
 
Núm. 180, enero de 2019. 

 
Centroamérica y México discuten plan para frenar migración 

 

Con el objetivo de discutir el Plan de Desarrollo Integral, iniciativa que busca frenar la migración y promover el 
progreso de Centroamérica y México, vicecancilleres del Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Honduras 
y Guatemala, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cEPAL) y de las Naciones Unidas, se reunieron en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador. 
 
Este plan, que busca dar una perspectiva regional integral y contemplar la atención prioritaria a todo el ciclo de 
la migración, trabajando en la creación de un fondo, que incluya programas, proyectos y acciones específicas, 
a efecto de generar empleos y combatir la pobreza, fue firmado el día 1 de diciembre de 2018 por los 
presidentes de México, Guatemala, Honduras y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz. 
 
La reunión coincide con la salida de alrededor de un millar de hondureños que intentan en caravanas cruzar 
hacia Guatemala con rumbo a Norteamérica, ante lo cual las autoridades de Honduras han reforzado la 
seguridad en la frontera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
 
 
          Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
 

ver más 
 

 
 
“Definen estrategia para recibir Caravana Migrante en Chiapas”, Mckenzie. Autoridades de los tres niveles 

de gobierno sostuvieron una reunión en la ciudad de Tapachula, fronteriza entre México y Guatemala, para 
acordar la estrategia de atención para recibir la Caravana Migrante que salió de Honduras, con el propósito de 
llegar a Estados Unidos. 

ver más 
 

https://www.forbes.com.mx/centroamerica-y-mexico-discuten-plan-para-frenar-migracion/
https://mckenziecentrocambiario.com/noticias/definen-estrategia-para-recibir-caravana-migrante-en-chiapas/
https://mckenziecentrocambiario.com/noticias/definen-estrategia-para-recibir-caravana-migrante-en-chiapas/


“México no permitirá portazo de nueva Caravana Migrante: Encinas”, El Sol de México. Ante la inminente 

Caravana de Inmigrantes que partirá de San Pedro Sula, Honduras, hacia Estados Unidos atravesando por 
suelo mexicano, el Gobierno de México busca evitar un nuevo portazo como el que se dio en el puente 
internacional Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que ya hizo contacto con los gobiernos de Honduras, El Salvador 
y Guatemala para evitar otro incidente. 

ver más 
 

“INAMI descarta presencia de PF en nueva Caravana Migrante”, Milenio. El comisionado del Instituto 

Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, descartó la presencia de la Policía Federal durante la nueva Caravana 
de Migrantes centroamericanos a México en su búsqueda por llegar a Estados Unidos. 

ver más 
 

“Ingresa en orden Caravana Migrante”, El Heraldo de Aguascalientes. Un total de 1 114 migrantes de la 

nueva Caravana de centroamericanos que salieron de Honduras ingresó a México de manera ordenada por el 
Puente Internacional Fronterizo “Roberto Robles” para iniciar trámites de regularización, informó el Instituto 
Nacional de Migración. 

ver más 
 
“Se atenderá a migrantes en caso de llegada a CDMX, asegura Sheinbaum”, La Jornada. La jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en caso de que en los próximos días llegue 
a la capital del país una nueva Caravana Migrante será atendida. La funcionaria detalló que se coordinaría con 
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para la 
atención que se ofrecería a los centroamericanos. 

ver más 
 
“SEGOB está pendiente de la nueva Caravana de hondureños: AMLO”, La Jornada. La Secretaría de 

Gobernación da seguimiento a los cientos de hondureños que partieron de su país rumbo a Estados Unidos, 
para que ingresen a México de forma ordenada, en caso de que los gobiernos de Centroamérica “no hagan la 
labor de convencerlos de que se queden a trabajar”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

ver más 
 

“Nueva Caravana Migrante sale de El Salvador hacia EE. UU.”, La Jornada. Una Caravana de unos 200 

salvadoreños, con abrigos y pocas provisiones, salió de San Salvador con la intención de llegar a Estados 
Unidos por vía terrestre, constataron periodistas de la AFP. 

ver más 
 

“Se prepara Tijuana para recibir nueva Caravana Migrante”, Excélsior. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel 

Gastélum, estimó que unos 3 000 centroamericanos podrían ser distribuidos a lo largo de la frontera con EE. 
UU; el refugio El Barretal permanece abierto para recibir a más migrantes que podrían llegar a la ciudad en los 
próximos días. 

ver más 
 
“Migrantes en Tijuana dejan de lado el sueño americano”, Milenio. Unos 500 migrantes centroamericanos 

quedan en el albergue El Barretal y tienen dos opciones mientras esperan: apostar en el juego de baraja o 
hacer fila en el módulo de la Organización Internacional para las Migraciones para tramitar su retorno asistido. 
 

