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Relatoría  

 
La guerra en Ucrania y el impacto en el refugio y fronteras de México 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el viernes 8 

de abril del 2022, un webinario con Elisa Ortega, investigadora IIJ-UNAM; Ana Saiz 

Valenzuela, directora general de Sin Fronteras AIP; y Andrés Ramírez Silva, 

coordinador general en la COMAR. Los temas principales del evento fueron la crisis 

de refugiados ucranianos en busca de asilo en México, así como sus ventajas y 

áreas de oportunidad para el territorio nacional, la respuesta de México ante esta 

crisis y los efectos de la guerra en Ucrania. El evento se llevó a cabo de manera 

virtual en la plataforma Zoom y fue moderado por Sergio Alcocer, presidente de 

COMEXI, y Rafael Fernández de Castro, director de USMEX. 

 

Efectos de la guerra 

La frontera México y Estados Unidos y la sur está conectada directamente con el 
bienestar del mundo y en específico con la del hemisferio. Llegaron a Tijuana 3,000 
ucranianos, así como 200 rusos buscando refugio en México. Elisa Ortega explicó 
que, de acuerdo con ACNUR, hay más de 7.1 millones de desplazados internos 
dentro de Ucrania y un total de 4,722,469 ucranianos refugiados en países vecinos.  
Polonia es el país vecino que más refugiados ucranianos tiene: 2,537,769 y, por 
supuesto, las cifras cambian mientras pasan los días.  

Ortega señaló que la Unión Europea se ha comprometido a acoger a los refugiados 
ucranianos durante un máximo de 3 años sin que solicitaran asilo. Esto significa que 
no tienen que pasar por procedimiento estándar de asilo de la Unión y pueden viajar 
a países europeos sin visa y permanecer en ellos por 90 días, sin un permiso 
especial, con el objetivo de que vean la posibilidad de buscar una 
residencia/permiso a largo plazo. Sólo en Reino Unido, es necesario solicitar asilo. 

Destacó que Estados Unidos desde el 25 de marzo notificó que recibirá 100,000 
ucranianos de los 125,000 que tiene como límite. Aclaró que México es la única 
opción para procesar esa cifra. Estos refugiados han ingresado al territorio nacional 
por avión desde Cancún, el Sureste y la Ciudad de México. Tijuana es la última 
parada para los ucranianos que buscan asilo en Estados Unidos. 
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Indicó que para el 2 de abril del 2022 se estima que había en Tijuana cerca de 3000 
refugiados ucranianos y que a diario arriban grupos de 150 y 170 personas. Un 30% 
de estos grupos son niños, niñas y adolescentes. Familias mexicanas, haitianas y 
centroamericanas esperan desde hace dos años de asilo en Estados Unidos.  

¿Cómo los ucranianos están afectando al sistema de refugiados mexicano? 

Andrés Ramírez explicó que México ocupa el tercer lugar de países que más 
refugiados han aceptado, detrás de Estados Unidos y Alemania. En consecuencia, 
85 nacionalidades buscan asilo en México, en la actualidad, destacando la 
comunidad senegalense y angolana que va en aumento. Señaló que en 2019, sólo 
26 rusos solicitaron su condición de refugiados y en 2022 van 26 mientras que hay 
52 solicitantes ucranianos en busca de refugio. 

Explicó que si ACNUR reduce la cantidad de recursos, posiblemente se vea 
afectada la COMAR y, por tanto, no se podrá dar la ayuda que se quisiera a los 
refugiados. Destacó que, en el caso de México, los ucranianos no son el mayor 
número de migrantes, sino hondureños, chilenos, brasileños y haitianos cuyas 
caravanas son gigantescas en comparación de las demás nacionalidades.  

Aprovechar la oportunidad de ser un país con más inmigrantes 

Ana Saiz Valenzuela reflexionó sobre el desconocimiento que existe entre los 
migrantes sobre el gran número de  organizaciones que pueden apoyarlos. Elisa 
Ortega explicó que el tema de la estigmatización es importante porque hay rusos 
que quieren ser reclutados por el ejército y no quieren, incluso no apoyan a la causa 
rusa. De acuerdo con Andrés Ramírez en la COMAR no hay distinción entre 
personas, todas deben tener la misma atención y oportunidades. 

Ana Saiz aseveró que hay un trasforndo racista en la acción de ofrecer apoyo a las 
mujeres afganas mientras que se ignoran las necesidades de las haitianas. Señaló 
la responsabilidad de los medios de comunicación al no ahondar en la situación 
centroamericana y proyectar a la población un perfil perjuicioso de estas personas. 

Oportunidad para que los refugiados se queden en México  

Elisa Ortega expuso que la migración y los refugiados traen consigo riqueza cultural 
a los países de acogida. Destacó que es necesario desechar lso prejuicios quee 
xisten en torno a la migración. Destacó que México siempre se ha diferenciado por 
sus políticas de acogida sin embargo, propuso que es necesario fortalecer la 
COMAR para darles las armas que necesitan para procesar las solicitudes que  
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están pendientes y hacer una labor de sensibilización para la población.  

Ana Saiz enumeró que se necesita una inclusión financiera de los refugiadosy 
facilitarles los procesos para poder rehacer su vida dentro del país. México necesita 
nuevas políticas que permitan el aprovechamiento de la riqueza cultural y 
económica de las migraciones. 

Por último, Andrés Ramírez explicó que, más allá a la COMAR, el tema de 
sensibilización es un trabajo de todos. Explicó que el tema debe ser abordado desde 
distintas perspectivas y en un contexto amplio. Recordó que la COMAR establece 
mesas temáticas para encontrar las limitantes políticas que impiden avanzar en el 
tema de los refugiados y expresó la necesidad de sensibilizar a los estudiantes y 
promover la solidaridad con este sector poblacional. Asimismo señaló que las 
instituciones religiosas son socios cruciales por su papel de autoridad entre la 
población pero, también, por ser los encargados de la dirección de muchos 
albergues.  

Temas pendientes para encontrar soluciones permanentes  

De acuerdo con Elisa Ortega se necesitan más abogados que se involucren en el 
litigio y en los temas de derecho humanitario así como la actualización de los 
códigos. Andrés Ramírez afirmó que es imperante que las nuevas generaciones le 
den la importancia necesaria al tema de los refugiados. 

Ana Saiz expresó que existen muchas formas de colaborar como donaciones o 
apoyo psicológico. Destacó que el gobierno debe proporcionar los medios 
suficientes para dejar de lado la discriminación, la xenofobia y las barreras para 
acceso a la información.  

 

 

 

 

 


