
 



El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su Síntesis mensual 
de información correspondiente al mes de ENERO de 2023, derivada del monitoreo y 

sistematización de la información mediática que llevamos a cabo sistemáticamente 

 
Para acceder al texto completo dar click  

en el titulo/cabeza de la nota 

 

 Cumbre de América del Norte 
  

 Qué esperar del Tercer Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración CEPAL/Anuncio 
Los datos sobre la migración internacional son fundamentales para respaldar políticas basadas en evidencia e implementar la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible  , el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular  y otros acuerdos mundiales. 

Sin embargo, los datos básicos sobre la población, el flujo y las características de los migrantes internacionales, así como sobre las 

causas y los efectos de la migración internacional, siguen siendo escasos o no se utilizan en todo su potencial en muchos países. 

El Tercer Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias (IFMS 2023) reunirá a expertos en Santiago de Chile, del 24 al  26 de 

enero, para debatir formas de mejorar la recopilación, el análisis y el uso de los datos sobre migración en todo el mundo; colmar las 

lagunas existentes en los datos sobre migración; y fundamentar mejor la formulación de políticas. 

 La migración y la batalla contra el fentanilo dominan la conversación entre López Obrador y Biden/ Elías Camahí-El 
País 
La crisis migratoria, la guerra contra el fentanilo y la lucha contra el cambio climático. Esos han sido los temas principales de la cumbre 

bilateral entre México y Estados Unidos, encabezada este lunes por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. 

“Ambos mandatarios reafirmaron su compromiso para poner en marcha perspectivas innovadoras para atajar la inmigración irregular”, 

se lee en un comunicado de la Casa Blanca, en el que se agrega “un compromiso para tratar las causas raíz de la inmigración”.  

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a México y ya se sumó a la gira de trabajo para arrancar este martes la 

Cumbre de Líderes de América del Norte, el capítulo que incluye la participación de los Three Amigos, en un programa con pocas 

sorpresas respecto del guion que se había adelantado en días previos, pero del que se espera una declaración oficial y resultados más 

concretos del encuentro diplomático. 

 
 
 

https://www.cepal.org/es/noticias/que-esperar-tercer-foro-internacional-estadisticas-migracion
https://elpais.com/mexico/2023-01-10/la-migracion-y-la-batalla-contra-el-fentanilo-dominan-la-conversacion-entre-lopez-obrador-y-biden.html


Cumbre en México/Editorial-El País 
Los presidentes de EE UU, México y Canadá han clausurado la Cumbre de Líderes de América del Norte con una agenda de 

compromisos que, sobre el papel, persigue fortalecer la alianza comercial entre los tres países y aumentar el peso específico del 

bloque en el mercado global, especialmente frente a China. La cita, que se celebró en Ciudad de México, tenía sin embargo otros hilos 

conductores que determinan a diario los equilibrios de la región, empezando por la gestión de la inmigración y la lucha contra el 

narcotráfico, con especial énfasis en el fentanilo que llega desde México: es un opiáceo sintético causante de decenas de miles de 

muertes en EE UU. El balance general de la cumbre dejó algunas buenas noticias reseñables y demasiadas asignaturas pendientes. 

 Estados Unidos y México: Trascendencia mucho más allá de la frontera/Dan Restrepo-El País 
No podemos permitir que una visión estrecha de la frontera se imponga a unas soluciones realistas a la emigración, ni que 

ensombrezca la relación entre EE UU y México. 

Migración e Inclusión: apunte sobre el acuerdo en la Cumbre de América del Norte/Ernesto Antonio Zarco Ortiz-Nexos 

Uno de los acuerdos firmados en la cumbre tiene como objetivo la creación de un “Centro de Atención al Solicitante” de refugio de los 

Estados Unidos, el cual, dicen, estará en algún lugar —no definido aún— en la frontera sur de México. Por un lado, este centro 

representa la extensión del borde fronterizo de Estados Unidos con México y perpetúa la idea de que la república mexicana es un 

muro más para miles de migrantes que desean llegar a EE. UU, recreando al país como un contenedor de cuerpos expulsados y 

castigados, reforzado desde el programa estadunidense “Quédate en México” y la institución-extensión del “Título 42”.  

