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Derechos humanos y cooperación con Centroamérica, 
base de la Política Migratoria 2018-2024: Sánchez Cordero 

La Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 contempla dos ejes fundamentales: la protección de 
los derechos humanos y la cooperación y colaboración de desarrollo con los países centroamericanos, 
aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Los derechos humanos de los migrantes son prioridad para esta dependencia, sobre todo para el Instituto 
Nacional de Migración, dijo la encargada de la política interior del país en conferencia de prensa. 

“Vamos a restructurar el Instituto desde sus entrañas mismas, para que cambien la visión, no se criminalice 
al migrante y exista un respeto irrestricto a sus derechos”, agregó la secretaria Sánchez Cordero. 

En el Salón Juárez de esta dependencia, su titular recordó que con la implementación del programa “Navidad 
en tu casa, retorno voluntario”, se ha apoyado a miles de migrantes que quisieron regresar a sus países de 
origen en esta temporada decembrina. 
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“Gobierno de México atiende fenómeno migratorio a través de plan intersecretarial: David León”, 
institucional de la Secretaría de Gobernación. El Gobierno de México ha atendido de manera pronta y 

https://www.gob.mx/segob/prensa/derechos-humanos-y-cooperacion-con-centroamerica-base-de-politica-migratoria-2018-2024-sanchez-cordero
https://www.gob.mx/segob/prensa/derechos-humanos-y-cooperacion-con-centroamerica-base-de-politica-migratoria-2018-2024-sanchez-cordero


oportuna el fenómeno migratorio desde el primer minuto del 1 de diciembre, las causas que lo originan y los 
efectos que éste puede tener, aseguró el comisionado nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, David León. 

ver más 
 

“Declaración entre México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y 

Cooperación en el sur de México y Centroamérica”, institucional de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó en la sede de la Cancillería la 

declaración en la que México y Estados Unidos buscan continuar modernizando nuestra cooperación bilateral 
para reflejar los cambios en el mundo y asegurar que nuestros ciudadanos se beneficien directamente. 
 

ver más 
 
“El INAMI busca mejorar condiciones de extranjeros alojados en estaciones migratorias”, comunicado 
oficial del Instituto Nacional de Migración (INAMI). Como parte de las nuevas iniciativas del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero; el 
subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, y el comisionado del INAMI, 
doctor Tonatiuh Guillén López, realizaron una visita en la estación migratoria Las Agujas, ubicada en 
Iztapalapa, Ciudad de México, para inspeccionar las instalaciones y especialmente verificar las condiciones 
en las que se encuentran los migrantes alojados. 

ver más 
 
“En Baja California se atiende a más de 3 000 migrantes salvaguardando sus derechos humanos: 
INAMI”, institucional de la Secretaría de Gobernación. El Instituto Nacional de Migración (INAMI) de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) informa que hasta el 14 de diciembre el estado de Baja California 
alberga 3 610 migrantes procedentes de Centroamérica, en su amplia mayoría de Honduras, distribuidos 
entre Tijuana (3 116) y Mexicali (482). El INAMI colabora activamente con las secretarías del Gobierno de 
México y con la directiva de la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

ver más 
 

“Migrantes en Tijuana buscan alejarse de ‘agitadores’ y drogadictos”, Milenio. Con la apertura de un 

segundo albergue para migrantes de la Caravana en Tijuana, los centroamericanos buscan alejarse de 
quienes son “agitadores”, consumidores de drogas y delincuentes.  

ver más 
 
“En Tijuana, migrantes esperan meses para lograr asilo en EE. UU.”, Milenio. Alrededor de 3 000 

migrantes esperan en albergues de Tijuana ser llamados por personal del Instituto Nacional de Migración 
para continuar con el trámite. 

ver más 
 

“Inversión de EE. UU. para CA, avance para atender migración: AMLO”, La Jornada. La inversión 

anunciada por el gobierno de Estados Unidos para Centroamérica y México es un avance para atender el 
tema de la migración forzada, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero evitó referirse a las 
nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insistió que México ya paga 
por el muro fronterizo con el nuevo Tratado de Libre Comercio. “Se queda”, dijo, con el anuncio de inversión 
para atender el tema migratorio. 

ver más 
 
“El canciller Marcelo Ebrard participa en reunión de trabajo de las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores del Senado de la República”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó en la reunión de trabajo de las comisiones 
unidas de Relaciones Exteriores del Senado de la República, donde compartió con los legisladores que el 
mayor reto que tenemos es el diseño de una nueva política exterior y la necesidad de trabajar de manera 
conjunta para enfrentar los retos globales en materias migratoria, geopolítica y de intercambio comercial. 
 

