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México no aceptará devolución de migrantes que apelen negativa de asilo en Estados Unidos 
 

El Gobierno de México aclaró que no aceptará la devolución de migrantes extranjeros a quienes se les haya 
negado su petición de asilo en Estados Unidos y que busquen apelar esta decisión, e insistió en que no 
aceptará un “Acuerdo de Tercer País Seguro” con el gobierno de ese país. 
 
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE) dijeron 
que una vez que haya concluido el proceso de solicitud de asilo para los migrantes que así lo hayan pedido, 
“la ubicación física de los solicitantes será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Estados Unidos”. 
 
“Esto significa que el Gobierno de México no aceptará la devolución de personas extranjeras que hayan 
apelado la negativa a su petición de asilo en Estados Unidos”, se lee en el posicionamiento. 
 
Las dependencias informaron que de manera unilateral el Gobierno de Estados Unidos notificó a México que 
presentaría a 20 extranjeros para ubicarlos en la garita de San Ysidro en Tijuana, Baja California, pues “al 
parecer cuentan con una visa humanitaria expedida por el Gobierno de México”. 
 
Recordaron que México no aceptará un “Acuerdo de Tercer País Seguro” porque de hacerlo el gobierno 
nacional tendría que responsabilizarse de lleno por la situación jurídica de estas personas. 
 
No obstante, aclararon que –como había dicho en diciembre pasado la Cancillería– se admitirá el ingreso de 
ciertas personas que hayan recibido un citatorio ante un juez migratorio. 
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“La política migratoria ya cambió; atención a niñez y adolescencia es reto fundamental para su éxito: 
Alejandro Encinas”, institucional de la Secretaría de Gobernación. Las acciones que se realizan para la 

atención de las personas migrantes en general y en particular de la niñez y adolescencia migrante en el país 
muestran que “la política migratoria ya cambió, no que va a cambiar”, aseveró Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación. 

ver más 
 

“Tricamex se reúne para abordar migración irregular”, El Diario de Centroamérica. Se busca trazar la ruta 

para un plan de desarrollo integral para parar la migración ilegal. Autoridades del Tricamex (Guatemala, El 
Salvador, Honduras y México) iniciaron la primera reunión de tres días en el país, para definir la hoja de ruta 
del Plan de Desarrollo Integral, con miras a frenar la migración irregular, refirió el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Pablo García. 

ver más 
 
“El presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
reafirman su firme compromiso con el desarrollo de la región centroamericana y con el Plan de 
Desarrollo Integral para Centroamérica”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, reunidos en México, el 30 de enero de 2019, reafirman su firme 
compromiso con el desarrollo de la región centroamericana y con el Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica impulsado por México, en el que también participan El Salvador, Guatemala y Honduras, y al 
que ahora se suma España. 

ver más 
 
“Informa Migración que 12 600 migrantes han solicitado su ingreso al país”, El Economista. En conferencia 

de prensa el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), doctor Tonatiuh Guillén, anunció la conclusión 
del programa de recepción de migración centroamericana que se espera concluya con la solicitud de 12 600 
migrantes. 

ver más 
 
“Reitera apoyo para migrantes”, El Vigía. Ante la nueva Caravana de Migrantes centroamericanos que avanza 

con rumbo a la frontera norte de México, y el anuncio unilateral por parte de autoridades norteamericanas de 
retornar a nuestro país a extranjeros que esperan respuesta en su solicitud de asilo en Estados Unidos, el 
gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, reiteró la disposición del gobierno estatal de 
trabajar con las autoridades federales a fin de que la problemática migratoria atípica que se vive actualmente en 
nuestro país se atienda de manera coordinada. 

ver más 
 

“Gobierno federal y GCDMX verifican atención a migrantes”, Excélsior. Autoridades de los gobiernos Federal y 

de la Ciudad de México verificaron la calidad de la atención que reciben unos 2 652 migrantes que se encuentran en 
el albergue temporal instalado en el estadio “Jesús Martínez Palillo”. 

ver más 
 

“Siguen camino 2 324 migrantes de albergue en Mixhuca a Baja California”, El Mañana. Continuando con sus 
aspiraciones de conseguir el ansiado sueño americano, 2 324 migrantes que por casi una semana pernoctaron en el 
estadio “Jesús Martínez Palillo”, en las inmediaciones del complejo deportivo Magdalena Mixhuca, partieron rumbo a 
Tijuana, Baja California, y Piedras Negras, Coahuila, donde esperan ser recibidos por organizaciones civiles y 
esperar la oportunidad para cruzar la frontera. 

ver más 
 

“Migrantes rechazados por Estados Unidos entrarán por garita de Tijuana”, La Jornada. El Instituto Nacional 

de Migración dio a conocer que el retorno de migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos será únicamente por 
la garita centro de Tijuana. 

