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Ciudad de México, 28 de abril de 2022 
 
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 
 
Marcelo Ebrard Casaubón  
Secretario, Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
Adán Augusto López Hernández 
Secretario, Secretaría de Gobernación 
 
Estimado presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 
Como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con la población migrante, solicitante de asilo y 
refugiada, nos interesan las negociaciones y acuerdos que se están llevando a cabo en la región en el marco de la 
IX Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 06 al 10 de junio en Los Ángeles. Sabemos que mañana 
sostendrá una reunión virtual con el presidente Biden para hablar, entre otros temas, de la colaboración entre 
México y Estados Unidos en el tema de la migración y la Declaración sobre Migración que firmarán los Estados en 
la Cumbre.   
 
En este contexto, esta semana el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dio a 
conocer el Plan del Departamento de Seguridad Nacional para la seguridad y preparación de su frontera suroeste 
ante el posible levantamiento del Título 42, una política de expulsión de personas de México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras, violatoria del derecho a solicitar asilo, que ha sido posible debido a la colaboración entre 
México y Estados Unidos desde marzo de 2020. El plan sustentado en “Ocho Pilares de Seguridad Fronteriza”, 
señala principios de acción y cooperación dirigida, incluyendo un espacio a las acciones conjuntas de disuasión de 
la migración irregular entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y países del hemisferio, dotando 
responsabilidades diferenciadas. En específico, señala la cooperación con el gobierno de México para frenar la 
migración irregular.  
 
Sabemos que las negociaciones hacia la Cumbre en materia migratoria se están enfocando en cuatro ejes: 1) la 
estabilización de comunidades huéspedes de migrantes, 2) respuestas de emergencias coordinadas, 3) la gestión 
migratoria humana, y 4) el aumento de vías regulares de migración. Nos interesa mucho conocer más sobre el 
trabajo del gobierno mexicano en este sentido, más allá de las políticas de contención migratoria en la región, que 
son reportadas a través de los comunicados del Instituto Nacional de Migración y los medios de comunicación.  
En particular, quisieramos saber más sobre las medidas implementadas para aumentar las vías regulares de la 
migración en nuestra región. 
 
Tomando en cuenta el papel fundamental que juega el gobierno mexicano en estas negociaciones y el impacto 
que tendrán los acuerdos en la población migrante y solicitante de protección internacional, con la cual 
trabajamos, estamos anexando un documento de principios básicos que consideramos importantes en el 
desarrollo de cualquier acuerdo migratorio en la región.   
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Estos “Principios rectores para un marco regional sobre migración y protección en las Américas”, desarrollados 
por organizaciones que trabajamos por el respeto de los derechos humanos en América incluyen lo siguiente: 
 
1. Garantizar el derecho al asilo, a la no devolución y al territorio incluidos en los marcos jurídicos nacionales, 

internacionales y regionales. 
2. Centrar las acciones en vías de protección y vías complementarias, además de la asistencia humanitaria en 

la ruta migratoria, priorizando las necesidades de protección internacional y los derechos en la gestión de 
las fronteras en lugar de medidas de contención. 

3. Crear iniciativas nacionales y regionales para investigar y perseguir de manera conjunta las violaciones a los 
derechos humanos y los delitos contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; así como 
la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y el acceso a la justicia.  

4. Garantizar la corresponsabilidad entre los Estados en lugar de trasladar la responsabilidad a los gobiernos 
de tránsito y las organizaciones de la sociedad civil, evitando que asuman los costos de manera 
desproporcionada. 

5. Atender los derechos y las necesidades de la niñez, la adolescencia, las mujeres, las familias, las poblaciones 
indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+ y las personas desplazadas internas, incluyendo el incremento de 
la violencia sexual y de género que sufren al cruzar por el Tapón del Darién, México y otras regiones de las 
Américas. 

6. Facilitar la integración de la población migrante en los países de destino y a su regreso a su país de origen. 
 
Así mismo, debido a la poca información que tenemos sobre estos procesos de parte del gobierno mexicano, 
quisiéramos pedir que nos sea asignado un enlace con el gobierno mexicano para realizar una reunión y una ruta 
de comunicación para tener mayor claridad sobre la participación de México en la IX Cumbre de las Américas en 
materia migratoria. Nuestras organizaciones están participando activamente en los grupos preparatorios de la 
sociedad civil hacia la Cumbre, pero no existe información sobre el tema migratorio. 
 
ATENTAMENTE  
Asylum Access Mexico (AAMX) 
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) 
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) 
Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático (FJEDD) 
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) 
International Rescue Committee (IRC) 
Latin American Working Group (LAWG) 
Oxfam Mexico 
Women´s Refugee Commission (WRC) 
 
Favor de dirigir comunicación relacionada con la carta a: 
Gretchen Kuhner 
Directora 
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI 
 


