
alcalde de esa localidad, Juan Manuel Gastélum, había señalado su disposición para estar al pendiente del 

ingreso de los nuevos contingentes centroamericanos;19 sin embargo, días después este funcionario antici-

pó que el Ayuntamiento a su cargo no erogaría “un solo peso” para la atención de las personas migrantes 

centroamericanas.20

A pesar de lo anterior, el refugio temporal El Barretal de Tijuana continuó otorgando a la población migrante 

centroamericana servicio de alimentación, atención médica, zona de pernocta y espacio de esparcimiento,21 

aunque casi para terminar el mes este lugar de albergue fue cerrado “ante el descenso de población”.22

En Estados Unidos

En la vecina nación del norte continuó el monólogo interminable del presidente de aquel país, Donald Trump, 

en torno a la construcción de su tristemente célebre muro. 

Sin embargo, como ya se había mencionado, en la recta �nal de enero se dio en voz de la secretaria de 

Seguridad Interna, Kirsjten Nielsen, el anuncio de que Estados Unidos enviaría a México a personas 

centroamericanas solicitantes de asilo en lo que se resuelve su petición.23 Un par de días antes de terminar 

el mes llegó a territorio mexicano la primera de ellas de nacionalidad hondureña.24

Por otra parte, también se dio a conocer que el Ejército estadounidense continuará hasta el 30 de septiem-

bre en su misión de apoyar la seguridad en la frontera de aquel país con México.25 De igual forma trascen-

dió que se enviarían, textualmente, “varios miles” de soldados para ofrecer apoyo adicional a Seguridad 

Nacional, instalar barreras de alambre e incrementar la vigilancia en la zona fronteriza sur de ese país.26

El avance por territorio azteca de la nueva Caravana de personas migrantes centroamericanas sirvió de 

pretexto para que el presidente Donald Trump siguiera con su exigencia de recursos económicos 

su�cientes para llevar a cabo la construcción del muro que ha prometido erigir en la frontera con el vecino 

país del sur.27

Respecto de la mencionada Caravana, Trump criticó a través de su cuenta de Twitter el hecho de que 

México no detuviera los contingentes que se dirigen a la Unión Americana.28

Ante el prolongado cierre del gobierno en Estados Unidos por la exigencia del presidente Trump de obte-

ner fondos para la construcción de su muro, la administración del primer mandatario estadounidense 

preparó una propuesta legislativa que incluía el �n de esa estrategia y procuraba el �nanciamiento del 

mencionado muro; sin embargo, el Senado de aquel país bloqueó tal iniciativa.29

El ambiente en Estados Unidos por la negativa del presidente Trump a ceder en sus pretensiones ha provo-

cado enorme tensión. Él, por su parte, ya ha referido que el problema fronterizo con México es una “crisis 

humanitaria”.30

De hecho, el caballo de batalla de Trump que ha sido su famoso muro ha generado las siguientes situaciones:

• Por enésima ocasión, Trump ha dicho que México pagará por el muro que proyecta erigir en la frontera sur 

de su país.31

• Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron un plan para la reanudación de operaciones 

del gobierno pero no incluyeron la asignación de recursos económicos para la construcción del muro.32

• En un viaje a McAllen, Texas, Trump emitió un mensaje tendiente a presionar a los demócratas y así recibir 

el �nanciamiento necesario para llevar a cabo la construcción del muro.33

• Donald Trump aseguró estar contemplando la posibilidad de declarar una emergencia nacional a �n de 

emplear recursos militares y avanzar con la construcción del muro que ha prometido en innumerables 

ocasiones.34

Por otra parte, fue noticia el hecho de que el gobierno estadounidense ha rechazado las solicitudes de 

residencia de algunos jóvenes inmigrantes que huyen de la violencia intrafamiliar, bajo el argumento 

de que ya exceden la edad límite autorizada.35

En otro orden de ideas, un juez federal neoyorquino dictaminó que el gobierno estadounidense no podría 

añadir al formato del Censo 2020 alguna pregunta relacionada con la nacionalidad de las personas.36

Por último, casi para �nalizar el mes de enero el presidente Trump �rmó el decreto para reabrir el gobierno 

aunque fuera por sólo tres semanas, tiempo que se �jó para la negociación de un acuerdo migratorio.37

En el resto del mundo

En América Central destacó la reunión de delegaciones de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Hon-

duras y México con representantes de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe con el fin 

de establecer las bases para impulsar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica por medio del cual 

se pretende detener la migración de las y los habitantes de esta región.38

Por su parte, en Sudamérica Brasil hizo o�cial a la Organización de las Naciones Unidas su salida del Pacto 

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado el pasado 10 de diciembre de 2018.39

