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Firman acuerdo 
 

 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del subsecretario de 
Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, 
Rabindranath Salazar Solorio, firmó con los representantes de la Caravana 
Migrante –que partió de Tapachula, Chiapas, y se dirige a Estados Unidos–, 
un acuerdo de siete puntos. 
 
Además, se acordó continuar con el diálogo a fin de solventar los requerimientos 
de las personas en condición de tránsito, dentro de un marco de legalidad y con 
irrestricto respeto a sus derechos humanos. 
 
Rabindranath Salazar Solorio recordó que es instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, implementar los mecanismos y estrategias 
necesarias para atender las peticiones de los integrantes de la Caravana 
Migrante. 
 
“Ahora toca a todos hacer realidad el acuerdo de ese documento, es a lo que nos 
estamos comprometiendo y, en el caso de Gobernación, a ser garante de que 
todas las partes cumplan lo que a cada quien corresponde. Es un buen acuerdo y, 
sobre todo, está basado en la ley”, informó el subsecretario. 
 
En el encuentro estuvieron representantes de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (del 
Instituto Nacional de Migración), de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. 



 
 

 
 
Puntos pactados 
 

1. Las autoridades participantes se comprometen al cumplimiento de lo que 
establece la normatividad aplicable en materia de migración. 

 
2. Las autoridades se comprometen al respeto y la promoción de los derechos 

humanos de los migrantes, miembros de la Caravana Migrante, a efecto de 
que no sean vulnerados los derechos emanados de la Constitución; y el 
Instituto Nacional de Migración llevará a cabo una comunicación interna 
para que se respeten los documentos de identificación expedidos. 

 
3. La CNDH se compromete a garantizar las visas humanitarias expedidas por 

el Instituto Nacional de Migración con las que cuentan los miembros de la 
Caravana, a efecto de que no sean vulnerados sus derechos en que ellas 
se establecen. 
 

4. Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la 
Caravana Migrante en el refugio, dándole prioridad a las niñas y los niños. 
El listado contendrá el nombre completo, país de origen y solicitud expresa 
de cada uno de los miembros donde manifiesten si su solicitud es 
permanecer o transitar por nuestro país; cabe mencionar que, en caso de 
tratarse de visas humanitarias, se expedirán lo más pronto posible. 

 
5. La Secretaría de Gobernación fungirá como órgano garante. 

 
6. Se establece como próxima reunión el 17 de enero del 2022 para llevar a 

cabo un seguimiento y analizar los avances. 
 

7. Asimismo, se instalará el 17 de enero del 2022, una mesa permanente de 
mejora regulatoria de coordinación interinstitucional, la cual dará atención a 
la situación migratoria, a través de mecanismos y políticas públicas de 
fondo de largo plazo.  

(Guillermo Espinosa, Reporte Índigo, Reporte, p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reporteindigo.com/reporte/firman-acuerdo-segob-y-caravana-migrante/


 
 

 
 

Regularizarán la estancia de migrantes de la caravana 
 

 
 
El gobierno federal iniciará la regularización de las 435 personas que 
participan en la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México el 
domingo pasado. 
 
Analizará las necesidades específicas caso por caso para otorgar tarjetas de 
visitante por razones humanitarias u otras opciones para la estancia regular 
de los migrantes en el país. 
 
Para ello se levanta un censo de los migrantes que forman el contingente a fin de 
conocer las necesidades de cada individuo o familia: permanecer en territorio 
mexicano o sólo transitar por éste con la idea de llegar a Estados Unidos. 
 
Funcionarios de la administración federal, encabezados por el subsecretario 
de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación (SG), Rabindranath Salazar Solorio, y 13 
representantes de la caravana acordaron lo anterior durante un diálogo que 
sostuveron ayer a puerta cerrada por más de cinco horas en la SG. 
 
Participaron además miembros de las comisiones Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y de la Ciudad de México (Cdhcdmx), así como de la 
oficina en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 
 



 
 

 
 
Irineo Mujica, líder de la organización Pueblo sin Fronteras y organizador de 
la caravana, puntualizó que el compromiso de las autoridades federales es 
dar certeza jurídica y traslados a los migrantes que busquen arribar a la 
frontera norte. 
 
Agregó que la caravana continuará agrupada hasta que se resuelva el último de 
los casos; aclaró que las tarjetas humanitarias serán renovables cuando expiren y 
podrán retramitarse en caso de robo o extravío, lo que hasta hoy no sucedía. 
 
El listado dará prioridad a los niños y contendrá nombre completo, país de 
origen y petición expresa de cada miembro del contingente, donde 
manifiesten si su solicitud es permanecer o transitar por el país. En caso de 
visas humanitarias, se expedirán de inmediato (por el Instituto Nacional de 
Migración). Se dará especial atención a los casos en los cuales se presuman 
sean víctimas de delito, establece el acuerdo suscrito entre las dos partes. 
 
Los acuerdos se concretaron en un documento que fue firmado por todos 
los participantes en la reunión. Entre los resolutivos de la negociación 
destaca que se instalará una mesa de trabajo el 17 de enero de 2022 para dar 
seguimiento a los convenios alcanzados ayer y revisar la situación 
migratoria en el país, en especial en la frontera sur. Para ello la SG 
convocará a otras dependencias, como la Guardia Nacional. 
 
De acuerdo con el último corte, hay 435 migrantes en la caravana (93 menores de 
edad). Cinco están hospitalizados: dos pequeños por desnutrición, dos mujeres 
embarazadas –una ya dio a luz– y un hombre con lesiones en la pierna, informó 
Nashieli Ramírez, presidenta de la Cdhcdmx. 
 
Antes de la reunión, 100 migrantes se manifestaron en Palacio Nacional. 
Luego marcharon al Senado, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
y finalizaron la movilización en la SG. La comisión de la caravana ingresó 20 
minutos antes de las 11 de la mañana y salió después de las cuatro de la 
tarde. 
 
Tras el encuentro, funcionarios y migrantes se trasladaron a la Casa del 
Peregrino, en Gustavo A. Madero, para elaborar el censo. Este espacio 
funciona de albergue para la caravana desde el domingo, cuando llegó a la 
capital. Hasta el cierre de esta edición continuaba el censo. (Emir Olivares 

Alonso, La Jornada, P.p.) 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/politica/014n1pol


 
 

 
 

Otorga Segob visas humanitarias a migrantes 
 

 
 
Luego de que llegaron de Chiapas a la Ciudad de México con la intención de 
viajar a Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con 
los líderes de la caravana migrante instalar una mesa de trabajo y 
entregarles visas humanitarias. 
 
El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos de la Segob, Rabindranath Salazar, y los representantes de los 
migrantes suscribieron una minuta de siete puntos para establecer 
formalmente un diálogo encaminado a satisfacer sus peticiones. 
 
El documento establece que las autoridades participantes se comprometen 
al cumplimiento de lo que estipula la normatividad aplicable en materia de 
migración, así como al respeto y la promoción de derechos humanos de los 
migrantes, a efecto de que no sean vulnerados los derechos emanados de la 
Constitución; en este sentido, el Instituto Nacional de Migración (INM) llevará 
a cabo una comunicación interna para que se respeten los documentos de 
identificación. 
 
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se 
comprometió a circunstanciar las visas humanitarias expedidas por el INM con las 
que cuenten los miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados 
sus derechos en que ellas se establecen. 
 
 



 
 

 
 
Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana en 
el refugio, dándole prioridad a niñas y niños.  
 
El listado contendrá nombre completo, país de origen y solicitud expresa de 
cada uno de los miembros donde indiquen si su solicitud es permanecer o 
transitar por México; en caso de tratarse de visas humanitarias, se expedirán 
lo más pronto posible. 
 
La Segob fungirá como órgano garante y se estableció como próxima reunión el 
17 de enero de 2022 para llevar a cabo un seguimiento y analizar los avances. 
 
También se instalará ese mismo día una mesa permanente de mejora 
regulatoria de coordinación interinstitucional, la cual dará atención a la 
situación migratoria, a través de mecanismos y políticas públicas de fondo 
de largo plazo. 
 
Además, por la mañana, un grupo de 12 migrantes ingresaron a Palacio 
Nacional acompañados por personal de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México y fueron recibidos por Leticia Ramírez, directora de 
Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. 
 
“Recibí a la comisión de los 12 migrantes y ellos externaron sus puntos de vista 
del sufrimiento que significa ser migrante, las dificultades que han tenido en su 
tránsito [por el país] y solicitan diversos apoyos”, expuso. 
 
Casa del Peregrino 
 
Ser mujer migrante y madre incrementa el temor de salir de su país natal, 
aunque no las limita para dejar a los suyos y adentrarse a un camino 
desconocido, donde la fe en Dios y el deseo por alcanzar una mejor vida, las 
lleva a aguantar días de hambre, sed, miedo y cansancio. 
 
 Son las historias de Windeline Félix, de Haití, y de Heidy Lorena Rodríguez y 
Heidy Ninoska Nieto Caballero, de Honduras. 
 
Windeline Félix, de 39 años, salió de Haití desde hace seis meses y habla 
español, acompañada de sus cuatro hijos y su esposo.  
 
Con voz firme y ojos entre llorosos, asegura que ya no le teme a cruzar el río 
Bravo para llegar a Estados Unidos, porque lo que ha vivido desde que 
abandonó su nación ha sido peor.  
 
 
 
 



 
 

 
 
“Estoy triste, acabada, desesperada, ya no aguanto más, quiero salir de esto, más 
por mis hijos. Hay miedo, por los peligros que pueden acontecer en el camino, y 
que otros han vivido, y que por fortuna, gracias a Dios, a nosotros no nos ha 
tocado, pero allá afuera hay robo, violación. El Covid no podemos negarlo”. 
 
A la par, Heidy Lorena Rodríguez y Heidy Ninoska, procedentes de 
Honduras, se conocieron en la caravana migrante que arribó esta semana a 
la Casa del Peregrino, en la alcaldía Gustavo A. Madero.  
 
Ambas coinciden en el nombre y aunque no son parientes de sangre, ya son 
una familia, porque se procuran entre ellas.  
 
Durante la entrevista, Heidy Lorena peina con una plancha de cabello a Heidy 
Ninoska, quien sostiene en brazos a la pequeña Ashley Danae, su hija de 11 
meses, quien duerme mientras esperan al personal de Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar). Las dos no buscan cruzar al otro lado, sino que 
quieren quedarse en México, en Tijuana y en Monterrey, respectivamente. (Víctor 

Gamboa, Alberto Morales y Laura Arana, El Universal, P.p.) 

 

Pactan regularización 
 

 
 
Tras una reunión de más de cinco horas, representantes de la caravana 
migrante y autoridades federales acordaron la regularización de los 
extranjeros que llegaron a la Ciudad de México, por lo que se iniciará un 
censo. 
 
El encuentro ocurrió en la Secretaría de Gobernación, con funcionarios del 
Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), entre otras autoridades. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dara-segob-migrantes-visas-humanitarias
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dara-segob-migrantes-visas-humanitarias


 
 

 
 
"Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la 
caravana en el albergue, dándose prioridad a las niñas y niños", refiere la 
minuta de la reunión. 
 
