
 
Núm. 136, febrero de 2018. 

 
Seguridad, migración y comercio, los temas que Peña y Trump trataron por teléfono 

 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la 
que se comprometieron a avanzar en materia de “seguridad, comercio y migración”. 
 
“Ambos mandatarios reiteraron su compromiso de avanzar en el desahogo de la agenda bilateral en materia de seguridad, 
comercio y migración, mediante el esfuerzo coordinado de sus equipos de trabajo”, dijo la Presidencia mexicana en un 
comunicado. 
 
Agregó que también intercambiaron condolencias por el tiroteo de una escuela de Parkland, Florida, y por la caída de un 
helicóptero en Jamiltepec, Oaxaca, que dejó 14 fallecidos. 
 
Por su parte, en una nota de prensa, la Casa Blanca dijo que el “presidente Trump subrayó su compromiso en expandir la 
cooperación entre Estados Unidos y México en seguridad, comercio y migración”. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
      Foto: Cortesía SDP Noticias. 
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“Aseguran derechos de trabajadores migrantes”, El Universal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
anunció la creación del Padrón de Trabajadores en Movilidad Laboral Nacional, el cual será actualizado con los datos de 
los jornaleros agrícolas. 

ver más 

 “México y Canadá por dignificar la migración: Fernando Uriarte”, El Heraldo de Chihuahua. Al iniciar los trabajos de 
la XXI Reunión Parlamentaria México-Canadá, los legisladores de ambas naciones respaldaron la propuesta del diputado 
priista por el estado de Chihuahua Fernando Uriarte Zazueta, quien expresó la necesidad de generar condiciones para la 
migración legal con capacitación, mejores condiciones de vida y seguridad para los trabajadores mexicanos, porque ellos 
“hacen grandes aportaciones a la producción y a la economía de aquel país”. 

https://www.animalpolitico.com/2018/02/seguridad-migracion-pena-trump-telefono/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/aseguran-derechos-de-trabajadores-migrantes


ver más 
 

“Consejo de la CDHDF hace un llamado a fortalecer una política migratoria de hospitalidad e integración, con 
perspectiva de derechos humanos y de género”, institucional de la CDHDF. En el marco de la Consulta Regional sobre 
Protección de Refugiados y Apátridas, celebrada en la ciudad de Brasilia, los días 19 y 20 de febrero, organizada 
conjuntamente por el gobierno de Brasil y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la que se 
emitieron “Los 100 puntos de Brasilia: Aportes de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial sobre Refugiados”, y 
ante el contexto de racismo y xenofobia impulsado por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por su presidente 
Donald Trump, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que nuestro país, 
y en especial la Ciudad de México (CDMX), enfrentan el reto de fortalecer una política migratoria de hospitalidad e 
integración. 

ver más 
 
“Aumenta deportación de migrantes en 2018”, El Universal. Las deportaciones terrestres de centroamericanos por la 
frontera sur de México se incrementaron en enero de 2018, con respecto a enero de 2017, informó la Dirección de 
Migración de Guatemala. 

ver más 
 
“ONU busca negociar un Pacto Mundial sobre Migración”, Debate. Los países de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), excepto Estados Unidos, inician una negociación para buscar la firma en diciembre en Marruecos de un 
pacto mundial sobre la migración vinculante. 

ver más 
 

“Alto ejecutivo de la ONU defiende pacto mundial para migración segura”, Sierra Maestra. El presidente de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, Miroslav Lajcak, defendió en Múnich la adopción de un pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular, promovido desde el organismo multilateral. 

ver más 
 

 
 
“Trump cambia de estrategia y lleva debate migratorio a la Cámara Baja”, MSN Noticias. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, cambió de estrategia tras la derrota de su plan migratorio en el Senado y se ha puesto a trabajar 
con republicanos de la Cámara Baja para aprobar una ley que reduzca la inmigración legal, financie su muro con México y 
ofrezca una solución a los soñadores. 

ver más 
 

“Congreso deja para mes próximo debate sobre futuro de DACA”, La Raza. Pese a que las encuestas apuntan a que 
los republicanos cargarían con la culpa si fracasan las negociaciones por DACA, el Congreso ha dejado para el mes 
próximo el diálogo para un posible acuerdo migratorio que, por ahora, parece misión imposible. 

ver más 
 
“Expertos de la ONU instan a EE. UU. a regularizar a los soñadores”, Diario Las Américas. “Si no se encuentra una 
solución hasta principios de marzo, los beneficiarios del DACA se verán privados de su estatus legal y de su protección ante 
la deportación”, recalcaron. 

