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México y EE. UU. urgen a atender migración y seguridad 

 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, puntualizó que el desarrollo de Centroamérica es una 
responsabilidad compartida con Estados Unidos. La migración y la seguridad, añadió, son parte de un problema estructural 
en el que si se trabaja en conjunto se logrará más. 
 
Al participar en la Conferencia Regional sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, que se realizó en la Universidad 
Internacional de Miami, el canciller advirtió la necesidad de que la migración, la seguridad, el desarrollo económico y la 
estabilidad, entre otros, sean desafíos compartidos, los cuales deben ser enfrentados con cuidado a la soberanía de cada 
país. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           Foto: Cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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“Apoyar a Centroamérica ayudará a EE. UU. y México: Tillerson”, El Financiero. Para encontrar solución a los 
problemas y obstáculos que comparten Centroamérica, México y Estados Unidos con respecto a la migración se puede, 
con el apoyo de la iniciativa privada, brindar oportunidades de crecimiento a Guatemala, Honduras y El Salvador y así 
eviten la migración, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. 

ver más 
 

“STPS y OIT ultiman detalles de reunión en México sobre migración laboral”, institucional de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y el director 
general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, establecieron detalles de la Reunión Regional sobre 
Migración Laboral que ambas partes organizan para el 21 y el 22 de septiembre próximo en México. Durante un encuentro 
efectuado en el marco de la 106 Conferencia Internacional del Trabajo, coincidieron en mantener una comunicación 
constante sobre la evolución del mercado del trabajo, en particular la implementación de políticas activas encaminadas 
hacia una migración laboral legal, regular, ordenada y segura. 

ver más 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/16/mexico-y-eu-urgen-atender-migracion-y-seguridad
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/apoyar-a-centroamerica-ayudara-a-eu-y-mexico-tillerson.html
http://www.gob.mx/stps/prensa/stps-y-oit-ultiman-detalles-de-reunion-en-mexico-sobre-migracion-laboral
http://www.gob.mx/sre/galerias/participacion-del-canciller-luis-videgaray-en-la-conferencia-sobre-la-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica?idiom=es


“Disminuye flujo de migrantes desde Centroamérica hacia México”, Crónica. Socorro Flores, subsecretaria para 
América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que ha disminuido el flujo de 
migrantes desde Centroamérica hacia México con rumbo a Estados Unidos.  

ver más 
 

“Firman pactos para apoyar a los jóvenes migrantes”, El Universal. Debido a las actuales políticas migratorias en 
Estados Unidos, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia (CCSPPJ), y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México (RNCC) firmaron un convenio de colaboración 
con iniciativas que apoyen a las juventudes migrantes para atender sus necesidades en el país. 

ver más 
 
“La UNAM premia a defensores de migrantes en Estados Unidos”, Crónica. La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) otorgó el reconocimiento “Alfonso García Robles para Labores Destacadas en Favor de Personas 
Migrantes” a Kalman D. Resnick, Dolores Huerta, Angélica Salas, Éric Garcetti (alcalde de Los Ángeles, California) y a la 
American Civil Liberties Union. 

ver más 
 
“Agradece CIDH avances de México para proteger a refugiados”, El Universal. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) agradece los avances que el gobierno mexicano ha implementado para proteger a personas 
que solicitan asilo realicen sus procedimientos en libertad en nuestro país. 

ver más 

 
“Migrantes de CA y México enfrentan maltratos cuando solicitan asilo en EE. UU.: AI”, El Universal. Miles de 
mexicanos y centroamericanos que huyen de sus países por la creciente violencia enfrentan tratos cada vez más crueles 
en Estados Unidos cuando buscan asilo, dijo Amnistía Internacional (AI) en un informe. 

ver más 
 

“El combate al tráfico ilícito de migrantes requiere de la cooperación de los actores involucrados en los países de 
origen, tránsito y destino”, institucional de la CDHDF. Con el propósito de impulsar acciones coordinadas para prevenir y 
concientizar sobre el tráfico ilícito de personas migrantes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
se unió a la campaña “#NegocioMortal”, puesta en marcha por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(UNODC). Esta alianza entre la CDHDF y UNODC, además de buscar la difusión de la campaña, también pretende impulsar la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, una labor vital ante la situación migratoria 
actual a nivel internacional y regional. 

ver más 
 

“A través de la CONAGO, busca MAM mayor apoyo a migrantes en EE. UU.”, Crónica. Crear un fideicomiso en apoyo a 
la comunidad migrante, lograr una sola red de Casas México en Estados Unidos y mejorar la comunicación con los 
connacionales son los objetivos principales que buscará consolidar el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, durante su gestión como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 

 
ver más 

 
“La SEDEREC continúa con acciones en favor de personas migrantes”, institucional de la SEDEREC. La Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) lleva a cabo acciones que contribuyen a consolidar la CDMX 
como ciudad refugio, hospitalaria y amigable con migrantes, entre ellas la emisión de la Tarjeta SEDEREC. Rosa Icela 
Rodríguez, titular de la dependencia, subrayó que es una instrucción del jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, 
trabajar todos los días para que la #CapitalSocial sea amigable con los migrantes en retorno, tránsito y huéspedes. 
 