ver más 
 

“El 39% de migrantes que llegaron en caravanas pidió asilo a México”, Milenio. A unos días de la llegada 

de una nueva Caravana Migrante a nuestro país, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados en México (ACNUR) informó que 39% de los migrantes que ingresaron en la recta final de 2018 
permanecen en el país en proceso de obtener refugio.  

ver más 
 

 
 
“EE. UU. prorroga presencia de tropas en la frontera con México hasta fin de septiembre”, Diario Las 
Américas. El Pentágono anunció que el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, aprobó la extensión 

de la misión de apoyo a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés), tal como había solicitado esa rama del gobierno estadounidense. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/nueva-caravana-migrantes-honduras-alejandro-encinas-2921325.html
http://www.milenio.com/politica/caravana-migrante-descartan-policia-federal-migrantes-mexico
http://www.heraldo.mx/ingresa-en-orden-caravana-migrante/
http://www.heraldo.mx/ingresa-en-orden-caravana-migrante/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/17/se-atenderan-a-migrantes-en-caso-de-llegada-a-cdmx-6466.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/16/sg-esta-pendiente-de-la-nueva-caravana-de-hondurenos-amlo-3605.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/16/nueva-caravana-migrantes-sale-de-el-salvador-hacia-eu-7690.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-prepara-tijuana-para-recibir-nueva-caravana-migrante/1290664
http://www.milenio.com/estados/migrantes-tijuana-inician-abandonar-sueno-americano
http://www.milenio.com/politica/80-integrantes-caravana-solicitan-asilo-mexico
http://www.milenio.com/politica/80-integrantes-caravana-solicitan-asilo-mexico


ver más 
 

“Trump insiste en muro fronterizo ante nueva Caravana Migrante”, El Venezolano Houston. El presidente 

estadounidense, Donald Trump, se pronunció ante la nueva Caravana de Migrantes que salió de Honduras 
hacia Estados Unidos. 

ver más 
 
“Cancillería y Policía guatemaltecas discuten un plan para migración masiva”, Proceso Digital. La 

Policía Nacional Civil de Guatemala informó la reunión que tuvo el alto mando de la institución armada con la 
Cancillería y otras entidades del gobierno guatemalteco para discutir un plan para migraciones masivas. 
 

ver más 
 

“Visitó el presidente Trump estación de Patrulla Fronteriza y Parque Anzaldúas”, El Periódico USA. El 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a McAllen, donde envió un mensaje nacional en el que 
reiteró la necesidad de construir un muro en la frontera sur del país, al participar en una mesa redonda sobre el 
tema migratorio que tuvo lugar en el cuartel general de la Patrulla Fronteriza. 

ver más 
 

“Decreciente número de inmigración irregular confirma que no existe una crisis fronteriza”, Forbes. Si 

Estados Unidos enfrenta una crisis en la frontera, ¿por qué está disminuyendo la población inmigrante no 
autorizada? Ésa es la pregunta planteada por un nuevo estudio del Centro de Estudios Migratorios de Nueva 
York. 

ver más 
 
“Estados Unidos separó a ‘miles’ de menores inmigrantes más: vigilante”, Reuters. El Gobierno de 

Estados Unidos puede haber separado a “miles” más de menores inmigrantes de sus padres de lo que se sabía 
anteriormente, pero un registro inadecuado significa que el número exacto aún no está claro, dijo un vigilante 
interno. 

ver más 
 
“Estudiantes extranjeros, disgustados con Estados Unidos, ponen en peligro una industria de $39 000 
millones”, Bloomberg. Proporcionan ingresos importantes a las universidades de Estados Unidos. Pero la 

represión migratoria por parte de la administración los conduce a otros lugares. 
ver más 

 
“Demócratas del Congreso avanzan para detener la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de Estados 
Unidos”, Reuters. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos avanzaron con la legislación para evitar 

que la administración Trump agregue una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020, luego de una decisión 
judicial que bloquea la inclusión de esa información. 

ver más 
 
“Pentágono desarrolla plan para examinar reclutas con tarjetas verdes y otros lazos extranjeros”, 
Chicago Tribune. Con base en temores de terrorismo y espionaje, el Pentágono está desarrollando un plan 

para examinar a los posibles reclutas con vínculos con el extranjero, incluidos algunos ciudadanos 
estadounidenses, luego de que, el año pasado, un esfuerzo similar dirigido a miles de titulares de tarjetas 
verdes fuera bloqueado por un juez federal. 

