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Foro global reúne a líderes para analizar políticas públicas de respaldo 
a migrantes y sociedades de acogida 

 
“La comunidad internacional debe mejorar sus políticas públicas en los temas de migración y encontrar nuevas maneras de 
mejorar las vidas y las condiciones de trabajo de los migrantes”, declaró el director general de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Guy Rider fue uno de los encargados de abrir el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Alemania, que durante tres 
días reúne a más de 700 representantes del sector público y privado, así como de organizaciones internacionales y la 
sociedad civil de más de 140 países. 
 
El objetivo del evento este año es lograr un “compromiso social global” para la migración y el desarrollo, así como para el 
equilibrio de los intereses de los migrantes y sus países de acogida. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ver más 
 

 
 
“Canalizan 67.2 mdp a proyectos migrantes”, El Universal. Un total de 67 204 539 pesos es lo destinado por el Comité de 
Validación y Atención al Migrante (COVAM), tras la primera sesión del año, que tuvo como objetivo priorizar la asignación, 
validar y dictaminar criterios para la selección de los diferentes proyectos para beneficio social aprobados para el ejercicio 
fiscal 2017 en 11 municipios participantes del programa 3x1 para Migrantes. 

ver más 
  
“Estados aportarán seis mdp para fondo de apoyo a migrantes”, Excélsior. Durante la reunión de la Comisión 
Ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se dio a conocer que serán 
192 millones de pesos los recursos con los que podría contar el Fondo de Apoyo a Migrantes anunciado por el presidente 
de este organismo y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 

ver más 
 

“El gobierno de México presenta declaración sobre la ley SB4 de Texas ante Corte de Distrito”, institucional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de México presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito 
Oeste de Texas en San Antonio, en apoyo a la solicitud hecha por organizaciones de la sociedad civil para suspender la 
entrada en vigor de la ley SB4 de ese estado, prevista para el 1 de septiembre próximo. Leyes como la SB4 criminalizan 
aún más el fenómeno migratorio; abren espacios a posibles actos de discriminación racial; reducen la colaboración de la 
comunidad migrante con las autoridades locales, y fomentan un ambiente de persecución. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37607#.WVUo_7epX5o
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-06-2017/canalizan-672-mdp-proyectos-migrantes
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1172067
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37607#.WVUo_7epX5o


 
ver más 

 
“Guatemala exige cese a maltrato de migrantes”, El Universal. El gobierno de Guatemala exige a México que se 
respeten los derechos humanos de sus migrantes que pasan para intentar llegar a Estados Unidos. De violentarse sus 
garantías, se hará un señalamiento público, advierte el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl 
Morales Moscoso. 

ver más 
 

“INM ha rescatado a 1 343 migrantes en lo que va de 2017”, Milenio. En este año, los Grupos Beta de protección al 
migrante han rescatado a 1 343 personas en diferentes situaciones de riesgo, auxiliaron a 69 migrantes que se 
encontraban heridos, localizaron a 11 extranjeros extraviados y brindaron ayuda humanitaria a 41 000 en total. 
 

ver más 
 
“Las historias detrás de las cifras de las deportaciones”, El Financiero. La migración y deportación con Estados 
Unidos normalmente se mide en cifras y estadísticas. Esto genera una narrativa deshumanizada del problema, muchas 
veces lejana a la realidad. Ante la carente información sobre la experiencia de quienes protagonizan estas historias, el 
Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF) y la Universidad de California, Davis (UC Davis), han iniciado un archivo digital, de 
acceso abierto, de historias personales sobre la deportación, denominado “Humanizando a la deportación”. 
 

ver más 
 
“La CNDH acordó hacer pública la información del expediente en que fueron privadas de la vida 72 personas 
migrantes de distintas nacionalidades en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, por tratarse de ‘violaciones 
graves’ a los derechos humanos”, institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A pesar 
de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como 
“violaciones graves”, atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los 
hechos, se determinó recalificar los hechos que contiene el expediente como relacionados con “violaciones graves”. 

 
ver más 

 

“Con impugnación a la Constitución Política de la Ciudad de México, en riesgo los avances para la protección de 
personas migrantes”, institucional de la CDHDF. En reunión con el relator sobre los Derechos de los Migrantes y de la 
Unidad sobre Personas con Discapacidad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señor Luis 
Ernesto Vargas Silva, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), doctora Perla 
Gómez Gallardo, manifestó su preocupación respecto de la impugnación que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) sobre diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México a través de las acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y algunos partidos políticos, así como las controversias constitucionales, lo cual podría echar abajo los 
avances alcanzados en materia de protección de las personas migrantes en la ciudad. 

