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Caravana Migrante 

 

Integrantes de la caravana protestan ante sede del INM 
 

 
 
Luego de un día de reposo, los integrantes de la caravana migrante se 
volvieron a movilizar. La tarde de ayer protestaron en la sede del Instituto 
Nacional de Migración (INM) para demandar que no se continúe 
criminalizando al contingente, una reunión con funcionarios federales y que 
se resuelva su situación migratoria en México. 
 
En respuesta, el INM reiteró el mismo ofrecimiento que les hizo hace 53 días: 
otorgar visas humanitarias a quienes formen parte de grupos vulnerables de 
la caravana o a los que hayan iniciado su trámite de asilo ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Aunque no aclaró a qué se refiere 
con grupos vulnerables. 
 
Pese a que esa oferta ya había sido rechazada por la caravana, el INM 
insistió, en un comunicado, que con este tipo de visas podrán acceder a 
servicios médicos, bancarios y ofertas de empleo, sin exponerse al riesgo de 
viajar sobre trenes, tráileres o atravesar desiertos, selvas o montañas. 
 
 
 
 



 
 

 
 
En su segundo día en la Ciudad de México, alrededor de 200 migrantes de la 
caravana salieron de la Casa del Peregrino San Juan Diego, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero –habilitada para resguardarlos durante su estancia en la 
capital– con rumbo al INM, en Polanco, con el fin de unirse a una 
concentración convocada por organizaciones civiles y federaciones 
estudiantiles para protestar contra la política migratoria en el país. 
 
De acuerdo con las autoridades, en el refugio permanecen 321 personas, la 
mayoría de Centroamérica, y 75 son niños. Los pequeños y algunas mujeres 
permanecieron en la Casa del Peregrino, mientras los demás partieron a la sede 
de la dependencia encargada de la política migratoria. Se fueron en Metro. 
 
Al grito de los migrantes no somos criminales, somos trabajadores 
internacionales y de alerta que camina, la lucha del migrante por América 
Latina, se unieron a la manifestación que ya se desarrollaba en el lugar. 
Enfatizaron que migrar no es un delito. 
 
Irineo Mujica, coordinador de la caravana y dirigente de la organización 
Pueblo Sin Fronteras, afirmó que esperan una respuesta del gobierno 
federal, pero hasta ahora no se ha dado comunicación. 
 
Hay un silencio total. No sé si es por vergüenza, porque realmente son 
inhumanos o porque no nos ven como seres humanos. Estábamos dando un 
tiempo a que el gobierno sea responsable y busque la manera de solucionar 
esta situación, pero si no nos escuchan iremos al Zócalo o a la Secretaría de 
Gobernación, haremos huelga de hambre o cerraremos calles. Haremos lo 
que tengamos que hacer para que se nos escuche, dijo. 
 
Los manifestantes también protestaron por la responsabilidad de las autoridades 
en el accidente de la semana pasada en Chiapas, cuando un tráiler que 
transportaba a más de 166 migrantes se volcó, dejando hasta ahora 56 personas 
fallecidas. 
 
La caravana salió el 23 de octubre de Tapachula, Chiapas, con poco más de 2 mil 
personas. Pese a los intentos del INM por desarticularla, la noche del domingo 
llegó a la Ciudad de México, tras 50 días de recorrido. En la capital permanecen 
refugiados en la Casa del Peregrino y prevén estar por varios días. 
 
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ha 
dado seguimiento y atención a la situación de las personas de la caravana. 
Confirmó que este miércoles se realizará una reunión entre la presidenta del 
organismo, Rosario Piedra Ibarra, y representantes de los migrantes. (Emir 

Olivares Alonso, La Jornada, Cp) 
(Redacción, Excélsior, Nacional, p. 23) 
(Redacción, El Financiero, LADOS, p. 2) 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/010n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/010n1pol


 
 

 
 

Protestan migrantes en instalaciones del INM 
 
Alrededor de 211 migrantes que se albergan en las instalaciones de la Casa 
del Peregrino, marcharon ayer martes hacia las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración (INM). 
 
El grupo abordó el Metro Carrera hasta El Rosario, posteriormente se enfilaron 
rumbo a Polanco, donde corearon consignas y exigieron el respeto a sus 
derechos, luego de que el pasado domingo se enfrentaran con policías en su 
arribo a la capital. 
 
Por su parte, el INM reiteró el ofrecimiento para regularizar la condición de 
estancia de migrantes que formen parte de los grupos vulnerables en la 
carava migrante que salió de Tapachula, Chiapas el pasado 23 de octubre y 
ahora llegaron a la capital. 
 
El INM refrendó su compromiso de otorgar visas humanitarias a quienes 
formen parte de grupos vulnerables en el contingente, además de ofrecer 
apoyo a las personas que tengan el trámite iniciado ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados. (Lillian Reyes, Ovaciones, Ciudad, p. 14) 
 

'Se porta la migra peor que gringos' 
 

 
 
Más de 200 centroamericanos, hondureños, haitianos, guatemaltecos, 
nicaragüenses e incluso algunos cubanos, atravesaron la Avenida Homero 
desde el Metro, arrastrando sus chancletas, cargando a sus niños en los 
hombros, algunos con el rostro cubierto con pasamontañas y todos con el 
cansancio de haber caminado miles de kilómetros con la muerte pisándoles 
los talones. Polanco, la colonia del dinero y del comercio internacional de 
México, se volvió más cosmopolita. 
 
 
 



 
 

 
 
"¿Por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?" 
coreaban. El grito colectivo recordaba la muerte de 55 migrantes el jueves en 
Chiapas, cuando un tráiler en el que viajaban para escapar de la migra mexicana 
se volteó y dejó además 105 heridos. El grito, además, resultaba exacto: ninguno 
de los países de la región, incluido México, han podido sobrevivir sin las remesas 
que mandan los que han podido cruzar a Estados Unidos. "Héroes", los llama 
López Obrador, que a pesar de todo ha enviado a la Guardia Nacional a detener a 
los héroes centroamericanos. 
 
"Anoche fue la primera vez en dos meses que dormí en un colchón", dijo una 
guatemalteca que salió con su hermano desde Quetzaltenango el 12 de octubre 
pasado. "De todos modos, soñé que me perseguían", añadió. 
 
El grupo salió en Metro desde La Villa, a donde llegó por fin el domingo, e 
iba a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), casi en la esquina 
de Periférico. Tan concentrados o temerosos que apenas reparaban en el 
lujo de las boutiques de ropa, las luces encendidas del Palacio de Hierro o 
los ventanales de las tiendas sobre la Avenida Homero. Casi sin reparar en el 
lujo, como si estuvieran acostumbrados a cruzar fronteras. 
 
"Llevamos días caminando, 50 días, y hemos recorrido mil 500 kilómetros 
desde Tapachula, y eso sin contar que en unos pueblos caminamos otros 3 
kilómetros para buscar qué comer, pero México es hermoso, totalmente 
hermoso, es bello, lo único malo es que tiene un gobierno represivo y la 
migra que se portan como gringos", dijo Erwin Acosta, un hondureño, ex 
guardia de seguridad que salió el 10 de agosto de Tegucigalpa. "Peor que 
gringos, rezongó su esposa", que caminaba junto a él, envuelta su cabeza 
con una pañoleta sudada. 
 
Frente a las oficinas de Migración los esperaba un grupo de jóvenes 
activistas mexicanos con una batucada y flores blancas, que le pidió perdón 
por la política migratoria del Gobierno. La irrupción del grupo 
centroamericano desató aplausos en el edificio del otro lado de la calle, 
donde se veían las sombras que los miraban desde los grandes ventanales. 
El grupo de migrantes coreó hacia las oficinas de Migración: "¡Asesinos! 
¡Asesinos". 
 
"Hemos tenido en esta caravana mujeres asesinadas por policías 
municipales, personas lesionadas por la Guardia Nacional, personas 
lesionadas por agentes de migración; esta contención ha creado una forma 
de Migrar tan brutal y es llevada a cabo por el Instituto Nacional de 
Migración, que es el principal corrupto de la zona sur", declaró el director de 
la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, sin alcanzar a entender 
cómo el tráiler accidentado recorrió 160 kilómetros con casi 200 migrantes y 
no fue detectado en tres garitas de la carretera. 



 
 

 
 
"Queremos pedir que cambien al delegado de Migración. Ya corrieron a los 
corruptos que estaban que supuestamente eran del PRI o del PAN o de 
gobiernos anteriores, ahora tiene a los corruptos de la 4T, que también los 
corran", exigió. 
 
Los migrantes caminaron otra vez, ahora hacia las oficinas de Migración 
sobre Avenida Ejército Nacional. Se sentaron sobre el camellón, se quitaron 
los zapatos, algunos se secaron la sangre de las ampollas. "Queremos que 
nos dejen pasar, porque nada más vamos de paso, por querer vivir mejor", 
dijo una mujer nicaragüense que cargaba a una niña de cinco años con una 
flor seca en la mano. Todos juntos contaron hasta el 55 y acabaron con un 
grito de justicia. 
 
Camino hacia el Metro, algunos jóvenes se apresuraron a comprar chicharrones 
en los puestos ambulantes y en el cruce con Anatole France, otros se metieron a 
orinar en las jardineras hasta que el guardia salió a correrlos. Fue el único 
incidente de la noche cosmopolita. 
 
Lizandro Ortega, un guatemalteco que perdió un amigo cuando la Guardia 
Nacional los quiso contener en Pijiajiapan, reparó apenas en que Migración esté 
en un barrio tan lujoso: "Desde aquí nosotros nos damos cuenta del tipo de 
corrupción que hay, porque para sobrevivir en un lugar de estos hay que ser 
importante y la importancia de la compra de dinero", dijo. (Jorge Ricardo, Reforma, 

Nacional, p. 4) 

 

Nadie los atendió en el INM/Marchan centroamericanos a Polanco 
 

 
 
 



 
 

 
 
Migrantes de la caravana que arribó el domingo pasado a Ciudad de México 
marcharon por Polanco para manifestarse frente a distintas oficinas del 
Instituto Nacional de Migración (INM), al que acusan de maltratos y de no 
atenderlos. Unos 300 indocumentados salieron de la Casa del Peregrino, 
donde se encuentran alojados, para dirigirse primero a la avenida Homero, 
donde se ubican las oficinas centrales del INM. Al no ser recibidos por ningún 
funcionario, decidieron ir a las oficinas del instituto ubicadas en avenida Ejército 
Nacional, donde permanecieron cerca de una hora pero tampoco recibieron 
respuesta. Tras estas movilizaciones, los migrantes decidieron regresar a su 
campamento en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Redacción, Milenio, Política, p. 6) 
 

Por operativo de finales de agosto, CNDH emite recomendación al 
INM 
 
Debido a las agresiones que su personal cometió durante los operativos 
realizados el 28 de agosto pasado en contra de integrantes de la caravana 
migrante que transitaba por la carretera federal 200 en el tramo Tapachula-
Huixtla, en el estado de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 102/2021 al comisionado 
Francisco Garduño Yáñez, del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
La CNDH indicó que se recabó evidencia suficiente para establecer que 
existió uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante los operativos 
implementados por el INM, que derivaron en violaciones a los derechos 
humanos en agravio de distintas personas migrantes. 
 
Además, se comprobó que con las acciones que realizaron elementos del INM 
para contener el desplazamiento de la caravana, personas servidoras públicas 
claramente identificadas se excedieron con el uso de la fuerza en reiteradas 
ocasiones y su actuación fue contraria a los principios de legalidad, de prevención, 
de proporcionalidad y de uso legítimo, establecidos en diversas leyes, sin que ese 
instituto justificara el actuar de sus agentes migratorios. 
 
Destacó que dicho proceder indudablemente causó lesiones, además de omitir dar 
auxilio a quienes lo necesitaron. Cabe recordar que en aquel operativo agentes 
golpearon y patearon en el rostro a uno de los migrantes. 
 
En la recomendación, se señala también la responsabilidad de mando que 
tenía en ese momento Alejandro Palau, quien era director de la estación 
migratoria Siglo XXI de Tapachula. 
 
 
 
 



 
 

 
 
La CNDH también denunció la falta de colaboración del INM durante la 
integración del expediente, pues omitió atender las solicitudes de 
información que le fueron dirigidas de manera formal y por los mecanismos 
institucionales, lo que –aseveró– denota un claro desinterés hacia la labor de 
investigación que realiza este organismo y deriva en la inobservancia de 
obligaciones constitucionales establecidas. 
 
En este contexto, emitió una serie de puntos recomendatorios, entre ellos 
solicita al comisionado del INM que, en coordinación con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, se determine si alguna de las personas 
agraviadas se encuentra aún en territorio nacional y se les brinde la 
reparación integral por los daños causados. 
 
El 29 de agosto, el INM informó que por este operativo fueron suspendidos de sus 
funciones dos agentes federales adscritos al estado de Chiapas. (De la Redacción, 

La Jornada, Política, p. 12) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 5) 
(Redacción, La Razón, México, p. 8) 

 

Condicionan residencia fija para dar fin a la caravana 
 

 
 
En caso de que las autoridades federales concedan residencia permanente a 
los integrantes de la caravana migrante que se encuentra en la Casa del 
Peregrino, ubicada en la Ciudad de México, se termina el éxodo y ya no 
siguen rumbo al norte del país, aseguró Irineo Mujica, director de Pueblo sin 
Fronteras. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/012n2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/012n2pol
https://www.razon.com.mx/mexico/visas-humanitarias-ong-ven-medida-traficantes-463608


 
 

 
 
En entrevista con La Razón comentó que el diálogo es la única opción para 
que se dé fin al contingente y comience el proceso de regularización. 
“Definitivamente, si nos dan la residencia se deshace la caravana y que cada 
quien ya se mueva por sus propios medios”, indicó. 
 
El líder del éxodo detalló que las autoridades federales no se han pronunciado o 
acercado para tener un encuentro, a pesar de que lo han pedido. 
 
“Hasta el momento no ha habido diálogo con autoridades federales, no nos 
han avisado nada. Nosotros ya les sugerimos que se acerquen para hablar 
con ellos, pero no hemos tenido respuesta”, explicó. 
 
