
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 186, marzo de 2019. 

 

Visita de trabajo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a Washington, D.C. 

 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culminó una gira de trabajo en la ciudad de 

Washington, D. C., en la que se reunió con funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), legisladores federales y académicos, con el objetivo de presentar la 

nueva política migratoria del Gobierno de México. 

 

Durante el diálogo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, la secretaria Sánchez Cordero 

recordó que la migración de mexicanos a Estados Unidos está en tasa cero y que México no es la causa 

del incremento de la migración centroamericana hacia esta nación. 

 

Sin embargo, indicó que nuestro país busca ser parte de la solución a los retos migratorios regionales, al 

promover la migración ordenada y segura. De igual manera, señaló que México promueve el respeto a 

los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio. 

 

Con respecto a la implementación unilateral de la sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Migración y 

Nacionalidad de Estados Unidos, Sánchez Cordero reafirmó la decisión soberana y la visión humanitaria 

de México para aceptar, en un esquema ordenado, a migrantes devueltos a territorio nacional mientras 

esperan la resolución de su solicitud de asilo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

 

                                                                                                                                                         ver más 

 

 

 

 

“Pueblos Sin Fronteras recluta a caravanas: Sánchez Cordero”, 24 Horas. La secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, dijo que el Gobierno Federal tiene identificados a los líderes de organizaciones que están 

reclutando a las caravanas migrantes,  entre éstas, Pueblo Sin Fronteras, mientras que la asociación rechazó 

los señalamientos argumentando que no han participado en ningún movimiento en lo que va de esta 

administración. 

ver más 

 

“Refuerza gobierno mexicano atención a personas refugiadas”, institucional de la Secretaría de 

Gobernación. Para mejorar la atención a las personas extranjeras que soliciten el reconocimiento de la 

condición de refugiadas y que reciben protección complementaria, el Instituto Nacional de Migración (INM) 

y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) firmaron un convenio para establecer mecanismos 

de coordinación que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos. 

ver más 

 

“El gobierno anuncia 10 acciones para los mexicanos en el extranjero”, ADN Político. El Gobierno de México, 

encabezado por Andrés Manuel López Obrador, anunció 10 acciones que se realizarán para apoyar a los 

11.8 millones de mexicanos que están en otros países, de los cuales 97.2% se concentra en Estados Unidos. 

 

ver más 

 

“Las embajadas de México en Centroamérica emitirán las visas humanitarias”, La Jornada. El Instituto 

Nacional de Migración (INM) prepara un proyecto de reformas a la ley en la materia y cambios administrativos 

para dar más opciones de ingreso ordenado a México a las personas originarias de Centroamérica. 

ver más 

 

“Cierran puente fronterizo; se previenen de portazo”, Excélsior. Ante la amenaza de que un grupo de la 

Caravana de Migrantes entraría a como diera lugar a Estados Unidos, la fuerza móvil de campo cerró por 

dos horas el puente internacional número uno, “Puerta de las Américas”, en el que colocó barricadas y 

alambres de púas. 

ver más 

 

“Otra caravana de migrantes llega a Tamaulipas”, Zócalo. Al menos 250 integrantes de la Caravana Migrante 

procedente de Piedras Negras, Coahuila, arribaron a los albergues de tres municipios de la frontera de 

Tamaulipas en busca de cruzar hacia Estados Unidos. 

ver más 

 

“Crece crisis en Matamoros por presencia de migrantes”, Periódico El Mexicano. A la problemática laboral 

que impera en Matamoros se suma el arribo masivo de migrantes, quienes durante las últimas dos semanas 

han llegado en caravanas hasta esta ciudad fronteriza, limítrofe con Brownsville, Texas, donde quedan 

varados. 

ver más 

 

“Concluye atención para migrantes en albergue”, El Universal. Tras brindar atención a 6 901 migrantes 

centroamericanos que van en caravana hacia Estados Unidos, el Gobierno de la Ciudad de México informó 

que concluyó la operación del albergue temporal que se abrió el pasado 27 de enero en el estadio “Jesús 

Martínez Palillo”, en la alcaldía de Iztacalco. 

