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Guatemala y México conforman una Mesa Técnica para mejorar atención a migrantes 

 
El organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) apoyó la celebración de una reunión transfronteriza entre el 
departamento del Petén, Guatemala, y Tabasco y Norte de Chiapas, México, que permitió la conformación de la primera 
Mesa Técnica denominada “Usumacinta”, por la cuenca que transita entre Guatemala y México, e integrada por 
instituciones de gobierno municipal y estatal, organizaciones de la sociedad civil, iglesia católica, la academia y organismos 
internacionales vinculados con la gobernanza migratoria. 
 
La Mesa Técnica “Usumacinta” surge tras tres reuniones transfronterizas de trabajo con el fin de convertirse en una red 
binacional de actores que permita una mejor identificación, asistencia, canalización y protección de personas migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad que transitan por la región fronteriza de Petén, Tabasco y Norte de Chiapas. Este 
mecanismo de coordinación permitirá también mejorar el conocimiento de los diferentes actores sobre el trabajo local de 
las instituciones que lo integran, las rutas para la atención de migrantes, cambios en el contexto migratorio, compartir 
buenas prácticas y coordinar actividades para lograr objetivos comunes.  
 
Las personas migrantes que transitan por esta zona se ven expuestas a peligros asociados con el tráfico ilícito de 
migrantes, abusos físicos, robos y extorsión. En los albergues de Palenque y Tenosique, en México, sólo entre enero y 
marzo de 2018, se ha atendido a 6 000 personas migrantes, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. 
 
En la Mesa Transfronteriza Usumacinta participaron, por parte de México, Asylum Access México (AAMEX), Médicos Sin 
Fronteras (MSF), la Universidad “Juárez” Autónoma de Tabasco (UJAT), RET Internacional y de la Dirección de Atención a 
Personas Migrantes y Refugiadas (DAPMR) del Ayuntamiento de Palenque. Del lado de Guatemala participó la 
Municipalidad de La Libertad Petén, la Secretaría de Bienestar Social, Dirección General de Migración, Policía Nacional 
Civil, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Casa del Migrante Betania y otros actores importantes del 
departamento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 Imágenes: Cortesía <pixabay.com> 
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“Videgaray y secretaria de Seguridad de EE. UU. analizan situación de migrantes”, Crónica. Para hablar de 
migración, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con la secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en Washington, Estados Unidos. 

ver más 
 
“Migración entre México y EE.UU., y los retos en el porvenir”, institucional de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  En presencia de estudiantes universitarios y de bachillerato que conforman el Modelo de Naciones 
Unidas del H. Congreso de la Unión, se realizó la conferencia “La importancia de la migración en la relación bilateral 
México-Estados Unidos”, donde participó el representante de la OIM México, Christopher Gascon. 

http://oim.org.mx/guatemala-y-mexico-conforman-una-mesa-tecnica-para-mejorar-atencion-a-migrantes/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1077685.html


ver más 
 
“Embajadora de Estados Unidos en México deja su cargo en una coyuntura compleja”, Economía Hoy. La 
embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, cumple su último día al frente de esta misión diplomática en 
medio de elevadas tensiones por temas comerciales y migratorios, que para la diplomática no constituyen el peor momento 
de la relación bilateral. 

ver más 
 

“CNDH y Agenda Migrante alertan sobre endurecimiento de política migratoria en EE. UU.”, 24 Horas. Durante el 
presente año se observa un aumento de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, debido al endurecimiento de 
las políticas migratorias dictadas por el presidente Donald Trump, señalaron la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y Agenda Migrante. 

ver más 
 

“Migración acepta dar visas humanitarias a integrantes de caravana”, El Universal. A unos minutos de que el 
sacerdote Gilberto Lezama se sumara a la huelga de hambre junto a los integrantes de la Caravana Migrante 2018, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) aceptó otorgar visas humanitarias a más de 100 centroamericanos, con lo cual se 
levantó el plantón que permanecía desde el 7 de mayo. 

ver más 
  
“Ángeles para los migrantes”, El Universal. La caravana de migrantes centroamericanos que llegó a Tijuana para 
solicitar asilo en Estados Unidos no estuvo sola. Abogados, estudiantes y personas solidarias partieron desde Los 
Ángeles, California, con un solo objetivo: acercarse a ellos y mostrarles su apoyo. 

ver más 
 

“Destaca FAO esfuerzos a favor del Pacto Mundial para la Migración”, Prensa Latina. La FAO destacó la marcha de la 
reunión del Grupo Mundial sobre Migración (GMM) que se realiza actualmente en Londres. 

ver más 
 

 
 
“Trump sugiere ‘cerrar’ Estados Unidos para que no entren inmigrantes”, Vanguardia. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, arremetió contra las leyes migratorias de su país, calificándolas de “lo más ridículo” que ha visto, y 
sugirió que para solucionarlo quizá haya que “cerrar” la nación a la llegada de extranjeros. 