El activista adelantó que este miércoles tienen previsto una reunión con 
Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), ya que pidieron que sea ella quien medie en el proceso de diálogo 
con las autoridades. 
 
Mujica Arzate mencionó que la última opción es seguir el éxodo hacia Sonora, 
aunque comentó que ve posibilidades de que los regularicen porque a nadie le 
conviene “seguir con el sufrimiento de las personas”. 
 
“Sería beneficioso terminar con la caravana y que se regularicen, pero todo 
depende de las autoridades. Necesitamos platicar para llegar a acuerdos”, insistió. 
 
Finalmente aseveró que una vez que termine el éxodo se regresa a su hogar 
en Sonora, aunque no descartó que en 2022 pueda volver a hacer activismo 
si no se arregla el tema de la migración. 
 
Más tarde, al menos 200 migrantes realizaron una protesta frente a las 
oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Polanco, en donde 
pidieron entablar un diálogo urgente, con el objetivo de iniciar a la brevedad 
la regularización permanente en el país. 
 
Los extranjeros aseguraron que de no haber respuesta, comenzarán huelgas de 
hambre en el albergue Casa del Migrante, donde pernoctan. (Jorge Butrón, La 

Razón, México, p. 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/visas-humanitarias-ong-ven-medida-traficantes-463608
https://www.razon.com.mx/mexico/visas-humanitarias-ong-ven-medida-traficantes-463608


 
 

 
 

Espera la caravana migrante en Casa del Peregrino 
 

 
 
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que 
esperan que haya una reunión con los dirigentes de la caravana migrante, 
así como con la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
Comentó que, actualmente, 321 personas conforman la caravana migrante 
que se encuentra en la Casa del Peregrino; entre ellas, hay 75 niños. Añadió 
que se les ha atendido: tienen alimentación, agua y atención médica. 
Además, hay una atención social integral para el ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
“Esta atención, además, está acompañada por una relación que está teniendo (...) 
la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, con los 
dirigentes de la caravana”. 
 
Confió en que pueda haber una reunión —como comentó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum— entre los dirigentes de la caravana y la 
secretarías de Gobernación y de Gobierno. “Ayer [lunes] estaba planteada 
esta posibilidad, pero los dirigentes de la caravana pidieron que fuera el día 
de hoy [martes]”, dijo. 
 
Por la tarde, unos 200 migrantes venezolanos, haitianos, guatemaltecos, 
salvadoreños y cubanos arribaron a la sede del INM, en Polanco, para exigir 
libertad de tránsito, de lo contrario, amenazaron con más marchas, 
plantones y huelgas de hambre. (Salvador Corona, El Universal, Nación, p. A2) 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/espera-la-caravana-migrante-en-casa-del-peregrino


 
 

 
 

Ya descansados, los migrantes quieren seguir la ruta hacia EU 
 

 
 
Aunque estan agradecidos por la ayuda que reciben de la población 
mexicana, los migrantes instalados en la Casa del Peregrino, a espaldas de 
la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, mantienen el objetivo de llegar 
hasta la frontera norte del país. 
 
De manera particular los nicaragüenses siguen con la esperanza de 
conseguir asilo político en Estados Unidos debido a la dictadura que impera 
en su país. 
 
Mientras que los hondureños, en su mayoría, relatan que salieron de su país por la 
pobreza, así como la falta de oportunidades y trabajo en la que viven, los 
salvadoreños, además de la violencia generada por las pandillas. 
 
Algunos relatan que ya han probado suerte antes en nuestro país, pero 
fueron deportados y ahora, con el arropo de la caravana, intentan otro nuevo 
comienzo, pero su mira ya no es quedarse en México, sino cruzar la frontera. 
 
Mercedes Jarquín tiene tatuadas en la memoria las fechas que han marcado su 
vida en los años recientes. 
 
“Yo salí el 17 de abril de 2017, estuve dos años con una visa humanitaria, 
después salí de Tijuana, recogí a mi niña en Tapachula porque ya llevaba dos 
años sin ella”, cuenta a este diario. 
 



 
 

 
 
“Volví, conseguí otra vez el documento de refugiada en la Comar, ya con la 
niña en 2019 regresé a Tijuana y el 13 de agosto de este año me agarra 
Migración, pero no me dan el chance de demostrar que tengo un 
procedimiento”. 
 
Casi de manera inmediata fue deportada hacia Guatemala. Triste, comenta que en 
Tijuana pudo establecerse e iniciar un negocio de comida, pero todo lo perdió; 
mientras tanto, su marido, quien instaló una “barber shop”, optó por “brincarse” a 
Estados Unidos. 
 
Se unió a la caravana con la esperanza de llegar, ahora sí, a territorio 
estadounidense y pedir asilo político. 
 
Luis también ya probó suerte en México, pero jamás pudo salir de 
Tapachula, es hondureño de origen y soldador de oficio. 
 
Dice estar tan capacitado que cualquier material que le pongan enfrente puede 
soldarlo sin problema, pero eso no lo pagan en su natal Honduras… Ni tampoco 
en México. 
 
“Allá (su país) hay hambre y no hay trabajo, aquí (en México) no hay hambre, pero 
tampoco hay trabajo”, dice un tanto desanimado y explica que en el país nunca 
falta comida, pues ciudadanos y autoridades les proveen, pero tampoco le ha sido 
posible emplearse en su especialidad. 
 
Por eso, su esperanza también está en llegar hasta la frontera norte y cruzar 
hacia Estados Unidos. 
 
Mario Antonio viaja con su familia desde El Salvador y cuenta con su visa 
mexicana permanente, pero las agresiones que sufrieron el lunes en la 
entrada a la Ciudad de México le quitaron el ánimo para seguir en el país. 
 
“Nos trataron como perros, peor que perros, nos dolió mucho lo que nos hicieron. 
Todos estamos dolidos por la forma en como nos recibieron”, expresa y no puede 
contener las lágrimas. 
 
Ahora, comenta, deja en Dios lo que sigue, pues aún no toma una decisión 
sobre si continuará hacia el Norte junto con su esposa o peleará por una 
oportunidad en territorio nacional. 
 
Por la tarde, cerca de 100 miembros de la caravana migrante se dirigieron 
hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Polanco, 
a través del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. 
 
 



 
 

 
 
Los individuos, principalmente haitianos, hondureños y salvadoreños, 
rechazan las visas humanitarias que brinda el INM y solicitan su 
permanencia en el país. 
 
Sin embargo, tras esperar 40 minutos en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración sin ser atendidos, regresaron a la Casa del Peregrino. 
(Jorge X. Lopez, 24 Horas, México, p. 6) 

 

Desesperan migrantes 
 
Tras su accidentada llegada a la Ciudad de México, la caravana migrante 
pidió este martes que el Gobierno federal regularice la situación migratoria 
de muchos de sus miembros, mientras otros se preparan para partir hacia 
Estados Unidos. 
 
Según las autoridades capitalinas, la caravana que salió en octubre pasado 
de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, 
y llegó la noche del domingo a la Ciudad de México está formada por 321 
personas. 
 
La mayoría de los migrantes centroamericanos y haitianos tienen claro que 
quieren llegar a Estados Unidos, pero muchos creen que quedarse, al menos 
un tiempo, en la ciudad de manera regular podría ser una buena opción. 
 
“Posiblemente estaremos unos días aquí, depende si nos van a entregar papeles y 
supuestamente arreglar este problema”, dijo a Efe Germán Sánchez, un hombre 
de 55 años proveniente de Honduras que se encuentra en un precario 
campamento del norte de la ciudad. 
 
“Sería una buena idea, ¿cómo no nos vamos a sentir alegres?”, continuó 
Sánchez, quien pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al 
Instituto Nacional de Migración (INM) que les ofrezcan “apoyo” y resuelvan 
sus situación migratoria en México. 
 
Muchos salieron de Tapachula por los retrasos en los trámites migratorios y 
esperan que el Gobierno federal les otorgue su residencia permanente en 
México. 
 
El grupo reducido de la caravana, que partió formada por miles de personas, llegó 
a las puertas de la Ciudad de México el domingo, donde se encontró con un fuerte 
dispositivo policial que les impidió el paso y con el que se enfrentó con palos y 
piedras. (EFE, Ovaciones, P.p.) 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2021/12/15/ya-descansados-los-migrantes-quieren-seguir-la-ruta-al-norte/


 
 

 
 

Y pese a todo se divierten 
 

 
 
"No, mami, échele ganas, sigamos adelante”, es lo que le dice su hijo de seis 
años a Belky Carolina Bonilla, quien junto con su esposo y sus tres hijos 
salió huyendo de Honduras, pues integrantes de la Pandilla Callejera 18 
golpearon y amenazaron de muerte a su marido porque no les entregó el 
dinero que solicitaban por dejarlo trabajar en un taxi del que ni siquiera era 
propietario. 
 
En esta caravana migrante hay 75 niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, (CDHCdMx), a 
quienes se les observó ayer por la tarde realizando distintas actividades 
recreativas como dibujos con gises de distintos colores en el piso. 
 
Uno de ellos, de cuatro años, tomó un gis azul y formó un tipo de círculo, 
pero la explicación que nos dio es que era un puente. Alrededor 
del albergue así como la largas caminatas que llevan desde hace dos meses 
son para ellos una diversión. 
 
Belky Carolina Bonilla procedente de Honduras, a quien la acompañan sus tres 
hijos, uno de seis años, otro de tres años y, el más pequeño, de uno, comentó que 
el mayor de ellos es quien a veces la anima a seguir en la caravana para lograr 
llegar a Estados Unidos, pues cuando piensa en renunciar el menor le dice: "No, 
mami, échele ganas, sigamos adelante". 
 
 
 



 
 

 
 
En Honduras, los extorsionadores no sólo golpean, también cumplen sus 
amenazas y asesinan a quienes no pagan; esto para mantener con miedo a 
sus víctimas. 
 
Al esposo de Belky le dieron 24 horas para pagar la cuota solicitada, que el dueño 
del taxi se negaba a pagar, en ese momento no había manera de conseguir el 
dinero. Qué hacer, a dónde huir en un país donde impera la corrupción y los 
bandas criminales son las que dictan la ley. No vieron ninguna opción más que 
viajar a México y unirse a la caravana que se dirigía hacia Estados Unidos. 
 
Cuando llegaron a Chiapas, el Gobierno mexicano estuvo a punto de 
deportarlos, sin embargo, mostraron una carta -que autoridades 
en Guatemala les ayudaron a tramitar-. En ella solicitan a la administración 
del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asilo humanitario por el 
desplazamiento forzado del que fueron víctimas. 
 
“Traemos las denuncias, traemos todo, no es que uno quiera salirse de su país, no 
tenía plan, yo vivían bien, no tan bien, pero no me faltaba nada como la comida, 
yo ni tenía pensado traer a los niños acá, por qué traerlos a sufrir aquí, pero por la 
situación que pasamos tuvimos que salir huyendo”, narra a El Sol de México. 
 
“Llegamos y nos querían deportar de Chiapas a Honduras, y nos dijo una 
muchacha que iba a salir una caravana, entonces, fuimos a averiguar y 
fuimos a meter papeles y salimos ahí en el sistema, porque supuestamente 
esta caravana trae permiso, y nos hicieron que metiéramos papeles de 
nosotros y de los niños, y fuimos a firmar cuando salimos registrados en el 
sistema”, comenta. 
 
Platica que en el transcurso de lo que ha vivido a su paso por México ha pensado 
en regresar, pero es su hijo, de seis años, le dice: “No, mami, échele ganas, 
sigamos adelante”. 
 
En la caravana migrante también viene Melvin Salazar, nicaragüense de 34 
años de edad, quien viaja con su esposa e hija. Desde 2018 dejó su país, se 
dice perseguido político, y lleva seis meses en México tratando de llegar a la 
frontera. Ha pagado 12 mil dólares (más de 260 mil pesos) a coyotes que no 
lo han llevado hasta EU. Con esta caravana piensa llegar a la frontera y 
entregarse a la migra americana. (Cecilia Nava, El Sol de México, P.p.) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/la-caravana-migrante-el-ultimo-recurso-7611603.html


 
 

 
 

Migrantes conformes con trato 
 
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que 
los líderes de la caravana migrante que proviene de Centroamérica y 
partieron de Tapachula, Chiapas, están conformes con el trato que se les ha 
dado.  
 
Batres señaló que, hasta el día de ayer, se les proporcionó agua, 
alimentación y atención médica. También detalló que se ha dado cuidado 
integral a los 75 menores de edad que vienen con la caravana.  
 
Además, informó que los migrantes -quienes permanecen en la Casa del 
Peregrino en la alcaldía Gustavo A. Madero- han recibido acompañamiento de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (Redacción, Reporte 

Índigo, Reporte, p. 8) 

 

Tragedia en Chiapas 

 

Video detalla el paso del tráiler mortal 
 

 
 



 
 

 
 
San Cristóbal De Las Casas, Chis., El número de migrantes muertos en el 
accidente ocurrido el 9 de diciembre en la autopista Chiapa de Corzo-Tuxtla 
Gutiérrez subió de 55 a 56, debido a que ayer perdió la vida un hombre que 
estaba grave, informó el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz 
Castellanos. 
 
En un comunicado, explicó que la persona no ha sido identificada y su 
estado de salud era muy grave, con diagnóstico de traumatismo 
cráneoencefálico severo y de tórax y se encontraba intubado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General Dr. Jesús Gilberto 
Gómez Maza. 
 
El funcionario también dijo que tres extranjeros fueron dados de alta este 
martes, por lo que con este último reporte, 62 permanecen hospitalizados, 45 
han sido dados de alta y siete fallecieron mientras recibían atención debido a 
la gravedad de las lesiones, de un total de 114 que fueron atendidos. 
 
Detalló que de 62 pacientes, cuatro se encuentran en condiciones muy graves en 
el área de terapia intensiva y el diagnóstico médico para el resto es de graves y 
delicados estables. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que entregó 
visas humanitarias a 17 migrantes que resultaron con lesiones por el 
percance de la semana pasada y que fueron dados de alta en hospitales de 
Chiapas. 
 
