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No pagar el muro, cuestión de dignidad: Navarrete Prida 
 

A un año de la administración del presidente Donald Trump, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, resaltó 
que México mantendrá firme la defensa de sus connacionales en Estados Unidos y ha dejado claro que no participará, por 
dignidad, en el pago de la construcción de un muro en la frontera común. 
 
Entrevistado luego de reunirse con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el responsable de la política interna 
del país dijo que si bien en números absolutos no se ha concretado una expulsión masiva de mexicanos, sí ha cambiado la 
actitud del gobierno estadounidense.  
 
“Donde tiene que ser muy firme el gobierno mexicano, como lo está haciendo, es en el tema de la actitud. Las actitudes 
generan xenofobia y la xenofobia genera violencia y violación de derechos humanos y en eso sí tenemos que ser muy 
claros”, resaltó.  
 
Hizo hincapié en que la posición del gobierno de México ha sido muy firme con respecto a lo que tienen que hacer 
nuestros consulados en la defensa de los connacionales, y comentó que en un año de administración del presidente Trump 
ha habido menos deportaciones de las que había con su antecesor, Barack Obama.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
             Foto: Cortesía periódico Milenio. 

ver más 
 

 

 
 

 
“Rex Tillerson llega a la Ciudad de México”, Milenio. El secretario de Estado de Estados Unidos aterrizó en la Ciudad 
de México, donde debatirá sobre la seguridad y migración con funcionarios del gobierno de Peña Nieto. 

ver más 
 
“Políticas migratorias de Trump transgreden dignidad humana: CNDH”, La Jornada. Las políticas migratorias de 
Donald Trump transgreden y niegan la dignidad humana, planteó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

ver más 

http://www.milenio.com/politica/muro-donald-trump-navarrete-prida-dreamers-daca-migrantes-mexicanos_0_1112889072.html
http://www.milenio.com/internacional/rex-tillerson-viaje-cdmx-seguridad-migracion-entrevista-pena-nieto-donald-trump_0_1114088914.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/01/politicas-migratorias-de-trump-transgreden-dignidad-humana-cndh-9463.html


 
“Migración legal fortalece riqueza de receptores y apuntala fuerza laboral”, El Economista. Legalizar a los migrantes 
podría fortalecer la capacidad del país receptor de fondear sus sistemas de seguridad social y de pensiones, incrementaría 
sus ingresos tributarios y fortalecería la mano de obra disponible, consignó la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. 

ver más 
 
“Limpiar plantas de carne en EE. UU. es un trabajo letal... que hacen inmigrantes”, El Financiero. En horarios 
nocturnos y ganando apenas un tercio de lo que ganan los trabajadores de producción, indocumentados se subcontratan 
para labores de limpieza expuestos a accidentes en casos donde nadie los respalda. 

ver más 
 

 
 
“Discurso de Trump genera reacciones en todo el país”, La Opinión. El presidente Donald Trump ofreció su primer 
discurso ante el Congreso en el que delineó una ambiciosa agenda conservadora, de inmediato aplaudida por los 
republicanos pero rechazada por la oposición demócrata y grupos cívicos y defensores de los inmigrantes en todo el país. 
 

ver más 
 

“Migración, el tema que más preocupa a Trump”, El Espectador. El presidente estadounidense había anticipado que 
su discurso sobre el estado de la Unión giraría en torno a los inmigrantes, tema del que depende su presupuesto para 
2018. 

ver más 
 

“Trump y los demócratas siguen en mundos separados en materia de inmigración”, NBC News. Dada la insistencia 
de la Casa Blanca de que el primer discurso del presidente Trump dirigido al Estado de la Unión enfatizaría el bipartidismo 
y la unidad, lo sorprendente en esta ocasión es que destacó cuán separados estaban Trump y los demócratas en materia 
de inmigración, al menos en la retórica. 

ver más 
 
“Reacción en contra de la inmigración proviene de lugares menos afectados por ella”, CNN. La creciente lucha entre 
los partidos por la inmigración se basa en una paradoja. En la batalla por el control tanto del Congreso como de la Casa 
Blanca, los republicanos dependen abrumadoramente de los lugares en Estados Unidos que siguen siendo los menos 
involucrados con la inmigración. Los demócratas dependen, principalmente, de los lugares con la mayoría de los 
inmigrantes. 

ver más 
 
“El representante Joe Kennedy le pide a Trump que difunda detalles sobre inmigración ‘en lugar de arrojar 
bombas’ ”, ABC News. El representante Joe Kennedy III, demócrata de Massachusetts que emitió una refutación frente al 
Estado de la Unión, dijo que está “absolutamente” convencido de que los estadounidenses divididos pueden encontrar 
puntos en común, pero también instó al presidente Trump a negociar en materia de inmigración “en lugar de arrojar 
bombas”. 

