
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 188, marzo de 2019. 
 

El Gobierno de México reitera su postura ante medidas unilaterales 

de Estados Unidos en materia migratoria  

 

El Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos (Department of Homeland 

Security) informó al Congreso de ese país su decisión de extender la implementación de la sección 

235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a la garita fronteriza que comunica las ciudades 

de Mexicali y Calexico. 

 

El Gobierno de México reitera que no coincide con la medida unilateral implementada por las 

autoridades de Estados Unidos, al tiempo que refrenda su determinación respecto de la protección a 

los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social que mitigue las causas estructurales de 

los flujos migratorios. 

 

Como en el caso de Tijuana, la medida estadounidense conducirá a que sean devueltos a Mexicali 

solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos, a fin de que 

aguarden en nuestro país el desarrollo de su trámite ante una corte migratoria estadounidense. 

 

Por razones humanitarias las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores han mantenido 

contacto con las autoridades de Migración estadounidenses para recibir información sobre las 

personas retornadas a México. Un número significativo de ellas cuenta con algún tipo de documento 

migratorio mexicano que le permite permanecer en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 



                                  Foto: Cortesía <pixabay.com> 
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“Destaca AMLO colaboración con Trump para evitar migración”, AM. Durante el informe de sus primeros 100 

días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no se usará la violencia para 

evitar la migración, sino que se atacarán las causas sociales de este fenómeno. 

ver más 

 

“Advierte Sánchez Cordero limpia en Migración”, Parabólica.mx. La secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, anunció que están renovando prácticamente a todo el personal del Instituto Nacional de 

Migración (INM), porque era “una de las instituciones que estaban más penetradas de corrupción”. 

 

ver más 

 

“Rescatan a 112 migrantes en Tamaulipas en las últimas 24 horas”, El Sol de México. En las últimas 24 horas 

fuerzas federales han rescatado a 112 personas migrantes en el estado de Tamaulipas; en un operativo 

localizaron a 78 centroamericanos en Reynosa, y fueron asegurados 34 en Altamira. 

ver más 

 

“Migrantes podrían ser contratados por empresas potosinas”, El Sol de San Luis. Al menos tres empresas 

potosinas han manifestado su interés por querer contratar migrantes, y han buscado acercamiento con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para informarse sobre los trámites y programas que estén 

avalados por la autoridad, para poder incluir en sus plantillas laborales a gente que proviene de otros países. 

 

ver más 

  

“La OIM impulsa la integración laboral de personas migrantes en Tijuana”, institucional de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). Un total de 33 personas migrantes han sido contratadas en puestos 

laborales gracias a la “Segunda Feria Municipal de Empleo para Personas en Contexto de Migración”, que 

se llevó a cabo del 27 al 28 de febrero en el Patio Central del Palacio Municipal de Tijuana. Esta actividad 

contó con la participación de 18 empresas con 746 vacantes y registró la presencia de 256 personas 

migrantes. 

ver más 

 

 “CNDH pide que se aplique el Pacto Mundial para la Migración”, Ángulo 7. El presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, participó en la conferencia anual de la Alianza 

Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) e hizo un llamado para el cumplimiento 

del Pacto Mundial para la Migración. 

ver más 

 

“Llama CNDH a gobiernos y sociedad a realizar esfuerzos significativos para evitar el surgimiento de fenómenos 

de racismo y xenófobos contra personas migrantes”, institucional de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). Para la CNDH, el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales a la 

circulación de personas migrantes no detendrán su intención por alcanzar el destino pretendido, y 

recomendó a gobiernos y sociedad realizar esfuerzos significativos para evitar el surgimiento de fenómenos 

xenófobos y preconceptos contra otras culturas y poblaciones de origen distinto. 

