
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 196, mayo de 2019. 
 

Atacar causas profundas de migración, plantea Plan de Desarrollo 

 

Contrario a administraciones pasadas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no 

insistirá más en una modificación a las leyes y normas migratorias de Estados Unidos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, enviado a la Cámara de Diputados, establece que el Poder 

Ejecutivo Federal atacará las causas profundas de la migración al país vecino del norte mediante la 

creación de empleos dignos, el desarrollo regional y la edificación de un Estado bienestar. 

 

Señala que el propósito de esta política es que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a 

abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación, falta de perspectivas de realización personal 

o inseguridad. 

 

Espera que los programas sociales tengan una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de 

vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo 

actúen como “cortinas” para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte. 
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ver más 

 

 

 

 

“AMLO lanzará un Plan de Desarrollo para atender la migración en México”, ALTO NIVEL. El presidente Andrés 

Manuel López Obrador anunció que está prácticamente listo un Programa de Desarrollo Regional entre 

México y Centroamérica para atender las causas de la migración y para lo cual se contó con el apoyo de 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su diseño. 

ver más 

 

“Ebrard reitera que México no será tercer país seguro”, EL ECONOMISTA. El secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard, aseguró que el Gobierno de México no aceptará convertirse en tercer país seguro ante la 

ola migratoria centroamericana hacia Estados Unidos. 

ver más 

 

“Alistan ruta de protección para niños migrantes no acompañados”, EJE CENTRAL. El Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) aprobó por unanimidad la operación de una “Ruta de 

Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración”. 

ver más 

 

“Crece 40% la detención de menores migrantes”, EL ECONOMISTA. Desde octubre de 2018, cuando se registró 

la entrada de la primera Caravana Migrante, hasta febrero de este año, se ha contabilizado la entrada de 

57 041 migrantes que han sido ingresados a las estaciones del Instituto Nacional de Migración. De este 

número, 25.3% corresponde a menores de 18 años de edad. 

ver más 

  

“Reinicia funciones oficina de regularización migratoria”, DIARIO DEL SUR. A más de 50 días de haber estado 

cerradas las instalaciones de la oficina de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), 

volvió a reiniciar operaciones para expedir documentos como oficios de salida y de regularización a 

extranjeros. 

ver más 

 

“Aumenta migración legal hacia Estados Unidos: INEGI”, LA JORNADA. En los últimos cuatros años ha aumentado 

la migración documentada a Estados Unidos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en 2018 por 

cada 100 personas que emigran a ese país, 71 disponen de papeles para ingresar; en 2014, esa proporción 

era de 56. 

ver más 

 

“Ante fuga de cubanos, el INM incrementará medidas de seguridad”, LA JORNADA. En dos semanas –del 25 de 

abril a la fecha– se han registrado al menos tres fugas de migrantes de la estación Siglo XXI, ubicada en 

Tapachula, Chiapas, así como otro tanto de intentos frustrados de personas que buscan salir por la fuerza. 

 

ver más 

 

“Cubanos no cubren requisitos para otorgarles visa humanitaria: INM”, EL UNIVERSAL. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) aseguró que los migrantes cubanos que se encuentran en Chiapas no cubren los requisitos 

correspondientes para otorgarles una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Se debe justificar el 

carácter humanitario, señaló el organismo, para que se pueda considerar el otorgamiento. 

ver más 

 

http://www.mipuntodevista.com.mx/atacar-causas-profundas-de-migracion-plantea-plan-de-desarrollo/
http://www.mipuntodevista.com.mx/atacar-causas-profundas-de-migracion-plantea-plan-de-desarrollo/
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mexico/amlo-lanzara-un-plan-de-desarrollo-para-atender-la-migracion-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ebrard-reitera-que-Mexico-no-sera-tercer-pais-seguro-20190507-0146.html
http://www.ejecentral.com.mx/alistan-ruta-de-proteccion-para-ninos-migrantes-no-acompanados/
http://www.ejecentral.com.mx/alistan-ruta-de-proteccion-para-ninos-migrantes-no-acompanados/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crece-40-la-detencion-de-menores-migrantes-20190505-0090.html
https://www.diariodelsur.com.mx/local/reinicia-funciones-oficinas-de-regularizacion-migratoria-3581603.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/08/aumenta-inmigracion-legal-hacia-eu-enadid-131.html
http://jornadabc.mx/tijuana/09-05-2019/ante-fuga-de-cubanos-el-inm-incrementara-medidas-de-seguridad
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cubanos-no-cubren-requisitos-para-otorgarles-visa-humanitaria-inm
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cubanos-no-cubren-requisitos-para-otorgarles-visa-humanitaria-inm