Con este documento, agregó, los extranjeros tendrán derecho a servicios de 
salud, financieros y a un empleo formal. 
 
Mientras, apoyadas por elementos del Ejército, agentes de la Guardia 
Nacional y de corporaciones policiacas estatales, autoridades del INM 
reforzaron la vigilancia y supervisión en el puesto de control ubicado en 
Chiapa de Corzo, localizado a un kilómetro de donde ocurrió el incidente del 
tráiler que llevaba 166 personas en tránsito. 
 
En el área se observó el despliegue y movimiento del personal militar y policiaco 
en vehículos apostados a un costado de la autopista Chiapa de Corzo-Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
En tanto, fuentes oficiales informaron que hasta este martes habían sido 
identificados 19 de los migrantes que perdieron la vida, de los cuales 17 eran 
de Guatemala (entre ellos por lo menos dos menores de edad) y dos de 
República Dominicana. 
 
 



 
 

 
 
La lista oficial de las personas que se conoce su identidad es la siguiente: Wilson 
Ramón U.S (menor), Leonel Estuar Gómez Zepeda, Cecilio Federico Ovalle 
Cifuentes, Ángel Lisandro Lugg García, Frantony Reynaldo Matos González, Eddy 
Geovani Marroquín Socop, Bartolino Jorge Pol, Miguel Acevedo Ramírez, 
Santiago Bolom Coy, Rodrigo Otoniel Bol Cac, Alicia Guercas Guarcas, Bernabé 
Valeriano González Cahuil, Pedro Ximan Macario, Jaime Enrique Subuyuc, 
Ramón Benito Almonte Espinal (dominicano), Daymen Erick Fuentes Bravo, Luis 
Emilio Roa Chala (dominicano), Wascar de Jesús Pérez Vargas y Rafael Martínez 
Castillo. (Elio Henríquez, La Jornada, P.p.) 
 

Primer tráiler con migrantes evadió revisión y avanza a EU 
 

 
 
No era uno, sino tres los tráileres que iban a transportar de manera ilegal a 
cerca de 300 migrantes centroamericanos desde la frontera con Guatemala 
hasta Estados Unidos, pero al final del día solo uno logró cruzar Chiapas, 
otro nunca salió del punto de reunión y uno más fue el que volcó sobre la 
carretera TuxtlaChiapa de Corzo.  
 
Videos de las cámaras de seguridad de la caseta de cobro de Chiapa de 
Corzo y testimonios recabados por MILENIO dan cuenta de la existencia de 
un convoy de vehículos acondicionados para el tráfico ilegal de personas, 
así como del modus operandi de una red criminal que esperaba ganancias 
de alrededor de 60 millones de pesos y que el jueves 9 de diciembre cruzó la 
carretera a plena luz del día y a los ojos de autoridades federales.  
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/010n2pol


 
 

 
 
Los migrantes ingresaron al país caminando por Gracias a Dios, una 
pequeña localidad a 1.8 kilómetros de Carmen Xhán, en Chiapas; tras cruzar 
la frontera abordaron “un camioncito” para ser trasladados a una bodega 
más grande en otra ciudad, cuyo nombre no pueden recordar los testigos, 
pero por el tiempo recorrido de hora y media —según los mismos 
testimonios— puede tratarse de San Cristóbal de las Casas.  
 
Mientras que las cámaras de seguridad muestran el momento exacto cuando un 
primer tráiler cruza a las 15 horas con 14 minutos y un segundo vehículo pasa 60 
segundos después; ambos adaptados con cinco ventilaciones en el techo de la 
caja.  
 
En otro video pueden observarse también dos camionetas del Instituto 
Nacional de Migración (INM) que se encontraban en la caseta de peaje y que 
cruzaron aproximadamente una hora después del segundo vehículo.  
 
Testimonios  
 
Mateo Castillo, originario de Quiché, Guatemala, cruzó la frontera 
acompañado de su hermano; confirmó la existencia de un tercer camión y 
reconstruyó la ruta con destino final a California. 
 
“Contaron, nos ubicaron en el tráiler pero no llegó uno, iban a salir tres y nos 
amontonaron en dos tráileres. La mayoría ya no pudo ir sentado, solo se sentaron 
los que entraron de último.  
 
“De ahí volvimos a salir y nos metieron a otra bodega. En esa bodega esperamos 
los tráileres; cargaron y salimos a las 2 de la tarde”, relató a MILENIO.  
 
Mateo afirmó que la banda criminal está conformada por entre cuatro a cinco 
personas, a quienes dijo no reconocer. Refirió que por el viaje hasta Estados 
Unidos les cobraron entre 105 mil quetzales (285 mil pesos) y 55 mil 500 (150 
mil pesos).  
 
Con base en esas cifras, los polleros esperaban obtener ganancias de 58 
millones de pesos por trasladar a los 300 migrantes. Alfonso Sacarías, 
también de Guatemala, aseguró que eran al menos 290 personas las que 
abordaron los camiones. Él viajaba en el autobús colapsado en Chiapa de 
Corzo y conoció a sus acompañantes en una bodega. Se encuentra en 
cama en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y es uno de los 30 pacientes 
que serán intervenidos este fin de semana.  
 
“Me acuerdo cuando se fue el camión de lado; después perdí el conocimiento 
unos segundos y ya cuando sentí estaba enterrado, estaba herido viendo los 
muertos”.  



 
 

 
 
Paramédicos detallaron que la caja de tráiler volcada en Chiapa de Corzo 
estaba adaptada con cinco respiradores en el techo y que la mayoría de las 
muertes fueron ocasionadas por el impacto y el exceso de velocidad. “En el 
techo tenían unas como ventanas, como tragaluz para que entrara el aire”, 
dijo Luis Eduardo Hernández, paramédico de la Cruz Roja de Tuxtla, quien 
estuvo el jueves pasado atendiendo a las víctimas de la volcadura.  
 
“Una persona soporta un frenado en seco a 65 kilómetros por hora, es lo máximo, 
y el tráiler iba mucho más rápido. Los que sobrevivieron, se escucha feo, fue 
porque los amortiguaron los cadáveres”, explicó.  
 
El destino de Mateo era Oakland, California, pero le faltaron 4 mil 354 
kilómetros para llegar, quedó atrapado entre los cuerpos y fue uno de los 
114 lesionados del accidente atendidos por el gobierno del estado; su 
hermano, con quien viajaba, ya fue regresado a Guatemala.  
 
“A la hora que me subí al tráiler presentí que iba pasar esto porque se llenó 
mucho, apenas pudieron sentarse poquitas personas”, recordó. (Amílcar Salazar y 

Abraham Jiménez, Milenio, 8 Columnas) 
 

Muestra video que el tráiler de la muerte no fue revisado 
 
Una serie de videos difundidos este martes en redes sociales muestran que 
el camión que volcó con más de 150 migrantes escondidos, el pasado 
jueves, en el estado mexicano de Chiapas, sureste del país, no fue revisado 
tras pasar por una caseta de peaje. 
 
Los videos llegaron a las redes tras ser publicados el lunes por la noche por 
la cadena Televisa y en ellos se observa cómo los vehículos circulan por 
carreteras federales del estado de Chiapas y las autoridades no llevan a 
cabo revisiones. 
 
Apenas el lunes, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación 
(Interior) de México, Alejandro Encinas, dijo que en el tramo de carretera de 
Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, donde volcó el camión en el que viajaban 
migrantes escondidos y murieron 55, no había ningún retén del Instituto 
Nacional de Migración (INM). 
 
Este día, las autoridades estatales de Salud informaron de que en las últimas 
horas falleció un paciente centroamericano, de identidad desconocida, cuyo 
estado de salud era muy grave, con diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico 
severo y de tórax y con ello la cifra de víctimas se elevó a 56. 
 
 
 



 
 

 
 
En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, se aprecian dos tráileres, 
adaptados con respiradores, pasando por la caseta de peaje de Chiapa de Corzo, 
con una diferencia de un minuto. (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 8) 
 

Crece a 56 cifra de muertos por el accidente de tráiler 
 

 
 
Tuxtla Gutiérrez.— El número de migrantes fallecidos en el accidente del 
pasado jueves en la carretera de Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez ascendió 
este martes a 56, luego de la muerte de un hombre que se encontraba grave, 
informó el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. 
 
La persona fallecida de origen centroamericano no ha sido identificada aún, 
y su estado de salud era “muy grave”. Su diagnóstico era un traumatismo 
craneoencefálico severo y de tórax, precisó el titular de Salud. 
 
El paciente estaba intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del 
Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, Cruz Castellanos indicó que ayer tres migrantes más que permanecían 
hospitalizados en unidades hospitalarias fueron dados de alta. 
 
De acuerdo con este último reporte, de 114 migrantes atendidos, ya son 45 
los pacientes que han sido dados de alta, mientras que 62 permanecen en 
centros hospitalarios. Además, siete han perdido la vida cuando recibían 
atención médica, debido a la gravedad de sus lesiones. 
 
 



 
 

 
 
De los 62 pacientes con atención médica, cuatro están en condiciones “muy 
graves” en el área de terapia intensiva y el diagnóstico médico para el resto 
de las personas lesionadas es “de graves y delicados estables”. 
 
Fuentes oficiales señalaron que, a una semana s del accidente del tráiler en la 
colonia El Refugio, asentada en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla 
Gutiérrez, sólo 19 migrantes fallecidos han sido identificados. 
 
Guatemala busca a los suyos 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que hasta ayer 
habían confirmado la identidad de dos guatemaltecos de entre los migrantes 
que murieron en el accidente. 
 
Eduardo Hernández, viceministro a cargo de temas migratorios, comentó 
durante la reunión del Consejo de Atención y Protección de migrantes que 
de los fallecidos hay posiblemente otros 14 guatemaltecos. 
 
La lenta identificación de los cuerpos ha llevado a la desesperación de familiares 
quienes han publicado sus números de teléfono y afirman ser víctimas de 
extorsiones de personas que les exigen dinero para dar información del paradero 
de sus seres queridos. (Óscar Gutiérrez, El Universal, Estados, p. A23) 
 (Amílcar Salazar, Abraham Jiménez y Ap, Milenio, Política, p. 7) 
(Karla García, El Sol de México, República, p. 8) 
(Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 37) 
 

Viacrucis migrante 
 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/crece-56-cifra-de-muertos-por-el-accidente-de-trailer


 
 

 
 
Yesenia Flores llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 10 de diciembre, 
con la esperanza de encontrar con vida a su esposo, el exfutbolista de la 
Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala, Leonel Gómez 
Zepeda. No tuvo suerte. 
 
Desde la frontera entre ambos países se topó con bloqueos. A pesar de 
presentarse como familiar de una de las víctimas del accidente ocurrido en 
Chiapa de Corzo el 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) le 
negó el paso, por lo que tuvo que cruzar la línea fronteriza ilegalmente. 
 
Ninguno de los gobiernos de los países la apoyó económicamente para solventar 
su estancia durante el trámite de repatriación. 
 
Durante cinco días, Yesenia ha acudido al INM y a la Fiscalía General de la 
República, donde sólo le han solicitado datos. 
 
“Nos dijeron que, si bien nos va, en un par de semanas nos dan el cuerpo”, dijo. 
 
Leonel, de 37 años, fue un futbolista reconocido entre los guatemaltecos. 
Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis lo llevó a 
migrar por primera vez a Estados Unidos. 
 
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia y unas horas antes del 
accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. 
 
Con la poca información a la que Yesenia pudo acceder, supo que el cuerpo 
de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez, pero 
después fue trasladado a Tonalá. 
 
Este martes, Yesenia recibió una llamada de una fiscal para que acuda a 
realizarse pruebas de ADN, con lo que espera se agilice la repatriación del cuerpo. 
(Jeny Psacacio, El Heraldo de México, Estados, p. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/15/viacrucis-migrante-de-yesenia-flores-para-rescatar-cuerpo-de-su-esposo-362541.html


 
 

 
 

Desolación en Quiché/En Chichicastenango nada saben sobre 
sus familiares 
 

 
 
Dominga Tinibar abraza una foto de su hijo Elías Salvador Mateo Tinibar, de 
25 años, quien el pasado 6 de diciembre dejó su vivienda de adobe en la 
comunidad Xepol en Chichicastenango, Guatemala, buscando llegar a 
Estados Unidos; sin embargo, antes debía llegar a Chiapas para ver al 
coyote que lo trasladaría en el tráiler, mismo que tres días después se 
accidentó.  
 
La mujer cuenta que Elías se dedicaba a la agricultura, tiene una esposa y un 
hijo de 2 años. “Por el niño se fue y me dijo: ‘mamá, voy a ir a buscar el 
futuro por mi hijo, pero también por ustedes. Esta vida de pobreza no es 
para nosotros, me voy a buscar suerte’”.  
 
El joven, menor de cuatro hermano, era desde hace tres años sostén de toda su 
familia, pues su padre está en coma desde que sufrió un derrame cerebral.  
 
“Mi esposo no habla, no camina, nada, está en cama. Por eso mi muchacho se fue 
a buscar un mejor trabajo para sacarnos adelante”, dice la mujer de 65 años, al 
recordar la última vez que abrazó a su hijo.  
 
La familia está reuniendo recursos económicos para luego decidir cuál de 
los hijos irá a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para buscar a Elías; ha pasado casi 
una semana de la tragedia y ellos aún no han podido emprender el viaje, 
pues aseguran que no saben qué hacer, adónde acudir, ni cuándo y cómo 
será el proceso de traslado de su familiar, ya sea herido o fallecido, 
reconoció Yolanda Lares, tía del migrante.  



 
 

 
 
Lo que sufre Dominga lo viven decenas de familias de Quiché, 
Chichicastenango, Quetzaltenago y San Marcos, donde la pobreza obliga a 
migrar a los hombres, principalmente jóvenes. 
 
Familias guatemaltecas esperan con incertidumbre la identificación de los 
migrantes fallecidos en el accidente en Chiapas, mientras autoridades de ese 
país insisten en establecer el coyotaje como un delito federal.  
 
