
 
Núm. 175, noviembre de 2018. 

 

Policía Federal evitó conflicto con Estados Unidos por tema migrante: Navarrete 
 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, afirmó que la presencia de la Policía Federal en la frontera 
ha evitado un grave conflicto con Estados Unidos por el tema del reciente flujo de migrantes 
centroamericanos al norte. 
 
Dijo que también se ha evitado la muerte de personas que provienen de Centroamérica y que integran las 
marchas de migrantes que se dirigen al vecino país del norte. 
 
“Esos policías están evitando en este momento un problema mayor para México, donde lo más grave que 
podría ocurrir es que se suscitara un incidente en la línea fronteriza entre estos dos países, que no pusiera 
sólo en riesgo a los migrantes, sino toda una relación compleja, comercial, cultural, de personas, de tránsito 
de mercancías, que pondría en riesgo, sí, a millones de familias de nuestro país y en una relación que 
históricamente debe ser sana”, dijo. 
 
Durante la entrega de “Reconocimientos y Fortalecimiento de Capacidades Policiales” de la Policía Federal, 
el funcionario aseguró que esta institución ha respondido al éxodo de migrantes que en México nunca se 
había presentado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
                    Imagen: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

ver más 
 

 

 
 

 

“Migrantes intentan cruzar muro fronterizo; agentes de EE. UU. lanzan gas lacrimógeno”, Milenio. 

Cientos de centroamericanos de la Caravana Migrante intentaron saltar la valla fronteriza que separa a 
México y Estados Unidos, en Tijuana, en medio de empujones y con mujeres que llevaban incluso a sus 
niños, sin que la Policía local pudiera contener a la multitud.  

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/policia-federal-evito-conflicto-con-eu-por-tema-migrante-navarrete
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/policia-federal-evito-conflicto-con-eu-por-tema-migrante-navarrete


ver más 
 

“México deportará a unos 500 migrantes que trataron de ingresar ‘violentamente’ a Estados Unidos”, 
RT Noticias. El secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, ha anunciado que unos 500 

integrantes de la Caravana Migrante que rompieron el cerco policial e intentaron de manera violenta cruzar la 
frontera entre Tijuana (México) y San Diego (EE. UU.) serán deportados. 

ver más 
 

“México expresa su preocupación ante los incidentes ocurridos en la frontera de Tijuana y San 
Diego”, institucional de la SRE. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una nota diplomática 

a la Embajada de Estados Unidos de América con relación a los incidentes ocurridos el 25 de noviembre en 
la zona fronteriza de Tijuana-San Diego. En ella, solicitó a las autoridades estadounidenses que realicen una 
investigación exhaustiva de los hechos en los que fueron utilizadas armas no letales de Estados Unidos 
hacia México. 

ver más 
 

“Pide Peña Nieto una migración ordenada y respetuosa”, Excélsior. El presidente Enrique Peña Nieto se 

pronunció por una migración ordenada y respetuosa de las leyes y las instituciones, luego de los hechos 
recientes en Tijuana, Baja California, donde un grupo de centroamericanos rompió el cerco policial para 
ingresar a territorio de Estados Unidos. 

ver más 
 

“Deporta INM a 98 extranjeros”, institucional de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). La Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informa que 98 extranjeros fueron 
puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser deportados a sus países de origen, 
derivado del comportamiento violento de un grupo de migrantes que intentaron agredir y lesionar a agentes 
federales de Migración y policías federales que resguardaban la zona fronteriza del paso México-Estados 
Unidos, en la garita de El Chaparral. 

ver más 
 

“Reprueba la CNDH los hechos de violencia en las inmediaciones del cruce fronterizo San Ysidro-
Tijuana, manifiesta su solidaridad con la sociedad tijuanense afectada y reitera que los integrantes de 
las caravanas migrantes deben respetar las leyes mexicanas y observar una conducta adecuada en 
las comunidades por donde pasen o se encuentren”, institucional de la CNDH. La Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) reprueba los hechos de violencia que se presentaron en el cruce fronterizo 
San Ysidro-Tijuana, como consecuencia del intento que llevaron a cabo diversos miembros de las caravanas 
migrantes por cruzar hacia Estados Unidos de América, situación que además de ocasionar el cierre del 
cruce internacional, imposibilitando el normal desarrollo de la vida cotidiana en esa ciudad fronteriza, puso en 
riesgo innecesario a personas ajenas a las caravanas y que se encontraban en la zona, como consecuencia 
de la utilización de gases lacrimógenos y otras medidas implementadas por la seguridad fronteriza 
estadounidense para evitar la entrada de dichas personas a ese país. 

