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ARRIBO DE BIDEN NO FRENÓ DEPORTACIÓN DE 19 MIL MENORES  
Durante 2021, primer año de la presidencia de Joe Biden en EU, las autoridades 
migratorias de ese país entregaron 5 SUBSECRETARÍAS a México a 19 mil 793 
menores, al corte de octubre. En este caso, con la particularidad de que 15 mil 488 de 
ellos se encontraban no acompañados y 160 tenían menos de 11 años, según reporte 
de la SG. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
03/5_A.pdf_fb.jpg 
 
POLLEROS GANAN CON CARAVANAS  
Los que más ganan con el endurecimiento de las medidas migratorias y las grandes 
movilizaciones de migrantes son 11 los traficantes de personas, advirtió Tonatiuh 
Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-01-
03/30_A.pdf.jpg 
 
FRONTERAS NORTE Y SUR, LAS PRIORIDADES  
Uno de los grandes retos del país para este 2022 vuelve a ser la migración. A lo largo 
de 2021quedó claro que la contención, al menos como la ha manejado hasta ahora el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no funciona, así que el reto 
deberá ser la regularización de decenas de miles de extranjeros que están en el país 
y que el INM ha repartido entre 10 estados: Puebla, Estado de México, Guanajuato, 
Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Veracruz, Morelos e Hidalgo. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-03/16_A.pdf.jpg 
 
MÁS DE 65 MIL MIGRANTES REGRESADOS AL PAÍS POR EL "QUÉDATE EN 
MÉXICO"  
Quédate en México suma inseguridad a los migrantes devueltos al país. A la fecha 
son más de 65 mil los migrantes que se han visto devueltos a territorio nacional 
después de solicitar asilo en los Estados Unidos. 
https://www.cronica.com.mx/nacional/65-mil-regresaron-territorio-nacional-quedate-
mexico.html 
 
MARINA RESCATÓ EN ALTAMAR A 1,204 MIGRANTES EN 3 AÑOS  
Desde que se inició el actual gobierno, la Semar ha rescatado a mil 204 migrantes en 
altamar, informó en un reporte. Mientras, la Organización Internacional para las 
Migraciones señala que el tráfico de personas por vía marítima en México subió en 
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los últimos años, en busca de evitar los obstáculos de un viaje por tierra. Esta opción, 
sin embargo, no está exenta de riesgos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
03/5_A.pdf_fb.jpg 
 
DESCUIDAN MIGRACIÓN DE MENORES  
Durante 2021, se disparó 402.5 por ciento la detención de menores migrantes en 
territorio mexicano, advirtió la Redim. Esta situación plantea desafíos para el Estado 
Mexicano, como la creación de un mecanismo para la protección integral de la niñez 
migrante tanto en entidades de la frontera norte, como aquellas quede la frontera sur, 
aseguró la organización defensora de los infantes. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-01-
03/30_A.pdf_fb.jpg 
 
PROGRAMA MIGRANTE “QUÉDATE EN MÉXICO” ES UNA "FALACIA", INDICAN 
ACADÉMICOS 
Desde el gobierno federal se vende la idea de que se acepte de nueva cuenta la 
aplicación del programa “Quédate en México”, por razones humanitarias, a favor de 
los migrantes. 
https://intoleranciadiario.com/articles/educacion/2022/01/02/989742-
programamigrante-quedate-en-mexico-es-una-falacia-indican-academicos.html 
 
DE LOS MIGRANTES QUE A SU PASO POR MÉXICO SON VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA ORGANIZADA SÓLO 4 MIL 412 ESTÁN DOCUMENTADOS. 
SILVIA OTERO (REPORTERA): La realidad supera cualquier cifra, los migrantes en 
su paso por México son víctimas de la delincuencia organizada en común, pero solo 
existen 4 mil 412 casos documentados de los delitos que se cometieron en su contra 
entre 2016 y 2021, así lo revela el más reciente reporte estadístico de la Secretaría 
de Gobernación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/404b28b60003f380484b42dd3b3eeb47.mp4 
 
SEGOB MANTUVO PROCESO PARA RECIBIR SOLICITUDES DE REFUGIO 
Con el fin de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en 
ningún momento se suspendió la recepción de solicitudes de la condición de 
refugiado, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob). 
https://mexico.quadratin.com.mx/segob-mantuvo-proceso-para-recibir-solicitudes-de-
refugio/ 
 
ASESINAN A MIGRANTE HAITIANO EN TIJUANA 
Con un disparo en la cabeza, un migrante haitiano fue asesinado en una calle de 
Tijuana, de acuerdo a reportes policiales. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/02/estados/asesinan-a-migrante-
haitiano-en-tijuana/ 
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POLÍTICA MIGRATORIA ENDURECIDA SE CONFRONTA CON OLEADA DE 
MIGRANTES: TONATIUH GUILLÉN 
TONATIUH GUILLÉN, académico de la UNAM: En este año tuvimos una de las 
oleadas y movilizaciones más amplias de migrantes que se confronta con una política 
migratoria endurecida, con un gobierno mexicano que incorpora al Ejército en tareas 
de control y contención. 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202201/02/091938_1103.MP3 
 
 
 
INM PAGA 670 MDP POR VIAJES DE DEPORTACIÓN 
En dos años, el Gobierno federal otorgó tres contratos a Magnicharters para repatriar 
a extranjeros 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/inm-paga-670-mdp-por-viajes-
de-deportacion-7678171.html 
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MÉXICO TIERRA DE ASILO  
En diciembre de 2020, en coordinación con Renapo y los gobiernos de Nuevo León 
y Baja California, la Comar inició la expedición de CURPS temporales para 
solicitantes de la condición de refugiado. Se han instalado mesas de trabajo para 
promover la protección e integración de los refugiados a nivel local, en Monterrey, 
Nuevo León; Tenosique, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez y Palenque, Chiapas; Tijuana, 
Baja California, y Xalapa, Veracruz. 
https://www.efinf.com/clipviewer/04034b6c47df2573ec5dbbe6d4d1f2b4?file 
 
VIOLENCIA TRANSNACIONAL  
La violencia que viven las mujeres migrantes que buscan refugio no se detiene al 
escapar de su país de origen, ya que muchas veces son perseguidas por sus 
agresores, además de que al llegar a México son detenidas por el Instituto Nacional 
de Migración y también sufren distintas violaciones a sus derechos humanos. 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2022-01-
04/16_A.pdf.jpg 
 
MIGRANTES JÓVENES  
Sin embargo, una de las agresiones más severas que se mencionan en el reporte es 
la detención que sufren las mujeres en las estaciones migratorias a cargo del Instituto 
Nacional de Migración, que combinada con distintas violaciones como la 
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discriminación y la xenofobia de las autoridades y la sociedad, obstaculiza su proyecto 
migratorio. 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2022-01-
04/17_A.pdf.jpg 
 
