
 
Núm. 139, marzo de 2018. 

 
Honduras y México hablan en Chile sobre comercio y migración 

 
Como parte de su agenda en Chile, el presidente Juan Orlando Hernández dialogó con su homólogo mexicano, Enrique 
Peña Nieto, con quien abordó temas de interés bilateral, en el marco de la toma de posesión del presiente chileno, 
Sebastián Piñera. 
 
El encuentro se llevó a cabo en un hotel de esta ciudad chilena, donde los mandatarios trataron temas de migración, así 
como exportación de melón y camarón, informó la canciller hondureña María Dolores Agüero. 
 
“Abordamos temas de interés comercial, particularmente en el camarón y melón, para el ingreso al mercado mexicano”, 
subrayó Agüero. 
 
La funcionaria agregó que “también tocamos el ámbito migratorio y cooperación de becas en materia para especialidades 
médicas”. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
             Foto: Cortesía diario La Prensa. 
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“Peña: construir el muro, decisión soberana de EE. UU.”, Milenio. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la 
construcción del muro fronterizo “no es un gesto amistoso” de Estados Unidos, pero sostuvo que se trata de un asunto 
interno de ese país, donde el pueblo y el gobierno tomarán una decisión soberana al respecto.   

ver más 
 
“ ‘Diplomacia fina’ para poner al mundo de acuerdo sobre la migración”, EFE. Poner al mundo de acuerdo sobre un 
asunto tan espinoso como la migración es la tarea asumida por el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez 
Camacho, quien apuesta por dejar de lado la ideología y por una “diplomacia fina” para lograr su objetivo. 

ver más 
 

“México y ONU analizan combate a la migración ilegal y el narcotráfico”, Sputnik. El subprocurador general de 

http://www.laprensa.hn/honduras/1159489-410/mexico-honduras-comercio-migracion-juan_orlando-pe%C3%B1a_nieto
http://www.milenio.com/politica/pena-construir-muro-decision-soberana-eu-estados_unidos-trump-pinera-chile_0_1137486258.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/diplomacia-fina-para-poner-al-mundo-de-acuerdo-sobre-la-migracion/20000013-3549330


México, Alberto Elías Beltrán, analizó proyectos de combate a la migración ilegal y el narcotráfico con el director de 
Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC), Yuri Fedotov, informó la Fiscalía federal. 

ver más 
 

“Urgen armonizar leyes a favor de los menores migrantes”, El Financiero. Organismos internacionales destacaron la 
necesidad de armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de 
brindar la protección adecuada a los menores migrantes que transitan por nuestro país. 

ver más 
 
 “Legisladores reconocen labor de funcionarios en favor de migrantes”, 20 Minutos. La Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados entregó reconocimientos a representantes de instancias públicas por su 
participación en el programa Diputada Amiga-Diputado Amigo. 

ver más 
 

“Cerrar fronteras y levantar muros no detendrán migración: CNDH”, El Financiero. El cierre de fronteras, la 
construcción de muros y los obstáculos policiales a la circulación de personas migrantes no detendrán su intención por 
alcanzar el destino pretendido, aseguró Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 

ver más 
 

“Arranca Migración operativo por Semana Santa”, El Universal. El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en 
marcha el Operativo Semana Santa 2018 para apoyar a los paisanos que pasarán días de descanso en México. 

ver más 
 
“Mexicanos amenazan con cruzar nuevo muro; sí se puede, ‘sólo hay que encontrar la forma’ ”, El Universal. “¡Sí 
se puede!” atravesar cualquier muro, aseguran desafiantes algunos mexicanos frente a la frontera con Estados Unidos, 
donde el presidente Donald Trump supervisa los prototipos de la nueva muralla con la que pretende seguir alejándose de 
México, tanto en la cartografía como en la diplomacia. 