ver más 
 

“Cada vez más migrantes deciden quedarse en la CDMX”, Excélsior. El número de migrantes provenientes de Estados 
Unidos que decide quedarse en la Ciudad de México ha aumentado de 8 a 20 por cada uno de los tres vuelos semanales, 
debido a que la capital del país ofrece mayores oportunidades de empleo, aseguró Amalia García, secretaria del Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

ver más 
 
“La CDMX entrega certificaciones del idioma inglés a migrantes”, Excélsior. Como parte de las acciones emprendidas 
por el Gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los migrantes que regresan a la capital por sus propios medios o 
deportados, fueron entregadas 100 certificaciones del idioma inglés. 

ver más 
 

 
 
“Dieciséis estados demandan a Trump por veto migratorio”, MLC Noticias. Procuradores de 16 estados, incluida 
California, presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump en la Suprema Corte de Estados Unidos, para 
pedir que se archive el veto a inmigrantes de varios países que dictó el mandatario en una orden ejecutiva de febrero 
pasado. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1028440.html
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ver más 
 
“Ley de California ayuda a indocumentados a limpiar su récord criminal”, La Raza. A medida de que aumenta el 
número de casos de deportación reabiertos por ICE, una nueva ley del estado de California puede salvar a miles de 
indocumentados. Sin embargo no se han dado tantos casos absolutorios como se esperaba. 

ver más 
 
“La administración Trump otorga permisos de trabajo a miles de inmigrantes indocumentados”, San Antonio 
Express-News. Trump calificó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como una “amnistía 
ejecutiva inconstitucional” durante su campaña. Sin embargo, estadísticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos mostraron que más de 17 000 nuevos solicitantes de DACA fueron aprobados para el programa en los 
primeros tres meses de 2017. 

ver más 
 

“Jefe de ICE dice a legisladores que la agencia necesita mucho más dinero para los arrestos de inmigrantes”, The 

Washington Post. Las detenciones federales de inmigración ‒que ya han aumentado considerablemente desde que el 

presidente Trump asumiera el cargo– podrían aumentar drásticamente el próximo año si el Congreso aprueba la propuesta 

presupuestaria de varios billones de dólares del gobierno, dijo Thomas D. Homan, director en funciones de la Agencia de 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. 

ver más 
 

“Ya hay fecha para iniciar a construir el muro”, Saga. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos prevé que en marzo o 
abril de 2018 podría iniciar la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, siempre y cuando sean 
aprobados los recursos solicitados, que ascienden a 1 600 millones de dólares. 
 

ver más 
 

 
 

Entradas a México de personas extranjeras que requieren visa e ingresaron 
con el Sistema de Autorización Electrónica (SAE), enero-marzo de 2017 

 
 

 
 

Durante enero-marzo de 2017, se dio el ingreso a nuestro 
país de un total de 5 617 personas extranjeras (3 573 de 
origen ruso, 1 508 provenientes de Ucrania y 536 de 
Turquía) que utilizaron el Sistema de Autorización 
Electrónica (SAE). 
 
En este trimestre, 63.6% del flujo de personas 
provenientes de Rusia que visitaron México utilizó la 
autorización electrónica, mientras que únicamente 26.9% 
de las y los ucranianos emplearon esa medida. Las y los 
turcos se hicieron presentes con 9.5% del total. 
 
Tales porcentajes reflejan en términos generales una 
disminución de 13.8% en el uso de la autorización 
electrónica (SAE) en comparación con el mismo periodo de 
2016. 
 

ver más 
 
 

 

 
 

En 2016, un mayor número de estudiantes que turistas y viajeros de negocios sobrepasaron 
su plazo para abandonar Estados Unidos 

 

http://www.mlcnoticias.com/content/dieciseis-estados-demandan-a-trump-por-veto-migratorio/
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Una mayor proporción de estudiantes extranjeros y 
visitantes de intercambio que turistas internacionales o 
viajeros de negocios sobrepasaron su permiso para estar 
en Estados Unidos el año pasado, según un nuevo 
informe del Department of Homeland Security (DHS). En 
total, de unas 50 millones de llegadas por aire y por mar, 
cerca de 629 000 correspondientes a visitantes 
extranjeros que se esperaba abandonaran el país en el 
año fiscal 2016 aún estaban en Estados Unidos para el 
fin de ese año fiscal, el 30 de septiembre. 
 
