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Invitación al Sorteo Mayor de la Lotería Nacional alusivo a la campaña “Soy migrante. Retorno” 

 
MIGRACIÓN AL DÍA invita a todos sus lectores al Sorteo Mayor de la Lotería Nacional alusivo a la campaña “Soy migrante. 
Retorno”, a celebrarse el próximo martes 19 de diciembre a las 19:00 horas en el Edificio Moro, ubicado en Avenida Plaza 
de la Reforma núm. 1, col. Tabacalera, del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Con nuestra presencia en este evento 
apoyaremos a la población migrante de retorno y a la asistencia pública, además de que siempre está latente la posibilidad 
de ser uno(a) de las o los ganadores de los millones de pesos en premios que están en juego… ¡Acompáñanos, diviértete 
y gana...! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

“Migración prevé ingreso de cinco millones de connacionales”, Excélsior. El encargado del Programa de 
Repatriación del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Cordero Lamas, afirmó ante diputados que esta temporada 
decembrina se espera el ingreso al país de alrededor de cinco millones de connacionales, principalmente de Estados 
Unidos. 

ver más 
 

“SEDEREC inicia ‘Bienvenido, Migrante, a la CDMX’ en su edición de invierno”, institucional de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC). El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
SEDEREC, está listo para recibir a las personas migrantes y huéspedes que lleguen a la capital durante la época 
decembrina. 

ver más 
 
“OEA y OIM lanzan la campaña ‘Los migrantes cuentan en las Américas’ ”, institucional de la Organización de los 
Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) –a través de la Comisión de Asuntos Migratorios 
de su Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de la Secretaría General– y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) lanzaron la campaña “Los migrantes cuentan en las Américas”, enfocada a reconocer los aportes de 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/12/1207463
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sederec-inicia-bienvenido-migrante-la-cdmx-en-su-edicion-de-invierno


los migrantes al desarrollo sostenible tanto en sus países de origen como de destino, y resaltar la importancia de su 
inclusión en la comunidad donde residen. 

ver más 
 

“El secretario general de la OEA: ‘la migración es mucho más que un aporte económico’ ”, Sputnik. Los migrantes 
no sólo aportan a la economía de sus países de origen a través de inversiones y conocimiento, sino que esa población 
también impulsa la competitividad y el desarrollo en las naciones de destino, dijo el secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. 

ver más 
 
“Estrategia de miedo de Trump frena migración”, El Universal. Pese a la agresiva retórica de Donald Trump, los 
cambios reales, por ahora, no son tan profundos; antes que regresar a sus países de origen, indocumentados prefieren 
pasar a las sombras. 

ver más 
 

 
 
“Critica Trump a ciudades santuario y pide a Congreso endurecer ley migratoria”, Rutwi. El presidente de EE. UU. 
aseguró que “en las ciudades santuario, los estadounidenses inocentes están a merced de los extranjeros delincuentes, 
porque los funcionarios locales desafían a las autoridades federales y obstaculizan la aplicación de nuestras leyes”. 
 

ver más 
 

“Trump vincula atentado en Nueva York al debate sobre inmigración”, Los Angeles Times. El presidente Trump citó 
al sospechoso en el atentado del Metro de Nueva York como un argumento para reprimir la inmigración documentada e 
indocumentada, luego de que el gobierno dijera que el hombre ingresó al país en 2011 con una visa de inmigrante basada 
en la familia. 

ver más 
 

“Trump: ‘Si no logramos el muro, tendremos mucha gente infeliz, incluido yo’ ”, Chicago Tribune. El presidente 
Donald Trump reiteró que su gobierno construirá un muro en la frontera con México porque si no, según dijo, habrá “mucha 
gente infeliz”, incluido él mismo. 

ver más 
 

“Nueva ley santuario de California ayudará a algunos inmigrantes, pero no a todos”, Los Angeles Daily News. Uno 
de los temas más controvertidos en Sacramento este año ha sido ampliamente referido como la ley del estado santuario, 
que entrará en vigencia el 1 de enero. Tiene la intención de proteger a inmigrantes respetuosos de la ley de ser puestos en 
camino a la deportación después de interactuar con la Policía local. Pero en las comunidades de inmigrantes y en otros 
lugares existe confusión sobre cómo funcionará esa ley y qué protección brindará exactamente. 

ver más 
 
“Para los demócratas, una elección difícil en DACA”, CNN. Demócratas en el Senado ahora deben hacer de la 
protección a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en 
inglés) una condición de su apoyo para una cuenta de gastos que tiene que pasar o puntualizar el problema para el 
próximo año, lo que les daría meses para resolverlo. 

ver más 
 

 
 

Personas extranjeras que ingresaron a México con una Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios (ABTC), 
enero-octubre de 2016/2017 

