
Con la entrada de la administración Trump y su abierta
actitud de rechazo a las poblaciones migrantes, la agenda
migratoria ha pasado al frente del escenario político y
tensado las relaciones regionales. Entre estas
problemáticas y de particular relevancia para la relación
México-Estados Unidos, destaca el tema de asilo. Por ello,
este número de la Gaceta Migratoria aborda la problemática
de los solicitantes de asilo en Estados Unidos devueltos a
México para esperar el avance y resolución de sus casos.
 
Compartimos algunas claves para entender el asilo:
 
1. ¿Cómo se entiende el asilo en Estados Unidos?
    1.1 Tipos de asilo: afirmativo y defensivo
    1.2 El proceso de asilo
    1.3 Rezago: solicitudes en aumento, resoluciones lentas
 
2. Las listas de espera y las devoluciones de solicitantes de
     asilo
       2.1 ¿Cómo funcionan las listas de espera (en México)
       para los solicitantes de asilo (en EEUU)?
       2.2 ¿Qué son los Protocolos de Protección al Migrante?
     2.3 Mapa: solicitantes de asilo y listas de espera en
       frontera norte de México, mayo-junio 2019
 
3. Información adicional de interés
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El asilo en Estados Unidos y la frontera norte de México

30 de enero de 2019, cruce fronterizo El Chaparral.  Ingresaron a México
personas migrantes que solicitaron asilo en EE.UU y esperarán la 
resolución en territorio mexicano.
Fotos: Alfonso Caraveo, Archivo El Colef.
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1. ¿Cómo se entiende el asilo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la figura del asilo se define con base en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951 y su Protocolo de 1967. Esta figura se refiere a toda persona que se encuentra fuera de su país por temores
fundados de persecución debido a cuestiones de raza, religión, pertenencia a un grupo social particular, opinión
política u origen nacional.
 
De acuerdo con el marco legal de Estados Unidos, una persona solicita asilo cuando ya se encuentra en territorio de
ese país, o en un puerto de entrada.  Existen dos vías para hacer una solicitud de asilo: a través de un proceso
afirmativo o uno defensivo.

1.1  Tipos de asilo

El proceso de asilo afirmativo es el realizado por la Oficina de
Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a las personas que ya se encuentran
al interior de Estados Unidos y no están bajo procedimiento de
remoción (removal). Estos casos son resueltos por los oficiales de asilo
que conceden la solicitud o remiten la petición no concedida (negada)
a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) dentro del
Departamento de Justicia, donde se encuentran las cortes de
migración. En aquellos casos en los que se niega la petición por los
oficiales de asilo, la persona puede solicitar una revisión ante un juez de
migración o  recibe una orden de deportación y puede iniciar
nuevamente el proceso pero ahora como en un caso defensivo

Las personas que pueden aplicar al
asilo defensivo son aquellas que se
les ha iniciado un proceso de
remoción (removal), pueden estar
detenidas o no. Este mecanismo
incluye a personas que han sido
detenidas en la frontera con México.
Este tipo de solicitud requiere
una  entrevista de temores
fundados.

Asilo afirmativo Asilo defensivo

1.2 El proceso de asilo

Las personas que van a ser expulsadas de Estados Unidos, pero que manifiestan miedo de volver o ser regresadas a
sus países de origen, son remitidas a oficiales de asilo de USCIS para realizar una entrevista de temores fundados y
determinar si califican para acceder al estatus de refugiado o protección bajo la Convención Contra la Tortura.
Quienes pasan la entrevista son colocados en procedimiento formal de deportación (o remoción) desde donde
pueden aplicar al asilo de manera defensiva ante un juez de migración.[1]

Si el funcionario considera que la persona tiene temores fundados de ser perseguida en su país de origen, se inicia
un proceso de asilo en una corte de inmigración. Este proceso significa que el solicitante será citado ante un juez y
deberá defender su caso. El tiempo que dura el proceso puede ir de seis meses hasta varios años y el juez puede
citar al solicitante en varias ocasiones.

[1] Migration Policy Institute. (2018), The U.S. Asylum System In Crisis. Charting a way forward.

28 de enero de 2019, cruce fronterizo El Chaparral, personas migrantes esperan a ser anotadas en "la lista"  /  Foto: Alfonso Caraveo, Archivo El Colef.
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[2] Ibid.

