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1.

Migrantes en riesgo

Ante las políticas restrictivas aumentan los riesgos para las
personas migrantes quienes exponen su vida y su integridad
en rutas inseguras.
El 19 de enero fueron encontrados cuatro cadáveres -dos
adultos, un adolescente y un bebé- en la frontera de Estados
Unidos y Canadá, hecho que muestra la necesidad de terminar
el Acuerdo de Tercer País Seguro, que obliga a los solicitantes
de asilo a llegar por vía aérea o cruzar por puntos no oficiales
para poder solicitar asilo en Canadá o de lo contrario son
devueltos a Estados Unidos. En la frontera sur de Estados
Unidos se registró la muerte de una niña venezolana de 7 años
que intentaba cruzar en el Río Grande. El CBP de Estados
Unidos registró en el año fiscal 2021, 557 migrantes fallecidos
del lado estadounidense de la frontera y el rescate de 13,200
personas en diversas circunstancias, lo que representa un
aumento de 150% en relación con el año anterior.
El 4 de enero la Armada colombiana recuperó los cuerpos de 6
migrantes que habían naufragado el 18 de diciembre tratando
de llegar a Panamá por el océano Pacífico; pescadores habían
rescatado 11 personas provenientes de Uzbekistán. El 25 de
enero se registró el naufragio de una embarcación en las costas
de Florida dejando un saldo de 1 sobreviviente, 5 fallecidos y 34
personas desaparecidas.
De acuerdo con el informe de OIM (2021) Mar adentro:
migrantes y náufragos en el mar se percibe un aumento en el
uso de rutas marítimas que se extiende desde Guatemala y
México hacia las costas de Estados Unidos. Por su parte, la
Guardia Costera de Estados Unidos devolvió a 119 migrantes
cubanos evidenciando el aumento del uso de esta ruta para
salir de la isla. El proyecto Missing Migrants de OIM registró
1,162 migrantes fallecidos-desaparecidos en el 2021, mientras
que en enero de 2022 ya se registran 53 casos.

Foto: AFP
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2. Contención de la caravana en Guatemala
El 15 de enero se registró el avance de la primera caravana migrante que salió de Honduras rumbo a
Estados Unidos integrada por 400-500 personas agobiados por la situación económica que afronta el país.
Sin embargo, la caravana fue disuelta por autoridades en Guatemala luego del bloqueo con uso de la fuerza
por parte de las fuerzas de seguridad y la respuesta de las personas migrantes.

3. Violencia en la frontera colombo-venezolana evidencia el
crecimiento del accionar de grupos armados en Venezuela
En lo corrido de enero, enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC por el control
de la frontera colombo venezolana en el Estado Apure y el departamento de Arauca dejan un saldo de cerca
de 50 personas muertas. La violencia que ha ido escalando con la población civil en medio ha obligado al
desplazamiento de personas venezolanas buscando protección en Colombia, no solo en Arauca sino en
otros puntos de la frontera con Colombia, como Vichada.
La presencia de grupos armados ilegales colombianos en territorio venezolano fue denunciada ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal sobre Venezuela.
Organizaciones de derechos humanos evidenciaron la actuación de estos grupos en anuencia con
autoridades venezolanas. Entre los impactos a la población se observan el sometimiento de la población,
con resultado de secuestros, reclutamientos forzosos, desapariciones, torturas, asesinatos, trabajos
forzados, desplazamientos de población y hallazgos de fosas comunes. La presencia de estos grupos en
territorios indígenas también ha conducido al desplazamiento y migración de la población indígena hacia
países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana.

4. Colombia: la violencia y el desplazamiento interno persisten en
medio de las elecciones
Más de 700 familias que suman alrededor de 2,000 personas
pertenecientes al Consejo Comunitario de la comunidad negra de la
Cuenca del río Calima y al Resguardo indígena del pueblo Wounaan, que
estuvieron confinadas por la presencia de grupos armados, se desplazaron
de su territorio por los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las
Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

Foto: Defensoría del Pueblo

A estos hechos se suman el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia en otras partes del país
como el ataque a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en el Guaviare, el atentado al gobernador del
Caquetá al sur del país, entre otros. Este aumento de acciones violentas se da en medio de la contienda
electoral por el Congreso y la Presidencia que se definirán en el mes de marzo en el caso del legislativo y
mayo y junio en el caso del ejecutivo, siendo la seguridad uno de los temas propios del debate electoral.

