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Sorteo de la Lotería Nacional por una cultura de respeto a los derechos 

de las personas migrantes 
 

En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) se efectuó en el Edificio Moro de la 
Lotería Nacional el Sorteo Mayor alusivo a la campaña “Soy Migrante. Retorno“. Durante el acto protocolario de este 
evento se destacó la importancia de valorar a las personas migrantes sin importar su condición social, estatus migratorio, 
raza, nacionalidad, credo o cualquier otra circunstancia que vaya en demérito de sus derechos como seres humanos, lo 
cual también incluye a la población migrante de retorno, a la que, se explicó, no se le deben escatimar esfuerzos para 
reintegrarla satisfactoriamente a sus comunidades de origen. 
 
En este sentido, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc, señaló que la 
defensa de los derechos de las personas migrantes obliga a una mayor reflexión sobre los obstáculos que éstas enfrentan 
comúnmente, pues, dijo, son vulnerables a actos de discriminación, estereotipos o estigmas. Y es que, apuntó, las 
personas migrantes tienen derecho a todos los programas y beneficios que el Estado otorga, sin que haya de por medio 
prejuicios o cualquier otra razón que las margine del avance social, económico o cultural. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
          Foto: Unidad de Política Migratoria. 
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“Día Internacional del Migrante, llamado a atender desafíos en el sector”, Veinte Minutos. Durante muchos años, la 
migración ha sido una expresión individual para intentar superar la adversidad y mejorar las condiciones de vida 
relacionadas con situaciones económicas y culturales, o bien, motivada por problemas sociales, políticos y de violencia o 
inseguridad, así como por desastres naturales. 

ver más 
 
“Aboga la ONU por migración segura”, El Diario NTR. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado 
urgente para garantizar una migración segura en el mundo, en la víspera del Día Internacional del Migrante, 18 de 
diciembre. 

ver más 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2840/1/images/Loteria_Nacional.pdf
http://www.20minutos.com.mx/noticia/310392/0/dia-internacional-del-migrante-llamado-a-atender-desafios-en-el-sector/
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=88481


“El Pacto Mundial para Migración: un momento de esperanza para la comunidad internacional”, El Heraldo de 
Saltillo. Dentro de un año, el mundo adoptará un Pacto Mundial sobre migración: “un acuerdo para garantizar que los 
migrantes puedan vivir en condiciones de seguridad y dignidad”, dijo la representante especial del secretario general para 
la Migración Internacional, Louise Arbour. 

ver más 
 
“2018: el año que podría cambiar el destino de niños migrantes”, TELESURTV. “El año 2018 podría ser un año histórico 
para los niños migrantes si los países adoptan las necesarias prácticas para garantizar su seguridad y bienestar”, afirmó 
UNICEF a poco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre. 

ver más 
 

“La migración es prioridad para México: cancillería”, Vértigo Político. Para México el tema de la migración y todo en 
torno al fenómeno migratorio es una prioridad, ello debido a que este país es de salida, destino, tránsito y retorno de 
personas que, en su afán de buscar una mejor condición de vida, deciden emprender un viaje en el que muchas veces 
arriesgan su vida. 

ver más 
 

“Fundamental garantizar derechos humanos a personas migrantes en la Ciudad de México”, institucional de la 
CDHDF. Debido a que cada año 6.6 millones de personas migrantes connacionales e internacionales llegan a la Ciudad de 
México a establecerse o de paso hacia Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
exhortó al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de las y los 
migrantes y personas refugiadas. 

ver más 
 

“La CDHDF se solidariza con la Caravana de Madres Centroamericanas en su paso por la CDMX”, institucional de la 
CDHDF. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se solidariza con la XIII Caravana de Madres 
Centroamericanas en su paso por la Ciudad de México, quienes llevan a cabo este movimiento para exigir justicia al 
gobierno mexicano y estadounidense para encontrar a sus familiares desaparecidos. 

ver más 
 

“Presentan en la UDLAP el Anuario de migración y remesas México 2017”, Tribuna Noticias. mx. La Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP) fue sede de la presentación del Anuario de migración y remesas México 2017, libro elaborado 
en conjunto entre el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Fundación BBVA y BBVA Research, con el objetivo de 
brindar de forma accesible información estadística actualizada que ayude a comprender las tendencias e importancia del 
fenómeno migratorio. “En este Anuario encontrarán los datos más importantes sobre temas como el flujo de migrantes 
hacia Estados Unidos y otros países, así como refugiados, repatriados y remesas”, dio a conocer en entrevista el jefe de 
Departamento de Flujos de Migración Internacional en el CONAPO, Juan Bermúdez Lobera. 

