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Premia INM a ganadores de Primer Concurso de Dibujo y Pintura 
Infantil 2021 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación llevó 
a cabo la ceremonia de premiación del Primer Concurso de Dibujo y Pintura 
Infantil 2021 bajo el lema ‘Migración: Una Mirada desde la Niñez’, en el marco 
del Día Internacional del Migrante a celebrarse mañana 18 de diciembre. 
 
En el Museo Tezozómoc del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 
comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, en compañía del secretario 
general del IPN, Juan Manuel Cantú Vázquez, autoridades del INM e 
integrantes del jurado, agradeció a 49 niñas, niños y jóvenes de entre seis y 
12 años de edad que contribuyeron con sus trazos y colores a conocer la 
visión que la niñez tiene de la migración. 
 
Entre los menores de edad que se inscribieron y enviaron sus obras desde 15 
entidades del país, están una niña originaria de Corea y dos niños de 
Colombia, residentes en México. 
 
 
 



 
 

 
 
El comisionado Francisco Garduño Yáñez señaló que el concurso cobra 
mayor relevancia al llevarse a cabo en el marco del Día Internacional del 
Migrante, donde el esfuerzo de los gobiernos del mundo y en especial el de 
México se centra en la defensa y salvaguarda del interés superior de la niñez, 
de las niñas, niños, adolescentes y los núcleos familiares migrantes. 
 
“No queremos que los niños sufran, que caminen días y días y se lastimen los 
pies; en México son bien recibidos. Las niñas, los niños, adolescentes y sus 
familias cuentan con la atención y protección del Gobierno de México, de la 
autoridad migratoria, a fin de privilegiar la unidad familiar”, destacó el 
comisionado del INM. 
 
Visión de la migración desde la niñez. 
En su intervención, el secretario general del IPN, Juan Manuel Cantú Vázquez, 
consideró que este concurso permite conocer la visión de la niñez sobre un 
tema trascendental como la migración. 
 
Correspondió al comisionado Francisco Garduño Yáñez, y a la directora 
general del Centro de Control y Confianza del INM, Norma Alicia Hernández 
García, felicitar y entregar el premio por 5 mil pesos al primer lugar: Miranda 
Najam Méndez Reyes, de 9 años de edad, residente de la Ciudad de México, 
autora del dibujo ‘Bajo la misma luna’. 
 
El secretario general del IPN, Juan Manuel Cantú Vázquez, y Juan Luis 
González Gedovius, jurado del concurso, premiaron con 3 mil pesos al 
segundo lugar: Galia Coral López Salazar, de 12 años, del estado de Jalisco, 
por la pintura ‘Tamales Imperfectos’. 
 
En tanto, la directora general de Protección al Migrante y Vinculación del INM, 
Ruth Villanueva Castillejas, y Josefina Larragoiti Oliver, jurado del concurso, 
premiaron con 2 mil 500 pesos al tercer lugar: Alfonso Flores Sandoval, de 12 
años, radicado en Nuevo León, por el dibujo ‘En el parque todos somos 
iguales’. 
 
Aunado a lo anterior, se entregó mención honorífica a José Leonardo 
Hernández Rosales, de seis años de edad, originario de Coahuila, por su obra 
‘La aventura de un nuevo hogar’. 
 
Previo a la ceremonia de premiación, las y los menores de edad recorrieron 
distintas salas temáticas (matemáticas, tecnología y energías; y 
sustentabilidad y energías limpias) del Museo Tezozómoc. Al término del 
evento se rompió una piñata con motivo de las fiestas decembrinas. (TV Azteca) 
 
 
 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/premia-inm-a-ganadores-de-primer-concurso-de-dibujo-y-pintura-infantil-2021


 
 

 
 

En manos del crimen organizado, 7 de cada 10 migrantes 
 

 
 
Con un crecimiento sostenido en los últimos 15 años, la región norte 
deAmérica se ha convertido en lade mayor incremento en la movilidad 
irregular de personas al pasar de 7 a 15 millones en ese periodo, según la 
Organización Internacional de Migraciones, que subraya que el cruce México-
Estados Unidos es el corredor más grande del mundo. País de tránsito y 
destino, México resiente la intensificación de la movilidad en un entorno en el 
que, según la secretaría de Gobernación, 70 por ciento de migrantes utilizan 
polleros vinculados al crimen organizado. 
 
En la región hay una confluencia de factores que han detonado este 
fenómeno, reconoce Miguel Aguilar, coordinador del Centro de Estudios 
Migratorios (CEM), de la Secretaría de Gobernación: incremento de la pobreza 
y el desempleo, particularmente en el triángulo norte de Centroamérica; 
recrudecimiento de la violencia favorecida por las bandas delincuenciales; 
inestabilidad política en la región, con énfasis en Haití, y mayores 
restricciones en otros países (como Chile y Brasil) para aceptar migrantes. 
 
Hoy se celebra el Día Internacional del Migrante, auspiciado por la 
Organización de Naciones Unidas, una condición cuyas repercusiones 
económicas son multimillonarias. Según el Banco Mundial, la transferencia de 
remesas en el mundo pasó de 128 mil millones de dólares en 2000 a 702 mil 
millones de dólares al cierre de 2020. En paralelo, una vertiente forzada de la 
migración, el tráfico de personas, arroja ganancias anuales de 150 mil 
millones de dólares, según la Organización Internacional del Trabajo. 
 
 



 
 

 
 
El seguimiento de los flujos migratorios del CEM revela que 64 por ciento de 
los migrantes que ingresan por la frontera sur y utilizan polleros para cruzar 
optan por la ruta del Golfo para llegar a Estados Unidos (Veracruz-
Tamaulipas), aun a pesar de que son de las regiones con mayores reportes de 
violencia en el país. El costo promedio actual por cruzar una persona, acota 
Aguilar, es de 5 mil 400 dólares. 
 
El CEM identificó seis modalidades de pago dependiendo del lugar donde la 
persona migrante acordó realizarlo. Esto incluye pagos fraccionados en al 
menos dos lugares a lo largo del trayecto. También se identificó la realización 
de pagos completos, ya sea en su país de origen, en México o en Estados 
Unidos. Aguilar puntualiza que la Unidad de Inteligencia Financiera da 
seguimiento a depósitos homogéneos (3 mil 500 dólares) en cuentas como 
parte de la estrategia para investigar la operación de las bandas del crimen 
organizado. 
 
Según un estudio del CEM, “las redes de tráfico se han modernizado y 
sofisticado, pues se ha dado un mayor traslape con las redes de narcotráfico 
y de trata de personas. Esto ha llevado a la desaparición del pollero amigo, 
que ahora es más bien percibido como una figura riesgosa, potencialmente 
violenta y que expone a las personas migrantes a otros delitos”. 
 
En la coyuntura actual, señala Graciela Martínez, de la Unidad de Política 
Migratoria, hay una conjunción de factores que han detonado un repunte de 
la migración: el impasse que se registró por la pandemia, el impacto social 
que tuvo en el triángulo norte de Centroamérica y una modificación en el 
discurso migratorio del gobierno de Joe Biden, que si bien es menos agresivo 
que el de Donald Trump, la legislación en Estados Unidos se mantiene muy 
restrictiva, sin eliminar el título 42, que permite deportar a la gente 
automáticamente. 
 
Según el Programa de Alimentos de la ONU, en Centroamérica el impacto 
económico de la pandemia provocó que las personas en riesgo de hambruna 
pasaran de 2 a 8 millones. En días pasados, se autorizó una partida de 37 
millones de dólares para atender la situación de 500 mil personas en la región. 
 
Hernández agrega: la violencia de las pandillas que se registra en El Salvador 
y Honduras representa otro elemento que acelera la expulsión de personas. 
De acuerdo con Crisis Group, se estima que las diversas bandas conocidas 
como maras agrupan a más de 50 mil integrantes, lo que asola a las 
comunidades, catalizando la salida por extorsión o evitar el reclutamiento 
forzado. 
 
 
 



 
 

 
 
Por otro lado, lo que ha visibilizado más la migración en esta región es un 
cambio en las formas, porque desde hace tres años se ha desatado la 
modalidad de la migración en caravana con la idea que tienen de que con esta 
modalidad son más complicadas la detención y deportación, asevera 
Hernández. (Alonso Urrutia, La Jornada, Pp.) 
 
 

Se triplica la migración ilegal de mexicanos a EU en tres años 
 

 
 
La migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos se triplicó de 2019 a 
2021, por fenómenos relacionados a desplazamiento forzado, pobreza o falta 
de oportunidades. 
 
De acuerdo con datos de la Ofcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) la detención de connacionales en el vecino del norte 
aumentó 102.6 por ciento en los primeros 11 meses respecto a 2020 y 193 por 
ciento respecto a 2019, año sin pandemia. 
 
De enero a noviembre de 2021 se contabilizaron 654 mil 418 aseguramientos 
de mexicanos que intentaron cruzar hacia EU de manera irregular; mientras 
que en el mismo periodo, pero de 2020 se registraron 322 mil 861 y en 2019, 
223 mil 137. 
 
Además, del total de mexicanos detenidos en este año, hay 25 mil 749 niños, 
niñas y adolescentes, 40 por ciento más que en 2020, cuando se registraron 
18 mil 354. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/politica/002n1pol


 
 

 
 
En entrevista con La Razón, José Moreno Mena, de la Coalición Pro Defensa 
del Migrante en Tijuana, Baja California, señaló que los mexicanos buscan 
nuevas oportunidades de trabajo y calidad de vida, pero con la pandemia se 
aceleró, ya que muchos perdieron lo poco que tenían. 
 
“Desgraciadamente la vecindad que te nemos con EU pone en una situación 
muy crítica a México, ya que muchos connacionales buscan llegar a ese país 
para buscar nuevas oportunidades laborales que en sus comunidades no les 
dan. Esa situación se vio acelerada por la emergencia sanitaria por Covid-19, 
por ello muchas personas decidieron probar suerte en EU, porque en sus 
zonas de origen no hay nada”, añadió. 
 
El experto comentó que la mayor parte de los mexicanos que llegan a Baja 
California es principalmente de gente desplazada de sus comunidades por la 
violencia, ya que en muchas ocasiones se encuentran amenazados. 
 
Isabel Turcios, responsable del albergue Casa Frontera Digna, en Piedras 
Negras, Coahuila, señaló que a su albergue llegan cientos de migrantes 
mexicanos durante todo el año, principalmente por la violencia de la que son 
víctimas. 
 