El número de solicitudes de asilo afirmativo aumentó rápidamente durante los últimos años, pasando de 28, 443 en
el año fiscal 2010 [2], a 142,800 en el año fiscal 2017  [3]. Para el año 2018 las solicitudes  descendieron en
un 25% [4] (ver gráfica 1). Esta situación debe analizarse en conjunto con los cambios en las consideraciones para
tomar los casos como asilo afirmativo o defesivo en la frontera.

Gráfica 1. Solicitudes de asilo afirmativo por año fiscal, 2010-2019*
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Los casos que se presentan en la frontera con México son considerados defensivos, y han ido en
aumento drásticamente a partir del año fiscal 2016 pasando de 68,849 a 120,094 en 2017 (ver gráfica 2).

*Estadísticas disponibles hasta marzo de 2019 
  

 

Gráfica 2. Solicitudes de asilo defensivo por año fiscal, 2010-2018*
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*Estadísticas hasta junio de 2018

Fuente: 2010-2015, Meissner, Hipsman y Aleinikoff. (Septiembre 2018). Th U.S. Asylum System in Crisis: Charting a Way Forward. Migration Policy Center;
  2016-2019: Division de Asilo, U.S. Citizenship and Immigration Services

  
 

Fuente: U.S. Department of Justice. (Julio 2018). Executive Office for Immigration Review Defensive Asylum Applications

[3] USCIS División de asilo,  Affirmative Asylum Statistics by month.
[4] Ibid.
[5] U.S. Department of Justice. (Julio 2018). Executive Office for Immigration Review Defensive Asylum Applications
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[6] USA Facts. (6 de mayo de 2019). Asylum in the United States: How the case backlog grew to hundreds of thousands.

La mayoría de las solicitudes de asilo son rechazadas y para algunos países como México o Guatemala, más del 80%
de las solicitudes son rechazadas, por lo que los solicitantes de asilo serán deportados a sus países de origen.[7]
 

1.3 El rezago en las solicitudes de asilo 

 

Gráfica 3. Casos pendientes de asilo afirmativo en cortes de
inmigración al final de los años fiscales 2010-2019*
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Los dos tipos de solicitudes de asilo han incrementado notablemente en los últimos años. De acuerdo con
USAFacts,  las solicitudes han ido aumentando más rápidamente que las resoluciones, provocando un enorme
rezago o acumulación de casos en el el sistema (backlog). Por ejemplo, "el número de casos de asilo afirmativo
pendientes frente al USCIS en marzo de 2019 fue de 327,984, 50 veces más que los 6,309 casos pendientes en
enero de 2010." [6]

*Estadísticas hasta marzo de 2019
Fuente: USCIS 

Gráfica 4. Porcentaje de casos de asilo afirmativo otorgado y
denegado en el año fiscal 2018, para las cuatro principales
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Fuente: TRAC Immigration

[7] TRAC Immigration (Noviembre 2019). Asylum Decisions and Denials Jump in 2018.
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2. Las listas de espera y las devoluciones

de solicitantes de asilo a México

Durante el segundo semestre de 2016, ante la llegada de un
número muy alto de solicitantes de asilo en el puerto de entrada
de San Ysidro, California, los funcionarios de la agencia de aduanas
y fronteras (CBP) decidieron recibir solo a un número determinado
de personas por día para que presentaran a entrevista. Con la
colaboración de las autoridades migratorias mexicanas, se
establecieron listas de espera en la frontera norte de México.

[8] Robert Strauss Center for U.S.-Mexican Studies, UC San Diego School of Global Policy & Strategy. (2019). Metering Update.

En 2017 se generalizó esta práctica. Actualmente,
aunque no existe formalmente un acuerdo entre
ambos países, los solicitantes de asilo que llegan a
cualquier puerto de entrada de la frontera sur de
Estados Unidos, deben apuntarse en listas de espera
del lado mexicano. Se les otorga un número de turno
que corresponde a una cita para presentarse a una
entrevista de temores fundados con la autoridad
migratoria estadounidense.
 
Las listas de espera contemplan actualmente a más
de 20,000 solicitantes de asilo de decenas de
nacionalidades que esperan en toda la frontera (Ver
Mapa 1). Este sistema es conocido en Estados Unidos
como metering (o regulación de las entradas). Las
listas de espera eran antes administradas por el
propio Instituto Nacional de Migración (INM) y
actualmente son resguardadas por los solicitantes de
asilo en coordinación con el Grupo Beta del INM, y en
algunos casos por gobiernos locales y sociedad civil.
 