DESBORDA CAPACIDAD DE LA COMAR CIFRA RÉCORD DE SOLICITUDES DE 
REFUGIO EN 2021  
El año 2021 cerró con 131 mil 488 solicitudes de refugio de migrantes extranjeros ante 
la Comar, informó el titular de esta dependencia, Andrés Ramírez Silva. Con ello, 
recalcó el funcionario por medio redes sociales, se supera la cifra histórica de 2019 
en 86 por ciento. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
04/10_A.pdf_fb.jpg 
 
MIGRANTES, A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA  
A las afueras de la Comar, en la Ciudad de México, migrantes centroamericanos y 
haitianos aguardan una respuesta sobre su condición de refugio en el país, sin 
embargo, funcionarios de la comisión señalaron que las personas deberán esperar 
una notificación, aunque no les dieron un tiempo estimado para ello. 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-01-04/5_A.pdf.jpg 
 
CIERRAN FRONTERA EN COAHUILA A 150 INDOCUMENTADOS QUE 
INTENTABAN FORZAR ENTRADA A EU  
Alrededor de 150 migrantes centroamericanos y haitianos intentaron ayer ingresar por 
la fuerza a Estados Unidos, a través del puente internacional de Piedras Negras, ante 
lo cual autoridades del vecino país cerraron la frontera por más de una hora. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
04/10_A.pdf_fb.jpg 
 
RETORNAN MIGRANTES... ¡Y LOS SECUESTRAN!  
Las devoluciones de migrantes solicitantes de asilo por parte de Estados Unidos y la 
incapacidad de México para evitar que éstos sean secuestrados han impulsado las 
ganancias de grupos criminales como el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, afirma 
un reporte del Centro Strauss de la Universidad de Texas, en Austin. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a950e6555d0bbca2504fc57b0469377d?file 
 
PERO PORQUE SE DISPARÓ LA MIGRACIÓN DE MEXICANOS A ESTADOS 
UNIDOS  
Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 las autoridades migratorias de Estados 
Unidos arrestaron a 297 mil 711 mexicanos sin papeles migratorios, mientras que de 
octubre 2020 a septiembre de 2021 esa cifra ascendió a 655 mil 594 detenciones. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2022-01-04/A_15.pdf.jpg 
 
REMESAS SUBEN A 46 MIL MDD, OTRO MÁXIMO HISTÓRICO  
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Las remesas que ingresaron al país en 2021 siguen reportando cifras sin precedente. 
Con datos acumulados a noviembre, los envíos de dinero de mexicanos en el 
extranjero representó entradas a la nación por 46 mil 834 millones de dólares. La cifra 
rebasa 15.3 por ciento el flujo que llegó en todo 2020, cuando alcanzó un récord de 
40 mil 604 millones de dólares. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
04/13_A.pdf_fb.jpg 
 
Desplazamiento forzado interno  
 
LLAMAN A DESTRABAR LEY DE DESPLAZADOS  
Las autoridades federales se han excusado que no pueden atender el tema porque 
no hay una ley que tipifique el desplazamiento como delito”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5ed01e4fcff589582bd78cb0b9df87e5?file 
 
05 de enero, 2022  
Migración  
 
SEGOB VA POR VISA PARA VIAJEROS VENEZOLANOS La Segob busca que, a 
la brevedad, se solicite visa a los turistas de Venezuela para evitar que se siga 
utilizando la facilidad de viaje existente para ingresar a México (en la condición de 
estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas) con fines 
distintos a los autorizados o para transitar de manera irregular a un tercer país. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2022-01-05/34_A.pdf_fb.jpg 
 
DESBORDAN EN MÉXICO MIGRACIÓN INFANTIL El DIF es rebasado ante el 
flujo de menores migrantes por territorio nacional. La situación obliga a las 
autoridades a llevar a niñas y niños a albergues de la sociedad civil. Sólo entre el 
1 de enero y el 21 de marzo, el Instituto Nacional de Migración retiene a 3 mil 438 
menores, acompañados de adultos o viajando solos, mientras que la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de EU reporta que en marzo detiene en la 
frontera con México a 18 mil 700 menores viajando solos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4aa6d8e28e4cf80ef17a2262ab5d96a8?file 
 
SOLICITUDES DE REFUGIO, UNA VÁLVULA DE ESCAPE ANTE EL 
PROBLEMA MIGRATORIO Pablo Yankelevich, experto del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México, destaca que aunque las personas migrantes 
que están llegando a la nación han salido de sus países de origen por distintos 
motivos, no todas llegan a ser aptas de solicitar refugio en nuestro país, sin 
embargo, reconoció que estos procesos se han utilizado ante la falta de otro 
mecanismo para regular su paso por México. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2022-01-05/30_A.pdf_fb.jpg 
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PIDEN CAMBIO DE RUMBO La presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores en el Senado de la República, Gina Cruz Blackledge, aseguró que el 
2021 fue el año de la más grave crisis y retroceso en materia migratoria en la 
historia de México, debido a la falta de una estrategia clara por parte del jefe del 
Ejecutivo para atender ese fenómeno. 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2022-01-05/8_A.pdf.jp 
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06 de enero, 2022  
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EL INM RETOMA OPERATIVOS PARA CONTENER INDOCUMENTADOS VIGILANDO 
LAS VÍAS DEL TREN EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.  
ROBERTO RUIZ: El Instituto Nacional de Migración retomó los operativos para contener 
indocumentados vigilando las vías del tren en Coatzacoalcos allá en Veracruz, piden a los 
migrantes que por su propia seguridad no se suban a la bestia, una vez que el tren pasa 
los elementos de seguridad y agentes de migración se retiran del punto para que no se 
puedan subir en este tramo http://gacomunicacion.com/TV9/202201/06/073653_109.MP4 
 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD, MIGRACIÓN Y RECHAZO La crisis migratoria propia y la 
creada por los centroamericanos choca con las resistencias de Estados Unidos de lograr 
una reforma migratoria. Ella se ha venido difiriendo por muchos años. Obama la propuso, 
pero no la 15 defendió en el Congreso y se convirtió paradójicamente en un gran promotor 
de las deportaciones. A ello hay que añadir la actitud xenofóbica de una parte de la 
sociedad y de grupos de poder político de Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/64fc5e37a18fcd94902fcebf5c5b65e4?file 
  
DESPRECIAN A ENTIDADES  
En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, la Cámara de 
Diputados recibió una iniciativa por parte del Congreso de Chihuahua, que pide adicionar 
el artículo 98 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La 
propuesta busca establecer que el Instituto Nacional de Migración dé seguimiento a la 
cadena de protección de menores de edad canalizados a albergues asistenciales en el 
extranjero y compartir la información obtenida con el personal consular correspondiente 
de la localidad. Al momento, está pendiente en comisiones. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-01- 
06/9_A.pdf.jpg 
 
VISAS 167,389 visas humanitarias entregó el INM de noviembre del 2012 a octubre del 
2021.  
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2022-01-06/1_A.pdf_fb.jpg 
 
VENEZOLANOS EXIGEN QR PARA IRSE DE TAPACHULA Migrantes venezolanos 
aseguraron que en hay un promedio de dos mil de sus connacionales que esperan salir 
de Tapachula, y quienes llegaron un día antes de que el Instituto Nacional de Migración 
dejara de entregar los pases de salida con código QR. 
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https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-01- 
06/A_10.pdf_fb.jpg 
 