“Lo que nos dicen es que en sus pueblos de origen y estados las autoridades 
no les hacen caso y les quitan casas y negocios, por ello deben salir lo antes 
posible de las localidades para buscar una nueva oportunidad en EU, ya que 
a cualquier zona que vayan del país hay peligro”, dijo. 
 
La activista mencionó que el narcotráfco le ha arrebatado a estas personas 
familias y formas de vida, por ello, muchos territorios en el país comenzaron 
a quedarse sin gente, siendo Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero los 
principales estados de quienes buscan un lugar para habitar mientras logran 
pasar al vecino del norte. 
 
Carlos Arango, del Frente Migrantes en EU mencionó que los mexicanos 
tienen una idea falsa de que pueden llegar a ese país y ser aceptados, cuando 
en los hechos es difícil que se les proporcione el asilo o refugio. 
 
“No es así lo del asilo, no es algo muy fácil acá; sólo lo dan en temas políticos, 
pero en temas humanitarios es muy complicado. Los mexicanos siguen 
llegando con una falsa esperanza de que los van a aceptar y revisar sus casos, 
cuando uno de los mensajes es el regreso del infame programa Quédate en 
México”, detalló. 
 
 
 
 



 
 

 
 
El activista dijo que los connacionales llegan más fácil cuando ya tienen a un 
familiar, aunque la mayoría trata de llegar por medios irregulares; por el 
desierto o pidiendo asilo, y que las ciudades donde más aceptan a los 
mexicanos son Los Ángeles y Chicago, pero en los últimos meses desean 
llegar a otras donde se requiere más mano de obra. 
 
“Otras de las ciudades con más presencia son Atlanta y Oklahoma, ya que 
son lugares donde se requiere de mayor mano de obra y que ha sido más 
olvidada por los mismos trabajadores de EU; por ello se corre la voz de que 
hay trabajo y comienzan a migrar a zonas más alejadas”, señaló. 
 
Coincidió en que otro de los factores que orillan a la gente a salir de México 
es la violencia. (Jorge Butrón, La Razón, Ocho columnas, p. 3 y 4) 

 
 

Condenan a 33 polleros en cinco años 
 

 
 
Entre 2017 y junio pasado 33 personas fueron sentenciadas por el delito de 
tráfico de migrantes, según información del Instituto Nacional de Migración 
(INM) y Fiscalía General de la República (FGR). 
 
Las sentencias fueron de entre ocho y 12 años debido a que pusieron en 
riesgo la vida de migrantes que se dirigían sin documentos migratorios a 
Estados Unidos. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/triplica-migracion-ilegal-mexicanos-eu-tres-anos-463984


 
 

 
 
En este año, el número de carpetas de investigación por tráfico de personas 
aumentó en el país al pasar de 561 en 2020 a mil 534 hasta octubre. Mientras 
que un total de 479 personas fueron detenidas por su presunta participación 
en el tráfico de migrantes en lo que va de 2021. 
 
La mayoría de las detenciones de traficantes de personas en este año 
ocurrieron en Veracruz, estado en el que además, fueron rescatados el mayor 
número de migrantes, con un total de seis mil 877. 
 
Tamaulipas es el segundo estado del país con más migrantes salvados de los 
traficantes con seis mil 316, seguido por Nuevo León, donde cinco mil 695 
indocumentados fueron rescatados de las garras de los polleros que, en 
muchos casos, mantienen a los migrantes hacinados en pequeños cuartos 
hasta que ven la oportunidad para cruzarlos a Estados Unidos. 
 
Según el INM, se identificó que los traslados de manera habitual, por parte de 
los polleros se llevan a cabo en vehículos no aptos para el transporte de 
pasajeros, por lo que al estar en condiciones de hacinamiento, carecer de 
alimentación, agua y ventilación, la integridad física de las personas se pone 
en riesgo. 
 
De acuerdo con un informe sobre tráfico de personas, elaborado por el 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el contrabando humano 
ocurre todos los días en la frontera con México. 
 
Los integrantes de la caravana migrante se reunieron con autoridades de la 
Segob, entre otras dependencias federales. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de 
México 
Agrega que el Valle del Río Bravo es el área más utilizada para las actividades 
de los polleros, “desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas”. 
 
“El contrabando humano opera como un negocio por contrato; existe un 
entendimiento entre organizaciones criminales transnacionales, 
contrabandistas e individuos buscando transporte para intentar cruzar la 
frontera”, afirma el documento. 
 
Además, subraya que una parte del dinero que los migrantes pagan a los 
contrabandistas son dedicados a impulsar otras empresas de los criminales 
como la del secuestro. 
 
“Los contrabandistas transportan a los migrantes como si fueran mercancía, 
en vehículos, botes, camiones de remolque vagones de trenes y automóviles, 
pero también utilizan medios de transportación legítimos como autobuses y 
vuelos+ comerciales”, afirma el informe de ICE. 
 



 
 

 
 
Asimismo, advierte que subestimar el peligro potencial del contrabando 
humano puede tener consecuencias mortales, por lo que hace un llamado a 
los gobiernos de México y Centroamérica para aumentar la cooperación 
contra las redes de traficantes que operan de manera coordinada en por lo 
menos seis países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil y 
Venezuela). 
 
El caso más reciente de lo mortal que resulta el tráfico ilegal de migrantes 
ocurrió la semana pasada en Chiapas, cuando un tráiler que transportaba a 
extranjeros tuvo un accidente dejando de saldo a 56 muertos y decenas de 
heridos. 
 
Tras la tragedia, México se comprometió con los gobiernos de Estados 
Unidos, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Nicaragua a dar con los 
responsables de la red de traficantes de personas que provocaron el 
accidente para llevarlos ante la justicia, por lo que crearon una Red para tal 
fin. (Roxana González, El Sol de México, Pp. 5) 
 
 

El 40% de solicitudes de asilo son de haitianos 
 
Como nunca antes, México se convirtió en casa para miles de migrantes que 
buscan una vida mejor, ya sea que opten por probar suerte en Estados Unidos 
o decidan empezar de nuevo en nuestro país. 
 
Además de que con el reinicio del programa Quédate en México quienes 
solicitan asilo a EU deberán esperar de este lado de la frontera la respuesta a 
su petición, el número de migrantes que prefieren "mexicanizarse" se perfila 
a ser el más alto registrado. 
 
Incluso, nuestro país es el tercero a nivel global en peticiones de asilo. 
 
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), de enero a noviembre pasados se habían recibido 123 mil 187 
solicitudes de refugio, un promedio de 370 al día. 
 
De ese total, 47 mil 494 corresponden a haitianos, es decir, cuatro de cada 
diez. 
 
El total de haitianos que quieren quedarse en México para huir de la violencia 
y pobreza que afecta a su país se incrementó 700% respecto del total de 2020, 
cuando fueron 5 mil 935, de acuerdo con su corte más reciente. 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/solo-33-detenidos-por-trafico-de-migrantes-han-recibido-sentencia-7625061.html


 
 

 
 
Este año, los ciudadanos de ese país ya desplazaron a los hondureños, 
históricamente la nacionalidad de la que se reciben más peticiones de asilo, y 
que a noviembre sumaban 35 mil 161 solicitudes. 
 
Andrés Ramírez, titular de la Comar, explicó que por la cantidad de personas 
en busca de refugio, México sólo está detrás de Alemania y de EU. 
 
No obstante, puede superar a la nación europea al finalizar 2021, pues se 
espera que se rebasen las 130 mil peticiones.(Andrés Mendoza y Enrique Sánchez, 

Excélsior, Nacional, p. 14) 
 
 

México exigirá visa de ingreso a Venezolanos 
 

 
 
Ante el incremento de venezolanos que utilizan México para llegar a Estados 
Unidos, el Gobierno mexicano comenzará a exigir visa de ingreso como ya lo 
hizo con los ciudadanos de Ecuador y Brasil. 
 
La Secretaria de Gobernación publicó en el portal de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), el proyecto de Acuerdo para imponer el 
requisito de visa a venezolanos, que estarla vigente por tiempo indefinido 5 
días después que ser publicado en el Diario Oficial. 
 
"Derivado déla información de las instancias competentes, se destaca la 
tendencia creciente del flujo migratorio de nacionales de la República 
Bolivariana de Venezuela en tránsito irregular hacia un tercer pais, 
representando un incremento en más del mil por ciento, en comparación con 
el mismo periodo en los cinco años previos", explica el acuerdo. 
 



 
 

 
 
Además, destaca el incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de 
viaje, la diverslficación de rutas de tránsito y la identificación de delitos 
asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico 
de migrantes. 
 
"Los Estados Unidos Mexicanos han determinado de manera unilateral la 
aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República 
Bolivariana de Venezuela que pretendan ingresar al país como visitantes sin 
permiso para realizar actividades remuneradas, lo que hace necesario dar a 
conocer la medida y señalar los trámites vigentes que deberán realizar dichas 
personas para su ingreso al territorio nacional”, afirma el acuerdo. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, entre enero y 
octubre pasado, un total de 2 mil 228 venezolanos fueron detenidos y 
presentados ante una autoridad migratoria, la cifra más alta para cualquier 
país fuera de América Central y el Caribe. El 50 por ciento fueron detenido solo 
en septiembre y octubre. 
 
Además, los venezolanos ocupan el sexto lugar en solicitudes de asilo a la 
COMAR. Muchos de los que obtienen refugio aprovechan su estancia para 
llegar a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos. 
 
El acuerdo destaca, además, que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
llevará a cabo las acciones conjuntas con el gobierno de Nicolás Maduro para 
garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares que permitan en 
su momento, suprimir el requisito migratorio. Sin embargo, no dice en qué 
tiempo. 
 
En agosto pasado, El Sol de México publicó que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores estudiaba imponer visa a ciudadanos de varias naciones de 
América Latina como medida para frenar que nuestro país fuera utilizado para 
llegar a Estados Unidos. (Roxana González, El Sol de México, p. 9) 

(Redacción, La Jornada, Política, p. 2) 
(Pedro Villa y Caña, El Universal, Nación, p. 12) 
(Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p. 2) 

 
 

Aumentan 32.1 por ciento las deportaciones hacia CA 
 
Las deportaciones acumuladas hasta noviembre al Triángulo Norte de 
Centroamérica se dispararon un 32,1 % y llegaron a 112.226, impulsadas 
principalmente por los retornos desde México, según datos de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) consultados este viernes por Efe. 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/por-que-mexico-impondra-visa-a-venezolanos-7623246.html


 
 

 
 
El informe de la OIM, que retoma cifras de instancias oficiales, indica que las 
deportaciones de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos solo en 
noviembre llegaron a 12.332, el tercer mes con más casos en 2021. 
 
