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Pacto mundial dará fuerza moral a derechos de migrantes: experto de ONU 

 
El Pacto Mundial sobre Migración, un esfuerzo negociado en el seno de Naciones Unidas (ONU) para regular los flujos 
internacionales de personas, otorgaría un impulso moral a los derechos de los migrantes, consideró un experto del 
organismo sobre el tema. 
 
José Brillantes, director del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus 
Familias, afirmó que el Pacto Global contribuiría a crear una respuesta a la migración basada en la protección de derechos. 
 
El Pacto Mundial sobre Migración es un esfuerzo cuyas negociaciones iniciaron en 2016 en el seno de la ONU con el 
objetivo de crear un marco internacionalmente aceptado para crear un tránsito de personas que sea ordenado, seguro y 
regular. 
 
Encabezado por México y por Suiza, las negociaciones del Pacto Mundial sobre Migración serían finalizadas el próximo 
año y, aunque el documento no será legalmente vinculante, sí sentaría las bases para concebir estos fenómenos más allá 
de una perspectiva de seguridad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
     Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

ver más 
 

 

 
 

“Diputados avalan reformas sobre cobro de servicios de Migración”, 20 Minutos. El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad reformas a diversas disposiciones de la Ley de Migración, para sustituir el término de 
salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el pago de obligaciones, multas o sanciones. 
 

ver más 
 
“Respalda México la suspensión provisional de Ley SB4 en Texas”, El Universal. El gobierno de México presentó un 
escrito de Amigo de la Corte (Amicus curiae) ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva 
Orleans, Luisiana, el cual tiene como objetivo apoyar la suspensión provisional de diversas disposiciones de la Ley SB4. 

http://www.uniobregon.com/noticias/internacional/498819/pacto-mundial-dara-fuerza-moral-a-derechos-de-migrantes-experto-de-onu.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/288472/0/diputados-avalan-reformas-sobre-cobro-de-servicios-de-migracion/#xtor=AD-1&xts=513356


ver más 
 
“Acusan retroceso en relación con EE. UU.”, El Universal. La migración y sus problemas no son nuevos ni exclusivos 
de las políticas antiinmigrantes implementadas por el actual presidente estadounidense, Donald Trump, pero sí ha existido 
un retroceso en la agenda de trabajo bilateral sobre el tema, coincidieron académicos, representantes consulares, 
funcionarios y activistas. 

ver más 
 
“Políticas migratorias de Trump han generado miedo entre mexicanos en EE. UU.”, El Universal. Las políticas 
migratorias implementadas por el gobierno estadounidense han derivado en un sentimiento de miedo entre los mexicanos 
radicados tan sólo en San Antonio, Texas, afirmó Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en esa ciudad. 

 
ver más 

 
“Urge UNAM a implementar apoyos a migrantes”, El Universal. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que se requieren políticas y estrategias diplomáticas para proteger a los más 
de seis millones de connacionales indocumentados que viven en Estados Unidos y cuyos derechos humanos se ven 
amenazados por las recientes políticas de la Casa Blanca. 

ver más 
 

“Pide Graue proteger a migrantes en el país”, El Universal. La migración es uno de los temas actuales que más debe 
analizarse y tomar con seriedad, ya que implica el tratamiento de personas en una situación vulnerable, así lo reconoció el 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, al inaugurar la cuarta edición del Foro 
20/20 2017 de la Fundación UNAM, con el tema “Migración”. 

ver más 
 
“CEPAL apuesta por una ‘migración segura y ordenada’ ”, Eldiario.es. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, destaca la necesidad de abordar “una migración segura, ordenada 
y regular” desde América Latina y el Caribe, región que, recuerda, es “de migración”. 

ver más 
 

 
 
“Senadores piden no usar datos de dreamers para deportarlos”, Debate. Los legisladores se dijeron preocupados 
luego de que la secretaria interina de Seguridad Nacional dijera que no podía prometer que la base de datos del programa 
DACA no terminara en manos de las autoridades migratorias. 

ver más 
 
“Republicanos discretamente elaboran acuerdo para dreamers”, Politico. Los senadores republicanos están ansiosos 
por diseñar una solución legislativa para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que pueda ser aprobada 
tanto por los demócratas como por el presidente Donald Trump. 

ver más 
 

“Gigantes de la tecnología se unen para apoyar legalización de los dreamers”, La Raza. Decenas de compañías de 
alta tecnología, algunas de las cuales emplean a dreamers, prevén lanzar la llamada “Coalición para el Sueño Americano”, 
para presionar al Congreso a que apruebe una medida que permita la legalización permanente de los dreamers. 

 
ver más 

 
“Conservadores dicen ‘no a la inmigración’ en la ley de gastos”, Washington Times. Los conservadores de la 
Cámara han advertido al presidente Paul Ryan y a los líderes republicanos que para mantener abierto el gobierno no 
agreguen al proyecto de ley de gastos de fin de año protecciones de deportación a millones de jóvenes inmigrantes que 
viven en el país de forma indocumentada. 

