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Puerta abierta a migrantes no pone en riesgo soberanía: Navarrete 
 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que la soberanía del país no está en riesgo porque México 
abra las puertas para que de forma ordenada y pacífica ingresen quienes necesitan ayuda de otros países. Precisó que 
hasta el momento hay alrededor de 6 000 que se encuentran en territorio nacional y de ellos 3 000 participan en la 
Caravana en condiciones muy disímbolas, de gran vulnerabilidad. 
 
“La Caravana llega a tener 30 kilómetros de extensión, entre la vanguardia y quienes van atrás, y no es producto del 
tamaño o el número de gente, es producto de la condición en la que están haciéndolo y, esto, sí es un tema de 
preocupación”, dijo en entrevista con medios al término del evento “Derecho a la Identidad: Garantía de Inclusión en 
México”. 
 
No obstante, reiteró que la postura de México es que “sí aceptamos que entren connacionales que necesitan apoyo, pero 
solamente pedimos una condición, que sea en paz y que se acerquen a la autoridad administrativa correspondiente, es 
decir, al Instituto Nacional de Migración, para regularizar su situación migratoria”. Aclaró que “no va a haber una 
repatriación o una deportación a menos que la pidan, como ya ha sucedido con un número importante de 
centroamericanos, casi 700, y alrededor de 2 300 personas están en este momento esperando las CURP para que con ellas 
los programas de empleo temporal estén abiertos y puedan acudir a los albergues”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
         
               Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

ver más 
 

 

 
 

 
“Mexicanos y connacionales sin documentos tienen derecho a la identidad: Navarrete Prida”, El Economista. El 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que los mexicanos y connacionales que incluso no están 
documentados en el país tienen derecho a la identidad por medio de Actas de Nacimiento y Claves Únicas de Registro de 
Población ante el proceso muy complejo de la migración internacional. 

ver más 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/puerta-abierta-a-migrantes-no-pone-en-riesgo-soberania-navarrete
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexicanos-y-connacionales-sin-documentos-tienen-derecho-a-la-identidadNavarrete-Prida-20181031-0080.html


“Tramita COMAR más de 3 000 solicitudes de refugio de integrantes de Caravana”, institucional de la Secretaría de 
Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM). La Secretaría de Gobernación y el INM reiteran su compromiso 
de respetar y velar por los derechos humanos de todos los extranjeros que ingresan y transitan por el territorio nacional, 
mediante flujos migratorios legales, ordenados y seguros. 

ver más 
 
“Brinda INM información permanente a centroamericanos en tránsito por el país”, institucional de la Secretaría de 
Gobernación y del Instituto Nacional de Migración. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de 
Migración (INM), informa que el grupo de centroamericanos que se encuentra actualmente en la Ciudad de México fue 
oportuna y debidamente enterado sobre los requisitos de ley para ingresar de manera ordenada y segura a México, y 
contar con las medidas de protección que otorga el Estado mexicano. En su gran mayoría, los integrantes de este grupo 
rechazaron las garantías y facilidades que otorga el gobierno de nuestro país para acogerse a las medidas de protección 
internacional, como es la de Refugio, a pesar de que contaron con orientación y asistencia permanente. 

ver más 
 

“Migrantes exigen a ONU en CDMX autobuses para su travesía a EE. UU.”, La Razón. Un grupo de migrantes que se 
encuentra en el campamento de Ciudad Deportiva, encabezados por Miltón Benítez, se dirige a la sede de las Naciones 
Unidas para protestar y solicitar autobuses a fin de continuar su viaje hacia Estados Unidos. 

ver más 
 

“En medio del caos y desorden, algunos grupos de migrantes dejan la CDMX”, El Financiero. Si bien se acordó en 
asamblea que los migrantes saldrían del albergue en Ciudad Deportiva a las cinco de la mañana, hubiera o no transporte, 
se acordó esperar 24 horas más para conseguir autobuses que los lleven al norte del país; sin embargo, grupos de 40, 50 
o hasta 100 personas han comenzado a salir. 