5. Exigencia de visado para venezolanos en México
El gobierno mexicano comenzó a exigir visas a ciudadanos venezolanos con el objetivo de disminuir el flujo
de migrantes hacia Estados Unidos. La medida inició el 21 de enero; sin embargo, desde antes se viene
denunciando la inadmisión de personas venezolanas en los aeropuertos mexicanos y su imposibilidad de
embarcarse en vuelos hacia Estados Unidos. La decisión de pedir visa ya se había implementado con
nacionales de Brasil y Ecuador. Un cuestionamiento a esta medida es que cierra la posibilidad de solicitar
protección internacional a las personas que podrían requerirla.
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6. Frontera sur de Estados Unidos: se mantiene el ‘Título 42’, pero
cambian los perfiles migratorios
De acuerdo con el CBP de Estados Unidos, el año
fiscal 2021 (que va de octubre de 2020 a septiembre
de 2021) cierra con 1,734,686 de “encuentros” de
personas en la frontera sur del país. Esta cifra alta se
explica por los intentos repetidos de cruzar la
frontera, 1 de cada 3 personas ya ha había sido
expulsada antes. De estos encuentros, se
completaron 1.2 millones de expulsiones (62% bajo
el título 42). En cuanto a los perfiles demográficos, el
CBP señala que la mayoría corresponde a personas
solas y evidencia un aumento del número de niñas y
mujeres. Además, del alto número de personas
migrantes de México y el norte de Centroamérica, el
año fiscal 2021 se caracterizó por un aumento de
personas provenientes de Ecuador, Brasil, Nicaragua,
Venezuela, Haití y Cuba. Sin embargo, al mirar de
manera detallada las cifras por año calendario (enedic), los aumentos más significativos entre 2020 y
2021 se dan entre nacionales de Venezuela,
Colombia, Nicaragua, Brasil y Haití.

N° de encuentros en la frontera sur por
nacionalidad
ene-dic 2020

ene-dic 2021

Venezuela

1,311

106,775

Colombia

406

16,506

Nicaragua

2,609

87,009

Brasil

3,311

78,974

Haití

4,116

55,335

Ecuador

16,594

89,464

Cuba

14,772

53,814

Honduras

52,595

353,406

El Salvador

21,054

116,419

Guatemala

61,484

311,763

México

362,251

706,321

TOTAL

540,503

1,975,786

Fuente: elaboración RJM-LAC.
Datos: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters

7. Nicaragua, Cuba y Venezuela, Cuba y Haití: aumenta la necesidad
de protección internacional
En 2021 Costa Rica recibió 53,000 solicitudes de refugio de nicaragüenses presentadas en medio del
deterioro de las condiciones, con un fuerte aumento de las solicitudes antes de las elecciones de noviembre
de 2021 en Nicaragua. Sobre este flujo, la CIDH hizo un llamado a los Estados para proteger a las personas
forzadas a huir del país.
El éxodo venezolano llegó a 6,040,290 personas fuera del país. Estimaciones de la plataforma R4V preven
que en el 2022 este número puede alcanzar los 7.1 millones de venezolanos en el mundo. A pesar de las
ambigüedades de los organismos internacionales al llamar este flujo como migrantes y refugiado, se debe
insistir en su reconocimiento con personas con necesidad de protección internacional.
En Uruguay han ingresado desde Brasil 135 cubanos solicitantes de asilo a través del paso de Rivera. En
2021, llegaron a Uruguay 2.887 personas cubanas y de ellas 450 ingresaron por dicho paso.

Foto: RJM-LAC

En México, la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR) informó que 131,448 personas
solicitaron asilo en 2021, el doble que en 2019. En
mayor número de solicitudes corresponde a población
haitiana, pasando de 5,500 en 2019 a más de 51,000 en
2021. Más de dos tercios de las solicitudes fueron
hechas en la ciudad de Tapachula, frontera con
Guatemala. Finalizando el 2021, la CIDH emitió una
resolución con el fin de orientar a los Estados de la
región a garantizar los derechos de las personas
haitianas migrantes.
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8. Manifestaciones contra la migración y la delincuencia en el norte de
Chile terminan en actos de discriminación
En medio de una manifestación en la ciudad de Iquique
contra la migración y la delincuencia, desconocidos
vandalizaron un campamento de migrantes venezolanos
mientras era desalojado por las autoridades. En el momento
de los hechos, no se encontraban personas venezolanas,
solo carpas y enseres; sin embargo, estos hechos desnudan
la problemática social de la zona a la que llegan diariamente
migrantes. En septiembre de 2021 se había presentado un
hecho similar de xenofobia que llegó al ataque directo
contra la población migrante.