ver más 
 

“El cierre de la Administración ha provocado la cancelación de casi 43 000 audiencias de inmigración”, 
NBC News. Con el cierre de la Administración, las audiencias canceladas probablemente aumentarán en otras 

20 000 cada semana. 
ver más 

 
“Ecuador elevará la cuestión del éxodo venezolano al Foro Global de Migración”, El Diario.es. Ecuador 

elevará la problemática del éxodo masivo venezolano en la región latinoamericana al Foro Global de Migración 
y Desarrollo (FGMD), cuya presidencia será presentada, explicó a EFE el viceministro de Movilidad Humana, 
Santiago Chávez. 

ver más 
 

 

https://www.diariolasamericas.com/eeuu/eeuu-prorroga-presencia-tropas-la-frontera-mexico-fin-septiembre-n4170043
http://www.elvenezolanohouston.com/trump-insiste-en-muro-fronterizo-ante-nueva-caravana-migrante/
http://proceso.hn/aldia/15-al-d%C3%ADa/cancilleria-y-policia-guatemalteca-discuten-un-plan-para-migracion-masiva.html
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https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-children/u-s-separated-thousands-more-immigrant-children-watchdog-idUSKCN1PB209
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-17/foreign-students-are-a-39-billion-industry-trump-is-scaring-them-off
https://www.reuters.com/article/us-usa-census-congress/congressional-democrats-move-to-stop-us-census-citizenship-question-idUSKCN1PA2Z5
https://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-pentagon-troops-foreign-ties-20190116-story.html
https://www.nbcnews.com/news/latino/government-shutdown-leads-nearly-43-000-canceled-immigration-hearings-n958906
https://www.eldiario.es/politica/Ecuador-venezolano-Foro-Global-Migracion_0_857415387.html


 
Registro de entradas 

Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 
 

 En su capítulo 1, la obra digital Estadísticas 
Migratorias. Síntesis 2018 contiene los datos 
relativos a las entradas a nuestro país por condición 
de estancia; los ingresos de nacionales y 
extranjeros, e información sobre personas 
extranjeras no residentes en México, según 
condición de estancia.  
 
De igual forma, se indica cuántas entradas a México 
fueron de personas nacionales o extranjeras; los  
ingresos de nacionales y extranjeros según entidad 
federativa, así como las vías de internación a 
nuestro país. 
 
Por último, en ese documento se establecen cuáles 
fueron las regiones del mundo de donde provinieron 
las entradas aéreas, la nación de origen de las 
personas extranjeras y los puntos de internación 
utilizados para ingresar a territorio nacional. 
 

ver más 
 

 

 
 

Reintegración sostenible: estrategias para apoyar a personas migrantes 
que regresan a México y América Central  

 
A medida de que las deportaciones desde 
Estados Unidos a México continúan en niveles 
sustanciales y los números de devoluciones a El 
Salvador, Guatemala y Honduras por parte de los 
gobiernos de Estados Unidos y México han 
estado aumentando, es más urgente que los 
países de la región desarrollen programas de 
recepción y reintegración que cubran las diversas 
necesidades de las personas migrantes 
retornadas. 
 
Con base en el trabajo de campo y entrevistas 
con funcionarios gubernamentales, 
investigadores, representantes de la sociedad 
civil y organizaciones internacionales, así como 
con migrantes retornados, este informe del 
Instituto de Política Migratoria destaca 
prometedoras estrategias de reintegración, al 
igual que los apremiantes desafíos. 
 
Algunas áreas clave de desarrollo: 
 
• Servicios de recepción y de reintegración 
dirigidos por el gobierno. 
• Apoyo de la sociedad civil para la reintegración. 
 
Cinco desafíos comunes que enfrentan los 
migrantes que regresan: 
 
1. Falta de documentos de identificación. 

 

 
 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/sustainable-reintegration-migrants-mexico-central-america
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf


2. Conocimiento limitado de los servicios 

existentes entre los migrantes y los funcionarios 
gubernamentales y distribución desigual de los 
servicios en las localidades. 
3. Dificultades en el reconocimiento de 

credenciales laborales y en el empate de las 
habilidades con las necesidades del mercado 
laboral. 
4. Estigma social y discriminación laboral. 
5. Persistencia de factores clave que impulsan la 

emigración. 
ver más 

 
 

 
 

Festival Internacional de Cine Judío en México 

 Bajo el título “Un festival sin fronteras”, del 18 de 
enero al 7 de febrero de 2019 se llevará a cabo la 
décimo sexta edición del Festival Internacional de 
Cine Judío en México, a desarrollarse en la 
Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Mérida, 
Morelia, Querétaro y Tijuana. 
 
