
El 7 de junio, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en el cual, para evitar la amenaza del 
presidente Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, México se comprometió a 
reducir el flujo de inmigrantes centroamericanos que cruzan por el país, y a recibir a todos aquellos 
solicitantes de asilo que hayan cruzado la frontera sur de Estados Unidos, de manera indocumentada, 
para que esperen la resolución de su caso de petición de asilo en México, y no en Estados Unidos. Más 
tarde, se dio a conocer que ambos países acordaron la posibilidad de que México se responsabilice de 
recibir y dar asilo a los inmigrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos a través de México, 
si después de 45 días de implementado el acuerdo (que se cumplen el 22 de julio), Estados Unidos 
determina que México no ha reducido el número de inmigrantes que llegan a su país. Concretamente, 
México y Estados Unidos acordaron lo siguiente (traducción y anotaciones de Mexa Institute):
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(Mexa Institute) Es decir, México deberá procesar la solicitud de asilo de, por ejemplo, 
un migrante salvadoreño o hondureño o hindú que transitó por México hacia EE.UU. 
Estados Unidos ni siquiera analizaría la solicitud de asilo, sino que lo remitiría a México 
en virtud de este acuerdo
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4. Si después de 45 días Estados Unidos, a su discreción, determina que las acciones tomadas por
México no han sido suficientes para reducir el número de inmigrantes que llegan a la frontera
sur de EE.UU., el gobierno mexicano deberá hacer las modificaciones necesarias a sus leyes para
asegurar que el acuerdo pueda entrar en vigor dentro de los siguientes 45 días.

2. Ambos países esperan que este acuerdo sea parte
de una solución regional en donde todos los países
del área tengan responsabilidades compartidas
sobre procesamiento de peticiones de asilo.

3. México se compromete a revisar sus
leyes y regulaciones para identificar los
cambios necesarios que se deben hacer
para implementar este acuerdo.

1. Cada país recibirá y procesará la solicitud de la condición de refugiado de personas de otra
nacionalidad que hayan cruzado por su territorio para llegar a un punto de entrada del otro país.

(Mexa Institute) Estas acciones, de facto, convierten a México en un tercer país seguro, 
sin que el Ejecutivo haya puesto a consideración del Senado la ratificación de este 
acuerdo y sin que este último lo apruebe, como dicta la constitución en los artículos 
76 y 89; por tanto, este acuerdo carece de validez legal. A pesar de ello, México ya 
asumió estos compromisos con EE.UU. La administración del presidente López Obrador 
comprometió la soberanía del país, de manera ilegal, sin precedentes y sin recibir nada 
a cambio. Estados Unidos estaría instruyendo a México que cambie su constitución.
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Es un mecanismo por el cual un país que recibe la solicitud de asilo de una persona puede remitirla a 
otro país que considere que puede darle las mismas atenciones y protección contra los peligros de los 
que el solicitante huye. En este caso específico, México aceptaría recibir a los inmigrantes que entraron 
a Estados Unidos a través de México, y les abre la posibilidad de solicitar asilo en nuestro país. Si se 
llega a lograr la cooperación de los demás países de la región, el asilo lo resuelve el primer país que 
el solicitante haya pisado una vez que abandona su país. En este caso, México únicamente estaría 
obligado a recibir y procesar las solicitudes de los nacionales guatemaltecos y de Belice, y Guatemala 
se haría responsable de recibir y procesar las peticiones de asilo de salvadoreños y hondureños que 
hayan transitado por su territorio. Hasta el momento, Guatemala ya dejó claro que no se va a convertir 
en un tercer país seguro, y que no participaría en esta estrategia.

