
 
Núm. 150, junio de 2018. 

 
SEGOB respalda solicitud de refugio de extranjeros 

 
La Secretaría de Gobernación manifestó su respaldo hacia los extranjeros solicitantes de refugio. 
 
Con el objetivo de “fortalecer la política pública que garantice la protección a las personas desplazadas que llegan a 
México”, se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección 
Complementaria. 
 
La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss, dijo que el compromiso del 
Estado mexicano es generar acciones que beneficien a las personas que llegan a nuestro país y solicitan protección. 
 
Por ello, mencionó, es esencial continuar con el trabajo coordinado entre las dependencias federales involucradas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
                            Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
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“Crecen 1 000% solicitudes de refugio a México de venezolanos”, La Razón. Tras la crisis humanitaria en Venezuela, 
las solicitudes de refugio a México por ciudadanos del país sudamericano creció en 1 019% en sólo un año, al pasar de 
361 casos contabilizados en 2016 a 4 042 peticiones el año pasado, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

ver más 
  
“Videgaray reitera su rechazo al muro de Estados Unidos”, El Financiero. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, reiteró su rechazo a la construcción de un muro fronterizo con Estados Unidos y destacó la necesidad de 
respetar la dignidad de los migrantes y sus derechos humanos. 

ver más 
 
“Videgaray dialoga con secretaria de Seguridad de Estados Unidos sobre migración”, Milenio. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen 
Nielsen, con quien habló sobre protección a los migrantes mexicanos. 

ver más 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/05/segob-respalda-solicitud-de-refugio-de-extranjeros-174.html
https://www.razon.com.mx/crecen-1000-solicitudes-de-refugio-a-mexico-de-venezolanos/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/videgaray-reitera-su-rechazo-al-muro-de-eu
http://www.milenio.com/politica/congreso/videgaray-dialoga-secretaria-seguridad-eu-migracion


 
 “Videgaray se reúne con Pompeo en EE. UU.; hablan de migración y comercio”, Crónica. Tratado de Libre 
Comercio, seguridad y migración, fueron temas que abordaron el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el 
secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la reunión que tuvieron en Washington. 

ver más 
 

“Capacita INM a autoridades migratorias de CA”, La Jornada. El Instituto Nacional de Migración (INM) capacitó 
autoridades migratorias de Guatemala, El Salvador y Honduras para la recepción de sus repatriados. 

ver más 
 
“Se duplica repatriación de niños sin compañía”, El Financiero. El número de niños migrantes repatriados de Estados 
Unidos a México (acompañados y no acompañados) repuntó en los primeros cuatro meses de 2018. 

ver más 
 
“Llaman a fortalecer el diálogo sobre migración en la ONU”, Prensa Latina. El presidente de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 72 periodo de sesiones, Miroslav Lajcak, aseguró que ese organismo 
es el mejor espacio para abordar los problemas globales y desafíos de la migración. 

ver más 
 

“Erupción del volcán causaría migración. Prevén arribo de más guatemaltecos”, El Mañana. La erupción del Volcán 
de Fuego, en Guatemala, pudiera traer a México una migración de personas que vivían en los alrededores de esa 
montaña, aseguró Juan Antonio Sierra Vargas. 

ver más 
 

“Migración debe atenderse desde enfoque multidisciplinar: experto”, Uniradio Informa. Investigadores, académicos, 
dirigentes sociales y de instituciones públicas concluyeron que la migración debe percibirse desde una condición 
multidisciplinar para atender la nueva realidad social de quienes atraviesan por esta situación. 

ver más 
 

 
 
“Juez propina golpe a administración Trump sobre inmigración”, La Raza. Un juez federal rechazó una petición 
presentada por la administración Trump que buscaba frenar una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU), la cual pretende impedir la separación de familias que llegan a la frontera para solicitar asilo 
político. 

ver más 
 
“EE. UU. llena centros de detención; envía migrantes a prisiones”, Chicago Tribune. Más de 1 600 personas 
detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, incluidos padres que han sido separados de sus hijos, están 
siendo trasladados a prisiones federales, según confirmaron autoridades estadounidenses de inmigración. 

ver más 
 
“ONU dice que Estados Unidos debe dejar de separar a menores migrantes de sus padres”, The Guardian. La 
oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo estar profundamente preocupada por la política de cero tolerancia introducida 
por la administración Trump para disuadir la inmigración indocumentada. 

ver más 
 

“Haley repudia a la oficina de Derechos Humanos de la ONU por su censura ante la política migratoria de Estados 
Unidos”, CNN. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, señaló a la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos por “hipocresía” en su llamado a poner fin a una política de la administración 
Trump que podría conducir a la separación de familias detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. 

ver más 
 
“EE. UU. reemplaza muro en Tijuana”, Notisistema.com. Iniciaron los trabajos para reemplazar el muro que separa a 
California de Tijuana. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informa que sustituirá la antigua barda construida en 1993 
que tiene una altura de 3 metros, por una nueva de, por lo menos, 10 metros de alto. 

