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Coordinación entre instituciones, primordial para atender a refugiados: Gobernación 

 
El gobierno de México fortalece una política abierta en materia de protección de personas desplazadas que llegan a 
nuestro país en busca de refugio, y ante el creciente número de solicitantes en esa condición se debe consolidar la 
coordinación entre instituciones, advirtió la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, Patricia Martínez Cranss.  
 
Ello, abundó, a fin de atender las necesidades de todos estos migrantes, fomentar medidas de atención temprana y 
soluciones a largo plazo para alcanzar su plena integración a la sociedad mexicana, a través de acciones que garanticen 
su seguridad, sostenibilidad económica, acceso y ejercicio efectivo a sus derechos humanos. 
 
Durante la instalación de la Primera Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria, en presencia de 
un destacado grupo de funcionarios de la Administración Pública Federal, responsables de la operación de programas de 
educación, salud, vivienda, inclusión financiera, empleo y seguridad social, reconoció que el reto es grande; empero, 
sostuvo, se deben consolidar las capacidades de atención a las necesidades de la población solicitante y refugiada, así 
como procurar su integración comunitaria en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por México. 
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“Reafirma BANSEFI relación con migrantes mexicanos en Estados Unidos con la Semana de Educación Financiera 
2018”, Crónica. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) reafirma su relación con los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, a través de la Semana de Educación Financiera 2018 (SEF), organizada por el Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a realizarse del 19 al 23 de marzo, con 
sede en 39 consulados de aquel país, con lo cual se consolida el proyecto de que mexicanos en el exterior puedan 
aperturar cuentas de ahorro. 

ver más 
 
“García Benavente protesta como titular de Migración”, Milenio. Gerardo Elías García Benavente protestó como 
comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Ardelio Vargas Fosado. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070203.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070306.html


ver más 
 
“El Pacto Mundial sobre Migración presionará a EE. UU. por excluirse de las negociaciones”, Hidrocálido 
Digital.com. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada que impulsa Naciones Unidas supone una 
importante herramienta para buscar una salida a una problemática que trasciende fronteras y servirá de presión a Estados 
Unidos por excluirse de sus negociaciones. 

ver más 
 
“Reporte: El gran riesgo al que se expone México”, Hoy Los Angeles. Si el gobierno mexicano no asume una política 
que favorezca la inmigración legal, corre el riesgo de tener una población indocumentada de tamaño considerable en 
algunos años, indica un reporte del Migration Policy Institute. 

ver más 
 
“Regresarán de Estados Unidos seis millones de migrantes sin pensión”, Crónica. Actualmente 12 millones de 
mexicanos radican en Estados Unidos y Canadá, de los cuales se estima que más de la mitad regrese a México para vivir 
su retiro, lo que se convierte en un reto, pues en algunos casos regresarán al país sin la posibilidad de contar con una 
pensión, señaló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

ver más 
 

“OIM lanza aplicación en Costa Rica con información para proteger migrantes”, El País. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), ente de las Naciones Unidas, lanzó de forma oficial la aplicación MigrantApp en 
Costa Rica con información para dar protección a la persona migrante. 

ver más 
 

“App para cruzar ilegalmente a Estados Unidos”, El Universal. Cada año, casi medio millón de personas cruza la 
frontera entre México y Estados Unidos con y sin documentos de identificación. Ante esto, un grupo de desarrolladores no 
identificado creó “Bienvenidos”, una aplicación para teléfono inteligente que promete guiarlos en su camino por el desierto 
y ayudarlos a evadir la Policía. 

ver más 
 

“El clima puede provocar migración masiva en 2050”, El Economista. El Banco Mundial advirtió en un análisis que las 
consecuencias del cambio climático podrán provocar para 2050 el desplazamiento de 140 millones de personas dentro de 
sus propios países, incluidas 17 millones en América Latina. 

ver más 
 

“La escasez de agua también es un factor de migraciones, alerta la FAO”, Diario Financiero. La escasez de agua en 
zonas campesinas refuerza el fenómeno migratorio y puede agudizarse en los próximos años en la India, Asia Central y 
Oriente Medio, según un informe difundido por la FAO en el Foro Mundial del Agua. 

ver más 
 

 
 
“La Casa Blanca ofrece la extensión de DACA a cambio de 25 000 millones de dólares para el muro”, EFE. La Casa 
Blanca ofreció a los demócratas del Congreso extender durante dos años y medio el programa DACA, que protege de la 
deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores, a cambio de unos fondos de 25 000 millones de 
dólares para construir el muro con México. 

