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México y EE. UU. dialogan sobre migración e incremento en solicitudes de asilo 

 
México y Estados Unidos expresaron su compromiso por continuar el diálogo sobre migración, incluyendo el incremento en 
el número de solicitudes de asilo y refugio que ambos países han experimentado en los últimos años. 
  
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Gobernación dieron a conocer que concluyeron las 
reuniones de trabajo entre ambas naciones, donde también se acordó celebrar la Reunión del Grupo Técnico de la 
Iniciativa para la Frontera del Siglo XXI, el 22 de mayo, en la cual se abordarán los temas de seguridad fronteriza, 
cooperación aduanera e infraestructura. 
 
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y sus contrapartes de los departamentos de Seguridad Interna 
y de Estado de Estados Unidos evaluaron los mecanismos de cooperación bilateral que realiza la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, y como parte del diálogo continuo 
entre ambos gobiernos. Las delegaciones conversaron sobre las tendencias regionales de migración, incluyendo el 
incremento en el número de solicitudes de asilo y refugio que ambos países han experimentado en los últimos años. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
   
 
 
  Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
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“Preocupa a CNDH que niños migrantes sean atraídos por el crimen”, El Universal. Los niños y adolescentes 
migrantes representan la expresión más grave de ese fenómeno en la región porque están en riesgo de ser cooptados por 
el crimen organizado y de sufrir diversos abusos, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), quien indicó que en lo que va de 2018 han sido presentados ante el Instituto Nacional de 
Migración 2 703 menores no acompañados. 

ver más 
 

 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/mexico-y-eu-dialogan-sobre-migracion-e-incremento-en-solicitudes-de-asilo-1697105.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/preocupa-cndh-que-ninos-migrantes-sean-atraidos-por-el-crimen


“México debe defender a sus migrantes, advierte CNDH”, Crónica. Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), enfatizó que el gobierno mexicano debe hacer una defensa de los migrantes 
mexicanos a nivel  internacional. 

ver más 
 

“Lo que dijeron los candidatos sobre la migración en el segundo debate presidencial”, Excélsior. Cooperación, 
desarrollo, respeto y atender las dos fronteras del país, son algunas de las propuestas de los candidatos a la presidencia 
de la República sobre el tema de la migración, en el marco del segundo debate organizado por el INE. 

ver más 
 
“Reconocerá Autónoma de Aguascalientes a Las Patronas por demostrar que el compromiso social no sólo se 
enseña en las aulas”, La Jornada. El 19 de junio, Norma Romero Vázquez, representante de Las Patronas, recibirá por 
parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), en la conmemoración del 45 aniversario de la institución, el 
Doctorado Honoris Causa, reconocimiento dado únicamente a cinco personas. 

ver más 
 
“La migración ha tenido evolución ‘extraordinaria’ en la última década, según la OIM”, Aguasdigital.com. El 
fenómeno de la migración ha tenido una evolución “extraordinaria” en la última década, en la que ha pasado de tener un 
interés “muy limitado a ser una prioridad” en la agenda internacional, dijo el director general de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing. 

ver más 
  
“El 2017 fue el año en que Estados Unidos deportó menos migrantes a México”, El Economista. El Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos deportó a poco más de 124 000 mexicanos en 2017, lo que 
constituyó la menor cifra anual de repatriaciones de ciudadanos de México en la última década, según datos oficiales. 

 
ver más 

 
“Herdez lanza apoyo para migrantes de EE. UU.”, El Universal. El corporativo mexicano Grupo Herdez (HERDEZ, por su 
clave de cotización) anunció una iniciativa junto con la organización civil La Unión del Pueblo Entero de Texas para apoyar 
a migrantes en Estados Unidos con asesorías legales, servicios de salud y educación. 

ver más 
 

 
 
“Trump planea retener ayuda de los países de origen de inmigrantes indocumentados”, CNN. El presidente Donald 
Trump dijo que su administración está diseñando un plan para retener fondos de ayuda extranjera a los países de origen 
de inmigrantes que ingresan de manera irregular a Estados Unidos. 

ver más 
  
“Llamé ‘animales’ a criminales, no a migrantes: Trump”, Good Animals. El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, negó haber llamado a los inmigrantes ”animales”, y aseguró que se refirió a los integrantes de la pandilla de los 
Mara Salvatrucha o MS-13. 

