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Sube cifra de refugiados por llegada de Trump 
 

El director Jurídico y de Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Jesús Manuel Sierra, 
afirmó que existe un aumento en las solicitudes de refugiados en México, ocasionado por el cambio y endurecimiento de 
las políticas migratorias de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 
 
En el primer conversatorio “Refugiados y retorno”, organizado en el Senado de la República, el funcionario detalló –sin dar 
cifras‒ que se ha dado un incremento de solicitudes de refugio derivado del cierre de la frontera y el principal ejemplo son 
los ciudadanos haitianos que ahora viven en Tijuana, Baja California. 
 
“Vemos un incremento considerable de solicitudes, derivado del cierre de la frontera. No llegan al país que era 
originalmente el destino y se van a quedar en tránsito, y comenzamos a ver un incremento de solicitudes de asilo en 
Saltillo, Guadalajara y en otras ciudades del norte”, expuso. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
        
  Foto: Cortesía Senado de la República.  

ver más 
 

 

 
 

 
“Lanza NAFIN programa de crédito para migrantes”, Crónica. Nacional Financiera de México, institución de banca de 
desarrollo, presentó el programa “Regresa y Emprende. Crédito Migrante”, dirigido a migrantes que voluntaria o 
forzosamente regresan a su país y quieren emprender un negocio.  

ver más 
 
“Migración mexicana a Estados Unidos, más viva que nunca: BBVA Bancomer”, Forbes. El número de migración 
mexicana hacia Estados Unidos está más viva que nunca, dijo el economista senior de BBVA Bancomer Juan José Li en el 
sitio oficial de la empresa española. 

ver más 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sube-cifra-de-refugiados-por-llegada-de-trump
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1053355.html
https://www.forbes.com.mx/migracion-mexicana-hacia-eu-esta-mas-viva-que-nunca/


“Turismo y migración, ejes de la Cumbre XXVI para una Iberoamérica próspera”, La Vanguardia. El turismo y la 
migración son los dos grandes temas propuestos por Guatemala para la XXVI Cumbre Iberoamericana, que se celebrará 
en noviembre de 2018, con el fin de lograr una región próspera, fructífera y sustentable. 

ver más 
 
“Expertos de la ONU piden garantizar derechos de los niños en contextos de migración”, El Periódico. Un grupo de 
expertos de las Naciones Unidas pidió que los Estados promuevan medidas para garantizar los derechos de los niños en el 
contexto de migración internacional. 

ver más 
 

 
 
“Camino hacia la ciudadanía bueno para los dreamers y la economía, dicen los líderes empresariales de Texas”, 
Dallas News. Crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes traídos a Estados Unidos en la infancia no sólo es 
moralmente correcto sino que también tiene sentido desde el punto de vista económico, afirmó un grupo de líderes 
empresariales de Texas. 

ver más 
 
“Confirmado: ICE detiene a cualquier indocumentado en operativos contra MS-13”, La Raza. La oficina de Servicios 
de Inmigración y Aduanas (ICE) presumió el operativo “Toro Rabioso” contra miembros de la banda MS-13, pero uno de 
sus agentes confirmó, quizá sin quererlo, lo que activistas han acusado: en esas movilizaciones se está deteniendo a 
cualquier indocumentado, aunque estén enfocadas a capturar a criminales. 

ver más 
 

“Doce estados apoyan último veto migratorio de Trump en EE. UU.”, El País. Una coalición formada por 12 estados y 
liderada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, apoyó ante el Tribunal Supremo de EE.UU. el último 
veto migratorio presentado por el presidente Donald Trump, que impone restricciones a ocho naciones. 

ver más 
 
“Jeff Sessions continúa librando su guerra fallida contra las ciudades santuario”, The Washington Post. En su 
cruzada contra las llamadas jurisdicciones santuario, la administración Trump se ha topado con barreras jurisdiccionales 
emitidas por tribunales federales desde San Francisco a Filadelfia.  

ver más 
 

 
 

Entradas aéreas de personas extranjeras a México con una tarjeta de residente en otro país 
 
 

 

El documento Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de extranjeros que 
requieren visa destaca que la Tarjeta de Residencia 
Permanente es una medida de ingreso a nuestro país con 
fines de turismo, tránsito o negocios y que aplica desde 
febrero de 2007 para personas extranjeras residentes en 
Estados Unidos, Canadá y Japón. En junio de 2009 se 
amplió a las y los residentes del Reino Unido y los países 
que integran el espacio Schengen (Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia 
y Suiza). En julio de 2016, se brindó este beneficio a las y 
los residentes de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico (Chile, Colombia y Perú). 
 
De esta forma, hasta septiembre de 2017 alrededor de 4 
de cada 10 eventos de entrada aérea a México con una 
tarjeta de residencia de Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Reino Unido, Colombia, Chile, Perú o el espacio 
Schengen, fueron de nacionalidad guatemalteca, china o 
cubana. 

ver más 
 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171121/433064395556/turismo-y-migracion-ejes-de-la-cumbre-xxvi-para-una-iberoamerica-prospera.html
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171117/expertos-onu-piden-garantizar-derechos-de-los-ninos-en-contextos-de-migracion-6431023
https://www.dallasnews.com/news/immigration/2017/11/21/path-citizenship-right-dreamers-economy-texas-business-leaders-say
https://laraza.com/2017/11/21/confirmado-ice-detiene-a-cualquier-indocumentado-en-operativos-contra-ms-13/?utm_source=La%20Raza%20-%20Noticias%20M%C3%A1s%20Populares&utm_medium=email&utm_campaign=171
http://www.elpais.com.co/mundo/doce-estados-apoyan-ultimo-veto-migratorio-de-trump-en-ee-uu.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/jeff-sessions-keeps-waging-his-failing-war-against-sanctuary-cities/2017/11/21/00add736-ce2d-11e7-81bc-c55a220c8cbe_story.html?utm_term=.f08eb05374cf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/20_MFM_ene-sep_2016-2017(1).pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/20_MFM_ene-sep_2016-2017(1).pdf