ver más 
 

“300 policías federales llegan a Tijuana para reforzar seguridad”, Excélsior. El control llegó luego de la 

crisis. 300 policías federales aterrizaron en Tijuana después de que un grupo de migrantes sometiera la 
seguridad del cruce fronterizo más transitado del mundo. Llegaron y se apropiaron del principal acceso al 
albergue, el mismo por donde salió una marcha que no pudo sostener la promesa de ser pacífica. 

ver más 
 

“Luego de regularizar su situación migratoria, 686 centroamericanos acceden a puestos de empleo”, 
institucional de la SEGOB. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), 

informa que tras regularizar su situación migratoria, 686 centroamericanos que se encuentran en Baja 
California y la Ciudad de México recibieron facilidades para obtener un empleo formal en nuestro país. 
 

ver más 
 

“Continúa recepción de solicitudes de migrantes para regular su estancia y contar con oportunidades 
de trabajo”, institucional de la SEGOB. La Secretaría de Gobernación informa que, a través de la feria de 

empleo implementada en la zona fronteriza del estado de Baja California, 614 centroamericanos han recibido 
visas de Regularización por Razones Humanitarias, lo cual les permitirá acceder a oportunidades de trabajo. 
 

ver más 
 

http://www.milenio.com/estados/migrantes-en-tijuana-marchan-hacia-el-cruce-fronterizo
https://actualidad.rt.com/actualidad/296901-mexico-deportar-migrantes-tratar-ingresar
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-preocupacion-ante-los-incidentes-ocurridos-en-la-frontera-de-tijuana-y-san-diego?idiom=es
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-pena-nieto-una-migracion-ordenada-y-respetuosa/1280801
https://www.gob.mx/segob/prensa/deporta-inm-a-98-extranjeros-183103
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_397.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/300-policias-federales-llegan-a-tijuana-para-reforzar-seguridad/1280906
https://www.gob.mx/segob/prensa/luego-de-regularizar-su-situacion-migratoria-686-centroamericanos-acceden-a-puestos-de-empleo-183333
https://www.gob.mx/segob/prensa/continua-recepcion-de-solicitudes-de-migrantes-para-regular-su-estancia-y-contar-con-oportunidades-de-trabajo


“Otorga INM retorno asistido a 11 000 migrantes centroamericanos”, institucional de la SEGOB. La 

Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informa que, derivado de 
operaciones de control y verificación, así como de peticiones voluntarias, han retornado a sus naciones de 
origen a 11 000 centroamericanos que se encontraban de manera irregular en México. 

ver más 
 
“ ‘No tumbamos este muro’, dicen migrantes”, El Universal. Un avión de la Policía Federal despegó de 

Tijuana rumbo a la Ciudad de México con 105 migrantes de la Caravana que decidieron regresar a su país. 
 

ver más 
 
“ ‘No nos vamos a regresar’, dicen voceros de las caravanas”, La Jornada. Representantes de los 

desplazados que integran el éxodo centroamericano y que acampan desde hace 15 días en el albergue de la 
Zona Norte de esta ciudad advirtieron que la mayoría de los que permanecen aquí “no nos vamos a regresar. 
Hay organizaciones internacionales que dan por hecho que no vamos a poder entrar a Estados Unidos. 
Tenemos que seguir intentando”. 

ver más 
 
“Se desploma el apoyo de mexicanos a migrantes”, El Universal. La mayoría de los mexicanos aprecia 

negativamente a los migrantes indocumentados centroamericanos; además, en el último mes, el rechazo a 
esta comunidad ha aumentado, según los datos de la más reciente encuesta nacional sobre el tema 
realizada por El Universal. 

ver más 
 
“Tijuana, a punto de reventar; ya no hay alimentos ni espacio para apoyar a migrantes”, Excélsior. A 

Tijuana han arribado casi 9 000 migrantes centroamericanos y se espera la llegada de 2 000 más, por lo que 
el alcalde Juan Manuel Gastélum advirtió que su gobierno no cuenta con alimentos, medicinas ni espacios 
suficientes para atenderlos con dignidad. 

ver más 
 

“Llevan a migrantes a su nuevo albergue”, Excélsior. Después de un día lluvioso y de que se alistara el 

nuevo albergue, inició el traslado en camiones del transporte público de cientos de migrantes que se 
ubicaban en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” al centro de espectáculos El Barretal, predio de 120 000 
metros cuadrados, contra los casi 15 000 que tiene el actual centro. 