https://www.gob.mx/segob/prensa/visita-de-trabajo-de-la-secretaria-de-gobernacion-olga-sanchez-cordero-a-washington-d-c
https://www.gob.mx/segob/prensa/visita-de-trabajo-de-la-secretaria-de-gobernacion-olga-sanchez-cordero-a-washington-d-c
https://www.24-horas.mx/2019/03/01/pueblos-sin-fronteras-recluta-a-caravanas-sanchez-cordero/
https://www.gob.mx/segob/prensa/refuerza-gobierno-mexicano-atencion-a-personas-refugiadas
https://adnpolitico.com/presidencia/2019/02/28/el-gobierno-anuncia-10-acciones-para-los-mexicanos-en-el-extranjero?utm_source=ADN+Matutino&utm_campaign=64a668146f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_02_14&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-64a668146f-40520759
https://adnpolitico.com/presidencia/2019/02/28/el-gobierno-anuncia-10-acciones-para-los-mexicanos-en-el-extranjero?utm_source=ADN+Matutino&utm_campaign=64a668146f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_02_14&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-64a668146f-40520759
https://www.jornada.com.mx/2019/02/24/politica/012n1pol?partner=rss
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-puente-fronterizo-se-previenen-de-portazo/1298586
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/otra-caravana-de-migrantes-llega-a-tamaulipas
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/republica/sociedad/crisis-matamoros-migrantes-3116156.html


ver más 

 

“De 1 700 migrantes, sólo 85 lograron visa humanitaria en Estados Unidos”, Zócalo. El secretario de Seguridad 

Pública en Coahuila, José Luis Pliego Corona, informó que de los aproximadamente 1 700 migrantes que 

atravesaron el territorio coahuilense y que llegaron a Piedras Negras, únicamente 85 fueron recibidos en 

Estados Unidos y se les aprobó la visa humanitaria. 

ver más 

 

“Presenta CONAPO reporte de migración y salud para enriquecer políticas públicas”, institucional de la 

Secretaría de Gobernación. Con la Universidad de California, la Secretaría de Gobernación, a través del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), presentó el libro Migración y salud. Retos y oportunidades actuales, 

el cual busca servir de instrumento para elaborar políticas públicas encaminadas a mejorar la salud de 

personas migrantes. 

ver más 

 

“CDHDF participó en Comité CEDAW en debate sobre trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración”, 

institucional de la CDHDF. En el marco del 72 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), desarrollado en Ginebra, Suiza, la presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, presentó los lineamientos para la 

protección de mujeres y niñas migrantes y sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. 

 

ver más 

 

“ONU reconoce a México política de migración con enfoque de derechos humanos”, La Jornada. El 

representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonino de Leo, 

hizo un reconocimiento al gobierno mexicano por aplicar la nueva política nacional de migración con 

enfoque de derechos humanos: Hay sintonía perfecta con la carta de Palermo, ya que da reconocimiento 

a cada migrante como sujeto de derecho, evita la estigmatización, la criminalización y la deportación. 

 

ver más 

 

“Incluir a los migrantes es imprescindible para lograr el desarrollo sostenible”, ONU Noticias.  Los beneficios de 

la migración son mayores que los desafíos. Un ejemplo: las remesas triplican la ayuda oficial al desarrollo, pero 

85% de lo que ganan los trabajadores migrantes se queda en los países de destino. Definitivamente, las 

personas migrantes deben ser tomadas en cuenta en las políticas para ampliar el acceso a los servicios 

básicos y para la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. La Asamblea General de la ONU celebra 

un debate de alto nivel sobre migración y desarrollo. 

ver más 

 

“¿Por qué expertos creen que reforzar la seguridad no disminuirá la migración ilegal?, Prensa Libre. “Un plan 

para mitigar o reducir la migración basado solamente en seguridad prácticamente estaría condenado a la 

inefectividad porque se estaría concentrando sólo en uno de los factores estructurales y no necesariamente 

el que es más importante en el caso de Guatemala”, indicó Ricardo Barrientos, analista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales, organización que es parte del Plan Alianza para la Prosperidad, en 

representación de la sociedad civil. 

ver más 

 