Foto: AFP

9. Cumbre Ministerial sobre Haití en Canadá
El 25 de enero se realizó una cumbre ministerial de alto nivel sobre Haití en Canadá en la que participaron
altos funcionarios del gobierno haitiano, organizaciones internacionales y representantes de Alemania,
Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Haití, Japón,
México, Panamá, EU, Reino Unido y San Vicente y las Granadinas. Los asistentes reafirmaron su
compromiso para apoyar a Haití en su lucha contra la creciente inseguridad, en la restauración de sus
instituciones democráticas y en la reactivación del desarrollo económico del país, que se resumen en las
siguientes líneas: apoyo al pueblo haitiano; asistencia en la investigación tras el asesinato del Presidente
Moïse; asistencia en materia de seguridad y asistencia electoral.

10. Cumbre de las Américas
La Cumbre de las Américas que reúne a los líderes políticos del continente se celebrará del 6 al 10 de
junio bajo el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, en Los Ángeles (California).
En ella se espera pactar compromisos y acciones concretas que mejoren drásticamente la respuesta y la
resiliencia ante la pandemia, promuevan una recuperación ecológica y equitativa, construyan democracias
fuertes e inclusivas y aborden las causas fundamentales de la migración irregular.

11. Desaceleración económica en América Latina, con un crecimiento
de las remesas
De acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021 de la CEPAL, la
región enfrentará un año económicamente complejo con una desaceleración del crecimiento que pasará de
un 6.2% en 2021 a un 2.1%. Para la CEPAL, se observa una lenta recuperación del empleo acentuando la
desigualdad entre hombres y mujeres, y un incremento considerable del empleo informal, es decir, que el
mayor número de ocupados está asociado a una menor calidad del empleo. A nivel de la política monetaria,
la región experimentará “mayores presiones inflacionarias y una elevada volatilidad cambiaria, que se
sumarán a los bajos niveles de inversión y productividad, y los altos niveles de informalidad, desigualdad y
pobreza” (p. 15). La política fiscal, utilizada para responder a los efectos de la pandemia, enfrentará el
dilema de cómo apalancar el crecimiento y el cierre de brechas sociales en un escenario de mayores
complejidades macroeconómicas, menor espacio fiscal y un acceso desigual al financiamiento. En todo
esto, se observan grandes diferencias en la capacidad de respuesta de los países y un escenario aún
incierto a raíz del COVID-19. Un elemento que llama la atención es el aporte de las remesas a los PIB (2.5%)
y su incremento de 8% en 2020 a un 30% en 2021. Este crecimiento se vincula a la recuperación económica
en los países de origen de las remesas. Y en parte, al hecho de que los migrantes se habrían beneficiado de
los programas de estímulo y protección de empleo, y en parte a que los migrantes están empleados en
puestos de trabajos asociados a servicios esenciales (p. 51).
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12. Política migratoria en Estados Unidos, a un año de la
administración Biden-Harris
A pesar de los fuertes anuncios de cambio en materia migratoria respecto de las decisiones tomadas por
Trump, el primer año de la administración se caracterizó por mantener políticas restrictivas y violatorias de
los derechos humanos como el MPP o el título 42. Las contradicciones de las políticas opacan los logros de
la administración, como por ejemplo la extensión de TPS a nacionales de Venezuela y Haití, entre otros
avances. El poco apoyo de los mismos demócratas a las reformas propuestas y las presiones políticas por
ganar el control del congreso en las elecciones de medio término van a marcar la agenda del 2022,
incluyendo los avances en temas migratorios. A pesar de esto, se vienen adelantando algunas acciones
como:
La solicitud de 30 senadores demócratas de volver a designar el Estatus de Protección Temporal (TPS)
para El Salvador, Honduras y Nicaragua y una nueva designación para Guatemala.
La disponibilidad de 20,000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas en la
primera mitad del año fiscal 2022. Las visas H-2B estarán disponibles a los empleadores el 28 de enero
de 2022 y se asignarán 13,500 visas a trabajadores que tuvieron dicho estatus en los últimos tres años y
6,500 visas, a las que se exime del requisito de ser un trabajador que regresa, están reservadas a
ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.
La puesta en marcha del Grupo de Trabajo Interinstitucional de la Presidencia para el Seguimiento y el
Combate a la Trata de Personas y la definición de prioridades para la implementación del Plan de Acción
Nacional para Combatir la Trata de Personas durante el 2022, entre ellas Revitalizar la colaboración con
Canadá y México, a través del Grupo de Trabajo Trilateral sobre la Trata de Personas, a fin de promover
vías legales de protección.

