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Senado y Ejecutivo federal fijarán la postura ante el Pacto Global de Migración y Refugiados de la ONU 

El Senado de la República realizará mesas de trabajo con el Ejecutivo federal para fijar la postura de México ante el Pacto 
Global de Migración y Refugiados de la ONU, los días 29 y 30 de noviembre, anunció la senadora Cristina Díaz, presidenta 
de la Comisión de Gobernación. 
 
Durante la presentación del Prontuario migración mexicana de retorno, consideró indispensable fortalecer el marco jurídico 
e informarse de manera confiable y oportuna para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de los 
migrantes. 
 
El objetivo del Prontuario es dar información sobre el retorno de la población mexicana que proviene de Estados Unidos, a 
fin de favorecer al conocimiento del fenómeno migratorio y proponer medidas que garanticen los derechos humanos de las 
personas que residen, transitan o regresan a México, explicó. 
 
Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, 
expuso que, hasta el momento, según las cifras, de lo que en un principio parecía que iba a ser una avalancha de 
deportados no se ha presentado. 
 
Aseguró que hubo aproximadamente 50 000 deportados menos que el año pasado, lo cual no quiere decir que se baje la 
guardia, porque podría darse el escenario de un fenómeno de repatriación más fuerte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
    Foto: Cortesía Senado de la República. 

ver más 
 

 

 
 

 
“Pide SEGOB más recursos para atender repatriados de EE. UU.”, Excélsior. El subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos, Humberto Roque, solicitó a los diputados federales más recursos para atender a los migrantes 
repatriados de Estados Unidos y para mejorar las estaciones migratorias. 

ver más 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39487-senado-y-ejecutivo-federal-fijaran-la-postura-ante-el-pacto-global-de-migracion-y-refugiados-de-la-onu.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/29/1204461


 
“Pacto internacional sobre migración dará al mundo una nueva visión sobre este fenómeno, señalan en el 
Senado”, El Diario de Coahuila. En las jornadas de análisis del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, senadores y funcionarios consideraron que este nuevo instrumento internacional dará una nueva visión de la 
migración, que reconozca sus beneficios y garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes. 
 

ver más 
 
“Migrantes aportan siete trillones de USD a la economía mundial”, Milenio. El representante permanente de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan José Gómez Camacho, aseguró que los migrantes contribuyen 
con siete trillones de dólares a la economía mundial. 

ver más 
 

“Senado se pronuncia por una alianza global sobre migración”, El Universal. A favor de que se constituya una 
alianza global para enfrentar los retos del fenómeno migratorio en el mundo se pronunció el Senado e impulsa la adopción 
del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, que tiene el patrocinio de las Naciones Unidas. 

 
ver más 

 
“Desde Puerto Vallarta, UNICEF busca proteger a 50 millones de niños migrantes”, Excélsior. Una reunión 
internacional de UNICEF se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco, donde líderes mundiales 
abordarán la protección de 50 millones de niños migrantes y refugiados, como parte del trabajo de redacción del Pacto 
Mundial para la Migración. 

ver más 
 

“Cancillería ejerce 625 mdp para atención de migrantes en todo 2017”, El Universal. Hasta el pasado mes de 
septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había ejercido 625 734 889 pesos para la protección de los 
migrantes, como el proceso de refuerzo de las instancias consulares y de atención a mexicanos en Estados Unidos de 
América, dadas las medidas del gobierno de aquel país en materia migratoria. 

ver más 
 

“A través de Línea Migrante, asesoramos a personas migrantes y huéspedes sobre derechos, programas y 
servicios”, institucional de la SEDEREC. Con Línea Migrante, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC), personas migrantes, huéspedes y sus familias reciben información y asesoría sobre 
regularización migratoria, apostille de documentos y doble nacionalidad, entre otros servicios y trámites que garantizan sus 
derechos en la #CapitalSocial. 

ver más 
 

“Reclutarán a migrantes para programa de apoyo en CDMX”, Milenio. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades (SEDEREC) contratará a 60 personas migrantes, familiares de migrantes o residentes de la capital, con el 
objetivo de dar a conocer los servicios y programas del operativo “Bienvenido, Migrante, a la Ciudad de México”. 
  

ver más 
 

“Inmujeres premia a ganadoras de concurso ‘Mujer migrante’ ”, Crónica. En el salón “José María Morelos” de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del Concurso “Mujer Migrante, Cuéntame 
tu Historia” en su emisión 2017, certamen que tiene como objetivo impulsar el conocimiento y la difusión de las 
condiciones, problemáticas y experiencias exitosas vividas por mujeres migrantes, fomentando su participación a través de 
la presentación de propuestas para la resolución de sus problemáticas específicas. 

ver más 
 

“Muro fronterizo amenaza a la civilización: UNAM y UdeG”, Milenio. La Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de Guadalajara coincidieron en que el muro que se pretende construir en la frontera norte de México impide el 
diálogo y la solidaridad, además de que amenaza a la civilización. 

