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Se suma Cabrera a Consejo de Migración 

 
Se incorporó el diputado federal por Querétaro Hugo Cabrera al Consejo Consultivo de Migración de la Secretaría de 
Gobernación, órgano del gobierno federal responsable del análisis y toma de decisiones en asuntos relacionados con el 
fenómeno migratorio y dependiente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. 
 
Durante la reunión ordinaria del Consejo, el subsecretario Humberto Roque destacó el trabajo y la experiencia de Cabrera 
en materia de migración, y señaló que su incorporación abonará a profundizar los trabajos que se hacen en el Consejo y a 
lograr mayor sincronía con la Cámara de Diputados y, en general, con el Poder Legislativo. 
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“Se celebra taller de estadística migratoria”, institucional UPM. La directora de Estadística del Centro de Estudios 
Migratorios de la Unidad de Política Migratoria (UPM), Graciela Martínez Caballero, impartió los días 27 y 28 de abril del 
presente el taller “Del registro administrativo a la estadística migratoria. Una alternativa a censos y encuestas de 
población”. El objetivo fue conocer las limitantes y bondades de la estadística migratoria generada a partir de registros 
administrativos, con el fin de facilitar la interpretación y correcto uso de esta información y su potencialidad para dar 
respuesta a fenómenos migratorios en periodos intercensales. Se abordaron temas que, sin duda, están en la actualidad 
del fenómeno migratorio de nuestro país, como son los relativos a las fuentes de información para el análisis de la 
movilidad y migración internacionales; del registro administrativo a la estadística migratoria; flujos migratorios; 
documentación y condición de estancia en México; extranjeros alojados y devueltos, y eventos de mexicanos devueltos 
desde Estados Unidos. 
 
“Firman declaración ministerial de salud y migración, 10 países de Mesoamérica, incluido México”, institucional 
Secretaría de Salud. Luego de una intensa reunión, ministros y representantes de Salud de 10 países de América Latina, 
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incluido México, firmaron la Declaración Ministerial de Mesoamérica sobre Salud y Migración, con el fin de estar 
preparados para atender esta problemática, porque sólo en 2015, 244 millones de personas vivían fuera de su país de 
origen, lo cual equivale a 3.5% de la población mundial. 

 ver más 
 
“La SRE publica el nuevo portal de transparencia sobre los recursos extraordinarios para la atención a mexicanos 
en EE. UU.”, institucional Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Como parte del compromiso de la Cancillería con 
la transparencia y la rendición de cuentas, se puso en operación el portal de internet “Transparencia Protección”. El portal 
contiene información detallada sobre los 1 070 millones de pesos, aprobados por la Cámara de Diputados, por gestiones 
del Senado de la República, y que fueron otorgados de forma extraordinaria a la Cancillería en febrero pasado para el 
programa de atención de mexicanos en Estados Unidos, con el objetivo de impulsar las actividades de protección consular 
de los mexicanos en ese país. 

ver más 
 

“Impuestos a remesas serían ‘punto de quiebre’ con EE. UU.”, Milenio. El canciller Luis Videgaray Caso dijo que las 
rebajas fiscales y los impuestos a las remesas e importaciones mexicanas serían elementos dañinos en la relación bilateral 
entre México y Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano estará atento al plan fiscal estadounidense.  

 
ver más 

 
“El muro de Trump, acto hostil y sin futuro: SRE”, Crónica. La intención de edificar un muro en la frontera con Estados 
Unidos por parte de la administración Trump es una acción hostil, aseguró Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

ver más 
 
“SRE: Atender la migración es una corresponsabilidad en AL”, Crónica. Socorro Flores, subsecretaria de la SRE para 
AL y el Caribe, dice en entrevista con Crónica que está por firmarse un memorándum con Centroamérica para un retorno 
digno, ordenado y seguro de migrantes; además se impulsan proyectos económicos y se apoya en el combate a la 
delincuencia, para desincentivar la migración. 