ver más 
 

“Trump revive lucha por límites a inmigrantes que traen a su familia a Estados Unidos”, The Star. Por largo tiempo, 
en ambos lados del debate sobre inmigración, muchos han sentido que el sistema de reunificación familiar necesita ser 
reformado. Los defensores de la inmigración quieren una reevaluación de las cuotas sobre cuántas personas pueden venir 
de un país específico en un año determinado, mientras que los autodenominados “restriccionistas”, incluido el presidente 
Donald Trump, quieren una definición de familia más estrecha y nuclear. 

ver más 
 

“Estados Unidos está separando a padres e hijos inmigrantes para desalentar a otros, dicen activistas”, Los 
Angeles Times. En los últimos años, miles de padres que cruzaron de forma irregular a Estados Unidos fueron retenidos 
con sus hijos en centros de detención de inmigrantes. Pero el caso de una mujer brasileña y su hijo ilustra lo que los 
defensores de los inmigrantes llaman un enfoque más severo para la aplicación de la ley de inmigración que apunta a 
separar a padres e hijos. 

ver más 
 

“Demandan a administración Trump por la detención de niños inmigrantes”, Reuters. Un grupo de Nueva York de 
defensores de los derechos civiles demandó a funcionarios de la administración Trump por lo que llamó detención 
prolongada de niños inmigrantes, responsabilizando de ello a los recientes cambios en la política del gobierno de Estados 
Unidos por mantener a los niños encerrados sin causa. 

ver más 
 

“Límites a inmigración debilitarán la seguridad social”, Forbes. Los agresivos puntos de vista del presidente en 
inmigración desencadenaron, durante el año pasado, un intenso debate, pero gran parte de esa discusión ha ignorado un 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/mexico-y-canada-por-dignificar-la-migracion-fernando-uriarte-1014733.html
http://cdhdf.org.mx/2018/02/consejo-de-la-cdhdf-hace-un-llamado-a-fortalecer-una-politica-migratoria-de-hospitalidad-e-integracion-con-perspectiva-de-derechos-humanos-y-de-genero/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/aumenta-deportacion-de-migrantes-en-2018
https://www.debate.com.mx/mundo/ONU-busca-negociar-un-pacto-mundial-sobre-migracion-20180219-0411.html
http://www.sierramaestra.cu/index.php/mundo/18472-alto-ejecutivo-de-la-onu-defiende-pacto-mundial-para-migracion-segura
http://www.sierramaestra.cu/index.php/mundo/18472-alto-ejecutivo-de-la-onu-defiende-pacto-mundial-para-migracion-segura
https://www.msn.com/es-mx/news/other/trump-cambia-de-estrategia-y-lleva-debate-migratorio-a-la-c-c3-a1mara-baja/ar-BBJg0aB
https://laraza.com/2018/02/20/congreso-deja-para-mes-proximo-debate-sobre-futuro-de-daca/
https://www.diariolasamericas.com/eeuu/expertos-la-onu-instan-eeuu-regularizar-los-sonadores-n4144002
https://www.thestar.com/news/world/2018/02/19/trump-revives-push-for-limits-on-immigrants-bringing-family-to-the-us.html
http://www.latimes.com/nation/la-na-immigrant-family-separations-2018-story.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-lawsuit/trump-administration-sued-over-detention-of-immigrant-children-idUSKCN1G42X5


tema clave: qué repercusiones a largo plazo tendrán las restricciones de inmigración en la seguridad social. 
 

ver más 
 

 
 

Perfil sociodemográfico del flujo procedente del sur, según destino, enero-marzo de 2016 
 
 

 

Según 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), los datos sociodemográficos del cuarto trimestre 
desde 2016 para el flujo con destino a Estados Unidos 
muestran una población migrante compuesta de hombres 
en 70.6%, con una concentración mayor en los grupos de 
adultos en edades de 45 años y más (41.8%) y jóvenes de 
15 a 29 años (37.4%), con un promedio de escolaridad de 
9.5 años. Se trata principalmente de un flujo que proviene 
de localidades urbanas (82.9%) y originario de las 
regiones histórica (35.1%) y fronteriza (33.6 por ciento). 
 
