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Respalda Senado alianza por migración 

 
El Senado de la República se pronunció por la creación de una alianza global para atender el fenómeno de la migración. 
 
Esto en el marco de los trabajos que México y Suiza encabezan en el seno de la Organización de las Naciones Unidas 
para generar un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 
 
“El Senado de la República se congratula de que la comunidad internacional por primera vez otorgue al fenómeno 
migratorio el lugar que le corresponde en la agenda multilateral”, indica el pronunciamiento que leyó el vicepresidente de la 
mesa directiva, César Pedroza. 
 
“(El Pacto Mundial) representa una oportunidad histórica de cambiar el paradigma de la migración, de fomentar y valorar 
sociedades diversas y con desarrollo sostenible.” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
  Foto: Cortesía Hoy Los Ángeles. 
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“Urge senadora a adoptar Pacto Mundial para Migración Segura”, xeu.com.mx. La adopción del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular, por parte del Estado mexicano, es un proceso insoslayable en la política exterior 
del país y un tema indispensable en la agenda multilateral, aseguró la senadora Cristina Díaz Salazar. 

ver más 
 
“Repatriación y migrantes extracontinentales pueden generar una presión presupuestaria a México: INM”, 
institucional del Senado de la República. Mario Madrazo Ubach, director general de Control y Verificación Migratoria del 
Instituto Nacional de Migración, advirtió que la migración centroamericana hacia nuestro país, la repatriación de mexicanos 
desde Estados Unidos y la llegada de migrantes extracontinentales pueden generar una presión presupuestaria y en las 
políticas migratorias de México. 

ver más 
 
 “Protección de niños debe ser prioridad de pacto de migración: UNICEF”, Tribuna Noticias mx. El Pacto Mundial 
para la Migración, que actualmente negocia la comunidad internacional, debe tener como prioridad la protección y el 
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bienestar de los menores de edad en tránsito, pidió el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 

ver más 
 

“En centros de detención, un millón de niños migrantes: UNICEF”, Proceso. Por lo menos un millón de niños migrantes 
se encuentran en centros de detención de 100 países en el globo –incluyendo México–, donde están separados de sus 
familiares y no tienen acceso a los servicios de educación, denunció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por sus siglas en inglés). 

ver más 
 

“EE. UU. abandona el Pacto Mundial sobre Migración de la ONU”, Al Momento. La representante estadounidense ante 
las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció que EE. UU. decidió retirarse del Pacto Mundial de la ONU sobre protección de 
migrantes y refugiados por considerar que la política migratoria del país debe estar en manos “sólo” de los 
estadounidenses. 

ver más 
 

“Arranca reunión de Pacto Mundial de Migración con crítica a retiro de EE. UU.”, El Economista.  La última reunión 
preparatoria para sellar un Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados arrancó en México con una crítica del país anfitrión 
a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el acuerdo. 

ver más 
 

“Lamenta México salida de EE. UU. de pacto sobre migración: Videgaray”, Excélsior. A nombre del gobierno de 
México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, inauguró en Puerto Vallarta, Jalisco, los trabajos de 
la Reunión Preparatoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular. 

ver más 
 

“SRE: con o sin EE. UU. habrá  pacto para la migración”, Milenio. La salida de Estados Unidos del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Legal no detendrá la definición de normas y buenas prácticas para el manejo de los 
flujos migratorios, aseguró el canciller Luis Videgaray. 

ver más 
 

“Buscan incluir justicia para migrantes desaparecidos en México”, El Universal. Las desapariciones y ejecuciones de 
personas que migran es uno de los puntos que han puesto sobre la mesa de discusión las organizaciones civiles del 
bloque latinoamericano durante la reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
que se realiza en Puerto Vallarta, Jalisco. 

ver más 
 

“Pacto migratorio debe ser sensible, es sobre personas y no un TLC: ONU”, Crónica.  El Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Regular y Ordenada se debe redactar con sensibilidad y respeto a los derechos humanos porque trata 
de personas, no de mercancías, dijo la representante especial de la ONU para la Migración Internacional, Louise Arbour. 
  

ver más 
 

“Confía CNDH que Pacto de Migración incluya medidas contra racismo”, Crónica.  El ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, confió que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular cumpla con las obligaciones 
internacionales en derechos humanos, especialmente con las relativas a la no discriminación y el trabajo digno. 
 

ver más 
 

“ONU: debe cambiar respuesta al fenómeno migratorio”, Milenio. El Pacto Mundial para la Migración concluyó con la 
coincidencia de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que la respuesta actual a 
la migración no es sostenible, afirmó el presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcak. 
 