Quiché forma parte de los 22 departamentos de Guatemala y es uno de los más 
pobres de ese país. De ese lugar, ubicado al noroccidente del territorio 
guatemalteco, salió la mayoría de migrantes que viajaban en el tráiler que se volcó 
cerca de la capital de Chiapas el pasado 9 de diciembre y que dejó 55 muertos y 
más de 100 lesionados.  
 
Pedro Méndez Salvador, de la comunidad Xepol, ubicada a 60 kilómetros de 
Santa Cruz del Quiché, asegura que sobre todo los jóvenes tienen que 
migrar debido a la pobreza y a los bajos salarios en la región.  
 
Van en busca de llegar a Estados Unidos para luego enviar remesas y ayudar a 
mejorar la condición de vida de sus familias, porque los 800 quetzales que ganan 
a la semana (lo equivalente a mil 700 pesos) no alcanza para las necesidades de 
éstas. Pedro tiene un hermano de 25 años que resultó lesionado en el accidente.  
 
Esta región de Guatemala, además de tener los índices más bajos de 
desarrollo en Centroamérica, fue zona de conflicto armado en los 70 y 
mediados de los 80. La guerrilla guatemalteca dominó esta zona, 
ocasionando rezago, atraso y marginación en las comunidades de 
ascendencia maya, que hasta estos días se rigen por usos y 
costumbres. (Julio Navarro Cárdenas, Milenio, P.p.) 
 

Guatemala identifica a 2 víctimas 
 
Ciudad de Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala 
informó ayer que hasta el momento han confirmado la identidad de dos 
guatemaltecos de entre los 56 migrantes que murieron en el accidente de un 
tráiler en Chiapas la semana pasada. Eduardo Hernández, viceministro a 
cargo de temas migratorios, dijo durante la reunión del Consejo de Atención 
y Protección de migrantes que de los fallecidos hay posiblemente otros 14 
guatemaltecos. La lenta identificación de los muertos en el percance ha llevado a 
la desesperación de familiares, quienes han publicado sus números de teléfono y 
ahora afirman ser víctimas de extorsiones de personas que les exigen dinero para 
dar información del paradero de sus seres queridos. (Ap, La Jornada, Política, p. 10) 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/010n3pol


 
 

 
 

Información Migratoria Nacional 

 

Trazan polleros rutas marítimas 
 

 
 
De Guatemala a Oaxaca, de Cuba a Quintana Roo, por las costas de Veracruz 
y cruces a Estados Unidos desde Baja California, son algunas de las rutas 
de tráfico de personas por vía marítima que detectó la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
En un informe, presentado el lunes, la OIM asegura que el acecho del crimen 
organizado, así como un mayor control migratorio, ha orillado a los 
migrantes a buscar rutas alternas para conseguir llegar a Estados Unidos. 
 
"En las rutas del Pacífico, antes totalmente terrestres, las personas 
migrantes y las redes de traficantes en lugar de cruzar por tierra lo están 
tratando de hacer por mar, ello desde Puerto Ocós, Guatemala, hasta Playas 
de Tijuana, Baja California", detalla el documento "Mar adentro: migrantes y 
náufragos en el mar". 



 
 

 
 
De acuerdo con la investigación realizada, en el Pacífico las rutas más visibles van 
de Ocós a Mazatán y Paredón, en Chiapas, pero también hacia Salina Cruz, 
Oaxaca. 
 
"A la llegada a Salina Cruz, las personas se mueven vía terrestre", se explica en el 
documento. 
 
En el caribe, la ruta de los traficantes va del punto más al oriente de Cuba 
hacia Isla Mujeres y Cancún, pero también hay un recorrido que va de Belice 
a Chetumal. 
 
En el caso de la frontera norte, en la zona de Tijuana se reconoce el uso de 
las rutas marítimas desde hace varios años atrás para cruzar a Estados 
Unidos. 
 
"Se usan frecuentemente yates, jet-skis y balsas", señala el informe. 
 
"Aunque aún no se conoce del todo en qué parte de San Diego ingresan a 
Estados Unidos, es cercano a Playas de Tijuana donde ocurre el tráfico ilícito de 
migrantes, ligado al tráfico de drogas, sobre todo en Popotla y Ensenada". 
 
En su investigación, la organización de las Naciones Unidas también pone el 
ojo en el Golfo de México, y asegura que Veracruz se ha convertido en los 
últimos 20 años en paso obligado dentro de la ruta que siguen los migrantes 
en territorio nacional. 
 
"Su importancia radica en que por su condición portuaria puede ser un 
espacio para la entrada vía marítima de personas que tienen la intención de 
cruzar a Estados Unidos por la frontera de Brownsville o McAllen, Texas", 
explica. 
 
Así, en el Golfo avanzan por Veracruz, de Coatzacoalcos a Catemaco, y luego a 
Puente de Alvarado. 
 
"Si bien, el fenómeno de la migración irregular y el tráfico ilícito de personas 
migrantes no es o no se trata de una serie de eventos a nivel masivo, su 
exigencia y permanencia a lo largo del tiempo, indica que en algunas 
regiones se realiza de manera intermitente, invisibilidad y con relativo éxito", 
alerta la OIM en el documento. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 5) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

México, líder en petición de asilo 
  
Por la cantidad de personas en busca de refugio, México es hoy el tercer 
país en el mundo con el mayor número de solicitantes, 123 mil 187 al cierre 
de noviembre, por detrás de Estados Unidos y Alemania, aunque pudiera 
superar a la nación europea al finalizar 2021, luego de que se rebasen —
como se prevé— las 130 mil peticiones. 
 
Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) informó que, por primera vez en la historia, México tiene personas 
de 106 países solicitando asilo, lo que ha puesto en riesgo de colapso al 
sistema de refugio. 
 
Recordó que, tradicionalmente, la gran mayoría de los refugiados se encuentran 
en regiones donde están los grandes conflictos, como es el caso de Oriente 
Medio, donde las familias sirias llegan a Líbano, Turquía, Irak, Jordania o Kuwait. 
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 23) 
 

Crece 48.5% entrega de visas humanitarias; es insuficiente, dicen 
ONG 
 
La entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) a 
extranjeros irregulares, son una de las soluciones para lograr una migración 
ordenada y regular, aseguraron expertos; sin embargo, líderes de la 
caravana que se encuentra en la Ciudad de México señalaron que sólo son 
medidas “sin resultados” para detener a los contingentes. 
 
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) detallan que de enero a octubre de 2021, la entrega de este tipo de 
documento a personas de Centroamérica y el Caribe aumentó 48.52 por 
ciento respecto al mismo periodo, pero de 2020, al pasar de 16 mil 027 a 23 
mil 804. 
 
En comparación con 2019, que no hubo pandemia, hay una reducción de 24.7 por 
ciento, ya que en ese año se contabilizaron 31 mil 628. 
 
La TVRH es un documento al que todo migrante tiene derecho y que puedes 
solicitar ante el INM si existe la condición de un menor no acompañado, ser 
testigo de un delito o si se hace un trámite de refugio. Éste suele ser válido 
por un año, cuenta con permiso de trabajo, permite el libre tránsito en el país 
y es vigente hasta que se otorgue la condición en la mayoría de los casos de 
refugio. 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/entregan-a-migrantes-codigos-qr-para-viajar-podran-realizar-tramites-migratorios/1488044


 
 

 
 
En entrevista con La Razón, Gretchen Kuhner, directora del Instituto de las 
Mujeres para la Migración (Imumi), dijo que la entrega de tarjetas 
humanitarias es parte de la solución, debido a que las personas llegan a 
nuestro país por problemas como pobreza, falta de oportunidades e 
inseguridad, por ello, piden asilo aunque en muchas ocasiones se tarde la 
respuesta. 
 
“Cuando pides asilo, las autoridades te deben dar un Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias, para que puedas trabajar y estar sin presiones. El 
Gobierno debería darles el documento a todos, ya que vienen en condiciones 
sumamente difíciles”, aseveró. 
 
La experta mencionó que si los regularizan a través de este tipo de 
documentos, se evita que caminen miles de kilómetros, se pongan en riesgo 
a manos de traficantes, ya que pueden abordar autobuses sin ningún tipo de 
peligro. “Ellos tienen que ver dónde pueden trabajar, dónde pueden vivir o 
dónde pueden meter a sus hijos a la escuela, porque llegan a hacer una 
nueva vida”, añadió. 
 
Por el contrario, Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, explicó que 
las visas humanitarias no resuelven en nada el problema, toda vez que sólo 
“tapan” por un momento la crisis que se vive en México por la migración y la 
falta de respuesta a las solicitudes de asilo, además de que, dijo, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) sólo busca terminar las caravanas. 
 
“Lo que buscan es terminar con la caravana, pero no sirven de nada, porque 
por un momento los migrantes tienen la promesa de una regularización, 
cuando en los hechos no las respetan, ya que cuando los vuelven a detener, 
ya con el documento, se los rompen y los deportan. De nada sirven esos 
documentos, de nada”, señaló. 
 
El activista mencionó que no van a aceptar que a ellos les entreguen el 
documento, ya que requieren estar juntos para seguir luchando por sus 
demandas, pues buscan no sólo la regularización permanente del 
contingente, sino de todos los migrantes que se encuentran varados en 
Chiapas y que no pueden salir. 
 
Además, mencionó que aún no saben cuántos días se van a quedar en la Ciudad 
de México, ya que buscan un diálogo con autoridades federales; tampoco si van a 
seguir su camino a la frontera norte, porque deben platicar entre todos. 
 
Por separado, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación 
Humana, señaló que lo que ahora se busca no son las Tarjetas de Visitante 
por Razones Humanitarias, sino la residencia fija en el país, por ello 
esperarán el diálogo para ver resultados. 



 
 

 
 
“Se va a esperar tener el diálogo para ver qué podemos resolver, ya que 
muchos migrantes buscan la residencia permanente”, destacó. 
 
El líder del otro éxodo dijo que desconocen si en la capital se termina la caravana, 
ya que él se regresa a Chiapas si deciden seguir avanzando. (Jorge Butrón, La 

Razón, P.p.) 

 

Crece 402% detención de migrantes menores de edad en México: 
Redim 
 

 
 
De enero a octubre de 2021, el gobierno mexicano ha realizado 48 mil 707 
detenciones de migrantes menores de edad, lo que representa un aumento 
de 402.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando 
hubo 9 mil 692 casos, de acuerdo con cifras recabadas por la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (Redim). 
 
Indicó que también se han incrementado las deportaciones de niñas, niños y 
adolescentes, pues de enero a octubre de 2021 se registraron 8 mil 181 
menores repatriados, 12.1 por ciento más, si se compara con los mismos 
meses del año pasado, en el que se documentaron 7 mil 298 casos en total. 
 
Precisó que 97.4 por ciento de los menores deportados entre enero y octubre de 
2021 fueron repatriados a países de América Central, principalmente Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/visas-humanitarias-ong-ven-medida-traficantes-463608
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La Redim también expuso que en esos mismos meses, 19 mil 793 niñas, 
niños y adolescentes fueron repatriados de Estados Unidos a México, lo que 
representa un incremento de 105.4 por ciento respecto al año anterior, 
cuando se reportaron 9 mil 635. 
 
Estas cifras se dieron a conocer durante la presentación del estudio La infancia 
cuenta en México desde y para niñas, niños y adolescentes: migración en la 
frontera sur 2021”. 
 
En conferencia de prensa, menores integrantes del Grupo de Participación 
de la Redim llamaron a respetar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes. Destacaron que la migración sucede todos los días 
en México y en el mundo, e infantes como ellos salen desde sus lugares de 
origen hacia otras regiones en búsqueda de mejores condiciones de vida o 
provienen de países de Centroamérica para encaminarse con sus sueños y 
familias hacia Estados Unidos. 
 
Dante, Benjamín, Naomi, Karen, Paulina y otros más coincidieron en que una de 
las causas de la migración en el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, 
Honduras y El Salvador, son los altos niveles de violencia causada por el crimen 
organizado. Mencionaron que a veces (los niños, niñas y adolescentes) migran por 
necesidad, pero muchas otras lo hacen porque los amenazan con atentar contra 
su vida, son situaciones muy graves en las que nosotros y nosotras como Grupo 
de Participación estamos demasiado preocupados. 
 
José Luis Hernández, oficial asociado de protección del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señaló que si no hubiera 
fronteras, la migración de niñas, niños y adolescentes sería lo ideal porque 
así podrían conservar todos sus derechos, tener acceso a la educación sin 
preocuparse por llegar a la escuela sin ser violentados; estar con sus 
familias. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/012n1pol


 
 

 
 

Crece 62% el número de menores migrantes 
 

 
 
Durante este año, 20 mil 180 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría de 
El Salvador, Guatemala y Honduras, han migrado solos o acompañados 
hacia Estados Unidos, lo que representa un aumento del 62 por ciento, ya 
que en 2020 se registraron en nuestro país 12 mil 540 niños migrantes que 
se dirigían hacia la frontera norte.  
 
 
 
 



 
 

 
 
En la presentación de su estudio “La Infancia Cuenta: Migración en la 
frontera sur 2021”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) 
explicó que tan sólo de enero a julio de este año fueron regresados desde 
Estados Unidos 13 mil 872 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 12 por 
ciento eran mujeres y 88 por ciento hombres.  
 
De acuerdo con datos oficiales, esto representa un aumento de 47.15 por ciento, 
ya que en 2020, durante el mismo periodo, fueron retornados seis mil 541 
menores a sus países de origen desde el vecino del norte. 
 
Además, señaló que cuatro de cada 10 detenciones de niños y adolescentes 
en 2021, se realizaron en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, siendo 
los estados que más menores migrantes detuvieron en este año. Por el 
contrario, en Michoacán, Oaxaca y Sonora las detenciones bajaron. 
 
Durante la presentación se explicó que las principales causas por las que los 
menores se ven forzados a migrar son dos: violencia y pobreza, ya que, por 
ejemplo en Honduras, una persona gana un salario mínimo de 357.77 dólares, 
mientras que la canasta básica cuesta 355.90 dólares, lo que significa que tienen 
1.87 dólares libres para realizar sus demás gastos. 
 