"El listado tendrá nombre completo, país de origen y solicitud expresa de 
cada uno de los miembros, donde manifiesten si su solicitud a permanecer o 
transitar por nuestro País". 
 
En los acuerdos, según la minuta, se establece también que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
 
(CNDH) hará un registro de las tarjetas de visitante por razones humanitarias 
que el INM les entregue. 
 
Los funcionarios federales acudieron ayer al albergue "La Casa del Peregrino", 
donde se encuentran 453 extranjeros de la caravana, para iniciar con el registro y 
análisis de los casos. 
 
Irineo Mujica, organizador de la movilización que salió de Chiapas, comentó 
que hay personas que quieren la residencia en México. 
 
"La gran mayoría, quiere ir a Estados Unidos, y se les va a dar el documento de 
acuerdo con sus intereses", dijo el activista. 
 
Por la mañana, un grupo de migrantes, acompañado de personal de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, acudió a Palacio 
Nacional para plantear sus demandas y los recibió Leticia Ramírez, 
encargada de Atención Ciudadana. (César Martínez y Rolando Herrera, Reforma, 

Nacional, p. 2) 
 

Caravana seguirá su ruta hacia EU 
 

 
 



 
 

 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con representantes de la 
caravana migrante levantar un censo en la Casa del Peregrino, donde se 
alojan desde su arribo a Ciudad de México, para atender las solicitudes de 
visas humanitarias o de refugio.  
 
Según los representantes del grupo, se trata del primer paso para regularizar su 
situación migratoria y permitir el avance hacia la frontera con Estados Unidos de 
quienes así lo deseen.  
 
Tras una reunión de cinco horas entre dicha comitiva y funcionarios del 
gobierno federal, encabezados por el subsecretario Rabindranath Salazar, se 
firmó una minuta de siete puntos, en la que se comprometieron a reunirse el 
próximo 17 de enero para dar seguimiento a los avances.  
 
Los acuerdos incluyen el compromiso de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) de circunstanciar las visas humanitarias 
expedidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) que reciban los 
miembros de la caravana para que no sean vulnerados sus derechos.  
 
Se pactó hacer un listado de los migrantes en el refugio, priorizando a menores, 
que incluya nombre, país de origen y solicitud de cada uno donde manifiesten si 
buscan permanecer o transitar por territorio mexicano; en el caso de visas 
humanitarias, la dependencia aseguró que se expedirán lo más pronto posible.  
 
La Segob informó que instalará el 17 de enero una mesa de mejora 
regulatoria que dé atención a la situación migratoria.  
 
En el encuentro estuvieron representantes de la CNDH, Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados, INM, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de 
México.  
 
A su salida, Irineo Mujica, director de Pueblos sin Fronteras, confió en que el 
gobierno “honre su palabra” de dar visas humanitarias y refugio a los 
centroamericanos en la capital, y agradeció al presidente López Obrador 
“porque ellos habían militarizado el país, pero están diciendo que se le va a 
dar una vuelta completa al tema migratorio”.  
 
Dijo que esto no significa que la caravana se disolverá, pues habrá que esperar a 
que se entreguen las visas, pero reiteró que los migrantes ya no serán “acosados” 
e, incluso, está el compromiso de trasladar a aquellos que lo deseen a la frontera 
norte.  
 
 
 



 
 

 
 
Ayer se cumplieron tres días de manifestaciones por parte de la caravana 
migrante, pues este jueves 200 de sus integrantes partieron en autobuses 
rumbo al Zócalo con la intención de ser atendidos por el Presidente.  
 
En Palacio Nacional, una comisión de 12 personas fue recibida por Leticia 
Ramírez, directora de Atención Ciudadana del gobierno federal; en la reunión 
se formalizó un encuentro con la Segob para dar solución a su pliego 
petitorio. (O. Brito, R. Ramírez y C. Velázquez, Milenio, Política, p. 12) 

(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 18) 
(Víctor Chávez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38) 
(Redacción, La Crónica, Nacional, p. 8) 
 

Regularizarán a migrantes en la CDMX 
 
Representantes de una caravana migrante, que recorre México con rumbo a 
Estados Unidos, llegaron a un acuerdo este jueves con la Secretaría de 
Gobernación (Interior) para regularizar a sus cerca de 500 integrantes y 
permitir el paso hacia el norte a quienes deseen continuar su ruta. 
 
"Nuestras exigencias se han cumplido al 100 %", señaló a Efe Irineo Mujica, 
activista de Pueblos Sin Fronteras que acompaña a la caravana y quien 
estuvo presente en la reunión. 
 
En declaraciones para la prensa, el subsecretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría Gobernación, 
Rabindranath Salazar, indicó que ahora toca a todos cumplir el acuerdo que está 
"basado en la ley". 
 
El Gobierno mexicano enviará una comitiva para hacer un censo en la Casa 
del Peregrino, en Ciudad de México, donde se encuentran los migrantes 
desde que llegaron a la capital el pasado domingo. 
 
Según los participantes, se atenderá individualmente las necesidades de 
cada persona y le darán prioridad a los casi 100 niños que están en el 
albergue. 
 
Además, las autoridades mexicanas se han comprometido a reunirse nuevamente 
con la caravana el 17 de enero para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. 
 
La caravana, en su mayoría de Centroamérica y Haití, llegó poco antes del 
mediodía a las instalaciones de la dependencia en esta capital después de 
hacer una parada en Palacio Nacional y el Senado mexicano. 
 
 
 



 
 

 
 
Los integrantes han pedido constantemente que se les otorguen residencias 
permanentes y que se permita el paso a quienes deseen continuar su ruta hacia 
Estados Unidos. 
 
El grupo partió el 23 de octubre desde la ciudad de Tapachula en el sureño estado 
de Chiapas, frontera con Guatemala. Cuando salieron de la localidad, la caravana 
se contaba en miles. 
 
Sin embargo, conforme fueron pasando los días el número fue a menos. Los 
agentes migratorios se han acercado durante las últimas semanas para ofrecer 
visados humanitarios, algo que ha hecho que muchos abandonaran la ruta. 
 
Desde su arribo a Ciudad de México, la actividad de la caravana ha sido 
intensa. El pasado miércoles se reunieron con la presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra. 
 
México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a 
octubre, el país ha interceptado a 228.115 personas y deportado a otras 
82.627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años. 
 
De igual forma, las solicitudes de refugio también han batido récords. (EFE, 

Ovaciones, P.p.) 

 

Tras movilizarse, dan opción de residencia a migrantes de 
caravana 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó regularizar a las personas que 
integran la caravana migrante con refugio, Tarjetas de Visitante por Razones 
Humanitarias (TVRH) y residencia permanente. 
 
Luego de cinco horas de reunión entre autoridades federales y líderes del 
éxodo migrante en Bucareli, resolvieron que se dará prioridad a niños y 
niñas; además, instalaron una mesa en el albergue temporal Casa del 
Peregrino, donde pernoctan, para crear una lista con nombre, nacionalidad, 
así como solicitud manifiesta de si desean permanecer o transitar por 
México, a fin de conocer qué recurso legal necesitan. Las visas humanitarias 
se darán de inmediato, mientras que la Segob será la garante de las 
acciones. 
 
Datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, detallan que 
en el campamento hay 435 personas, 93 de ellas son niños, así como nueve 
mujeres embarazadas. 
 
Otros acuerdos a los que llegaron son el respeto a los derechos humanos, 
mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) se compromete a 
reconocer los documentos de identificación expedidos. En tanto, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) accede a 
circunstanciar las visas humanitarias, para que no sean vulnerados los 
derechos en que en ellas se establecen. 
 
Además, el próximo 17 de enero se instalará una mesa permanente para 
llevar a cabo un seguimiento y analizar los avances, y otra de mejora 
regulatoria y coordinación interinstitucional, la cual dará atención a la 
situación migratoria, a través de mecanismos y políticas públicas de fondo 
de largo plazo. 
 
Al salir de la reunión, entre empujones, aventones y golpes, Irineo Mujica, 
director de Pueblo sin Fronteras, dijo que si las autoridades cumplen el 
proceso, se deshace la caravana en espera que trasladen a las personas a 
otros estados. 
 
“Hicieron cambios a las visas humanitarias para que sean renovables, ya que 
anteriormente sólo eran por un año; que sea válida para viajar y que no afecte si 
piden asilo en Estados Unidos”, explicó. 
 
Por su parte, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, 
detalló que con los acuerdos, la caravana migrante ya tiene certeza de su 
regularización, aparte de que el término del éxodo se realizará en buenos 
fines; incluso se incluirá la situación de la frontera sur. 
 
 



 
 

 
 
Comentó que la regularización de los migrantes depende de los tiempos de las 
autoridades, pero es un avance importante después de todo lo que han pasado 
desde Chiapas: “nos dijeron que van a dar una vuelta completa al tema de la 
migración y estamos confiados en ello; esperamos que cumplan su palabra”. 
 
La reunión fue encabezada por Rabindranath Salazar, subsecretario de 
Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, quien 
mencionó que el acuerdo está basado en la ley, y con ello se da fin a la 
problemática de la caravana. 
 
“Es una primera solución importante, pero la más importante es la que va de 
fondo para que se dé continuidad y se mejoren los procesos. Reiterarles el 
compromiso del Presidente de México y el secretario de Gobernación, ya 
que no es un problema fácil, que se ha anquilosado a través del tiempo”, 
dijo. 
 
Al cierre de esta edición, representantes del Gobierno federal llegaron a la Casa 
del Peregrino para comenzar el censo de personas, y en el transcurso de los 
siguientes días se dará a conocer cuántos migrantes solicitaron visas 
humanitarias, que comenzarán el proceso de refugio y cuántos de ellos quieren 
quedarse en el país. (Jorge Butrón, La Razón, P.p.) 
 

Tras diálogo con Gobernación ofrecen residencia a migrantes 
 

 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/dan-integrantes-caravana-opciones-regularizarse-463865


 
 

 
 
El autodenominado líder de la caravana Migrante, Irineo Mujica, informó que 
hubo acuerdos tras la reunión con autoridades de la Secretaría de 
Gobernación (Segob). 
 
El también dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes dio a 
conocer que entregarán la residencia permanente a integrantes del 
contingente que cuenten con visa humanitaria y el Instituto Nacional de 
Migración (INM) facilitará autobuses para que trasladen a la frontera norte a 
quienes decidan continuar su camino a Estados Unidos. 
 
“Hay personas que quieren la residencia (en México), hay personas, la gran 
mayoría, que quiere ir a Estados Unidos y a esas personas se les va a dar el 
documento de acuerdo con sus intereses”, aseguró. 
 
Mujica anunció que se llegó a esos acuerdos, los cuales están establecidos en 
una minuta firmada por funcionarios federales e integrantes de la caravana que 
llegó a la Ciudad de México el domingo pasado. 
 
Al concluir la reunión de más de cuatro horas, detalló que la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el INM y la Segob iniciaron un 
censo ayer y analizarán caso por caso. 
 
Sostuvo que la caravana no se va a disolver hasta que cada caso sea 
atendido y solucionado y añadió que el 17 de enero de 2022 se instalará una 
mesa permanente de mejora regulatoria de coordinación interinstitucional, la 
cual dará atención a la situación migratoria a través de mecanismos y 
políticas públicas de fondo de largo plazo. 
 
