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Caravana Migrante 

 

“Respeten nuestros derechos, no somos delincuentes”, suplican 
en la caravana 
 

 
 
“Lo que pedimos es que respeten nuestros derechos, nosotros no somos 
delincuentes”, reclamó Mariana Ramírez, venezolana que viaja con su 
esposo y tres hijos en la caravana de extranjeros que salió el viernes de 
Tapachula hacia Huixtla. 
 
En entrevista, la mujer señaló que aunque las autoridades migratorias ya les 
habían entregado hasta ayer cerca de 2 mil permisos, aún “otras 2 mil personas” 
faltan de obtenerlos, y en el proceso, recalcó, la manera en que nos han tratado es 
“bastante deplorable, porque hay abusos y atropellos de las instituciones públicas 
que deberían garantizar el libre paso por el país”. 
 
Un grupo de más de 2 mil indocumentados de diferentes nacionalidades 
partieron el viernes de Tapachula y luego de 14 horas llegaron a las oficinas 
que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en Cerro Gordo, a cuatro 
kilómetros de la cabecera municipal de Huixtla, donde debieron esperar para 
que comenzaran a entregarles los documentos para continuar hacia la 
frontera norte. 
 
 



 
 

 
 
En el trayecto, según explicó Mariana, se fueron sumando más personas, 
hasta llegar a casi 4 mil. “Lo que queremos es que nos otorguen los 
permisos y que nos dejen avanzar, que si ven caravanas les habiliten 
ambulancias y puntos de hidratación”, añadió. 
 
“La mayoría de las veces lo que conseguimos de ellos (autoridades) son insultos, 
groserías. De verdad que es bastante triste. En mi caso yo viajo con mi esposo y 
tres hijos, a quienes les han vulnerado sus derechos. Aquí hay menores que no 
tienen comida ni qué beber; no disponemos de baños, hay niños que están 
enfermos y sin atención médica”, denunció. 
 
Ramírez refirió también que debido a las altas temperaturas, en el camino de 
14 horas bajo el intenso sol, muchas mujeres y niños se desmayaron. “Había 
gente que nos quería brindar apoyo, pero los policías y agentes de 
migración los detenían y nos decían que si nosotros queríamos marchar, 
que camináramos”. 
 
Manifestó que varios miles de personas que permanecieron ayer en las 
instalaciones migratorias de Cerro Gordo “durmieron en el piso, algunos 
bajo techo y otros a la intemperie, y nos mojamos. Nos trataron como 
animales”. 
 
Mariana Ramírez recalcó que lo que piden, además de los documentos, es que los 
respeten. “Nosotros no somos delincuentes, somos personas que nos vimos 
obligadas a salir de nuestras ciudades de origen para buscarle calidad de vida 
para nuestras familias”, sostuvo. 
 
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como 
Las Vanders, la Red Regional de Familias Migrantes y la Clínica Jurídica para 
Personas Refugiadas Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana, 
exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se brinde 
protección, asistencia humanitaria y atención médica a los integrantes de la 
caravana que permanecen en Huixtla. (Elio Henríquez, La Jornada, Política, p. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/004n1pol


 
 

 
 

Disuelven caravana migrante 
 

 
 
La caravana migrante que salió con cerca de cuatro mil personas con 
destino a la garita de migración a Huixtla llegó ayer a esa localidad fronteriza 
entre México y Guatemala, donde los miembros empezaron a ser atendidos 
por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que se disolvió 
luego de caminar cerca de 50 kilómetros durante una intensa jornada. 
 
Los extranjeros, la mayoría procedentes de Venezuela y Centroamérica, pero 
también compuesta por africanos, haitianos, colombianos y personas de 
otras nacionalidades, instalaron un campamento temporal a las puertas del 
edificio de la aduana migratoria para esperar su turno y poder ingresar a este 
edificio donde fueron recibidos en grupos pequeños. 
 
Con esto, la caravana fue disuelta al entregarse al INM de dicha localidad, 
donde han empezado a recibir documentos de estancia temporal en México. 
 
De acuerdo con la autoridad migratoria, hasta ayer habían entregado cerca de dos 
mil documentos de estancia temporales para que los extranjeros puedan circular 
por territorio nacional. 
 
Ahí, los agentes migratorios acompañados de la Guardia Nacional (GN), 
organizaron a los grupos y empezaron a recibir sus cédulas para registro y, 
con esto, poder entregarles las fórmulas migratorias múltiples de 30 días 
para poder transitar por México. 
 
 



 
 

 
 
Oleanli Contreras, migrante de Venezuela, indicó que este permiso le asegura 
transitar por todo México para llegar a Estados Unidos. 
 
Sin embargo, dijo que tiene miedo, siente incertidumbre y está tomando todos los 
riesgos desde el primer día que salió de su país con un grupo de compatriotas, por 
lo que ahora comprará sus boletos para viajar vía terrestre. 
 
Otro migrante de Venezuela, quien salió del edificio del INM con su permiso 
temporal, añadió que tienen miedo de avanzar porque hay retenes donde les 
rompen los papeles para pedirles dinero. (EFE, El Heraldo de México, Estados,p. 8) 

 

Tragedia tráiler en Texas 

 

Tragedia de San Antonio, “símbolo de lo vivido a diario por 
migrantes” 
 

 
 
Así como los migrantes mexicanos y centroamericanos comparten “el mal 
llamado sueño americano”, también “las pesadillas” que implica cruzar la 
frontera, como mostró el caso del tráiler de San Antonio, Texas, en el que 
murieron 53 personas, 27 de ellas connacionales, manifestaron Las 
Patronas, un grupo de mujeres en Amatlán de los Reyes, Veracruz, que 
desde hace 27 años entregan alimentos a quienes buscan llegar a Estados 
Unidos. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/7/3/disuelven-caravana-de-mil-migrantes-en-frontera-sur-inm-les-da-permisos-de-transito-418703.html


 
 

 
 
“¿Cuántas vidas perdidas de migrantes más se necesitan para que las 
instituciones nacionales e internacionales se enfoquen en la priorización de 
la vida, del respeto a sus derechos y de la dignificación de la movilidad 
humana en todo el mundo””, interpelaron en un pronunciamiento. 
 
Llamaron a la sociedad y a las autoridades “a no ser indiferentes y 
solidarizarse con todas y cada una de las personas migrantes sin importar 
su nacionalidad”. La tragedia de San Antonio “debe recordarnos que como 
mexicanos no estamos exentos de tener que migrar algún día”, enfatizaron. 
 
Las Patronas, encabezadas por su coordinadora, Norma Romero Vázquez, 
exigieron a las autoridades que reflexionen sobre el papel que están 
desempeñando “y que deja mucho que desear, pues de nada sirven los pésames 
y el pago de gastos funerarios si en México no hay oportunidades ni condiciones 
para nuestros paisanos y tampoco se respeta la vida de las personas migrantes 
que están de paso”. 
 
Al tiempo en que manifestaron su “tristeza, preocupación e indignación ante 
lo acontecido” el lunes pasado, subrayaron que “nuevamente los migrantes 
son víctimas de administraciones gubernamentales y una serie de personas 
que lucran con su necesidad”. 
 
Por su parte, el director de la Casa Migrante Tijuana, el sacerdote Patricio 
Murphy, señaló que la desesperación orilla a los migrantes a buscar 
cualquier ruta para cruzar. “Es esperar tanto tiempo en la frontera y no 
reciben asilo, es el título 47”, con el que se les expulsa con el argumento de 
salud pública debido a la pandemia de covid-19. 
 
“Lo que sucedió en San Antonio es el simbolismo de lo que está pasando, la 
desesperación de la gente, que llega a este punto (de la frontera), que se sube a 
una troca así, sin poder pensar bien que eso va a terminar mal. Es uno de los 
tantos (casos) que pasan”, lamentó en entrevista. 
 
Señaló que a pesar de que estas tragedias confirman los riesgos a los que 
se enfrentan los migrantes, para muchos de ellos no cambia el objetivo de 
llegar a Estados Unidos para encontrar mejores condiciones de vida. 
 
Aseguró que en el albergue a su cargo se les invita a tener un plan b. “Insisto con 
ellos en que se están jugando la lotería y muy poca gente gana”. (Jessica Xantomila, 

La Jornada, Política, p. 5) 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/005n1pol


 
 

 
 

Pagan a traileros hasta $60 mil por migrante 
 
Monterrey.- Pagos que van desde 7 mil hasta 60 mil pesos por persona 
ofrecen los "polleros" a choferes de tráileres para que trasladen a migrantes 
hacia la frontera con Estados Unidos y los que acaban perdiendo son los 
empresarios, acusaron transportistas de carga. 
 
