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SEGOB lanza operativo contra trata de personas 
 

La Secretaría de Gobernación inició un operativo especial para combatir la trata de personas, la cual afecta principalmente 
a mujeres y niños migrantes centroamericanos. 
 
El titular de la SEGOB, Alfonso Navarrete Prida, admitió que se trata de un delito creciente derivado de un fenómeno 
internacional, que México pretende enfrentar con un operativo especial a cargo de la Policía Federal y el Instituto Nacional 
de Migración. 
 
La estrategia contra la trata tendrá lugar en 12 estados fronterizos y de tránsito de migrantes, principalmente, y se sumará 
esta misma semana a entidades del norte, para un total de 21 estados. 
 
En conferencia de prensa, Navarrete Prida dijo que sólo el 29 y el 30 de julio se realizaron operativos contra la trata de 
personas en nueve puntos, donde se rescató a 182 personas, se detuvo a 173 probables responsables de ese delito y se 
desarticuló a 17 grupos delincuenciales dedicados a esas actividades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
             Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“¿Sabías que existe un Día Mundial contra la #TrataDePersonas?”, institucional de la Secretaría de Gobernación. 
El 18 de diciembre de 2013, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/RES/68/192, designó el 30 
de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con la finalidad de crear mayor conciencia de la situación de las 
víctimas, así como promover y proteger sus derechos. De esta manera insta e invita a todos los Estados miembros, 
organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la 
sociedad civil a que se conmemore cada año a partir de 2014. 

 ver más 
 

http://www.milenio.com/politica/segob-lanza-operativo-contra-trata-de-personas
https://www.gob.mx/segob/articulos/sabias-que-existe-un-dia-mundial-contra-la-tratadepersonas?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/articulos/sabias-que-existe-un-dia-mundial-contra-la-tratadepersonas?idiom=es


“Acuerdan sobre trata y migración”, El Economista. De gira por Washington, el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, se reunió con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con quien abordó 
temas del tráfico de armas, la seguridad en la frontera común y la migración. 

ver más 
 
“México exige a Trump blindar frontera de Estados Unidos para frenar tráfico de armas”, MSN Noticias. El gobierno 
mexicano exigió al estadounidense Donald Trump blindar su frontera sur para detener el paso ilegal de armas, tras críticas 
del republicano sobre la creciente criminalidad en el país latinoamericano, mientras el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, respondió en tono conciliador. 

ver más 
 

“SRE envía nota diplomática a Estados Unidos en rechazo a acto contra mexicanos en Nueva York”, El Universal. 
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó “su más enérgica condena” luego 
de que un grupo de manifestantes gritara consignas racistas y repartiera panfletos contra la comunidad migrante mexicana 
frente al consulado de nuestro país en Nueva York. 

ver más 
 

“Piden reforzar al INM con recursos captados por cobro de servicios migratorios”, MVS Noticias. La fracción 
parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados propuso incrementar y 
redistribuir los recursos que se captan por la vía del cobro de derechos a visitantes del extranjero, a fin de destinar ese 
dinero a mejorar la operación del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). 

ver más 
 

“El Triángulo Norte y México, contra la migración ilegal”, La Estrella de Panamá. México y el Triángulo Norte de 
Centroamérica ‒una de las regiones más pobres y violentas del mundo, formada por Guatemala, Honduras y El Salvador‒ 
concentrarán sus esfuerzos en una campaña informativa que lanzarán en agosto para luchar contra el éxodo migratorio 
hacia Estados Unidos. 

ver más 
 

“Tema del muro no está en la agenda de México: AMLO”, El Universal. El virtual presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que el tema del muro fronterizo con Estados Unidos no está en la agenda de México. 

ver más 
 
“Arizona y Texas, estados donde fallece la mayoría de connacionales en busca del sueño americano”, La Jornada. 
Arizona y Texas son los estados fronterizos donde más mexicanos fallecen en su intento de cruzar de manera 
indocumentada hacia Estados Unidos, muestran datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

ver más 
 

 
 
“Trump lanza nueva advertencia a inmigrantes indocumentados”, El Diario. El presidente Donald Trump advirtió que 
cruzar como indocumentado a Estados Unidos tiene consecuencias, “ya sea con o sin niños”. El mandatario publicó y 
llamó al Congreso a cambiar la actual legislación migratoria, a la que se refirió como “la peor y más tonta” en el mundo 
entero. 

ver más 
 
“Trump deja espacio para negociación en busca de fondos para muro fronterizo”, Reuters. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con cerrar el gobierno federal por sus demandas de un muro fronterizo y 
otros cambios en la política de inmigración, pero dijo que sigue abierto a conversaciones con el Congreso sobre el tema. 
 