“Autoridades de México y Cuba se reúnen para discutir sobre migración”, LA JORNADA. Los gobiernos de 

México y Cuba analizan la situación de los flujos migratorios de ciudadanos de la isla para hacer más efectivo 

el enfrentamiento a la migración irregular y el combate contra el tráfico ilegal de migrantes, la trata de 

personas y otros delitos conexos. 

ver más 

 

“Demanda CNDH a autoridades federales elaborar agenda migratoria con perspectiva de género y de familia, 

y presenta la Declaración sobre Género, Migración y Familia que firmaron organizaciones civiles”, 

INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) llamó a las autoridades federales para que la agenda migratoria tenga perspectiva de 

género y familia para mayor protección y alcance en favor de las personas en contexto de movilidad, al 

tiempo que presentó la Declaración sobre Género, Migración y Familia, elaborada por este organismo 

nacional, que fue suscrita por organizaciones de la sociedad civil. 

ver más 

 

“CDHDF participa en Seminario Regional sobre Migraciones, organizado por FLACSO Ecuador”, INSTITUCIONAL DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF). La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que las instituciones en el ámbito local deben 

especializarse en la mirada migrante para atender a este grupo de población, a fin de garantizar y proteger 

sus derechos. 

ver más 

 

 

 
 

“Trump ordena reglas más duras contra inmigrantes que piden asilo”, MSN NOTICIAS. El gobierno del presidente 

Donald Trump envió nuevas pautas a los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 

responsables de atender las peticiones de asilo, a fin de que apliquen un enfoque más escéptico y de 

confrontación con los extranjeros que soliciten ese beneficio. 

ver más 

 

“Estados Unidos usará campamentos para albergar a más migrantes”, LARSA NOTICIAS. Alrededor de 50 

solicitantes de asilo formaron un círculo cerca de un puente entre Estados Unidos y México para escuchar la 

explicación de una abogada sobre lo que podría ocurrirles cuando estuvieran bajo custodia de las 

autoridades estadounidenses. 

ver más 

 

“Trump nombra nuevo director de Inmigración”, SUPER CHANNEL 12. El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, nombró a Mark Morgan como director de su principal aparato de deportación de inmigrantes 

indocumentados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

ver más 

 

“Tribunal avala que Trump envíe a México a solicitantes de asilo”, EL SALVADOR.COM. La Justicia de Estados 

Unidos decidió que el gobierno que preside Donald Trump puede seguir enviando a México a algunos 

solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos, revirtiendo así el fallo previo de un juez federal que había 

bloqueado la medida. 

ver más 

 

“Trump informa a los senadores republicanos sobre el plan emergente de inmigración de Estados Unidos”, 

REUTERS. El presidente Donald Trump y sus asesores informaron a un grupo de senadores republicanos sobre un 

plan de inmigración basado en el mérito, que permitiría que ingresaran más trabajadores altamente 

calificados a Estados Unidos y menos trabajadores poco calificados, dijo un alto funcionario de la 

administración. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/03/autoridades-de-mexico-y-cuba-se-reunen-para-discutir-sobre-migracion-1106.html
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_175.pdf
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https://www.msn.com/es-mx/noticias/newsinmigracion/trump-ordena-reglas-m%c3%a1s-duras-contra-inmigrantes-que-piden-asilo/ar-AAB2tOg
http://www.larsavision.tv/index.php/noticias/internacional/item/19150-eu-usara-campamentos-para-albergar-a-mas-migrantes
http://superchannel12.com/trump-nombra-nuevo-director-de-inmigracion/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/tribunal-avala-que-trump-envie-a-mexico-a-solicitantes-de-asilo/591676/2019/


ver más 

 

“Kushner deja atrás los puntos de discusión y se mueve hacia un nuevo camino en inmigración”, CHICAGO 

TRIBUNE. Frustrado por la inacción del Congreso y las punzantes derrotas republicanas, Kushner se ha estado 

reuniendo con grupos del Partido Republicano y hablando con legisladores para tratar de diseñar un plan al 

que el presidente y su partido puedan unirse. Ha sido asistido por un equipo que incluye expertos en la 

redacción de legislación para que pueda depender menos del Capitolio, según personas familiarizadas con 

los esfuerzos. 

 ver más 

 

“El inesperado nuevo efecto de la campaña antiinmigrantes de Trump”, POLITICO. Un nuevo análisis de los 

datos del Departamento de Justicia muestra que las solicitudes de "salida voluntaria" están aumentando 

entre las personas inmigrantes indocumentadas. 

 ver más 

 

“Exclusivo: la propuesta de la administración de Trump facilitaría la deportación de personas inmigrantes que 

usan beneficios públicos”, REUTERS. La administración de Trump está considerando revertir una política, que 

ha existido por muchos años, con el fin de facilitar la deportación de personas residentes permanentes legales 

de Estados Unidos que han utilizado beneficios públicos, como parte de un esfuerzo por restringir la 

inmigración de gente de bajos ingresos. 

 ver más 

 

“Estudio encuentra que en Estados Unidos más inmigrantes mexicanos son altamente calificados”, NBC NEW. 