ver más 
 

“Millenials quieren hacer algo con respecto a la inmigración. Pero no saben qué”, VOX. Una nueva encuesta de 
GenForward encuentra que, en gran medida, los millennials apoyan un camino hacia la ciudadanía para los dreamers, pero 
tienen puntos de vista complejos, a veces contradictorios, sobre otros asuntos de inmigración. 
 

ver más 
 

“Lucha de inmigración cambia del muro de Trump a las tarjetas verdes para familias”, Bloomberg. El muro del 
presidente Donald Trump ya no es el principal tema de conflicto entre demócratas y republicanos en materia de 
inmigración. El potencial punto de quiebra del trato puede ser el estatus de madres, padres, hermanos y hermanas de 
inmigrantes. 

ver más 
 

“El fiscal del distrito de Denver se une a la impugnación de las políticas de inmigración de la administración 
Trump”, The Denver Post. La fiscal de distrito de Denver, Beth McCann, se unió a otros 32 fiscales y líderes de la Policía 
para impugnar los esfuerzos de la administración Trump por vincular los fondos para la aplicación de la ley con las políticas 
de inmigración de una ciudad. 

 
ver más 

 

 
 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Migracion-legal-fortalece-riqueza-de-receptores-y-apuntala-fuerza-laboral-20180126-0033.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/limpiar-plantas-de-carne-en-eu-es-un-trabajo-letal-que-hacen-inmigrantes.html
https://laopinion.com/2017/02/28/discurso-de-trump-genera-reacciones-en-todo-el-pais/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/migracion-el-tema-que-mas-preocupa-trump-articulo-736305
https://www.nbcnews.com/politics/first-read/trump-democrats-remain-worlds-apart-immigration-n843231
https://www.nbcnews.com/politics/first-read/trump-democrats-remain-worlds-apart-immigration-n843231
https://edition.cnn.com/2018/01/30/politics/immigration-backlash-data/index.html
http://abcnews.go.com/Politics/rep-joe-kennedy-urges-trump-hash-details-immigration/story?id=52734397
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/1/30/16945068/immigration-millennials-race-genforward-survey
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-31/immigration-fight-shifts-from-trump-s-wall-to-family-green-cards
https://www.denverpost.com/2018/01/30/denver-district-attorney-joins-challenge-trump-immigration-policies/


Evolución y estructura del flujo procedente del sur (enero-marzo de 2016) 
 
 

 

Con respecto al flujo de migrantes procedentes del sur con 
destino a la frontera norte y Estados Unidos, la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México. Reporte 
trimestral de resultados enero-marzo de 2016, publicado 
por el Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), señala que 
para este trimestre se registró una disminución general de 
los desplazamientos procedentes del sur hacia el norte 
con respecto al trimestre anterior (2015). En este sentido, 
los que tenían como destino Estados Unidos disminuyeron 
de 27 a 21 000, mientras que los que su destino final era 
la frontera norte descendieron de 106 a 91 000. Por su 
parte, los desplazamientos registrados en ambos flujos 
para este trimestre se vieron por debajo de lo registrado 
durante el primer trimestre de 2015. 
 
Cabe señalar que la distribución porcentual de estos flujos 
se mantuvo estable en relación con lo registrado en el 
mismo trimestre de 2015. No obstante, en los últimos tres 
años se ha registrado una tendencia de aumento en el 
porcentaje con destino a la frontera norte, lo cual significa, 
en un entorno de reducción de ambos sentidos, que la 
disminución del flujo con rumbo a Estados Unidos fue 
mayor que la que tenía como destino la frontera norte. 
 

ver más 
 

 

 
 

Las remesas son importantes activos económicos para algunos países en desarrollo 
 

 
En el mundo, durante 2016, las personas que viven en el 
extranjero enviaron aproximadamente $574 000 millones 
a sus países de origen. Esas remesas pueden ser 
recursos económicos importantes, especialmente para 
las naciones en desarrollo, pues los flujos de remesas 
son más de tres veces superiores a la asistencia oficial, 
según un informe de 2016 del Banco Mundial. En este 
sentido, se explica también en ese estudio que tienden a 
ser más estables que otros tipos de flujos de capital 
externo, como la inversión privada o la ayuda al 
desarrollo. 
 
La importancia de las remesas para la economía general 
de un país depende no sólo del monto de las mismas, 
sino del tamaño de la economía. Los países para los 
cuales las remesas son económicamente más 
importantes por lo regular comparten dos características 
significativas: economías relativamente pequeñas y 
diásporas relativamente grandes. 
 
El tamaño de los flujos de remesas significa que las 
políticas de inmigración de un país pueden tener efectos 
significativos en otras naciones que dependen más de 
esos activos económicos. 

 
ver más 

 

 
 

 

 

 
 

Ferial del Empleo en la Ciudad de México 
 

  

https://www.colef.mx/emif/boletines/EN-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/remittances-from-abroad-are-major-economic-assets-for-some-developing-countries/
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/remittances-from-abroad-are-major-economic-assets-for-some-developing-countries/


 
      

   
 

 Foto: Cortesía Instituto de la Mexicanidad. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
(CDMX) invitan a la Feria de Empleo, en la que se dará 
especial atención a la población migrante de retorno a la 
CDMX. 
 