En cuanto a la realización del informe, la directora de Redim, Tania Ramírez, 
comentó que para este año el grupo de participación estuvo conformado por 
el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli; el Centro de 
Desarrollo Humano Dr. Salvador Uribe; el Centro de Desarrollo; la Fundación 
Ceili; entre otros. 
 
Por su parte, Karen de Aquino, una de los participantes en la realización del 
estudio, dijo que desde junio se realizaron 10 sesiones en las que 
intervinieron entre 60 y 112 niños, con el objetivo de garantizar la 
participación de menores para que adultos los tomen en cuenta. 
 
Dante Palacios, mencionó que algunas de las propuestas que realizaron en 
este informe son: que se respeten los derechos de los niños y adolescentes 
migrantes; que los padres tengan mejores empleos y bien pagados; y que el 
gobierno proteja a los migrantes que viajan solos, ya que son propensos a 
que les pase algo en su trayecto.  
 
Además, Benjamín Chan, de 19 años, aseguró que es muy importante el tema de 
la migración de niños y adolescentes, ya que muchos de ellos, mientras están 
migrando atraviesan por todo tipo de violencia y carencias, y no logran llegar a la 
vida adulta. 
 
 
 



 
 

 
 
Por ello, pidió que ayuden a la niñez para que ya no sufra más decadencia, que 
“no nos corten las alas, al contrario, ayúdennos a volar; cuando un ave migra no le 
piden una visa ni documentos, entonces por qué a nosotros sí”. (Daniela Gómez, La 

Razón, P.p.) 

 

Deportación de menores, al alza 
 
El número de niños migrantes devueltos desde Estados Unidos se duplicó 
entre 2020 y 2021. 
 
De acuerdo con el estudio La Infancia Cuenta en México desde y para niñas, 
niños y adolescentes: Migración en la Frontera Sur 2021, mientras que de 
enero a julio de 2020 se registraron seis mil 541 deportaciones, en el mismo 
periodo de este año la cifra ascendió a 13 mil 872. 
 
Según el estudio presentado ayer por el Grupo de Participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 98.2% 
de los infantes deportados en México provienen del triángulo migratorio del norte, 
es decir Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
En la zona de Centroamérica se sufren altos niveles de violencia generados 
por grupos delictivos, la ola creciente de inseguridad obliga a un número 
creciente de niñas, niños y  adolescentes y sus familias a abandonar su país 
de origen y migrar a otros para buscar protección internacional y una mejor 
calidad de vida”, refiere del reporte. (Laura Toribio, Excélsior, Nacional, p. 23) 
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Autoridades, rebasadas en atender a niñez: CNDH 
 

 
 



 
 

 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la 
situación de menores migrantes requiere de atención urgente y prioritaria, 
debido a que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes están rebasadas en su capacidad para brindar refugio y 
protección. 
 
En el informe especial “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. 
Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía”, el órgano 
autónomo detalló que los menores migrantes tienen diversos riesgos a su 
integridad por la falta de atención, lo que puede derivar en el regreso a sus 
países de origen, que los pone en peligro por la violencia que existe. 
 
La dependencia detalló que es necesario defender los presupuestos que están 
enfocados a la niñez, así como procurar su incremento gradual, crear estrategias 
que aseguren su reincorporación en los casos que hubo abandono, programas 
para combatir la pobreza familiar, programas que aseguren el abasto sanitario, así 
como prevenir la violencia infantil. 
 
La protección a las infancias constituye una oportunidad para conformar un 
nuevo tejido social, de acuerdo con la CNDH. Además señaló que para 
transformar las vidas de millones de niñas, niños y adolescentes es 
necesario voluntad y trabajo permanente y coordinado de las autoridades, la 
sociedad civil y la sociedad en general. 
 
El objetivo de la dependencia es que se garanticen los derechos infantiles, y se 
restituyan sus garantías en caso de violaciones a su integridad. (Redacción, La 

Razón, México, p. 9) 

 

Dispara Quédate en México una nueva oleada migrante 
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La reactivación del polémico programa que obliga a solicitantes de asilo en 
Estados Unidos a esperar en México sus audiencias, ha atraído una nueva 
oleada de migrantes a ciudades fronterizas, dijeron el martes activistas que 
han denunciado albergues saturados. 
 
En días recientes, cientos de migrantes, principalmente haitianos, llegaron a 
ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana, a donde se espera que esta 
semana reinicie el programa denominado Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), que arrancó la semana pasada en 
Ciudad Juárez. 
 
“Solamente en Mexicali, en las últimas dos semanas, llegaron 750 haitianos 
alentados por la reactivación del MPP y vemos que apenas es el comienzo”, 
dijo a la agencia Reuters por teléfono Tomás Diosdado, director de la casa 
de apoyo a migrantes Alfa y Omega en Mexicali, Baja California. 
 
“Los migrantes llegan pensando que es su oportunidad de cruzar (a Estados 
Unidos) cuando no es así”, agregó, señalando que estaban rebasados en su 
capacidad para recibir migrantes. 
 
Desde el inicio de la pandemia el año pasado, casas de migrantes en el país 
comenzaron a operar a una menor capacidad para evitar propagación de la 
enfermedad. No obstante los flujos de personas huyendo de violencia y pobreza 
de sus naciones, así como caravanas con miles de migrantes, incluyendo 
menores, no pararon. 
 
La semana pasada, el gobierno estadounidense envió a los primeros dos 
migrantes bajo el MPP a Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. El 
martes ya sumaban 113 devoluciones similares, dijo a la agencia Reuters la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
José García, director del albergue Juventud 2000 en Tijuana, dijo que si 
México no brinda espacios suficientes para migrantes tras haber aceptado el 
reinicio de MPP y sabiendo de la precaria situación de albergues en 
ciudades fronterizas, habrá graves problemas. 
 
“Nosotros vamos a organizarnos para hacer un campamento en la frontera porque 
la comunidad, principalmente haitiana, está deambulando en ciudad y durmiendo 
en las calles”, dijo García. 
 
Organismos de derechos humanos han criticado duramente el MPP, que 
inició en 2019, cuando fueron enviados a México unos 70 mil migrantes sin 
acceso a educación, empleo, salud y vivienda. Ni México ni Washington han 
aclarado hasta ahora cuánto tiempo podría durar esta vez el programa. 
 



 
 

 
 
“Quiero trabajar unos meses aquí, en Tijuana; estuve en Tapachula ocho meses 
pero gracias a Dios ya con mi visa (humanitaria) me pude mover”, dijo una 
migrante haitiana que prefirió no ser identificada y que el fin de semana llegó en 
autobús a Tijuana con otro grupo de migrantes. 
 
“Juntando unos centavos me voy para allá (Estados Unidos)”, agregó confiada. 
(Reuters, Ovaciones, Nacional, p. 8) 

 

Llegan más de 500 haitianos a diversos sitios del país 
 
Por el oriente, el sureste y hasta el norte del país, más de 500 ciudadanos de 
Haití han arribado a México en días y horas recientes en su afán por llegar a 
Estados Unidos, a cuyo gobierno piensan pedir asilo político. A las 
autoridades mexicanas les solicitan visas humanitarias para poder transitar 
libremente o buscar empleo. 
 
Alrededor de 300 llegaron este martes al Polideportivo Xonaca, en Puebla, 
entre los cuales viajan niños con enfermedades respiratorias. Con 
problemas para hablar y entender el español, sus madres pidieron atención 
médica a las autoridades mexicanas. 
 
Una de ellas mostró la fotografía de uno de sus hijos que fue hospitalizado, sin 
aclarar si se encuentra en la entidad o en otro punto del país. 
 
Anderson es un joven que no duda en señalar que pretende quedarse en 
México una vez que el Instituto Nacional de Migración (INM) le entregue su 
visa. Prefiere vivir en una nación que atraviesa por una crisis económica a 
causa de la pandemia de Covid-19 que regresar a Haití, devastado por 
terremotos y huracanes, donde además los robos y secuestros son la 
constante diaria. 
 
La noche del lunes arribaron a Mexicali, Baja California, 138 personas 
originarias de ese país caribeño, a quienes se les habilitó un albergue en 
siete salones del Centro de Desarrollo Humano municipal, ubicado en la 
colonia Nacionalista. Con ellas suman unos 500 haitianos camino a Estados 
Unidos, a cuyo gobierno solicitarán asilo político luego de entrar por las 
garitas de San Ysidro y Calexico, California. 
 
Apenas el viernes pasado llegaron a Mexicali más de 200 migrantes haitianos con 
la intención de permanecer en esa ciudad y en Tijuana, pues aseguraron que hay 
condiciones de trabajo. 
 
Otros 100 haitianos, entre ellos varios niños, arribaron a Cancún, Quintana 
Roo, y habilitaron un campamento a unos metros del INM en espera de que 
les otorguen salvoconductos. 



 
 

 
 
William, uno de los isleños, dijo que llegaron el 6 de diciembre, y, aunque no 
tienen dinero y sobreviven con lo poco que la gente les dona, agua o 
comida, señaló que ya solicitaron ante el INM una visa humanitaria que les 
permita permanecer en el estado. 
 
Acompañado por otros hombres, indicó que cuentan con un documento que les 
dio el INM para trabajar en la ciudad. (Efraín Núñez/ La Jornada de Oriente; La Jornada 

Baja California y Antonio Heras, corresponsal, La Jornada, Política, p. 12) 
 

“En migración no hay culpables” 
 

 
 
Viste de corbata, un impecable traje azul y calza un par de lustrosas botas 
vaqueras color marrón. Es un aficionado a la música de Vicente Fernández, a 
quien en algunas ocasiones, acompañado por su esposa, acudió a escuchar 
en conciertos que el recién desaparecido charro mexicano ofreció en 
Estados Unidos. Es el embajador Ken Salazar, quien desde hace 100 días 
llegó a México para representar al gobierno del presidente Joe Biden y 
asegura, en entrevista con EL UNIVERSAL, que en el problema migratorio 
que viven México y Estados Unidos nadie es culpable, pero que los dos 
gobiernos son responsables de crear condiciones de desarrollo y tienen que 
hacer muchísimo más para que estas personas no tengan que tomar el 
“corredor doloroso” para huir de la pobreza. 
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Luego de la tragedia en la que 55 migrantes centroamericanos murieron la 
semana pasada al volcar el tráiler en el que eran traficados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a sus reiterados y urgentes 
llamados al gobierno de Estados Unidos, “no se ha podido lograr que se 
atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio”; “allá tienen que 
enfrentar a un elefante reumático que no camina”, y el gobierno 
estadounidense “no actúa de manera ejecutiva y esto amerita una atención 
urgente. 
 
“Estamos haciendo lo que podemos hacer… y con el hombro fuerte del presidente 
López Obrador y el gobierno mexicano, y el hombro fuerte del presidente Biden y 
Estados Unidos, podemos hacer hasta más”, responde el diplomático a la crítica 
presidencial. 
 
Además del tema migratorio y del tráfico de personas, hay varios retos que 
el embajador Salazar asegura que deben enfrentar juntas ambas naciones, 
entre ellos, las amenazas que representan para América del Norte el tráfico 
de armas y la expansión comercial y tecnológica de China. 
 
Sobre la reforma eléctrica, el experimentado político, quien fue secretario del 
Interior en el gabinete del presidente Barack Obama, asegura que ve difícil que los 
empresarios de su país, quienes han invertido billones de dólares en este sector 
en México puedan trabajar si la reforma legislativa en esta materia se mantiene tal 
y como fue presentada al Congreso por el presidente López Obrador. 
 
La tragedia de Chiapas, de 55 migrantes fallecidos, el presidente López 
Obrador señala que no ha habido apoyo de Estados Unidos para el 
desarrollo en México y Centroamérica, ¿Estados Unidos también es culpable 
de este accidente? 
 
—Culpable no, todos tenemos la responsabilidad para el desarrollo de 
Centroamérica, de los lugares de donde venían la mayoría de los migrantes, 
de Guatemala, por eso estamos trabajando —lo dicen el presidente Biden, la 
vicepresidenta Harris— en crear oportunidades para que los migrantes no 
tengan que entrar al corredor doloroso. El secretario Blinken dice que los 
migrantes deberían tener el derecho de quedarse en su hogar, nadie quiere 
salir de su región ni dejar a sus familias, salen porque ya no tienen 
esperanza. Por eso el desarrollo económico de Centroamérica y el sur de 
México es de mucha importancia para los dos gobiernos. He pasado mucho 
tiempo en el suroeste, en reunión con el gobernador de Tabasco, luego con 
los siete gobernadores del sur de México y las empresas privadas que 
quieren invertir. Ya llevamos proyectos, creo que este año se van a ver. 
 
¿La inversión de Estados Unidos va a solucionar el tema de migración? 
 



 
 

 
 
—Es parte, porque si hay trabajos no se van y por eso trabajamos todos los 
días para ver qué oportunidades se pueden crear ahí y también se tiene que 
reconocer que estamos viviendo en tiempos que nunca se habían visto en 
este hemisferio, que el flujo de migrantes que estamos viendo pasan primero 
por la pandemia y el desorden de la enfermedad, la economía que siempre 
ha sido difícil en algunos de estos lugares y tercero, por la política y los 
gobiernos que no funcionan. 
 
Lo que pasa en Venezuela, nadie quiere vivir en Venezuela, un país de 
riqueza y oportunidad, porque el gobierno no funciona, la democracia no 
funciona. Entonces vemos estos flujos de migración que son difíciles, pero 
trabajando juntos tenemos esperanza que lo podemos resolver. 
 
¿Usted acepta la crítica que hizo el presidente López Obrador [tras la muerte 
de los 55 migrantes] de que el gobierno de Estados Unidos se mueve como 
elefante reumático y no es ejecutivo para resolver el tema de invertir dinero 
en Centroamérica? 
 
