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Elecciones/ Trump 
 
EE.UU. 

Representante republicano dice temer por el futuro de Estados Unidos si 
Donald Trump no es acusado por el 6 de enero 

Por Marilyn Montilla 

Fuente: eldiariony  

El legislador republicano Adam Kinzinger aseguró que teme por el futuro de Estados 
Unidos si el expresidente Donald Trump no es acusado de delito asociado al asalto del 
Capitolio el 6 de enero, aunque cree que el Departamento de Justicia “hace lo 
correcto”.  

“Si esto no es un delito, no sé qué lo es. Si un presidente puede incitar una 
insurrección y no rendir cuentas, entonces realmente no hay límite para lo que un 
presidente puede hacer o no”, expresó el representante de Illinois en una entrevista 
para CNN. 

“Creo que el Departamento de Justicia hará lo correcto. Creo que lo acusarán y, 
francamente, creo que debería hacerlo”, manifestó Kinzinger sobre Trump. “Si no es 
culpable de ningún delito, entonces francamente temo por el futuro de este país”. 

Kinzinger fue uno de los miembros republicanos en el comité de la Cámara que 
investiga el ataque del Capitolio el 6 de enero. La junta terminó su trabajo en el mes 
de diciembre y presentó un caso para el Departamento de Justicia y publicó de que hay 
pruebas suficientes para presentar cargos contra el exmandatario en numerosos 
estatutos penales.  

El panel remitió a Trump al departamento por cuatro cargos penales que incluye: 
obstruir un procedimiento oficial, defraudar a los Estados Unidos, hacer declaraciones 
falsas y asistir o ayudar a una insurrección. Asimismo, dijo en su resumen ejecutivo 
que contaban con evidencia de posibles cargos de conspiración para herir o impedir a 
un oficial y conspiración sediciosa.  

“El Partido Republicano no es el futuro de este país a menos que corrija”, sentenció 
Kinzinger durante la entrevista, y añadió que ve al líder republicano Kevin McCarthy 
como responsable de la resurrección política de Trump después del 6 de enero. 

El representante dijo que si bien tiene “temor en el corto plazo” por la democracia del 
país, tiene más esperanzas a largo plazo.  

“Me siento honrado de estar en este momento de la historia y de haber hecho lo 
correcto”, manifestó el congresista, quien ha enfrentado críticas dentro del Partido 
Republicano debido a su postura sobre Trump. 



Vínculo: https://eldiariony.com/2023/01/03/representante-republicano-dice-
temer-por-el-futuro-de-estados-unidos-si-donald-trump-no-es-acusado-por-el-
6-de-enero/ 

Ciudades santuario 
 
EE.UU.  

Greg Abbott transportó a más de 16,000 inmigrantes a ciudades santuario en 
2022 

Por Maribel Velazquez 
 
Fuente: laopinion 
 

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que a lo largo del 2022 
transportó en autobús a más de 16 mil inmigrantes a las llamadas ciudades santuario 
ante la “crisis fronteriza”.  

La información que salió de su equipo también fue compartida por el gobernador a 
través de su red social Twitter “Texas ha transportado en autobús a más de 16.300 
migrantes a ciudades santuario” y agregó que la medida tenía como objetivo aliviar a 
las ciudades de Texas abrumadas por lo que llamó “las políticas de frontera abierta del 
presidente Biden”. 

Además, detalló cuántos inmigrantes fueron transportados a las diferentes ciudades 
“más de 9,100 (fueron enviados) a Washington DC. Más de 4,900 (fueron 
transportados) a Nueva York. 1,500 (llegaron) a Chicago y más de 840 (los condujeron 
a) Filadelfia”.  

El último envío de Abbott fue el pasado 24 de diciembre y lo hizo a las puertas de la 
casa de la vicepresidenta Kamala Harris; el gobernador recibió un sinfín de críticas por 
el envío de personas sin ropa adecuada para soportar el frío que azotaba el estado 
debido a las fuertes ráfagas de viento y nevadas históricas.  

De acuerdo con el gobernador de Texas, su accionar se debe a una forma de resaltar la 
crisis migratoria que se vive en el estado fronterizo que divide a Estados Unidos de 
México.  

En una carta abierta antes de las tormentas de invierno del mes pasado, Abbott culpó 
directamente al presidente de la situación en la frontera “esta terrible crisis para las 
comunidades fronterizas de Texas es una catástrofe creada por ustedes mismos. Estas 
comunidades y el estado están mal equipados para hacer el trabajo asignado al 
gobierno federal: albergar a los miles de inmigrantes que inundan el país todos los 
días. Con temperaturas peligrosas acercándose al área, muchos de estos migrantes 
corren el riesgo de morir congelados en las calles de la ciudad”.  



Vínculo: https://laopinion.com/2023/01/03/greg-abbott-transporto-a-mas-de-16000-
inmigrantes-a-ciudades-santuario-en-2022/  

 

Integración social 

EE.UU. 

USCIS aumentaría tarifa para obtener la ciudadanía 

Fuente: eldiariony  

Incrementa el 19% a la tarifa para el proceso de naturalización. 

Así lo expone en un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM, en inglés) en el 
Registro Federal. 

De concretarse, la presentación del Formulario N-400 –que actualmente tiene un 
costo de $640 dólares–, aumentaría a $760 dólares sin incluir los servicios biométricos. 

Sin embargo, el costo de la solicitud incluyendo los servicios biométricos sería de $760 
dólares, es decir un incremento del 6% o $35 dólares del precio actual. 

“La regla propuesta aumentaría algunas tarifas, incluido un aumento modesto en la 
tarifa para ciertas solicitudes de naturalización”, reconoce USCIS.  

Agrega que mantendría la elegibilidad de exención de tarifas para las poblaciones 
vulnerables y de bajos ingresos, así como nuevas exenciones de tarifas para ciertos 
programas humanitarios.  

