
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 199, mayo de 2019. 
 

Se reúnen funcionarios de la SRE y del INM con cónsules de la región 

de la frontera sur para abordar el tema migratorio 

 

Se llevó a cabo una reunión en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, 

Chiapas, con el objetivo de escuchar las experiencias y opiniones de los cónsules acreditados sobre el 

fenómeno migratorio que se ha presentado en los últimos meses en la región fronteriza de México con 

Guatemala, el retorno asistido de sus connacionales y los procedimientos migratorios. 

 

En el encuentro participaron funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en representación del Gobierno de México. 

 

El INM va a otorgar acceso a los consulados acreditados en Tapachula a su sistema de registro de 

población en las estaciones migratorias para su consulta en línea. 

 

Los asistentes coincidieron en que, en caso de que sea positivo el intercambio de notas diplomáticas, el 

INM considera factible modificar sus lineamientos de operación para aceptar los documentos certificados 

o legalizados por los cónsules para procedimientos migratorios. 
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“Ebrard se reúne con Kushner en la Casa Blanca para presentarle plan migratorio”, ADN POLÍTICO. Marcelo 

Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), viajó a Washington, Estados Unidos, para 

presentarle a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, la propuesta del Programa de 

Desarrollo para Centroamérica, con el que México busca atender el fenómeno migratorio en ambos países. 

 
ver más 

  

“Ebrard confía que Trump revalore plan de migración”, 24 HORAS. Una vez que el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, tenga la información sobre el Plan Integral de Desarrollo para Guatemala, Honduras y El 

Salvador, podrá revalorar lo que México está haciendo en materia de migración, aseguró el secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 

ver más 

 

“Alemania, primer país de Europa en apoyar Plan de Desarrollo para Migración: Ebrard”, EL HERALDO DE MÉXICO. 

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se encuentra de gira por Alemania para promover 

la inversión en el Plan de Desarrollo de Centroamérica, con el que se busca atender la migración. 

ver más 

 

“Gobierno federal apoyará a Nuevo Laredo en tema migrantes”, LA JORNADA. El llamado del presidente 

municipal Enrique Rivas a las autoridades del gobierno federal, para que ayuden a solucionar el problema 

de los migrantes africanos, centroamericanos y cubanos en esta frontera, ya tuvo respuesta por parte del 

subsecretario de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Ricardo Peralta Saucedo, quien le externó su apoyo 

y disposición de trabajar en conjunto con Nuevo Laredo. 

ver más 

 

“SRE blinda protección a mexicanos contra crímenes de odio en Estados Unidos”, EL ECONOMISTA. Para combatir 

el crecimiento de crímenes de odio contra mexicanos en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y la Liga Antidifamación (ADL, por su sigla en inglés) firmaron un memorándum de entendimiento 

para que el personal de los 50 consulados mexicanos en el país vecino sea capacitado para atender y 

canalizar a las víctimas para su defensa legal. 

ver más 

 

“CANAERO e INM buscarán soluciones a problemas en migración y aduanas”, 24 HORAS. La Cámara Nacional 

de Aerotransportes (CANAERO) y el Instituto Nacional de Migración (INM) buscarán dar solución a temas que 

son inherentes para ambas partes, como los relacionados en los procesos de migración y aduanas. 

ver más 

 

“CDHDF presenta el Protocolo para la Atención Humanitaria de Emergencia a Personas Migrantes o Sujetas de 

Protección Internacional en la Ciudad de México”, INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez 

Hernández, se pronunció por desarrollar la empatía y la coordinación interinstitucional hacia las personas 

migrantes, ya que en materia de movilidad humana, sobre todo forzada, la operación de acciones de 

atención requiere más que una mirada técnica. 

ver más 

 

“México se convirtió en un punto rojo del tráfico ilícito aéreo de migrantes, alerta la ONU”, CRÓNICA. La Oficina 

de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) advirtió que México se ha 
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convertido en un punto rojo del tráfico ilícito aéreo de migrantes, provenientes de Asia, Medio Oriente y 

África, actividad que está a cargo de la delincuencia organizada que opera todo un mercado negro de 

pasaportes y documentos, siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México uno de los principales 

puntos vulnerables de nuestro país. 

ver más 

 

“Misión de observación de derechos humanos a refugiados y migrantes en el sur de México”, PRENSA LIBRE 

