
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 192, abril de 2019. 
 

Regular el paso de migrantes a Estados Unidos, salvaguarda seguridad nacional: SEGOB 

 

Con el paso regulado de migrantes por territorio mexicano, en dirección de Estados Unidos, el gobierno 

mexicano salvaguarda su seguridad nacional, consideró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero. 

 

Al acudir a la Cámara de Diputados para intervenir en un foro en torno a la violencia contra las mujeres, 

la funcionaria comentó en entrevista los reproches del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 

contra de la política migratoria de México: 

 

“Hemos sido muy insistentes en que, también por nuestra seguridad nacional, ya no solamente por Estados 

Unidos, donde están llegando 76 000 personas provenientes de nuestro país de manera irregular. 

 

“No, por la seguridad de nuestro país, la seguridad nacional de nuestro país, nosotros deberíamos conocer 

quién, persona a persona, quién está entrando a nuestro país y, por lo tanto, firmamos el Pacto de 

Marrakech y al día siguiente del Pacto de Marrakech nosotros estábamos acatando lo que firmamos en 

el sentido de que nuestra migración o la migración a nuestro país debe ser una migración ordenada, 

segura y regular, y por regular digo que tengamos el registro de cada persona que entra a nuestro país.” 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 



                                     Imagen: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

 

                                                                                                                                                         ver más 

 

 

 

 

“Detectan tráfico de visas humanitarias mexicanas en Centroamérica”, EXCÉLSIOR. El subsecretario de 

Gobernación Alejandro Encinas reveló la existencia de un presunto tráfico de visas humanitarias de México 

que se ofrecen en países de Centroamérica con todo un paquete de traslado hasta Estados Unidos por parte 

de bandas de la delincuencia organizada. 

ver más 

 

“Alistan inversión de 2 000 mdd para frenar migración en Centroamérica”, PLANO INFORMATIVO. El presidente de 

la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat, anunció que se podría 

concretar la inversión de 2 000 millones de dólares como medida inicial para tratar de frenar la migración de 

los países de Centroamérica. 

ver más 

  

“Los diputados avalan reforma para que los migrantes tengan defensor de oficio”, ADN POLÍTICO. La Cámara 

de Diputados aprobó que los migrantes sujetos a procedimientos jurídicos tengan derecho a un defensor de 

oficio. 

ver más 

 

“Personal del Instituto Nacional de Migración brindó información a extranjeros que desean trabajar en 

México”, COMUNICADO OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). El INM participó en la Feria del Empleo 

de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, con el propósito de orientar a extranjeros que 

cuentan con una estancia regular en el país, y éstos puedan incorporarse en el sector laboral. 

ver más 

 

“OIM impulsa una red de ventanillas informativas para las personas migrantes y refugiadas en Chiapas”, 

INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). En aras de promover un 

desplazamiento ordenado, una atención confiable y segura para la población migrante que reside y se 

moviliza por el territorio mexicano, la Organización Internacional de las Migraciones en conjunto con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unidad de Política Migratoria (UPM), los gobiernos municipales 

de Arriaga, Motozintla y Suchiate, Sergio Rivas Vázquez, diputado estatal, Congreso del Estado de Chiapas 

LXVII Legislatura de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios, y el coordinador nacional de CONOFAM y 

director del Instituto Tamaulipeco de Atención a Migrantes, José Martin Carmona, inauguraron el Segundo 

Encuentro “Ventanillas Informativas en México”. 

ver más 

 

“OIM encamina diálogo hacia propuestas de integración laboral para migrantes”, INSTITUCIONAL DE LA OIM. Ante 

los desafíos para la creación de empleos decentes, la tasa de la población económicamente activa, los 

perfiles de estas personas, la oferta y demanda de trabajadores en México, así como la diversidad de los 

flujos migratorios presentes es indispensable considerar todos estos factores de manera conjunta y con 

interdependencias en los diferentes sectores y entre los actores sociales de este país. Por tanto, la OIM, a través 

del Programa Mesoamérica, realizó un encuentro con el propósito de elaborar un análisis de las necesidades 

para mejorar las capacidades de inclusión de la población migrante en México. 

ver más 

 