“Si se finaliza, la regla propuesta disminuiría o aumentaría mínimamente las tarifas 
para más de un millón de contribuyentes de bajos ingresos cada año”, dice la agencia. 

El plan sugiere una “tarifa reducida” para el proceso de ciudadanía con el servicio de 
biométricos que costaría 6% menos, al pasar de $405 dólares a $380 dólares. 

La directora de la agencia Ur M. Jaddou, dijo que el ajuste de tarifas permitirá que 
USCIS mejore las operaciones de servicio al cliente, así como enfrentar la carga de 
trabajo del año fiscal en curso, sin descuidar los beneficios “humanitarios” para ciertos 
inmigrantes. 

“Esta regla propuesta permite que USCIS recupere de mejor forma los costos 
operativos, por primera vez en seis años, y apoyará el esfuerzo de la Administración 
para reconstruir el sistema de inmigración legal”, acotó Jaddou. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2023/01/03/uscis-aumentaria-tarifa-para-
obtener-la-ciudadania/  



Frontera 

EE.UU. 

EEUU: Más cubanos y nicaragüenses son detenidos en frontera 

Por Elliot Spagat 

Fuente: latimes.com  

Los cruces fronterizos ilegales de migrantes cubanos y nicaragüenses aumentaron 
bruscamente en noviembre, mientras que los flujos migratorios generales apenas 
variaron respecto a octubre, informaron el viernes las autoridades estadounidenses. 

La instantánea es el último recuento detallado de quién está cruzando la frontera 
desde México en medio de los preparativos que se hacen para poner fin a restricciones 
al asilo de la era Trump. 

Estados Unidos les ha negado a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo en 2,5 
millones de ocasiones desde marzo de 2020 bajo el amparo del Título 42, una norma 
de salud pública destinada a prevenir la propagación del COVID-19. Estaba previsto 
que su aplicación finalizara hace dos días, hasta que el presidente de la Corte 
Suprema, John Roberts, anunció una suspensión temporal. 

Las autoridades estadounidenses hicieron 34.675 detenciones de cubanos en la 
frontera sur durante noviembre, 21% más que las 28.848 detenciones de octubre. 

Al mismo tiempo, se hicieron 34.209 detenciones de nicaragüenses, 65% más que las 
20.920 detenciones de octubre. 

En total, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 233.740 encuentros 
con inmigrantes, 1% más que los 231.294 de octubre. La nacionalidad más numerosa 
fue la mexicana, seguida de la cubana y la nicaragüense. También hubo 11.831 
detenciones de ecuatorianos, 68% más que las 7.031 detenciones de octubre. 

Los elevados costos, las tensas relaciones diplomáticas y otras consideraciones han 
complicado que el gobierno de Biden utilice el Título 42 con algunas nacionalidades, 
incluidos cubanos y nicaragüenses. 

A los venezolanos se les vio mucho menos después de que México acordara el 12 de 
octubre empezar a aceptar a los ciudadanos de Venezuela que fueran expulsados de 
Estados Unidos en virtud del Título 42. Hubo 7.931 detenciones de venezolanos en 
noviembre, 64% menos que las 22.045 de octubre. 

De igual manera hubo 5.507 detenciones de rusos, 42% más que las 3.879 de octubre. 
A la gran mayoría se les permitió entrar en Estados Unidos al amparo de las 
exenciones del Título 42 en San Diego. The Associated Press informó la semana pasada 
de que la CBP estaba entregando 40 exenciones al día a un grupo privado para que 



seleccionara a personas, y que el grupo cobraba dinero a los ruso parlantes por 
ayudarles a entrar en el país. 

La CBP dijo el viernes que aquellos “que no puedan establecer una base legal para 
permanecer en Estados Unidos serán expulsados rápidamente” una vez que finalice el 
Título 42. 

Vínculo: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-12-23/eeuu-mas-
cubanos-y-nicaraguenses-son-detenidos-en-frontera 

 

 

Criminalización migrante 

EE.UU. 

ICE y los arrestos de inmigrantes ante bloqueo de guía de deportaciones 

Fuente: eldiariony  

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó el arresto de 46,396 
personas con récord criminal, pero el mayor número de sus 146,750 detenciones 
administrativas de inmigrantes en el año fiscal 2022 no son personas con antecedentes 
penales.  

Actualmente, los agentes no tienen que seguir las políticas de prioridades de 
deportación del presidente Joe Biden, debido a que la Corte Suprema deberá tomar 
una decisión al respecto. 

ICE informó que su división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, en 
inglés) mantiene separados los expedientes de indocumentados sin orden final de 
deportación y quienes ya tienen una orden y que podría perseguir en cualquier 
momento. 

“ERO manejó los expedientes de detenidos y no detenidos desde el registro inicial 
hasta la disposición final del caso, incluida la deportación, si corresponde”, indicó la 
agencia. “Aunque la mayoría de los no ciudadanos, más de 4.7 millones, están en el 
expediente de no detenidos de ICE, la agencia también administró operaciones de 
detención”.  

Poco más de tres millones de personas no tienen orden final de deportación, pero la 
agencia monitorea a más de 1.2 millones con órdenes finales para ser detenidos y 
deportados. 

En tanto, ICE mantiene diversas acciones contra inmigrantes, como el aumento del 
programa sobre alternativas a la detención (ATD, en inglés) que registró un alza a 



321,000 personas. Cuando inició la Administración Biden había unas 80,000 personas 
bajo este plan de acción. 

Los inmigrantes procesados bajo esa modalidad son monitoreadas con un grillete con 
GPS o con un teléfono celular con la aplicación SMARTLink.  

Esto obliga a los no ciudadanos seguir un estricto protocolo de respuesta de a ICE 
sobre su ubicación, así como atender llamadas telefónicas en cualquier momento tras 
haber permitido la recolección de toda su información personal y biométrica. 

Cabe recordar que entre agosto y noviembre pasados, la agencia informó sobre al 
menos dos grandes redadas para la detención de personas con récord criminal, pero 
los informes también reportan a gente arrestada por reingreso a EE.UU. tras haber 
sido deportada.  

