
En Estados Unidos

Durante el último día de febrero, la secretaria de Gobernación de México, doctora Olga Sánchez Corde-

ro, se reunió en Washington, D. C., con su homóloga de Seguridad Nacional en el vecino país del norte, 

Kirstjen Nielsen, para tratar diversos aspectos de la agenda bilateral, como son la seguridad y la migra-

ción, entre otros. Según la doctora Sánchez Cordero el encuentro que duró alrededor de dos horas se 

llevó a cabo “en un ambiente cordial”.21

No obstante, a mediados de febrero el presidente estadounidense Donald Trump emitió una emergen-

cia nacional con el �n de obtener fondos económicos su�cientes para que sean destinados a la construc-

ción de su famoso muro. Tal medida abre una serie de batallas judiciales en las que Trump puede obte-

ner temporalmente una potestad especial para hacer frente a un escenario particular de crisis.22

Sin embargo, tal medida adoptada por el primer mandatario de Estados Unidos no fue bien vista al 

interior de su país, pues un grupo de 16 estados de la Unión Americana denunciaron ante los tribunales 

el desvío de recursos económicos por decreto para construir el famoso proyecto estrella del presidente 

Trump,23 a lo cual se sumó la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de una resolución 

tendente a anular tal declaración de emergencia nacional.24

Fiel a su costumbre, el presidente Trump había dicho anteriormente en uno de sus discursos incendiarios 

que la crisis humanitaria en la frontera con México era “peor aún que en Afganistán”.25 De igual forma 

había amenazado con mandar más elementos militares a la frontera sur de su país para frenar “la 

invasión de ilegales”, al tiempo que insistía que “con un muro sería mucho más fácil y menos costoso”.26

Y el envío de más tropas a la frontera sur pasó de la amenaza a la realidad, pues en pocos días el Pentá-

gono se encargó de trasladar a más de 3 000 soldados a la frontera con México, con la misión de apoyar 

durante tres meses a las y los agentes de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza.27

Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos reconoció que los protocolos que ha establecido para 

conceder la condición de refugio podrían retrasar el trámite en meses o en años, por lo que las y los 

solicitantes devueltos a México no tendrían ninguna seguridad al respecto.28

Casi para �nalizar el mes de febrero, el Departamento de Salud de Estados Unidos dio a conocer la 

existencia de más de 4 500 quejas relacionadas con maltratos perpetrados a menores en la frontera de 

ese país con México, las cuales incluyen 178 correspondientes a presuntos abusos sexuales en centros 

de detención estadounidenses.29

Para �nalizar, en febrero se informó sobre una resolución emitida en Los Ángeles, California, mediante la 

cual se reconoce que esta ciudad legalmente será santuario para personas migrantes, ya que las y los 

ahí residentes serán “juzgados por sus contribuciones a la ciudad o su compromiso con su familia y no 

por el lugar de donde provienen o por el color de su piel”.30

En el resto del mundo

En Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala han sostenido pláticas con Estados Unidos a �n 

de frenar la inmigración, así como para combatir la trata y el trá�co de personas. Se ha dicho además 

que se espera que México se una a tal iniciativa.31

Por otra parte, en Canadá 43 personas de origen mexicano obtuvieron su libertad pues se encontra-

ban bajo una forma de “esclavitud moderna”. Se dijo al respecto que habían sido atraídas por tra�can-

tes de personas con la promesa de lograr visas de trabajo y residencia permanente a cambio de labo-

rar de forma casi gratuita en hoteles de aquel país.32

Por último, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Interna-

cional para las Migraciones informaron que la cifra de personas de origen venezolano que han salido de 

su país debido a la crisis política y económica asciende a 3.4 millones, de las cuales 2.7 se encuentran en 

otras naciones de Latinoamérica.33

En México

Durante febrero, la nueva política migratoria impulsada desde el Gobierno de México dio pasos �rmes a 

través de diversas acciones. Prueba de ello fue el anuncio que hizo el secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard Casaubón, en torno a un plan de apoyo que se dirigirá a nuestros connacionales en el extran-

jero, principalmente en Estados Unidos.1

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados signaron un 

convenio de colaboración para establecer mecanismos de coordinación que garanticen el pleno respeto a los 

derechos humanos de las personas extranjeras solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas en 

nuestro país.2 

Febrero también marcó el cierre del registro de personas migrantes centroamericanas solicitantes de asilo 

por razones humanitarias. Al respecto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, 

informó que 2 600 personas migrantes del último contingente proveniente de Centroamérica lograron 

tramitar su estancia legal en México.3 La jornada de recepción de solicitudes en ese sentido se hizo de forma 

ordenada y correcta; no obstante, a mediados de mes se registró en Tapachula, Chiapas, una irrupción 

violenta de personas migrantes centroamericanas que incluso agredieron físicamente a personal migratorio 

mexicano. Ello motivó que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de 

Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, estableciera que no se cerraría la frontera sur de nuestro país 

pese al ingreso por la fuerza de grupos violentos.4

Cabe destacar que en términos generales el Programa Emergente de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razo-

nes Humanitarias �nalizó con la entrega de 13 270 de éstas en la Ciudad de México, Chiapas y Coahuila.5

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó en un informe que hizo llegar a la 

Cámara de Diputados que 11 500 personas migrantes centroamericanas integraron las tres caravanas que 

han transitado por nuestro país desde el año pasado: 7 000 en la primera, la segunda con 2 500 y la tercera 

compuesta por más de 2 500 procedentes en su mayoría de Honduras y El Salvador.6

En febrero los contingentes centroamericanos continuaron su travesía por territorio mexicano con destino 

a Estados Unidos. Diversos reportes periodísticos dan cuenta de su paso sobre todo por la Ciudad de 

