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Prosperidad y seguridad en Centroamérica, bases para lograr una migración ordenada: Alfonso Navarrete Prida 

 
México, Estados Unidos y los países del Triángulo Norte Centroamericano deben actuar y asumir una responsabilidad 
compartida para desarrollar e incrementar oportunidades económicas y de prosperidad social que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida. 
 
Para superar los retos comunes que enfrentan los países de esta región en materia de seguridad y migración, es 
indispensable, aseguró, impulsar políticas públicas y un trabajo coordinado que genere bienestar económico en los países 
de Centroamérica. 
 
Al participar en la Segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica, el 
secretario Navarrete Prida señaló que implementar y dar seguimiento a acciones integrales, como las planteadas en este 
foro,  permitirá incrementar oportunidades económicas y de desarrollo social, cuyos efectos, indicó, serán percibidos en la 
reducción de los flujos migratorios y problemáticas vinculadas con este fenómeno. Esto bajo la premisa de que las 
personas que viven en regiones con economías sanas y con seguridad, no se ven obligadas a desplazarse de sus lugares 
de origen, explicó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                     Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“Navarrete Prida deplora xenofobia y divisionismo en tema migratorio”, Crónica. El secretario mexicano de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, deploró que subsistan actitudes xenófobas y espacios que han generado división y 
aislamiento de los países, en especial hacia Centroamérica. 

 ver más 
 
“México y Estados Unidos copresiden la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”, 
institucional de la Secretaría de Gobernación. Los gobiernos de México y Estados Unidos copresiden la Segunda 
Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se lleva a cabo los días 11 y 12 de octubre, en la 
ciudad de Washington, D.C., con la participación de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 ver más 
 
“Participa el canciller Luis Videgaray en la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en 
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Centroamérica”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante su participación en la Segunda 
Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, convocada por los gobiernos de Estados Unidos y México 
en Washington, D.C., el canciller Luis Videgaray destacó que “trabajar en un flujo migratorio seguro, ordenado y regular y, 
al mismo tiempo, en una seguridad de la región, requiere de un trabajo en equipo”, por lo que instó a las partes a seguir 
haciéndolo como hasta ahora. 

 ver más 
 
“Aumentó 42% llegada de hondureños al país”, La Jornada. La migración de hondureños en México se incrementó 
42% este año (enero-agosto) respecto del mismo periodo del año anterior. 

 ver más 
 
“Senadores reconocen que se ha agudizado la migración en México”, institucional del Senado de la República. 
Derivado de factores económicos y sociales, en México se ha agudizado la migración, por lo que la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios del Senado de la República tendrá una labor importante en la atención de esta problemática, 
señaló el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres. 

 ver más 
 
“Resolución de nuestros propios retos y desafíos contribuirá a promover un mundo multipolar, equilibrado y 
justo: Martí Batres”, institucional del Senado de la República. Como parte del análisis de la política exterior del Sexto 
Informe de Gobierno, senadoras y senadores cuestionaron al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, 
sobre temas como su papel en la relación con el gobierno de Estados Unidos, el nuevo acuerdo comercial de América del 
Norte, asuntos en materia migratoria, la figura del tercer país seguro, caso Venezuela, entre otros. 

ver más 
 
“Cancillería debe informar sobre separación de familias migrantes en EUA”, 20 Minutos. El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a precisar datos de las familias mexicanas separadas por la política migratoria de tolerancia cero implementada 
en Estados Unidos. 

ver más 
 

“INE firma convenio con Migración para dar credencial a deportados por EE. UU.”, La Jornada. Al firmar un convenio 
de colaboración con el Instituto Nacional de Migración que permitirá a las personas deportadas en la frontera norte obtener 
su credencial de elector en el módulo de atención que prefieran, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que el uso que se da a este documento emitido por el organismo va mucho más allá de 
los fines electorales y coadyuva en otros ámbitos sociales. 

