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Peña Nieto urge a Iberoamérica sumarse a Pacto sobre Migración 
 

El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, llamó a los países de la comunidad iberoamericana a 
unirse al Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas, que unos 190 países suscribirán en diciembre 
próximo en Marrakech (Marruecos). 
 
Peña Nieto pidió en su intervención en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
que se celebra en Antigua (Guatemala) que la región actúe “con apego” a los principios y compromisos de 
esa iniciativa y subrayó que la mejor manera de evitar la migración involuntaria “es promover desarrollo 
interno en nuestras naciones”. 
 
“Pero mientras, debemos asumir el compromiso de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes 
con independencia de su condición migratoria”, dijo el mandatario mexicano, que deja el cargo el próximo 1 
de diciembre al izquierdista Andrés Manuel López Obrador. 
 
El gobernante precisó que junto con esos derechos, “el migrante y el refugiado también tienen 
responsabilidades” con respecto al país en el que se encuentran, deberes que “entrañan la obligación de 
acatar sus leyes”, una premisa que se ha incluido en uno de los comunicados especiales que se aprobarán 
en esta cita de Antigua. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
                   Foto: Cortesía Presidencia de la República. 

ver más 
 

 

 
 

 

“Migración ordenada, piden jefes de Estado”, El Universal. La defensa del multilateralismo y la urgencia 

de hallar fórmulas para paliar el drama migratorio protagonizado por miles de latinoamericanos dominaron los 
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discursos de jefes de Estado y de gobierno presentes en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Guatemala. 
 

ver más 
 
“Mantienen autoridades federales y locales de Baja California acciones humanitarias y vigilancia a 
derechos humanos de migrantes”, institucional de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de 

Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, informa que se mantienen distintas acciones para 
cubrir las necesidades básicas de alimentación, alojamiento, atención médica y servicios sanitarios otorgados 
a las caravanas de migrantes que se encuentran en el estado de Baja California, asentadas, principalmente, 
en los municipios de Tijuana y  Mexicali. 

ver más 
 
“Tijuana sólo podría ayudar seis días más a migrantes”, Excélsior. Sólo durante seis días más podrá el 

Ayuntamiento de Tijuana atender con recursos propios a los 2 765 migrantes que se alojan en el refugio 
habilitado en zona norte, donde podrían recibir a los cerca de 1 200 centroamericanos miembros de la 
caravana migrante que dejaron la capital de Baja California con destino a esta ciudad fronteriza. 

ver más 
 

“Un grupo protesta contra migrantes en Tijuana; se enfrentan con policías al tratar de avanzar hacia 
un albergue”, Animal Político. Pese a los llamados de organismos como la Comisión Nacional para 

Prevenir la Discriminación, para detener las expresiones de xenofobia y los prejuicios en contra de los 
migrantes centroamericanos, un grupo de personas se manifestó en Tijuana, Baja California, con gritos como 
“no a la invasión” y “primero México”. 

ver más 
 
“Alcalde de Tijuana arremete contra migrantes centroamericanos”, Noticieros Televisa. Un día 

después de que estuvieron a punto de llegar a los golpes, el alcalde panista Juan Manuel Gastélum lejos de 
calmar las aguas acusó a los centroamericanos de alterar el orden y de consumir drogas en la calle. 
 

ver más 
 
“Solicita Baja California a SEGOB desviar Caravana a otros estados fronterizos”, Línea Directa. El 

gobierno de Baja California solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que el resto de la Caravana 
Migrante que se dirige a la ciudad de Tijuana sea distribuida a otras entidades de la frontera norte, derivado 
de que ya no se tiene capacidad de atención en este estado. 

ver más 
 
“Migrantes llenan el albergue principal en Tijuana”, Excélsior. Hay 4 520 centroamericanos en el 

albergue de Tijuana; según autoridades migratorias están rebasados y los recursos federales no han llegado. 
 

ver más 
 

“Edil declara crisis humanitaria en Tijuana y pide ayuda a ONU”, La Razón. El presidente municipal de 

Tijuana, Juan Manuel Gastélum, declaró “emergencia humanitaria” y pidió ayuda a la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, pues aseguró que la atención a migrantes 
asciende a más de medio millón de pesos diarios. 

