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Cancillería analiza suspender cooperación migratoria con Estados Unidos: SEGOB 

 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que la cancillería analiza la propuesta del Senado para 
suspender la cooperación migratoria y de seguridad con Estados Unidos, y que se llamó a consulta a la embajadora 
Roberta Jacobson.  
 
Además, recordó que con Estados Unidos hay acuerdos de seguridad fronteriza que incluyen evitar el tráfico de armas 
hacia México. 
 
“El Senado nos ha hecho una propuesta concreta por unanimidad, que está analizando la cancillería; y desde luego frente 
a otras expresiones, la cancillería el día de ayer llamó a consulta a la embajadora, que es un mecanismo diplomático que 
se tiene, para que exprese casos concretos donde haya, supuestamente ha habido, violaciones a personas hondureñas, 
como es parte del discurso agresivo, y señalar con mucha claridad el rechazo.” 
 
En conferencia de prensa en Coahuila, Navarrete Prida aseguró que las “actitudes verbales” del presidente de ese país “no 
se han traducido por parte del gobierno norteamericano en un hecho concreto, como no sea el anuncio de la Guardia 
Nacional que ya ha ocurrido en otros años”. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
     Imagen: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
 

ver más 
 

 
 

 
“Nada detendrá a la migración ante movilización militar de EE. UU.”, El Sol de Hidalgo. Trump cumplió sus 
amenazas e inició el despliegue en Texas y Arizona de las primeras tropas de las 4 000 contempladas para los 3 000 
kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. 

ver más 
 
“Se elevará costo de la migración ilegal, El Sol de Tijuana. La primera consecuencia del despliegue de elementos de la 
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Guardia Nacional en California será el incremento en el costo de la migración irregular y el aumento en los riesgos que 
enfrentarán los migrantes en su camino a Estados Unidos, consideró el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (EL 
COLEF) José María Ramos. 
 

ver más 
 
“Esperan arribo de 700 personas a CDMX por Caravana Migrante”, El Universal. Habrá una reunión entre los 
inmigrantes y el Senado, donde se planteará el incremento del presupuesto a la Coordinación de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados. 

ver más 
 
“Gobierno capitalino brinda atención a integrantes de Caravana Migrante”, Crónica. Integrantes de la Caravana 
Migrante que arribaron a la capital del país reciben atención por parte de personal de diversas dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, a través del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS). 

ver más 
 
“Caravana migrante protesta contra políticas de Estados Unidos”, El Economista. Con pancartas de rechazo al 
presidente estadounidense Donald Trump, un centenar de migrantes centroamericanos de la caravana “Viacrucis” se 
congregaron en el centro de la Ciudad de México, desde donde algunos partirán a la frontera con Estados Unidos. 
 

ver más 
 

“La frontera sur de Chiapas ofrece atención a migrantes”, El Financiero. El Grupo de Coordinación Chiapas informó 
que se pone énfasis en la seguridad de los municipios de la frontera para permitir el paso ordenado y seguro de los 
centroamericanos y sus familias. 

ver más 
  
“Expertos piden revisar agenda migratoria”, El Universal. La “militarización” de la frontera de México con Estados 
Unidos es una oportunidad para que los candidatos a la presidencia revisen su agenda sobre migración, dijeron 
especialistas de la UNAM. 

ver más 
 

“El miedo no frena la migración: CNDH”, El Diario. Considerar la migración de personas como una amenaza a la 
seguridad de las naciones es una visión equivocada del fenómeno, advirtió el ombudsman nacional, Luis Raúl González 
Pérez. 

ver más 
 

“Migrantes mexicanos no quitan trabajos a estadounidenses: The Mission Foods Texas-Mexico Center”, El 
Financiero. Los trabajadores mexicanos que migran a Estados Unidos no desplazan la mano de obra de ese país; por el 
contrario, han generado empleos adicionales, de acuerdo con una investigación realizada por The Mission Foods Texas-
Mexico Center y cuyos resultados fueron presentados durante su primer simposio efectuado en la Ciudad de México. 
 

ver más 
 

 
 
“Sessions ordena ‘tolerancia cero’ contra cruces ilegales”, MSN Noticias. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, 
ordenó una política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos a través de la 
frontera con México. 

ver más 
 

“Gobernadores critican a Trump por enviar tropas a frontera mexicana”, ABC7. El plan del presidente Donald Trump 
para desplegar tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México ha provocado la resistencia de algunos 
gobernadores, la mayoría de ellos demócratas, y la ley que invoca da una oportunidad para que lo rechacen, dijeron 
funcionarios. 

ver más 
  
“El presidente de la Cámara de Representantes, Ryan, promociona proyectos de ley de inmigración”, Reuters. El 
presidente de la Cámara de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que le gustaría ver acción en este año con una nueva 
redacción de la política agrícola de Estados Unidos, así como de la legislación que protege a los jóvenes inmigrantes 
indocumentados de la deportación, pese a los indicios de que ambas probablemente se estancarán. 