ver más 
 

“México y Emiratos Árabes Unidos suprimen visas en pasaportes ordinarios”, institucional de la Secretaría de 
Gobernación. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, firmó el “Acuerdo por el que se suprime el requisito 
de visa en pasaportes ordinarios a nacionales de los Emiratos Árabes Unidos”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ver más 
 
“Urge la CNDH a resolver las solicitudes de refugio”, Milenio. México no ha dado una respuesta contundente al repunte 
de solicitudes de refugio de migrantes, principalmente de Venezuela y Centroamérica, que el año pasado tenía un rezago 
de 60%, advirtió Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
 

ver más 
 
“Elevada, la tasa de migración de retorno a México, señala la directora de El COLMEX”, La Jornada. La migración de 
retorno a México proveniente de Estados Unidos se mantiene elevada en comparación con las tasas reportadas a principio 
de este siglo, pero con nuevas características. “Ya no sólo regresan los indocumentados, vemos alta proporción de 
personas con estancia legal que llegan, en no pocos casos, por primera vez al país, y que se enfrentan con múltiples 
barreras institucionales para su integración”, señaló Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México (COLMEX) 
y experta en temas migratorios. 

ver más 
 

“Migración no se tratará a sombrerazos con Trump: AMLO”, 24 Horas. El tema migratorio entre Estados Unidos y 
México no se resolverá a sombrerazos, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante un mitin que 
encabezó en el zócalo de la ciudad de Morelia. 

ver más 
 

“Disminuye proporción de niños y jóvenes que migran en México”, El Universal. La proporción de personas nacidas 
en México que por primera vez migran a otro estado o país, en sus primeros años de vida, pasó de 27.3% hombres 
nacidos entre 1962 y 1967, a 19.9% hombres nacidos entre 1988 y 1997, de acuerdo con los resultados más recientes de 
la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2017, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 

ver más 
 

“Vigila Beta cuatro rutas de migración”, La Voz de la Frontera. Con nueve elementos, el Grupo Beta, formado hace 21 
años para la protección de los migrantes, vigila en Mexicali los cuatro sitios por donde esta población intenta hacer realidad 
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el sueño americano, cada una con peligros distintos. 
ver más 

 
“Antorcha Guadalupana arriba a Tampico”, Milenio. La carrera inició hace 17 años con la finalidad de solidarizarse con 
los hermanos migrantes latinos. 

ver más 
 

“Por Maduro, venezolanos huyen a México”, El Universal. En los últimos seis años, 3 113 venezolanos han obtenido la 
naturalización mexicana, lo que los convierte en el grupo que más se naturaliza en la actual administración federal, de 
acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

ver más 
 
“Venezuela controlará migración con policía”, Huffpost. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la 
creación de la “policía migratoria” para atender la “realidad” en 72 puntos de control, en fronteras, puertos y aeropuertos en 
un momento en el que el país pasa por una severa crisis económica que ha llevado a miles de venezolanos a migrar. 
 

ver más 
 

“Promete el ACNUR recursos para la crisis migratoria de venezolanos”, La Jornada. Colombia está respondiendo a 
una crisis monumental como consecuencia del éxodo de miles de venezolanos, afirmó el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, quien se comprometió a gestionar más recursos para 
ayudar en la atención de los inmigrantes. 

ver más 
 

 
 
“Estados Unidos ha separado a 8 000 familias de migrantes desde 2017, denuncia AI”, MSN Noticias. El gobierno de 
Estados Unidos ha separado a unas 8 000 familias de inmigrantes que trataban de acceder al país a través de la frontera 
con México, lo que supone cerca de 2 000 más de las admitidas hasta ahora por las autoridades, denunció la organización 
Amnistía Internacional (AI). 

ver más 
 
“Senadores interrogan a la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, sobre las detenciones de menores bajo la política 
de tolerancia cero en la frontera”, USA Today. La senadora Kamala Harris, demócrata por California, dijo que la 
afirmación de Nielsen bajo juramento de que su Departamento no detiene a menores está en conflicto con el informe del 
27 de septiembre del inspector general de que menores fueron detenidos y por más de las 72 horas permitidas por la ley. 
 