ver más 
 
“Se refuerza ayuda para éxodo migrante instalado en el Estadio Martínez Palillo”, institucional de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Como parte de las acciones conjuntas entre diversos organismos, 
tanto nacionales como internacionales, el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), se acordó reforzar el apoyo ante la llegada intermitente de personas que conforman el éxodo 
migrante, y que se instaló en un albergue habilitado para ello en el Estadio Jesús Martínez Palillo, que hospeda a más de 2 
000 personas. 

ver más 
 

“Alerta el CONAPRED sobre prejuicios contra los centroamericanos”, La Jornada. Ideas como que los migrantes llegan 
a quitar empleos, que si son ladrones o que si se les deja quedarse en el país vendrán más, son prejuicios que suelen 
darse en contextos de crisis migratorias en prácticamente cualquier latitud y, en este caso, México no es la excepción, 
señaló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

ver más 
 

“Caravana tensa relación con EE. UU.: Videgaray”, La Jornada. La Caravana Migrante en territorio mexicano es uno de 
los puntos de mayor tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos, admitió el canciller Luis Videgaray. 

 
ver más 

 
“Caravana Migrante ya suma 12 000 centroamericanos y EE. UU. comienza el despliegue militar en la frontera”, 
Nodal. A dos semanas de que un grupo de migrantes hondureños ingresó sin papeles a territorio mexicano a través del río 
Suchiate ‒que divide a Guatemala de México‒, van más de 12 000 centroamericanos que han seguido el ejemplo. Ayer, 
unos 4 000 salvadoreños atravesaron el afluente tomados de las manos.  

ver más 
 
“EE. UU. ya movilizó 4 800 soldados en la frontera con México”, Milenio. Unos 4 800 soldados estadounidenses ya 
han sido desplegados en los estados fronterizos con México, informó el Pentágono, que no ha detallado el costo de esta 
operación impulsada por Donald Trump y descrita como una maniobra política por la oposición. 

ver más 
 

“Despliegue militar para frenar migrantes costaría 200 mdd a Estados Unidos”, Excélsior. El despliegue de militares 
estadounidenses en la frontera con México iniciado en abril pasado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, podría 
costarle al gobierno más de 200 millones de dólares para finales de este año, según un análisis publicado por el diario The 
Washington Post. 

ver más 
 

“Aumenta la cantidad de niñas, adolescentes y adultas que ingresan a México sin los documentos necesarios”, La 
Jornada. En el flujo migratorio en nuestro país se reporta un mayor tránsito de mujeres migrantes (niñas, adolescentes y 
adultas) en situación irregular, la mayoría de las cuales son repatriadas. También hay aumento de solicitantes de refugio, 
acorde con datos oficiales. 

ver más 
 

“Sánchez Cordero ve factible dar un millón de empleos a migrantes”, El Financiero. Olga Sánchez Cordero, futura 
secretaria de Gobernación, afirmó que el próximo gobierno tiene la capacidad para dar empleo hasta a un millón de 
migrantes provenientes del Triángulo Norte Centroamericano (TNC). 
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ver más 
 
“Peticiones de asilo en México suben 63% en 2018”, Debate. Las peticiones de asilo en México y cinco países de 
Centroamérica –Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá– subieron 63% en 2018 debido en parte al 
incremento de la llegada de refugiados venezolanos y nicaragüenses, según un informe presentado en Washington. 
 

ver más 
 

 
 
“Trump advierte a los migrantes de la Caravana: si lanzan piedras, los soldados ‘les podrán disparar’ ”, RTVE. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego 
en caso de que sean atacadas “con una piedra” por los miembros de la Caravana procedente de Honduras, tal y como, 
según ha dicho, hicieron al entrar en México. 

ver más 
 

“EE. UU. restringe condiciones de asilo para indocumentados”, Hispan TV. “Nuestro sistema de asilo está abrumado 
con demasiadas solicitudes de asilo sin mérito de extranjeros que generan una gran carga sobre nuestros recursos, lo que 
nos impide otorgar rápidamente asilo a quienes realmente lo merecen”, indica un comunicado presentado por la secretaria 
de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general interino, Matthew Whitaker. 