ver más 
 
“Empresarios de Tijuana ofrecerán empleo a migrantes”, El Universal. La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) informó que un grupo de 217 empresas nacionales y trasnacionales, ubicadas en 
Tijuana, ofrecerán vacantes a buscadores de empleos mexicanos y extranjeros. 

ver más 
 

“Tijuana: 2 000 migrantes esperan ser entrevistados por agentes de EE. UU.”, La Jornada. Dos mil 

centroamericanos solicitantes de asilo permanecen en fila, antes de que alguno pueda ser recibido por un 
agente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, informó el gobernador de Baja 
California, Francisco Vega, quien dijo que ya solicitó al comisionado de Fronteras y Aduana una ampliación 
en el número de oficiales para desahogar con mayor rapidez la lista de espera y al mismo tiempo que se 
detengan las repatriaciones por Tijuana, que en el año suman 50 000. 

ver más 
 

“Con marcha, centroamericanos inician proceso de refugio a EE. UU.”, El Universal.  Mientras cientos 

de centroamericanos se plantaron en el puerto fronterizo El Chaparral para después de casi un mes de 
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travesía iniciar con el trámite para pedir asilo en Estados Unidos, el gobierno de ese país dio una muestra de 
su fuerza en materia de seguridad, con un simulacro en la garita contigua de San Ysidro, donde cerró la 
frontera por aproximadamente 40 minutos. 

ver más 
 
“Migrantes esperarán al menos dos meses para pedir asilo en EE. UU.”, Milenio. Los integrantes de la 

Caravana centroamericana que aspiran llegar a Estados Unidos a través del asilo deberán esperar al menos 
dos meses para que el primer migrante pueda presentarse ante un agente de Migración de la oficina de 
Detención y Deportación (ICE). Además, deberán argumentar que les es imposible regresar a sus países de 
origen porque su vida está en riesgo. 

ver más 
 
“Policía Federal ha repatriado a 1 700 centroamericanos”, Publimetro. Alrededor de 1 700 migrantes 

centroamericanos que se encontraban en territorio mexicano han sido repatriados durante las últimas tres 
semanas. 

ver más 
 
“Reitera la CNDH su llamado a evitar expresiones xenófobas y discriminatorias contra integrantes de 
las caravanas migrantes, a la vez que hace un llamado a los mismos para que eviten incurrir en actos 
que afecten a las personas y comunidades por donde transitan”, institucional de la CNDH. La Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su rechazo a las expresiones racistas, xenófobas y 
discriminatorias que algunas autoridades y personas han hecho contra quienes forman parte de las 
caravanas migrantes que cruzan nuestro país hacia Estados Unidos de América. Para este organismo 
nacional, esos hechos se agravan aún más cuando provienen de representantes e instituciones del Estado, 
ya que pueden influir en la opinión y las acciones de personal bajo su mando y particulares, lo cual puede 
derivar en la construcción de un discurso de odio que cause actos violentos en contra de las personas 
migrantes, de difícil o imposible reparación. 

ver más 
 

“Ombudsperson del mundo se solidarizan con las acciones emprendidas por sus homólogos de 
México, Honduras, Guatemala y El Salvador para proteger los derechos humanos de personas 
migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos”, institucional de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) 
reconoce y valora las acciones emprendidas por los ombudsperson de México, Honduras, Guatemala y El 
Salvador para proteger los derechos humanos de miles de personas en contexto de migración que dejaron 
sus países de origen y se dirigen hacia Estados Unidos de América en busca de seguridad y una mejor 
calidad de vida. 

ver más 
 
“Cierran el estadio Palillo al salir los últimos migrantes”, La Jornada. Con colchonetas y cobijas al 
hombro los migrantes centroamericanos dejaron las instalaciones del estadio “Jesús Martínez Palillo”, en la 
Ciudad Deportiva de Iztacalco, para trasladarse a la Casa del Peregrino, en las inmediaciones de la Basílica 
de Guadalupe. Es el tiempo suficiente para que decidan el camino que seguirán: hacia la frontera con 
Estados Unidos o quedarse en México. 

ver más 
 

“Salen de El Salvador 198 migrantes que se dirigen en caravana a EE. UU.”, El Nuevo Día. Al menos 