México,7 8 9 Querétaro,10 Guanajuato11 y Coahuila.12 13

Es en este último estado del norte del país donde más causó controversia la llegada de personas migrantes 

de origen centroamericano, como se reseña a continuación:

1. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que la presencia en el estado de las y los 

miembros de las caravanas migrantes centroamericanas era “una bomba de tiempo”, pues la mayoría de 

ellos y ellas no conseguiría una visa humanitaria en Estados Unidos aun cuando pudiera cruzar la frontera.14

2. Tras la llegada de personas migrantes centroamericanas a la entidad, el secretario de Gobierno de Coahui-

la, José María Fraustro Siller, indicó que no era posible recibir a más personas migrantes pues se habían satu-

rado ya los espacios disponibles. Incluso mencionó que las autoridades de Piedras Negras, Coahuila, habían 

tenido que rentar casas particulares para brindarles alojamiento.15

3. Para complicarse más las cosas, casi 15 días después de haber llegado a Piedras Negras, alrededor de 200 

personas migrantes centroamericanas entraron en crisis y se enfrentaron a las autoridades municipales con 

el �n de salir por la fuerza del albergue donde recibían alojamiento.16

4. Desde Coahuila se deportó a 100 personas migrantes de origen centroamericano por tener anteceden-

tes penales. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, José Luis Pliego Corona, 80 de 

esas 100 personas con historial delictivo son de nacionalidad hondureña.17

Por otra parte, trascendió durante febrero que 200 personas migrantes de origen centroamericano fueron 

contratadas para trabajar en cuatro ciudades mexicanas.18

En la zona noroeste, la delegación de Migración en el estado de Baja California dio a conocer que nuestro país 

recibió de regreso a 63 personas centroamericanas que habían solicitado asilo en Estados Unidos: 50 hom-

bres, 13 mujeres y, adicionalmente, 10 menores de edad.19

Por último, reportes recabados en el lugar de la noticia arrojaron la información de que personas migrantes de 

origen centroamericano preferían cruzar a Estados Unidos por el desierto con el propósito de entregarse a la 

Patrulla Fronteriza, pues se desesperaban ante la tardanza para recibir respuesta a su solicitud de asilo.20

1. http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1111720.html
2. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/26/inami-y-comar-�rman-convenio-en-bene�cio-de-refugiados-896.html
3. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-cierra-registro-de-migrantes-centroamericanos-2600-pidieron-asilo/1293684
4.  https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/20/no-cerraremos-frontera-sur-pese-a-grupos-violentos-sg-9027.html
5. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/concluye-programa-de-tarjetas-humanitarias-migrantes
6. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/11-mil-500-migrantes-centroamericanos-integraron-las-tres-caravanas-cndh
7. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/siguen-su-viaje-2324-migrantes-de-albergue-en-mixhuca
8. https://www.milenio.com/politica/comunidad/preven-llegada-4-mil-migrantes-cdmx
9. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/permanecen-420-migrantes-en-el-estadio-palillo-de-la-magdalena-mixhuca/1296961
10. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/01/avanza-hacia-queretaro-la-nueva-oleada-migrante-940.html
11. https://www.milenio.com/politica/comunidad/concluye-monitoreo-de-la-caravana-de-migrantes
12. https://www.eluniversal.com.mx/estados/llegan-mas-de-mil-600-migrantes-centroamericanos-arteaga-coahuila
13. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravana-migrante-en-Coahuila-20190205-0147.html
14. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/06/permanencia-de-migrantes-en-coahuila-una-bomba-de-tiempo-gobernador-4012.html
15. https://www.milenio.com/estados/en-coahuila-ya-no-hay-espacio-para-albergar-migrantes
16. https://www.milenio.com/estados/migrantes-tratan-salir-albergue-fuerza-coahuila
17. https://www.eluniversal.com.mx/estados/coahuila-deporta-100-migrantes-por-tener-antecedentes-penales
18. https://www.milenio.com/estados/se-van-200-migrantes-a-trabajar-a-4-ciudades-de-mexico
19. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-recibe-63-migrantes-centroamericanos-que-pidieron-asilo-en-eu
20. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/04/migrantes-cruzan-eu-para-entregarse-les-desespera-demora-de-asilo-3686.html
21. https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1032440.segob-destaca-cordialidad-en-encuentro-cordero-nielsen.html
22. http://www.hoylosangeles.com/efe-3899024-15134784-20190215-story.html
23. https://elpais.com/internacional/2019/02/19/actualidad/1550539818_016028.html
24. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Camara-aprueba-anular-emergencia-nacional-20190226-0168.html
25. https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/la-crisis-humanitaria-en-mexico-peor-que-la-de-afganistan-trump
26. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/31/envia-trump-mas-tropas-a-la-frontera-para-frenar-caravanas-471.html
27. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pentagono-envia-mas-de-3-mil-soldados-la-frontera
28. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/15/burocratiza-eu-los-tramites-de-peticion-de-asilo-979.html
29. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/revelan-abusos-sexuales-contra-menores-migrantes-en-la-frontera-de-eu
30. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/declaran-los-angeles-ciudad-santuario-para-migrantes
31. https://elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Migracion&id=909338
32. https://elpais.com/internacional/2019/02/12/mexico/1549928229_884790.html
33. http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/migracion-venezolana-asciende-34-millones-104290

Resumen informativo mensual
Notas periodísticas del 1 al 28 de febrero de 2019


