
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 189, marzo de 2019. 

 

Avanzan conversaciones con Estados Unidos para afianzar compromiso con el desarrollo 

de Centroamérica, anuncia presidente López Obrador 

 

El Gobierno de México trabaja y avanza en el cumplimiento de uno de los compromisos más importantes 

de la administración: atender el fenómeno migratorio generando opciones en las comunidades de 

origen, de tal forma que la movilidad humana sea un acto voluntario y no forzoso. La estrategia de 

alcanzar un acuerdo de cooperación para el desarrollo avanza gracias a la buena relación que nuestro 

país sostiene con su vecino del norte. 

 

En diálogo con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó los 

resultados del encuentro con Jared Kushner, asesor sénior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: 

 

“Hubo esta reunión en muy buenos términos, porque estamos llegando a acuerdos para la posible firma 

de un compromiso de entendimiento para impulsar la cooperación con el propósito de que haya 

inversiones, que se generen empleos y que se impulse el crecimiento económico, no sólo de México, sino 

también de los países centroamericanos.” 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
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“De todo el mundo llegan los migrantes”, PULSO. DIARIO DE SAN LUIS. Poco más de medio millar de migrantes de 

África, Haití y Asia se entregaron de forma voluntaria al Instituto Nacional de Migración (INM) los últimos días 

de febrero y la primera semana de marzo del presente para solicitar el oficio de salida que les permita 

continuar su viaje a Estados Unidos o Canadá para solicitar refugio. 

ver más 

 

“Desbordan cubanos la frontera sur: INM”, EL SOL DE MÉXICO. “El flujo de cubanos ha desbordado la capacidad 

de atención que tenemos en las oficinas de regularización migratoria en Chiapas”, reconoció el comisionado 

del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, por lo cual las oficinas migratorias en la 

frontera sur estarán cerradas al menos durante una semana. 

ver más 

 

“Este año podrían recibirse más de 50 000 solicitudes de refugio: COMAR”, LA JORNADA. De continuar la actual 

tendencia de solicitudes de refugio, este año el país recibirá más de 50 000 peticiones, 20 000 más que en 

2018, advirtió Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

 

ver más 

 

“Informa Instituto Nacional de Migración sobre resultados de convocatoria para agentes federales de 

Migración”, INSTITUCIONAL DEL INM. Como parte de la renovación del Instituto Nacional de Migración (INM), se 

informa que un total de 2 076 aspirantes se registraron en la primera convocatoria para agentes federales de 

Migración. 

ver más 

 

“La OIM apoya a instancias de gobierno para las consultas públicas sobre el Plan Nacional de Desarrollo en 

México”, INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). La OIM a través del Programa 

Mesoamérica participó el 1 de marzo en la Primera Reunión Regional Zona Centro para la implementación 

de la “Estrategia Integral y Sostenible para la Protección en Integración de Personas en Contextos de 

Movilidad Internacional”. Dicha iniciativa es impulsada por la Unidad de Política Migratoria (SEGOB) con el 

objetivo de promover la participación de diversos actores en los procesos de consulta rumbo a la 

construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Nacional de Política Migratoria del 

Gobierno de México. 

ver más 

 

“Considera CNDH insuficientes los esfuerzos de autoridades para abatir la alta incidencia de secuestros contra 

personas migrantes”, INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). La CNDH observa 

que los esfuerzos de autoridades para incidir en las conductas delictivas no han sido eficaces ni hay 

coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar el elevado número de secuestros de 

personas migrantes, ya que faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos. La 

actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha 

incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad. 

ver más 

 

“Consejera de la CDHDF experta en temas migratorios, Genoveva Roldán Dávila, recibió el reconocimiento 

‘Sor Juana Inés de la Cruz’ ”, INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF). La 

CDHDF felicita a su consejera Genoveva Roldán Dávila, quien recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la 
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Cruz”, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a mujeres destacadas de la Máxima 

Casa de Estudios por su desempeño en la docencia, la investigación o la difusión de la cultura. 

ver más 

 

“Defensores de derechos humanos piden a Congreso mexicano despenalizar migración”, TV AZTECA NOTICIAS. 

