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Cruces ilegales por frontera norte, otra vez en máximos: 1 millón 
en 5 meses 
 

 
 
En sólo cinco meses del 2022, un millón 017 mil 951 migrantes pasaron por 
territorio mexicano hasta cruzar hacia Estados Unidos, y durante marzo, 
abril y mayo se batieron los récords históricos de detenciones de 
indocumentados en ese país. 
 

 
 
Registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican 
que, de enero a mayo de este año, ocurrieron un millón 017 mil 951 capturas 
de migrantes, un aumento del 43 por ciento respecto al mismo periodo del 
2021, cuando se contabilizaron 712 mil 182. 
 
 
 
 



 
 

 
 
“Este aumento tiene que ver con la crisis humanitaria que se está viviendo 
en Centro y Sudamérica, y hemos estado viendo cómo entran en grandes 
cantidades por Chiapas de diferentes nacionalidades. Aparte, al no haber un 
espacio, suelen salir en caravanas o grupos mayores, que impactan 
directamente en la frontera norte”, destacó Alejandra Macías Delgadillo, 
directora ejecutiva de Asylum Acces, organización defensora de los 
derechos de las personas migrantes. 
 
Añadió que las condiciones en los países de América Latina no cambian, 
pues la pobreza, inseguridad y falta de oportunidades siguen siendo factores 
de expulsión para las personas que buscan una mejor calidad de vida. 
 
“Siguen en la misma situación y se ha incrementado en otros países como El 
Salvador, pues la política gubernamental de detenciones obliga a la gente a 
salir”, expuso. 
 
La experta estimó que “el panorama seguirá siendo el mismo, donde se 
siguen violando los derechos humanos de las personas que migran, como 
es el caso de las detenciones. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) está rebasada y sin presupuesto para regularizar a los 
migrantes, aparte de que en EU siguen las deportaciones bajo el Título 42”. 
 
El número de capturas de migrantes en la frontera sur de EU aumentó por 
cuarto mes consecutivo durante mayo, pero los últimos tres meses 
rompieron los récords históricos de migración hacia el país vecino, pues en 
marzo se registraron 222 mil 339; en abril, 235 mil 478 y, en mayo sumaron 
239 mil 416. 
 
Con estos niveles de aprehensiones, que refejan el aumento de los éxodos 
migratorios, con un millón 017 mil 647 capturas más se igualarían las de 
todo el año 2021, en el que se contabilizaron un dos millones 035 mil 598. 
 
A pesar de los controles migratorios en el sur y en el norte de México, las 
personas siguen pasando en grandes cantidades. 
 
Julio César “N”, de El Salvador, ya fue deportado dos veces a su país desde 
EU, pero espera que a partir de agosto tenga una nueva oportunidad para 
llegar al vecino del norte y reunirse con su esposa y dos hijos. 
 
“En 2016 y 2019 me deportó la migra en EU; me regresaron hasta El Salvador 
en avión, pero luego regresé porque tengo que ver la posibilidad de reunirme 
con mi familia en Nueva York. Ahorita ya tengo 11 meses que regresé a 
Tijuana, Baja California, y estoy viendo cómo llegar (a EU)”, explicó a La 
Razón. 
 



 
 

 
 
El indocumentado señaló que lo más rápido para pasar a la Unión Americana 
es por el desierto de Arizona, ya que es menor la vigilancia, pero es uno más 
de los trayectos más peligros que se deben sortear en el traslado. 
 
Narró que en las tres ocasiones que ha estado en México lo han asaltado 
varias veces en Chiapas, Sonora y Baja California. 
 
“No hay necesidad de cruzar con polleros; ellos no se arriesgan por el 
desierto, por el peligro, pero siempre salen grupos de diez personas para 
estar acompañados”, dijo.  
 
Ahora, Julio César se encuentra en el albergue Juventud 2000, en Tijuana, 
Baja California, en espera de volver a pasar y reencontrarse con sus hijos, a 
quienes no ha visto desde el 2016.  
 
Al referirse al fenómeno migratorio, José María García, director del albergue 
Juventud 2000, explicó a este diario que la situación de las personas 
migrantes es muy difícil, porque se está viendo en México una fuerte 
contención de las personas, que ni por razones humanitarias los dejan 
pasar. 
 
“Está muy fuerte. Aparte, el Título 42 (programa de salud que permite a EU 
expulsiones rápidas de migrantes y que debió concluir el 23 de mayo 
pasado) se quedó y eso hace que las autoridades se den rienda suelta para 
detener y deportar migrantes. 
 
“Ahorita el panorama está un poco tranquilo, pero hay momentos en don de 
aumenta el éxodo y las detenciones, aparte de que nos siguen llegando 
muchas familias”, destacó.  
 