ver más 
 

“ ‘No son inocentes’: Trump desconfía de los menores no acompañados que llegan a la frontera”, Univisión. Al 
ratificar sus comentarios sobre los “animales” de la pandilla MS-13, el presidente advirtió que se podría cortar la ayuda que 
Washington otorga a los países que, según él, no hacen lo suficiente para controlar la llegada de indocumentados. 
 

ver más 
 
“Trump se opone a cualquier ley que no incluya ‘un muro real’ ”, MSN Noticias. El presidente Donald Trump dijo que 
se opone a cualquier ley migratoria que no incluya “un muro real” en la frontera con México y “una seguridad fronteriza muy 
fuerte”. 

ver más 
 
“Director de ICE enfurece: ‘No somos antiinmigrantes… debemos hacer cumplir la ley’ ”, La Raza. El director en 
funciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, enfureció ante los cuestionamientos 
de la congresista demócrata Nanette Barragan, de California, sobre considerar a los inmigrantes indocumentados 
“criminales”, al igual que la MS-13. 

ver más 
 

“Ryan expresa su frustración por las luchas internas de los republicanos sobre inmigración”, Miami Herald. 
Participantes en una reunión a puertas cerradas dijeron que un frustrado Paul Ryan criticó a los republicanos de la Cámara 
de Representantes por las luchas internas, durante periodo electoral, en el tema de inmigración. Los líderes dijeron que 
programarán una discusión a fines de junio sobre ese aspecto que por años ha dividido al Partido Republicano. 
 

ver más 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1079004.html
http://www.dineroenimagen.com/actualidad/lo-que-dijeron-los-candidatos-sobre-la-migracion-en-el-segundo-debate-presidencial/99312
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https://www.miamiherald.com/news/business/article211639634.html


“Las maniobras republicanas sobre DACA son sólo la última ronda de un juego político”, CNN. Lo que está pasando 
en el Congreso es sólo la última ronda de maniobras políticas en torno a DACA y los dreamers. Implica un complejo 
conjunto de intereses políticos en competencia con disputas entre bastidores. Tan bien intencionados como puedan ser los 
miembros renegados de la Cámara, es probable que sean derrotados por el liderazgo disfuncional de su partido. 

ver más 
 
“La ciudadanía es un punto clave en inmigración mientras que dos republicanos más firman petición para forzar el 
voto”, CNN. Las conversaciones entre republicanos de todo el espectro político que intentan llegar a un posible acuerdo de 
inmigración que uniría la conferencia han llegado a una encrucijada, y una vez más tiene que ver con la ciudadanía. 
 

ver más 
 
“Presentarán propuesta para que los dreamers se naturalicen a cambio de servir en las fuerzas armadas”, El 
Nuevo Herald. Los dreamers deben poder alistarse en las fuerzas armadas y que les den la residencia permanente, afirma 
una fuerte coalición de legisladores republicanos y demócratas que han vuelto a impulsar la iniciativa. 

ver más 
 
“Cinco puntos clave de cómo el estado con más inmigrantes protegerá identidad migratoria de estudiantes”, La 
Opinión. De conformidad con el Proyecto AB 699 (Equidad Educativa: Estado de Inmigración y Ciudadanía), 
recientemente aprobado, el procurador general de California, Xavier Becerra, publicó políticas modelo para escuelas 
públicas primarias y secundarias que ayuden a proteger a inmigrantes e hijos de inmigrantes. 

ver más 
 
“A medida de que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos enfrentan decisiones difíciles, muchos 
voltean hacia Canadá en busca de alivio”, Forbes. En tanto las medidas de alivio como las contenidas en el proyecto de 
ley recientemente derrotado se estancan en el Congreso y la administración continúa con su campaña para frenar la 
inmigración, millones de indocumentados e incluso inmigrantes regulares que enfrentan el final de su estatus de protección 
temporal (TPS) se ven obligados a explorar alternativas a sus vidas en Estados Unidos o regresar a sus países de origen. 
 

ver más 
 

 
 

Extranjeros presentados y devueltos  
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 

 
 

 

El capítulo 3 de la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2018 señala que de enero a marzo fue 
presentado ante la autoridad migratoria un total de 32 714 
personas de origen extranjero, lo cual constituye 35.7% 
más que lo registrado en el mismo periodo de 2017. 
 
Los principales países de nacionalidad de tales personas 
fueron Honduras, Guatemala y El Salvador (42.6, 40.3 y 
9.3%, respectivamente). 
 