La Corte Suprema deberá decidir si aprueba las prioridades de deportación del 
presidente Joe Biden, pero organizaciones como Make the Road New York sugieren a 
los inmigrantes mantenerse en alerta.  

Los expertos sugieren a los inmigrantes al menos tres acciones básicas: 

– Siempre portar el número de teléfono de un abogado o alguien que pueda ayudarles. 
– Tener un plan familiar sobre qué hacer en caso de detención. 
– Ahorrar para un posible pago de una fianza. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2023/01/03/ice-y-los-arrestos-de-inmigrantes-ante-
bloqueo-de-guia-de-deportaciones/ 

 

Política migratoria 

EE.UU. 

2023: el reto migratorio crece y las oportunidades se cierran en el Congreso 

Por Jesús García 
 
Fuente: laopinion  
 
 
Durante los últimos dos años, los demócratas controlaron el Congreso, donde los 
asuntos migratorios se colaron entre los más debatidos, pero sin cambios 
significativos, por lo que en 2023-2024 hay pocas o nulas esperanzas de alguna 
reforma, debido a que los republicanos controlarán la Cámara de Representantes.  

Aunque la inmigración está en la lista de prioridades de los republicanos, no es una 
noticia positiva, ya que enfocarán sus esfuerzos en investigar al actual secretario de 



Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien pretenden iniciar un juicio político o 
“impeachment”.  

Así lo dejó claro el representante Kevin McCarthy (California), quien visitó la frontera 
en El Paso, Texas, a finales de noviembre pasado.  

Desde entonces el plan comenzó a tomar forma, ya que McCarthy dijo que había 
hablado con los representantes James Comer (Kentucky) y Jim Jordan (Ohio), los 
presidentes entrantes de los Comités de Supervisión y Judicial de la Cámara, 
respectivamente, sobre la investigación.  

Previamente McCarthy había expresado que el Gobierno del presidente Joe Biden 
había “destruido” la frontera, por lo que un intento de arreglar el sistema migratorio 
sería inviable sin mejorar el control fronterizo.  

“Biden ha destruido tanto nuestra frontera […] Tienes que arreglar la frontera para 
comenzar antes de que puedas lidiar con la inmigración”, dijo McCarthy a Punchbowl 
News.  

¿Reforma migratoria?  

Decenas de organizaciones civiles advirtieron que si los demócratas no lograban 
incluir un paquete migratorio en el paquete presupuestal del 2023, las posibilidades 
serían menores en la Legislatura 118. La predicción se cumplió.  

Había al menos dos proyectos clave sobre la mesa, uno era para la regularización de 
miles de trabajadores agrícolas indocumentados, y el otro sobre la protección de 
‘dreamers’, ante el posible fin del programa de la Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA).  

“Lamentamos que este Congreso no haya mostrado el coraje de promover soluciones 
de inmigración para los trabajadores agrícolas y los granjeros, para los Dreamers y la 
economía y los consumidores de EE.UU.”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de 
American Business Immigration Coalition Action (ABIC).  

“Al final del día, los republicanos aún prefieren quejarse de la frontera que ceder en las 
soluciones, y los demócratas tienen prioridades mucho más altas que defender a los 
inmigrantes trabajadores”, agregó.  

Tras el fracaso de su plan en 2022, la senadora independiente Kyrsten Sinema 
(Arizona) afirmó que el grupo bipartidista liderado también por el republicano Thom 
Tillis (Carolina del Norte), retomaría las discusiones para proteger a ‘dreamers’, pero 
también integrar mayor vigilancia en la frontera.  

Debido al rompimiento de Sinema con los demócratas es complicado que su 
propuesta avance en el Senado con la mayoría liderada por Chuck Schumer (Nueva 
York).  



En tanto, el proyecto de reforma migratoria de Biden –enviado en enero del 2021– 
podría pasar otro año completo en la congeladora legislativa.  

El Título 42  

El 27 de diciembre pasado, al Corte Suprema aceptó la petición de 19 estados 
gobernados por republicanos de mantener vigente el Título 42 en la frontera, el cual 
permite la expulsión expedita de inmigrantes.  

En la decisión, el Máximo Tribunal determinó que en febrero del 2023 escuchará los 
argumentos de la Administración Biden y de los republicanos para tomar una decisión 
final.  

La decisión de los jueces se enfocará en cómo los estados pueden actuar sobre 
demandas contra el Gobierno federal en materia migratoria.  

El Título 42 fue impuesto en marzo del 2020 por el gobierno del expresidente Donald 
Trump, debido a la pandemia de COVID-19, pero dicha política de salud ha sido 
utilizada como un programa migratorio para la expulsión acelerada de inmigrantes, a 
quienes no se les concede el derecho de petición de asilo.  

Alrededor de dos millones de personas han sido expulsadas bajo esta política de salud 
utilizada como migratoria, pero quienes no son retornados a sus países son procesados 
bajo el Título 8, el cual significa un proceso de deportación y la implementación del 
castigo de cinco años a los inmigrantes.  

El futuro de DACA  

El Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito decidió que DACA era “ilegal”, 
pero el futuro del programa se mantiene en tribunales.  

Este año podría haber una decisión final, pero defensores de inmigrantes temen que se 
cancele este programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, el cual ha 
protegido a más de 800,000 ‘dreamers’ de la deportación.  

“El Quinto Circuito confirmó un fallo inferior que determinó que el memorando de 
DACA de 2012 era ilegal y envió el caso de vuelta al tribunal inferior para considerar la 
nueva regulación de DACA de la Administración Biden”, recordó Immigration Hug. 

Guía de deportaciones  

La Corte Suprema decidirá este año sobre la guía de deportaciones de la 
Administración Biden, pero existe una amplia posibilidad de que las cancele, dadas las 
posturas de los jueces en la sesión de argumentos.  

