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The total number of foreign-born persons in Mexico increased
from around 970,000 in 2010 to a little over 1 million in 2019,
an increasingly larger portion of whom were migrants from other
Latin American and Caribbean countries, fleeing violence, persecution
and
poverty
(IOM
Report
2020).

El inicio del año 2022 advierte un panorama complejo en materia
migratoria desde diversas aristas. Entre los factores más relevantes
destaca la intensificación del fenómeno migratorio derivado de un
incremento significativo y continuo en los flujos en México y en la
región del Darién, el aumento de solicitudes de asilo en la frontera sur
del país a falta de alternativas para la regularización migratoria, la
discusión legal en torno a la conclusión del Título 42 en los Estados
Unidos, así como la prevalencia de los Protocolos de Protección al
Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
No obstante, el año 2022 también supondrá un punto de inflexión
relevante a escala global puesto que atestiguará el primer Foro de
Examen de la Migración Internacional (FEMI) previsto en el Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) tras su
adopción en 2018. El Foro tendrá lugar del 17 al 20 de mayo en la
sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En este
contexto, la Red de las Naciones Unidas para la Migración en México,
liderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
ha brindado acompañamiento al Gobierno de México en preparación
al Foro, fungiendo como un socio clave.
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FLUJOS MIGRATORIOS POR MÉXICO, UNA DINÁMICA ASCENDENTE
Tras el aparente estancamiento de los flujos migratorios que se presentó en 2020 a raíz de la pandemia y el cierre de fronteras, desde el año pasado
se ha observado un continuo incremento de eventos de detención por las autoridades americanas y mexicanas, incluso arrojando cifras superiores
al año 2019. La tendencia se mantiene constante en 2022.
Eventos de detención en la frontera de EUA 2019-20211
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Eventos de detención en Estados Unidos3

Durante los primeros meses de 2022 se ha observado que los eventos de detención registrados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo
(CBP, por sus siglas en inglés) van en aumento. En el primer mes del año, se registraron 154,812 eventos, 165,894 durante el segundo y 221,303
en el tercero. Al comparar los datos del primer trimestre de 2021 con los del año en curso, se observa un aumento del 53.6% ya que en 2021 se
registraron 352,790 eventos, mientras que en 2022 van 542,009. Cabe señalar que los eventos de detención de niñas, niños y adolescentes (NNA)
también han tenido un pequeño incremento. Durante el mismo periodo, en 2021 se registraron 34,092 eventos mientras que en 2022 van 34,868,
lo que representa un crecimiento de 2.28%. Lo anterior indica que es probable que los siguientes meses la tendencia continúe al alza.
Eventos de detención. Ene-Mar 2021 y 2022
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1. Los datos registrados incluyen personas expulsadas por las medidas denominadas Título 8 y Título 42. Consultado en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
2. Consultado en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
3. Según los datos del U.S. Customs and Border Protection (CBP). Consultado en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters.
4. De acuerdo con los datos de la Unida Política Migratoria. Consultado en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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Eventos de repatriación de connacionales desde Estados Unidos4

Durante los primeros meses del año se refleja un ligero pero continuo aumento de eventos de repatriación de connacionales desde los Estados
Unidos. Al comparar cifras de enero y febrero del 2021 respecto de 2022, destaca un aumento del 66.35% ya que durante este periodo en 2021
se registraron 24,788 eventos, mientas que en 2022 se han presentado 41,231 eventos, de los cuales, el 86.8% (35,788) corresponden a hombres
y el 13.2% (5,459) a mujeres.
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Eventos de personas extranjeras presentadas o canalizadas por la autoridad migratoria en México5.

Aunque a finales del año pasado se observó una disminución en los eventos de personas extranjeras
presentadas por la autoridad migratoria en México, durante los primeros meses del 2022 se observa
una tendencia ascendente. Al comparar los primeros meses del 2021 con los del 2022 también
se identifica un aumento considerable, ya que, durante el año pasado, hasta el mes de febrero se
contabilizaron 22,457 eventos, mientras que en el 2022 se han presentado 46,688, lo que significa
un incremento del 107.9%. Las principales nacionalidades de las personas presentadas o canalizadas
son: hondureña (25%), guatemalteca (24.7%) y cubana (11.8%)
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Solicitudes de la condición de refugiado

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), ha señalado que, en el primer trimestre del 2022, 29,574 personas han realizado solicitudes de la condición de refugiado, lo que significa
un aumento del 31.69% respecto al mismo periodo del año anterior. Derivado de las faltas de alternativas migratorias para la estadía o tránsito de
las personas migrantes en México, las solicitudes de asilo han rebasado la capacidad de respuesta institucional, particularmente en el municipio de
Tapachula, Chiapas, en donde se concentró el 68.5% de las solicitudes de asilo en 2021. Cabe destacar que, en 2022, Tapachula continúa recibiendo
la mayor cantidad de solicitudes, registrando el 63.25% . Las principales nacionalidades de las personas solicitantes son de: Honduras (22.64%) Haití
(19.21%), Cuba (18.79%) y Venezuela (11.34%).
En este contexto, la OIM México junto con el ACNUR impulsan un primer proyecto piloto de alternativas de regularización migratoria el cual fue
aprobado en diciembre de 2021 por la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM). En esta fase inicial del
proyecto se prevé asistir a 200 familias haitianas en 2022 a través de su integración socioeconómica.
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5. Idem
6. Consultado en:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/714293/Cierre_Marzo-2022__1-Abril_.pdf
7. Idem
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Caracterización de la Población de Origen Haitiano en México 2022 (DTM)8

