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Presencia de EL COLEF y las EMIF en la Conferencia Internacional de Población 

 
Del 29 de octubre al 4 de noviembre en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tuvo lugar la 28th International Population 
Conference of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). Por parte de El Colegio de la Frontera 
Norte (EL COLEF), la doctora Mari-Laure Coubès y el doctor Luis Enrique Calva Sánchez, profesores-investigadores del 
Departamento de Estudios de Población, presentaron la ponencia “Innovaciones tecnológicas y desafíos operacionales: la 
transformación digital de las encuestas de migración fronteriza de México”. 
 
El objetivo de esta conferencia fue presentar los resultados obtenidos por las encuestas de flujos migratorios en las 
fronteras norte y sur de México, con datos concentrados por información recabada por 20 años por parte de las EMIF Norte 
y 10 años de trabajo de las EMIF Sur. 
 
Del mismo modo se analizaron las innovaciones tecnológicas que han provocado una digitalización en el proceso de 
observación y muestreo durante la realización de encuestas y las nuevas herramientas para estimar los flujos migratorios. 
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“Necesario fortalecer normas a favor de refugiados: CNDH”, Crónica. El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que México debe fortalecer sus políticas públicas para aplicar la 
norma de refugio que existe y que da protección a los migrantes.  

ver más 
 

“Condena relator de la ONU muro fronterizo de Donald Trump”, El Universal. Después de la construcción de los ocho 
prototipos del muro de Donald Trump en los límites entre San Diego y Tijuana, el relator de Naciones Unidas sobre el 

https://www.colef.mx/noticia/presencia-de-el-colef-y-las-emifs-en-la-conferencia-internacional-de-poblacion/?lang=en
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1051753.html


Medio Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, condenó la nueva barrera física que quiere levantar el presidente de 
Estados Unidos en los 3 100 kilómetros de frontera con México. 

ver más 
 
“La CDMX protege los derechos de las personas migrantes y huéspedes”, institucional de la SEDEREC. Al ser la 
Ciudad de México una capital refugio, amigable e inclusiva con la población migrante, huésped y en retorno, la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) tiene programas y servicios para garantizar y hacer valer 
sus derechos. 

ver más 
 

 
 
“La ‘trampa’ de ICE para miles de indocumentados”, La Raza. La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está 
aumentando sus operativos en cortes de todo tipo, un problema que ya se había reportado a principio de la administración 
del presidente Donald Trump, pero que los activistas están alertando cada vez más. 

ver más 
 

“DHS pone fin a la protección de miles de centroamericanos”, CNN. La administración de Trump terminará la condición 
migratoria protegida de miles de centroamericanos que han estado viviendo en Estados Unidos durante casi dos décadas, 
e instó al Congreso a actuar si quiere evitar que esas personas sean desarraigadas. 

ver más 
 
“Schumer: demócratas quieren una solución a DACA en la cuenta de gastos del gobierno”, The Hill. El líder de la 
minoría del Senado, Charles Schumer (D-NY), dijo que los demócratas presionarán para incluir un acuerdo sobre un 
programa de inmigración clave de la era Obama en el proyecto de ley de gastos de fin de año, prediciendo que el 
presidente Trump no vetará tal legislación provocando un cierre del gobierno. 

ver más 
 

 
 

Protección a migrantes, enero-agosto de 2017  
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 

Según la obra digital Estadísticas Migratorias. Síntesis 
2017, durante el periodo de enero a agosto de 2017 el 
rescate de personas migrantes se dio fundamentalmente 
en los estados de Sonora, Veracruz y Baja California, 
mientras que se les orientó sobre todo en Chiapas, Baja 
California y Sonora. 
 
Cabe destacar en este contexto que tales acciones de 
apoyo fueron llevadas a cabo por los Grupos Betas, los 
cuales fueron creados en México desde 1990 con el fin de 
proteger la integridad física, rescatar y ayudar a los 
migrantes, con independencia de su nacionalidad y 
condición migratoria. En este orden de ideas, realizan 
labores de orientación y prevención; rescate y salvamento; 
asistencia social y humanitaria, así como de asesoría 
jurídica. 

ver más 
 

 

 
 

Más de 100 000 inmigrantes haitianos y centroamericanos 
esperan se decida su situación en Estados Unidos 
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Se espera que en las próximas semanas más de 100 000 
inmigrantes de Haití, Honduras y Nicaragua conozcan si 
se les permitirá permanecer en Estados Unidos bajo la 
protección temporal que les fue otorgada hace años 
debido a desastres naturales en sus países de origen. 
Esa protección expira a principios del próximo año y la 
administración de Trump debe notificarles en noviembre 
si se extenderá. 
 
