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Migración infantil, foco de inquietud 

 
Con el objetivo de analizar la problemática, los retos y la condición actual de infantes y adolescentes migrantes y 
considerando que México es un país de origen, tránsito y retorno de migrantes, organizaciones de la sociedad civil como 
Red VIRAL, Reinserta un Mexicano y Agenda Migrante, entre otras, instalaron en el Senado el Consejo de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes. 
 
En el edificio de Paseo de la Reforma, las organizaciones civiles hicieron un llamado al Ejecutivo para que considere en el 
proyecto de presupuesto que enviará a los legisladores una partida para la protección y restitución de los derechos 
humanos de los niños y niñas migrantes, así como para programas de reinserción para refugiados y apoyos a las 
organizaciones de la sociedad civil que otorgan acompañamiento a los menores de edad víctimas de algún delito, salud 
mental y educación. 
 
De acuerdo con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, el número de arrestos en las familias de estatus 
migratorio se ha incrementado, donde los niños y adolescentes resultan ser los más afectados. 
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“Aumenta el número de migrantes que mueren cruzando la frontera entre EE.UU. y México”, institucional de la 
Organización de las Naciones Unidas. El número de migrantes que mueren cruzando la frontera entre México y Estados 
Unidos ha aumentado dramáticamente en 2017 en comparación con años anteriores, informó la Organización Internacional 
para las Migraciones. 

ver más 
  
“ ‘Sin TLCAN, ya no más colaboración en materia migratoria con EE. UU.’: Guajardo”, El Economista. México podría 
dejar de apoyar a Estados Unidos en materia de migración y seguridad si la renegociación del Tratado de Libre Comercio 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/08/08/migracion-infantil-foco-inquietud
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37817#.WYzgBbepX5o


(TLCAN) no logra concretarse, dijo el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, según una entrevista. 
 

ver más 
 

“SHCP lanza programa para beneficiar envío y recepción de remesas”, El Financiero. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) lanzó el programa de servicios financieros para familias de migrantes “Encuentro con el Sector 
Cooperativo”, que consiste en reducir los costos del envío y recepción de remesas, así como ampliar la red de sucursales 
a los municipios más lejanos que cuentan con población receptora de remesas. 

ver más 
 

“Secretaría de Trabajo CDMX ofrece empleo en el sector de la construcción a migrantes mexicanos deportados de 
Estados Unidos”, 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 de la CDMX, refrenda el compromiso con la 
población migrante repatriada de Estados Unidos de América, al firmar convenio de colaboración con la Fundación 
Construyendo a México Crecemos y la Inmobiliaria Quiero Casa, para ofrecer alternativas laborales en el sector de la 
construcción a éstos. 

ver más 
 

“Aumenta 28% el número de migrantes detenidos en EE. UU. en primer semestre”, Crónica. De enero a junio, han 
sido detenidos en Estados Unidos cerca de 43 000 migrantes, lo que representa un incremento de 28% con respecto al 
mismo periodo de 2016, informó la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.  

ver más 
 

 
 
“Inmigrantes en Estados Unidos se quedarán sin asistencia pública por cinco años, dice Trump”, San Diego Red. 
Welfare es un beneficio de dinero en efectivo para familias, cuyo ingreso es bajo, con niños menores que pertenecen al 
programa TAFDC (Ayuda Transicional para Familias con Menores a su Cargo) en Estados Unidos. Pues el presidente 
Donald Trump, después de anunciar un sistema basado en méritos para apoyo a los migrantes, indicó que quienes 
ingresen al país como inmigrantes no tendrán algún tipo de asistencia durante los primeros cinco años de su ingreso. 

 
ver más 

 
“ ‘Revisen sus matemáticas’, dice banquero central: menos inmigración equivale a menos crecimiento”, Reuters. 
“Simplemente viendo las matemáticas, si una gran fuente de crecimiento económico es el aumento de la población, y el 
crecimiento demográfico se vuelve lento, ya sea porque se restringe la inmigración o porque nacen menos bebés, el 
crecimiento económico va a disminuir”, dijo Neel Kashkari respondiendo a una pregunta sobre un proyecto respaldado por 
Trump para reducir la inmigración legal en 50% en los próximos 10 años. 

ver más 
 
“¿Dónde están los estadounidenses en la inmigración?”, CBS News. La inmigración fue uno de los temas cubiertos en 
la última encuesta de CBS News; aquí hay un vistazo más de cerca a esos resultados. Hay división entre el público 
estadounidense sobre algunos de los componentes de las propuestas de inmigración legal aprobadas recientemente por el 
presidente Trump, pero la mayoría sigue oponiéndose a un muro fronterizo. 