Las autoridades federales buscan retomar las reglas para deportar principalmente a 
inmigrantes con récord criminal, pero una demanda de gobiernos republicanos de 
Texas y Luisiana busca que se detengan y procese a cualquier indocumentado.  



Como no puede aplicar su guía de deportaciones, la oficina de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) aumentó el procesamiento de personas bajo alternativas a la 
detención (ATD), que ya suma casi 400,000 personas bajo vigilancia extrema, algo que 
podría aumentar, a pesar de críticas de defensores de inmigrantes. 

Vínculo: https://laopinion.com/2023/01/03/2023-el-reto-migratorio-crece-y-las-
oportunidades-se-cierran-en-el-congreso/  
 
 
Fronteras 
 
EE.UU. 

Unos 5,000 migrantes protestan en la frontera sur de México para exigir asilo 

Fuente: eldiariony  
 

Unos 5,000 migrantes de diversos países protestaron este lunes en la frontera sur de 
México, donde ingresaron por la fuerza a las oficinas de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno. 

Los migrantes se congregaron desde el fin de semana, por lo que crearon una larga fila 
y cerraron una calle por completo a las afueras de la Comar en Tapachula, ciudad 
fronteriza con Guatemala. 

Los extranjeros se cansaron de estar a la espera de que las autoridades mexicanas 
atiendan sus peticiones de asilo. 

Los migrantes son en su mayoría haitianos, venezolanos, cubanos, peruanos, 
panameños y de otros países de Centroamérica, y se han amontonado ante la escasa 
presencia de las autoridades. 

Yanela, migrante de Cuba, denunció que se mantienen sin respuesta en la vía pública, 
por lo que consideró que las autoridades deben organizar a las personas por países 
para que pueda haber mayor orden y agilidad en sus trámites. 

“Nosotros queremos papeles para permanecer en México de manera legal y seguir la 
travesía para la frontera norte con Estados Unidos”, contó a EFE. 

Los migrantes llegaron desde la noche del domingo a dormir para ocupar un lugar 
para ingresar y tomar un turno. 

“Nosotros entramos el 31 de diciembre, vimos gran aglomeración de personas, se 
convierte en un verdadero caos y desorden, por lo que es importante que se tome 
cartas en el asunto por parte de las autoridades, porque esto puede salirse de control”, 
comentó a EFE el cubano Jordi Armando. 



Ante las protestas, funcionarios de la Comar avisaron a los migrantes que atenderán 
únicamente a familias con niños, por lo que las demás personas adultas tendrán que 
esperar su turno en las filas. 

El hecho refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal de 2022 un 
número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. 

Además, la Comar recibió más de 111,000 peticiones de asilo en los primeros 11 meses 
del año pasado, con lo que 2022 cerraría como el segundo año con más solicitudes en 
México desde que hay registro. 

Vínculo: https://eldiariony.com/2023/01/02/unos-5000-migrantes-protestan-en-la-
frontera-sur-de-mexico-para-exigir-asilo/  

 

Políticas migrantes 

EE.UU. 

Biden endurece frontera; recibirá 30.000 migrantes al mes 

Por Collen Long, Zeke Miller y Elliot Spagat 
 
Fuente: sandiegouniontribune  
 

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que comenzará a rechazar 
inmediatamente a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la 
frontera entre Estados Unidos y México, la medida más audaz del mandatario 
estadounidense hasta el momento para hacer frente al creciente arribo de migrantes a 
la frontera. 

Las nuevas reglas amplían un plan ya existente para evitar que los venezolanos 
intenten ingresar a Estados Unidos, que comenzó en octubre y provocó una drástica 
caída en el número de venezolanos que llegan a la frontera sur. Juntas, representan un 
cambio importante en las reglas de inmigración que se mantendrá incluso si la Corte 
Suprema pone fin a una ley aplicada durante el gobierno de Donald Trump que 
permite a las autoridades estadounidenses rechazar a los solicitantes de asilo 
argumentando cuestiones de salud. Se trata una norma conocida como Título 42. 

“No, no se presenten simplemente en la frontera”, declaró Biden el jueves al anunciar 
los cambios, aunque también reconoció las penurias que orillan a las familias a hacer 
el peligroso viaje hacia el norte. “Quédense donde están y hagan la solicitud 
legalmente desde allí”, aconsejó. 



Biden hizo el anuncio días antes ir a El Paso, Texas, el fin de semana, su primer viaje a 
la frontera sur como presidente, antes de dirigirse a Ciudad de México el lunes para 
reunirse con los mandatarios de México y Canadá. 

Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que comenzarían a negar el asilo a 
quienes eludan las vías legales y que no soliciten asilo primero en el país por el que 
viajaron camino a Estados Unidos. 

Vínculo: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2023-01-
05/eeuu-restringe-entrada-de-nicaraguenses-cubanos-y-haitianos  

 

Migrantes 

EE.UU. 

Llegada de al menos 300 migrantes obliga al cierre de parque nacional en 
Florida 

Fuente: eldiariony 
 

La llegada de por lo menos 300 migrantes durante los dos últimos días al Parque 
Nacional Dry Tortugas (EE.UU.), en los Cayos de Florida, obligó este domingo a su 
cierre temporal mientras las autoridades atienden y rescatan de los islotes a los recién 
llegados que están varados. 

La Guardia Costera informó que está al tanto del desembarco de múltiples 
embarcaciones de migrantes este fin de semana en el parque, situado a más de 70 
millas al oeste de Cayo Hueso, a donde serán trasladados. 

La reserva, una cadena de islotes en el golfo de México, será cerrada para los visitantes 
a partir este 2 de enero y durante varios días, informó el Servicio de Parques 
Nacionales. 

Señaló que ha habido un aumento reciente de personas que llegan en barco desde 
Cuba al parque y a otros sitios en los Cayos de Florida. 

Los servicios de ferri e hidroavión operados por concesión también fueron 
suspendidos temporalmente, detalló. 

