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Trump planea albergar a niños inmigrantes en carpas urbanas 

 
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca construir carpas urbanas que sirvan de refugio temporal 
en puestos militares de Texas para albergar un número creciente de niños migrantes sin compañía y detenidos, reportó el 
diario de Florida The Miami Herald. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) visitará la base militar de Fort Bliss, cerca de El Paso, en las 
próximas semanas, para examinar un terreno donde el gobierno considera erigir una ciudad de carpas para albergar entre 
1 000 y 5 000 niños, revelaron al Herald funcionarios no identificados. 
 
Además del sitio en Fort Bliss, se prevé la Base de la Fuerza Aérea Dyess en Abilene y la Base Aérea Goodfellow en San 
Angelo para su posible uso como refugios temporales. 
 
El plan sería ejecutado en momentos en que el número de niños migrantes sin sus padres y bajo custodia del gobierno de 
Estados Unidos aumentó más de 20%, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, lanzó una 
nueva política de cero tolerancia que separa a los niños de sus padres. 
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“Conflictos, migración y clima elevan trabajo infantil en agricultura”, Cuba Debate. Conflictos, migración forzada y 
desastres provocados por el clima elevaron en los últimos años las labores de niños en la agricultura, advirtió la FAO en el 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

ver más 
 
“Frente a la incertidumbre de la política migratoria en México, la CNDH condena supremacía y discursos de odio, y 
demanda atención prioritaria a niñez y adolescencia migrantes, personas repatriadas, solicitantes de refugio y 
víctimas del desplazamiento forzado interno”, institucional de la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) enfatizó que la política migratoria en nuestro país vive momentos de incertidumbre, ya que las ideas y 
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sentimientos de supremacía y los discursos de odio y xenofobia prevalecientes en las políticas públicas y en la cultura de 
la sociedad deben erradicarse, y debe darse especial atención a niñez y adolescencia en contexto de migración, 
separación de familias, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, connacionales repatriados, solicitantes de refugio y víctimas 
del Desplazamiento Forzado Interno (DFI). 

ver más 
 
“México y El Vaticano piden pacto para garantizar derechos y dignidad a migrantes”, Crónica. El Vaticano y México 
creemos que los derechos humanos y la dignidad de los migrantes deben respetarse por encima del estatus legal que 
tengan en el país donde se encuentran y que debe reconocerse el valor de lo que aportan los migrantes a los países a los 
que llegan, a la cultura, a la economía y a la sociedad, expresó Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. 
 

ver más 
 
“Violencia y discriminación contra las indocumentadas en México”, La Jornada. La condición de género y estatus 
migratorio en la frontera sur de México aumenta y agrava las violaciones de derechos humanos, impulsadas por el uso 
faccioso de un sistema de justicia penal que criminaliza a las personas indocumentadas, señala el informe Criminalización 
de mujeres migrantes: análisis de seis casos en la frontera sur. 

ver más 
 
 “Italia, Austria y Alemania anuncian ‘eje’ para enfrentar migración irregular”, La Nación. Los ministros italiano, 
austriaco y alemán del Interior, halcones respecto a la ardiente cuestión migratoria, constituirán “un eje de voluntarios” para 
enfrentar la inmigración irregular, una medida que se añade a las otras discordancias europeas. 

ver más 
 

 
 
“Dentro de la ex supertienda en Texas, donde Estados Unidos tiene a 1 400 niños inmigrantes”, CNN. Después de la 
controversia por rechazar al senador Jeff Merkley cuando intentó visitar las instalaciones el 3 de junio, la Oficina de 
Reubicación de Refugiados del gobierno de Estados Unidos abrió la Casa Padre en Brownsville, Texas, para una visita a 
los medios de comunicación. 

ver más 
  
“El fiscal general de Estados Unidos restringe asilo para inmigrantes víctimas de violencia”, Reuters. El fiscal 
general de Estados Unidos, Jeff Sessions, revocó una concesión de asilo a una víctima salvadoreña de abuso doméstico, 
excluyendo potencialmente a los inmigrantes que buscan refugio contra la violencia sexual, de pandillas y otras en sus 
países de origen. 

ver más 
 
“Proponen republicanos en Congreso 16 625 mdd para muro fronterizo”, Uniradio Informa. Una iniciativa de ley 
republicana de “compromiso” entre moderados y conservadores propone 16 625 millones de dólares para la construcción 
del muro en la frontera estadounidense con México y 6 775 millones de dólares adicionales para tecnología e 
infraestructura. 