EU INICIA DEVOLUCIÓN DE MIGRANTES A TIJUANA BAJO EL PROGRAMA 
QUÉDATE EN MÉXICO Desde el miércoles Estados Unidos comenzó a devolver a 
migrantes a la ciudad mexicana de Tijuana en un reinicio de un programa de la era Trump 
que obliga a los solicitantes de asilo a esperar las audiencias de los tribunales 
estadounidenses en México. https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2022-
01-06/35_A.pdf_fb.jp 
 
Resumen Informativo  
07 de enero, 2022  
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AUMENTAN CRIMINALIZACIÓN Y ABUSOS POLICÍACOS CONTRA MIGRANTES: 
MÉDICOS SIN FRONTERAS En un informe la organización internacional expuso que las 
situaciones de abuso y las amenazas por parte de las fuerzas de seguridad hacia los 
migrantes deben cesar inmediatamente. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/medicos-
sin-fronteras-aumentan 
 
DETERMINA EXIGIR VISA A VENEZOLANOS A partir del 27 de enero, México solicitará 
visa a los ciudadanos venezolanos, anunció la SG. El documento oficial firmado por el 
titular de la SG, Adán Augusto López Hernández, destaca “la tendencia creciente del flujo 
migratorio de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en tránsito irregular 
hacia un tercer país, representando un incremento en más de mil por ciento, en 
comparación con el mismo periodo en los cinco años previos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01- 
07/4_A.pdf_fb.jpg 
 
¿SERÁ? A prevenirse. La Comar, encabezada por Andrés Alfonso Ramírez, y encargada 
de revisar las solicitudes de refugio de los migrantes, está desbordada de chamba y para 
este año esperan que la demanda se mantenga en cifras similares a las de 2021 (123 mil 
solicitudes), por lo que ya puso manos a la obra para enfrentar el reto, como si supieran 
que la implementación del programa Sembrando Oportunidades en Centroamérica no 
funcionará. ¿Será? https://www.24-horas.mx/2022/01/07/ 
 
REÚNEN CON SU MADRE A NIÑO HONDUREÑO PERDIDO El INM informó del rescate 
de un niño hondureño que estaba perdido en el país y logró rencontrarse con su madre, 
así como de la ayuda humanitaria otorgada a dos jóvenes estadunidenses en situación de 
vulnerabilidad. https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-
01- 07/10_A.pdf_fb.jpg 
 
FALTAN PERSONAL Y RECURSOS A LA COMAR Fortalecer a la COMAR con más 
presupuesto, personal y oficinas en el país para atender las solicitudes de refugio, 
plantearon expertos consultados por 24 HORAS. https://www.24-
horas.mx/2022/01/07/faltan-personal-y-recursos-a-la-comar/ 
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BUSCAN LEGALIZAR SU SITUACIÓN PARA TRABAJAR Y ESTUDIAR Sobre la calle de 
Versalles, en la Ciudad de México, el lunes pasado migrantes que en su mayoría son 
originarios de Haití, esperaban sentados a que algún funcionario de la SUBSECRETARÍA 
DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN UNIDAD DE POLÍTICA 
MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE PERSONAS Comar les informara sobre el 
estatus de su trámite. Sin embargo, los empleados señalaron que debían esperar a que 
fueran notificados, aunque no les daban un tiempo estimado de respuesta. 
https://gaimpresos.com/Periodicos/Veinticuatro%20Horas/2022-01-07/A_5.pdf 

 
10 de enero, 2022  
Migración  
 
RESCATE EN EL RÍO BRAVO Elementos del Grupo Beta “Piedras Negras” del INM en 
Coahuila, rescataron a dos mujeres adultas y cuatro menores de edad en aguas del Río 
Bravo. Se trata de una mujer embarazada de nacionalidad hondureña y su hija menor de 
edad; así como dos niños y una niña de origen mexicano; además de una mujer 
proveniente de 14 Guatemala con una lesión en el tobillo y apoyada en una muleta. 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2022-01-10/8_A.pdf.jpg 
 
NO PRESENTAN AVANCES DE PESQUISAS DEL ACCIDENTE EN CHIAPAS EN QUE 
MURIERON 56 MIGRANTES Las investigaciones y repatriaciones de cadáveres de los 56 
migrantes fallecidos en un accidente de tráfico en Chiapas continúan, cuando se cumple 
un mes de la tragedia. https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2022-01-
10/A_11.pdf_fb.jpg 
 
DESIERTO DE SONORA: CEMENTERIO MIGRANTE Las fauces del gran desierto de 
Sonora son insaciables. La tragedia en esta parte final del camino a Estados Unidos 
empieza cuando los coyotes o sicarios proveen a los migrantes de polainas impregnadas 
con ajos para evitar que las víboras les muerdan los pies. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-10/18_A.pdf.jpg 
 
CRUZAN A MIGRANTES EN AVIONETAS PRIVADAS El aumento de la llegada de 
migrantes y el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos ha 
provocado que los polleros ahora utilicen avionetas para pasar a los indocumentados, 
advirtió la Patrulla Fronteriza en un informe. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cruzan-a-migrantes-en 
 
VIENE TITULAR DE LA CNB POR MIGRANTES DESAPARECIDOS Este lunes 10 de 
enero estará en Chihuahua la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla 
Quintana, para reunirse con familiares de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame, 
pero también para revisar el tema de las desapariciones en Chihuahua de forma general. 
https://diario.mx/estado/viene-titular-de-la-cnb-por-migrantes-desaparecidos 
 
ENTREVISTA A EUNICE RENDÓN CÁRDENAS, COORDINADORA DE AGENDA 
MIGRANTE: A UN MES DEL ACCIDENTE DE TUXTLA - CHIAPA DE CORZO EUNICE 
RENDÓN: Este es un ejemplo más de lo que sufren los migrantes en nuestro país. Se 
instaló un acuerdo multinacional para atender este caso. El tráfico de SUBSECRETARÍA 
DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN UNIDAD DE POLÍTICA 
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MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE PERSONAS migrantes se ha convertido en 
un negocio muy jugoso por las grandes cantidades de dinero, que involucra cerca de 14 
mil millones de dólares. Es muy importante que veamos que va a pasar con este crimen 
en particular. http://gacomunicacion.com/TV9/202201/09/112126_230.MP4 

 
Resumen Informativo  
11 de enero, 2022  
Migración  
 
Notas UPMRIP A NOVIEMBRE, MÉXICO PERDIÓ 12.1 MILLONES DE TURISTAS La 
pandemia continúa afectando a la’ industria sin chimeneas’, que, a noviembre del 2021, 
registró una disminución del 30 por ciento en el número de turistas internacionales que 
ingresaron al país para vacacionar, esto en comparación con el mismo periodo, pero del 
2019. Cabe señalar que Estados Unidos es el principal emisor de turistas a México por vía 
aérea, con casi el 74 por ciento del total registrado a noviembre por la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2022-01-11/14_A.pdf.jpg 
 