ver más 
 

“El legado de Jeff Sessions sobre la política de inmigración de Estados Unidos.” Quartz. Al asediado fiscal general 
de Estados Unidos, Jeff Sessions, se le pidió que renunciara. La medida plantea interrogantes sobre la futura política de 
inmigración de Estados Unidos. Sessions fue extremadamente activo en el avance y en la defensa de la agenda contra la 
inmigración de la administración Trump. 

ver más 
 
“Trump solicita a Corte Suprema de Estados Unidos apoyo para eliminar el programa Dreamers”, The Straits 
Times. El Departamento de Justicia anunció que estaba pasando por alto las instancias regionales de apelación e ir 
directamente al Tribunal Superior para obtener apoyo para poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA) de la era de Obama. 

ver más 
 

“Trump dice que quiere financiamiento para el muro fronterizo; ve posible DACA”, Reuters. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo que espera poder trabajar con el Congreso en materia de inmigración para financiar su muro 
fronterizo, así como posiblemente para abordar el tema de los miles de jóvenes inmigrantes que viven en Estados Unidos 
sin estatus legal (dreamers). 

ver más 
 

 
 

Protección a migrantes 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 
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Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 destaca en sus 
páginas las acciones de protección y orientación que 
durante el periodo enero-agosto del presente año 
desplegaron los Grupos Beta del Instituto Nacional de 
Migración en beneficio de las personas migrantes que 
transitaron en ese lapso por el territorio de nuestro país. 
 
Ello se incluye en el capítulo 4 de la mencionada obra 
digital. Así, se reporta que hasta agosto de este año 
fueron rescatadas 1 537 personas migrantes, mientras 
que a 110 000 se les brindó orientación de manera verbal 
o se les pudo haber entregado una cartilla o algún tríptico 
informativo. 
 
Por último, cabe mencionar que Veracruz fue la entidad de 
la República Mexicana donde se efectuaron más rescates 
de personas migrantes (con 50.5% de las incidencias). 
Mientras tanto, las acciones de orientación se llevaron a 
cabo mayoritariamente en el estado de Chiapas, donde se 
registró 28.9% respecto del total de personas migrantes 
orientadas. 
 

ver más 
 

 

 
 

English Plus Integration: cambiando el paradigma de instrucción para estudiantes adultos inmigrantes  
 
La Ley Federal de Innovación y Oportunidad de la Fuerza 
Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), que regula tanto 
la fuerza laboral como los programas de educación para 
adultos, mide el desempeño del programa principalmente 
basado en los resultados de empleo de los participantes 
y la finalización de la educación superior. Al poner poco 
valor en otros temas de integración esenciales, como el 
conocimiento de la educación cívica de Estados Unidos, 
la comprensión de cómo funcionan los sistemas locales y 
la alfabetización digital, estas medidas dificultan que los 
programas cubran toda la gama de habilidades y 
conocimientos que los inmigrantes necesitan en sus roles 
como padres, trabajadores y ciudadanos. 
 
Con estas limitaciones en mente, este informe del 
Instituto de Política Migratoria propone un nuevo modelo 
de instrucción para complementar el existente sistema de 
educación de adultos: English Plus Integration. Este 
modelo mantiene un enfoque central en la adquisición del 
inglés, al mismo tiempo que desarrolla las habilidades 
críticas y el conocimiento de sistemas importantes para 
una integración a largo plazo exitosa. Al apoyar la 
alfabetización digital y la familiaridad con las 
herramientas de aprendizaje autoguiado, este modelo 
aprovecharía al máximo el tiempo de los participantes en 
el programa y apoyaría su aprendizaje continuo después 
de su salida. 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Solidaridad en la Ciudad de México con las personas migrantes 
que integran el éxodo migratorio centroamericano 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/english-plus-integration-instructional-paradigm-immigrant-adult-learners
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/english-plus-integration-instructional-paradigm-immigrant-adult-learners


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
Para apoyar a las personas migrantes que han viajado 
desde Centroamérica y que han llegado a la Ciudad de 
México con diversas necesidades materiales, se han 
instalado diversos centros de acopio como parte de la ayuda 
humanitaria que se les está brindando. 
 
