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Afirma ombudsman nacional que la dignidad humana no es negociable, y llama a atender el fenómeno migratorio 

desde la perspectiva de derechos humanos y con enfoque multidisciplinario 
 

Con la representación del presidente de la República, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
Humberto Roque Villanueva, inauguró la Segunda Cumbre Iberoamericana “Migración y derechos humanos. Una nueva 
mirada”, organizada por la CNDH y la FIO, a través de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas y la GIZ.  
 
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el reconocimiento, defensa y protección de la dignidad 
humana no es negociable ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio en los ámbitos nacional o 
internacional. Subrayó que el paso de un país a otro no debe suponer la clandestinidad y el anonimato de las personas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
            
              Foto: Cortesía Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 
 

ver más 
 

 
 
“Tiene México capacidad para dar refugio a 3 150 haitianos”, Excélsior. México está en posibilidad de dar refugio a 3 
150 haitianos que se encuentran varados entre Tijuana y Mexicali, aseguró el subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque. 

ver más 
  
“Censura a las políticas antiinmigratorias globales”, La Jornada. En una dura crítica a las políticas antiinmigrantes 
globales, de manera particular las de Estados Unidos, la Federación Internacional de Ombudsman (FIO) advirtió que los 
flujos de personas no se podrán detener con leyes ni con muros, pero reconoció que la condición de vulnerabilidad de los 
migrantes es una herida abierta en las comunidades contemporáneas. 

ver más 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_164.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/23/1165221
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/24/censura-a-las-politicas-antimigratorias-globales
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_164.pdf


 
“CNDH convoca a crear registro de migrantes en Iberoamérica”, Crónica. El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, convocó a sus pares de Iberoamérica a revisar opciones o 
mecanismos para identificar y generar un registro de personas en situación de migración. 

ver más 
 

“Suscriben Declaración de CDMX en pro de migrantes y refugiados”, El Universal. Los ombudsperson que integran la 
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) hicieron un llamado a los Estados para que asuman sus 
responsabilidades y generen condiciones necesarias para la realización de movimientos migratorios en condiciones de 
seguridad y dignidad. 

ver más 
 

“Centran en Texas defensa de migrantes”, Crónica. Los 11 consulados en ese estado han ejercido casi 600 000 
dólares hasta abril. Los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos han realizado distintos talleres para ayudar a 
connacionales. 

ver más 
 
“Reconoce SRE compromiso de San Francisco al defender derechos de los migrantes”, institucional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, sostuvo una reunión 
con el alcalde de San Francisco, California, Ed Lee. Ésta se realizó en el marco de una misión comercial que el alcalde 
realizó a la Ciudad de México y al cruce transfronterizo entre San Diego y Tijuana para promover el comercio y turismo 
entre México y esa ciudad. 

ver más 
 
“México está listo para negociar el TLCAN, afirma SRE”, Excélsior. Se debe buscar el beneficio para México, Canadá y 
EE. UU., asegura el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada; seguridad y migración, parte de los temas a 
conversar, afirma. 

ver más 
 

“Incrementa atención a migrantes”, El Economista. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), en coordinación con el Instituto de Mexicanos en el Exterior y el Consulado General 
de México en Raleigh, inauguró el séptimo Módulo de Atención de Mexicanos en el Exterior (MAEX). 

ver más 
 

“Más de 59 000 mexicanos han sido deportados en era Trump”, Milenio. El comisionado del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Ardelio Vargas, informó que de enero al corte del 21 de mayo, han sido repatriados 59 000 mexicanos de 
Estados Unidos, 27 000 menos que en el mismo periodo de 2016, cuando retornaron 86 000 connacionales. 

 
ver más 

 
“Aumenta arresto de inmigrantes sin antecedentes criminales”, La Jornada. La Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE) ya confirmó lo que era del dominio público entre la comunidad inmigrante: la exponencial detención y deportación de 
indocumentados sin antecedentes criminales. 

ver más 
 

 
 