 Las palabras y los hechos. Olga Pillecer-Proceso 

CIUDAD DE México (Proceso).-Ya pasaron varios días desde que la Cumbre de los tres amigos acaparó la atención de los medios de 

comunicación en México. No puede decirse otro tanto de los medios en Estados Unidos. Allá pasó casi desapercibida; si algo, fue un 

referente para comentar sobre los problemas con México, en particular los relativos a seguridad (tráfico de fentanilo) y migración (crisis 

en la frontera). No se especuló sobre la posibilidad de resultados positivos del encuentro. Para los altos círculos oficiales en México, la 

Cumbre fue un gran éxito. Se logró promover al aeropuerto Felipe Ángeles, proyecto favorito del presidente López Obrador; se afianzó 

la amistad con el presidente Biden; los discursos y fotos del recuerdo transmitieron un sentimiento de cordialidad; las esposas 

construyeron amistad y entendimiento. En resumen, fue una fiesta de la que todos salieron contentos. 

https://elpais.com/opinion/2023-01-12/cumbre-en-mexico.html
https://elpais.com/mexico/opinion/2023-01-12/estados-unidos-y-mexico-trascendencia-mucho-mas-alla-de-la-frontera.html
https://migracion.nexos.com.mx/2023/01/migracion-e-inclusion-apunte-sobre-el-acuerdo-en-la-cumbre-de-america-del-norte/
https://www.proceso.com.mx/opinion/2023/1/26/las-palabras-los-hechos-301030.html


 Migración en México 

 La CNDH emite recomendación al INM por la muerte de 56 migrantes en un accidente carretero/Isaín Mandujano-
Proceso 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este miércoles una 

recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) por no haber inspeccionado un tráiler que transportaba a migrantes, el cual 

tuvo un accidente que provocó la muerte de 56 personas entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. La CNDH adujo hoy que “acreditó 

que el INM tenía la obligación de realizar acciones de control migratorio en el kilómetro 1+300 de la autopista que comunica los 

municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez y, de manera particular, tenía el deber de revisar el tráiler en que eran 

trasladadas, en condiciones irregulares, las personas extranjeras víctimas del accidente”. 

”¡No olvides llevar tu anillo!”. Mujeres en trabajo de campo en la frontera sur/Lady Junek Vargas León y Jana Sosa 
Gundelach-NEXOS 

“Por supuesto me puedes hacer preguntas, pero te invito a salir y nos tomamos una cerveza, ¿ok?”. Este es un ejemplo de respuesta 

que obtuvimos como mujeres repetidas veces durante nuestro trabajo de campo en Tapachula, Chiapas. A partir de respuestas de ese 

tipo, en poco tiempo nos dimos cuenta de la interacción diferenciada entre nuestros compañeros hombres y las personas migrantes, 

por un lado, y nosotras, por otro. 

 Otra caravana migrante saldrá de Tapachula el fin de semana/Elío Henríquez-La Jornada 
Tapachula, Chis. Ante la falta de solución en la entrega de documentos migratorios, la organización Pueblos Sin Fronteras anunció 

que ha organizado la salida de una caravana de migrantes de distinta nacionalidad para este sábado de Tapachula hacia el cent ro del 

país. El director de la agrupación, Jesús Hernández, afirmó en conferencia de prensa que la salida de la llamada Caravana por la paz 

está prevista para las 8 horas del centro de Tapachula y busca “visibilizar la crisis humanitaria que padece el sur de México” por la 

tardanza en la respuesta a las peticiones de asilo y otros procedimientos para legalizar su estancia. En conferencia de prensa pidió 

apoyo de las autoridades y de la sociedad civil para que los extranjeros puedan avanzar hacia el centro del país, ya que por ahora 

miles continúan a la espera de que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), 

resuelva sus trámites. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/11/la-cndh-emite-recomendacion-al-inm-por-la-muerte-de-56-migrantes-en-un-accidente-carretero-300135.html
https://migracion.nexos.com.mx/2023/01/no-olvides-llevar-tu-anillo-mujeres-en-trabajo-de-campo-en-la-frontera-sur/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/20/estados/otra-caravana-migrante-saldra-de-tapachula-el-fin-de-semana/