La cifra total de personas deportadas al Triángulo Norte de Centroamérica se 
elevó un 32,1 % entre enero y noviembre de 2021, pasando de 84.952 en el 
mismo lapso de 2020 a 112.226 en la actualidad. 
 
En el período analizado, las repatriaciones desde Estados Unidos sumaron 
25.045 frente a los 41.050 de 2020, mientras que los retornos desde México 
pasaron de 43.320 en 2020 a 86.334, una alza del 99,3 %. 
 
Los niños y adolescentes deportados en estos 11 meses sumaron 20.724, de 
los que 15.073 fueron retornados desde México y representan el 72,7 %. 
 
Los salvadoreños retornados sumaron 7.124, los guatemaltecos 58.462 y los 
hondureños 46.640. (Redacción, Ovaciones, Nacional, p. 10) 
 
 

Pide ONU indagar muerte de 56 indocumentados 
 
La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) 
pidió a las autoridades del país investigar el accidente en el municipio de 
Chiapa de Corzo, en el que perdieron la vida 56 migrantes de Centroamérica 
el 9 de diciembre pasado. 
 
En conferencia, la vocera del organismo, Ravina Shamdasani, aseguró que se 
encuentran consternados por el accidente, y urgió justicia para las víctimas y 
sus familias. 
 
“Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México 
y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación sobre los 
hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares”, 
aseveró. 
 
La funcionaria señaló que también preocupa el aumento que cada vez es 
mayor de solicitantes de asilo y refugiados que llegan a México, además de 
los menores que se ven obligados a trasladarse hacia Estados Unidos. En este 
tenor detalló que el número de menores aumentó en 2021, al pasar de cuatro 
mil 985 en 2020 a 32 mil 309 este año, de acuerdo a cifras de Save the Children. 
 
Otra de las preocupaciones de la ONU es el reinicio del programa Quédate en 
México, debido a que cientos de migrantes serán deportados desde EU a 
esperar respuesta de cortes para saber si son sujetos de asilo en ese país. 



 
 

 
 
“Nos preocupa la aplicación del MPP y el riesgo que este programa supone 
para la ya limitada capacidad humanitaria de México para soportar este flujo 
de migrantes. 
 
Insistimos en que las autoridades mexicanas y estadounidenses deben 
doblegar sus esfuerzos para asegurar a los migrantes una protección 
adecuada, el acceso a la sanidad y asistencia legal”, detalló. (Jorge Butrón, La 

Razón, Informativa, p. 3) 
(EFE, El Universal, Estados, p. 12) 
(EFE, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 7)  
(Redacción, Milenio Diario, Política, p. 15) 

 
 

Dedican misa en Guatemala a los 56 muertos en accidente 
 
Entre cánticos y plegarias, feligreses y activistas guatemaltecos recordaron 
ayer en una misa a más de medio centenar de migrantes, en su mayoría de 
esa nación, que murieron en un accidente la semana pasada en el sur de 
México cuando buscaban llegar a Estados Unidos. 
 
"Son tragedias humanas en las que nosotros no podemos quedarnos 
insensibles o callados", dijo en la actividad religiosa en la catedral de la capital 
el sacerdote católico brasileño Mauro Verzeletti, director de la Casa del 
Migrante de Guatemala. 
 
Verzeletti instó a los gobiernos de la región a poner mayor atención al 
fenómeno migratorio, así como invertir en el desarrollo para evitar los éxodos. 
 
"El migrante no puede ser tratado como un delincuente o un criminal. 
 
Son personas, son seres humanos, son trabajadores que quieren construir un 
futuro mejor", agregó el religioso al recordar a las víctimas y solidarizarse con 
sus familias. 
 
Una mochila, un par de tenis y una botella con agua fueron colocados cerca 
del altar de la catedral como símbolos de los artículos que usualmente utilizan 
los migrantes en su camino por llegar a suelo estadunidense. 
 
El 9 de diciembre, un tráiler que transportaba migrantes hacinados chocó 
contra un muro en el estado de Chiapas, presuntamente por exceso de 
velocidad. (Redacción, La Jornada, Política, p. 3) 
 
 
 
 



 
 

 
 

Migrantes prefieren cruzar ilegalmente que solicitar refugio 
 
Aunque el número de solicitudes de refugio recibidas este año por México 
están en máximos históricos, la realidad es que los migrantes siguen 
apostando a llegar a Estados Unidos de manera irregular, incluso a costa de 
sus propias vidas. 
 
Con base en datos oficiales, se calcula que el número de migrantes que optan 
por el cruce ilegal es 48% superior al de quienes solicitan asilo. 
 
De enero a noviembre pasados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
recibió 123 mil 187 solicitudes por parte de extranjeros, la gran mayoría 
haitianos que huyen de la pobreza y la violencia en su país. Con este proceso, 
las personas pueden acceder a una estancia indefinida en México, con 
oportunidades de empleo, educación y desarrollo. 
 
Sin embargo, tan sólo de enero a agosto pasados, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) identificó a 147 mil 33 personas que transitaban en condición 
irregular por territorio nacional, lo que significa que se aventuraron 
ilegalmente, ya sea solos o como parte de caravanas. A ellos hay que 
sumarles los 35 mil 143 rescatados este 2021 que fueron víctimas de redes 
internacionales de tráfico de personas. 
 
Sin embargo, especialistas consideran que las políticas de Estados Unidos y 
México para frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de personas 
empujan a los indocumentados a tomar mayores riesgos, como evidencia la 
muerte de 55 migrantes tras la volcadura del tráiler en el que viajaban 
hacinados, en Chiapa de Corzo, Chiapas. 
 
El lunes 6 de diciembre, Estados Unidos retomó por orden judicial el programa 
conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a 
esperar respuesta a su trámite en el lado sur de la frontera común. 
 
Esa medida cierra aún más el acceso a EU e indirectamente conmina a México 
a contener el flujo migratorio a través de su territorio, con un vasto despliegue 
de fuerzas federales, principalmente. 
 
Para Leticia Calderón, investigadora en el Instituto Mora, la estrategia 
mexicana es liderada e implementada por militares, cuya lógica castrense es 
efectiva para ejecutar operativos y controlar el territorio. 
 
Pero esto no sólo acota a las redes de traficantes de personas, sino que 
acorrala a los migrantes que se ven perseguidos y sin mayores salidas 
legales, considera. 



 
 

 
 
Para Irineo Mujica, líder de las caravanas migrantes, Chiapas, por donde 
accede la mayoría de indocumentados y escenario de la tragedia, “se ha 
convertido en la tumba del migrante”. 
 
La política de contención en esta región “ha provocado hacinamientos y 
obliga a personas como nunca antes a poner su vida en peligro máximo”, 
asegura el activista. El gobierno mexicano “ya perdió la sensibilidad” hacia el 
migrante y sus sueños. “No están conscientes de lo que su política detona”, 
afirma. 
 
OPCIONES 
 
Calderón plantea alternativas, como que México reconozca nuevos estatus 
migratorios y otorgue documentos, independientemente de que los 
beneficiarios decidan permanecer en el país. 
 
El intenso acecho militar, señala, lleva a los polleros a aplicar un criterio 
“empresarial” de tomar el riesgo de mandar el mayor número de camiones 
con migrantes hacinados a sabiendas de que alguno será detenido o se 
perderá. 
 
Al final de cuentas la ganancia se mantiene”, explica Calderón, quien 
reconoce la necesidad de ir tras las mafias, pero sin caer en una mera “lógica 
policial”. 
 
Para Enrique Vidal, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías 
de Córdova, en Tapachula, Chiapas, los migrantes no tienen más alternativa 
que asumir el riesgo de viajar con las mafias. 
 
Encima de eso, la estrategia militarizada del gobierno de México los persigue, 
acusa Vidal. 
 
El foco lo están poniendo en las propias personas y no en las mafias, sin 
reconocerlas como víctimas tanto del crimen organizado como del propio 
gobierno”, añade. 
 
Además, Vidal asegura que el apoyo de Estados Unidos brindado a México 
durante la pandemia, con acceso a equipos médicos y vacunas, fue la moneda 
de cambio para endurecer el control fronterizo. 
 
Calderón opina que la administración Biden sí ha procurado una política 
migratoria “menos drástica” que su antecesor y que miembros de su equipo 
tienen un compromiso sincero con esta problemática. 
 
 



 
 

 
 
Pero advierte que el demócrata también “juega electoralmente”. 
 
Si ahorita les estorba que haya un número visible de migrantes y que los 
republicanos los ataquen por eso (...) agarran al vecino y ‘ahí te van mis 
migrantes, ahí me los guardas’”, dice la experta. (Andrés Méndoza, Excélsior, Pp. 

14) 
 
 

Paso México-EU, el más grande del mundo; OIM y Acnur sugieren 
a países afianzar sistemas de asilo 
 

 
 
El proyecto piloto del gobierno mexicano, la Organización Internacional para 
las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, 
con el objetivo de la regularización migratoria e integración en México de 
indocumentados haitianos, representa una respuesta inicial a la coyuntura. 
Sin embargo, los organismos internacionales consideraron que para hacer 
frente a los flujos migratorios mixtos es necesario implementar alternativas 
de regularización migratoria para personas con distintas necesidades y 
perfiles. 
 
De forma paralela, se debe fortalecer el sistema de asilo y ofrecer vías nuevas 
de regularización, sin embargo, no resolverá por sí solo el reto. La OIM y el 
Acnur insisten en la importancia de seguir buscando alternativas de 
regularización migratoria de más amplio alcance”. 
 
Consideran que la falta de acceso a un estatus migratorio regular implica para 
las personas migrantes la falta de acceso a los derechos, la separación de las 
familias, la violencia de género y las desigualdades, así como los desastres, 
los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental. 



 
 

 
 
En un posicionamiento sobre el acuerdo, ambos organismos señalan que los 
haitianos podrán acceder al programa de integración local, en las entidades 
donde se encuentren, aun cuando no sean solicitantes de la condición de 
refugiado. De acuerdo con el programa, la OIM se responsabiliza de identificar 
los perfiles de las personas elegibles para incorporarse de acuerdo con los 
criterios que fije la autoridad migratoria mexicana y con la participación de la 
embajada haitiana. 
 
Asimismo, puntualizan, el Acnur estará a cargo del traslado a las entidades 
donde sea más factible la recepción de las personas, así como de facilitar la 
vinculación laboral y su inserción escolar, y brindará acompañamiento en su 
proceso de integración durante el primer año. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, 

p. 4) 
 
 

Suspender la política de criminalización y detención, urgen ONG 
 
En el Día Internacional del Migrante, que se conmemora hoy sábado, las 
organizaciones Sin Fronteras IAP y la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llamaron al Estado 
mexicano "a respetar y garantizar los derechos" de esta población, "en tanto 
constituyen un grupo en situación de alta vulnerabilidad". 
 