ver más 
 
“Juez acepta plan para familias de inmigrantes separadas que podría ayudarles a quedarse en EE. UU.”, La 
Raza. Un juez federal firmó un acuerdo preliminar bajo el cual el gobierno del presidente Donald Trump está obligado a 
reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias que fueron separadas en la frontera, mayormente bajo su política de 
cero tolerancia. 

ver más 
 

“Investigación de AP: padres deportados podrían perder hijos por adopción”, Associated Press. Funcionarios 
federales insisten en que están reuniendo familias y continuarán haciéndolo. Sin embargo, una investigación de Associated 
Press basada en cientos de documentos judiciales, registros de inmigración y entrevistas en Estados Unidos y en 
Centroamérica, identificó agujeros en el sistema que permite a los jueces de los tribunales estatales otorgar la custodia de 
niños migrantes a familias estadounidenses, sin notificar a sus padres. 

ver más 
 
“Inmigrantes en Estados Unidos pagan más al seguro de salud de lo que reciben en beneficios”, Reuters. Un 
estudio sugiere que 50% de los inmigrantes en EE. UU. que tienen cobertura de seguro de salud privado contribuyen más 
al conjunto de riesgos de lo que reciben en beneficios. 

ver más 
 
“Jueces designados por Trump son clave en caso de inmigración del Tribunal Supremo”, Reuters. El resultado del 
último caso de inmigración que involucra a la administración del presidente Trump que se presentará ante el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos podría depender de sus dos personas designadas: los jueces conservadores Neil Gorsuch y 
Brett Kavanaugh.  

ver más 
 
“EE. UU. suspende leyes ambientales para construir el muro de Trump”, Hispan TV. El gobierno de Estados Unidos 
suspendió varias leyes y normas ambientales para poder llevar adelante el controvertido plan del presidente 
estadounidense, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México, en el marco de su política contra la 
inmigración. 

ver más 
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“Paul Ryan: presidente de la Cámara de Representantes dice que viene ‘una gran pelea’ sobre el muro fronterizo 
después de la elección”, Chicago Sun Times. Ryan dijo que él y otros en el Congreso no creían que tuviera sentido una 
lucha de financiación antes de las elecciones, pero Trump quiere tres veces más de los $1.6 mil millones que el Congreso 
acordó provisionalmente proporcionar este año para el muro fronterizo con México. 

ver más 
 

 
 

Extranjeros presentados y devueltos 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 

 

 

Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 es una obra digital 
elaborada y publicada de manera electrónica por la 
Unidad de Política Migratoria. En su capítulo 3 señala que 
de enero a agosto del presente año hubo un total de 86 
431 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad 
migratoria mexicana. Destaca en ese sentido que durante 
el mencionado lapso Chiapas fue la entidad federativa que 
más casos registró en este rubro, con 36 612. 
 
De igual forma, el estado de Chiapas fue donde más se 
registraron eventos de extranjeros devueltos por la 
autoridad migratoria de nuestro país (28 704). 
 
Por último, cabe señalar que la nacionalidad más 
recurrente de extranjeros devueltos por las autoridades 
migratorias mexicanas correspondió a Honduras, ya que 
tuvo un total de 32 664 incidencias de enero a agosto del 
presente año. 

ver más 
 

 

 
 

Límite máximo para el año fiscal 2019 en el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos: 
mala política, lógica defectuosa  

 
El 17 de septiembre de 2018, la administración de 
Donald Trump anunció que el límite máximo de admisión 
de refugiados en el año fiscal 2019 (del 1 de octubre de 
2018 al 30 de septiembre de 2019) será de 30 000, el 
número más bajo desde que se aprobó la Ley de 
Refugiados de 1980. A diferencia de otras partes del 
sistema de inmigración de Estados Unidos, el número de 
refugiados se establece mediante consultas anuales 
entre el presidente y el Congreso. Varía cada año 
generalmente en relación con el nivel de reasentamiento 
que se necesita en todo el mundo, que en sí mismo es 
una medida del número total de refugiados en el planeta. 
El grado de desplazamiento total de hoy es el más alto 
en todos los años medidos por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según 
este organismo, hay 68.5 millones de refugiados y 
desplazados internos en todo el mundo. 
 
