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Sostienen reuniones de alto nivel autoridades de México y Estados Unidos en temas 

de prevención de la violencia fronteriza y repatriaciones 
 

Representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos sostuvieron la quinta reunión del Grupo de Alto Nivel 
para la Prevención de la Violencia en la Frontera y la sexta reunión del Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación. 
 
En la reunión del Grupo de Alto Nivel para la Prevención de la Violencia en la Frontera, que se realizó en el Salón Juárez 
de la Secretaría de Gobernación, se analizaron mecanismos de intercambio de información y vinculación con las 
comunidades fronterizas, con el propósito de fortalecer la transparencia y evitar incidentes. 
 
Asimismo, se intercambiaron mejores prácticas en esta materia y se anunciaron nuevos proyectos. Tanto la Secretaría de 
Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencias participantes, refrendaron el compromiso y 
acordaron aplicar tales acciones y colaborar en nuevas estrategias para localizar a migrantes desaparecidos. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“México asesora a migrantes en EE. UU. contra abusos laborales”, Excélsior. Con la participación de 51 consulados 
en Estados Unidos y Puerto Rico, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México inauguró la Novena Semana de 
Derechos Labores con el fin de asesorar a los mexicanos en esta materia y recibir asistencia en casos de abusos. 
 

ver más 
  
“Voto migrante costará más de 270 mdp en 2018: INE”, Milenio. Los migrantes dispondrán de siete meses para realizar 
su inscripción al padrón electoral, a partir del 1 de septiembre; el INE facilitará el trámite a los mexicanos afectados por el 
huracán “Harvey”.  

ver más 
 

“ACNUR pide a Peña elevar recursos para refugiados”, Milenio. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Filippo Grandi, afirmó que México debe reforzar la protección de este sector y aumentar los recursos que, por 

https://www.gob.mx/segob/prensa/sostienen-reuniones-de-alto-nivel-autoridades-de-mexico-y-estados-unidos-en-temas-prevencion-de-la-violencia-fronteriza-y-repatriaciones
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/28/1184561
http://www.milenio.com/politica/ine-mexicanos_en_el_exterior-voto_migrante-ine-credencial-elector-milenio-noticias_0_1020498250.html


el momento, son “insuficientes” para atender una problemática que sigue en aumento. 
ver más 

 
“Reconocen a la Ciudad de México por apoyo a refugiados”, Crónica. Filippo Grandi, alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció la labor del Gobierno de la Ciudad de México para recibir y apoyar a 
ciudadanos de otros países víctimas de la migración forzada.  

ver más 
 

“CNDH exige al gobierno trato digno a migrantes en México”, El Universal. La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) pidió al gobierno mexicano que sea congruente en el trato que da a los migrantes centroamericanos 
indocumentados que atraviesan el país con el que espera para los connacionales que llegan en estas mismas condiciones 
a Estados Unidos. 

ver más 
 

“Atiende SEDEREC a más de 9 000 migrantes”,  El Universal. Durante estas vacaciones de verano, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) brindó 9 350 atenciones a connacionales y migrantes que 
visitaron a sus familiares o transitaron por la Ciudad de México. 

ver más 
 
“De octubre a junio, EE. UU. deportó a 28 000 mexicanos”, El Universal. El gobierno de Estados Unidos repatrió a 28 
029 mexicanos que se sometieron a un juicio de deportación, desde octubre del año anterior hasta junio pasado, de 
acuerdo con cifras oficiales difundidas. 

ver más 
 

 
 
“Eliminación de DACA causaría pérdidas millonarias a la economía, advierte informe”, La Opinión. El futuro del 
programa de acción diferida (DACA) de 2012 es un misterio pero, si el presidente Donald Trump lo elimina, eso causaría 
enormes pérdidas para estados como California, Nueva York, Florida, Illinois y Texas, y a la economía nacional por más de 
$460 000 millones en una década, advirtió el Centro para el Progreso Estadounidense. 

ver más 
 
“Nueva York amplía su ayuda a inmigrantes para que puedan solicitar el DACA”, EFE. La ciudad de Nueva York lanzó 
una iniciativa para que emigrantes que califiquen para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) tengan la oportunidad de cumplir con los requisitos educativos de ese alivio migratorio. 