 INM ha gestionado más de 23 mil trámites a migrantes en Chiapas- Elío Henríquez-La Jornada  
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que de noviembre a la fecha, ha atendido a 23 mil 

854 migrantes, a los que se les ha resuelto el trámite solicitado en el módulo ubicado en el Parque Feria Mesoamericana, ubicado en 

Tapachula. "Se ha atendido a todas las personas usuarias de las oficinas de Regulación Migratoria, así como a las que llegan a las 

instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, quienes son canalizados a los diferentes puntos que se han establecido con la 

finalidad de agilizar los trámites que solicitan", agregó en una tarjeta informativa. 

 

 En Chiapas, organización pide agilizar documentos de migrantes haitianos Elío Henríquez-La Jornada 
San Cristóbal de Las Casas. El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, 

informó que inició una visita a Tapachula para tratar de dialogar con autoridades migratorias, con el fin de que agilicen la entrega de 

documentos a migrantes haitianos, ya que la situación en esa ciudad fronteriza “es crítica” y algunos de los extran jeros llevan varados 

hasta 8 meses esperando el resultado de sus gestiones para obtiene run documento. 

 

 Con iniciativa, solicitarán se frene abuso contra migrantes/Jesús Alberto García-Milenio 

La Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión aseguró que se alista una iniciativa para frenar el abuso y que los 

migrantes que lleguen al país, a estados como Tamaulipas, no sean retenidos. Aseguró la diputada Rosa González Azcárraga, titular 

de la mencionada Comisión, que hay quejas en todos los estados en contra del personal de Migración, por su negativa forma de actuar 

con los migrantes y algunos otros abusos. 

 Soberanía y solidaridad: México apuesta por la migración ordenada, segura y regular/Varios Autores/Opinión-Milenio 
Uno de los primeros y más complejos desafíos internacionales al que se enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue ser 

congruente con los compromisos adoptados en Marrakech en 2018, de ordenar y asegurar los flujos migratorios crecientes que partían 

desde el norte de Centroamérica –e incluso otros cuyo origen estaba incluso fuera de nuestro hemisferio– y cruzaban México en 

búsqueda de llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo. El reto en sí mismo estuvo en la magnitud de los movimientos de millones 

de personas al año –muchas de ellas, menores no acompañados– que transitaban el continente americano en caravanas y que 

arriesgaban sus vidas al ponerse a merced de traficantes de personas. 

 México: los escenarios de la migración en la frontera norte/Por José Alejandro García Galván-El Imparcial 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/21/politica/inm-ha-gestionado-mas-de-23-mil-tramites-a-migrantes-en-chiapas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/23/estados/en-chiapas-organizacion-pide-agilizar-documentos-de-migrantes-haitianoss/
https://www.milenio.com/estados/iniciativa-federal-solicitaran-frene-abuso-migrantes
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/valija-diplomatica/soberania-solidaridad-mexico-apuesta-migracion-ordenada
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Mexico-los-escenarios-de-la-migracion-en-la-frontera-norte-20230125-0004.html


La migración de connacionales mexicanos hacia el vecino país del norte no es un asunto reciente, según registros de los Estados 
Unidos que datan de 1932. De acuerdo con la Encuesta de Población en Comunidades (CPS) para el 2022 se registraron un total de 
38´204,624 mexicanos residentes en la unión americana, de los cuales 26,408,779 de personas nacieron en dicho país y 11,795,847 
de dichos migrantes nacieron fuera de los Estados Unidos. La distribución espacial de los residentes de origen mexicanos dentro del 
territorio norteamericano se concentra principalmente en la costa oeste y la región fronteriza con México, donde poco más de uno de 
cada tres mexicanos residen en el estado de California (34%) y cerca de la cerca de uno de cada cuatro viven en el estado de Texas 

(24%). 