ver más 

 

https://www.gob.mx/segob/prensa/el-gobierno-de-mexico-reitera-su-postura-ante-medidas-unilaterales-de-estados-unidos-en-materia-migratoria-194035?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/el-gobierno-de-mexico-reitera-su-postura-ante-medidas-unilaterales-de-estados-unidos-en-materia-migratoria-194035?idiom=es
https://www.am.com.mx/noticias/Destaca-AMLO-colaboracion-con-Trump-para-evitar-migracion-20190311-0026.html
https://www.parabolica.mx/2019/nacional/item/19118-advierte-sanchez-cordero-limpia-en-migracion
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/rescatan-a-112-migrantes-en-tamaulipas-en-las-ultimas-24-horas-3187818.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/rescatan-a-112-migrantes-en-tamaulipas-en-las-ultimas-24-horas-3187818.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/migrantes-empleo-empresas-potosinas-servicio-nacional-del-empleo-stps-3172054.html
http://mexico.iom.int/news/la-oim-impulsa-la-integraci-n-laboral-de-personas-migrantes-en-tijuana
https://www.angulo7.com.mx/2019/03/08/cndh-pide-que-se-aplique-el-pacto-mundial-para-la-migracion/
https://www.angulo7.com.mx/2019/03/08/cndh-pide-que-se-aplique-el-pacto-mundial-para-la-migracion/
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_084.pdf


“Se lleva a cabo reunión en materia de migración por parte de la CDHEZ”, Zacatecas en Imagen. Se llevó a 

cabo una reunión en materia de migración a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) en coordinación con cónsules centroamericanos en conjunto con autoridades locales y 

federales. 

ver más 

 

 

 

 

“Trump pide al Congreso $8 600 millones para el muro y los demócratas alertan sobre un nuevo cierre del 

gobierno”, Univisión. El presidente Donald Trump solicitó 8 600 millones de dólares en la nueva propuesta 

presupuestaria enviada al Congreso que serían destinados a la construcción de secciones adicionales de un 

muro en la frontera con México, lo que vaticina un nuevo enfrentamiento con la Cámara de Representantes, 

que se ha negado a darle fondos para su principal promesa de campaña. 

ver más 

 

“Senado de Estados Unidos tumba declaración de emergencia nacional y desafía a Donald Trump”, 

Globovisión. El Senado de Estados Unidos aprobó una propuesta para terminar con la controvertida 

declaración de emergencia nacional en la frontera sur, realizada por Donald Trump el pasado 15 de febrero 

para poder construir su muro con México, que el Congreso se niega a financiar. 

ver más 

 

“Se entregan 1 000 indocumentados a Patrulla Fronteriza en el Paso, Texas”, MSN Noticias. Alrededor de 1 000 

indocumentados se entregaron a personal de la Patrulla Fronteriza en el lado estadounidense, sector El Paso, 

Texas, luego de cruzar por Ciudad Juárez tratando de que les reciban la solicitud de asilo político, misma que 

les es negada por cruzar de manera ilegal y se les inician juicios de deportación. 

ver más 

 

“Estados Unidos, listo para cerrar oficinas internacionales de inmigración”, Politico. Las oficinas –que se 

encuentran en embajadas y consulados de todo el mundo– manejan todo, desde solicitudes de inmigración 

y detección de fraudes. Además, proporcionan conocimientos a otras agencias gubernamentales de 

Estados Unidos y trabajan con administraciones de otros países. 

ver más 

 

“Republicanos se opondrán a Trump en inmigración si ‘sienten el calor’, dice Schumer”, CBS News. Si la Cámara 

de Representantes aprueba la legislación “Dream Act”, recientemente presentada para poner a millones de 

personas jóvenes inmigrantes indocumentadas e inmigrantes con protecciones temporales en un camino 

hacia la ciudadanía estadounidense, el líder de la minoría Chuck Schumer dijo que él y los demócratas del 

Senado “presionarán” a las y los senadores republicanos moderados a romper con la agenda de inmigración 

de línea dura del presidente Trump y apoyar la propuesta. 