ver más 
 

“La Casa Blanca discute si puede prolongarse el plazo para DACA”, CNN. El gobierno de Trump está estudiando 
si los fiscales generales de estado que están presionando para una decisión sobre el programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia estarían dispuestos a extender su plazo del 5 de septiembre para que Trump 
actúe, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. 

ver más 
 
“Juez federal bloquea ley de inmigración de Texas”, Politico. Un juez federal de Texas bloqueó la mayor parte de la 
ley de inmigración del estado dirigida a ciudades santuario, lo cual significa una victoria para grupos de derechos civiles y 
gobiernos municipales demócratas que se oponen a la medida. 

ver más 
 

“Filadelfia demanda a gobierno federal por fondos santuario”, Chicago Tribune. Filadelfia se convirtió en la última 
ciudad santuario en demandar al secretario de Justicia Jeff Sessions por establecer las restricciones en materia de leyes 
migratorias que impuso como condición para recibir un subsidio federal. 

ver más 
 

“Illinois desafía a Trump y se convierte en estado santuario para indocumentados”, La Prensa. El gobernador de 
Illinois, Bruce Rauner, firmó la Ley TRUST, que convierte al estado en un “modelo nacional” de santuario para unos 500 000 
indocumentados, en un nuevo revés para los intentos de la administración del presidente Donald Trump de realizar 
deportaciones masivas. 

ver más 
 

“Nueva ley protegería a indocumentados en las cortes de California”, Univision. El senador demócrata Scott Wiener 
presentó ante el Senado de California la medida SB785, la cual prohibiría que se discuta el estatus migratorio de cualquier 
persona durante un juicio, a menos de que sea relevante en el caso. 

ver más 
 

“Impacto a comerciantes en Estados Unidos a medida que preocupaciones sobre inmigración repercuten en el 
gasto hispánico”, Reuters. Desde la elección del presidente Donald Trump, muchos hispano-estadounidenses salen a 
comprar bienes esenciales y han hecho recortes al gasto discrecional preocupados por un posible hostigamiento por parte 
de funcionarios de inmigración o de oficiales de Policía, según grupos comunitarios, empresas de investigación y 
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minoristas. 
ver más 

 
“Para muchos inmigrantes indocumentados en Houston, la tormenta es sólo el último desafío”, The Washington 
Post. Entre las víctimas potenciales del huracán Harvey están cientos de miles de inmigrantes indocumentados que viven 
en Houston y en otras partes de Texas. 

ver más 
 

 
 

Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según ciudad mexicana de cruce y país de nacionalidad, 2013-2016 

 
 

 
 

De acuerdo con el Boletín EMIF Sur 2016, publicado por El 
Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), las ciudades 
mexicanas por las que las personas migrantes realizan el 
cruce hacia Estados Unidos presentan grandes 
variaciones dependiendo de la nacionalidad. 
 
En el primer trimestre de 2016, continuó la redistribución 
del flujo de personas migrantes guatemaltecas a lo largo 
de las ciudades fronterizas, pues con respecto al trimestre 
anterior hubo aumentos en el cruce por El Sásabe (de 
23.6 a 26.6%) y por Tijuana o Mexicali (de 3.5 a 5.4%), 
mientras que disminuyó el cruce por ciudades del estado 
de Tamaulipas (de 48.7 a 44.0 por ciento). 
 
En el caso de las personas migrantes hondureñas, siguió 
creciendo la proporción del flujo que cruza por el estado 
de Tamaulipas, al pasar de 81.3 a 82.7 por ciento.  
 
Entre las personas salvadoreñas hubo una disminución en 
el cruce por Tamaulipas (de 83.3 a 79.6%) y un aumento 
en los cruces por El Sásabe (de 1.3 a 3.9 por ciento). 
 

ver más 
 

 

 
 

En Estados Unidos los salarios han aumentado para los trabajadores extranjeros 
altamente cualificados con visas H-1B 

 
 
Según un análisis del Pew Research Center de los 
nuevos datos del U. S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS), en el año fiscal 2016 los empleadores 
estadounidenses planeaban pagar a los trabajadores 
extranjeros altamente cualificados con visas H-1B un 
salario medio de $80 000 dólares anuales, lo cual 
constituye un aumento significativo frente a los $69 000 
dólares del decenio anterior. 
 