 Población LGBTQ+ en situación de migración./Benjamin Callejas/análisis-El Sol  

Nadie debería verse obligado a huir de su hogar por ser quien son o amar a quien aman. Pero las personas LGBTQ+ solicitan la 

condición de refugiadas en otros países porque son perseguidas en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género. La discriminación, la violencia, el no reconocimiento de sus derechos y los crímenes de odio por homofobia entre las 

causas principales para que las poblaciones diversas migre a países con la esperanza que en ellos se los estigmas y abusos que les 

ponen en vulnerabilidad en sus países de origen no existan o sean eliminados. De los 84 millones de personas desplazadas en todo el 

mundo en la actualidad, las personas LGBTQ+ se encuentran entre las más vulnerables y marginadas. Al huir de la persecución y la 

exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que discriminan 

activamente por motivos de orientación sexual e identidad de género. 

 Violencia en México: 2021, el año con más migración forzosa/ Edwing G; e-Consulta 

El 2021 para México fue un año récord en cuanto al desplazamiento forzado por violencia se refiere, pues de acuerdo con un informe 

presentado el pasado martes por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en ese año 

existieron 42 episodios en los que se contabilizaron 28 mil 943 personas desplazadas, la cifra más alta registrada hasta ahora. 

 

 La atención a la migración debe incluir al ámbito local, en este contexto se puede dar respuesta a los fenómenos 

global/Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México/Boletin 

Conocer las cifras sobre el fenómeno migratorio contribuye a comprender los cambios, las tendencias y la evolución de las variables 

demográficas que traen consigo los movimientos de personas, y que ponen en evidencia las carencias en los modelos actuales de 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/poblacion-lgbtq-en-situacion-de-migracion-9524615.html
https://www.e-consulta.com/nota/2023-01-26/nacion/violencia-en-mexico-2021-el-ano-con-mas-migracion-forzosa
https://cdhcm.org.mx/2023/01/la-atencion-a-la-migracion-debe-incluir-al-ambito-local-en-este-contexto-se-puede-dar-respuesta-a-los-fenomenos-global/
https://cdhcm.org.mx/2023/01/la-atencion-a-la-migracion-debe-incluir-al-ambito-local-en-este-contexto-se-puede-dar-respuesta-a-los-fenomenos-global/


gobernanza global, regional y local. Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante el Seminario Internacional “Retos globales contemporáneos: el fenómeno migratorio”, 

organizado por la Cátedra Extraordinaria “Francisco de Vitoria-Bartolomé de las Casas”, de la Coordinación de Humanidades de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 Hacia una migración más ordenada, segura, regular y humana/Roberto Velasco Álvarez/Opinion-Excelsior 
En el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, México se ha unido a más de una veintena de países en 

la región con el objetivo de crear las condiciones para una migración ordenada, segura, regular y humana a nivel hemisférico.  En línea 

con la visión del presidente López Obrador, los países firmantes suscribimos una visión en la que la migración sea voluntaria, una 

decisión personal, informada, y no una necesidad. Asimismo, suscribimos que las vías de migración regular, incluyendo programas de 

movilidad laboral circular, por ejemplo, mejoran las condiciones migratorias de la región. 

 Frontera Norte: Luces y muchas sombras/ Hugo Fuentes y Enrique Minor/Observatorio Nacional Ciudadano-Publicado 
en el Universal 
 

Es muy común escuchar que la pobreza es la causa del crimen. Sin duda la pobreza es un factor que incide, pero no es el único y 

puede no ser el determinante más importante. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la frontera norte de México. 

La llamada zona libre de la frontera norte (ZLFN) que abarca 45 municipios muestra con respecto a la nación en su conjunto 

mejores condiciones sociales si se consideran índices como el de rezago social y de marginación. Otro ejemplo es el caso de la 

pobreza extrema y moderada que para 2020, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), fue de 2.28% y del 24.35% respectivamente, siendo para el resto del país de 9.05% y 35.41%. 