En un sondeo entre empresarios del ramo, aseguran que sus operadores 
suben a migrantes por su cuenta y los dueños del tráiler se enteran hasta 
que sus unidades son incautadas. 
 
"Yo me di cuenta porque el año pasado me detuvieron tres unidades en diferentes 
tiempos, porque la Guardia Nacional descubrió a mis operadores con personas 
arriba", expresó uno de los transportistas, quien pidió omitir su nombre. 
 
"Tuve que pagar 180 mil pesos para que me soltaran la unidad", agregó. 
"Hubiera sido más, porque es un delito federal, pero eso fue por debajo del 
agua, porque si no, además de la multa, el camión no lo sueltan como 
mínimo cuatro, cinco meses". 
 
Los empresarios señalan que los traficantes ubican a los camiones que 
siguen rutas desde el centro y sur del País hacia el norte. 
 
Luego, abordan a los choferes en los paraderos, gasolineras, casetas, incluso 
cerca de los lugares donde cargan, para pedirles que suban a migrantes. (Silvia 

Olvera, Reforma, P.p.) 
 

Confirman la muerte de tres oaxaqueños en el tráiler 
 
San Miguel Huautla, Oax.- Ayer se confirmó el deceso de tres migrantes de 
Oaxaca que fueron localizados en el tráiler de San Antonio, Texas, informó el 
Instituto de Atención al Migrante Oaxaqueño. Agregó que uno permanece 
hospitalizado y otro ya fue dado de alta. 
 
En dicho vehículo, indicó el organismo, viajaban seis oriundos del estado, y 
los tres fallecidos eran originarios de Santa María Tlahuitoltepec, San Felipe 
Usila y San Miguel Huautla. 
 
José Luis Vásquez Guzmán y su primo Javier Flores López salieron de la 
ranchería Cerro Verde de San Miguel Huautla en busca de mejorar su 
economía; sin embargo, Javier murió. 
 
 
 



 
 

 
 
Ambos viajaron de forma indocumentada a Estados Unidos junto con 
Marcos N, también de San Miguel Huautla, aunque residía desde hace 
algunos años en la Ciudad de México. Se desconoce su estado de salud. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que de los 53 fallecidos, 27 son 
mexicanos, pero hasta ahora no se cuenta con desglose por entidad, añadió la 
dependencia estatal. 
 
Un pueblo olvidado  
 
“Desgraciadamente, aquí estamos en un pueblo olvidado”, señala Claudio 
Velasco Santiago, originario de Cerro Verde y tío de José Luis y Javier, quien 
explica que la mayoría de los pobladores son mayores de 50 años, pues los 
jóvenes abandonan la ranchería y van en busca de empleo a la capital del 
estado, la Ciudad de México o Estados Unidos. 
 
“A veces la pobreza nos obliga a salir”, agrega, y refiere que en Cerro Verde, 
así como en otras comunidades, se trabaja en el campo o con los sombreros 
de palma. No hay alguna otra actividad económica. 
 
Su esposa, Filiberta López Sánchez, asegura que la desaparición de programas 
como Prospera afectó a la comunidad, porque los apoyos dejaron de llegar y eso 
obligó a más jóvenes a partir. 
 
El programa Sembrando Vida “no a todos se los dieron”, a pesar de haber 
presentado la documentación requerida. “Quienes compran los sombreros 
de palma, ahora más que pagarlos los intercambian por mercancía”, expone. 
 
La comunidad de Cerro Verde se localiza en la mixteca alta de Oaxaca, tiene 
alrededor de 40 habitantes, no hay calles pavimentadas y cuenta con una escuela 
y una casa de salud, donde se otorga servicio médico cada dos meses. (Jorge A. 

Pérez Alfonso, La Jornada, Política, p. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/005n3pol


 
 

 
 

Buscan al migrante José Antonio entre vivos y muertos 
 

 
 
San Antonio, Texas.— Carlos Cabrera Pérez llegó el jueves 30 de junio a San 
Antonio desde Dallas, para buscar a su primo José Antonio Pérez Ramírez, 
cuya credencial, según señaló, apareció en el tráiler donde murieron 53 
migrantes el pasado lunes. 
 
“No sé si está entre los vivos, entre los fallecidos o no identificados. No nos 
han dado información de nada”, dijo Carlos, quien se encontraba en el 
memorial que ha erigido la comunidad en la ciudad texana. 
 
Carlos contó que en Celaya, Guanajuato, de donde es originario su primo, la gente 
dice que José Antonio ya falleció. Pero él sólo sabe que su familiar iba a cruzar 
por Laredo. 
 
“Voy a llegar a Texas, no sé si a Dallas o San Antonio”, le platicó José 
Antonio. Fue la última comunicación que tuvo con él antes de, 
supuestamente, subirse a un tráiler. 
 
Carlos es el único pariente de José Antonio que radica en Estados Unidos, 
por lo que es quien ha tenido que presentarse en el consulado para pedir 
informes. 
 
La esposa e hija de su primo han acudido a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en Celaya, pero no tienen avances. 
 
Comenta que hay una lista de gente fallecida, pero que le dijeron que no 
quieren cometer errores y quieren estar seguros de la información. 



 
 

 
 
“Hay una lista de gente fallecida, pero no quieren dar nombres por error, 
quieren estar seguros. No sabemos nada, más que eso. El consulado no nos 
apoya para nada”, se queja Cabrera López. 
 
Antes de viajar a San Antonio, Carlos llamó por teléfono en repetidas 
ocasiones al consulado, pero no le daban información. Hasta que llegó a San 
Antonio, aunque sólo le pidieron sus datos. 
 
El cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti, ha comentado que se 
han recibido cerca de 100 llamadas de familiares preguntando si sus seres 
queridos están entre los migrantes fallecidos, lo que refleja la crisis 
migratoria. 
 
Carlos Cabrera señala a EL UNIVERSAL que sólo pide apoyo para que busquen a 
su primo, porque él, como migrante, no se siente con la libertad de hacerlo. 
 
Eso sí, asegura que no se irá de San Antonio hasta que lo encuentre o sepa algo. 
(Francisco Rodríguez, El Universal, P.p.) 
 

Indentifican a a veracruzanos 
 
Conforme fluye la información sobre los 53 migrantes víctimas de asfixia, 
que el lunes fueron localizados en el interior de un tráiler en San Antonio, 
Texas, las autoridades han confirmado la identificación de cinco 
veracruzanos muertos. Ayer, informaron del deceso de Jesús Álvarez, quien 
viajaba con su sobrino Pablo Ortega Álvarez. Estas muertes se suman a las 
de los hermanos Jair y Yovani Valencia Olivares, así como su primo Misael 
Olivares. Eric Torres, agente municipal de Arroyo Hondo, lamentó que la 
falta de empleo obligara a sus paisanos a salir de la comunidad.(Lourdes 

López, Excélsior, Global, p. 20) 
 

“Más víctimas guatemaltecas” 
 
La Cancillería de Guatemala no descartó que existan más ciudadanos de ese 
país fallecidos en la tragedia ocurrida la semana pasada en Texas, Estados 
Unidos, donde al menos 53 migrantes murieron asfixiados. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que ya se confirmó el 
deceso de seis ciudadanos y se estudia la identidad de otras ocho personas.(EFE, 

El Universal, Nación, p. A7)  
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/una-busqueda-sin-certeza


 
 

 
 

Información Migratoria Nacional 

 

El INM dejó de enviar menores solos a albergues 
 
Desde hace algunos meses, las autoridades ya no están remitiendo niños y 
adolescentes migrantes no acompañados a los albergues de la Iglesia 
católica y de la sociedad civil, alertó la religiosa María Magdalena Silva 
Rentería, coordinadora de la Red de Documentación de las Organizaciones 
Defensoras de Migrantes (Redodem), la cual cuenta con 27 albergues en el 
país. 
 
La defensora de derechos humanos expresó su preocupación por el 
paradero de los infantes y adolescentes, que antes eran canalizados por las 
autoridades migratorias a estos espacios a fin de no enviarlos a estaciones 
migratorias. Temen que estén siendo “captados por el crimen organizado”. 
Además, “no se ha acabado la colusión con autoridades”. 
 