De esta forma, este análisis del Centro de Estudios para 
la Migración llega a dos conclusiones sobre la decisión 
del gobierno de Trump de recortar los números de 
admisión de reasentamiento de refugiados cuando se 
necesita más que nunca. Una explicación es que esta 
administración es mucho menos competente que sus 
predecesoras en la gestión de movimientos complejos de 
personas, por lo que debe hacer un intercambio entre el 
reasentamiento y el asilo. Otra es que está usando el 
asilo como una excusa poco velada para reducir la 
inmigración en general. El resultado en cualquier caso es 
dejar a miles de refugiados en riesgo, sin esperanza ni 
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oportunidades para el futuro.  
ver más 

  
 

 
 

Consulta pública para la Evaluación del Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) 
 

 En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del 
Consejo Consultivo de Política Migratoria, la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Unidad de Política 
Migratoria, y en compañía de actores públicos, privados y 
sociales, convoca a la Consulta pública para la 
evaluación del Programa Especial de Migración 2014-
2018 (PEM), como parte de un ejercicio democrático para 
evaluar el esfuerzo interinstitucional, multisectorial y de 
los actores vinculados con el fenómeno migratorio que se 
ha realizado durante el periodo de implementación del 
Programa Especial de Migración 2014-2018, como 
instrumento programático que, por primera vez en 
México, estableció las prioridades nacionales en materia 
migratoria.  
 
Esta evaluación se llevará a cabo a través de la 
identificación de las fortalezas, oportunidades y 
debilidades en el diseño, implementación, seguimiento y 
resultados de ese programa. 
 

ver más 

 
Convocan a décimo concurso infantil sobre personas refugiadas 

 
 

Con la finalidad de sensibilizar sobre la condición de 
vida de las personas refugiadas y generar una cultura 
de reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, 
la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) convocan al Décimo 
Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía dirigido a 
niños, niñas y adolescentes. 
 
El plazo de entrega de las obras vence el 31 de octubre 
de 2018. 
 
• Los cuentos, dibujos o fotografías podrán ser enviados 
en archivo electrónico adjunto al correo 
refugiados@conapred.org.mx 
 
• También podrán ser entregados personalmente dentro 
de un sobre cerrado con los datos completos de las 
personas participantes en las siguientes oficinas: 
 
 Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos 

Humanos de la CDHDF: Av. Universidad, núm. 1449, 
colonia Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
01030, Ciudad de México, y 

 Oficinas del CONAPRED: Dante 14, piso 9, colonia 
Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11590, 
Ciudad de México. 

 
Para mayores informes llamar a los teléfonos: 52 29 56 
00, exts. 1810 y 1835 (CDHDF); 50 83 17 40 (ACNUR), o 

 

 

http://cmsny.org/publications/martin-fy2019-refugee-ceiling/
http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/CPE_PEM_2014-2018
mailto:refugiados@conapred.org.mx
http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/CPE_PEM_2014-2018


5262 1490, ext. 5235 (CONAPRED), o consultar las bases 
en los siguientes sitios de internet: 
 
• www.acnur.org/mexico 
• www.conapred.org.mx 
• www.cdhdf.org.mx 

ver más 
 

Presentación de libro publicado por la CNDH  
 
 

 

 
 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
invita cordialmente a la presentación del libro titulado La 
creación de fronteras compasivas: una ética migratoria, de la 
autoría de Robin Hoover. 
 
