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México y Suiza alistan acuerdo sobre migración mundial desde la ONU 

 
Diplomáticos suizos y mexicanos preparan desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el borrador del Pacto 
Mundial para la Migración, primer gran acuerdo multilateral que busca transformar no sólo la dinámica de la migración 
global, sino la manera en que este fenómeno es comprendido en el mundo. 
 
A pesar de que el documento no es un tratado formal ni establecerá obligaciones vinculantes a los Estados, representaría 
un hito debido a que, de manera paradójica, no existe un marco internacionalmente aceptado para regular el fenómeno 
mundial: el movimiento de personas entre fronteras. 
 
El representante de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, dijo en entrevista con Notimex que agotadas ya las 
primeras dos fases de cofacilitación, la comunidad internacional se concentrará a partir de febrero en negociar un marco 
que, aunque no será legalmente vinculante, sí tendrá el peso suficiente como para cambiar las condiciones de la 
migración. 
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ver más 
 

 

 
 

 
“Niega INM deportaciones masivas de centroamericanos”, MVS Noticias. El Instituto Nacional de Migración (INM) 
rechazó realizar deportaciones masivas o arbitrarias a inmigrantes indocumentados provenientes del Triángulo Norte de 
Centroamérica, especialmente a quienes solicitan refugio en el país o demuestran condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
por un posible regreso a su patria. 

ver más 
 

https://aristeguinoticias.com/2401/mundo/mexico-y-suiza-alistan-acuerdo-sobre-migracion-mundial-desde-la-onu/
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/niega-inm-deportaciones-masivas-de-centroamericanos-203
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/niega-inm-deportaciones-masivas-de-centroamericanos-203


 
“Suprema Corte de México inaugura foro sobre migración y derechos”, 20 Minutos. El patrimonio y la vida que por 
décadas construyeron cientos de miles de migrantes en Estados Unidos están en riesgo por la política migratoria de aquel 
país, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. 

ver más 
 

“Para atender la problemática de la agenda migrante se requiere del trabajo en red de todas y todos”, institucional 
de la CDHDF. La situación de las personas migrantes en México es un tema de política pública que debe atenderse con un 
protocolo de acción generalizado entre los tres niveles de gobierno y basado en una red de solidaridad ciudadana con total 
respeto a la dignidad humana, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Nashieli Ramírez Hernández. 

ver más 
 
“Corte IDH pide garantizar acceso a la justicia para migrantes y refugiados”, Hoy. El presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, pidió a los Estados latinoamericanos 
respetar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para migrantes y refugiados. 

ver más 
 
“Presentan CONAPO y la Universidad de California libro Migración y salud. Reflexiones y retos para la salud de los 
migrantes”, institucional del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Con el propósito de dar a conocer los 
resultados de la investigación acerca del estado de salud de las personas migrantes mexicanas y latinas que residen en 
Estados Unidos, se presentó la publicación Migración y salud. Reflexiones y retos para la salud de la población migrante. 

 
ver más 

 

 
 
“Trump no negociará sobre inmigración hasta que se reabra el gobierno federal”, La Conexión USA.com. El 
presidente de EE.UU., Donald Trump, no negociará sobre inmigración –como exige la oposición demócrata‒ hasta que se 
reabra el gobierno, cerrado parcialmente por falta de acuerdo en el Congreso para aprobar un presupuesto federal, informó 
la Casa Blanca. 

ver más 
 

“Demócratas ceden a expansión de muro en frontera con México”, MVS Noticias. Los líderes demócratas en el 
Congreso han cedido a la presión del presidente estadounidense Donald Trump y están dispuestos a destinar miles de 
millones del presupuesto federal de Estados Unidos a financiar la expansión del muro en la frontera con México. 