El también activista sostuvo que la movilidad de personas no se detiene, ni 
se va a frenar, pues el escenario que se está viendo en el sur de México, más 
los extranjeros irregulares que están varados en Nuevo León, se traducen en 
que habrá mucha más gente en las fronteras. (Jorge Butrón, La Razón, Ocho 

columnas, p. 3) 
(Agencias, El Financiero, Mundo, p. 35) 

 
 

…Y aumenta hasta 33.5% detención de mexicanos 
 
La detención de mexicanos en Estados Unidos aumentó 33.5 por ciento en 
los primeros cinco meses de 2022, respecto del mismo lapso, pero de 2021, 
al pasar de 284 mil 025 a 379 mil 206 capturas. 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/cruces-ilegales-frontera-norte-vez-maximos-1-millon-5-meses-487102
https://www.razon.com.mx/mexico/cruces-ilegales-frontera-norte-vez-maximos-1-millon-5-meses-487102


 
 

 
 
Cifras de la Ofcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detallan que el 
pico de este año lo tuvo marzo, con 87 mil 899 capturas; le sigue abril, con 
82 mil 393, y mayo, con 76 mil 887. De esta manera, los últimos tres meses 
son los más altos en récords actuales. 
 
En torno a los menores, la CBP detalla que de enero a mayo se detuvieron a 
13 mil 976 mexicanos, contra 11 mil 557, un aumento de 21 por ciento; 
además que los niños y niñas, son acompañados y no acompañados. 
 
Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición ProDefensa del Migrante en Baja 
California, aseguró que las mismas condiciones por las que los 
centroamericanos migran, son las que toman los mexicanos para salir, pues 
desde 2013 comenzaron los fujos y no se han detenido.  
 
“La situación en el país no ha mejorado, sigue igual y seguramente seguirá 
de la misma manera, por ello es muy fácil decir que los connacionales 
aumentarán su llegada a Estados Unidos, porque en México la inseguridad y 
pobreza sigue perneando sus vidas”, añadió. 
 
Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia 
en América Latina y El Caribe, indicó que la detención de menores es un 
riesgo, ya que al momento de deportarlos se enfrentan a diversos riesgos, 
cómo ser cooptados por el crimen organizado. 
 
“Ellos pueden transformarse en niños de circuito, porque intentan varias 
veces entrar y son deportados también en repetidas ocasiones, además que 
las niñas son esclavizadas sexualmente y ellos son utilizados por el 
narcotráfco”, destacó. 
 
El experto aseveró que se debe crear un mecanismo transnacional para 
proteger a los menores, para que el retorno sea coordinado y no sólo se 
dejen en una frontera abandonados. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 3) 
 
 

Con la mira en el norte, migrantes enfrentan obstáculos 
 
El éxodo migrante proveniente de sudamérica sigue dejando historias de 
abandono, hacinamiento, protesta y resistencia mientras avanza rumbo a su 
destino: Estados Unidos, en el norte de la región. A su paso por México, se 
encuentran con los últimos obstáculos, que solo se hacen más sólidos 
conforme se acercan a la frontera desde estados como Monterrey. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/cruces-ilegales-frontera-norte-vez-maximos-1-millon-5-meses-487102


 
 

 
 
Ayer, Integrantes de la Guardia Nacional (GN) y personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM), rescataron a 377 migrantes que se 
transportaban en una caja de tractocamión rumbo a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Fueron dirigidos a la capital del estado para pedir apoyo al 
personal del INM y de la Policía estatal, y ser trasladados a un albergue 
transitorio, mientras que el chofer fue puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales. 
 
Los migrantes procedían de Bangladesh, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nepal, Nicaragua, El Salvador, 
Sudáfrica, Urberquistán, Venezuela y Yemen. 
 
Al norte del país, en Nuevo León, centenares de migrantes, en su mayoría 
venezolanos y centroamericanos, están varados desde hace seis días en la 
Central de Autobuses de Monterrey, luego de que el INM prohibiera la venta 
de pasajes para las ciudades fronterizas, aunque muchos ya habían 
adquirido sus boletos. 
 
Los viajeros ya protestaron, exigen el reembolso de sus tickets y que alguna 
autoridad los oriente sobre lo que necesitan para seguir con su camino al 
norte. 
 

La esperanza en Tijuana es trans 
 
Brigitte Baltazar, una mexicana trans de 35 años, fue deportada de Estados 
Unidos en abril de 2021 al no haber podido regularizar su residencia. 
 
Debió alojarse en un albergue para migrantes en Tijuana, donde observar a 
mujeres embarazadas en riesgo y a personas agobiadas por falta de 
recursos e información la inspiró a buscar la forma de ayudar. 
 
Ahora trabaja en un campamento que agrupa a personas beneficiarias de 
“libertad condicional humanitaria”, el estatus que les permite ingresar a 
Estados Unidos por un año para atender situaciones de emergencia. 
 
