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Peña Nieto llama a países a firmar Pacto por la Migración 
 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la migración es uno de los retos globales más apremiantes y, al mismo 
tiempo, una enorme oportunidad para promover el desarrollo, por lo que llamó a líderes internacionales a firmar el Pacto 
Mundial por la Migración. 
   
Luego de participar en el Global Business Forum, organizado por Bloomberg, el mandatario recordó que hay más de 250 
millones de migrantes internacionales, que equivalen a 3.4% de la población total del mundo, por lo que “si canalizamos 
mejor su potencial, la migración puede ser una gran oportunidad para fomentar el desarrollo económico y social mundial”. 
   
Señaló que se estima que en 2017 los migrantes contribuyeron con 600 000 millones de dólares a la economía global, cifra 
que representan el triple de la ayuda oficial al desarrollo, además de que 85% de sus ingresos se queda en los países de 
destino. 
   
Acompañado del presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, el presidente de México recordó que ambas naciones 
son las que encabezaron los trabajos para el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se 
firmará los días 11 y 12 de diciembre en Marruecos. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  
 
                     Fotografía: Cortesía Presidencia de la República. 
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“Peña Nieto llama a tomar medidas y acciones en defensa de migrantes”, El Sol de México. México llamó al mundo a 
tomar medidas y acciones en defensa de los derechos humanos de los migrantes, al tiempo de señalar que es necesario 
terminar con el bloqueo a Cuba, así como a las ideas nacionalistas y de proteccionismo que dañan la relación entre 
naciones. 

ver más 
 
“El Pacto Mundial de Migración, un homenaje a la voluntad de escucharse unos a otros”, ONU Noticias México. “El 
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Pacto Mundial de Migración es un homenaje a la voluntad de los Estados Miembros de escucharse unos a otros y de 
abordar las complejidades de la migración de una manera abierta e integral”, declaró el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un acto convocado con miras a la Conferencia Intergubernamental para 
adoptar el Pacto en Marrakech, Marruecos, en diciembre próximo. 

ver más 
 
“Exigen actualizar el programa especial de desplazados”, La Jornada. Integrantes de grupos civiles dedicados al tema 
de la migración se pronunciaron en favor de que el siguiente gobierno retome –y actualice– el Programa Especial de 
Migración (PEM) 2014-2018. 

ver más 
 

“Uso de fuerza no resuelve migración, señala López Obrador”, 24 Horas. El presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador señaló en esta ciudad fronteriza que el tema migratorio no se resuelve aplicando medidas coercitivas, sino 
impulsando actividades productivas. 

ver más 
 

“La OPS advierte sobre riesgos para la salud de los migrantes”, France 24. La directora de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, advirtió sobre los riesgos para la salud que enfrentan los migrantes 
pese a los avances en materia de salud en la región. 

ver más 
 

 
 
“La administración de Trump quiere negar la entrada a Estados Unidos a inmigrantes si usan beneficios públicos”, 
USA Today. El gobierno de Trump anunció que planea denegar las tarjetas verdes a los inmigrantes si utilizan los 

beneficios públicos a los que tienen derecho, como la asistencia alimentaria, el seguro médico para niños o los vales de 
vivienda, supuestamente para evitar que se conviertan en “cargas para los contribuyentes estadounidenses”. 

ver más 
 

“ICE aumenta arrestos en comunidades bajo el gobierno de Trump”, La Opinión. Bajo la administración Trump los 

agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han aumentado los arrestos en comunidades al interior del país, pero 
aún no llegan a los niveles de los primeros años de la administración Obama, según un análisis difundido por la 
Universidad de Syracuse. 

ver más 
 
“Jefe del sindicato de jueces de Inmigración de Estados Unidos denuncia el plan de cuotas de Trump”, Reuters. El 

plan del gobierno de Trump para imponer un sistema de cuotas a los jueces de Inmigración de Estados Unidos representa 
una “era nueva y oscura”, dijo el presidente del sindicato de jueces. 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
 

 El Atlas sobre movilidad y migración internacionales está a 
disposición de todas las personas interesadas en el 
fenómeno migratorio. 
 
Algunos datos que resaltan en este esfuerzo cartográfico 
de la Unidad de Política Migratoria son, entre muchos 
otros, los siguientes: 
 
 El Estado de México, Tlaxcala y Michoacán fueron las 

entidades de la República Mexicana que más 
trabajadores aportaron a la fuerza productiva de 
Canadá durante el año 2017 (3 545, 2 001 y 1 736, 
respectivamente). 

