
 
Núm. 157, julio de 2018. 

 
 

Migración, reto del próximo gobierno mexicano en relación con Estados Unidos 
 

Entre los principales retos para el próximo gobierno de México, que comienza el 1 de diciembre, será la relación bilateral 
con Estados Unidos, particularmente en lo relacionado con el tema migratorio. 
 
Los activistas mexicanos que apoyan a los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos o que son deportados de ese 
país están a la expectativa de que las promesas asumidas por el próximo gobierno en materia migratoria sean cumplidas. 
 
Aparentemente todo está ya definido para la administración de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a los migrantes y 
Estados Unidos se refiere. México trabajará en la defensa de los derechos de sus conciudadanos y en mantener la buena 
vecindad con el país de las barras y las estrellas. 
 
La tarea no será nada fácil para el próximo gobierno mexicano, ya que el problema de la migración data de muchas 
décadas atrás, por lo que difícilmente podrá resolverse de la noche a la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
        
                 Imágenes: Cortesía <pixabay.com> y Presidencia de la República. 
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“Apoyan Secretaría de Seguridad e Instituto Nacional de Migración a migrantes que visitan la entidad”, Agencia de 
Noticias NVM. La Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, 
instaló 17 módulos de auxilio del programa Migrante Mexiquense, colocados en puntos estratégicos de la entidad. 

https://www.hispantv.com/noticias/mexico/383230/migracion-reto-lopez-obrador-deportacion-eeuu


ver más 
 
“Preocupa situación de los repatriados”, Zócalo. La titular de la Secretaría del Trabajo, Claudia Luengas Escudero, 
urgió a autoridades investigar la falta de migrantes repatriados que deberían haber llegado en vuelos a la capital. 

ver más 
  
“Deportados de EE. UU. piden inclusión”, La Jornada. Migrantes retornados y deportados de Estados Unidos, del 
colectivo Otros Dreams en Acción, dirigieron una carta abierta a la próxima administración federal, que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), con peticiones que permitan el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos 
mexicanos. 

ver más 
 
“Plantea AMLO a Trump plan para frenar migración hacia EE. UU.”, Crónica. El presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció que comenzará una nueva etapa en la relación con Estados Unidos para lo cual le envió 
una carta al presidente de esa nación, Donald Trump, donde le propone un plan basado en la creación de un fondo de 
desarrollo que incluya a los países de Centroamérica, a fin de combatir la pobreza en la región y con ello frenar la 
migración. 

ver más 
 

“Trump recibe carta de López Obrador y espera que trabajen juntos”, Crónica. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, recibió la carta enviada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y “espera 
trabajar” juntos una vez asuma el cargo, según confirmó a EFE la Casa Blanca. 

ver más 
 

“Comercio, migración y desarrollo, temas en la reunión de AMLO y Freeland”, El Sol de Torreón. Entre los temas 
abordados durante la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, 
figuran comercio, migración y desarrollo, informó Marcelo Ebrard, propuesto como titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

ver más 
 

“Frontera EE. UU.-México, la segunda más letal”, El Universal. El cruce entre México y Estados Unidos se ha 
convertido en el segundo paso fronterizo más letal a nivel mundial para los migrantes irregulares en lo que va del año. 

 
ver más 

 
“Jornaleros mexicanos en Canadá y EE. UU. trabajan en condiciones precarias, denuncian ONG”, Sin Embargo. 
Con un sueño en la mente, miles de jornaleros mexicanos viajan cada año a Estados Unidos y Canadá para encontrar 
mejores oportunidades de vida. Sin embargo, cientos de ellos han visto su camino truncado por las irregularidades en las 
leyes que los amparan en los países vecinos del norte. 

ver más 
 

“El Pacto Mundial para las Migraciones representa un avance histórico en la protección de las personas 
migrantes”, institucional de la CDHDF. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra la 
aprobación del Pacto Mundial para las Migraciones por parte de los Estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ‒con excepción de Estados Unidos‒, el pasado 13 de julio de 2018. 

ver más 
 

“Pacto de la ONU reconoce la migración climática por primera vez”, La Red 21.  El borrador final de un pacto de la ONU 
sobre migración publicado el 11 de julio reconoció la existencia de refugiados climáticos específicamente por primera vez, 
informó la Fundación “Thomas Reuters”. 

ver más 
 

 
 
“EE. UU. sólo ha reunido a 450 niños migrantes con sus padres”, DW.com. El gobierno de EE. UU. ha reunificado 
hasta el 20 de julio a 450 niños de entre 5 y 17 años de edad que fueron separados de sus padres en la frontera, de un 
total de más de 2 500 que debe reunir para el 26 de julio. 

ver más 
 

“EE. UU. reporta reunificación de casi 1 200 familias migrantes”, The New Herald. Casi 1 200 niños mayores de cinco 
años que fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos han sido reunidos con sus 
familias, informó el gobierno del presidente Donald Trump, pero aún hay cientos de casos restantes antes de que se 
cumpla el plazo que impuso un tribunal. 