Urgieron a parar "la política migratoria de criminalización y detención". 
 
Refirieron que en el país, de enero a octubre de 2021, las autoridades 
migratorias detuvieron a más de 228 mil 115 personas, y de éstas 48 mil 700 
eran niñas, niños y adolescentes. 
 
En un pronunciamiento conjunto, destacaron que en México "la detención 
migratoria es la regla general y no la excepción, contrario a lo que mandatan 
los estándares internacionales. 
 
Ésta puede durar desde un par de horas, meses e incluso años en estancias 
provisionales o estaciones migratorias, con infraestructura y organización en 
pésimas condiciones". 
 
Así, expusieron las organizaciones, "personas migrantes, solicitantes de 
asilo, víctimas de delitos e individuos apátridas en situación migratoria 
irregular permanecen privadas de su libertad arbitrariamente en estos lugares 
hasta que las autoridades resuelven su situación. 
 
En muchos de los casos, esta detención desemboca en la expulsión de nuesro 
país sin considerar de manera individualizada la situación de cada uno, lo cual 
incluso atenta contra normas de derecho internacional". 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/politica/004n2pol


 
 

 
 
Las organizaciones indicaron que han documentado y denunciado las 
violaciones de derechos que los migrantes sufren al interior de estos 
espacios, entre ellas "el hacinamiento, la negación de atención médica, de 
alimentos adecuados y de agua potable". 
 
Y al mismo tiempo, las víctimas de estos tratos "no son lo suficientemente 
informadas por parte de las autoridades sobre su derecho a presentar 
denuncias y/o quejas administrativas contra estos actos y, en muchas 
ocasiones, no cuentan con representación jurídica que los auxilie". (Redacción, 

La Jornada, Política, p. 5) 
 
 

Migración: desafío global 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), en 2020 a 
nivel mundial, una de cada 30 personas tenía estatus de migrante, lo que 
significa 2.6 por ciento de la población y 281 millones de seres humanos; pero 
estos desplazamientos se han hecho a un costo muy alto: desde 2014, más de 
45 mil 510 personas migrantes han perdido la vida en ruta a sus países de 
destino. 
 
De ellas, más de 18 mil 590 perecieron en la ruta del Mediterráneo central. 
 
Sólo este año, el Proyecto Migrantes Desaparecidos del OIM ha registrado 4 
mil 504 muertes y desapariciones entre quienes intentaban llegar a otros 
países; 651 se produjeron mientras trataban de cruzar la frontera entre México 
y Estados Unidos, la cifra más alta en seis años. 
 
Con motivo de esta fecha, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 
llamó a promover la cooperación internacional y a consolidar las asociaciones 
a todos los niveles "en aras de una migración segura, ordenada y regular", 
pero el exhorto parece destinado a caer en terreno estéril, toda vez que la 
posibilidad de emprender una migración regular está determinada por lo que 
la OIM llama la "lotería del nacimiento". 
 
Así, mientras los ciudadanos de Japón, Singapur y Alemania pueden visitar 
sin visado más de 190 países, los originarios de Siria, Irak y Afganistán apenas 
pueden acceder sin ese documento a una treintena de estados, por lo que se 
da la cruel ironía de que quienes más requieren mudar su lugar de residencia 
menos posibilidades legales tienen de hacerlo. 
 
Como advierte el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, para 
las personas migrantes la falta de acceso a un estatus migratorio regular 
implica la negación de derechos, la separación de las familias, la violencia de 
género y el agravamiento de las desigualdades. 



 
 

 
 
México, sin dejar de ser uno de los principales países expulsores de 
migrantes, ha experimentado una marcada transformación al convertirse, de 
manera primordial y cada día más acusada, en territorio de tránsito e incluso 
de destino. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que entre 2015 y 2020 
migraron 802 mil 807 mexicanos, una cifra importante pero que representa una 
disminución de 309 mil emigrantes con respecto al periodo 2005-2010, y 
menos de la mitad de quienes salieron entre 1995 y 2000. 
 
En contraste, se han disparado los ingresos de personas que buscan 
atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos o que desean 
instalarse en nuestro país: si en 2019 se registraron 70 mil 422 solicitudes de 
asilo, sólo de enero a octubre de este año la cifra se elevó hasta 108 mil 195 
peticiones, y el flujo no da señal alguna de cesar. 
 
En este contexto, la Secretaría de Gobernación informa que 70 por ciento de 
los migrantes que intentan cruzar nuestra frontera con Estados Unidos -
denominada por la OIM "el corredor migratorio más grande del mundo"-
recurre a los servicios de polleros vinculados con el crimen organizado. 
 
Esta confluencia de las necesidades de quienes huyen de la violencia, la 
miseria y la falta de oportunidades con el afán de lucro de grupos criminales 
de alcances trasnacionales remarca la urgencia de poner en marcha un 
abordaje integral de la problemática migratoria, pues la situación actual no 
sólo pone en riesgo la integridad y la vida de cientos de miles de personas, 
sino que fortalece a elementos delictivos que amenazan al conjunto de la 
sociedad. 
 
En lo que toca a las naciones desarrolladas, la comunidad internacional debe 
exigirles que asuman su responsabilidad ante quienes tocan a sus puertas, 
en particular en lo que respecta a las migraciones motivadas por guerras o 
desastres propiciados por la política intervencionista de las propias 
potencias. (Redacción, La Jornada, Política, p. 6) 

 
 

El flujo en Norteamérica subió de 7 a 15 millones de personas en 
tres lustros 
 
En 2020, una de cada 30 personas en el mundo tenía estatus de migrante, es 
decir, unos 281 millones de personas, equivalente a 2.6 por ciento de la 
población mundial, señaló un informe de la Organización Mundial de las 
Migraciones (OIM), con motivo del Día Internacional del Migrante, que se 
conmemora hoy. 



 
 

 
 
Esta cifra es superior en 128 millones a la de 1990 y se triplicó en relación con 
la de 1970, según la OIM. 
 
En 2020, la mayoría de los migrantes internacionales –más de 40 por ciento– 
provenían de la región de Asia, con 20 por ciento nacido principalmente en 
China, Bangladesh, Pakistán, Filipinas y Afganistán. 
 
A su vez, México y Rusia ocupaban el segundo y tercer lugar, 
respectivamente, como países de origen de migrantes. 
 
En cuanto a los destinos principales, Estados Unidos se mantiene como líder 
desde 1970: albergó a casi 51 millones en 2019, frente a menos de 12 millones 
en 1970. 
 
El segundo puesto lo ocupa Alemania, con 16 millones de migrantes en 2020 
frente a 8.9 millones en 2000. 
 
Lotería de nacimiento 
 
En su informe, la OIM aborda un tema importante: la relación entre la llamada 
lotería del nacimiento y la capacidad de una persona de realizar migración 
regular. 
 
En particular, los nacionales de ciertos países gozan de una mayor libertad de 
viaje, así como de una mayor facilidad a la hora de iniciar los trámites de 
traslado a otro país. 
 
Según el índice de restricciones de visa de Henley & Partners, en 2021 los 
residentes de Japón, Singapur y Alemania pueden visitar sin visado más de 
190 países, mientras la libertad de viaje de los de Siria, Irak y Afganistán 
resulta mucho más limitada, con menos de 30 países que ofrecen acceso libre 
de visado. 
 
Los ciudadanos de los países que presentan un índice de desarrollo humano 
muy alto pueden viajar sin visado a aproximadamente 85 por ciento de todos 
los países del mundo (...) Por el contrario, las restricciones de visado que se 
imponen a los países con niveles muy bajos de desarrollo humano indican 
que sus ciudadanos tendrán problemas para optar a vías de migración regular, 
explica la OIM, subrayando que las vías irregulares probablemente sean las 
opciones más realistas o las únicas disponibles para estas personas. 
 
Riesgos en el camino 
 
 
 



 
 

 
 
Por su parte, la inmigración irregular plantea riesgos muy significativos para 
quienes emprenden tales viajes, indica el Proyecto Migrantes Desaparecidos 
de la OIM. 
 
Según los datos del proyecto, desde 2014, más de 45 mil 510 personas 
migrantes han perdido la vida en ruta a sus países de destino, de ellas, más 
de 18 mil 590 han muerto en la ruta del Mediterráneo central. 
 
El ahogamiento está considerado como causa principal de estas muertes al 
llevarse la vida de unos 27 mil 630 migrantes. Lo siguen unas 7 mil 870 
muertes ocurridas por razones desconocidas o mixtas y poco menos de 3 mil 
500 fallecimientos provocados por accidentes de tráfico o de transportación. 
 
Este año, el Proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado 4 mil 504 
muertes y desapariciones de migrantes que intentaban llegar a otros países, 
con el pico en agosto (892). 
 
En particular, en las rutas migratorias hacia y dentro de Europa se registraron 
2 mil 720 decesos de migrantes, la cifra más alta detectada en la región en los 
últimos tres años. 
 
Además, este año un total de 651 personas murieron mientras intentaban 
cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, más que en cualquier otro 
año desde 2014. 
 
En general, el número de muertes y desapariciones aumentó en 2021 en la 
mayoría de las rutas migratorias, indicó el proyecto. 
 
En su comunicado con motivo del Día Internacional del Migrante, la Red de 
Naciones Unidas sobre la Migración instó a los Estados y otros organismos a 
promover la cooperación internacional y consolidar las asociaciones a todos 
los niveles en aras de una migración segura, ordenada y regular. 
 
Entre otras cosas, la red propuso abrir vías para la migración regular como 
alternativa factible a las rutas migratorias peligrosas o irregulares y colaborar 
con migrantes y otras partes interesadas, incluidos niños y jóvenes, en la 
implementación, seguimiento y examen del Pacto Mundial para la Migración, 
suscrito el 10 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Por su parte, Frank Laczko, director del Centro de Análisis de Datos de la OIM 
sobre la Migración Mundial, recordó que los migrantes desempeñan un papel 
importante en el desarrollo de sus comunidades en todo el mundo, pero 
mientras la economía global sigue dependiendo en gran medida de los 
trabajadores migrantes, estas personas continúan enfrentándose a varios 
riesgos cuando no pueden acceder a vías de migración legales para buscar 
mejores oportunidades de trabajo y vida. (Redacción, La Jornada, Pp.3) 
 
 

En cinco años, 802,807 mexicanos se fueron a vivir al extranjero, 
reporta Inegi 
 
En búsqueda principalmente de trabajo en Estados Unidos, Canadá o España, 
cerca de 802 mil 807 personas salieron de México para residir en el extranjero 
durante el periodo de marzo de 2015 al mismo mes de 2020, pero fueron menos 
de la mitad de lo que se registró en 2000, según cifras del Inegi. 
 