APLICARÁN VISA A VENEZOLANOS La Secretaría de Gobernación anunció que a partir 
del próximo 21 de enero comenzará la aplicación de visa para todos los nacionales de 
Venezuela en la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b0fb34972ac77465ec26048b119867fc?file 
 
Resumen Informativo  
12 de enero, 2022  
Notas UPMRIP  
 
¿DISCRIMINACIÓN EN LA LEY DE MIGRACIÓN? De acuerdo con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), en 2019 México fue el segundo país con el 
mayor índice de personas migrantes residentes en el extranjero (11.8 millones), solo por 
debajo de la India (17.5 millones). Una cantidad sorprendente tomando en cuenta que 
México cuenta con una población de 128 millones de habitantes, a diferencia de los 1,380 
millones de India. El artículo 11 constitucional reconoce el derecho a la libertad de tránsito 
y residencia para que todas las personas puedan entrar, salir y viajar por nuestro país; sin 
embargo, en 2021 las autoridades mexicanas detuvieron a más de 228 mil personas, 
conforme a datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob, 64% más que en 2020, 
luego de reuniones con la Vicepresidenta Kamala Harris. 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/12/discriminacion-en-la-ley-de 
 
Migración PROTEGER A MEXICANOS, ENTRE LAS TAREAS DE DIPLOMÁTICOS: 
AMLO Al convocar a embajadores y cónsules de su gobierno a defender a los migrantes 
mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la tarea de fortalecer los 
postulados de nuestra política exterior 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01- 
12/11_A.pdf_fb.jpg 
 
SEMBRANDO VIDA LLEGA A CUBA Y HAITÍ Los programas emblema del gobierno de 
México: Sembrando vida y Jóvenes construyendo el Futuro se extenderán este 2022 a 
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Cuba y Haití, luego de su implementación en Honduras, El Salvador y Guatemala como 
una estrategia para desincentivar la migración forzada. 
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_45137101 
 
EL INM DIO 73 PERMISOS A LESIONADOS DE VOLCADURA EN CHIAPAS El INM 
informó que ha entregado 73 tarjetas de visitante por razones humanitarias a lesionados 
que viajaban en el tráiler que se accidentó el pasado 9 de diciembre en Chiapas, entre 
ellos 65 personas guatemaltecas, tres dominicanas, tres ecuatorianas, una hondureña y 
una colombiana. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01- 
12/11_A.pdf_fb.jpg 
 
VIAJABAN 38 MIGRANTES DENTRO DE TRÁILER ACCIDENTADO EN VERACRUZ 
Treinta y ocho migrantes que viajaban dentro de la caja de un tractocamión 
presuntamente de la empresa gubernamental Diconsa sufrieron un accidente sobre la 
autopista 150-D, Veracruz-México, en el municipio de Nogales. Los ciudadanos 
extranjeros fueron trasladados al INM, que definirá su situación jurídica. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01- 
12/11_A.pdf_fb.jpg 
 
Resumen Informativo  
13 de enero, 2022  
Notas UPMRIP  
 
VIDAS EN CONTENCIÓN: UNA MIRADA A LA CRISIS MIGRATORIA Ante la llegada de 
nuevas caravanas procedentes de Centroamérica y ante la creciente contención de los 
gobiernos estadunidense y mexicano para impedir el libre tránsito de aquellos que 
ingresan al país desde la frontera sur, la crisis migratoria se ha agudizado en nuestro país 
en los últimos meses; 2021 ha sido el año con más detenciones de personas sin 
documentos desde que se tiene registro, con 242 mil 526 personas privadas 
temporalmente de libertad hasta noviembre, de las cuales 40 por ciento fueron 
deportadas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación. https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-
01- 13/16_A.pdf_fb.jpg 
 
Migración EL TRANSPORTE CLANDESTINO Y LOS ACCIDENTES VIALES, OTROS DE 
LOS OBSTÁCULOS QUE DEBEN ENFRENTAR LOS MIGRANTES EN SU PASO POR 
MÉXICO EFE.- El accidente vial del 9 de diciembre de 2021 en México, en el que 
fallecieron un total de 56 personas, es el suceso más grave con migrantes involucrados 
en carreteras mexicanas desde octubre de 2018, cuando surgieron las primeras 
caravanas hacia Estados Unidos. https://latinus.us/2022/01/13/transporte-clandestino-
accidentes-viales- 
 
JUEZ ORDENA AL INM RETIRAR MENSAJES DISCRIMINATORIOS CONTRA 
INDOCUMENTADOS El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de 
Tapachula, Chiapas, obtuvo la suspensión provisional de un juzgado federal, que ordena 
al INM retirar el comunicado que publicó el 1º de octubre de 2020 por considerarlo 
discriminatorio, ya que instruía encarcelar a los migrantes que ingresaran al país sin 
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medidas sanitarias de prevención debido a la pandemia de covid-19. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01- 
13/11_A.pdf_fb.jpg 
 
EN 2021, EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN RESCATÓ A 7 MIL 329 VÍCTIMAS 
DE TRÁFICO Y TRATA Durante 2021, el INM, junto con la Organización Interpol, rescató 
a 7 mil 329 víctimas de “tráfico, trata y delitos conexos”. Los resultados, indicó la 
dependencia federal, fueron producto de los operativos Itzel II, Liberterra y Turquesa III, 
con los que identificaron y desmantelaron organizaciones delictivas dedicadas al tráfico 
ilícito de migrantes y trata de personas. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01- 
13/11_A.pdf_fb.jpg 

 
 
14 de enero, 2022  
 Migración   
  
MIGRANTES PIDEN SER ATENDIDOS POR COMAR   
Luego de que decenas de migrantes haitianos se manifestaran por segundo día consecutivo 
y trataran de ingresar a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
de la CDMX, para exigir que se agilice su proceso de regularización en el país, autoridades 
se dijeron comprometidas a dar atención a todas las personas que solicitan acceso a sus 
servicios a nivel nacional de forma individual y segura.  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Haitianos-se-manifiestan-ante-la-Comar-en-
demanda-de-visas-humanitarias-20220113-0127.html  
  
CHOQUE DE HAITIANOS Y POLICÍA DE LA CDMX; PIDEN REGULARIZAR ESTANCIA   
Una treintena de migrantes haitianos realizaron este jueves su tercera jornada de protesta 
pidiendo a las autoridades mexicanas regularicen su situación, lo que provocó un 
enfrentamiento con agentes policiales.  
https://www.cronica.com.mx/metropoli/migrantes-haitianos-piden-regularizacion-
cdmx.html  
  
REPATRIAN OTROS 19 CUERPOS DE MIGRANTES   
Tuxtla Gutiérrez. Guatonala recibió ayer los cuerpos de 19 migrantes fallecidos el pasado 
9 de diciembre, luego de que el tráiler en el que eran transportados  se volcara en la 
carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Chiapas. En el percance perdieron la vida 56 
personas.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/repatrian-otros-19-cuerpos-de-
migrantes-muertos-en-volcadura-7729141.html  
  