CHIAPAS. El 29, 30 y 31 de mayo las organizaciones de la sociedad civil llevarán a cabo una “Misión de 

Observación de Derechos Humanos de la Crisis Humanitaria de Refugiados y Migrantes en el Sureste de 

México”, que recorrerá la frontera sur y costa de Chiapas. 

ver más 

  

“Rescatan en una casa de Ecatepec a 150 migrantes”, LA JORNADA. El gobierno municipal informó que fueron 

rescatados 150 migrantes centroamericanos que permanecían hacinados en un domicilio de la calle Adolfo 

Ruiz Cortines, en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, donde se detuvo a dos individuos por su probable 

participación en el delito de trata de personas. 

ver más 

 

 

 

 
 

“Trump anuncia un arancel general de 5% a México como castigo por la inmigración irregular”, EL PAÍS. Donald 

Trump dio un paso más allá en su tensa relación con México y la batalla contra la inmigración irregular y 

anunció un arancel de 5% en todos los productos importados del país vecino a partir del 10 de junio. Este 

gravamen, dijo, irá aumentando gradualmente –hasta 25%– mientras no perciba una mejora en el control 

de sin papeles, asunto que el presidente de Estados Unidos ya recriminó en su día al gobierno de Enrique 

Peña Nieto y ahora al de Andrés Manuel López Obrador. De materializarse, la medida supondría un mazazo 

para el negocio entre dos de los mayores socios comerciales del mundo y un duro golpe para la economía 

del país latinoamericano. 

ver más 

 

“Estados Unidos impulsa estrategia con Centroamérica para frenar migración irregular”, LIBERTADOR TV. El 

secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió con los ministros del 

Interior del llamado Triángulo Norte de Centroamérica para impulsar una nueva estrategia para frenar la 

migración irregular hacia su país. 

ver más 

 

“Trump purga a los altos funcionarios de migración: mano dura o estás despedidO”, EL CONFIDENCIAL. Un nuevo 

funcionario clave del sistema migratorio estadounidense fue despedido por el presidente Donald Trump, 

quien busca un reemplazo que pueda ejecutar sus políticas de mano dura contra la inmigración en el país 

norteamericano. 

ver más 

 

“Patrulla Fronteriza contratará más personal para lidiar con migrantes”, PERIÓDICO CUBANO. La Patrulla Fronteriza 

de Estados Unidos ha decidido contratar a más personal que pueda colaborar en la supervisión de las olas 

masivas de migrantes que llegan desde la frontera con México, según informó. 

 

ver más 

 

“Capturan al mayor grupo de indocumentados en la frontera con México”, EL MINNESOTA DE HOY. La Patrulla 

Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) capturó a 1 036 inmigrantes cerca de El Paso (Texas), en la 
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frontera con México, en el que constituye el mayor grupo de indocumentados apresados cuando intentaban 

atravesar el linde, informaron las autoridades. 

ver más 

 

 

 

 

 

Atlas sobre migración y movilidad internacionales, 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los Eventos de entrada aérea de extranjeros a 
México, según país de nacionalidad, 2018, los Eventos 
de mexicanos devueltos desde Estados Unidos, según 
entidad federativa de origen y sexo, 2018, y los 
Eventos de entrada aérea de extranjeros a México, 
según país de residencia, 2018, son algunos de los 

mapas a encontrar en el Atlas sobre movilidad y 

migración internacionales que la Unidad de 

Política Migratoria (UPM) pone a disposición de las 

y los interesados en el fenómeno migratorio que 

se presenta en nuestro país. 

 

En este sentido, esta valiosa herramienta 

cartográfica tiene registrados los años 2016, 2017 

y 2018. Puede consultarse de inmediato en la 

página de la UPM. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

Datos clave sobre las políticas de inmigración de Estados Unidos y los cambios propuestos 

 

En Estados Unidos hay alrededor de 34 millones 

de inmigrantes legales. Muchos viven y trabajan 

en el país después de recibir la residencia 

permanente (también conocida como tarjeta 

verde), mientras que otros obtienen visas 

temporales disponibles para estudiantes y 

trabajadores. Además, aproximadamente un 

millón de inmigrantes no autorizados tienen 

permiso temporal para vivir y trabajar en Estados 

Unidos a través de los programas de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia y el 

Estatus de Protección Temporal. 