 
 
 

 El Colef y ACNUR refrendan compromiso para atender el fenómeno de la migración 
En el marco de una renovación de trabajos que abarcan temas como población en tránsito, asilo y población desplazada a causa del 

cambio climático, el presidente de El Colegio de la Frontera Norte, Dr. Víctor Espinoza Valle, y el representante del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Giovanni Lepri, firmaron un convenio de colaboración en donde se 

plantearon temas de vinculación entre los dos equipos de trabajo.  

«Queremos trabajar con todos los proyectos que atañen a la problemática de la migración, desplazamiento interno y refugiados. 

Consideramos que El Colegio de la Frontera Norte es la institución con más afinidad con sus trabajos de investigación, y su espíritu 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-velasco-alvarez/hacia-una-migracion-mas-ordenada-segura-regular-y-humana/1566096
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-nacional-ciudadano/frontera-norte-luces-y-muchas-sombras
https://www.colef.mx/noticia/el-colef-y-acnur-refrendan-compromiso-para-atender-el-fenomeno-de-la-migracion/


crítico que dan como resultado políticas públicas. Para ACNUR es muy importante un trabajo más estrecho con El Colef para lograr la 

protección internacional, solicitud de asilo y refugiados», planteó Giovanni Lepri. 

 

 Migración México – Estados Unidos 
 

EU expulsó en cuatro días a 672 migrantes bajo el Título 42: ACNUR/ Gabriela Soto Mayor/Proceso  
GINEBRA (apro).–La situación humanitaria en la frontera de México con Estados Unidos “es grave”, alertó la oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) especialmente en Ciudad Juárez, Piedras Negras y Tijuana en el 

marco de la iniciativa de Washington conocida como Título 42.  

En rueda de prensa en Ginebra la portavoz de la organización, Shabia Mantoo, detalló que de acuerdo con la información 

recabada por ACNUR y la OIM en terreno, entre el 6 y el 10 de enero se estima que aproximadamente 531 cubanos y 141 

nicaragüenses ya han sido expulsados a México bajo el Título 42 y la situación es especialmente complicada en Ciudad Juárez, 

Matamoros, Piedras Negras, Nogales, Tijuana. 

 

Estados Unidos, México y el control migratorio/Tonathiu Guillén López-Proceso 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-El pasado 5 de enero el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas iniciativas migratorias dirigidas 

a reducir y regular el arribo de solicitantes de refugio y de migrantes a su frontera sur. Se trata de las medidas más importantes que ha 

tomado el gobierno de Biden en la materia, que impactan el destino de miles y miles de personas y, de paso, vuelven a ubicar a 

México en una posición alineada con las estrategias de contención implementadas por el país vecino. Hace unas semanas, en 

octubre, Estados Unidos inició un programa de control migratorio dirigido al flujo de venezolanos que había crecido de manera muy 

pronunciada a partir del último trimestre del año 2021. De 6 mil 300 “encuentros” de la Patrulla Fronteriza con venezolanos en agosto 

de ese año, el número creció hasta un pico de 34 mil en septiembre de 2022. 

 México y EU agilizarán reunificación de niños migrantes AP/ Publicado en Proceso CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México 
y Estados Unidos firmaron el martes un acuerdo para agilizar la reunificación de niños migrantes que se encuentren en territorio 
mexicano y tengan a su padre o su madre al norte de la frontera. Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que el objetivo es reunir a los niños migrantes con sus padres mediante la gestión de la 
agencia de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y evitar de ese modo que las familias recurran en la práctica habitual de pagar a 

traficantes para que lleven ilegalmente a sus hijos hacia Estados Unidos, lo que pone en riesgo su vida. 