COMPRAN MENÚS AD HOC PARA MIGRANTES QUE CRUZAN EL PAÍS   
Pese a los más de 800millones que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha 
invertido en alimentos para los migrantes que atraviesan el país, los cuales incluso 
consideran la nacionalidad y cuestiones religiosas de las personas, la situación de ese 
grupo no refleja la inversión.  
https://www.24-horas.mx/2022/01/14/compran-menus-ad-hoc-para-migrantes-que-cruzan-
el-pais/  
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LA DIVISA DEL PODER, “REPRUEBA HRW A MÉXICO EN PROTECCIÓN A 
DH” Human Rights Watch (HRW) presentó su informe anual sobre la situación de los 
derechos humanos en el mundo en el que el Gobierno mexicano sale reprobado.  
https://www.24-horas.mx/2022/01/14/reprueba-hrw-a-mexico-en-proteccion-a-dh/  
  

 
17 de enero, 2022  
Notas UPMRIP  
 
485 EN 2021, DESESTIMAN AUTORIDADES A MENORES REPATRIADOS El año pasado 
aumentó 73.2 por ciento la repatriación de menores a Zacatecas desde Estados Unidos con 
respecto al año previo, una cifra considerable, al pasar de 280 eventos de 2020 a 485 de 
2021, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2022-01-17/29_A.pdf.jpg 
 
DETIENEN A 359 MIGRANTES QUE VIAJABAN HACINADOS EN UN TRÁILER EN 
VERACRUZ Mientras que México ha interceptado a más de 252,000 migrantes 
indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, de 
acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.  
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/16/politica/detienen-en-veracruz-a-359-
migrantes-que-viajaban-hacinados-en-trailer/ 
 
La Comar recibió un récord de 131.488 solicitudes de refugio en 2021. Migración 
GOBIERNO DE MÉXICO VIOLENTA A LOS MIGRANTES: ORGANIZACIONES CDMX.- En 
México se violenta el derecho a la solicitud de refugio y asilo por parte de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tiene un rezago de más de 100 mil 
extranjeros que huyen de la violencia en sus países y se les difiere o rechaza el proceso, e 
incluso deporta cuando ya lograron dicho trámite, señalaron organizaciones no 
gubernamentales. https://vanguardia.com.mx/noticias/gobierno-de-mexico-violenta-a-los-
migrantes 
 
PROGRAMA MIGRANTE “QUÉDATE EN MÉXICO” NO LO HACE EL TRABAJO A EU: 
ESTEBAN MOCTEZUMA El programa "Quédate en México" no es un instrumento 
implementado por el gobierno de Estados Unidos en México que pueda utilizar a su favor 
para resolver la política migratoria del país vecino, sino un mecanismo de acción en el que 
ambos Estados trabajan en conjunto y bajo condiciones de la cancillería mexicana, dijo en 
entrevista con El Universal el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma. 
https://lasillarota.com/nacion/programa-migrante-quedate-en-mexico-no-le-hace-el 
 
FRENAN AVANCE DE MIGRANTES A CHIAPAS Guatemala y Honduras han disuelto este 
sábado el intento de avance de un grupo pequeño de migrantes, que intentaba avanzar 
desde Centroamérica con destino a Chiapas. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/1/15/frenan-avance-de-migrantes 
 

 
19 de enero, 2022 
Migración  
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RECUPERA GRUPO BETA EL CUERPO DE UNA NIÑA MIGRANTE EN EL 
CAUCE DEL RÍO BRAVO  
El INM reportó que personal del Grupo Beta recuperó ayer el cuerpo de una menor, 
“probablemente” venezolana, en el cauce del Río Bravo, en Coahuila, dentro del 
perímetro que divide a México con Estados Unidos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
19/12_A.pdf_fb.jpg 
 
PLANEAN FACILITAR TRÁNSITO 
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el 
Camino, de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dio a conocer que se prepara una reforma a la 
ley migratoria que favorezca el respeto de los derechos humanos y permita la 
implementación de políticas públicas a favor de los extranjeros procedentes de países 
de Centroamérica. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-01-
19/34_A.pdf.jpg 
 
USA MÉXICO A MIGRANTES COMO MONEDA DE CAMBIO: WOLA  
A un año de la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, las 
esperanzas de que se reviertan rápidamente algunas de las políticas fronterizas más 
dañinas de la era de Donald Trump resultaron ilusorias, ya que el continuo bloqueo 
del ingreso de migrantes al país del norte debilita la capacidad tanto de México como 
de EU para abordar la migración de una forma respetuosa de los derechos humanos, 
constructiva y sostenible. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Usa-Mexico-a-migrantes-como-moneda-
de-cambio-WOLA-20220118-0128.html 
 

Resumen Informativo  
 

20 de enero, 2022 
NOTAS UPMRIP  
 
MÁS DE 38 MIL HAITIANOS, SIN OPCIÓN DE OBTENER REFUGIO  
De acuerdo con el boletín estadístico mensual más reciente emitido por la Unidad 
de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de 
Gobernación, con base en informes del INM, en el periodo de enero-noviembre, esa 
dependencia otorgó 42 mil 855 tarjetas de visitante por razones humanitarias, de las 
cuales casi 60 por ciento fueron para centroamericanos, cubanos o venezolanos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
20/15_A.pdf_fb.jpg 
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INM DEBE INFORMAR SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE 
MIGRANTES EN TAMAULIPAS: INAI 
El Instituto Nacional de Migración (INM) debe informar sobre la participación de sus 
agentes en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de 
personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas 
en los años 2010 a 2014, así como las investigaciones y acciones tomadas por dicha 
autoridad, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Inai). 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inai-inm-debe-informar-sobre-violaciones-
derechos-humanos-de-migrantes-en-tamaulipas 
 
DENUNCIAN QUE EXISTEN MÁS DE 52 MIL CUERPOS SIN IDENTIFICAR  
Familiares de migrantes y personas desaparecidas criticaron la inacción y falta de 
interés para investigar los casos que se han presentado desde hace más de una 
década, y señalaron que aunque existen más de 52 mil cuerpos sin identificar en el 
país, no hay voluntad política para realizar las pruebas genéticas, las bases de datos 
genéticos que existen en cada entidad federativa son incompatibles entre sí. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
20/15_A.pdf_fb.jpg 
 
Frentes Políticos  
“En un ambiente cordial y de auténtica colaboración entre Poderes, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández y yo nos reunimos para conversar 
sobre la agenda prioritaria del Senado de la República”, escribió Monreal en redes 
sociales. Vienen temas de importancia: la regulación de cannabis, una nueva Ley 
General de Aguas, el proyecto para expedir la Ley General de Ciberseguridad, 
cambios a la Ley de Migración, entre otros. Aquí es donde comienzan a hacerse 
realidad las nuevas leyes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/73fb442ae0b1229cfc535cf31d08f535?file 
 
ASÍ OPERAN LAS REDES DE TRÁFICO DE MIGRANTES EN CAMIONES DE 
CARGA 
Supuestos empresarios de transporte de carga operan redes interestatales para 
transportar a migrantes escondidos en cajas de tractocamiones. “Se trata de toda una 
infraestructura criminal”, afirmó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja. 
Informó que ya existen carpetas de investigación abiertas e, incluso, vinculaciones a 
proceso por tráfico de personas. 
https://aristeguinoticias.com/2001/mexico/asi-operan-las-redes-de-trafico-de-
migrantes-en-camiones-de-carga-enterate/ 
 