"Hay un cambio dramático en el perfil de las y los inmigrantes mexicanos que vienen a Estados Unidos", dijo 

Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute. 

 ver más 

 

 

 

Entradas a México de personas extranjeras con una visa de Estados Unidos, enero-marzo de 2019 

 

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

de personas extranjeras que requieren visa 

 

 En el periodo de enero a marzo de 2019, se 

registraron 100 308 entradas a México con una 

visa de Estados Unidos. Los mayores flujos fueron 

de nacionales de China, Guatemala e India 

(32.1, 17.3 y 11.1% del total, respectivamente).  

 

Cabe mencionar que en nuestro país desde el 1 

de mayo de 2010 la visa vigente para entrar a 

Estados Unidos es una medida de facilitación 

migratoria que aplica para cualquier persona 

extranjera que sea titular de ella. 

 

ver más 

 

 

 

 

Récord histórico en la participación de votantes en 2018 

se extendió a grupos raciales y étnicos 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-immigration/trump-briefs-republican-senators-on-emerging-us-immigration-plan-idUSKCN1SD2O0
https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-kushner-moves-beyond-talking-points-new-path-on-immigration-20190508-story.html
https://www.politico.com/magazine/story/2019/05/08/self-deportation-trump-immigration-policy-trend-226801
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-benefits-exclusive/exclusive-trump-administration-proposal-would-make-it-easier-to-deport-immigrants-who-use-public-benefits-idUSKCN1S91UR
https://www.nbcnews.com/news/latino/more-mexican-immigrants-u-s-are-highly-skilled-study-finds-n1003756
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/38_MFM_ene-mar_2018-2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/38_MFM_ene-mar_2018-2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/38_MFM_ene-mar_2018-2019.pdf


De acuerdo con un análisis del Pew Research 

Center de datos recientemente publicados por 

la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 

la mitad de los votantes registrados del país 

emitió un voto en 2018, la tasa de participación 

más alta en elecciones intermedias de la historia 

reciente. El aumento de la participación fue 

particularmente pronunciado entre hispanos(as) 

y asiáticos(as), resultando en que las y los 

votantes del año pasado han sido los racial y 

étnicamente más diversos. 

 

Éstas son las principales conclusiones sobre la 

participación por raza y etnia durante las 

elecciones de 2018: 

 

1. Todos los principales grupos raciales y étnicos 

vieron saltos históricos en la actividad electoral. 

Tanto hispanos(as) como asiáticos(as) vieron 

aumentaron sus tasas de participación a cerca 

de 40 por ciento. 

 

2. El número de personas votantes de origen 

latino casi se duplicó de 2014 a 2018, 

acercándose a los niveles de años de elecciones 

presidenciales. 

 

3. Entre latinos(as) y asiáticos(as), la tasa de 

participación de ciudadanos(as) 

naturalizados(as) fue más alta que entre las y los 

nacidos en Estados Unidos. 

 

4. La población con derecho a voto de la nación 

en 2018 fue la más racial y étnicamente diversa 

de todas las elecciones de medio término. 

 

5. Las y los votantes asiáticos e hispanos fueron 

más proclives que los de otros grupos a reportar 

haber emitido su voto temprano o por correo. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso “Álbum ilustrado sobre migración” 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/historic-highs-in-2018-voter-turnout-extended-across-racial-and-ethnic-groups/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/historic-highs-in-2018-voter-turnout-extended-across-racial-and-ethnic-groups/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/historic-highs-in-2018-voter-turnout-extended-across-racial-and-ethnic-groups/


 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

convoca a todas las personas interesadas a participar 

en el concurso de elaboración de un álbum ilustrado 

que aborde la importancia de reconocer los derechos 

de todas las personas migrantes. 

 

La convocatoria está abierta hasta el 25 de julio de 

2019. Cuando el trabajo sea remitido por correo, se 

considerará la fecha del sello postal. 

ver más 

 

 

 

 

Cuarto Concurso de Cuento Infantil y Juvenil Porrúa 2019 

“Líneas que se cruzan: Historias de migrantes” 

 

Editorial Porrúa y la Secretaría General del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) unen 

esfuerzos para llevar a cabo acciones de 

sensibilización y concientización para la 

protección, promoción y respeto de los derechos 

humanos de las personas migrantes, a través de 

la convocatoria del Cuarto Concurso de Cuento 

Infantil y Juvenil Porrúa 2019 “Líneas que se cruzan: 

Historias de migrantes”. 