ver más 
 
“Eduardo López Betancourt: ‘A mayor corrupción, mayor delincuencia, mayor migración’ ”, El Faro 
Ceuta. Es toda una eminencia en su país de origen, México, y llega al II Congreso Internacional sobre Movimientos 
Migratorios organizado por la UNED, para denunciar una vez más la desidia que muchas autoridades tienen acerca de la 
migración que afecta a sus países. 

ver más 
 

“Egresado de BUAP gana segundo lugar por proyecto sobre migración”, Ángulo 7. Daniel Concha Ruiz, egresado de 
la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con su equipo, ganó el 
segundo lugar, categoría “Emprendimiento”, con un proyecto sobre migración de retorno. 

ver más 
 

“Mirar al migrante como sujeto de protección y derechos, el reto de América Latina”, Andes. La migración es un 
fenómeno social con aristas económicas, políticas y humanitarias y que, por tanto, concita el interés de las agendas de 
debate nacionales e internacionales, con miras a garantizar la protección y los derechos del migrante. 

ver más 
 

“Migración, una forma de vida al alza que amerita políticas eficaces”, 20 Minutos. El fenómeno migratorio, que 
representa 150 000 personas al año, tiende al alza en México, por lo cual amerita políticas eficaces de atención en México, 
principalmente en el entorno de endurecimiento que se da en Estados Unidos, consideraron especialistas en el tema. 

 
ver más 

 
“British Council organiza Incubadora de Políticas Públicas”, El Economista. Las delegaciones del British Council (BC) 
en México y Estados Unidos presentan el programa Policy Incubator o Incubadora de Políticas Públicas. A través de este 
proyecto, la organización busca crear un espacio de empoderamiento para el desarrollo y la divulgación de narrativas 
alternativas sobre migración, con el objetivo de apoyar un muy necesario debate en la materia. 

ver más 
 

“Afirma Hungría en ronda de Pacto de ONU que migración es ‘peligrosa’ ”, 20 Minutos. La migración internacional es 
peligrosa y pone en riesgo la seguridad de las naciones, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter 
Szijjarto, durante la segunda ronda de negociaciones del Pacto Mundial para la Migración de la ONU. 

ver más 
 

 
 

“Una corte rechaza demanda contra ley antisantuario”, Telemundo Dallas. Una corte federal dio luz verde a la 
prohibición de las ciudades santuario en Texas, tuiteó el gobernador Greg Abbott. 

ver más 
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“Trump rechaza solicitud de México sobre muro fronterizo”, Reuters. El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, rechazó la solicitud de su par mexicano, Enrique Peña Nieto, para que decline su posición de que México tiene que 
pagar por el muro fronterizo que él propuso. 

ver más 
 

“Trump, junto al muro: los inmigrantes “son escaladores profesionales”, El País. El presidente Donald Trump llevaba 
apenas una hora en California cuando atacó al gobernador del estado, criticó las políticas de defensa de los inmigrantes, 
dijo que California está “fuera de control” y defendió su proyecto de muro diciendo que los inmigrantes son “escaladores 
profesionales”. Eso fue lo que dieron de sí apenas un par de minutos en los que Trump habló con la prensa en San Diego, 
junto a los prototipos que su gobierno ha encargado para una hipotética valla fronteriza. El viaje de 24 horas al estado más 
enfrentado con sus políticas acababa de comenzar. 

ver más 
 

“Trump utiliza viaje a California para intensificar la lucha en contra de la inmigración”, Bloomberg. Trump usó su 
primer viaje al estado como presidente para protestar contra la resistencia de California a las normas de Inmigración, 
diciendo en un tweet que las “políticas de santuario son ilegales e inconstitucionales”. El gobernador de California, Jerry 
Brown, ha sido igual de agresivo, llamando a la administración “llena de mentirosos”. 
 

ver más 
 

“Una vez más, el Congreso de cabeza por el mensaje mixto de la Casa Blanca sobre inmigración”, CNN. Los 
republicanos en el Congreso luchaban por descifrar qué era exactamente lo que la Casa Blanca estaba pidiendo sobre 
inmigración y, si es posible, encajarlo en una ya de por si complicada y políticamente tensa negociación sobre la ley de 
gastos. 
 