ver más 
 

“Cada vez más miles de inmigrantes prefieren irse de EE. UU. por voluntad propia”, La Opinión. La política 
migratoria del presidente Donald Trump le está funcionando, de acuerdo con las cifras de los primeros cinco meses que dio 
a conocer el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés). Al mismo tiempo, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, en 
inglés) dio a conocer su reporte integral de lo que va del año fiscal, es decir, de octubre a julio, en el que también reporta el 
incremento de detenidos, deportados y procesos abiertos en cortes migratorias. De las cifras ofrecidas por el DOJ, destaca 
que, de febrero a julio, 57 069 personas han decidido abandonar el país por voluntad propia para no enfrentar la 
deportación, lo que representa 30.9% más que en el mismo periodo de 2016, cuando lo hicieron 38 113. 

ver más 
 

“Chicago presenta su demanda al gobierno por la amenaza contra las ciudades santuario”, Chicago Univision. Chicago 
cumplió con su promesa y presentó una demanda contra el DOJ, retando su intención de retener fondos a las llamadas 
ciudades santuario si no eliminan ciertas políticas de protección de indocumentados. 

ver más 
 

 
 

Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México, 
según calificación del trato proporcionado al migrante por las autoridades migratorias 

al momento de la detención y país de nacionalidad, 2013-2016 
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En el trimestre analizado (enero-marzo de 2016), se 
encontró que los migrantes guatemaltecos continúan 
reportando una buena o muy buena percepción del trato 
proporcionado por autoridades migratorias mexicanas al 
momento de la detención. Sin embargo, hubo una 
disminución de casi ocho puntos porcentuales de quienes 
declararon haber recibido un trato muy bueno entre el 
tercer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016 (de 
98.2 a 90.8 por ciento). 
 
Entre los salvadoreños el deterioro data desde inicios de 
2015, pues en el primer trimestre de ese año 88.5% de los 
encuestados reportó haber recibido un trato muy bueno o 
bueno y, un año después, sólo 71.2% del flujo reflejó la 
misma calificación. En contraste, 9.4% calificó el trato 
recibido como malo o muy malo, lo que representa el 
porcentaje más alto de la serie histórica. 
 

ver más 
 

 

 
 
La Ley RAISE: cambio dramático para la inmigración familiar y menos para el sistema basado en el empleo 

 
 
A pesar de su inusual presentación en la Casa Blanca, 
del respaldo presidencial y de la extensa cobertura 
mediática, es poco probable que un nuevo proyecto de 
ley del Senado republicano que propone dramáticos 
recortes a la inmigración legal permanente consiga 
mucho apoyo en el Congreso de ese país. Sin embargo, 
las ideas que sustentan la Ley RAISE probablemente 
influirán en futuros debates sobre inmigración. 
 
Las dos propuestas principales en la legislación 
introducida por los senadores Tom Cotton, de Arkansas, 
y David Perdue, de Georgia, son las siguientes: fuertes 
cortes a la inmigración basada en la familia y la creación 
de un sistema de puntos para la selección de inmigrantes 
que lleguen a Estados Unidos a través del patrocinio de 
empleadores. 
 
Este análisis del Migration Policy Institute sugiere que los 
recortes al sistema basado en la familia serán los más 
difíciles para los residentes estadounidenses que buscan 
traer a sus familiares, principalmente desde un pequeño 
número de países, con efectos desproporcionados para 
la India y Vietnam, entre otros. 
 
Y aunque se ha puesto mucha atención en el sistema de 
puntos y la promesa de los patrocinios de inmigración 
“basados en el mérito”, en realidad la legislación 
cambiaría la inmigración fundamentada en el empleo 
menos de lo que algunos podrían anticipar, como se 
explica en este análisis. 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 

Feria del Libro La Salle 2017 

https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.migrationpolicy.org/news/raise-act-dramatic-change-family-immigration-less-so-employment-based-system
https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.migrationpolicy.org/news/raise-act-dramatic-change-family-immigration-less-so-employment-based-system


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 

 
Fecha: Lunes 14 a miércoles 16 de agosto de 2017 
 
Sede: Plaza La Salle y Terraza Principal. Benjamín Franklin 
núm. 47, col. Condesa, Ciudad de México 
 
Descripción:  
Mediante la celebración de esta feria se pretende hacer 
llegar a la comunidad universitaria las novedades editoriales 
que tanto estudiantes como docentes requieren para 
actualizar sus programas de asignatura, además de ser un 
espacio dedicado a la cultura. En esta ocasión habrá un 
abanico de conferencias, presentaciones de libros y más. La 
Unidad de Política Migratoria participará con un estand en el 
que se ofrecerá al público interesado diversas ediciones 
impresas relacionadas con el fenómeno migratorio y 
aspectos conexos. 
 