13. Primer reporte de la re-implementación del MPP
El programa Migrant Protection Protocols (MPP) también conocido como Quédate en México volvió a
entrar en funcionamiento a inicios de diciembre. Este programa busca que los solicitantes de asilo en
Estados Unidos permanezcan en México mientras su caso es procesado, y aplica para todas las
nacionalidades, excepto para personas mexicanas quienes se seguirán enfrentando la barrera del título 42
para solicitar asilo. En un primer reporte de su implementación fueron registradas 267 personas de las
siguientes nacionalidades: 162 nicaragüenses, 59 venezolanas, 32 cubanas, 7 colombianas y 7
ecuatorianas. De estas personas, 191 (85%) fueron retornadas a México para continuar el proceso.

14. Cambios en los gobiernos de Chile y Honduras
Gabriel Boric asumirá la presidencia chilena el próximo 11 de marzo, y el reto a mitad de año de realizar el
plebiscito de salida con el que se aprobará o no la nueva Constitución, en la que se espera sean incluidas
propuestas que buscan el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes.
Por otro lado, Xiomara Castro se posesionó como la primera presidenta de
Honduras, un acto que estuvo acompañado por una delegación de Estados
Unidos que incluyó a la VP Kamala Harris. En reuniones bilaterales, Estados
Unidos ratificó su interés en la cooperación entre ambos gobiernos para
abordar las causas de la migración con la creación de puestos de trabajo y
la inversión en la región. Un segundo tema de interés es combatir la
corrupción y la impunidad, y un tercer tema es la violencia de género.
En el 2021, Guatemala fue el socio en la región a pesar de los
cuestionamientos de corrupción que involucran al presidente Alejandro
Giammattei, pero la llegada de Castro puede significar un cambio en el canal
de relacionamiento en la región centroamericana.

Foto: AFP
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15. Pacto Mundial para la Migración - Informe del Secretario General
de la ONU
Ya se encuentra disponible el informe del Secretario General sobre la aplicación del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular, las actividades del sistema de las Naciones Unidas al respecto, los
avances y las disposiciones institucionales del sistema de las Naciones Unidas en apoyo del Pacto y
algunas recomendaciones a futuro. El examen de revisión se llevará a cabo en el mes de mayo ante la
Asamblea General y marcará un hito en la gobernanza de las migraciones. Al informe, se suma la
declaración nacional revisada sobre la adopción del Pacto por parte de Estados Unidos, quien se había
retirado y se opuso a la adopción de este. Esta declaración es importante en cuanto Estados Unidos es uno
de los principales receptores de migrantes y a pesar, que el pacto no es vinculante, si marcará una hoja de
ruta en la cooperación y gestión de la migración por parte de los Estados.

16. Perú otorga posibilidad de regularización a migrantes forzados
venezolanos en situación irregular
Perú se ha convertido en el segundo país de mayor acogida de población desplazada venezolana después
de Colombia, y el mayor receptor de solicitantes de refugio de personas venezolanas en todo el mundo. En
ese marco, el gobierno de Perú, a través del Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), otorgará la
posibilidad de regularización por un año a personas extranjeras en situación irregular hasta el 22 de
octubre de 2020. Este permiso elimina algunas barreras como exigir la entrada al país por puestos de
control migratorio, pero compromete a quienes deseen acogerse al pago de multas por exceso de
permanencia. El plazo para regularizar la situación migratoria se extendió por 90 días a partir del 6 de
enero y es un trámite virtual.

17. Ecuador: Esperanza migrante en medio de incertidumbres y
tensiones
De acuerdo con el JRS-Ecuador, en el país se ha creado una gran expectativa cargada de mucha
incertidumbre con el proceso regularización que el gobierno del presidente Guillermo Lasso pretende
implementar en el primer trimestre del 2022. No existe claridad si el proceso acogerá a las personas que
enfrentan mayores vulnerabilidades, por ejemplo, por no tener documentos o haber ingresado de manera
irregular al país, y que están expuestas a situación de calle y de riesgo de deportación.
Frente a esta incertidumbre hay algunas noticias esperanzadoras que provienen de las mismas
poblaciones migrantes son: la conformación de ¨Alianza Migrante¨, estructura de interlocución nacional
que ha logrado la inclusión de algunas peticiones en la agenda de política pública. La articulación y apoyo
a iniciativas de medios de vida que aportan a la economía ecuatoriana y permiten afrontar procesos de
convivencia en los territorios de acogida; y la articulación de grupos de sororidad, especialmente entre
mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Todo esto en medio de condiciones
socioeconómicas que presionan la sobrevivencia en las poblaciones migrantes y locales en Ecuador.

Publicaciones
Análisis de
contexto
migratorio
Primer semestre
de 2021
Enlace

Vidas en contención:
privación de la libertad
y violaciones a derechos
humanos en estaciones
migratorias de Puebla y
Tlaxcala, 2020-2021
Enlace

La caravana
migrante en la
Ciudad de México
Enlace

6

