
_____________________________________________________________________ 
  ‐ 1 ‐                E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Miles de ucranianos llegan a Tijuana en busca de asilo en EEUU 

Celia Mendoza, Voz de América (diario estadounidense en español), 06.04.2022 
(El 25 de marzo de 2022, el presidente Biden anunció que los EE.UU. darían el asilo 

humanitario a 100 000 ucranianos). 

Unos 10.000 kilómetros separan la frontera de Medyka, entre Polonia y Ucrania, de la ciudad 
fronteriza de Tijuana en México, donde han llegado más de 1.700 refugiados ucranianos en las 
últimas horas. Vienen en busca de asilo en Estados Unidos. 

Enrique Lucero Vásquez, director municipal de atención al migrante en Tijuana, confirmó la 
cifra a la Voz de América. Explicó, desde la unidad deportiva que esta semana fue habilitada para 
recibir a las familias ucranianas, que desde principios de marzo comenzaron a aterrizar vuelos con 
ucranianos a bordo. 

Los que escapan de la invasión rusa a Ucrania están siendo recibidos en los aeropuertos de 
Cancún y de Ciudad de México, para después dirigirse a la frontera. 

“[Los  ucranianos]  están  llegando  como  turistas  [porque  México  no  les  exige  visado  al 
contrario de los EE.UU.]”, explicó Lucero Vásquez mientras recorríamos juntos el nuevo centro 
para refugiados ucranianos que ya alberga a 400 personas. Los que llegan suelen pasar allí entre 
una a dos noches antes de ser llevados al paso peatonal y ser admitidos por la Patrulla fronteriza. 

Hace unos años atrás, en 2018, viajé a este lugar. No eran ucranianos, sino centroamericanos 
los que se reunían en un patio que lucía aún más atestado de personas que lo que encontré este 
día. Aquellos centroamericanos eran parte de múltiples caravanas que se organizaban y salían 
desde países del Triángulo Norte [Honduras, Guatemala y El Salvador]. Llegaban a Tijuana con la 
intención de entrar a Estados Unidos para solicitar asilo. Los centroamericanos argumentaban 
que huían de las pandillas, la violencia, el hambre y la falta de oportunidades. 

Los  ucranianos,  por  su  lado,  salen  de  su  país  invadido  por  Rusia  desde  el  pasado  24  de 
febrero. Cifras oficiales recientes indican que han sido desplazados internamente 7,1 millones de 
personas en  todo el país. Muchas de  las personas que  llegan a Tijuana, así como  lo que vi en 
Medyka días atrás, son en su mayoría mujeres. Lo hacen con sus hijos pequeños porque detrás 
quedan  esposos,  padres  o  hijas  que  se  alistan  a  la  guerra,  por  decisión  propia  y  porque  las 
autoridades así lo decretaron para hacer frente a las tropas rusas. 

(…)  Las carpas de campaña ocupan el espacio de una estación del autobús municipal de 
Tijuana. Diariamente pasan la noche en este lugar unas 800 personas, según cifras divulgadas por 
las  autoridades  locales.  Ucranianos  asentados  en  California  o  San  Diego  se  presentaron 
voluntarios  para  ofrecer  a  los  que  llegan  desde  seguridad  y  comida  de  su  preferencia,  hasta 
distracción para  los niños que en  su  inocencia  corretean y hacen burbujas  soplando boquillas 
plásticas. 

"Este  lugar  se  decidió  abrir  porque en  el  punto donde estaba  acampando  la  comunidad 
ucraniana, en  la garita de Tijuana‐San Ysidro, ya no había espacio para más personas”, explicó 
Lucero, el director municipal de atención al migrante en Tijuana, reconociendo que en este caso 
el proceso y las decisiones de la ciudad se han tomado más rápido de lo normal. 

Las medidas, dice, reflejan la urgencia de la atención para esta población, que a diferencia 
de otros grupos que han llegado hasta aquí con la intención de entrar a Estados Unidos, tienen 
más recursos. Algunos incluso se han hospedado en hoteles de la ciudad. 
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Posibilidad de presentación oral 
Miles de ucranianos llegan a Tijuana en busca de asilo en EEUU 

 

INTRODUCCIÓN 
  Artículo del diario Voz de América (diario estadounidense en español)– abril de 2022 – tema = consecuencias 

en la frontera mexicana de la guerra en Ucrania. 
 