Especialistas en migración y defensores de derechos humanos urgieron al Congreso mexicano a realizar un 

cambio en la política pública de atención migratoria, a fin de despenalizar la migración irregular y mejorar la 

atención que reciben, especialmente los menores de edad en tránsito. 

ver más 

 

 

 

 

“Trump obtiene una victoria de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la detención de personas 

inmigrantes”, REUTERS. La Corte Suprema respaldó la autoridad del Gobierno de Estados Unidos para detener 

a personas inmigrantes que esperan ser deportadas en cualquier momento, posiblemente incluso años 

después de haber cumplido las condenas de prisión, otorgándole una victoria al presidente Donald Trump 

mientras sigue impulsando políticas de mano dura en inmigración. 

ver más 

 

“Estados Unidos refuerza muro metálico en la frontera de Tijuana”, DEBELEER. Agentes de Aduanas y Protección 

Fronteriza reforzaron el muro metálico que divide a Playas de Tijuana con Imperial Beach, California, luego 

de que se produjera el cruce de varios grupos de migrantes por esa zona colindante del Océano Pacífico. 

ver más 

 

“Patrulla Fronteriza dice que los centros de detención están llenos y comienza a liberar migrantes”, LOS ANGELES 

TIMES. Normalmente, la agencia transferiría a los migrantes a Inmigración y Control de Aduanas para ser 

“procesados” y, en muchos casos, colocados en centros de detención. Pero los funcionarios dijeron que una 

reciente afluencia de familias centroamericanas ha provocado una grave escasez de espacio. 

 

ver más 

 

“Prevé EE. UU. detener 100 000 indocumentados este mes”, EL MAÑANA. El Gobierno de Estados Unidos dijo que 

las tendencias actuales apuntan a una detención de casi 100 000 migrantes indocumentados que cruzan la 

frontera con México para finales de marzo, lo que representaría la cifra más alta de aprehensiones desde 

marzo de 2007. 

ver más 

 

“La American Bar Association dice que los tribunales de Inmigración de Estados Unidos están ‘al borde del 

colapso’ ”, CNN. La American Bar Association está proponiendo una revisión a fondo del sistema de 

Inmigración de Estados Unidos, y llama a los tribunales que deciden si deportar a las y los inmigrantes 

“irremisiblemente disfuncionales”. 

ver más 

 

“Juez de Estados Unidos pregunta: ‘¿cómo puede la Corte convocar a quienes solicitan asilo mientras se 

encuentran esperando en México?’ ”, REUTERS. Un juez de Estados Unidos cuestionó cómo el gobierno podría 

atender adecuadamente a las personas solicitantes de asilo centroamericanas obligadas a vivir en México 

mientras se procesan sus reclamaciones, el mismo día que el gobierno expandió el programa a El Paso. 

 

ver más 
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Porcentaje de uso de servicios consulares del flujo de personas migrantes procedentes 

de Estados Unidos, según país de residencia, 2013-2016 

 

 Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera 

Norte de México (EMIF Norte), durante el cuarto 

trimestre de 2016 el flujo de personas migrantes 

residentes en México mantuvo relativamente 

estable su tasa de uso de servicios consulares con 

15.3%, cifra superior a lo registrado en el mismo 

trimestre de 2015 (13.2 por ciento). 

 

En lo relativo a una mayor estancia se pudo 

apreciar una reducción de la tasa de uso de 

servicios consulares de las y los migrantes 

residentes en México que permanecieron en 

Texas, al pasar de 15.7 a 8.8%. El uso de servicios 

consulares se recuperó en el estado de Arizona, 

registrando un aumento de 14.1 a 23.8% en 

comparación con el trimestre anterior. 

 

Por su parte, en el flujo de personas migrantes 

procedentes de Estados Unidos, aumentó dos 

puntos porcentuales el uso de los servicios 

consulares en relación con el trimestre anterior. 

Por estado, se registró una disminución de 35.1 a 

26.1% para Arizona. En contraste, el uso de 

servicios consulares aumentó en California de 47 

a 51.7%. Este porcentaje fue superior a lo 

observado en el último trimestre de 2015 para 

este estado. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

Se alberga en 20 áreas metropolitanas a 6 de cada 10 personas inmigrantes 

no autorizadas en Estados Unidos 

 

La población inmigrante no autorizada de la 

nación está altamente concentrada, más que la 

población de Estados Unidos en general. En 

2016, las 20 áreas metropolitanas con el mayor 

número de personas inmigrantes no autorizadas 

fueron el hogar de 6.5 millones de ellos(as), o 61% 

del total estimado en todo el país. En contraste, 

sólo 37% de la población total de Estados Unidos 

vivía en esas áreas metropolitanas. 

 

• Por mucho, las mayores poblaciones de 

personas inmigrantes no autorizadas en 2016 se 
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encontraban en las áreas metropolitanas de 

Nueva York (1.1 millón) y Los Ángeles (925 000). 

• Las 20 áreas metropolitanas principales para 

personas inmigrantes no autorizadas han sido 

notablemente consistentes en la última década. 

• A nivel nacional, las y los inmigrantes no 

autorizados representaron 3.3% de la población 

de Estados Unidos en 2016. 

