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Foro sobre protección de personas migrantes ante emergencias se lleva a cabo en México 
 

El pasado 9 de abril de 2018 se realizó el foro “Migración y desastres en México: retos y perspectivas”, convocado por el 
Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) en México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el fin de generar propuestas 
en torno a la inclusión de las personas migrantes en la gestión integral de riesgos. 
 
El evento permitió un diálogo entre representantes de embajadas, consulados, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
unidades estatales de protección civil y organizaciones de la sociedad civil sobre sus experiencias en la protección de 
personas migrantes frente a situaciones de desastres causados por eventos naturales. Además, permitió delinear algunas 
prioridades para el diseño de políticas públicas dirigidas a la inclusión de las personas migrantes en la respuesta a este 
tipo de situaciones. 
 
“Las autoridades del país de destino (países receptores de migrantes) tienen la responsabilidad primordial de proteger a 
todas las personas en su territorio frente a emergencias”, destacó Lorenzo Guadagno, del Departamento de Operaciones y 
Emergencias de la OIM, al considerar que los desastres y el cambio climático son también una causa que motiva a miles de 
personas a salir de sus lugares de origen. 
 
En México, los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017 subrayaron la importancia de abordar las necesidades 
específicas que enfrentan también las personas migrantes en situaciones de desastres causadas por eventos naturales. 
Por lo tanto, la oficina de terreno de la OIM en Tapachula, en colaboración con la Dirección de Atención a Personas 
Migrantes y Refugiadas de Arriaga y el Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, brindó apoyo humanitario en 
algunas comunidades afectadas en Oaxaca y Chiapas, asistiendo a 270 personas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
   
 
 
    Foto: Cortesía Organización Internacional para las Migraciones. 
 

ver más 
 
 
 

http://oim.org.mx/foro-sobre-proteccion-de-personas-migrantes-ante-emergencias-se-lleva-a-cabo-en-mexico/
http://oim.org.mx/foro-sobre-proteccion-de-personas-migrantes-ante-emergencias-se-lleva-a-cabo-en-mexico/


 
 

 
“Canciller de México visita California para analizar comercio y migración en EE. UU.”, Sputnik. El canciller de 
México, Luis Videgaray, realizó una visita de trabajo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles (suroeste) con el objetivo 
de fortalecer los vínculos de su país, analizar temas migratorios, comerciales y de inversión bilateral, informó su despacho. 

 
ver más 

 
“Multas y cárcel a quienes vulneren derechos o trafiquen con migrantes”, Quadratín. En congruencia con la 
exigencia de que se respeten las garantías de mexicanos en el exterior, el Senado aprobó diversas reformas a la Ley de 
Migración para garantizar la protección de migrantes en territorio nacional. 

ver más 
 
“Migrantes exigen en Tijuana que Trump frene política de miedo”, La Jornada. Cerca de 300 centroamericanos que 
participaron en el Viacrucis del Migrante exigieron en esta ciudad fronteriza frenar la política de miedo de Donald Trump al 
tiempo de que, en la garita de San Ysidro, California, solicitaron asilo político al gobierno de Estados Unidos por la 
violencia y la delincuencia que se registran en sus países de origen. 

ver más 
 

“Miembros de la caravana migrante piden asilo a EE. UU, pero hay ‘cupo lleno’ ”, El Financiero. Migrantes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador, que a finales de marzo iniciaron una larga travesía rumbo a la frontera de Estados 
Unidos “desatando la ira” del presidente Donald Trump, decidieron entregarse y pedir asilo. 

ver más 
 

“Migrantes mantienen la esperanza de encontrar asilo en EE. UU.”, Excélsior. Los primeros centroamericanos de la 
caravana migrante fueron admitidos por las autoridades migratorias para ser enviados ante un oficial de asilo, y de ahí a un 
centro de detención donde un juez de asilo revisará cada uno de sus casos. Podrían ser admitidos en territorio 
norteamericano o podrían ser deportados a sus respectivos países. 