El cierre es necesario para la seguridad de los visitantes y para que las autoridades 
cuenten con el espacio e instalaciones para atender a los migrantes, señalaron las 
autoridades federales. 

La Guardia Costera y otras agencias federales, estatales y locales están coordinando 
esfuerzos para rescatar a las personas actualmente varadas en las islas remotas y 



deshabitadas, expresó el contralmirante Brendan C. McPherson, comandante del 
Séptimo Distrito de la Guardia Costera. 

Señaló que les proporcionarán alimentos, agua y los primeros auxilios básicos antes de 
ser transferidos a los agentes federales migratorios en los Cayos de Florida. 

Serán después procesados por la Patrulla Fronteriza para determinar su estatus legal, 
si permanecen en Estados Unidos o serán procesados para su remoción y repatriación, 
explicó el también director de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Sureste. 

Advirtió que “la migración marítima irregular e ilegal siempre es peligrosa y muy a 
menudo mortal. No se haga a la mar”. 

En lo que va del presente año fiscal 2023, es decir desde el 1 de octubre pasado, la 
Guardia Costera ha interceptado en el mar a 3,839 cubanos, una significativa escalada 
de detenciones en comparación con los 838 interceptados en todo el año fiscal de 2021 
y los 6,182 en 2022. 

Según cifras suministradas por las autoridades estadounidenses, en el año fiscal 2020 
fueron solo 49 los inmigrantes cubanos interceptados, y en 2018 el número llegó a 259, 
mientras que en 2017 y 2016 se interceptaron en el mar a 1,468 y 5,396 cubanos, 
respectivamente 

Vínculo: https://eldiariony.com/2023/01/02/llegada-de-al-menos-300-migrantes-
obliga-al-cierre-de-parque-nacional-en-florida/ 

 

Deportaciones 

EE.UU. 

Llegan a Guatemala los últimos 80 migrantes de los 94,633 deportados en 2022 
bajo el Título 42 

Por Deutsche Welle  
Fuente: laopinion 
 

“Estoy triste porque tenemos el sueño de sacar adelante a la familia, pero nos 
agarraron en la frontera”, contó a Tomás Quimchoc, uno de los 80 guatemaltecos que 
fueron deportados desde Harlingen, Texas, en el último vuelo de expulsados que 
Estados Unidos remitió al país este año. 

“Pasaré el Año Nuevo con mi familia y luego haré mi cuarto intento para cruzar la 
frontera de Estados Unidos”, añadió el guatemalteco de 31 años, originario del 
departamento (provincia) de Petén, ubicado a 500 kilómetros al norte de la capital del 
país. 



Al igual que Quimchoc, la mayoría de los deportados que fueron regresados este 
jueves 29 de diciembre a Guatemala laboraban en el sector agrícola en zonas rurales de 
la nación que preside Alejandro Giammattei, antes de decidir, sin éxito finalmente, 
buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. 

Detenidos y deportados bajo el Título 42 

Los deportados pasaron entre cinco a veinte días en un centro de detención de Texas y 
fueron retornados al país bajo el Título 42, la política de expulsión inmediata que se 
mantiene vigente en la nación norteamericana, según informó el Instituto 
Guatemalteco de Migración (IGM). 

“Es complicado estar detenido en Estados Unidos. Si teníamos dudas, nadie nos 
respondía, y no tenía comunicación con mi familia”, relató a Mario Álvarez, un 
migrante de 20 años que invirtió 11.000 dólares para intentar cruzar la frontera. 
Álvarez aseguró que buscará un mejor trabajo en Guatemala para pagar la deuda que 
adquirió para el viaje rumbo a Estados Unidos y que por el momento no piensa en 
intentar migrar de nuevo, debido a los peligros que enfrentó en la ruta mexicana. 

94,633 personas en 368 vuelos aéreos en 2022 desde México y Estados Unidos 

Estados Unidos deportó en 2022 a Guatemala a un total de 40,633 personas en 368 
vuelos aéreos, lo que representa un aumento del 128% en comparación con 2021, 
cuando fueron retornados obligatoriamente 17,806 migrantes, con base a datos 
oficiales. 

Entre los 40;633 deportados de este año se incluyen 7,909 menores de edad, 200 de 
ellos no acompañados por un adulto. 

En total, entre las deportaciones de México y Estados Unidos, Guatemala ha recibido 
este año a 94,123 migrantes tanto vía aérea como terrestre, a la espera de los datos que 
se contabilicen en los tres días restantes del año. 

En Estados Unidos habitan unos tres millones de guatemaltecos, la mayoría de forma 
irregular, según estima la Cancillería local, y cada año más de 300,000 personas 
intentan buscar el ‘sueño americano’ para huir de la pobreza y violencia que azotan a 
la nación. 

Vínculo: https://laopinion.com/2022/12/29/llegan-a-guatemala-los-ultimos-80-
migrantes-de-los-94-633-deportados-en-2022-bajo-el-titulo-42/ 

Reforma migratoria 

EE.UU. 

Inmigrantes de Chicago celebran posada por una reforma migratoria 

Por Belhú Sanabria 



Fuente: laraza  

La Navidad está a la vuelta de la esquina, pero antes de esa celebración la comunidad 
de Chicago se prepara para participar de las tradicionales posadas. Hay una en 
particular que se destaca por su enfoque en inmigración. 

Este es el decimoséptimo año en que la Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de 
Chicago organiza su tradicional posada por una reforma migratoria. 

“Estamos unidos en oración y también solicitando acción para una reforma migratoria 
para los 11 millones de indocumentados, y seguiremos luchando hasta que nuestra voz 
sea escuchada”, enfatiza Elena Segura, coordinadora principal de la Pastoral 
Migratoria Nacional de la Arquidiócesis de Chicago. 

Inmigrantes de la ciudad y feligreses de varias iglesias católicas de la Arquidiócesis de 
Chicago se reúnen este viernes 16 de diciembre en el centro de la ciudad para celebrar 
la posada anual por la reforma migratoria. 

