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Mensaje del secretario de Gobernación en el marco de la Conferencia sobre Seguridad 

y Prosperidad en Centroamérica 
 

Ante la dimensión de estos desafíos, lo mismo en materia de seguridad que de migración o desarrollo, debemos actuar con 
sentido de urgencia, pues la tarea que tenemos por delante supone terminar con fenómenos históricos que impactan 
negativamente en nuestros países y que implican un riesgo para la prosperidad. 
 
Por eso, es fundamental que trabajemos con determinación, entendiendo que no hay tiempo, no hay tiempo que perder. 
Entendiendo que es fundamental tomar decisiones de forma oportuna y actuar en el aquí y ahora. Que debemos trabajar 
juntos para terminar con las inercias que han prevalecido en el pasado para dar pie a círculos virtuosos en beneficio de la 
región; yendo al fondo de los problemas, atendiendo de raíz las causas que generan violencia y descomposición social. 
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“Osorio Chong resalta apoyo de México a refugiados”, Crónica. En el marco del Día del Refugiado, el titular de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el apoyo que a través de la Comisión Nacional 
de Refugiados (COMAR) otorga México a quienes lo requieren, como el caso de Milana, una mujer rusa que dejó su país. 
 

 ver más 
  
“La Secretaría de Gobernación conmemora el Día Mundial del Refugiado 2017”, institucional de la SEGOB. La 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación realizó una feria informativa para 
conmemorar el Día Mundial del Refugiado 2017, la cual contó con la participación de alrededor de 300 refugiados de 
Colombia, Guatemala, Ghana, Honduras, El Salvador, República del Congo y Venezuela, entre otros. 

ver más 
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“Enfrentar la crisis humanitaria en materia de refugio y protección internacional es obligación del Estado: CDHDF”, 
institucional de la CDHDF. Ante la situación a la que actualmente nos enfrentamos respecto de la mayor crisis de personas 
refugiadas y desplazamiento a nivel mundial, ya que se tiene registro de que, cada minuto, 24 personas son forzadas a 
desplazarse de su lugar de origen, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) insta a proteger los 
derechos humanos de esas personas, como parte de la obligación del Estado. 

ver más 
 

“Propone Videgaray enfrentar unidos migración y crimen organizado en CA”, La Jornada. El canciller mexicano Luis 
Videgaray Caso y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se reunieron en Miami para analizar los asuntos 
más problemáticos con mandatarios de Guatemala y Honduras, así como con el vicepresidente de El Salvador. Tres 
países centroamericanos azotados por el narcotráfico, la violencia y la migración. 

ver más 
 

“Crear oportunidades en Centroamérica para evitar inmigración ilegal: Kelly”, Crónica. El secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, John Kelly, se pronunció contra la inmigración ilegal y expresó la disposición del gobierno de 
su país a cooperar para crear oportunidades de trabajo en América Central, y así evitar el flujo de indocumentados hacia 
territorio estadunidense. 

ver más 
 

“ ‘Ya no vengan; se acabó la ley laxa’: Kelly a migrantes”, Milenio. El secretario de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, John Kelly, advirtió que se acabó la era de la aplicación laxa de la ley migratoria, por lo que recomendó a los 
centroamericanos no arriesgarse en un viaje ilegal hacia ese país. 

ver más 
 
“SEGOB y SRE llaman a atacar causas estructurales de migración”, El Universal. El gobierno de México puntualizó que 
la migración no es meramente un asunto de seguridad y tampoco será resuelto con medidas de control. 

ver más 
 
“México impulsará en la OEA temas de migración e incremento de recursos”, Crónica. Uno de los propósitos de la 
cumbre es comprometer a los miembros a incrementar sus cuotas en 50% para el tema de derechos humanos, dice a 
Crónica Luis Alfonso de Alba. Proteger a migrantes de grupos criminales y trata de personas, otras demandas. 
 

ver más 
 

“Migración, tema principal de México en reunión de la OEA”, Milenio. El fenómeno de la migración será uno de los 
temas fundamentales que México pondrá sobre la mesa en la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), pues se trata de una situación que debe tener un enfoque integral y de corresponsabilidad. 