“Visas humanitarias ordenan flujo migratorio pero no cesan el tránsito”, LA JORNADA. El representante en 

México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Christopher Gascón, afirmó que las 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/05/regular-paso-de-migrantes-a-eu-salvaguarda-seguridad-nacional-segob-731.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/05/regular-paso-de-migrantes-a-eu-salvaguarda-seguridad-nacional-segob-731.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/detectan-trafico-de-visas-humanitarias-mexicanas-en-centroamerica/1307217
http://planoinformativo.com/653007/alistan-inversion-de-dos-mil-mdd-para-frenar-migracion-en-centroamerica-nacionales
https://adnpolitico.com/congreso/2019/04/03/diputados-buscan-que-migrantes-tengan-derecho-a-un-abogado
https://www.gob.mx/inm/articulos/feria-del-empleo-en-la-cdmx?idiom=es
http://mexico.iom.int/news/oim-impulsa-una-red-de-ventanillas-informativas-para-las-personas-migrantes-y-refugiadas-en
http://mexico.iom.int/news/oim-encamina-di-logo-hacia-propuestas-de-integraci-n-laboral-para-migrantes


caravanas de indocumentados son una nueva forma migratoria, pero no se ha detenido el tránsito ilegal de 

personas que buscan llegar a Estados Unidos. 

ver más 

 

“Inicia visita oficial de Michelle Bachelet a México”, MVS NOTICIAS. En el marco de la visita oficial de la alta 

comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunirá con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, con quien se prevé que dialogue sobre diversos temas, entre éstos: Guardia 

Nacional, migración y otros. 

ver más 

 

“ ‘Varados’, cerca de 1 700 migrantes en Chiapas”, EXCÉLSIOR. La Caravana Migrante integrada por casi 1 700 

centroamericanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y, en menor medida, Cuba, se encuentra “varada” 

en Mapastepec, Chiapas, en espera de iniciar o, bien, recibir sus trámites migratorios para obtener una Tarjeta 

por Razones Humanitarias. 

ver más 

 

“Migrantes protestan por deportaciones”, EL UNIVERSAL. Activistas quemaron piñatas alusivas a los presidentes 

de Estados Unidos y México, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, así como de funcionarios de 

Gobernación y de Migración para exigir solución a la crisis migratoria en esta frontera. 

ver más 

 

“Plantea Tamaulipas necesidades por alta migración”, EL DIARIO DE CIUDAD VICTORIA. El gobierno del estado 

pidió a la federación valorar el personal que dispone en el Instituto Nacional de la Migración (INM) y 

determinar si es suficiente, o requiere de más, para atender el fenómeno de la migración de 

centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos donde solicitarán asilo político. 

ver más 

 

“Piden asilo en Estados Unidos 11 000 migrantes en seis meses”, LA JORNADA. De octubre pasado a la fecha, 

alrededor de 11 000 personas han solicitado asilo en El Paso, Texas, luego de cruzar a Estados Unidos por la 

frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de 

Población en Juárez, comisionado para atender a los migrantes que llegan a la región. 

ver más 

 

“La migración mexicana en Estados Unidos a la luz del panorama migratorio global”, INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO 

DE MÉXICO. Dentro del marco de la Cátedra del Collège de France, en El Colegio Nacional se realizó la 

conferencia “La migración mexicana en Estados Unidos a la luz del panorama migratorio global”, a cargo 

del sociólogo, antropólogo y demógrafo del Collège de France, François Héran. La actividad fue coordinada 

por el colegiado Ranulfo Romo, quien a manera de introducción dijo que ambas instituciones “mantienen el 

mismo principio de educación libre, conferencias libres y puertas abiertas”. 

ver más 

 

 

 
 

“Juez federal bloquea medida de Trump de mandar a México a solicitantes de asilo”, MUNDO HISPÁNICO. Un 

juez federal en California bloqueó la medida de Trump de enviar a México –aunque ése no sea su lugar de 

origen– a las personas solicitantes de asilo a Estados Unidos mientras se consideran sus casos. 

ver más 

 