El año pasado, el flujo de desplazados aumentó con la llegada al poder del 
demócrata Joe Biden, quien ha ofrecido regularizar a 11 millones de 
indocumentados. (Karina Aguilar, 24 Horas, México, p. 4) 

 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/06/17/con-la-mira-en-el-norte-migrantes-enfrentan-obstaculos/


 
 

 
 

Inaugura Graue Estación Noroeste 
 

 
 
Acompañado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila 
Olmeda, el rector Enrique Graue Wiechers inauguró la Estación Noroeste de 
Investigación y Docencia (ENID) “Héctor Felipe Fix Fierro”, especializada en 
la atención y estudio de dinámicas migratorias y fronterizas. Allí dijo que las 
guerras, la violencia, la delincuencia, la inseguridad económica, la falta de 
oportunidades y los efectos del cambio climático son parte de un complejo 
conjunto de factores que han hecho más vulnerables a quienes carecen de 
todo. 
 
Estos migrantes, prosiguió, no sólo llegan por la esperanza del sueño 
americano, también porque Tijuana es una ciudad de enorme pujanza, 
innovación y progreso. 
 
“De allí el incremento exponencial de migrantes que solicitaron refugio en 
nuestro país para residir en esta ciudad, generando nuevas necesidades en 
materia de seguridad, oferta laboral, vivienda, de acceso a la salud y 
educación”, señaló. 
 
En su oportunidad, Avila Olmeda celebró el fortalecimiento de la UNAM en la 
entidad, pues esta casa de estudios ha marcado el camino de la historia de 
México y al educar a mexicanas y mexicanos de condición humilde quienes 
han impulsado la democratización del país, ha ayudado a transformarnos en 
una nación más justa y equitativa. 
 
La Estación, con sus investigaciones con profundos cimientos intelectuales, 
imparcialidad política y vocación de utilidad social, impactará positivamente 
a la entidad y la región.  
 
 



 
 

 
 
“La frontera es un organismo vivo, que late, respira y se mueve de manera distinta. 
Por eso la importancia de contar con estudiosos que ayuden a atender las 
problemáticas y los fenómenos que solamente en estados fronterizos como 
Baja California, vivimos día con día”, expresó. (Redacción, La Razón, México, p. 11) 

(J.C. Bautista, Milenio Diario, Política, p. 10) 
 
 

Se vive crisis humanitaria son precedente 
 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que los límites entre 
México y Estados Unidos se han convertido en el corredor transfronterizo 
más grande del mundo y donde, sin duda, esamos ante una crisis 
humanitaria sin precedentes, pues de los 226 mil migrantes que legaron en 
la primera mitad del año pasado, 34 mil eran menores que viajaban solos.  
 
En Tijuana, dijo que las uerras, la violencia, la delincuencia, la inseguridad 
económica, la falta de oportunidades y los efectos del cambio climático son 
parte de un complejo conjunto de factores que han hecho más vulnerables a 
quienes carecen de todo. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 16) 

(Redacción, La Jornada, Política, p. 13) 
 
 
 

Información Migratoria de los Estados 

 

Guardia Nacional rescata a 377 migrantes 
 
Efectivos de la Guardia Nacional (GN) y personal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Chiapas rescataron a 377 migrantes que viajaban en la 
caja de un tractocamión en el municipio de Ocozocoautla. 
 
Los hechos se registraron en localidad de Apic Pac, en el kilómetro 145 de la 
autopista Tuxtla Gutiérrez–Sayula Veracruz. 
 
Según las autoridades, los uniformados observaron un tractocamión 
estacionado en el acotamiento de cuyo techo de la caja se asomaban unas 
personas. 
 
Tras revisarlo, localizaron a 377 personas procedentes de Bangladés, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nepal, 
Nicaragua, El Salvador, Sudáfrica, Uzbekistán, Venezuela y Yemen. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/politica/013n2pol


 
 

 
 
Las personas, que viajaban en condiciones infrahumanas, fueron 
trasladadas a Tuxtla Gutiérrez para ser ingresada s a la estación migratoria 
de Cupapé.  
 
En tanto, un grupo de 150 migrantes continuaba ayer en el exterior de la 
terminal de autobuses de Saltillo, en espera de que las autoridades los 
apoyen para continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos, mientras 
que otro contingente llegó a pie a Piedras Negras, Coahuila.  
 
De los 2 mil varados en Monterrey, 250 decidieron caminar rumbo a la capital 
de Coahuila, donde decenas permanecen a la entrada de la sala de espera de 
la estación terminal. 
 
El gerente de la central de autobuses de Saltillo, Miguel Colchado, afirmó 
que los extranjeros no han buscado adquirir los boletos, aunque por 
recomendación de autoridades federales, no los venderán más. 
 
“Las autoridades (locales) nos recomendaron suspenderles la venta de 
boletos a ellos, precisamente porque ya están muy saturadas las ciudades 
de Acuña y Piedras Negras, que es el destino que buscan… lo que no 
queremos es que sigan llegando y se aglomeran”, aseguró. (A. Jiménez, D. 