ver más 
 

“Estados Unidos devuelve a primer migrante”, Debate. Estados Unidos comenzó su protocolo para 

regresar al país a solicitantes de asilo, en tanto resuelve su situación; el primer migrante centroamericano 
que fue regresado por Tijuana es un hondureño. 

ver más 
 

“Aplican protocolo de retorno de migrantes a México”, La Jornada. Una decena de migrantes 

centroamericanos cruzaron de California, Estados Unidos, hacia territorio mexicano por la Garita Internacional de El 
Chaparral, en Tijuana. 
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“Migrantes colapsan la frontera”, El Mercurio de Tamaulipas. Más de 2 000 cubanos y centroamericanos 

varados en la frontera, alrededor de 13 000 menores repatriados y el incremento notable de las 
deportaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, genera que los municipios fronterizos empiezan a 
colapsar. 

ver más 
 

“Brinda CNDH acompañamiento y protección de derechos humanos a las personas migrantes que esperan la 
expedición de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias en el puente “Rodolfo Robles”, en Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, así como a aquellas que en Caravana se desplazan por diferentes entidades del país”, 
institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante el ingreso de personas migrantes, 

principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, por el Puente Fronterizo “Rodolfo Robles”, en Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, para solicitar el otorgamiento de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias –que les 
permite desplazarse con libertad y, eventualmente, acceder a oportunidades de empleo en todo el territorio 
nacional‒, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 16 de enero del año en 
curso, mantiene presencia permanente en ese lugar para observar el respeto a los derechos humanos, proporcionar 
asesoría jurídica y realizar gestiones para que se les otorgue la ayuda humanitaria que requieren, particularmente a 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con alguna discapacidad y personas mayores, entre otros grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

ver más 
 

 

 
“Alertan sobre problemas de la nueva política de Trump en la frontera sur”, La Opinión. Abogados 

migratorios pronostican que mandar a México a solicitantes de asilo creará más problemas. 
ver más 

 
“Estados Unidos envía al primer solicitante de asilo de América Central a México bajo nueva política”, 
Reuters. El retorno de un hombre hondureño se llevó a cabo bajo una política de Estados Unidos 

denominada Protocolos de Protección al Migrante, por la cual Estados Unidos devolverá a México a las y los 
migrantes no mexicanos que cruzan la frontera sur de ese país mientras sus solicitudes de asilo se procesan 
en los juzgados de Inmigración.  

ver más 
 
“Pentágono envía miles de soldados más a frontera con México”, AP News. Estados Unidos enviará 

“varios miles” de soldados más a la frontera sur para ofrecer apoyo adicional al Departamento de Seguridad 
Nacional, dijo el secretario de Defensa interino Pat Shanahan. Los soldados serán utilizados principalmente 
para instalar barreras de alambre adicionales y ofrecer un nuevo sistema de vigilancia y monitoreo móvil en 
la zona fronteriza, agregó. Los planes indican que se instalarán 240 kilómetros (150 millas) más de alambre 
de púas, principalmente en los huecos entre los puertos de entrada. 

ver más 
 

“El cierre del gobierno afectó a los tribunales de Inmigración de la nación”, CNN. El cierre del gobierno 

por el propuesto muro fronterizo del presidente Donald Trump ha paralizado a los ya sobrecargados 
tribunales de la nación. 

ver más 
 

“Los retrasos de USCIS son cada vez más largos”, Forbes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 

Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha encontrado una manera de hacer la vida de las y los 
inmigrantes más difícil: dejarlos que esperen más tiempo. Como resultado de los largos lapsos de 
procesamiento de USCIS, es menos probable que las y los empleadores y extranjeros altamente calificados 
vean a Estados Unidos como un gran lugar para las carreras y la innovación, mientras que otras y otros 
nacidos en el extranjero se preguntan por qué tratar a las personas de manera deficiente se ha convertido en 
una política oficial del gobierno. 

ver más 
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Atlas sobre movilidad y migración internacionales, 2016 y 2017 
 

 

El Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
presenta una nueva forma de reflejar los flujos 
migratorios de origen, tránsito, destino y retorno que 
han tenido verificativo en México durante los años 
2016 y 2017. 
 
Cada mapa incluido en este apartado de la sección 
de “Estadística” de la página web de la Unidad de 
Política Migratoria informa gráficamente los 
movimientos de personas que se han registrado en 
nuestro país. 
 
Sin duda, la especificidad por cada entidad de la 
República donde se han detectado flujos 
migratorios es una de las grandes virtudes de esta 
herramienta cartográfica, por lo que se invita a las y 
los interesados a su minuciosa revisión. 

ver más 
 

 

 
 

Inicio de nuevos caminos: 10 ideas para renovar la política de integración en Europa 

 
Las personas autoras de este informe sostienen 
que en lugar de pensar en la integración como un 
punto final fijo que es posible lograr, puede ser 
más útil tratarla como una habilidad de quienes 
integran una sociedad y que deben fortalecer de 
manera continua: la capacidad de vivir en medio 
de la diversidad y manejar el cambio. 
 