Luego de la reunión con autoridades, los migrantes regresaron a la Casa del 
Peregrino. 
 
Roberto indicó: “El viaje valió la pena y las autoridades nos van a dar una solución, 
dijeron que nos van a resolver mañana (hoy)”. 
 
A su vez, José comentó que la situación lo tiene más tranquilo: “Sí, acudimos y 
nos dijeron que Migración ya va a llevar el caso (…) y que no van a tardar, dijeron 
que para mañana (hoy) ya hay respuesta”. 
 
Por la mañana, cerca de las 6 horas, el contingente llegó a Palacio Nacional, 
donde Leticia Ramirez, directora de Atención Ciudadana recibió a una 
comitiva, posteriormente se dirigieron al Senado a realizar un acto simbólico 
para después arribar a la Segob. 
 
 



 
 

 
 
ACUSAN HOSTIGAMIENTO 
 
A su vez, integrantes del contingente indicaron que autoridades del INM han 
ordenado a los comerciantes que no les vendan insumos. 
 
Rosendo, originario de El Salvador, dijo que desde su salida de Tapachula, 
funcionarios del instituto los hostigan al no permitirles pedir el famoso rite. 
 
Mientras, Edgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM, dijo que los apoyos 
que las autoridades dan a los indocumentados son insuficientes, pues los 
diferentes gobiernos del país no tienen la capacidad técnica, ni los recursos 
para ayudar a la caravana que recorre los diferentes puntos del país. 
 
“A todas luces no es suficiente el apoyo, nos falta todavía una gran cultura en la 
Ciudad de México con respecto al trato, respeto y cuidado que se le debe dar a los 
migrantes”. (Marco Fragoso / Arturo Romero, 24 Horas, México, p. 4) 

(Redacción, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 39) 
 

Exigen parar violencia y la política de contención 
 

 
 
Bajo la consigna de “migrar no es un crimen”, integrantes de la caravana 
migrante exigieron a las autoridades mexicanas y a legisladores que se 
termine con la violencia en su contra, debido a que la política de contención 
del Gobierno federal sólo pone en riesgo a mujeres y niños. 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2021/12/17/tras-dialogo-con-gobernacion-ofrecen-residencia-a-migrantes/


 
 

 
 
Alrededor de las 06:00 horas un grupo de al menos cien migrantes arribó en 
camiones a la plancha del Zócalo capitalino, para apostarse frente al edificio de la 
Suprema Corte. Ahí, una comitiva encabezada por Irineo Mujica, director de 
Pueblo sin Fronteras, y Luis Garcìa Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, 
fue recibida en Palacio Nacional para escuchar sus demandas de regularización. 
 
García Villagrán expresó: “somos defensores de derechos humanos y 
queremos que quede claro que se estigmatizó que éramos polleros, 
traficantes y coyotes, pero somos defensores”. 
 
Posteriormente, caminaron rumbo al Senado de la República, donde condenaron 
la muerte de personas en éxodo, como las accidentadas en un tráiler en Chiapas, 
las mujeres asesinadas por policías y un menor que fue encontrado ahogado, 
hechos que, acusó, siguen impunes. 
 
Además pidieron a los legisladores que se llame a Francisco Garduño, titular 
del Instituto Nacional de Migración (INM), para que cumpla con la Ley de 
Asilo y termine su política de contención en la frontera sur. Tras permanecer 
apenas unos 10 minutos en el lugar, los manifestantes se trasladaron a la 
Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), en donde solicitaron a 
su titular, Andrés Ramírez, agilizar los procesos de asilo, pues aseguraron 
que la crisis migrante “está a punto de explotar”. (Jorge Butrón, La Razón, México, 

p. 10) 

 

Llegar a EU, única meta de caravana 
 
Familias enteras que conforman la caravana migrante y que desde hace 
unos días se encuentran en la Casa del Peregrino, en la CDMX, van con sus 
hijos pequeños a cuestas en su afán por llegar a Estados Unidos. 
 
Eli Cruz, de 31 años, al ser cuestionada del por qué camina con su hija de 5 
años en un viaje por demás peligroso, señaló: “Papi, no tenemos otra salida, 
no tenemos otra opción, nos han obligado a hacerlo. 
 
La mujer, oriunda de Nicaragua y quien llegó a México desde hace cuatro meses, 
señaló que dejó su país porque son “perseguidos políticos” y añadió que por su 
seguridad no dirá más al respecto. 
 
Ella, su esposo y su hija entraron a México por Chiapas, indicó que han 
transitado por la selva y acusó que han sido perseguidos por agentes de 
Migración. 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/dan-integrantes-caravana-opciones-regularizarse-463865
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Pese a ello, aclaró que su andar “no ha sido un paseo precisamente, aquí (en la 
Casa del Peregrino) no nos han maltratado, pero cuando entramos a México, sí 
(…) sufrimos bastante maltrato físico, sin dejar de lado las ofensas”, relata 
mientras su rostro se descompone en cólera. 
 
“Cuando estuvimos en Nicaragua solicitamos que nos dieran documentos, pero no 
tuvimos ninguna respuesta, por eso tomamos la decisión de unirnos a la 
caravana”. 
 
Eli refirió que después de un largo camino, ella y su familia, además de otros 
integrantes de la caravana, descansan en la Casa del Peregrino, donde les 
han ofrecido comida, atención médica, un lugar para asearse y también les 
han aplicado pruebas rápidas de Covid-19 y vacunación contra la influenza. 
 
Enfatizó que sus planes nunca han sido quedarse en México, sino llegar a Estados 
Unidos. 
 
Como ella, muchos de los migrantes que forman parte del contingente 
aseguran que huyen del crimen que azota a sus países de origen, así como 
la falta de empleo. (Arturo Romero, 24 Horas, México, 4) 
 

Buscan migrantes a toda costa llegar a frontera con EU 
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“De ánimo, voy a 1,000. Estoy alegre porque ya estamos en la ciudad, siento 
que aquí nos van a dar una respuesta, siquiera que nos dejen pasar, libres, 
ya lo ganamos, ya es demasiado lo que hemos caminado”, expresa sonriente 
Elidema Rosa, una joven madre de Nicaragua, quien junto a Melvin, su 
esposo de 34 años, y su pequeña hija de cinco años de edad han caminado 
1,053 kilómetros desde Tapachula, Chiapas al albergue de la Casa del 
Peregrino, en la CDMX. 
 
Esta familia, al igual que otras 300 personas integrantes de la caravana migrante 
que salió del sur del país el pasado 23 de octubre, vive desde hace días, de 
manera temporal, en el improvisado albergue llamado la Casa del Peregrino, 
ubicado en Francisco Moreno, colonia La Villa, de la alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Con más de 50 días de camino, Elidema cuenta que llevan más de tres años 
fuera de su país, de los cuales, cuatro meses han estado en México, con el 
único objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades. 
 
“Somos perseguidos políticos y un día que caminemos, es un día más que 
tenemos vida”, dice Elidema. 
 
Crisis política y económica 
 
La joven de 31 años cuenta que debido a la crisis política y económica por la 
que pasa su país, es que desde 2018 su familia ha vivido una persecución 
política que los obligó a salir de su hogar con sólo la ropa que llevaban 
puesta. 
 
Por dos años, los tres tuvieron que vivir en Costa Rica, sin embargo, el desempleo 
los obligó a emprender un nuevo viaje con miras a Estados Unidos. 
 
“Tenemos cuatro meses de estar en México, por ningún lado pudimos 
cruzar. Con coyotes no pudimos, llegábamos a La Ventosa (en Oaxaca), de 
ahí nos agarraba Migración y nos regresaba hasta la frontera de Guatemala”, 
dice. 
 
“Morir aquí nos da igual, es como llegar a Nicaragua, porque vamos a llegar a 
morir”, lanza luego de explicar que se han tenido que unir a la caravana, pues su 
dinero se terminó luego de intentar en tres ocasiones el llegar al norte de México. 
 
Con lágrimas de frustración, Elidema Rosa también cuenta que pese al 
maltrato que han vivido por parte de autoridades migratorias, quienes los 
han golpeado e incluso dado comida en mal estado, en su trayecto se han 
encontrado con personas que siempre les han brindado ayuda. 
 



 
 

 
 
“Hemos llegado a lugares que la gente nos ha visto como si fuéramos uno más de 
su familia, nos han llevado a sus casas, nos han dado ropa, zapatos, comida, y 
nos han ayudado hasta con dinero, con 200, 300 y 500 pesos. Incluso tenemos 
contacto con ellos y nos piden que nos reportemos cómo vamos y desean lo mejor 
para uno”, detalla. 
 
Esta familia, que en su camino se ha enfermado, lastimado y agotado, 
también advierte que la cara no se quiere quedar en México, pues les urgen 
los documentos que les permitan seguir a EU. 
 
“Yo ya me quiero ir” 
 
En cambio, Cristhian y Carlos, un par de jóvenes de 22 y 20 años 
provenientes de Honduras sólo quieren llegar a Monterrey. Desde hace ocho 
meses están fuera de su país. 
 
“Yo ya me quiero ir, me quiero ir para Monterrey, porque ahí tengo unos 
primos que ya hicieron la vida”, dice Carlos mientras pregunta sobre dónde 
salen los camiones para Nuevo León. 
 
Mientras que Cristhian pregunta cómo llegar a la estación Lechería del tren 
suburbano, pues quiere llegar con su hermano a Monterrey. Él cuenta que se unió 
a la caravana en Puebla, ya que desde hace meses vivía en Veracruz, pero al 
quedarse sin trabajo como pudo se subió a un tráiler que lo dejó en otro estado.  
 
Ambos indican que no buscan realizar ningún trámite de refugiado en la 
CDMX, pues ya lo hicieron en Chiapas y saben que se tardan meses. 
 
Ambos, ya con desesperación dejan ver sus planes de irse del albergue, 
pues concuerdan que los 21 kilómetros de recorrido del albergue a la 
estación Lechería donde buscarán subirse al tren que los lleve de manera 
ilegal al norte, “está en corto”. 
 
Ayer, tras seis horas de diálogo, Gobernación y representantes de la 
caravana migrante firmaron un acuerdo en el que las autoridades se 
comprometen a respetar los derechos humanos y acelerar sus trámites 
migratorios. (Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Buscan-migrantes-a-toda-costa-llegara-frontera-con-EU-20211216-0156.html


 
 

 
 

Hay hospitalizados 
 
Al menos dos menores con cuadro de desnutrición y tres adultos —una 
mujer embarazada y dos por lesiones— se encuentran internados en los 
hospitales Xoco y Magdalena de las Salinas por desnutrición, embarazo y 
lesiones, informó a La Razón Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la CDMX. 
 
La ombudsperson de la capital comentó que el organismo a su cargo coordina la 
atención humanitaria en el albergue temporal Casa del Peregrino, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, donde “hasta el día de ayer (miércoles) contamos 435 
migrantes en el refugio, se han realizado 80 pruebas anticovid, y todos han salido 
negativos”. (Redacción, La Razón, México, p. 10) 
 

Ansiedad y vacio, sentimiento de menores 
 

 
 
Traumas, vacío por no pertenecer a ningún lado, idealización del lugar que 
abandonaron y ansiedad por la pérdida de estabilidad son efectos en los 
menores que viajan en la caravana migrante.  
 