Lo anterior representó una disminución de 309 mil emigrantes con respecto 
al total estimado en el Censo de Población y Vivienda de 2010, que registró un 
millón 112 mil 273 emigrantes internacionales entre junio de 2005 y junio de 
2010, y menos de la mitad del que se registró en el censo de 2000 (enero de 
1995 a febrero de 2000), cuando sumaron un millón 633 mil 52 personas 
emigrantes internacionales. 
 
Debido a la repercusión que tiene la población migrante en el mundo, la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 18 
de diciembre como el Día Internacional del Migrante, como afirmación del 
compromiso con una migración segura, ordenada, regular y digna para todos. 
 
Con motivo de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
presenta una serie de indicadores que dan cuenta de algunas características 
relacionadas con esta población. 
 
De acuerdo con las estadísticas a propósito de este día, México registró 
menos emigrantes desde 2020. 
 
De las 802 mil 807 personas emigrantes internacionales, seis de cada diez (537 
mil 149) fueron hombres y 33 por ciento (265 mil 658) mujeres. 
 
Si bien la emigración internacional que se origina en México es 
predominantemente masculina, esta situación presenta algunos cambios 
dependiendo del tamaño de localidad de residencia previa a la emigración. 
 
 



 
 

 
 
De los 238 mil 743 emigrantes internacionales de localidades rurales, 80 por 
ciento son hombres y 20 por ciento son mujeres, en tanto que en las 
localidades urbanas de 100 mil habitantes y más, la proporción es de 57 por 
ciento hombres y 44 por ciento mujeres. 
 
Del total de emigrantes internacionales, tres de cada cuatro personas tiene 
como destino Estados Unidos, 4 por ciento prefiere ir a Canadá y 2 por ciento 
a España. 
 
Motivos y edades El principal motivo para emigrar a otro país es la búsqueda 
de trabajo o cambio de trabajo en 57 por ciento de los casos, seguido de 
motivos familiares (18 por ciento) y los que tienen que ver con cuestiones 
educativas (12 por ciento). 
 
La edad media al momento de partir de los migrantes internacionales es de 26 
años. 
 
De este total, poco más de la mitad (54 por ciento) salió del país cuando tenía 
entre 15 y 29 años, 34 por ciento cuando había cumplido entre 30 a 59 años, 7 
por ciento tenía menos de 15 años y sólo 4 por ciento tenía 60 o más años al 
momento de migrar. 
 
Entre las entidades federativas con mayor expulsión de población, según el 
Inegi, se encuentran Guanajuato y Jalisco, seguidas de Michoacán, estado de 
México y la Ciudad de México. 
 
Las entidades con menores proporciones de migrantes internacionales son 
Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala. (Clara Zepeda, La Jornada, Pp.)  
 
 

Aboga UE por derechos de migrantes en México 
 
La Unión Europea (UE) refrendó este viernes su compromiso de proteger la 
dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes en México, en el 
contexto del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de 
diciembre. 
 
En un comunicado, la UE destacó que las personas migrantes aportan valor a 
las economías y sociedades de sus países de destino y origen, pero exaltó la 
importancia que los flujos migratorios se desarrollen "de forma segura, legal 
y ordenada". 
 
 
 



 
 

 
 
En ese sentido, expuso que en México su trabajo en el ámbito migratorio se ha 
enfocado en tres aspectos prioritarios: el fortalecimiento administrativo y la 
agilización de trámites burocráticos, protección de los derechos humanos y 
la integración social y económica de las personas migrantes a través de un 
empleo digno. 
 
Afirmó que estas iniciativas se implementan en "estrecha" colaboración con 
el Instituto nacional de Migración, con la Comisión Mexicana de Apoyo a los 
Refugiados (Comar) y la participación de organizaciones de la sociedad civil 
y de las Naciones Unidas. (Redacción, Ovaciones, p. 10) 
 
 

Advierten expertos colapso por migración en zona sur 
 
Diputados y expertos advirtieron que de no controlarse los fujos migratorios 
y resolver las solicitudes de refugio, habrá un colapso en las ciudades del sur 
del país, así como una crisis en instituciones como la Comisión Mexicana de 
Ayuda al Refugiado (Comar), debido a que hay un desastre en los estados de 
la frontera. 
 
“Hay un gran riesgo. De no controlar la migración, será el colapso de las 
ciudades del sur de México”, detalló Josep Herreros, de la Unidad de 
Protección de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) 
en entrevista con La Razón. 
 
De enero a noviembre de 2021 se registraron 123 mil 187 solicitudes de refugio 
de migrantes, un aumento de 240 por ciento respecto a igual lapso del año 
pasado, cuando se contabilizaron 36 mil 2020, y un alza de 84 por ciento 
respecto a 2019. 
 
Refirió que a finales de noviembre se produjeron cifras históricas, ya que el 
país rebasó a 2019, año con mayor migración, pero aclaró que desde 2015 va 
en aumento, aunque por la pandemia se paró. 
 
Es preocupante, dijo, que sigan aumentando las solicitudes con el poco 
presupuesto que tiene la Comar, por ello es urgente fortalecer sus 
capacidades para que no se vea rebasada y en crisis. “México no puede solo, 
debe tener respuesta internacional; los demás países deben fortalecer sus 
capacidades para evitar la migración”, aseveró el experto. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En el marco de la celebración hoy del Día Internacional del Migrante, la 
presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Rosa María González 
Azcárraga, detalló que hay un total descontrol en la frontera sur, ejemplo claro 
fue el accidente ocurrido el pasado 9 de diciembre donde perdieron la vida 55 
personas. 
 
Afirmó que los municipios no tienen la capacidad de resolver el problema 
migrante en la movilidad, refugio y atención. 
 
Por separado, Olga Leticia Chávez Rojas, secretaria de la misma Comisión, 
dijo a este diario que el reto del país es dar espacio y refugio a todos los 
migrantes que siguen llegando a México. “Se debe invertir en Centroamérica 
para evitar la migración, ese es el principal objetivo. Se tienen que combatir 
todos los delitos relacionados a la migración, además que es necesario 
entregar permisos legales para evitar que se pongan en riesgo y exista un 
control adecuado”, añadió. (Jorge Butrón, La Razón, Informativa, p. 4) 

 
 

Infonavit recibe pagos por 121 mdp de paisanos 
 

 
 
A través del programa Infonavit Sin Fronteras, los mexicanos que viven en 
Estados Unidos pueden realizar pagos de amortizaciones a su crédito 
Infonavit o al de algún familiar o un tercero, mediante remesadoras. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/advierten-expertos-colapso-migracion-zona-sur-463980


 
 

 
 
De esta forma, del 4 de enero al 30 de noviembre de 2021, el Infonavit registró 
38 mil 466 operaciones de pago por un total de 121 millones 438 mil 119 pesos, 
13% más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
Infonavit Sin Fronteras le permite a los migrantes realizar sus pagos a través 
de las remesadoras Dolex, MaxiTransfers, Intercambio Express y Barrí 
Financial Group. 
 
Para que un migrante pueda pagar su financiamiento, o el de algún familiar, 
sólo debe acudir a cualquiera de las remesadoras que tienen convenio con el 
instituto, dar su número de crédito y realizar el depósito. 
 
Como parte de su compromiso con los migrantes, el Infonavit va a seguir 
reforzando la red de remesadoras para facilitar el pago de los créditos. 
 
Asimismo, trabaja de forma coordinada con el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior y los consulados para promover la inclusión y educación financiera 
de las personas nacidas en México que viven en Estados Unidos y sus 
familias. 
 
De 2019 al cierre de noviembre de 2021, el Infonavit ha recibido 334 millones 
272 mil 125 pesos correspondientes al pago de más de 5 mil créditos de 
connacionales que viven en Estados Unidos. 
 
En este periodo, los mexicanos realizaron 114 mil 79 transferencias sin cobro 
de comisión por el envío de los recursos. 
 
México ha recibido 42 mil 168 millones de dólares por concepto de remesas 
familiares entre enero y octubre de este año, un máximo histórico para un 
periodo similar, de acuerdo con información de Banxico. (Sara Cantera, El 

Universal, Cartera, p. 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Suplemento especial de La Jornada 
 

LA MIGRACIÓN MEXICANA: UNA EPOPEYA PERMANENTE 
 

 
 
La migración mexicana hacia los Estados Unidos de América ha tenido 
históricamente una gran importancia y ha convertido a millones de hombres y 
mujeres en verdaderos héroes, por sus sacrificios, así como sus grandes beneficios 
y aportaciones para México y para Estados Unidos (EU). Como expresara Jorge A. 
Bustamante, el tema de la migración “… es tan vasto, que no hay ningún problema 
del desarrollo económico y social del país que no tenga algo que ver con la 
migración a Estados Unidos. Este fenómeno es como una ventana a través de la 
cual podemos ver prácticamente todos los problemas nacionales”. 
 
 



 
 

 
 
La importancia de la migración mexicana, a EU, se refleja en que actualmente viven 
allá más de 36 millones de habitantes de ascendencia mexicana, así como en la 
notable cantidad de remesas que las y los migrantes envían a sus familias en 
México, y cuya tendencia es creciente, por lo que se espera que al concluir 2021, 
sean de alrededor de 50 mil millones de dólares. 
 
HISTORIA DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A EU 
 
La migración mexicana a los Estados Unidos de América tiene una larga trayectoria 
que se remonta al siglo XIX, luego de la anexión de grandes extensiones territoriales 
que eran de México.  
 
En 1909, los presidentes Porfirio Díaz y William Taft firmaron un acuerdo que podría 
considerarse –según Juan Manuel Sandoval– como el primer Programa Bracero, 
pues permitía que trabajadores agrícolas mexicanos laboraran en campos de 
betabel al sur de Estados Unidos.  
 
Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, en Estados Unidos se emitieron 
medidas que buscaban regular la migración y permitirla solamente a quienes 
supieran leer y escribir, y pagaran derechos por el cruce fronterizo, a partir del Acta 
de Inmigración. Las regulaciones a la migración se incrementarían después, debido 
a la gran crisis económica de finales de década de los 20 y de la década de 1930. 
 