198 migrantes salvadoreños cruzaron dos pasos fronterizos que conectan a El Salvador con Guatemala y 
continúan su ruta en caravana hacia Estados Unidos, informó la directora general de Migración y Extranjería, 
Evelyn Marroquín. 

ver más 
 

“Entre alboroto frenan paso de sexta Caravana en Chiapas”, El Universal. En medio de empujones, 

jaloneos, llanto y tristeza fue frenada la sexta Caravana de Migrantes centroamericanos por agentes del 
Instituto Nacional de Migración (INM) y antimotines de la Policía Federal (PF), quienes los detuvieron luego de 
haber ingresado de forma irregular a territorio mexicano por el río Suchiate. 

ver más 
 

 
 

“Juez impide que la administración de Trump niegue las solicitudes de asilo a los inmigrantes que 
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cruzan la frontera de manera irregular”, CNN. En una orden con lenguaje que acusaba al presidente 

Donald Trump de intentar reescribir las leyes de inmigración, un juez federal con sede en San Francisco 
bloqueó temporalmente al gobierno de negar el asilo a los que cruzan la frontera sur en los puertos de 
entrada. 

ver más 
 

“Presidente del Supremo se lanza contra Trump por criticar a juez que bloqueó su orden migratoria”, 
El Diario. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se lanzó contra el presidente Donald Trump, 

luego de que éste criticara al juez que bloqueó sus intenciones de negar solicitudes de asilo a 
indocumentados. 

ver más 
 

“Avalan en EE. UU. utilizar fuerza letal”, El Mañana. El secretario de Defensa, Jim Mattis, declaró que la 

Casa Blanca le dio autoridad para usar soldados para proteger a los agentes de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, en inglés), con uso de fuerza letal en caso de ser necesario, en la frontera de 
Estados Unidos con México. 

ver más 
 
“Cierran cauce del río Tijuana por migrantes”, El Mañana. Desde temprana hora, trabajadores 

estadounidenses iniciaron labores para colocar tanto el dique como la concertina (círculos de alambre con 
navajas en forma de espiral) ante el temor de que la Caravana de Migrantes centroamericanos intente el 
cruce masivo. 

ver más 
 
“Trump advierte a Caravana Migrante que Patrulla Fronteriza coloca alambre de púas”, La Raza. El 

presidente Donald Trump acusó que medios están dando a conocer imágenes de inmigrantes escalando el 
muro de metal en la frontera, por lo que publicó una imagen de cómo se reforzó. 

ver más 
 
“Trump planea forzar a solicitantes de asilo a esperar en México”, Uniradio Noticias. Inmigrantes 

centroamericanos que soliciten asilo en un punto de cruce en la frontera sur de Estados Unidos tendrán que 
esperar en algunos casos en México mientras se procesan sus peticiones, de acuerdo con un plan de la 
administración del presidente Donald Trump. 

ver más 
 
“Trump acusa a Caravana Migrante de causar crimen y problemas en México: ‘¡Vuelvan a casa!’ ”, La 
Raza. El presidente Donald Trump volvió a expresar su descontento por la Caravana Migrante, y apoyó la 

polémica postura del alcalde de Tijuana, México, sobre la crisis por la llegada de cientos de 
centroamericanos, además de afirmar que los inmigrantes causan “inseguridad y otros males” al vecino del 
sur. 

ver más 
 
“Trump considera posible autorización para que tropas de Estados Unidos examinen médicamente a 
los inmigrantes”, Reuters. La administración del presidente Donald Trump está considerando otorgar a las 

tropas estadounidenses en la frontera con México la autoridad para llevar a cabo exámenes médicos a los 
migrantes, dijeron a Reuters funcionarios estadounidenses. 

ver más 
 
“Trump compara la Caravana Migratoria con lucha contra el Talibán”, Uniradio Noticias. El presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, comparó la lucha en Afganistán contra el Talibán y el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), con sus esfuerzos para contener a la Caravana de Migrantes centroamericanos que 
empezaron a llegar a la frontera sur del país. 

ver más 
 
“Políticas de inmigración y amenazas de deportación mantienen a menores fuera de la escuela, según 
un informe”, NBC News. Los autores del nuevo Informe sobre Monitorización de la Educación Global de la 
UNESCO, Construyendo puentes, no muros, estudiaron cómo la manera en que los diferentes países 

implementan las políticas de educación e inmigración puede promover u obstaculizar los entornos de 
aprendizaje para los menores migrantes o refugiados. 

ver más 
 

“ONG española lanza campaña en Centroamérica para evitar migración de menores”, Proceso Digital. 