Se llevará a cabo el 7 de febrero en la Escuela de Diseño y 
Escuela de Artesanías del INBA, José Antonio Torres 
Xocongo núm. 138, col. Tránsito, cerca de la estación San 
Antonio Abad (Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro). 
 
Registro previo en http://ferias.empleo.gob.mx 
 

ver más 
 
 
 

XV Festival Internacional de Cine Judío en México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dio inicio el XV Festival Internacional de Cine Judío en 
México. En esta edición de esta muestra cinematográfica se 
abordan temas como el holocausto, la migración, los 
conflictos de intereses entre particulares, el racismo y la 
discriminación, entre otros aspectos. 
 
Ya está disponible la cartelera para consultar fechas, sedes 
y horarios. 

 
ver más 

  

Documentos de interés 
 

El especialista en migración Jorge Durand publicó en el diario La Jornada un artículo que plantea una pregunta que 
parecería obvia: “¿Donald Trump es racista?”. En estos términos, el autor argumenta sus ideas al respecto: 
 

“La gota que derramó el vaso: 10 evidencias de racismo” 
Jorge Durand, 

profesor-investigador 

“Con certeza podemos decir que Donald Trump es un ególatra, vanidoso, narcisista, imprudente, precipitado, intolerante, 
sectario, intransigente y demás epítetos. 

”¿Podemos decir que es racista?...” 

ver más 

 
Campaña “Soy migrante. Retorno” 

 
 

http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/
http://www.mexicoescultura.com/ciclos/detalle/1975/xv-festival-internacional-de-cine-judio-en-mexico
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/21/opinion/016a1pol
http://www.mexicoescultura.com/ciclos/detalle/1975/xv-festival-internacional-de-cine-judio-en-mexico
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/


 
 

ver más 

 

 
 

Cineastas y activistas destacan aportes de la migración a la cultura 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía Instituto de la Mexicanidad. 

 
En opinión de cineastas, defensores de derechos humanos 
y líderes espirituales, en México la migración es un 
fenómeno que se puede ver y estudiar desde varios 
ángulos, debido a que es un país de origen, destino y 
tránsito de migrantes. 
 
La cineasta especializada en migración Lizette Argüello 
recordó que 13.2 millones de mexicanos viven en el exterior: 
“La migración no se va a detener, un muro no va a parar con 
nada”, expuso durante su participación en el panel 
“Identidad, migración y etnicidad”, organizado por el Instituto 
de la Mexicanidad. 
 
Consideró que este fenómeno se debe regular en los 
acuerdos comerciales, pues hay diferentes condiciones 
migratorias, como el tráfico de personas, la trata de 
personas, los dreamers, los niños migrantes y los 
desaparecidos migrantes. 

ver más 
  

 

 
 

Mujeres migrantes en la frontera sur de México:  
aproximaciones desde la interseccionalidad 

  
 
 
 

 
Esta publicación es una investigación cualitativa, de 
carácter  exploratorio, realizada en cuatro localidades 
rurales de la frontera sur de México: Conquista 
Campesina, Congregación de Reforma, Tinajas y Joaquín 
Miguel Gutiérrez. El objetivo que se planteó al respecto 
fue entender las migraciones internacionales y el papel 
que en ellas juegan las mujeres.  
 
El libro presenta seis capítulos en los cuales la autora 
hace énfasis en temas relevantes: género; derechos 
humanos; itinerarios para el estudio de migraciones 
internacionales en el sur de México; la forma de vivir de 
las mujeres migrantes centroamericanas que se quedan 
en México; las diferencias e intersecciones que enfrentan 
las mujeres migrantes en la frontera sur (que son la 
discriminación por su género y racismo por ser de otro 
país), así como la violencia que enfrentan: de tipo 
institucional sobre todo cuando requieren atención en 
salud sexual. Para finalizar, la autora presenta a las seis 

http://iamamigrant.org/es/stories/mexico
http://www.20minutos.com.mx/noticia/288625/0/cineastas-y-activistas-destacan-aportes-de-la-migracion-a-la-cultura/#xtor=AD-1&xts=513356
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


mujeres a las que entrevistó y en quienes basó el estudio.    
 
La autora plasma las condiciones que atraviesan las 
mujeres migrantes, muchas de ellas centroamericanas 
que llegan al territorio mexicano. Unas, explica el texto, 
se sienten desarraigadas; otras van tras un sueño, el 
sueño americano, la ilusión de irse a Estados Unidos 
para garantizar un mejor futuro para ellas y sus familias. 
De igual manera, muchas deciden quedarse. 

 
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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