ver más 
 
“Líderes republicanos de la Cámara de Representantes emprenden un último esfuerzo desesperado para detener 
rebelión por inmigración”, Washington Post. Durante años, los republicanos han tratado de llegar a cualquier tipo de 
compromiso en inmigración con republicanos pro empresas que apoyan la expansión de la inmigración legal y una posible 
amnistía para quienes viven en Estados Unidos sin documentos, en desacuerdo con una ascendente ala populista que se 
opone fervientemente a la amnistía y quiere reducir cualquier flujo legal para proteger los empleos y salarios 
estadounidenses. 

ver más 
 

“Ryan anuncia votos sobre DACA mientras se atasca la solicitud de liberación”, Politico. Los votos en la Cámara 
pondrán fin al esfuerzo de los republicanos moderados en conjunto con los demócratas para forzar un voto sobre sus 
planes de inmigración a través de una llamada solicitud de liberación. Los moderados no parecen tener las 218 firmas 
necesarias para circunvenir al liderazgo y forzar un voto en sus propios proyectos de ley bipartidistas. 

ver más 
 
“Coalición de Merkel en riesgo a medida de que fracasan las conversaciones sobre la política de refugiados”, The 
Guardian. El problema de la gestión de refugiados que se planea en Europa puede traer consigo un estancamiento político 
en Alemania y el deterioro en las disputas entre Italia y Francia. 

ver más 
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Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa, enero-abril de 2018 
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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, hasta abril de 2018, 94.6% 
de las y los nacionales de China y 89.4% de las y los de 
Guatemala ‒los flujos de mayor magnitud‒ usaron alguno 
de los documentos alternativos a la visa mexicana. Con 
flujos menores destacan las y los nacionales de Rusia, 
India y Ecuador como usuarios de las medidas de 
facilitación (98.8, 92.0 y 84.5%, respectivamente). 
 
También se indica que entre enero y abril de 2018 se 
registraron 151 830 entradas a México con una visa de 
Estados Unidos. Los mayores flujos fueron de nacionales 
de China, Guatemala y Ecuador (27.8, 21.1 y 10.0% del 
total, respectivamente). 
 

ver más 
 

 

 
 

Nuevo récord histórico para las remesas en abril: 2 716.9 millones de dólares 
 
El flujo de remesas hacia México presentó un crecimiento 
de 17.9% en el mes de abril. Esto implica que se 
enviaron hacia el país un total de 2 716.9 millones de 
dólares. El crecimiento del flujo de remesas se debió en 
mayor medida al incremento de 13% en el número de 
operaciones para mandar dinero, mientras que el envío 
promedio presentó un crecimiento mucho más moderado: 
4.6% con respecto al año pasado.  
 
En este contexto, el crecimiento de la economía de 
Estados Unidos y los niveles bajos de desempleo 
configuran un entorno positivo para el crecimiento de las 
remesas. 
 
Cabe señalar que las remesas han aumentado 10.3% en 
términos reales, situación que no se presentaba desde 
noviembre del año pasado. 

ver más 
 

 
 

 

 

 
 

Feria del Empleo del Sector Hotelero en apoyo de la población migrante de retorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se invita a la población migrante de retorno a participar en la 
Feria del Empleo del Sector Hotelero 2018, cuya 
organización está a cargo de la delegación Miguel Hidalgo. 
 
Se llevará a cabo los días 21 y 22 de junio, de 9:00 a 16:00 
horas, en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco. 
 
Para asistir no se requiere tener el domicilio particular en la 
delegación Miguel Hidalgo, pues el único requisito es 
registrarse previamente en la página del evento. 
 