ver más 
 

“Avanzan pedidos de asilo de migrantes de caravana”, El Universal. Estados Unidos aceptó el ingreso desde Tijuana 
de 28 integrantes de una caravana de inmigrantes centroamericanos, confirmó a El Universal un funcionario de la Patrulla 
Fronteriza. 

ver más 
 
“Lanzan la Cátedra ‘Jorge Durand’ y el Observatorio en Migración”, UDGTV.com. Con la puesta en marcha del 
Observatorio Ciudadano de Expertos en Migración, la Universidad de Guadalajara (U de G) y el Ayuntamiento de Zapopan 
lanzan la Cátedra “Jorge Durand”, en honor al investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

ver más 
 
“Estudios demuestran que la migración no elevó la violencia en Estados Unidos”, Crónica. La presencia de 
indocumentados en Estados Unidos no está relacionada con el aumento de los crímenes violentos, según un estudio del 
sociólogo Michael Light, que se suma a otros análisis recientes que contradicen la retórica antiinmigrante del presidente 
Donald Trump. 

ver más 
 

 
 
“Trump amenaza con ‘cerrar el país’ si faltan fondos para el muro fronterizo”, La Raza. El presidente de EE. UU. 
amenazó con “cerrar el país”, una aparente referencia a un cierre del gobierno, a menos de que el Congreso apruebe los 
fondos para su muro largamente prometido en la frontera entre Estados Unidos y México. 

ver más 
 

“Trump insiste al Congreso de EE. UU. actuar rápido para detener la migración ilegal”, Televisa News. El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a referir a la caravana migrante y a la importancia del muro con nuestro país. 
Durante la conferencia conjunta con el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, aseguró que es prioridad de su 
gobierno tener fronteras fuertes. 

ver más 
 
“Trump: EE.UU. tiene las ‘peores leyes’ de inmigración”, VOA Noticias. El presidente Donald Trump se niega a 
disculparse por su retórica incendiaria sobre la inmigración, incluso si afectara el futuro legal de su ley de prohibición de 
viaje. 

ver más 
 

“Pence critica leyes de inmigración en visita a la frontera”, VOA Noticias. El vicepresidente estadounidense, Mike 
Pence, criticó las leyes de inmigración de Estados Unidos por ser “débiles” e “ineficaces”. 

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201804301078332844-america-norte-reunion-videgaray/
https://colima.quadratin.com.mx/nacional/multas-y-carcel-a-quienes-vulneren-derechos-o-trafiquen-con-migrantes/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/29/migrantes-exigen-en-tijuana-que-trump-frene-politica-de-miedo-4139.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/caravana-migrante-entre-arriesgarse-a-ser-deportados-de-eu-o-construir-una-vida-en-mexico
http://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-mantienen-la-esperanza-de-encontrar-asilo-en-eu/1236130
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/avanzan-pedidos-de-asilo-de-migrantes-de-caravana
http://udgtv.com/noticias/catedra-jorge-durand-observatorio-migracion/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1076812.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1076812.html
https://laraza.com/2018/04/28/trump-amenaza-con-cerrar-el-pais-si-faltan-fondos-para-el-muro-fronterizo/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/trump-insiste-congreso-eu-actuar-detener-migracion-ilegal/
https://www.voanoticias.com/a/trump-ret%C3%B3rica-antiinmigrante-nada-de-qu%C3%A9-disculparme-/4371044.html


ver más 
 

“Siete estados demandan a Trump por mantener el DACA”, Debate. Una coalición de siete estados, liderados por 
Texas, demandó al gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, por haber continuado con el programa DACA, que 
protege de la deportación a 690 000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como soñadores. 

ver más 
 
“Comunidad hispana en EE. UU. critica nuevo ataque contra DACA y pide soluciones”, Agencia EFE. La comunidad 
hispana de EE. UU. rechazó la demanda interpuesta por siete estados contra el gobierno del presidente Donald Trump por 
no haber acabado con el programa DACA y pidió una solución permanente para los jóvenes indocumentados que llegaron 
al país de niños, conocidos como soñadores. 
 