ver más 
 

“Estados Unidos dice que separará a las familias que cruzan la frontera sin autorización”, Reuters. La 
administración de Trump aumentará la acción penal contra los padres que ingresen sin autorización a Estados Unidos y 
colocará a sus hijos bajo custodia protectora, con lo que se intensificarán los esfuerzos para reforzar la aplicación de la ley 
de inmigración, dijeron funcionarios del país. 

ver más 
 
“Amnistía califica de ‘monstruosa’ la política migratoria de Trump en la frontera”, Univisión. El mismo día que el 
fiscal general, Jeff Sessions, anunció la política de tolerancia cero para cualquier persona que ingrese a Estados Unidos 
ilegalmente y que las familias podrían ser separadas mientras los padres son enjuiciados, Amnistía Internacional (AI) tildó 
la medida de “monstruosa”. 

ver más 
 

“EE. UU. pone en riesgo la salud de los menores migrantes si separa a las familias”, Agencia EFE. La decisión del 
gobierno de Estados Unidos de separar de sus familias a los menores que ingresen junto a sus padres de forma 
indocumentada por la frontera tendrá graves consecuencias en la salud de los niños, advirtieron expertos. 

ver más 
 

“Sessions viajará a San Diego para hablar sobre migración”, El Nuevo Herald. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, 
viajará a San Diego para hablar sobre el control de la inmigración. 

ver más 
 
“Estallan tensiones sobre inmigración entre GOP de la Cámara”, The Hill. Con los legisladores desafiando 
abiertamente sus llamados a retirarse, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están luchando por 
detener el esfuerzo de los miembros de su base para forzar los votos sobre inmigración. 

ver más 
 

“Estados Unidos niega su día en la Corte a algunos inmigrantes acusados de crímenes”, Miami Herald. Algunos 
inmigrantes que viven indocumentados en el país y acusados de crímenes se encuentran en un limbo legal, atrapados en 
una guerra entre los fiscales locales y las autoridades federales de Inmigración que no los dejarán comparecer ante los 
tribunales porque temen que se les niegue la oportunidad de deportarlos. 

ver más 
  

http://oim.org.mx/1958-2/
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9116915/05/18/Embajadora-de-Estados-Unidos-en-Mexico-deja-su-cargo-en-una-coyuntura-compleja.html
http://www.24-horas.mx/2018/05/09/cndh-agenda-migrante-alertan-endurecimiento-politica-migratoria-en-eu/
http://www.eluniversal.com.mx/estados/migracion-acepta-dar-visas-humanitarias-integrantes-de-caravana
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/angeles-para-los-migrantes
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=175717&SEO=destaca-fao-esfuerzos-a-favor-del-pacto-mundial-para-la-migracion
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180505/443284392223/donald-trump-inmigrantes-cerrar-estados-unidos.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-children/us-says-it-will-separate-families-crossing-border-illegally-idUSKBN1I82AB
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-children/us-says-it-will-separate-families-crossing-border-illegally-idUSKBN1I82AB
https://www.univision.com/noticias/asilo-politico/amnistia-califica-de-monstruosa-la-politica-migratoria-de-trump-en-la-frontera
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/ee-uu-pone-en-riesgo-la-salud-de-los-menores-migrantes-si-separa-a-las-familias/20000013-3609565
https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article210603769.html
http://thehill.com/homenews/house/387033-tensions-on-immigration-erupt-in-the-house-gop
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/article210838574.html


“EE. UU. aumenta detenciones de indocumentados en frontera con México”, Uniradio Informa. El número de 
indocumentados detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante abril pasado se incrementó en 
más del triple en relación con lo registrado en abril de 2017, de acuerdo con estadísticas difundidas por el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS). 

ver más 
 

“Asesoran a comunidad sobre temas de migración”, El Diario de El Paso. Mediante una feria comunitaria, abogados 
paseños asesoraron a la comunidad de bajos recursos en cuanto a temas de inmigración. 
 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
 

 

El Atlas sobre movilidad y migración internacionales, 
disponible en la página electrónica de la Unidad de 
Política Migratoria, permite al usuario contar con 
información estadística actualizada por entidad federativa 
y municipio sobre eventos de entrada a México, 
extranjeros irregulares, mexicanos devueltos desde 
Estados Unidos y trabajadores temporales en Canadá. 
 