¿Qué se puede donar? 
 
 Mochilas para viaje 
 Tenis para adultos y niños de material resistente 
 Pañales desechables 
 Toallas sanitarias 
 Mantas y cobijas 
 Ropa en buen estado para adultos y niños 
 Colchonetas 
 
Pueden entregarse los donativos en la Casa Refugio 
Citlaltépetl, ubicada en col. Hipódromo Condesa, alcaldía 
Cuauhtémoc. Contacto: 5086 6591 
casarefugio.gestion@gmail.com 

ver más 

Certamen Internacional de Cine Documental sobre migración y exilio 
 
Del 13 al 20 de noviembre se llevará a cabo el Festival 
Internacional de Cine sobre Migración y Exilio CEME DOC. 
En esta nueva edición se agitará la bandera 
#CineVsFronteras.  
 
El objetivo es crear un lugar de encuentro donde el cine 
no sólo se vea, sino que también se piense y ayude a 
reflexionar sobre algunas de las realidades más 
acuciantes que atraviesan el mundo contemporáneo: la 
migración y el exilio. 
 
Las películas que componen la sección oficial son: 
 
David. El retorno a la tierra. Anaís Huerta (México) 
Taste of Cement. Ziad Kalthoum (Líbano) 
Grab and Run. Roser Corella (España) 
The Workers Cup. Adam Sobel (Reino Unido) 
Waiting for Barcelona. Juho-Pekka Tanskanen (Finlandia) 
Donkeyote. Chico Pereira (Alemania / España) 
Easy Lessons. Dorottya Zurbó (Hungría) 
Cheques Matta. Leo Contreras (Chile) 
Rush Hour. Luciana Kaplan (México) 
Una casa Sulle Nuvole. Soheila Mohebi (Italia/ 
Afganistán) 
Invierno en Europa. Polo Menárguez (España) 
Un exilio: película familiar. Juan Francisco Urrusti 
(México) 
Giants and the Morning After. Malla Grapengiesser, Per 
Bifrost, Alexander Ryneus (Suecia) 

ver más 
 

 

 
 

 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
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A celebrarse en el Parque Bicentenario (Av. 5 de Mayo 290, 
San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo, C. P. 11210, 
Ciudad de México), la Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil (FILIJ) es un espacio de promoción a la lectura 
dirigido a niños y jóvenes y difusión editorial; asimismo, 
dispone de un foro de encuentro con destacados y 
prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, 
especialistas e interesados en literatura infantil y juvenil. 
 
La FILIJ, a partir de su primera emisión en 1981, ofrece un 
espacio comercial con editoriales independientes hasta 
grandes casas editoriales, así como un extenso programa de 
actividades, tales como talleres de fomento a la lectura para 
niños y jóvenes; espectáculos escénicos (teatro, clown, 
danza, circo, títeres); cuentacuentos; música, cine; 
exposiciones; charlas con escritores. Aliados indiscutibles 
son los ilustradores; por ello, en el marco de la feria se 
convoca a dos grandes concursos: Concurso Nacional de 
Cartel “Invitemos a Leer” y Catálogo de Ilustradores de 
Publicaciones Infantiles y Juveniles. 

ver más 

 
 
 
 
 
 

 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó el Decálogo para el acompañamiento ético del éxodo 
migrante, a propósito del contingente centroamericano que actualmente transita por la Ciudad de México con rumbo a 
la frontera de nuestro país con Estados Unidos. 

ver más 

 

 Este testimonio de la posición de personas migrantes hondureñas muestra su forma de enfrentar el proceso migratorio 
que emprendieron desde que iniciaron su travesía con rumbo a Estados Unidos. Con el título de “ ‘Queremos llegar a 
EE. UU., no quitar trabajo a los mexicanos’ “, fue publicado por el periódico El Financiero y comienza en los siguientes 
términos: 