21 de enero, 2022 
Migración 
 
MIGRANTES PROTESTAN FRENTE AL INM, CHIAPAS. 
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GASPAR ROMERO, (reportero): En Tapachula, Chiapas, un grupo de 
indocumentados protestaron frente al INM para que los dejen transitar libremente por 
México para llegar a los EU. Al llegar a las oficinas de trámite del INM, ya los 
esperaban elementos de la Guardia Nacional y vallas metálicas. Los migrantes 
advirtieron que no llegaban con vinolencia, sin embargo, no escucharon a los 
representantes del organismo. 
http://gacomunicacion.com/TV9/202201/21/060815_946.MP4 
 
SALE LA PRIMERA CARAVANA MIGRANTE DEL AÑO DESDE TAPACHULA 
CHIAPAS 
La noche del jueves partió la primera caravana migrante del año desde las oficinas de 
regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, 
Chiapas, debido a que no les brindaron una respuesta a sus trámites para salir de la 
ciudad. 
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/sale-la-primera-caravana-migrante-del-ano-
desde-tapachula-chiapas/ 
 
RECOMENDACIÓN DE CNDH AL INM POR HACINAMIENTO EN ESTACIÓN DE 
PALENQUE  
Por el reiterado hacinamiento en la estación migratoria de Palenque, Chiapas, hasta 
en 126 por ciento por encima de su capacidad, y debido a que no canalizó a unos 
adolescentes no acompañados, quienes resultaron positivos a covid-19, a un lugar 
especializado para su atención, la CNDH dirigió la recomendación 002/2022 al 
comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
21/12_A.pdf_fb.jpg 
 
INAI PIDE DATOS SOBRE ABUSOS COMETIDOS POR AGENTES MIGRATORIOS EN 
TAMAULIPAS  
Por orden del INAI, el INM debe informar sobre la participación de sus agentes en violaciones 
a los derechos humanos de migrantes en Tamaulipas. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
21/12_A.pdf_fb.jpg 
 
EN TAPACHULA, MILES EXIGEN DOCUMENTOS DE LIBRE TRÁNSITO PARA 
AVANZAR HACIA EU  
Cerca de mil migrantes marcharon este jueves en Tapachula para exigir a las 
autoridades migratorias documentos que les permitan transitar libremente por el país 
para trasladarse a la frontera norte 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
21/12_A.pdf_fb.jpg 
 

TOMA CAMINO PRIMERA CARAVANA DE ESTE AÑO  
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Un poco más de medio millar de migrantes salieron en caravana la tarde-noche de 
este jueves, ante la negativa del INM para otorgarles documentos migratorios que les 
permitan llegar a Estados Unidos. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-21/15_A.pdf.jpg 
 
TRÁFICO DE MIGRANTES SE FORTALECE, ADVIERTEN  
El fenómeno migratorio en México persistirá y se fortalecerá en 2022, debido a que 
los grupos del crimen organizado continúan trasladando a cientos de personas 
diariamente “como si nada”, a pesar de los operativos y detenciones de las 
autoridades federales, advirtieron expertos. 
https://www.razon.com.mx/mexico/trafico-migrantes-fortalece-advierten-468064 
 
ORGANIZACIONES PROMUEVEN AMPARO CONTRA REACTIVACIÓN DE 
QUÉDATE EN MÉXICO  
El Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Jurídica del Programa 
Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y Sin Fronteras, entre otras organizaciones, promovieron un amparo ante el juzgado 
17 de distrito en materia administrativa de la capital del país contra el restablecimiento 
del programa Quédate en México, con el que se obliga los solicitantes de asilo en 
Estados Unidos a permanecer en estados fronterizos mexicanos hasta que sus 
trámites sean definidos por las cortes estadunidenses en la materia. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
21/12_A.pdf_fb.jpg 
 
 
24 de enero, 2022 
Notas UPMRIP 
 
CRECEN INGRESOS AL PAÍS DESDE ECUADOR, BRASIL Y VENEZUELA  
Ante el aumento de ingresos de ciudadanos de Ecuador, Brasil y Venezuela a México, 
el gobierno federal decidió imponer nuevamente el visado a esas naciones, tras 
detectar que las personas entran a territorio mexicano, pero ya no salen, advierten 
autoridades migratorias.  
De acuerdo con las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Segob, de 2018 
a2021 se detectó un alza en las entradas de ciudadanos de países sudamericanos, 
que hasta antes de septiembre pasado no requerían de visa para ingresar a México.  
Según la Unidad de Política Migratoria, de la Segob, por ejemplo, entre enero y 
noviembre de 2021 el mayor número de extranjeros devueltos a sus países fueron de 
Guatemala (41 mil 208), Honduras (50 mil 247) y El Salvador (4 mil 750). 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-24/4_A.pdf.jpg 
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ROZONES  
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Migrantes en tráileres, todo igual. Como un logro importante, el Instituto Nacional de 
Migración, a cargo de Francisco Garduño, informó ayer que en los últimos dos días rescató 
a más de 3 mil migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento en cajas y cabinas 
de tráileres. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2022-01-24/2_A.pdf_fb.jpg 
 
EN DIVERSOS OPERATIVOS, EL INM “RESCATA” A MÁS DE 3 MIL 
MIGRANTES  
El INM informó que realizó “rescates masivos” en distintos operativos en 48 horas en 
los que localizó y auxilió a más de 3 mil migrantes con estancia irregular en el país. 
La dependencia ubicó a 319 personas que partieron de Tapachula, Chiapas, y que 
habían salido en caravana rumbo a Estados Unidos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
24/13_A.pdf_fb.jpg 
 
USAN PARA MIGRANTES AMBULANCIA CLONADA  
El Instituto Nacional de Migración detuvo en los últimos dos días a 3 mil migrantes 
que viajaban en ocultos en tráileres adaptados, autobuses, así como en una falsa 
ambulancia con logotipo del IMSS clonado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/12d50c97f9139e687e13edd906b25816?file 
 
RESCATA SACERDOTE A MIGRANTES QUE FUEREN VIOLENTADOS  
Alrededor de 20 migrantes fueron secuestrados, asaltados, lesionados y varias 
mujeres fueron abusadas sexualmente por hombres armados en este municipio, 
autoridades locales se negaron a brindar apoyo. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-24/15_A.pdf.jpg 
 
DESTINARÁN $147.3 MILLONES A ALBERGUES DE MIGRANTES EN BC  
Para la protección de las niñas y niños en condición vulnerable, incluidos los 
migrantes, el gobierno federal aprobó destinar 147 millones 346 mil pesos a tres 
albergues institucionales de Tijuana y uno de Mexicali. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
24/25_A.pdf_fb.jpg 
 
