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Navarrete Prida y Kirstjen Nielsen dialogaron sobre seguridad y migración 

 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y la secretaria de Seguridad Interior de Estados 
Unidos, Kirstjen Nielsen, acordaron cooperar sobre seguridad y migración. 
 
Ellos se reunieron al margen del encuentro que sostuvo el equipo de transición del virtual presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, con representantes del gobierno de Donald Trump. 
 
Ambos funcionarios “coincidieron en continuar la estrecha colaboración y coordinación entre ambas partes, hasta el final 
de la administración del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo la SEGOB.  
 
“En este marco, los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Interna se comprometieron a 
seguir con el intercambio de información técnica, así como a mantener un diálogo franco y abierto, dirigido al avance 
responsable y positivo en temas como seguridad y migración”, acotó. 
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“Peña Nieto pide la reunificación de las familias migrantes”, Crónica. La visita, en tono cordial, no evitó que el tema 
coyuntural crítico apareciera durante el día: el presidente Enrique Peña Nieto solicitó a la delegación de funcionarios 
estadounidenses que visitó México la rápida reunificación de familias de migrantes separadas en la frontera y enfatizó la 
disposición del Gobierno de la República de continuar con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con el objetivo de finalizarla lo más pronto posible. 

ver más 
 
“AMLO entrega al gobierno de Trump una propuesta en migración y seguridad”, ADN Político. Marcelo Ebrard, 
propuesto para ocupar la cancillería mexicana en el próximo gobierno, informó en conferencia de prensa que el virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entregó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, una 

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/14/navarrete-prida-y-kirstjen-nielsen-dialogaron-sobre-seguridad-y-migracion
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1086683.html


“propuesta de bases de entendimiento” que contiene los “cuatro principales campos de la relación” entre ambos países. 
 

ver más 
 
“Nielsen propone construir capacidad de asilo regional”, El Universal. Como parte de su visita a nuestro país junto 
con otros funcionarios estadounidenses, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), 
propuso “formas específicas de continuar y profundizar la cooperación en el combate a la inmigración ilegal y sobre la 
construcción de la capacidad de asilo regional”. 

ver más 
 

“Rechaza el Instituto Nacional de Migración la separación familiar”, El Mexicano. En México, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) nunca separa a las familias. Se privilegia y protege la unión familiar. Los únicos niños que no están con sus 
familiares son los que viajan solos y que, de acuerdo con la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, van a los albergues del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

ver más 
 
“Repunta la captura de indocumentados”, Zócalo. La detención de migrantes indocumentados en México aumentó 50% 
en los primeros cinco meses en comparación con el mismo periodo de 2017. 

ver más 
 

“Peticiones de refugio crecen 1 000% en cinco años”, Excélsior. Las solicitudes de refugio de extranjeros a México 
aumentaron de 1 296 en 2013 a 14 596 en 2017, lo que significó un crecimiento de 1 026%, según datos de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

ver más 
 

“Elabora ACNUR mapa con información de CDMX para refugiados y migrantes”, La Jornada. La capital del país se ha 
convertido en factor de atracción para refugiados y migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia que viven en sus 
países de origen y en su ruta por territorio nacional se ven expuestos a diversos riesgos, sin saber que son sujetos de 
derechos sin importar su condición migratoria, de acuerdo con María Paula Castañeda, asociada senior de protección de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), México. 

ver más 
 

“ÚLTIMA HORA: La ONU acuerda primer Pacto Mundial para la Migración”, Mundo Hispánico. Los Estados miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la gran excepción de Estados Unidos, acordaron el Pacto Mundial para 
la Migración, primer intento de gestionar a escala global todo el fenómeno migratorio. 

ver más 
 

“Guterres ve un ‘inmenso potencial’ en el Pacto sobre Migración de la ONU”, El País.CR. El Pacto Mundial para la 
Migración supone un “paso sin precedentes” en la cooperación en este ámbito y tiene un “inmenso potencial” para generar 
beneficios, aseguró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. 
 

ver más 
 

 
 
“Trabajan en EE. UU. para endurecer migración. Mayor escrutinio a tarjetas verdes”, El Mañana. La separación de 
familias en la frontera entre Estados Unidos y México captó la atención del mundo y provocó indignación masiva, pero sólo 
cuenta una pequeña parte de la historia que rodea la política de inmigración de la administración Trump. 