Se recomienda a las y los interesados: 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/27_MFM_ene-abr_2017-2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/27_MFM_ene-abr_2017-2018.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01-Flash-Migracion.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01-Flash-Migracion.pdf
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• Llegar con anticipación 
• Llevar varias copias impresas del currículum o solicitudes 
de empleo preparadas 
  
Entrada libre, previo registro en la siguiente dirección: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJAYlOjpJfi2dw
fX6QcfgnFGee2B19e1Rue4HcHL8uqMubGw/viewform 
 

ver más 
                                                                                     

                                                                                Documentos de interés  

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Estudio sobre el cumplimiento e impacto 
de las recomendaciones generales. Informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017 sobre 
personas migrantes, elaborado por la UNAM y la propia CNDH.  

ver más 

n el diario El País se publicó el artículo “Hacia un sistema de gobernanza de la migración mundial”, cuyo 
contenido trata fundamentalmente sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, 
el cual supone un hito en la historia del diálogo migratorio. Presentamos el inicio de este texto: 

“El sistema migratorio actual no funciona; ‘está roto’, dicen muchos autores. No importa cuál sea el país analizado, lo más 
probable es que sus principales normas migratorias hayan sido diseñadas hace décadas, cuando los efectos de la 
globalización y la interdependencia eran mucho menores a los actuales. De hecho, no existe un sistema migratorio global, 
cada país tiene una política migratoria independiente.” 

ver más 

a doctora Catalina Pérez Correa colaboró con el artículo “Fronteras abiertas” (El Universal, 12-VI-2018) para 
ilustrar y comentar sobre la situación en que se encuentran miles de personas migrantes en Estados Unidos. 
Empieza escuetamente su texto de la siguiente forma: 

“Relato aquí dos historias para entender la situación que viven muchos migrantes en Estados Unidos.” 

ver más 

 

 

Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se intitula 
Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México. 
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 

 

 

 
 
 

En BC, festival en favor de los migrantes 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No soy de la migra ni lo seré”, se cantó en una variación de 
“La bamba” durante un fandango que realizaron en Otay 
Mesa, condado de San Diego, California, decenas de 
activistas de organizaciones estadounidenses en favor de 
los indocumentados y en contra del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a quien acusaron de pretender 
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separar a niños de sus madres en los centros de detención 
de migrantes. 
 
Los activistas exigieron al gobierno de Trump que no quite 
niños a las madres que buscan refugio en Estados Unidos, 
pues las familias deben estar juntas. Con música jarocha, 
dos mujeres y una niña acompañaron zapateando sobre 
cajones de madera, mientras una coplera improvisó versos 
sobre la política antiinmigrante y declaró que la movilización 
realizada frente al centro migratorio de Otay Mesa era una 
fiesta para quienes estaban dentro del centro de detención. 
 
En esa estación se encuentran centroamericanos que 
participaron en la Caravana Migrante que cruzó México –de 
Chiapas a Baja California– para solicitar refugio en Estados 
Unidos. Los infantes que los acompañaron fueron enviados 
a guarderías, por lo que están separados de sus padres 
mientras se realiza su proceso judicial. 

 
ver más 

  
 

 
 

Remesas, migración y comunidades indígenas de México 
 

 
 
 

 
La migración México-Estados Unidos ha crecido en 
términos de su diversidad geográfica, incorporando a 
entidades y municipios sin tradición. Cada vez más se ha 
integrado una mayor diversidad étnica, con todo lo que 
ello significa en los ámbitos económico, social, cívico, 
político y cultural. La intensa y creciente presencia de 
indígenas en la migración a partir de los años noventa del 
siglo pasado, con ciertas modificaciones ante el estallido 
de la crisis de 2008, corrobora un importante contexto de 
inserción dinámica y continuada en los procesos de 
impulso económico y social, no sólo hacia los polos de 
crecimiento nacionales sino también a los de otros 
países, sin que ello haya dado lugar a cambios 
sustanciales en las condiciones de pobreza, marginación 
y atraso en las que se desenvuelve cerca de 80% de la 
población hablante de lenguas indígenas. 
 
Su participación en los mercados laborales en los planos 
locales, regionales, nacional e internacional se realiza en 
forma asimétrica y en condiciones de alta desigualdad, en 
virtud de la creciente proletarización indígena. 
 
En este orden de ideas, destaca la escasa atención que 
ha recibido una de las vertientes que resultan de estos 
fenómenos: la referida a las remesas específicamente 
indígenas, al flujo y trascendencia de los montos 
recibidos en el país. Así, los informes, investigaciones y 
estadísticas que se producen no establecen información 
diferenciada que permita una apreciación cabal y 
significativa de las remesas de los migrantes indígenas. 
 
Todo lo anterior condujo a valorar la necesidad de 
realizar una investigación acerca de las remesas 
indígenas en un marco de interdisciplinariedad para 
abordar diferentes matices de la realidad de los indígenas 
migrantes, en los escenarios concretos que resultan de 
sus envíos y de la recepción de sus remesas. 
 

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