La autoridad migratoria estadounidense indica cada
día de forma discrecional el número de solicitantes
que pueden pasar a su entrevista.  Mientras que en
algunos puertos de entrada pasan menos de 10
solicitantes al día, en otros puertos más importantes,
como San Ysidro (en el condado de San Diego,
contiguo a Tijuana), las autoridades pueden recibir a
más de 100 solicitantes en un día. Así, en función del
número de solicitantes esperando su turno y del
número de personas que cruzan cada día, los tiempos
de espera van actualmente de una semana a tres
meses.[8]
 

2.1  ¿Cómo funcionan las listas de espera

(en México) para los solicitantes

de asilo (en EEUU)?

2.2  ¿Qué son los Protocolos

de Protección al Migrante?

A raíz de las intensas negociaciones que llevó a
cabo el gobierno de México con su contraparte
estadounidense durante la primera semana de
junio, uno de los puntos acordados fue la
generalización de un programa denominado
Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus
siglas en inglés), mejor conocido como “Quédate
en México” (o “Remain in Mexico”).  [9] El INM
informó en junio de 2019 que había 11,922
solicitantes de asilo de Centroamérica. Estas
personas habían sido devueltas a México a través
de este programa por las ciudades de Tijuana
(4,435) y Mexicali (2,689), en Baja California, y en
Ciudad Juárez (4,798), Chihuahua. (Ver Mapa 1)
 
El programa “Quédate en México” significa que
cuando una persona llega a la frontera sur de
Estados Unidos a solicitar asilo, puede ser devuelta
a México para esperar ahí todo el proceso legal de
su solicitud. Es decir, después de pasar la entrevista
de temores fundados con un oficial de inmigración,
la persona será inmediatamente devuelta a México
con un citatorio a una corte de inmigración en
Estados Unidos. Asimismo, después de cada cita en
la corte, la persona volverá a ser enviada a México a
esperar la siguiente cita, hasta que obtenga una
sentencia aprobatoria o no de su asilo.
 
De acuerdo con las autoridades del Departamento
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, existen
ciertas limitaciones al programa.   Es decir, no
pueden ser devueltas las personas en las siguientes
categorías:

[9] París (2018). [Boletín de prensa] Qué significa el programa “Quédate en México” y en qué difiere de “México como tercer país seguro”, Observatorio de Legislación y Política
Migratoria

25 de enero de 2019, cruce fronterizo El Chaparral, número en "la
lista" de espera  /  Foto: Alfonso Caraveo, Archivo El Colef.
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[10] U.S. Department of Homeland Security (25 de enero de 2019).  Policy Guidance for Implementation of the Migrant Protection Protocols.

1) Personas de nacionalidad mexicana;
2) Personas que demuestren tener “temores fundados” de esperar en México su proceso de asilo;
3) Niños, niñas o adolescentes no acompañados;
4) Personas con situaciones particulares de vulnerabilidad, por ejemplo, con problemas graves de salud.  [10]
 
El gobierno de Estados Unidos argumentó que el programa se basa en la Sección 235(b)(2)(C) de su Ley de
Inmigración y Nacionalidad (o INA por sus siglas en inglés).  [11] En cuanto al gobierno mexicano, se sostuvo que
autoriza por razones humanitarias la entrada temporal de extranjeros procedentes de Estados Unidos y que se
encuentran en proceso de solicitar asilo en ese país.
 
 

Mapa 1.  Solicitantes de asilo y listas de espera en la frontera norte de México, mayo-junio 2019

Fuente: Instituto Nacional de Migración, Informe sobre internaciones de centroamericanos a territorio mexicano en espera de la resolución de su trámite
de asilo en Estados Unidos. México, 24 de Junio de 2019; Robert Strauss Center at the University of Texas at Austin, Center for U.S.-Mexican Studies
(USMEX), UC San Diego School of Global Policy and Strategy,   Metering Update, May 2019.