ver más 
 
“Los demócratas votan por reabrir el gobierno a cambio de negociar un plan de inmigración”, Faro de Vigo. Los 
senadores demócratas anunciaron que se aprestaban a dar su brazo a torcer votando una prórroga presupuestaria hasta 
el 8 de febrero que permita levantar cuanto antes el cierre (shutdown) en el que entró la administración, dejando a cientos 
de miles de empleados en sus casas y sin sueldo. A cambio de la prórroga, los senadores republicanos se han 
comprometido a estudiar en ese plazo un plan de inmigración. El plan debe hacerse cargo de la situación de los dreamers, 
los 800 000 irregulares que llegaron a EE. UU. siendo niños y se encontraban protegidos por el plan DACA, promulgado por 
el expresidente Obama, hasta que Trump lo suspendió en 2017. 

ver más 
 

“Congreso no tiene ‘hoja de ruta’ clara para lograr acuerdo sobre DACA”, La Prensa. Aunque el líder de la minoría 
demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la reapertura del gobierno abre una vía hacia la protección de los 
dreamers en tres semanas, el presidente Donald Trump sólo escucha las voces de asesores de línea dura y el Congreso, 
en realidad, no tiene una “hoja de ruta” clara para resolver DACA. 

ver más 
 

“Jóvenes se apuran a renovar DACA ante el obscuro panorama en Washington”, Unión Radio.net. Los soñadores 
que califican para renovar su Acción Diferida (DACA) se apresuran ante la posibilidad de que el gobierno dé luz verde a la 
detención de los jóvenes que pierdan este amparo migratorio y el oscuro horizonte de las negociaciones sobre el tema en 
el Congreso y la Casa Blanca. 

ver más 
 

“Los inmigrantes legales están evitando la atención médica temiendo que pueda conducir a familiares en riesgo 
de ser deportados”, Time. El número de inmigrantes documentados de países latinoamericanos que acceden a servicios 
de salud pública y se inscriben en seguros subsidiados por el gobierno federal ha disminuido sustancialmente desde que el 
presidente Donald Trump asumió el cargo. De acuerdo con promotores de la salud en todo el país, muchas de estas 
personas inmigrantes temen que su información pueda ser utilizada para identificar y deportar a familiares que viven sin 
documentos en Estados Unidos. 

 ver más 
 
“Trump es un blanco móvil mientras el Congreso negocia sobre inmigración”, CNN. La secretaria de Seguridad 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/322043/0/suprema-corte-de-mexico-inaugura-foro-sobre-migracion-y-derechos/#xtor=AD-1&xts=513356
http://cdhdf.org.mx/2018/01/para-atender-la-problematica-de-la-agenda-migrante-se-requiere-del-trabajo-en-red-de-todas-y-todos/
http://www.hoylosangeles.com/efe-3498115-13762860-20180119-story.html
https://www.gob.mx/segob/prensa/presentan-conapo-y-la-universidad-de-california-libro-migracion-y-salud-reflexiones-y-retos-para-la-salud-de-la-poblacion-migrante
http://laconexionusa.com/noticias/201801201942383_lc194238320.asp
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/democratas-ceden-a-expansion-de-muro-en-frontera-con-mexico-288
http://www.farodevigo.es/mundo/2018/01/23/democratas-votan-reabrir-gobierno-cambio/1824396.html
https://laprensafl.com/2018/01/23/congreso-no-tiene-hoja-de-ruta-clara-para-lograr-acuerdo-sobre-daca/?utm_source=La%20Prensa%20-%20Noticias%20M%C3%A1s%20Populares&utm_medium=email&utm_campaign=476
http://unionradio.net/jovenes-se-apuran-renovar-daca-ante-oscuro-panorama-washington/
http://time.com/5114825/legal-immigrants-avoiding-health-care/


Nacional hizo una ronda de prensa en el Capitolio mientras continúa presionando en pro de las prioridades de su agencia 
en las conversaciones de inmigración, pero se enfrenta al escepticismo de los senadores sobre la confiabilidad de la 
administración en el tema. 
 