“Sessions deja claro cuáles serán los recursos que cortarán a ciudades santuario”, La Opinión. El fiscal general Jeff 
Sessions anunció que los gobiernos locales que se nieguen a cooperar con la deportación de criminales condenados 
corren el riesgo de perder los subsidios por parte del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional. 

 
ver más 

 
“En riesgo programas de salud para latinos en ciudades santuario”, Diario Las Américas. La dura posición del 
gobierno de Trump sobre inmigración tiene preocupados a funcionarios de los departamentos de Salud locales, ya que 
podría estimular recortes en la financiación federal y complicar una amplia variedad de programas, desde los esfuerzos 
para combatir la epidemia de opioides hasta las iniciativas de violencia doméstica. 

ver más 
 
“El Paso se revela y demanda a Texas por ley ‘muéstrame tus papeles’ ”, El Diario. El Condado de El Paso presentó 
una demanda de inconstitucionalidad contra Texas por la ley estatal SB4, que permite a las policías locales pedir 
documentos migratorios, incluso por una falta de tránsito. La demanda establece que la ley estatal viola tanto la 
Constitución del país como la del propio estado de Texas. 

 ver más 
 

“Qué es el HR 2431 y por qué cambiaría por completo las leyes migratorias en EE. UU.”, La Opinión. Un proyecto de 
Ley de Inmigración que se delibera en la Cámara de Representantes de Estados Unidos alteraría por completo la defensa 
que ofrece una ciudad santuario, puesto que tiene como objetivo obligar a agencias policiales locales a cooperar con 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1024932.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/24/suscriben-declaracion-de-cdmx-en-pro-de-migrantes-y-refugiados
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1024746.html
http://www.gob.mx/sre/articulos/reconoce-sre-compromiso-de-san-francisco-al-defender-derechos-de-los-migrantes-108606?idiom=es
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/23/1165183
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/05/25/incrementa-atencion-migrantes
http://www.milenio.com/politica/mexicanos-repatriados-deportados-donald_trump-estados_unidos-migracion-milenio_0_962304116.html
http://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2017/05/18/aumenta-exponencialmente-arresto-de-inmigrantes-sin-antecedentes-criminales-3811.html
https://laopinion.com/2017/05/22/sessions-deja-claro-cuales-seran-los-recursos-que-cortaran-a-ciudades-santuario/
http://www.diariolasamericas.com/eeuu/en-riesgo-programas-salud-latinos-ciudades-santuario-n4122519
https://eldiariony.com/2017/05/23/el-paso-se-revela-y-demanda-a-texas-por-ley-muestrame-tus-papeles/


agentes de Inmigración, quieran o no. 
ver más 

 
“Lo que se puede aprender de Denver para proteger a indocumentados”, La Raza. “Nos enfocamos en proteger los 
derechos civiles de las comunidades de inmigrantes y de refugiados y a la vez mantendremos a toda la ciudad segura y la 
protegeremos de los criminales violentos”, dijo el alcalde de Denver, Michael Hancock, en unas declaraciones preparadas 
en relación con la aprobación unánime de 20 medidas por parte de los concejales. 

ver más 
 

“Activistas: medidas republicanas alientan ‘limpieza’ de inmigrantes indocumentados”, La Raza. Los republicanos 
del Congreso trabajan “mano a mano” con la administración Trump en medidas migratorias que, en su conjunto, son un 
manjar de ensueño para quienes buscan “limpiar” a EE. UU. de inmigrantes indocumentados, pero éstas violan la 
Constitución y posiblemente desatarán una batalla en las cortes. 

ver más 
 

“Otra derrota para Donald Trump que ayuda a los inmigrantes”, La Raza. Un juez federal bloqueó los intentos del 
gobierno de Donald Trump de prohibir que organizaciones no lucrativas ayuden a inmigrantes preparando documentos, 
llenando formularios y asistiendo parcialmente en su defensa ante casos migratorios. 