[11]  U.S. Department of Homeland Security (28 de enero de 2019). Policy Memorandum. Guidance for Implementing Section 235(b)(2)(C) of the Immigration and
Nationality Act and the Migrant Protection Protocols.
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3. Información adicional de interés

Una gran cantidad de solicitantes de asilo que llegaron a Tijuana con la caravana de
migrantes ya fue procesada. Sin embargo, en enero de 2019, la administración de Trump
comenzó a implementar los Protocolos de Protección al Migrante en el Puerto de Entrada
de San Ysidro en San Diego para devolver a los solicitantes de asilo de América Central de
regreso a México. Esta actualización rescata los cambios en los últimos dos meses en el
número de solicitantes de asilo que esperan en cada ciudad fronteriza mexicana y los
tiempos actuales de procesamiento
Autoría: Robert Strauss Center, UT Austin; Center for U.S.-Mexican Studies, UC San Diego
School of Global Policy & Strategy.

Metering Update   /  Mayo, 2019

Reporte de casos de demandas relacionadas con peticiones de asilo y las características de sus
documentos legales.
Autoría: Congressional Research Service, Ben Harrington y Hillel R. Smith.

“Migrant Protection Protocols”: Legal Issues Related to DHS’s Plan to Require Arriving Asylum.
Seekers to Wait in Mexico.  (Mayo, 2019)

Reporte del Congressional Research Service que recupera procesos legales relacionadas con
Metering. Además, se ha afirmado que el CBP, al implementar esta política, ha utilizado métodos
coercitivos y engañosos para disuadir a los extranjeros de buscar asilo.
Autoría: Congressional Research Service, Hillel R. Smith.

The Department of Homeland Security’s Reported “Metering” Policy: Legal Issues. (Abril, 2019)

Documento que resume la preocupación de Amnistía Internacional sobre los solicitantes de asilo en
la frontera que sean enviados de regreso a México si desean presentar una solicitud. El plan “Quédate
en México” asume que México es un país "seguro" para los fines de traslado de solicitantes de asilo no
mexicanos.
Autoría: Amnistía Internacional

USA/Mexico: Halt the “Remain in Mexico” Plan. (Abril, 2019)

Carta de The Dilley Pro Bono Project para expresar preocupación sobre el impacto que tendrá el MPP
en los derechos de debido proceso y el bienestar de los migrantes. La DPBP ha documentado los
grandes riesgos que enfrentan las solicitantes de asilo que viajan a través de México a Estados Unidos y
realizó 500 encuestas a los que recientemente llegaron a la frontera en enero de 2019.
Autoría: American Immigration Council, American Immigration Lawyers Association, y Catholic Legal
Immigration Network

Substantial Evidence Demonstrating Catastrophic Harms That Will Befall Migrants in Mexico
with Continued Implementation and Further Expansion of Migrant Protection Protocols.
(Febrero, 2019)

Refugees International se reunió con solicitantes de asilo que huyeron de sus hogares
después de recibir disparos o amenazas de pandillas en el Triángulo Norte de
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Muchos se habían refugiado durante
semanas o meses en el lado mexicano de la frontera, enfrentando serios riesgos en
México y las restricciones del gobierno de Estados Unidos al acceso al asilo en ese país. En
ambos lados de la frontera, RI también se reunió con abogados, proveedores de ayuda
humanitaria y otros miembros de la sociedad civil que trabajan para brindar protección a
estas poblaciones vulnerables.
Autoría:  Refugees International.

Closing Off Asylum at the U.S.-Mexico Border   /  Agosto, 2018
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Acerca del Observatorio de Legislación y Política Migratoria

 
El Observatorio de Legislación y Política Migratoria es un sistema de información enfocado a recopilar, revisar y analizar

información sobre política migratoria y derechos humanos en la región Estados Unidos-México-Centroamérica. El
Observatorio busca ser instrumento y un recurso de información actualizada que oriente las decisiones e iniciativas de

actores políticos, académicos, y de la propia población migrante y las organizaciones que los defienden.
 

En el Observatorio se concentra información sobre legislación y política pública migratoria, y derechos humanos a nivel
federal, estatal y local en México y en Estados Unidos, así como a nivel nacional de los países de Centroamérica. Se realiza un

seguimiento de noticias publicadas en medios de comunicación, artículos especializados y documentos que aportan
contexto e información sobre los temas de interés del Observatorio.

 
Asimismo, una parte fundamental de las tareas del Observatorio es la elaboración de mapas y gráficos que permitan traducir

la información sobre políticas migratorias a un lenguaje más accesibles para la población no especializada. Aunado a este
esfuerzo, se encuentra una estrategia de comunicación innovadora a través del uso de redes sociales.

 
 
 

El Observatorio es un proyecto realizado por El Colegio de la Frontera Norte con apoyo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
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confrontando violencia y deportaciones.  Para ver este debate
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