Marcela Castellanos, analista de información por la Sociedad Psicoanalítica 
de México, examinó dibujos realizados por menores migrantes de Honduras, 
El Salvador y Guatemala, que se encuentran en la Casa del Peregrino, en la 
CDMX, en espera de reanudar su viaje a Estados Unidos.  
 
“En los dibujos los objetos se ven todo el tiempo flotantes, como si no 
estuvieran en ningún lado, que no pertenecen a ningún sitio, algo que pasa 
también en un futuro con estos niños trasnacionales, que van y vienen, que 
se quedan como suspendidos, que no pertenecen a nada”, dijo.  

https://www.razon.com.mx/mexico/dan-integrantes-caravana-opciones-regularizarse-463865


 
 

 
 
La también maestra en Orientación Psicológica por la Universidad Iberoamericana 
expuso que los niños muestran ansiedad por la pérdida de estabilidad.  
 
“Se percibe mucha idealización del pasado y nostalgia de sus hogares o lugares 
de origen, pero también noto algo de tristeza y ansiedad, porque hay un anhelo del 
espacio que todos imaginamos como seguro, que es nuestro hogar, aunque a 
veces en la realidad no lo sea”, agregó. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) aplica 
en la Casa del Peregrino diversas actividades de expresión, distensión, 
cooperación y juego. 
 
Andrea Márquez, encargada de los Derechos de Niñas y Niños de la CDHCM, 
explicó que los menores han jugado futbol, pintado carteles, escucharon 
cuenta cuentos y también fueron a Cinebrije, un camión adaptado con 
butacas en donde proyectaron diversos cortometrajes hechos por 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Explicó que la intención es promover espacios con los que no cuentan en la 
migración y que se diviertan, jueguen y se interrelacionen con los demás. 
 
“Les ayuda a jugar, a divertirse, y a entender que son niñas y niños. Que vivan sus 
dinámicas y que disfruten, para que su paso por acá sea con una experiencia 
positiva”, comentó. (A. García y H. Cervantes, El Heraldo de México, País, p. 12) 
 

Piden por migrantes 
 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
Nashieli Ramírez Hernández convocó a no discriminar a los integrantes de 
las caravanas migrantes, sobre todo a aquellas personas que salen del 
albergue instalado en la Casa del Peregrino para conseguir un poco de 
dinero y piden dinero en algunos cruceron. (Patricia Carrasco, El Sol de México, 

Metrópoli, p. 21) 

 

Información Migratoria Nacional 

 

Admite México ser responsable 
 
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que como 
gobierno tienen la responsabilidad de resolver y sancionar al o a los grupos 
que se dedican al trafico de migrantes que fueron responsables de la muerte 
de al menos 56 de ellos en el trágico accidente ocurrido la semana pasada 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/17/ninos-migrantes-en-mexico-sufren-de-ansiedad-vacio-363235.html


 
 

 
 
El funcionario encabezó ayer jueves la Comisión Intersecretarial de Atención 
Integral en Materia Migratoria que agrupa a representantes de 16 
dependencias federales y organismos internacionales en la cual se aprobó el 
Plan Piloto de Alternativas de Regularización para personas migrantes. 
"Adiciomalmente a la Investigación gue realiza la Fiscalía General de la República, 
el Gobierno de México debe tomar medidas para esclarecer estos hechos", dijo. 
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 18) 

 

Atiende México a 687 mil indocumentados en 3 años 
 
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que, si bien 
la opinión pública y en la percepción ciudadana existe la idea de que se está 
cerrando el espacio a las personas migrantes, "es todo lo contrario". 
 
Por ello, destacó que las cifras de atención para las distintas modalidades 
migratorias en el país alcanzan 687 mil 900 personas en los últimos tres 
años. 
 
Dijo que se han entregado más de 178 mil visas de visitante regional, 17 mil 
600 visas de trabajadores fronterizos y 145 mil visas por razones 
humanitarias; se han atendido 234 mil 700 solicitudes de refugio y se han 
otorgado más de 111 mil formas migratorias a los retornados que esperan 
respuesta de Estados Unidos. 
 
"Estos datos hablan del trato humanitario y de las decisiones que toma el 
Gobierno de México para atender este fenómeno", subrayó el funcionario de la 
Segob, durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de 
Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), en las instalaciones de la 
Secretaría de Gobernación. 
 
Con la participación de representantes de las 16 dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF) que la integran, el subsecretario para América Latina y el 
Caribe de la SecretaríadeRelaciones Exteriores (SRE), y presidente suplente 
de la comisión, Maximiliano Reyes Zúñiga hizo un recuento de las acciones 
realizadas para fortalecer las capacidades estructurales del Estado mexicano 
en materia migratoria. 
 
Y exhortó a las dependencias para continuar trabajando en la definición de 
una política más humana en la materia y promover los intereses en este tema 
en el exterior, así como propiciar una gobernanza integral de la migración a 
nivel doméstico y regional, y en general, lograr que sea más segura, 
ordenada y regular. 
 



 
 

 
 
Durante la reunión, la última sesión ordinaria del año, se aprobó 
elcalendariodesesionesordinarias y el plan de actividades de los seis grupos de 
trabajo que integran la estrategia de coordinación en materia migratoria de la 
CIAIMM para 2022. 
 
Asimismo, la realización de un proyecto piloto presentado por los jefes de 
las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), Giovanni Lepri, y de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), Dana Graber Ladek, para generar alternativas de 
regularización migratoria de personas con necesidades humanitarias dentro 
de los flujos mixtos en México. (Aida Ramírez, Ovaciones, Nacional, p. 10) 
 

Aprueba Senado reforma a la Ley sobre Refugiados 
 

 
 
En su última sesión del periodo ordinario, el Senado aprobó una minuta con 
la reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político para incluir los conceptos interculturalidad, de movilidad humana, 
perspectiva intercultural e interseccional, para la inclusión social de 
personas refugiadas en México, basado en las definiciones de organismos 
como la ONU y la OIM. Se remitió al Ejecutivo para su publicación. 
 
La minuta que envió la Cámara de Diputados define la interculturalidad como 
el principio de política que asegura la inclusión igualitaria en sociedades 
culturalmente diversas en un plano de equidad real y dignidad humana para 
construir una identidad colectiva fundada en el pluralismo cultural, la 
democracia, la igualdad de género, la no discriminación y el reconocimiento 
de la interseccionalidad. 
 



 
 

 
 
Fomenta las combinaciones e interacciones entre personas de diferentes orígenes 
e identidades y ayuda a fortalecer la cohesión social para reducir tensiones, 
propiciar confianza mutua y desarrollar un sentido de pertenencia hacia una 
sociedad abierta. 
 
Determina a la movilidad humana como la movilización de personas que deciden 
trasladarse de lugar en función de su interés por radicar o residir en un sitio 
distinto al de su origen de manera temporal, permanente o circular, o bien que se 
encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por diversas 
razones de manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna o internacional, 
regular o irregular. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p. 14) 

(Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, Nacional, p. 4) 

 

En enero, plan piloto para generar opciones de asilo; beneficiará 
a 200 haitianos 
 
México iniciará en enero un proyecto piloto para generar alternativas de 
regularización migratoria, que en principio beneficiará a 200 haitianos. 
 
Esto luego que el gobierno mexicano aprobó un plan propuesto por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), instancias 
que han insistido en la necesidad de instaurar alternativas al refugio a fin de 
aliviar el sistema de asilo que en años recientes ha sido saturado, se informó 
en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación (SG) y de 
Relaciones Exteriores (SRE). 
 
Durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Atención 
Integral en Materia Migratoria –encabezada ayer por la SRE y donde participan 13 
instancias gubernamentales, entre ellas la SG– se dio el aval para operar el 
proyecto a partir de enero. 
 
Aunque por ahora no se harán públicos el contenido del plan ni las 
alternativas propuestas por la OIM y el Acnur, fuentes cercanas al caso y 
asistentes a la reunión dijeron a La Jornada que con estas nuevas opciones 
se dará a los 200 haitianos tarjetas de visitante por razones humanitarias. 
 
Éstas les dan derecho a servicios de salud y financieros, y la oportunidad de 
acceder a un empleo formal. Previsiblemente se les enviará a Puebla y a San Luis 
Potosí, donde se les pondrá en contacto con empleadores. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/politica/014n3pol


 
 

 
 
Así, se evitará que los haitianos acudan a solicitar asilo ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que se ha visto desbordada en 
los últimos años. Los haitianos beneficiados con este proyecto piloto son 
muy pocos ante el número de ciudadanos ese país que este año han 
solicitado asilo: 47 mil 494 hasta noviembre. 
 
El sistema de asilo mexicano ha sido rebasado. De acuerdo con la Comar, 
entre enero y noviembre de 2021 ha recibido 123 mil 187 solicitudes de 
refugio, cifra muy por encima a 2019 (poco más de 70 mil) que era el año con 
más peticiones. 
 
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, 
Alejandro Encinas, tuiteó que el plan brinda alternativas migratorias para personas 
migrantes haitianas. 
 
El Acnur detalló que el proyecto busca contribuir gradualmente a estabilizar 
la situación de estas personas en México. 
 
La crisis migratoria afecta a ciudadanos de diversos países. Miles pasan por 
México con la idea de llegar a Estados Unidos. Hace unos meses, miles de 
haitianos –la mayoría procedentes de Sudamérica, donde se habían 
asentado– llegaron masivamente a la frontera entre México y Estados 
Unidos, entre Texas y Coahuila, poniendo en jaque a ambos gobiernos. 
Organismos nacionales e internacionales han reclamado apoyo y atención 
para estas personas. 
 
En el comunicado se informó que Encinas destacó que no se han cerrado 
los espacios para los migrantes y citó que se han entregado más de 178 mil 
visas de visitante regional, 17 mil 600 visas de trabajadores fronterizos y 145 
mil visas por razones humanitarias; se han atendido 234 mil 700 solicitudes 
de refugio y se han otorgado más de 111 mil formas migratorias a los 
retornados que esperan respuesta de Estados Unidos. (Emir Olivares Alonso, La 

Jornada, Política, p. 14) 
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Biden respeta a los migrantes: Ken Salazar 
 

 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está por cumplir 
100 días en el cargo y, desde su llegada a nuestro país, se ha enfrentado a 
varios retos, el más reciente: un accidente en el que 55 migrantes 
centroamericanos murieron la semana pasada al volcar el tráiler en el que 
viajaban de manera clandestina en el estado de Chiapas. En entrevista con 
El Economista el representante estadounidense está convencido que los 
responsables de esta tragedia pagarán, y que la administración de Joe Biden 
logrará un pacto regional entre los gobiernos de Estados Unidos, México, 
Canadá y Centroamérica para atender el problema milenario de la migración. 
 
Cuestionado sobre los avances de la investigación del Grupo de Acción 
Inmediata contra la red de traficantes de personas que se instaló junto con 
los gobiernos de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y 
México, reveló que los criminales que transportaban a estos migrantes en el 
tráiler cobraron 3,000 dólares por persona, es decir, sus ganancias 
alcanzaron casi 500,000 dólares por un solo camión. 
 