ver más 
 

“Más de 10 000 personas en Tijuana en contexto de migración”, Uniradio Informa. En esta ciudad 

fronteriza hay más de 10 000 personas en contexto de migración, considerando las 3 000 presentes y los 
centroamericanos que han arribado en las últimas semanas, comentó el director municipal de Atención al 
Migrante en Tijuana, César Palencia Chávez. 

ver más 
 
“Migrantes inician huelga de hambre en Tijuana”, Papel & Tinta. Cincuenta migrantes centroamericanos 

iniciaron una huelga de hambre frente al puente fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, para 
exigir a las autoridades de Estados Unidos que agilicen el trámite de sus peticiones de asilo y visa 
humanitaria. 

ver más 
 

“Tercera Caravana Migrante se traslada al Faro de Tláhuac”, institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El puente humanitario conformado por autoridades capitalinas, 

organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la Comisión de 
Derechos Humanos de la Distrito Federal (CDHDF), continúa brindando su apoyo a las y los migrantes a su 
paso por la Ciudad de México. 

ver más 
 
“Prevén que 200 migrantes de la Caravana se queden en la CDMX”, Excélsior. La presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, estimó que 200 de 
los poco más de 400 migrantes centroamericanos que aún están en la capital del país permanecerán aquí. 
 

ver más 
 
“Alistan 406 migrantes trámites para trabajar en la CDMX”, Excélsior. Los 406 migrantes 

centroamericanos que decidieron quedarse temporalmente en México iniciarán el trámite para regularizar su 

https://www.gob.mx/segob/prensa/otorga-inm-retorno-asistido-a-11-mil-migrantes-centroamericanos
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/no-tumbamos-este-muro-dicen-migrantes
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/28/no-nos-vamos-a-regresar-dicen-voceros-de-las-caravanas-3470.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-desploma-el-apoyo-de-mexicanos-migrantes?utm_campaign=&utm_content=Informaci%C3%B3n+General-Se+desploma+el+apoyo+de+mexicanos+a+migrantes&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_term=Informaci%C3%B3n+General-Se+desploma+el+apoyo+de+mexicanos+a+migrantes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tijuana-a-punto-de-reventar-ya-no-hay-alimentos-ni-espacio-para-apoyar-a-migrantes/1281216
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llevan-a-migrantes-a-su-nuevo-albergue/1281693
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/548191/mas-de-10-mil-personas-en-tijuana-en-contexto-de-migracion.html
https://www.papelytinta.mx/migrantes-inician-huelga-de-hambre-en-tijuana/
https://cdhdf.org.mx/2018/11/tercera-caravana-migrante-se-traslada-al-faro-de-tlahuac/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/preven-que-200-migrantes-de-la-caravana-se-queden-en-la-cdmx/1281131


estancia legal en el país, así como para trabajar de manera formal. 
ver más 

 
“México y países centroamericanos firmarán plan para frenar migración”, El Universal. México, 

Guatemala, El Salvador y Honduras firmarán, en la capital mexicana, el Plan de Desarrollo Integral de 
Centroamérica, que tratará de enfrentar los problemas de pobreza y de violencia en la zona para atacar las 
causas de la migración irregular a Estados Unidos y contener las masivas corrientes humanas, desde el 
istmo centroamericano hacia el norte del continente, anunció el gobierno hondureño. 

ver más 
 
“Marcelo Ebrard y Mike Pompeo discutirán sobre migración”, El Heraldo de México. El secretario de 

Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, discutirá asuntos de migración relativos a la frontera entre ambos 
países con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó la Casa Blanca. 

ver más 
 
“México no será ‘tercer país’ en crisis migratoria: Sánchez Cordero”, La Jornada. Olga Sánchez 

Cordero, próxima secretaria de Gobernación, advirtió que México no será “tercer país”, es decir, permitir que 
los centroamericanos que solicitan asilo a Estados Unidos se queden en nuestro territorio en tanto reciben 
una respuesta a su petición. 

ver más  
  

“Caravanas migrantes, ‘un desafío enorme’: Tonatiuh Guillén”, La Jornada. No hay que confundir “el 

uso electoral de la Caravana Migrante” por el gobierno de Estados Unidos y el proceso humanitario que está 
frente a nuestra realidad fronteriza, advirtió quien será el comisionado del Instituto Nacional de Migración 
durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Tonatiuh Guillén, al tiempo de pronunciarse por 
implementar una estrategia de cooperación con Centroamérica para resolver estos flujos migratorios. 