ver más 
 

“Panamá asumirá presidencia de la Conferencia Regional sobre Migración”, La Estrella de Panamá. Panamá 
asumirá el 30 de noviembre la presidencia temporal de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), desde la que 
promoverá “una cooperación internacional fortalecida para una migración ordenada, segura y regular”, informó la 
Cancillería panameña. 

ver más 
 

 
 
“ICE encarceló a un promedio diario de 36 000 inmigrantes en 2017”, El Diario. Durante buena parte del año fiscal 
2017, las autoridades de inmigración encarcelaron a un promedio diario de 35 929 inmigrantes indocumentados, la 
mayoría en cárceles privadas que, impulsadas por incentivos financieros, consiguen jugosos contratos federales sin 
importar su pobre historial de seguridad o inspecciones, según un análisis.  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/11/29/pacto-internacional-sobre-migracion-dara-mundo-nueva-vision-sobre-este-fenomeno-senalan-senado-694566.html
http://www.milenio.com/politica/migracion-pacto-mundial-migrantes-senado-migrantes-milenio-noticias_0_1075692639.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/senado-se-pronuncia-por-una-alianza-global-sobre-migracion
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/30/1204652
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cancilleria-ejerce-625-mdp-para-atencion-de-migrantes-en-todo-2017
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/traves-de-linea-migrante-asesoramos-personas-migrantes-y-huespedes-sobre-derechos-programas-y-servicios
http://www.milenio.com/df/sederec-rosa_icela_rodriguez-migrantes-programa-bienvenido_migrante-personal-milenio_0_1075092772.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054661.html
http://www.milenio.com/politica/unam-universidad-guadalajara-enrique_graue-izcoatl_bravo-muro-civilizacion-fil_0_1073892874.html
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-asumira-presidencia-conferencia-regional-sobre-migracion/24035219
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-asumira-presidencia-conferencia-regional-sobre-migracion/24035219


 
ver más 

 
“Arrestos de ICE en tribunales socavan la democracia”, New York Times. Ésta es una tendencia profundamente 
preocupante porque las detenciones en los juzgados no sólo descarrilan las vidas de las desprevenidas personas que son 
detenidas, sino que amenazan el funcionamiento mismo del sistema judicial. 

ver más 
 

 
 

Repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 

El capítulo 5 de la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2017 da cuenta de la repatriación de mexicanos 
desde Estados Unidos durante el periodo de enero-
septiembre del presente año. Los siguientes son los 
aspectos relevantes que se abordan sobre ello: 
 

 Entidad federativa de recepción 
 Grupos de edad y sexo 
 Cantidad total de eventos de repatriación 
 Repatriación de mexicanos(as) desde Estados 

Unidos, según entidad federativa de origen 
 Eventos de repatriación de mujeres menores 

migrantes mexicanas desde Estados Unidos, 
según entidad federativa de origen 

 Eventos de repatriación de menores mexicanos 
desde Estados Unidos, según condición de viaje, 
grupos de edad y sexo 

 
ver más 

 
 

 
 

El Pacto Mundial para la Migración. ¿Cómo encaja el desarrollo? 
 
Los lazos entre el desarrollo global y la migración son 
profundos, aunque sólo en los últimos años sus 
conexiones han sido parte del debate global. Las 
políticas de desarrollo que promueven el buen gobierno, 
las oportunidades económicas y la salud pueden moldear 
las decisiones que toman las personas sobre si emigrar o 
permanecer donde viven, y se ha demostrado que la 
migración contribuye por igual al desarrollo de los países 
de origen y de destino. Estas áreas de política 
convergieron recientemente en torno a un objetivo común 
de facilitar la migración segura, ordenada y regular, 
articulada en la Agenda  para el Desarrollo Sostenible 
2030, y prometieron que el Pacto Mundial para la 
Migración se presentaría en 2018 a consideración de los 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
A medida que se ponen en marcha las negociaciones del 
Pacto Mundial, las Naciones Unidas y sus Estados 
Miembros tienen la importante oportunidad de poner en 
práctica los principios y compromisos previamente 
acordados. 
 