ver más 
 

“El efecto que sentirá EE. UU. por las redadas de ICE en contra de trabajadores indocumentados”, El Diario. A 
medida de que avanza la cruzada del gobierno de Donald Trump en contra de trabajadores indocumentados y aquellos 
que les dan trabajo, el miedo aumenta en la industria agrícola de todo el país. 
 

ver más 
 
“Autoridades alertan sobre el fraude tras operativos de ICE”, La Opinión. La Barra de Abogados de California emitió 
una alerta a los inmigrantes para que se mantengan vigilantes y reporten cualquier posible fraude en su contra por parte de 
prestadores de servicios legales. 

ver más 
 

“Solicitantes de asilo demandan al gobierno de Estados Unidos por detención prolongada”, Reuters. Un grupo de 
inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos demandó a la administración Trump alegando que el gobierno los 
mantiene injustamente bajo custodia mientras prosiguen sus casos en un tribunal de Inmigración. 
 

ver más 
 

“ACLU demanda al gobierno por separar a familias inmigrantes que buscan asilo en EE. UU.”, Univisión. El mayor 
grupo de derechos civiles del país presenta una demanda colectiva liderada por un caso de una madre congoleña y su hija 
de siete años que fueron separadas. La mujer fue liberada en San Diego, pero la menor sigue detenida a unas 2 000 millas 
de distancia. 

ver más 
 

“Mantiene California ‘guerra’ vs. Trump”, El Diario de El Paso. En el centro neurálgico de la resistencia de Trump, 
algunos voluntarios cuentan con líneas directas de 24 horas en caso de que los agentes de Inmigración ataquen a la mitad 
de la noche. Otros inundan los barrios para filmar arrestos y entrevistar a testigos. Los gobiernos locales se están uniendo 
a los donantes para contratar abogados para las audiencias de expulsión. 

ver más 
 

 
 

Medidas de facilitación para el ingreso a México 
 
 

https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N1QT0DH
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Foto: Cortesía <pixabay.com> 
 

El documento Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de personas 
extranjeras que requieren visa da cuenta de los ingresos 
que hubo de manera regular a nuestro país durante enero 
del presente año. 
 
Así, durante el primer mes de 2018, del total de entradas 
aéreas de personas extranjeras que requieren visa para 
ingresar a México, 87.8% utilizó alguna medida de 
facilitación, flujo que equivale a 3.3% del total de entradas 
aéreas de personas extranjeras. 
 
Las medidas de facilitación contribuyeron a un incremento 
del flujo total, el cual creció 6.4% con respecto al mismo 
periodo de 2017. 

ver más 
 

 

 
 

Migración de retorno: un marco conceptual y de políticas 
 
A medida de que los sistemas de migración se 
expandieron tanto en términos de corredores migratorios 
como de políticas, el interés en la migración de retorno 
adquirió una mayor preeminencia. Los investigadores 
han examinado las razones por las cuales las personas 
regresan; cómo se produce la reintegración; los factores 
que facilitan la reinserción en la sociedad; los mercados 
laborales; el impacto de la migración de retorno en las 
sociedades locales, y las fallas en el proceso de 
reintegración que motivan a los migrantes a salir 
nuevamente al extranjero. 
 
La variedad de formas de migración de retorno, las 
implicaciones para los migrantes, sus familias y los 
países, y la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados 
que están sujetos a repatriación y expulsión, exigen que 
se adopten principios sólidos que rijan la migración de 
retorno en el Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, así como en el Pacto Mundial para 
los Refugiados. 
 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 

Diplomado “Migración y derechos humanos”. Enfoques multidisciplinarios. 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividad académica está coordinada por la doctora 
Elisa Ortega Velázquez. 
 