ver más 
 

“Unos 200 migrantes en la caravana de México buscarán asilo en Estados Unidos: organizadores”, Reuters. Al 
menos 200 migrantes centroamericanos en una caravana que viaja a través de México y que provocó la ira del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, planean buscar asilo en Estados Unidos, dijeron los organizadores. 

ver más 
  
“Así es la caravana migrante criticada por Trump”, The New York Times. Nikolle Contreras, de 27 años, sonrió de 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-elevara-costo-de-la-migracion-ilegal-1607933.html
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/esperan-arribo-de-700-personas-cdmx-por-caravana-migrante
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1072988.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Caravana-migrante-protesta-contra-politicas-de-EU-20180407-0020.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-frontera-sur-de-chiapas-ofrece-atencion-a-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/expertos-piden-revisar-agenda-migratoria
http://diario.mx/Nacional/2018-04-06_161fa12c/el-miedo-no-frena-la-migracion-cndh/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/migrantes-mexicanos-no-desplazan-a-estadounidenses-the-mission-foods-texas-mexico-center
https://www.msn.com/es-ar/news/other/sessions-ordena-e2-80-9ctolerancia-cero-e2-80-9d-contra-cruces-ilegales/ar-AAvzz3z
http://abc7chicago.com/politics/governors-criticize-trump-plan-to-send-troops-to-mexican-border/3317761/
https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-ryan/house-speaker-ryan-touts-farm-immigration-bills-idUSKBN1HJ2RQ
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-caravan/some-200-migrants-in-mexico-caravan-to-seek-u-s-asylum-organizers-idUSKBN1HH052


manera sarcástica mientras veía a los demás integrantes de un grupo de centroamericanos que este año participan en el 
Viacrucis Migrante, una caravana que el presidente estadounidense Donald Trump ha calificado de peligrosa y ha usado 
como justificación para movilizar a las tropas a la frontera con México. 

ver más 
 
“ACLU demanda a la administración Trump por separar a parejas inmigrantes”, Reuters. La Unión Estadounidense 
por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra lo que llama un patrón de la 
administración del presidente Donald Trump de detener a inmigrantes ilegales que buscan legalizar su estado con base en 
matrimonios con ciudadanos estadounidenses. 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
 
 

 

El Atlas sobre movilidad y migración internacionales es 
una herramienta gráfica de apoyo que se integra a la 
información estadística con la que cuenta la Unidad de 
Política Migratoria. 
 
Los siguientes son los títulos de algunos de los mapas que 
conforman este valioso instrumento digital disponible para 
estudiosos, académicos y público en general interesados 
en el fenómeno migratorio: 
 
 Eventos de entrada a México, según punto de 

internación, 2016 
 Eventos de entrada aérea de extranjeros a México, 

según país de nacionalidad, 2016 
 Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad 

migratoria mexicana, según subregión mundial y 
entidad federativa de detección, 2016 

 Eventos de mexicanos devueltos desde Estados 
Unidos, según entidad federativa de origen y sexo, 2016 

 
ver más 

 
 

 
 

Detención de inmigrantes: tendencias recientes y aspectos relativos 
 
Durante muchos años, organizaciones de derechos 
humanos y de vigilancia gubernamental han informado 
sobre condiciones deplorables y abusos contra los 
derechos humanos en los centros de detención de 
inmigrantes, en particular en las instalaciones de 
propiedad u operación privadas. Estas condiciones han 
incluido atenciones médicas y mentales inadecuadas, 
abuso físico y verbal, violencia sexual y procedimientos 
disciplinarios punitivos. A pesar de estos informes, la 
administración Trump ha intentado expandir 
agresivamente el sistema de detención de inmigración de 
Estados Unidos, mientras que otras naciones imitan cada 
vez más el modelo de ese país 
 
En este resumen virtual, el Centro de Estudios para la 
Migración de Nueva York describe avances recientes en 
el sistema de detención; en las publicaciones relativas al 
tema y en los recursos relevantes sobre las condiciones 
de detención; privatización del sistema, y el aumento de 
la detención de inmigrantes en Estados Unidos y en todo 
el mundo. El informe también proporciona estadísticas 
sobre la expansión de este sistema, a pesar de los 
problemas y abusos que lo caracterizan. 
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Séptima Feria del Libro “Federico García Lorca” 
 

 

 

 
Se invita cordialmente a la VII Feria del libro “Federico 
García Lorca”, en conmemoración del 87 aniversario de la 
proclamación de la Segunda República Española. 
 
Lugar: Ateneo Español de México, A.C. Hamburgo 6, colonia 
Juárez, del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
Fecha y horario: Domingo 15 de abril, de 11:00 a 19:00 
horas. 
 
