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No podemos olvidar que buen parte de las fallas estructurales de la región centroamericana son generadas 
por la pobreza, la inestabilidad política, la corrupción y la impunidad, los problemas medioambientales, así 
como por la violencia generalizada que nos ha llevado a que caravanas compuestas por niños, mujeres y 
hombres, irrumpan en el sur de nuestra frontera. 
 
México tiene compromisos con nuestros vecinos del norte para contener y detener la migración después 
de que el 30 de mayo de 2019 el Presidente Trump amenazara al gobierno mexicano: “El 10 de junio, Estados 
Unidos impondrá un arancel del 5% a todas las importaciones que lleguen desde México, hasta que los 
inmigrantes ilegales dejen de llegar a nuestro país”, escribió el mandatario en Twitter. La respuesta del 
gobierno mexicana fue inmediata y el Canciller Marcelo Ebrard busco en Washington un acuerdo que 
tranquilizara a nuestro vecino. 
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Se busco dar resultados inmediatos ante los ojos de los norteamericanos. En primera estancia, quienes 
habían logrado la travesía por nuestro país y llegado a la frontera norteamericana, tendrían que esperar 
indefinidamente su solicitud de asilo a los Estados Unidos en nuestro país bajo el acuerdo de Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Se conoce poco de las condiciones que se 
presentan en las Estaciones Migratorias de la frontera norte, ya que el acceso a ellos ha sido limitado a 
pocas organizaciones internacionales.  
 
Médico Sin Fronteras (MSF) publicó el reporte “Sin Salida”, donde se ve cómo pide al gobierno 
norteamericano suspender inmediatamente este acuerdo. Estados Unidos puede haber asumido de facto 
a México como Tercer País Seguro, sin firmar un acuerdo o los compromisos que estos deberían contener. 
Comenzando por los recursos que se requieren para garantizar la seguridad de las personas y familias que 
hoy esperan en nuestro país. En los primeros nueve meses de 2019, el número de casos (277) de violencia 
sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134%) en relación con el mismo periodo del año 
anterior (118)”, denuncia el informe. 
 
A un año de suscribir los Protocolos de Protección a Migrantes, vemos claramente que México no se 
asumió como un Tercer País Seguro a pesar de que los Estados Unidos si lo ve así.  Un Tercer País Seguro 
necesitaría contar con las mismas posibilidades e infraestructura que el país que esta negando el asilo en 
principio. Mientras que en la convención de Ginebra donde se generó el Estatuto de los Refugiados en 1951 
y se determinó que sería un Tercer País Seguro, se señaló garantizar el principio de “no devolución”, es 
decir, asegurar que el migrante que solicita asilo no será deportado a su país de origen. Las últimas dos 
semanas de Enero del 2020 México deporto a más de 2,500 hondureños. 
 
Por otro lado, hemos visto la respuesta que para muchos parece desproporcional de la Guardia Nacional 
en el sur de nuestra frontera, contradiciendo los acuerdos firmados en el Pacto Mundial sobre Migración 
en Marruecos, firmado en diciembre del 2018, donde se acordó garantizar: “una migración ordenada, 
segura y regulada”. Las fotografías y videos difundidas por redes sociales tienen todo menos estos tres 
elementos, negando la entrada a nuestro país y deportando de manera expedita a los Centro Americanos 
que buscan cruzar por territorio mexicano. 
 
A su vez, el acuerdo de Tercer País seguro señala que el país receptor debe de asegurar el derecho a la 
vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, derecho a la reunificación familiar. Pero 
sobretodo, la seguridad del individuo, status que resulta prácticamente imposible de garantizar en México 
hoy en día. En teoría este acuerdo, ayuda a aliviar la carga de los países que reciben más solicitudes de 
asilo y redistribuye a los solicitantes de forma más equitativa entre distintos países. Turquía ha asumido 
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la responsabilidad de firmar acuerdos para ser un tercer país seguro recibiendo recursos económicos de 
la Unión Europea y la promesa de poder adherirse. A pesar de haber sido firmado este acuerdo entre 
Turquía y Alemania, continúa siendo fuertemente cuestionado y no se han dado los resultados esperados 
para frenar la migración hacia Europa. 
 
El programa “Quédate en México” tuvo a 62,144 migrantes registrados en el programa en 2019, a un año 
de la entrada en vigor de los acuerdos, solamente 2,765 de 59,241 personas solicitantes de asilo han tenido 
un juicio en los Estados Unidos con abogado presente. Se ha sostenido a estas personas en un limbo legal 
sin proveerles de un documento que acredite su status migratorio en el país mientras esperan la resolución 
de las cortes norte americanas. Esto simplemente incrementa su vulnerabilidad sin poder garantizar la 
seguridad de los individuos convirtiéndolos en presas del crimen organizado, autoridades corruptas y 
ciudadanos indiferentes.  
 
La otra apuesta del Gobierno Federal para cumplir y controlar la migración es el programa “Sembrando 
Vida”. Con gran respaldo de la CEPAL ha ofrecido dar 20,000 empleos en El Salvador, para poder extenderse 
al triangulo central con la misma promesa de oportunidades. Sin embargo, el programa solo cuenta con 
154 personas registradas desde su anuncio el 21 de Junio del 2019. Sin demeritar el esfuerzo del Gobierno 
Federal y su apuesta de poder llevar a cabo una política migratoria exitosa, programas como este toman 
tiempo, siendo esto una época donde requerimos de soluciones inmediatas.  
 
Si México pretende sostenerse en estos acuerdos, debe replantearse el presupuesto otorgado a la COMAR 
(Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) que solamente cuenta con $47millones de pesos para atender 
el 125% de incremento en solicitudes asilo que se suscito el año pasado. El procesamiento de las peticiones 
de asilo es lento e inconsistente, trayendo rezagos incluso desde el 2017. El año pasado la COMAR detalló 
que solo el 11.6% lograron ser reconocidos como refugiados o se le dio protección complementaria, el 2.8% 
fueron no reconocidos y 72.5% se encontró en estatus de pendiente.  
 
Tenemos una carga nunca antes vista de migrantes hacinados en nuestra frontera norte aguardando una 
definición a su solicitud de asilo por parte del país vecino. Mientras que, en la frontera sur, 2,400 elementos 
de la Guardia Nacional pretenden impedir el paso de los migrantes quienes históricamente han cruzado en 
sus mas de 704 puntos ilegales. Quizá dejaremos de ver caravanas de migrantes cruzar por nuestro país, 
pero no dejaremos de ver personas intentando llegar al vecino del norte. 
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La política migratoria que aspira el presidente Andrés Manuel y a la cual se comprometió con el Presidente 
Trump, corre el riesgo de verse entorpecida y caótica, sino se distribuyen los recursos necesarios para las 
solicitudes de asilo, políticas públicas de integración local y empoderamiento de la población migrante.  
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