A partir de 1942, el gobierno de Estados Unidos impulsó el Programa Bracero, 
mediante el cual se buscaba que México proporcionara mano de obra (brazos para 
trabajar), a fin de que la nación estadunidense fortaleciera su producción agrícola, 
en el contexto de la economía de guerra. El programa se prolongó hasta 1964. 
 
Posteriormente la migración de trabajadores agrícolas mexicanos hacia Estados 
Unidos se mantuvo constante y creciente, pero a partir de entonces 
mayoritariamente sin documentos. A partir de las políticas restrictivas adoptadas en 
Estados Unidos, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
como lo señalaran Claude Heller y Emilio Coral, el contexto fue caracterizado por el 
endurecimiento de las medidas fronterizas, la deportación de cientos de miles de 
personas, y por gran cantidad de migrantes que perdieron la vida en su intento por 
cruzar la frontera. 
 
El sentimiento antiinmigrante existente en Estados Unidos, propiciado por las 
corrientes más conservadoras de aquel país, se intensificó después de 2001, y 
generó continuas presiones sobre los gobiernos de esa nación. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Durante el régimen de Barack Obama, a partir de 2008, la repatriación de 
inmigrantes mexicanos sin documentos alcanzó niveles extremos. Fueron 
expulsados alrededor de 2.7 millones de latinoamericanos. Con esta situación, 
México enfrenta el reto de replantear sus políticas públicas para responder ante el 
retorno y la reinserción de miles de connacionales. 
 
El drama que se suscita con los flujos migratorios centroamericanos y del Caribe en 
nuestra frontera sur requiere urgentemente del diseño y la ejecución de políticas 
públicas. Los acontecimientos más recientes evidencian la ausencia de medidas 
bien sustentadas y efectivas desde distintos enfoques. Ni el gobierno de Estados 
Unidos ni el de México han acertado en sus políticas migratorias. 
 
Donald Trump incluso presionó al gobierno mexicano para que aceptara convertir a 
México en el lugar donde los migrantes centroamericanos que solicitaban asilo 
político y humanitario en Estados Unidos esperaran, en tanto su caso fuese resuelto 
(tercer país). 
 
Hoy día la presión de Trump fue retomada por el presidente Joseph Biden, y el 
gobierno de nuestro país y gran parte de la sociedad se encuentran en una 
encrucijada llena de zozobra. 
 
Durante la toma de posesión de Joseph Biden, en enero de este año, se percibió un 
cambio sustancial en el discurso en cuanto a la migración en general y respecto de 
los migrantes mexicanos; sin embargo, la presión continúa, y las inversiones para 
generar empleos en las naciones expulsoras de migrantes aún no se han reflejado. 
 
Recientemente la Cámara de Representantes del Congreso de EU aprobó 
parcialmente la iniciativa del presidente Biden para regular la situación de más de 
10 millones de indocumentados. La aprobación obtenida es restringida, pues 
solamente otorga categoría de residente a quienes tienen más de 10 años viviendo 
sin documentos en aquel país, pero no otorga ciudadanías. Está por verse qué 
aprueba la mayoría del Senado, y habrá que seguir luchando por una reforma 
integral. 
 
En la actualidad, cobra especial relevancia el planteamiento de John Tutino, quien 
expresa: “México y los mexicanos han sido y se mantienen como importantes 
participantes […] en la construcción de Estados Unidos, de nuestra prosperidad, de 
nuestro poder en el mundo, de nuestra promesa de inclusión […]”. 
 
HEROÍSMO DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES MIGRANTES MEXICANOS 
 
Las mujeres y los hombres migrantes mexicanos, en su búsqueda de mejores 
oportunidades de vida, enfrentan viajes extenuantes y muy peligrosos; a veces 
incluso realizan su travesía por el desierto, a merced de “polleros” o “coyotes” que 
a cambio de cuantiosas sumas de dinero los “ayudan” a llegar a Estados Unidos. 



 
 

 
 
Tal situación –y otros temas de la agenda bilateral tales como narcotráfico, crimen 
organizado y tráfico de armas; economía y comercio y el cumplimiento de los 
acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Cánada (T-MEC); la 
pandemia actual y los retos a la salud pública que representa–, da actualidad al 
argumento de John Bailey de que: “México y Estados Unidos –ligados por geografía 
e historia, a la vez que separados por la riqueza y el poder desiguales, así como por 
ser dos variantes de la misma cultura occidental– han atravesado períodos de 
fricción y relativa armonía…”. Cuando se trata de mujeres migrantes, los riesgos y 
maltratos se acrecientan, debido a los abusos y violaciones. 
 
IMPORTANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
La aprobación unánime del Senado de la República para establecer el día 18 de 
diciembre como Día Nacional de las y los Migrantes Mexicanos, así como la 
inscripción en reconocimiento perenne, en letras doradas, en las afueras del recinto 
parlamentario, significan un homenaje a los esfuerzos y aportaciones de los y las 
migrantes, tan trascendentales.  
 
También es de gran relevancia la promoción de la presea anual al mérito migrante 
del Senado de la República “Dr. Jorge A. Bustamante Fernández”, que una vez 
aprobada se otorgará a las y los migrantes más destacados. 
 
PROPUESTAS 
 
1. Es importante la generación de un nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos 
para el otorgamiento de un mayor número de visas H2B, pues actualmente sólo se 
dan 60 mil y son insuficientes tanto para los Estados Unidos como para México. Una 
cifra ideal oscilaría entre 500 mil y un millón de visas anuales. 
 
2. Ante la propuesta del gobierno mexicano para que el gobierno de Estados Unidos 
realice en conjunto con México inversiones productivas en Centroamérica para 
atacar de raíz el problema migratorio, es necesario proponer que un programa 
similar se aplique en nuestro país en las regiones de mayor vulnerabilidad social. 
 
3. La Banca de Desarrollo Mexicana y las instituciones financieras internacionales, 
con el apoyo de fundaciones y empresarios podrían crear un fondo mixto de apoyo 
a las y los mexicanos residentes en Estados Unidos y en México, para la creación 
de micro y medianas empresas.  
 
4. Es urgente que el Banco del Bienestar abra agencias para el envío de remesas 
tanto en Estados Unidos como en México, para reducir las comisiones que se 
cobran por los envíos, y con el propósito de que las familias reciban lo justo. 
(Heriberto Galindo Quiñones, La Jornada, Suplemento) 
 
 



 
 

 
 
LA INDUSTRIA DEL TRÁFICO HUMANO 
 

 
 
E N JULIO DE 2019, en una conferencia de prensa, después de haber negociado 
tres meses de plazo, para reducir el flujo migratorio y evitar el chantaje de Mr. 
Trump, el canciller Marcelo  Ebrad informaba que se había detenido a un tráiler con 
cerca de 100 migrantes en la caja. Al parecer le llamaba la atención este método, 
bastante añejo, de transportar mercancía humana. 
 
En otra ocasión, ya durante el gobierno de Joe Biden, Ebrard afirmó que se pensaba 
iniciar una colaboración con Estados Unidos y otras naciones, para combatir el 
tráfico y la trata de migrantes. Y ahora vuelve a lo mismo, indignado ante la tragedia 
de Chiapas. Informa que se ha creado un Grupo de Acción Inmediata (GAI) para 
identificar y procesar a los responsables de la tragedia. Lo curioso de la nota y del 
comunicado es que especifican que se trata de encontrar a los culpables de este 
percance y que se van a reunir, coordinados por la cancillería, representantes de 
varios países afectados para informar de los avances de la investigación. 
 
Pero más que respuestas inmediatas, requerimos de respuestas permanentes. No 
se trata de un acto aislado; sucede a diario el tránsito ilícito de migrantes a lo largo 
y ancho del territorio. Hace décadas que se conoce el modus operandi de los 
traficantes y cómo se utilizan los sistemas de transferencias de remesas para pagar 
a los “coyotes”, traficantes y extorsionadores.  
 



 
 

 
 
Los migrantes y sus familiares tienen toda esa información que puede ser 
recuperada y procesada para romper las redes de tráfico y extorsión. 
 
Pero combatir el tráfico de personas se requiere de un esfuerzo conjunto de 
cooperación entre las diferentes naciones, las corporaciones y los propios migrantes 
y sus familiares, en los lugares de origen, tránsito y destino. Se requiere de equipos 
de inteligencia que recaben, recuperen y sistematicen la información; de 
antropólogos que trabajen en el campo reportando nuevas modalidades de trata y 
tráfico y que estén en contacto con la población afectada, de comandos operativos 
entrenados y capacitados. Para llevar a cabo una labor de este tipo, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores sirve para establecer los lazos internacionales. No es su 
función perseguir delincuentes.  
 
Un grupo de acción permanente, en contra de la trata y el tráfico, tiene 
necesariamente que ser operado desde la Secretaría de Gobernación. Se informó 
que los accidentados de Chiapas pagaron unos 13 mil dólares por el trayecto, lo 
que daría una ganancia total de cerca de 2 millones de dólares por el viaje. Lo que 
explica perfectamente que los traficantes puedan pagar “mordidas” millonarias y 
tengan muy aceitadas y protegidas las rutas. Si se pierde, o decomisa el tracto-
camión, habría que bajarle un millón de pesos a una ganancia de 40 millones. Y en 
caso de que se capture al chofer, éste tendría que pagar los platos rotos. Florece 
toda una industria clandestina de la migración que se potencia con las políticas 
prohibicionistas. 
 
En octubre la policía chilena, con la colaboración de la Interpol, desmanteló una 
banda internacional de traficantes de niños haitianos no acompañados, o con 
padres falsos, que los transportaban hacia México y Estados Unidos. Por el 
contrario, las noticias que escuchamos en México son los operativos en contra de 
los migrantes, de caravanas reprimidas, heridos por los enfrentamientos e intentos 
de confinarlos una y otra vez, ahora en Iztapalapa. Son raras las noticias de 
operativos en contra de las mafias de tratantes y traficantes. La más de las veces 
se trata de casualidades o de denuncias que hace la misma población sobre casas 
de seguridad con cientos de migrantes. 
 
Hasta hace unos meses los migrantes podían viajar en avión o en camión por toda 
la república, sin mayor problema, eso facilitó mucho el tránsito de los migrantes que 
contaban con recursos, también de los menores de edad y las familias. Sólo podían 
tener problemas si eran interceptados por los funcionarios de Migración, lo cual era 
muy eventual y aleatorio. Pero al cortarse esta vía, como medida para controlar el 
flujo, la opción del viaje clandestino en las cajas de los tráileres y camionetas se 
convierte en una de sus pocas opciones. 
 