https://www.proceso.com.mx/internacional/2023/1/17/eu-expulso-en-cuatro-dias-672-migrantes-bajo-el-titulo-42-acnur-300463.html
https://www.proceso.com.mx/opinion/2023/1/17/estados-unidos-mexico-el-control-migratorio-300454.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/1/18/mexico-eu-agilizaran-reunificacion-de-ninos-migrantes-300531.html


 Las medidas para frenar la migración ilegal están impulsando el trabajo infantil: DI/Blanca Juarez/El Economista 
El trabajo precario de las personas adultas, la visión adultocéntrica y de seguridad nacional de la migración sólo dejan en mayor 

vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes migrantes. En Europa, Canadá y Estados Unidos hay más de 706,000 personas de entre 

5 y 17 años en trabajos peligrosos. 

 

 Estas son las proyecciones que hacen cuatro expertos en migración para 2023 en EEUU/Clavel Rangel Jiménez-El 
Tiempo Latino 

¿Hay esperanza en — por fin— lograr la reforma migratoria que le daría estatus legal a más de 11 millones de migrantes en Estados 

Unidos? Nadie la tiene, o al menos estos cuatro expertos en migración lo creen muy difícil tal como está la polarización en el Congreso 

entre republicanos y demócratas.  

En una conferencia organizada por la organización Ethnic Media Services, la directora de Immigration Hub, Kerri Talbot; el 

cofundador del Werner-Kohnstamm Family Fund, Edward Kissam; el fundador de Cyrus D. Mehta & Partners PLLC, dedicado al 

derecho migratorio, Cyrus Mehta, y el analista político de Migration Policy Institute, Ariel G. Ruiz Soto, expusieron sus proyecciones 

para 2023 sobre la agenda migratoria de la administración de Joe Biden y del nuevo Congreso recien electo en las pasadas midterms. 

 Migración masiva en Denver impulsa a iglesias latinas a "reimaginar" su ayuda/Francisco Miraval-Newsroom Infobae 
Denver (CO), 26 ene. Una ola migratoria masiva que sorprendió en diciembre pasado a Denver (Colorado) ha llevado a las iglesias 

latinas a revaluar la forma de ayudar a esas comunidades necesitadas, y para ello se reunirán este viernes en un foro nacional en esta 

capital estatal. Jason Woodman, coordinador del evento, dijo a EFE que la meta es "reimaginar" la manera en que estas 

congregaciones interactúan con inmigrantes, con extranjeros e incluso con aquellos "que no estén de acuerdo con nuestros métodos". 

A Denver llegaron desde principios de diciembre pasado más de 4.000 migrantes, la mayoría venezolanos, lo que provocó que la 

municipalidad local agotase en dos meses los fondos de ayuda comunitaria que habitualmente emplea en tres años (unos 3 millones 

de dólares). 

 Migración y México eran prioridades para Estados Unidos, asegura Mike Pompeo en su libro/ José Carreño 
Figueroa/Heraldo de México 

El gobierno de Donald Trump amagó con el cierre de fronteras con México para obligar al entonces entrante régimen de Andrés 

Manuel López Obrador a aceptar la presencia de peticionarios de asilo en Estados Unidos, indica un nuevo libro del exsecretario de 

Estado Mike Pompeo.López Obrador asumió el gobierno mexicano el primero de diciembre de ese año.Según la versión que Pompeo 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Las-medidas-para-frenar-la-migracion-ilegal-estan-impulsando-el-trabajo-infantil-DI-20230117-0110.html
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https://www.infobae.com/america/agencias/2023/01/26/migracion-masiva-en-denver-impulsa-a-iglesias-latinas-a-reimaginar-su-ayuda/
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relata en Never Give an Inch (Nunca cedas una pulgada), se reunió con el entonces presunto canciller Marcelo Ebrard, en Houston el 

15 de noviembre de 2018, dos semanas antes de la toma de posesión en México, y le advirtió que “no necesitamos su permiso” para 

el cierre de fronteras. 