ver más 
 

“México se suma a Pacto Mundial por una Migración Ordenada”, La Jornada. El gobierno de México se sumó a la 
conformación de un Pacto Mundial por una Migración Ordenada, señaló el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, 
al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. 

ver más 
 

“Familias de migrantes tendrán asesoría para aprovechar remesas”, Milenio. El titular de la Secretaría de Hacienda, 
José Antonio Meade, y el del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), Virgilio Andrade, presentaron el 
Programa de Atención a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), que tiene el objetivo de promover, a través de las remesas, el 
ahorro y la creación de negocios en las comunidades del país. 

ver más 
 

“Reflexionan expertos en EL COLEF acerca de la política migratoria mexicana en la frontera sur”, institucional de EL 
COLEF. El doctor Óscar Contreras, secretario general académico de El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), en 
representación del doctor Alberto Hernández, presidente de la institución, dio la bienvenida a la presentación del libro El 
sistema migratorio mesoamericano, el cual es producto del Programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios (CIDE-MIG), 
con el apoyo de la Oficina para México y Centroamérica de la Fundación Ford, en alianza con EL COLEF. 
 

ver más 
 

 
 
“Trump propone crear una ley (que ya existe) para negar beneficios sociales a inmigrantes”, La Raza. El presidente 
Donald Trump aseguró que “muy pronto” promoverá un proyecto de ley para que los inmigrantes no puedan usar el 
sistema de prestaciones sociales estadounidense durante sus primeros cinco años en la nación, una promesa confusa 
dado que esa legislación ya existe desde 1996. 

ver más 
  
“El destino del programa para proteger a jóvenes inmigrantes sigue siendo confuso”, Los Angeles Times. El 
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gobierno de Trump dijo que aún no ha decidido el destino del programa que protege a cientos de miles de jóvenes 
inmigrantes de la deportación, a pesar de una declaración un día antes de que el programa continuará. 
 

ver más 
 
“Líder republicano: ‘Debemos mandar el mensaje de que los menores serán regresados’ ”, La Opinión. En una 
acalorada audiencia sobre el futuro de niños refugiados, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de 
Representantes, Bob Goodlatte, defendió la deportación de ciertos niños indocumentados no acompañados de 
Centroamérica, y pidió que sus padres desalienten los cruces ilegales en la frontera sur. 

ver más 
 
“Refugiados superan a otros inmigrantes en ingresos y como emprendedores en EE. UU.”, La Opinión. Los más de 
3.4 millones de refugiados que viven en Estados Unidos se han convertido en una pieza importante para la economía del 
país, incluso superan a otros inmigrantes como emprendedores. Representan 13% de los emprendedores, contra 11.5% 
de otro tipo de inmigrantes, y con 9% de los nacidos en Estados Unidos. 

ver más 
 

“Supervisores del condado de L.A. aprueban $3 millones para ayudar a los esfuerzos legales para inmigrantes que 
enfrentan deportación”, Los Angeles Times. Decepcionando a algunos defensores de los inmigrantes, funcionarios del 
Condado de Los Ángeles votaron para autorizar $3 millones para la asistencia legal de aquellos que enfrentan la 
deportación, pero excluyendo a los que tienen antecedentes criminales violentos. 

ver más 
 

“EE. UU. dará más visas H-2B para trabajadores temporales”, El Diario. La falta de mano de obra le comienza a pasar 
la factura de cobro a la economía de Estados Unidos. Por esta razón, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha 
tomado la decisión de expedir más de 66 000 visas H-2B que concede el gobierno al año a trabajadores  temporales. Esto 
debido a que negocios en diferentes industrias, como parques de atracciones, hoteles y restaurantes, podrían verse 
“severamente dañados” por la ausencia de empleados. 

ver más 
 

“Donald Trump ahora dice que el muro con México será de paneles solares”, La Nación.  A cinco meses de llegar al 
poder, y con una idea que tiene ya más de un año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar del 
muro que quiere construir en la frontera con México, pero ahora le agregó un detalle: quiere que sea hecho de paneles 
solares para que al mismo tiempo produzcan energía. 

ver más 
 

“Trump arremete contra México y vuelve a reiterar la construcción del muro”, Canal 44.  El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra México al recordar que el país fue nombrado, recientemente, como la 
nación más violenta del mundo después de Siria, por lo que reiteró la importancia de construir el muro en la frontera. 
 

ver más 
 

 
 

Extranjeros presentados y devueltos 
Estadísticas migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 
 

En el capítulo 3 de la obra digital Estadísticas migratorias. 
Síntesis 2017, se aborda lo relativo a los “Extranjeros 
presentados y devueltos” durante enero-abril de 2017. 
 