 Entre las 20 áreas metropolitanas principales, 

sólo Filadelfia (2.6%) tuvo una proporción menor 

de personas inmigrantes no autorizadas que la 

población nacional, mientras que Las Vegas 

tuvo el mayor porcentaje (8.2). 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Irma Vela expuso en el periódico Milenio algunas consideraciones sobre el fenómeno migratorio de 

nuestros días. Comienza sus disertaciones en los siguientes términos: 

 

“¿Qué es un migrante? Migrante es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro. Debido a la 

globalización, en la gran mayoría de las familias, nos hemos visto en la necesidad de desplazarnos por 

diferentes motivos: el estudio, el trabajo, e incluso la búsqueda de un lugar tranquilo para vivir, nos ha llevado 

a desplazarnos de nuestro lugar de origen.” 
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ver más 

 

 Por su parte, Leticia Calderón Chelius hace un recuento de lo que han sido “100 días de nueva política 

migratoria” en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La autora empieza así sus 

comentarios y apreciaciones: 

 

“Los primeros 100 días de un gobierno son como los primeros cinco kilómetros de un maratón de 42, a esas 

alturas sólo se puede ver lo muy obvio, si el corredor trae bien amarrados los tenis y si luce confiado y 

contento. En materia de política migratoria, aunque es muy prematuro para decir que hay cambios 

contundentes, podemos analizar algunos elementos que estos 100 días han dejado” 

ver más 

 

 Los últimos acontecimientos de desaparición de personas migrantes centroamericanas y de ataques a 

ellas por parte de lo que parecen acciones de la delincuencia organizada son el tema que aborda Jaime 

Zambrano en el periódico Milenio. Inicia sus reflexiones de la siguiente forma: 

 

“Los secuestros, abusos y violaciones de derechos humanos de los migrantes que pasan por México en busca 

de llegar a Estados Unidos son una constante en su ruta y faltan mayores esfuerzos y acciones por parte de 

autoridades y de los diferentes sectores de la sociedad para atender el problema.” 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de 

Política Migratoria (UPM) el documento 

actualizado que se intitula Impacto de las 

medidas de facilitación migratoria para la 

entrada a México de personas extranjeras 

que requieren visa. 

 

Este material forma parte de una serie de 

temas que periódicamente se trabajan al 

interior del Centro de Estudios Migratorios de la 

UPM y que se cargan en la web institucional 

para su consulta pública. 

 

Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones 

que, cotidianamente, aparecen en la página 

de la UPM de éste y otros documentos relativos 

al fenómeno migratorio en nuestro país. 

 

ver más 

 

 

 

 

Refugiados y migrantes cuentan sus historias a través de fotografías 

https://www.milenio.com/opinion/irma-vela/susurros/los-migrantes-actuales
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En años recientes, fotógrafos de todas partes 

han ido a países afectados por la crisis de 

refugiados para dar seguimiento a las penas de 

los migrantes que buscan refugio en Turquía, 

Grecia y Líbano. Otros han ido a las fuentes del 

éxodo para enfatizar las tragedias en Birmania, 

Afganistán y Sudán del Sur. 

 

En Another Way Home (Otro camino a casa), la 

vigésimo quinta edición de Moving Walls 

(Moviendo muros), la serie anual de 

exposiciones del Open Society Documentary 

Photography Project, la migración es el tema 

protagónico no sólo debido a los tiempos que 

vivimos, sino también porque ha sido una 

temática constante a lo largo de la historia de 

la serie. 

 

Esta edición se destaca por lo que no tiene: 

imágenes de sufrimiento. 

ver más 
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Los derechos de las personas en situación de movilidad en México: 

una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas 

 

 Esta publicación está constituida por diversos 

documentos e informes con un eje rector en común: 

los derechos humanos de las personas migrantes. 

 

En este sentido, sus páginas van dirigidas a la 

población en general pero, sobre todo, a las 

autoridades que, a su vez, deben velar por el 

irrestricto goce de tales derechos. Sin duda esta 

cuestión es una de las altas prioridades del Sistema 

de Naciones Unidas por la vulnerabilidad en que 

generalmente se encuentran las personas 

migrantes, refugiadas o desplazadas internamente. 

Y más aún cuando se habla de otras características 

que complican todavía más esa fragilidad: riesgo de 

violencia sexual, discapacidad, adultez, entre otras. 

 

El punto central lo expone el mismo libro: “Crear 

conciencia acerca de los derechos humanos de los 

migrantes en la población y las autoridades de los 

Estados es un paso indispensable para avanzar en su 

protección, reconociéndolos como los seres 

humanos que son y abandonando las políticas que 

subordinan sus derechos a otras consideraciones. 

Sólo así se podrá acabar con la criminalización y 

https://www.nytimes.com/es/2018/10/04/fotografias-refugiados-migrantes/
https://www.nytimes.com/es/2018/10/04/fotografias-refugiados-migrantes/


estigmatización de los migrantes. Este libro 

constituye un aporte significativo en esa dirección.” 

 

Así, se trata de una publicación que apela a una 

forma eficaz de migración, en la que sus dimensiones 

de origen, tránsito y destino puedan ser llevadas a 

cabo de una manera segura, ordenada y regular. 

 

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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