ver más 
 

 
 
“Atención: nuevos requisitos para inmigrantes de 38 países que viajen a EE. UU.”, La Raza. El Departamento de 
Seguridad Nacional anunció medidas destinadas a endurecer los controles de seguridad para los visitantes procedentes de 
Europa y otros países que no requieren un visado para entrar al país por un periodo limitado de tiempo. 

ver más 
 

“Proyecto de ley ‘Dreamer’ no se encuentra en la agenda de este mes del Senado de Estados Unidos”, Reuters. El 
Senado de Estados Unidos no considerará un proyecto de ley de inmigración como parte de la legislación de fin de año, 
pero se retomará en enero una medida que protege a los jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers, dijo el segundo 
republicano del Senado, John Cornyn. 

ver más 
 

“McConnell permitirá el voto sobre inmigración si senadores llegan a un acuerdo”, Politico. McConnell reconoció 
que un grupo bipartidista de senadores ha entablado conversaciones con la administración Trump sobre legislación relativa 
al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. De acuerdo con el líder de la mayoría, las pláticas también 
cubrieron la seguridad fronteriza, el cumplimiento de la ley interior y los cambios en el sistema de inmigración regular. 

 
ver más 

 

 
 

Registro de entradas de extranjeros y mexicanos, enero-octubre de 2017 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

https://elheraldodesaltillo.mx/2017/12/18/el-pacto-mundial-para-migracion-un-momento-de-esperanza-para-la-comunidad-internacional/
https://www.telesurtv.net/news/2018-el-ano-que-podria-cambiar-el-destino-de-los-ninos-migrantes--20171216-0002.html
http://www.vertigopolitico.com/articulo/50853
http://cdhdf.org.mx/2017/12/fundamental-garantizar-derechos-humanos-a-personas-migrantes-en-la-ciudad-de-mexico/
http://cdhdf.org.mx/2017/12/la-cdhdf-se-solidariza-con-la-caravana-de-madres-centroamericanas-en-su-paso-por-la-cdmx/
http://cdhdf.org.mx/2017/12/la-cdhdf-se-solidariza-con-la-caravana-de-madres-centroamericanas-en-su-paso-por-la-cdmx/
http://www.tribunanoticias.mx/presentan-en-la-udlap-el-anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2017/
https://laraza.com/2017/12/15/atencion-nuevos-requisitos-para-los-inmigrantes-de-38-paises-que-viajen-a-eeuu/?utm_source=La%20Raza%20-%20Noticias%20MÃ¡s%20Populares&utm_medium=email&utm_campaign=274
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-congress/dreamer-immigration-bill-not-on-u-s-senate-agenda-this-month-idUSKBN1EC2QN
https://www.politico.com/story/2017/12/20/mcconnell-will-allow-immigration-vote-with-deal-311388


 

En su capítulo 1, la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2017 ofrece a sus lectores el registro de entradas 
a nuestro país de extranjeros y mexicanos de enero a 
octubre de 2017. 
 
Sobre ello los interesados podrán encontrar de manera 
específica los siguientes aspectos: 
 
1. Entradas por condición de estancia. 
2. Entradas de nacionales y extranjeros. 
3. Extranjeros no residentes en México, según condición 
de estancia. 
4. Entradas de nacionales y extranjeros. 
5. Entradas de nacionales y extranjeros, según entidad 
federativa. 
6. Entradas, según vía de internación. 
7. Entradas al país, según principales puntos de 
internación. 

ver más 
 

 

 
 

¿Los dreamers dejan sin trabajo a los millennials nacidos en Estados Unidos? 
 
El debate sobre si los inmigrantes contribuyen a la 
prosperidad de la nación o compiten con los trabajadores 
nacidos en Estados Unidos puede escucharse 
nuevamente en las discusiones sobre si el Congreso 
debería legalizar a los inmigrantes no autorizados que 
fueron llevados a ese país siendo menores de edad. 
 