Las posadas navideñas, que se celebran del 16 al 24 de diciembre, son una de las 
tradiciones de raíz religiosa con más arraigo en la cultura mexicana e hispana. 
Recuerdan el peregrinar de María y José en su búsqueda de un lugar para alojarse, 
mientras esperan el nacimiento de su hijo Jesús. 

Los participantes de la posada de la Pastoral Migratoria representarán el peregrinaje 
de José y María a Belén, lo que para ellos, de manera simbólica, se parece a la travesía 
de los migrantes para llegar a Estados Unidos, según los organizadores. 

El punto de encuentro será en la Oficina de Chicago del Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) a las 11 am. Se 
continuará hacia el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, luego se dirigirán 
a la Universidad DePaul, seguirán el trayecto hacia la Plaza Federal y la actividad 
culminará en la iglesia católica Old St. Patrick’s. 

‘Siguen tocando puertas’ 

Los marchistas durante la posada pedirán por una reforma migratoria para los más de 
11 millones de indocumentados. Los inmigrantes buscan salir de las sombras, evitar las 
deportaciones y la separación de familias. 

Esta tradicional posada navideña por una reforma migratoria se realiza desde 2005. 

Elena Segura explica que las Marías y los Josés son la comunidad indocumentada  y 
ellos están pidiendo ‘posada’ legislativa año tras año y siguen tocando las puertas de 
este país para ser recibidos. 

“Cuando digo posada por reforma migratoria me refiero a quienes son los José y las 
Marías que están tocando la puerta de este país para una ‘posada’ legislativa desde 
2005. ¿Y qué es lo que pasa? Que este país cada vez les cierra la puerta, les cierra la 



puerta en la cara una y otra vez, sean demócratas o republicanos, la misma cosa”, 
añade Segura. 

Durante el recorrido, los organizadores locales y feligreses caminarán, cantarán y 
orarán por los migrantes que buscan un lugar para quedarse y que han estado tocando 
puertas por ‘posada’ legislativa año tras año. 

“Este año es muy importante porque la posada la estamos haciendo no solamente en 
Chicago sino también en Nueva York y Baltimore y va a participar gente de otros 
lugares”, señala Segura. 

La novedad de este año es que la Pastoral Migratoria de las arquidiócesis de Nueva 
York y de Baltimore se unirán a la posada simultáneamente para elevar la voz por una 
reforma migratoria. 

“Esta posada tiene dos propósitos: primero, levantar la voz, el clamor de la comunidad 
en cuanto al proceso legislativo, y el otro es que la comunidad inmigrante sepa, que se 
acuerde, que la iglesia está acompañando a la comunidad”, menciona Elena Segura a 
La Raza. 

 
Lugares clave de la posada en Chicago 

-Oficina Local de USCIS en Chicago (101 West Ida B. Wells Drive). 

-Centro Correccional Metropolitano de Chicago (71 West Van Buren Street). 

-Universidad DePaul (1 East Jackson Boulevard). 

-Plaza Federal (West Adams Street y South Dearborn Street). 

-Iglesia católica Old St. Patrick’s. (700 West Adams Street). 

Vínculo: https://laraza.com/2022/12/15/inmigrantes-de-chicago-celebran-posada-por-
una-reforma-migratoria/  

Hijos de migrantes 

EE.UU. 

Cuando el gobierno de EE.UU. interviene en la educación de los hijos de 
mexicanos 

Por Gardenia Mendoza 
 
Fuente: laopinion 
 



 “Que pase lo que tenga que pasar”, dijo María Domínguez. Tomó a su hija “Lena” a la 
fuerza y la subió al coche. La quinceañera lloró, lanzó improperios y maldijo la hora en 
que nació cuando la madre le colocó el cinturón de seguridad y tomó el volante del 
coche hacia una estación de policía en Carolina del Norte. 

Era la primera vez que María Domínguez recurría a las fuerzas del orden para intentar 
meter a su hija en cintura. Buscaba una orden de restricción en contra del novio dos 
años mayor, con quien la niña se salía de clases. La madre quería poner una barrera 
legal entre ambos. 

En la estación de policía, los agentes tomaron notas. Escucharon con atención y 
parecía que iban a ayudar a la familia de la adolescente hasta que le preguntaron el 
nombre del novio y la chica no quiso decirlo; la madre tenía un nombre, pero era un 
nombre falso. “No podemos hacer nada si su hija no quiere dar el nombre, señora”, le 
dijeron. 

a madre estaba impotente y frustrada. “Yo había ido a pedir ayuda sin importarme 
nada, ni el idioma ni los papeles, porque el temor a que ella salga embarazada o no 
termine el high school es más grande”. 

El terror de María Domínguez tiene fundamento: las hijas de inmigrantes presentan 
un mayor número de deserciones escolares y embarazo adolescente. 

En un informe del Departamento de Educación de Estados Unidos, el Centro Nacional 
de Estadísticas de Educación señaló que, a partir de marzo de 2021, solo 18% de los 
estudiantes asiáticos, 35% de los latinos y 36% de los afroamericanos asistían a clases a 
tiempo completo y presenciales en las escuelas que atienden a alumnos desde cuarto 
grado. 

El embarazo adolescente es una de las causas. Aunque los nacimientos entre las 
adolescentes hispanas y de raza negra se han reducido en casi la mitad desde el 2006, 
persisten retos importantes para muchas comunidades: en algunos estados, las tasas 
de nacimientos entre las adolescentes hispanas y de raza negra fueron más de tres 
veces más altas que las de raza blanca. 

Los enfrentamientos 

Lena se salía de clases y no regresaba sino hasta las 5:30 de la tarde, tres horas después 
del fin del horario escolar. Por las noches, se escapaba a hurtadillas con el novio y, 
cuando sabía que los padres estarían trabajando, llevaba al muchacho a su casa desde 
muy temprano. 

