
1. México debe emplear sus “muy fuertes leyes de inmigración” para detener a las miles de personas 

indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos.22

2. Trump amenazó (una vez más) con cerrar la frontera si el Congreso no toma medidas sobre 

migración.23

3. Donald Trump advirtió que podría gravar con aranceles a los automóviles que llegan a su 

país procedentes de México si en un año no se detiene el �ujo de drogas y personas migrantes 

indocumentadas.24

4. En un mensaje emitido cerca de Mexicali, Donald Trump aseguró que su país “está lleno”, que el 

sistema inmigratorio de Estados Unidos está saturado y que los cruces ilegales a su nación deben 

parar.25

5. Trump amenazó con enviar más tropas a la frontera para contener los �ujos migratorios centroame-

ricanos principalmente.26

6. “Trump acusa a soldados mexicanos de apuntar sus armas a Patrulla Fronteriza”.27

7. Trump denuncia que México es uno de los países más peligrosos del mundo.28

Por otra parte, en términos coercitivos, el gobierno estadounidense comenzó con el proceso legal para 

suspender el apoyo económico (500 millones de dólares) que envía a El Salvador, Guatemala y Hondu-

ras para el desarrollo de proyectos sociales y económicos.29

A su vez, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció que el 

Gobierno de Estados Unidos aceleraría el despliegue de cientos de agentes en la frontera sur de ese 

país y que ampliaría la política de retorno a México de personas migrantes que buscan asilo.30 Y en 

cuanto a esta funcionaria, posteriormente se informó que dejó su puesto tras una reunión en la Casa 

Blanca con el presidente Donald Trump.31

Desde otra perspectiva, durante abril se supo que un juez federal de California  dictó una orden caute-

lar para impedir que el gobierno estadounidense obligue a personas migrantes centroamericanas a 

esperar en territorio mexicano las resoluciones en torno a sus solicitudes de asilo.32

En el resto del mundo

Según fuentes policiales de ese país, en Guatemala fue desarticulada una cadena delictiva dedicada al 

coyotaje o trá�co ilícito de personas migrantes irregulares.33

A este respecto, destacó durante abril una investigación de Corporación Rand, cuyos resultados seña-

lan que el trá�co de personas migrantes centroamericanas hacia Estados Unidos produce ganancias 

multimillonarias a organizaciones criminales o a agrupaciones dedicadas a la explotación de familias 

que huyen de sus respectivos países en busca de asilo.34

En México

Durante abril, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, emitió distintos comentarios o 

declaraciones en torno al fenómeno migratorio que se presenta actualmente en nuestro país. De tales 

puntualizaciones de la encargada de la política interna mexicana sobresalen las siguientes:

1. La doctora Sánchez Cordero asegura que no habrá crisis fronteriza por migración.1

2. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación, ante el aumento de los �ujos migratorios que 

han ingresado al país en meses anteriores, urge que las personas que llegan a México respeten las leyes y 

a las autoridades nacionales, además de que acepten su registro como precondición para decidir su calidad 

de estancia.2

Por otra parte, ante un eventual cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, anunciado por el presi-

dente de este último país, Donald Trump, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 

señaló que ése es un tema sobre el cual se debe actuar con prudencia y, sobre todo, no entrar en confronta-

ciones con la vecina nación del norte.3

En términos operativos, el Instituto Nacional de Migración anunció que el 1 de abril se reanudaría la entrega 

de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias a personas migrantes centroamericanas ubicadas en 

el municipio de Mapastepec, Chiapas, así como la facilitación de transporte terrestre o aéreo para quienes 

proceden de países de América Central y el Caribe.4

Por otra parte, la prensa nacional dio cuenta de diversos hechos violentos que se suscitaron en las estacio-

nes migratorias o lugares de albergue en ambas fronteras de nuestro país.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

En otro contexto, durante abril también se informó sobre el rescate de personas migrantes que presunta-

mente  podrían haber caído en manos del crimen organizado.15 16 17 18 

Respecto del ámbito legislativo, trascendió que la Cámara de Diputados aprobó que se considere como 

infracción grave que personas del servicio público hagan uso indebido de sus funciones en perjuicio de las 

personas migrantes o proporcionen datos de éstas durante su travesía por nuestro país.19

El tránsito por México de personas migrantes centroamericanas y de diversos países con destino a Estados 

Unidos continuó. Tal vez la cifra más alta registrada durante abril fue la de 5 000,20 aunque los �ujos no 

cesaron durante todo el mes.