Duración: jueves 24 de mayo de 2018-jueves 29 de 
noviembre de 2018 
 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 
 
Lugar: Aula de  Seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant” 
(capacidad para 60 personas) 
 
Costo: $18 000.00  
 
Informes: 5622 7474, exts. 85210 y 85211 
 
Evento dirigido al público en general 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/Impacto%20de%20las%20medidas%20de%20facilitaci%C3%83%C2%B3n%20migratoria%20enero%202017-2018.pdf
http://cmsny.org/publications/2018smsc-smc-return-migration/
http://cmsny.org/publications/2018smsc-smc-return-migration/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/Impacto de las medidas de facilitaci%C3%83%C2%B3n migratoria enero 2017-2018.pdf


Imagen: Cortesía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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Documentos de interés 

 
l profesor Jorge Durand publicó el pasado 4 de marzo en La Jornada el artículo intitulado “El círculo vicioso de 
las reformas migratorias”, cuyo contenido explica en qué han consistido los esfuerzos estadounidenses por 
controlar la inmigración irregular de personas, sobre todo provenientes de México. Así, el autor expone las 
repercusiones que tales medidas han traído a la población migrante. El doctor Durand comienza así su texto:  

 
“La última gran reforma migratoria tiene 20 años, se titula Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 
1996 (IIRAIRA) y fue un golpe duro para la comunidad migrante, tanto irregulares como residentes legales. 
 
”Desde la primera letra del título de la ley, al utilizar el calificativo de ilegal se plantea una posición restrictiva y coercitiva en 
contra de la inmigración y se limitan los derechos a los residentes legales, marcando una diferencia con los que son 
ciudadanos que tienen más derechos.” 

 
ver más 

 

 
 

Migración en literatura infantil permite construir noción del otro 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
La migración es un tema actual que debe ser trabajado 
desde la literatura para niños, consideró el crítico literario 
venezolano Fanuel Hanán Díaz al impartir su conferencia 
“La migración: una mirada desde la literatura infantil y 
juvenil”, como parte del Octavo Encuentro de Bibliotecarios. 
 
Desde el Auditorio “Tláloc” del Museo Nacional de 
Antropología e Historia y en el marco de la 37 Feria 
Internacional de Libro Infantil y Juvenil, se añadió en un 
comunicado, el experto en el tema del libro ilustrado en 
América Latina compartió con los asistentes parte de su 
investigación y análisis de 24 libros que tienen como eje el 
desplazamiento en diferentes formas. 
 
“Son libros ideales para fomentar conversaciones sobre 
temas controversiales; ayudan a generar opinión; 
ensanchan el concepto del mundo, en cuanto a la 
globalización, y detonan ejercicios de escritura creativa, 
como cartas a los personajes de ficción y crónicas”, indicó. 
 

ver más 
  

 

 
 

Niñez indígena en migración. Derechos en riesgo y tramas culturales 
 

 
 
 

 
Este libro reúne investigaciones realizadas en el marco 
de un proyecto que planteó analizar el rol y los efectos de 
los procesos de movilidades en niños, niñas y 
adolescentes en tres estudios de caso de migración 
intrarregional de población indígena: Bolivia-Argentina, 
Ecuador-Colombia y Guatemala-México. 
 
Los estudios de caso dan cuenta, desde distintas aristas, 
de una gama de prácticas, concepciones y estrategias 
que muestra a los niños, niñas y adolescentes en la 
migración; en este sentido, también permite ubicar a la 
niñez en medio de procesos y de actores que cumplen 

E 

https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/1677-migracion-y-derecho-humanos-enfoques-multidisciplinarios-2018
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/04/opinion/012a1pol
https://mexico.quadratin.com.mx/migracion-en-literatura-infantil-permite-construir-nocion-del-otro/


distintos papeles: el Estado y las familias, especialmente, 
pero también sus pares y sus comunidades. Estos 
actores están además influidos en sus prácticas por la 
historia, la cultura, la política y el contexto 
socioeconómico.  
 
Así, el entramado indígena-migratorio de las y los 
pequeños queda al descubierto en sus distintas formas y 
matices, lo cual hace más que recomendable la lectura de 
esta obra. 
 

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»  
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