ver más 
 

“Firman INEE y secretarías de Educación acuerdo interinstitucional para mejorar la educación de los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes”, institucional INEE. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y las 
secretarías de Educación de los estados de Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Guerrero 
firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de 
familias de jornaleros agrícolas migrantes de esas entidades, el cual está asociado a las directrices que este Instituto 
estableció en la materia. 

ver más 
 

“Regresan menos mexicanos al país con Trump que con Obama: INM”, Excélsior. En lo que va de este 2017 han 
regresado menos mexicanos al país, después de trabajar en Estados Unidos, que, en el mismo periodo del año pasado, 
pese a la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, de acuerdo con el comisionado del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado. 

ver más 
 

“Diputados aprueban prevenir abusos contra mujeres migrantes”, Crónica. La Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para que la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el 
Instituto Nacional de las Mujeres trabajen conjuntamente para prevenir abusos contra mujeres migrantes. 

 ver más 
 

“Representantes de ONU recorren frontera sur para conocer ‘realidad’ de migrantes”, La Jornada. Con el objetivo de 
conocer la condición de los migrantes centroamericanos que ingresan al país, representantes de naciones donantes del 
Alto Comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hicieron un recorrido por la frontera sur, informó el 
titular de este organismo en México, Mark Manl. 

ver más 
 

“Migrantes centroamericanos, en situación vulnerable: Médicos Sin Fronteras”, El Universal. Gerald Massis, 
director de la organización Médicos Sin Fronteras México, afirmó que la comunidad migrante centroamericana que transita 
por el país rumbo a Estados Unidos se encuentra en una situación de vulnerabilidad que no se puede negar. 
 

ver más 
 
“Operativo Migrante atendió a más de 4 000 personas en Semana Santa”, El Universal. Durante las últimas dos 
semanas, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) atendió a 4 177 connacionales 
como parte del Operativo Bienvenido Migrante. La cifra representa un incremento de 1 859 personas, es decir, 7.6% más 
que el año pasado. 

ver más 
 

“El BANSEFI ofrecerá microcréditos a familias de migrantes”, El Economista. Ante la incertidumbre por el 
endurecimiento de las políticas migratorias en el país del norte, los connacionales que se encuentran en esta situación no 
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pueden quedarse atrás en la inclusión financiera, por lo que ya se prepara un esquema con la finalidad de brindar servicios 
financieros formales a estas personas, indicó Virgilio Andrade Martínez, titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI). 

ver más 
 

 
 
“Trump baja inmigrantes legales e ilegales en EE. UU.”, El Financiero. Menos migrantes detenidos en la frontera con 
México, así como un menor número de refugiados de todo el mundo es el saldo de la administración de Trump, a poco de 
que cumpla 100 días como presidente de Estados Unidos. 

ver más 
 
“Temiendo una escasez de trabajadores, agricultores presionan en inmigración”, Houston Chronicle. La línea dura 
del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha preocupado a la industria 
agrícola de la nación, que teme una represión que le privará de los trabajadores que necesita para plantar, cultivar y 
recoger los cultivos que alimentan al país. Por esta razón han comenzado a cabildear a los políticos en casa y en 
Washington para conseguir que se ocupen de la inmigración de una manera que minimice el daño a sus medios de 
subsistencia. 

ver más 
 
“Trump pide calma a los dreamers mientras activistas atacan su política migratoria en los primeros 100 días”, La 
Opinión. El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno se centrará en la expulsión de “malos hombres” e intentó 
calmar la ansiedad de los dreamers pero, según denunciaron activistas, en sus primeros 100 días se ha ensañado con 
inmigrantes sin historial criminal y ha incrementado la represión de inmigrantes. 

ver más 
 

“Trump se lanza contra ciudades santuario; les exige documentación contra inmigrantes”, Crónica. El 
Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso más en su campaña contra las llamadas ciudades santuario, al 
exigir pruebas a nueve jurisdicciones del país de que están dando información al gobierno federal sobre los inmigrantes 
indocumentados en su territorio, o dejarán de recibir fondos. 

