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El Estado mexicano asume su compromiso de otorgar atención plena a refugiados: Martínez Cranss 
 

El gobierno de la República mantiene la voluntad de apoyar a los refugiados como lo ha hecho por años de manera 
tradicional, postura que además ha manifestado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
afirmó la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Martínez 
Cranss. 
 
Durante la develación del Boleto de Metro Conmemorativo al Día Mundial de los Refugiados, celebrada en esta 
dependencia, destacó que el propósito es trabajar para atender este tema hasta el final de la actual administración. 
 
En el Salón Juárez informó que de las 1 200 solicitudes de refugio que se tenían a inicios del sexenio, esta cifra se ha 
incrementado más de 1 000%, al pasar a 14 603 en 2017. Asimismo, comentó que se prevé que al cierre de 2018 se 
registren cerca de 23 000 solicitudes. 
 
Subrayó que desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se apoya a estas personas con servicios de 
salud, educación y empleo. Por ello, reconoció la colaboración de las autoridades capitalinas, en este caso del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), para promover acciones de apoyo de quienes por la violencia física y política que viven en 
sus países de origen migran a México en busca de mejores oportunidades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
            Foto: Cortesía del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

ver más 
 

 

 
 

 
“Crecen solicitudes de refugio a México 1 000% en cinco años”, La Jornada. Con apenas seis millones de pesos cada 
año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha afrontado de 2013 a la fecha el incremento de 1 000% en 
las peticiones de extranjeros que buscan el amparo del Estado mexicano. 

ver más 
 
 “Llama ombudsperson mexicano a sus homólogos de la región a observar que las políticas migratorias de sus 
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países tengan visión humanitaria, para evitar discriminación, rechazo y xenofobia hacia personas migrantes”, 
institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de asumir el rol de contrapeso de los 
gobiernos de América Latina, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben observar que se aplique 
una política migratoria con perspectiva humanitaria y llevar a cabo una labor de concientización y sensibilización en la 
sociedad respecto de los riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad, ya que con frecuencia son víctimas 
de rechazo e indiferencia, discriminación y xenofobia, manifestó el ombudsperson nacional mexicano, Luis Raúl González 
Pérez. 

ver más 
 

“México sigue como receptor número 1 de remesas desde Estados Unidos”, El Economista. El aumento en el 
ingreso medio de los mexicanos explica los mayores envíos. 

ver más 
 

 
 
“Muro fronterizo ‘provocará’ más muertes de migrantes”, SIPSE.com. El muro que el gobierno del presidente Donald 
Trump pretende construir en la frontera sur de Estados Unidos aumentará la muerte de migrantes, aunque no reducirá el 
flujo migratorio, apuntó la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU). 

ver más 
 

“Con creciente frecuencia, redadas de inmigrantes de Trump capturan a no criminales”, Chicago Tribune. Las 
detenciones de ICE de no delincuentes aumentaron 66% en los primeros nueve meses del año fiscal 2018 en comparación 
con el mismo periodo del año anterior. 

ver más 
 

“El hombre detrás del ‘muro invisible’ de Trump”, Politico. El director de USCIS, Lee Francis Cissna, es hijo de un 
inmigrante, yerno de un refugiado y un hombre que dice estar obsesionado con la aplicación justa de las leyes. Entonces, 
¿por qué las está haciendo mucho más difíciles para los inmigrantes? 

ver más 
 
“Urgen rechazo de medida republicana para prolongar detención de niños inmigrantes”, La Opinión. Un comité del 
Senado votará una medida republicana que, en aras de evitar la separación de familias, propone la detención indefinida de 
niños inmigrantes con sus padres, pero grupos defensores de los inmigrantes han iniciado una campaña de presión en su 
contra. 

ver más 
 
“ICE arrestó a inmigrantes que se acercaron para recibir niños indocumentados”, CNN. La noticia servirá como 
confirmación de los peores temores de los inmigrantes y sus defensores: que la reciente postura de la administración del 
presidente Donald Trump para examinar más a fondo a las personas que se acercan a cuidar a niños inmigrantes 
indocumentados que están solos en Estados Unidos resultó ser un mecanismo de gestión para rastrear y arrestar a más 
inmigrantes indocumentados. 

ver más 
  
“Pierde gobierno de EE. UU. la pista de 1 500 niños migrantes: The New York Times”, MSN Noticias. El gobierno 
federal perdió la pista de casi 1 500 niños migrantes que ingresaron sin documentos a Estados Unidos y que fueron 
colocados con familiares tras haber sido liberados de refugios, de acuerdo con documentos del Congreso. 