 
 

Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos en peligro 
 

 
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus 
siglas en inglés) tiene hasta el 23 de noviembre de 2017 
para determinar si extiende el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) a Haití, otorgado originalmente tras un 
devastador terremoto que se produjo en ese país en 
enero de 2010. En mayo de este año se le dio a Haití una 
prórroga por seis meses, cuando el entonces secretario 
del DHS, John Kelly, indicó que los haitianos deberían 
usar el tiempo para buscar otras formas de alivio 
migratorio o prepararse para abandonar Estados Unidos. 
Kelly también dijo que Haití tendría que prepararse para 
el regreso y la reintegración de sus nacionales, 
presumiblemente después del final de la extensión de 
seis meses, que es el 22 de enero de 2018. 
 
Terminar el TPS no habrá de ser lo mejor para Haití, ya 
que se excedería la capacidad del país para reintegrar a 
más de 50 000 personas mientras se esfuerza por 
mantener los servicios básicos para su población actual. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Opciones empresariales para población migrante de retorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fundación ProEmpleo cuenta con distintas opciones de 
capacitación para el empleo; asesoría para abrir o mejorar 
negocios; desarrollo de habilidades empresariales, e impulso 
a empresarios y emprendedores para lograr una vida más 
digna y productiva. Seguramente la población migrante de 
retorno a nuestro país podrá encontrar en Fundación 
ProEmpleo alternativas adecuadas que le permitan contribuir 
al desarrollo personal, comunitario y nacional. 

ver más 
 

  

Campaña “Soy migrante. Retorno” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://cmsny.org/tps-haitians-peril/
http://www.proempleo.org.mx/inicio/index.html
http://www.migrationpolicy.org/news/all-eyes-turn-congress-following-trump-decision-terminate-daca-program
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


 
Presencia de EL COLEF en la FIL Guadalajara 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 se celebrará 
la 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL 2017) en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es la mayor reunión del 
mundo editorial en español organizada por la Universidad de 
Guadalajara. 
 
El objetivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
es lograr que los profesionales del libro y expositores 
asistentes encuentren un ambiente de negocios óptimo, 
donde los lectores conozcan a sus autores y puedan adquirir 
las novedades más recientes del mercado. 
 
El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF) participará en la 
FIL Guadalajara, ya que presentará diversos materiales 
correspondientes a su producción editorial del presente año 
2017. 

ver más 
 

 

 
 

Niños cantan “México lindo y querido” en la frontera con Estados Unidos 
 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
Un grupo de niños cantó piezas musicales que hablan 
principalmente sobre la migración cerca del muro fronterizo 
en Tijuana, Baja California. Con el artista italiano Francesco 
Grigolo liderándolos, el momento más emotivo fue cuando 
entonaron “México lindo y querido”, canción emblemática 
para el pueblo mexicano. 
 
Con las rejas del muro al fondo del escenario, inició la 
presentación de los niños y jóvenes tomados de la mano 
parados a lo largo de la valla para comenzar con la 
presentación. El maestro Grigolo fomentó así el talento 
artístico de Baja California, integrado por miembros de 
varias instituciones que interpretaron canciones 
tradicionales, así como el nuevo tema hecho para este 
evento: “Hijos del horizonte”. 
 
El artista italiano comentó que a través de Fronteras 
Musicales Abiertas de la cooperación italiana del mundo, 
fomentan la alta formación en música y ópera a los niños y 
jóvenes de América Latina. 

ver más 
  

 

 
 

Lives in the Balance 
(Vive en equilibrio) 

 
 
 
 

 
Este volumen es revelador. Sobre la base de sus 
hallazgos es posible apreciar mejor las fortalezas del 
sistema del programa de asilo estadounidense (2014), así 
como las áreas de posible reforma y mejora. Vive en 
equilibrio está repleto de ideas de hombres y mujeres que 
deciden sobre casos de asilo. 
 
Ramji-Nogales ha elevado el discurso sobre el proceso de 
asilo y merece elogios por publicar un libro convincente y 
de calidad. Se trata de una lectura obligada para 
cualquiera que busque una comprensión holística sobre la 
Oficina de Asilo y las narrativas de los servidores públicos 

https://www.colef.mx/evento/filg2017/?lang=en
https://www.colef.mx/evento/filg2017/?lang=en
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=714869&idFC=2017


que toman decisiones tendientes a cambiar la vida de 
quienes solicitan refugio. 
 
Shoba Sivapr Asad Wadhia, profesora clínica y directora 
del Centro para los Derechos de los Inmigrantes, 
menciona que Vive en equilibrio es una lectura obligada 
para quien se preocupe por los derechos humanos y por 
el compromiso de Estados Unidos para proteger a 
aquellos que huyen de la persecución. En este sentido, 
los hallazgos de esta obra a menudo son sorprendentes y 
esclarecedores. Sin duda, los legisladores, académicos y 
profesionales estarán bien informados leyendo Vive en 
equilibrio, publicación realizada en 2014 por la 
Universidad de Nueva York.  
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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