frutos y sus ingresos. Ver fuente 

 Darién, la selva del peligro 

Estados Unidos, Colombia y Panamá "coordinan esfuerzos" para atender la crisis migratoria en la peligrosa selva del 

Darién, que están cruzando centenares de miles de personas en su viaje irregular hacia Norteamérica, informaron el 

martes (14.02.2023) los gobiernos panameño y estadounidense. Ver fuente 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como Unicef, presentó un balance sobre la situación en 

la selva del Darién, región fronteriza entre Colombia y Panamá. Según la organización, casi 5 mil niños migrantes 

cruzaron por este tapón geográfico durante el pasado mes de enero. Al cierre del 2022 se estimaba que unos 40 mil 

menores habrían transitado por allí, buscando el camino para llegar a los Estados Unidos. Ver fuente  

El cruce por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar a territorio estadounidense, ha impactado en la 

realidad de miles de venezolanos. Sin embargo, quienes migran de esta forma en busca de un mejor futuro se enfrentan 

a distintos peligros, incluida la violencia.  Un informe publicado el 19 de febrero por la Procuraduría General de la Nación 

https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-honduras_experta-insta-a-honduras-a-atender-causas-de-migraci%C3%B3n-con-abordaje-regional/48266508
https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8763558/honduras-tendra-nueva-encuesta-sobre-migracion-remesas-apoyo-oim.html
https://www.nacion.com/economia/negocios/la-migracion-hacia-eeuu-golpea-la-cosecha-de-cafe/ATV4KYJ23RAQDOVB6TH45TJGGM/story/
https://www.dw.com/es/eeuu-colombia-y-panam%C3%A1-atienden-crisis-migratoria-en-dari%C3%A9n/a-64703652
https://www.infobae.com/colombia/2023/02/16/casi-5-mil-ninos-cruzaron-el-tapon-del-darien-entre-colombia-y-panama-en-enero-del-2023-aseguro-unicef/


de Colombia, alertó sobre los diferentes flagelos a los que se exponen los extranjeros durante su paso por Cúcuta y el 

Tapón del Darién. Ver fuente 

 Blog del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colef 

En colaboración con la revista Nexos y el Observatorio de Legislación y Política Migratoria se generan semanalmente 

el Blog de Migración, este mes contamos con la colaboración de Guillermo Castillo con el texto México y las políticas de 

criminalización hacia los migrantes del norte de Centroamérica, donde realiza un análisis sobre las políticas migratorias 

mexicanas, especialmente aquellas que se generan durante y después de la pandemia por COVID-19. En este sentido, 

Castillo señala que es urgente cambiar la política migratoria de México y prestar atención a la dignidad humana.  

Por su parte, Rafael Alonso Hernández López y José Pablo Mora Gómez  presentan Hospitalidad y Solidaridad: 

claves ante la movilidad humana en México. En este texto, los autores reflexionan sobre los proyectos de hospedaje 

humanitario para migrantes en el país, de manera especial en la frontera sur de México. Hernández y Mora señalan que 

estos albergues son espacios de aprendizaje que aportan nuevos enfoques a la gestión y atención de personas 

migrantes.  

Angélica Rodríguez Abad y María Alejandra Salguero Velázquez, comparten el artículo Paternidad, migración y vejez: 

las ausencias y los costos de ser padre migrante. Donde analizan sobre los procesos y las representaciones que tiene el 

ser un padre de familia migrante, desde la historia de la migración personal de los hombres que han migrado y que en la 

actualidad han retornado a sus lugares de origen, dan voz a los colaboradores de sus investigaciones conociendo así las 

emociones que se han generado a través de la experiencia vivida.  
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