ver más 

“Alistan medalla para ‘Las Patronas’, por ayudar a migrantes”, Excélsior. Con la presea “Corazón de León”, que 
entrega la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), se reconocerá a “Las Patronas”, un grupo de mujeres que 
ayuda con víveres a los migrantes que viajan en el tren conocido como “La Bestia” en su camino hacia Estados Unidos. 
 

ver más 
 

“Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal”, 
Sociología Política. Con respecto a la migración forzada y el derecho de los refugiados hemos verificado como principales 
causas de esta crisis los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías 
económicas entre los Estados y al interior de ellos. Estas situaciones destructivas tienen su origen en el orden mundial 
dominante, que en su voracidad desmedida por el lucro y la apropiación de los bienes comunes genera violencia, 
promueve desigualdades y destruye a la madre tierra. La crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis 
integral de la globalización neoliberal. 

ver más 
 

 
 
“ES DEFINITIVO: la inmigración indocumentada no causa más delincuencia, a menudo la disminuye”, La Opinión. La 

inmigración ‒documentada o indocumentada– no tiene absolutamente ningún efecto en las tasas de criminalidad, y cuando 

sí lo tiene, es un efecto positivo, que reduce la delincuencia, concluyó un “mega estudio” que analizó 51 diferentes estudios 
previos sobre el tema realizados durante un periodo de 20 años (1994-2014). 

http://www.gob.mx/sre/articulos/el-gobierno-de-mexico-presenta-declaracion-sobre-la-ley-sb4-de-texas-ante-corte-de-distrito-113744?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/27/guatemala-exige-cese-maltrato-de-migrantes
http://www.milenio.com/politica/migrante-rescatado-2017-frontera-estados_unidos-eua-milenio_noticias_0_980302194.html
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2017/06/25/las-historias-detras-las-cifras-las-deportaciones
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_215.pdf
http://cdhdf.org.mx/2017/06/con-impugnacion-a-la-constitucion-politica-de-la-ciudad-de-mexico-en-riesgo-los-avances-para-la-proteccion-de-personas-migrantes/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/27/1172201
http://pabloraulfernandez.blogspot.mx/2017/06/declaracion-de-la-conferencia-mundial.html


ver más 
 
“Alcaldes rechazan la política inmigratoria de Trump”, NewsHome. Los alcaldes de las ciudades de Estados Unidos 
advirtieron a Donald Trump que un endurecimiento de las políticas de inmigración interfiere con su manejo de las urbes. 
 

ver más 
 

“Piden a Corte de EE.UU. frenar ley de Texas sobre inmigración”, América Economía. Representantes de un 
pequeño poblado fronterizo y de grandes ciudades de Texas plantearon a un juez federal que una ley estatal pensada para 
castigar a localidades consideradas santuarios para los inmigrantes puede crear un estado policial, y demandaron que se 
la detenga por inconstitucional. 

ver más 
 
“Casa Blanca: firmar las dos leyes antiindocumentados es una prioridad”, La Opinión. El presidente Donald Trump 
está a la espera de la firma de dos proyectos de ley destinados a frenar la inmigración ilegal en EE. UU., según dijo el 
secretario de prensa, Sean Spicer. El proyecto de ley “No Santuario para Criminales” busca retener los recursos del 
Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia a estados y localidades que no cumplan con las 
órdenes de detención federales de inmigración. Por su parte, la “Ley de Kate” aumentaría las penas para las personas que 
intentan reingresar a Estados Unidos después de haber sido deportadas. 

ver más 
 
“Trump respalda ley de Texas contra ciudades santuario”, Notisistema.com. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció que apoyará a Texas en la defensa ante los tribunales de la ley contra los migrantes y las ciudades 
santuario, por ser un asunto de seguridad. 

ver más 
 
 

“De Blasio defiende las políticas sobre inmigración de Nueva York”, The New York Times. Lo que está en juego es lo 
equivalente a un parpadeo en el presupuesto de la ciudad. Pero para los funcionarios de Nueva York, al igual que en otras 
ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes, es sobre el principio más que el dinero federal que están perdiendo por 
sus llamadas políticas de ciudad santuario. 