—Estamos haciendo lo que podemos hacer y vamos a hacer hasta más. Yo 
desde que soy embajador me pongo en la posición en la que tengo que ver 
lo que es posible, y lo que es posible es que con el hombro fuerte del 
presidente López Obrador y el gobierno mexicano, y el hombro fuerte del 
presidente Biden y Estados Unidos podemos hacer hasta más, porque las 
dos naciones, México y Estados Unidos, tienen que hacer muchísimo más, 
porque esos problemas han estado ahí por muchísimo tiempo. 
 
Llevamos décadas viendo historias como la de Chiapas, desde los 90 se 
registran muertes de migrantes, vivimos lo mismo que hace 30 años y no 
pasa nada. 
 
—Porque nunca hemos tenido un sistema regional de migración… lo que 
pasa es que nunca lo hemos visto como oportunidad de migración en donde 
se requiere un sistema ordenado con humanidad, protección a los migrantes 
y poner a la gente que quiere trabajar con los empresarios que los necesitan. 
Por eso este tiempo que vivimos, si tenemos éxito en lo que hacemos, será 
un momento transformador. 
 
Lleva usted casi 100 días en la embajada, ¿qué nivel de relación es el que 
percibe? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
—Estoy encantado de estar en México y desde que llegué hemos estado 
trabajando por todo México y con el gobierno mexicano, y nos va muy bien; hay 
una relación buena con el presidente López Obrador y con su gabinete, 
trabajamos mucho con ellos, hay un diálogo entre Estados Unidos y México en 
materia de seguridad, economía, cambio climático, trabajamos sobre los 
migrantes. Ya estamos estableciendo, en poco tiempo, una relación de buena 
comunicación y de trabajo directo con acciones inmediatas. 
 
¿Hay condicionantes? 
 
—No. Hay situaciones difíciles, sólo en la seguridad la cantidad de cosas; 
economía, las cosas que pasan entre México y Estados Unidos, energía; hay 
muchas cosas difíciles, pero tenemos acuerdos en muchísimas. Cuando hay 
comunicación, la relación se basa en un respeto mutuo, en una alianza 
permanente entre México y Estados Unidos, y con esa relación como base 
tenemos optimismo en que vamos a poder resolver los problemas. 
 
Enfrentamos una situación económica mundial bastante compleja, ¿qué papel 
cree que puede jugar la integración de las tres naciones de América del Norte para 
poder encarar estas amenazas en la parte económica? 
 
—El presidente Biden fue muy claro en la reunión en la Casa Blanca: decía al 
presidente López Obrador y al primer ministro Trudeau que el centro del 
mundo y la economía y la democracia deben ser aquí en América del Norte: 
los tres países, con la economía que tenemos y los valores de la democracia. 
Nosotros tenemos una manera de ver el mundo, los rusos tienen otra, no es 
la de la democracia; los chinos también, pero aquí tenemos los mismos 
valores, por eso estamos enlazados en ver cómo aseguramos ese futuro. 
 
¿Coincide con los dichos del presidente López Obrador de que el crecimiento 
desproporcionado de China en el mercado mundial representa un riesgo para 
México, Estados Unidos y Canadá? ¿China es una amenaza real? 
 
—Sí. China tiene una manera de ver el mundo y no es la democracia, no existe. 
Para nosotros, porque somos países democráticos, respetamos eso, en donde los 
pueblos determinamos quiénes van a ser nuestros líderes, y sabemos, 
especialmente cuando vemos lo que pasó en la pandemia, que la seguridad 
económica, social, el bienestar de nuestras gentes es mejor que si nosotros aquí 
en América del Norte estamos controlando ese futuro. Por eso, con la pandemia 
hubo relación buena con las vacunas: 14 millones de dosis se donaron a México, 
pero, además, la visión que tenemos es asegurar que vamos a estar listos, juntos, 
para otras pandemias. 
 
¿Ya les aclararon las dudas sobre la reforma eléctrica? 
 



 
 

 
 
—Estamos trabajando muchísimo, debe haber manera en que se pueda resolver. 
Hemos entregado recientemente al gobierno mexicano las listas de las empresas 
que están afectadas por la reforma ahora y las que se pueden afectar en el futuro. 
El compromiso del gobierno mexicano es que van a hacer todo lo que se pueda 
para resolver esos asuntos, espero que sí pueda haber progreso. Yo creo que no 
lo vamos a ver en unos meses, porque es lo que se propuso al no haber votos en 
el Congreso, pero me parece que el gobierno mexicano, de buena fe, está 
trabajando en llegar a un resultado que sea bueno. 
 
¿Los empresarios estadounidenses pueden trabajar con una reforma tal cual ? 
 
—Es difícil, muchas de esas empresas han invertido billones de dólares y están 
ellos hablando no nada más con nosotros y señalando los problemas. Ahora dan 
la misma información al gobierno mexicano, por eso creo que vamos a encontrar 
una manera de llegar a donde tenemos que llegar. A donde se tiene que llegar es 
que si esta economía de América del Norte va a ser una no se puede hacer si no 
tiene el poder energético que hace la economía posible. Creo que hay buena 
posibilidad de que se va a resolver. 
 
Ya no hay Iniciativa Mérida, ¿cómo está la cooperación en seguridad? 
 
—El plan Mérida hizo buenas cosas, las inversiones que hicimos en entrenar 
gente en México, las relaciones que se crearon fueron buenas, pero ya era 
tiempo de revisar el programa, que había estado por más de 10 años. Lo que 
ha pasado por el Entendimiento del Bicentenario, que se basa en una 
relación de que somos socios, que los problemas de las armas que llegan a 
México que causan tanta violencia es problema de México y Estados Unidos, 
y vamos a trabajar eso de manera conjunta, como socios. El problema de los 
traficantes de humanos, de los coyotes, es una cosa transnacional, 
organizaciones fuertes enlazadas con los narcos, eso es problema de 
México y de Estados Unidos. ¿Cómo se va a resolver? Como socios, por eso 
la reunión en la que se aprobaron planes de entendimiento fue un día 
histórico. Ojalá podamos tener todo el éxito, tenemos la esperanza y la 
determinación de que van a cambiar las cosas en seguridad en los años que 
vienen; nunca se va a resolver completamente porque siempre va a haber 
problemas, pero vamos a tener éxito porque en la manera en que vamos no 
pueden vivir los pueblos con el miedo. 
 
¿El gobierno de Estados Unidos se siente cómodo con la relación que México 
lleva con Cuba, Venezuela y Nicaragua? 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
—Tenemos respeto de la soberanía de México; entonces, van a ejercer su política 
con otros países de la manera en que determinen los líderes de México. De parte 
de Estados Unidos no vamos a intervenir en la soberanía de México, nosotros 
tenemos una vista de Cuba, por ejemplo, que los derechos humanos son tan 
importantes y no vemos a ese gobierno de Cuba trabajando en la manera de 
respetarlos. Pero entre México y Estados Unidos habrá diferencias, pero son 
pocas, lo que no es poco es todo lo que tenemos en común, en lo que vamos a 
trabajar juntos, y esa es la realidad, lo que va a definir la relación entre las dos 
naciones. 
 
El embajador agradece la conversación y se retira. (Ariadna García y Carlos 

Benavides, El Universal, 8 Columnas) 

 

Aprueban informe de la Guardia Nacional 
 
El Senado aprobó con 60 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones el 
dictamen sobre el Informe del Ejecutivo federal de las actividades 
desarrolladas por la Guardia Nacional en 2020, en el que destacan 
actividades en la contención migratoria, apoyo a la población ante la 
emergencia sanitaria del Covid-19 y en labores de seguridad. 
 
En medio de críticas de la oposición por el aumento de los niveles de 
inseguridad y violencia, así como la utilización de la Guardia Nacional en 
labores de contención y detención de las caravanas migrantes, se aprobó el 
informe que destaca el apoyo a la seguridad de los estados y municipios con 
proximidad social, un nuevo modelo policial, y el trabajo diario y continuo en las 
Mesas de Construcción de la Paz. 
 
“Ha de señalarse que la GN destinó capacidades y recursos por la emergencia 
sanitaria Covid-19, mediante la prevención de delitos en establecimientos y plazas 
comerciales, seguridad de hospitales, almacenes e insumos médicos; esta tarea 
ha supuesto desplegar más de 10 mil elementos para cuidar del personal médico, 
las instalaciones, el equipo y los medicamentos en múltiples puntos del país”. 
 
La GN participa en estrategias para el rescate de personas migrantes en las 
fronteras norte y sur, en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM); para 
la seguridad de los recursos de programas sociales del gobierno federal en 
distintos puntos y para apoyar a la población civil en situaciones de 
desastre. 
 
La GN se conformó con personal proveniente de la Sedena (Policía Militar), de la 
Semar (Policía Naval) y de la Policía Federal, señala el informe. 
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En 2020, la GN mantuvo su presencia en 200 coordinaciones regionales de las 
266 que tiene proyectadas para 2021 y sus integrantes aumentaron de 87 mil en el 
año 2019 a 100 mil 235 elementos; de este total, 98 mil 282 constituyen la fuerza 
operativa (83 mil 540 efectivos desplegados y 14 mil 742 elementos en apoyo) y 
mil 953 efectivos están en diversas situaciones administrativas. 
 
“La meta proyectada es contar con 140 mil integrantes al finalizar el año 2021”, se 
expone en el informe. (Luis Carlos Rodríguez y Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p. 

A12) 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Baja California 
 

Rusos, los que iban en autos a toda velocidad para cruzar hacia 
EU 
 
Tijuana, BC., Tres presuntos traficantes de personas y 23 ciudadanos de 
origen ruso, entre ellos nueve menores, fueron quienes la noche del 
domingo intentaron cruzar la garita de San Ysidro en tres vehículos a alta 
velocidad y sin documentos, lo que provocó que un oficial de migración 
disparara e impactara en uno donde iban seis personas. Este martes, la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés) informó que el 12 de diciembre, alrededor de las 21:33 
(hora del Pacífico), una camioneta Ford SUV seguida por un Sedán Mercedes 
se acercaron juntos, a alta velocidad, al área principal de inspección en el 
puerto de entrada de San Ysidro, California. Esto ocasionó que uno de los 
oficiales del CBP, que normalmente caminan entre los vehículos, disparara cuatro 
tiros y le diera al Mercedes, el cual chocó con el Ford, que se había detenido de 
manera abrupta. Al mismo tiempo, un tercer carro cruzó el Puerto de San Ysidro, 
usó un carril diferente, pero con el flujo del tráfico normal. (La Jornada BC y Antonio 

Heras, La Jornada, Política, p. 12) 
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Chiapas 
 

Migrantes tienen vía libre con código QR 
 

 
 
Tapachula. El Instituto Nacional de Migración inició la entrega de códigos QR 
a los miles de migrantes que permanecen varados en la ciudad de 
Tapachula, con el fin de que puedan viajar voluntariamente a 16 entidades de 
la República, tras tres semanas de espera afuera del Estadio Olímpico. 
 
Desde las 5:00 horas de ayer, el personal de migración, el Grupo Beta, la 
Guardia Nacional y policías estatales han implementado filtros de seguridad 
y perimetral para mantener un control de los migrantes haitianos y de otras 
nacionalidades que están a la espera de ser atendidos 
 
En esta ocasión, los centroamericanos se concentraron en el parque 
ecológico, así como en las inmediaciones de la Feria Mesoamericana, donde 
personal del INM atiende a más de mil migrantes para expedirles los 
documentos que les permitan movilizarse a 16 entidades de la república. 
 
Desde hace cuatro semanas el Instituto Nacional de Migración había dispuesto 
trasladar a los miles de migrantes que se encuentran en Tapachula, sin embargo, 
fue rebasado por el número de personas, por lo que ayer decidió recurrir a 
empresas de transporte para que coadyuven a desahogar la situación migratoria. 
 
 
 



 
 

 
 
Ahora, serán los migrantes quienes con sus propios recursos buscarán el destino 
que el código QR les notifique, sin tener problemas con las autoridades de 
migración y que las empresas de transporte puedan brindarles el servicio. 
 
El código QR se les empezó a otorgar a los migrantes luego de alcanzar un 
acuerdo entre el INM y las empresas del Transporte Federal, la SCT, 
transportes turísticos, los llamados tijuaneros, el servicio colectivo y taxis. 
 
Lo que se busca es desahogar la ciudad de Tapachula ante la cantidad de 
migrantes varados desde hace varios meses. Las empresas coadyuvarán 
siempre y cuando no existan represalias, dijo el presidente de la empresa de 
autotransporte Diamantes, Eliseo Vázquez Espinoza. 
 
Cada extranjero que adquiera un boleto tendrá que presentar el código QR 
emitido por el Instituto Nacional de Migración, el cual tendrá la información 
con el nombre de las personas, la nacionalidad y el destino para hacer el 
trámite en el estado mexicano al que habrá de presentarse, con una vigencia 
de 30 días. 
 
Los migrantes podrán viajar vía terrestre o aérea sin tener problemas. (Gaspar 

Romero, Excélsior, P.p.) 

 

Dejan a migrantes viajar en autobús 
 
Tapachula. El Instituto Nacional de Migración (INM) inició el lunes la entrega 
de pases de salida en formato de códigos QR para que los migrantes 
indocumentados varados en Tapachula puedan viajar en autobús y continuar 
su trámite de regularización en otro estado del país. 
 
La medida se toma luego de que el jueves pasado un tráiler con 
indocumentados volcó en la carretera Chiapa de CorzoTuxtla Gutiérrez, 
provocando la muerte de 56 migrantes. Y es que desde septiembre, el 
gobierno federal prohibió a las empresas de autobuses de pasajeros 
trasladar a toda persona que no acreditara su estancia legal en el país. 
 
Desde entonces, los migrantes viajan a pie en caravanas o piden aventón a 
camiones de mercancías para salir de Chiapas y llegar a la frontera norte, pese a 
que el gobierno amenazó con quitar concesiones a los transportistas y acusarlos 
de tráfico de personas. La prohibición de vender boletos de autobús a migrantes 
se aplicó en todo el territorio nacional, por lo que las empresas comenzaron a 
pedir requisitos más estrictos a los viajeros. 
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En caso de no presentar su identificación, los usuarios debían acudir a las 
oficinas administrativas de las centrales camioneras para llenar un 
formulario en el que se constatara su nacionalidad mexicana o bien, 
presentar un oficio de libre tránsito expedido por el INM. 
 