Además de lo anterior, en términos generales cabe 
destacar que en este informe trimestral se ofrece a los 
interesados las cifras relativas a los eventos de devolución 
de personas extranjeras durante enero-marzo de 2018, así 
como las de retorno asistido de menores, según condición 
de viaje, grupos de edad y sexo. 

ver más 
 

 

 
 

Aumenta número de estudiantes universitarios extranjeros que permanece y trabaja 
 en Estados Unidos después de graduarse 

https://edition.cnn.com/2018/05/21/opinions/republicans-petition-daca-opinion-reyes/index.html
https://edition.cnn.com/2018/05/24/politics/discharge-petition-immigration-daca-congress/index.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article211670029.html
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https://www.forbes.com/sites/andyjsemotiuk/2018/05/22/as-u-s-illegal-immigrants-face-stark-choices-many-look-to-canada-for-relief/#115f60da2e2f
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf


 
Entre 2004 y 2016, casi 1.5 millones de extranjeros 
graduados de colegios y universidades de Estados 
Unidos obtuvieron autorización para permanecer y 
trabajar en el país a través del programa de Capacitación 
Práctica Opcional (OPT) del gobierno federal. Más de la 
mitad (53%) de los graduados extranjeros aprobados 
para el empleo se especializó en campos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), de acuerdo 
con un análisis del Pew Research Center de los datos del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de 
Estados Unidos, obtenidos mediante la Ley de 
Información. 
 
Entre los principales hallazgos al respecto se pueden 
mencionar los siguientes: 
 
• Los extranjeros graduados de STEM constituyen la 
mayoría de los participantes de OPT. 
• Las aprobaciones de OPT superaron las de visa H-1B 
iniciales de los últimos años. 
• La mayoría de los estudiantes extranjeros graduados 
que trabajan bajo OPT es de Asia. 
• Los graduados extranjeros con maestrías impulsan el 
crecimiento de OPT. 
• La mayoría de los estudiantes extranjeros inscritos en 
OPT asistió a universidades públicas. 

 
ver más 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Foto: Cortesía <pixabay.com> 
 

 

 
 

Presentación en Coahuila de libro sobre migración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Se presentará en Torreón, Coahuila, el libro Emigración, 
tránsito y retorno en México, el cual fue coordinado por 
Liliana Meza, Carla Pederzini y Sofía de la Peña. 
 
La edición estuvo a cargo del Sistema Universitario Jesuita. 
 
El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de mayo 
a las 19:30 horas en el Teatro “Isauro Martínez”, Galeana 73 
Sur Torreón, a media cuadra de la Plaza Torreón. 
 
 Entrada libre. 

ver más 

 
 
 
 

Recurso educativo de la UNAM que aborda las migraciones en el mundo 
 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
cuenta con un recurso didáctico en el que se analizan 
los tipos de migraciones que se han dado en distintas 
etapas de la historia. Además, se presentan ejemplos de 
ellas en diversas regiones del mundo. 
 
Este recurso educativo, correspondiente a la asignatura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pewglobal.org/2018/05/10/number-of-foreign-college-students-staying-and-working-in-u-s-after-graduation-surges/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1463294.presentaran-libro-sobre-migracion.html


de Geografía, fue desarrollado en 2013 como material 
de apoyo para el plan de estudios de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
 
Incluso para niños y adolescentes resulta ser un 
excelente instrumento interactivo para conocer más 
sobre los procesos migratorios en el planeta. Y también 
cuenta con dos actividades bastante entretenidas: 
“Memorama” y “Movimientos migratorios”. 
 

ver más 
 
 
 

 
Imagen: Cortesía UNAM. 

 
 

Documentos de interés 
 
 

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos y El Colegio de la Frontera Norte ofrecen los resultados del 
Informe “Migrantes haitianos y centroamericanos en Tijuana, Baja California, 2016-2017. Políticas 
gubernamentales y acciones de la sociedad civil” 

 
Coordinadora: María Dolores París Pombo 
 
Investigadores: Sandra Albicker Aguilera, Alejandra Castañeda Gómez del Campo, Elba Coria Márquez, Carlos Félix Vega, 
Tonatiuh Guillén López, María Dolores París Pombo, Gabriel Pérez Duperou y Laura Velasco Ortiz 
 
Colaboradores: Jocelín Mariscal Agreda y Rubén Ruiz Montes. 
 