ver más 

 

 

 

 

Extranjeros presentados y devueltos 

 

Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 

 

 

 

 

 

En el capítulo 3 de la obra digital Estadísticas 

Migratorias. Síntesis 2018, se indica la cantidad de 

personas extranjeras presentadas ante la 

https://www.imagenzac.com.mx/nota/161428-Se+lleva+a+cabo+reuni%C3%B3n+en+materia+de+m
https://www.univision.com/noticias/politica/trump-pedira-otra-vez-al-congreso-8-600-millones-para-el-muro-y-los-democratas-avisan-de-un-nuevo-cierre-de-gobierno
https://www.univision.com/noticias/politica/trump-pedira-otra-vez-al-congreso-8-600-millones-para-el-muro-y-los-democratas-avisan-de-un-nuevo-cierre-de-gobierno
http://globovision.com/article/senado-de-estados-unidos-tumba-declaracion-de-emergencia-nacional-y-desafia-a-donald-trump
https://www.msn.com/es-mx/news/other/se-entregan-mil-indocumentados-a-patrulla-fronteriza-en-el-paso-texas/ar-BBUBF52
https://www.msn.com/es-mx/news/other/se-entregan-mil-indocumentados-a-patrulla-fronteriza-en-el-paso-texas/ar-BBUBF52
https://www.politico.com/story/2019/03/12/citizenship-immigration-international-offices-close-1218137
https://www.cbsnews.com/news/republicans-will-buck-trump-on-immigration-if-they-feel-the-heat-schumer-says/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoridad migratoria mexicana en el periodo de 

enero a diciembre de 2018. 

 

Además, se refieren las generalidades de tales 

eventos: entidad federativa, grupos de edad, sexo 

y países de nacionalidad. 

 

Al respecto, también se señala el tipo de 

resolución que tuvo la devolución a cargo de la 

autoridad migratoria correspondiente. 

 

ver más 

 

 

 

 

Los ingresos de las y los latinos son más altos que antes de la gran recesión; 

no obstante, las y los latinos nacidos en Estados Unidos aún no se han recuperado 

 

El cambio demográfico, no la recuperación 

económica, es el principal impulsor de las 

ganancias para las personas inmigrantes latinas. 

Una desaceleración en la inmigración 

latinoamericana condujo a un fuerte aumento 

en la proporción de personas que han vivido en 

Estados Unidos durante al menos 10 años. Las y 

los inmigrantes de más larga duración ganan 

más que el inmigrante típico y su creciente 

participación dio un impulso considerable al 

ingreso promedio de las y los latinos nacidos en 

el extranjero. Sin embargo, las y los trabajadores 

latinos nacidos en Estados Unidos, más jóvenes y 

menos educados que quienes nacieron y 

laboran en la Unión Americana en general, 

experimentaron mayores pérdidas en la recesión 

y se han quedado atrás en la recuperación 

económica, a pesar de los recientes avances. 

 

ver más 

 

 

Los migrantes sí aportan al crecimiento de los países de origen y destino 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
http://www.pewhispanic.org/2019/03/07/latinos-incomes-higher-than-before-great-recession-but-u-s-born-latinos-yet-to-recover/
http://www.pewhispanic.org/2019/03/07/latinos-incomes-higher-than-before-great-recession-but-u-s-born-latinos-yet-to-recover/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
http://www.pewhispanic.org/2019/03/07/latinos-incomes-higher-than-before-great-recession-but-u-s-born-latinos-yet-to-recover/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 

 

 

 

 

 

 

Los grandes movimientos de migrantes en el mundo 

muchas veces son vistos como una carga para los 

Estados a los que llegan, impactando todos los sistemas, 

tanto laborales como de salud y educación, entre otros. 

Sin embargo, otro es el análisis que hace la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (cEPAL).  