De todo ello se enteraron María Domínguez y su esposo cuando pusieron cámaras en 
casa cuando vieron que  Lena se había transformado de la noche a la mañana. De ser 
una chica trilingüe (habla y escribe perfectamente el inglés, el español y el francés) a 
salir de clases; de tener diplomas de gimnasia y las notas más altas a considerar a sus 
progenitores los peores enemigos. 



Fue durante el cumpleaños más reciente del padre cuando tuvieron la discusión que 
las llevó a la estación de la policía. Ante la negativa de Lena de dar el nombre, la 
madre le dio un “cinturonazo”. Le hubiera dado más, afirma, pero la perrita de la 
muchacha se lo impidió: atacó a la madre. 

“No pasó a mayores pero fue un momento muy triste”, recuerda María Domínguez en 
entrevista telefónica con este diario. “Ella tomó sus cosas y se fue”. 

Su reacción inmediata fue ir por ella. Pero no quedaron a gusto con la acción. El padre 
estaba harto. “Si eso quiere, que se vaya. O yo la llevo y la voy entregar a los padres del 
muchacho con la advertencia de que, si no se entienden, no quiero a mi hija de 
regreso”. 

Parecía un buen plan, según los usos y costumbres mexicanas, pero no en Estados 
Unidos, les advirtió el abogado: “Si lo hacen podrían enfrentar los cargos de abandono 
de menor”. Fue entonces cuando se dieron cuenta, por primera vez, que estaban frente 
a un sistema de educación para criar a los hijos que no conocían y que era sólo el 
principio. 

En busca de soluciones, los padres pensaron que un internado sería una mejor idea. 
Investigaron lugares, costos y beneficios. Parecía que sería una buena opción pero en 
la escuela los atajaron: tenían que hacer una evaluación sicológica para determinar 
que la chica realmente necesitaba un internado y Lena tenía que estar de acuerdo. 

La madre no podía creer lo que estaba ocurriendo. A su juicio, el Estado 
norteamericano está sobreprotegiendo a los niños y está haciendo a un lado a los 
padres. “Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué el Estado pone 
tantos obstáculos”, se cuestiona.   

Eliades Hernández, trabajador social y terapeuta de adolescentes en una escuela en 
Chicago, dice que hay un choque cultural entre los padres latinos, acostumbrados a 
decidir 100% sobre los hijos menores de edad, y el sistema estadounidense que se 
considera corresponsable de la formación de los niños. 

“Si hablamos de un internado lo tiene que aprobar la familia, la escuela y el estudiante. 
Todo mundo tiene que estar de acuerdo. Pero un internado es en casos extremos, en la 
mayoría de los casos, se soluciona con terapia y los padres deben involucrarse mucho”. 

El consejero escolar dice que lo mejor para evitar choques culturales es involucrarse en 
las capacitaciones para padres que dan los distritos. “Así, cuando los hijos llegan a la 
adolescencia, los padres están más orientados sobre lo que tienen que hacer”, detalla. 
“Lo que pasa muchas veces es que los padres trabajan mucho y no tienen tiempo, pero 
yo les digo que deben hacer un tiempo, un esfuerzo para involucrarse”. 

María Domínguez, su hija y la trabajadora social de la escuela acordaron en fechas 
recientes que era mejor que la chica tomara una terapia sicológica.  Desde entonces, la 
niña ha cambiado: se ha unido más a la familia, colabora en los quehaceres 
domésticos. 



Sigue con el novio y María Domínguez sigue inconforme porque frecuentemente se lo 
encuentra en la calle cuando debería estar en clases  y le preocupa la influencia que 
pueda tener sobre su muchacha. “Sigo al pendiente”, reconoce. “Pero he aprendido 
mucho de que no importa que no tenga papeles voy a hablar con quien tenga que 
hablar para que mi hija acabe sus estudios”. 

Vínculo: https://laopinion.com/2022/12/28/cuando-el-gobierno-de-ee-uu-interviene-
en-la-educacion-de-los-hijos-de-mexicanos/ 
 
 
Prensa latina 
 
EE.UU. 

La Raza de Chicago gana importantes premios de periodismo de la NAHP 

Fuente: laraza  

La Raza (www.LaRaza.com), el periódico líder en español en Chicago, con 52 años de 
servicio a la comunidad hispana, fue reconocido por sus logros por la Asociación 
Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP por sus siglas en inglés) con nueve 
preseas en su reciente entrega de los premios de periodismo José Martí de 2022. 

Las preseas de oro que ganó La Raza fueron el premio en la categoría artículo de salud, 
otorgado al artículo de Belhú Sanabria sobre la lucha de las personas con discapacidad 
en tiempos de covid-19, y también el premio al mejor artículo sobre Latinoamérica, en 
el que Sanabria cubrió la ayuda que desde Chicago se ha dado a migrantes mexicanos 
contagiados de covid-19 en sus lugares de origen. 

“La Raza está dedicada a informar, defender y empoderar a la comunidad hispana de 
Chicago con periodismo de excelencia. Los premios José Martí que La Raza ha recibido 
este año confirman nuestro camino de 52 años de servicio y compromiso con nuestra 
audiencia y nos colocan nuevamente como el periódico en español más confiable en la 
región de Chicago, y uno de los más importantes semanarios hispanos del país, 
siempre dedicado a dar voz a nuestra grande y dinámica comunidad”, dijo Jesús Del 
Toro, director general de La Raza. 

Premios a la excelencia de La Raza 

Otros de los premios José Martí de la NAHP que recibió La Raza en 2022 fueron 
preseas de plata en las categorías de educación (Preocupa a padres Latinos posible 
cierre de programas de educación), entretenimiento (Celebran la Navidad en Chicago 
con música mexicana de la época colonial), mejor serie de artículos (el caso de la 
muerte del joven Adam Toledo a manos de un policía) y mejor anuncio promocional 
(La Raza lanzó en Chicago una campaña de concientización sobre covid-19), además 
de preseas de bronce en las categorías de mejor serie de artículos, inmigración y mejor 
semanario en español. 