ver más 
 

“Pide ONU a gobiernos que protejan a migrantes”, El Economista. El Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas pidió a los gobiernos de Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos proteger los 
derechos de la Caravana de Migrantes que viajan desde América Central hacia territorio estadounidense. 
 

ver más 
 

“México elimina requisito de visa a los ciudadanos ecuatorianos”, institucional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. El gobierno de México eliminó 

el requisito de visado a los ciudadanos ecuatorianos que decidan visitar ese país para efectuar actividades 
no remuneradas, que incluyen turismo, participación en actividades académicas, entre otras. La decisión se 
anunció este jueves 29 de noviembre, en la publicación del Diario Oficial de la Federación de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ver más 
 
“OIM y SRE presentan el Protocolo para la atención consular para víctimas de trata de personas en el 
exterior”, institucional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El organismo de las 

Naciones Unidas para la Migración (OIM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron, el 22 de 
noviembre, el Protocolo para la atención consular para víctimas de trata de personas en el exterior y su Caja 
de herramientas, que constituyen un modelo integral de asistencia a las víctimas de trata de personas 
asistidas por la red consular mexicana. 

ver más 
 

 
 

“ ‘México debe regresar a los migrantes como sea; no pasarán a Estados Unidos’ ”, El Diario. El 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México debe regresar a los migrantes a sus países de 
origen “como sea” y aseveró que no pasarán a suelo estadounidense. 

ver más 
“Trump presiona a México contra Caravana Migrante y amaga con cerrar la frontera”, MSN Noticias. El 

presidente Donald Trump presiona al gobierno mexicano para que deporte a los inmigrantes de las 
caravanas que se concentran en Tijuana, Baja California, para ingresar a Estados Unidos, además de 
amagar con cerrar el cruce entre ambas naciones. 

ver más 
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“Las autoridades estadounidenses disparan gas lacrimógeno para dispersar a migrantes en la 
frontera”, CNN. Un importante cruce fronterizo entre México y Estados Unidos en San Diego fue cerrado 

durante varias horas luego de que un grupo de migrantes en el lado mexicano intentó cruzar la zona 
fronteriza, llevando a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a lanzar gas lacrimógeno 
contra el grupo. 

ver más 
 
“Usó Caravana a mujeres y niños como escudos humanos: Nielsen”, El Diario. Kirstjen Nielsen, 

secretaria de Seguridad Interna, apoyó al presidente Trump en la defensa de uso de gas lacrimógeno contra 
los inmigrantes que desean entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Llegó a agradecer a Trump por su 
postura de mantenerse listo para el combate en la frontera, felicitándolo mientras él presuntamente se 
prepara a fin de despedirla de su cargo, publicó The Washington Post. 

ver más 
 

“Trump evalúa un ‘plan B’ por si el Congreso le niega el dinero para el muro”, MSN Noticias. El 

presidente de EE. UU., Donald Trump, reconoció que está evaluando un plan alternativo para asegurar la 
frontera, que podría incluir el despliegue de tropas y vallas de púas, en caso de que el Congreso le niegue 
los 5 000 millones que ha pedido para su muro con México. 

ver más 
 
“La administración de Trump eliminó los estrictos controles de antecedentes del personal del campo 
de detención de niños migrantes”, NBC News. Tesia Williams, portavoz de la oficina del inspector general, 

dijo que el memorándum del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la mencionada oficina estaba 
destinado a documentar reuniones en las que el inspector general fue alertado de “serias vulnerabilidades de 
seguridad y salud en un centro de atención en Tornillo, Texas: la falta de verificación de antecedentes por 
parte del FBI mediante huellas dactilares a los aproximadamente 1 300 empleados de Tornillo y el número 
peligrosamente bajo de médicos que atienden a niños. Ambas cuestiones requieren atención inmediata 
porque representan un riesgo importante para los pequeños que reciben atención en esta instalación”. 
 

ver más 
 

“Acusan a agencia de refugiados de ayudar a deportar a familiares de niños migrantes”, The 
Guardian. La agencia federal encargada de cuidar a los niños solicitantes de asilo separados de sus padres 

en la frontera entre Estados Unidos y México ha asumido en los últimos meses oficialmente un nuevo papel 
poco publicitado: ayudar a deportar a los familiares de los jóvenes migrantes. 