 

La secretaria ejecutiva de este organismo, Alicia 

Bárcena, dice que si bien los migrantes pueden 

acarrear costos, también tienen un impacto social, 

económico y cultural notoriamente positivo en los 

países, tanto de origen como de destino. 

 

Según lo planteado por Bárcena, los beneficios de la 

migración para el crecimiento económico son 

innegables. Indica que en 2015 la contribución de los 

migrantes al Producto Interno Bruto mundial fue de 

aproximadamente 6.7 billones de dólares, monto 

equivalente a 9.4 % del mismo. 

ver más 

Presentación de estudio sobre políticas multinivel para el retorno 

y la reinserción de personas migrantes en México 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

El Colegio de la Frontera Norte invitan a la 

presentación del estudio Políticas multinivel para 

el retorno y la (re)inserción de migrantes en 

México, la cual se celebrará el próximo 1 de abril 

en República de Cuba número 60, Centro 

Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. 

 
El cupo es limitado, por lo que es preciso registrar 

la asistencia a la brevedad posible con la doctora 

Elvia Flores al correo elflores@cndh.org.mx, o al 

teléfono 5681 8125, ext. 1315. 

 

ver más 

 

 

 

 

Celebración por 100 números de revista 

  

 

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/los-migrantes-si-aportan-al-crecimiento-de-los-paises-de-origen-y-destino/43194
mailto:elflores@cndh.org.mx
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/cartel-politicas-multinivel.pdf
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/cartel-politicas-multinivel.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La revista Estudios Demográficos y Urbanos, en cuyas 

páginas se han publicado diversos estudios y análisis 

relacionados con el tema migratorio, ha  llegado a 100 

números editados, por lo que habrá una celebración 

académica especial. 

 

El festejo se llevará a cabo el jueves 28 de marzo de 

2019, en la Biblioteca “Daniel Cossío Villegas” de El 

Colegio de México, a las 17:00 horas. 

 

ver más 

  

 

 

 José Aragón toca en su artículo de opinión intitulado “El reto de la asistencia psicológica en personas 

migrantes” un aspecto tal vez poco abordado en la planeación de políticas públicas dirigidas a la 

población migrante: la atención psicológica. El autor comienza sus reflexiones al respecto en los siguientes 

términos: 

 

“La migración es un proceso de transformación que afecta de manera transversal a aquellos que se 

enfrentan a esta situación. Cada suceso acontecido desde el momento en que se abandona el lugar de 

origen es una montaña rusa de sentimientos y altibajos emocionales ante la nueva realidad que se enfrenta.” 

 

ver más 

 

 David E. León Romero analiza un pequeño detalle que ha quedado fuera del discurso del presidente 

estadounidense Donald Trump en torno a las y los migrantes mexicanos que han decidido dirigirse a la 

nación vecina del norte: “ya no sólo vamos menos, sino que estamos regresando." El inicio de ese escrito 

de opinión es el siguiente. 

 

“Los mexicanos son el grupo de migrantes más grande en Estados Unidos con una población cercana a los 

11 millones de personas. Oficialmente, nuestra migración hacia ese territorio comenzó en 1846.” 

ver más 

 

 

 

 

Mi obra comunica el efecto positivo de la migración en el mundo: Tere Casas 

 

Un cuadro de intensos rojos carmesí seduce 

tenazmente a la vista. Se escurre despacio hasta 

llegar a una pequeña máquina de coser dorada, 

clavada en su lienzo. 