“Trump dice que Estados Unidos ‘está lleno’ y no aceptará a más solicitantes de asilo”, EL SOL DE NUEVA YORK. El 

presidente Donald Trump dijo que su país “no puede aceptar” a más solicitantes de asilo porque “está lleno”, 

e insinuó que México debería deportar a los indocumentados que lleguen a la frontera común para pedir 

refugio en territorio estadounidense. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/08/visas-humanitarias-ordenan-flujo-migratorio-pero-no-cesan-el-transito-2947.html
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/este-viernes-inicia-visita-oficial-de-michelle-bachelet-a-mexico/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/este-viernes-inicia-visita-oficial-de-michelle-bachelet-a-mexico/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/varados-cerca-de-1700-migrantes-en-chiapas/1306647
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-protestan-por-deportaciones
https://eldiariodevictoria.com/2019/04/10/plantea-tamaulipas-necesidades-por-alta-migracion/
https://www.jornada.com.mx/2019/04/12/POLITICA/016N1POL?PARTNER=RSS
http://colnal.mx/news/sintesis-informativa-la-migracion-mexicana-en-estados-unidos-a-la-luz-del-panorama-migratorio-global
https://mundohispanico.com/noticias/inmigracion/bloquea-medida-trump-solicitantes-asilo


ver más 

 

“Kirstjen Nielsen no aguantó la presión y renunció a su cargo como directora de DHS”, LA OPINIÓN. Kirstjen 

Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cara de la actual campaña migratoria 

del presidente Donald Trump en contra de la inmigración ilegal, no aguantó más la presión y renunció a su 

cargo tras una reunión con el presidente en la Casa Blanca. 

ver más 

 

“Asesores de Trump discutieron si militares podrían construir y dirigir campos de detención de personas 

migrantes”, NBC NEWS. Los principales asesores de Trump se reunieron en la Casa Blanca para hablar sobre 

aumentar la participación militar en la frontera, incluyendo la construcción de ciudades de tiendas de 

campaña para las personas migrantes. Los funcionarios también discutieron si el Ejército de Estados Unidos 

podría dirigir legalmente los campamentos una vez que las personas migrantes estén alojadas allí. 

ver más 

 

“Cómo Stephen Miller reforzó su control sobre la política de inmigración y fronteras de Trump”, CNN. Cuando 

el presidente Donald Trump presionó a su gobierno en las últimas semanas para que tomara el drástico paso 

de cerrar la frontera sur de Estados Unidos, un asesor clave alentó el impulso de Trump: Stephen Miller, asesor 

principal de políticas del presidente y principal redactor de discursos, que durante mucho tiempo ha 

canalizado las opiniones de inmigración de línea dura de Trump. 

ver más 

 

“La purga migratoria de Trump genera una reacción negativa al colisionar las políticas”, BLOOMBERG. La purga 

de Donald Trump en las agencias de inmigración de Estados Unidos está provocando una reacción violenta 

de los republicanos en el Capitolio, al tiempo que expone una división ideológica dentro del partido del 

presidente e incluso también en la Casa Blanca. 

ver más 

 

“¿Desafíos legales a políticas de inmigración? Asesores instan a Trump ignorar los contratiempos y seguir 

adelante”, USA TODAY. Desde el principio, el presidente Donald Trump ha presionado el límite legal con sus 

políticas para detener el flujo de personas migrantes en la frontera sur. Pero los tribunales federales le han 

dicho que muchos de esos planes cruzaron la línea legal. 

ver más 

 

 

 

 

 

Entradas a México de personas extranjeras, según principales nacionalidades, 

enero-febrero de 2019 

 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 

de personas extranjeras que requieren visa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre enero y febrero de 2019, 95.8% de las y los 

nacionales de China y 84.9% de las y los de 

Guatemala –los flujos de mayor magnitud– 

usaron alguno de los documentos alternativos a 

la visa mexicana. Aunque con flujos menores, 

destacan las y los nacionales de Rusia, India y El 

Salvador como usuarios de las medidas de 

facilitación (99.5, 94.7 y 89.8%, respectivamente). 