“Invierten 5 000 mdd para contener migración forzada”, El Sol de México. Con el objetivo de contener la 

migración forzada por motivos de violencia y pobreza, entre 2008 y 2018 se han invertido 5 000 millones de 

dólares en beneficio de 230 millones de personas en 10 países de América Latina, bajo el esquema del 

Proyecto Mesoamérica (PM), encabezado por México. 

ver más 

 

https://www.eluniversal.com.mx/METROPOLI/CDMX/CONCLUYE-ATENCION-PARA-MIGRANTES-EN-ALBERGUE
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“Alden Rivera: ‘Se habla con México en opciones como la migración laboral’ ”, El Heraldo. La variante en la 

política migratoria de México de brindar Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a ciudadanos 

hondureños es la causa principal de una reducción en el número de deportaciones, comentó Alden Rivera, 

embajador de Honduras en México. 

ver más 

 

“Alicia Bárcena llama al sistema ONU a abordar las causas fundamentales de la migración”, Regeneración. 

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, 

hizo un llamado a la comunidad internacional, y a las agencias del sistema de las Naciones Unidas en 

particular, a abordar las raíces y causas fundamentales de la migración con el fin de enfrentar el problema 

que presenta el desplazamiento de personas en diversas partes del mundo. 

ver más 

 

 

 

 

 

“Va plan de Estados Unidos para combatir migración”, El Mañana. La secretaria de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió a los ministros de Seguridad de los tres países del Triángulo Norte de 

Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, un mayor liderazgo para frenar las caravanas de 

migrantes irregulares y el combate al crimen trasnacional. 

ver más 

 

“Estados Unidos comienza a demoler prototipos del muro fronterizo”, Magazine con Isabel. El gobierno 

estadounidense comenzó a demoler ocho prototipos del preciado muro que el presidente Donald Trump 

quiere erigir en la frontera con México, y que se habían convertido en símbolos poderosos de su mandato 

cuando fueron levantados nueve meses después de asumir la presidencia. 

ver más 

 

“Miles de niños migrantes presuntamente sufrieron abuso sexual en custodia de Estados Unidos”, The 

Guardian. Según documentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, las denuncias van desde 

señalamientos contra miembros del personal relacionado con menores hasta contactos físicos forzados. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

Atlas sobre migración y movilidad internacionales 

 

 La Unidad de Política Migratoria (UPM) invita a 

consultar el Atlas sobre movilidad y migración 

internacionales, el cual da cuenta de los 

principales movimientos migratorios atinentes a 

los años 2016 y 2017. 

 

En esta importante herramienta cartográfica, la 

UPM presenta datos de gran relevancia en torno 

a los principales eventos  de entrada a México de 

personas extranjeras en situación irregular; sobre 

las y los mexicanos devueltos desde Estados 

Unidos, y estadísticas de connacionales que 

https://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1261382-471/alden-rivera-se-habla-con-m%C3%A9xico-en-opciones-como-la-migraci%C3%B3n-laboral
https://regeneracion.mx/alicia-barcena-llama-al-sistema-onu-a-abordar-las-causas-fundamentales-de-la-migracion/
https://elmanana.com.mx/va-plan-de-eu-para-combatir-migracion/
https://www.magazineconisabel.com/index.php/2019/02/27/eeuu-comienza-a-demoler-prototipos-del-muro-fronterizo/
https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/27/migrant-children-sexual-abuse-complaints-filed-documents-hhs
https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/27/migrant-children-sexual-abuse-complaints-filed-documents-hhs


trabajaron en Canadá durante los años 

mencionados, según la provincia de destino en 

ese país de Norteamérica, entre otros 

interesantes aspectos que podrán encontrarse 

en cada uno de los mapas que se presentan. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas personas inmigrantes con estatus de protección temporal 

enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos 

 

Gran cantidad de personas inmigrantes que 

tienen un permiso por tiempo limitado para vivir 

y trabajar en Estados Unidos bajo el Estatus de 

Protección Temporal (TPS) enfrenta un futuro 

incierto, mientras la Casa Blanca y las y los 

legisladores de ambos partidos discuten sobre la 

política de inmigración y los problemas de 

seguridad fronteriza. 