REPORTAN NUEVAMENTE ATAQUES ARMADOS CONTRA MIGRANTES EN 
CHIAPAS 
"La arrocera" fue por años el terror de los migrantes que pasaban por la frontera sur 
debido a los ataques que sufrían 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/repoertan-nuevamente-
ataques-armados-contra-migrantes-en-chiapas-7769024.html 
 

ACNUR, UNIÓN EUROPEA Y SANTA CATARINA INAUGURAN PARQUE PARA 
FOMENTAR INCLUSIÓN DE MIGRANTES 
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Con una inversión de 3 millones de pesos para contribuir a la convivencia pacífica 
entre la comunidad local y las personas refugiadas, la agencia de la ONU para los 
refugiados, Acnur, y la Unión Europea, remodelaron un parque recreativo y deportivo 
en la colonia El Mirador, del municipio de Santa Catarina, cerca del próximo albergue 
de Casa Monarca, que buscará recibir a personas que han salido de su país a causa 
de la violencia o la persecución. 
https://www.milenio.com/sociedad/acnur-union-europea-santa-catarina-inauguran-
parque-inclusivo 
 
 

Desplazamiento forzado  
 
LOS DESPLAZADOS DE TEPALCATEPEC 
El número de familias desplazadas en la zona de Tierra Caliente aumenta todos los 
días ante los ataques del crimen organizado, que en las últimas semanas ha 
sumado a su arsenal drones cargados con explosivos C4. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-24/14_A.pdf.jpg 
 

25 de enero, 2022 
Migración  
 
"URGE ATENDER LA MIGRACION DE UNA FORMA PERMANENTE"  
A raíz de la muerte de 56 migrantes en Chiapas, tras volcarse en diciembre pasado 
el tráiler en el que eran trasladados, el empresario y activistas, Carlos Mora Álvarez 
se dio a la tarea de recopilar distintas visiones acerca del fenómeno migratorio en 
México y América Latina para generar una propuesta que deje de costar las vidas de 
esta población. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-01-25/12_A.pdf.jpg 
 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD  
Más de dos meses después de escapar de su país por violencia de género, Elizabeth 
Gómez llegó a Estados Unidos, donde espera comenzar una nueva vida. 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2022-01-
25/16_A.pdf.jpg 
 
EBRARD DESCARTA CRISIS CON EU: “HAY EMPATÍA”  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, resaltó ante los diputados de 
Morena que si México no tuviera autoridad moral ante el mundo, “no escucharían al 
presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU 
decirle a los jefes de Estado de los países más poderosos que no han hecho nada 
contra la pobreza. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
25/5_A.pdf_fb.jpg 
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26 de enero, 2022 
Migración  
 
EN TRES AÑOS SE HA RESCATADO A 702 MIL 268 MIGRANTES  
Con respecto a los indocumentados, la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez puntualizó que se han integrado mil 771 carpetas 
de investigación por tráfico o trata de personas migrantes y se detuvo a 2 mil 75 
personas por estos delitos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
26/5_A.pdf_fb.jpg 
 
APRENDEN DE EU  
Para tener un manejo efectivo del flujo migratorio en las fronteras del país, 
principalmente la que colinda con Centroamérica, 28 agentes del Instituto Nacional de 
Migración, en coordinación con la GN, recibieron capacitación de personal de la oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, auspiciada por la embajada 
del país vecino 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-01-
26/30_A.pdf.jpg 
 
AHORA TRANSPORTAN A INDOCUMENTADOS EN MOTOCICLETAS  
Una nueva modalidad de traslado de indocumentados desde la frontera sur de México 
se llevó a cabo este martes, luego de que el INM detuvo a ocho motociclistas que 
transportaron a cubanos de manera irregular 
https://www.razon.com.mx/mexico/exodo-mexicanos-eu-pico-historico-468673 
 
27 de enero, 2022 
Migración  
 
EN DOS OPERATIVOS RESCATAN A 132 EXTRANJEROS ABANDONADOS 
POR POLLEROS  
Agentes del INM rescataron, en dos operativos, a 132 migrantes que fueron 
“abandonados” la noche del martes por traficantes de personas en el municipio de 
Tapachula, Chiapas. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
27/13_A.pdf_fb.jpg 
 
DETIENEN A 198 MIGRANTES EN AUTOBUSES TURÍSTICOS EN OAXACA  
Tras una denuncia anónima, fueron detenidos 198 migrantes de diferentes 
nacionalidades, quienes iban a bordo de dos autobuses turísticos en Puerto 
Escondido, Oaxaca. Según el INM, la detención se dio en conjunto con la Guardia 
Nacional y la FGR. 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-01-27/6_A.pdf_fb.jpg 
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"COSAS PEQUEÑAS Y EXTRAORDINARIAS", UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 
EXILIO Y DESAPARICIÓN  
Ante el incremento de casos de discriminación y xenofobia hacia personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas resulta urgente poner estos temas sobre la mesa 
para reflexionar y generar empatía con la población que se enfrenta a esta situación: 
en 2021, las solicitudes de refugio en nuestro país se incrementaron un 300% (INM al 
10/10/21). 
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2022-01-27/A_22.pdf_fb.jpg 
 
ACREDITA CNDH USO ILEGÍTIMO DE FUERZA DE SEDENA CONTRA 
MIGRANTE  
La CNDH acreditó el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza cometido por 
personal de la Sedena contra un migrante de nacionalidad guatemalteca, ultimado 
luego de que la camioneta en la que viajaba intentara evadir un retén establecido a 
pocos metros de la línea divisoria entre México y Guatemala, suceso ocurrido en 
marzo de 2021. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
27/13_A.pdf_fb.jpg 
 
EL "QUÉDATE EN MÉXICO" DETONA EL SECUESTRO DE MIGRANTES EN EL 
PAÍS  
El secuestro de migrantes en México en los últimos dos años (2020-2021) avanza 
para convertirse en uno de los objetivos de grupos del crimen organizado para hacerse 
de dinero de manera fácil, y es que según reportes de organizaciones defensoras de 
los derechos humanos y defensoras de los migrantes, el narco llega a cobrar entre 
7,000 mil y 10 mil dólares por liberación de cada persona retenida, teniendo una cuota 
mínima de 5,000 dólares y mayores a los 7,000 si tienen familiares en Estados Unidos. 
https://www.cronica.com.mx/nacional/crimen-organizado-cobra-10-000-dolares-
migrante-secuestrado-mexico.html 
 
Resumen Informativo 
28 de enero, 2022  
Migración  
 
GUATEMALA BUSCA A PRESUNTOS TRAFICANTES DE LOS MIGRANTES ASESINADOS 
EN CAMARGO, TAMAULIPAS La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala, 
con el apoyo de la Policía Nacional Civil, lanzó un operativo en el municipio de Comitancillo, 
departamento de San Marcos. https://www.animalpolitico.com/2022/01/guatemala-
traficantes-migrantes-asesinados 
 