ver más 
 

“Jeff Sessions endurece aún más las cortes de Inmigración mientras Trump lo ataca”, CNN. En una decisión, 
Sessions limitó aún más la posibilidad de que los jueces de Inmigración sean menos estrictos con los inmigrantes 
indocumentados. Por otro lado, señaló que puede restringir la opción de que los inmigrantes que esperan una audiencia de 
asilo puedan salir de detención. 

ver más 
 
“ONU nombró representante especial para atender a migrantes venezolanos”, MSN Noticias. La Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunciaron el 
nombramiento de “un representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región”. 

ver más 
 
“Defensores del Pueblo analizan migración venezolana”, El Tiempo. Los defensores del Pueblo de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Perú, México y Ecuador se reunieron en Quito para promover acuerdos que permitan proteger los derechos 
humanos de los ciudadanos venezolanos que están saliendo de su país con la intención de radicarse en otras naciones de 
Latinoamérica. 

ver más 
 

“España dice que Trump sugirió un muro en el Sahara para detener la inmigración”, Expansión. El presidente 
estadounidense, Donald Trump, sugirió recientemente al ministro español de Exteriores, Josep Borrell, la idea de construir 
un muro en el desierto del Sahara para frenar a inmigración desde África, indicó este último en un video difundido por 
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medios españoles. 
ver más 

 
“Reino Unido no dará preferencia a los inmigrantes de la UE tras el Brexit”, El País. Theresa May interpreta el Brexit 
como un mandato del pueblo británico para hacer tabla rasa de la política migratoria y dejar de tratar con preferencia a los 
ciudadanos comunitarios. Nunca había ido tan lejos en sugerir que ésa es su voluntad, como durante la entrevista que dio 
al programa Panorama de la BBC. “El mensaje del pueblo británico fue muy simple. No quiere que los inmigrantes 
procedentes de la Unión Europea lleguen al Reino Unido y disfruten automáticamente de una serie de derechos. Y que los 
procedentes de países ajenos a la UE deben someterse a unas reglas estrictas”, dijo. 

ver más 
 

 
 

Distribución porcentual por estado de mayor permanencia del flujo de migrantes 
procedentes de EUA, según país de residencia, 2013-2016 

 
 

 

Resultados de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF Norte) indican que, durante el 
cuarto trimestre de 2016, en los migrantes residentes en 
México no se registraron cambios importantes en relación 
con el trimestre anterior. 
 
En virtud de ello, California (37.3%) continuó siendo el 
principal estado de permanencia, seguido por Texas (20.3 
por ciento). 
 
En el caso de los migrantes residentes en Estados Unidos, 
California registró un aumento de 44 a 51.5%, 
manteniéndose como el principal estado de permanencia 
desde 2013. Este último porcentaje fue el mayor que se 
registró durante el periodo analizado. 
 

ver más 
 

 

 
 

Datos clave sobre los jóvenes latinos, una de las poblaciones de más rápido crecimiento de Estados Unidos 
 

 
La juventud es una característica definitoria de la 
población latina de Estados Unidos. Aproximadamente 6 
de cada 10 latinos (61%) en el país tenían 35 años o 
menos en 2016. La cantidad de jóvenes latinos, 35 
millones, aumentó 20% en comparación con la década 
anterior, lo que la convierte en una de las poblaciones 
juveniles más grandes y de más rápido crecimiento en el 
país. Con una edad promedio de 28 años, los latinos 
también son el grupo racial o étnico más joven de la 
Unión Americana. Aquí hay algunos datos clave sobre 
ello: 
 
1. Los jóvenes latinos son en su mayoría nacidos en 
Estados Unidos. Los oriundos de este país representan 
81% de los latinos de 35 años o menos en 2016, en 
comparación con 42% de los latinos de 36 años o más. 
2. La población de los latinos más jóvenes –menores de 
18 años– creció 22% entre 2006 y 2016. 
3. Los latinos representaron 25% de los 54 millones de 
estudiantes K-12 del país en 2016, frente a 16% en 2000. 
4. Alrededor de 28% de los hispanos de entre 18 y 35 
años están casados con alguien que no es hispano, en 
comparación con 19% de los hispanos de 36 años o más. 
5. Alrededor de 14% de los estadounidenses de entre 18 
y 35 años con ascendencia hispana no se identifican 
como hispanos. 
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6. El uso del idioma inglés está en aumento entre los 
jóvenes hispanos. Aun así, alrededor de 6 de cada 10 
dicen que hablan el español. 
7. Muchos jóvenes hispanos oyeron hablar español en 
casa mientras crecían y hoy se comunican con sus hijos 
en ese idioma. 
8. Aunque el uso del español es generalizado, la mayoría 
de los jóvenes latinos dijo que no es necesario hablar 
español para ser considerado como latino. 
9. Los jóvenes hispanos adultos creen en partes 
centrales del sueño americano. 
 

ver más 
 

 

 
 

Ponte en los pies del migrante en la caminata nocturna en EcoAlberto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
 
La caminata nocturna es un concepto totalmente diferente y 
único que engloba un simulacro de cómo un migrante trata 
de cruzar la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. 
 