 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue 
el principal punto de internación al país durante 2017 (8 
265 872 eventos de ingreso). 

 Estados Unidos fue la nación que mayor cantidad de 
eventos de entradas de extranjeros produjo a nuestro 
país en 2017 (10 340 465). 

 Los nacionales guatemaltecos fueron durante 2017 los 
extranjeros más presentados ante la autoridad 
migratoria mexicana (36 337 eventos). 
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Cabe destacar que las cifras se refieren a eventos, debido 
a que una misma persona pudo haber entrado al país en 
más de una ocasión. 

ver más 

 

 
 

Hallazgos clave sobre los inmigrantes en Estados Unidos  
 
Nuestro vecino del norte tiene más inmigrantes que 
cualquier otro país en el mundo. Hoy en día, más de 40 
millones de personas que viven en Estados Unidos 
nacieron en otro país, lo que representa 
aproximadamente una quinta parte de los migrantes del 
mundo en 2016. La población de inmigrantes también es 
muy diversa, con casi todas las naciones del mundo 
representadas entre los inmigrantes radicados en la 
Unión Americana. 
 
Aquí algunos datos publicados al respecto por el Pew 
Research Center: 
 
 La población nacida en el extranjero llegó a un récord 

de 43.7 millones en 2016. 
 La mayoría de los inmigrantes (76%) está en el país de 

forma regular, mientras que un cuarto no está 
autorizado. 

 México es el principal país de origen de la población 
inmigrante de Estados Unidos, con 26% del total, 
seguido de China (6%), India (6%), Filipinas (4%) y El 
Salvador (3 por ciento). 

 En 2016, el principal país de origen de nuevos 
inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos fue 
India, con 126 000 personas, seguido por México (124 
000), China (121 000) y Cuba (41 000). 

 En el año fiscal 2017, un total de 53 716 refugiados fue 
reasentado en este país. 

 Alrededor de la mitad (46%) de los 43.7 millones de 
inmigrantes del país vive en sólo tres estados: 
California, Texas y Nueva York (24, 11 y 10%, 
respectivamente). 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 

XXIX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) 
 

 
 
La Feria Internacional del Libro de Antropología e 
Historia (FILAH) llega a su vigésimo novena edición 
consolidando su prestigio y convirtiéndose en un 
referente para la divulgación editorial en México. 
 
Es ya una tradición que crece año con año, ofreciendo 
un escaparate de y para la cultura, donde prevalece el 
intercambio de ideas y conceptos en la diversidad de 
mesas redondas, foros de discusión, presentaciones 
editoriales, muestra de cine documental, talleres y foro 
artístico. 
 
Se llevará a cabo del 27 de septiembre al 7 de octubre 
de 2018. La Unidad de Política Migratoria participará 
con un stand en el que ofrecerá al público en general lo 
mejor de su producción editorial con temas relativos a la 
migración en México y en el mundo. 
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La cita es en el Museo Nacional de Antropología, Av. 
Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, col. 
Chapultepec Polanco, del. Miguel Hidalgo, C. P. 11560, 
Ciudad de México. 

ver más 

 
 

Utopía y deriva: relatos en tránsito 

 
La exposición Utopía y deriva: relatos en tránsito exhibe 
cerca de 20 piezas en las que se aborda el punto de 
vista de 12 artistas de diferentes nacionalidades, 
quienes reflexionan sobre el fenómeno de la migración y 
sus implicaciones para los ciudadanos involucrados 
(desplazamientos, violencia y omisión de tratados 
internacionales, entre otras). 
 
Participan 12 fotógrafos y artistas visuales de cinco 
países de América. Por parte de México asisten Teresa 
Margolles, Ruth Vigueras, Joaquín Segura, José 
Garibay, Pablo Parga, Demian Chávez y Said Dokin; de 
Argentina, Enrique Ježik; de Colombia, Andrés Orjuela y 
Yury Forero; de Canadá, Christine Bault, y de Perú, 
Daniela Ortiz. 
 
