
 
Núm. 177, diciembre de 2018. 

 
México pone bolsa de 30 mmdd para atender fenómeno migratorio 

 

Junto con los cancilleres de Honduras, El Salvador y Guatemala, Marcelo Ebrard Casaubón firmó el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, para el cual México invertirá más de 30 000 
millones de dólares.  
 
Así lo confirmó el propio canciller mexicano durante su intervención en la conferencia del Plan de Desarrollo 
Integral para Centroamérica –organizado por la ONU–, celebrada en la ciudad de Marrakech, Marruecos. 
 
El plan, detalló Marcelo Ebrard, está basado en cuatro ejes: origen, tránsito, destino y retorno, y supone un 
intento de competir con la narrativa de exclusión y control que se impone en el mundo y en las Américas. 
 
Reiteró que el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha asumido el compromiso de 
cooperar con El Salvador, Honduras y Guatemala, así como cambiar su política migratoria para basarse en 
los derechos humanos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
            Foto: Cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores. 

ver más 
 

 
 
“Participa el canciller en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El canciller Marcelo Ebrard participó en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en Marrakech, Marruecos, donde destacó que 
México es el país más comprometido de todos para llevarlo a cabo y aseguró que “México va a cambiar su 
política migratoria, México va a hacerlos sentir orgullosos del Pacto que hemos adoptado para una migración 
segura, ordenada y regular. Vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos”. 

https://adnpolitico.com/mexico/2018/12/10/mexico-invertira-30-mmdd-para-atender-fenomeno-migratorio?utm_source=ADN+Vespertino&utm_campaign=581d4c9cdd-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_10_10_06&utm_medium=email&utm_term=0_60b6f030de-581d4c9cdd-52404569


ver más 
 
“Sánchez Cordero asegura que en cinco días la SEGOB resolvió la crisis migratoria en Tijuana”, 
Animal Político. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que se creará el 

programa Navidad en tu Casa, para facilitar que los migrantes que están en México y deseen regresar a sus 
países de origen lo hagan y pasen estas fechas festivas con sus familias. 

ver más 
 
“Gobierno federal toma el control del albergue El Barretal”, Excélsior. La Secretaría de Gobernación, a 

través del coordinador nacional de Protección Civil, se encarga desde esta semana de todos los servicios 
que se prestan en ese lugar. 

ver más 
 

“Reportan a López Obrador atención oficial a Caravana Migrante”, La Jornada. El reporte de atención a 

la Caravana Migrante que fue entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador indica que los 
migrantes centroamericanos, en su mayoría provenientes de Honduras, han contado con asistencia médica, 
alimentación, cobijas y hasta llamadas gratuitas telefónicas a sus países de origen. 

ver más 
 

“Inicia censo de migrantes que están en Tijuana”, Milenio. Autoridades iniciaron un censo de migrantes 

para saber cuántos viven en el albergue El Barretal y así determinar los recursos que se necesitarán durante 
su estadía en la ciudad fronteriza, mientras se resuelve su situación migratoria.  

ver más 
 

“Dudas de 3 500 migrantes de Honduras sobre su destino”, La Jornada. De los 5 000 migrantes 

originarios de Honduras que se encuentran en Baja California, 3 500 de ellos aún no deciden si se quedarán 
en México o solicitarán estancia legal al gobierno de Estados Unidos, informó el embajador de ese país 
centroamericano, Alden Rivera Montes. El diplomático acudió a una feria de empleo y visitó los albergues 
ubicados en Mexicali y Tijuana, además de entrevistarse con funcionarios estatales y federales abocados a la 
atención de los integrantes de la Caravana Migrante. 

ver más 
 
“Migrantes protestan en Consulado de EE. UU. en Tijuana”, Excélsior. Momentos de tensión se viven en 

Tijuana, donde integrantes de la Caravana Migrante se encuentran en las inmediaciones del Consulado de 
Estados Unidos, el cual se encuentra resguardado por elementos de la Policía Federal que formaron un 
cinturón de seguridad en torno a la sede diplomática. 

ver más 
 
“Migrantes exigen 50 000 dólares para regresar a su país”, Excélsior. Una indemnización de 50 000 

dólares por cada centroamericano para que retorne a su país fue la cantidad exigida por los miembros de la 
Caravana Migrante en un pliego petitorio entregado ante las autoridades de Estados Unidos, en el que 
asientan que, de lo contrario, entrarán en forma masiva a territorio norteamericano. 