Santiago A. Cruz y A. Amao, Milenio Diario, Política, p. 15) 

 
 

Abandonan a 300 extranjeros en Tuxtla 
 

 
 
Tuxtla Gutiérrez. Traficantes de personas abandonaron la madrugada de ayer 
a 300 migrantes en un tráiler a unos metros del punto de revisión policíaca 
en La Pochota, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De acuerdo con información 
oficial, un tráiler con doble caja cerrada con logos de la empresa TTT (Torres 
Transporte Terrestre) se detuvo antes del punto de inspección en el acceso 
poniente a la capital del estado. El conductor de la unidad y el copiloto 
abandonaron el vehículo. 



 
 

 
 
Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPO), la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Guardia Nacional 
decidieron acercarse para investigar y encontraron a las personas 
hacinadas. 
 
Durante las primeras entrevistas con los asegurados se supo que ninguno 
contaba con los documentos legales que acreditaran su estancia en 
territorio mexicano. 
 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) se encargó de trasladar en 
diversas camionetas a los indocumentados a su base regional El Cupapé, 
donde se determinará su situación jurídica. (Hugo Sánchez, El Sol de México, 

República, p. 8) 
(La Prensa, República, p. 29) 

 
 

Les niegan camiones y deciden caminar 
 

 
 
Monterrey. Un contingente de migrantes conformado por hombres, mujeres y 
niños, en su mayoría de origen venezolano, partieron ayer jueves de la 
Central de Autobuses de Monterrey para dirigirse a pie hasta el vecino 
estado de Coahuila. 
 
Ellos son integrantes del grupo que llegó el lunes a esta capital y desde 
entonces se encontraban varados en la terminal camionera porque se 
negaban a venderles boletos para cualquier destino que implicará una 
ciudad fronteriza, por recomendación del Instituto Nacional de Migración 
(INM). 
 
Pasadas las 18:00 horas tomaron la calle Colón para enfilarse en esta 
aventura en búsqueda del llamado “sueño americano”. 
 



 
 

 
 
Luego de Colón arribaron a Fleteros para enfilarse rumbo a Coahuila y en su 
trayecto realizaron varias paradas debido sobre todo a la presencia de 
mujeres embarazadas y niños, los cuales necesitaban descansar. 
 
En su camino, los migrantes sólo van abastecidos de un poco de agua y algo 
de comida por lo que saben que es camino será difícil y agotador. 
 
El grupo va resguardado por elementos de Fuerza Civil, la Policía de 
Monterrey, Protección Civil y unas ambulancias, en caso de que surja alguna 
contingencia. 
 
Son unos 250 a 300 los migrantes que se animaron a la travesía a pie. 
 
De acuerdo con sus propias declaraciones sus destinos son: Saltillo, 
Piedras Negras y Acuña en busca de lograr su objetivo de cruzar hacia los 
Estados Unidos. 
 
Los migrantes afirmaron que entre las 04:00 y 05:00 de la mañana podrían 
estar entrando a Saltillo; sin embargo, los uniformados que los custodiaban 
dijeron que podrían tardar mucho más por lo difícil del camino que deben 
enfrentar. (Aracely Garza, Excélsior, Pp. 16) 
 
 

Cansados de esperar se van caminando 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Alrededor de 100 migrantes que desde el lunes quedaron varados en la 
Central de Autobuses de Monterrey, decidieron continuar a pie su camino a 
Piedras Negras, Coahuila, para desde ahí pedir asilo en EU, luego de que las 
autoridades les impidieron comprar boletos de autobús. (Redacción, 24 Horas, 

México, p. 3) 
 
 

Exigen respeto a derechos de migrantes 
 
Monterrey. - La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 
(CEDHNL) exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a 
garantizar los derechos de los migrantes ante el reciente arribo de más de 
dos mil extranjeros a Monterrey. 
 
El organismo público autónomo señaló que la mayoría de las personas 
migrantes que se encuentran desde hace días en la Central de Autobuses 
cuentan con la Forma Migratoria Múltiple (FMM) expedida por el Instituto 
Nacional de Migración (INM) que los faculta para transitar por territorio 
nacional por un período de 30 días. 
 
En la central comionera de Monterey han sido objeto de conductas 
discriminatorias cometidas por parte del personal de empresas privadas que 
prestan el servicio de transporte, debido a que les han negado la venta de 
boletos, les venden los pasajes a un precio superior al del mercado por 
tratarse de migrantes y, en otros casos, no los llevaron a su destino, que era 
Ciudad Acuña, Coahuila, y los desviaron a la capital neoleonesa. 
 
Lo anterior, en consideración de las medidas adoptadas por autoridades 
federales y estatales que impiden el paso de autobuses en los que viajan 
personas migrantes rumbo a diversas ciudades fronterizas. 
 
