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Inaceptables, dichos de Trump contra inmigrantes: Navarrete Prida 
 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que los comentarios racistas como los vertidos por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son inaceptables. 
 
“El rechazo a este tipo de manifestaciones xenófobas refuerzan la unión inequívoca de las mexicanas y los mexicanos”, 
señaló. 
 
En tanto, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros, 
aseguró que las declaraciones del mandatario estadounidense “son groseras, discriminatorias e indignantes”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
       
 
 
 
         
      
       
       
    Fotografía: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“México protesta por insulto de Trump; llamó ‘animales’ a migrantes”, Crónica. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las 
declaraciones hechas por el presidente Donald Trump, en relación con los migrantes, a quienes llamó animales. 

ver más 
 
“SEGOB refuerza conocimientos de su personal especializado en materia de refugio y migración con enfoque de 
derechos humanos”, institucional de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el 
acompañamiento del Fondo Conjunto México-Alemania, y el apoyo del Centro de Capacitación en Calidad (CECAL) y del 
Instituto Nacional de Migración, refuerza habilidades en el servicio público de áreas estratégicas en materia de refugio y 
migración con enfoque de derechos humanos, poniendo especial énfasis en derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de migración. 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/17/inaceptables-dichos-de-trump-contra-inmigrantes-navarrete-prida-5219.html
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ver más 
 
“Comienza cuarta ronda de diálogos para Pacto Mundial de Migración”, Prensa Latina. La cuarta ronda de 
negociaciones del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular comienza y se extenderá durante toda la 
semana para abordar temas como la cooperación internacional en ese sector. 

ver más 
 
“México aboga por migrantes temporales ante la ONU”, Debate. El gobierno de México pidió a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) incorporar la figura de migración temporal en el Pacto Mundial para la Migración, el cual está en 
proceso. 

ver más 
  
“Transparencia ordena a Migración informar sobre solicitudes de refugio”, 20 Minutos. Por instrucciones del INAI, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer el número de solicitudes de refugio y regularización por razones 
humanitarias que recibió entre los años 2000 y 2011. 

ver más 
 

“Migración, violencia y derechos humanos, un enfoque binacional: EL COLEF”, PSN en Línea. El foro “Migración, 
violencia y derechos humanos. Un enfoque binacional”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), 
permitió crear un escenario que permitiera a ponentes y comentaristas reflexionar sobre cómo los flujos migratorios en la 
frontera norte de México y sur de Estados Unidos se han visto afectados por la violencia, donde además se vulneran 
derechos humanos de la población migrante. 

ver más 
 

“Abordan migración y derecho humano”, El Vigía. La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), junto con El 
Colegio de México (EL COLMEX), organizaron el foro “Migración y derechos humanos”, como parte de la jornada de foros y 
conferencias que se realizan previos al segundo debate presidencial que se realizará el próximo 20 de mayo en la Máxima 
Casa de Estudios, bajo la coordinación del Instituto Nacional Electoral (INE).  

ver más 
 

“Urgen a crear nuevas políticas públicas en apoyo a migrantes”, Uniradio Informa. Ante el eventual incremento de 
las poblaciones migrantes varadas en México se requieren nuevas políticas públicas que superen el modelo asistencialista 
para garantizar la integración y reducir el impacto social de esta problemática. 

ver más 
 

 
 
“Trump defiende llamar ‘animales’ a los pandilleros y dice que siempre lo hará”, USA Hispanic. El presidente Donald 
Trump dijo que planea referirse “siempre” como “animales” a los miembros de pandillas como la MS-13 (Mara Salvatrucha), 
mientras la Casa Blanca afirmaba que ese calificativo “no es lo suficientemente fuerte” dada la gravedad de los crímenes 
de esos pandilleros. 

ver más 
  
“Temas de frontera y migración provocan la ira de Donald Trump”, Al Día Dallas. El presidente Donald Trump 
arremetió contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, durante una acalorada reunión de gabinete por no 
frenar los cruces fronterizos ilegales. 

ver más 
  
“EE. UU. intensifica auditorías para verificar elegibilidad de trabajadores”, Chicago Tribune. Las autoridades de 
Estados Unidos han aumentado fuertemente las auditorías a compañías para revisar si sus empleados están autorizados 
de trabajar en el país, ello como una señal de que la campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra la 
inmigración ilegal está involucrándose en el lugar de trabajo para crear una “cultura de conformidad” entre los empleadores 
que dependen del trabajo de los inmigrantes. 

ver más 
 

“Trump buscará financiamiento completo para muro fronterizo con México”, VOA Noticias. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo que pronto buscará un financiamiento completo para construir el muro fronterizo con México, lo 
que podría generar batallas presupuestarias en un Congreso fracturado por sus políticas sobre inmigración. 
 