 

Alrededor de 318 000 personas actualmente 

tienen este estado de protección después de 

huir de sus países debido a guerras, huracanes, 

terremotos u otras condiciones extraordinarias 

que podrían hacer que sea peligroso para ellas 

vivir en sus lugares de origen. Se espera que casi 

todas pierdan sus beneficios entre este año y el 

próximo. Las y los funcionarios federales han 

dicho que el TPS está destinado a proporcionar 

alivio temporal en lugar de a largo plazo. 

 

En total, las y los inmigrantes con estatus de 

protección temporal fueron aproximadamente 

3% de los 10.7 millones de personas inmigrantes 

no autorizadas que vivían en Estados Unidos en 

2016, según un análisis de datos 

gubernamentales del Pew Research Center. Sin 

embargo, este porcentaje fue mayor respecto 

de en algunos países: las y los inmigrantes con TPS 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_migracion_internacional
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_migracion_internacional
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/02/21/immigrants-temporary-protected-status-in-us/


representaron aproximadamente una cuarta 

parte de personas inmigrantes no autorizadas de 

El Salvador (27%) y alrededor de 13% de las de 

Honduras en 2016, por ejemplo. (Este análisis 

asume que las y los inmigrantes con TPS se 

encuentran en Estados Unidos sin autorización.) 

 

ver más 

 

Acusan que EPN expulsó más migrantes que Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Cortesía periódico Zócalo. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por 

primera vez en la historia, el gobierno 

mexicano retuvo y expulsó más migrantes en 

tránsito que Estados Unidos, concluye un 

informe de organizaciones civiles y 

autoridades internacionales. 

 

El estudio La detención migratoria: análisis 

desde el modelo penitenciario y el gasto 

público reprueba la política de la 

administración anterior por el aumento de 

detenciones de migrantes, la violación a sus 

derechos humanos y la opacidad con la que 

se manejó el gasto público destinado a esa 

materia. 

ver más 

 

 

 

 

 

Convocatoria abierta para ocupar 50 plazas de agentes federales de Migración 

 

El Instituto Nacional de Migración invita a 

participar en el proceso de reclutamiento, 

selección e ingreso para ocupar 50 plazas 

de agentes federales de Migración con 

adscripción en Cancún, la Ciudad de 

México, Guadalajara y Puerto Vallarta. 

 

El registro se realizará del 27 de febrero al 

12 de marzo de 2019 a través de la página 

del Instituto Nacional de Migración. 
 

ver más 
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Noveno Festival Internacional de Cine de la UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El FICUNAM [Festival Internacional de Cine de 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)] es una celebración del cine 

que convoca a personas creadoras, 

críticas, cinéfilas y universitarias a explorar 

sus diferentes dimensiones; es un punto de 

encuentro para su exhibición y discusión en 

su espectro más amplio. 

 

Luciérnagas 

 

Sobre el tema migratorio se presentará la 

película Luciérnagas: Ramin es un hombre 

gay que escapó de la represión en Irán y 

llegó a Veracruz, luego de viajar 

clandestinamente en un barco desde 

Turquía. Mientras se va acostumbrando a la 

distancia que lo separa de sus seres 

queridos, empieza a descubrir una vida más 

libre en ese puerto, lejos de su país. 

 

ver más 

 

 

 

Muestra fotográfica sobre migración en Puerto Vallarta 

La migración y sus procesos son el gran tema 

de nuestro siglo. Fotografía, instalación y 

documental son las disciplinas que presenta 

la muestra Tierras prometidas en la Oficina 

de Proyectos Culturales, espacio 

independiente dedicado al arte 

contemporáneo ubicado en Puerto 

Vallarta. Esta exposición, que intenta iniciar 

el diálogo sobre estos movimientos sociales, 

estuvo curada en colectivo por los 

periodistas y artistas Alejandra Guillén, César 

Girón, Fernando Sánchez Aceves y Pilar 

Pérez. 

 

La exposición se inauguró el 23 de febrero 

en la Oficina de Proyectos Culturales, 

ubicada en el 598 de la calle Juárez en el 

municipio de Puerto Vallarta. Estará abierta 

de 11:00 a 20:00 horas de miércoles a viernes 

y el sábado de 10:00 a 14:00 horas. La 

entrada es libre. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 

  

 

http://ficunam.unam.mx/
http://ficunam.unam.mx/pelicula/luciernagas/
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=119991
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=119991
http://ficunam.unam.mx/


Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

 La Feria Internacional del Libro del Palacio 

de Minería llega a su 40 edición. 