Este informe describe la evolución de la relación entre las 
políticas de desarrollo y la migración en el ámbito 
internacional, y anticipa la forma más fructífera de que se 
dé un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular. El resumen también identifica los desafíos que 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 

https://eldiariony.com/2017/11/29/ice-encarcelo-a-un-promedio-diario-de-36000-inmigrantes-en-2017/
https://www.nytimes.com/2017/11/26/opinion/immigration-ice-courthouse-trump.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf


deberán abordarse para que el Pacto sea efectivo. 
 

ver más 
 

 

 
 

Coloquio internacional Gitanos entre Europa y las Américas 
Creatividad e innovación en los procesos de inmersión, dispersión e ilegitimidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Este coloquio internacional (a celebrarse del 23 al 25 de 
enero de 2018) pretende ser el espacio de diálogo entre 
investigadores consolidados y jóvenes investigadores de 
Europa y las Américas respecto de los complejos procesos 
de inmersión, dispersión y el carácter ilegítimo de la 
presencia “gitana” (Williams, 2011; Piasere, 1985). 
Asimismo, en estos procesos, “lo gitano”, “la romanidad” o 
“lo romanés” (Piasere, 2015) posee sus huellas, siendo el 
interés de descubrir esa doble mirada. Conocidos en el 
territorio mexicano como “húngaros”, al considerarlos venir 
de ese país, en México como en el mundo los rom, sinti, 
gitanos, ludar, entre otros, son conocidos también 
genéricamente como “gitanos, tsiganes, rom”, y estos 
términos no reflejan sino la complejidad de las relaciones 
que entretejen con las personas, las instituciones y las 
sociedades, además de intervenir en estas relaciones los 
imaginarios sobre esta población en los países donde se 
han asentado. 
 

ver más 
 

 
Programa de radio Historias en Movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El pasado 19 de junio Sin Fronteras comenzó un proyecto 
de radio por internet a través de la plataforma de Código 
CDMX, radio cultural en línea, de la Secretaria de Cultura de 
la Ciudad de México. El objetivo general del programa es 
impulsar una cultura de reconocimiento a la 
multiculturalidad, marcar la agenda migratoria nacional y 
reconocer los derechos, aportes y necesidades de la 
población migrante y sujeta de protección internacional en 
México. 
  
El programa se llama Historias en Movimiento. Tiene una 
duración de 15 minutos cada 15 días  y sus objetivos 
particulares son abrir una ventana informativa sobre el tema 
migratorio y de protección internacional, desde una 
perspectiva de derechos humanos y un lenguaje incluyente, 
así como generar un espacio crítico y de reflexión sobre la 
situación de los derechos humanos de las personas 
migrantes y sujetas de protección internacional en México, 
independientemente de su estatus migratorio, o si han 
escogido a México para iniciar un nuevo proyecto de vida. 
Este proyecto tendrá una duración de seis meses y se está 
realizando en coordinación con el Instituto para las Mujeres 
en la Migración. 
 

ver más 
 

 
Campaña “Soy migrante. Retorno” 

 
 

https://www.migrationpolicy.org/research/global-compact-migration-how-does-development-fit
http://migrantologos.mx/es/images/pdf/argumento_espanol_ingles_frances_coloquio.pdf
http://sinfronteras.org.mx/programa-de-radio-historias-en-movimiento/
http://migrantologos.mx/es/images/pdf/argumento_espanol_ingles_frances_coloquio.pdf
http://sinfronteras.org.mx/programa-de-radio-historias-en-movimiento/


 
 

 

 
 

Betsabeé Romero; tributo al migrante 
 

       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

Quien no entienda que todos somos migrantes está mal, 
comenta tajante la artista visual Betsabeé Romero (Ciudad 
de México 1963), quien se define como “una migrante 
emocional”. 
 
Para la creadora que montó hace 20 años su primera 
instalación en los límites geográficos entre Tijuana y San 
Diego, la frontera “hace patente que la cultura es 
transgeográfica, que somos un pueblo que se desarrolla de 
ambos lados y debemos estar juntos y ser solidarios”. 
 
Este espíritu animó la creación de la pieza Tu huella es el 
camino. Tu bandera es de paz, explica en entrevista, con la 
que desea comunicar que “la migración es el eje de la 
cultura de la humanidad, un fenómeno que nos define como 
seres humanos desde hace tiempo”. 

 
ver más 

  
 

 
 

Migración y transnacionalismo. Extrañando la tierrita… 
 
 
 

 
 
El contexto actual de la relación México-Estados Unidos 
hace de este libro una lectura obligada, ya que abre el 
análisis de la migración trascendiendo su estudio desde la 
perspectiva económica con prioridad en el tema de las 
remesas. 
 
Aquí se parte de uno de los ejes más dinámicos del tema 
migratorio: la producción, transformación y reconstrucción 
del espacio, con sus múltiples consecuencias. Si el 
espacio es, en esencia, la base social, los datos y la 
discusión, en esta obra lo muestran no como la tradicional 
imagen del flujo de objetos y personas que atraviesan 
fronteras nacionales, sino como una compleja red de 

http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/10/08/1193335
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


símbolos y relaciones humanas.  
 
El espacio es, entonces, un producto social y no 
meramente un lugar; es la migración misma que lleva 
consigo lo local al mundo en movimiento de lo 
transnacional. Se abordan así en esta obra las 
contribuciones de la geografía crítica, capitales para esta 
investigación, y se resumen las teorías acerca de la 
migración internacional y su relación con el espacio y el 
transnacionalismo desde un enfoque geográfico.  
 

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 
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