Gobernador de Texas nombra “zar de la frontera” para agilizar construcción del muro entre México y EU/ AFP-
publicado en El Universal 
 
El gobernador de Texas, Greg Abbott, nombró este lunes a un "zar fronterizo", para acelerar la construcción del muro en el límite sur de 

Estados Unidos con México, ante la "negativa" de la administración Biden de contener la migración. "Es un trabajo a tiempo completo, 

que requiere un líder cuyo único enfoque es responder a las políticas de fronteras abiertas del presidente [Joe] Biden", dijo  Abbott 

antes de supervisar la instalación de una porción del muro en la ciudad de San Benito, extremo sur del país. 

Remesas, clave en Tijuana, Ecatepec y San Cristóbal/Leonor Flores-El Universal  

 
Por la particularidad de sus casos y el efecto en sus economías, Tijuana, Ecatepec y San Cristóbal de las Casas destacan entre los 

municipios del país que reciben remesas de los mexicanos que envían recursos a sus familias, sobre todo de Estados Unidos. Los 

datos más recientes del Banco de México (Banxico) muestran que las remesas siguieron creciendo en Baja California, entidad que 

captó 376.20 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2022. 

El investigador del departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Eduardo Mendoza, señaló 

que, junto con otros municipios, como Mexicali, Tijuana es un gran destino para las remesas gracias a su cercanía con el sur de 

California, Estados Unidos. 

 

 

 Ebrard pidió ocultar el acuerdo migratorio con Trump "Quédate en México", revela Mike Pompeo/Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó en privado en 2018 que la administración de 

Donald Trump arrancara su programa de devolución de migrantes “Quédate en México”, pero por medio de su canciller Marcelo Ebrard 

pidió que el acuerdo permaneciera en secreto. Así lo reveló el exsecretario de Estado del gobierno trumpista Mike Pompeo, en su más 

reciente libro de memorias “Never give an inch. Fighting for the America I Love”, el cual salió a la luz este martes. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/migracion-gobernador-de-texas-nombra-zar-de-la-frontera-para-agilizar-construccion-del-muro-mexico-eu
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 Pese a críticas, administración Biden defiende nuevas políticas de asilo: reporta una disminución de cruces 
irregulares/Univisión 

 
Más de 70 congresistas demócratas firmaron una carta pidiéndole al presidente Joe Biden que anule las nuevas restricciones de asilo 

para migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba. Sin embargo, la Casa Blanca ha dicho que esta política sí está funcionando y 

el Departamento de Seguridad Nacional informó que desde la implementación de esta medida se ha reportado una significativa 

disminución de los cruces irregulares de personas de estos países por la frontera. 

Así recordó Donald Trump la forma como presionó al gobierno de AMLO/Redacción-Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el arranque de su campaña para las elecciones de 2024, el expresidente estadunidense Donald 

Trump hizo alarde de las presiones para que México aceptara el plan migratorio “Quédate en México”. Trump inició el sábado su 

campaña para ganar la Casa Blanca en 2024, con actos en Nueva Hampshire y Carolina del Sur. En uno de sus discursos recordó los 

esfuerzos de su gobierno para frenar la migración no autorizada en la frontera de Estados Unidos con México. En ese contexto recordó 

que amagó al gobierno vecino con cobrar aranceles a todas las importaciones mexicanas. Trump contó que en el momento de la 

negociación "un representante de México entró en la sala, un tipo muy agradable y que me cae muy bien, aunque es un socialista". 

 

 

 

 Nueva York "no puede admitir más" migrantes, asegura su alcalde y exige a Biden tomar medidas/ Europa Press-

Publicado en Proceso 

MADRID (EUROPA PRESS).– El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, advirtió que la ciudad no está en condiciones de 

recibir más migrantes y ha exigido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomar medidas encaminadas a "abordar este problema 

de manera real". Adams viajó hasta la ciudad de El Paso (Texas), fronteriza entre Estados Unidos y México, desde donde denunció la 

compleja situación a la que se enfrentan grandes metrópolis estadunidenses como la propia Nueva York, Houston, Los Ángeles o 

Washington, entre otras, recoge CBS. 
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 Centroamérica y el Caribe  
 

Sin patria pero sin amo: la nueva crisis migratoria de Cuba/Loraine Morales Pino-Nexos 

Cerca de 300 000 cubanos se entregaron a las autoridades migratorias de Estados Unidos entre octubre de 2021 y noviembre de 

2022. El valor representa el 8.7 % del total de entradas registradas por el Custom Border Patrol en dicho periodo, sólo antecedidos por 

los migrantes de nacionalidad mexicana (28.6 %).  