ver más 
 

“Preparados, ocho prototipos de muro fronterizo de Trump”, HispanTV. Los ocho prototipos para el muro que EE.UU. 
pretende construir en la frontera con México han sido completados y serán objetos de pruebas para examinar su 
estructura. 

ver más 
 

 
 

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

al momento de la detención y país de nacionalidad 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/20/1196075
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/acusan-retroceso-en-relacion-con-eu
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/politicas-migratorias-de-trump-han-generado-miedo-entre-mexicanos-en-eu
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/urge-unam-implementar-apoyos-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/pide-graue-proteger-migrantes-en-el-pais
http://www.eldiario.es/politica/CEPAL-apuesta-migracion-segura-ordenada_0_699230380.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Senadores-piden-no-usar-datos-de-dreamers-para-deportarlos-20171025-0217.html
http://www.politico.com/story/2017/10/24/dreamers-immigrants-republicans-senate-244082
https://laraza.com/2017/10/23/gigantes-de-la-tecnologia-se-unen-para-apoyar-legalizacion-de-los-dreamers/
https://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/25/conservatives-say-no-to-immigration-in-spending-bi/
http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/357756/muro-frontera-trump-mexico-prototipos-completados


 

 

La percepción del trato proporcionado por autoridades 
migratorias estadounidenses durante el primer trimestre 
de 2016 varió de forma significativa con respecto al 
trimestre anterior. 
 
En este sentido, mientras hubo una mejora en la 
calificación del trato ‒es decir, aumentos en la categoría 

“Bueno” o “Muy bueno”–, tanto en el flujo de personas 
guatemaltecas (de 67 a 76.3%) como en el de hondureñas 
(de 67.4 a 74.9%), entre las personas migrantes 
salvadoreñas se registró un deterioro, pues la calificación 
de “Bueno” o “Muy bueno” disminuyó de 72.7 a 63% y la 
de “Malo” o “Muy malo” aumentó de 10.2 a 14.1 por ciento. 
  

ver más 
 

 

 
 

Distintos DREAMS: Estimación de poblaciones no autorizadas que podrían beneficiarse 
bajo diferentes proyectos de regularización 

 
Esta hoja informativa ofrece estimaciones de las 
poblaciones que podrían beneficiarse bajo cinco 
propuestas legislativas: la Recognizing America’s 
Children Act (RAC Act), la DREAM Act de 2017, la 
American Hope Act, la SUCCEED Act y la Border Security 
and Deferred Action Recipient Relief Act. 
 
Con base en una metodología única del Instituto de 
Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés), que 
permite el análisis y modelización de las características 
de la población no autorizada en los datos de la Oficina 
del Censo de Estados Unidos, la hoja informativa 
proporciona estimaciones para cada una de las 
propuestas de ley sobre: 
 
1. La población que cumple con los criterios de edad 
mínima de llegada y años de residencia en Estados 
Unidos para ser incluida en el grupo de elegibles. 
 
2. El subconjunto que podría obtener el estado de 
residencia permanente condicional después de cumplir 
con los requisitos educativos y de otro tipo. 
 
3. El número de destinatarios del estado condicional que 
se espera avance a la residencia legal permanente (en 
otras palabras, que obtenga una tarjeta de residencia), 
mediante el cumplimiento de los requisitos específicos de 
cada propuesta de ley (educación postsecundaria, 
servicio militar o de empleo).  
 
Esta hoja de datos también examina los criterios clave de 
calificación de cada una de las propuestas de ley en los 
diferentes intervalos. 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Concurso Regional de Fotografía 2017 “Mujeres migrantes y derechos humanos” 

https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/differing-dreams-estimating-unauthorized-populations-could-benefit-under-different
https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/differing-dreams-estimating-unauthorized-populations-could-benefit-under-different


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

La Presidencia Pro Témpore de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM) invita a  artistas y aficionados de la 
fotografía  de los países miembros (Belice, Canadá, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) a 
participar  en  el Primer Concurso de Fotografía “Mujeres 
Migrantes y Derechos Humanos”, organizado para promover 
la apertura de espacios de sensibilización a favor de las 
mujeres migrantes a través de expresiones artísticas. 
 
Los premios consistirán en un kit fotográfico para 
smartphone (con  trípode, lentes, estuche) y 
cámara.  Además se realizará una exposición con todas las 
fotografías que cumplan con los requisitos y se emitirá un 
diploma de participación. 
 
La obra a presentar  bajo la temática “Mujeres migrantes y 
derechos humanos”  debe visibilizar los desafíos que 
enfrentan las mujeres de la región en las diferentes etapas 
del proceso migratorio: origen, tránsito, destino y retorno, 
además de  ser original/inédita, a color y sin alteraciones o 
cambios con programas de edición. Las imágenes pueden 
ser capturadas con cámaras fotográficas o  teléfonos 
celulares,  deben ser recientes, con un máximo de cinco 
años a la fecha, y tener la calidad adecuada: originalidad, 
tratamiento de la luz, estética, encuadre, resolución. El 
mínimo de tamaño debe ser de 1 280 x 720 pixeles y de 
30dpi.1. 
 