La ONG española Educo lanzó una campaña dirigida a 13 000 menores de edad de El Salvador y Nicaragua 
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que, según la organización, están en riesgo de migración irregular. 
ver más 

 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales, 2016 y 2017 
 

 

La Unidad de Política Migratoria presenta a las y los 
interesados el Atlas sobre movilidad y migración 
internacionales correspondiente a los años 2016 y 
2017. 
 
En este importante apoyo cartográfico podrán 
encontrarse diversos datos estadísticos que dan 
cuenta de los movimientos migratorios que se 
desarrollan en México y más allá de nuestras 
fronteras. 
 
Los Eventos de entrada a México, según punto de 
internación, 2017, los Eventos de entrada aérea de 
extranjeros, según país de nacionalidad, 2017 y los 
Eventos de entrada aérea de extranjeros, según 
país de residencia, 2017 son algunos de los mapas 
más actualizados que se encuentran a disposición 
de las y los lectores de MIGRACIÓN AL DÍA. 
 

ver más 
 

 

 
 

Inmigración se ubica bruscamente como el problema más importante 
y de mayor crecimiento en Estados Unidos 

 

Las percepciones de los estadounidenses sobre el 
mayor problema que enfrenta su país cambiaron 
un poco en el último mes. Con porcentajes más 
altos mencionaron la inmigración y la atención 
médica, y en menor grado citaron a líderes 
gubernamentales o a un gobierno pobre. 
 
• El porcentaje de menciones de la inmigración 
como problema principal aumentó de 13 a 21 por 
ciento. 
• Los señalamientos de atención médica también 
aumentaron en noviembre, de 6 a 11 por ciento. 
• Destaca 35% que está satisfecho con cómo van 
las cosas en Estados Unidos. 
 
La inmigración ya se había clasificado entre los 
temas más importantes en los meses previos a la 
formación de la Caravana centroamericana de 
Migrantes, pero la politización del tema en las 
semanas anteriores a las elecciones intermedias 
parece haberlo elevado aún más. 
 
Este aspecto es de particular interés para los 
republicanos, pues 37% lo considera el problema 
más importante, lo cual significa un aumento de 17 
puntos con respecto al mes anterior. Esto supera 
lo manifestado (18%) por los independientes y por 
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los demócratas (10%) que citan a la inmigración 
como el principal problema. 

ver más 
 

 

 
 

Tríptico de equidad de género 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Se invita a la lectura y revisión del tríptico ¿Qué es el 
reconocimiento de la identidad de género y 
reasignación de concordancia sexo-genérica? 
 
Este material de divulgación es resultado de la 
colaboración y del trabajo conjunto entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional 
Electoral, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identidad Personal de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), coordinados a 
través de la Dirección General de Políticas Públicas 
de Derechos Humanos también de la SEGOB. 
 
Se puede consultar completo este esfuerzo editorial 
en las páginas web de cada una de las instancias 
participantes. 

ver      ver     ver    ver 
 

 

 
Seminario internacional sobre migración femenina 

 

Los días 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo 
en el Museo de la Mujer el seminario internacional 
“La migración femenina latinoamericana a 
Estados Unidos”. 
 
A las 9:30 horas del jueves 29 comenzará el 
registro de los asistentes y la clausura del evento 
será el 30 de noviembre a las 13:30 horas. 
 