ver más 
 

“Juez de Estados Unidos suspende deportaciones de familias de inmigrantes reunidos”, Reuters. Un juez federal 
prohibió temporalmente al gobierno de Estados Unidos continuar con la rápida deportación de padres inmigrantes reunidos 
con sus hijos, mientras que un tribunal considera el impacto en los derechos de los niños a buscar asilo. 

ver más 
 

“Detención de niños inmigrantes ahora es una industria de mil millones de dólares”, Chicago Tribune. Las 
subvenciones de servicios de salud y humanos para albergues, hogares de guarda y otros servicios de bienestar infantil 
para niños detenidos no acompañados y separados aumentaron de $74.5 millones en 2007 a $958 millones en 2017. 
Associated Press también está revisando una nueva serie de propuestas en medio de un esfuerzo creciente por parte de la 
Casa Blanca para mantener a los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno. 

ver más 
  
“Entidades de ese país demandan a Estados Unidos por la política de condicionar fondos al cumplimiento de 
disposiciones en materia de Inmigración”, Reuters. Nueva York y otros cinco estados presentaron una demanda 
buscando impedir que la administración Trump haga de la cooperación con las autoridades federales de Inmigración una 
condición para recibir millones de dólares en fondos federales para las fuerzas policiales. 

ver más 
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Repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, enero-mayo de 2018 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 

 
 La edición enero-mayo de la obra digital Estadísticas 

Migratorias. Síntesis 2018, capítulo 5, hace mención de 
que en ese periodo hubo un total de 93 365 eventos de 
repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. De 
ellos, las cifras mayores de recepción en nuestro país se 
registraron en los siguientes estados: Baja California (29 
736), Tamaulipas (28 519) y Sonora (16 595). 
 
De igual forma, en este reporte se consigna que la gran 
mayoría de esas repatriaciones correspondió a hombres 
(80 943), contra una cantidad mínima de mujeres (7 483). 
 
Por último, cabe resaltar que en cuanto a los eventos de 
repatriación de menores mexicanos desde la nación 
vecina del norte se registraron 397 mujeres y 3 994 
varones no acompañados, así como 165 mujeres y 383 
varones que sí viajaron en compañía de su madre, padre, 
tutor o algún responsable. 

ver más 

 

 
 

Inmigrantes en entidades de mayor crecimiento en Estados Unidos 
con poblaciones de personas nacidas en el extranjero  

 
La proporción de nacidos en el extranjero de la población 
de Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto 
desde 1910, con los aproximadamente 44 millones de 
inmigrantes que viven en ese país, representando 13.5% 
de la población total. Con las tasas de fecundidad en 
Estados Unidos en un mínimo histórico, la Oficina del 
Censo proyecta que la migración internacional neta será 
el principal motor del crecimiento de la población del país 
entre 2027 y 2038. 
 
Hoy en día, los inmigrantes se establecen a lo largo de 
todo el país en lugar de agruparse de forma abrumadora 
en unos cuantos estados, como en el pasado. A medida 
de que en las últimas décadas la población nacida en el 
extranjero ha aumentado y se ha esparcido, ha 
contribuido al crecimiento poblacional en varios estados y 
contrarrestado el declive en otros. 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 

Obra teatral sobre Las Patronas 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
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Foto: Cortesía Secretaría de Cultura 
 

Esta representación teatral es una recreación de lo que 
puede lograr una labor de gran altruismo y empatía por el 
otro: desde hace muchos años, las hermanas Romero, que 
viven en el municipio de La Patrona en el estado de 
Veracruz, se preparan cada mañana para entregar comida y 
agua a los migrantes que pasan en La Bestia. Este acto 
humanitario ha llenado de temor a algunos miembros de su 
comunidad e incluso a las autoridades locales. 
 
Director: Martín Acosta. Reparto: Myrna Moguel, Diana 
Sedano, Cecilia Ramírez Romo, entre otros. 
 