Sobre las políticas migratorias de su país se habló del programa “Quédate en 
México”. Una política que surge en la era de Donald Trump y que se reinstauró el 
pasado 6 de diciembre. Pero esta no es la única herencia que queda del 
republicano en la frontera. 
 
—Si revisamos las cifras del último año fiscal, se detuvieron a 1.7 millones de 
migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Le preocupa que comparen a 
Joe Biden con Donald Trump? 
 
 



 
 

 
 
Joe Biden es una persona que respeta a los migrantes. Que respeta a los 
humanos. Él no habla mal de México. Y la realidad es que esto de la 
migración es difícil. Lo que estamos viendo ahora en estos flujos de 
migración es una consecuencia directa de la pandemia y de la pobreza 
porque las economías no trabajan (...) Y es ahí donde los Estados Unidos, el 
presidente Biden y todo el equipo, sabemos que tenemos que tener un pacto 
regional. 
 
—¿Cómo es la cooperación del gobierno de Estados Unidos con un gobierno que 
define su política de seguridad como “abrazos no balazos”? 
 
Estamos en una relación histórica y buena entre los Estados Unidos y 
México. Nunca habíamos tenido un esfuerzo de este tipo entre ambos países 
contra la criminalidad de los narcotraficantes y cárteles. El presidente Biden 
reconoce que el problema está basado en la corrupción y en la criminalidad, 
y en eso coincide con el presidente López Obrador. En el futuro vamos a ver 
si tenemos resultados. 
 
Autos eléctricos 
 
—¿El gobierno estadounidense está preparado para un escenario en el que sus 
contrapartes, ya sea en Canadá o en México, emprendan controversias legales en 
el marco del T-MEC? 
 
Eso puede pasar, pero siempre es mejor si se puede resolver, sin tener los pleitos 
legales. Entre socios que somos las naciones, deberíamos de ver en qué manera 
se podrían resolver estos asuntos sin tener que ir a las cortes. 
 
Reforma eléctrica 
 
Sobre la reforma eléctrica, el político de origen mexicoamericano aseguró que se 
ha reunido con decenas de empresarios, tanto estadounidenses como mexicanos, 
quienes le han expresado su preocupación sobre sus inversiones: “el gobierno 
mexicano nos ha dicho que vamos a tratar de resolver estos problemas (...) y al 
mismo tiempo asegurar que las metas que tenía el presidente López Obrador 
sobre las reformas también se logren resolver”. 
 
En materia de seguridad aseguró que el Entendimiento Bicentenario, es algo 
histórico. Nunca habíamos tenido un esfuerzo de este tipo entre ambos 
países contra la criminalidad de los narcotraficantes y cárteles. Reiteró el 
compromiso que tiene la administración Biden al más alto nivel para que la 
violencia que se ve en los dos lados de la frontera, el tráfico de armas y el 
tráfico de personas se detengan. (Lucy Bravo, El Economista, P.p.) 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-persona-que-respeta-a-los-migrantes-20211216-0118.html


 
 

 
 

ONG acusa desdén a niños migrantes 
 
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes 
de México (Redodem) consideró que las políticas migratorias de México y 
España son “esquizofrénicas”, porque los menores que ingresan sin 
compañía a estos países suelen ser tratados como adultos y de esta manera 
se evade la responsabilidad que existe para darles protección y asilo. 
 
“Las niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados son doblemente 
vulnerables debido a su minoría de edad y a su condición de extranjero. 
Estas sospechas pueden hacer que las autoridades rechacen los 
documentos de identidad que portan, introduciendo a los NNA en un 
contexto de inseguridad permanente, con un acceso limitado a la sanidad, 
educación y protección que puede terminar con la detención y posterior 
expulsión a su país de origen al ser tratado como un adulto”, señaló. 
 
En el informe “La desprotección de la infancia no acompañada en frontera: España 
y México, una misma realidad”, Redodem, Entreculturas, Alboan, Servicio Jesuita 
a Migrantes México, explicaron que existe una falta de enfoque sólido hacia la 
infancia que aborde las condiciones a las que los niños se enfrentan durante su 
ruta migratoria y la llegada al país de destino. 
 
Destacaron que debido a estas faltas en las políticas migratorias de ambos países, 
los niños no acompañados son expuestos a ser víctimas de tráfico de personas, 
tratos denigrantes, explotación y agresiones. (Redacción, La Razón, México, p. 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/dan-integrantes-caravana-opciones-regularizarse-463865


 
 

 
 

En un año creció 600% la migración de niñas y niños en México: 
Save the Children 
 

 
 
La reciente tragedia en Chiapas donde murieron 55 migrantes, 
enfrentamientos cada vez más frecuentes con caravanas de haitianos y 
centroamericanos en su mayoría y una política más restrictiva contra este 
sector, son algunos de los factores que empañan la celebración del Dia 
Internacional del Migrante este sábado donde las niñas y niños son los que 
más sufren esta migración forzada de sus familias o bien aventuran a 
transitar por territorio nacional solos, sin familiares lo que incrementa los 
riesgos que corren en nuestro país. 
 
La migración en México de niñas y niños menores de edad acompañados o 
no acompañados, se agravó a tal grado que ese fenómeno creció en un 600 
% en tan solo un año al igual que las solicitudes de asilo por parte de este 
sector se triplicaron. 
 
Se estima que, hasta el mes de octubre de 2021, la movilidad de niñas y 
niños menores de 12 años se multiplico más de 6 veces con respecto a la 
cifra registrada en 2020, pasando de 4 mil 985 a 32 mil 309, asegura la 
organización Save The Children. 
 
Asimismo, se incrementó el número de niñas, niños y adolescentes que solicitaron 
asilo en México, de 8 mil 173 en 2020 a 29 mil 467 de enero a noviembre del 2021 
 
 
 
 



 
 

 
 
“Cada vez las niñas y niños migrantes deben enfrentar situaciones de mayor 
riesgo. Ahora, también se suma la reactivación del Programa Quédate en 
México, que no solo viola los principios de protección internacional, sino 
que además nuestro país no cuenta con las capacidades de infraestructura, 
ni de recursos para garantizar los derechos de la niñez migrante por sí solo”, 
explica Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México. 
 
Asegura que el trayecto en México para los migrantes continúa agravándose, pues 
las restricciones gubernamentales los han obligado s a hacer su recorrido por 
rutas más peligrosas. 
 
Advierte que el accidente ocurrido en Chiapas con un saldo de 55 personas 
fallecidas, 22 adolescentes heridos y un niño de 3 años lastimado evidencia 
que las instituciones del gobierno contribuyen, por acción u omisión, con la 
vulneración de los derechos de la niñez migrante y sus familias. 
 
Recalcó que el consecuente deterioro de las condiciones sanitarias y la 
exacerbación de la crisis económica se han vuelto parte de la lista de 
razones por las que niñas, niños y sus familias se ven obligadas a 
abandonar sus hogares. 
 
“Aunado a ello, causas ya existentes previas al COVID-19, como la violencia y el 
cambio climático, se acentuaron mucho más a raíz de este acontecimiento”, 
estableció 
 
Maripina Menéndez consideró que el Estado mexicano debe construir esas 
capacidades y exigir a Estados Unidos eliminar el MPP (Migrant Protection 
Protocols en inglés) Quédate en México, creado durante el gobierno de 
Donald Trump y mediante el cual se obliga a quienes quieren buscar asilo en 
ese país a permanecer en México hasta que su solicitud sea aprobada por 
las autoridades migratorias. 
 
Organizaciones que trabajan con migrantes criticaron  esta decisión, que califican 
de "inhumana" y advirtieron que esa medida solo aumentará el crimen y la 
violencia en los campamentos fronterizos. (Alejandro Páez, La Crónica, Nacional, p. 8) 

(Laura Toribio, Excélsior, Nacional, p. 8) 
(EFE, Ovaciones, Nacional, p. 10) 

 

Mesa para buscar indocumentados  
 
Luego de que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobara su 
conformación, ayer nació oficialmente la Mesa de Búsqueda de Personas 
Migrantes Desaparecidas, la cual impulsará el intercambio de información 
sobre extraviados entre autoridades, familias, organizaciones civiles y 
organismos internacionales. (Redacción, Milenio, Política, p. 12) 

https://www.cronica.com.mx/nacional/migracion-ninas-ninos-crecio-600-mexico-ano-save-the-children.html


 
 

 
 

Homenaje a paisanos 
 
En sesión solemne, el próximo sábado el Senado rendirá homenaje a los 
migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. 
 
El evento, que será encabezado por el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, y el senador suplente 
Heriberto Galindo Quiñones, tendrá como invitado especial a Antonio 
Villarraigosa, exalcalde de Los Ángeles, California, y quien es hijo y nieto de 
migrantes mexicanos. 
 
En la ceremonia también se develará una inscripción, en letras doradas y en el 
muro del Patio del Federalismo, como reconocimiento perenne a nuestros 
paisanos. (Karina Aguilar, 24 Horas, México, p. 4) 

(Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p. 14) 

 

Plantea citar a titulares de FGR y del INM 
 

 
 
El Senado busca que los titulares de la Fiscalía General de la República 
(FGR), del Conacyt y de Migración puedan comparecer ante la Comisión 
Permanente. 
 
De acuerdo con el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, los 
titulares de esas dependencias deberán comparecer por diversas 
situaciones, por ejemplo, migración (Francisco Garduño) por la muerte de 56 
migrantes centroamericanos. 
 

https://www.24-horas.mx/2021/12/17/tras-dialogo-con-gobernacion-ofrecen-residencia-a-migrantes/
https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/politica/014n4pol


 
 

 
 
"Ante comisiones o ante el Pleno de la Permanente, no hay ningún problema. 
Los tres funcionarios: Instituto Nacional de Migración, Fiscalía y Conacyt", 
sostuvo Monreal. 
 
Acordó que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Antares 
Vázquez Alatorre (Morena), realice las gestiones correspondientes para llamar a 
comparecer a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y esa decisión 
será respaldada por la Junta de Coordinación Política, ya que se declararon como 
interlocutores del conflicto que tienen con maestros y alumnos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
 
"Hay que buscar soluciones hasta el fondo. Hay que escuchar a todas las partes", 
expuso. 
 
En el caso del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, buscan que explique las indagatorias por crimen organizado y lavado de 
dinero, así como una supuesta irregularidad en sus ingresos por la compra de 
propiedades. 
 
Los funcionarios podrán comparecer durante un período extraordinario o ante la 
Comisión Permanente del Congresos, ya que esta semana concluyó el período 
ordinario de sesiones en el Senado. (Misael Zavala, El Heraldo de México, País, p. 9) 

 

Que comparezca Álvarez-Buylla, pide el vicepresidente del 
Senado 
 
El vicepresidente del Senado, el morenista José Narro aseguró que la crisis 
del CIDE no se resuelve con "manotazos autoritarios" que recuerdan el 
pasado y se pronunció porque María Elena Álvarez-Buylla, directora del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) comparezca ante el 
Congreso para que explique cómo se va a solucionar el conflicto por el que 
atraviesa ese centro de estudios. 
 