En él se mencionan los eventos de extranjeros 
presentados ante la autoridad migratoria según entidad 
federativa, grupos de edad, sexo y países de nacionalidad. 
De igual forma se incluyen los eventos de extranjeros 
devueltos por la autoridad migratoria mexicana en los 
mismos rubros. 
 
Un apartado de especial interés lo constituye el de los 
eventos de retorno asistido de menores, según condición 
de viaje, sexo y grupos de edad. En este sentido, se indica 
que 1 614 eran hombres y 1 305 mujeres, quienes viajaron 
acompañados en el periodo de enero a abril de 2017, 
mientras que 1 313 hombres y 471 mujeres lo hicieron no 
acompañados. Entre los acompañados, 37.5% tenía entre 
12 y 17 años, y 93% hasta 11, mientras que 62.5% tenía 
entre 12 y 17 años, y 7.0% de ellos no cumplía aún 11 
años. 

http://www.latimes.com/nation/sns-bc-us--trump-immigration-20170616-story.html
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https://laopinion.com/2017/06/20/refugiados-superan-a-otros-inmigrantes-en-ingresos-y-como-emprendedores-en-eeuu/
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-justice-fund-immigrants-20170620-story.html
https://eldiariony.com/2017/06/21/eeuu-dara-mas-visas-h-2b-para-trabajadores-temporales/
http://www.lanacion.com.ar/2035951-donald-trump-ahora-dice-que-el-muro-con-mexico-sera-de-paneles-solares
http://canal44.com/trump-arremete-contra-mexico-y-vuelve-a-reiterar-la-construccion-del-muro/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf
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El índice potencial de migración neta cae en el Medio Oriente y en América Latina 
 
 
El deseo de las personas de migrar permanentemente a 
otros países se recuperó ligeramente entre 2013 y 2016, 
pero el Índice Potencial de Migración Neta de Gallup 
(PNMI, por sus siglas en inglés) muestra que las 
poblaciones adultas seguirían creciendo en 
Norteamérica, Europa (Unión Europea y países no 
pertenecientes a ella), Australia, Nueva Zelanda y 
Oceanía, sólo si todos los que quisieran migrar se 
trasladaran al lugar de su preferencia. Al mismo tiempo, 
las poblaciones de África subsahariana, América Latina y 
el Caribe, Medio Oriente, África del Norte y Asia 
disminuirían. 
 
El PNMI de Gallup es el número estimado de adultos que 
dicen que, si surgiera la oportunidad, les gustaría emigrar 
permanentemente de un país, restado del número 
estimado de quienes dicen que les gustaría inmigrar a él, 
como una proporción de la población adulta total. Cuanto 
mayor sea la puntuación PNMI positiva resultante, mayor 
será la ganancia neta potencial de la población adulta. 
Los últimos resultados incluyen 156 países o áreas 
encuestadas entre 2013 y 2016 y se basan en casi 590 
000 entrevistas. 
 
Aunque el PNMI de Gallup no predice patrones 
migratorios, proporciona información útil sobre qué 
países son los más atractivos y las áreas donde 
necesitan trabajar para asegurar la retención del talento 
que ya tienen en casa. 
 

ver más 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Imagen: Cortesía <Gallup.com> 

 

 
 

Micrositio de educación financiera para los mexicanos en el exterior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
Como parte de las acciones de la CONDUSEF para ayudar a 
nuestros connacionales que radican en Estados Unidos, 
está a disposición el nuevo micrositio de Educación 
Financiera para los mexicanos en el exterior. 
 