Ésta es la primera vez que el gobierno de Estados 
Unidos ha puesto a disposición del público información 
sobre los salarios de los solicitantes H-1B. A la mayoría 
de ellos se le aprueba para el otorgamiento de las visas, 
por lo que los datos proporcionan una ventana en los 
salarios de los trabajadores extranjeros altamente 
cualificados empleados en Estados Unidos. 
 
Los datos del USCIS muestran que la demanda global de 
visas H-1B ha aumentado considerablemente en el último 
decenio. El número total de solicitudes de visas H-1B 
presentadas por los empleadores en nombre de 
trabajadores extranjeros aumentó de 246 126 en el año 
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fiscal 2009 a 399 349 en 2016, y está en camino a 
alcanzar un nuevo máximo en 2017. En general, los 
empleadores en Estados Unidos emitieron más de 3.4 
millones de solicitudes de visas H-1B desde el año fiscal 
2007 hasta finales de junio de 2017 (los primeros nueve 
meses del año fiscal 2017). 

ver más 
 

 

 
 
 

Consulta el Mapa de Estadísticas Básicas, disponible en la página web de la Unidad de Política Migratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario-taller sobre migraciones interna y externa en El Colegio de México  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 

 
El Colegio de México invita al seminario-taller 

 
“Buscando los eslabones históricos y metodológicos entre 
los estudios de la migración interna y los de la migración 

México-Estados Unidos” 
 
Fecha: viernes 8 de septiembre de 2017 
 
Horario: De 9:00 a 14:30 horas 
 
Lugar: Salón 5524 de El Colegio de México 
 
Objetivo: reflexionar en torno a las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cómo se ha estudiado el vínculo entre la migración 
interna y la migración internacional en México? 
  
2. ¿Cuáles han sido los métodos y las estrategias 
metodológicas para dar cuenta de esta vinculación?  
 
3. ¿Qué retos analíticos se han enfrentado? 
  
4. ¿Cuáles desafíos se presentan ahora con el retorno 
migratorio y el desplazamiento interno? 
 

ver más 
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Coldplay lanza tema “Aliens”, en apoyo a inmigrantes y refugiados 
 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Imagen: Cortesía Facebook Coldplay. 

 
La banda británica Coldplay lanza al mercado “Aliens”, un 
nuevo corte con causa, ya que todas las ganancias serán 
donadas a la Migrant Offshore Aid Station (MOAS), una ONG 
internacional de apoyo y rescate de inmigrantes y refugiados 
en el área del Mar Mediterráneo. 
 
La canción forma parte de Kaleidoscope, su próximo disco 
de corta duración, el cual estará disponible en descarga y 
streaming digital el 14 de julio y en CD y Vinyl el 4 de 
agosto. 
  
“Aliens” fue coescrita por Brian Eno y coproducida por él y 
Markus Dravs. La canción cuenta con un video lyric animado 
dirigido por Diane Martel y Ben Jones.  
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Movilidad humana en Ciudad Juárez, 2007-2012. Transitando de la inmigración laboral 
a la emigración y desplazamiento forzados 

 
 
 
 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, es una de las localidades más 
importantes del país. Su ubicación geográfica en la 
frontera norte de México ha determinado particularidades 
sobresalientes en sus ámbitos social, económico y 
demográfico. En este contexto, el fenómeno de la 
migración reviste especial relevancia. 
 
Por lo demás, en esta obra se abordan todos los 
escenarios que se presentan en Ciudad Juárez: se habla 
del papel que juega la industria de la maquila en esa 
población y su relación con la inmigración; se tratan los 
factores de la crisis económica y el clima de violencia e 
inseguridad pública en la sociedad juarense, y se 
profundiza en lo que podría denominarse como 
“maquinaria migratoria” con sus experiencias de 
emigración y de desplazamientos forzados. 
 
Así, más específicamente, se aprecian en este libro los 
elementos sociales, económicos y poblacionales que 
repercuten en la dinámica de los flujos migratorios en esa 
ciudad fronteriza, elementos de actualidad que sin duda 
son referentes para investigadores y estudiosos de la 
realidad migratoria en esa zona de nuestro país. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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 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 
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