ver más 
 
“Corte de EE. UU. permite aplicar algunas partes del veto migratorio de Trump”, Omnia. El Tribunal Supremo de 
Estados Unidos concedió una victoria al presidente Donald Trump al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y 
permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de 
seis países de mayoría musulmana. 
 

ver más 
 
“EE.UU. dejará sin muro 209 kilómetros de frontera con México”, Impacto Latino. El gobierno dejará unas 130 millas 
(209 kilómetros) de la frontera con México sin ningún tipo de muro fronterizo debido a la existencia de fronteras naturales, 
como ríos o precipicios, informó el subdirector en funciones de la Patrulla Fronteriza, Ronald Vitiello. 
 

ver más 
 

 
 

Porcentaje del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México 
que tenía como destino EE. UU., según país de nacionalidad, 2013-2016 

 

 

Durante el periodo de 2013- 2016, según este estudio de 
El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), el flujo de 
personas migrantes devueltas por México ha tenido 
fluctuaciones notorias en la proporción que tenía como 
destino Estados Unidos. 
 
En el primer trimestre de 2016 y con respecto al trimestre 
anterior, se registraron importantes disminuciones tanto en 
el flujo de personas guatemaltecas (de 50.1 a 43.2%) 
como en el de salvadoreñas (de 84.4 a 76.7%) que tenían 
como destino Estados Unidos. De hecho, esta última es la 
proporción más baja de toda la serie para el caso de los 
salvadoreños. Este último dato resulta particularmente 
relevante dadas las condiciones de inseguridad y violencia 
imperantes en El Salvador, pues la disminución en el 
porcentaje de aquellos que tenían como destino Estados 
Unidos va de la mano con un aumento de aquellos con 
destino final en México. 

https://laopinion.com/2017/06/27/es-definitivo-la-inmigracion-indocumentada-no-causa-mas-delincuencia-a-menudo-la-disminuye/
http://www.newshum.com/donald-news/Alcaldes+rechazan+la+pol%26iacute%3Btica+inmigratoria+de+Trump/760208
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/piden-corte-de-eeuu-frenar-ley-de-texas-sobre-inmigracion
https://laopinion.com/2017/06/26/casa-blanca-firmar-las-dos-leyes-anti-indocumentados-es-una-prioridad/
http://www.notisistema.com/noticias/trump-respalda-ley-de-texas-contra-ciudades-santuario/
https://www.nytimes.com/2017/06/28/nyregion/bill-de-blasio-defends-new-york-policies-on-immigration.html
http://www.omnia.com.mx/noticia/30237/corte-de-eu-permite-aplicar-algunas-partes-del-veto-migratorio-de-trump
http://impactolatino.com/ee-uu-dejara-sin-muro-209-kilometros-de-frontera-con-mexico/
https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
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Los estadounidenses opinan más positivamente sobre los efectos de la inmigración 
 
Los estadounidenses en la actualidad tienen opiniones más positivas sobre los efectos de la inmigración a pesar de 
haber elegido recientemente a un presidente que ha hecho declaraciones despectivas sobre los inmigrantes. Los 
puntos de vista de los adultos estadounidenses sobre el impacto de los inmigrantes en el país se han vuelto, por lo 
menos modestamente, más positivos en seis aspectos de la vida estadounidense. En cierta medida, se trata de las 
opiniones más positivas sobre la inmigración que los estadounidenses han expresado en la tendencia de Gallup desde 
2001. 
 
Puntos destacados: 
 
• Los adultos estadounidenses tienen más probabilidades que en 2007 de decir que los inmigrantes mejoran las cosas 
• La mayoría de los estadounidenses dice que los inmigrantes mejoran la comida, la música y las artes 
• Los demócratas tienen opiniones más positivas sobre los efectos de la inmigración que los republicanos 
 

 
 

 
 
 

ver más 

 

 
 

Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        

 
 
La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 
Regional, A. C. (AMECIDER), la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), a través de la División Académica de 
Ciencias Económico Administrativas (DACEA), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través de la Coordinación General de 
Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE), 
convocan a académicos, estudiantes, funcionarios públicos, 
empresarios, miembros de organizaciones políticas o civiles 
y al público en general interesado en los problemas del 
desarrollo regional al: 
 
22o. Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en 
México, 2017, bajo el tema general “Nuevos escenarios 
mundiales, repercusiones en México y potencialidades 
regionales”. 
 

https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.gallup.com/poll/213146/americans-positive-effects-immigration.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
https://docs.wixstatic.com/ugd/3e9b9b_e1625c3a0c364f20badd5ced10d40fa7.pdf


 
 
 

El programa académico de los encuentros de AMECIDER se 
estructura principalmente por ponencias, las cuales se 
integrarán en sesiones de trabajo. 
 