 

 Guatemala pedirá visa a dominicanos para frenar migración a EU/ AFP/Publicado en la Jornada 

Ciudad de Guatemala. Guatemala solicitará visa a los ciudadanos de República Dominicana para frenar la migración que se dirige 

hacia Estados Unidos, informó este martes el Gobierno. “Tras una serie de análisis y con el fin de regularizar la situación migratoria en 

el país” se determinó solicitar la visa categoría B a los ciudadanos de ese país caribeño, dijo en un comunicado el Instituto 

Guatemalteco de Migratorio (AGM). Explicó que la medida se tomó ante “un incremento en el flujo migratorio irregular de personas de 

República Dominicana” que usan Guatemala para llegar a Estados Unidos. 

Rescatan a 57 menores migrantes de Guatemala en carretera Chihuahua-Juárez/Paola Gamboa-El Universal 
Ciudad Juárez. - Al menos 57 menores de edad originarios de Guatemala fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración 

(INM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando viajan en un remolque de una camioneta sobre la 

carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. De acuerdo con lo que se informó, en el remolque viajaban 67 personas migrantes originarios de 

Guatemala, de ellos 57 eran menores de edad, de entre 14 y 17 años (43 niños y 14 niñas) no acompañados, ocho hombres adultos, y 

un núcleo familiar integrado por una madre y su hija, todos con estancia irregular en el país. 

 Canadá, OIM y ACNUR lanzan iniciativa para fomentar la autonomía y bienestar de las mujeres y niñas refugiadas y 
migrantes en Guatemala/ ACNUR/UNHCR 
 

CHIMALTENANGO, Guatemala – El Gobierno de Canadá, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la 

ONU para los Refugiados (ACNUR), en colaboración con la Municipalidad de Santa Apolonia, Chimaltenango, han lanzado en 

Guatemala una iniciativa que busca mejorar la autonomía económica y el bienestar de mujeres y niñas refugiadas y migrantes en el 

país.En general, el proyecto pretende elevar los conocimientos de los actores locales y nacionales sobre la equidad de género, 
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mejorar las herramientas para promover los derechos de las mujeres y niñas, enriquecer los servicios multisectoriales y programas de 

protección, desarrollar habilidades para aprovechar oportunidades económicas y poner a disposición servicios y mecanismos para las 

mujeres refugiadas y migrantes. 

 

 Solicita Petro a AMLO un cónclave sobre migración/Ap, Sputnik y Europa Press-Publicado en la Jornada 

Buenos Aires., El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró ayer que solicitó a su par de México, Andrés Manuel López 

Obrador, realizar una cumbre sobre migración. “He propuesto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hagamos 

una cumbre sobre migración”, indicó el mandatario durante su discurso en la séptima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Petro agregó que la migración también es una 

consecuencia de la crisis climática que vive el mundo en la actualidad, por lo que hizo un llamado a prestarle atención 

 Pandemia no frenó migración y se duplicó en AL y el Caribe: CDHCDMX 
Laura Gómez Flores-La Jornada 
El número de migrantes “no ha cesado a pesar de la pandemia” y si bien América Latina y el Caribe únicamente albergan el 5 po r 

ciento de esta población en el mundo, este número se ha duplicado en los últimos 15 años, afirmó la presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández. Se estima, dijo, “que hay más de cuatro millones de 

personas que se han visto obligadas a desplazarse de forma interna y 1.1 millones que han cruzado fronteras internacionales por 

consecuencias vinculadas con el cambio climático”. 
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