 
 
 



 
 

 
 
La otra alternativa son las caravanas, acaba de llegar una a la Villa de Guadalupe, 
después de semanas de viaje y ausencia total de diálogo. Se resistían a ser 
confinados en Tapachula y ahora en Santa Marta, sólo quieren solución a sus 
demandas, que no son otras que recibir atención pronta y oportuna.  
 
Las caravanas, cada vez más disruptivas, son la respuesta desesperada ante la 
ineptitud del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) encargada de definir la política migratoria. Primero los 
granaderos contienen y golpean a los integrantes de la caravana, a la entrada de la 
Ciudad de México y luego los envían en camiones a la Villa. 
 
La política migratoria de este gobierno es inhumana, incongruente, contradictoria e 
ineficiente. La pomposa política de comienzos del sexenio, calificada como “nuevo 
paradigma”, no duró seis meses y tuvo que recular, con la respectiva renuncia del 
encargado y el salvamento de los bomberos de la SRE. Pero en la actualidad, ¿va 
a renunciar el comisionado del INM? ¿quién va a salvar a la SRE de este desastre? 
La aplicación de la pócima mágica de este sexenio, la militarización, tampoco ha 
dado resultado con los mandos medios del INM. 
 
¿Cómo calificar la política migratoria? Humanitaria, porque dizque se dedican a 
“rescatar” migrantes. Reactiva, porque responden como pueden, no como deben, 
ante cualquier nueva coyuntura. Sumisa, por todas las concesiones realizadas, 
incluyendo la reciente reactivación del programa Quédate en México. Mentirosa, por 
todas las promesas incumplidas a los migrantes de Tapachula y los caravaneros. 
Represiva, por todos los golpes propinados a los migrantes. Ilusa, por pretender 
resolver las causas profundas de la migración, sin cambiar el modelo y sin atender 
adecuadamente la coyuntura. 
 
En verdad, resulta muy fácil criticar una política migratoria. Muy complicado 
encontrar un justo medio entre la legalidad y la humanidad; entre la nacionalidad y 
la extranjeridad; entre la independencia y la dependencia; entre la teoría de propiciar 
la migración ordenada, segura y regular y la práctica cotidiana; entre las políticas de 
corto, mediano y largo plazos. 
 
Por lo pronto, habría que partir del reconocimiento de que estamos frente a patrones 
migratorios inéditos, que requieren de soluciones también inéditas. Estamos frente 
un pueblo nómada, el haitiano, que se moviliza, sin retorno, por el continente 
americano. Se ha dicho y repetido que para los haitianos que vienen de Brasil y 
Chile propiamente no corresponde la solicitud de refugio, salvo en casos muy 
contados. Los haitianos ya están aquí y hay que buscar una solución acorde con su 
situación. 
 
 
 
 



 
 

 
 
No es el caso de Venezuela, de un pueblo entero que se desborda y desarraiga y 
donde, en muchos casos, procede el refugio o las visas de residencia a 
profesionistas. También es diferente lo que sucede con nuestros vecinos del norte 
de Centroamérica, un pueblo pobre, sufrido y violentado donde pueden ofrecerse 
visas temporales de trabajo y un camino a la residencia. Finalmente, la cercanía 
hace que esta población pueda circular con mayor facilidad. 
 
¿Es posible otro tipo de política migratoria? Por lo pronto, Colombia, Brasil y Perú 
dieron el ejemplo en estos años. Sólo se requiere de dos actitudes: reconocimiento 
y generosidad. Reconocer a la persona, al ser humano migrante en su situación 
particular de indefensión, tanto de manera personal como colectiva y, en segundo 
lugar, de generosidad, como lo hizo México con los españoles republicanos, los 
perseguidos de las dictaduras latinoamericanas y los guatemaltecos que escapaban 
del genocidio. (Jorge Durand, La Jornada, Suplemento) 

 
 

Información Migratoria de los Estados 
 
 
Baja California 
 

Atienden a migrantes 
 

 
 
Personal de salud a bordo de unidades móviles de servicios médicos 
atendieron ayer a migrantes recién llegados a albergues de Mexicali. 
 
El Secretario de Salud, Adrián Medina, detalló que sólo en el albergue Alfa y 
Omega se ofrecieron consultas a 150 personas, de los cuales 45 fueron niños. 
 
 



 
 

 
 
Así mismo, en los Centros de Desarrollo Humano Integral Nacionalista y 
Azteca-Mayos, se atendió a 122 personas de Haití, en el refugio Nuevo 
Amanecer a 166 migrantes, y en el Centro Recreativo CREA se han brindado 
más de 130 consultas médicas. (Staff, Reforma, Opinión, p. 10) 
 
 
CDMX 

 

Mantienen operativo carretero 
 
Agentes del Instituto Nacional de Migración mantienen un operativo para 
interceptar a migrantes en la caseta de cobro San Marcos de la carretera 
México-Puebla en coordinación con elementos de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de Ciudad de México. 
 
Un grupo de alrededor de 20 agentes se encuentra realizando revisiones a 
diferentes líneas comerciales de autobuses de manera aleatoria. 
 
El operativo implica que al menos un par de agentes ingresan a las unidades 
de autobuses para solicitar las respectivas documentaciones migratorias en 
regla a las personas que procedan de países del Caribe y de Centroamérica. 
(Redacción, Milenio Diario, Política, p. 15) 
 
 

Migrantes negocian visa en México 
 
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que 
autoridades mexicanas firmaron un convenio de siete puntos con los 
migrantes que vienen en la caravana. 
 
Entre estos puntos se encuentra el tema de las visas que permiten una 
estancia en el país a los extranjeros, facilitar el acceso a trabajo, moverse 
libremente en territorio nacional, apoyo de traslado a quienes decidan ir a la 
frontera norte, así como apoyo para el ejercicio de derechos humanos y 
derechos sociales. 
 
Tal convenio lo firmaron representan tes de diversas dependencias federales 
que se reunieron en la Secretaría de Gobernación (Segob), entre las que 
mencionó la participación de autoridades de la Comisión mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y de la propia Segob. 
 
 
 
 



 
 

 
 
En entrevista, luego de la clausura del ejercicio 2021 del programa "Sí al 
Desarme, Sí a la Paz", Martí Batres indicó que la Ciudad de México ha sido 
puente para que la caravana tenga contacto con autoridades federales, 
además de la atención que ha brindado en materia de atención médica, 
alimentos, agua y otros servicios. 
 
El secretario de Gobierno dijo que las 387 personas que viajan en la caravana 
migrante se alojan en la Casa del Peregrino, aunque recordó que el Gobierno 
capitalino había dispuesto un albergue más amplio para su estadía en la alcaldía 
Iztapalapa. 
 
Batres Guadarrama señaló que, en este caso se anunció que la caravana venía 
a la Ciudad de México y eso ayudó. 
 
Además, están organizados, entonces se sabía cuántos eran, de dónde 
venían, a dónde llegaban. 
 
"Hay migrantes que a veces han pasado por la Ciudad de México y no se ha 
notificado de ello a las autoridades. En general, los migrantes llegan a la Ciudad 
de México y se van, o pasan por la Ciudad de México solamente, porque no es 
su destino, lo que buscan es llegar a la frontera norte para ingresar a Estados 
Unidos", apuntó. 
 
Hasta el momento, informó que la autoridad no tiene información de que 
alguien haya pedido quedarse en la capital del país. 
 
"Estamos atentos al respecto, pero, por ejemplo, al tener contacto con ellos lo que 
muchos comentan es que buscan acceder a un empleo en los Estados Unidos". 
 
Finalmente, indicó que son diversas instituciones las que participan en la atención 
de la caravana migrante. (Genoveva Ortiz, El Sol de México, Metrópoli, p. 29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Chiapas 
 

Migrantes apedrean a pobladores 
 

 
 
Al menos 200 migrantes bloquearon ayer la carretera federal que conduce 
desde la mancha urbana de Mapastepec a Pijijiapan, en la región Costa de 
Chiapas, lo que derivó en enfrentamientos. 
 
Los extranjeros chocaron con pobladores de Mapastepec y transportistas, 
que habían quedado varados en este importante tramo carretero federal y 
exigían libre tránsito. 
 
La mayoría de haitianos solicita al gobierno mexicano que les otorgue los 
permisos de libre tránsito por el país, ya que aseguran que los mantienen 
abandonados y no acude ninguna instancia gubernamental para revisar su 
situación de legal estancia en el país. 
 
“Dijeron que iban a venir ayer (jueves) pero nos mintieron, aquí nos tienen sin 
resolvernos nada y no es posible que estén vendiendo espacios en buses 
mientras muchos estamos a la espera”, señaló una mujer haitiana en el punto 
del bloqueo. 
 
La situación se salió de control por momentos, con enfrentamientos entre los 
migrantes y pobla dores inconformes, que exigían que les dieran paso libre 
porque se dirigían a sus centros de trabajo . 
 
 



 
 

 
 
Incluso, en un momento de la protesta se escucharon detonaciones de arma 
de fuego en terrenos aledaños. 
 
En el perímetro del bloqueo, un convoy de la Guardia Nacional se mantuvo 
expectante. Los choferes y ciudadanos desalojaron a los migrantes con 
piedras y palos para liberar el tramo carretero, quienes también respondieron. 
 
En Mapastepec, cientos de migrantes esperan ser atendidos por el Instituto 
Nacional de Migración (INM); sin embargo, la situación no es resuelta y todo 
se focaliza en Tapachula. 
 
Se trata de un grupo que permaneció varado por más de una semana en la 
caseta de vigilancia policial “Madre Vieja”, provenientes de Tapachula desde 
noviembre. 
 
El INM ha informado que no proporcionará más autobuses para traslados a 
otras regiones. Por el contrario, sí dará los permisos de salida para que los 
extranjeros se muevan por cuenta propia. (José Torres Cancino, El Heraldo de 

México, Pp. 8) 
(Julio Navarro y EFE, Milenio Diario, Pp. 15) 
(Carlos Mejía, El Sol de México, p. 5) 
(Elio Henriquez, La Jornada, Política, p. 5) 
(Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 14) 

 
Tamaulipas  
 

A tope, los albergues en la frontera norte 
 
El  Obispo de Nuevo Laredo, Enrique Sánchez Martínez, dio a conocer que la 
población de la Casa del Migrante Nazareth ha incrementado en estos últimos 
meses, ya que actualmente cuenta con 170 personas albergadas que 
diariamente entran y salen, siendo mexicanos la mayoría quienes están en 
busca de asilo en Estados Unidos. 
 
