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Se ofrece trabajo y un salario a personas migrantes centroamericanas: SEGOB 

 

Al dar la bienvenida a los centroamericanos a nuestro país, en el albergue de Ciudad Hidalgo, Chiapas, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que las personas que hoy tienen la Tarjeta de 
Visitante tendrán oportunidad de trabajar en México y obtener un salario, con el fin de mejorar las ciudades 
fronterizas. 
 
Después de recorrer el Puente Internacional “Rodolfo Robles”, en compañía del gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón, Sánchez Cordero dijo que estas acciones “han sido impulsadas por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha extendido una mano generosa a los migrantes 
centroamericanos y ha aceptado el ingreso ordenado, seguro y regular”. La encargada de Gobernación 
destacó que “la política migratoria del Gobierno de México va vinculada a políticas de desarrollo, y ambas al 
respeto pleno de los derechos humanos de todas y todos ustedes, migrantes centroamericanos”. 
 
Sánchez Cordero precisó que el Instituto Nacional de Migración (INAMI), cuyo titular, Tonatiuh Guillén –quien 
también acompañó a la secretaria de Gobernación–, reportó que un total de 8 727 personas han solicitado 
una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias hasta el 23 de enero, de las cuales 3 son de Angola, 2 de 
Brasil, 2 de Cuba, 1 037 de El Salvador, 1 011 de Guatemala, 6 de Haití, 6 483 de Honduras y 183 de 
Nicaragua, de los cuales 2 024 son menores de edad de 0 a 17 años y 44 adolescentes no acompañados. Se 
estima que están en espera 1 500 personas más para solicitar esta Tarjeta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
        
     Foto: Cortesía Instituto Nacional de Migración. 
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https://www.gob.mx/segob/prensa/se-ofrece-trabajo-y-un-salario-a-personas-migrantes-centroamericanas-segob


“México recibirá a migrantes deportados de Estados Unidos: SEGOB”, Excélsior. Pese a que signifique 

una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, México recibirá a los migrantes centroamericanos 
que sean deportados del país vecino, reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
 

ver más 
 

“Estados Unidos enviará a México primer grupo migrante; buscan asilo”, Excélsior. Estados Unidos 

enviará de regreso a México a un primer grupo de migrantes que aguardan respuesta a solicitud de asilo en 
ese país, dijo una fuente del gobierno mexicano. 

ver más 
 
“ ‘Dejaremos visión policial y militarista’, dice Encinas ante éxodo migrante”, El Sol de México. El 

respeto a la dignidad humana será uno de los ejes en materia de migración, aseguró el subsecretario de 
Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. En su cuenta de Twitter @A_Encinas_R, el funcionario federal 
subrayó que se dejará atrás la visión policial y militarista que prevaleció en la política migratoria del país. 

 
ver más 

 
“Registro de migrantes en Chiapas, para combatir trata: Encinas”, La Jornada. El registro de migrantes 

centroamericanos en la frontera sur del país –y la entrega de visas humanitarias– es una acción soberana 
con el objetivo de ordenar este flujo y combatir el delito de tráfico de personas, señaló el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. 

ver más 
 

“Exitoso registro de migrantes en frontera sur, reporta el INAMI”, La Jornada. La iniciativa para atender y 

registrar en la frontera sur a todos los migrantes “es exitosa y continuará”, porque forma parte de la nueva 
política del gobierno mexicano, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Tonatiuh 
Guillén. 

ver más 
 
“Buscan ingresar a EE. UU. 68% de migrantes que permanecen en Tijuana”, La Jornada. 68% de los 

migrantes centroamericanos que llegaron en las caravanas de 2018 y permanecen en Tijuana, Baja 
California, mantiene su intención de ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con datos de una encuesta 
realizada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). 

ver más 
 
“Maquiladoras en frontera norte ofrecen 5 000 plazas a migrantes”, La Jornada. El sector 

manufacturero de electrónica y autopartes en los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua y 
Tamaulipas ofrece 5 000 plazas en empresas industriales con el único requisito de contar con la aprobación 
de una visa de trabajo y el asilo en México, los cuales se facilitan en cinco días. 

ver más 
 
“Ante el arribo de un nuevo flujo de personas migrantes a México, la CNDH realiza diversas acciones 
para vigilar que se respeten sus derechos y se les otorgue asistencia humanitaria”, institucional de la 
CNDH. Ante el arribo de un nuevo flujo de personas en contexto de migración a nuestro país, provenientes 

principalmente de Centroamérica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desarrolla diversas 
acciones para vigilar que se respeten sus derechos humanos y que las autoridades municipales, estatales y 
federales les otorguen asistencia humanitaria durante su estancia en territorio mexicano. 

ver más 
 

“Sin presupuesto para migrantes, preocupación de gobierno de Baja California”, Uniradio Informa. En 

vista de que el Fondo de Migración no fue presupuestado para este año y de que el albergue El Barretal será 
cerrado el 23 de este mes, el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, se mostró 
preocupado ante la posible llegada de la Caravana Migrante que salió de Honduras con la intención de 
ingresar a territorio estadounidense. 

