
En Estados Unidos

Casi a �nales de marzo se celebró en Miami, Florida, otro encuentro entre las secretarias de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, y de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, 

ocasión en la que dialogaron sobre la lucha contra el trá�co humano y el contrabando, la cooperación en 

seguridad y planes de Estados Unidos para impulsar la seguridad de personas migrantes.17

Por otra parte, en el vecino país del norte sorprendió el anuncio del vicepresidente, Mike Pence, quien 

prometió que se acabará de construir el muro en la frontera con México antes de que termine el manda-

to del presidente Donald Trump.18

Al respecto se suscitó una polémica, pues mientras el presidente Donald Trump solicitó recursos para la 

construcción de tal edi�cación,19 el Congreso estadounidense se ha opuesto a ese proyecto largamente 

acariciado por el primer mandatario de aquel país.20

No obstante, en términos prácticos se informó que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza reforza-

ron el muro metálico que divide las playas de Tijuana con Imperial Beach, California, luego de que se 

produjera el cruce de varios grupos de personas migrantes por esa zona colindante con el Océano 

Pací�co.21 Más todavía: prácticamente a mediados del mes de marzo se informó que el Pentágono había 

autorizado el desvío de 1 000 millones de dólares para la construcción de vallas fronterizas con 

México.22

Aun así, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar con cerrar la frontera sur al 

criticar la presunta inacción de México, Honduras, Guatemala y El Salvador para frenar el �ujo de perso-

nas inmigrantes con destino a Estados Unidos.23

Por su parte, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó a Trump una victoria sobre la detención de 

personas inmigrantes, pues fue respaldada la autoridad que tiene el gobierno estadounidense para 

detener a esas personas que esperan su deportación en cualquier momento después de cumplir conde-

nas de prisión por delitos penales.24

Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no logró anular el primer veto del presidente 

Donald Trump, con lo que queda en pie la emergencia nacional que declaró el mes pasado para construir 

el muro fronterizo entre México y Estados Unidos y que el Congreso no ha �nanciado.25

Por si fuera poco, en respuesta a la inmigración, Estados Unidos comenzó el proceso para cortar la 

ayuda exterior a Guatemala, Honduras y El Salvador, como represalia por lo que el presidente Trump 

considera falta de interés de esos países por controlar la salida de personas migrantes hacia el norte del 

continente.26

Para �nalizar, en una muestra del poco espacio que se otorga para tales efectos, se dio a conocer que al 

menos 500 personas inmigrantes indocumentadas serían liberadas debido a la saturación existente en 

los centros de detención migratoria en la localidad texana del Valle del Río Grande.27

En el resto del mundo

En el ámbito internacional sobresalió la posición del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien coincide 

en diversos aspectos con el primer mandatario estadounidense Donald Trump, sobre todo al insinuar 

una posible intervención en Venezuela, en la construcción de un muro para frenar la migración indocu-

mentada y en enderezar señalamientos contrarios a las personas migrantes.28 

En México

Para comenzar el mes de marzo, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un 

comunicado conjunto en el que destacaron la puesta en marcha de la nueva política migratoria del Gobier-

no de México, y señalaron que no existe un “acuerdo vinculante” con Estados Unidos para aceptar en nues-

tro territorio a personas migrantes que esperan audiencia y resolución de sus peticiones de asilo en el 

vecino país del norte. En este sentido, indicaron que por razones humanitarias se ha recibido a solicitantes 

de asilo y sólo de manera temporal.1

Por su parte, en términos operativos, se informó que el Instituto Nacional de Migración cerró las estaciones 

migratorias de Morelia, Acapulco, Nogales, Tuxpan y Reynosa por carecer de las condiciones mínimas como 

albergues y provisión de servicios. Al respecto se dijo que esta decisión se tomó como parte de la nueva 

política migratoria del gobierno federal, “comprometida con el respeto de los derechos humanos de las 

personas extranjeras que transitan por el país”.2 Aunado a ello, días después surgió el anuncio de la secreta-

ria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, en torno a que habría una limpia total en el Instituto 

Nacional de Migración, pues, aseguró, se trata de una de las instituciones “más penetradas de corrupción”.3

En cuanto al tema migratorio, tras una reunión privada con Jared Kushner, asesor sénior y yerno del presiden-

te estadounidense Donald Trump, el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró 

que han avanzado las negociaciones mediante las cuales se invertirían en México 5 000 millones de dólares.4 

Y ante las declaraciones del presidente estadounidense en torno a que nuestro país y otras naciones no 

hacen nada por detener la inmigración, el titular del Ejecutivo mexicano señaló que era “válida” la postura de 

Trump y acotó que “Él (Trump) tiene una visión que respeto y que consideró legítima, pero nosotros tene-

mos como estrategia fundamental la creación de oportunidades de empleo y bienestar”.5

A nivel local, en el estado de Tamaulipas surgieron diversas reacciones contrarias a la presencia de personas 

migrantes cuya motivación es solicitar asilo en Estados Unidos. Los argumentos para expresar tales mues-

tras de rechazo tienen su origen fundamentalmente en la falta de apoyo económico para atenderlas.6

Por otra parte, en la capital de la República, ante empresarios de distintos países de Centroamérica, el subse-

cretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, presentó el Plan de Desarrollo Integral del Triángulo del 

Norte, el cual tiene como objetivo impulsar el crecimiento en la región para disminuir la salida de personas 

migrantes. De acuerdo con la Cancillería mexicana, “los representantes de las empresas manifestaron su 

apoyo y solidaridad para trabajar en acciones conjuntas”.7

En otro orden de ideas, el éxodo por nuestro país de personas migrantes continuó durante el mes de marzo. 

Diversos testimonios periodísticos dan cuenta de su paso por Mexicali,8 la Ciudad de México9 y Nuevo 

Laredo,10 así como en torno a la conformación de otras caravanas que han emprendido su trayecto hacia 

Estados Unidos.11

Ante la llegada de nuevos contingentes de origen centroamericano con personas sobre todo de nacionalidad 

cubana, también se informó que el Instituto Nacional de Migración comenzará otra vez a entregar Tarjetas 

de Visitantes por Razones Humanitarias, con la prioridad, se dijo, de otorgarlas a las mujeres, niños(as) y 

personas mayores de 65 años, quienes estarán en primer lugar de la lista; también, se indicó, se les brindará 

transporte terrestre y aéreo para, en su caso, regresar a sus países.12

No obstante, un acontecimiento enlutó el panorama migratorio nacional, pues se supo del deceso en el 

estado de Chiapas de al menos 23 personas migrantes guatemaltecas y de las lesiones sufridas por otras 33 

tras volcarse el camión en el que viajaban.13

Por último, trascendieron durante el mes de marzo diversos reportes en los que se daba cuenta de que 

presuntamente personas migrantes habían sido víctimas de la delincuencia, como en el caso del delito 

de secuestro,14 15 aunque por fortuna las autoridades consiguieron en algunos operativos rescatar a 

decenas de ellas.16
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