ver más 
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa 

 
Entradas aéreas de personas extranjeras a México con tarjeta 

de residente en otro país 
 

https://edition.cnn.com/2018/11/25/us/san-ysidro-port-of-entry-closed/index.html
https://diario.mx/Estados_Unidos/2018-11-27_0e80ee61/uso-caravana-a-mujeres-y-ninos-como-escudos-humanos-nielsen/
https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/trump-eval%C3%BAa-un-plan-b-por-si-el-congreso-le-niega-el-dinero-para-el-muro/ar-BBQaOSe
https://www.nbcnews.com/news/latino/trump-admin-waived-strict-background-checks-staff-migrant-child-detention-n940711
https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/28/office-of-refugee-resettelement-migrant-children-sponsors-deportation


 De acuerdo con el documento digital Impacto de las 
medidas de facilitación migratoria para la entrada a 
México de personas extranjeras que requieren visa, 
hasta el mes de septiembre de 2018 alrededor de 4 
de cada 10 eventos de entrada aérea a México con 
una tarjeta de residencia de Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Reino Unido, Colombia, Chile, Perú 
o el espacio Schengen fueron de nacionalidad india, 
china o guatemalteca. 
 
Otras nacionalidades correspondientes a las 
personas que más han ingresado por vía aérea a 
nuestro país fueron las de Cuba, El Salvador, 
Filipinas, Ecuador, Rusia y Ucrania. 
 

ver más 
 

 
 

Total de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, al nivel más bajo en una década 
 

 

El número de inmigrantes no autorizados en 
Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en más 
de una década, según las nuevas estimaciones del 
Pew Research Center basadas en datos oficiales 
de 2016. Tal reducción se debe casi en su 
totalidad a una fuerte disminución en el número de 
mexicanos que ingresan al país sin autorización. 
 
Pero la frontera mexicana sigue siendo un camino 
de entrada para una cantidad creciente de 
inmigrantes no autorizados de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Debido a ellos, América 
Central fue la única región de nacimiento con más 
inmigrantes no autorizados en Estados Unidos en 
2016 que en 2007. 

ver más 

 

 
 

 

 
 

Ciclo de cine “Rostros de la migración” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El próximo 4 de diciembre, a las 17:00 horas, dará 
inicio el ciclo de cine “Rostros de la migración”, cuya 
exhibición de estreno será El Paso, de Everardo 
González (México, 2015). La siguiente semana (11 de 
diciembre a la misma hora) se proyectará La jaula de 
oro, de Diego Quemada-Diez (México, 2013). 
 
La cita es en el auditorio del Instituto de 
Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, sito en 
Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, 
alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Entrada libre 

ver más 
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 Una crónica del corresponsal José Antonio Belmont publicada en el diario Milenio ejemplifica el sentir de 

algunos de los migrantes que se encuentran en la ciudad de Tijuana y que hasta hace pocos días aún 
tenían la esperanza de llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño que los organizadores de la 

Caravana Migrante les habían prometido. El texto en cuestión inicia en los siguientes términos: 
 

“El sueño americano se terminó para muchos migrantes. Incluso, sin haber comenzado. Decenas de 

centroamericanos están a la espera de retornar a sus países, y para algunos de ellos hay responsables de 
que su sueño termine en Tijuana. ‘Pueblo sin Fronteras nos decía que no nos preocupáramos, que iba a 
haber transporte, que México iba a abrir el portón para que nosotros no ingresáramos ilegal, por el río, sino 
que iban a abrir los portones para que nosotros entráramos legales.’ ” 

ver más 
 

 Otro testimonio nos habla de que las personas migrantes hondureñas podrán aprovechar las 
oportunidades abiertas en nuestro país para no exponerse a la espera de un asilo en Estados Unidos que 
tal vez nunca llegue…: 

 
“Entre los migrantes hay quienes ya tomaron una decisión y están solicitando refugio en nuestro país, 
obteniendo la documentación para conseguir un empleo en México. 
 
”En la Caravana hay migrantes con formación universitaria o especializada. 
 
” ‘Estoy muy contento, valió la pena, valió la pena el esfuerzo, me siento muy feliz, ahora voy a trabajar y 
tratar de ganar dinero para poder ayudar a mi familia’, dijo Edwin García, migrante hondureño, quien 
regularizó su estancia en México. 
 
