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Lanzan Secretaría de Gobernación y UNODC la campaña 

“Corazón Azul México: #AQUÍESTOY Contra La Trata De Personas” 
 
 

El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) lanzaron la campaña “Corazón Azul México: #AQUIESTOY contra la Trata de Personas”. 
 
El evento, que se llevó a cabo en el Salón Revolución de esta dependencia, estuvo encabezado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; por la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y por John 
Brandolino, director de la División para Asuntos de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC). 
 
Al hablar sobre el lanzamiento de esta campaña, el encargado de la política interior del país afirmó que proteger la 
integridad y los derechos de las personas es una obligación jurídica, pero, sobre todo, un compromiso ético del Estado y 
sus instituciones. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
 
           Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“Trump afirma que Peña elogió política migratoria de Estados Unidos”, Milenio. El mandatario Donald Trump dijo que 
el presidente Enrique Peña Nieto le aseguró que los cruces en la frontera sur de México disminuyeron por la política 
migratoria de Estados Unidos, lo cual tomó como un cumplido. 
 

ver más 
  

https://www.gob.mx/segob/prensa/lanzan-secretaria-de-gobernacion-y-unodc-la-campana-corazon-azul-mexico-aquiestoy-contra-la-trata-de-personas?idiom=es
http://www.milenio.com/internacional/donald_trump-enrique_pena_nieto-llamada-cumplido-frontera_sur-migracion-milenio_0_1003099808.html
https://www.gob.mx/segob/prensa/lanzan-secretaria-de-gobernacion-y-unodc-la-campana-corazon-azul-mexico-aquiestoy-contra-la-trata-de-personas?idiom=es


“Niega cancillería conversación telefónica entre Peña Nieto y Trump”, Crónica. El presidente Enrique Peña Nieto 
negó que haya sostenido recientemente comunicación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, 
luego de lo afirmado por el mandatario de ese país. 

ver más 
 

“Realiza subsecretario para América del Norte gira de trabajo a Detroit, Michigan, y Leamington, Canadá”, 
institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Del 25 al 27 de julio, el subsecretario para América del Norte, 
Carlos Sada Solana, realizó una gira de trabajo a Detroit, Michigan, y a Leamington, Canadá. El subsecretario sostuvo una 
reunión con el gobernador de Michigan, Richard Dale Snyder, en la que destacó el interés del gobierno de México de 
mantener abierto el diálogo a todos los niveles y reconoció los esfuerzos de Michigan a favor de la comunidad migrante. En 
la reunión, el gobernador Snyder mostró interés en la negociación expedita del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) y resaltó su apoyo a los programas de movilidad laboral. 

ver más 
 

“Migrantes, víctimas de la impunidad en México: ONU-DH”, El Universal. La política migratoria en México se basa en 
tres “D”, detección, detención y deportación, acusó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

ver más 
 

“INM revisará protocolos en estaciones migratorias”, El Economista. Luego de las críticas de organizaciones sociales 
al gobierno federal por el supuesto incremento de las violaciones a los derechos humanos de migrantes, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) informó que emprendió una revisión a todas sus estaciones, con el fin de verificar que se 
cumplan los protocolos de actuación y permanencia de extranjeros que cruzan temporalmente por el país. 
 

ver más 
 

“Tráfico ilícito de migrantes: la dura búsqueda de una vida mejor”, institucional de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El tráfico ilícito de migrantes es verdaderamente una preocupación global, 
pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino. Los delincuentes lucran 
con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes. Es tarea compleja evaluar la dimensión real de 
este delito, debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada 
por contrabandistas. Sin embargo, el gran número de migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor, 
cuando no pueden emigrar por vías legales, brinda una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su 
vulnerabilidad. 

ver más 
 

“Necesario elaborar diagnóstico sobre trata de personas en la Ciudad de México”, institucional de la CDHDF. La 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de su Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la 
Igualdad de Género, urge al Gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco de sus atribuciones, realice el 
diagnóstico local sobre la problemática de trata de personas contemplado en la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Comercial Infantil para el Distrito Federal. Dicho diagnóstico permitirá detectar 
las causas y modalidades en las que se presenta la trata de personas en la Ciudad de México, lo que permitirá diseñar las 
estrategias necesarias para garantizar y proteger de forma integral los derechos humanos, en particular los de mujeres, 
niñas y niños, así como los de las personas migrantes. 

ver más 
 

“Otorgan certificado de inglés a 36 migrantes repatriados”, La Jornada. El Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) entregó certificados de competencia en el uso de la lengua inglesa a 36 repatriados con el fin de validar su 
conocimiento, lograr una mejor reinserción y que tengan mayores oportunidades de empleo. 

ver más 
 
“Realizan Jornada de Empleo para migrantes”, El Universal. Autoridades capitalinas llevaron a cabo la primera 
Jornada de Empleo para la población migrante connacional, repatriada y en retorno, así como huéspedes de distintas 
nacionalidades. 

ver más 
 
“SEDEREC publicará convocatoria del Fondo de Apoyo a Migrantes”, institucional de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades de la CDMX (SEDEREC). Con el propósito de que las personas migrantes 
mexicanas que regresaron de Estados Unidos a la Ciudad de México se incorporen a las actividades productivas, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) publicará la convocatoria del Fondo de Apoyo 
a Migrantes (FAM). 