En este sitio pueden encontrarse varios materiales y 
herramientas de apoyo para cuidar y proteger el patrimonio 
familiar; por ejemplo: 
 
• Cuadernillo “Más vale estar preparado” 
• Buzón Financiero para los mexicanos en el exterior 
• Módulo de Atención en el Exterior (MAEX) 
• Videos y artículos para mejorar las finanzas 
 
Para visitar el micrositio pueden dirigirse a  
 
http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx/ 
 

ver más 
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Línea Migrante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imagen: cortesía <pixabay.com> 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC) del Gobierno de la Ciudad de 
México cuenta con la Línea Migrante. 
 
Este programa está dirigido principalmente a huéspedes, 
migrantes, migrantes de retorno y familiares de migrantes, o 
a la población que requiera orientación. 
 
Atención telefónica nacional: 01 800 009 11 11 
Atención telefónica internacional: 1 800 505 85 11 
 
Un servidor público atiende la llamada y apoya en lo que 
solicita el huésped, migrante o familiar. 

 
 

ver más 
 

 
Últimos días… Séptimo Concurso Nacional de Fotografía sobre Derechos Humanos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados y el Instituto Politécnico Nacional convocan a 
participar en el Séptimo Concurso Nacional de Fotografía 
sobre Derechos Humanos. 
 
Entre los temas que deben reflejar los participantes están los 
relativos al derecho a la libre circulación y el derecho de 
buscar asilo en un lugar seguro para vivir. 
 
La inscripción al concurso estará abierta hasta el 29 de junio 
de 2017. 

 
ver más 

 

 
 

González Iñárritu asombra a Cannes con realidad virtual sobre inmigrantes 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía periódico Crónica. 

 
El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu asombró a 
Cannes con el estreno de Carne y arena, una experiencia 
de realidad virtual en la frontera sur de Estados Unidos que 
permite una inmersión y tomar conciencia de la tragedia de 
los migrantes.  
 
“Espectacular, terrorífico, interesante, distinto”, fueron 
algunos de los adjetivos de los primeros privilegiados que 
pudieron visitar la instalación. El “experimento”, en palabras 
del propio González Iñárritu, invita al espectador a entrar, 
descalzo y en solitario, en una sala cubierta de arena en la 
que un par de operarios le colocan una mochila y unos 
lentes de realidad virtual. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Con la conciencia de que México es un país de origen, 
tránsito, destino y retorno de personas migrantes, en la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 
(EMIF Sur) se reúne información cuantitativa de la frontera 
sur mexicana, la cual constituye el terreno en el que 
convergen diversos flujos internacionales. En este 
sentido, con la EMIF, en su Informe de resultados 2014, se 
analizan puntualmente dos de esos flujos: 1) El que se da 
en un área transfronteriza con marcados vínculos 
históricos entre poblaciones vecinas de México y 
Guatemala, y 2) El que está conformado por migraciones 
en tránsito provenientes, sobre todo, de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, y cuyo eventual destino es 
Estados Unidos. 
 
En este escenario se definen en esta obra cuatro flujos 
para el análisis: 
 

 Procedentes de Guatemala a México 

 Procedentes de México y Estados Unidos a Guatemala 

 Personas devueltas por las autoridades migratorias 
mexicanas 

 Personas devueltas por las autoridades migratorias 
estadounidenses 
 

Los resultados de este análisis incluyen elementos que 
llevan a la reflexión sobre el carácter multifactorial de las 
migraciones, lo cual sin duda tiene que ver directamente 
con los desastres naturales, los fenómenos sociales y las 
acciones de gobierno emprendidas para atender este 
fenómeno. Destaca en este contexto que la violencia y la 
inseguridad son causas decisivas de la migración de 
personas centroamericanas, lo cual se une a las 
motivaciones de carácter económico o de reunificación 
familiar. 
 
De esta manera, el Informe 2014 de la EMIF Sur sin duda 
es un material indispensable que contiene todos los 
aspectos que requieren aquellos que deseen establecer 
políticas públicas sobre migración con perspectiva en la 
frontera sur de nuestro país. 
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