La recepción de ponencias será a partir del 31 de marzo al 
31 de julio del presente año.  
 
El octavo eje de las ponencias es el de “Población, 
migración y mercados de trabajo”, por lo que las y los 
especialistas en el tema ya pueden preparar sus materiales 
y consultar las bases de la convocatoria para participar. 

 
ver más 

 
 

Exposición fotográfica invita a un recorrido por Canadá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Cortesía periódico Publimetro.                        
                        
 

 
 

 
Con el título de “Canadá. Un viaje llamado amistad”, y en el 
marco de los 150 años de la Confederación Canadiense, se 
exhiben 54 fotografías donde se muestran paisajes, fauna, 
ciudades, gente y gastronomía del país norteamericano. 
 
Las imágenes de gran formato, autoría de 45 fotógrafos 
canadienses, se exhibirán en la Galería Gandhi de las Rejas 
de Chapultepec y permanecerán hasta el 23 de julio, informó 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un 
comunicado. 
 
Con esta muestra se estrechan las relaciones entre México y 
Canadá, comentó Gabriela Eugenia López Torres, 
coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de 
la Secretaría de Cultura capitalina, y agregó que Canadá es 
uno de los países con mayor multiculturalidad y diversidad 
étnica del mundo. 

 
ver más 

 
 

 
 

American Dreamers 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Material: Producción de Indigo Project Media 
País: Estados Unidos 
Dirección: Jenniffer Castillo y Saray Deiseil, 2015 
Género: Documental 
Duración: 88 minutos 
 
Disponible en distintas plataformas digitales, American 
Dreamers es un documental filmado en 2015. Retrata el 
viaje de seis jóvenes indocumentados de San Francisco a 
Washington, en el marco de la “Campaña por un sueño 
americano”. 
 
Los protagonistas del documental son estudiantes de 
preparatoria, jóvenes profesionistas, activistas y líderes 
comunitarios, quienes recorrieron 3 000 millas, en ocho 
meses, mostrando su historia personal y concientizando 
sobre los derechos de los indocumentados. 
 

ver más 
  

 

 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3e9b9b_e1625c3a0c364f20badd5ced10d40fa7.pdf
http://www.20minutos.com.mx/noticia/237627/0/exposicion-fotografica-invita-a-un-recorrido-por-canada/
http://americandreamersdoc.com/
https://www.publimetro.com.mx/mx/estilo-vida/2017/06/28/exposicion-fotografica-invita-recorrido-canada.html
http://americandreamersdoc.com/


Restablecimiento del contacto entre familiares para personas migrantes 
 

 
 
 

 
Edición: Cruz Roja Mexicana-Comité Internacional de la 
Cruz Roja 
 
Este plegable es un sencillo material editado por la Cruz 
Roja Mexicana y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Es una pequeña publicación que contiene definiciones; 
lleva implícitos consejos, recomendaciones; permite 
establecer lazos y, por lo mismo, invita a usarla, a tenerla 
a la mano, a disponer de ella en el momento preciso. 
 
En este sentido, el Restablecimiento del Contacto entre 
Familiares (RCF) constituye una función importante de la 
Cruz Roja como organismo humanitario. Con ella es 
posible apoyar a la persona migrante que tenga la 
necesidad de contactar con sus familiares, así como a la o 
el migrante que presente lesiones graves, que esté 
amputado o presente alguna enfermedad que le impida 
desarrollar plenamente sus funciones vitales. 
 
Destaca en esta forma la Cruz Roja como organismo de 
carácter nacional e internacional que también apoya a las 
personas migrantes que requieren su intervención, no 
sólo en atención urgente de cuestiones médicas sino 
como eslabón reintegrador de familias. 

 
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 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 

 
 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:manuel_camargo2007@yahoo.com.mx
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
mailto:manuel_camargo2007@yahoo.com.mx