Para evaluar la posibilidad de que los dreamers, una vez 
legalizados, compitan con mayor plenitud con los 
trabajadores estadounidenses, particularmente las 
poblaciones negras y de otras minorías, es importante 
observar la cohorte de edad en la que es más probable 
que se dé una confrontación en ese sentido. En este 
caso se observó el grupo de millennials de entre 16 y 32 
años de edad, el cual es el mismo intervalo que 
presentan los destinatarios actuales de DACA. Así, este 
análisis del Migration Policy Institute demuestra tres 
hechos sobresalientes sobre los grupos DACA/dreamer: 
 
• Representan una pequeña porción de la población y 
fuerza de trabajo millennial. 
• Su distribución estatal difiere significativamente de la de 
los millennials. 
• Su empleo por industria difiere del de las poblaciones 
negras, blancas, asiáticas y nativas hispanas en general. 
 

ver más 
 

 

 
 

 
 

 
 

Congreso internacional “salud y migración” 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf
https://www.migrationpolicy.org/news/will-dreamers-crowd-us-born-millennials-out-jobs
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf
https://www.migrationpolicy.org/news/will-dreamers-crowd-us-born-millennials-out-jobs


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La UPAEP invita los días 11, 12 y 13 de enero de 2018 al 
Congreso Internacional “Salud y migración. Analizando las 
implicaciones locales, nacionales e internacionales”. 
 
Costo al público en general: $ 1 429.00 

ver más 
 

 
Documentos de interés 

 
Nancy Pérez, directora general de Sin Fronteras I. A. P., comenta sus puntos de vista sobre el rumbo que puede tomar el  
Pacto Global sobre Migración… 

 
“Las sesiones preparatorias de la Conferencia Intergubernamental para adoptar el primer Pacto Global sobre Migración 
hacia finales de 2018, celebrada en Puerto Vallarta la primera semana de diciembre, inició con la notificación sobre la 
salida oficial de Estados Unidos de América de los Pactos Globales de Migración y Asilo. Pero más que incertidumbre por 
la salida de dicho país, algunos de quienes estábamos ahí representando agendas desde sociedad civil, iniciamos trabajos 
con preocupación sobre si las posturas de presidentes y candidatos a la presidencia a nivel global contra la migración 
indocumentada, se flexibilizarán a partir de la firma de un Pacto, porque el contexto claramente dejaba ver que eso será 
poco menos que imposible…”. 

 
ver más 

 
 
 

Campaña “Soy migrante. Retorno” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Un Trump extraterrestre aparece sobre Anillo Periférico 
 
       

   
 

 
Una imagen gigante del presidente estadounidense Donald 
Trump, en la que aparece como un extraterrestre infiltrado, 
se levanta sobre una de las vías más transitadas de la 

https://upaep.mx/saludymigracion/
http://www.sinembargo.mx/21-12-2017/3364702
https://upaep.mx/saludymigracion/
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Foto: Cortesía periódico Milenio. 

Ciudad de México y llama a los conductores a “hacer a 
Estados Unidos grande otra vez”. 
 
El llamativo cartel, que caricaturiza a Trump con un rostro 
azul y rojo debajo de su cabellera rubia, se instaló en el 
amplio Anillo Periférico de dos niveles, luego de que su 
creador no consiguió empresas interesadas en exponerlo en 
Estados Unidos. 
 
En el espectacular cartel de 13 x 7 metros, Trump señala 
con su dedo índice sobre un fondo adornado con la bandera 
de Estados Unidos, y debía exhibirse originalmente en 
alguna ciudad estadounidense, dijo el artista de Chicago 
Mitch O’Connell. 

 
ver más 

 
 
 

  
 

 
 

Diplomacia migratoria: una historia transnacional 
del Programa Bracero, 1947-1952   

 
 
 

 
Es éste un análisis de la política bilateral que reguló la 
migración mexicana laboral, especialmente en la época 
de la renegociación del Programa Bracero, entre 1947 y 
1952. El estudio de las discusiones diplomáticas que 
propiciaron el mantenimiento del programa después de la 
Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo en diversas 
escalas y de manera transnacional, considerando los 
contextos político, económico y social de México y de 
Estados Unidos.  
 
Al examinar las realidades de dos entidades directamente 
afectadas por el plan, se buscó ilustrar la manera en que 
el Programa Bracero contribuyó a la consolidación de la 
inmigración legal e ilegal que la acompañó. Uno de estos 
estados, Guanajuato, figuró entre los tres principales 
productores de migrantes durante esa época, y cuya 
relación política y económica fue tensa con el gobierno 
del presidente de México en ese momento, Miguel 
Alemán (1946-1952). 
 
California, el principal consumidor de esta inmigración 
temporal legal, es el otro estado en el que se observa la 
dinámica de los intereses involucrados en el pacto 
laboral. Esta imbricación entre los distintos niveles de 
análisis es crucial para comprender el proceso de 
elaboración, negociación y aplicación del Programa 
Bracero, una de las experiencias migratorias más 
significativas entre México y Estados Unidos y que no se 
ha visto desde entonces.  
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 
 

 
 
 

 

http://www.milenio.com/cultura/anuncio_espectacular-periferico-cdmx-donald_trump_extraterrestre-milenio-noticias_0_1001900013.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 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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