ver más 
 

“Cerca de 740 000 extranjeros excedieron su visa de Estados Unidos el año pasado”, Chicago Tribune. Casi 740 
000 extranjeros que debían salir de Estados Unidos durante un periodo reciente de 12 meses excedieron sus visas, dijo el 
Departamento de Seguridad Nacional, lo cual constituye un aporte crucial pero a menudo pasado por alto en relación con 
el número de personas que radican en el país de manera irregular. 

ver más 
 

 
 

Perfil sociodemográfico del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según país de nacionalidad, trimestre 1-2016 

 
 

 
 

En los primeros tres meses de 2016, la composición por 
sexo de los flujos de devueltos por Estados Unidos fue 
muy parecida en el caso de los guatemaltecos (88.3% 
hombres y 11.7% mujeres) y de los hondureños (87.6% 
hombres y 12.4% mujeres); en contraste, en el caso del 
flujo de las personas migrantes salvadoreñas, se registró 
una mayor participación de mujeres (19.4 por ciento). 
 
El flujo de personas guatemaltecas estuvo compuesto por 
40.1% de población indígena, porcentaje 
significativamente mayor al registrado en el caso de las 
personas hondureñas (2.1%) y salvadoreñas (0.0%). En 
cuanto a la posición en el hogar, entre los guatemaltecos 
predominaron los jefes(as) del hogar (57.4%) y entre los 
hondureños y salvadoreños los hijos(as), con 50.8 y 
48.8%, respectivamente. 
 

ver más 
 
 

 

 
 

¿Ya no más puerta giratoria? Perfil estadístico de adultos mexicanos repatriados de Estados Unidos 
 

https://laopinion.com/2017/05/19/que-es-el-hr-2341-y-por-que-cambiaria-por-completo-las-leyes-migratorias-en-eeuu/
https://laraza.com/2017/05/23/lo-que-se-puede-aprender-de-denver-para-proteger-a-indocumentados/
https://laraza.com/2017/05/19/activistas-medidas-republicanas-alientan-limpieza-de-inmigrantes-indocumentados/
https://laraza.com/2017/05/19/otra-derrota-para-donald-trump-en-tribunales-que-ayuda-a-los-inmigrantes/
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/sns-bc-us--immigration-visa-overstays-20170522-story.html
https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf


La migración reincidente de mexicanos que han sido 
removidos de Estados Unidos está disminuyendo 
significativamente. Una encuesta oficial de adultos 
mexicanos deportados o devueltos voluntariamente por el 
gobierno de Estados Unidos encontró una caída de 80 
por ciento en el número de reingresos, de 471 000 en 
2005 a 95 000 en 2015. En general, la proporción de 
repatriados mexicanos que dijeron que tenían intención 
de regresar a Estados Unidos cayó de 95 por ciento en 
2005 a 49% en 2015. 
 
Esta modificación radical en la toma de decisiones de los 
repatriados mexicanos representa un aspecto importante 
de la cambiante dinámica de la migración entre Estados 
Unidos y México. Esto valdría la pena tomarse en 
consideración, sobre  todo cuando los legisladores de 
ese país contemplan apropiarse de fuertes sumas para la 
seguridad fronteriza adicional. 
 
Este informe de Migration Policy Institute proporciona un 
perfil estadístico de los adultos mexicanos repatriados de 
Estados Unidos entre 2005 y 2015. Utilizando datos 
representativos recopilados de la Encuesta sobre 
migración en la frontera norte de México (EMIF) y 
registros de repatriación de la Secretaría de Gobernación 
de México, se exploran las características demográficas y 
socioeconómicas de los deportados, sus historias de 
inmigración e información sobre sus planes de migración 
futura, así como los niños menores de edad dejados en 
Estados Unidos. 
 

ver más 
 

 
 

 

 

 
 

Sexta Feria del Libro de Relaciones Internacionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 

 
El Instituto “Matías Romero” organiza la Sexta Feria del 
Libro de Relaciones Internacionales, la cual se llevará a 
cabo del 26 al 28 de mayo del presente año, de 10:00 a 
18:00 horas. 
 