"Tenemos que ser respetuosos de la comunidad universitaria, de la democracia 
interna de comunidades como la del CIDE y no podemos dar manotazos 
autoritarios que de alguna forma nos recuerdan el pasado". 
 
El legislador morenista consideró que en el CIDE hay un conflicto serio, por lo cual 
es necesario que la funcionaria comparezca como parte de la transparencia y la 
rendición de cuentas pero sobre todo para que respondan todas las inquietudes 
qué existen sobre ese conflicto que ya escaló. 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/17/senado-plantea-citar-titulares-de-fgr-del-inm-363252.html


 
 

 
 
De acuerdo al presidente de la junta de coordinación política del Senado, Ricardo 
Monreal, se espera que la titular del Conacyt comparezca en la Comisión 
Permanente,  
 
COMPLICIDAD DE LA GN 
 
Asimismo Narro acusó complicidad de la Guardia Nacional y del Instituto 
Nacional de Migración en el tráfico de migrantes en el estado de Chiapas. 
 
Sobre el tema de migración en la frontera sur de México, recordó que existen 
múltiples denuncias sobre maltrato, violación a de derechos humanos y 
discriminación por origen en agravio de los migrantes. 
 
Recordó que este es un negocio millonario, pues los migrantes tienen que pagar 
hasta 50 mil pesos por un traslado de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas a 
Puebla. 
 
Acusó que en la frontera de Chiapas con Centroamérica se han construido 
verdaderas mafias, que se han dedicado hacer un jugoso negocio con la 
trata de migrantes. 
 
"Se han constituido empresas prácticamente de delincuencia organizada, 
que se han dedicado a comprar tráileres, adaptarlos y adaptar las cajas de 
los tráileres para trasladar personas, con total riesgo, sin ningún control de 
seguridad y muchas veces con complicidades de las autoridades. 
Seguramente, la Guardia Nacional y seguramente de Migración. (Alejandro 

Páez, La Crónica, P.p.) 
 

Migran 800,000 mexicanos al extranjero de 2015 a 2020 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) explicó que a pesar de 
las rígidas políticas migratorias que se han implementado en los últimos 
años en Estados Unidos el flujo migratorio de mexicanos hacía el vecino del 
norte no se ha detenido. 
 
Los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020, elaborado por el 
instituto estadístico mexicano confirmaron que entre enero del 2015 a marzo 
del año pasado, 802,807 personas salieron del país para residir en el 
extranjero. 
 
Con lo que respecta a las entidades de la República con mayor expulsión de su 
población se encuentra Guanajuato en primer lugar con 7.8%, le sigue Jalisco con 
7.5%, Michoacán con 6.3% Estado de México y Ciudad de México con 5.4% cada 
una. 
 



 
 

 
 
Por el contrario, las entidades con menores proporciones de migrantes 
internacionales son Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala con menos de 1 por 
ciento. 
 
En cuanto al país de destino, 77% de la población emigrante internacional 
llega a Estados Unidos, seguido por Canadá (4%) y España (2%); mientras 
que 9% emigró a otro país y 8% no especifica el país de destino. 
 
Motivos de desplazamiento 
 
Entre los principales motivos por los que los mexicanos emigraron a otro 
país, el Inegi detalló que buscar trabajo, cambio u oferta de empleo agrupó 
57% lo que lo posiciona como la principal razón de dejar el país. 
 
El segundo motivo es el familiar el cual tuvo 18% y en tercer sitio se encuentran 
los que tienen que ver con cuestiones educativas con 12 por ciento. 
 
“Por sexo, el análisis de las causas para emigrar muestra que para 70% de 
los hombres las causas laborales representan el principal motivo. Le siguen 
los motivos familiares (10%) y los motivos de estudio (9%); en tanto que para 
las mujeres, las principales causas de emigración son por motivos familiares 
(35%), motivos laborales (31%) y razones de estudio (18%)”, detalló el 
informe. 
 
El Inegi también indicó que la duración promedio de permanencia fuera del país de 
los migrantes fue de 12.5 meses. (Iván Rodríguez, El Economista, Política y Sociedad, p. 

38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Migran-800000-mexicanos-al-extranjero-de-2015-a-2020-20211216-0155.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Migran-800000-mexicanos-al-extranjero-de-2015-a-2020-20211216-0155.html


 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Baja California 
 

Arriba a Mexicali nueva ola haitiana 
 

 
 
Mexicali.- Una nueva oleada de migrantes haitianos llegó para quedarse. 
 
Alrededor de 700 ciudadanos de Haití, que se suman a los extranjeros que 
permanecen en esta frontera, arribaron en la última semana a la ciudad, 
procedentes de Chile y Brasil, por lo que las autoridades tuvieron que 
habilitar tres unidades deportivas para albergarlos. 
 
En esta nueva oleada, la mayoría de los haitianos desean quedarse a trabajar 
en Mexicali, y no intentar cruzar de manera inmediata a Estados Unidos. 
 
Tal es el caso de Patricia Louis, de 28 años, quien estuvo en Chile por cuatro 
años. 
 
La mujer indicó que su estancia en ese país no mejoró la condición económica 
para ella y para su hija de cuatro años, por lo que salió de ahí hace seis meses. 
 
"Sólo queremos trabajar aquí, en Mexicali, no en Tijuana ni en otra ciudad. 
Escuchamos que en Mexicali las condiciones laborales son buenas y está más 
tranquilo", dijo. 
 
En Chile, Louis trabajaba en restaurantes, pero dijo que también sabe asear casas 
y puede aprender otros oficios. 



 
 

 
 
"Nos urge, porque queremos rentar cuartos, pero como no tenemos trabajo (los 
renteros) no quieren dar el espacio", afirmó. 
 
Las bajas temperaturas en Mexicali, que llegan a los 6 grados centígrados 
durante la madrugada, forzaron a las autoridades a abrir espacios en las 
unidades deportivas del Crea Cultura, en la Colonia Guajardo, en el Centro 
de Desarrollo Humano Integral Nacionalista y en la Unidad Deportiva Azteca 
Mayos, en el ex ejido Orizaba. 
 
Datos del DIF Municipal refieren que son 635 haitianos, entre ellos 19 
mujeres embarazadas y 171 menores, pero cada día siguen llegando 
decenas. 
 
Grecia Pichardo Ramos, médico general de la dependencia, refirió que el 90 
por ciento de los migrantes presenta enfermedades respiratorias agudas 
debido a que no poseen ropa adecuada para el frío. También hay casos de 
diarrea. 
 
"Todos tienen mala condición, la ropa no les favorece con el clima, está delicada la 
situación", apuntó. 
 
Hasta la fecha, se desconoce si los migrantes cuentan con la inoculación 
contra Covid-19, pero el DIF Municipal indicó que gestionará la vacuna. 
 
Braulio Contreras, Jefe de Vinculación de DIF Municipal, destacó que en esta 
caravana de migrantes hay más personas dedicadas al sector de servicios. 
 
"En esta segunda caravana de haitianos el nivel académico es menor al de la 
primera caravana, son personal de seguridad, montacargas, limpieza , plomería y 
señoras de limpieza", indicó. 
 
En las últimas dos semanas, migrantes haitianos, centroamericanos, rusos y 
ucranianos, así como desplazados mexicanos, han llegado en mayor número 
a Tijuana y Mexicali, saturando los albergues de ambas ciudades. (Aline 

Corpus, Reforma, Nacional, p. 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Chiapas 
 

Una cruz para el recuerdo 
 

 
 
El Refugio, Chis.- Una cruz metálica elaborada con restos del tráiler 
accidentado en el municipio de Chiapa de Corzo fue colocada en la 
estructura del puente donde hace una semana el vehículo volcó y dejó 56 
extranjeros fallecidos. 
 
Alexis Mauricio, de 21 años, fue el herrero que elaboró la cruz de 1.80 metros de 
altura por 1.20 metros de ancho y está delante de un mural pintado en memoria de 
los migrantes. (Redacción, El Universal, Estados, p. 18) 
 

Crece presión migrante; les brindarán transporte 
 
Por segundo día consecutivo un grupo de migrantes centroamericanos 
realizaron bloqueos totales en la zona sur de Tapachula, Chiapas, para exigir 
al Instituto Nacional de Migración (INM) el envío de autobuses que les ayude 
a movilizarse a otras regiones del país.  
 
Los migrantes intensificaron este jueves sus acciones de protesta cerrando 
los caminos con ramas de árboles, piedras y quemando llantas para que el 
Gobierno mexicano cumpla sus exigencias y puedan avanzar en su camino 
hacia Estados Unidos.  
 
 
 



 
 

 
 
En medio de las manifestaciones, los indocumentados tuvieron un 
enfrentamiento con automovilistas locales quienes exigieron que liberen las 
calles y les pidieron que protesten en sus países de origen.  
 
Algunos de los conductores bajaron de sus vehículos y retiraron las piedras, palos 
y ramas que habían colocado los manifestantes.  
 
José Carbajal, migrante proveniente de El Salvador, señaló que lo único que piden 
es que les manden unos 20 autobuses que los recojan, "ya es demasiado, hemos 
estado aquí haciendo huelga pacífica y nos han amenazado y golpeado", refirió.  
 
Más tarde, los migrantes marcharon desde donde tenían el bloqueo hasta el 
lugar donde el INM expide los oficios de salida a migrantes haitianos para 
protestar y exigir los camiones.  
 
Kevin Paquedano, migrante de Honduras, señaló que las autoridades de 
migración les informaron que les mandarán tres autobuses por día.  
 
"Solamente pedimos que cumplan con lo que prometieron porque a muchos ya les 
entregaron las viviendas y ahora estamos durmiendo en la calle y en espera de los 
camiones", denunció.  
 
Este grupo de migrantes radicalizó sus actos de protesta, debido a que las 
autoridades migratorias han empezado a expedir oficios de salida a 
migrantes haitianos que son el grueso de la población que ha llegado en las 
últimos meses. (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 10) 
 

Migrantes agudizan bloqueos y protestas en Tapachula 
 
Tapachula. Migrantes nuevamente bloquearon avenidas en la zona sur de 
Tapachula para exigir les entreguen códigos QR y autobuses que los lleven a 
otros estados para tramitar su estancia legal en el país. En la manifestación 
aseguraron que llevan meses varados en esa ciudad sin papeles ni trabajo. 
 
Los extranjeros cerraron los ocho carriles de la glorieta del fraccionamiento 
Solidaridad 2000 para presionar a las autoridades. Dijeron que no les hacen caso 
y no les informan qué pasará con ellos. 
 
Los migrantes explicaron que muchos de ellos dejaron las casas que 
rentaban porque ya tenían asignado un espacio en algún camión cuando 
acudieron a la cita que el Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora llevan 
días durmiendo en la calle con sus hijos en espera que les den una 
respuesta de por qué el autobús nunca llegó. (Alejandro Gómez, El Sol de México, 

República, p. 9) 
(Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 18) 



 
 

 
 

Migrantes esperan permiso QR 
 
Tapachula.— Migrantes latinos iniciaron largas filas afuera del parque 
ecológico Los Cerritos para solicitar ante el Instituto Nacional de Migración 
(INM) un documento con código QR que les permita trasladarse con sus 
propios recursos a otros estados del país y tramitar ahí su visa humanitaria. 
 