ver más 
  
“Jueces de inmigración rechazan a más solicitantes de asilo, mientras la administración de Trump presiona para 
que se tomen medidas enérgicas”, Los Angeles Times. Según un informe, la cantidad de casos de asilo en los que los 
jueces de Inmigración encuentran que un inmigrante tiene un “temor creíble” a la persecución ha disminuido notablemente 
este año, cambio que conduce a deportaciones más rápidas y proporciona una visión preliminar del camino de refugio para 
muchos bajo la administración Trump. 

ver más 
 

“EE. UU. ha reunido con sus familias a 1 800 niños migrantes a horas del fin del plazo”, MSN Noticias El gobierno de 
Estados Unidos informó que ha reunido con padres, familiares y allegados a más de 1 800 menores indocumentados entre 
5 y 18 años que habían sido separados en la frontera con México, a pocas horas de que venza el plazo dado por un juez. 
 

ver más 
 

“Las separaciones de familias inmigrantes han terminado. ¿Ahora qué?”, USA Today. Los republicanos creen que las 
familias indocumentadas deberían permanecer juntas en los centros de detención federales mientras esperan su audiencia 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Acuerdan-sobre-trata-y-migracion-20180731-0023.html
https://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/m%c3%a9xico-exige-a-trump-blindar-frontera-de-eeuu-para-frenar-tr%c3%a1fico-de-armas/ar-BBLk3xj
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/sre-envia-nota-diplomatica-eu-en-rechazo-acto-contra-mexicanos-en-nueva-york
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/piden-reforzar-al-inm-con-recursos-captados-por-cobro-de-servicios-migratorios-477
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/piden-reforzar-al-inm-con-recursos-captados-por-cobro-de-servicios-migratorios-477
http://laestrella.com.pa/internacional/america/triangulo-norte-mexico-contra-migracion-ilegal/24075598
http://laestrella.com.pa/internacional/america/triangulo-norte-mexico-contra-migracion-ilegal/24075598
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tema-del-muro-no-esta-en-la-agenda-de-mexico-amlo
http://www.jornada.com.mx/2018/07/29/politica/006n2pol
https://eldiariony.com/2018/07/29/trump-lanza-nueva-advertencia-a-inmigrantes-indocumentados/
https://www.reuters.com/article/us-usa-italy-immigration/trump-leaves-room-for-negotiation-in-push-for-u-s-border-wall-funds-idUSKBN1KK25O
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-asylum-statistics-20180730-story.html
https://www.msn.com/es-us/noticias/inmigracion/eeuu-ha-reunido-con-sus-familias-a-1800-ni%c3%b1os-migrantes-a-horas-del-fin-del-plazo/ar-BBL6DdV


de asilo o deportación ante un juez de Inmigración. Los demócratas creen que la mayoría de las familias deberían ser 
liberadas en el país mientras esperan su día en la Corte. 

ver más 
 

“Corte en EE. UU. considera inconstitucional negar fondos a ciudades santuario”, MSN Noticias. Una Corte de 
Apelaciones de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con 
negar fondos a las denominadas ciudades santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales en delitos 
relacionados con la inmigración. 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales  
 

 

En su página oficial, la Unidad de Política Migratoria pone 
a disposición de todos los interesados el Atlas sobre 
movilidad y migración internacionales. 
 
Esta importante herramienta cartográfica ofrece la 
posibilidad de tener una visión global del territorio donde 
se produce la movilidad internacional de personas. 
 
Al permitir una consulta rápida y general, este Atlas 
también brinda a los usuarios una visión geográfica de las 
tendencias de la movilidad y la migración internacionales 
en nuestro país. Entre otros aspectos, maneja información 
estadística sobre eventos de entrada a México, 
extranjeros irregulares, mexicanos devueltos desde 
Estados Unidos y trabajadores temporales en Canadá. 

 
ver más 

 

 
 

Opiniones en 2015 de los centroamericanos sobre los menores migrantes  
 

 
Después de un aumento en el número de menores no 
acompañados que viajan de Centroamérica a Estados 
Unidos, la mayoría de residentes de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua dijo no creer que esté 
justificado enviar a niños y niñas a otro país por su 
cuenta. Es difícil decir cuáles serían sus reacciones hoy, 
ya que el Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos trabaja para cumplir con el plazo 
ordenado por la Corte para reunir a menores que 
cruzaron la frontera con sus padres sólo para ser 
separados. 
 
• La gran mayoría de los adultos dijo que no era 
justificado enviar a menores solos. 
• La mayoría sintió que el futuro de los menores sería 
peor en otro país. 
 