ver más 
 

“Alcalde de Tijuana no dará ‘un solo peso’ a migrantes”, Milenio. El alcalde Juan Manuel Gastélum 

sostuvo que el Ayuntamiento de Tijuana no destinará dinero para atender a los migrantes, como ya ocurrió 
cuando arribó la segunda Caravana en noviembre pasado.  

ver más 
 

“OIM insta a migrantes a aprovechar oportunidades de regularización en México”, institucional de la 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-recibira-a-migrantes-deportados-de-eu-segob/1292436
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OIM. El representante de la Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Christopher Gascon, hace un llamado a los migrantes para que realicen su trámite migratorio y puedan así 
garantizar su estatus, incrementar su seguridad, gozar de sus derechos y poder permanecer en México. 
 

ver más 
 

“CDHDF ve a México mejor preparado para recibir a migrantes”, Excélsior. A diferencia de la primera 

Caravana de Migrantes que ingresó al país para tratar de ir a Estados Unidos, México mantiene ahora un 
mayor orden que se traduce en certeza para sus garantías individuales, consideró la Comisión de Derechos 
Humanos capitalina (CDHDF). 

ver más 
 

“De 326 000 niños y jóvenes hijos de trabajadores agrícolas migrantes, sólo 49 000 van a la escuela”, 
comunicado oficial del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Debido a los estudios 

realizados por un organismo autónomo e independiente, hoy se sabe que en México existen 
aproximadamente 326 000 niños y adolescentes migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica, 
y que sólo 49 000 de ellos aproximadamente asisten a la escuela, lo que plantea un gran reto que debe ser 
atendido a la brevedad por las autoridades encargadas del Sistema Educativo Nacional. 

ver más 
 

 
 

“Trump critica a México ‘por no hacer nada’ para detener Caravana de Migrantes”, Mundo Hispánico. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a México “por no hacer nada” para detener la Caravana 
de Migrantes hondureños que comenzó a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos. 

 
ver más 

 
“Trump propone extender las protecciones de DACA y TPS a cambio de fondos para el muro 
fronterizo”, CNN Español. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propuso extender por tres años 

las protecciones para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) e 
individuos con Estatus de Protección Temporal a cambio de fondos del muro fronterizo. Ello como parte 
del esfuerzo de su administración por encontrar una solución a lo que él llama una “crisis humanitaria y de 
seguridad en nuestra frontera sur”.  

ver más 
 
“Inclusión de límites al asilo en proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno molesta a 
demócratas”, Bloomberg. El presidente Donald Trump y los republicanos del Senado insertaron en su plan 
para poner fin al cierre del gobierno una disposición que establece nuevos límites de asilo para los menores 

de América Central, lo que dificulta atraer suficientes votos demócratas para que se apruebe el proyecto de 
ley. 

ver más 
 
“¿Qué hay en el proyecto de Ley de Inmigración republicana y por qué los demócratas se oponen?”, 
USA Today. Los republicanos del Senado están impulsando un proyecto de ley de financiamiento que le daría 

al presidente Donald Trump los $5.7 000 millones que desea para una expansión del muro fronterizo, 
otorgaría protecciones temporales para dreamers y, finalmente, terminaría con el cierre de gobierno más 
largo de la historia. 

ver más 
 
“La obsesión de Trump por el muro fronterizo frustra a los activistas conservadores”, Politico. Incluso 

activistas conservadores que han hecho una carrera al restringir la inmigración dicen que Trump se ha 
dejado llevar por su famosa promesa de la campaña 2016. 

ver más 
 

“El papa dice que el miedo a los migrantes puede volver locas a las personas”, Reuters. Mientras se 

dirigía a América Central, un área de concentración desde donde los inmigrantes intentan ingresar a Estados 
Unidos, el papa Francisco sugirió que la hostilidad hacia esas personas es impulsada por un miedo irracional. 
 

ver más 
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Distribución porcentual del flujo de migrantes procedentes de EUA 
por sector de actividad en ese país, según nación de residencia, 2013-2016  

 

 

Con base en la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF Norte), durante el 

trimestre octubre-diciembre de 2016, en el flujo de 
migrantes que trabajó en Estados Unidos en los 
últimos 12 meses antes de regresar a México como 
residentes, se observó un aumento para el sector 
agropecuario de 15 a 29.9, y de 14.5 a 24% en el 
sector de la construcción en relación con el 
trimestre anterior. En el sector de servicios 
disminuyó de 51 a 33 por ciento. 
  