"Ha cambiado mucho el fenómeno de la migración, ahora la gran mayoría son 
mexicanos los que están ahí, quienes buscan entrar legalmente y pedir asilo 
a Estados Unidos, tenemos alrededor de 170 migrantes porque diariamente 
entran y salen", comentó Sánchez Martínez. 
 
Dijo que de los 170 migrantes que hay actualmente en la casa Nazareth, 85 
son adultos, 60 mujeres, 25 hombres y 85 niños, el 75% de ellos son 
mexicanos del estado de Guerrero, Michoacán, Guanajuato y el otro 25% son 
de Centroamérica, de Venezuela, Colombia y Cuba. (Eduardo Vizcarra, Ovaciones, 

Nacional, p. 10) 
 



 
 

 
 
 

Información Internacional Migratoria 
 
 

Condenan revés del Senado  
 
La Casa Blanca deploró ayer el nuevo revés en el Senado para incluir 
provisiones para una reforma migratoria en el plan Reconstruir Mejor, el 
paquete de inversión social, educativa y medioambiental por unos dos 
billones de dólares que impulsa el presidente Joe Biden. 
 
La parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó el tercer intento de los 
demócratas por ofrecer un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes 
en situación irregular. 
 
Las disposiciones que no fueron aceptadas amparaban de la deportación y 
autorizaban a trabajar por periodos de hasta 10 años a todo Inmigrante llegado 
¡legalmente hasta 2011. 
 
Los beneficiarios se estimaban en 6.5 millones de personas. 
 
"La decisión de la parlamentarla es profundamente decepcionante y relega a 
millones a un futuro Incierto y aterrador", dijo a periodistas la portavoz de la 
Casa Blanca, Jen Psaki. (AFP, Excélsior, Global, p. 20) 
 
 

Preocupa a la ONU la reactivación del programa Quédate en México 
 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo ayer que estaba preocupada 
por el restablecimiento de una política puesta en marcha por el ex presidente 
Donald Trump que obligaba a decenas de miles de migrantes a esperar en 
México la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos. 
 
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el lunes un nuevo 
intento del gobierno del presidente estadunidense Joe Biden de poner fin a 
esta política, a menudo conocida como Quédate en México y denominada 
oficialmente Protocolos de Protección a Migrantes (MPP). 
 
El demócrata Biden desechó la política de su predecesor republicano poco 
después de asumir el cargo en enero. Pero después de que Texas y Missouri 
demandaron la rescisión, un juez federal dictaminó que debía restablecerse. 
 
 
 



 
 

 
 
"Estamos preocupados por la reintroducción del Protocolo de Protección a 
Migrantes y el riesgo que supone para la capacidad humanitaria de México, 
que ya está al límite, de recibir a los migrantes", dijo a la prensa en Ginebra la 
portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani. 
 
"Nos preocupa que cualquier tipo de procedimiento de seguridad reforzado 
para hacer frente a la migración sólo conduzca a los migrantes hacia rutas 
más inseguras y a las redes de contrabando". 
 
Bajo la política de 2019, los migrantes que solicitan asilo deben esperar 
semanas y a veces años en México para obtener una fecha de juicio en 
Estados Unidos, en lugar de que se les permita esperar sus audiencias en 
Estados Unidos. 
 
Biden denunció la política en la campaña y los defensores de la inmigración 
han dicho que los indocumentados atrapados en las peligrosas ciudades 
fronterizas han enfrentado secuestros y otros peligros. (Reuters, La Jornada, 

Política, p. 3) 
(Reuters, Excélsior, Pp. 20) 
(Agencias, El Unviersal, Mundo, p. 18) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 2) 
 
 

Seguridad  

 
 

Se dispara 90% decomiso de drogas en la frontera 
 
Los decomisos de droga en la frontera de EU se dispararon 90 por ciento en 
noviembre tras el levantamiento de las restricciones a viajeros desde México, 
advirtió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Seguridad Interior. 
 
Además, el Departamento de Estado en un informe alertó que peligra la lucha 
contra el terrorismo que libra desde hace al menos 20 años por la aprobación 
de la Ley de Seguridad Nacional en México. 
 
“A escala nacional, las incautaciones de drogas aumentaron un 90 por ciento 
en noviembre con respecto al mes anterior, ya que se redujeron las 
restricciones de viaje para los turistas vacunados”, aseguró ayer la CBP. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Los números son más alarmantes en el caso de incautaciones de 
metanfetamina, destacó la dependencia, ya que registran un aumento de 164 
por ciento de octubre a noviembre; mientras que en las de cocaína la cifra 
alcanzó 41 por ciento. 
 
Apenas el miércoles, el Departamento de Estado anunció una recompensa de 
5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijosde Joaquín El Chapo 
Guzmán, a quienes identifica como miembros de alto rango del cártel de 
Sinaloa. 
 
Según la cancillería estadunidense, Joaquín y Ovidio Guzmán López, dos de 
los vástagos del capo preso, son los responsables de supervisar 11 
laboratorios ubicados en Sinaloa, que producen entre mil 360 y 2 mil 268 
kilogramos de metanfetamina al mes, la cual se vende al por mayor a otros 
miembros de dicho cártel y a distribuidores con sede en EU y Canadá. (Ady 

Corral, Milenio Diario, Ocho Columnas, p. 6) 
 
 

General Trauwitz, detenido en Canadá por huachicoleo 
 

 
 
El General Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido en Canadá por supuestos 
vínculos en el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada, a petición de 
la Fiscalía General de la República (FGR). 



 
 

 
 
En 2019, un juez giró una orden de aprehensión en contra del exfuncionario 
por su probable responsabilidad en la protección a personas dedicadas al 
robo de combustible de la paraestatal. 
 
A través de sus redes sociales, la FGR confrmó la detención de León Trauwitz, 
cuyo proceso de extradición se espera que avance de acuerdo con los 
convenios con Canadá que se encuentran vigentes. 
 
Hace tres semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó 
atraer el amparo promovido por el exfuncionario, quien buscaba la protección 
de la justicia federal contra la orden de aprehensión girada en su contra, por 
delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. 
 
En un comunicado emitido por la FGR minutos después de que se diera a 
conocer la detención del brigadier, informó que León Trauwitz se encuentra 
bajo custodia canadiense y que ya inició el proceso de extradición a México 
ya está, por lo que su llegada al país podría darse en los próximos días. 
 
“Eduardo ‘L’ fue judicializado por la FGR en 2019, acusado de probablemente 
ser responsable como el protector del huachicol dentro de Pemex, ya que se 

pudo comprobar que él y un grupo de cómplices, también ya procesados, 
presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en las redes de 
distribución de Pemex” 
 
“La orden de extradición se tramitó desde el 12 de noviembre de 2019, lo cual 
permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo 
solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho 
país”, precisa la Fiscalía en un comunicado. 
 
León Trauwitz permanecía en Panamá como agregado militar, sin embargo, 
en febrero se le pidió regresar a México como parte de la investigación contra 
el robo de combustible en Pemex. Luego se le ubicó en Canadá. 
 
El teniente Oziel Aldana Portugal, detenido en la alcaldía de Azcapotzalco de 
la Ciudad de México, y los sargentos Ramón Márquez Ledezma, aprehendido 
en Tampico, Tamaulipas, y José Carlos Sánchez Echavarría, detenido en 
Cadereyta, Nuevo León, son tres presuntos cómplices de Trauwitz detenidos 
y vinculados a proceso en junio de 2019.  
 
La Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex fue creada en 
2014, con el objetivo de fortalecer la seguridad de protección de instalaciones, 
bienes y valores de la petrolera, le dio al General Eduardo León Trauwitz 
nombramiento de titular de la subdirección hasta el fnal del sexenio del 
expresidente Enrique Peña Nieto. (Redacción, La Razón, Pp. 8) 

(Gaspar Vela, Milenio Diario, Pp. 6) 



 
 

 
 
(Raúl Flores, Excélsior, Pp. 12) 
(Abel Barajas, Reforma, Pp) 

 
 

Pide C. Duarte en EU amparo antiextradición 
 
César Duarte, ex Gobernador priista de Chihuahua, promovió un juicio de 
habeas corpus ante una corte federal de Florida para impugnar su inminente 
extradición a México, donde será procesado por cargos de asociación 
delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos. 
 
La demanda del ex Mandatario fue presentada el 13 de diciembre ante la Corte 
para el Distrito Sur de Florida, una de sus integrantes, la juez Lauren Louis, 
certificó el 8 de noviembre que la solicitud de México cumple los requisitos 
del Tratado de Extradición entre ambos países. 
 
El habeas corpus es un juicio con cierto parecido al amparo mexicano por el 
cual Duarte puede cuestionar la constitucionalidad de las leyes que fueron 
aplicadas en su extradición o la forma en que fueron interpretadas, e incluso 
pedir una suspensión para tratar de que el resto de su proceso se lleve en 
libertad. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p. 2) 
 
 

Juez chileno decidirá el 24 de diciembre si extradita a Toledo 
 
El próximo 24 de diciembre, en la celebración de la Nochebuena, el ministro 
déla Corte de la República de Chile dará lectura déla sentencia en el caso del 
juicio de extradición contra el ex diputado federal del Partido del Trabajo, 
Mauricio Toledo, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ). 
 
En un mensaje que se transmitió en redes sociales, se reveló que el ministro 
notificará la sentencia por correo electrónico a las partes, además de que 
preguntó al ex funcionario "si deseaba declarar, a lo que el requerido señaló 
que no era su voluntad hacerlo". 
 
La vocería de la FGJ indicó que el ministro solicitó dos días adicionales a los 
cinco previstos para analizar las pruebas presentadas por la defensa y la 
Fiscalía de Chile en el proceso que se sigue contra el también ex delegado de 
Coyoacán, al ser considerado como responsable de enriquecimiento ilícito. 
 
En el segundo día de la audiencia, la vocería de la FGJ señaló que la Fiscalía 
de Chile reiteró que "no hay prueba concreta de que se trate de una 
persecución política, ya que no hay nexo de irregularidades del desafuero con 
ideas políticas de Mauricio N, además de que su desafuero fue aprobado por 
una amplia mayoría, incluso con el voto de su propio partido". 



 
 

 
 
Agregó que "no existe norma en la República de Chile que impida la 
extradición"; en lo que se refiere al tema de la prescripción, la FGJ a través de 
su homologa en aquel país señaló que "el delito está vigente y que como 
funcionario público entre 2011 y 2018 aprovechó su cargo para beneficiarse 
económicamente". (Elba Mónica Bravo, La Jornada, Capital p. 28) 

 
 
 
  

 