ver más 
 

“Tribunales de inmigración tienen atasco de más de 692 000 casos, dice funcionario de la administración”, La 
Raza. La administración Trump ha convertido las protecciones de menores en sinónimo de lagunas legales que el 
Congreso debe eliminar; pero, mientras tanto, sobre el terreno, tampoco ha mejorado el atasco de más de 692 000 casos 
pendientes en los tribunales de Inmigración, según expertos. 

ver más 
 

“El Departamento de Justicia levanta cargos contra 11 sospechosos de integrar la ‘caravana’ de migrantes”, The 
Daily Beast. El Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra 11 personas que se cree que forman parte 
de la caravana de migrantes centroamericanos que con frecuencia ha provocado la ira del presidente Trump en Twitter en 
las últimas semanas. Si bien cientos de migrantes llegaron esta semana a los puestos fronterizos de México y EE. UU., 
después de casi un mes de viaje con la caravana, los 11 individuos son acusados de intentar eludir los cruces fronterizos 
oficiales. 

ver más 
 

“Estados Unidos agrega fiscales y jueces para procesar inmigrantes en la frontera con México”, Reuters. Estados 
Unidos está reforzando los recursos legales en la frontera con México para lidiar con una caravana de solicitantes de asilo 
que intentan ingresar al país, dijo el fiscal general Jeff Sessions. 

ver más 
 

 
 

Documentación y condición de estancia en México 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 

 
 

 

La obra digital Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 
destaca en su capítulo de “Documentación y condición de 
estancia en México” que durante el periodo enero-febrero 
del presente año la emisión de Tarjetas de Residente 
Temporal (TRT) fue el trámite migratorio más seleccionado 
para acreditar la condición de estancia en nuestro país, 
con un total de 8 694 casos. 
 
También se señala que la Ciudad de México y Jalisco son 
las entidades de la República donde más se emitió y 
renovó ese tipo de documento. 
 
Por último, se apunta entre otros aspectos que en el 
mencionado lapso personas de nacionalidades 
venezolana, salvadoreña y hondureña son quienes en 
mayor cantidad se han documentado como residentes 
permanentes por reconocimiento de refugio. 

 
ver más 

 
 

 

 
 

Es relativo: una comparación de las políticas y flujos de migración familiar entre países 
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Legisladores de varios países se han dado a la tarea de 
revisar cuestiones relacionadas con la migración basada 
en la familia, incluida la forma en que las leyes 
nacionales equilibran la unidad familiar y otras 
prioridades de inmigración. Este informe ofrece una 
visión comparativa de las tendencias y políticas de 
migración familiar en nueve países: Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Suecia, el 
Reino Unido y Estados Unidos. 
 
Principales hallazgos 
 
 Mientras que los inmigrantes admitidos a través de las 

corrientes económicas reciben la mayor parte de los 
permisos de residencia permanente en Canadá y el 
Reino Unido, los familiares dependientes de los 
inmigrantes económicos representan 
aproximadamente la mitad de estas subvenciones. 
Cuando los dependientes admitidos a través de flujos 
económicos, humanitarios y otros no familiares se 
reclasifican como migrantes familiares, las admisiones 
comprenden 57% de los permisos de residencia 
permanente en el Reino Unido, 66% en Canadá y 81% 
en Estados Unidos. 

 
 Cuando se toma en cuenta el tamaño de la población, 

Australia, Canadá y Estados Unidos admiten migrantes 
familiares a tasas similares (2.6, 2.0 y 2.1 admisiones 
al año por cada 1 000 personas, respectivamente). Sin 
embargo, Estados Unidos recibe cada año menos 
migrantes económicos (0.5 admisiones por cada 1 000 
personas en comparación con 5.5 para Australia y 4.5 
de Canadá). 