ver más 
 
“Inmigración y muro fronterizo envueltos en confrontación sobre financiamiento del gobierno”, ABC News. 
Demócratas rechazaron una propuesta para extender DACA por tres años a cambio de fondos federales para el muro 
fronterizo. Los demócratas respondieron a la oferta de la Casa Blanca pidiendo un camino completo hacia la ciudadanía 
para los destinatarios de DACA a cambio de un financiamiento total del muro fronterizo. La contraoferta fue rechazada, 
según una fuente familiarizada con las negociaciones. 

ver más 
 

“Trump amenaza con vetar la ley de presupuesto por falta de fondos para el muro”, CNN. El presidente 
estadounidense Donald Trump sorprendió a todos en Washington al amenazar al Congreso con vetar la ley de 
presupuesto federal, arriesgando un nuevo cierre del gobierno, molesto porque no incluye sus planteos sobre inmigración. 
 

ver más 
 

“Trump ataca a las ciudades santuario en medio de las conversaciones sobre inmigración”, WTOP. El presidente 
Donald Trump convocó a algunos de los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país para 
protestar contra las llamadas ciudades santuario, a medida de que continúa su campaña contra jurisdicciones que 
incumplen las leyes federales de Inmigración. 

ver más 
 

“Proyecto de ley de gastos de $1.3 trillones sigue fluctuando a medida de que continúan las negociaciones sobre 
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inmigración con Trump”, USA Today. El director de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, Marc Short, dijo que los 
desacuerdos incluyen fondos para la seguridad fronteriza y un aumento en las camas en centros de detención para alojar a 
inmigrantes indocumentados, así como protecciones legales para inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados 
Unidos cuando eran niños. 

ver más 
 

“Agencia de Inmigración suspende procesamiento rápido para algunas visas H-1B”, San Francisco Chronicle. El 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que se suspenderá hasta el 10 de septiembre el 
procesamiento rápido de solicitudes de visas H-1B de compañías con fines de lucro. 

ver más 
 

 
 

Marginación y condición de ocupación en el lugar de origen, enero-marzo de 2016 
 

 

De acuerdo con 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), en este periodo 
sobresalió en el flujo migratorio con destino a Estados 
Unidos el aumento de los que se encontraban fuera del 
mercado laboral en su lugar de origen, pasando de 44.5 a 
48.5%, contrario a lo sucedido con los migrantes con 
destino a la frontera, entre quienes se elevó la proporción 
de los que se encontraban desempleados, de 34.5 a 
40.7%, los cuales son los porcentajes más altos 
registrados en el lapso analizado.  
 
En lo que respecta a la marginación socioeconómica del 
municipio de residencia de los migrantes en los 
desplazamientos con destino a Estados Unidos, se 
observó que la mayoría se originó en municipios con bajo 
o muy bajo nivel de marginación (70%). Para el flujo con 
destino a la frontera norte, el porcentaje de baja o muy 
baja marginación experimentó un aumento de 78.3 a 
83.9% en relación con el trimestre anterior. 

 
ver más 

 
 

 
 

¿Las personas son más felices después de migrar? 
 

 
¿Aumenta la felicidad de las personas al migrar a otro 
país? ¿En qué flujos migratorios específicos obtienen las 
personas migrantes felicidad al mudarse al extranjero? 
¿Difieren en la felicidad de las personas los efectos de la 
migración a corto y largo plazos? 
 
Un equipo de investigadores de la Erasmus University y 
Gallup aborda estas cuestiones en el Informe de 
Felicidad Mundial de 2018, utilizando información de la 
Encuesta Mundial de Gallup producto de entrevistas con 
36 000 migrantes de primera generación de más de 150 
países y territorios. 
 
Según las valoraciones de sus vidas, los 
aproximadamente 250 millones de personas migrantes 
internacionales en todo el mundo, en promedio, se han 
vuelto 9% más felices después de la migración. Las y los 
migrantes que se mudaron de África subsahariana a 
Europa occidental experimentaron los mejores beneficios: 
29 por ciento. 
 
Uno de los hallazgos más interesantes es que casi todos 
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los incrementos de felicidad para los migrantes se 
encuentran dentro de los primeros cinco años después 
de su migración. 

ver más 
 

 

 
 

Carne y arena en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Gobierno de la Ciudad de México y Cinépolis, 
continúa presentándose la instalación Carne y arena de 
Alejandro G. Iñárritu –realizada mediante realidad virtual–, 
exhibición que enfrenta al espectador con la experiencia que 
viven los migrantes mexicanos y centroamericanos en su 
intento por cruzar la frontera con Estados Unidos. Se  trata 
de un trabajo inmersivo que puede no ser apto para todo 
público, por lo que hay que tomar en cuenta las debidas 
precauciones. 
 