Traducción e interpretación al creole: Amos Carrier y Edwidge Printemps 

ver más 
 
 

e presentan los comentarios de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli 
Ramírez Hernández, en torno a los señalamientos del primer mandatario estadounidense Donald Trump, quien 
llamó animales a los integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha. La titular del organismo capitalino destacó, 
entre otros aspectos, que por más criminales que sean esas personas no pueden ser catalogadas así. 
 

ver más 
 
 

 
Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se 
intitula Niñas, niños y adolescentes migrantes en 
situación migratoria irregular, desde y en tránsito por 
México. 
 
Este material forma parte de una serie de temas que 
periódicamente se trabajan al interior del Centro de 
Estudios Migratorios de la UPM y que se cargan en la 
web institucional para su consulta pública. 
 
Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 
MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones que 
cotidianamente aparecen en la página de la UPM de éste 
y otros documentos relativos al fenómeno migratorio en 
nuestro país.  

ver más 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Otra disputa fronteriza: ¿qué voces merecen contar las historias de la migración? 

http://www.objetos.unam.mx/geografia/migraciones/index.html
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Migrantes-2016-2017.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Migrantes-2016-2017.pdf
https://cdhdf.org.mx/2018/05/entrevista-a-la-presidenta-de-la-cdhdf-nashieli-ramirez-hernandez-en-la-conferencia-irrenunciables-de-politica-migratoria/
https://cdhdf.org.mx/2018/05/entrevista-a-la-presidenta-de-la-cdhdf-nashieli-ramirez-hernandez-en-la-conferencia-irrenunciables-de-politica-migratoria/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/1/images/NNYA_Sintesis_ene-marzo2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/1/images/NNYA_Sintesis_ene-marzo2018.pdf
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El escritor Francisco Cantú, quien pasó años como agente 
de la Patrulla Fronteriza, se preparó para la furia de las 
personalidades que se oponen a la inmigración y a la de sus 
antiguos colegas cuando publicó unas memorias 
cautivadoras este año, que profundizan en el frecuente 
abuso por parte de las autoridades contra los inmigrantes en 
las tierras fronterizas del suroeste de Estados Unidos. 
 
Sin embargo, cuando esas reacciones se calmaron, se 
desató una ola de críticas para las que Cantú no estaba 
preparado, provenientes del otro extremo del espectro 
político, incluyendo a artistas y escritores sin documentos de 
todo Estados Unidos que perciben a la Patrulla Fronteriza 
como una fuerza paramilitar que incita el miedo y destruye 
familias. 
 
Algunos han llamado a Cantú, de 32 años, un méxico-
estadounidense de tercera generación, “nazi” y “traidor” por 
haberse unido a la Patrulla Fronteriza. Otros se aparecieron 
en presentaciones de su libro en California y Texas y 
silenciaron los eventos con gritos de “Vendido” dirigidos 
hacia él. Algunos críticos sugirieron boicotear el libro de 
Cantú, The Line Becomes a River, calificándolo como un 
traidor que saca provecho de la sangre derramada por otros. 
 

ver más 
  

 

 
 

Migración internacional. El lado humano de la globalización 
 

 
 
 

 
En esta publicación se hace una reflexión sobre las líneas 
generales del debate contemporáneo de la migración, 
con una perspectiva histórica que permite contextualizar 
las condiciones acerca de quién y a dónde migra, e 
identificar cuáles son las políticas públicas para gestionar 
estos procesos. Hay tres temas más que también están 
en el centro del análisis: cuáles son los niveles 
educativos de los migrantes; en qué condiciones están 
los mercados laborales a los que se incorporan, y qué 
repercusión tienen las remesas y la fuga de cerebros en 
los países expulsores.  
 
Un tema clave de las migraciones internacionales es su 
medición. En esa dirección se incorpora en esta obra el 
trabajo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, este 
organismo obtiene información importante sobre diversos 
aspectos como son migración y crecimiento económico, 
flujos migratorios en los países miembros, los efectos de 
los movimientos migratorios de los países expulsores, 
entre otros temas.   
 
La urgente necesidad de más y mejores estadísticas 
sobre las tendencias recientes de los flujos migratorios no 
debe soslayar que uno de los aspectos que dificultan la 
valoración más exacta de este fenómeno se localiza en la 
extensión y profundización en el conocimiento de los 
flujos indocumentados. Es importante subrayar que este 
libro contiene valiosas sugerencias analíticas sobre los 
retos que involucran las migraciones internacionales para 
los países miembros de la OCDE, así como para aquellos 
que, además de ser origen de migrantes, son países de 
tránsito y destino. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
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