El INM anunció el pasado miércoles la cancelación de los traslados gratuitos 
en autobuses de migrantes de Haití, África, Cuba, Venezuela, Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua a otros estados, por la falta de recursos 
económicos. 
 
Los traslados se iniciaron hace un mes a 10 entidades, para despresurizar el flujo 
migratorio en Tapachula, Chiapas, debido a que los pobladores se encontraban 
molestos por la presencia de los extranjeros. (María de Jesús Peters, El Universal, 

Estados, p. A18) 

 
Zacatecas 
 

“Sólo buscamos un trabajo, una casita” 
 

 
 
Zacatecas.— John, uno de los más de 200 migrantes que han llegado a 
Zacatecas para tramitar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias 
(TVRH) reconoce que, a pesar de que su objetivo inicial era llegar a Estados 
Unidos, ahora busca establecerse con su familia en Monterrey o incluso en 
la Ciudad de México. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-esperan-permiso-qr
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-esperan-permiso-qr


 
 

 
 
“Mi familia y yo sólo buscamos un trabajo, estabilidad, mejores oportunidades de 
vida. 
 
“Si aquí logramos eso [en México], aquí nos quedamos. Si la cosa se pone mala, 
entonces seguimos camino hasta Estados Unidos”, asegura luego de recibir su 
documentación. 
 
El padre de familia cuenta que en su país las graves crisis política, 
económica y de seguridad, aunadas a los desastres naturales, han acabado 
con las alternativas de la población para poder sobrevivir. 
 
“No hay trabajo ni plata, ni seguridad, no hay nada en Haití; tenía que sacar a 
mi familia. Hace tres meses llegamos a México, pero las cosas se 
complicaron en Tapachula, Chiapas. 
 
“Aquí en Zacatecas ya logramos obtener nuestra tarjeta para poder 
quedarnos un tiempo a trabajar en este país. Lo que queremos es 
estabilidad. 
 
“La cosa allá está muy mala. Imagínate, si mataron a un presidente, a nosotros 
con mayor razón.  No hay seguridad. Ni siquiera uno sabe si va a amanecer vivo 
en casita. La gente ya no tiene qué comer, ni dónde trabajar, sólo quedaba salir”, 
relata. 
 
El hombre de 40 años trabajaba como tornero en la fabricación de piezas de 
fierro, pero se quedó sin empleo en plena crisis económica, por lo que sin 
dudarlo salió con su esposa y sus gemelas, de tres años, en busca de una 
mejor vida, aunque allá se quedó su hijo más grande. 
 
Al llegar a México, John se preocupó cuando vio que se quedaron varados en 
Tapachula, Chiapas, pues creía que los regresarían a su país. 
 
Cuando se enteró del programa humanitario y que se abrirían las oficinas en otras 
entidades, para tramitar sus tarjetas de visitantes, no lo pensó y viajó en autobús 
hasta Zacatecas con sus propios recursos. 
 
El lunes pasado llegó a las 3:00 horas y se trasladaron a las oficinas de la 
delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se quedaron 
afuera, con una decena de haitianos que también esperaban ser atendidos, 
hasta que abrieran. 
 
John asegura que no fue tardado el trámite y se siente más tranquilo de 
tener por fin su tarjeta, pues asegura que ahora su urgencia es por encontrar 
un trabajo a la brevedad. “Hay que sacar plata para darle de comer a mi 
familia”, dice. 



 
 

 
 
Comparte que no se quedará en Zacatecas, pues se ha contactado con otros 
haitianos que están en Monterrey, Nuevo León, para trasladarse ahí, buscar algún 
empleo y también “alguna casita dónde vivir”. 
 
Aumenta flujo de migrantes 
 
Ignacio Fraire Zúñiga, titular de la oficina de representación del INM, 
menciona que Zacatecas es una de las 10 entidades designadas por el 
gobierno federal para entregar la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias. 
 
Asegura que en poco más de una semana se han recibido a más de 215 
personas, en su mayoría son de origen haitiano que se habían quedado varadas 
en Tapachula, Chiapas. 
 
Fraire Zúñiga explica que más de la mitad han llegado por sus propios 
medios; otros más, en camiones con apoyo del INM, pero entre ellos hay 
varios casos de familias completas que quieren permanecer un tiempo en 
México y después viajar al norte a Estados Unidos. Fraire Zúñiga agrega que 
diario, en los cuatro módulos que tiene esta oficina migratoria, desde que 
abren las puertas tienen migrantes que esperan para realizar sus trámites, 
por lo que tratan de agilizar la atención. 
 
Detalla que el personal con cada migrante se tarda máximo media hora y luego 
realizan el registro de biometría y huellas dactilares para la TVRH, que tiene 
vigencia de un año. (Irma Mejía, El Universal, Estados, p. A18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/solo-buscamos-un-trabajo-una-casita


 
 

 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Estados Unidos 
 

EU abandona negociación con familias de menores 
 

 
 
El gobierno de Estados Unidos abandonó las negociaciones para compensar 
financieramente a las familias migrantes separadas en la frontera con México 
por la política de "tolerancia cero" del expresidente Donald Trump, indicaron 
el día de ayer representantes de ambas partes. 
 
La administración de Joe Biden dijo que no se alcanzó un acuerdo con los 
abogados de las familias que presentaron demandas judiciales por estas 
separaciones, pero dejó abierta laposibilidad de hacerlo en el futuro. 
 
"El trauma infligido a estos niños y padres a manos de nuestro propio gobierno es 
insondable. Tenemos que hacer lo correcto", apuntó Lee Gelernt, subdirector del 
Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de 
Libertades Civiles, que presentó una de las demandas. Deploró que "la 
administración de Biden permitiera que la política se interpusiera en el camino de 
ayudar a los niños abusados" por las autoridades. 
 
 
 



 
 

 
 
A fines de octubre, el Wall Street Joumal informó que los departamentos 
estadounidenses de Justiciay Seguridad Interior (DHS) estaban negociando 
indemnizaciones con las familias afectadas que habían demandado al 
gobierno. 
 
Dijo que los pagos podían ascender a 450,000 dólares. Biden desestimó en 
noviembre esa cifra, pero dijo que apoyaba una compensación para las 
familias. 
 
El DHS indicó en junio que se había identificado a 3,913 niños separados en 
la frontera entre EU y México durante el gobierno de Trump. (Redacción, El 

Economista, Geopolítica, p. 42) 
(Afp, Excélsior, P.p.) 
(Afp, La Jornada, Mundo, p. 24) 

 

Más de 8 millones de trámites, atrasados en el servicio migratorio 
de EU 
 

 
 
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) informó 
este jueves que tenía más de 8.03 millones de trámites pendientes al finalizar 
el período fiscal 2021, un atraso que ha generado críticas por parte de 
legisladores y defensores de los inmigrantes. 
 
Las demoras más notables ocurrieron en las solicitudes para el ingreso a 
Estados Unidos de familiares directos de residentes legales o ciudadanos 
estadounidenses, y en los pedidos de permisos de trabajo. 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/global/eu-corta-de-tajo-compensacion-a-familias-divididas/1488433
https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/mundo/024n3mun


 
 

 
 
"Las visas demoradas ponen en riesgo los empleos de la gente, la posibilidad de 
visitar familiares enfermos y más", escribió en su cuenta Twitter la representante 
Carolyn Bourdeaux, demócrata de Georgia. "El Congreso y USCIS deben poner 
bajo control el atraso de trámites", añadió la legisladora quien, junto con otros 40 
miembros del Congreso, envió una carta con ese reclamo a la directora de USCIS. 
 
La mano de Trump 
 
Los legisladores reconocieron que entre los períodos fiscales 2015 y 2020 la 
acumulación de trámites atrasados en USCIS creció en un 85% y añadieron 
que ese atraso "se exacerbó por los cambios de políticas" durante el 
Gobierno del expresidente Donald Trump. 
 
Al 30 de septiembre pasado, cuando concluyó el período fiscal 2021, USCIS 
había aprobado 6.14 millones de solicitudes, había denegado 808 mil 335 y 
tenía pendientes 8.03 millones de trámites. 
 
1.8 millones de solicitudes de empleos rechazadas 
 
En ese período, USCIS aprobó 182 mil 217 pedidos de permiso de trabajo, 
rechazó 1.8 millones y tenía pendientes 1.48 millones de solicitudes de 
autorización para el empleo. 
 
"Esto es especialmente devastador para los recipientes de DACA, quienes 
están con visas H-4, y la comunidad asiático estadounidense, que a menudo 
termina perdiendo su capacidad para trabajar legalmente en Estados 
Unidos", indicó la carta de los legisladores. 
 
Este componente de las cifras afecta directamente a los inmigrantes que están en 
el país legalmente con permisos de trabajo que deben renovar periódicamente. 
 
En 2021, USCIS aprobó 673 mil 956 solicitudes de permiso para la entrada a 
Estados Unidos de familiares directos y rechazó 81 mil 169 de esos pedidos, 
concluyendo el período fiscal con 1.51 millones de solicitudes pendientes en esta 
categoría. (EFE, La Crónica, Mundo, p. 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/mundo/8-millones-tramites-atrasados-servicio-inmigracion-eu.html


 
 

 
 
Europa 
 

Dividen países, pero migrantes no se detienen 
 

 
 
Agravada por las condiciones que impuso la pandemia por Covid-19, la 
crisis migratoria alrededor del mundo, más que encontrar soluciones solo se 
golpea de frente con obstáculos… sólidos, altos y bien reforzados. 
 
En el marco del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), describir 
las causas de su huida y las complicaciones que sortean los viajeros 
provenientes de zonas en conflicto o de pobreza es solo un preámbulo. 
 
En las grandes ciudades, con altos muros se construyen hogares y recintos en los 
que la gente convive, disfruta y se refugia. Flanquean santuarios, protegen del 
clima, de peligros y depredadores. Pero la historia nos enseña que también aíslan, 
segregan y dificultan un flujo que no se ha podido detener del todo. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Aunque Estados Unidos es el destino de más del 70% de los migrantes de 
todo el mundo, y su muro en la frontera sur fue arma política y de amenaza 
del expresidente Donald Trump, la pelea por el ingreso a una “tierra 
prometida” no se limita al norte de América. En Europa también funcionan 
estas medidas de contención que, con más o menos tecnología, tienen la 
misión de impedir el acceso a niños y adultos que huyen de conflictos y 
crisis humanitarias, especialmente localizadas en Medio Oriente y varias 
regiones de África. 
 
Desprendiéndose de sus hogares, la mayoría en Siria, Afganistán y Sudán del Sur; 
las diásporas migratorias se disponen a entrar a territorio europeo por cualquier 
flanco. A su llegada, si deciden tomar la ruta de los Balcanes rumbo a Turquía, y 
sobreviven al cruzar el Mediterráneo, se encuentran con planchas metálicas 
completamente lisas, de 5 metros de altura y otros 5 de profundidad, coronadas 
con alambre de púas. Impenetrables. 
 
El acceso a España por Ceuta y Melilla tampoco es más alentador. Varios 
cercados, uno tras otro, de 7 y 10 metros de altura, y la instalación de 
cámaras de seguridad, dejan claro el mensaje: “No son bienvenidos”. 
 