Este evento se celebrará el próximo 22 de octubre a las 
10:00 horas en una de las sedes de la CNDH, sita en 
República de Cuba número 60, Centro Histórico, alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
 
Favor de registrarse de 9:30 a 10:00 horas al teléfono 5681 
8125, ext. 1729, o al correo jaarenas@cndh.org.mx 
 

ver más 
 
 
 
 
 

Cuarto Foro Regional en Materia de Migración y Protección Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ver más 
 
 

Diplomado Perspectivas Multidisciplinarias sobre América del Norte en la era Trump/Trudeau 2018-2019 
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Se invita a participar en el  diplomado  presencial y a 
distancia Perspectivas Multidisciplinarias sobre América 
del Norte en la era Trump/Trudeau 2018-2019 que 
imparte el CISAN. Este diplomado iniciará en octubre de 
este año y concluirá en agosto de 2019. Cabe señalar 
que se ha modificado el enfoque del tradicional 
diplomado que se ha impartido durante los últimos 13 
años por una nueva versión dadas las condiciones que 
prevalecen en la actualidad tanto en Estados Unidos 
como en Canadá, las cuales merecen una reflexión 
profunda, y cómo han afectado las relaciones con 
México.   
  
Para obtener el diploma es necesario cursar 4 de 5 
módulos (los tres primeros son obligatorios). Se 
otorgaría una constancia de curso de actualización por 
cada módulo que se curse. Se ofrece también una sede 
a distancia a designar. Quizás podría formarse un grupo 
de colaboradores interesados que lo pudiesen cursar de 
manera remota, debiendo contar con una computadora 
con conexión a internet, cámara y micrófono web.  
  
El CISAN cobrará $15 000 por alumno inscrito al 
diplomado y $5 000.00 por módulo. Para el formato 
presencial se cuenta con un número limitado de medias 
becas; sin embargo, podrán obtener 50% de descuento 
tanto alumnos o profesores de la UNAM como 
funcionarios públicos. En dado caso de que hubiese un 
grupo mayor de cinco alumnos, podría firmarse un 
convenio y ofrecerse un costo muy atractivo como 
grupo. Para mayor información favor de comunicarse 
con Tere Jiménez, secretaria técnica del 
Diplomado  tejian@unam.mx 

ver más 
 

 

 

 
XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo CDMX 

 

 
 

Desde 2001, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
de la Ciudad de México (FIL Zócalo) se presenta cada 
año en el mes de octubre en el centro de la Ciudad de 
México. 
 
A celebrarse del 12 al 21 de octubre, este evento está 
dedicado a la exposición y venta de libros, además de 
que fomenta el diálogo y el encuentro entre distintas 
expresiones culturales y artísticas. 
 
La FIL Zócalo sin duda se ha posicionado como un 
espacio de vinculación que favorece la formación de 
redes entre editores, la comunidad artística y cultural, así 
como organizaciones y colectivos de distintas latitudes. 
 
Ofrece una amplia muestra de la producción editorial, 
tanto de las grandes casas editoriales como de las más 
pequeñas, a favor de la bibliodiversidad y la 
democratización del libro. 
 

ver más 
 

Documentos 
de interés 

 

 
Julio Berdegué y Silvia Saravia-Matus, de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, exponen las razones por las cuales existen flujos 
migratorios desde el centro del continente americano con destino sobre todo a Estados Unidos. En este sentido, 
prácticamente concluyen que “si deseamos mitigar la migración es indispensable estimular el desarrollo de estos 

mailto:tejian@unam.mx
http://www.cisan.unam.mx/avisos/diplomado2018_2019.pdf
http://www.cisan.unam.mx/avisos/diplomado2018_2019.pdf
http://www.filzocalo.cdmx.gob.mx/
http://www.filzocalo.cdmx.gob.mx/


territorios expulsadores de migrantes”. 
ver más 

 

 

 
El drama de la huida de un continente a otro atravesando el planeta queda reflejado en el reportaje intitulado “De Congo 
a México: 20 000 kilómetros de odisea a ningún lugar”, cuyo texto se invita a leer por las condiciones y peripecias 
enfrentadas al respecto. Se incluye a continuación el inicio de tal trabajo periodístico publicado por el diario español El 
País. 