ver más 
 

“Certificaciones de competencias laborales serán ahora binacionales: Amalia García Medina”, institucional de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, impulsará las certificaciones de competencias laborales binacionales para mejorar la 
calidad de vida de las personas migrantes residentes en la Ciudad de México, así como de la población capitalina radicada 
en Estados Unidos de América y sus núcleos familiares. 

ver más 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036191.html
https://www.gob.mx/sre/articulos/realiza-subsecretario-para-america-del-norte-gira-de-trabajo-a-detroit-michigan-y-leamington-canada1?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/08/3/migrantes-victimas-de-la-impunidad-en-mexico-onu-dh
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http://www.sederec.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sederec-publicara-en-los-proximos-dias-convocatoria-del-fondo-de-apoyo-migrantes
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/certificaciones-de-competencias-laborales-seran-ahora-binacionales-amalia-garcia-medina


 
 
“La ley antiinmigrante de Texas destruirá 248 000 empleos”, El Debate. La coalición Texas Trabaja Junta presentó un 
estudio que prevé que una ley antiinmigrante de Texas aprobada en la última sesión legislativa destruya unos 248 000 
puestos de trabajo en ese estado sureño. Esa ley prohibirá las ciudades santuario y permitirá a las autoridades locales 
cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida a partir del 1 de septiembre. 

ver más 
 
“Trump apoyará plan que frenaría la inmigración documentada”, CNN. El presidente Donald Trump se reunió con los 
senadores republicanos David Perdue y Tom Cotton para apoyar una legislación que busca frenar el nivel de inmigración 
documentada en Estados Unidos, al proponer un sistema de inmigración basado en habilidades, informó a CNN un 
funcionario de la Casa Blanca. 

ver más 
 

“Sessions amenaza con negar a ciudades santuario fondos de lucha anticrimen”, Chicago Tribune. El fiscal 
general, Jeff Sessions, amenazó a cuatro ciudades santuario con bloquear el acceso a fondos de un programa para 
combatir la violencia armada y la criminalidad si no cooperan en la lucha contra la inmigración ilegal. 

ver más 
 
“Las remesas hacia México rompen otro récord”, El Diario. El aumento de trabajadores mexicanos en Estados Unidos 
dio como beneficio un incremento de 5.6% en las remesas con respecto a 2016 (...) Este comportamiento financiero 
permitió que México acumulara cuatro años consecutivos en expansión, indicó El Financiero-Bloomberg. 

ver más 
 

“Las indagaciones sobre el estatus migratorio estarán prohibidas en la mayoría de los casos de responsabilidad 
civil bajo una nueva ley de California”, Los Angeles Times. El gobernador Jerry Brown firmó una ley que hace que el 
estado migratorio de un demandante no sea relevante para la cuestión de la responsabilidad en los casos del orden civil 
que involucren la protección del consumidor, derechos civiles, leyes laborales y de vivienda. 

ver más 
 

“DHS afronta trabas para contratar a 15 000 agentes fronterizos, dice informe interno”, La Opinión. El Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) afronta enormes trabas para contratar a los 15 000 agentes solicitados por la administración 
Trump para agilizar las deportaciones, y tendría que recibir al menos un millón de solicitudes para alcanzar esa cifra, según 
un informe de la agencia. Un informe interno de la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS dejó en claro que la agencia 
federal afronta enormes problemas para cumplir con una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado 
25 de enero para la contratación de 10 000 agentes para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y de otros 5 000 para 
la Patrulla Fronteriza. 

ver más 
 

 

 
 

Repatriación de mexicanos desde Estados Unidos 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 
 

El capítulo 5 de la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2017 aborda la repatriación de personas de 
origen mexicano desde Estados Unidos durante el periodo 
de enero-mayo del presente año, y también establece el 
comparativo con respecto al mismo lapso pero de 2016. 
 
En este contexto, se observa que la repatriación de 
mexicanos(as), según la entidad de recepción, disminuyó 
entre 30 y 50% en el transcurso de un año y otro. 
 
Se acota también que Tamaulipas fue el estado que más 
personas repatriadas recibió de enero a mayo de 2017, y 
que los hombres siguen predominando en esta faceta del 
fenómeno migratorio. 
 
Por último, otros aspectos que se consignan en este 
capítulo son los referentes a la repatriación de personas 
menores migrantes mexicanas, según condición de viaje, 
edad, sexo y entidades federativas de recepción y origen. 
 

https://www.debate.com.mx/mundo/La-ley-antiinmigrante-de-Texas-destruira-248-mil-empleos-20170801-0320.html
http://edition.cnn.com/2017/08/02/politics/trump-skills-immigration-plan-cotton-perdue/index.html
http://www.chicagotribune.com/hoy/eeuu/ct-hoy-sessions-amenaza-con-negar-a-ciudades-santuario-fondos-de-lucha-anticrimen-20170803-story.html
https://eldiariony.com/2017/08/02/las-remesas-hacia-mexico-rompen-otro-record/
http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-ca-essential-politics-updates-immigration-status-is-not-relevant-in-1501540224-htmlstory.html
https://laopinion.com/2017/08/01/dhs-afronta-trabas-para-contratar-a-15000-agentes-fronterizos-dice-informe-interno/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf
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GMDAC MigFacts: migración internacional 
 

 
GMDAC MigFacts reúne los datos de migración 
disponibles sobre una variedad de temas que son 
altamente relevantes para los responsables políticos y 
procesos globales. Al comunicar estos datos de forma 
clara, rápida y visual, MigFacts tiene como objetivo 
aumentar la comprensión de la migración y de los datos 
al respecto entre los responsables políticos y otras partes 
interesadas, así como entre la población en general. 
 
