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Relación México-EE. UU., sustentada en respeto a soberanía: SEGOB 

 
La relación y cooperación entre México y Estados Unidos se sustenta en el respeto a la soberanía de cada nación y a la 
amistad entre ambos pueblos y gobiernos, señaló el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. 
  
“Juntos somos más fuertes como países y como región” y, en ese ámbito, señaló el funcionario federal, es como mejor se 
hace frente a los desafíos globales en común. 
 
Durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la embajada de Estados Unidos en 
México, aseguró que los más de 3 000 kilómetros de frontera compartida representan un punto de unión, pero además un 
puente para el comercio, encuentro de familias, intercambio educativo y cultural. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
               Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“Se reúne el canciller Videgaray con funcionarios de alto nivel del gobierno de EE. UU.”, institucional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Ambos gobiernos continuarán trabajando para llegar a un acuerdo integral en 
temas como cooperación económica y comercio, seguridad y procuración de justicia, energía, iniciativas regionales y 
migración. 

ver más 
 

“INM rescató a 2 712 migrantes de la inseguridad”, Excélsior. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó al Senado 
que durante 2017 los Grupos Beta atendieron a 136 63 migrantes en territorio nacional; entre ellos rescató a 2 712 de 
manos de la inseguridad, localizó a 44 reportados como extraviados y brindó ayuda humanitaria a 91 294 personas. 
 

ver más 
 
“La CDHDF solicita protección integral y garantía de no devolución para personas migrantes localizadas en 
Tamaulipas”, institucional de la CDHDF. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un 
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llamado al gobierno mexicano para que proteja y garantice la no deportación de personas migrantes que fueron 
encontradas en Matamoros, Tamaulipas. 

ver más 
 
“Migrantes se enganchan con Zetas por cumplir sueño americano”, Publimetro. Los cárteles del crimen organizado 
como Los Zetas han encontrado en los migrantes que llegan a los estados de la frontera norte de México, como 
Tamaulipas, un nicho importante para diversificar su negocio. 

ver más 
 
 “Panamá y México juntos en combate al narcotráfico y migración irregular”, Metro Libre. Panamá y México 
acordaron trabajar juntos en el combate al narcotráfico, las migraciones extrarregionales y el crimen organizado, afirmó la 
cancillería panameña. 

ver más 
 

 
         
“Un segundo juez de EE. UU. falla a favor de programa que protege inmigrantes”, Alahednews. Un segundo juez 
estadounidense bloqueó la decisión del gobierno de poner fin al programa DACA, que protege de la deportación a casi 700 
000 jóvenes inmigrantes. 

ver más 
 

“Departamento de Justicia prevé apelar segundo fallo judicial contra eliminación de DACA”, La Raza. El 
Departamento de Justicia defendió la decisión del presidente Donald Trump de desmantelar DACA y dejó en claro que 
prevé apelar el segundo fallo judicial contra su eliminación en los tribunales, mientras la Casa Blanca insistió en su 
polémico plan migratorio para reducir la inmigración legal. 

ver más 
 
“Trump insiste en ligar a pandilla MS-13 con menores indocumentados”, Uniradio Informa. El presidente 
estadounidense Donald Trump llamó nuevamente al Congreso a aprobar reformas al sistema de migración que faciliten la 
deportación de menores de edad indocumentados que viajan solos, al insistir en ligar esta migración con la violenta 
pandilla MS-13. 

ver más 
 

“Inician negociaciones para resolver DACA; ‘es la última oportunidad’, dice Trump”, Huffpost. Donald Trump dio 
como plazo el 5 de marzo para que legisladores definan situación de los dreamers. A cambio pide recursos para el muro. 
 

ver más 
 

“Trump pide 1 600 mdd para 104 kilómetros del muro con México”, News Locker. La propuesta presupuestaria del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el año fiscal 2019 incluye una petición de 1 600 millones de dólares 
para cercar unos 104 kilómetros de los 3 180 kilómetros de la frontera con México, solicitud similar a la que hizo el año 
pasado. 

ver más 
 

“Corre el reloj mientras senadores buscan un plan de inmigración que pueda pasar”, CNN. El Senado se embarcará 
en un debate abierto sobre inmigración, probando los límites de si todavía hay un centro político sobre el contencioso tema 
en la era del presidente Donald Trump, y si se puede llegar a un acuerdo en unos pocos días. 

ver más 
 

“El increíble y ausente debate de inmigración del Senado”, CNN. Un muy anticipado debate del Senado sobre 
inmigración pareció titubear incluso antes de que comenzara cuando las negociaciones se convirtieron en una pelea sobre 
el proceso y una saludable ronda de acusaciones, mientras el tiempo para llegar a un acuerdo se evapora con cada hora 
que pasa. 
 