El flujo con destino a la frontera norte se compone de 
39.1% de mujeres, así como una estructura de edades 
más concentrada en jóvenes de 15 a 29 años (32.4%) que 
en edades por encima de los 44 años (28.0%), con un 
promedio de edad de 38.3 años. La escolaridad promedio 
es similar a la registrada para el flujo con destino a 
Estados Unidos, con 10.2 años. Estos desplazamientos se 
originan principalmente en las regiones fronteriza (32.0%) 
y centro (28.2 por ciento). 
 

ver más 
 

 

 
 

La mayoría de los inmigrantes arrestados por ICE tienen condenas penales previas; 
un gran cambio con respecto a 2009 

 
Los inmigrantes con condenas penales previas 
representaron, en el año fiscal 2017, 74% de todas las 
detenciones realizadas por agentes de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), según los datos de esta 
agencia. El resto fueron clasificados como detenidos “no 
criminales”, incluyendo 16% con cargos penales 
pendientes y 11% sin condenas ni cargos penales 
conocidos. 
 
En general, las aprehensiones por parte de ICE 
aumentaron de 2016 a 2017, y las detenciones de 
personas sin condenas previas impulsaron el aumento. El 
número de detenidos sin condenas conocidas aumentó 
146% (más de 22 000 arrestos), en comparación con un 
aumento de 12% de aquellos con condenas penales 
pasadas (casi 11 000). Aun así, la mayoría de los 
arrestados en 2016 y 2017 tenía condenas previas. 
 

ver más 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.forbes.com/sites/howardgleckman/2018/02/21/immigration-curbs-will-weaken-social-security/#6e0e45a243e9
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN%20Boletin%20T4%202016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/02/15/most-immigrants-arrested-by-ice-have-prior-criminal-convictions-a-big-change-from-2009/
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN Boletin T4 2016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/02/15/most-immigrants-arrested-by-ice-have-prior-criminal-convictions-a-big-change-from-2009/


 
 

Invitación a participar en la publicación Migración y salud 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Iniciativa de 
Salud de las Américas, Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de California, Berkeley (ISA-UC), invitan a 
especialistas en los temas de migración y salud a participar 
en la publicación Migración y salud 2018. Esta obra forma 
parte de una serie editorial elaborada anualmente desde 
2008; a partir de 2016 se ha convocado a los diferentes 
sectores para su participación. El objetivo de la publicación 
es poner a disposición de funcionarios, académicos, 
asociaciones civiles y público en general temas de 
actualidad relacionados con la salud de la población que 
migra en el corredor México-Estados Unidos. 
 
Temáticas  
 
Los temas prioritarios, pero no exclusivos y siempre desde la 
perspectiva de la población migrante, son los siguientes: 
 
1. Salud mental  
2. Enfermedades crónicas  
3. Enfermedades infecciosas  
4. Salud de la mujer  
5. Salud ocupacional  
6. Acceso a servicios de salud  
7. Violencia desde la perspectiva de salud pública  
 
Fechas 
 

Recepción de artículos: 31 de marzo de 2018.  
dictaminación: 30 de abril de 2018.  

s con sugerencias incorporadas: 
    21 de mayo de 2018.  

       
traducción y galeras: 30 de julio de 2018.  

ISBN impreso y versión digital: 
2018. 

ver más 
 

 
Guillermo Gómez-Peña. Mexican (IN)documentado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Guillermo Gómez-Peña. Mexican (IN)documentado es la 
primera exposición individual en México de uno de los 
artistas pioneros del performance, hoy reconocido 
internacionalmente. Nació en la colonia Nueva Santa María, 
en la Ciudad de México, y a los 23 años, “demasiado joven 
para ser jipiteca y demasiado viejo para punketo”, partió a 
Los Ángeles, donde estudió en el California Institute of the 
Arts (CalArts). 
 
Desde 1999 tiene doble nacionalidad y ha vivido en carne 
propia atropellados procesos de desarraigo 
(desmexicanización, pochización y chicanización). En un 
principio, catalizó los malentendidos y contradicciones que 
aglutinan la experiencia latina en Estados Unidos y alentó su 
diálogo a nivel continental. También denunció el 
menosprecio por los chicanos, no sólo del etnocentrismo 
anglosajón sino de los mismos mexicanos. 
 
Guillermo Gómez-Peña. Mexican (IN)documentado se 
presenta en el Museo de Arte Moderno. Estará abierta al 
público hasta el 22 de abril de 2018. 
 

ver más 

https://www.gob.mx/conapo/articulos/convocatoria-migracion-y-salud-2018-147695?idiom=es
http://www.museoartemoderno.com/guillermo-gomezpea


 
             Imagen: Cortesía Museo de Arte Moderno. 