 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-177/17
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201712121074700138-america-latina-refugiados-oim/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/migrantes-represion-y-miedo
https://rutwi.info/article/269342
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-subway-20171211-story.html
http://www.chicagotribune.com/hoy/eeuu/ct-hoy-trump-si-no-logramos-el-muro-tendremos-mucha-gente-infeliz-incluido-yo-20171208-story.html
http://www.dailynews.com/2017/12/12/californias-new-sanctuary-law-will-aid-some-immigrants-but-not-all/
http://edition.cnn.com/2017/12/12/politics/democrats-daca-shutdown-plan/index.html


 

El documento Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de extranjeros que 
requieren visa detalla que la tarjeta ABTC es una medida 
de facilitación de ingreso a México que, si bien está 
disponible para todos los países, sólo aplica al flujo de 
personas con fines de negocios. 
 
De esta forma, en el periodo de enero-octubre de 2017, 
entre los países a los que se les requiere visa, el principal 
usuario de esta medida fue China, aunque su uso 
disminuyó 6.0% respecto del mismo lapso de 2016.  
 
Por otro lado, entre las naciones exentas de visa, la 
República de Corea del Sur y Chile fueron los principales 
usuarios de esa medida.  
 
Por último, cabe mencionar que hasta el mes de octubre 
de 2017, el uso de la ABTC, en términos generales, 
descendió 21.0% respecto del mismo periodo del año 
pasado. 

ver más 
 

 

 
 

El aumento del número de inmigrantes a Estados Unidos provenientes de El Salvador, Guatemala 
y Honduras es mayor al incremento de inmigrantes provenientes de otros lugares 

 
El número de inmigrantes en Estados Unidos 
provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras 
aumentó 25% de 2007 a 2015, en contraste con el 
crecimiento más modesto de la población general nacida 
en el extranjero del país y una disminución de la llegada 
desde México. 
 
Durante estos mismos años, la población inmigrante total 
de Estados Unidos aumentó 10%, mientras que el 
número de inmigrantes mexicanos disminuyó 6%, según 
un análisis del Pew Research Center, basado en datos 
de la Oficina del Censo de Estados Unidos. 
 
La mayoría de los 4.6 millones de residentes de Estados 
Unidos con orígenes en El Salvador, Guatemala y 
Honduras son inmigrantes, y son el principal motor de 
crecimiento del grupo. Por el contrario, dos tercios de los 
mexico-americanos ya son naturales de Estados Unidos, 
y los nacimientos en el país son los principales 
contribuyentes al crecimiento de este grupo. 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 

Jornada de actividades en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/21_MFM_ene-oct_2016-2017.pdf
http://www.pewhispanic.org/2017/12/07/rise-in-u-s-immigrants-from-el-salvador-guatemala-and-honduras-outpaces-growth-from-elsewhere/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/21_MFM_ene-oct_2016-2017.pdf
http://www.pewhispanic.org/2017/12/07/rise-in-u-s-immigrants-from-el-salvador-guatemala-and-honduras-outpaces-growth-from-elsewhere/


 
 
 
 

Muestran en exposición los peligros de la migración 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 

Para llegar a Estados Unidos y tener una mejor calidad de 
vida, cientos de centroamericanos cruzan México en los 
techos del tren apodado La Bestia; en su trayecto, los 
salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y hondureños 
han perdido la vida o se han quedado sin piernas o sin 
brazos. 
 
Para concientizar sobre este tema se inauguró la exposición 
fotográfica Los mutilados por La Bestia, donde Arturo 
Villaseñor, miembro del Colectivo Estación Cero, explicó que 
estas personas que suben a este tren y pierden alguna parte 
de su cuerpo temen regresar a sus países de origen porque 
no quieren volverse una carga para sus familiares y optan 
por vivir en albergues o piden limosna en las calles. Otros se 
refugian en las drogas, el alcohol y se deprimen al grado del 
suicidio. 
 
Édgar Ramírez Soto, director del Museo Regional de 
Cholula, detalló que la exposición forma parte de un 
programa titulado “México migrante”, y son una serie de 
imágenes que cuentan las historias de las personas que han 
sido afectadas por la migración. 

ver más 
 

 
 

Documentos de interés 
Nueva orden de expulsión de migrantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
 
 
 
 
 
 

El profesor-investigador Jorge Durand analizó en el diario La 
Jornada los pormenores de una “Nueva orden de expulsión 
de migrantes”: 
 
“Ahora les ha llegado la hora de la deportación, el miedo y la 
angustia a los migrantes que se habían beneficiado del 
estatus de protección temporal (Temporal Protected Status), 
mejor conocido como TPS. 
 