ver más 
 

“Aumentan migrantes nacionales en tránsito; carecen de apoyos federales”, Excélsior. La llamada migración en 
tránsito de mexicanos en la frontera con Estados Unidos va en aumento y pone en alerta a las autoridades. El número de 
personas que llegan a la frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos de forma ilegal crece, pero muchos de ellos 
deciden quedarse en la línea divisora, sin contar con programas de apoyo por parte de los gobiernos, ya que carecen de 
un documento de deportación que los incluya en los programas federales de apoyo a migrantes. 

ver más 
 

“Migran más mujeres por violencia: FM4”, Milenio. Las mujeres también migran, también cruzan, o se quedan en 
México en busca de alternativas, y también arriesgan su vida para huir precisamente del riesgo de perderla en su país, 
pues en poco tiempo la violencia en sus naciones de origen se ha convertido en la primera causa de desplazamiento 
migrante.  

ver más 
 

“Panamá recibe Presidencia pro Témpore de la Conferencia Regional sobre Migración”, Panamaon.com. El 
vicecanciller Luis Miguel Hincapié recibió, en nombre de la República de Panamá, la Presidencia Pro Témpore de la 
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Conferencia Regional sobre Migración, como país firmemente comprometido con los derechos humanos de las personas 
migrantes, con el propósito de conectar el proceso consultivo regional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

ver más 
 

 
 
“El importante pacto migratorio mundial que Trump rechaza”, La Raza. El gobierno de Donald Trump adujo que el 
Pacto Mundial sobre Migración de la ONU, en el que Estados Unidos se había comprometido a participar bajo la 
administración Barack Obama, es “incoherente” con sus políticas migratorias, y anunció que se retira de él por 
incompatibilidad con su soberanía. 

ver más 
 

“DREAM Act podría devolver el Estado de Derecho a la política de inmigración”, Los Angeles Times. Existen 
apremiantes razones humanitarias y económicas para aprobar el DREAM Act, pero a menudo se pasa por alto otra razón, 
igualmente convincente, para apoyar el proyecto de ley bipartidista: con la administración Trump, convirtiendo la 
inmigración en un sistema justiciero, el DREAM Act puede ayudar a que el Estado de Derecho regrese a la ley de 
inmigración. 

ver más 
 

“Legisladores debaten medidas de inmigración, en tanto que el cierre del gobierno de Estados Unidos se 
avecina”, Voice of America. Dos días antes de que se venza el financiamiento del gobierno de Estados Unidos, los 
legisladores no parecen estar más cerca de resolver un posible punto de fricción en un proyecto de ley para evitar el cierre: 
la difícil situación de cientos de miles de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran 
niños. 

ver más 
 

“Arrestos fronterizos, a su nivel más bajo en 46 años”, El Mañana USA. El número de arrestos en la frontera entre 
Estados Unidos y México cayó a su nivel más bajo en 46 años, en los primeros ocho meses del gobierno del presidente 
estadounidense Donald Trump, informó el Departamento de Seguridad Interna (DHS). 

ver más 
 

“Tres prácticas que revelan la guerra sucia de ICE contra inmigrantes”, La Raza. “La Migra” aplica tres acciones para 
“cazar” a indocumentados. 

ver más 
 

 
 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 
Reporte trimestral de resultados enero-marzo de 2016 
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Desde hace 20 años y de manera continua, la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF 
Norte) monitoriza el comportamiento de la migración en la 
frontera norte de México, cubriendo diferentes flujos y 
tipos de movilidad, lo que la coloca como una fuente de 
información única y de gran importancia para la 
comprensión de este fenómeno. 
 
En este reporte se analizan las principales tendencias y 
características sociodemográficas y migratorias de los 
siguientes flujos de población migrante nacida en México 
de 15 años y más: 
 
• Migrantes procedentes del sur con intención de 
permanecer en la frontera o cruzar a Estados Unidos. 
• Migrantes procedentes de Estados Unidos y que 
ingresan a México por vía aérea y terrestre. 
• Migrantes procedentes de la frontera norte de México y 
se dirigen al interior del país. 
• Migrantes devueltos por autoridades de Estados Unidos. 
 
Para todos los flujos se analiza trimestralmente el periodo 
2013 al primer trimestre de 2016, haciendo énfasis en los 
cambios observados respecto del trimestre inmediato 
anterior y el mismo trimestre del año anterior. 
 

ver más 
 

 

 
 

Legalización para los dreamers: una evaluación realista de la potencial migración en cadena 
 

 
En medio del creciente impulso en el Congreso para 
aprobar la legislación DREAM Act antes de que expire el 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA), los especialistas argumentan que la 
eventual legalización de los dreamers podría impulsar 
una nueva “gran migración en cadena”, ya que estarían 
en posibilidad de patrocinar a sus familiares para 
obtener las green cards. De hecho, se comenta que cada 
inmigrante no autorizado legalizado a través del DREAM 
Act podría favorecer, en promedio, a un máximo de 6.4 
familiares con la residencia legal permanente. 
  