Andrés Manuel López Obrador justificó en su momento la decisión señalando que 
existen estructuras criminales que rentan los camiones para transportar a los 
migrantes a sabiendas de que es ilegal. 
 
Fuentes del INM explicaron a Diario del Sur que se busca sacar de Tapachula 
a unos ocho mil migrantes de distintas nacionalidades dentro de los 
próximos ocho días, para lo cual la dependencia entrega 800 códigos QR 
diarios a las personas que cuenten los recursos para costearse el viaje. El 
pase de salida les permite a los migrantes salir de Tapachula en 30 días, por 
lo que las personas que recibieron su documento entre lunes y martes 
tienen 
 
Autoridades estiman que hay 80 mil migrantes varados en Tapachula, como 
haitianos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos 
 
hasta el 13 de enero para trasladarse a otro estado, donde deberán 
presentarse en alguna oficina del INM para establecer la fecha y hora para 
realizar su trámite migratorio. Representantes de empresas de autobuses 
foráneos se presentaron desde ayer en el parque Ecológico de Tapachula 
para vender boletos a los migrantes que ya cuentan con su permiso de 
salida. 
 
Con este pase, los indocumentados pueden comprar boletos para viajar a Puebla, 
Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Campeche, Hidalgo, Guanajuato, Sonora, 
Morelos, Estado de México, Nayarit y Sinaloa. 
 
Apenas el 26 de noviembre, el INM comenzó a sacar a migrantes haitianos de 
Tapachula en autobuses que los llevaron a 10 estados con los que la 
embajada de Haití en México negoció para que los acogieran y dieran 
oportunidades laborales. De esos primeros grupos, muchos fueron llevados 
a Guerrero y Quintana Roo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
De acuerdo con Hugues Momplaisir Féquière, embajador de Haití, en 
Tapachula hay alrededor de 30 mil connacionales suyos varados, a la espera 
de que el INM regularice su situación. Sin embargo, la tardanza de los 
trámites y la falta de oportunidades para subsistir han provocado la molestia 
de los isleños, quienes han paralizado la ciudad con bloqueos y 
manifestaciones. Ayer, migrantes que buscaban un pase de salida señalaron 
que hay mucha corrupción de las autoridades de migración para poder 
obtener el documento y que el INM sólo brinda atención durante una hora en 
el parque Ecológico de Tapachula. “Acá hay miles de personas y Migración sólo 
atiende a unos 400 o 500 migrantes. Todos estamos desesperados por salir de 
acá, nadie quiere pasar más tiempo en esta ciudad donde estamos sufriendo 
hambre y durmiendo en el piso”, expresó Christopher, originario de Haití. 
 
Autoridades de Tapachula estiman que hay 80 mil migrantes de distintas 
nacionalidades varados en esa ciudad. (Alejandro Gómez, El Sol de México, República, 

p. 8) 

 
Chihuahua 
 

Familias de 13 migrantes exigen a la FGR y la cancillería 
localizarlos 
 

 
 
Chihuahua, Chih., Familiares de 13 migrantes que desaparecieron el pasado 
25 de septiembre en un tramo carretero entre los municipios de Coyame y 
Ojinaga protestaron ayer frente al palacio de gobierno del estado, en esta 
ciudad, para exigir la intervención de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la búsqueda. 



 
 

 
 
Denunciaron que sus parientes intentaban cruzar a Estados Unidos cuando 
fueron privados de la libertad por presuntos miembros de la delincuencia 
organizada que controlan las brechas aledañas al río Bravo. 
 
Relataron que un menor de edad, quien viajaba con ellos y fue encontrado por 
agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas, declaró que los 13 individuos fueron 
retenidos en el desierto por hombres armados y encapuchados, quienes los 
subieron a tres camionetas. 
 
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) 
alertó de 30 casos parecidos que han ocurrido en los últimos 18 meses en el 
área ubicada entre las localidades de Coyame, Guadalupe y Ojinaga 
(Chihuahua) y Presidio (Texas); los ausentes son mexicanos originarios de 
Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Durango. 
 
Gabino Gómez Escárcega, representante del Cedehm, manifestó que dicha zona 
es un foco rojo por la presencia de grupos criminales y aseguró que en los últimos 
40 días han desaparecido ahí 15 personas. 
 
Solicitó que la FGR intervenga para realizar labores de inteligencia, que un 
helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana apoye las operaciones que efectúa 
la fiscalía del estado y que la SRE gestione con las autoridades 
estadunidenses que colaboren en la investigación. 
 
A la protesta se unió la madre del joven hidalguense Omar Reyes López, quien 
narró que su hijo llegó a Chihuahua el 2 de noviembre y el día 10 del mismo mes 
dejó de tener comunicación con él. 
 
A través de su teléfono aseguraba andar perdido en el desierto y pido, exijo, 
que lo encuentren y me lo entreguen vivo o muerto, ¡pero que me lo 
entreguen! 
 
Exigió además que se inviertan recursos públicos en las búsquedas. ¿Cuántas 
remesas mandan todos los días los migrantes? ¿No merecen que se muevan 
todos los aparatos públicos para buscarlos? 
 
Los inconformes aseguraron que ya han sido atendidos por la fiscalía 
estatal, pero está rebasada y necesitamos la urgente intervención del 
gobierno federal. Queremos que nos apoyen porque ellos siguen vivos en 
alguna parte de la frontera, tenemos derecho a todos los medios de 
búsqueda. (Rubén Villalpando y Jesús Estrada, La Jornada, Estados, p. 30) 
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San Luis Potosí 
 

Padecen extorsiones los migrantes en SLP: FGE 
 

 
 
Durante su camino y paso por San Luis Potosí, los migrantes se han visto 
afectados por diversos delitos, siendo la extorsión el más común, informó el 
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruíz Contreras. 
 
El funcionario estatal detalló que le sigue el secuestro, secuestro exprés y la 
privación ilegal de la libertad, entre otros delitos que padecen los extranjeros 
que cruzan por la entidad. 
 
Ante el escenario, Ruíz Contreras indicó que se ha mantenido el contacto 
con autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras para lograr una 
coordinación efectiva en caso de que personas de esos países sean víctimas 
de la delincuencia durante su paso por la región. 
 
“Afortunadamente, estos temas se han despresurizado, principalmente en el 
municipio de Matehuala y zona centro”, consideró. 
 
Asimismo, el fiscal general explicó que en los casos de personas afectadas 
éstas no tienen la intención de permanecer en San Luis Potosí, sino de 
continuar sus trayectos hasta Estados Unidos. 
 
 
 



 
 

 
 
Ruíz Contreras señaló que las reuniones con las autoridades centroamericanas se 
realizan a través del encargado de la Fiscalía Especializada en Derechos 
Humanos, Arturo Gómez Martínez, a fin de que exista la debida integración de la 
carpeta de investigación cuando es necesario. 
 
TRABAJAN PARA ATENDER QUEJAS 
 
A poco menos de una semana de haber asumido el cargo, el fiscal señaló 
que una de las problemáticas encontradas en la FGE son las quejas ante las 
comisiones estatal y nacional en materia de derechos humanos, por lo que 
ya se trabaja para dar cumplimento a los pendientes y prevenir que surjan 
nuevas. 
 
Puntualizó que se trabaja en cursos en la materia con los elementos de la Policía 
de Investigación y ministerios públicos, principalmente, para que se sensibilicen en 
el trato a usuarios e imputados, a fin de que no se violenten sus garantías en 
ningún aspecto. (Quadratín, 24 Horas, Estados, p. 13) 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Costa Rica 
 

Cambio climático y covid atizarán migración en CA 
 

 
 
San José. – El cambio climático exacerbará en 2022 las corrientes de 
migrantes irregulares de Centroamérica a México y Estados Unidos. 
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Por la prolongación de sequías recurrentes en más de 20 años y sin 
recuperarse de los devastadores efectos del ataque en noviembre de 2020 de 
los huracanes Iota y Eta, las amenazas de hambrunas se agravarán y se 
sumarán a los otros factores que atizan la migración irregular, como la 
violencia, la inseguridad y las crisis socioeconómicas y políticas. 
 
Iota y Eta azotaron sin misericordia a Honduras, Nicaragua, Guatemala, al 
sureste de México, a islas de Colombia en el mar Caribe y, con menor fuerza, 
a El Salvador, en un panorama agravado por la pandemia del Covid-19. 
 
“Por las tragedias naturales del 2020 migran núcleos familiares completos que nos 
dicen que perdieron las cosechas y las tierras quedaron inservibles”, narró la 
guatemalteca Daniela Picón, coordinadora de la Casa del Migrante Betania, que 
opera en la ciudad de Santa Elena de la Cruz, en el norteño departamento 
(estado) de Petén, y en la frontera entre México y Guatemala. 
 
“Las familias nos cuentan que no tienen ninguna razón para quedarse en sus 
países. Sin cultivos y con tierras arrasadas. Son núcleos familiares enteros que se 
desprenden de todo: ahí van tíos, abuelos, hijos, nietos… va de todo. Es 
preocupante”, describió Picón a EL UNIVERSAL. 
 
Tras confirmar que hay migración interna y externa, aseveró que “existen 
oleadas de sequía y la gente ha fracasado en la agricultura. O mucha 
humedad o exceso de sequía”. La Casa depende del Vicariato Apostólico de 
la Iglesia Católica del Petén. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asociada a la 
ONU, definió que los migrantes ambientales son personas o grupos que, por 
cambios repentinos o progresivos del medio ambiente que afectan 
adversamente sus condiciones de vida, deben abandonar sus sitios de 
residencia habituales, temporal o permanentemente, y se movilizan a otro 
lugar en su país o al exterior. 
 
Para el costarricense Luis Jiménez, doctor en bioética y en sistemas de 
producción agrícola tropical sostenible y vicepresidente del (no estatal) Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), de esta capital, “el cambio climático 
afecta la migración. No es la primera vez ni será la última”. 
 
“Los fenómenos naturales ocurren, pero más fuertes que en otras épocas 
debido al cambio climático. A la gente no le queda otra opción que emigrar a 
zonas más seguras. Guatemala, El Salvador y Honduras, que forman el 
Triángulo Norte de Centroamérica, nunca tomaron las previsiones en los 
últimos 40 años”, dijo Jiménez a este diario. 
 
 



 
 

 
 
“Los países del Triángulo venían con problemas alimentarios, políticos, 
sociales y educativos y por la falta del manejo adecuado de suelos y de 
aguas y de precaución. Y con la pandemia del coronavirus cayó la gota que 
derramó el vaso”, añadió. 
 
Al subrayar que “se acelera gravemente la migración de los estratos más 
bajos” en busca de seguridad, destacó que en el Triángulo “la gente ya no 
puede continuar cultivando la tierra como lo hacía y gran porcentaje 
depende de la producción agrícola”. 
 
Inseguridad alimentaria 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) advirtió que el norte de 
Centroamérica enfrenta “múltiples factores de inseguridad alimentaria 
paralelos y estrechamente entrelazados”. 
 
Los escenarios internos se caracterizan por “altos niveles de pobreza, 
conmociones climáticas extremas, acceso limitado a servicios básicos, 
inestabilidad económica y baja productividad de la agricultura familiar”, agregó. 
 
“Todos estos (problemas), a su vez, sustentan los patrones de migración 
irregular y el desplazamiento”, precisó. 
 
“El Salvador, Guatemala y Honduras albergan actualmente a casi 8 millones 
de personas que viven en condiciones de inseguridad alimentaria aguda alta, 
y millones también padecen desnutrición crónica. En este contexto, 
Guatemala y Honduras han sido identificados como puntos críticos de 
hambre”, relató. 
 
La FAO y el Programa Mundial de Alimentos, que integra el sistema de Naciones 
Unidas, lanzaron una alerta temprana por la inseguridad alimentaria “aguda” en la 
zona, en un panorama que requiere “una respuesta urgente”. 
 
El número de niños guatemaltecos fallecidos por desnutrición aguda subió de 22 
en 2020 a 51 en 2021, según datos oficiales. 
 
Líos agropecuarios 
 
Para la atención de emergencia a medio millón de centroamericanos en 
condiciones de precariedad generalizada, la FAO planteó un presupuesto de 
unos 38 millones de dólares. 
 
 
 



 
 

 
 
Una meta es ofrecer “asistencia oportuna y apoyo” para la “rehabilitación de 
los medios de vida a largo plazo” y restablecer la capacidad y la 
infraestructura agrícolas. 
 
Otro objetivo es fortalecer “medios de vida resilientes basados en la agricultura, 
especialmente los que ya están afectados o en riesgo de verse afectados por las 
sequías y huracanes”, puntualizó. 
 
La respuesta de la FAO contempla la acción “urgente” para enfrentar las 
“dolencias multifacéticas que enfrentan actualmente millones de personas” 
en Guatemala, El Salvador y Honduras y, en especial, las comunidades que 
habitan en el Corredor Seco de Centroamérica, con sequías prolongadas y 
escasez de agua que amenazan cada vez más la capacidad de los hogares 
para alimentarse. 
 
Con unos 10 millones de habitantes, el corredor se extiende del área centro-
occidental de Panamá, el centro y el occidente de Costa Rica y el centro-
occidente de Nicaragua a El Salvador, el centro y el sur de Guatemala y de 
Honduras y parte del estado mexicano de Chiapas. 
 
Centroamérica está en una “encrucijada de choques climáticos recurrentes” 
que se complica por la recesión económica provocada por el Covid-19, con 
la pobreza “históricamente arraigada, los altos niveles persistentes de 
desigualdad, la violencia, la migración irregular y el desplazamiento”, 
expuso la FAO. 
 