ver más 
 
“Estados Unidos se apura para cumplir con el plazo para reunir familias inmigrantes”, Reuters. Incluso cuando el 
gobierno de Estados Unidos lucha para cumplir el plazo para reunir a cientos de niños inmigrantes con sus padres, ha 
reconocido que cientos de familias separadas por funcionarios fronterizos no serán reintegradas inmediatamente. 

http://agencianvm.com.mx/estado-de-mexico/apoyan-secretaria-de-seguridad-e-instituto-nacional-de-migracion-a-migrantes-que-visitan-la-entidad/
http://zwww.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-situacion-de-los-repatriados
http://www.jornada.com.mx/2018/07/22/politica/007n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1087743.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1087895.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483411.comercio-migracion-y-desarrollo-temas-reunion-de-amlo-y-freeland.html
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/frontera-eu-mexico-la-segunda-mas-letal
http://www.sinembargo.mx/24-03-2013/568530
http://cdhdf.org.mx/2018/07/el-pacto-mundial-para-las-migraciones-representa-un-avance-historico-en-la-proteccion-de-las-personas-migrantes-2/
http://www.lr21.com.uy/ecologia/1375148-pacto-de-la-onu-reconoce-la-migracion-climatica-por-primera-vez
https://www.dw.com/es/eeuu-solo-ha-reunido-a-450-ni%C3%B1os-migrantes-con-sus-padres/a-44770335
https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article215400180.html


ver más 
 

“Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió contra la finalización de la protección temporal para 
inmigrantes”, Reuters. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en octubre pasado que una decisión de la 
administración Trump de poner fin a la protección temporal para inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua podría 
dificultar los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de drogas y la violencia de pandillas, según documentos publicados. 

 
ver más 

 
“La mayoría de los inmigrantes están de manera regular en Estados Unidos, algo que gran parte de los 
estadounidenses no sabe”, The Washington Post. La desinformación sobre la población inmigrante de Estados Unidos 
es desenfrenada. Pew preguntó a encuestados si la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos estaban aquí de 
manera documentada o indocumentada. Sólo 45% dijo, correctamente, que la mayoría está aquí de manera documentada. 
Un porcentaje un poco más bajo, 42%, indicó que de forma indocumentada. 

ver más 
 

 
 

Evolución del monto del flujo de migrantes procedentes de Estados Unidos, 
según país de residencia, 2013-2016 

 
 

 

La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 
México (EMIF Norte), correspondiente a los años 2013-
2016, señala que los desplazamientos de los migrantes 
procedentes de Estados Unidos experimentaron un 
aumento generalizado en el trimestre octubre-diciembre 
de 2016 con respecto al de julio-septiembre del mismo 
año. 
 
Según las cifras al respecto, los desplazamientos 
realizados por personas residentes en Estados Unidos 
aumentaron de 214 000 a 268 000. 
 
En lo que toca a nuestro país, el incremento de personas 
residentes fue de 137 000 a 173 000. 
 
En ambos casos, los montos del trimestre octubre-
diciembre de 2016 superaron los registrados durante los 
últimos tres meses de 2015 y, en cuanto a los residentes 
en México, se trató de la máxima cantidad asentada en 
ese periodo. 

ver más 
 

 

 
 

Normas culturales y tradiciones influyen en la aceptación de las personas migrantes 

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration/us-races-to-meet-deadline-to-reunite-immigrant-families-idUSKBN1KG19B
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-tps/us-state-dept-warned-against-ending-temporary-protection-for-immigrants-idUSKBN1KF2XJ
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/06/28/most-immigrants-are-in-the-u-s-legally-something-most-americans-dont-know/?noredirect=on&utm_term=.b3297908560f
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN%20Boletin%20T4%202016.pdf
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN Boletin T4 2016.pdf


 
El índice de Gallup mide la aceptación de los migrantes 
por parte de las personas en función de los grados 
crecientes de proximidad personal. Las preguntas 
evalúan si los residentes en cada país piensan si es algo 
bueno o malo que migrantes que viven en su país se 
conviertan en sus vecinos y se casen con miembros de 
sus familias. Cuanto mayor sea el puntaje del índice 
resultante, mayor será la aceptación de la población a los 
migrantes. 
 
A nivel mundial, cuanto más cerca esté el grado de 
proximidad personal, menos probable será que la gente 
diga que es algo bueno. Una mayoría en todo el mundo 
(54%) dice que es bueno que migrantes vivan en sus 
países. Un poco menos, pero aún la mitad, 50%, dice 
que es bueno que su vecino sea un migrante, y 44% 
señala que el que un migrante se case con un pariente 
cercano es algo bueno. 

ver más 

 

 
 

 
 

 
Operativo Verano 2018 por temporada vacacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) implementó el 
Operativo Verano 2018, que tiene como propósito brindar 
asistencia, apoyo y seguridad en centros turísticos, 
terminales de autobuses y aeropuertos. 
 