 

http://www.elsoldeny.com/2019/04/05/trump-dice-que-estados-unidos-esta-lleno-y-no-aceptara-a-mas-solicitantes-de-asilo/
https://laopinion.com/2019/04/07/kirstjen-nielsen-no-aguanto-la-presion-y-renuncio-a-su-cargo-como-directora-de-dhs/
https://www.nbcnews.com/politics/immigration/trump-advisers-discussed-whether-military-could-build-run-migrant-detention-n993396
https://edition.cnn.com/2019/04/10/politics/stephen-miller-tightens-grip-on-immigration-border-policy/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-11/trump-s-immigration-purge-draws-gop-backlash-as-policies-collide
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/04/11/trump-hears-immigration-plans-should-proceed-despite-legal-rulings/3413768002/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/37_MFM_ene-feb_2018-2019.pdf


Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
Otras personas extranjeras que también utilizaron 

alguna medida de facilitación y que ingresaron a  

México en cantidades considerables durante el 

periodo mencionado fueron provenientes de 

Ucrania, Filipinas, República Dominicana y 

Turquía. 

ver más 

 

 

 

 

Políticas de migración laboral en España tras la crisis económica 

 

Durante gran parte del Siglo XX, España fue un 

país de emigración, con millones de sus 

ciudadanos(as) trasladándose a países de 

América y Europa del Norte y del Oeste. En la 

década de 1980, sin embargo, la inmigración a 

España comenzó a repuntar. Desde entonces, el 

país ha desarrollado un marco legal para la 

migración laboral que muestra la participación 

activa de empleadores, sindicatos y gobiernos 

regionales. 

 

Este informe examina las políticas migratorias 

españolas para personas trabajadoras de baja y 

media calificación, y cómo éstas han cambiado 

como resultado de la fluctuación de la 

demanda de mano de obra inmigrante. 

También ofrece un perfil de la población 

inmigrante del país, destacando cómo la 

relación de España con naciones fuera de la 

Unión Europea se refleja en sus vías de migración 

laboral y políticas de ciudadanía. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones artísticas sobre el tema migratorio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocido artista plástico zacatecano 

Juan Manuel de la Rosa inauguró su 

exposición Diáspora personal, inmigración 

y desplazamientos, como parte del 

programa del Festival Cultural de 

Zacatecas 2019. La obra compuesta por 

más de 50 piezas de pinturas y esculturas 

invita a una reflexión sobre las causas y 

consecuencias de la migración y los 

desplazamientos voluntarios e involuntarios.  

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/37_MFM_ene-feb_2018-2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/37_MFM_ene-feb_2018-2019.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/spain-labor-migration-aftermath-economic-crisis
https://www.migrationpolicy.org/research/spain-labor-migration-aftermath-economic-crisis
https://fcz.culturazac.gob.mx/exposiciones
https://www.migrationpolicy.org/research/spain-labor-migration-aftermath-economic-crisis


 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esta exhibición se presenta en el Museo 

“Francisco Goitia” y en la Galería Arroyo de 

la Plata. 

 

Permanencia: 4 de abril al 30 de junio de 

2019. 

 

ver más 

 
 

 

 En El Heraldo de México, Cecilia Romero publicó un análisis personal en torno al gran reto que representa 

el fenómeno migratorio en nuestro país, sobre todo como se ha visto en los últimos meses con la llegada 

a territorio nacional de caravanas de personas migrantes provenientes básicamente de Centroamérica. 

La autora comienza su artículo de esta manera: 

 

“Hace algunos días, empresarios del norte del país sugirieron al gobierno federal la desaparición del Instituto 

Nacional de Migración (INM), y su conversión en una Policía Migratoria.” 

ver más 

 

 En su columna “Tercer Grado” del diario Milenio, Leopoldo Gómez analiza por qué nuestro país es una de 

las naciones con mayor rechazo a la migración. El inicio de sus argumentos se da en los siguientes términos: 

 

“Donald Trump puso otra vez a la migración como el principal tema de conflicto entre México y Estados 

Unidos. Es muy probable que a medida que su campaña de reelección avance, la controversia crezca y 

termine convertida también en un asunto de peso en la política interna de nuestro país.” 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de 

Política Migratoria (UPM) el documento 

actualizado a marzo del presente año que 

se intitula Resumen Informativo Mensual, 

con lo más relevante y reciente del 

panorama migratorio en México y en el 

mundo. 