 

La Feria es organizada anualmente con el 

objeto de dar a conocer a la sociedad en 

su conjunto y a la comunidad universitaria 

las novedades de la industria editorial 

mexicana. 

 

Su incomparable sede, el Palacio de 

Minería, monumento del Siglo XVIII ubicado 

en el corazón mismo de la vida cultural de 

nuestro país, permite, en un ambiente 

auténtico de Feria de Libro, dar cita a 

importantes empresas editoriales y 

profesionales en la materia que ofrecen a 

un público siempre fiel una amplia y variada 

oferta. 

 

Se celebrará del 21 de febrero al 4 de marzo 

de 2019. 

 

ver más 

 

 

 

 Desde Piedras Negras, Coahuila, provienen las reflexiones de Cholyn Garza a propósito de la llegada a 

esa ciudad fronteriza de personas integrantes de la Caravana Migrante que hace dos semanas arribó al 

norte de nuestro país. 

ver más 

 

 Hace poco circuló en los medios informativos un texto que recopila “las siete mentiras de Donald Trump 

en torno a la migración” y que muchas personas ‒sobre todo en Estados Unidos– creen… 

ver más 

 

 Por último, se sugiere la lectura del reportaje intitulado “Las visas humanitarias en México: un imán para la 

nueva Caravana Migrante”, el cual hace un recuento de la nueva política migratoria de apoyo 

gubernamental a las personas migrantes centroamericanas que han llegado a nuestro país en meses 

recientes. 

ver más 

 

 

 

 

 

Siete millones de migrantes y refugiados en las Américas tienen menos de 18 años. 19 fotos 

http://filmineria.unam.mx/feria/40fil/40filpm.html
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/migracion-ayer-y-hoy
https://noticieros.televisa.com/historia/trump-siete-mentiras-migracion-estados-unidos/
https://www.nytimes.com/es/2019/01/25/mexico-migrantes-plan-atencion/
http://filmineria.unam.mx/feria/40fil/40filpm.html


 

Estas ilustraciones son parte de Sueños sin 

fronteras, exhibición conjunta de la misión 

permanente de El Salvador ante la ONU, ACNUR 

y UNICEF en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. 

 

Fueron realizadas por reconocidos artistas 

latinoamericanos como Miguel Repiso 

(Argentina), Pablo Bernasconi (Argentina), 

Omar Zevallos (Perú), Heydi Sanjur (Panamá), 

Ricardo Clement (México), Ernesto Saade (El 

Salvador) y Fernando Peña Morán (Panamá), 

entre otros, para mostrar las historias de 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes 

que dejan sus países en busca de nuevas 

oportunidades, prosperidad, seguridad o 

reunificación familiar. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Imagen Cortesía periódico El País. 

 

 

Religiosidades trasplantadas. Recomposiciones religiosas 

en nuevos escenarios transnacionales 

 

 

https://elpais.com/elpais/2018/09/20/album/1537439736_248225.html#foto_gal_2


 Esta edición de 2017 es una amalgama bastante 

interesante de artículos tendentes a analizar y 

explicar las reconfiguraciones religiosas (fenómeno 

derivado de procesos migratorios en los que las 

personas que han decidido desplazarse se insertan 

e integran a un nuevo ambiente social y cultural). 

 

Así, la lectura de este libro dejará en claro que el 

proceso religión-migración-adaptación-sistema 

ritual en el contexto transfronterizo es más complejo 

de lo que parece e involucra múltiples situaciones 

de las personas migrantes. 

 

Tal perspectiva en este contexto incluye 

sentimientos, tradiciones, celebraciones, prácticas 

religiosas, patrones migratorios y otros tantos 

elementos que configuran un sistema de arraigo y 

preservación de identidad nacional, sobre todo en 

dirección sur-norte (México-Estados Unidos). 

 

Relevantes temas como los comentados y muchos 

más en una sola obra ampliamente recomendable. 

 

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 »  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación o si conoce de alguien que esté interesado 

en la información que se presenta 

Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta  
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