El alcance del informe del gobierno para el año fiscal 
2016 es limitado: Cubre 96% de los visitantes extranjeros 
que llegaron por vía aérea o marítima, pero no cubre las 
entradas por las fronteras terrestres de Canadá y México, 
que representan alrededor de 250 millones de llegadas al 
año. (La primera estimación parcial del DHS sobre los 
visitantes que sobrepasaron el plazo de sus visas en 
2015, publicada el año pasado, abarcó 85% de los 
visitantes aéreos y marítimos y no incluyó a aquellos con 
visas de estudiantes o trabajadores temporales y sus 
familiares. El nuevo informe incluye a estos grupos.) 
 
El mayor número de visitantes que sobrepasaron el plazo 
de sus visas provino de Canadá (cerca de 119 000 y un 
exceso en el plazo de 1.3%), seguido de México (47 000, 
con un rebase de 1.5%) y Brasil (39 000, con 1.8% de 
exceso). 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Celebración del Día Mundial del Refugiado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rincones del mundo en la CDMX 
 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/06/higher-share-of-students-than-tourists-business-travelers-overstayed-deadlines-to-leave-u-s-in-2016/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/06/higher-share-of-students-than-tourists-business-travelers-overstayed-deadlines-to-leave-u-s-in-2016/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/06/higher-share-of-students-than-tourists-business-travelers-overstayed-deadlines-to-leave-u-s-in-2016/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conoce el mundo sin salir de la CDMX y descubre los lazos 
de amistad entre las naciones.  
 
No necesitas salir de la Ciudad de México para conocer el 
mundo. En diferentes puntos de la urbe puedes visitar 
pedacitos de otras naciones que demuestran los lazos de 
amistad y de respeto de la CDMX con la multiculturalidad.  

 
ver más 

      Foto: Crtesía CDMX. 

Actividades comunitarias en el Consulado de Kansas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        

Foto: Cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre las 
“Actividades comunitarias” a celebrarse en su Consulado en 
Kansas City durante el mes de junio del presente año. 
 
En este sentido, destacan las distintas pláticas sobre 
asesoría legal migratoria y penal; derechos laborales; 
servicios financieros, y nutrición y servicios de salud. 

 
ver más 

 

 
 

En Venecia, Amorales abordará la migración 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía periódico La Jornada. 

 

La vida en los pliegues es una instalación de Carlos 
Amorales que, a través de la música, la gráfica, la escultura 
y el cine, reflexiona sobre el problema de la migración, al 
mismo tiempo que revela el interés del artista por el lenguaje 
codificado. Con esa obra, el artista representará a México 
durante la edición 57 de la Muestra Internacional de Arte de 
la Bienal de Venecia. 

La obra está conformada por tres elementos principales: un 

poema –en el cual las letras del alfabeto son sustituidas por 

el sonido de ocarinas elaboradas con cerámica‒, partituras 

musicales y una película. El artista experimentó con los 
instrumentos para generar un lenguaje codificado. 

“El cortometraje, que recurre a la animación, al teatro de 
marionetas y al sonido de las ocarinas como lenguaje, es la 
pieza central de la obra. Relata la historia de una familia de 

http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/rincones-del-mundo-en-la-cdmx
https://consulmex.sre.gob.mx/kansascity/images/stories/PDF/ActividadesJunio2017.pdf
https://consulmex.sre.gob.mx/kansascity/index.php/el-consulado
http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/rincones-del-mundo-en-la-cdmx
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/05/06/2018la-vida-en-los-pliegues2019-obra-del-mexicano-amorales-en-venecia


migrantes que, tras sufrir el rechazo de la sociedad, termina 
siendo linchada. Es una trama sencilla que lleva en sí 
problemáticas complejas; no se desarrolla en un lugar ni 
época específicos, a fin de que personas de distintas 
nacionalidades puedan interpretarla e identificarse con ella”, 
explicó Amorales en videoconferencia desde Venecia, Italia. 

ver más 
  

 

 
 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte). 
Informe anual de resultados 2014 

 
 
 
 

 
Abundante en gráficas, cuadros y mapas, la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF 
Norte), Informe de resultados 2014 cumple con su objetivo 
de mostrar la dinámica y las características principales 
observadas durante 2014 en cada uno de los flujos 
migratorios definidos por su lugar de origen, destino y 
condición de desplazamiento (voluntario o involuntario). 
 
El contenido de este reporte ofrece una herramienta 
integrada por datos estadísticos y análisis que permitirán 
la actualización sobre las principales características de la 
migración de mexicanos(as) a Estados Unidos, así como 
de su retorno voluntario o forzado. Se presentan en este 
sentido insumos esenciales para las personas dedicadas 
al estudio y al diseño de políticas públicas asociadas al 
fenómeno migratorio y, en general, para aquellos que 
busquen estar informados sobre este tema. 
 
En este informe anual se presentan los resultados 
principales correspondientes a 2014 y su comparación 
con los años anteriores. Los datos de la EMIF Norte de 
2014 corroboran la tendencia a la baja de la migración 
entre México y Estados Unidos, particularmente en los 
flujos procedentes del sur y de deportados. Esta 
tendencia de mediano plazo se reafirma aun después del 
pequeño incremento en 2013. 
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 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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