ver más 
 
“Trump dice que apoya plan de inmigración con camino para los dreamers”, The Guardian. Donald Trump dijo que 
apoyaría un plan que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para los dreamers, como parte de un paquete de inmigración 
más amplio que se espera que la Casa Blanca revele a la brevedad. 

ver más 
 

 
 

Documentación y condición de estancia en México, enero-noviembre de 2017 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 

El capítulo 2 de la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2017 trata el tema de la documentación y 
condición de estancia en México durante el periodo de 
enero-noviembre de 2017. Se informa en este sentido 
sobre todos los trámites migratorios que fueron 
seleccionados para acreditar la condición de estancia en 
México; es decir, la emisión o renovación de Tarjetas de 
Residente Temporal, de Residente Permanente, de 
Visitante Regional, de Visitante Trabajador Fronterizo o de 
Visitante por Razones Humanitarias. 
 
Destaca que de enero a noviembre del año pasado se 
otorgó reconocimiento de refugio a un total de 2 026 
personas, de las cuales 730 son nacionales de El 
Salvador, 713 de Venezuela, 481 de Honduras y 102 de 
otro país. 
 

ver más 
 

 

 
 

DREAM Act - Elegibles listos para aprovechar las inversiones realizadas en ellos 
 
Este documento presenta los resultados de un análisis 
realizado por el Centro de Estudios en Migración sobre 
los posibles beneficiarios de la Ley DREAM de 2017 (la 
“DREAM Act”). El estudio revela en este contexto la 
existencia de una población de largo plazo, altamente 
productiva y con profundos lazos en Estados Unidos. En 
particular, encuentra que: 
 
• Más de 2.2 millones de residentes de Estados Unidos 
calificarían para la residencia condicional de acuerdo con 
la DREAM Act. 
• Los posibles beneficiarios de la DREAM Act han vivido 
en Estados Unidos durante un promedio de 14 años. 
• Forma parte de la fuerza de trabajo 65% de jóvenes de 
16 años o más. 
• Esta población trabaja, en gran medida, en ventas u 
ocupaciones relacionadas. 
• Muchos de los elegibles para DREAM Act están 
altamente calificados y acreditados. 
• De ellos, 70 500 son trabajadores independientes. 
• En cuanto al idioma, 88% habla inglés exclusivamente, 
muy bien o bien. 
• Con hijos ciudadanos estadounidenses hay 392 500, y 
más de 100 000 están casados con un ciudadano 
estadounidense o un residente permanente. 
• En cuanto a escolaridad, 29% ha asistido a la 
universidad o recibió un título universitario. 

 

 
 

 

https://edition.cnn.com/2018/01/23/politics/dhs-immigration-talks-senators-doubt/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/24/trump-to-unveil-immigration-plan-after-weeks-of-indecision
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


• Entre los elegibles para la DREAM Act se incluye a 50 
700 beneficiarios de Estatus de Protección Temporal 
(TPS) de El Salvador, Haití y Honduras. 
 
El estudio también subraya la inmensa inversión –$ 150 
000 millones– que los estados y las localidades ya han 
hecho en la educación de estos jóvenes 
estadounidenses. Sostiene que con el tiempo y con un 
camino a la ciudadanía, el retorno de esta inversión 
aumentará prácticamente en todos los indicios de 
integración: niveles de educación, tasas de empleo, 
números de autoempleo, miembros de familia 
estadounidenses y dominio del idioma. 

ver más 
 

 

 
 

Actividades de fin de semana de Otros Dreams en Acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Otros Dreams en Acción (ODA) es una organización 
binacional con sede en México. Se dedica al apoyo mutuo y 
a la acción política por y para quienes vivieron en Estados 
Unidos y ahora se encuentran en nuestro país a 
consecuencia de una deportación, amenaza de deportación, 
la deportación de algún miembro de la familia o debido a 
otros obstáculos. 
 
Para el viernes 26 y el sábado 27 de enero, ODA ha 
organizado distintas actividades para la población de retorno 
y otros interesados. 
 