MÉXICO RECHAZA A 200 EXTRANJEROS CADA DÍA EN SUS AEROPUERTOS Cuando 
Yolani Del Carmen Alaña De la Rosa, venezolana de 34 años, aterrizó en la Ciudad de México 
el 3 de diciembre de 2021 pensó que las cosas iban a ser diferentes 
https://www.animalpolitico.com/2022/01/mexico-rechaza-a-200-extranjeros-cada-dia 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2022-01-27/A_22.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-27/13_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-27/13_A.pdf_fb.jpg
https://www.cronica.com.mx/nacional/crimen-organizado-cobra-10-000-dolares-migrante-secuestrado-mexico.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/crimen-organizado-cobra-10-000-dolares-migrante-secuestrado-mexico.html
https://www.animalpolitico.com/2022/01/guatemala-traficantes-migrantes-asesinados
https://www.animalpolitico.com/2022/01/guatemala-traficantes-migrantes-asesinados
https://www.animalpolitico.com/2022/01/mexico-rechaza-a-200-extranjeros-cada-dia


 

MIEDO E INCERTIDUMBRE FRENTE AL COVID 19 ENTRE MIGRANTES PURÉPECHAS 
México ocupa el tercer lugar en el mundo en volumen de población emigrante (11.2 millones 
en 2020) y es además vecino de Estados Unidos, país con la mayor población inmigrante 
(50.7 millones). A escala global, ocupamos el primer lugar entre los 10 corredores principales 
de migración internacional, con 3.9 por ciento del total de migrantes internacionales del mundo 
(280.6 millones). https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-
01- 28/16_A.pdf_fb.jpg 
 
LA DIVISA DEL PODER, OTRO APRETÓN A ORGANISMOS AUTÓNOMOS No se conocen 
bien a bien los motivos de la iniciativa que jurídicamente fusionará 16 organismos 
desconcentrados -como la Comar- con diversas secretarías. La Comar, por ejemplo, era un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación pero, de acuerdo con el proyecto, 
será anexada al INM. https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-01-
28/7_A.pdf_fb.jpg 
 
RESCATAN A MIGRANTES EN CUATRO ESTADOS El INM rescató a 27 personas migrantes 
extranjeras ocultas en la cabina de tres tráileres que fueron sujetos a revisión en puntos de 
control migratorio de Tabasco, Veracruz y Chiapas. En tanto en Oaxaca identificó a 57 
extranjeros cuya situación es irregular, y viajaban en un autobús de turismo; el conductor y 
vehículo fueron puestos a de disposición del MP. 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-01-28/5_A.pdf_fb.jpg 
 
VIOLENTAN A MIGRANTES Los cepos citadinos descubiertos en la colonia Pueblo Quieto, 
Guadalajara, exhiben la violencia normalizada que enfrenta la población migrante. 
Recientemente fue localizado un hombre en una alcantarilla, fue arrojado para que muriera 
de inanición. Durante cuatro días, permaneció rodeado de restos humanos. Se supo que 
estaba ahí porque como pudo sacó una mano y pedía ayuda, cuando fue visto y reportado a 
las autoridades, se le rescató. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-01- 
28/34_A.pdf_fb.jpg 
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EN CLAVE TURÍSTICA, MERCADOS EMISORES Y PANDEMIA  
Luego de que se ha hecho pública la información sobre las llegadas de turistas por 
mercados emisores a cargo de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, es posible y pertinente realizar un análisis de su evolución reciente, 
tanto para valorar el impacto de la pandemia en ellos, como para delinear las 
estrategias necesarias para su consolidación o recuperación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/323d809aa2b3ee6b633b8d0586467d2e?file 
 
Migración  
 
SOSPECHAN MACROCRIMINALIDAD EN CASO DE MIGRANTES 
DESAPARECIDOS 
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El activista y defensor de derechos humanos Gabino Gómez Escárcega solicitó 
intervengan Unidades de Análisis de Contexto en investigación de las personas en 
situación de movilidad desaparecidas, y lo expuso ante la titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas de Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, por 
casos en los que se sospecha situación de macrocriminalidad, por lo que debe 
abordarse desde esa perspectiva, y ya no como casos aislados. 
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/sospechan-
macrocriminalidad-en-caso-de-migrantes-desaparecidos-7800439.html 
 
EL INM LLAMA RESCATE HUMANITARIO A LA PERSECUCIÓN DE 
EXPATRIADOS: ACADÉMICA  
El INM usa el término “rescate humanitario” como “eufemismo”, ya que en realidad se 
trata de detenciones en medio de una campaña de persecución, explicó Margarita 
Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad 
Iberoamericana. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-01-
31/11_A.pdf_fb.jpg 
 
RONDA ESTATAL  
Chiapas: Por causa de los retenes del INM, migrantes pagan 800 pesos por viaje 
cuando antes eran 30 pesos. 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-01-
31/A_12.pdf_fb.jpg 
 
RESCATAN A 18 MIGRANTES ENCERRADOS EN UNA VIVIENDA EN CIUDAD 
JUÁREZ 
Un total de 18 migrantes fueron rescatados por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de permanecer encerrados en una 
vivienda de la colonia Valle de Allende en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Los migrantes fueron trasladados a una oficina de la SSPM y después canalizados a 
albergues, según se informó. 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/chihuahua-rescatan-18-migrantes-
encerrados-en-una-vivienda-en-ciudad-juarez 
 
MADRE DE MIGRANTE FALLECIDO EN CHIAPAS PIDE SE REGRESEN SUS 
PERTENENCIAS 
El cuerpo de Leonardo Sebastián Hernández Leyva, de 16 años, fue repatriado a El 
Salvador el pasado 7 de enero. Hoy se dio a conocer que su madre ha hecho una 
solicitud a las autoridades mexicanas. 
https://www.ejecentral.com.mx/madre-de-migrante-fallecido-en-chiapas-pide-se-
regresen-sus-pertenencias/ 
 
INMIGRANTES DETENIDOS PRESENTARON QUEJA SOBRE EL CENTRO DE 
DETENCIÓN REGIONAL IMPERIAL 
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Nueve inmigrantes detenidos en el Centro de Detención Regional Imperial 
presentaron una queja formal sobre el centro de detención de inmigrantes ante la 
Oficina de Derechos Civiles y Libertades del Departamento de Seguridad Nacional. 
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-inmigrantes-enviaron-
queja-instalaciones-ice 
 
/ DEPORTADOS A MÉXICO NO PASAN POR CONTROLES COVID, DENUNCIAN 
EN PIEDRAS NEGRAS 
El INM argumenta que no tiene el personal para esa tarea, dijo Héctor Menchaca, 
enlace municipal de Piedras Negras con la aduana de EU. 
https://www.elfinanciero.com.mx/norte/2022/01/29/migrantes-deportados-a-mexico-
no-pasan-por-controles-covid-denuncian-en-piedras-negras/ 
 
ANALIZAN TEMA DE TRÁFICO DE MIGRANTES EN PIEDRAS NEGRAS 
"Hemos generado una reunión con las diversas autoridades que componen el 
Gabinete de Seguridad, particularmente aquí en la región Norte, con el propósito de 
analizar las actividades que se están realizando con motivo del tráfico de migrantes", 
señaló Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila (FGEC). 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/analizan-tema-de-trafico-de-
migrantes.html 
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