Según el balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), para finales de 2020 en el mundo había más de 82 
millones de migrantes por desplazamiento forzado, y es de esta cifra de 
donde se desprenden las oleadas de “ilegales” que no paran de llegar a las 
fronteras fortificadas de países desarrollados. 
 
Conflictos armados, regímenes autoritarios, violencia, e incluso desastres 
naturales, empujan cada año a miles de personas a salir de los territorios en los 
que habitan para buscar lejos, a veces en otro continente, la calidad de vida que 
les permita dejar atrás las condiciones que los orillaron a irse. 
 
Ante la crisis, organismos como ACNUR han tomado diversas acciones. 
Conscientes de que buena parte del rechazo y la xenofobia vienen de la 
inconformidad de compartir recursos con refugiados, el brazo de la ONU 
promueve el financiamiento de programas que ayuden a la reinserción de 
migrantes en sus lugares de acogida. (Norma Hernández, 24 Horas, Mundo, p. 13) 
 

Un largo camino termina hoy… comienza otro 
 
A ocho días de Navidad, seis demandantes de asilo dejaron atrás Chipre 
para comenzar una nueva vida en Italia, donde les acogerá una comunidad 
católica, todo gestionado después de la visita del papa Francisco a esa isla a 
principios de diciembre. Hoy serán recibidos durante una audiencia privada 
en el Vaticano. 

https://www.24-horas.mx/2021/12/17/dividen-paises-pero-migrantes-no-se-detienen/


 
 

 
 
Hinda Warsame, somalí de 25 años, estaba lista junto a sus hermanas Naima y 
Fadoumo (22 y 19 años). Las tres hermanas crecieron en Arabia Saudita pero 
fueron deportadas a Somalia, un país con una gran inestabilidad política. “Fue una 
pesadilla”, recuerda Hinda. 
 
Ahí la presionaron para que se casara contra su voluntad para proteger a 
sus hermanas, y que se le practicara la escisión. Pero se negó. Cuando supo 
que había sido elegida para instalarse en Italia, no durmió en una semana. 
“Soy musulmana pero admiro que el Papa y la iglesia cristiana hayan 
decidido ayudarnos”. 
 
Gracias a visados de estudiante, las tres hermanas pudieron huir a la República 
Turca del Norte de Chipre, una entidad que solo reconoce Ankara, y que ocupa un 
tercio de Chipre. 
 
Siempre a salto de mata, las tres jóvenes podrán ahora comenzar de nuevo. (Afp, 

24 Horas, Mundo, p. 13) 

 
Guatemala 
 

Guatemala indaga nexos con el CJNG 
 

 
 
La Fiscalía de Guatemala investiga presuntos nexos de miembros de su 
Ejército y de la Policía Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), cuyo poderío en la nación centroamericana se ha evidenciado por 
medio del control de territorios. 
 
 

https://www.24-horas.mx/2021/12/17/dividen-paises-pero-migrantes-no-se-detienen/
https://www.24-horas.mx/2021/12/17/dividen-paises-pero-migrantes-no-se-detienen/


 
 

 
 
La confirmación de esta investigación se da dos días después de la 
detención de tres militares guatemaltecos ligados al cártel mexicano. 
 
De acuerdo con información de la Fiscalía guatemalteca a la que El Sol de 
México tuvo acceso, “ha habido acontecimientos en el último semestre de 
2021 que confirman la sospecha de que el CJNG opera en Guatemala”, pero 
además en “otras naciones de la región”. 
 
Las indagatorias de las autoridades guatemaltecas comenzaron en 2018, 
cuando la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) registró un 
incremento en el aterrizaje de avionetas con droga en pistas clandestinas a 
lo largo de la frontera con nuestro país. 
 
Las pesquisas determinaron que la estructura criminal, considerada de las más 
fuertes en México, logró nexos con efectivos del Ejército guatemalteco que 
controlaban el espacio aéreo. 
 
Como resultado de esa investigación, el pasado martes fueron detenidos Carlos 
Enrique Durán Cáceres, mayor de Aviación; Ángel Eliberto Vargas Urizar, capitán 
segundo de Material de Guerra; y Walter Vinicio Contreras Munguía, teniente de 
Infantería de Guatemala. 
 
Los militares detenidos deberán declarar en los próximos días, cuando se espera 
que revelen hasta dónde ha infiltrado el CJNG a las fuerzas armadas y al gobierno 
de Guatemala. 
 
La Fiscalía investiga indicios de que el cártel mexicano domina el tráfico de 
migrantes en las fronteras con Guatemala, entre las que destaca la de La 
Mesilla, en Huehuetenango, por la que se registra el mayor tráfico de 
indocumentados hacia Estados Unidos. 
 
De acuerdo con el diario guatemalteco Prensa Libre, en septiembre pasado 
se hizo viral un video en que, por primera vez, presuntos miembros de un 
grupo armado, que se identificó como parte del CJNG, lanzaron una 
amenaza en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). 
 
En el video, uno de los hombres del grupo armado exige la “devolución de cosas” 
que supuestamente policías robaron, y da un plazo de 24 horas para ello. El 
Ministerio de Gobernación abrió una investigación interna y la Fiscalía también 
indaga la autenticidad del mensaje. 
 
El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió luego de la muerte del excapo del 
Cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, quien fue ultimado por las fuerzas 
de seguridad de México en julio de 2010. 
 



 
 

 
 
Su muerte causó una lucha interna de la que surgieron los grupos armados Los 
Torcidos y La Resistencia. En la pugna dominaron los primeros, quienes luego 
fundaron el CJNG en 2011. 
 
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) 
estima que esta organización criminal tiene dominio de 75 por ciento de los 
municipios en México. Es considerada por Estados Unidos como una de las 
cinco organizaciones más peligrosas del mundo y de las más poderosas en 
México. 
 
Comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el CJNG se 
caracteriza por hacer uso de una “violencia extrema” en contra de sus 
adversarios y de autoridades mexicanas a fin de expandir y mantener el 
control del territorio clave para el tráfico de drogas, indica el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos. 
 
Además, la DEA lo identifica como uno de los principales traficantes de fentanilo. 
(Roxana González, El Sol de México, 8 Columnas) 
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 25) 

 

Seguridad 

 

Hasta por Facebook y TikTok trafican fentanilo a EU: DEA 
 
Los cárteles mexicanos han hecho de redes sociales como Facebook, 
Snapchat, Instagram y hasta TikTok sus nuevas herramientas para traficar 
de manera más sencilla fentanilo hacia Estados Unidos, al mezclarlo con 
otros medicamentos o en forma de píldoras falsificadas que asemejan 
medicamentos controlados, informó la Administración para el Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).  
 
En conferencia de prensa desde Washington, Anne Milgram, directora del 
organismo, detalló que las pastillas hechas con fentanilo son fabricadas por 
los cárteles mexicanos con precursores químicos obtenidos en China.  
 
En lo que va de 2021, la DEA ha incautado 20.4 millones de píldoras falsas. 
Estudios de la agencia realizados a esas medicinas determinaron que cuatro de 
cada diez contienen al menos dos miligramos de fentanilo, cantidad que se 
considera una dosis letal.  
 
“Los traficantes de drogas han encontrado una nueva herramienta para introducir 
veneno en nuestras comunidades: han convertido nuestros teléfonos inteligentes 
en un aparador de un solo click donde se venden y se distribuyen drogas letales.  
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/guatemala-indaga-nexos-con-el-cjng-7620988.html


 
 

 
 
“Los traficantes de drogas están usando Snapchat, Facebook, Tik-Tok, 
Youtube y otras redes sociales convencionales, se dirigen a gente de todas 
las edades”, manifestó la funcionaria, al advertir que esos medios se han 
convertido en las “herramientas de distribución perfectas”.  
 
Explicó que entre las razones por las que los cárteles han decidido utilizar las 
redes sociales para expandir sus negocios está que son ampliamente accesibles y 
fáciles de usar, además de que los traficantes pueden esconder su identidad y 
mentir a los usuarios respecto a lo que están vendiendo.  
 
Las investigaciones realizadas por la DEA en los últimos meses han 
demostrado que los cárteles también utilizan las redes sociales para la 
compra y venta de armamento.  
 
“Cuando entras a esas aplicaciones, Snapchat, Facebook, Instagram, Tik-Tok y 
YouTube, los traficantes de drogas y las redes criminales están allí, esperándote”, 
advirtió.  
 
Según lo informado ayer por la agencia, estas píldoras falsas están 
diseñadas para parecer casi idénticas a una serie de medicinas legítimas 
contra padecimientos como la ansiedad o aliviar el dolor, como Oxycontin, 
Percocet, Vicodin, Adderall, y Xanax, entre otros, que se han encontrado 
durante redadas a lo largo de Estados Unidos.  
 
“La cantidad de fentanilo que la DEA y nuestros socios policiacos han 
decomisado este año es suficiente para matar a cada uno de los 
estadunidenses (…)  
 
“Estos fallecimientos trágicos no son accidentales. Sabemos que estas 
muertes por sobredosis, son directamente causadas por los cárteles de la 
droga mexicanos que están inundan do Estados Unidos de fentanilo mortal 
con millones de píldoras falsificadas”.  
 
“Con un simple click, tan fácil como ordenar una pizza en línea, los 
estadunidenses están comprando lo que piensan que son medicinas reales. ¿Qué 
están obteniendo? Estas pastillas falsas con fentanilo mortal”, enfatizó Milgram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En septiembre, la DEA emitió su primera alerta de seguridad pública en seis años 
para advertir a la población sobre el alarmante aumento en la disponibilidad y la 
letalidad de las píldoras falsificadas en Estados Unidos. (Adyr Corral, Milenio, 8 

Columas) 
(Redacción, El Universal, Mundo, p. A26) 
(Manuel Ocaño, Excélsior, P.p.) 
(Redacción, El Economista, p. 39) 
(David Saúl Vela, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37) 
(Roxana González, El Sol de México, República, p. 4) 
(Roxana González, La Prensa, P.p.) 
(Roxana González, Ovaciones, P.p.) 

 

Remesas 

 

Recibirá México 53 mmdd en remesas 
 
México recibirá este año 53 mil millones de dólares por concepto de 
remesas, un máximo histórico.  
 
Un estudio de la empresa World Remit, que opera remesas en 130 países del 
mundo, expuso que los envíos de migrantes llegan principalmente desde 
Estados Unidos.  
 
Jorge Enrique Godínez, director de la empresa para Latinoamérica, explicó que 
México es el destino del 40% de los envíos que salen de Estados Unidos hacia 
Latinoamérica.  
 
El estudio muestra que en el periodo navideño 50% de los gastos de las 
remesas se usarán para comprar regalos y el resto del dinero en alimentos y 
decoración en los hogares.  
 
El gasto familiar en navidad aumentará en 148%, mientras que para el resto del 
mundo será de 33%, derivado de la reactivación de la economía en Estados 
Unidos.(Eduardo Cristobal, 24 Horas, Neogcios, p. 16) 
(EFE, Ovaciones, Finanzas, p. 6) 

 
  

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/carteles-mueven-droga-en-las-redes/1488451