 
“Iván Quintanilla y Juan Álvarez, un técnico electricista y un administrador de empresas, son primos, viajan juntos desde 
Honduras y con apenas 1 200 pesos, tienen la firme convicción de llegar a Estados Unidos. ‘Nosotros no queremos quitarle 
el trabajo a los mexicanos, sabemos que están igual que nosotros. El objetivo es llegar a Estados Unidos, sólo queremos 
trabajo para mandarlo a nuestras familias’, asegura Quintanilla a El Financiero, quien con su primo espera sentado, frente 
a Ciudad Deportiva, una bolsa con un desodorante y un rastrillo.” 

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 
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Festival Cervantino 2019 buscará centrar sus actividades en la migración 
 

La migración va a ser el eje central de la próxima edición 
del Festival Internacional Cervantino (FIC) que tendrá 
como invitados de honor a Canadá y al estado de 
Guerrero, se informó durante el balance de cierre de 
actividades de este encuentro, que este año ofreció 192 
espectáculos.  
 
“El mundo se enfrenta a una gran cantidad de grupos que 
migran por razones políticas, económicas, personales. 
Mexicanos van al norte, buscando una mejor vida y 
centroamericanos vienen a México; se contabilizan más 
de 91 000 llegadas a Europa por el Mediterráneo”, 
expresó en conferencia de prensa Marcela Diez, directora 
general del FIC. 
 
Adelantó que el país invitado, Canadá, traerá sus más 
recientes propuestas artísticas, que tendrán como tema 
principal el tránsito de las personas en el mundo a través 
de las fronteras. 

ver más 
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Un muro plasma la migración 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Foto: Cortesía El Informador. 

 
El vestíbulo del Centro Cultural “Roberto Cantoral” presume 
una decoración atípica en los seis años que tiene de 
existencia. En la parte alta de las escaleras que lleva a los 
balcones de la sala de conciertos, hay un elegante e 
inevitable políptico de acrílico sobre talla de madera. En él 
hay grabadas decenas, si no es que cientos de aves, 
volando en todas las direcciones de la escena. 
 
En la parte baja de la extrema derecha hay una locomotora 
que se entremezcla con la turbia parvada. Las ruedas de 
varios vagones invisibles y, entre ellos, un par de grupos de 
personas cubiertas por largos paños, como protegiéndose 
de la intemperie del paisaje que además tiene de fondo 
algunas sutiles montañas y nada más, pero esos personajes 
parecieran ser, más bien, las sombras con un contorno de 
una paleta en la que contrastan los colores pálidos y los 
castaños. Se llama El muro de los rapaces. Todos sus 
planos son un discurso sobre la migración. 

ver más 

  
 

 
 

México y su diáspora en Estados Unidos. Las políticas de emigración desde 1848 
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Alexandra Délano es la autora de este libro de historia 
de la migración México-Estados Unidos. 
 
Tal proceso no ha sido fácil, por lo que se entiende que 
esta obra hable de crisis económicas; cambios en las 
políticas migratorias; enfoques nacionales e 
internacionales; límites y ventanas de oportunidad a la 
luz de las coyunturas en la relación bilateral; 
enfrentamientos México-Estados Unidos; labor de 
sindicatos; incapacidad para frenar flujos migratorios, y 
una infinidad de aspectos que pueden suscitarse en una 
relación tan estratégica y tradicional como es la que se 
ha dado entre ambas naciones a raíz de las fases 
migratorias que se han observado desde 1848, año en 
que comienza este detallado análisis. 
 
Es obvio que el tema no se agota en estas páginas que 
se recomiendan ampliamente como documento de 
consulta, de estudio o simple lectura recreativa, ya que 
ambas naciones tienen sus puntos de vista y sus 
posibilidades al respecto. No obstante, quede este libro 
como un gran aporte y testigo de los estrechos vínculos 
México-Estados Unidos en materia de migración. 
 

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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