”Se les acaba el plazo a 57 000 hondureños y 2 500 
nicaragüenses que llegaron como consecuencia de la 
devastación por el paso del huracán ‘Mitch’ en 1998 y que 
recibieron visas humanitarias para paliar la situación y 
trabajar temporalmente en Estados Unidos. En esta misma 
situación se encuentran cerca de 50 000 haitianos que 
accedieron al estatus temporal de protección después del 
devastador terremoto de Haití de 2010. 
 
”Estos casos se pueden calificar como migrantes 
ambientales, más que económicos, dado que fueron causas 
naturales las que forzaron su desplazamiento y fueron 
acogidos por visas humanitarias por parte de Estados 
Unidos. 
 
”También están en la picota 200 000 salvadoreños que 
obtuvieron ese estatus debido al conflicto interno en el país y 
que renuevan sistemáticamente su situación, lo que les 
permite vivir y trabajar en Estados Unidos…”. 
 

ver más 
 
 

Campaña “Soy migrante. Retorno” 
 

http://www.elpopular.mx/2017/12/10/local/muestran-en-exposicion-los-peligros-de-la-migracion-173234
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/26/opinion/023a2pol


 
 

 
 

Todos somos migrantes: Eugenia León 
 

 
       

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Foto: Cortesía NW Noticias. 

 
“La música no tiene temporalidad. Por eso cada generación 
toma lo que le gusta y arma su propio movimiento musical. 
Pensando así, me encanta la idea de que los jóvenes se 
sientan identificados conmigo porque yo no creo en la edad, 
no creo en las brechas generacionales, y es que conozco 
gente más joven y mucho más conservadora que yo. 
 
”Mi generación fue una en la que todo tenía que hacerse: el 
feminismo, la sexualidad, las drogas. Fue un cambio de 
percepción de la realidad. Creo que los chicos de ahora 
viven lo mismo porque todos somos revolucionarios y todos 
queremos cambiar el país. Falta que nos pongamos de 
acuerdo. 
 
”Cuando era joven y empecé a cantar probé todos los 
géneros que me cayeron en las manos. Necesitaba saber 
quién era yo. Necesitaba poner mi voz a prueba. Yo iba 
hacia el género, no el género a mi voz, y así pude entender 
la esencia de cada uno. Ahora, este último álbum, Una rosa 
encendida, es un género que no me reta porque son 
canciones para que las cantemos todos, aunque en las 
letras hay metáforas. Y eso porque hoy hay una audiencia 
más abierta a que los temas de las canciones no 
necesariamente sean “te quiero, me quieres”, eso ya ha 
quedado rebasado. Ahora queremos interpretar el mundo y 
cambiarlo al tiempo en que aceptamos lo que tenemos y lo 
que somos. Más que de amor, el disco habla de la 
migración, de estar y no estar en ningún lado. Porque todos 
somos migrantes o hijos de migrantes: de un pueblo a otro, 
de una ciudad a otra, de un país a otro o, como dice Kevin 
Johansen: ‘Quisiera quedarme en mi casa, pero ahora ya no 
sé cuál es.’ Me gusta tocar temas que nos preocupan y que 
nos permiten pensar de otra manera, como el tema de la 
migración, que nos ofrece el enriquecimiento de nuestro 
entorno…”. 

ver más 
  

 

 
 

Prontuario sobre migración mexicana de retorno 
 

  

http://nwnoticias.com/#!/noticias/todos-somos-migrantes-eugenia-leon
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


 
 

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación presenta el Prontuario sobre migración 
mexicana de retorno con el firme propósito de contribuir 
al conocimiento del fenómeno migratorio de retorno y 
proponer algunas soluciones y medidas de atención 
específicas que permitan avanzar hacia la migración 
sostenible, es decir, que traiga beneficios a la población y 
al país. 
   
El Prontuario ofrece información confiable sobre los flujos 
de retorno en los periodos de los que se dispone de 
información representativa en el ámbito nacional, a efecto 
de caracterizar a la población de retorno y, con ello, 
aportar elementos de análisis que faciliten la toma de 
decisiones y la propuesta de acciones concretas.  
 
Asimismo se revisa, desde un acercamiento histórico, la 
política migratoria estadounidense y el origen de los flujos 
de población migrante mexicana con destino a Estados 
Unidos, con el ánimo de recuperar el devenir de la cultura 
migratoria que desde hace siglos ha caracterizado la 
relación entre ambos países.  
 
Por último, se presentan las principales acciones puestas 
en marcha por el gobierno mexicano de cara a este 
fenómeno, con lo que se busca proveer de información 
útil a la población para una adecuada estrategia de 
reintegración. 
 
Así, todo ello constituye un esfuerzo editorial altamente 
recomendable para investigadores, legisladores, 
funcionarios y demás personas interesadas en la 
observación, seguimiento o atención del fenómeno 
migratorio de retorno. 
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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 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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