ver más 
 

“Trump se opone nuevamente a la ley de DACA de corto plazo”, CNN. El presidente Donald Trump reiteró su deseo de 
que el Senado apruebe su propuesta sobre inmigración, presionando a los republicanos para que rechacen cualquier cosa 
diferente. 
 

ver más 
 

“Ambos lados de la lucha sobre inmigración descontentos con el debate en el Senado”, The Hill. Los defensores a 
ultranza del control migratorio están enojados porque la propuesta inicial de los republicanos en el debate del Senado 
reasigna las visas de los programas de lotería de visas de diversidad y de unificación familiar, en lugar de reducir la 
inmigración legal. 
 

ver más 
 

“La Casa Blanca emite amenaza de veto al plan bipartidista de inmigración”, NPR. La amenaza de veto se produce 
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después de que los senadores pasaron los últimos días luchando por conseguir un compromiso que vincule un camino de 
12 años a la ciudadanía para todos los inmigrantes elegibles de DACA con $25 000 millones en gastos de seguridad 
fronteriza y límites sobre lo9s cuales los familiares pueden ser patrocinados por los beneficiarios para obtener la 
ciudadanía. Por días, la Casa Blanca ha sido hostil hacia la propuesta y la declaración oficial asegura que la mayoría de 
los republicanos abandonarán el esfuerzo. 
 

ver más 
 
“Senado rechaza Dream Act y otras medidas para la legalización de los dreamers”, La Raza. El Senado rechazó 
tanto el Dream Act como el plan migratorio del presidente Donald Trump, y otras dos medidas para la legalización de los 
dreamers, lo que sumió a los jóvenes indocumentados en una mayor zozobra y los dejó a merced del Tribunal Supremo. 
 
 

ver más 
 

 
 

Personas extranjeras presentadas y devueltas, enero-diciembre de 2017 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 

En el capítulo 3 de la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2017 se trata el tema de los “Extranjeros 
presentados y devueltos” entre enero y diciembre de 2017. 
En este contexto, Chiapas destaca como la entidad del 
país en el que más personas extranjeras fueron 
presentadas ante la autoridad migratoria correspondiente 
(37 819). 
 
Del total de personas extranjeras presentadas y devueltas 
cabe resaltar que 77 197 son de 18 años o más, y 18 300 
aún no llegan a esa edad. 
 
Con respecto a los eventos de personas extranjeras 
presentadas ante la autoridad migratoria se notó 
claramente un descenso entre 2016 y 2017, pues durante 
ese primer año se registraron 186 216, mientras que en el 
segundo hubo un total de 95 497. 
 
Por último, en el documento se indica que en el rubro de 
las personas extranjeras devueltas por la autoridad 
migratoria hubo en 2017 un total de 80 353, de las cuales 
la mayoría correspondió a nacionales de Guatemala (35 
133). 

ver más 
 

 

 
 

Aumentaron arrestos de ICE en 2017, con los mayores incrementos 
en Florida, el norte de Texas y Oklahoma 
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Luego de años de declive, el número de arrestos 
realizados por el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos llegó a su máximo histórico en el año fiscal 2017, 
según datos de la agencia. Los mayores incrementos 
porcentuales se dieron en Florida, el norte de Texas y 
Oklahoma. 
 
El ICE llevó a cabo un total de 143 470 arrestos en el año 
fiscal 2017, un aumento de 30% desde el año fiscal 2016. 
El incremento comenzó después de que el presidente 
Donald Trump asumió el cargo a finales de enero: desde 
su inauguración, el 20 de enero, hasta el final del año 
fiscal, el 30 de septiembre, ICE realizó 110 568 arrestos, 
42% más que en el mismo periodo de 2016. 
 
Los recientes patrones de detención de inmigrantes 
demuestran un incremento en los esfuerzos por parte de 
las autoridades federales en la aprehensión de personas 
radicadas en la Unión Americana. Si bien las detenciones 
de ICE aumentaron significativamente entre 2016 y 2017, 
las realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, la agencia federal 
responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración del 
país en la frontera, han disminuido. Los agentes de CBP 
efectuaron 310 531 detenciones en 2017, 25% menos 
que en 2016 y un total más bajo en más de 45 años. A 
pesar de esta disminución, las aprehensiones de CBP 
todavía superan con creces las detenciones de ICE. 
 

ver más 
 

 

 
Foto: Cortesía Pew Research Center. 

