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Trata y migración también serán prioridad 

 
Otro tema que se abordó durante la sesión de la CONAGO fue el de la trata de personas; los gobernadores se sumaron a la 
campaña federal denominada “Aquí Estoy”. 
 
La Secretaría de Gobernación y la PGR encabezan esa campaña y, en el foro CONAGO, sumaron a los gobiernos estatales. 
 
Los migrantes en México fueron un foco de atención. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, indicó que 
“hay muchos buenos visitantes, pero también señalamos a muchos que han venido a cometer ilícitos, bandas 
internacionales que están penetrando en nuestro país y que en el acuerdo que se tuvo entre los gobernadores y yo 
quedamos en tener una gran coordinación para evitar que sigan avanzando; su presencia ya está en muchos estados del 
país”. Se habló sobre migrantes del programa Somos Mexicanos, que no existió para nadie sino a partir del nuevo 
gobierno de Estados Unidos. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto: Cortesía periódico Crónica. 

 
ver más 

 

 
 
“ ‘Aquí Estoy’, campaña contra la trata de personas”, institucional de la CDHDF. La Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) participó en un evento de la campaña “Aquí Estoy”, diseñada, impulsada y dirigida por la 
Oficina de las Naciones Unidas para el Combate a las Drogas (UNODC) en México, para hacerle frente al flagelo de la trata 
de personas. 

ver más 
 
“Entrega CDMX apoyos económicos a migrantes”, Excélsior. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC), del Gobierno de la Ciudad de México, entregó constancias socioeconómicas a las personas 
migrantes y huéspedes. Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEDEREC, dijo que la administración actual tiene la convicción 
de que la Ciudad de México sea una capital refugio, hospitalaria e intercultural, donde los derechos de las personas 
migrantes y huéspedes se protejan y garanticen. 

ver más 
  
“Busca Hacienda reducción de costo en envío de remesas”, Crónica. BANSEFI y CONCAMEX trabajarán en la estrategia 
y promoverán el uso de los recursos en proyectos productivos en las zonas de alta marginación. Para hacer más eficiente 
la recepción de remesas y reducir los costos de envío, autoridades financieras y cooperativas de ahorro establecieron una 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1038102.html
http://cdhdf.org.mx/2017/08/aquiestoy-campana-contra-la-trata-de-personas/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/13/1181382


estrategia conjunta, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
ver más 

 
“Ingreso de remesas a estados continúa en crecimiento”, El Economista. El ingreso de remesas a los estados 
mexicanos continúa en constante crecimiento, pese a la incertidumbre que prevaleció en los primeros meses del año por 
las políticas del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el mayor emisor. 

ver más 
 

 
 
“Jeff Sessions señala a ciudades santuario como nido de ‘delincuentes y traficantes indocumentados’ ”, El Diario. 
La retórica del fiscal general Jeff Sessions en contra de todos los indocumentados volvió a ver la luz. Su hipótesis de que 
las ciudades santuario son el mejor aliado de los traficantes y delincuentes indocumentados fue una vez más expuesta a 
nivel nacional. Sessions urgió a las autoridades locales del país a seguir el ejemplo de Miami-Dade de “castigar y no 
proteger” a los criminales, durante un discurso en Miami en el que criticó ampliamente a Chicago. Ante decenas de policías 
locales, el fiscal arremetió contra las llamadas ciudades santuario, aquellas que se niegan a colaborar en programas 
migratorios que son voluntarios, entre ellas Chicago y San Francisco, y las culpó de los delitos cometidos por inmigrantes 
indocumentados. 

ver más 
 

“Estados Unidos termina programa para menores de América Central que huyen de la violencia”, Reuters. El 
Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos concluyó un programa que permitía a menores que huyen de la 
violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras establecerse en Estados Unidos, poniendo fin a las esperanzas de viajar 
de más de 2 700 menores que esperaban aprobación. 

ver más 
 

“Un panel de la ONU insta a poner fin a la detención de inmigrantes potenciales en Estados Unidos”, Reuters. Un 
panel de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a Estados Unidos a poner fin a la 
detención generalizada de posibles inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo, tras señalar que tal práctica ha “crecido 
exponencialmente” y viola el derecho internacional. 

ver más 
 

“Dreamers salen a las calles para pedirle a Trump mantener el programa DACA”, Holaciudad!. Entre gritos de 
“Trump, escucha, el pueblo está en la lucha”, miles de activistas y dreamers se manifestaron en varias ciudades para pedir 
al presidente Donald Trump mantener el programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), en su quinto 
aniversario. 

ver más 
 

 
 

Entradas aéreas de personas extranjeras a México, según documento de autorización de entrada, 
enero-junio de 2016/2017 

 
 

 
 

En el documento electrónico Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
extranjeros que requieren visa, se presentan las entradas 
aéreas a nuestro país de personas provenientes del 
exterior durante el periodo de enero-junio de 2017 y su 
comparativo con el año pasado. 
 
Hasta el segundo trimestre de 2017, del total de entradas 
aéreas de personas extranjeras que requieren visa para 
ingresar a México, 86.8% utilizó alguna medida de 
facilitación, flujo que equivale a 3.1% del total de entradas 
aéreas de personas extranjeras.  
 