 
“ ‘Si nos quedábamos, nos iban a matar’, cuenta Álvaro Nguinamau: ‘No teníamos otra opción.’ Las palabras empiezan 
a salir con calma de su boca. Recuerda Matadi, su ciudad natal en Congo y de cómo todo es muy diferente aquí. 
Recuerda que hace 13 años tuvo que irse a vivir a Angola, donde sólo pudo estudiar hasta la primaria. Recuerda la 
matanza que hubo en 2009, cuando asesinaron a su padre por pertenecer a Bundu Dia Kongo, una secta político-
religiosa que está enfrentada con el gobierno. Recuerda que no sabe nada de su madre ni de su hermana menor desde 
entonces. Recuerda la huida con su cuñado, su hermana mayor y sus tres sobrinos hace cuatro meses. Recuerda 
Cuba. Ecuador. La selva en Colombia. Panamá. La anemia en Costa Rica. El atraco en Nicaragua. Honduras. 
Guatemala. La llegada a Tapachula. La espera en Piedras Negras, en la frontera norte de México. Álvaro Nguinamau 
recuerda que tiene 16 años y que busca asilo en Estados Unidos.” 

ver más 

 
 

Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se 
intitula Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018. 
 
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 
 
 

 

 

 
 

Time captura los rostros del miedo bajo Trump 
 

     

 
“El miedo (entre la comunidad inmigrante) es hoy peor que 
nunca”, asegura a la revista Time Luis Zayas, decano de la 
Escuela de Trabajo Social “Steve Hicks” de la Universidad 
de Texas, en Austin. 
 
El testimonio de este investigador y académico se ha 
convertido en correlato de la peor campaña de redadas y 
deportaciones en la historia reciente de Estados Unidos. En 
el santo y seña de la era Trump que ha declarado la guerra 
a millones de inmigrantes indocumentados que hoy son 
objetivo de sus agentes de inmigración y aduanas. 
 
La revista Time ha querido dedicar una portada (marzo de 
2018) para ofrecer un atisbo de esta persecución y del terror 
que hoy anida entre miles de familias indocumentadas. 
 
Sus miedos se reflejan en los discursos del director de la 
agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, 
quien ya ha advertido: “Si estás en el país de forma ilegal, 
iremos por ti.” 

ver más 
 

  
 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/julio-berdegue-y-silvia-saravia-matus/nacion/por-que-migran-las-poblaciones-de
https://elpais.com/internacional/2018/10/06/mexico/1538785789_114057.html
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
http://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2018/03/09/time-captura-los-rostros-del-miedo-bajo-trump-3660.html
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf


 
 

Violencia y crisis social en el último rincón de la frontera: Piedras Negras y Acuña 
 

Siete capítulos integran esta obra que describe y 
analiza aquellos hechos que propician la violencia y 
diversas situaciones caóticas en dos ciudades 
fronterizas de nuestro país: Piedras Negras y Acuña. 
 
En torno a esto se desarrolla un interesante y completo 
trabajo de investigación y análisis. Su estructura es 
funcional y digerible desde un inicio, contrastando un 
tanto con lo heterogéneo de algunos de los temas que 
se abordan, como son por ejemplo las dinámicas 
familiares en Piedras Negras y en Acuña; el contexto 
educativo en relación con la violencia; las prácticas de 
exclusión y discriminación; la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil; los medios 
informativos y la violencia, y los factores que enmarcan 
y propician la escalada de hechos violentos en las 
mencionadas ciudades. 
 
En este trabajo tan completo no podían faltar los datos 
relativos a la ubicación geográfica y al contexto histórico 
y sociodemográfico de las localidades estudiadas. 
 
Por lo demás, esta obra es de lectura obligada pues 
habla minuciosamente de “esta zona fronteriza que se 
ha convertido en un espacio crítico para el cruce de 
migrantes y, sobre todo, de recepción de aquellos que 
son detenidos y devueltos a México por autoridades 
estadounidenses”. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 
 

 

 
 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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