Acorde a la Ley de Migración, el libre tránsito es un derecho de toda persona 
y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo, por lo que 
ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad. (David Casas, 

El Sol de México, República, p. 8)  
(La Prensa, p. 29) 

 
 

Autobuses siguen perdidos 
 
Continúan sin ser localizados los migrantes que desaparecieron antes de 
llegar a Acuña, Coahuila, y  que iban a bordo de dos autobuses de Saltillo a 
la ciudad fronteriza.  
 
 



 
 

 
 
Amber Carpenter, directora de Casa Alegre Hogar del Inmigrante, destacó 
que desde el lunes 13 de junio se perdió todo contacto con las 80 personas 
que iban a bordo de dos autobuses, 40 en cada unidad motriz.  
 
Destacó que se están asesorando para interponer una denuncia por la 
desaparición de los extranjeros en la entidad y que las autoridades les 
respondan. (Alma Gudiño, Excélsior, Nacional, p. 16) 
 
 
 

Información Migratoria Internacional 

 

En el planeta, 37 millones de menores desplazados 
 

 
 
Unos 37 millones de niños han sido desplazados, de acuerdo con el reporte 
mundial al cierre de 2021, el mayor número registrado desde la Segunda 
Guerra Mundial, asegura un informe de Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), el cual reclama que se refuercen la protección y el 
acceso a los servicios básicos para menores refugiados, migrantes y otras 
personas que están en calidad de desalojados. 
 
Estos datos no incluyen a más de 2 millones de menores que han huido de 
Ucrania desde fines de febrero a raíz de la invasión rusa, ni los 3 de millones 
de desplazados a nivel interno. Tampoco suma a la población de hasta 17 
años que ha tenido que dejar su lugar de origen por fenómenos atípicos del 
clima y los desastres naturales, alertó el Unicef. 
 
 
 



 
 

 
 
Si se desglosan los datos de 2021, unos 13.7 millones eran refugiados y 
solicitantes de asilo y cerca de 22.8 millones desplazados internos por 
conflictos, violencia y otras crisis. En total, 2.2 millones más que en 2021. 
 
“No podemos ignorar la evidencia: el número de niños ‘expulsados’ de sus 
comunidades por conflictos y crisis está creciendo rápidamente y es nuestra 
responsabilidad llegar a ellos”, señaló la directora ejecutiva de Unicef, 
Catherine Russell. 
 
Por lo anterior, instó a los gobiernos a que prevengan este tipo de 
situaciones y garanticen, una vez sorteadas las adversidades, la 
reanudación del acceso a la educación, la protección y otros servicios 
críticos que apoyan su bienestar y desarrollo ahora y en el futuro. (Agencias, 

La Jornada, Mundo, p. 22) 
 
 

39 millones de niños han tenido que dejar su hogar 
 

 
 
Al menos 39 millones de niños, el mayor número registrado desde la 
Segunda Guerra Mundial, se encuentran en calidad de desplazados. 
 
De acuerdo con un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), la cifra incluye los más de dos millones de menores de edad que 
han huido de Ucrania desde fines de febrero, cuando Rusia invadió a 
Ucrania. 
 
Del total, 13.7 millones son refugiados y solicitantes de asilo y cerca de 22.8 
millones son desplazados internos por conflictos, violencia y otras crisis. En 
total, suman 2.2 millones más que el año anterior. 
 
“No podemos ignorar la evidencia: el número de niños que han sido 
desplazados por conflictos y crisis está creciendo rápidamente y es nuestra 
responsabilidad llegar a ellos”, señaló la directora ejecutiva de Unicef, 
Catherine Russell. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/mundo/022n1mun
https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/mundo/022n1mun


 
 

 
 
Los niños y sus familias no son sólo víctimas de las crisis en países como 
Afganistán, el Congo o Yemen, sino de eventos climáticos extremos, como la 
sequía en el Cuerno de África o inundaciones en Bangladesh e India. 
 
Además, el informe alerta que el uso de armas explosivas en Ucrania mata y 
mutila niños, impidiéndoles regresar “a cualquier tipo de vida normal”. 
 
Las últimas cifras de la ONU indican que, desde el inicio de la guerra, 277 
niños han muerto y otros 456 han resultado heridos. (AFP, Excélsior, Pp. 24) 

 
 

Fracaso de gobiernos freuza a menores a migrar hacia EU 
 

 
 
En los últimos cuatro años, el flujo migratorio de niñas, niños y adolescentes 
que buscan llegar a Estados Unidos desde regiones como México y 
Centroamérica, se ha mantenido constante, lo que ha evidenciado una 
debilidad en los sistemas de protección gubernamentales que no les permite 
contar con vivienda, educación, salud integral y seguridad, y lo cual los 
obliga a migrar. 
 
El informe “Regional sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en situación de Movilidad Humana en Guatemala, El Salvador, 
Honduras y México, 2021”, realizado por organizaciones defensoras de la 
niñez de estos cuatro países, documentó que temas como la corrupción, la 
urgencia de acción en mitigar los efectos del cambio climático, son también 
temas de preocupación para las poblaciones jóvenes de migrantes, según 
sus propias voces. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Muchos niños y niñas tienen problemas de salud, en búsqueda de atención, 
se van a otros países para que les atiendan (…) es decir que no tienen que 
comer, no tienen dinero, eso en el ámbito personal afecta mucho (…) se 
migra por las condiciones de pobreza, enfermedad, por hambre”, señaló un 
joven hondureño al ser cuestionado sobre las razones para migrar. 
 