La convocatoria se cierra el próximo 6 de noviembre 

ver más 

Sismo y migración, temas que abordará la FILIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cuatro tópicos: migración, lenguas originarias, 
inclusión y resiliencia, la Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil (FILIJ) celebrará 37 años con retos importantes, uno 
de ellos consolidarse en su nueva sede: Parque 
Bicentenario, pero además con un crecimiento exponencial 
tanto en nuevos espacios como en abordaje de temáticas. 
 
En esta edición que se celebrará del 10 al 20 de noviembre 
y que tendrá como invitado internacional a España, y como 
invitado nacional a Baja California, la FILIJ comenzará a 
colaborar con instituciones como el UNICEF, el ACNUR, la 
UNAM e IBBY México, además de Documental Ambulante, e 
incluirá la participación de embajadores de Buena Voluntad 
de UNICEF, como Julieta Venegas, Alex Syntek y César 
Costa. 
 
El programa, conformado por más de 2 500 actividades, de 
las cuales más de 300 serán presentaciones, se convertirá 
en un encuentro literario que desde luego está dedicado a 
los niños y jóvenes de México, pero esta vez tiene temáticas 
centrales muy puntuales que pretenden ayudar a los niños y 
jóvenes a seguir procesando su reconstrucción emocional 
tras los sismos de septiembre, pero además escuchar sus 
reflexiones y necesidades frente a temas como la migración 
y la inclusión. 
 

ver más 

Sobre dreamers, DREAM ACT y DACA 

https://t.co/7mqR3XWYVN
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/sismo-y-migracion-temas-que-abordara-la-filij
https://t.co/7mqR3XWYVN
https://t.co/7mqR3XWYVN


 

 

 

                       

La Gaceta Migratoria, volumen 2, número 3, octubre de 
2017, aborda un tema crítico en torno a la política migratoria 
en Estados Unidos: el que se refiere a los dreamers, la 
cancelación de DACA y la necesidad de que se apruebe el 
DREAM ACT. Para quienes se encuentran atrapados en medio 
de la vorágine política, es su presente y su futuro y el de sus 
familias lo que está en juego. 
 
En este número de La Gaceta Migratoria se presentan 
diversos materiales de análisis que se han elaborado sobre 
DACA, DREAM ACT y dreamers, con el fin de contribuir a una 
discusión informada sobre este tema. 
 
 

ver más 

 
 

Campaña a favor de la población mexicana migrante de retorno 
 

 
 

 

 
 

Frontera y migración como ejes de la FILO 2017 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Foto: Cortesía versión digital del periódico El Imparcial. 

 
 
“Además del ámbito geopolítico, mentalmente establecemos 
fronteras para protegernos de lo diferente”, y ello, dice el 
discurso de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), 
ha sido “en gran medida la causa de las mayores 
confrontaciones y hostilidades humanas” y de la migración. 
 
La edición 37 del encuentro literario, a realizarse del 4 al 12 
de noviembre próximos, propone estos conceptos como ejes 
para que autores como Cristina Rivera Garza, Lydia Cacho, 
Bernardo Fernández, Sara Sefchovich y Valeria Luiselli 
dialoguen. 
 
A partir de sus diferentes percepciones, frontera y migración 
son parte esencial de las presentaciones editoriales y mesas 
que reúnen a escritores y exponentes de diversas latitudes, 
géneros y expresiones. 

ver más 
 
 
 

  
 

 
 

Understanding Immigration Law 
(Comprendiendo la Ley de Inmigración) 

http://observatoriocolef.org/?boletin=la-gaceta-migratoria-vol-2-no-3-octubre-de-2017
http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/68979/frontera-y-migracion-como-ejes-de-la-filo-2017/
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico
https://t.co/7mqR3XWYVN


 
 
 
 

 
Understanding Immigration Law establece los principios 
básicos de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. 
Ofrece en este sentido antecedentes sobre los 
fundamentos intelectuales, históricos y constitucionales 
de esa Ley. También identifica factores que a lo largo de 
la historia han alimentado la migración a Estados Unidos, 
incluido el “tirón” económico del empleo y la familia, así 
como el “empuje” de las dificultades económicas, la 
inestabilidad política y otros hechos de la cotidianidad del 
país del norte. 
 
En capítulos centrales, los autores proporcionan un 
resumen en forma de cápsula sobre los procedimientos y 
criterios de admisión y deportación contenidos en la Ley 
de Inmigración y Nacionalidad. 
 
El libro concluye con un capítulo que especula sobre el 
futuro de la Ley de Inmigración de Estados Unidos y los 
desafíos y oportunidades que enfrenta la nación. 

 
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