Comentó que otra alarma son las constantes llamadas de familiares que 
preguntan por sus niños. “Me dicen: hermana, por favor, me han dicho que usted 
me puede ayudar”. Los niños no están en las estaciones migratorias ni en los CAS 
(centros de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), 
y eso es sólo de los casos que nos enteramos”. 
 
Tras señalar que la Redodem recibe a mujeres, infantes y adolescentes, entre 
ellos a los no acompañados, detalló que han tenido niños de cuatro a 11 años y 
adolescentes de 12 a 17 años, que proceden, principalmente, de países 
centroamericanos. 
 
“En febrero-marzo, los niños empezaron a no llegar a nuestros espacios, ya 
no los canaliza (el Instituto Nacional de) Migración”, que era la instancia que 
los detenía, “aseguraba, dicen ellos, en alguna parte del país, y en vez de 
llevarlos a las estaciones migratorias, nos los remitían por medio de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (del 
DIF). 
 
“Aunque ya llegaban con orden de deportación o retorno asistido, como le 
dicen, nosotras todavía teníamos la posibilidad de gestionar una revocación 
de la deportación, y nos la permitían, eran flexibles. Eso nos posibilitaba que 
los chicos se quedaran un tiempo, en el cual platicábamos con ellos, 
contactábamos a sus familiares en sus países de origen, en Estados Unidos, 
y veíamos con una organización internacional que nos ayudaba a hacer 
procesos de reunificación familiar. Esto nos funcionó mucho tiempo. De 
enero a marzo tuvimos la dicha de reunificar a unos 35 niños”. 



 
 

 
 
En entrevista indicó que instancias de derechos humanos estiman que “más 
o menos entre 100 a 300 niños y adolescentes atraviesan la frontera a 
diario”. Explicó que con base en los relatos de los adolescentes, saben que 
“un coyote que trae a un niño desde su país de origen hasta entregarlo a un 
familiar en Estados Unidos cobra entre 12 y 13 mil dólares. En ese trayecto 
es pagar y pagar cuotas, no sólo a autoridades, también al crimen. Cuando 
se les acaba el dinero, los dejan”. 
 
Han abordado estas situaciones con las “autoridades pertinentes”, y exigen que se 
investigue para saber dónde están los infantes y adolescentes no acompañados. 
(Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p. 4) 
 

Polemizan por vuelos clandestinos para mover a migrantes 
 

 
 
Opositores estadunidenses y líderes republicanos acusaron al gobierno del 
presidente Joe Biden de transportar a miles de migrantes en vuelos durante 
la noche desde la frontera con México a ciudades de todo Estados Unidos. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/004n2pol


 
 

 
 
Lo que ocurre con estos vuelos es que no se le notifica al estado de Florida. 
La mayoría se realizan en la madrugada y son clandestinos”, dijo en una 
conferencia de prensa el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 
 
Sus declaraciones avivaron el tema la semana pasada cuando firmó un proyecto 
de ley que es parte de un paquete de medidas diseñadas para combatir el tráfico 
de personas y la inmigración ilegal y sancionar a las empresas de aviación que 
transportan al estado inmigrantes que no cuentan con un permiso legal de 
permanencia. 
 
Después de realizar los trámites pertinentes en la frontera, muchos de estos 
niños y adolescentes son llevados vía aérea a los refugios federales 
autorizados en todo el país. 
 
Durante décadas, miles de esos vuelos han sido una parte habitual de las 
actividades de migración en Estados Unidos. 
 
Aunque en ocasiones estos aviones, gestionados por el Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas, aterrizan en la madrugada, también maniobran 
durante el día y no incurren en actividades clandestinas o encubiertas. 
 
La mayoría de los niños que cruzan la frontera solos proceden de 
Centroamérica y casi siempre traen consigo la información de contacto de 
alguno de sus padres o de algún familiar o amigo que los está esperando. 
 
Según la ley contra el tráfico de personas aprobada con el respaldo bipartidista del 
Congreso, estos menores de edad no acompañados deben permanecer bajo la 
custodia del gobierno de EU hasta que un tutor haya proporcionado aprobado el 
escrutinio. 
 
Desde que Biden asumió la presidencia, ha aumentado el número de estos niños. 
 
En los primeros ocho meses de este año fiscal, los agentes se han topado 
con cerca de 100 mil menores de edad que viajan solos, en comparación con 
los casi 150 mil del año fiscal 2021. Por ley, los niños no pueden permanecer 
más de 72 horas en los centros de procesamiento. 
 
Hasta el martes, había 10 mil 961 migrantes jóvenes en refugios de todo el 
país. 
 
Tenemos la obligación jurídica de tener a salvo a los niños no acompañados 
hasta que lleguen con un familiar o algún otro tutor que ya haya sido 
investigado”, señaló el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el que 
gestiona los refugios para niños migrantes. (Miriam Jordan C.2022 The New York 

Times Company, Excélsior, P.p.) 

https://www.excelsior.com.mx/global/vuelos-fantasma-trasladan-a-menores-migrantes/1524402
https://www.excelsior.com.mx/global/vuelos-fantasma-trasladan-a-menores-migrantes/1524402


 
 

 
 

Se triplica reincidencia para cruzar a EU 
 

 
 
En el último lustro, el porcentaje de migrantes que reincidieron en su intento 
por cruzar ilegalmente la frontera desde México a Estados Unidos se 
incrementó de forma exponencial. En 2018, la tasa alcanzó 11%, es decir, 
una de cada 10 personas detenidas por la Patrulla Fronteriza y devuelta al 
país por donde ingresó, México, buscó colarse de nuevo a territorio 
norteamericano. 
 
De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) en 2019 la incidencia se redujo a 7%, pero en 
2020, año pico de la pandemia, la estadística de este rubro se disparó a 26%, 
poco más de dos de 10 fueron reincidentes, y en 2021 el porcentaje creció 
marginalmente a 27 por ciento. 
 
En lo que va de 2022 la tasa de reincidencia se encuentra en 28%, casi tres 
de cada 10 migrantes repite su intento de cruzar, y en ocasiones lo hacían el 
mismo día de la expulsión. 
 
Entre 2014 y 2019, esta “tasa de reincidencia” fluctuó entre 7% de 2019 y 14% de 
2015. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Bajo el llamado Título 42, una normativa de salud que activó el gobierno de 
Donald Trump el 21 de marzo de 2020 frente a la pandemia de covid-19 y se 
mantiene por una resolución de la Corte Suprema, Estados Unidos ha 
expulsado a casi 1.8 millones de migrantes, en su mayoría de origen 
centroamericano. 
 
En 2021, expulsó a un millón 40 mil 220 personas que entraron por la frontera con 
México, de ellos poco más de 385 mil volvieron a pisar suelo estadunidense, pero 
también se les aseguró. 
 
Para lo que va del año fiscal 2021-2022, entre octubre y mayo pasados, la medida 
fue responsable de la expulsión de 734 mil 028 personas que llegaron a su 
frontera suroeste, 475 mil 479 eran mexicanos y 104 mil de Guatemala, sin 
embargo, 28% de ellos reincidió en su intento por alcanzar el llamado sueño 
americano. 
 
El mes de marzo es el que ha registrado el mayor número de expulsiones con 109 
mil 352; abril, 97 mil 640 y mayo, 98 mil 528. 
 
En el caso del perfil demográfico, 90% de quienes han sido expulsados bajo 
el Título 42 son adultos que cruzan solos la frontera, 11% son familias y en 
su mayoría mexicanos, seguidos de salvadoreños, guatemaltecos y 
hondureños. 
 
Hasta el cierre del mes de mayo del presente año fiscal, entre Título 8 
(inadmisibilidad) y Título 42 (salud pública) el gobierno de Joe Biden ha 
expulsado o no permitido el ingreso a los Estados Unidos a un millón 440 mil 
414 personas a través de su frontera con México, lo que significa 60% más 
que lo registrado el año pasado cuando se llegó a 897 mil 870 casos. 
 
Las medidas de seguridad fueron incrementadas recientemente, pero no han 
conseguido frenar los cruces ilegales. Para muchos que buscan mejores 
condiciones de vida, los coyotes son un recurso posible, pero el precio a 
pagar puede alcanzar hasta 10 mil dólares o incluso la vida, como demostró 
el hallazgo de 53 personas fallecidas en un tráiler el lunes en San Antonio, 
Texas. (Enrique Sánchez, Excélsior, P.p.) 
 