ver más 
 
“El INAMI entrega Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a miembros de la Caravana 
Migrante”, comunicado oficial del Instituto Nacional de Migración (INAMI). El Instituto Nacional de 

Migración (INAMI) entregó Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a 108 centroamericanos, miembros 
de la Caravana Migrante, que se encuentran albergados en el Faro Tláhuac, en la Ciudad de México, lo cual 
les permitirá acceder a oportunidades de trabajo y diversos beneficios en el país. 

ver más 
 
“AMLO busca un acuerdo de desarrollo regional con Trump”, ADN Político. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador informó que durante la conversación que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald 
Trump, le planteó la creación de un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos y crear empleos 
en México y en Centroamérica. 

ver más 
 
“Migración: México no será país santuario”, El Universal. México no se va a declarar un país de “puertas 
abiertas” ni santuario, afirmó el titular del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Tonatiuh Guillén, quien 
destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un pronunciamiento sobre la nueva política 
migratoria, principalmente sobre la atención que se brindará a la Caravana Migrante. 

ver más 
 

https://www.gob.mx/sre/articulos/participa-el-canciller-en-la-conferencia-intergubernamental-para-la-adopcion-del-pacto-mundial-para-una-migracion-segura-ordenada-y-regular?idiom=es
https://www.animalpolitico.com/2018/12/sanchez-cordero-segob-migrantes-salario/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-federal-toma-el-control-del-albergue-el-barretal/1284002
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/11/se-trabaja-en-elevar-bienestar-de-migrantes-en-albergue-de-tijuana-informe-7557.html
http://www.milenio.com/estados/inicia-censo-de-migrantes-que-estan-en-tijuana
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/10/dudas-de-3-500-migrantes-de-honduras-sobre-su-destino-111.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-protestan-en-consulado-de-eu-en-tijuana/1284122
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-exigen-50-mil-dolares-para-regresar-a-su-pais/1284249
https://www.gob.mx/inm/prensa/el-inami-entrega-tarjetas-de-visitante-por-razones-humanitarias-a-miembros-de-la-caravana-migrante
https://adnpolitico.com/presidencia/2018/12/13/amlo-busca-cerrar-acuerdo-inversion-donald-trump?utm_source=ADN+Matutino&utm_campaign=589ae88d4e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_13_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-589ae88d4e-40520759
https://adnpolitico.com/presidencia/2018/12/13/amlo-busca-cerrar-acuerdo-inversion-donald-trump?utm_source=ADN+Matutino&utm_campaign=589ae88d4e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_13_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-589ae88d4e-40520759
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migracion-mexico-no-sera-pais-santuario


“Presenta CNDH informe a la CIDH sobre las acciones realizadas en favor de la Caravana Migrante; le 
solicita analizar el fenómeno migratorio y ofrecer opciones y mecanismos para su atención, ante la 
alta probabilidad de que ocurran más éxodos masivos”, institucional de la CNDH. La atención 

humanitaria a las casi 10 000 personas integrantes de la Caravana Migrante, especialmente mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad, ha sido el objetivo 
prioritario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y para tal efecto durante los pasados 
meses de octubre y noviembre emitió 21 medidas cautelares –una de ellas de manera verbal– dirigidas a 
autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal para que brindaran apoyo basado en el respeto a los 
derechos humanos y a la dignidad de esas personas, además de abrir 19 procedimientos de queja. En todo 
momento se consideró fundamental recordar que, antes de ser migrantes, los integrantes de ese éxodo son 
personas. 

ver más 
 

 

 
“Miembros de la ONU adoptan el Pacto Global de Migración rechazado por Estados Unidos y otros 
países”, Reuters. El Pacto, destinado a fomentar la cooperación en materia de migración, fue acordado en 

julio por los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), excepto Estados Unidos, pero, 
formal y finalmente, sólo 164 lo firmaron. 

ver más 
 

“Casi 85% de los países miembros de la ONU desafían a Estados Unidos al respaldar el Pacto de 
Migración, pero este acuerdo tiene un comienzo difícil”, Los Angeles Times. El debate sobre el Pacto 

Mundial por la Migración, primero en su tipo, ha demostrado ser una prueba fundamental del esfuerzo 
liderado por las Naciones Unidas para acabar con los movimientos a menudo peligrosos e ilegales a través 
de las fronteras que han convertido al tráfico de personas en una industria mundial. 

ver más 
 

“Aumento de solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos”, Los Angeles Times. Un total 

de 92 959 migrantes solicitaron asilo durante el año fiscal que terminó en septiembre, lo cual representa un 
aumento de 67% con respecto a las 55 584 peticiones recibidas en el año fiscal 2017, según datos 
publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. 