En lo que respecta al flujo de residentes en Estados 
Unidos, el sector servicios también experimentó un 
descenso de 49.9 a 45% con respecto al trimestre 
anterior. Por su parte, e el sector agropecuario 
aumentó de 4.5 a 9.1 por ciento. 

ver más 
 

 

 
 

Población indocumentada de Estados Unidos siguió disminuyendo de 2016 a 2017, 
y casos de Visa Overstays* que superaron significativamente 

los cruces irregulares por séptimo año consecutivo 
 
Este informe del Centro de Estudios de Migración 
de Nueva York presenta estimaciones de la 
población indocumentada en Estados Unidos para 
2017. Se enfoca en la marcada disminución de 
esta población de origen mexicano desde 2010. 
Mientras el presidente Donald Trump ha centrado 
la atención de la nación en el muro fronterizo, sólo 
en 2016 medio millón de residentes 
indocumentados de Estados Unidos originarios de 
México abandonó la población indocumentada, es 
decir, más de tres veces el número de los que 
llegaron ese año. 
 
• La población indocumentada de México en 
Estados Unidos se redujo en 2017 casi 400 000 
personas. 
• En 2017, por primera vez, la población de México 
constituyó menos de la mitad de la población total 
indocumentada. 
• Desde 2010, la población indocumentada de 
México ha disminuido en 1.3 millones. 
• En California, la población indocumentada de 
México ha disminuido 26% desde 2010, cayendo 
de 2.0 a 1.5 millones; también disminuyó 50% en 
Alabama y en un tercio en Georgia, Nueva York y 
Nuevo México. 
• La población indocumentada de Venezuela creció 
rápidamente después de 2013, aumentando de 60 
000 a 145 000 en sólo cuatro años. 
• México fue el país líder en overstays en 2017, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colef.mx/emif/boletines/EN%20Boletin%20T4%202016.pdf
http://cmsny.org/publications/essay-2017-undocumented-and-overstays/


con aproximadamente el doble que India o China. 
 

ver más 
 

* Que sobrepasan el tiempo de estancia acordado en el 
visado. 

 

 
 

Coloquio Internacional de Migración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
invita al Segundo Coloquio Internacional de Migración 
“Diplomacia de las diásporas y defensa de los 
migrantes en Las Américas”. 
 
Se llevará a cabo el 6 de febrero de 2019, de las 9:30 
a las 13:30 horas, en la Sala de Seminarios, Piso 7, 
de la Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. 
 
El registro de personas asistentes será a las 9:00 
horas. 
 

ver más 
 

 
 

Festival Internacional de Cine Judío en México 

Bajo el título de “Un festival sin fronteras”, del 
18 de enero al 7 de febrero de 2019 se 
celebrará 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 

      
 

 

 

 

 

 El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación elaboró una serie de “Documentos ejecutivos de 
política educativa”. El número 9 de esta interesante serie se intitula Políticas para mejorar la atención 
educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Pueden 
consultarlo los interesados en los temas migratorio, educativo y de atención a la niñez, entre otras 
disciplinas transversales. 

ver más 
 

 Carlos Tello Díaz publicó en el periódico Milenio un comentario editorial sobre el tristemente célebre muro 
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que ha sido bandera permanente del presidente estadounidense Donald Trump. Vale la pena la lectura 
de ese texto por la reflexión que se hace al respecto. 

ver más 
 

 
 

Solicitante de asilo venezolano trae su arte a México 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabaycom> 

 

Felipe busca expresar a través del teatro los desafíos 
a los que se enfrentan los venezolanos que se han 
visto obligados a salir de su país. 
 
Como muchos refugiados y solicitantes de asilo, 
Felipe nunca pensó que tendría que dejar su país. 
Apenas hace unos meses se dio cuenta de que tenía 
que dejar su natal Caracas para buscar una mejor 
calidad de vida. 
 
“Uno a uno vi a mis amigos partir, pero nunca pensé 
que ese momento llegaría para mí también.” 
 
Felipe llegó a la Ciudad de México en septiembre de 
2017, horas antes del terremoto que más daños ha 
causado en la historia reciente del país. “Una recibida 
inolvidable”, comenta Felipe. Como muchos 
mexicanos, Felipe se pone nervioso cada vez que 
escucha la alarma sísmica, pero aun así está muy 
contento de poder residir en la capital mexicana. 

 
ver más 

  
 

  
 

 
 

Aspectos económicos y sociales de la migración en México y América Latina 
 

 

La obra que se reseña en esta ocasión integra 
diversos trabajos de investigación abordados 
desde la óptica de disciplinas variadas: 
Economía, Administración de Negocios, 
Sociología y Ciencias Políticas, entre otras. El 
objeto de este libro es, por tanto, analizar la 
conformación, las particularidades y la dinámica 
evolutiva de los flujos migratorios con rumbo a 
Estados Unidos provenientes actualmente de 
México y Latinoamérica. 
 
Con tales antecedentes, cabe señalar que se 
trata de un volumen riguroso, serio, que habla en 
términos generales de mercados laborales 
migratorios, desarrollo económico, movimientos 
de trabajadores, entre otros aspectos afines. 
 
Vaya, pues, un reconocimiento a las y los autores  
y editores de este valioso trabajo de investigación 
que presenta detalles observados en los grupos 
que en nuestros días protagonizan el fenómeno 
migratorio en México y en el continente 
americano. 
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