“Golfo de México, principal ruta de migrantes” 
 
La ruta del golfo de México que cruza por estados como Veracruz y 
Tamaulipas es la más usada por los migrantes y la más peligrosa, advirtió la 
Secretaría de Gobernación. 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/global/reincidencia-de-cruces-ilegales-fronterizos-casi-se-triplica/1524399


 
 

 
 
Por medio de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas (UPMRIP) ha documentado en sus publicaciones Rutas 2, Morir en 
el camino: fallecimiento de personas migran tes en México; Diagnóstico de 
la Movilidad Humana en Tamaulipas, y Diagnóstico de la Movilidad Humana 
en Baja California, los riesgos que enfrenta esta población, así como las 
rutas migratorias que atraviesan el país. 
 
En Rutas 2 se señalan los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes 
en su camino hacia Estados Unidos: violencia, segregación, criminalización y 
discriminación, aunado a las condiciones de las rutas migratorias, lo que hace que 
la concurrencia de riesgos y vulnerabilidades ponga en juego la vida durante el 
tránsito y cruce a ese país. 
 
Se destaca que 63% de las personas migrantes que transitaron por México y 
que fueron devueltas por las autoridades de Estados Unidos declararon 
haber entrado por el estado de Tamaulipas, lo que convierte a la ruta 
migratoria del golfo de México en la más usada y peligrosa en tránsito 
irregular. 
 
De igual manera, el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Tamaulipas, 
muestra que en esta entidad el flujo que cruza podría obedecer a que es el 
punto de término de la ruta del golfo, además de ser la más corta desde la 
frontera sur a la frontera norte del territorio nacional. 
 
Asimismo, da a conocer que las personas migrantes buscan nuevos puntos 
de cruce con la menor presencia de agentes migratorios para evitar 
detenciones, aunque representen un mayor riesgo al estar ubicadas en 
zonas desérticas o partes del Río Bravo que son más difíciles de atravesar. 
 
Por ello, las políticas de contención de esa nación no desincentivan el cruce 
irregular y generan fallecimientos por los riesgos geográficos que implica el cruce. 
 
Por otra parte, en el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Baja California 
se afirma que las ciudades de Tijuana y Mexicali representan dos puntos 
estratégicos dentro de las rutas de tránsito en México, ya que en ellas 
finaliza la llamada ruta del Pacífico. 
 
Mexicali fue la ciudad más utilizada por las y los mexicanos que intentaron cruzar 
hacia Estados Unidos, donde contrataron a un coyote (62.1%), de acuerdo con los 
datos de la Secretaría de Gobernación (Segob). (Luis Carlos Rodríguez, El Universal, 

Nación, p. A7) 
 
 
 
 



 
 

 
 

En México hay diversas categorías de desapariciones 
 

 
 
Gabriel Gatti es, de alguna manera, el “sociólogo de los desaparecidos”. El 
investigador curioso y atrevido que poco a poco ha ido profundizando en un 
concepto, el de los desaparecidos, que sufrió en carne propia la represión de 
la dictadura uruguaya, que le arrebató a su padre, a su hermana y a un 
primo, y a él mismo lo convirtió en exiliado. Su más reciente libro, 
Desaparecidos. Cartografías del abandono (Turner), profundiza 
precisamente en un hallazgo, que el mundo está poblado masivamente de 
muchas formas de “desaparecidos”, de personas que ni siquiera existen 
para el sistema, que al no existir ni siquiera se contabiliza su desaparición 
como tal. 
 
En entrevista con La Jornada, Gatti, que nació en Montevideo en 1967 y se 
doctoró en sociología en la Universidad del País Vasco, donde imparte clases, 
explicó que en su investigación sociológica hay mucho más que una historia 
familiar, la suya. De hecho, para escribirlo no sólo él mismo viajó y documentó el 
horror en varios países, sobre todo de América Latina, sino que también construyó 
un equipo con el qué alimentar de datos y de testimonios esa cartografía del 
horror.  
 
 
 



 
 

 
 
El libro está escrito a modo de ensayo, pero con numerosos pasajes en 
forma de crónica, a manera de relato de lo que él mismo se iba encontrando, 
ya sea en las fronteras más míseras, las casas de acogida de migrantes o los 
trabajos de exhumación de los restos mortales de las fosas comunes 
encontradas en Brasil. 
 
“Más allá de mi historia familiar, el tema lo encadeno por ahí de 2008, cuando me 
interesó trabajar la figura donde se originó y tenía más sentido, que era el Cono 
Sur de América Latina. Intentando ver, no tanto las causas históricas, militares y 
políticas del asunto, que era un tema ya muy analizado, sino ver el modo de vida 
que se había construido a raíz de los desaparecidos.  
 
Ese fue mi primer interés, pero a partir de ahí ese término, el de los 
desaparecidos, empezó a crecer y crecer. El concepto, la noción y la 
categoría empezó a viajar y se utilizó para muchas cosas en muchas partes 
del mundo; aquí mismo, en España, que nunca se había utilizado ese 
término, se empezó a usar para referirse a los muertos en la guerra civil que 
permanecen enterrados en fosas comunes. En México, se empezó a utilizar 
por el año 2006, en la guerra contra el narco, y no es que no hubiese lo que 
ahora llamamos desaparecidos, sino que no se les llamaba así”, explicó. 
 
Gatti explicó que hay una categoría originaria del desaparecido, que es la que le 
da un estatus jurídico internacional y que ha servido para llevar los casos a los 
tribunales en busca de justicia. “Lo que nosotros llamamos el desaparecido 
originario, ese que surgió en los años 70 y que luego el derecho dijo que esa 
desaparición era fruto de una práctica represiva del Estado contra el enemigo 
político, al cual no sólo lo mataban, sino que además le retiraban las protecciones 
de las que dispone cualquier ciudadano en un estado de derecho.  
 
Antes ya había existido, pero en esa época, en el Cono Sur, se hace de una 
forma sistemática. Y esa práctica continuó. Pero lo interesante es ver cómo 
ese término, que se acuñó de esa manera, luego empieza a ser muchas más 
cosas. En el caso de la figura del desaparecido, que ya se había constituido 
como un arma del derecho internacional y tremendamente poderosa para la 
justicia social, creció mucho y en varias direcciones, y ahora circula por el 
mundo para nombrar cosas que en realidad la categoría jurídica no nombra. 
El término desaparecido está sirviendo para nombrar cosas que nunca 
tuvieron nombre”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
El sociólogo uruguayo, autor de otros libros sobre el tema, añadió que “es difícil 
comparar el horror, pero la crueldad ejercida en el Cono Sur, en Guatemala o en 
Colombia a finales del siglo XX se asemeja mucho a lo que hicieron los ejércitos 
coloniales en Argelia. También tiene mucho de parecido con la propia práctica del 
Holocausto, la política de noche y niebla, que pasaba por exterminar sin que nadie 
lo viese y sin posibilidad de reparar eso porque no había restos que probaran que 
eso había ocurrido.  
 
Y esas manifestaciones del horror y la crueldad no hay que pensarlo tanto como 
una expresión de la barbarie, la locura o la monstruosidad, sino como una 
exacerbación del proyecto moderno, es decir, a lo que somos, a esta construcción 
de las ciudadanías homogéneas o de la propia felicidad artificial de las sociedades 
ordenadas.  
 
Que finalmente son un puro delirio; ordenar las cosas para que seamos 
felices, y eso, si lo exageramos, nos encontramos con el exterminio del 
enemigo. Es similar al proceso de organización nacional de la dictadura 
argentina, que finalmente concluye que se les fue el proyecto de las manos, 
que era un proyecto civilizatorio contra el desierto, contra la barbarie, contra 
el indígena, contra los negros, contra lo que se nos va de las manos, y 
entonces hay que recuperarlo. Y se recupera recolocando las cosas en su 
lugar y en ese delirio reorganizador se llega a la crueldad más depurada”. 
 
En este sentido, advirtió, “hay un fenómeno brutal y masivo de desaparición 
como mecanismo social. No es tanto que exista un malo malísimo que 
intente exterminar a otro. Es un mecanismo. Un dispositivo sistémico 
incontrolable y en el que participamos todos porque compartimos esa 
sensibilidad moderna que nos hace incapaces de percibir ese hecho que nos 
constituye; que no integramos, que expulsamos. Esa fragmentación del 
mundo en universos radicalmente distintos que ni se ven es una de las 
características de esta cuestión. 
 