El informe añadió que las entrevistas realizadas en los cuatro países 
muestran cómo los Estados tienen una “deuda enorme” en cuanto a las 
políticas sociales para la atención a las personas menores y jóvenes. 
 
Particularmente en las y los adolescentes migrantes se identificó que 
reconocen la migración como un derecho humano, sin embargo, lo califican 
como una migración “forzada”, ya que es motivada a partir de las 
necesidades y problemáticas que sufren a nivel individual, familiar y 
comunitario. 
 
Falta de oportunidades 
 
“Falta de apoyo al sector salud y educación, que es uno de los factores que 
afectan en todos los anteriores aspectos, tanto a nivel personal, familiar, si 
no vemos que hay apoyo en la educación y la salud no vamos a salir de 
donde estamos”, opinó una mujer adolescente mexicana. 
 
El documento destacó que la población adolescente y jóvenes consultados 
expresaron, como uno de los elementos centrales para migrar, la falta de 
oportunidades educativas existentes en sus sociedades, aunado a la mala 
calidad. 
 
“Ellas y ellos tienen claridad que, al no tener acceso a una educación de 
calidad, se reducen las oportunidades de desarrollo profesional, humano, 
social y económico en el futuro, por tanto, no se rompería el ciclo de pobreza 
en el que se encuentran”, plasmó el informe. 
 
Asimismo, se halló que la falta de acceso a derechos como la salud, 
alimentación y empleo digno, generan niveles altos de estrés y 
desesperanza en sus círculos familiares y se termina optando por emigrar, 
no sólo como una forma de búsqueda de nuevas oportunidades, sino 
también con la visión de prosperidad y, ayudar de manera más rápida a la 
familia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Violencia familiar 
 
El análisis advirtió que el impacto en la salud mental de adolescentes y 
jóvenes migrantes, derivado de un ambiente familiar hostil, es evidente, ya 
que expresaron haber sido víctimas de castigos corporales, violencia 
intrafamiliar y abuso sexual por miembros de la familia, prácticas que no son 
abordadas, sino silenciadas y encubiertas, lo que genera que no se sientan 
protegidas y protegidos y valorados; “esto es un claro factor para tomar la 
decisión de emigrar”. 
 
Se subrayó que, aunque conocen las vulnerabilidades existentes en su 
grupo familiar y social y estén conscientes de los diferentes riesgos o 
peligros a los que se verán expuestos en el tránsito migratorio, estos no 
serán obstáculos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes decidan 
emigrar, ya que “muchos niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sienten 
comprometidos y forzados, indirectamente, a buscar formas de apoyar a la 
familia, aunque se enfrenten a situaciones de abuso y explotación, y es 
donde ven la migración como un proceso que les permitirá suplir esas 
necesidades y las de su familia a un corto plazo, dejando en segundo plano 
su plan de vida”. 
 
En este contexto, el informe resaltó que la ruta migratoria que atraviesa el 
territorio mexicano ha sido escenario de violaciones a derechos humanos, 
asesinatos y todo tipo de torturas; el destino compartido entre las personas 
migrantes no hace diferencias entre nacionalidades, sexo y origen social, ya 
que las vejaciones las sufren todas por igual. 
 
Finalmente se alertó que ante el afán de llegar a su destino, estos menores 
migrantes en tránsito viven una serie de situaciones que les puede afectar 
mucho a nivel personal, sin embargo, han naturalizado la violencia en todas 
sus expresiones y se van deshumanizando, pues ven preferible eso, a seguir 
sufriendo en sus países de origen. (Maritza Pérez, El Economista, Política y sociedad, 

p. 37) 
 
 

Retienen a casi 60,000 infantes en condiciones de movilidad 
 
En los primeros cinco meses de este año, el gobierno de Estados Unidos ha 
retenido a poco más de 59,045 niños, niñas y adolescentes migrantes 
provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de ellos, 57,987 
(98%) viajaban sin compañía. 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fracaso-de-gobiernos-fuerza-a-menores-a-migrar-hacia-EU-20220616-0150.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fracaso-de-gobiernos-fuerza-a-menores-a-migrar-hacia-EU-20220616-0150.html


 
 

 
 
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés), de enero a mayo de este año, 
la entrada de menores migrantes provenientes de estos cuatro países 
registran en descenso de 6% en comparación con las cifras del 2021, cuando 
en el mismo periodo ingresaron 63,064 menores migrantes con o sin 
compañía de un adulto. 
 