 
 Los retrasos y los largos tiempos de espera son 

comunes, y en algunos casos pueden hacer que la 
reunificación familiar sea casi imposible. Por ejemplo, 
la crisis migratoria europea ha puesto a prueba la 
capacidad de muchas agencias nacionales de 
migración para procesar casos, y algunos cónyuges de 
ciudadanos suecos ahora tienen que esperar hasta 
dos años. Mientras tanto, la alta demanda de visas 
limitadas numéricamente ha provocado que el tiempo 
de espera en Australia de ciertas visas para padres 
llegue a 30 años, y en Estados Unidos la espera de los 
hermanos filipinos y mexicanos de ciudadanos 
estadounidenses es de más de 20 años. 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Pláticas de educación financiera para población migrante de retorno 
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Un Paseo por los Libros y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) invitan en especial a la población migrante de retorno a asistir a las pláticas de educación financiera que 
durante el mes de mayo de 2018 tendrán lugar en el auditorio de un Paseo por los Libros, pasaje Pino Suárez-Zócalo 
(Línea 2) del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 
 
Miércoles 9 de mayo 
17:00 horas 
“Haz cuentas de lo que recibirás como pensión con ahorro voluntario y sin ahorro voluntario” 
 
Miércoles 16 de mayo 
16:00 horas 
“Claves para elegir la mejor opción de un crédito hipotecario” 
 
Miércoles 23 de mayo 
17:00 horas 
“¿Vas a adquirir un seguro? Revisa antes tu contrato” 
 
Miércoles 30 de mayo 
17:00 horas 
“Administra tu dinero de manera fácil y efectiva” 

ver más 
 
 

 
Documentos de interés  

 
 

                l doctor Tonatiuh Guillén López publicó recientemente en el periódico El Universal el artículo “¿Quién teme a la        
caravana migrante?”, cuyo inicio se presenta a continuación: 

 
“En estos días, la caravana de migrantes centroamericanos que inició hace un mes en la frontera sur, finalmente ha 
arribado a la frontera de México con Estados Unidos, a la ciudad de Tijuana. Sus agotados integrantes están en la víspera 
de hacer su acercamiento a la garita fronteriza y presentar su solicitud de refugio ante el Departamento de Seguridad 
Interna (DHS), con la esperanza de que aprueben su humana y elemental petición.” 
 

ver más 
 

 
 

Premian a ganadores del concurso “Dibujando una historia de migración” 
 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
El gobierno del estado (de Zacatecas) reconoció a las y los 
ganadores del concurso binacional “Dibujando una historia 
de migración”, a través del cual niños, niñas y adolescentes 
comunicaron su visión de este fenómeno que impacta a 
gran parte de la sociedad zacatecana.  
 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF) y la Secretaría del Zacatecano Migrante (SEZAMI), en 
conjunto con las federaciones de clubes zacatecanos en 
Estados Unidos, realizaron la convocatoria en el marco del 
Día del Migrante Zacatecano. 
 
La presidenta honorífica del SEDIF, Cristina Rodríguez de 
Tello, destacó la participación de más de 2 102 trabajos de 
igual número de participantes de 6 a 14 años de edad, 
quienes representaron a 19 municipios zacatecanos y 
diferentes estados de la Unión Americana. 

 
ver más 

  
 

 
 

Crisis y migración. Estrategias de los migrantes ante el cambio global 
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El Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México patrocinó esta 
edición que desde sus primeras páginas se dedica a 
analizar las nuevas configuraciones y expresiones del 
sistema migratorio y el desarrollo de estructuras 
emergentes a raíz de la “reciente crisis”. 
 
En este sentido, este libro también explora desde 
diversos ángulos el proceso de migración en tiempos de 
crisis, término este último tan inexpugnable como 
sempiterno en nuestra realidad cotidiana. 
 
Por ello, en un breve recuento del contenido, cabe 
mencionar que se estudian a profundidad en esta obra 
las redes de migrantes ante la crisis global; las 
características del fenómeno migratorio; la migración en 
un mundo en desarrollo y globalizado; una nueva ola de 
migrantes mexicanos en Texas; la integración de latinos 
en el mundo artístico estadounidense; el voto de los 
mexicanos en el exterior; una experiencia sindical de 
personas migrantes, y un caso de migración indígena. 
 
Así, estos temas tan variados como recientes se 
proyectan en este libro con el fin de apoyar en sus tareas 
a investigadores, analistas e interesados en temas 
migratorios, los cuales son abordados desde una 
perspectiva socioeconómica de actualidad. 
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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 
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