ver más 
 
“SEDEREC y la Secretaría de Desarrollo Social presentan el operativo Migrante Bienvenido/a a la 
Ciudad de México, temporada invierno 2018”, institucional de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades (SEDEREC). La secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, Larisa Ortiz Quintero, y la secretaria de Desarrollo Social, Almudena Ocejo Rojo, presentaron 
el operativo Migrante Bienvenido/a a la Ciudad de México, temporada invierno 2018, en el auditorio de la 
Central Camionera del Norte. Las titulares de la SEDEREC y de la SEDESO en la Ciudad de México enfatizaron 
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que el objetivo del operativo es brindar atención y orientación a alrededor de 10 000 migrantes en nueve 
módulos, con un horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta el 31 de diciembre del año en curso. 
 

ver más 
 

“ONU ratifica pacto migratorio”, El Economista. La Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ratificó el Pacto Mundial de Migraciones, que no es vinculante y que busca reforzar la 
cooperación internacional para una “migración segura”. 

ver más 
 

 
 
“Trump acepta apoyar plan migratorio de AMLO que incluye a Centroamérica”, La Raza. A través del 

Departamento de Estado (DOS, en inglés), el gobierno del presidente Donald Trump destacó la propuesta del 
mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el desarrollo en el Triángulo Norte 
centroamericano para reducir la inmigración de indocumentados. 

ver más 
 
“Trump dice que si no separa a las familias migrantes mucha más gente irá a EE. UU.”, MSN Noticias. 

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que si no se producen separaciones de familias de 
inmigrantes en la frontera “mucha más gente” llegará al país. 

ver más 
 
“Migrantes deben esperar en México mientras se llevan a cabo los trámites migratorios”, Politico. La 

secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una declaración por escrito que los migrantes que 
llegan a la frontera “ilegalmente o sin la documentación adecuada” podrían ser devueltos a México mientras 
se desarrolla el procedimiento de inmigración correspondiente. 

ver más 
 

“Otra derrota judicial para Trump en inmigración”, Vox. Esta vez, un juez federal abordó un cambio de 

política que restringe la capacidad de las víctimas de violencia doméstica y de pandillas para solicitar asilo. 
 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales, 2016 y 2017 
 

 

El Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
ofrece a las y los interesados un panorama bastante 
completo de los flujos migratorios de origen, 
tránsito, destino y retorno que han concurrido por 
nuestro país durante los años 2016 y 2017. 
 
Sin duda es éste un material que tiene la virtud de 
informar gráficamente los movimientos migratorios 
que se registran en México. 
 
Una modalidad a resaltar en esta importante 
herramienta cartográfica es el recuento de personas 
migrantes devueltas por Estados Unidos de acuerdo 
con cada entidad federativa mexicana. 
 
De igual manera, puede consultarse la cantidad de 
connacionales que trabajaron en Canadá, según la 
provincia de destino en ese país de Norteamérica. 
 

ver más 
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Lo que sabemos sobre la migración indocumentada desde México 

 
De acuerdo con las estimaciones del Pew 
Research Center, había 12.0 millones de 
inmigrantes mexicanos viviendo en Estados 
Unidos en 2016, y menos de la mitad (45%) estaba 
en el país de manera indocumentada. México es la 
mayor fuente de inmigrantes en la vecina nación 
del norte, representando 26.6% de todos los 
inmigrantes en Estados Unidos. 
 
1. El número de inmigrantes mexicanos que viven 

de manera indocumentada en Estados Unidos ha 
disminuido en más de un millón desde 2007. 
2. En el año fiscal 2017 hubo más detenciones de 

no mexicanos que de mexicanos en las fronteras 
estadounidenses. 
3. En 2016 hubo 245 306 casos de mexicanos 

deportados de Estados Unidos. 
4. Los inmigrantes mexicanos adultos no 

autorizados tienen más probabilidades de ser 
residentes de Estados Unidos a largo plazo. 
5. Los mexicanos indocumentados representan, al 

menos, 75% de la población total de inmigrantes 
no autorizados en cinco estados. 

ver más 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Convocatoria abierta. Maestría en estudios de Asia y África 2019-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Colegio de México, a través de su Centro de 
Estudios de Asia y África, convoca a cursar la 
Maestría en Estudios de Asia y África. 
 
Fecha límite de entrega de documentos: 31 de enero 
de 2019. 
 
El proceso de selección consistirá en la evaluación de 
los expedientes; después, se realizarán entrevistas y, 
finalmente, se aplicarán los exámenes de ingreso. 
Las fechas para presentar las evaluaciones 
correspondientes se anunciarán al cierre de la 
convocatoria. 
 