Cabe señalar que en el mismo periodo, EU detuvo a 13,976 niños, niñas y 
adolescentes migrantes provenientes de México, de los cuales, 92.7% 
ingresaron al país vecino sin ninguna compañía adulta. 
 
Mientras que, en el mismo periodo del 2021, el ingreso de menores 
mexicanos fue de 11,557, es decir, 20% menos que lo registrado en el 2022. 
 
De la mano de las retenciones de menores migrantes, las deportaciones 
también presentan un alza. En el 2021, cerca de 24,183 niñas, niños y 
adolescentes fueron deportados a El Salvador, Guatemala y Honduras, 
según el informe de Retornos a Nivel Regional. 
 
Mientras que en México, en el mismo año fueron deportados 23,609 
menores, según datos de la Secretaría de Gobernación. En tanto, entre enero 
y abril de este año, el gobierno estadounidense ha devuelto a más de 9,493 
menores mexicanos. 
 
Diversas organizaciones han manifestado su preocupación en torno a los 
riesgos a los que están expuestos los menores al cruzar por México, entre 
ellos el homicidio y trata personas. (Maritza Pérez, El Economista, Política y 

sociedad, p. 37) 
 
 

Aumentan arrestos de rusos migrantes 
 
Las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron a 239 mil 416 
personas en la frontera con México durante mayo pasado. 
 
La cifra implica un 2% más que en abril. 
 
En este conteo, se diversificó la nacionalidad de los migrantes. 
 
La población procedente de Rusia aumentó 102%, de India se incrementó 
55%, de Turquía 51%, de acuerdo con el periódico The Washington Post. 
 
Mayo es un mes de actividad migratoria, reconocieron las autoridades 
federales. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fracaso-de-gobiernos-fuerza-a-menores-a-migrar-hacia-EU-20220616-0150.html
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“Las restricciones actuales en la frontera de Estados Unidos no han 
cambiado: adultos solitarios y sus familias seguirán siendo expulsados bajo 
la medida Título 42” declaró Chris Magnus, comisionado de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). 
 
El 25% de las detenciones involucraron personas que ya habían sido 
detenidas al menos una vez en los últimos 12 meses, explicó CBP. 
 
Además, 60 % de las aprehensiones en la frontera sudoeste involucró 
adultos que viajaban solos. 
 
En tanto, durante el mismo mes, las detenciones de unidades familiares 
alcanzaron 55 mil 092, un incremento de 8 % en relación con el mes anterior. 
 
El funcionario federal recordó que mientras las temperaturas siguen 
subiendo al aproximarse el verano “los contrabandistas seguirán explotando 
a las poblaciones vulnerables poniendo en peligro las vidas de los migrantes 
por su lucro”. 
 
Sobre las nuevas cifras, el Partido Republicano señaló este jueves que la 
crisis fronteriza “es inhumana y está destruyendo comunidades” (Redacción, 

Excélsior, Global, p. 24) 
 
 
 

Seguridad 

 

EU considera inseguros 30 estados: emite alerta 
 

 
 



 
 

 
 
Los índices de violencia en México levantaron alarma en Estados Unidos, ya 
que, por un lado, el Congreso de ese país criticó la estrategia de “abrazos, 
no balazos” del Gobierno federal, y por otro, el Departamento de Estado 
consideró que sólo Campeche y Yucatán son estados seguros, por lo que 
lanzó una alerta de viaje para el resto del país. 
 
A través de un comunicado, el gobierno de Joe Biden recomendó a sus 
ciudadanos que eviten visitar Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y 
Tamaulipas, debido a la delincuencia y el riesgo de sufrir un secuestro, pues 
la situación es crítica.  
 
Para 11 entidades más como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Edomex, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas, el 
departamento de Estado recomendó a sus compatriotas “reconsiderar” su 
viaje, pues denunció que existe un alto riesgo de secuestro o ser víctimas de 
la delincuencia. 
 
Además, agregó que los ciudadanos estadounidenses deben tener mayor 
precaución si pretenden viajar a Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala o Veracruz.  
 
Sólo dos entidades, Campeche y Yucatán son consideradas seguras para el 
departamento de Estado de Estados Unidos que advierte que los delitos 
violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están 
muy extendidos y son comunes en México. 
 
Agrega que el gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para 
brindar servicios de emergencia a sus ciudadanos en muchas áreas de 
México y los servicios de emergencia locales están limitados fuera de la 
capital del estado o de las principales ciudades. 
 
Antes, el Congreso estadounidense criticó la estrategia del Gobierno 
mexicano de combate a los cárteles del narcotráfco, porque, señalan, ha 
dado nulos resultados y permitido que las organizaciones criminales 
prosperen en el territorio nacional. 
 