Por último, el Instituto Nacional de Migración informó que durante el operativo de Semana Santa 2019 del 

Programa Paisano, cuyo inicio fue el pasado 29 de marzo, se registraron nueve denuncias contra funciona-

rios públicos y se orientó a un total de 656 000 personas de origen mexicano, quienes en compañía de sus 

familias aprovecharon el periodo vacacional en territorio nacional.21

En Estados Unidos

En este mes, el presidente estadounidense Donald Trump continuó con sus declaraciones y críticas en 

torno a la inmigración que se da hacia su país. De tales diatribas sobresalen las siguientes:

1. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/04/sanchez-cordero-descarta-crisis-fronteriza-por-migracion-3137.html
2. https://www.excelsior.com.mx/nacional/urge-segob-a-migrantes-respetar-las-leyes-mexicanas/1308982
3. https://www.semana.com/mundo/articulo/cierre-de-frontera-
mexico---eeuu-amlo-responde-a-las-amenazas-de-trump-de-clausurar-la-frontera-con-amor-y-paz/608017
4. https://www.excelsior.com.mx/nacional/reinicia-manana-el-inami-la-entrega-de-visas-humanitarias/1304942
5. https://www.eluniversal.com.mx/estados/causan-incendio-en-estacion-migratoria
6. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/02/migrantes-africanos-protestan-en-estacion-del-inm-en-chiapas-7348.html
7. https://www.milenio.com/estados/chiapas-migrante-cubano-cruci�ca-estacion-inm
8. https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-protestan-por-deportaciones
9. https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-cubanos-se-fugan-de-instalaciones-del-inm-en-chiapas
10. https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-bloquean-estacion-migratoria-exigen-atencion
11. https://www.eluniversal.com.mx/estados/cubanos-amagan-con-cruci�carse-para-presionar
12. https://www.milenio.com/politica/migrantes-rompen-candado-chiapas-cruzan-mexico
13. https://www.milenio.com/politica/policia-detuvo-migrantes-agredir-agentes-inm
14. https://www.eluniversal.com.mx/estados/mas-de-mil-migrantes-se-fugan-de-estacion-del-inm-en-chiapas
15. https://www.milenio.com/estados/rescatan-a-667-migrantes-en-tres-estados
16. https://www.milenio.com/estados/en-veracruz-rescatan-a-143-migrantes-en-naranjos
17. https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-43-migrantes-en-chiapas
18. https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/rescatan-a-107-migrantes-en-reynosa-tamaulipas-3224738.html
19. https://www.excelsior.com.mx/nacional/diputados-aprueban-sanciones-a-funcionarios-que-violen-derechos-de-migrantes/1305591 
20. https://www.eluniversal.com.mx/estados/mas-de-5-mil-migrantes-salen-de-chiapas-con-destino-eu
21. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/29/programa-paisano-atendio-a-656-mil-mexicanos-en-semana-santa-966.html
22. https://www.milenio.com/politica/trump-mexico-fuertes-leyes-detener-migrantes
23. https://www.informador.mx/internacional/Trump-amenaza-con-cerrar-la-frontera-con-Mexico-la-proxima-semana-20190329-0054.html
24. EEUU. https://www.excelsior.com.mx/global/trump-amaga-con-aranceles-da-a-mexico-plazo-de-un-ano/1305923
25. https://www.excelsior.com.mx/nacional/estados-unidos-esta-lleno-donald-trump/1306097
26. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/10/trump-amenaza-con-enviar-mas-tropas-a-la-frontera-con-mexico-7066.html
27. https://www.milenio.com/internacional/trump-acusa-soldadados-mexicanos-dispararon-guardias-fronterizos
28. https://www.excelsior.com.mx/global/mexico-es-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-del-mundo-trump/1310160
29. https://www.excelsior.com.mx/global/trump-ahorca-a-centroamerica-corta-fondos-que-combaten-migracion-forzada/1304892 
30. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-acelerara-despliegue-de-agentes-en-la-frontera--20190401-0035.html
31. https://elpais.com/internacional/2019/04/08/actualidad/1554680476_863058.html
32.  https://elpais.com/internacional/2019/04/09/actualidad/1554765683_246857.html
33. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/desarticulan-
banda-de-coyotes-que-lavo-q3-5-millones-provenientes-de-pagos-por-traslados-de-migrantes-a-ee-uu/
34. https://www.excelsior.com.mx/global/tra�co-de-migrantes-deja-23-mmdd/1308893
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