ver más  
 
“Frustrado, Trump quiere acción en muro fronterizo”, The Hill. Durante una visita al Capitolio, Trump pidió al Congreso 
que refuerce la seguridad fronteriza, tome medidas enérgicas contra las llamadas ciudades santuario y ponga fin a la 
práctica de las leyes de inmigración de “atrapar y liberar”… una lista de ideas que se han topado con fuerte oposición de 
los demócratas. 

ver más 
 
“Nielsen justifica separar padres y niños en la frontera y pide al Congreso limitar asilo”, La Raza. Ante el comité de 
Seguridad del Senado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió la política del gobierno de Trump de 
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separar a los niños y padres que llegan ilegalmente a la frontera y volvió a pedir al Congreso que acabe con los 
“resquicios” que permiten a los indocumentados pedir asilo. 

ver más 
 
“La estadística refuta la idea de que los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos no se integran”, Quartz. 
La administración de Trump ha citado una variedad de razones para justificar sus acciones para detener la inmigración 
irregular. La última, según explicó el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, en una entrevista, gira en torno a que 
los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en la actualidad carecen de la educación y el dinero necesarios para 
integrarse con éxito en la sociedad. 

ver más 
 

“Freedom Caucus (Comité de Libertad) evalúa una opción para impedir el voto forzado sobre inmigración”, The 
Hill. El presidente del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, Mark Meadows (republicano por Carolina del 
Norte), propuso utilizar el proyecto de ley agrícola como palanca para frustrar un esfuerzo de los republicanos para forzar 
una votación sobre inmigración. 

ver más 
 

“Gobierno de Trump afirma ante tribunal que DACA es ‘ilegal’ ”, La Opinión. La Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito, en Pasadena (California), comenzó a dirimir la batalla legal entre beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) y el 
gobierno de EE. UU., lo cual podría ser crucial en el futuro de este amparo migratorio. 

ver más 
  
“Presionan para que el condado de L.A. contrate abogados en migración en la defensoría pública”, La Opinión. La 
amplia oficina del defensor público del condado de Los Ángeles (LACPD) tristemente no dispone de expertos en migración 
para defender a los angelinos que son residentes legales o inmigrantes. 

ver más 
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa, enero-marzo de 2018 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
 

Según el documento digital Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
personas extranjeras que requieren visa, editado por la 
Unidad de Política Migratoria, durante el periodo de enero 
a marzo del presente año hubo un total de 256 721 
entradas aéreas de personas que requerían visa para su 
ingreso a nuestro país, lo cual refleja un incremento de 
30.2% en relación con el mismo lapso de 2017. 
 
En este sentido, hasta marzo de 2018, 54.2% de las 
personas extranjeras que requerían visa para entrar a 
México utilizó una de Estados Unidos y 17.5% una tarjeta 
de residencia permanente de los países autorizados 
(Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, 
Chile, Colombia o Perú). 

ver más 
 

 
 

 
 

Remesas crecen 4.0% en marzo, hilando una racha de cuatro meses de crecimiento 
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Conforme a lo pronosticado por BBVA Research y al 
consenso del mercado, las remesas en marzo 
continuaron con una tendencia de crecimiento, 
alcanzando los 2 621 millones de dólares, lo que 
representa un incremento de 4.0% respecto del mismo 
mes de 2017. Cabe señalar que en marzo se presentó 
una caída del monto promedio de remesas de -1.3%; sin 
embargo, el número de operaciones creció 5.3%, lo que 
permitió seguir con esta tendencia positiva.  
 
• Los bajos niveles de desempleo y las perspectivas de 
crecimiento de Estados Unidos han permitido continuar 
con el incremento de las remesas. 
 
• En términos reales, las remesas siguen presentando 
una racha negativa por el efecto combinado del 
crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor  
(INPC) y la relativa estabilidad del tipo de cambio. 
 
• Durante el primer trimestre del año, Colima (21.8%) y 
Baja California Sur (17.3%) fueron los estados con los 
mayores crecimientos en las remesas. 

ver más 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mundo de Migrantes, por Canal 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los días lunes y domingo ya se transmite por el Canal 14.1 
de televisión abierta el programa Mundo de Migrantes. 
 
Lunes, de 21:35 a 22:05 horas 
Domingo, de 14:40 a 15:15 horas 
 
El tema de esta semana es el de “Niños que huyen-
Desaparecidos sin huella”. 
 

ver más 
 
 
 
 

Foro a beneficio de la niñez migrante 
 
 

El próximo miércoles 23 de mayo se llevará a cabo el 
foro “Pasos hacia la consolidación del Sistema de 
Protección a la Niñez Migrante en México”. 
 