 

La administración de Donald Trump ha 

anunciado una propuesta que otorgaría tarjetas 

verdes a los inmigrantes que cumplan con 

requisitos relacionados con educación, edad y 
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capacidad de hablar inglés. Las autoridades 

habían propuesto anteriormente una regulación 

que negaría la entrada de inmigrantes a Estados 

Unidos o la residencia permanente legal si es 

probable que usen Medicaid, Programa de 

Asistencia de Nutrición Suplementaria 

(anteriormente conocido como cupones de 

alimentos) y otras formas de asistencia pública. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

Feria de las Culturas Amigas en Chapultepec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 

 

 

 

Con la participación de más de 70 países, 

este 31 de mayo inicia la Feria Internacional 

de las Culturas Amigas (FICA) en el Bosque 

de Chapultepec de la Ciudad de México, 

donde las y los asistentes podrán conocer 

durante 17 días la diversidad cultural del 

mundo. 

 

Del 31 de mayo al 16 de junio, este espacio 

ofrecerá artesanías, gastronomía, 

productos típicos, espectáculos de danza, 

música y conferencias, entre otras 

actividades de entrada libre que estarán a 

disposición del público de martes a 

domingo de 11:00 a 20:00 horas. 

 

ver más  

 

 

Exposición fotográfica sobre migración 
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La migración en México, a veces invisible para 

autoridades y sociedad en general, llega a la 

Legislatura de Querétaro a través de una 

exposición fotográfica sobre la realidad de ese 

fenómeno social, que reporta 13 millones de 

paisanos que viven en otro país de forma ilegal. 

La exposición temporal Una mirada a las 

migraciones incluye montajes de fotografías y 

obras de artistas plásticos como Juan Muñoz, 

Ana Julia Aguado, Arturo Pérez, Cyre González, 

Roberto Rosano, Xavier Aguilar y otros. Martha 

Gutiérrez Miranda, académica e investigadora 

de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), señaló que la 

migración es una realidad social en la historia de 

la humanidad e inherente a la misma. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

Foto: Cortesía <pixabay.com>. 

 

 

 

 
 

 En su artículo “¿De qué huyen los migrantes centroamericanos?”, publicado en El Economista, Ana Karen 

García analiza las causas que han provocado la migración centroamericana a Estados Unidos desde el 

año pasado. Al final menciona la iniciativa del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-

Honduras-México, el cual “busca dar soluciones a las problemáticas que derivan y de las que derivan los 

procesos migratorios en la región”. 

ver más 

 

 Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz 1992, hizo algunas declaraciones en torno a la migración, sobre 

la cual señaló que “ningún muro va a frenarla”. 

ver más 

 

 

 

 

“La migración enriquece la cultura y las artes”: Rushdie 
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                           Foto: Cortesía Enciclopedia Británica. 

 

El autor de Los versos satánicos sostuvo un 

conversatorio con cientos de estudiantes en el 

aula del Centro Cultural Universitario de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). […] 

 

Salman Rushdie cuestionó la política 

antiinmigratoria del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, pues considera que la 

migración es un fenómeno que ha estado 

presente a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

 

Dijo que la migración enriquece la cultura, la 

gastronomía y las artes, y sin ella “el mundo no 

sería como hoy lo conocemos”. 

 

ver más 

 

 

 

 

     

Violencias y migraciones centroamericanas en México 

 

La obra que se presenta en este número de 

MIGRACIÓN AL DÍA pretende contribuir al análisis 

del proceso migratorio que se vive en nuestro 

país al ser una nación de tránsito de personas 

migrantes provenientes, sobre todo, de 

naciones centroamericanas y que buscan 

llegar a Estados Unidos. 

 

Tal inmigración, sin embargo, implica riesgos, 

eventuales violaciones a los derechos humanos, 

posibles episodios de violencia, secuestros, 

torturas o hasta formas modernas de esclavitud, 

etc. Todo ello, además, se revisa en su relación 

con la política migratoria y la corrupción. 

 

En el libro esto se estudia también desde la 

perspectiva de la violencia, la cual, se dice, ha 

llevado a México a una crisis humanitaria en 

materia de movilidad. 

 

No obstante, concluye el contenido de esta 

obra con la mención de redes de apoyo a 

personas migrantes, instancias de particular 

relevancia por lo complicado del panorama 

que enfrentan generalmente quienes se 

involucran en procesos migratorios. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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 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 
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