Los siguientes son algunos de los mapas que integran 
esta valiosa colección cartográfica disponible para 
estudiosos, académicos y público en general interesados 
en el fenómeno migratorio: 
 
 Ciudad de México: migrantes devueltos por Estados 

Unidos, según municipio de destino, 2016 
 Baja California: migrantes devueltos por Estados 

Unidos, según municipio de destino, 2016 
 Chiapas: migrantes devueltos por Estados Unidos, 

según municipio de destino, 2016 
 

ver más 
 

 

 
 

Acelerando la maquinaria de deportación: acciones de Trump y las respuestas en contra 
 
Con este informe culmina un año de trabajo que llevó a 
los investigadores del Instituto de Política Migratoria a 15 
localidades a lo largo de Estados Unidos, algunos 
cooperaron completamente con el gobierno federal en 
inmigración y otros no. Todos fueron entrevistados: 
desde líderes de campo de ICE hasta funcionarios electos 
estatales y locales, defensores de los derechos de los 
inmigrantes, ex jueces de inmigración y funcionarios 
consulares. Los investigadores también analizaron los 
datos de las acciones implementadas por ICE, obtenidos 
a través de solicitudes de la Ley de Libertad de 
Información. 
 
El estudio encuentra que el motor que impulsó la máxima 
efectividad de ICE ‒la confluencia de las acciones 
federales de inmigración con los sistemas de justicia 
penal estatales y locales– está siendo acelerado por las 
políticas estatales y locales que limitan la cooperación 
con ICE. 
 
Más allá de las políticas de santuario, el informe 
encuentra una creciente resistencia en otros niveles. 
Algunas ciudades están cambiando las prácticas 
policiales para reducir las detenciones de personas no 
ciudadanas, como la despenalización de la conducción 
sin una licencia. Los defensores de los inmigrantes están 

 

 
 

 

http://www.uniradioinforma.com/noticias/estadosunidos/523296/eu-aumenta-detenciones-de-indocumentados-en-frontera-con-mexico.html
http://diario.mx/El_Paso/2018-05-05_10b65e8b/2018-05-05/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2848/3/images/CDMX.png
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2848/3/images/CDMX.png
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2848/3/images/baja_california.png
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2848/3/images/baja_california.png
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2848/3/images/chiapas.png%7d
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2848/3/images/chiapas.png%7d
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016
https://www.migrationpolicy.org/research/revving-deportation-machinery-under-trump-and-pushback


llevando a cabo más entrenamientos de “conozca sus 
derechos”, enseñando a las personas que no tienen que 
abrir sus puertas a ICE. Y otros se están movilizando para 
monitorizar las operaciones de ICE en el campo, o para 
aumentar los fondos para la representación legal de las 
personas que enfrentan audiencias de deportación. 
  

ver más 
 

 

 
 

La UNAM apoya a los dreamers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apoya 
a las personas que fueron llevadas durante su infancia a 
Estados Unidos y que ahora han regresado a nuestro país y 
desean continuar su preparación superior. 
 
Para ello, un especialista de la propia UNAM se puede poner 
en contacto con estas personas (dreamers) para ayudarlas a 
revalidar sus materias u orientarlas sobre las mejores 
opciones educativas. 
 
Lo único que tienen que hacer es contestar un breve 
cuestionario en la siguiente dirección: 
http://dreamers.dgire.unam.mx/cuestionarios/index.php/2524
86 
 
 

ver más 
 

Invitación a curso-taller sobre población migrante 
 

 
El Colegio de México y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos convocan al curso-taller 
“Poblaciones migrantes, desplazadas, refugiadas y 
solicitantes de asilo: entendimiento y empatía”, cuyo 
objetivo es desarrollar conocimientos y herramientas 
para que los actores que interactúan con estas 
poblaciones desde el Estado y la sociedad obtengan un 
mejor entendimiento con respecto al contexto en el que 
operan, la labor de sus contrapartes en la materia y las 
necesidades de las poblaciones a las que brindan 
atención, protección y servicios. 
 
Este curso-taller está dirigido a integrantes de 
instituciones públicas y organizaciones involucradas en 
brindar atención, protección y servicios a personas 
migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de 
asilo en México. 

Cupo limitado a 45 participantes. 
 

ver más 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.migrationpolicy.org/research/revving-deportation-machinery-under-trump-and-pushback
http://dreamers.dgire.unam.mx/cuestionarios/index.php/252486
http://dreamers.dgire.unam.mx/cuestionarios/index.php/252486
http://dreamers.dgire.unam.mx/dreamers/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/eventos/cursos/COLMEX-CNDH-25042018.pdf


 
Documentos de interés 

 
l 30 de abril se celebró en México el Día del Niño, motivo por el cual el Consejo Nacional de Población elaboró 
una infografía con algunos de los datos más relevantes en torno a la migración internacional de niñas y niños. 
Ya está disponible este documento que, por ejemplo, menciona que “En México, el total de inmigrantes en 
2017 alcanzó la cifra de 1.2 millones, de los cuales 670 000 eran niñas y niños (54. 7 por ciento)”. 