En sus numerosos viajes por México, Gatti constató que “de los 100 mil 
desaparecidos que se dice hay, son de varias categorías; está la 
desaparición forzada, la no voluntaria y una serie de fenómenos y conceptos 
que permiten utilizar la categoría y ver así la magnitud del horror, que 
probablemente sea mayor a esa cifra. Porque ahí podría entrar la represión 
política, la violencia del crimen organizado, pero también la masa de 
población del sur de México que nunca existió, que nunca llegó a aparecer 
del todo porque no tiene registro y esa población, cuando desaparece en la 
ruta migratoria, en realidad no desaparece porque nunca llegó a figurar.  
 
 
 
 



 
 

 
 
“México sobrecoge siempre. (En) los primeros viajes me sorprendieron las 
huellas, la gente que va por la vida como zombis, que se camuflan, y cuando 
accedes a espacios como las casas de migrantes, donde las historias que te 
cuentan son de verdadera pérdida de dignidad humana. Y ves que ahí la vida 
no vale verga, como decía un cartel en una de estas casas. Que hay un 
montón de cuerpos que están a disposición de muchos poderes; desde la 
naturaleza, el Estado, el narco o cualquier cosa. Y te impacta la dimensión 
del dolor, que en algunos relatos se limitan a balbuceos porque no hay 
palabras para contarlas; como cuando una madre te dice que su hijo estaba 
jugando al futbol en el parque y de repente se lo llevaron y ya nunca más lo 
ha visto. La sensación que da México es que es un país de desaparecidos. Y 
asombra mucho lo de los desaparecidos vivos y el movimiento social que 
hay de búsqueda de esas personas, que van a las cárceles, que se enfrentan 
al aparato del Estado”. 
 
Tras este viaje por la cartografía del horror, Gatti explica: “de alguna forma 
es constatar la desesperanza, que el mundo se va a la mierda, que 
desaparecen nuestras viejas protecciones; el viejo Estado se va, la 
ciudadanía se va. Sin embargo quedan reductos, espacios que se habitan y 
se protegen mutuamente. El nivel de desesperanza y de abandono es brutal 
e incontrolable, pero también al mismo tiempo hay lugares donde eso se 
contiene a través de la resistencia o de recursos más banales que permitan a 
la gente volver a sentirse humano de nuevo, aunque sea por un rato. Como 
hacen algunos migrantes que paran en una casa de acogida para dormir, 
comer y cagar durante un rato y volverse a sentir humano en medio de la 
devastación, en un mundo a la deriva”. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Política, p. 

6) 

 

Plantean dar nacionalidad a nietos de mexicanos en el exterior 
 
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó la legislación 
secundaria que permitirá poner en marcha lo dispuesto en la reforma al 
artículo 30 Constitucional, a fin de incluir y reconocer con derechos plenos a 
mexicanos migrantes de varias generaciones que radican en el extranjero, 
principalmente en Estados Unidos. 
 
Se trata de 12.8 millones de hijos y 12 millones de nietos de connacionales 
que emigraron al vecino país del norte y quienes, además de la doble 
nacionalidad, deberán contar con facilidades para trámites consulares, 
educativos y culturales, entre otros, sin discriminación alguna y con el 
principio de igualdad ante la ley que la propia Carta Magna determina. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/006e1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/006e1pol


 
 

 
 
La senadora de Morena y ministra en retiro comentó que la reforma al 
artículo 30 constitucional, aprobada el año pasado, eliminó el requisito de 
sólo reconocer la nacionalidad a hijos de mexicanos en el extranjero y se 
amplió a generaciones sucesivas, con lo que se abarcó a la descendencia de 
madres o padres mexicanos que también hubieran nacido fuera del territorio 
nacional, principalmente en Estados Unidos, donde radica la gran mayoría 
de ellos. 
 
Fue un acto de justicia para quienes mantienen poderosos lazos de identidad 
cultural con el país y apoyan a la economía nacional con remesas que el año 
pasado “alcanzaron la espectacular cifra de cerca de 52 mil millones de dólares”, 
destacó Sánchez Cordero. 
 
Su iniciativa, detalló, reforma seis leyes: la del Servicio Exterior, la de 
Educación, de Planeación, de Cultura y Derechos Culturales, del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica y la Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que permitirán a las autoridades federales 
cumplir mejor sus responsabilidades de atención a la población mexicana en 
el extranjero. 
 
“Somos más de 165 millones de personas que integramos la gran nación 
mexicana transterritorial, y esta iniciativa permitirá que nuestro gobierno tenga 
mejor despliegue de sus responsabilidades frente al siglo XXI”, recalcó. 
 
Entre otras modificaciones, la iniciativa dota a la Secretaría de Gobernación 
de la facultad complementaria de promover o facilitar la documentación 
formal de la población mexicana en el extranjero y favorecer su movilidad 
desde o hacia México, así como impulsar medidas para prevenir la 
discriminación y promover valores de unidad nacional y diversidad cultural.  
 
Asimismo, faculta a la Secretaría de Educación Pública para avanzar en la 
homologación de las certificaciones escolares y se responsabiliza a la 
Secretaría del Trabajo de conducir programas que posibiliten la certificación 
de las habilidades y capacidades técnicas y profesionales de la población en 
retorno, mediante los acuerdos y coordinación necesaria con otras 
entidades gubernamentales y sociales. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/politica/005n2pol


 
 

 
 

Cumbre de las Américas 

 

La Cumbre de Biden: sólo buenos deseos 
 

 
 
Pese al boicot, Joe Biden estaba en su momento: antes de hacer su gran 
anuncio en materia de migración, caminó al frente de todos los Jefes de 
Estado y representantes de Gobierno que habían asistido al evento de la 
Cumbre de la que era anfitrión. 
 
El Mandatario estadounidense subió al estrado primero y se dirigió al 
micrófono, donde sonrió de inmediato a las cámaras, mientras que los otros 
19 gobernantes y Cancilleres del continente que suscribían la llamada 
Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección pasaban detrás de 
él y ocupaban su sitio. 
 
El documento anunciado al final de la Cumbre de las Américas, el pasado 10 
de junio, se presentó como una visión innovadora, progresista y con un 
sentido de corresponsabilidad para atender el fenómeno de la migración en 
el hemisferio occidental, desde la Patagonia del Cono Sur hasta Nuvanut, la 
región más septentrional de Canadá. 



 
 

 
 
La declaración está compuesta por cuatro pilares en los que se detallan los 
compromisos adoptados: Promover Estabilidad y Asistencia, Incrementar 
las Vías Legales de Migración, Impulsar una Gestión Humana de la Migración 
y Promover una Respuesta Coordinada a Emergencias. 
 
No obstante, según especialistas y activistas, el documento está repleto de 
promesas y buenos deseos, muchos en su mayoría repetidos y no cumplidos en 
ocasiones pasadas, y flaquea por las acciones concretas anunciadas para 
sustentar la declaración. 
 
"No se vio realmente un compromiso fuerte desde los propios Estados sino que 
más parecía una carta dirigida del Departamento de Estado hacia los gobernantes 
del resto de países de Latinoamérica", critica Javier Acevedo, director del 
(CIPRODEH). 
 
"Las últimas cumbres lo que han mostrado es que todavía nos falta mucho 
más diálogo entre los países y mucho más compromiso, porque las 
declaraciones terminan siendo bastante atractivas, bastante bonitas en su 
forma, pero en el fondo realmente no implican mayores compromisos". 
 
La Declaración de Los Ángeles es en efecto más de lo mismo, asegura Acevedo. 
 
De hecho, muchas de las acciones que sí fueron anunciadas como parte del 
"compromiso histórico" son políticas que los países ya venían tomando desde 
meses atrás y que, para la Cumbre de las Américas, parecen anexadas en el 
documento para rellenar. 
 
Tal es el caso, en el pilar de la Gestión Humana de la Migración, de la 
"Operación Sting" contra el tráfico de migrantes, promocionada por Estados 
Unidos para la Declaración, pero que inició hace meses, o, en ese mismo 
pilar, la iniciativa de la Administración de Biden para agilizar los 
procedimientos de asilo en la frontera con una norma que se implementó en 
mayo y que fue anunciada por primera vez en agosto de 2021. (Alejandro 

Albarrán, Reforma, Revista R, p. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AMLO: oportunidad perdida 
 

 
 
Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute (MPI), reconoce que a la 
Declaración le hicieron falta compromisos concretos por parte de los países 
para sustentar las ideas planteadas, pero afirma que "es una buena ruta" 
para un alcance coordinado de la migración en la región. 
 