Éstos son algunos de los datos básicos presentados en 
este MigFact para comprender la migración internacional: 
 

 En 2015 se tuvo registro de 244 millones de migrantes 
internacionales –3.3% de la población mundial. 

 Con respecto al sexo de las personas migrantes 
internacionales, 48% corresponde a mujeres. 

 En cuanto a la edad, 39 años es la media de una 
persona migrante internacional. 

 Estados Unidos es el principal país de destino de las y 
los migrantes internacionales (46.6 millones en 2015), 
seguido de Alemania (12.0 millones) 

 De todos los migrantes internacionales, 62% vive en 
Asia y Europa. 

 Emiratos Árabes Unidos tiene la mayor proporción de 
migrantes internacionales (88.4% de su población), 
seguido por Qatar (75.5%) y Kuwait (73.6 por ciento). 

 China, Vietnam y Cuba tienen la proporción más baja 
de migrantes internacionales con menos de 0.1% de 
su población. 

 
ver más 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conferencia sobre migración centroamericana-México-EUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 

 
El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a la 
conferencia 
 

“El papel del Congreso de Estados Unidos en la política 
exterior: migración centroamericana-México-EUA” 

 
Fecha: jueves 10 de agosto, a las 11:00 horas 
 
Lugar: sala “Lucio Mendieta” de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM 
 
Imparte: Mtra. Clare Seelke, del Servicio de Investigación de 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 
 

 
ver más 

 
 

Publicación OIM-CENAPRED 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf
https://gmdac.iom.int/gmdac-migfacts-international-migration
http://www.cisan.unam.mx/
https://gmdac.iom.int/gmdac-migfacts-international-migration


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 
 

 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
presentan en este folleto recomendaciones valiosas que 
pueden salvar vidas de personas migrantes… 
 
Amiga o amigo migrante… Si haces camino al andar, verifica 
que sea seguro… 
 
 

ver más 
 
 
 
 

 
Consulta el blog “Bitácora Migratoria” de la UPM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Retratar deportados explica el fracaso de la migración 
 
 

 
 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde Matamoros hasta Tijuana, Francisco Mata Rosas 
fotografió la frontera entre Estados Unidos y México, una 
separación que va adoptando formas distintas: un muro, un 
río, un alambre de púas, una montaña, pero al final de todos 
esos kilómetros la frontera sigue siendo una delgada línea 
que divide dos realidades: la bonanza y la miseria. Es un 
estrecho borde que ha costado la vida de miles de 
migrantes. 
 
Hace cinco años, Francisco Mata Rosas (Ciudad de México, 
1958) emprendió su proyecto La Línea, donde retrata cómo 
la frontera se ha insertado en el paisaje y documenta cómo 
ésta ha determinado la cultura del norte del país, sus 
relaciones sociales y las condiciones en las que migrantes y 
deportados han quedado atrapados en el borde fronterizo. 

http://oim.org.mx/pdf/Folleto_Pocket_VF.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Bitacora_migratoria


 Foto: Cortesía <pixabay.com>  
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El sistema migratorio mesoamericano 
 

 
 
 

 
Este libro conjunta una serie de textos orientados a 
proporcionar elementos sobre las interdependencias 
laborales entre Honduras, El Salvador, Guatemala y 
México, y con respecto a Estados Unidos como destino 
común. 
 
Se habla en él de la unión comercial entre todos estos 
países, así como de la plataforma productiva y de la libre 
circulación de mercancías e inversiones. Sin embargo, a 
pesar de esta integración en el mundo de los negocios, la 
movilidad humana aparece bajo el endurecimiento del 
control migratorio y la precaria existencia de derechos 
para los trabajadores migrantes indocumentados, a lo 
cual se suma la violencia de todo tipo en los flujos de 
origen, tránsito, destino y retorno. 
 
Así, esta obra ofrece también un amplio panorama de 
aspectos conexos: 
 
1. Flujos y fronteras en Mesoamérica. 
 
2. Políticas públicas en migración. 
 
3. Testimonios, aprendizajes y recomendaciones. 
 
El desarrollo de todo ello apunta al cumplimiento del 
objetivo inicial de esta obra, el cual consiste en analizar la 
compleja problemática de las migraciones en 
Mesoamérica desde sus distintos componentes, con el fin 
de aportar elementos a la toma de decisiones y a la 
aplicación de estrategias que redunden en beneficio de 
las personas migrantes y de sus 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 
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