 

 
 
 

Documentos de interés 
 

duardo Peñaloza emite en Brújula Ciudadana sus reflexiones sobre el voto de las y los mexicanos en el 
extranjero, a través del artículo intitulado “Migrantes: capital democrático que México no sabe aprovechar”, el 
cual comienza de la siguiente forma: 
 

 
“El pueblo de México se extiende más allá de sus fronteras. ¿Pero hasta dónde y hasta cuándo? ¿A dónde empieza y 
termina la responsabilidad política de los migrantes mexicanos en su país de origen? Recientemente pensaba en esto y en 
mi identidad mexicana en el extranjero, mientras me ubicaba en el asiento del avión de regreso a Estados Unidos, luego de 
vacacionar en México. Siendo originario de la Ciudad de México, vivo en la región de Nueva York desde hace 21 años. A 
mi lado en el avión, ocupaban sus asientos un padre y su hijo de unos siete años de edad. Mientras yo me acomodaba 
observé que el señor llenaba el formato de ingreso a Estados Unidos y revisaba su pasaporte mexicano, sosteniendo el 
pasaporte estadounidense del niño. Discretamente pude leer que era oriundo de Tlapa de Comomfort, Guerrero, y me vino 
a la mente la cuantiosa comunidad tlapense que radica por donde vivo, con su orgullo regional y entusiasmo por mantener 
sus tradiciones y culturas. Por motivos profesionales, conozco bien este tema.” 

 
ver más 

 
 
 

Campaña “Soy migrante. Retorno” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ver más 

 

 
 

Presentan el libro Puerto libre, en la FIL de Oaxaca 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Foro El Recreo, de la 37 Feria Internacional del Libro de 
Oaxaca, fue el escenario para presentar ante propios y 
extraños el libro Puerto libre de Ana Romero, texto que nace 
de la historia de una niña que a los ocho años vive la partida 
de su papá hacia Estados Unidos, quien se va a cumplir el 
sueño americano. 
 
Puerto Libre es el libro más personal de Ana Romero, en el 

E 

http://www.migrantologos.mx/es/images/pdf/brujula95.pdf
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico


Foto: Cortesía NVI Noticias. que plasma su propia experiencia con la migración. Trata 
sobre una niña que narra lo que vive a partir de la migración, 
desde la partida de su padre hasta su intento por cumplir 
con cruzar la frontera, donde recoge el sentimiento de 
distintas personas y a todos los escenarios que se tienen 
que enfrentar para cumplir su cometido. 
 
En este espacio, la escritora Ana Romero, acompañada de 
las jóvenes booktubers y lectoras oaxaqueñas Anahí 
Hernández y Yuritzi Justiniano, conversó sobre las fronteras 
que están plasmadas en los mapas, donde expresó que 
“son líneas imaginarias que nosotros mismos inventamos”, 
al recordar su lugar de origen, Michoacán, donde se cuenta 
con una larga tradición migratoria, de la cual su familia no 
fue la excepción. 
 

ver más 
 

                                  
 

 
 

La protección social de los trabajadores migrantes mexicanos 
 

 
 
 

 
La migración es un fenómeno que se intensifica en la 
globalización. Antes, los trabajadores tenían que recorrer 
a pie grandes distancias para emigrar del campo a las 
ciudades, en el mismo país o hacia Estados Unidos; en la 
actualidad, con los medios de trasporte, aquellos que van 
en busca de oportunidades laborales traspasan fronteras 
y continentes sin contar con el respaldo de la seguridad 
social.  
 
En esta obra se estudian instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales de protección social para los 
migrantes mexicanos en otros países. En ella, sale a la 
luz la situación lacerante de los indocumentados y la 
necesidad de establecer en México un sistema incluyente 
de seguridad social para los trabajadores migrantes 
dentro del territorio nacional, independientemente del 
país de destino o del estatus migratorio que tengan. 
 
La autora toma como guía para la elaboración de este 
texto, los aportes de migrantes que están en países como 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, entre otros.  
 
Aunque es un libro publicado en 2009 por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, podemos observar que 
trata temas que actualmente están generando 
controversia; como son: el acceso a la educación, las 
remesas, una política migratoria conjunta y la 
incorporación de las personas migrantes a los servicios de 
salud. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 

 

http://www.nvinoticias.com/nota/75568/presentan-el-libro-puerto-libre-en-la-fil-de-oaxaca
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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