Aunque en 2015 la mayoría de los adultos no 
consideraba justificado enviar a los menores solos, 
sobresale el hecho de que aun un pequeño porcentaje de 
aquellos que dijeron que estaba justificado representa a 
millones de personas en esos cuatro países. 
 

ver más 
 

 

 
 

 
 

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2018/08/01/immigrant-family-separations-over-now-what/872738002/
https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/corte-en-eeuu-considera-inconstitucional-negar-fondos-a-ciudades-santuario/ar-BBLnedP
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016
https://news.gallup.com/poll/237968/central-americans-views-child-migrants-2015.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016
https://news.gallup.com/poll/237968/central-americans-views-child-migrants-2015.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication


 
 

Convocatoria para investigadores en temas fronterizos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La revista Estudios Fronterizos de la Universidad Autónoma 
de Baja California convoca a investigadores a someter 
artículos de su autoría para su posible publicación. La 
temática de éstos puede ser abordada desde diversas 
disciplinas como la sociología, la antropología o las 
relaciones internacionales. 
 
Se recibirán artículos que presenten resultados de 
investigación, revisiones teóricas o propuestas 
metodológicas innovadoras para el estudio de las fronteras 
en general, así como sobre las regiones y fenómenos 
fronterizos y transfronterizos en el mundo. 
 
Fecha límite de recepción de propuestas: 30 de septiembre 
de 2018. 
 
Publicación de artículos aprobados: A partir de enero de 
2019. 

 
ver más 

 

Documentos de interés 
 

a Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación no podía quedarse al margen de la 
conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. En esta coyuntura, publicó en su “Bitácora 
migratoria” un texto alusivo a este tema. Presentamos a continuación el inicio de tal documento: 

 
“La Trata de Personas (TdP) es un delito que explota por igual a mujeres, hombres, así como niñas, niños y adolescentes 
(NNA) con numerosos propósitos. Aunque no ocurre exclusivamente en contextos de movilidad y migración internacionales, 
cuando es así puede darse en contingentes regulares e irregulares; en este sentido, a nivel mundial, todos los países 
podrían estar afectados por la TdP, sea como países de origen, tránsito, destino o retorno de las Víctimas de Trata (VdT). 
De tal forma que en el ideario colectivo existen ciertas ideas generalizadas erróneamente sobre la TdP y la migración 
internacional.” 

ver más 
 

 
n el diario español El País David Hojman publicó un artículo titulado “La cooperación es clave para la gestión de la 
migración”. En éste emite sus consideraciones sobre el recientemente aprobado Pacto para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Se presenta en seguida la manera en que comienza ese texto de opinión: 

 
“El pasado viernes 13 de julio, se aprobó por consenso (todos menos Estados Unidos), el borrador final del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Este acuerdo es un hito en la historia del multilateralismo. La adopción 
oficial del documento tendrá lugar en la cumbre programada para los próximos 10 y 11 de diciembre en Marrakech.” 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/2/images/05_BM_Para_Trata.pdf
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https://elpais.com/elpais/2018/07/30/3500_millones/1532955990_563866.html
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Adán Paredes recrea la migración, el muro y La Bestia 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

El último suspiro, esa bocanada de aire que se transforma 
en muerte, puede ocurrir en cualquier momento de la 
travesía. Ya sea a bordo de La Bestia, en la quemante 
arena del desierto en la frontera norte, entre el aire cálido o 
fresco de los matorrales de Chiapas (como un ser más que 
es asesinado por cazadores de personas) o a unos pasos 
del muro (muy cerca de Estados Unidos). 

Para quien migra, el viaje es una forma de conseguir su 
anhelo, aunque no siempre lo logre. “A algunos les funciona 
y a otros no, algunos se quedan en el camino, otros mueren, 
otros nunca regresan”, dice Adrián Paredes (Ciudad de 
México, 1961), artista que expone Anhelos extraviados en el 
Museo de los Pintores Oaxaqueños. 

El arqueólogo y ceramista radicado hace 20 años en 
Oaxaca vuelve a presentar esta obra que gira en torno a la 
migración, luego de que lo hiciera (de junio de 2017 a enero 
pasado) en el Museo de Arte de Sonora. 

ver más 
  

 

 
 

Ser-Migrante 
 

 
 
 

 
Esta publicación es impulsada por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), a través del 
Fondo para el Desarrollo, con el objetivo de abrir espacios 
de investigación, opiniones de especialistas y artículos 
relacionados con el tema migratorio, guiados por la 
diversidad de aspectos y dinámicas presentes en México.  
 
Tal compilación de artículos e investigaciones conforman 
un espacio que se ha denominado “ser migrante”, con la 
visión de colocar en el centro a las personas migrantes. 
Con esta herramienta se busca facilitar y fomentar el 
intercambio del conocimiento, favoreciendo el 
entendimiento de la movilidad humana desde las 
diferentes perspectivas por las que puede ser estudiada, 
abonando datos a los lectores para que puedan realizar 
análisis y generar opiniones de manera informada. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 
 

 
 
 

 

http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/149513/adan-paredes-recrea-la-migracion/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 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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