
 
Núm. 84, diciembre de 2016 

 
Día Internacional del Migrante  

18 de diciembre 
 
En este Día Internacional del Migrante, hago un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas en 
relación con el pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada como contribución importante a la creación 
de un mundo de paz, prosperidad, dignidad y oportunidades para todos.  

A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de 
superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad la globalización, junto con los avances en las 
comunicaciones y el transporte, han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la 
capacidad de mudarse a otros lugares. 

Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 
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ver más 
 

 
 
“¿Cómo sería un día sin personas migrantes? #SoyMigrante”, institucional SEGOB. Contrario a lo que muchas 
personas creen, las personas migrantes desempeñan un papel importante en la economía mundial. Los estudios 
demuestran que las personas migrantes aportan desarrollo e innovación, tanto a sus países de origen como a los países 
de destino. En Estados Unidos, las personas migrantes han fundado o cofundado compañías tales como Google, Intel, 
WhatsApp, PayPal, eBay, Tesla y Yahoo!. Constituyendo menos de 15% de la población, las personas migrantes 
calificadas representan más de la mitad del personal de las empresas start-up (emergentes) de Silicon Valley y más de la 
mitad de las patentes. 

ver más 
 
 “Ruiz Massieu dialoga sobre migración con McCain”, La Jornada. El senador republicano por Arizona, John McCain, 
se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, para dialogar sobre el tema 
migratorio y el estado actual de la frontera entre México y Estados Unidos. 

ver más 
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“El Estado mexicano debe garantizar los derechos de las personas migrantes que transitan por el territorio 
nacional: CDHDF”, institucional CDHDF. Como parte de sus atribuciones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) ha impulsado la consolidación y difusión integral de los derechos de las personas migrantes que transitan 
por la Ciudad de México, realizando diversas acciones de apoyo, capacitación, sensibilización y articulación a través de 
sus áreas y del Proyecto Red DH Migrantes. Su propósito ha sido mantener a la Ciudad de México como un corredor 
humanitario para ese sector, sin importar su procedencia o destino. Por lo tanto, la CDHDF urge al Estado mexicano a 
promover y garantizar, bajo los más altos estándares internacionales, los derechos de las personas migrantes que 
transitan a lo largo y ancho del territorio nacional, en el marco de sus obligaciones adquiridas internacionalmente. 

ver más 
 
“Personas pensionadas  mexicanas en Estados Unidos podrán comprobar supervivencia a través de la SRE”, El 
Financiero. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmaron un 
acuerdo de colaboración con el que se simplificarán los trámites para comprobar la supervivencia de las personas 
pensionadas y que beneficiará a 10 000 mexicanos(as) que radican en Estados Unidos. 

ver más 
 
“México, entre los cinco países con más personas emigrantes: CNDH”, La Jornada. La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) hizo un exhorto a las autoridades mexicanas a actuar en cumplimiento de sus funciones, 
respetar y reconocer los derechos de las personas en contexto de migración en México, tanto de origen, destino, tránsito y 
retorno. 

ver más 
 
“TELECOMM incrementó 10.5% el volumen de operaciones y envío de remesas”, La Crónica. Cumpliendo con su 
responsabilidad de promover y acercar los servicios financieros a todas las localidades, Telecomunicaciones de México 
(TELECOMM) incrementó 10.5% el volumen de sus operaciones y envío de remesas en los primeros 11 meses del año, 
pasando de 3.8 millones de transacciones en el periodo enero-noviembre de 2015 a 4.2 millones de operaciones en el 
mismo lapso de este año.  

ver más 
 

“Piden a Obama indultar a miles de personas migrantes con delitos menores”, El Economista. Organizaciones 
civiles pidieron al presidente estadounidense Barack Obama usar su poder ejecutivo para indultar a miles de personas 
migrantes con delitos menores con el fin de evitarles el riesgo de deportación por parte de la administración del presidente 
Donald Trump. 
 