Las medidas de facilitación contribuyeron a un incremento 
del flujo total, el cual creció 11.7% con respecto al mismo 
periodo de 2016. 

ver más 
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Cinco hechos clave sobre los inmigrantes documentados estadounidenses 

 
 
Los inmigrantes documentados representan en Estados 
Unidos tres cuartas partes de la población nacida en el 
extranjero –33.8 de 44.7 millones de personas en 2015, 
año más reciente para el cual hay información disponible. 
Entre los inmigrantes documentados, quienes poseen la 
ciudadanía estadounidense (19.8 millones en 2015) 
superan a los residentes permanentes regulares (11.9 
millones). 
 
El resto de la población nacida en el extranjero consta de 
11 millones de inmigrantes no autorizados y 2.1 millones 
de personas con visas temporales en Estados Unidos. El 
total de la población nacida en el extranjero (13.4% de la 
población del país en 2015) está algo por debajo del 
máximo histórico de 14.8% en 1890, cuando 9.2 millones 
de inmigrantes vivían en Estados Unidos. 
 
Aquí hay cinco datos clave sobre la población inmigrante 
documentada: 
 
1. Cada año, un millón de inmigrantes reciben el estatus 

de residentes permanentes regulares (también 

conocido como una green card) que los pone en un 

camino hacia la ciudadanía; la mayoría son 
patrocinados por familiares. 

 
2. Las regiones de origen más comunes para los 

inmigrantes documentados difieren de las de los 
inmigrantes indocumentados. 

 
3. Los inmigrantes documentados están más 

concentrados en ciertas áreas metropolitanas que la 
población total. 

 
4. Los inmigrantes documentados tienen más 

probabilidades de trabajar (18 a 64 años) que las 
personas nacidas en Estados Unidos, y están 
sobrerrepresentados en ocupaciones particulares. 

 
5. No todos los inmigrantes documentados elegibles para 

solicitar la ciudadanía lo hacen. 
ver más 

 

 
 
 

 

 

 
 

Primer Encuentro de Investigación y Acción en Temas Migratorios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        

 

El Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(CENIEM), invita a todas las personas que realizan trabajos 
de investigación sobre migración o que forman parte de 
instituciones académicas, organizaciones civiles e instancias 
gubernamentales relacionadas con migrantes y sus familias, 
a participar en el Primer Encuentro de Investigación y Acción 
en Temas Migratorios. 
 
El evento se realizará los días jueves 24 y viernes 25 de 
agosto de 2017 en las instalaciones del Centro de 
Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, que se ubica en las instalaciones de 
Ciudad Universitaria, con entrada libre. 
 
Pueden solicitarse mayores informes e inscripciones en el 
correo electrónico ceniem.umsnh@gmail.com 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/03/5-key-facts-about-u-s-lawful-immigrants/
mailto:ceniem.umsnh@gmail.com
https://www.quadratin.com.mx/Educativas/analizaran-situacion-de-migrantes-y-sus-familias-en-la-umsnh/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/03/5-key-facts-about-u-s-lawful-immigrants/


 
ver más 

 
 

 
 

Historias de inmigrantes en cabinas telefónicas de Nueva York  
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto: Cortesía <pixabay> 

 
El artista afgano-estadunidense Aman Mojadidi instaló su 
obra Érase un lugar en pleno Times Square, donde habilitó 
tres cabinas telefónicas a punto de ser retiradas como 
lugares para escuchar historias de inmigrantes 
neoyorquinos. 
 
“Tenía una serie de entrevistas realizadas con personas que 
han inmigrado a Nueva York, desde los recién llegados 
hasta integrantes de la segunda y tercera generación de 
familias de inmigrantes instaladas en la ciudad”, comenta 
Aman Mojadidi. 
 
La “instalación de arte público” se ubicó en la esquina de la 
calle 46 y la Séptima Avenida, en la plazoleta Duffy de 
Times Square, donde permanecerá desde el 27 de junio 
hasta el 5 de septiembre de este año. 

ver más 
  

 

 
 
 

Frontera norte y ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad 
 

 
 
 

En 2013 se desarrolló el evento “Seguridad pública: Los 
límites y alcances de la participación social en la frontera 
norte”, cuya organización reunió a un grupo de 
especialistas vinculados a la acción ciudadana que se 
produce en diversos ámbitos de la sociedad fronteriza de 
nuestro país, sobre todo ante el tema de la inseguridad 
pública. 
 
En este contexto, esta obra reúne análisis muy completos 
sobre seguridad; violencia social; crimen organizado; 
participación de la sociedad civil frente a la inseguridad, y 
trabajo de apoyo a las personas migrantes, entre otros 
aspectos similares. 
 
Más allá de esto, en estas páginas es posible realizar un 
recorrido por las principales localidades del norte de 
México (“desde Tijuana a Matamoros, ciudades que están 
en la mirada del mundo y que experimentan nuevas 
prácticas organizativas derivadas de una crisis de 
seguridad que está aún lejos de llegar a su final”). 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 
 

 

 

https://www.quadratin.com.mx/Educativas/analizaran-situacion-de-migrantes-y-sus-familias-en-la-umsnh/
http://www.milenio.com/cultura/times_square-nueva_york-arte-erase_un_lugar-aman_mojadidi-milenio-noticias_0_982702106.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 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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