ver más 
 

l texto que se sugiere como lectura corresponde a una columna publicada en el Independiente de Hidalgo. 
Para elaborarla, sus autores se basaron en el Prontuario sobre movilidad y migración internacional de 2016, 
elaborado por la Unidad de Política Migratoria y el Consejo Nacional de Población, ambos de la Secretaría de 
Gobernación, así como en la Encuesta sobre Agresión y Abuso a Migrantes en las Fronteras Norte y Sur de 
México (EAAM) 2011-2012. Aunque en su contenido se habla fundamentalmente del estado de Hidalgo, se 

señalan situaciones que también se enmarcan en el fenómeno migratorio que se vive en todo México. Así, pues, tal 
colaboración inicia de la siguiente forma:  
 
“De acuerdo con información proporcionada por las autoridades mexicanas, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), en Hidalgo los migrantes centroamericanos en tránsito presentan el siguiente 
perfil: son mayoritariamente solteros, varones, saben leer y escribir, son jefes de hogar, al menos uno lleva una detención 
en su historial y son de origen salvadoreño.” 

ver más 
 

l diario español El País, en su versión electrónica, presenta un amplio reportaje intitulado “Entre dos tierras. El 
muro entre Estados Unidos y México”, el cual da cuenta de la realidad que rodea al tan mencionado y 
prometido muro que ha sido caballo de batalla del presidente estadounidense Donald Trump. La nota 
introductoria de este trabajo periodístico señala que… 
 
“La franja de tierra de 3 200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, 

de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Trump contra la inmigración del sur. 
Éstas son las realidades complejas de una frontera cargada de historia.” 

 
ver más 

 
Conoce las nuevas infografías de la Unidad de Política Migratoria 

 

 

 

 

 

 

 

ver más 

 
 

Presentó UAEM libro sobre migración 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo del Día del Migrante Tonatiquense, el 
especialista del Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales (CIEMMI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de México Alejandro 
Zarur Osorio presentó el libro Imágenes de la migración. El 
resplandor de la memoria, la fotografía en una experiencia 
migratoria México-Estados Unidos, resultado de años de 
investigación. 
 

E  
E 

E 

https://www.gob.mx/conapo/articulos/30-de-abril-dia-de-la-ninez-algunos-datos-de-las-ninas-y-ninos-migrantes-internacionales?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/articulos/30-de-abril-dia-de-la-ninez-algunos-datos-de-las-ninas-y-ninos-migrantes-internacionales?idiom=es
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/la-migracion-centroamericana-de-transito-irregular-en-el-estado-de-hidalgo/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/la-migracion-centroamericana-de-transito-irregular-en-el-estado-de-hidalgo/
https://elpais.com/especiales/2016/frontera-estados-unidos-mexico/
http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/infografias_migracion_UPM


Foto: Cortesía <pixabay.com> Esta obra, editada por Bonilla Artigas, está integrada por 
cinco capítulos que evocan el proceso convencional de una 
toma fotográfica y en uno de sus anexos se incluyen 42 
fotografías tomadas por el autor, que reflejan las diferentes 
rutas migratorias y dan cuenta de momentos muy 
importantes de la vida de quienes migraron. 
 
Se trata de un texto con contenido biográfico múltiple, dijo el 
universitario, y es una obra colectiva en cuya elaboración 
participaron personas de Tonatico y Chicago, principal 
destino de los migrantes originarios de este municipio 
mexiquense. 

ver más 
  

 

 
 

Anuario de migración y remesas. México 2017 
 
 

 
 
 

La migración es inherente al ser humano y forma parte 
del desarrollo de las sociedades. En la actualidad, el 
tema se encuentra en el centro de varios debates, entre 
ellos la percepción de la población inmigrante en el país 
de destino y su repercusión en la puesta en marcha de 
políticas públicas más restrictivas, lo que podría traer 
diversas consecuencias y retrocesos para las sociedades 
en conjunto.  
 
El Anuario de migración y remesas. México 2017 se 
estructura en 10 capítulos en los que se abordan las 
características de la migración mundial; los refugiados en 
México, así como mexicanos refugiados en el mundo; los 
principales países de destino; los cambios y persistencias 
en la condición de vida de los mexicanos inmigrantes; la 
repatriación desde Estados Unidos; los procesos 
administrativos y de documentación que rigen en México 
en torno a la emigración y,  por último, las estadísticas 
basadas en los registros administrativos de México y la 
nación vecina del norte.    
 
Esta obra tiene como objetivo  brindar de forma accesible 
información estadística actualizada, proveniente de 
diversas fuentes oficiales, a fin de contribuir a la 
comprensión de las tendencias e importancia del 
fenómeno migratorio en sus diversas fases e 
implicaciones, poniendo especial énfasis en el caso de 
México. 
 

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»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 

http://www.ordenadorpolitico.com/presento-uaem-libro-sobre-migracion/
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mailto:manuel_camargo2007@yahoo.com.mx
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