ver más 
 
“Amaga Trump: ‘si no hay fondos para el muro, cerraré el gobierno’ ”, MSN Noticias. En una insólita 

reunión en la Oficina Oval, televisada al mundo entero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
exigió a los líderes de la oposición en el Congreso, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy 
Pelosi, fondos para construir el muro en la frontera con México. 

ver más 
 
“ICE arrestó a 170 inmigrantes que buscan patrocinar a niños migrantes”, NBC News. El Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dijo que casi dos tercios de los arrestados, 109 en 
total, no tenían antecedentes penales. Además, señaló que otros 61 de los arrestados tenían antecedentes 
penales, pero no especificó los delitos, y dijo que no podía separar las condenas por delitos violentos y no 
violentos. 

ver más 
 
“Buscan 740 millones de dólares para afrontar la ola migratoria venezolana”, El Tiempo. La 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones tienen la intención 
de crear un fondo de 740 millones de dólares para que Suramérica afronte la crisis migratoria venezolana. 
 

ver más 
 

 
 

Porcentaje del flujo de migrantes procedentes de EUA que trabajaron ahí 
antes de venir a México, por país de residencia, 2013-2016 

 

http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_419.pdf
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-un-pact/u-n-members-adopt-global-migration-pact-moroccan-foreign-minister-idUSKBN1O90YS
https://www.latimes.com/politics/la-na-global-compact-migration-20181211-story.html
https://www.latimes.com/nation/la-na-border-patrol-asylum-cases-20181210-story.html
https://www.msn.com/es-mx/news/other/amaga-trump-si-no-hay-fondos-para-el-muro-cerrar-c3-a9-el-gobierno/ar-BBQQKUD
https://www.nbcnews.com/news/latino/ice-arrested-170-immigrants-seeking-sponsor-migrant-children-n946621
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/onu-busca-740-millones-de-dolares-para-afrontar-ola-migratoria-venezolana-303976


 Según la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF Norte), durante 
el trimestre octubre-diciembre de 2016 se 
elevaron en el mercado laboral estadounidense 
los niveles de ocupación en los meses 
analizados. 
 
Si se observa el comportamiento de los 
migrantes residentes en México, cabe señalar 
que pasaron de 19.3 a 26.4%; por su parte, en 
cuanto a los residentes en Estados Unidos, 
hubo un aumento de 67.4 a 70.0 por ciento. 
 

ver más 

 

 
 

El más reciente Índice de Migración Neta Potencial muestra ganancias y pérdidas 
 
Se espera que muchos Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
adopten formalmente el Pacto de Migración Global 
legalmente no vinculante en Marruecos, con la 
excepción de algunos países mayormente 
europeos y Estados Unidos, Australia e Israel. 
 
Si bien los críticos del acuerdo temen que se abran 
las puertas a una migración masiva sin control, el 
último Índice de Migración Neta Potencial (PNMI, 
por sus siglas en inglés) de Gallup muestra que, en 
realidad, en la mayoría de los países que se 
niegan a firmar más personas quieren dejarlos que 
acudir a ellos. 
 
Si bien el PNMI de Gallup no predice los patrones 
de migración, sí proporciona información útil sobre 
las personas que estos países están atrayendo y 
las áreas donde los líderes deben trabajar para 
conservar el talento que ya se encuentra en casa. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Festival Internacional de Cine sobre Migración #GMFF18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sábado 15 de diciembre de 2018 se exhibirá la 
cinta La cocina de Las Patronas, en el marco del 
Festival Internacional de Cine sobre Migración de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
Al concluir la proyección, se hace la cordial invitación 
para ser parte de un conversatorio que la OIM México 
ofrece con los siguientes panelistas: 
 

 Christopher Gascon, jefe de Misión de la OIM 
México 

 Javier García, director de La cocina de Las 
Patronas 

 Carlo Villanueva Ruiz, Silvana Villanueva Ruiz y 

https://www.colef.mx/emif/boletines/EN%20Boletin%20T4%202016.pdf
https://news.gallup.com/poll/245270/newest-potential-net-migration-index-shows-gains-losses.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
https://news.gallup.com/poll/245270/newest-potential-net-migration-index-shows-gains-losses.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
https://www.colef.mx/emif/boletines/EN Boletin T4 2016.pdf


 
 
 
  

 
 

Luciano Villanueva Ruiz, ganadores del Premio 
PLURAL +Youth Video Festival On Migration, 
Diversity & Social Inclusion (categoría 12+), 
organizado por UNAOC y OIM. 