"La declaración, con sus principios generales, es buena e importante, pero 
falta todavía definir cómo se puede implementar", detalla en entrevista. 
 
"Apunta a una nueva dirección en la que cada país es responsable de su 
capacidad para abordar la migración de una manera más íntegra. Eso es lo 
bueno". 
 
Lo nuevo, añade, es que los recursos prometidos se entregarán a los países 
para que ellos mismos administren sus sistemas de atención a los 
migrantes. 
 
La Cumbre innegablemente estuvo marcada por la ausencia de varios 
gobernantes que se unieron al reclamo del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador por la decisión de Washington de excluir a los líderes de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela al considerarlos no democráticos. 
 
En materia migratoria, las inasistencias fueron aún más simbólicas: además 
de AMLO, faltaron la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, y el de El Salvador, Nayib Bukele. 
 
 



 
 

 
 
Junto con México, estos tres países representan más del 60 por ciento de 
migrantes expulsados hacia Estados Unidos y, al no acudir, perdieron la 
ocasión de hacer sonar más sus voces y sus demandas. 
 
"La ausencia del Presidente López Obrador fue una gran oportunidad que se 
perdió para obtener un liderazgo y presentar la idea de lo que la migración 
significa para México y cuál es la política migratoria en los años que vienen", 
considera Ruiz. 
 
"Al final del día, la Cumbre no representó a los países de tránsito ni de origen a 
alto nivel. Esa ausencia me deja algunas dudas de cómo se van a implementar 
esos compromisos". (Alejandro Albarrán, Reforma, Revista R, p. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

No atienden causas migratorias 
 

 
 
Durante la Cumbre en Los Ángeles, la Vicepresidenta estadounidense, 
Kamala Harris, reveló nuevos compromisos de inversiones privadas para la 
región de Centroamérica como parte de la misión de atender las raíces de la 
migración que le encomendó en marzo de 2021 el Presidente Joe Biden, 
después de un alza récord en los cruces de indocumentados en la frontera 
sur de Estados Unidos. 
 
 
 
 



 
 

 
 
En total, los compromisos que Harris ha logrado atraer hasta la fecha 
llegaron a 3.2 mil millones de dólares que empresas como Visa y Microsoft 
invertirán para "proporcionar esperanza para las personas en la región de 
construir vidas prósperas y seguras en su hogar", según lo informado por la 
Casa Blanca. 
 
Sin embargo, desde Centroamérica denuncian que no han llegado ni siquiera 
los primeros 1.2 mil millones de dólares que habían sido comprometidos 
hasta antes de la Cumbre. 
 
"Todavía no han llegado los recursos, incluso en el caso nuestro estamos ahí en 
medio de una crisis económica en el Gobierno", dice Acevedo, del CIPRODEH de 
Honduras. 
 
Considera que cualquier ayuda, aunque no resuelva de raíz el problema, es 
positiva, y se dice preocupado por el sector al que podrían llegar los recursos. 
 
"En los últimos años hemos visto que la inversión ha estado principalmente 
orientada a explotación de recursos naturales y esto tiene unos impactos no 
solo ambientales sino que humanos bastante importantes, incluso en el caso 
nuestro constituyen un disparador para la migración irregular". 
 
Más aún, independientemente de la cantidad de recursos que lleguen a la 
región, eso no solucionará de tajo el problema si no se invierte a largo plazo 
en reformas estructurales, si no se ataca la corrupción y el narcotráfico, 
sostiene. 
 
Y en eso último, Estados Unidos tiene una responsabilidad insoslayable al 
ser el consumidor de drogas número uno del continente y como potencia 
política y económica que ha tolerado regímenes corruptos cuando le 
conviene, pero que aísla otros cuando la ideología no le es afín, agrega. 
 
Así sucedió, indica Acevedo, con el ex Presidente de Honduras Juan 
Orlando Hernández, quien se reeligió en unos comicios tachados de 
fraudulentos, a pesar de que la Constitución del país prohibía un segundo 
mandato. Semanas después de que dejó el poder, el Gobierno de Estados 
Unidos pidió la extradición de Hernández. 
 
"A él lo mantuvieron en el poder durante cuatro años más de lo que le 
correspondía originalmente, porque ellos reconocieron un triunfo que no existió en 
la realidad. Ese es un tema de corresponsabilidad", acusa el especialista en 
derechos humanos. (Alejandro Albarrán, Reforma, Revista R, p. 15) 
 
 
 



 
 

 
 

'La migración seguirá' 
 

 
 
En todo caso, aunque Biden y los demócratas buscan aminorar el peso 
político de la migración antes de las elecciones de medio término de 
noviembre, en las que podrían perder el control del Congreso, los flujos en la 
frontera seguirán en los niveles actuales, pronostica Ariel Ruiz, del MPI. 
 
Tan solo en mayo, los arrestos de inmigrantes que cruzaron la frontera sur 
de Estados Unidos de forma ilegal llegaron a un récord mensual de 239 mil 
416 y, desde marzo del año pasado, no han bajado de los 160 mil al mes. 
 
"Tenemos que darnos cuenta que la migración va a seguir por mínimo tres o 
cuatro años en niveles como lo estamos viendo ahora", indica al sugerir ver 
a inversiones a largo plazo, de 5 o 10 años, en el tema. 
 
"Tenemos que ver más allá de esas elecciones". 
 
Y el hallazgo esta semana en San Antonio, Texas, de un tráiler con decenas 
de migrantes muertos por el calor sofocante es una muestra más de lo 
urgente que es para Estados Unidos y para todo el continente tomar 
medidas enfocadas en las personas y no en la política. 
 
"Siempre es una retórica, es un discurso similar: 'gestionemos la migración, 
los países son los responsables'", zanja Aracely Martínez Rodas, 
antropóloga guatemalteca y autora del libro Yo Migrante, que relata historias 
de mujeres y hombres que han emprendido el viaje desde Centroamérica a 
EU. 
 
"No hay un diálogo serio y comprometido para realmente poner a la persona al 
centro, que eso es lo que se necesita. Porque la gente va a seguir saliendo, 
buscando alternativas para vivir, ya no digo vivir mejor, le digo vivir, porque aquí la 
gente está sobreviviendo". (Alejandro Albarrán, Reforma, Revista R, p. 15) 
 



 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Chiapas 
 

Ronda Estatal 
 

 
 
Familiares y amigos dan el último adiós al empresario de origen italiano 
Raphael Tunesi quien fu asesinado el viernes en Palenque. (Ronda Estatal, El 

Sol de México, República, p. 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Durango 
 

Velan a Lagunero 
 

 
 
Gómez Palacio.- A dos semanas de haber sido asesinado en Los Ángeles 
California, los restos del joven Ángel David Flores Treviño, de 17 años de 
edad, llegaron ayer y fueron velados en esta ciudad de Durango, de donde 
era originario. 
 
"No creo que haya un dolor más grande que éste", dijo -entre sollozos- José 
Ángel Flores, padre del joven. 
 
Diana Treviño, madre de la víctima, de manera entrecortada manifestó: "no sé si 
podré vivir con este dolor". 
 
El pasado 18 de junio, Ángel David estaba de vacaciones con su familia en la 
localidad de Baldwin Hills y fue víctima de un ataque armado. 
 
Las autoridades estadounidenses detuvieron a un presunto responsable de 
la agresión, por lo que los padres del estudiante deberán volver a California 
para seguir con el proceso legal. (María Elena Sánchez, Reforma, Nacional, p. 4) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Nuevo León 
 

Choca tráiler en NL; ocultaba migrantes 
 

 
 
Monterrey.- Un hecho vial puso ayer en evidencia que Nuevo León es 
territorio de los traficantes de personas. 
 
Policías municipales que atendían un choque en la Colonia Gran Dinastía, en 
el Municipio de Pesquería, alcanzaron a escuchar ruidos provenientes de la 
caja de un tráiler. 
 
Al inspeccionarlo encontraron hacinados a 110 migrantes, entre ellos niños, 
de diferentes nacionalidades. 
 
Se informó que los agentes que atendieron el accidente vial entre el tráiler y un 
vehículo cuestionaron a ambos conductores sobre el percance. 
 