El Instituto “Matías Romero” se ubica en República de El 
Salvador 47, colonia Centro, Ciudad de México. 
 
La Unidad de Política Migratoria participará con un estand 
en esta feria en la que se desarrollarán presentaciones de 
libros, espectáculos musicales, cuentacuentos y talleres. 
 

 
ver más 

 
Feria Internacional de las Culturas Amigas 

 
 

http://www.migrationpolicy.org/research/revolving-door-no-more-statistical-profile-mexican-adults-repatriated-united-states
http://www.migrationpolicy.org/research/revolving-door-no-more-statistical-profile-mexican-adults-repatriated-united-states
http://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/programa-de-la-6-feria-del-libro-de-relaciones-internacionales
http://www.pewhispanic.org/2017/02/23/latinos-and-the-new-trump-administration/
http://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/programa-de-la-6-feria-del-libro-de-relaciones-internacionales


 La Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA), 
anteriormente Feria de las Culturas Amigas, es uno de 
eventos culturales de carácter internacional más importantes 
de la Ciudad de México, en el cual sus visitantes tienen la 
posibilidad de conocer las tradiciones, costumbres, identidad 
y cultura de los países participantes, mediante la 
presentación de stands representativos y distintas 
actividades artísticas, educativas y culturales. 
 
Costa de Marfil es el país invitado especial de la FICA 2017. 
 
A desarrollarse del 20 de mayo al 4 de junio de 11:00 a 
20:00 horas, este año la Feria contará con varias sedes para 
darle más juego y color a las distintas actividades. 

 
ver más 

 
 

 

 
 

Realizarán concierto ¡Derriben este muro!... sólo del lado mexicano 
  

 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
Autoridades norteamericanas negaron a la Orquesta 
Sinfónica de Dresde (Alemania) el permiso para realizar un 
concierto transfronterizo en el muro que separa a la ciudad 
de Tijuana de San Diego, por lo que la presentación se 
llevará a cabo el 3 de junio, pero únicamente en Playas de 
Tijuana, en el Parque del Mar. 
 
La idea de la Orquesta Sinfónica de Dresde es protestar de 
manera artística, colectiva y pacífica, en contra de todos los 
muros, del fanatismo, del chovinismo y del atrincheramiento 
de las naciones, que es una tendencia creciente en el 
mundo. 
 
El concierto gratuito del 3 de junio en la playa de Tijuana, de 
las 11 de la mañana a las cuatro de la tarde, será una 
protesta en contra de los planes del presidente Donald 
Trump de seguir construyendo el muro entre México y 
Estados Unidos. 

 
ver más 

  
 

 
 

El ir y venir de los norteños. Historia de la migración mexicana a Estados Unidos (siglos XIX-XXI) 
 
 
 

 
Esta obra colectiva es un análisis sistemático, 
multidisciplinario, especializado y minucioso. Es, 
cronológicamente hablando, preciso y, por lo mismo, 
representa un viaje en el tiempo que se desarrolla a partir 
del siglo XIX y que llega a nuestros días. 
 
Aquí se somete a un riguroso estudio la historia de la 
migración de nuestro país a Estados Unidos, con base en 
las perspectivas que ofrecen los procesos económicos, 
sociales, políticos y legislativos que se han dado entre 
ambas naciones durante el mencionado periodo. 
 
De esta forma, en este volumen “confluyen diversos 
enfoques metodológicos para analizar las experiencias de 
los hombres y mujeres mexicanos que han cruzado la 
frontera para llegar a Estados Unidos, que ha sido válvula 
de escape, recurso de movilidad social, refugio, y a la vez, 
un país de explotación, discriminación y más 
recientemente de persecución y deportación”. 

http://internacionales.cdmx.gob.mx/FICA2017/#url=programacion.html
http://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2017/05/24/realizaran-concierto-derriben-este-muro-solo-del-lado-mexicano-7283.html
http://internacionales.cdmx.gob.mx/FICA2017/
https://pixabay.com/es/donald-trump-muro-am%C3%A9rica-primera-2036890/


 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 
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