 

“Ese cuadro está dedicado a mi tía Mela, es un 

homenaje a cómo tus tradiciones, tu cultura y tu 

familia te marcan. Me enseñó a pintar, tejer, rezar, 

macramé, cocina, todo. La influencia de la tía 

Mela sin duda marcó muchos de los aspectos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Imagen Cortesía <Pixabay.com> 

https://cedua.colmex.mx/component/ohanah/100-n%C3%BAmeros-de-estudios-demogr%C3%A1ficos-y-urbanos-celebraci%C3%B3n-acad%C3%A9mica.html?Itemid=
https://blogs.publico.es/conmde/2019/03/11/el-reto-de-la-asistencia-psicologica-en-personas-migrantes/
https://www.razon.com.mx/opinion/vamos-menos-y-regresamos/
https://www.razon.com.mx/opinion/vamos-menos-y-regresamos/
https://cedua.colmex.mx/component/ohanah/100-n%C3%BAmeros-de-estudios-demogr%C3%A1ficos-y-urbanos-celebraci%C3%B3n-acad%C3%A9mica.html?Itemid=


quien soy ahora”, explica con los ojos profundos la 

pintora Tere Casas en conversación sobre su 

muestra Vínculos. 

 

Después de dos años sin exponer en México, la 

artista regresa al país para presentar su nueva 

creación: 33 piezas de gran formato realizadas en 

San Francisco, California. La muestra reflexiona en 

torno a la migración. 

ver más 

 

 

Chéche Lavi, de frente a la migración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen Cortesía <Pixabay.com> 

 

Sensibilizar sobre la migración desde diversas 

perspectivas es parte de lo que ofrece Chéche Lavi, 

documental que inicia su recorrido por América del 

Norte teniendo al Festival Internacional de Cine en 

Guadalajara (FICG) como primera escala de 

proyección. 

 

El documental, dirigido por Sam Ellison y producido por 

el mexicano Abraham Ávila, presenta la travesía de 

Robens y James, quienes reflejan parte de los 

obstáculos y complicaciones que la población haitiana 

experimenta en su búsqueda por una mejor vida al 

decidir dejar su tierra natal, en especial tras el 

terremoto de 2010 que sacudió a la isla 

devastadoramente. 

 

Chéche Lavi no se trata de un testigo más sobre los 

fenómenos migratorios, pues la historia retrata los 

diferentes panoramas que un migrante enfrenta aun 

teniendo sus papeles en regla. Sin embargo, tiene que 

estar a la espera de que las autoridades 

estadounidenses se decidan a brindarle una entrevista 

para encontrar asilo, posibilidades laborales y, por fin, 

puedan dejar los límites fronterizos y los albergues 

saturados y carentes. 

 

ver más 

 

 

 

 

Sistemas disciplinarios, experiencias de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 

https://newsweekespanol.com/2018/10/tere-casas-migracion-mundo/
https://newsweekespanol.com/2018/10/tere-casas-migracion-mundo/
https://www.informador.mx/entretenimiento/Cheche-Lavi-de-frente-a-la-migracion-20190309-0091.html
https://cedua.colmex.mx/component/ohanah/100-n%C3%BAmeros-de-estudios-demogr%C3%A1ficos-y-urbanos-celebraci%C3%B3n-acad%C3%A9mica.html?Itemid=


Los sistemas disciplinarios que Foucault 

planteara en 1976 son la base teórica de esta 

obra editada por la Universidad de Guanajuato. 

 

Otro elemento de gran atractivo en la 

elaboración de este libro es el cúmulo de 

entrevistas, testimonios, comentarios y otras 

acotaciones expresadas por trabajadores(as) 

migrantes en Estados Unidos, cuya sola 

experiencia al respecto es en sí por demás 

valiosa. 

 

Así, a lo largo de la obra se van conjuntando los 

fragmentos de análisis desarrollados desde una 

perspectiva marxista con las vivencias reales, 

crudas, directas, de quienes vivieron y 

enfrentaron el entramado laboral del American 

Way Life. 

 

En suma, en esta edición de MIGRACIÓN AL DÍA se 

recomienda más que ampliamente la obra 

comentada que, sin duda, debe ser base e 

inspiración de otros trabajos dedicados a 

analizar los procesos migratorio-laborales que se 

han dado entre México y el vecino país del 

norte. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 

 

 

 
 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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