 

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 
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https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/mexico-tambien-rechaza-a-los-migrantes
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2373/2/images/RPM_marzo_2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2373/2/images/RPM_marzo_2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2373/2/images/RPM_marzo_2019.pdf


La imagen que incomodó a Donald Trump obtuvo el máximo galardón en el World Press Photo 

 

La niña migrante que lloraba en la frontera entre México 

y Estados Unidos, una captura de la Caravana que 

buscó romper muros contra las políticas de tolerancia 

cero del presidente Donald Trump, tomada por el 

estadounidense John Moore, ganó el World Press Photo 

como la fotografía del año. 

 

El jurado de la 62o. edición de los galardones consideró 

la imagen como “la foto de prensa mundial del año” y 

celebró que haya representado “una protesta pública 

por la polémica práctica” propuesta en Estados Unidos, 

de separar a los menores inmigrantes de sus padres, 

algo que no llegó a ocurrir a la protagonista de la foto, 

la niña Yanela Rodríguez, que viajaba con su madre 

Sandra. 

 

Se trata de una imagen “sorprendente, única, 

relevante, memorable”, en palabras de Whitney C. 

Johnson, presidenta del jurado de este concurso, que 

otorga la máxima distinción del fotoperiodismo a nivel 

mundial. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Cortesía el salvador.com 

 

Itandehui Jensen: narra un “tiempo de lluvia” y de migración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Creo que la migración en este momento es 

parte de la historia y experiencia de muchas 

comunidades indígenas, ya sea porque las 

personas migran por voluntad o porque se ven 

obligadas por las circunstancias a buscar más 

oportunidades fuera de su comunidad.” 

Itandehui Jensen, realizadora nacida en Oaxaca 

(e hija de madre mixteca y padre holandés) se 

decidió por este tema para su ópera prima, 

Tiempo de lluvia. En ella, La migración se mira 

desde “lo que implica para la identidad y 

memoria cultural”. 

 

Con guion de Armando Bautista, su esposo, 

Jensen presenta la historia de José, un niño de 

siete años, durante los últimos meses que pasa al 

lado de su abuela Soledad. “El filme quiere hacer 

sentir al público el efecto de la distancia, la 

fragmentación y el extrañamiento por el lugar de 

origen”, comenta la realizadora que para la 

filmación se decidió por Santiago Apoala, una 

comunidad de la región mixteca. 

 

Ahí, con la colaboración de actores como la 

oaxaqueña Ángeles Cruz y el mexiquense Noé 

https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/583592/fotos-la-imagen-que-incomodo-a-donald-trum-gana-el-maximo-galardon-en-el-world-press-photo/
https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/583592/fotos-la-imagen-que-incomodo-a-donald-trum-gana-el-maximo-galardon-en-el-world-press-photo/


 

 

 

 

 

 

 

Hernández, desarrolló un trabajo vinculado con 

la experiencia de Bautista, quien “salió de su 

pueblo desde los 10 años y eso tuvo un fuerte 

impacto en su vida”. 

 

ver más 

 

 

 

     

Espacios y fronteras de la violencia y el género 

 

Al parecer la violencia y la vulnerabilidad de 

género tienen espacios determinados por 

factores de distintos tipos. Sus ámbitos de 

acción igualmente corresponden a fronteras y 

delimitaciones específicos, al menos en planos 

teóricos, metodológicos y epistemológicos. 

 

Por ello, esta obra analiza ambos temas 

(violencia y género) en contextos identificables 

y en escenarios seleccionados en especial por 

su representatividad o esencia paradigmática. 

 

Cada caso, que constituye un capítulo del libro, 

es en términos teóricos bien planteado y con un 

desarrollo absolutamente correcto, por lo que 

se ubican a plenitud las experiencias, 

conceptos y ámbitos de acción en sus 

dimensiones políticas, culturales y sociales. 

 

Recomendable por ello es esta obra que, sin 

duda, refleja también distintos escenarios de 

nuestra vida actual como comunidad, país o 

soiciedad. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/227739/itandehui-jansen-narra-un-tiempo-de-lluvia-y-de-migracion/
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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