SÍNTESIS 
1) ¿Qué? Tijuana, México, vive un flujo migratorio inhabitual y original: 1 700 refugiados ucranianos en pocas 

horas, tras un recorrido de más de 10 000 kilómetros desde su país. 
2) ¿causas? salen de su país  invadido por Rusia desde el pasado 24 de febrero • una mayoría de mujeres y 

niños, los hombres se quedaron para combatir • Vienen en busca de asilo en Estados Unidos • desde principios de 
marzo comenzaron a aterrizar en Tijuana vuelos con ucranianos a bordo, a veces después de escalas en Cancún y 
CDMX • llegan como turistas a México, que no les exige visado al contrario de los EE.UU.• esperan solo entre una a 
dos noches antes de ser llevados al paso peatonal y ser admitidos por la Patrulla fronteriza • Unos refugiados con 
recursos económicos, algunos incluso se hospedaron en hoteles de la ciudad. 

3) ¿consecuencias? presencia de voluntarios ucranianos asentados en EE.UU. que atienden a los refugiados • 
la unidad deportiva de Tijuana fue habilitada para recibir a las familias ucranianas • “urgencia de la atención para esta 
población” • vara de doble medir: “en este caso el proceso y las decisiones de la ciudad se han tomado más rápido de 
lo normal “   Tijuana suele ser el destino de miles de centroamericanos de  las  famosas “caravanas” que esperan 
entrar en  los EEUU y que también se presentan como “refugiados de guerra” (violencia extrema de  las pandillas) 
PERO que no tienen el mismo trato. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 
Frontera de los EE.UU.: una barrera selectiva y en movimiento. 

 

Pistas de COMENTARIO 
1. Estados Unidos, el país de los emigrantes latinos: El “Sueño Americano” lleva siglos atrayendo a millones de 

personas de todas las partes del mundo. La proximidad con México y ‐ más allá – con Latinoamérica explica que los 
“latinos” sean la primera minoría: En 2020, superaron los 59 millones de habitantes legalmente asentados (un 18% 
de la población total), la mayoría de México (62%), luego de Puerto Rico y Cuba • La economía de Estados Unidos 
depende  en  parte  de  la  mano  de  obra  barata,  legal  o  clandestina  (se  estiman  a  11  millones  los  trabajadores 
indocumentados, latinoamericanos la mayoría), en los sectores de la construcción, de la agricultura y de la hostelería.  
•  las exportaciones de productos agrícolas  se verían afectadas  si  se pagaran  salarios decentes a  los  trabajadores 
centroamericanos  •  Actualmente  cerrada  por  la  pandemia,  la  frontera  entre  Tijuana  y  San  Diego  se  abrió 
milagrosamente para los refugiados ucranianos, generando muchas protestas de los que llevan meses esperando una 
oportunidad. 

2.  “Superioridad” e “inferioridad” entre emigrantes, una frontera cada vez más al sur: en este texto se lee que 
los refugiados ucranianos son candidatos de “1era categoría” para entrar en los EEUU. También algunos mexicanos 
consideran a los centroamericanos como “inferiores”: recordemos que México se sitúa en América del Norte y que 
forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos. Por eso, una 
minoría  de  los mexicanos  considera  que  los  hondureños,  salvadoreños  y  guatemaltecos  vienen  a  “robarles”  los 
empleos en  los EEUU, y que  la  frontera es “su”  frontera.  La obsesión del expresidente Trump por  la  inmigración 
(construcción de un “muro” impermeable entre ambos países) tuvo por efecto un acuerdo entre Washington y el 
gobierno de López Obrador para mantener a raya a los centroamericanos en la frontera sur, con Guatemala. Dicho 
de  otro modo,  las  autoridades mexicanas  se  comportan  con  los  centroamericanos  de  la misma manera  que  las 
autoridades  estadounidenses  se  comportan  con  los  clandestinos mexicanos.  También  se  vio  en enero de 2021 a 
policías y militares guatemaltecos dispersar por la fuerza una caravana de miles de migrantes centroamericanos. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 
 

