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Discusión

‐

Contexto actual de refugiados ucranianos
Presentación por Elisa Ortega:
● Total de refugiados ucranianos en países vecinos (Polonia, Rumania, Hungría,
Moldavia, Rusia, Eslovaquia y Bielorrusia): 4,722,469 (ACNUR, 2022)
● Más de 7.1 millones de desplazados internos (ACNUR, 2022)
● La respuesta de la Unión Europea es solidaridad. En general, los ucranianos han podido
viajar a los países de Europa sin visa y se les ha permitido permanecer en estos países
hasta 90 días, sin un permiso especial, con el fin de que vean opciones de
residencia/permisos a largo plazo.
● La respuesta de Estados Unidos ha sido positiva: Estados Unidos ha dicho que recibirá
100,000 refugiados y México es la única opción de entrada.
● La llegada de los ucranianos en México:
○ Tijuana se ha convertido en una última parada para los ucranianos que buscan
asilo en Estados Unidos.
○ Al 2 de abril, había cerca de 3,000 ucranianos en Tijuana y se estima que
diariamente llegan al país entre 150 y 170 personas.1
○ Hay muchos jóvenes y cerca del 30% son niños, niñas, y adolescentes.
○ Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha utilizado como fundamento el Título
42 (LGS, 1944) para suspender los derechos de solicitar asilo bajo la ley de
refugiados estadounidense y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 y su Protocolo de 1967.
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“Cientos de ucranianos se albergan en Tijuana a la espera de asilo en EU.” El Economista, 04 de abril de 2022.
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○ Familias haitianas y centroamericanos llevan más de 2 años en la frontera.
México se ha convertido en el tercer país con más inmigrantes de buscan asilo
Mientras tanto, familias mexicanas, haitianas, y centroamericanas esperan desde hace
dos años un procedimiento de asilo en Estados Unidos.
La cantidad de migrantes ucranianos y rusos en México ha aumentado drásticamente
en los tres primeros meses de 2022, en comparación con años anteriores.
Casos de solicitantes de asilo ucranianos que comparten sus historias de asilo:
○ “Muchas de estas personas tal vez ni saben qué es la OTAN y viven en una zona
que está justamente en este tipo de conflicto. Lo más preciado para ellos se
[está viendo] amenazado–sus hijitos, su vida, sus mascotas, su trabajo–…Hay
una afectación de su vida cotidiana. ” ‐ Ana Saiz Valenzuela

¿Cuál ha sido la reacción del público mexicano frente a la crisis en Ucrania, específicamente la
llegada de los refugiados ucranianos?
● La estigmatización de los rusos
● La discriminación entre los grupos de Ucrania y grupos haitianos y centroamericanos
○ “No importa si son ucranianos, rusos, haitianos, de donde sean, nosotros
tenemos que darle libre acceso a las personas y tienen que tener el mismo
trato.” ‐ Andrés Ramírez Silva
La integración de los migrantes
● Barreras tales como la dificultad de escolarizar a los niños
○ “Estamos hablando de personas y este proceso de integración es
multidimensional.No se limita exclusivamente a tener un documento refugiado
...abarca el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto legal, y el aspecto
cultural.[…] tiene que ser abordado desde las diversas instituciones, desde la
propia sociedad civil, desde absolutamente todos y cada uno de nosotros,
cualquiera de nosotros podemos ser refugiados, hay que tener la empatía y la
sensibilidad.” ‐ Ana Saiz Valenzuela
● El papel que juegan las iglesias es clave para las redes de albergues y la integración de
los migrantes en la sociedad.
● Hay evidencia histórica que la migración trae riqueza, pero México no está
aprovechando las oportunidades de la migración.