ver más 
 

“El papel de nuestros migrantes en el extranjero”, Crónica. Este artículo de opinión del doctor Manuel Añorve Baños 
comienza en los siguientes términos: “Asociada a la historia contemporánea de la dinámica social, la migración es un 
fenómeno internacional que rebasa las fronteras binacionales y se convierte en un asunto de interés nacional, regional, 
continental e incluso mundial, el cual ha generado un gran debate público sobre los retos que enfrentamos en la 
actualidad. En este contexto, el Día Internacional del Migrante, celebrado el 18 de diciembre, nos recuerda que es un 
asunto latente de gran relevancia para la sociedad internacional.” 

ver más 
 

 
 
“Lo que a menudo es llamado ‘inmigración ilegal’ no es realmente ilegal”, Public Radio International. Decenios de 
un enfoque laxo en la política federal han permitido echar raíces a millones de personas inmigrantes no autorizadas. Si 
Trump cumple su promesa de campaña sobre deportaciones a gran escala en el interior de Estados Unidos, esto 
significaría expulsar a familias que han vivido aquí durante años, alterando la vida de sus hijos(as) ciudadanos(as). 
Representaría una gran conmoción para el orden económico y social, quizá un impacto más grande de lo que mucha gente 
imagina. 
 

ver más 
 
“Cecilia Muñoz: Obama hizo todo lo que pudo por los dreamers”, La Opinión. Aunque ha sido atacado por la cifra de 
deportaciones realizadas durante su mandato, el presidente Barack Obama deja un legado indiscutible en la comunidad 
hispana, pues hizo todo lo que pudo por los dreamers, y no puede hacer más por ellos(as), según afirmó su principal 
asesora en política interna, Cecilia Muñoz. 

ver más 
 
“La Policía y la inmigración irregular: lo que hacen nuestros vecinos”, NPR. En este artículo de opinión, Martin Kaste 
señala: “Los críticos de las políticas de santuario dicen que las ciudades están fomentando un sentimiento de amnistía 
para las personas que violan la ley federal. Es una discusión que tiene muchos años, y no es exclusiva de Estados Unidos. 
Sus vecinos del norte y el sur también han estado luchando con la cuestión de la participación de la Policía con la Ley 
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Nacional de Inmigración.” 
ver más 

 

 
 

Entradas aéreas de personas extranjeras que ingresaron a México con Tarjeta de Residente en otro país, enero-
septiembre 2015/2016 (porcentaje) 

 

 

 
En el documento Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de personas 
extranjeras que requieren visa, entre otros aspectos se 
presenta el panorama general de las entradas aéreas 
acumuladas de personas extranjeras que requieren visa e 
ingresaron a México con Tarjeta de Residente en Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y espacio 
Schengen, durante enero-septiembre de 2016 
(porcentaje). De enero a septiembre de 2016, alrededor 
de 3 de cada 10 eventos de entrada aérea a México con 
una Tarjeta de Residencia de Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Reino Unido, Colombia, Chile, Perú o el espacio 
Schengen, fueron de nacionalidad cubana, guatemalteca 
o india. 
 

ver más 
  

 

 
 

Las deportaciones de personas inmigrantes de Estados Unidos caen al nivel más bajo desde 2007 
 

El gobierno de Obama deportó 333 341 personas 
inmigrantes no autorizadas en el año fiscal 2015, lo cual 
significa una disminución de alrededor de 81 000 (o 20%) 
respecto del año anterior, según datos recién publicados 
por el Departamento de Seguridad Nacional. El número 
de deportaciones cayó por segundo año consecutivo y 
alcanzó su nivel más bajo desde 2007, durante el 
gobierno de George W. Bush. 
 
La disminución de las deportaciones se produjo tanto con 
las personas inmigrantes no criminales como entre las 
criminales. Las deportaciones de esta población sin una 
condena penal cayeron de 247 000 en 2014 a 193 000 
en 2015, un descenso de 22% y la primera en cuatro 
años. Las deportaciones de personas inmigrantes con 
una condena penal cayeron 17% entre los años fiscales 
2014 y 2015, de 168 000 a 140 000. Es sólo la tercera 
vez que el número de deportaciones de personas 
inmigrantes con una condena penal ha disminuido desde 
al menos 1981 (los datos del año fiscal 2016 aún no 
están disponibles). 
 

ver más 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

El infierno de Dante; ¿es presente, o es futuro de la migración a Estados Unidos? 