*Cupo limitado* 
 

ver más 
 

Reflexionario sobre personas migrantes 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal invita al Reflexionario “Los nuevos 

desafíos de la movilidad humana”, a celebrarse el 

próximo martes 18 de diciembre de 9:00 a 11:00 

horas en la Sala “Digna Ochoa” 2 de esa 

institución capitalina. 

La cita es en Avenida Universidad 1449, colonia 

Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad 

de México. Se ubica a pocos pasos de la estación 

Viveros-Derechos humanos de la Línea 3 del 

Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

ver más 

 

 

 

 

 

 Se presenta un mensaje en video en el que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fija la 
postura del gobierno de nuestro país sobre la migración en territorio mexicano. 

ver más 
 

 También destaca el documento con el que se hace patente la participación de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en la Audiencia Regional “Situación de derechos humanos de las personas que 
integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en cuya 
“Introducción” se señala de arranque lo siguiente:  

 

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (…) presenta a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (…) la (…) información relativa a la Caravana Migrante que inició en Centroamérica a 

mediados del mes de octubre de 2018, estando compuesta por diversos grupos de personas originarias de 

Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.” 

ver más 

 

 Humberto Zurita Eraña colaboró por su parte en el diario Milenio con un breve artículo de opinión que 

destaca la importancia de la reciente firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular y la oportunidad que éste representa “para atender el fenómeno migratorio en nuestro país”. 

 

ver más 
 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-festival-internacional-de-cine-sobre-migracion-gmff18-53575630152
https://cdhdf.org.mx/
https://www.gob.mx/segob/videos/mensaje-de-olga-sanchez-cordero-titular-de-la-segob-sobre-la-migracion-en-territorio-mexicano?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/videos/mensaje-de-olga-sanchez-cordero-titular-de-la-segob-sobre-la-migracion-en-territorio-mexicano?idiom=es
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INF-CNDH-CIDH-CARAVANA.pdf
http://www.milenio.com/opinion/humberto-zurita-erana/peor-para-la-verdad/por-una-migracion-ordenada
https://cdhdf.org.mx/


 
Refugiados representan la odisea de la migración en clave de humor, contra la xenofobia 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
Salen por violencia, amenaza de muerte; huyen de 
conflictos armados; se ven obligados a arriesgar sus 
vidas viajando en patera buscando refugio; sufren  
persecución política o social por razones de etnia, 
creencias u orientación sexual. 
 
Son personas migrantes refugiadas que una vez 
seguras en nuevos países de origen  se esfuerzan en 
adaptarse e integrarse a una nueva vida, en la que 
cuentan con ayuda de parte de la sociedad pero 
también con la incomprensión y el rechazo de 
sectores que lanzan mensajes de xenofobia y 
racismo. 
  
Para “contrarrestar” la desinformación de esos 
sectores  reaccionarios y “sensibilizar” a la población 
de la realidad que atraviesan millones de personas 
migradas en el mundo, a miles de kilómetros de sus 
familias y cultura, la obra de teatro Yo a Ibiza y tú a 
Lampedusa quiere “trasladar un mensaje de  
normalidad”. 

ver más 
  

 

 
 

Religión, espiritualidad y la experiencia de la condición de refugio 
en Melbourne, Australia. Años 1990-2010 

 
 

Esta obra en idioma inglés es un estudio 
minucioso de las personas provenientes de 
Etiopía, Irak, Somalia y Sudán y refugiadas en 
Melbourne, Australia. Se examina en ella la 
relación existente entre las creencias religiosas y 
espirituales de esas personas y su experiencia en 
torno a la condición de refugiadas que han 
obtenido. 
 
La autora, Susan P. Ennis, estudia las 
circunstancias de esos(as) refugiados(as), su 
asilo y su periodo inicial de establecimiento en la 
mencionada ciudad australiana durante el lapso 
comprendido entre finales de la década de los 90 
y principios del siglo XXI. 
 
Ennis encontró en su investigación que un sentido 
de religiosidad parece ayudar a las personas 
refugiadas durante todas las etapas de su viaje. 
Además, descubrió que casi la mitad de ellas 
informó un cambio en su religiosidad en el 
transcurso de su emigración. Así, con base en su 
investigación, Ennis presenta un marco de 
religiosidad y la experiencia de las y los 
refugiados sustentado en tipologías de 
desplazamiento en cada etapa de su viaje. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 
 

 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Refugiados-representan-migracion-contrarrestar-xenofobia_0_808769861.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 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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