La cita es en Ayuntamiento 37/Marroquí 83, colonia Centro, 
Ciudad de México. 

 
ver más 

 
 
 

Documentos de interés 
 

“La migración global y la salud mental” 
 

Jorge Zavaleta, 
periodista 

 
“El drama es gigante: cada año se suicidan cerca de un millón de personas. La migración global, dentro y fuera de cada 
país, induce a la violencia, cuya atención no puede ser enfrentada con represión policial y ausencia orgánica de la 
sociedad y los Estados…”. 
 

ver más 
 

 
Cápsula informativa “La batalla por las y los migrantes en Estados Unidos y en el mundo” 

 
 

Se invita a leer la cápsula informativa 042-17, “La batalla por 
las y los migrantes en EE. UU. y el mundo”, de Federico 
Campbell Peña, cuyo texto comienza de la siguiente manera: 
“Trump se ha lanzado ferozmente contra los inmigrantes y 
sus descabelladas ideas pretenden destruir las medidas 
humanitarias que se han implementado por décadas. Su odio 
no tiene explicación lógica, a menos que se derive de un 
complejo profundo por haber sido su madre inmigrante (se 
dice que Hitler odió tanto a los judíos en parte porque corría 
sangre judía por sus venas). Lo cierto del caso es que 
estadounidenses y personas en todo el mundo no se han 
quedado de brazos cruzados frente a sus bravuconadas…” 

 
ver más 

http://cmsny.org/publications/jmhs-dream-act/
http://cmsny.org/publications/jmhs-dream-act/
http://www.migrantologos.mx/es/images/carteles/pochohouse.png
http://www.elperuano.pe/noticia-la-migracion-global-y-salud-mental-62793.aspx
http://www.elperuano.pe/noticia-la-migracion-global-y-salud-mental-62793.aspx
http://www.migrantologos.mx/es/notas/268-capsula-informativa-042-17-la-batalla-por-las-y-los-migrantes-en-eeuu-y-el-mundo


 
 

 
Campaña “Soy migrante. Retorno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

“Me veo en los refugiados, sobre todo en los niños”: Ai Weiwei 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
El artista y disidente chino Ai Weiwei criticó la situación de 
los refugiados en todo el mundo y reivindicó la vinculación 
del arte y la política desde la Semana Internacional de Cine 
de Valladolid (SEMINCI), donde presentó a concurso su 
documental sobre refugiados Human Flow. 
 
“No es un documental de cara a los refugiados, sino a todos 
los responsables” de solucionar la situación, advirtió. “En 
este momento (...) los intereses económicos están por 
encima de todo. Los refugiados son una comunidad que 
merece atención y si no la tiene significa que el mundo está 
cayendo, el mundo será cada vez más corrupto.” 
 
”El silencio de los 65 millones de refugiados es una 
humillación para las personas que tenemos voz, no hemos 
pegado el grito que debemos ante todos los órganos 
internacionales. Me gustaría alzar la voz ante todos los 
países y poderes que tienen responsabilidad de solucionar 
el tema”, añadió. 

ver más 
  

 

 
 

Migración y salud 
Reflexiones y retos sobre la salud de la población migrante  

 
 
 
 

 
Esta obra cuenta con 10 artículos que pueden agruparse 
en tres conjuntos. En el primero se aborda el acceso a los 
servicios médicos. El segundo bloque de textos se refiere 
a las enfermedades crónicas y el VIH. Por último, un tercer 
segmento tiene como eje central la salud mental. 
 

http://lajornadasanluis.com.mx/cultura/me-veo-en-los-refugiados-sobre-todo-en-los-ninos-ai-weiwei/
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


 
 
Con todo ello, es éste un libro muy completo en el que se 
abordan prácticamente todas las aristas posibles en 
cuanto a la salud de la población migrante en México y en 
Estados Unidos. Estudiosos e interesados en el tema 
seguramente tendrán en él una valiosa fuente informativa. 
 
 

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 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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