No cualquier país puede calificar como tercer país seguro. Hay un mínimo de requisitos que se deben 
cumplir. Primero, el principio de no devolución, el cual garantiza que los solicitantes de asilo no pueden 
ser devueltos a su país de origen si su vida corre peligro. Segundo, el país receptor debe asegurar, 
como mínimo, el derecho a la vivienda, seguridad social, atención médica, empleo y educación

a. Porque las presiones de Trump a México obedecen a una estrategia política-electoral.
Trump busca mantener un discurso antiinmigrante que tanto aprecian sus bases electorales y
demostrar que resolvió el problema migratorio sin que le haya costado a Estados Unidos, como
lo prometió en su campaña de 2016. Asimismo, busca demostrar que la solución al problema
migratorio no requiere de la participación de los demócratas. Esta estrategia busca culpar a
México y lo obliga a responsabilizarse del problema de la migración.

b. Porque pueden ser muchos. Para dar una dimensión del problema al que se puede enfrentar,
si Estados Unidos enviara a México a todos los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que

¿Qué es un tercer país seguro?
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¿Por qué México no debe aceptar la negociación actual 
para ser un tercer país seguro?
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fueron detenidos en su frontera sur en 2018, México tendría que recibir y hacerse cargo de 
cerca de 206 mil personas1. Si esta tendencia continua, la cifra puede ser aún más grande para 
2019 y 2020. 

c. Porque los inmigrantes centroamericanos no buscan permanecer en México. Para 
la mayoría de los migrantes centroamericanos, México es un país de tránsito y no destino. 
Muchos de estos inmigrantes tienen familias o redes sociales en Estados Unidos (a 2018, 5% 
de la población de Guatemala, 7% de la de Honduras y 23% de la de El Salvador, viven en 
Estados Unidos), lo cual facilita su inserción en el país. La mayoría va a buscar entrar a Estados 
Unidos, aún cuando obtengan asilo o sean retenidos en contra de su voluntad en México, y 
lo intentarán de manera indocumentada, por lugares más remotos y peligrosos, lo que pone 
aún más en riesgo su vida y los echa en brazos del crimen organizado, que ofrecerá un cruce 
subrepticio a cambio de dinero o de participación en actividades ilícitas. 

d.  Porque México no cuenta con la infraestructura pública ni con los recursos económicos 
y para hacer frente a esta responsabilidad. No hay suficientes albergues y los que hay están 
saturados (diferentes medios de comunicación han reportado las malas condiciones en que 
viven los inmigrantes en estos albergues, en donde sufren de hacinamiento, no tienen atención 
médica y la alimentación no es adecuada234); los servicios de salud son insuficientes (1 de cada 
5 mexicanos no cuenta con acceso a estos servicios); el sistema educativo mexicano es de baja 
calidad y está saturado (16% de los niños mexicanos que están en edad de asistir a la escuela no 
tienen acceso a servicios escolares); mucha gente no tiene acceso a una vivienda digna, agua 
potable, transporte público. Debido a estas deficiencias de la provisión de servicios públicos, 
la llegada de miles de refugiados va a crear muchas presiones sociales en el país. Asimismo, el 

1 Congressional Research Service, Recent Migration to the United States from Central America: frequently asked questions, 
January 2019 (https://fas.org/sgp/crs/row/R45489.pdf)
2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/crisis-humanitaria-rebasa-gobierno#imagen-1
3 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1702573&opinion=0&urlredi-
rect=https://www.reforma.com/advierte-iglesia-saturacion-en-albergues/ar1702573?flow_type=paywall
4  https://www.univision.com/noticias/inmigracion/hacinamiento-e-insalubridad-asi-viven-los-migrantes-en-el-cen-
tro-de-detencion-mas-grande-de-america-latina
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Banco de México ya anunció que la economía muestra una desaceleración y que México puede 
entrar en una recesión económica. 

e. Porque México no puede garantizar la seguridad de los refugiados. El número de
asesinados ha llegado a niveles récord, el índice de criminalidad ha aumentado en casi todos
los estados, el crimen organizado es dueño de gran parte del territorio. El país no puede brindar
seguridad a sus propios ciudadanos, no se diga a los miles de refugiados que llegarían al país.
Más aún, ante la vulnerabilidad en que se encontrarían, éstos últimos pueden ser reclutados
por bandas criminales, aumentado aún más la inseguridad en México.

f. Porque no se cuenta con la cooperación de otros países de la región. Estados Unidos no
se ha comprometido a ayudar a México con recursos económicos para recibir a los inmigrantes.
El gobierno de Guatemala informó que no se va a convertir en un tercer país seguro. El resto
de los países centroamericanos tienen aún menos capacidad y recursos que México. Para ellos,
la salida de sus ciudadanos facilita la gobernabilidad en sus países, pues externalizan los
problemas al exterior.

g. Porque México no recibe nada a cambio.  Las negociaciones no incluyen algún beneficio
para México y sí muchos compromisos que comprometen la soberanía nacional. Si México se
va a convertir en un tercer país seguro, tiene elementos para hacer una mejor negociación con
Estados Unidos en la que obtenga beneficios que deben ser, al menos, equiparable al tamaño de
las responsabilidades que implica desempeñar este papel.