Durante octubre a diciembre de 2021, la OIM llevó a cabo un ejercicio de levantamiento de datos por medio de la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) a efecto de recabar información fiable y desagregada sobre los flujos migratorios de personas de
origen haitiano en México. Entre los hallazgos más relevantes , destaca que los principales países de última residencia de dichas personas son Brasil
(50%) y Chile (46%). Los factores que les motivaron a migrar están asociados a temas de seguridad, condiciones socioeconómicas favorables,
estabilidad política, acceso a procesos de determinación de refugio y reunificación familiar. Actualmente el 85% de las personas migrantes de
origen haitiano en el país se encuentran desempleadas en búsqueda de empleo. No obstante, del total de personas entrevistadas, el 74% externó
su voluntad de quedarse en México.

MIGRACIÓN POR EL TAPÓN DEL DARIÉN, PANAMÁ
El desplazamiento de personas de nacionalidad haitiana a lo largo del continente americano marcó una nueva tendencia de flujos migratorios en las
Américas en la segunda mitad del 2021. Los flujos entre la frontera de Panamá y Colombia, una zona geográfica mejor conocida como el Tapón
del Darién , hicieron de 2021 un año récord ya que más de 133,000 personas cruzaron de manera irregular esta frontera con la esperanza de poder
llegar a Estados Unidos, Canadá o México. Del total de personas migrantes, casi 90,000 eran de origen haitiano, aunque provenientes en su mayoría
de Brasil y Chile . Las cifras también revelan un aumento en la cantidad de menores que llegan a Panamá a través del Darién, representando un
20% de los movimientos migratorios en la región entre enero y septiembre de 2021 .
De acuerdo con cifras oficiales de las autoridades migratorias de Panamá , hasta febrero del presente año se contabilizaron 8,456 personas que
transitaron de manera irregular por la frontera con Colombia. El 73.7% (6,236) son hombres y 26.3% (2,220) mujeres; las dos principales
nacionalidades de origen son venezolana (29.5%) y haitiana (12.8%). Al comparar las cifras con el año 2021, se identifica un incremento de
188.8% ya que en 2021 se registraron 2,928 personas.
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EL POSIBLE FIN DEL TÍTULO 42 EN ESTADOS UNIDOS Y SUS IMPLICACIONES
El denominado Título 4212 es un estatuto de salud pública de los Estados Unidos, activado
en marzo de 2020 en el marco de la pandemia, mediante el cual, las autoridades migratorias
podían expulsar de manera inmediata a las personas migrantes irregulares con el
argumento de evitar la propagación del coronavirus en territorio estadounidense. El 1 de
abril de 2022 , los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) señalaron que, en acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en inglés), se tomaba la decisión de suspender la vigencia del Título
42 a partir del 23 de mayo del año en curso, por lo cual, todas las personas migrantes
detenidas deberán ser procesadas bajo el Título 8.13 La OIM México recibe con beneplácito
la culminación de esta política.
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Lo anterior constituye un área de especial atención para la OIM México y nuestras contrapartes para los próximos trimestres debido a que, de
llevarse a cabo la conclusión del Título 42, se espera un incremento sustantivo en los flujos migratorios hacia los Estados Unidos por territorio
mexicano, lo que inexorablemente conlleva a un aumento en la demanda de asistencia humanitaria. En este contexto preocupa la posible
desinformación de las personas migrantes que podrían ser víctimas del crimen organizado en actividades ilícitas tales como la trata y el tráfico;
la saturación de los albergues para dar acogida a un alto número de personas migrantes, el incremento de la migración irregular; así como un
posible aumento de xenofobia y discriminación hacia las personas migrantes.
Derivado de la amplia experiencia de la OIM como un actor operativo indispensable en el campo de la movilidad humana, actualmente éste se
encuentra liderando discusiones a nivel nacional y regional a efecto de impulsar el diseño de una estrategia positiva de respuesta articulada con
agencias del Sistema de las Naciones Unidas y otros socios clave para la atención de los retos que emerjan en esta coyuntura.
8. Para más información consultar: https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl491/files/documents/INFORME%20FINAL%20DTM%20HAIT%C3%8D%202021.pdf
9. Consultado en: https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
10. Consultado en: https://www.iom.int/es/news/mas-de-91000-migrantes-han-cruzado-el-tapon-del-darien-rumbo-norteamerica-este-ano
11. Consultado en: https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
12. Consultado en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics
13. Para más información consultar: https://www.uscis.gov/es/leyes-y-politicas/reglamentos
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