ver más 
 
“El enfrentamiento de los republicanos por el tema de inmigración se encamina a una dramática conclusión”, CNN. 
La disputa por el tema de la migración entre moderados y conservadores dentro del partido ha puesto al liderazgo 
republicano en una situación sin salida. 

ver más 
 

“Congresistas de EE. UU. buscan forzar debate sobre dreamers”, Reuters. Una iniciativa en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos para forzar el debate de una legislación bipartidista para proteger a los inmigrantes 
dreamers de ser deportados estaba más cerca del éxito gracias al respaldo de dos demócratas más. 

ver más 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1081486.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/07/capacita-inm-a-autoridades-migratorias-de-ca-851.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-duplica-repatriacion-de-ninos-sin-compania
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=184814&SEO=llaman-a-fortalecer-el-dialogo-sobre-migracion-en-la-onu
https://www.elmanana.com/causaria-migracion-erupcion-del-volcan-preven-arribo-guatemaltecos-volcan-fuego-guatemala-migracion-matamoros/4432742
http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/526571/migracion-debe-atenderse-desde-enfoque-multidisciplinar-experto.html
https://laraza.com/2018/06/07/juez-propina-golpe-a-administracion-trump-sobre-inmigracion/?utm_source=La+Raza+-+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=La%20Raza%20-%20Ultima%20Hora
https://laraza.com/2018/06/07/juez-propina-golpe-a-administracion-trump-sobre-inmigracion/?utm_source=La+Raza+-+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=La%20Raza%20-%20Ultima%20Hora
http://www.chicagotribune.com/sns-bc-amn-inm-eeuu-separacion-de-familias-20180608-story.html
http://www.chicagotribune.com/sns-bc-amn-inm-eeuu-separacion-de-familias-20180608-story.html
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/05/un-says-us-must-stop-separating-migrant-children-from-parents
https://edition.cnn.com/2018/06/05/politics/un-human-rights-southern-border-families/index.html
https://www.notisistema.com/noticias/eu-reemplaza-muro-en-tijuana/
https://www.notisistema.com/noticias/eu-reemplaza-muro-en-tijuana/
https://edition.cnn.com/2018/06/05/politics/republican-immigration-fight-house-discharge-petition/index.html
https://mx.reuters.com/article/inmigracion-eeuu-congreso-idMXL2N1T71FG


 
“Tejanos indocumentados contribuyen con miles de millones a la economía. ¿Por qué los estamos 
persiguiendo?”, Dallas News. Los indocumentados son una parte importante de la fuerza de trabajo en Dallas-Fort Worth 
y el estado, y durante décadas han ayudado a crear la historia de crecimiento de Texas. Según una estimación, ocupaban 
1.2 millones de empleos en Texas, alrededor de 11.5% de la fuerza de trabajo del sector privado en 2015. Pagaron más de 
$13 000 000 000 en impuestos totales y generaron casi $145 000 000 000 en producto interno bruto. 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales  
 

 El Atlas sobre movilidad y migración internacionales es un 
instrumento estadístico que ya puede consultarse en la 
página electrónica de la Unidad de Política Migratoria. 
Presenta, entre otros datos relevantes, información sobre 
eventos de entrada a nuestro país según el punto de 
internación, así como el ingreso aéreo de extranjeros a 
México teniendo en cuenta su país de nacionalidad y el de 
residencia, todo ello referido al año 2016. 
  
El Atlas es una herramienta actualizada trimestralmente 
con información estadística preliminar, en tanto se cuenta 
con los datos validados de forma anual. 
 
Esta importante colección cartográfica ya está disponible 
para estudiosos, académicos y público en general 
interesados en el fenómeno migratorio. 
 

ver más 
 

 

 
 

Aceptación cada vez mayor entre las personas que conocen inmigrantes 
 
El simple hecho de conocer a un migrante podría ayudar 
a contrarrestar los estereotipos en su contra y facilitar su 
integración en los países de destino, según sugiere una 
nueva investigación de Gallup. 
 
En 134 de los 139 países recientemente encuestados, 
las personas obtuvieron una puntuación más alta en el 
Índice de Aceptación de Migrantes (IAM) de Gallup si 
conocían al menos a uno. En todo el mundo, el puntaje 
del Índice entre las personas que conocen a un migrante 
es de 6.78 (de un posible 9.0), mientras que entre 
aquellos que no lo conocen personalmente es de 4.80. 
 
Gallup creó el IAM para medir la aceptación de los 
migrantes por parte de las personas. Este Índice se basa 
en tres preguntas formuladas por Gallup en 138 países 
en 2016 y en Estados Unidos y Canadá en 2017. Las 
preguntas se refieren a si las personas piensan si los 
migrantes que viven en su país, convirtiéndose en 
vecinos y casándose con miembros de sus familias, son 
cosas buenas o malas. Cuanto mayor sea el puntaje, 
mejor será la aceptación de la población migrante. 
 