ver más 
 

“Un juez estadounidense bloquea orden de Trump amenazando fondos para ciudades santuario”,  Los Angeles 
Times. Un juez federal suspendió la orden del presidente Trump de retirar fondos a los gobiernos municipales que se 
niegan a cooperar plenamente con los agentes de Inmigración, por ser inconstitucional. 

ver más 
 

“Trump amenaza con llevar a ciudades santuario a Suprema Corte”, El Financiero. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, fustigó la decisión de un juez federal de San Francisco sobre las acciones de la Casa Blanca contra las 
ciudades santuario y amenazó con llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia. 

ver más 
 

“Nueva oficina de Estados Unidos busca ayudar a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes”, Houston 
Chronicle. El presidente Donald Trump, que se ha mantenido entusiasmado con sus principales iniciativas de inmigración, 
está cumpliendo con un plan que los críticos denuncian como alarmista y engañoso, de abrir una oficina para las víctimas 
de crímenes cometidos por inmigrantes, aunque estudios muestran que los inmigrantes son menos propensos a cometer 
crímenes que los nativos. 

ver más 
 

“Vuelve Trump: ‘México pagará por el muro’ ”, El Financiero. Estados Unidos no baja la guardia. Tarde o temprano, de 
alguna forma, México pagará por el muro fronterizo, coincidieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el 
fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. 

ver más 
 
“No he cambiado mi postura acerca del muro: Trump”, Milenio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró que no ha cambiado de parecer acerca de la construcción del muro fronterizo con México. 

ver más 
 

“El mensaje de Barack Obama a los inmigrantes”, La Raza. Durante su primera aparición pública, el expresidente 
Barack Obama respondió preguntas sobre la inmigración. Fue muy cuidadoso en cómo referirse a los procesos de 
deportación, aunque consideró necesaria una reforma migratoria que ayude a las personas que “buscan una mejor vida”. 
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Municipio de trabajo y sector de ocupación en México 
 
 

 
 
 

Los dos principales municipios donde se emplea la fuerza 
laboral guatemalteca continuaron siendo Tapachula 
(26.5%) y Frontera Comalapa (27.1%). Además, la mayor 
parte del flujo continúa ocupándose en el sector 
agropecuario (73.9%). 
 
Cabe notar que el porcentaje de los ocupados en el sector 
de la construcción disminuyó de 7.6 a 5.75% y el del 
comercio de 11.2 a 10.2%, en ambos casos con respecto 
al trimestre anterior. 
 
El porcentaje de personas ocupadas en los servicios 
domésticos fue de 5.7%, lo que representa un aumento 
con respecto al trimestre anterior (3.5%) y el porcentaje 
más alto registrado desde mediados de 2014. 
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A partir de que disminuyó el porcentaje de mexicanos, la población de inmigrantes no autorizados 
en Estados Unidos cayó en 2015 por debajo del nivel de la recesión 

 
Por primera vez el número de inmigrantes no autorizados 
que vive en Estados Unidos cayó, en 2015, por debajo 
del total al final de la Gran Recesión, con los mexicanos 
representando una proporción decreciente de esta 
población, de acuerdo con nuevas estimaciones del Pew 
Research Center basado en datos del gobierno. 
 
Durante mucho tiempo, los mexicanos han sido el mayor 

grupo de origen entre los inmigrantes no autorizados –y 

la mayoría durante al menos un decenio–, pero su 

número ha ido disminuyendo desde su máximo de 6.9 
millones, es decir, 57% del total, en 2007. En 2014 
sumaban 5.8 millones (52% del total). En 2015, de 
acuerdo con la nueva estimación del Centro, se redujeron 
a 5.6 millones, o 51% del total. Y en 2016, de acuerdo 
con la estimación preliminar del Centro, el número de 
inmigrantes no autorizados de México era el mismo, pero 
su participación cayó a 50% del total, marcando la 
primera vez, al menos desde 2005, que los mexicanos no 
representaron la mayoría de la población inmigrante no 
autorizada. 
 