El Museo de la Mujer está ubicado en República 
de Bolivia núm. 17, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México. Tel. 
(55) 5795 9596. 

ver más 
 
 

 

 
 
 
 

 La Asamblea Consultiva y el propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
emitieron un pronunciamiento en el que condenan enérgicamente las declaraciones xenofóbicas de 
diversas autoridades, como el presidente municipal de Tijuana, vertidas en medios de comunicación 
nacionales. Asimismo, condenan los llamados a la intolerancia y la violencia contra las personas 
integrantes de la Caravana de Migrantes de Centroamérica que han llegado a esa ciudad con el 
propósito de solicitar asilo en la Unión Americana. 

ver más 
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 Ya se encuentran en el sitio de la Unidad de 
Política Migratoria (UPM) los documentos 
actualizados que se intitulan Migración y movilidad 
de mujeres en México y Niñas, niños y 
adolescentes migrantes en situación migratoria 
irregular, desde y en tránsito por México. 

 
Estos materiales forman 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 
éstos y otros documentos relativos al fenómeno 
migratorio en nuestro país. 
 

Migración y Movilidad Internacional 
de Mujeres en México 

 
Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación 

migratoria irregular, desde y en tránsito por México 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ver más 

 
 

No más muros: teatro para reflexionar la migración 
 

La segunda edición del festival “No más muros de 
teatro callejero” se realizará del 1 al 5 de 
diciembre próximos, en la ciudad de Oaxaca. 
Además de obras teatrales, el programa surgido 
en 2017 trae actividades como comparsas, 
talleres, ritual de cuentos, mesas de análisis, 
proyección de cortometrajes, recitales y 
presentaciones editoriales, todas en torno a la 
migración y las distintas formas en que ésta se 
realiza, para que los públicos reflexionen sobre 
ella y formen sus opiniones. 
 
“No con la intención de imponer un punto de vista, 
sino de que cada quien saque sus propias 
conclusiones y reflexiones”, señala Clara Torielli, 
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directora de la compañía Punchileros Títeres 
(México-Uruguay). Otro de los objetivos, agrega, 
es visibilizar las acciones de apoyo a migrantes 
que han hecho diversas iniciativas ciudadanas, ya 
sea con quienes se desplazan dentro de los 
territorios estatal y nacional como en el 
internacional. 

ver más 

 

Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

Usan el muro como lienzo para reflejar la migración 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 

El muro fronterizo entre Estados Unidos y México 
divide, pero en Agua Prieta, Sonora, la valla fronteriza 
color óxido pasó de ser una simple división a un 
enorme lienzo que refleja un solo tema: La migración. 
Agua Prieta. 
 
Teñido de colores vívidos se crean ilusiones ópticas 
en las que es posible admirar unas puertas 
entreabiertas en el muro fronterizo; también se puede 
ver un día y una noche en el desierto, o la migración 
de las mariposas monarca. 
 
Esto como parte de la iniciativa denominada Dreams 
Across Borders, que busca a través del arte generar 
conciencia sobre la realidad migratoria entre México y 
Estados Unidos. 
 
Desde 2015, cuando inició el proyecto, a la fecha, se 
han pintado 16 murales a lo largo de la valla 
fronteriza, indicó la directora de Fomento Cívico y 
Cultural de Agua Prieta (FOCCAP), Laura Ríos 
Nevárez. 

ver más 
  

 

 
 

Migración y ciudadanía. 
Construyendo naciones en América del Norte 

 
 
 
 

 

El Colegio de México editó esta obra constituida 
por seis ensayos y un epílogo. El tema de las 
partes que componen este libro es la exploración 
de los vínculos en las relaciones México-Estados 
Unidos-Canadá. 
 
El objetivo de este análisis por ello es ofrecer una 
visión sobre las leyes de migración y naturalización 
promulgadas en los tres países, lo que va ligado 
íntimamente con la investigación en torno a la 
llegada de personas a sus territorios y su 
consiguiente transformación en ciudadanos(as). 
 
Hay conciencia obviamente desde la concepción 
de este trabajo de investigación de que el tema por 
mucho no se puede agotar en estas páginas, pues 
los procesos migratorios en estos tres países son 
constantes y aún en progreso. No obstante, quede 
patente el esfuerzo de recopilación de datos, de 
reflexión y de enfoque desde un modelo formal del 

http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/245900/no-mas-muros-teatro-para-reflexionar-la-migracion/
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/08072018/1355139-Usan-el-muro-como-lienzo-para-reflejar-la-migracion.html


fenómeno migratorio en la región de América del 
Norte. 
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