  

“El infierno de Dante; ¿es presente, o es futuro de la 
migración a Estados Unidos?” es una plática en la que el 
6 de enero de 2017 se buscará comparar la situación de 
la migración actual en el contexto político que 

http://www.npr.org/2016/12/21/505538964/police-and-illegal-immigration-what-our-neighbors-do
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneSep_2015_16.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/12/16/u-s-immigrant-deportations-fall-to-lowest-level-since-2007/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneSep_2015_16.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/12/16/u-s-immigrant-deportations-fall-to-lowest-level-since-2007/


 
 

actualmente se vive en el vecino país con el poema 
escrito por Dante Alighieri, La Divina Comedia. 
 
De entrada podemos esperar en ella un espacio para 
socializar los estudios sobre migración y derechos 
humanos conjuntamente con las perspectivas en líneas 
de investigación y la literatura renacentista 
intercambiadas por el doctor Jorge A. Bustamante, 
profesor emérito de El Colegio de la Frontera Norte (EL 
COLEF); Eugene Conley, profesor de sociología de la 
Universidad de Notre Dame; Gregory Jenn, doctorante de 
la Universidad de Notre Dame; Chantal Lucero Vargas, 
estudiante de doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en migración de EL COLEF  y miembro de la 
Comunidad Interdisciplinaria de Estudios Migratorios, y 
Ángel Ismael Luna García, estudiante de doctorado en 
Estudios de Migración. 

más información 

 
 

 

 

 
Del Golfo al Pacífico en Del Rio, Texas 

       
  
 
 
 
 
        

 
La exposición fotográfica “Del Golfo al Pacífico” continúa su 
programa itinerante en el Consulado mexicano de Del Rio, 
Texas. Es una muestra que estará abierta al público desde el 
martes 13 de diciembre de 2016 y que finalizará el viernes 6 de 
enero de 2017. 
 
Podrá apreciarse en  2207 N. Bedell Ave., Del Río Tx. 78840, 
USA. 
 
La organizan El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF) y el 
Consulado mexicano en Del Rio, Texas. En esta ocasión la 
exposición estará acompañada de un ciclo de cine y de un 
documental especial. 
 

 más información 
 

 

 

 
 

Tres décadas de migración desde el Triángulo Norte Centroamericano: 
un panorama histórico y demográfico 

 

 
 

 
Autores: Carla Pederzini, Fernando Riosmena, 
Claudia Masferrer y Noemí Molina 
 
A pesar de una importante desaceleración económica 
durante el periodo 2007-2009 y un aumento en 
controles migratorios y fronterizos tanto por parte de 
Estados Unidos como de México durante el último 
decenio, la migración irregular desde los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA, es decir, El 
Salvador, Guatemala y Honduras) ha persistido. Esta 
tendencia es desconcertante y contrasta con el 
comportamiento de la migración irregular entre México 
y Estados Unidos, la cual ha decrecido en los últimos 
siete años. Para entender estas tendencias, se 
describe en esta obra la historia de las dinámicas 

https://www.colef.mx/evento/infierno-dante-presente-futuro-la-migracion-e-u/
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migratorias de los países del TNCA, analizando sus 
principales causas y características, incluyendo sus 
perfiles demográficos. Asimismo, se explica el papel 
del contexto económico y político en cada uno de los 
países del TNCA, y se exploran las políticas migratorias 
y los contextos de llegada en Estados Unidos y 
México, relacionando este análisis con los perfiles 
sociodemográficos de las poblaciones de origen 
centroamericano en ambos países. 
 
A pesar del aumento de la hostilidad en los contextos 
de llegada y tránsito en México y Estados Unidos, la 
larga historia de inestabilidad política, violencia y de 
desarrollo económico desigual e inestable –de la 
mano del crecimiento y fortalecimiento de las redes 
migratorias– explica el aumento y continuidad de los 
flujos migratorios desde el TNCA. 
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Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
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