Sin embargo, notaron que el chofer de la unidad de carga, quien fue identificado 
como José, se puso nervioso y se mostró evasivo. 
 
"Al cuestionarle la situación en la vialidad (el trailero) manifestaba 
nerviosismo e inconsistencias", dijo una fuente policial, "en ese momento 
los oficiales escucharon ruidos de gente y llantos de niños. 



 
 

 
 
"El camión se encontraba lleno de personas que pedían auxilio debido al 
confinamiento en el que se encontraban". 
 
Al quedar evidenciado el tráfico de migrantes, el trailero fue detenido y 
puesto a disposición de un fiscal de la FGR. 
 
Según el informante, los migrantes dijeron ser originarios de El Salvador, 
Honduras y Cuba. Todos quedaron a disposición del Instituto Nacional de 
Migración. 
 
Miles de extranjeros que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos 
arriesgan sus vidas viajando hacinados y a merced de los traficantes de 
personas. 
 
Nuevo León ha sido una ruta constante en su traslado hacia el norte. (Uriel Vélez, 

Reforma, Nacional, p. 4) 
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España 
 

Españoles protestan por matanza de migrantes 
 

 
 
Miles de personas se concentraron durante los últimos dos días en más de 
60 ciudades de España para exigir que se ponga fin a “la matanza de 
negros” en la frontera en Ceuta y Melilla. 



 
 

 
 
En ese lugar, la madrugada del pasado 24 de junio se registró la peor 
tragedia de la historia reciente, con un cálculo de entre 23 y 45 migrantes 
subsaharianos fallecidos. Los manifestantes acusaron al gobierno del 
presidente español, Pedro Sánchez, de amparar una política migratoria 
criminal y racista. 
 
“Las vidas negras importan”, “Dejen de matar negros”, fueron algunas consignas 
de los manifestantes que acudieron a la convocatoria de 37 organizaciones no 
gubernamentales, la mayoría vinculadas a la defensa de los derechos de los 
migrantes y que trabajan en la zona fronteriza. 
 
Se exigió que se esclarezca la tragedia, pues a ocho días del salto masivo en 
el que cientos de africanos intentaron cruzar la valla fronteriza de Melilla, el 
régimen marroquí se niega a hacer autopsias a quienes perdieron la vida al 
intentar cruzar la valla y ser reprimidas, lo que permitiría abrir una 
investigación judicial. 
 
Rabat afirma que murieron 23 migrantes, pero las ONG han contabilizado hasta 45 
decesos. 
 
“Pedimos una investigación puntual e independiente de los hechos (...), que se 
reconozca que lo que ha pasado en Melilla no es un caso aislado, sino que 
responde a un sistema racista en el que se benefician los países del norte”, afirmó 
la vocera de la Plataforma Regularización Ya, Ximena Zambrano. 
 
Denuncian racismo 
 
Una de las protestas más concurridas fue la de esta capital, donde 
extranjeros portaban carteles que rezaban: “No queréis migrantes, pero sois 
los causantes de las guerras en sus países”, “No son muertes, son 
asesinatos”, “Gobierno progresista también es racista” o “Ningún ser 
humano es ilegal”, entre otros. 
 
En un comunicado afirmaron: “Somos migrantes, valientes, que trabajan, 
que cotizan. Basta ya de racismo. Nuestra reivindicación es recordar a la 
población española, como a toda la comunidad europea, que el racismo 
mata, y mata incontables veces”. 
 
Señalaron la “doble moral” del gobierno español, que se autoproclama 
“progresista” y ampara, cuando no defiende, la represión excesiva de los agentes 
policiales marroquíes. “El gobierno español no va a recapacitar, no esperamos 
absolutamente nada del Estado. La mano ejecutora ha sido Marruecos, pero el 
cerebro ha sido España”, asentaron. 
 
 



 
 

 
 
Criticaron duramente a Sánchez, quien aseguró que la crisis se había 
“resuelto bien” y elogió la intervención de las policías de España y 
Marruecos. Una de las voces más críticas fue la del líder de Esquerra 
Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, socio parlamentario del 
gobierno español, quien acusó a Sánchez de actuar “como lo haría la 
derecha más extrema, lo que evidencia que no hay una alternativa 
progresista real en España. 
 
Antier, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, pidió “sensibilidad” hacia los trabajadores fronterizos, así como 
entender la situación de Marruecos en la gestión de la llegada de migrantes. 
 
El responsable aseguró que los 133 africanos que lograron cruzar a territorio 
español el pasado 24 de junio están recibiendo atención en el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Melilla, y -agregó- se está “intentando que su 
situación sea la mejor posible”. (Armando G. Tejeda, La Jornada, P.p.) 
 
Estados Unidos 
 

Fracasa costoso plan fronterizo 
 

 
 
San Antonio.- Los planes de seguridad fronteriza en Texas para detener a 
migrantes han costado miles de millones de dólares, y no han reducido el 
número de personas que cruzan hacia Estados Unidos. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/mundo/019n1mun


 
 

 
 
El reciente intento de contrabando humano que dejó 53 indocumentados 
muertos, entre ellos varios mexicanos, pone de manifiesto las limitaciones 
de la masiva operación de seguridad fronteriza del Gobernador republicano 
Greg Abbott. 
 
A lo largo de la frontera de Texas, las autoridades impidieron que migrantes 
cruzaran 523 mil veces entre enero y mayo, 417 mil más que el mismo 
período del año pasado. 
 
El número refleja cómo los cruces están en su nivel más alto en dos décadas o 
cerca. 
 
Los críticos han cuestionado la transparencia y las estadísticas de la que es 
ahora una misión de 3 mil millones de dólares, la llamada Operation Lone 
Star. 
 
Algunos arrestos, incluso por pequeñas cantidades de mariguana en 
paradas de tráfico, parecen no tener nada que ver con la seguridad 
fronteriza. 
 
Luego del despliegue apresurado de la Guardia Nacional, algunos miembros se 
quejaron de baja moral, pagos atrasados y poco que hacer. 
 
"Abbott lo que quiere hacer es frases y gestos de 'te pillé', sin soluciones 
reales", comentó el senador estatal demócrata Roland Gutiérrez, cuyo 
distrito incluye el camino secundario cercano a San Antonio en el que se 
descubrió abandonado el camión. 
 
"Han gastado 10 mil millones de dólares supuestamente para proteger la 
frontera y no han hecho una sola cosa para resolver la situación''. 
 
Las autoridades fronterizas estadounidenses están parando a personas en más 
ocasiones que lo que han hecho en al menos dos décadas. Los migrantes fueron 
detenidos casi 240 mil veces en mayo, un tercio más que hace un año. 
 
Las comparaciones con los niveles prepandemia son complicadas porque 
los migrantes expulsados bajo una autorización de salud pública conocida 
como Título 42 no enfrentan consecuencias legales, lo que alienta intentos 
reiterados. 
 
Autoridades dicen que 25 por ciento de los encuentros en mayo fueron con 
personas que ya habían sido detenidas al menos una vez en el año previo. 
 
 
 



 
 

 
 
Desde abril, Abbott ha ofrecido a los migrantes viajes en autobús a 
Washington, diciendo que estaba llevando el problema de la migración a las 
puertas del Congreso. Hasta ahora, 3 mil migrantes han hecho el viaje a un 
costo de más de 5 millones de dólares. 
 
Luego de la tragedia, Abbott ordenó a los policías estatales que inspeccionen más 
camiones. 
 
"Texas va a tomar medidas para hacer nuestra parte para reducir la 
migración ilegal al país'', dijo el Gobernador el miércoles en el pueblo 
fronterizo de Eagle Pass. 
 
Destacó que la Policía estatal comenzará a inspeccionar más camiones con 
remolque a raíz de la tragedia. 
 
No dio detalles sobre la magnitud o la ubicación de los retenes de 
inspección, pero, a diferencia de un esfuerzo de inspecciones hace tres 
meses que paralizó durante una semana el tráfico en la frontera del estado, 
los agentes no van a revisar cada camión remolque que entre a Texas. 
 
El Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió el viernes a 
preguntas sobre cuántos camiones habían sido inspeccionados desde la orden del 
Gobernador ni si se habían encontrado migrantes. (Ap, Reforma, Internacional, p. 19) 

 

Superan los migrantes miedo y desesperación 
 

 
 



 
 

 
 
Eagle Pass, Tex.- Selvin Allende está agotado. Con su niña de un año en los 
hombros y su esposa embarazada, acaba de cruzar el río Bravo desde 
Piedras Negras, Coahuila, hasta Eagle Pass, en Texas. 
 