Durante las negociaciones que llevaron a la firma de los documentos que se suscribieron el 7 de junio, 
Estados Unidos mencionó en varias ocasiones que un ejemplo de este tipo de acuerdos es el que tiene 
la Unión Europea con Turquía. 

Este país aceptó ser tercer país seguro y acoger a los inmigrantes, principalmente sirios, que pretenden 
llegar a la Unión Europea y pedir asilo. Como esquema de ayuda a Turquía, la Unión Europea se 
comprometió a dar 6 mil millones de euros a este país para que pueda hacer frente a las presiones 
económicas que significa recibir a todos los inmigrantes y exentar de visa de viaje a los nacionales 
turcos que quieran transitar por Europa. Asimismo, por cada sirio que sea enviado a Turquía desde 
las islas griegas, otro sirio será reasentado de Turquía a un país de la Unión Europea, hasta llegar a 
un cupo de 72 mil personas.

A pesar de los beneficios que recibió Turquía, este acuerdo ha sido severamente criticado. Muchos 

Lo que México debe aprender del acuerdo de tercer país seguro 
entre Turquía y la Unión Europea



5

inmigrantes irregulares permanecen atrapados en las islas griegas, viviendo en condiciones deplorables, 
esperando su traslado a Turquía. Además, los países de la Unión Europea no han cumplido con las 
cuotas de asentamientos de refugiados en sus países. 

México debe tomar en cuenta la negociación entre Turquía y la Unión Europea, para obtener beneficios 
del acuerdo con Estados Unidos, corresponsabilidad con otros países de la región, obtener beneficios 
para los mexicanos que viven en Estados Unidos, principalmente los indocumentados, y evitar 
consecuencias trágicas para los inmigrantes centroamericanos que buscan refugio.

¿Y qué hacer entonces?

La región vive una crisis migratoria que se tiene que atender, pero México no debe aceptar ser el 
único responsable de esta solución. Se debe crear mecanismos de cooperación que involucren y 
comprometan a Estados Unidos y a los países centroamericanos. Como mínimo, un acuerdo regional 
debería incluir los siguientes puntos:

•	 Exigir un esfuerzo regional que implique el involucramiento, la corresponsabilidad y la 
distribución de operación de todos los países de la región.

•	 Establecer límites y mecanismos del número de inmigrantes que pueden pedir asilo en México 
y en los demás países involucrados, para que tanto los inmigrantes como los países receptores 
tengan claridad de sus derechos, responsabilidades y de su futuro.

•	 Exigir que Estados Unidos lleve la carga económica y que destine recursos a los terceros países 
seguros designados, para que pueda alojar a los migrantes que piden asilo.

•	 Incluir en este acuerdo migratorio la regularización de los indocumentados mexicanos que 
viven en Estados Unidos y los DREAMers.

•	 Demandar mejores oportunidades para los mexicanos que viven en Estados Unidos, 
principalmente en educación y acceso a servicios de salud.

•	 Libre circulación de personas entre México y Estados Unidos como es el caso entre Turquía y 
la Unión Europea.

Es imperativo dar solución al problema migratorio de la región, de lo contrario miles de personas 
seguirán sufriendo y, peor aún, ponen en riesgo su vida y la de sus familias. El gobierno mexicano 
tiene razón en insistir en un modelo de desarrollo de largo plazo que beneficie el sur de México 
y Centroamérica, pero hasta ahora esta posición sólo ha servido como un distractor para no dar 
soluciones inmediatas que el problema demanda.

México debería negociar un acuerdo regional 
que involucre a todos los países de la región