El propósito es hacer conciencia sobre el peligro de 
arriesgar la vida por la búsqueda del llamado sueño 
americano. 
 
La caminata nocturna y el show de antorchas se realizan 
sólo los días sábado. Para llevarse a cabo esta experiencia 
se necesita de un cupo mínimo de 25 personas. Costo por 
persona: $350.00. 

 
ver más 

 
 
 

Documentos de interés 
 

ebastián González de León publicó un reportaje en el que se cuestiona si el problema de la migración en México 
es una crisis invisible… Es un texto de matices cuyo inicio es el siguiente: 
 

“El día 30 de julio de 2017, agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron a 147 migrantes. Provenían de países 
de Centroamérica; originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Habían cruzado la frontera sur de México 
y se dirigían a Estados Unidos. Pero tuvieron que ser rescatados cuando los traficantes que los llevaban hacia la frontera 
del norte los abandonaron. No les dejaron ni agua ni alimento y se habían quedado sin ninguna guía en el municipio de 
Ozuluama en Veracruz.” 

ver más 
 

or ser un documento de actualidad, también se invita a la lectura del Pronunciamiento Conjunto de Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad 
Humana, el cual refleja la preocupación que ha provocado la migración de ciudadanos venezolanos hacia diversos 
países de Latinoamérica. 

ver más 

 
 

La migración, problema con factores “invisibles” 
 

Los investigadores Pedro Lewin Fischer y Estela 
Guzmán Ayala elaboraron el libro La guía del migrante 
yucateco y su familia, en el que orientan a los viajeros y 
narran los problemas invisibles que sufren las familias 
en la separación, que es causa de muchos problemas 
mentales que a veces llevan a las personas a la puerta 
falsa. 
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Para Lewin Fischer, investigador del Centro INAH 
Yucatán, esta guía ayuda a entender los escenarios de 
miedo que viven los migrantes y sus familiares, así 
como los testimonios de 200 mujeres, muchas de ellas 
abandonadas en sus pueblos por sus esposos, quienes 
narran sus preocupaciones y nuevo papel de jefas de 
familia. 
 
“En el problema de la migración no se habla de las 
emociones, de las enfermedades mentales que sufren 
con la separación, es la parte invisible de este fenómeno 
socioeconómico”, subrayó. 
 
La otra parte que descubrieron en esta investigación 
sobre el fenómeno migratorio de Yucatán es la falta de 
información sobre el viajero desde el día que sale de su 
hogar rumbo a Estados Unidos, y eso afecta seriamente 
la salud mental de la mujer, sus familiares e hijos. 
 
      

  ver más 
  

 

 
 

Manual sobre la protección de las personas apátridas 
 

 
 
 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados publicó esta obra que contiene esencialmente 
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. 
No obstante, no sólo incluye ese documento, sino que 
presenta una gran cantidad de consideraciones relativas 
a cómo deben ser identificadas y tratadas las personas 
apátridas en el plano nacional y en el escenario 
internacional. 
 
Esta información resulta de gran importancia, pues el 
“Prólogo” de la obra inicia con un señalamiento más que 
inquietante en torno a la “difícil situación de las personas 
apátridas que enfrentan una existencia caracterizada por 
la inseguridad y la marginación”. 
 
A esa sentencia se agrega el comentario de que las 
personas apátridas son de las más vulnerables del 
mundo y que “con frecuencia se les niega el disfrute de 
derechos como la igualdad ante la ley, el derecho a 
trabajar, a la educación o la atención médica”. 
 
Por lo demás, resulta de gran relevancia este texto, pues 
marca la pauta para que “los Estados puedan garantizar 
que las personas apátridas reciban esa condición en sus 
jurisdicciones”. 
 
Por último, bien vale la pena señalar la especial utilidad 
que tiene este manual para las y los servidores públicos 
encargados de atender a este grupo, así como a 
personas refugiadas, quienes comparten similares 
condiciones de vulnerabilidad en los países de acogida. 
 

.Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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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 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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