La familia terminó una travesía peligrosa que miles de migrantes emprenden 
cada año buscando un futuro mejor, de acuerdo con un reporte de la agencia 
AFP. 
 
"He pasado miedo por mi hija en el río. Me siento cansado, derrotado, pero con el 
sueño de trabajar si los servicios migratorios nos escuchan con corazón", dijo el 
guatemalteco, de unos 30 años. 
 
Los tres dejaron su casa en Honduras huyendo de la delincuencia y la falta 
de trabajo; hicieron un viaje en tren y a pie para llegar hasta EU. 
 
Junto a él, su esposa camina con un gesto de dolor, los ojos entornados, 
hacia la Patrulla Fronteriza que los espera bajo uno de los dos puentes que 
unen México y Estados Unidos. Sus pertenencias caben en un par de bolsas 
de plástico. 
 
Los agentes revisan sus pasaportes y los de otras personas recién llegadas 
y se los llevan detenidos para estudiar sus solicitudes de asilo. 
 
La escena se repite varias veces al día ante la mirada resignada de las 
fuerzas de seguridad. "Esto nunca para. Pueden cruzar en cualquier lugar y 
en cualquier momento", señaló un soldado de la Guardia Nacional que evitó 
identificarse. 
 
El refuerzo de la seguridad en los últimos meses no ha conseguido frenar la 
llegada de migrantes sin visa. En mayo pasado, las autoridades 
estadounidenses detuvieron a más de 239 mil personas en la frontera con 
México, un récord, aunque la cifra incluye a quienes intentaron entrar varias 
veces a EU. 
 
En la orilla mexicana, unas camionetas vienen y van durante horas para dejar a 
las personas que acabarán cruzando al otro lado. 
 
Una familia venezolana, integrada por cinco hombres, dos mujeres y dos 
niños, decide que ha llegado el momento de cruzar el río Bravo. Su travesía 
dura 10 minutos y, a mitad de camino, se agarran los unos a los otros para 
resistir a las fuertes corrientes. 
 
Cuando llegan al lado estadounidense, gritan de alegría antes de entregarse 
a elementos de la Patrulla Fronteriza. 
 



 
 

 
 
El alivio se ve en todas las caras. Alejandro Galindo, otro venezolano que cruza el 
río cerca de ahí, está emocionado tras 26 días de viaje con dos compañeros. 
 
"Lloro de felicidad. Quiero ayudar a mi familia. En Venezuela no teníamos futuro", 
explicó el joven de 28 años. 
 
SIN MIRARLOS 
 
Eagle Pass, una ciudad de 22 mil habitantes situada a 230 kilómetros de San 
Antonio, ha aprendido a convivir con la presencia de los migrantes. 
 
A pocos metros del puente internacional, varios hombres juegan al golf, sin 
prestar atención a quienes cruzan el río. 
 
Valeria Wheeler, la directora del refugio Mission Border Hope, asiste cada día 
a los desafíos de la ola migratoria. En dos años, sus instalaciones han 
pasado de acoger a 20 migrantes por semana a hasta 600 al día. 
 
Los recién llegados pasan unas horas ahí, en un amplio almacén con 
bancos, baños y duchas, a la espera de que algún familiar pague su 
transporte hacia otra ciudad. 
 
Wheeler explicó que el perfil de los migrantes ha cambiado, pues antes llegaban 
quienes tenían la posibilidad de comprar un boleto de avión desde sus lugares de 
origen hacia la frontera, pero ahora son más pobres y llegan caminando desde 
México o Centroamérica. (Staff, Reforma, Nacional, p. 4) 
 

Hallan a ocho migrantes en una camioneta en Florida 
 

 
 
 



 
 

 
 
La policía de carreteras de Florida descubrió este sábado a ocho migrantes 
indocumentados dentro de una camioneta, al dar el alto a su conductor por 
llevar las ventanas con vidrios polarizados que no están permitidos, 
informaron medios locales. 
 
El conductor, Javier Palma-Jenaro, mexicano de 40 años, fue detenido y los 
ocho migrantes pasaron a disposición de las autoridades migratorias, según 
la información de la Florida Highway Patrol (FHP) sobre el suceso ocurrido 
en el condado Hernando, en el oeste de Florida. 
 
La camioneta, con placas del estado de Arizona, fronterizo con México, llevaba 
calcomanías con la bandera de Estados Unidos en las ventanas. 
 
De acuerdo con la información policial, dentro de la parte trasera de la 
camioneta había ventiladores y cajas de agua y refrescos y los ocho 
migrantes, cuyas identidades y nacionalidades no se han revelado, llevaban 
todos puestas camisetas iguales de color amarillo fluorescente. 
 
Cuando los patrulleros le dieron el alto y le pidieron su documentación, Palma-
Jenaro presentó un pasaporte mexicano y una licencia de manejar del mismo país 
ya expirada. 
 
El mexicano se encuentra detenido en la cárcel del condado Hernando y 
enfrenta cargos por tráfico de personas, además de varias infracciones de 
las normas de tráfico. 
 
EL PRECEDENTE DE SAN ANTONIO 
 
El suceso cobró más notoriedad a la luz de la muerte de 53 migrantes que 
viajaban hacinados en un camión con apariencia de vehículo refrigerado que 
fue hallado abandonado este lunes 27 de junio en San Antonio, Texas. 
(Redacción, La Crónica, Mundo, p. 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/mundo/detienen-florida-conductor-furgoneta-transportaba-ocho-migrantes.html


 
 

 
 
Italia 
 

El Ocean Viking busca desembarcar a 228 migrantes 
 

 
 
El barco humanitario Ocean Viking, de la organización SOS Méditerranée, 
busca desembarcar en puerto seguro a los 228 migrantes que salvó en los 
últimos días en el Mediterráneo. 
 
“Francine, de 32 años, fue rescatada por la noche hace dos días por el 
Ocean Viking, después de pasar casi cuatro a la deriva en el mar con otras 
13 personas. Compartió con nuestro equipo que se siente profundamente 
traumatizada por este terrible viaje. Ahora está a bordo con 227 
sobrevivientes esperando para desembarcar”, tuiteó ayer SOS Méditerranée. 
 
La organización dijo antier que entre las ultimas acciones de auxilio que 
emprendió, destaca una durante la noche de ese día, cuando la tripulación 
localizó “un bote en peligro en total oscuridad con ocho personas en un bote 
de fibra de vidrio” en la región de búsqueda y rescate de Malta. 
 
Detalló que una hora después se llevó a cabo otro rescate, el sexto de esa misión, 
al poner a salvo a 14 personas, entre ellas seis mujeres, que viajaban en una 
pequeña patera, quienes habían pasado más de dos días en el mar. “Están 
agotados, 228 náufragos están ahora a bordo”, añadió. 
 
 



 
 

 
 
Hace ocho días el Ocean Viking salvó a 75 migrantes que estaban en “una 
embarcación neumática sobrecargada y en peligro” en aguas libias, con lo 
que en ese momento aumentó a 90 el número de sobrevivientes a bordo, 
indicó en un comunicado la ONG, cuya sede está en la sureña ciudad 
francesa de Marsella. 
 
Entre quienes fueron puestos a salvo durante esa jornada y “ninguno de los 
cuales tenía chaleco salvavidas”, hay 34 menores no acompañados, cuatro 
mujeres encinta, ocho niños y un bebé de nueve meses”, detalló en el 
reporte. 
 
En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones cifró en mil 553 
la cantidad de migrantes que murieron o desaparecieron al naufragar los 
frágiles y sobrecargados botes en que sortean las costas de Europa en el 
Mediterráneo. 
 
En lo que va de año, según los datos del ministerio del Interior de Italia, han 
llegado a las costas de ese país 27 mil 424 migrantes, mientras en el mismo 
periodo del año pasado fueron 20 mil 532. 
 
A menudo abordan botes de goma o madera sobrecargados para emprender 
el viaje de 300 kilómetros entre las costas de Libia y las de Italia, sin siquiera 
disponer de chalecos salvavidas. 
 
La mayoría proviene de países de Africa central, occidental y oriental castigados 
por conflictos armados y graves situaciones de hambre y pobreza. (Redacción, La 

Jornada, Mundo, p. 19) 
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