En esa ruta hacia esta más ambiciosa y holística 
visión de integración, las y los formuladores de 
políticas necesitarán un nuevo conjunto de 
herramientas y enfoques. Este informe destaca en 
este sentido las ideas más prometedoras 
exploradas como parte del Grupo de Trabajo de 
Integración de Futuros del Instituto de Política 
Migratoria de Europa. Entre ellas se encuentran 
sugerencias para ayudar a las y los trabajadores a 
navegar por los cambiantes mercados laborales, 
para adaptar los servicios públicos y los sistemas 
educativos a la diversidad de todo tipo, y para 
crear asociaciones con nuevos interesados, desde 
empresas tecnológicas hasta organizaciones de 
personas voluntarias. 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 

Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_migracion_internacional
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El Seminario Migración, Desigualdad y Políticas 
Públicas de El Colegio de México invita a su próxima 
sesión denominada “El estatus legal de los migrantes 
en tránsito por Europa y México” 
 
Panelistas: 
Javier de Lucas / Universidad de Valencia 
Claudia Masferrer / El Colegio de México 
Gabriela Rodríguez / Instituto Tecnológico Autónomo 
de México 
 
Moderador: José Ramón Cossío / El Colegio 
Nacional-El Colegio de México 
 
Fecha: Miércoles 13 de febrero de 2019  
 
Horario: 17:00 a 19:00 horas 
 
Lugar: Planta principal de la Biblioteca de El Colegio 
de México 
 
Entrada libre 

ver más 
 
 

 
 
 
 

 Leopoldo Gómez analiza en un artículo de opinión la derrota sufrida por Donald Trump debido a su 
necedad de que se construya un muro en la frontera de su país con México. El mencionado autor 
comienza sus reflexiones en los siguientes términos: 
 

“Empeñado en conseguir financiamiento para el muro, Donald Trump jugó a las vencidas con los 
demócratas, y perdió. Al rechazo de la oposición, se sumaron las críticas en la opinión pública e incluso las 
divisiones en su propio partido. Si bien la guerra no ha concluido, el acuerdo de Trump para reabrir el 
gobierno sin un solo dólar para su causa es su peor derrota política como presidente.” 

ver más 
 

 Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emite su punto de vista en torno a 
“Una política migratoria humanitaria” que actualmente se impulsa desde el Gobierno de México. Inicia sus 
comentarios así: 

 
“El pasado 20 de enero, el Gobierno de Estados Unidos anunció de manera unilateral su intención de iniciar 
la implementación de la sección 235 (b) (2) (c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto implicaría que 
algunas personas que han cruzado hacia Estados Unidos a través de nuestra frontera compartida, y que han 
solicitado asilo en ese país, serían enviadas a México para esperar el desarrollo del proceso migratorio 
estadounidense.” 

ver más 
 

 
 

Run Coyote Run irá más allá de la migración 
 

 
 

      

   

 
 
 
 
 

 

Tras un año de preparación del guion para la 
segunda temporada de la serie Run Coyote Run, el 

director Gustavo Loza reveló que esta entrega no 
sólo abordará el tema de la migración, sino también 
profundizará en situaciones de narcotráfico, muertes 
de los periodistas por realizar su labor, el tráfico de 

https://agenda.colmex.mx/Actividad/1175/el-estatus-legal-de-los-migrantes-en-transito-por-europa-y-mexico/20190213
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/una-politica-migratoria-humanitaria


Foto: Cortesía periódico Milenio. armas, entre otros, motivo por el cual el reto no fue 
sencillo. 
 
De acuerdo con el director, el tema del tráfico de 
drogas está en todos lados y se involucra en el 
universo de la migración; el valor agregado que tiene 
Run Coyote Run es que todo se aborda desde un 
tono de comedia, ingenio y responsabilidad para no 
ridiculizar los temas. 

ver más 
  

 

 
 

Hogares y trabajadores en México en el Siglo XXI 
 

 
 
 

 
El Colegio de México publicó esta valiosa obra. Se 
trata en general de un pormenorizado análisis de 
los contextos familiares que se han desarrollado en 
nuestro país, así como las formas de trabajo que 
han llevado a cabo sus integrantes en México y 
también en América Latina. 
 
Desde esa perspectiva, se estudian en distintos 
artículos de este libro aspectos valiosos y 
reveladores, como son las estructuras familiares; 
las desigualdades de género, etnia o generación; 
los elementos sociodemográficos y 
socioeconómicos; las dinámicas familiares en 
ámbitos rurales y urbanos, y los procesos 
migratorios en los que han estado involucradas 
muchas personas de diversas regiones, entre otros 
temas de interés. 
. 
Por último, es de destacar el rigor metodológico 
que permitió el orden y estructura que mantiene la 
obra, lo cual facilita una lectura fluida y agradable. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
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