”Edwin es uno de los ocho integrantes de la Caravana que solicitaron refugio ante el gobierno mexicano y 
obtuvieron el documento que les permite obtener un empleo formal mediante el Servicio Nacional de Empleo, 
el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.” 
 

ver más 
 

 Por su parte, en el diario El Informador Diego Petersen plantea una inquietante duda: “Migración: 

¿caímos en el juego de Trump?”. El inicio de este texto de opinión fue emitido en los siguientes términos: 

“Las caravanas de migrantes se convirtieron en la noticia más destacada sólo después de las bombas 
cotidianas del presidente electo. Es, desde donde se vea, una nota sobrevalorada, no por su importancia 
humanitaria, ésa sin duda la tiene, sino por su efecto. Quien se empeñó en hacer visible las caravanas para 
convertirlas en el enemigo público de Estados Unidos fue el presidente Donald Trump, que en ese momento 
estaba en plena campaña electoral, y el resto del mundo hicimos eco.” 

ver más 

 
 

Una mirada a la migración centroamericana 

http://www.milenio.com/estados/nos-enganaron-nuestro-sueno-se-fue-a-la-chingada-migrante
http://www.milenio.com/estados/nos-enganaron-nuestro-sueno-se-fue-a-la-chingada-migrante
https://www.tribuna.com.mx/mexico/Migrantes-especializados-encuentran-una-oportunidad-en-Mexico-20181124-0043.html
https://www.tribuna.com.mx/mexico/Migrantes-especializados-encuentran-una-oportunidad-en-Mexico-20181124-0043.html
https://www.informador.mx/ideas/Migracion-caimos-en-el-juego-de-Trump-20181123-0028.html


 

En medio de decenas de medios de comunicación 
que dieron cobertura a nivel local, nacional e 
internacional a la migración centroamericana, 
Leonardo Licea Bárcenas, profesional de la lente, 
egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, logró 
capturar imágenes sobresalientes de este hecho 
histórico. 
 
Durante más de 12 años dedicados a la fotografía 
y capturando diversos aconteceres de la entidad 
queretana y sus municipios, en esta ocasión 
documentó a través de su lente el paso migratorio 
de cientos de centroamericanos que entraron por 
la frontera sur del estado, en San Juan del Río, y 
pernoctaron en el albergue instalado en el Estadio 
“La Corregidora”, para posteriormente seguir su 
camino hacia Guanajuato y el norte del país. 
 

ver más 
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“Estoy del lado de los migrantes”: Orhan Pamuk 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto: Cortesía periódico La Jornada. 

 

“Estoy del lado de los migrantes”, dijo el escritor turco 
Orhan Pamuk, quien presentó su nueva novela La 
mujer del pelo rojo en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL), donde abrirá el Salón Literario 
“Carlos Fuentes”. 
 
Pamuk, Premio Nobel de Literatura 2006, tuvo un 
diálogo con la prensa en el que se refirió a la 
situación de los migrantes, tema que, dijo, es 
complejo y una pregunta sin respuesta. “Estamos 
divididos, rotos, hay una grieta entre nosotros por el 
tema de la migración. Estoy de lado de los 
inmigrantes. Gracias a Dios existe la posibilidad de 
emigrar para sobrevivir. Migré a Estados Unidos, ya 
no soy migrante ahora, pero hubo una época en que 
la migración me salvó la piel. No hay civilización sin 
migración. Hay ocasiones en las que tiene uno que 
huir para salvarse.” 

ver más 

  
 

 
 

Estado, frontera y ciudadanía 
 

 

La edición de esta obra corrió a cargo del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, de la Secretaría de 
Cultura y de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 
 
Pareciera un libro más de historia de los que 
llegan a la Biblioteca de la Unidad de Política 
Migratoria, pero al revisarlo y ver sus detalles el 
lector podrá apreciar que no es así, pues se trata 
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http://www.pewhispanic.org/2018/11/27/u-s-unauthorized-immigrant-total-dips-to-lowest-level-in-a-decade/


de una investigación seria y minuciosa que 
cumple con todos los requerimientos académicos 
para describir la conformación del estado de 
Chihuahua y cómo se incorporó esta entidad a la 
federación mexicana. 
 
El resultado es por demás interesante en 
términos de conocimiento de una franja regional 
de nuestro país que ha sido espacio de diversos 
flujos migratorios que han recorrido su territorio. 
 
Por lo demás, indudablemente se trata de una 
obra recomendable en todo el sentido de la 
palabra para aquellos interesados en el estado de 
Chihuahua como parte destacada en la historia 
de la migración en nuestro país. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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