Editoriales participantes: Unidad de Política Migratoria-
SEGOB, EDUCAL, El Colegio de México, Instituto “José Luis 
Mora”, Publicaciones UAM, Artes de México, Mantarraya 
Ediciones, Ediciones Acapulco, Bonilla Artigas Editores, 
Ediciones Sin Nombre, Dragón Rojo, Editorial Almadía, 
Tecolote, Malpaís Ediciones, Ateneo Español de México. 
 
Habrá área de comida, donde se ofrecerá paella, torta de 
patata, tacos y bebidas. 

ver más 
 

 
 

La Unidad de Política Migratoria pone a tu disposición su nueva infografía “Principales corredores migratorios” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ver más 
 
 

Documentos de interés 
 

e recomienda la lectura de la entrevista en la que la presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli, 
señala, entre otros interesantes conceptos, que Estados Unidos repite controles fronterizos que en anteriores 
administraciones no frenaron la migración. Esta plática con la destacada académica comienza de la siguiente 
forma: 
 

“La construcción de muros y el despliegue de tropas en la frontera de Estados Unidos con México son medidas de control 
que Washington probó en el pasado sin que se frenara el cruce de migrantes sin papeles, dijo a Xinhua la presidenta de EL 
COLMEX, Silvia Giorguli. 
 
”El presidente Donald Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a la frontera común de 3 200 kilómetros, bajo el 

S 
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argumento de que la Patrulla Fronteriza necesita apoyo para detener la migración de indocumentados. 
 
”La presidenta de El Colegio de México (EL COLMEX) sostuvo que la Casa Blanca ha desplegado operaciones militares en 
la frontera desde la década anterior, bajo los gobiernos de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017), sin 
conseguir resultados.” 

 
ver más 

 

 
 

Cómic ayuda a niños migrantes 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía periódico El Universal. 

 
En su búsqueda del sueño americano, los inmigrantes 
indocumentados en Estados Unidos viven día a día con el 
miedo de ser detenidos por agentes migratorios, deportados 
y separados de sus familias, en especial tras la llegada de 
Donald Trump a la Casa Blanca. 
  
¿Cómo explicar una situación tan complicada, atemorizante 
y posiblemente traumática a los niños que son inmigrantes o 
tienen padres indocumentados? La respuesta la tuvo la 
artista, educadora y activista estadounidense de origen 
mexicano Victoria Álvarez, quien creó un cómic que busca 
ayudar a los pequeños a entender más sobre la deportación 
y la discriminación que pueden experimentar. 
 
Esta publicación interactiva busca orientar a los niños y a 
sus padres para que puedan hablar sobre el tema de la 
deportación. A través de actividades, guía a los niños para 
que aprendan a reconocer, expresar y canalizar de la mejor 
manera los sentimientos de miedo, ansiedad y confusión 
que pueden llegar a sentir los pequeños. Además, incluye 
una sección sobre qué hacer si se encuentran con agentes 
migratorios. 
 
“Fue una idea que tenía en mente, por cosas que he vivido 
en mi propia familia, pero también por el trabajo que he 
hecho como activista aquí en Chicago”, dice la artista. 

 
ver más 

  
 

 
 

Biopolítica y migración. El eslabón perdido de la globalización 
 
 
 

 
La política ha dejado de ser un arte de príncipes, de 
soberanos. Pretende ser la ciencia que discipline los 
cuerpos (de niños, obreros, enfermeros, criminales) y las 
poblaciones (mayoritarias y minoritarias, cultas y 
analfabetas, nacionales y extranjeras). Más aún, aspira a 
ser biopolítica, ciencia administrativa de la vida.  
 
En nuestros días, cuando las mercancías, la 
comunicación electrónica, las inversiones y la 
contaminación ambiental rebasan todas las fronteras (“lo 
que llamamos globalización”), un biopoder se aferra a 
controlar la movilidad de las personas; trata de prevenir la 
fuga de cerebros; fomentar la circulación de talentos, y 
dice estudiar quiénes son las minorías étnicas exitosas y 
cuáles son las que suponen peligros  para la 
competitividad y la seguridad.  
 
Le angustia el hecho de que miles de migrantes 
musulmanes quieran ser ciudadanos europeos; que 
dominicanos de origen haitiano oscurezcan la tez de los 
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habitante del país que los recibió, y que los hijos de 
modestos trabajadores mexicanos se preparen para 
matricularse en la universidad en Estados Unidos. Se 
aplica entonces la biopolítica, disciplina eugenésica 
disfrazada de ciencia y de derecho, para impedirlo. Con la 
contribución de especialistas de diferentes partes del 
mundo, este libro busca analizar esas estrategias 
discriminatorias de control de la migración, para 
contrarrestarlas mediante los que Derrida llamó, como 
horizonte de lucha, “los derechos humanos por venir”. 
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 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 

 
 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:manuel_camargo2007@yahoo.com.mx
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
mailto:manuel_camargo2007@yahoo.com.mx