Organiza: Universidad La Salle 
 
Costo: Abierta a todo público; entrada libre 
 
Horario: De 10:00 a 19:00 horas 
 

ver más 
 
 
 

Cine-Diálogo en Derechos Humanos 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
     Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
 
 
 

 
Dentro del ciclo Cine-Diálogo en Derechos Humanos 2017, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita a la 
proyección de la siguiente película: 
 

Las elegidas 
 

 
Día: Martes 22 de agosto, 18:00 horas 
Tema: Trata de personas 
País: México, 2015 
Duración: 105 minutos 
Director: David Pablos 
 
La cita es en Av. Río Magdalena núm. 108, Col. Tizapán, C. 
P. 01090, Ciudad de México (a tres cuadras de la estación 
del Metrobús Doctor Gálvez y a 200 mts de Av. Revolución).  
 

 
ver más 

 
Mirador Universitario. Televisión educativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conoce el Centro de Investigaciones sobre América Latina 
(CISAN) por medio del Mirador Universitario. Pueden 
encontrarse audiovisuales sobre migración, seguridad, TLC, 
cambio climático, educación o economía, entre otros temas. 
 

ver más 
 
 
 
 

http://hoy.lasalle.mx/participa-en-la-feria-del-libro/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/Cine-Dialogo-Agosto-Septiembre-2017.pdf
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/cisan
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/cisan
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/Cine-Dialogo-Agosto-Septiembre-2017.pdf
http://hoy.lasalle.mx/participa-en-la-feria-del-libro/


 
                        
                        

 

 
 

Símbolos de México y EE. UU. se unen en pasarela por la migración 
 
 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Foto: Cortesía periódico El Universal. 

 

 
La moda y el arte “pueden parar” muros, afirmó el diseñador 
mexicano Ricardo Seco, quien presentó su colección otoño-
invierno “Juntos/Together”, inspirada en la migración 
durante la pasarela de gala del encuentro Intermoda que 
tuvo lugar en Guadalajara, oeste de México. 
 
Para el diseñador, quien vive en Nueva York, el discurso 
antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump 
ha propiciado que los diseñadores y artistas mexicanos se 
animen a mostrar su talento en otros países, y consideró 
que eso traerá “algo muy positivo”. 
 
“Ahora la gente empieza a ver que hay muchos diseñadores 
mexicanos talentosos que también se han unido y se han 
dado el tiempo de acercarse a conocer otros mercados para 
mostrar su trabajo”, dijo Seco antes de su pasarela. 
 

ver más 

  
 

 
 

Fronteras simbólico-culturales, étnicas e internacionales. 
Los efectos en la vida de las gentes y sus sociedades 

 
 
 
 

 
Muy de moda está el tema y en este libro se desarrollan 
distintos análisis relacionados con las fronteras. Se habla 
de fronteras heteroestructurales, fronteras internas, 
fronteras simbólico-culturales, fronteras infranqueables, 
fronteras étnicas y diversos tipos de divisiones. 
 
Esta obra surgió de un encuentro de especialistas 
cobijados por El Colegio de la Frontera Norte. El objetivo 
de tal reunión fue plantear el papel que cada tipo de 
frontera o límite produce en cada situación. Por ello, en 
las páginas de este libro se reporta cómo las fronteras se 
manifiestan en escenarios de México, Estados Unidos, 
Mozambique, Sudáfrica, España y Marruecos, entre otras 
naciones, y de qué manera influyen en la experiencia de 
personas a quienes se denomina fronterizos o migrantes. 
 
Un mensaje inicial en ese sentido es contundente: “… Las 
fronteras, como artefactos culturales, tienen una 
dimensión simbólica, lo cual remite a un horizonte 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/07/19/simbolos-de-mexico-y-eu-se-unen-en-pasarela-por-la-migracion


fenomenológico que va de lo material al significado. Ello 
implica la existencia de un entramado complejo y no 
siempre obvio de límites, omnipresentes en nuestras 
vidas, que a su vez remite a interacciones sociales 
mediadas...” 

 
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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