La selección oficial del Festival se exhibirá en 17 
salas de Cinépolis de las ciudades antes 
mencionadas, así como en la Cineteca Nacional. 
 
Esta edición girará en torno a la temática de una 
de las actividades quizá más relevantes desde los 
principios de la humanidad: la migración, 
fenómeno de movilidad cultural que ha dado como 
resultado las sociedades con sus virtudes y 
desaciertos.  

ver más 
programación en la Cineteca Nacional 

 

Doctorado en Estudios de Migración 

Objetivo: Formar investigadores de alto nivel, 

brindando una sólida formación teórica, 
metodológica e instrumental que les permita 
adquirir conocimientos especializados sobre los 
procesos migratorios en los ámbitos nacional e 
internacional y en los campos de la 
investigación demográfica, social, económica y 
política. 

Cierre de la convocatoria: 20 de febrero de 
2019. 

Inicio de cursos: 2 de septiembre de 2019. 

ver más 

 

 

 

 
 

https://www.migrationpolicy.org/research/sustainable-reintegration-migrants-mexico-central-america
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 Las caravanas de personas inmigrantes centroamericanas han definido desde el año pasado una forma 
de movilidad cada vez más preocupante. Estos contingentes han motivado infinidad de trabajos 
periodísticos fotográficos. Presentamos uno de ellos. 

ver más 
 

 Juan José Li Ng, economista en BBVA Research México especializado en temas de migración, remesas, 
desarrollo y evaluación, presentó cifras del Anuario de Migración y Remesas. México 2018. La sexta 
edición consecutiva del Anuario, trabajo conjunto del Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA 
Bancomer y BBVA Research, es una obra visual, didáctica y de consulta porque recoge datos robustos: 
20% de su contenido es texto y 80% gráficas, mapas y diagramas. 

ver más 
 

 En un artículo de opinión publicado en el diario El Universal, Enriqueta Cabrera, periodista y analista en 

temas internacionales, señala acertadamente que “México no es ni puede ser la oficina de trámites de 
migrantes centroamericanos en busca de asilo ni la gran sala de espera de Estados Unidos”. 
 

ver más 

 
 

“La emigración es lo que ha constituido al mundo”: Fernández Mallo 
 

 
      
   
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Imagen: Cortesía Editorial Seix Barral. 

 El escritor español presentó su libro Trilogía de la 
guerra en el Hay Festival y reflexiona sobre la 
metamorfosis que deben vivir los migrantes y sobre el 
resto de la historia. 
 
“La red social más grande que existe y ha existido no 
es la red internauta sino la red que nos une a los vivos 
y a los muertos”, comenta en entrevista Agustín 
Fernández Mallo (Coruña, 1967), a propósito de su 
novela Trilogía de la guerra, la cual escribió a partir de 
su estancia en la Isla San Simón, Galicia, que durante 
la Guerra Civil Española fue un campo de 
concentración donde estuvieron recluidas más de 1 800 
personas. 
 
El autor español que participó en el Hay Festival 
Querétaro 2018 también platica sobre la metamorfosis 
que deben vivir los migrantes y reflexiona sobre el 
rescate de la historia. 
 

ver más 

   
 

 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/en-imagenes-asi-se-vio-el-drama-de-la-migracion-en-2018-galeria-830727
https://www.mypress.mx/negocios/cifras-de-migracion-remesas-nacionales-internacionales-4260
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriqueta-cabrera/nacion/en-la-relacion-mexico-eu-inaceptable-la-imposicion
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092970.html


 
La amenaza latina. Construcción de inmigrantes, ciudadanos y la nación 

 
 
 
 

 
En 2008 apareció una primera edición de este libro. De 
ese tiempo a la fecha el término de amenaza latina ha sido 
una constante en los discursos antiinmigrantes 
estadounidenses. Es claro que Donald Trump le ha dado 
una mayor envergadura a tal apreciación con la insistencia 
de levantar su famoso muro. Por ello busca hacerla más 
evidente y, en consecuencia, reforzar su discurso político-
xenofóbico. 
 
Por su parte, la edición 2017 de esta obra ha sido 
revisada, actualizada y aumentada. Esta nueva versión 
también contiene en esencia los aspectos relativos a la 
búsqueda de la ciudadanía en Estados Unidos y diversos 
análisis sobre los mensajes transmitidos en medios 
informativos en torno a sectores poblacionales específicos 
de inmigrantes, cuyo fin ha sido mostrarlos ante el mundo 
como una fuerza invasora de la “grandeza americana”. 
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