Mientras la investigación muestra que, después de 
obtener el estatus legal de residente permanente (LPR) o 
ciudadanía, los inmigrantes en las últimas décadas han 
patrocinado un promedio de 3.5 familiares cada uno, esta 
comparación no puede aplicarse a los destinatarios de 
DACA ni a la población más amplia de jóvenes 
inmigrantes no autorizados traídos a Estados Unidos en 
la infancia (conocidos como dreamers). Hay dos razones 
clave para esto: 
 
1. Los dreamers tienen características muy diferentes a la 
mayoría de los titulares de la green card, y 
 
2. Sus familiares enfrentan posibilidades de inmigración 
condicionadas. 

ver más 
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Presentación del libro 
Resignificando la vida: acompañamiento psicológico con migrantes desplazados 
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El jueves 14 de diciembre, a las 18:00 horas, se presentará 
el libro Resignificando la vida: acompañamiento psicológico 
con migrantes desplazados. 
 
Se contará con los comentarios de 
 
 Nashieli Ramírez (presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal) 
 Carlos Spector (MEXENEX) 
 Gretchen Kuhner (IMUMI) 
 Leticia Calderón (Instituto Mora) 
 Maribel Nájera (XIMBAL-ILEF) 
 Sara Gracia (XIMBAL-ILEF) 
 
La cita es en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, 
delegación Álvaro Obregón, 01030, Ciudad de México. 
 

ver más 
 

 
Documentos de interés 

Contexto migratorio postelectoral en Estados Unidos y respuestas desde México 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
En su campaña presidencial como candidato del Partido 
Republicano, Donald Trump proyectó una retórica racista, 
xenófoba y antiinmigrante. Como presidente electo, declaró 
que en sus primeros 100 días de gobierno implementaría un 
plan para deportar a “dos o tres millones de extranjeros 
criminales (criminal aliens)”. Igualmente prometió cancelar 
fondos federales a las ciudades santuario y anular las 
órdenes ejecutivas de Obama, entre las que se incluye como 
la más relevante la Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA por sus siglas en inglés). 
 
El Colegio de la Frontera Norte tiene a disposición de los 
interesados el documento Contexto migratorio postelectoral 
en Estados Unidos y respuestas desde México, de las 
doctoras Alejandra Castañeda y María Dolores París, en el 
que se abordan ésos y otros temas conexos. 
 

ver más 
 

 
 

Invitación a conversatorio sobre migrantes en retorno 
 

http://www.ilef.com.mx/ximbal-grupo-de-apoyo-psicoterapeutico-a-migrantes-por-violencia/
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Campaña “Soy migrante. Retorno 

 
 

http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


 
 

FAO presenta historias para motivar combate a migración y hambre en Guatemala 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía El Nuevo Diario. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó el programa 16 
historias: cambiar el futuro de la migración. Invertir en 
seguridad alimentaria y desarrollo rural, para promover la 
inversión y hacer conciencia de la problemática en 
Guatemala. 
 
La iniciativa, que nace en el marco del Día Mundial de La 
Alimentación (16 de octubre), busca que el mundo reaccione 
a favor de aquellos que padecen hambre y recuerde la 
necesidad de garantizar seguridad alimentaria y dietas 
nutritivas para todos. 
 
Las 16 historias son “de éxito, de cosas factibles y 
alcanzables de cómo evitar la migración y combatir la 
inseguridad alimentaria, así como promover el desarrollo 
rural”, comentó a Efe el representante de la FAO en 
Guatemala, Diego Recalde. 

ver más 

  
 

 
 

Redes transnacionales 
Perspectivas entrelazadas Norte-Sur 

 
 

 
 

Las redes transnacionales, tejidas tanto por los migrantes 
en sus travesías como por los Estados-nación en su 
formulación de políticas públicas, son el centro de esta 
colección de miradas, miradas entrecruzadas desde el 
Norte y desde el Sur. La obra se centra en la articulación 
de las reconfiguraciones familiares, cambiantes ante los 
diversos escenarios jurídico-legales y los procesos de 
construcción de identidades.   
 
Se documentan en las páginas de este libro fenómenos 
mal conocidos, tales como la trata de personas, los 
desplazamientos forzados, las migraciones sur-sur, la 
cotidianidad de los programas de los trabajadores 
huéspedes y las rupturas o fortalecimientos conyugales e 
internacionales ocurridos en los procesos migratorios. 
 
Mediante ejercicios metodológicos y polifónicos se ofrece 
una visión alternativa de las redes transnacionales, tales 
como mecanismos ideológicos y de control de la violencia, 
al mismo tiempo que dispositivos potencialmente 
transformadores de las vidas e identidades de los 
migrantes y de sus familias.  
 

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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