Horario: 10:00 a 15:00 horas 
 
Cupo limitado. Registro de 9:30 a 10:00 horas a los 
correos cperezt@cndh.org.mx o 
gmurguia@cndh.org.mx, o al teléfono 5681 8125, exts. 
1605 o 1872. 

 
ver más 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen: Cortesía Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Documentos de interés 
 

pocos días de haberse instituido la catedra “Jorge Durand” en la Universidad de Guadalajara, este 
antropólogo especializado en el proceso migratorio entre México y Estados Unidos comenta, entre otras 
cosas, diversos temas relacionados con el fenómeno migratorio en nuestro país y en el continente americano: A 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-02-Flash-Migracion.pdf
http://www.canalcatorce.tv/?c=Carta&p=linea&a=Index&m2=3
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“¿Cómo se desarrolla la migración en América Latina? ¿Cuál será su evolución con el mandato actual de Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos? Éstos y otros tópicos referentes a la migración serán el centro de las investigaciones 
académicas de la cátedra ‘Jorge Durand’ de Estudios Migratorios, recién inaugurada el miércoles 9 de mayo.” 

 
ver más 

 
or su parte, Ronal F. Rodríguez señala en su artículo que la cara positiva de la migración Venezuela-
Colombia es que ésta constituye una oportunidad para aprender. En este sentido, comienza su escrito en los 
siguientes términos: 
 

“Ningún proceso migratorio deja intacta a la sociedad receptora; por el contrario, las experiencias en nuestro continente 
nos demuestran cómo muchos de los procesos de desarrollo se vieron altamente influenciados. Sociedades como la 
argentina, brasileña, mexicana o la misma venezolana deben mucho a los migrantes.” 

 

ver más 
 

 
 

Diseñadoras ganan concurso de cartel de migración del ICHIJUV 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    

 

     

 

      

          Imagen: Cortesía Difusión Norte. 

 
El flujo de personas migrantes en el estado se ha 
incrementado, posicionando esta circunstancia social como 
un hecho innegable para la sociedad chihuahuense. El 
Instituto Nacional de Migración estima que los estados del 
norte de México, en particular Chihuahua, dejaron de ser un 
punto de paso hacia Estados Unidos, únicamente para 
convertirse en un punto de destino para quienes dejan su 
país natal en el centro y sur del continente americano. 
 
Ante esta realidad, el Arzobispado en conjunto con el 
ICHIJUV organizaron un concurso de cartel para presentar el 
enfoque de juventud en esta problemática social; dentro del 
proceso de selección en el que participaron como jueces 
personalidades de la Ciudad de México, fueron elegidos los 
carteles de tres autoras. 
 
El primer lugar lo obtuvo Alejandra Gallegos Estrada, quien 
presentó Construir puentes, en el cual se muestra un 
momento cotidiano de uno de los migrantes que se ubican 
bajo los puentes de la ciudad, el momento simple de una 
pausa para disfrutar de un dulce, pero que, a la vez, es un 
alto que permite conocerse e intercambiar con quienes viven 
en esta ciudad y les visitan para entregarles objetos que 
apoyen su camino. 

 
ver más 

  
 

 
 

De las luchas indias al sueño americano. Experiencias migratorias 
de jóvenes zapotecos y tojolobales en Estados Unidos 

 
 
 
 

 
Este libro constituye un análisis de la migración 
transnacional indígena, por medio del cual es posible ver 
ciertos retos que afrontan las comunidades étnicas ante 
la partida de sus jóvenes. De igual forma, muestra los 
desafíos que esos incipientes migrantes enfrentan al 
incorporarse a los diversos circuitos globales de trabajo 
bajo un régimen capitalista de acumulación flexible, en el 
que están inmersos en un ámbito que trae consigo 
nuevas formas de explotación, precariedad, 
estigmatización y racismo, así como resistencia y 
afirmación personales.  

P 
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Con base en una investigación desarrollada en distintos 
lugares con jóvenes zapotecos y tojolobales, en esta obra 
se estudia el paso de las luchas indígenas a la migración 
transnacional, y la experiencia de estos nuevos migrantes 
una vez establecidos en Estados Unidos. En este 
contexto, la migración de estos jóvenes se enfoca como 
un desplazamiento geográfico, político y, en términos 
particulares, subjetivo.  
 
A mayor detalle, en este trabajo de investigación se 
indica que los jóvenes pertenecientes a alguna etnia no 
sólo se trasladan miles de kilómetros desde sus pueblos 
de origen para atravesar la frontera, sino que también 
experimentan un cambio profundo en sus percepciones 
personales y políticas con respecto a la generación 
anterior. Ellos, a diferencia de sus padres, piensan que la 
vía política, bajo todas sus expresiones, ha fracasado 
como alternativa para alcanzar una vida mejor; en 
cambio, se argumenta, la migración les parece el único 
camino posible en un país que presenta altos índices de 
desempleo y un campo devastado por tres décadas de 
políticas neoliberales. 
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