A medida de que el número de mexicanos ha disminuido, 
la cantidad de inmigrantes no autorizados de otras partes 
del mundo ha aumentado. La cifra estimada de personas 
prevenientes de países distintos a México disminuyó de 
5.3 millones en 2007 a 5 millones en 2009, pero aumentó 
después llegando a 5.4 millones en 2015 y 5.7 millones 
en la estimación preliminar de 2016. 

 
ver más 

 

 

 
 

 

 

 
 

“Forzados a Huir” en el Bosque de Chapultepec 
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“Forzados a Huir” es una exhibición interactiva con 
la última tecnología multimedia. Está diseñada para 
profundizar en la comprensión pública sobre la 
situación desesperada de los 65.3 millones de 
personas desplazadas por la fuerza en todo el 
mundo, un número récord. 
 
La exhibición educativa contará con materiales 
reunidos en los campamentos de refugiados, las 
misiones de rescate y los proyectos médicos de 
emergencia en todo el mundo, junto con imágenes 
e historias de personas desplazadas y refugiadas. 
  
Exhibición gratuita y guiada por personal de 
Médicos Sin Fronteras. Debido a que la exhibición 
se realiza a partir de grupos guiados de 10 a 12 
personas (cada 20 minutos), se recomienda 
reservar la visita con anticipación, para que se 
programe la llegada de cada grupo. 
 
Primera Sección del Bosque de Chapultepec 
Del 26 de abril al 7 de mayo de 2017 
De 10:00 a 18:00 horas 
 
Para visitas programadas y grupos, escribir a: 
 
Arlette Blanco 
Asistente de Comunicación 
Médicos Sin Fronteras en México 
 
arlette.blanco@mexico.msf.org 
 

ver más 
 

  

 
 

¿Cómo explicar la migración a los niños? 
 

 

 
  Foto: Cortesía <pixabay.com>. 

 
La Feria del Libro Infantil de Bolonia, la más 
importante del sector en Europa, presentó obras 
sobre esta problemática. 
 
¿Cómo explicar a los niños el tema de la 
migración? Éste es uno de los asuntos abordados 
en la Feria Internacional del Libro Infantil de 
Bolonia (Italia), la más importante del sector en 
Europa, con 1 300 expositores de 75 países. 
 
La 54 edición celebra en esta ocasión el 
matrimonio entre la edición en papel y la digital, lo 
que al parecer ha aumentado el amor por la lectura.  
 
La palabra abracadabra, de origen oriental, fue 
inventada para que los niños jueguen con la magia. 
En realidad, significa “hablando estoy creando”, 
explicó a la AFP el escritor italiano Antonio Ferrara. 
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Legislación mexicana y derechos de las trabajadoras migrantes 
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Coedición: IMUMI-ONU Mujeres-Unión Europea 
 
Esta obra es un análisis del cumplimiento de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su 
Recomendación General núm. 26 sobre trabajadoras 
migrantes en la legislación. Algunos de los objetivos de 
este documento académico son promover e impulsar 
medidas de protección de los derechos de las trabajadoras 
migrantes; aportar conocimiento con respecto a la situación 
de las trabajadoras migrantes; contribuir a la  mejora del 
nivel de armonización entre los marcos legales y 
normativos nacionales sobre migración y los compromisos 
sobre igualdad de género y derechos humanos ratificados 
por México; revisar la legislación de migración, laboral y de 
trata de personas desde una perspectiva de la CEDAW, 
incluyendo los puntos relevantes del análisis de tales 
legislaciones, y motivar una efectiva protección de los 
derechos de las trabajadoras migrantes en México. 
 
Sin duda es recomendable este material para el 
diagnóstico, análisis, planteamiento de propuestas o 
elaboración de leyes y documentos relacionados con la 
gestión en torno al trabajo de las mujeres migrantes en 
México, ya que contiene los elementos indispensables para 
lograr una efectiva regulación de las condiciones laborales, 
de salud, de seguridad y de protección de los derechos 
elementales de las trabajadoras en el país provenientes de 
la frontera sur fundamentalmente. 
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