Contacto: Estela Segura 
 
Correo electrónico: esegura@colmex.mx 

 
Teléfonos: (52 55) 5449 3000, ext. 31154 

ver más 
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 Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora cada 18 de diciembre, 
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, emitió un mensaje en el que señaló que, si 
está mal regulada, la migración puede aumentar las divisiones entre las sociedades y exponer a las 
personas a la explotación y el abuso. 

ver más 
 

 Se presenta la versión estenográfica de la conferencia de prensa que ofrecieron el coordinador nacional 
de Protección Civil, David León, y los titulares del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, y de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, quienes apuntaron de manera 
contundente que se han atendido rápida y oportunamente las causas y efectos de los flujos migratorios 
que recientemente llegaron a nuestro país provenientes de Centroamérica. 

ver más 
 

 El Colegio de México presenta dos publicaciones en las que se abordan diversos temas atinentes a la 
migración en México y el mundo: 

 
 

 Giorguli, Silvia E. (2018). “La migración en México: seis retos en el nuevo escenario mundial”. En De 
Maria y Campos, Mauricio, Jorge Máttar, José Franco, José Antonio Esteva Maraboto y Gabriela Esteva 
(coords.), Informe México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros. México: Centro 
Tepoztlán “Víctor L. Urquidi”-El Colegio de México-Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. 

 
ver más 

 
 Ordorica, Manuel (2018). “Los problemas demográficos del siglo XXI: envejecimiento y pensiones, 

migración internacional de retorno, diabetes y homicidios, embarazo juvenil y mortalidad materna, y 
concentración y dispersión de la población”. En De Maria y Campos, Mauricio, Jorge Máttar, José Franco, 
José Antonio Esteva Maraboto y Gabriela Esteva (coords.), Informe México próspero, equitativo e 
incluyente. Construyendo futuros. México: Centro Tepoztlán “Víctor L. Urquidi”-El Colegio de México-Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. 

 

ver más 
 
 

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

 
Este material forma parte de una serie de temas que 
periódicamente se trabajan al interior del Centro de 
Estudios Migratorios de la UPM y que se cargan en la 
web institucional para su consulta pública. 
 
Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones que, 
cotidianamente, aparecen en la página de la UPM de 
éste y otros documentos relativos al fenómeno 
migratorio en nuestro país. 

ver más 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El Capitán América defiende a inmigrantes indocumentados 
 

 
 

      

Con su máscara azul y su estrella en el pecho, el 
Capitán América no se calla en el acalorado debate 
que suscita la llegada de inmigrantes a Estados 
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Unidos, y al argumento de que es una nación de 
acogida, el superhéroe suma un dato personal: él 
mismo es un hijo de irlandeses. 
 
Este personaje de ficción que integra las grandes 
ligas de los héroes de historietas, criado en el seno 
de una familia de irlandeses y que, según su 
biografía, recibió sus poderes tras el experimento 
Operación Renacimiento, no es el único que sale en 
defensa de los inmigrantes en Estados Unidos. 
 

ver más 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

La otra gran migración: el movimiento de los afroamericanos 
rurales a Houston, 1900-1941 

 
El siglo XX registró dos grandes olas de migración 
afroamericana desde las áreas rurales a la 
ciudad, cambiando no sólo la demografía 
estadounidense sino también la cultura negra. En 
su exhaustivo estudio de la migración a Houston, 
Bernadette Pruitt retrata el traslado de las casas 
rurales a las urbanas como una manifestación de 
activismo negro y de resistencia al racismo. 
 
 
Entre 1900 y 1950, cerca de 50 000 negros 
abandonaron sus comunidades rurales y pueblos 
pequeños en Texas y Louisiana para dirigirse a 
Houston. La proscripción, el despojo, los actos de 
violencia y brutalidad de Jim Crow, así como la 
pobreza rural los expulsaron de sus hogares. El 
atractivo del avance social y la prosperidad 
basados en el desarrollo urbano-industrial los 
atrajo. La proximidad de Houston a los minerales 
básicos, las innovaciones en el transporte, el 
incremento del comercio, los ingresos 
económicos aumentados y el desarrollo industrial 
hicieron que las familias blancas, las empresas 
comerciales y las fábricas cercanas al Canal de 
Navegación de Houston reclutaran a negros y a 
otros inmigrantes a la ciudad como trabajadores 
domésticos y asalariados. 
 
Con datos del Censo, colecciones de 
manuscritos, registros del gobierno y entrevistas 
de historia oral, Pruitt detalla quiénes fueron los 
migrantes, por qué se embarcaron en sus viajes a 
Houston, las redes de migración en las que se 
basaron, los empleos que ocuparon, los 
vecindarios en los que se asentaron, la cultura y 
las instituciones que aportaron a la ciudad, 
además de las comunidades y personas que 
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transformaron. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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