Estos inmigrantes están entre más de 320 000 de 10 
naciones que tienen un permiso de tiempo limitado para 
vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el Estatus de 
Protección Temporal (TPS), debido a guerras, huracanes, 
terremotos u otras catástrofes en sus países de origen, 
fenómenos que podrían hacer peligroso su regreso. El 
número más grande –195 000‒ es de El Salvador, de 
acuerdo con estimaciones del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS)  de Estados Unidos. 
 

ver más 
 

 

 
 

 
 

 
 

Consulta Pública sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
 

 
 

Se convoca a participar en el proceso de construcción del posicionamiento del Estado mexicano frente al Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Se llevará a cabo de manera electrónica del 3 al 15 de noviembre del 
año en curso, a fin de recabar todos los insumos de la mayor cantidad de voces posibles, con el objeto de conjuntarlos 
previo a la reunión preparatoria que tendrá lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, del 4 al 6 del próximo mes de diciembre. 
 

ver más 
 

 
Tango y migración en escena 

 

 

 

 

¡Esto NO es tango! es una reflexión escénica en torno a uno 
de los tópicos más importantes de nuestros tiempos: la 
migración humana a gran escala. Los discursos xenofóbicos 
se suceden en todas las latitudes en nombre de una 
grandeza extraviada que nunca termina por aparecer. 
 
Por su parte, el tango argentino es el resultado directo del 
mestizaje y de la migración, así como de la música creada 
por Fréderic Chopin en el siglo XIX, que fusionó distintas 
tradiciones y estilos musicales que conforman una de las 
identidades artísticas más innovadoras de todos los tiempos. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/03/more-than-100000-haitian-and-central-american-immigrants-face-decision-on-their-status-in-the-u-s/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Consulta_Publica_Pacto_Mundial
http://www.migrationpolicy.org/news/all-eyes-turn-congress-following-trump-decision-terminate-daca-program
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Consulta_Publica_Pacto_Mundial
https://t.co/7mqR3XWYVN


 

 
Foto: Cortesía México es Cultura. 
 

 
¡Esto NO es tango! se presentará del 3 de octubre al 21 de 
noviembre, todos los martes a las 20:30 horas, en el Foro A 
Poco No (República de Cuba 49, colonia Centro Histórico, 
cerca de la estación Allende del Metro). 

 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 

 

 
Campaña “Soy migrante. Retorno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Con poesía denuncia abusos a migrantes 
 
       

   

 
La ciencia y la religión forjaron al poeta chiapaneco Balam 
Rodrigo, pero su poesía es la que lo fraterniza 

http://www.mexicoescultura.com/actividad/179667/esto-no-es-tango.html
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Foto: Cortesía <pixabay.com> 

“espiritualmente” con los migrantes en la frontera sur y los 
abusos emprendidos en Estados Unidos contra ellos. 
 
Nació en 1974 en Villa de Comaltitlán, es autor de una 
veintena de libros y ganador del Premio Internacional de 
Poesía “Jaime Sabines” 2014. También es experto en 
tanatología y recorre el país para ayudar “al bien morir”, 
consciente de que esa práctica es una extensión del oficio 
poético. 
 
Balam Rodrigo es biólogo por la UNAM, con estudios en 
teología pastoral y cristiano convencido. 
 

ver más 
  

 

 
 

Acción del Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

 
 
 

 
Esta publicación resalta nueve labores que lleva a cabo el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), todas 
orientadas a la promoción del derecho internacional 
aplicable a las personas, como pueden ser acciones en 
favor de las comunidades afectadas por la violencia 
armada, el fortalecimiento y el acceso a los servicios de 
salud, las medidas de apoyo a las personas migrantes, 
entre otras.  
 
El  CICR, fundado en 1863, tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las 
víctimas en conflictos armados. La delegación regional 
para México, América Central y Cuba tiene su sede en la 
Ciudad de México y misiones en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Panamá. 
 
Al difundir su trabajo en el ámbito de los derechos de las 
personas, el CICR busca crear conciencia sobre la 
protección del derecho internacional humanitario en los 
principales organismos gubernamentales, autónomos y 
civiles de los países de la región. Por todo ello, es más 
que recomendable la lectura de este folleto para quienes 
estén interesados en el tema. 
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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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