En los últimos años, La Raza, una publicación de Impremedia, ha sido premiada en 
varias ocasiones como el mejor semanario en español de Estados Unidos, la más 
reciente en 2021 por parte de la NAHP, y ha sido reconocida y apoyada por 
fundaciones y corporaciones como Chicago Community Trust, Field Foundation of 
Illinois, McCormick Foundation, Meta (Facebook) Journalism Project, International 
Center for Journalists, Lenfest Institute y Google News Initiative. 

El libro ‘Clamor Chicago’ de La Raza, que aborda la lucha de la comunidad latina 
contra el covid-19 y otros asuntos en 2020, ganó el premio Víctor Villaseñor de los 
International Latino Book Awards de 2021. 

“Estos premios solidifican a Impremedia como la más confiable fuente de información 
en contenido en español de Estados Unidos, en un momento en que necesitamos más 
que nunca voces acreditadas que sirvan a la comunidad. Esto no sería posible sin la 
excelencia y el compromiso de nuestros equipos, tanto de los medios impresos como 
de digital”, dijo Iván Adaime, presidente de Impremedia. 

Impremedia (www.impremedia.com) es la empresa editora de La Raza y de otras 
publicaciones impresas y digitales en español de referencia en Estados Unidos: los 
multigalardonados diarios La Opinión (Los Ángeles) y El Diario (Nueva York), además 
de los sitios web Solo Dinero (finanzas personales), Siempre Auto (automóviles), 
Comedera (recetas), Bien Bonita (belleza) y La Vibra (entretenimiento). Las 
publicaciones de Impremedia atraen globalmente cada mes a 30 millones de usuarios. 
Impremedia es parte de My Code (www.mycodemedia.com), empresa de medios 
multicultural líder en Estados Unidos. 
 
Vínculo: https://laraza.com/2022/12/16/la-raza-de-chicago-gana-importantes-premios-
de-periodismo-de-la-nahp/  

Convocatoria/ Casa 

Cuba 

Convocatoria al II Taller Internacional Latinxs en los Estados Unidos 

Fuente: laventana  

La Casa de las Américas, a través de su Programa de Estudios sobre Latinos en los 
Estados Unidos, convoca a su segundo Taller Internacional bajo la temática de Los 
cubanos en el escenario de los latinos en los Estados Unidos, del 22 al 24 de marzo de 
2023. En esta ocasión el encuentro versará sobre las relaciones transnacionales de la 
migración cubana en el territorio del Norte y sus implicaciones políticas, sociales y 
culturales. 

La historia de Cuba ha de ser escrita teniendo en cuenta sus procesos migratorios. La 
Casa en ese sentido ha editado dos importantes textos: Cuba y los cubanoamericanos. 
El fenómeno de la emigración de Jesús Arboleya y Azúcar, tabaco y revolución. La forja 
del Nueva York cubano de Lisandro Pérez. En esta ocasión y manteniendo algunos de 



los presupuestos teóricos de esas obras, nuestro Programa invita a un encuentro en el 
que dialogaremos desde una perspectiva que ubique a los cubanos migrantes como 
actores vinculantes de las sociedades de emisión y destino, a la par que se comprenda 
el rol político, económico, cultural e histórico de las redes sociales que sustentan dicha 
migración y la formación de sus comunidades. 
 
El taller, consecuente con la promesa de encuentros anteriores de provocar un espacio 
de acción con la presencia de personas de origen latinoamericano y caribeño 
vinculadas a las artes, las letras y las ciencias sociales y humanísticas, mantiene la 
perspectiva de acción dirigida a la diversidad de saberes, enlaces y redes. 

Se proponen como ejes temáticos centrales los siguientes: 

1.     Historiografía y perspectiva de la situación migratoria actual. 

2.     Política, economía, exilio y emigración. 

3.     Cultura cubana, producción cultural y migración. 

Además, centraremos una de las sesiones de trabajo a homenajear la vida y obra del 
destacado intelectual cubano Louis Pérez Jr. 

RESÚMENES Y PONENCIAS 

Los interesados podrán presentar ponencias individuales o paneles. En cualquiera de 
los dos casos deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 
– Antes del 20 de enero de 2023 deberá estar en nuestro poder un resumen de 250 
palabras, con el título de la ponencia y el nombre y apellidos del/a autor/a y su ficha 
biobibliográfica. 
 
– La extensión de las ponencias no será mayor de 15 cuartillas mecanografiadas a doble 
espacio, lo que equivale a 20 minutos de lectura oral. 
 
– Las/os participantes deberán entregar con obligatoriedad para su inscripción, junto 
con el texto impreso de su ponencia, en el que emplearán las normas internacionales 
para notas, citas y bibliografía, el texto en una memoria flash o a vuelta de correo 
electrónico. 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ADMISIÓN 

La cuota de inscripción en el Taller es de 50 dólares para participantes presenciales, 
videoponentes y oyentes de otros países, y solo podrá ser abonada una semana antes 
de la celebración del taller, mediante la indicación de pago que se les comunicará 
oportunamente.  



La cuota de inscripción para participantes presenciales, videoponentes y oyentes 
nacionales o residentes en Cuba será de 150 cup, y será abonada personalmente en la 
Casa de las Américas el 22 de marzo de 8:30 a 9:30 a.m. 

RECOMENDACIÓN 

Para facilitar su traslado y estancia en Cuba contacte a su Agencia de Viajes o diríjase 
a: 

CASA DE LAS AMÉRICAS 
3ª y G, El Vedado, La Habana, 10 400, Cuba, 
Telf. (537) 838-2706/09, extensión 129. 
 
latinoscasa@gmail.com  

www.casadelasamericas.org 

Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2022/11/16/convocatoria-al-ii-taller-
internacional-latinxs-en-los-estados-unidos/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