Las puntuaciones en el primer despliegue mundial de 
Gallup de este Índice variaron ampliamente, desde un 
máximo de 8.26 en Islandia a un mínimo de 1.47 en 
Macedonia. 

ver más 
 

 

 
 

 

 

https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2018/06/05/undocumented-immigrants-contribute-economy-texas-chase-away
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016
http://news.gallup.com/poll/235253/acceptance-higher-among-people-know-migrants.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016


 
 

Pláticas de educación financiera para personas migrantes de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

Un Paseo por los Libros y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) invitan sobre todo a la población migrante de retorno a asistir a las pláticas de educación financiera que 
durante junio se llevarán a cabo en el auditorio de un Paseo por los Libros, pasaje Pino Suárez-Zócalo (Línea 2) del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 
 
Miércoles 13 de junio 
17:00 horas 
“Gasta menos… Planea tus próximas vacaciones” 
 
Miércoles 20 de junio 
17:00 horas 
“Estrategias para tener un buen ahorro para el retiro” 
 
Martes 26 de junio 
17:00 horas 
“¿Cómo evitar el sobreendeudamiento?” 

ver más 

 

 
Muestra de carteles sobre migración y derechos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra que presenta en su página de internet la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una 
selección de carteles participantes en la 14a. Bienal Internacional del Cartel en México 2016, mismos que fueron elegidos 

https://unpaseoporloslibros.com/images/carteljunio2018.pdf


de entre más de 900 propuestas procedentes de diferentes partes del mundo, atendiendo a la convocatoria que abordó el 
tema de los derechos humanos y la migración promovida por la propia CNDH. 
 
Esta selección también recoge el resultado de los talleres organizados por la CNDH en colaboración con diversas 
instituciones académicas a lo largo del territorio nacional mexicano, teniendo por objetivo la promoción y difusión de los 
derechos humanos de las personas en contexto de migración. 

ver más 

                                                 
                                                        Documentos de interés 

 
 

aúl Contreras Bustamante publicó en el diario Excélsior el artículo titulado “Migrantes. Capital desperdiciado”, 
cuyo inicio presentamos a continuación: 

 
 

“Según el Informe 2018 del organismo de las Naciones Unidas para la Migración, se calcula que en todo el mundo existen 
alrededor de 244 millones de personas bajo la denominación de ‘migrantes internacionales’. Esto quiere decir que el 
equivalente a 3.3% de la población mundial vive en un país diferente a su país de nacimiento; y el número va en ascenso 
porque para el año 2050 se estima que el número llegará a más de 405 millones de personas.” 

 
ver más 

 
 

 

 
 
 
Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se intitula 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018. 
 
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 

 
 

 
 

 

 
 

Reflexionando sobre la migración 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego de su experiencia como migrante en Canadá, Vicky 
Araico decidió plasmar sus vivencias en un texto dramático 
para hablar sobre esta situación que resulta sumamente 
pertinente en un mundo globalizado. El resultado fue el 
monólogo Juana in a Million, escrito por ella y por el creador 
inglés Nir Paldi. 
 
Si bien la obra se ubica en Londres, Vicky está convencida 
de que, por nuestra relación como país con Estados Unidos, 
es importante hacer una reflexión sobre ese otro que se ve 
obligado a salir de casa y las razones por las que se va. 
 
Juana in a Million, estelarizada por la misma Vicky, sigue el 
viaje de Juana Gómez Castillo durante sus primeros dos 
meses como una inmigrante ilegal en Londres. Los 
encuentros que tiene en tierra extranjera darán forma 
inesperada a su identidad como mujer y como mexicana y, 

http://www.cndh.org.mx/Migracion_Derechos_Humanos
https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/migrantes-capital-desperdiciado/1242653
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf


Foto: Cortesía Secretaría de Cultura. de paso, las circunstancias la obligarán a revalorar el 
violento pasado y trágico presente de su país. 
 

ver más 
  

 

 
 

Migración internacional. Algunos desafíos 
 

 
 
 
 
 
 

 
La obra que se presenta en este número de MIGRACIÓN AL 
DÍA contiene diversos elementos que rodean al fenómeno 
migratorio en los tiempos actuales. En efecto, se trata en 
ella por ejemplo de los efectos que ha tenido la crisis 
sobre la migración de nuestro país a Estados Unidos; las 
visas temporales; la movilidad estudiantil; el fenómeno de 
la niñez migrante, y migración y salud, entre otros 
aspectos relevantes. 
 
El común denominador en este libro es el de la mención 
constante y analítica de los nuevos procesos migratorios 
que se dan en México y en Centroamérica hacia Estados 
Unidos. Se desarrollan en este contexto temas de 
actualidad que aún siguen en la agenda de quienes están 
en posibilidad de tomar decisiones en materia migratoria. 
 
Sin duda, esta obra contiene elementos que están 
presentes en el tintero de quienes pueden influir en el 
rumbo del fenómeno migratorio. Los flujos de personas 
en este sentido toman voz en este libro y el término 
globalización encuentra una repercusión directa en cada 
aspecto abordado. 
 
 

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 
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