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Con la llegada de la nueva 

administración a la casa Blanca, se 

 que se tendrían  

significativos en el . 
Hasta ahora la realidad es que no ha 

cambiado demasiado. Se  el 

 en contra de la migración 
irregular, la vigilancia de las fronteras 

 y durante la pandemia se ha 

aplicado el  que autoriza al 
director del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) a determinar quienes 

representan un  en la

. En este contexto, se han cerrado 
las fronteras a cruces “no esenciales” y se 
considera a quienes pretenden ingresar 
irregularmente a Estados Unidos como 
potenciales trasmisores del Covid-19 por lo 
cual al ser detenidos por la patrulla 

fronteriza son  
inmediatamente al territorio por el cual 

. Por ejemplo, si 
una persona no mexicana intenta ingresar a 
Estados Unidos desde México, esta será 
expulsada a México en lugar de ser 
deportada a su país. Además, el gobierno 
norteamericano ha presionado a los 
gobiernos de México y Centroamérica para 

que consoliden sus  para frenar 

la  hacia Estados 

  
Unidos y se les ha comprometido a 

endurecer la  en contra de 

los .  

El gobierno de Joe Biden y Kamala 

Harris ha tomado la iniciativa para 
establecer acuerdos y compromisos en 
materia migratoria tanto con México como 
con Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 La vicepresidenta, quien ha sido designada 
por el presidente para ser interlocutora en 
temas de migración con México y los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica, 

recientemente ha tenido  
virtuales con los presidentes de 

 y  para establecer 
una agenda de trabajo con respecto al tema 
migratorio. Además, durante el mes de 
junio viajará a ambos países. Sin lugar a 
duda, que la vicepresidenta sea la 
responsable de estas negociaciones da al 
tema una importancia significativa en la 
relación regional. 

La temática abordada en ambas 

reuniones fue 
muy similar. 
Kamala Harris 
ha propuesto 
a los 
presidentes de 

Guatemala y México abordar la crisis 

migratoria desde una perspectiva "efectiva, 
segura y humana”.1 La propuesta 

norteamericana incluye profundizar la 
cooperación bilateral en materia de 

 de la  para combatir a los 

, los 
traficantes de personas y los 

. El propósito parece 
ser desmantelar las actividades criminales 

transnacionales, así como  y 

asesorar en materia de 

 y a la aplicación de la ley de

. 

En la reunión con López Obrador, 

Kamala Harris enfatizó que los gobiernos de 
México y Estados Unidos “deben combatir 
la violencia, la corrupción, la impunidad, y 
proveer asistencia inmediata a los países 
del Triángulo Norte para abordar las causas 
de la migración”.2 

En la reunión con el presidente de 

México, acordaron  una

 para establecer un plan 
migratorio que incluye la propuesta de 

al 

 en Centroamérica. 
“En el encuentro, el presidente López 
Obrador dijo que México respalda la 
política migratoria de Estados Unidos y que 
para atender este fenómeno ambos países 

deben  el  y no 
pelearse”.3 

Beato Juan Bautista Scalabrini 

por José Juan Cervantes, c.s. y Jairo Meraz Flores 

 
Foto: CNN en español 
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Dentro de la reunión se 

comprometieron a  

estrategias y programas de 

 en Guatemala, Honduras, 
El Salvador y el sureste de México. 
Además, reafirmaron el compromiso de 

 los derechos humanos de las 
personas migrantes, con énfasis en el 
resguardo adecuado de las y los 

 no acompañados.4 

Entre las iniciativas de 

desarrollo para esta región, 
sobresale la prioridad de 
López Obrador de poner en 
funcionamiento el 
“Programa Sembrando 
Vidas”. En nuestra opinión, 
sembrar un millón de 
árboles maderables y 
frutales, no puede ser la 
única solución para 
contrarrestar y disminuir la migración 
irregular tanto de Centroamérica como 
del sudeste de México hacia los Estados 
Unidos. “La propuesta de árboles por 
visas fue recibida con cierta sorpresa 
cuando López Obrador la planteó 
anteriormente en una cumbre climática 
auspiciada por Washington en abril”.5 

Seguramente, la  para 
estimular el desarrollo regional y frenar 
la migración irregular incluirá: inversión, 

compromisos en el  a la 

 y en la  del 

de , así como el 

 del sistema de  

y  internacional. Por ahora, 

todo son , es 
importante esperar a ver como este 

 políticamente correcto y 

 de los derechos humanos se 
traduce en políticas públicas 
transnacionales en las que todos los 
involucrados queden conformes en la 
negociación. De lo contrario, será 
solamente un esfuerzo de maquillar 
prácticas intervencionistas.  

 

 

dijo vicepresidenta de 
EUA, Kamala Harris 
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