La cita es en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, cuya 
dirección es Ricardo Flores Magón 1, col. Nonoalco-
Tlatelolco, del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. C. P. 06995. 
 
Correo electrónico: ccutlatelolco@gmail.com 

 
Teléfono: 5117 2818, ext. 49613. 
 

ver más 
 

Regresa el Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por duodécimo año consecutivo llega el Gran Remate de 
Libros del Auditorio Nacional, organizado por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana. 
 
Se llevará a cabo del 27 de marzo al 3 de abril de 2018, de 
10:00 a 21:00 horas, en el llamado coloso de Reforma. 
 
 

ver más 
 

 
 

Documentos de interés 
 
             lgunos datos, reflexiones y una conclusión atinada es lo que ofrece el artículo “México migrante”,                           

colaboración de Carlos J. Guízar para el periódico Crónica, cuyo inicio se da en los siguientes términos: 
 

“Una de cada 10 personas nacidas en México vive fuera del país. 
 
”La cantidad de personas de origen mexicano que vivía en Estados Unidos en 2015 equivalía a la suma de todos los 
habitantes juntos del Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México y San Luis Potosí, según estimaciones del Pew 
Research Center.” 

 
ver más 
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En problemas de migración “falta humanidad, misericordia y empatía”: Iñárritu 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía periódico Crónica. 

 
Días después de recibir el Óscar especial por la instalación 
Carne y arena, el mexicano Alejandro González Iñárritu 
charló sobre las reacciones que ha provocado la obra desde 
su presentación en Cannes y asegura que “el cine no 
consigue el impacto emocional de la realidad virtual”. 
 
“Me ha sorprendido la unanimidad de su impacto emocional. 
Ninguna película podría haber provocado una respuesta 
así”, afirmó el de Ciudad de México, sentado en una sala del 
Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), donde 
la instalación Carne y arena agota cada día las entradas. 
 
“Una película la observas, la ves... pero esto lo 
experimentas. El impacto que deja en la gente trasciende la 
experiencia bidimensional o pasiva del cine. Eso tiene que 
ver más con la verdad que encierra la pieza que con otras 
virtudes. Hay una verdad innegable, y es la realidad de esas 
personas”, declaró. 
 
El cineasta se refiere al drama de los inmigrantes que refleja 
su obra, basada en experiencias reales y la cual permite al 
espectador adentrarse en el desierto de Sonora y 
acompañar a un grupo de personas, lideradas por un 
coyote, un traficante de personas, que trata de entrar 
ilegalmente en Estados Unidos. 
 

ver más 
  

 

 
 

Mensajes de autocuidado para personas migrantes  
 

 
 
 

 
La Cruz Roja preparó este material con la finalidad de 
que las personas migrantes cuenten con la información 
necesaria para tener un tránsito con menos problemas. 
En este sentido, este impreso plegable contiene ocho 
recomendaciones centrales y un mapa.  
 
Entre los sencillos consejos que en él se incluyen 
destacan los siguientes: 
  
 Durante el viaje informa a tus familiares con quién 

viajas y dónde estás. 
 Memoriza los teléfonos de tus familiares y amigos, así 

como los códigos para llamar a tu lugar de origen. 
 Lleva monedas para los teléfonos públicos. 
 En México, tienes derecho a atención médica gratuita 

en caso de que se presente una emergencia que ponga 
en peligro tu vida. 

 Evita subir o bajar del tren cuando esté en marcha o 
mojado. 

 Para beber lleva agua, sal y limones. 
 Como repelente frota ajo en tu cuerpo. 
 Carga una lámpara/linterna, cerillos/fósforos o 

encendedor. 
 Lleva un cambio de ropa en una bolsa de plástico. 
 Evita usar ropa húmeda.  
 
El fin práctico de esta publicación es salvar vidas, por lo 
que es de gran utilidad el mapa de México que incluye los 
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puntos de asistencia de la Cruz Roja y las principales 
ciudades fronterizas de Estados Unidos, así como la 
ubicación de albergues, comedores y lugares donde se 
puede hacer llamadas gratuitas. 
 
Así como hombre prevenido vale por dos, lo ideal sería 
que las y los migrantes tuvieran siempre a la mano este 
valioso material para evitar cualquier eventualidad que 
pudiera presentarse durante su travesía. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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