Para �nalizar, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que debido a la crisis 

política prevaleciente en Venezuela, alrededor de 5 500 personas abandonan diariamente ese país con 

destino a Colombia u otras zonas aledañas.40

En México

Durante enero de 2019 el tema migratorio en nuestro país fue noticia relevante desde distintas perspecti-

vas. Ejemplo de ello fue el anuncio de que Estados Unidos devolvería a México a grupos de personas 

centroamericanas solicitantes de asilo en la vecina nación del norte.1 Ante ello, la secretaria de Gobernación, 

doctora Olga Sánchez Cordero, señaló que por razones humanitarias podría recibirse a las personas que 

esperan cita para obtener asilo en territorio estadounidense.2

A mayor detalle sobre lo anterior, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comu-

nicado conjunto en el que indicaron que regresar a nuestro país a solicitantes de asilo es una decisión unilateral 

de Estados Unidos, y �jaron una postura clara en cuanto a que no se aceptará con la vecina nación del norte un 

“Acuerdo de Tercer País Seguro”.3

Poco antes, la encargada de la política interior había encabezado una gira de trabajo por el estado de Chiapas 

para supervisar la recepción humanitaria de personas provenientes de Centroamérica. En esa oportunidad, la 

doctora Sánchez Cordero aseguró en esencia:

• Que la nueva política migratoria mexicana busca impulsar el desarrollo de la región sur de México y de las 

naciones vecinas de América Central.

• La entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias “se ha extendido como una mano generosa a la 

emergencia de las caravanas”, por lo que se “ha aceptado el ingreso ordenado, seguro y regular de miles de 

hermanos centroamericanos”.

• Que el Gobierno de México busca vincular la política migratoria con las políticas de desarrollo, poniendo por 

delante plenamente los derechos humanos de las personas migrantes centroamericanas. 4

Casi a �nales del primer mes de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la 

Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a�rmó categórico que la política migratoria nacional 

ya cambió, lo cual se re�eja, en su opinión, con las acciones que México ha emprendido en atención de las perso-

nas migrantes que ingresan a nuestro país.5

Tales a�rmaciones han sido coherentes con lo reconocido por la secretaria de Gobernación en el sentido de que 

ante la llegada de nuevas caravanas de personas centroamericanas ha prevalecido una política de respeto a sus 

derechos, aunque también estableció que es indispensable que los gobiernos de los países de América Central 

asuman sus responsabilidades para atender las necesidades y aspiraciones de sus respectivas poblaciones.6

En números duros, en enero de 2019 se ha registrado el ingreso de 12 600 personas inmigrantes a nuestro país 

y se han entregado 3 983 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, según datos aportados por el comi-

sionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Tonatiuh Guillén, quien a la vez anunció el cierre de la recep-

ción de solicitudes de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.7

En retrospectiva ante este fenómeno migratorio, cabe destacar que desde inicios del primer mes de 2019 

la secretaria de Gobernación había anunciado un “cambio de paradigma en política migratoria para dar paso 

a una nueva visión humanitaria en el trato a todo aquel que ingrese o transite por México”, cuestión que en 

los hechos se está realizando por lo que se ha visto en materia de recepción y apoyo a estas personas.8

De igual forma, la titular de Gobernación había señalado de manera contundente que ante la llegada de una 

nueva Caravana de personas migrantes centroamericanas se fortalecería la frontera sur en aras de evitar 

una irrupción violenta y propiciar un ingreso a nuestro país de manera ordenada.9

En este mismo sentido también se había manifestado el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y 

Población, Alejandro Encinas, quien había sido categórico al a�rmar que se buscaría poner orden, no a partir del 

uso de la fuerza, con el propósito de impedir un nuevo portazo.10

Por su parte, el comisionado del Inami, Tonatiuh Guillén, había descartado la presencia de la Policía Federal en la 

región sur de nuestro país para frenar el avance de una eventual llegada de contingentes centroamericanos.11

Así, la nueva recepción de personas de América Central a nuestro país implicó un esfuerzo de logística y prepara-

ción de recursos materiales y humanos.12 Durante los primeros días del arribo de la Caravana Migrante 

centroamericana se registró el ingreso de 1 114 personas a quienes se les colocó un brazalete y en un futuro 

próximo se les otorgarían las mencionadas Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias con las que podrán 

trabajar y transitar por nuestro país.13

Todo ello, indicó el subsecretario Encinas, se trataba de una medida soberana a �n de coordinar el �ujo ordenado 

de estos contingentes y combatir el delito de trá�co de personas.14

Por su parte, en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció por brindar la aten-

ción que sea necesaria para las personas integrantes de la Caravana que lleguen a la capital del país,15 especí�ca-

mente en el Estadio “Jesús Martínez Palillo”, donde se dio albergue el año pasado a los anteriores grupos prove-

nientes de América Central.16 

Al pasar los días, tras la llegada a México de personas de origen centroamericano, el comisionado Guillén cali�có 

como “exitoso” el registro de las mismas en frontera sur,17 mientras que el sector manufacturero de electrónica 

y autopartes en al menos cuatro estados del norte del país ofreció 5 000 plazas para personas migrantes que 

regularicen su presencia a través de las gestiones gubernamentales.18

No obstante, en Tijuana, Baja California, el panorama no ha resultado del todo favorable. En primera instancia, el 
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