En un documento denominado “México: Crimen organizado y 
organizaciones del tráfco de drogas”, que fue distribuido a los congresistas 
estadounidenses, señalan que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
decidió una estrategia enfocada en cambiar las condiciones sociales de la 
población, en lugar de enfrentar frontalmente a los criminales, que el reporte 
resume como “abrazos, no balazos”. (Jorge Chaparro, La Razón, México, p. 9) 
 
 



 
 

 
 

EU sube la alerta de viaje a México 
 
El gobierno de Estados Unidos incrementó ayer el nivel de alerta de viajes a 
México debido al aumento de casos de covid-19 en nuestro país. 
 
“Reconsidere viajar a México debido a covid-19”, detalló el Departamento de 
Estado del país vecino en su actualización de la alerta de viaje. 
 
Este aviso, dijo la dependencia, no incluye el incremento del riesgo en el 
país debido a la violencia. 
 
“Por favor, note que en algunas áreas de México ha incrementado el riesgo 
de crimen y secuestro”, agregó la dependencia que encabeza el secretario 
Antony Blinken. (Verónica Mondragón, Excélsior, Nacional, p. 11) 
 
 

La oposición argentina manipula el asunto del avión venezolano 
retenido, asegura funcionario 
 
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, dijo ayer que 
hay una manipulación en que la oposición está jugando con la sensibilidad 
del pueblo por los pasados atentados de la Asociación Mutual Israelí-
Argentina (AMIA, 1994) y el anterior contra la embajada de Israel en 1992, al 
referirse a la retención aquí de un avión de la empresa Emtrasur que 
Venezuela compró a Irán. 
 
La nave, que transportaba autopartes fabricadas en Querétaro, México, 
aterrizó en la capital argentina el pasado día 6 con 14 venezolanos y cinco 
iraníes a bordo. 
 
El avión fue contratado por la empresa Volkswagen para traer autopartes, lo 
que se realizó en forma correcta. En varios medios locales se dejó claro que 
los iraníes capacitaban al personal venezolano y no formaban parte de la 
flota venezolana. 
 
El Boeing 747 fue vendido por Mahan Air, vinculada por Estados Unidos a la 
Guardia Revolucionaria iraní, a la que considera terrorista. 
 
Rossi, ex ministro de Defensa, explicó que “la situación vivida en los últimos 
días responde a una decisión política del gobierno de Estados Unidos y a su 
capacidad de bloqueo sobre las empresas venezolanas (…); la carga del 
avión fue verificada de todas las maneras posibles y estaba declarada y 
aceptada, y todo el trámite siguió normal”. (Stella Calloni, La Jornada, Mundo, p. 23) 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/mundo/023n2mun


 
 

 
 

Caracas lamenta desvío de su avión 
 
Caracas “rechazó categóricamente” la decisión de Uruguay de negar el 
acceso a un avión de una empresa estatal venezolana, que terminó siendo 
retenido en Argentina, según un comunicado del ministerio de Exteriores, que no 
hace referencia a la investigación judicial en Buenos Aires. 
 
Un Boeing 747 de carga y su tripulación de 19 personas de nacionalidades 
venezolana e iraní están retenidos en Argentina desde el 8 de junio. La 
aeronave, propiedad de la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana 
Conviasa, sometida a sanciones de EU, cumplía ruta a Montevideo cuando 
se le negó el ingreso. 
 
El gobierno venezolano explicó que se trataba de una “escala técnica de 
abastecimiento” en Uruguay para luego seguir rumbo a Caracas. 
 
“La tripulación de la aeronave se vio obligada a retornar inmediatamente 
hacia el aeropuerto de Ezeiza en Argentina, no contando con el combustible 
reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación”, señaló el 
texto, que tachó de “irresponsable” que el permiso fuera revocado cuando el avión 
ya estaba en vuelo. 
 
Tampoco mencionó en su comunicado la investigación en Argentina, que 
considera sensible la presencia de iraníes, tras el atentado contra el centro 
de la comunidad judía argentina en 1994, que dejó 85 muertos y unos 300 
heridos. 
 
Las autoridades argentinas indicaron que ninguno de los tripulantes iraníes tienen 
circular roja de Interpol. El avión aterrizó originalmente el 6 de junio en 
Córdoba, Argentina, procedente de México con un lote de autopartes. (AFP, 

Milenio Diario, Política, p. 17) 

 
 
 

Remesas 

 

Aumenta 8.6% remesas globales en 2021 
 
En el contexto del Día Mundial de las Remesas Familiares, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) informó que los migrantes 
transfirieron el año pasado 602 mil mdd, lo que significó un aumento de 8.6% 
y se espera que entre 2022 y 2030 se acumulen 5.4 billones de dólares.  
 



 
 

 
 
En México, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas, de la Secretaría de Gobernación, informó que en el primer 
trimestre de este año se recibieron 12.5 mil mdd por remesas, la cifra más 
alta en dos décadas.  
 
Mientras que la firma cambiaria de criptomonedas Bitso espera mover más 
de 4 mil mdd en 2022, el doble que el año pasado. (Redacción, Milenio Diario, 

Negocios, p. 20) 
(Belén Saldívar, El Economista,Pp. 8) 

 
 
 

 

 