Centroamérica, con más de la mitad de sus 50 millones de habitantes hundidos en 
la miseria, registró un recuento oficial de unos 6.5 millones de personas 
malnutridas. (José Meléndez, El Universal, Mundo, p. A18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-cambio-climatico-aumentara-el-numero-de-migrantes-mexico-y-eu


 
 

 
 

Seguridad 

 

Nueva etapa entre México y EU en materia de seguridad 
 

 
 

Los gobiernos de México y de Estados Unidos iniciaron formalmente la 
nueva etapa en la cooperación bilateral en seguridad, enmarcada en el 
Entendimiento Bicentenario, que se estableció en octubre pasado para 
sepultar la Iniciativa Mérida. 
 
Ayer, en la sede de la cancillería mexicana, funcionarios de ambas 
administraciones se reunieron en privado para instalar el Grupo de Alto Nivel 
de Seguridad (Ganseg), con el que se dará operatividad a los acuerdos y 
políticas en la materia. Todo con respeto mutuo a las soberanías. 
 
Con esto, se dijo, los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López 
Obrador buscan de manera conjunta combatir la violencia, la impunidad, la 
corrupción, el homicidio doloso, el reclutamiento de grupos vulnerables por 
parte de criminales, el tráfico ilegal de armas (que el gobierno estadunidense 
reconoció vienen de su país), el trasiego de drogas de todo tipo, la trata y el 
tráfico de personas, al igual que los crímenes cibernéticos y el lavado de 
dinero. 
 
 
 



 
 

 
 
En los trabajos de instalación participaron, por el lado estadunidense, su 
embajador en México, Ken Salazar, y la jefa de misión de la embajada, Stephanie 
Syptak-Ramnath; y por el lado mexicano, el canciller Marcelo Ebrard y la titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. 
 
El acto sólo se abrió a la cobertura informativa en la parte de los discursos 
iniciales. El resto de los trabajos se desarrollaron a puerta cerrada. 
 
El día de hoy nace el Entendimiento Bicentenario, se vuelve operativo, es el 
acta de nacimiento y el inicio de operaciones de una nueva etapa entre 
México y Estados Unidos en materia de seguridad, aseveró Ebrard. 
 
El Ganseg se dividirá en cinco subgrupos: uno para abordar la protección a los 
ciudadanos, otro con el fin de prevenir crímenes transfronterizos, el tercero para 
perseguir las redes criminales, uno más de carácter informativo de las fuerzas 
armadas y el comité binacional de cooperación. 
 
La cancillería informó en un comunicado que, como parte de los avances, se 
presentó el plan de acción preliminar para los siguientes tres años de 
cooperación bilateral en seguridad, el cual fue subsecuentemente revisado y 
adoptado por los subgrupos de trabajo. 
 
Ambas delegaciones definieron además los calendarios de actividades para 
atender los retos de seguridad de manera oportuna. 
 
Salazar enfatizó que se trata de una alianza que estamos haciendo juntos, 
con respeto mutuo, con respeto a la soberanía de México, pero poniendo la 
visión, los recursos de las dos naciones para trabajar en estos grupos que 
son tan importantes para proteger a nuestra gente. 
 
Con base en este nuevo pacto, dijo, se trabajará de manera coordinada para 
prevenir y sancionar los delitos y los crímenes que cruzan por las fronteras y 
aquejan a la región. 
 
Se refirió a la prevención del contrabando de arsenal. Las armas que vienen 
de Estados Unidos a México son responsabilidad de las dos naciones, pero 
reconocemos, como ha dicho el presidente Biden, que estas armas están 
viniendo de Estados Unidos. Es sólo un ejemplo de la importancia de lo que 
se quiere hacer. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Rodríguez destacó que a partir de esta nueva etapa de colaboración en materia de 
seguridad, los dos países aspiran a contribuir dentro de sus competencias legales 
a la construcción de la paz en ambos lados de la frontera. (Emir Olivares Alonso, La 

Jornada, P.p.) 

 (Adyr Corral y Juan A. Vázquez, Milenio, P.p.)  
(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 4) 
(Paris Salazar, El Heraldo de México, 8 Columnas) 
(Roxana González, El Sol de México, República, p. 5) 
(Perla Pineda, El Economista, GeoPolítica, p. 42) 
(Eduardo Ortega, El Financiero, P.p.) 
(Magali Juárez, La Razón, México, p. 12) 
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 10) 
(Cecilia Higuera Albarrán, La Crónica, P.p.) 
(Agencias, Ovaciones, Política, p. 5) 
 

Seguridad México-EU 
 

 
 
México y Estados Unidos instalaron ayer en la SRE el Grupo de Alto Nivel en 
Seguridad, con el que se dará operatividad a los acuerdos y políticas para 
combatir violencia, impunidad, corrupción, homicidios y el reclutamiento de 
grupos vulnerables por el crimen organizado. En la imagen, el embajador 
Ken Salazar y el canciller Marcelo Ebrard. (María Luisa Severiano, La Jornada, 

Política, p. 6) 

 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/013n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/013n1pol
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/15/arranca-entendimiento-bicentenario-mexico-eu-delinean-esfuerzos-ante-crimen-362550.html
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/006n3pol


 
 

 
 

España y Países Bajos/Pega Europol a banda de los Beltrán 
Leyva; 16 detenidos 
 

 
 
Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria de 
España y Europol desarticularon una red criminal internacional afincada en 
España y Países Bajos, vinculada con el cártel mexicano de los Beltrán 
Leyva, dedicada, presuntamente, a la introducción de cocaína y 
metanfetamina en Europa a través de Barcelona.  
 
De acuerdo con el Ministerio del Interior español con esta operación, cuya 
investigación duró tres años, se logró la mayor intervención de la historia de 
crystal meth (metanfetamina pura), con la incautación de un total de 2 mil 
549 kilogramos de metanfetamina, mil 370 kilogramos de cocaína y 17 mil 
litros de productos químicos para la producción de estupefacientes.  
 
Para esconder la droga los narcos utilizaban bloques de hormigón térmico celular, 
a los cuales les realizaban un habitáculo oculto, siendo indetectable para todo tipo 
de control fronterizo dada su firmeza y material.  
 
La operación, que se llevó a cabo en Barcelona, Tarragona, la localidad 
toledana de Talavera de la Reina y Valencia, además de Países Bajos y 
Turquía, concluyó con la detención de 16 personas.  
 
El gobierno español indicó que, además, con esta intervención policial se da por 
desmantelada la principal vía de introducción en Europa de estas sustancias 
estupefacientes a través del puerto de Barcelona. 



 
 

 
 
Las investigaciones comenzaron en 2017 como resultado de los flujos de 
información y cooperación policial nacional e internacional sobre una 
empresa exportadora sospechosa de ser utilizada por los cárteles 
mexicanos en la introducción de ingentes cantidades de droga en el 
continente europeo.  
 
De esta manera, los agentes comenzaron a monitorear una empresa mexicana 
que podría estar introduciendo importantes cantidades de estupefacientes en 
Europa a través de España.  
 
Se presume que la empresa está a disposición del cártel de los Beltrán Leyva.  
 
Aprovechaban así la infraestructura de sus operaciones de comercio 
internacional, provenientes de Sudamérica y Centroamérica, para copar el 
mercado europeo de estupefacientes.  
 
Toda la operación estaba coordinada por un ciudadano de nacionalidades 
española y mexicana afincado en España y que era, además, el principal 
responsable del cártel mexicano en la península ibérica. (José Antonio López, 

Milenio, P.p.) 
(Luis Méndez, El Universal, Mundo, p. A17) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 16) 
(Afp, Excélsior, Nacional, p. 20) 
(EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 10) 

 

Señalan a policía de NY por tráfico sexual desde México 
 
Seis personas, entre ellas un agente de policía, fueron acusados hoy de 
participar en una red de tráfico sexual de mujeres (algunas de ellas menores) 
que traían desde México bajo promesas de una vida mejor, informó la 
Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York. 
 
La Fiscalía presentó catorce cargos contra estas seis personas, entre las 
que hay además dos mujeres, que incluyen conspirar para transportar 
menores y el transporte de menores, tráfico sexual, sobornos y conspiración 
para cometer extorsión, actividades que practicaron durante años. 
 
Los acusados “conspiraron para convencer a mujeres jóvenes y niñas menores de 
que viajaran a los Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor y las 
obligaron a prostituirse una vez que llegaron”, con la ayuda de “un policía 
corrupto”, dijo en el comunicado el fiscal federal para el Distrito Este, en Brooklyn, 
Breon Peace. 
 
 
 



 
 

 
 
Todos los acusados, a excepción del policía, tienen nombres y apellidos 
latinos, pero se desconoce si son mexicanos, y tienen edades entre 32 y 54 
años. 
 
Según los documentos presentados a la corte, los cargos se relacionan con 
la operación de dos redes de tráfico sexual y prostitución: la organización de 
tráfico sexual Cid-Hernández y el prostíbulo conocido como Godinez, 
principalmente en la localidad de Brewster (norte del estado de Nueva York). 
 
El policía, agente de la comisaría local de Brewster desde 2006, presuntamente 
abusaba de las muchachas prostituidas a cambio de proteger a las 
organizaciones, y en ocasiones esos abusos los cometía en los mismos locales 
policiales. 
 
A cambio, el agente les proporcionaba protección e incluso les informaba con 
anticipación de las operaciones policiales, o intervenía para evitar los arrestos, 
indicó además la Fiscalía. (EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 10) 
 

Acusan a 3 militares en Guatemala de nexos con narco 
 
Ciudad de Guatemala.— Tres militares de alta en el ejército de Guatemala 
fueron detenidos tras ser acusados de haber facilitado información a una 
estructura del crimen organizado ligada al cártel mexicano Jalisco Nueva 
Generación con el fin de traficar drogas, informaron ayer las autoridades. 
 
Carlos Enrique Durán Cáceres, Ángel Eliberto Vargas Urizar y Walter Vinicio 
Contreras Munguía fueron detenidos luego de varios allanamientos 
realizados por la fiscalía contra el narcotráfico. El ejército dijo en un 
comunicado de prensa que puso a disposición de las autoridades a los 
militares para resolver su situación y que estaban colaborando. Los 
acusados aprovechaban la información privilegiada a la que tenían acceso 
para orientar las acciones de la organización criminal. 
 
El Ministerio Público dijo que los detenidos pertenecían a una estructura 
criminal que planificaba y coordinaba la recepción de aeronaves cargadas de 
cocaína, “procedentes de otros países principalmente de Sudamérica, en 
colaboración y coordinación con elementos del cartel mexicano denominado 
como Jalisco Nueva Generación”, indicó. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La agrupación operaba en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Guatemala, 
Sacatepéquez, Escuintla y Retalhuleu. “El modo de operar de dicha estructura es 
localizando pistas de aterrizaje clandestinas, para rentarlas y utilizarlas para el 
aterrizaje de aeronaves cargadas con droga”, detalló la fiscalía: también 
coordinaban la búsqueda de personas para la descarga y traslado de la droga. 
 
La organización se encargaba de bloquearle el paso a las fuerzas de seguridad 
pública cuando llegaban a los lugares donde aterrizaban las avionetas o se 
cometían ilícitos utilizando a personas de las comunidades para ello y que 
atentaban contra las personas que denunciaban estos hechos. (Ap, El Universal, 

Mundo, p. A19) 

 

Remesas 

 

Gracias paisanos 
 

 
 
Este año, los flujos de remesas del País podrían ser mayores a los 50 mil 
millones de dólares, gracias a que el empleo de los migrantes mexicanos se 
ha recuperado por encima de la media del resto de las plazas laborales en 
EU. 
 
De llegar a esa cantidad, su tasa anual de crecimiento se colocaría por arriba 
de 19 por ciento, la más alta en 18 años, según estimaciones de 
especialistas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/acusan-3-militares-en-guatemala-de-nexos-con-narco
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/acusan-3-militares-en-guatemala-de-nexos-con-narco


 
 

 
 
En 2021, el crecimiento del ingreso de México por remesas será el más alto 
registrado en 18 años, pronostican en un estudio Jesús A. Cervantes, 
director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de 
América Latina y el Caribe del CEMLA; Denisse Jiménez y Cindy Sánchez, 
economistas de la organización. 
 
"La recuperación del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes ha sido 
relativamente mejor que la registrada en la economía norteamericana en su 
conjunto, particularmente en el caso de los hombres, pero en general en ese país 
el avance del empleo ha sido menos favorable en las mujeres", sostienen los 
investigadores del CEMLA. 
 
Los analistas aseguran que en el bimestre septiembre-octubre de 2021, los 
trabajadores mexicanos inmigrantes representaron el 4.6 por ciento del total 
de ocupados en EU, pero en el sector de la construcción constituyeron el 
20.1 por ciento del personal ocupado. 
 
En el presente año, el ingreso de México por remesas provenientes del exterior ha 
mostrado un elevado crecimiento financiado principalmente por un aumento 
importante en Estados Unidos de la masa salarial de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes. 
 
Cervantes, Jiménez y Sánchez explican que el ingreso por remesas también 
ha sido favorecido por los apoyos financieros que ha otorgado el Gobierno 
norteamericano a personas y hogares en ese país. 
 
Así, en los primeros 10 meses de 2021, al País entraron 42 mil 168 millones 
de dólares por remesas y al cierre de octubre, medidas por su monto anual 
(suma de 12 meses de noviembre de 2020 a octubre de 2021) ascendieron a 
49 mil 206 millones, por lo que probablemente en todo 2021 las remesas 
superarán ligeramente a 50 mil millones de dólares. 
 
El monto de captación de recursos de enero a octubre pasado significó un ingreso 
de 138.7 millones de dólares diarios por remesas, mismas que representaron casi 
370 mil transferencias recibidas por día. 
 
De este modo, de enero a octubre el crecimiento anual de las remesas fue de 25.6 
por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Solo para dimensionar, en octubre de 2021, el número de trabajadores mexicanos 
inmigrantes ocupados en EU fue equivalente al 33.9 por ciento del número de 
trabajadores asegurados en el IMSS en México, con porcentajes de 37.2 por 
ciento en el caso de los hombres y de 28.6 por ciento en el de las mujeres. 
(Ernesto Sarabia y Juan Carlos Orozco, Reforma, P.p.) 
 
 
 
 

 

 

 