 

El objetivo es promover la creación de una 

literatura enfocada a generar conciencia entre la 

población infantil y juvenil (de 6 a 18 años) de 

nuestro país sobre la importancia que tiene una 

cultura de respeto, conocimiento y protección de 

los derechos humanos de las personas migrantes. 

 

ver más 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 En su artículo de opinión intitulado “Va de cuento: Los migrantes”, Rafael Benavib recuerda cómo se ha 

dado en nuestro país el fenómeno migratorio desde los meses finales del año pasado. Ese texto comienza 

en los siguientes términos: 

 

“A México han entrado cerca de 390 000 migrantes desde noviembre 26 a días del primero de diciembre. 

Muchos de ellos decidieron quedarse en México sabiendo que sería muy difícil entrar a Estados Unidos por su 

cerrada política de migración.” 

ver más 

 

 Televisa Noticias presenta en un reportaje parte de la realidad de Honduras tras los episodios migratorios 

que las y los habitantes de ese país han protagonizado desde noviembre de 2018, cuando en caravanas 

http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/ConvocaMigracion_2019.pdf
https://www.porrua.mx/pdf/primer_capitulo/Convocatoria_ConcursoDeCuento_InfantilYJuvenil_2019_Porru%CC%81a_CONAPO.pdf
https://www.porrua.mx/pdf/primer_capitulo/Convocatoria_ConcursoDeCuento_InfantilYJuvenil_2019_Porru%CC%81a_CONAPO.pdf
https://www.diariodemorelos.com/noticias/va-de-cuento-los-migrantes
https://www.diariodemorelos.com/noticias/va-de-cuento-los-migrantes
https://www.porrua.mx/pdf/primer_capitulo/Convocatoria_ConcursoDeCuento_InfantilYJuvenil_2019_Porru%CC%81a_CONAPO.pdf
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/ConvocaMigracion_2019.pdf


decidieron dejarlo todo e ir a Estados Unidos en busca de asilo. Se dice al respecto que en esa nación hay 

actualmente “calles desoladas, parques sin niños, viviendas abandonadas y cerradas con candado. Otras 

saqueadas y en ruinas. Son las escenas comunes en los barrios más pobres de Honduras; son casi pueblos 

fantasmas”. 

ver más 

 

 A propósito del 10 de Mayo, Día de las Madres en México, El Universal publicó un emotivo reportaje  titulado 

“Sus hijos migraron y no volvieron”. Comienza así: 

 

“Cada año, madres provenientes de Centroamérica salen de sus países para buscar a sus hijos 

desaparecidos en su paso migratorio por México. Visitan albergues, cárceles, prostíbulos, plazas públicas. 

Tienen distintas historias, pero comparten un objetivo: encontrarlos vivos.” 

ver más 

 

 

 

 

El futuro del mundo depende de la migración: Juan Villoro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto: Cortesía Escritores.org. 

Para el escritor y periodista mexicano Juan Villoro, 

el futuro del mundo tiene que ver con encontrar 

formas de acomodar a las personas que, de 

manera forzada, buscan otro destino. 

 

Durante su intervención en la 38 Feria 

Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) ha 

dejado en claro que vivimos en una era de 

migraciones: “lo vemos en Europa, en Estados 

Unidos, y esto ha traído consigo un 

recrudecimiento de políticas racistas tremendas, 

estamos en una situación de inseguridad y de 

miedo.” 

 

ver más 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/migracion-deja-pueblos-fantasma-honduras/
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Prontuario sobre movilidad y migración internacional en la frontera sur de México 

 

A finales del año pasado el Consejo Nacional 

de Población y El Colegio de la Frontera Norte 

publicaron el Prontuario sobre movilidad y 

migración internacional en la frontera sur de 

México. Sin duda se trata de un valioso 

documento: actual, verídico, relevante… 

 

Esta obra, en términos generales, presenta las 

características principales de los países de 

origen de las personas migrantes que ingresan a 

México por su frontera sur; el panorama de la 

migración transfronteriza; el perfil de las 

personas migrantes en tránsito por México y las 

vulnerabilidades conexas a esta población. 

 

Así, es innegable que esta publicación puede 

ser un excelente apoyo en la elaboración de 

políticas públicas dirigidas a la atención de las 

personas migrantes en vías de ingreso o tránsito 

por nuestro país. 

 

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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