 

 

 
 

Actividades sobre inmigrantes en México 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Autoridad del Centro Histórico, el Seminario Universitario 
de las Culturas de Medio Oriente y el Centro de Estudios de 
Historia de México Carso invitan al ciclo de actividades 
 

Los que llegaron. Inmigrantes en México 
 
El eje principal de estas actividades son los inmigrantes que 
llegaron a nuestro país en diferentes épocas de la historia 
nacional. Los eventos a desarrollarse incluyen películas, 
conversatorios y conferencias que se llevarán a cabo los 
miércoles a las 12:00 horas en el Centro de Estudios de 
Historia de México Carso, Plaza Federico Gamboa 1-A, 
Chimalistac, y los jueves a las 17:00 horas en la Autoridad 
del Centro Histórico, República de Argentina 8-PB, Centro 
Histórico, durante los meses de febrero, marzo y abril. Ya se 
puede consultar el programa completo. 

ver más 
 

39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 
 

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) llega a su 39 edición del 22 de febrero al 5 de marzo. 
 
La Feria es organizada anualmente con el objeto de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad 
universitaria las novedades de la industria editorial mexicana. 
 
Su incomparable sede, el Palacio de Minería, monumento del siglo XVIII ubicado en el corazón mismo de la vida cultural de 
nuestro país permite, en un ambiente auténtico de Feria de Libro, dar cita a importantes editores y profesionales en la 
materia que ofrecen a un público siempre fiel una amplia y variada oferta editorial. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/02/08/ice-arrests-went-up-in-2017-with-biggest-increases-in-florida-northern-texas-oklahoma/
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Uno de los ejes fundamentales de la Feria es su notable programa cultural, que figura entre los mayores de todas las ferias 
del libro del mundo. Debido a su gran aceptación continuarán las Jornadas Juveniles así como los diversos programas de 
lectura. 
 
 

 
 

ver más 
 

 
Documentos de interés 

 
 
n medio del debate por una reforma migratoria integral en Estados Unidos, surgió una propuesta presentada 
por el presidente de ese país, Donald Trump, la cual fue analizada por Cecilia Soto en el periódico Excélsior y 
cuyo texto inicia de la siguiente manera: 
 

“La propuesta migratoria de Trump: inaceptable” 
 
“La propuesta más mala del ala radical del Partido Republicano, apenas reconocería como dreamers, aproximadamente, a 
650 000 jóvenes, menos de los 800 000 actualmente reconocidos. Pero todas las demás propuestas son superiores a la 
propuesta del actual ocupante de la Casa Blanca.” 

ver más 
 
 

Campaña “Soy migrante. Retorno” 
 

 
ver más 
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Griselda San Martin: Migración y fotografía 
 

 
 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
The New York Times publicó un artículo sobre una fotógrafa 
documental que se topó con la Santa Muerte. Ella es 
Griselda San Martin, oriunda de Barcelona y radicada en 
Nueva York, quien ha documentado la frontera entre México 
y Estados Unidos por más de cinco años para captar los 
personajes, la cultura y los temas que se presentan con 
fenómenos como la migración: separaciones familiares, 
deportaciones, violaciones a derechos humanos y, por 
supuesto, toda la cultura que emana de este movimiento 
social. 
 
San Martin se graduó como fotógrafa documental y 
fotoperiodista en el Centro Internacional de Fotografía de 
Nueva York y en la Universidad de Colorado, y desde 
entonces se enfocó en temas migratorios explorando los 
efectos de la xenofobia en ascenso, derivada, entre otros 
factores, del clima político y social. 

 
ver más 

  
 

 
 
 

Políticas letales, muros mortales. Muerte de migrantes 
en la frontera sur de Estados Unidos 

 
 
 
 

 
En esta publicación se indica que una de las 
características de la globalidad radica en que las 
naciones ceden a instancias internacionales campos 
antes reservados a decisiones soberanas; por ejemplo, 
en comercio, finanzas y seguridad. Ello se califica no 
cómo pérdida de soberanía sino como adecuación a la 
modernidad. En este contexto, los países más modernos 
serían los que promueven mayor apertura al exterior. En 
esto, se argumenta, reside un mejor futuro.  
 
Sin embargo, hay un campo de decisión que va por un 
camino opuesto: el control fronterizo de la migración. Ahí 
no tiene valor alguno el argumento de la globalidad o la 
modernización. Incluso, tales controles son vistos por las 
sociedades y los gobernantes como prueba fundamental 
del poder intransferible, soberano, de la nación. Este 
texto analiza las políticas y prácticas de seguridad 
fronterizas que han llevado al sufrimiento y muerte de 
aquellos migrantes que cruzan sin autorización, y analiza 
el impacto de los daños y decesos de migrantes en sus 
propios entornos.  
 
Para finalizar, el reporte menciona que hombres, mujeres 
y niños encuentran la muerte, día tras día, al cruzar la 
frontera de Estados Unidos con México. Las políticas 
migratorias han restringido severamente la entrada legal, 
en tanto que las políticas de seguridad fronteriza han 
forzado la entrada no autorizada por rutas hostiles y 
peligrosas.   
 

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»  
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