La muestra abrirá sus puertas el 20 de septiembre y 
permanecerá en exhibición hasta el 18 de octubre en las 
cuatro salas del Centro de Arte “Bernardo Quintana 
Arrioja” de Querétaro, con entrada gratuita para todo 
público. 

 
ver más 

 
 
 
 

 
 
 
 

Solidaridad con las personas damnificadas por las lluvias en Sinaloa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: Cortesía <pixabay.com> 
 
 
 

 
 

 
Los habitantes de Sinaloa necesitan apoyo. Las lluvias han 
provocado inundaciones en 11 municipios del estado y 
dejado decenas de damnificados. 
 
La Secretaría de Gobernación ya hizo la declaratoria de 
emergencia con la que se activan los recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias (FONDEN) para atender las 
necesidades de alimentación, abrigo y salud de los 
afectados. 
 
No obstante, las autoridades estatales y nacionales solicitan 
principalmente los siguientes productos para apoyo de la 
población: 
 

 Alimentos no perecederos 
 Pañales 
 Agua 
 Ropa en buen estado 
 Cobijas 
 Escobas 
 Cloro 

 
Centros de acopio como la Cruz Roja piden no donar agua, 
medicamentos ni ropa. 
 
En la Ciudad de México pueden llevarse víveres al centro de 
acopio ubicado en la representación local del estado de 
Sinaloa, calle Rosalía 116, en Insurgentes San Borja, en la 
delegación Benito Juárez. Funciona las 24 horas. 
 
El DIF Nacional también recibirá donaciones en Avenida 

http://www.feriadelibro.inah.gob.mx/
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Emiliano Zapata 340, colonia Del Valle, en Benito Juárez. El 
horario es de 8:00 a 21:00 horas. 
 

ver más 
Documentos de interés 

 
l siguiente párrafo es el principio del artículo intitulado “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular”. Se invita a leerlo de manera íntegra, pues en él se incluye un recuento de algunos de los puntos más 
importantes de tal documento: 

 
“El gobierno mexicano tuvo un rol protagónico en las seis rondas de negociación para acordar los 23 objetivos del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, presentado en julio pasado. Aunque aún falta su adopción oficial 
por parte de los Estados firmantes, en diciembre próximo, el gobierno mexicano entrante tiene por delante un reto enorme: 
cómo llevar a la práctica un acuerdo no vinculante jurídicamente en un contexto de inseguridad y violencia contra los 
migrantes, de instancias de atención a este grupo de población desestructuradas y con un flujo creciente de migrantes no 
autorizados en tránsito por México.” 

ver más 

 

 
 

The New Arrivals, premiado por acercar la migración a una audiencia global 
 

 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La serie sobre emigración The New Arrivals ha sido elegida 
como mejor trabajo B2C por The Drum Only Media Awards. 
Los premios, dedicados a destacar las mejores acciones de 
difusión de contenido, reconocen en esta categoría al 
proyecto como canal de divulgación informativa. The New 
Arrivals es un trabajo multimedia financiado por el European 
Journalism Centre, con el apoyo de la Fundación Bill & 
Melinda Gates, y que ha sido desarrollado por El País, The 
Guardian, Le Monde y Spiegel Online, conjuntamente. Al 
frente del equipo español ha estado la periodista Naiara 
Galarraga Gortázar, quien enfatiza que este trabajo aspira 
“a darle a los lectores una información completa y reposada 
sobre un fenómeno cambiante, que es un asunto central del 
debate político en Europa”. 

ver más 

  
 

 
 

Migraciones y movilidades en el centro de México 
 

 
 
 

 
Esta publicación es una coedición del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO). 
 
Migraciones y movilidades en el centro de México es un 
trabajo profesional en el que los autores participantes 
exponen sus consideraciones e investigaciones sobre 
problemáticas fundamentales para tratar de entender el 
fenómeno migratorio en siete entidades de la República: 
la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Morelos, 
México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 
 
La región constituida por tales entidades es uno de los 
puntos neurálgicos del desarrollo nacional. En 
consecuencia, la migración y la movilidad son analizadas 
desde diversas perspectivas teórico-metodológicas en los 
10 valiosos trabajos que los especialistas aportan en un 
intento común destinado a mostrar aspectos tales como 
poblaciones de origen y destino, características 
sociodemográficas y su influencia como componente de 
la dinámica demográfica (conjuntamente con la 
fecundidad y la mortalidad). 
 
Excelente trabajo analítico que presentan el CONAPO y 
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otras instituciones en un esfuerzo importante por estudiar 
el fenómeno migratorio desde dentro, desde sus orígenes 
en territorio del área centro de nuestro país. 
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