El  presidente  Biden  había  prometido  tratar  a  los  migrantes  “con  dignidad”,  pero  parece  que  lo  que 
implementó Trump sigue vigente y que solo  los migrantes ucranianos  tienen derecho a una oportunidad por 
motivo de geopolítica. 
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Complemento 1: Tijuana, la última frontera de la crisis de refugiados de Ucrania 
El mayor éxodo de personas en décadas se agolpa a las puertas de Estados Unidos, donde 

cientos de ucranios que huyen de la guerra llegan cada día con el sueño de iniciar una nueva vida 
https://elpais.com/mexico/2022‐04‐10/tijuana‐la‐ultima‐frontera‐de‐la‐crisis‐de‐refugiados‐de‐ucrania.html 

Elías Camhaji, El País, 10.04.2022 
 
Complemento 2: Presidente de México llega a Guatemala para tratar migración 

SONIA PÉREZ D., Los Angeles Times, 5.05.2022 

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló en Guatemala con su homologo 
Alejandro Giammattei sobre migración, soberanía y cooperación aduanera, entre otros temas, al 
comenzar el jueves su gira por varios países centroamericanos y Cuba. 

López Obrador ofreció dos proyectos: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Con el 
primero pretende llevar empleos a través de reforestación en comunidades indígenas y fronterizas y así 
desalentar la migración, y el segundo vincula a personas que no estudian ni trabajan con empresas u 
otros negocios para que desarrollen capacidades laborales. 

Guatemala es la primera escala en su gira por El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. 
“Como ustedes saben tras un período oscuro y decadente en el que México se ausentó de América 

Latina hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de 
un futuro común para nuestra región con pleno respeto a las soberanías y características propias de 
cada pueblo y cada país”, dijo Lopez Obrador en una declaración conjunta. 

Guatemala y México comparten una frontera de 574 kilómetros en la que el principal tema de 
conflicto ha sido los miles de migrantes que a diario arriban allí huyendo de la pobreza, el hambre y la 
violencia. 

“La raíz común de los principales problemas que nos aquejan es la misma: la pobreza, la 
desigualdad, la frustración del campo, la desintegración social, la marginación y la negación histórica de 
derechos efectivos para las mayorías”, manifestó López Obrador. 

“Estamos convencidos de que así, atendiendo las causas, los orígenes de la violencia, las bandas 
delictivas se irán quedando sin jóvenes a los cuales reclutar y que las personas podrán vivir en sus 
lugares de origen sin verse obligadas migrar y que la paz social podrá hacerse una realidad”, agregó. 

 

Complemento 3: Tijuana para los ucranianos: los migrantes “sofisticados” 
Inés García Ramos, El gatopardo (revista sobre actualidad latinoamericana), 11.5.22 

Esta es la crónica definitiva de los ucranianos que llegaron a Tijuana huyendo de la invasión rusa a 
su país. Una historia de “dos Tijuanas”, la que recibió a la gente de Ucrania, y la que maltrata a mexicanos, 
centroamericanos y africanos. 

(...) Antes de que Rusia invadiera Ucrania, Tijuana ya era el final de una ruta trazada desde Europa 
oriental para  llegar a Estados Unidos.  Incluso a través de YouTube y TikTok se explican  las conexiones 
aéreas  desde  alguna  capital  europea  hacia  la  Ciudad  de México  o  Cancún  y  de  ahí  a  la  frontera.  Los 
tutoriales también muestran cómo comprar un auto usado en Facebook y las páginas de internet para 
cruzar en él por los puertos de entrada autorizados, una estrategia que a muchos les permite fingir que 
son residentes o migrantes con documentos. Una vez en territorio estadounidense, piden asilo o refugio. 

(...) Según CBP, el incremento en el flujo de ucranianos se dio una vez que inició la guerra con Rusia. 
Desde marzo de 2022 el sector San Diego cuenta 3,044 arrestos de ucranianos. En cambio, un mes antes 
apenas hubo 187 arrestos de ciudadanos de esa nacionalidad. A nivel nacional, en marzo CBP registró 
5,071 “encuentros” con ucranianos, el 67% en la frontera con México. 

En México, el Instituto Nacional de Migración reportó el ingreso de 16,339 ucranianos durante el 
primer trimestre de este año: 6,006 llegaron en enero, 3,991 en febrero y 6,342 en marzo. El 67% aterrizó 
en Cancún y el 29% en la Ciudad de México. 