En su cuenta en Twitter difundió el Operativo Verano 2018 
para un viaje seguro de la población en esta temporada 
vacacional y exhortó a tomar precauciones. 

ver más 
 
 
 

 
Operativo “Migrante, Bienvenido a la Ciudad de México. Verano 2018” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ver más 

https://news.gallup.com/opinion/gallup/237824/cultural-norms-traditions-factor-migrant-acceptance.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
http://www.pulsodf.com.mx/despliegan-operativo-verano-2018-en-centros-turisticos/
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/
https://news.gallup.com/opinion/gallup/237824/cultural-norms-traditions-factor-migrant-acceptance.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/


 
Documentos de interés 

 
a Voz de América presenta en video un breve reportaje de Celia Mendoza, quien viajó a Guatemala para conocer 
de cerca las motivaciones, necesidades y expectativas que impulsan a miles de centroamericanos a buscar nuevas 
oportunidades de vida en Estados Unidos. 

ver más 
 

 
n Sin Embargo, Daniela Barragán publicó un amplio reportaje de denuncia, cuyo contenido señala que “La 
migración legal y temporal en EE. UU. se ensaña con mujeres: sufren acoso, discriminación, maltratos”. Este 
trabajo de investigación empieza de la siguiente manera: 

 
“Si la migración legal temporal de trabajadores mexicanos que se van a Estados Unidos está plagada de actos que 
desembocan en un maltrato permanente hacia las personas, las mujeres que se emplean de esta manera son aún más 
susceptibles a la violación de sus derechos.” 

ver más 
 

 
 

Los claroscuros de la migración 
 
       

  El tema de la migración en fotografía no es nuevo; sin 
embargo, para el fotógrafo Joaquín Urrutia hay 
vertientes que no se han expuesto a profundidad, en 
especial sobre aquellas personas que desde el sur de 
México comienzan su travesía para intentar llegar hasta 
el territorio estadounidense. 
 
Joaquín Urrutia Partida decidió instalarse en la localidad 
de Tenosique, en Tabasco, cerca de la frontera que 
divide a México de Guatemala, para adentrarse a un 
mundo diferente de la migración y sus protagonistas. 
Aquí, tanto mexicanos como centroamericanos, que 
además de lidiar con la necesidad de abandonar su 
hogar y familia, se internan a escenarios donde la 
marginación, la soledad y la violencia son activos 
constantes, pero también brotan puntos de solidaridad y 
hermandad que les da esperanza de que en algún 
momento su sueño de encontrar una mejor calidad de 
vida será posible. 
 
“Lo que me interesaba era saber qué hacen en su 
trayecto, en qué trabajan mientras, cómo viven. Me 
adentré a los mundos de cada personaje, de los 
sacrificios que hacen para poder sobrevivir mientras 
consiguen un permiso de residencia en México para irse 
a Estados Unidos.” 

ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cortesía <pixabay.com> 
  

 

 
 

Directrices para la protección de los migrantes en países afectados 
por conflictos o desastres naturales 

 
 
 
 

 
La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis 
elaboró y publicó estas directrices para la protección de 
los migrantes en países afectados por conflictos o 
desastres naturales. No obstante, este material incluye 
también principios y prácticas de aplicación de tales 
directrices. 
 
Con base en la normativa internacional, los derechos 
humanos abarcan a todas las personas, incluidas las 

https://www.voanoticias.com/a/guatemala-migracion-madres-indocumentada-aldea-elquebracho-/4499717.html
https://www.voanoticias.com/a/guatemala-migracion-madres-indocumentada-aldea-elquebracho-/4499717.html
https://www.voanoticias.com/a/guatemala-migracion-madres-indocumentada-aldea-elquebracho-/4499717.html
http://www.sinembargo.mx/24-07-2018/3444984
https://www.informador.mx/cultura/Los-claroscuros-de-la-migracion-20180416-0152.html


migrantes. En este sentido, estas directrices, prácticas y 
principios son, en realidad, propuestas de reacción-
confrontación a situaciones en las que los migrantes 
pudieran verse inmersos en un país afectado por un 
conflicto o un desastre natural. 
 
Sus alcances son, por consiguiente, de carácter 
preventivo a las situaciones críticas, de atención directa 
ante las emergencias y de desarrollo de operaciones 
consecutivas ante tales eventualidades. 
 
De esta forma, este documento tiende a complementar 
los marcos jurídicos nacionales de protección de 
personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo o 
apátridas. 
 
Por lo demás, bien vale la pena la revisión de este 
material, pues incluye distintos planteamientos que están 
en concordancia con el movimiento internacional de 
protección de los derechos humanos de las personas 
migrantes, cuya manifestación más actual la tenemos en 
el recientemente signado Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Regular y Ordenada. 
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