Del 11 de julio al 5 de agosto de 2018 
 
Recinto: Centro Cultural del Bosque-Sala “Xavier 
Villaurrutia”. Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, col. 
Polanco, deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

ver más 

 
 

Documentos de interés 
 
 

acobo Pombo García, presidente de Global Youth Leadership Forum, escribió el artículo titulado “Política migratoria, 
desafío para la estabilidad“. Este trabajo inicia de la siguiente manera: 

 
“El pasado mes de junio hemos sido testigos, en diversos hechos registrados a lo largo del mundo, de cómo la política 
migratoria se ha convertido en una de las claves a la hora de generar modelos de desarrollo sostenibles, respetuosos con 
los derechos humanos y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos.” 

ver más 
 

n su artículo “Pacto mundial sobre migración”, Rodrigo Castañeda Miranda comenta sus impresiones sobre el 
recientemente suscrito Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada. En él destaca que tal 
documento es “un paso trascendental en la colaboración internacional para afrontar el gran reto de la migración, ya 
sea interna o más allá de las propias fronteras”. Empieza así: 

 
“Si bien en los últimos años la migración ha cobrado mayor relevancia en la agenda política y la opinión pública, ésta no es 
un fenómeno moderno, sino el legado de nuestros orígenes nómadas. Los movimientos humanos son procesos históricos 
y sociales que han forjado a las naciones a través de los siglos.” 
 

ver más 
 

n su colaboración para el sitio KienyKe, Andrés Boscán lanza la siguiente pregunta: ¿Por qué vemos la migración 
como algo malo? Sobre ello argumenta algunas consideraciones, cuyo inicio se da en los siguientes términos: 

 
“Las pirámides de Egipto fueron construidas por extranjeros; el imperio romano se sostuvo en el tiempo a fuerza de mano 
de obra inmigrante; América es producto de la movilidad de personas; el mundo se pobló de esa manera; sin embargo, eso 
de que la gente se ande moviendo de un lugar a otro no es bien visto.” 

ver más 
 
 

Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se 
intitula Impacto de las medidas de facilitación migratoria 
para la entrada a México de personas extranjeras que 
requieren visa. 
 
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 
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Los otros “vientos” de la migración 
 
La práctica hace al maestro y Samuel Kishi está en ese 
proceso de no ser un cineasta que se quede estancado 
en una sola fórmula. Tras ganar el Ariel por su ópera 
prima Somos Mari Pepa, este realizador ya alista un reto 
mayúsculo en su carrera: Los vientos, película en la que 
aborda la migración desde la perspectiva infantil, el 
arraigo, la pertenencia, las ausencias y qué pasa con los 
mexicanos una vez que han cruzado la frontera hacia 
Estados Unidos. 
 
El filme, que comenzará su rodaje en Albuquerque, 
Nuevo México, plantea la historia de dos niños de siete 
y cinco años y su joven madre, quienes cruzan la 
frontera como turistas para conseguir un trabajo 
prometido, pero diversas circunstancias obligan a la 
mujer a dejar a sus hijos en el interior de un 
departamento ubicado en un barrio multicultural en el 
que los niños descubrirán diversas formas de no 
extrañar a su madre y conectarse con unos peculiares 
vecinos asiáticos, mientras ella intenta resolver su 
situación laboral. 

ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
  

 

 
 

Migración y trabajo en el capitalismo global 
 
 
 

 
Este libro trata, precisamente, de migración y de trabajo 
en el capitalismo global. Los ocho componentes que lo 
integran desarrollan diversas aproximaciones temáticas, 
pues los autores que participaron en este libro son 
investigadores provenientes de distintas disciplinas que 
tratan de dar respuestas a interrogantes referidas a 
diversos aspectos de la movilidad humana y del trabajo 
bajo la condición del capitalismo avanzado.   
  
En el marco de la globalización, restringir la movilidad 
resulta una contradicción, y al ubicarnos en el orden del 
capitalismo globalizado y sus lógicas de funcionamiento 
vamos entendiendo que la demanda de la fuerza de 
trabajo desde los centros económicos mundiales 
incentivan movilidades de población a escala planetaria. 
Es decir, la movilidad internacional de trabajadores no se 
explica únicamente por factores de expulsión de sus 
países de origen.   
 
Por lo tanto, las migraciones son un fenómeno global que 
involucra a millones de personas y decenas de naciones, 
ya sea como emisoras, de tránsito o receptoras, lo que 
plantea desafíos para éstas y para sus gobiernos en 
términos de reconocimiento y aceptación de la diversidad, 
la integración socioeconómica y el desarrollo del capital 
humano. 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

https://www.informador.mx/entretenimiento/Los-otros-vientos-de-la-migracion-20180320-0150.html
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 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 
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