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Lanzan nuevo proyecto encaminado al intercambio de experiencias para mejorar la gestión migratoria 

 
En el marco de la iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX), se celebraron dos diálogos de alto nivel llevados a cabo, 
respectivamente, los días 16 y 17 de febrero en la Ciudad de México. Con ello se puso en marcha un nuevo proyecto de 
intercambio de experiencias para lograr una mejor gestión migratoria en áreas de refugio e integración de personas 
migrantes. Esta propuesta fue concebida por la Unión Europea, el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 
Migratorias (ICMPD) e instancias mexicanas como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y la Unidad de Política Migratoria (UPM), cuyo titular, licenciado Ramón Ramírez Valtierra, dijo en el 
lanzamiento de este proyecto que la coyuntura internacional presenta una ventana de oportunidad para proponer 
soluciones creativas ante problemáticas migratorias que requieren la consolidación de los principios de gobernanza y 
corresponsabilidad internacional. 
 
En particular, aseveró el jefe de la UPM, se trata de los nuevos retos que plantea el flujo migratorio de retorno, a fin de 
brindar una protección a las familias migrantes en el ámbito local. En este sentido, señaló que se deben adoptar medidas 
integrales para garantizar el acceso a bienes y servicios públicos a las y los connacionales, quienes durante largos 
periodos residieron en Estados Unidos y cuya experiencia, conocimientos y habilidades deben ser reconocidos para que se 
conviertan en motor de desarrollo de sus comunidades en México, destacó. 
 
Para mayores informes sobre esta iniciativa, enviar un correo electrónico a la srita. Jurgita Jurksaite, oficial de 
Comunicaciones del ICMPD (Jurgita.Jurksaite@icmpd.org), o al Sr.  Alfred Woeger, coordinador regional de MIEUX para 
Latinoamérica y el Caribe (Alfred.Woeger@icmpd.org). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
  Foto: Unidad de Política Migratoria. 

 
 

 
 
“¿Qué hacer si eres una persona migrante en Estados Unidos y te detienen?”, Milenio. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores publicó una guía con seis recomendaciones para que las y los connacionales que viven en Estados Unidos 
sepan qué necesitan tramitar para protegerse y cómo actuar en caso de detención migratoria. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compartieron la guía en redes 
sociales. 

ver más 
 
“Gobierno destinará más de 100 mdp en apoyo a personas migrantes en Estados Unidos”, Milenio. El grupo 
senatorial  que integra la denominada "Operación Monarca" consiguió que el gobierno federal destine más de 100 millones 
de pesos para apoyar a personas migrantes de Estados Unidos por medio de la red consular, informó el legislador 
Armando Ríos Piter.   

http://www.mieux-initiative.eu/
http://www.icmpd.org/
mailto:Jurgita.Jurksaite@icmpd.org
mailto:Alfred.Woeger@icmpd.org
http://www.milenio.com/politica/recomendaciones-sre-migrantes-mexicanos-estados_unidos-donald_trump-detencion-milenio_0_901709991.html


ver más 
 
“México ofrece a personas indocumentadas red de 50 consulados en Estados Unidos”, El Economista. El gobierno 
de México ofreció la red de 50 consulados en Estados Unidos para brindar asesoría legal y migratoria a las y los 
compatriotas indocumentados. “Tenemos que estar muy alertas porque hay una nueva realidad para la cual debemos estar 
lo más preparados posible”, dijo el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, a medio centenar de mexicanos(as) 
indocumentados(as) reunidos(as) en Phoenix. 

ver más 

 
“La CDHDF se suma a la campaña ‘#friWALLS’, en defensa de personas migrantes”, institucional CDHDF. Para proteger 
y visibilizar los derechos de las personas migrantes en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) se sumó a la campaña “#friWALLS”, promovida por organizaciones de la sociedad civil e instancias 
internacionales, con el propósito de impulsar la inclusión social y promover la interculturalidad, a través de la intervención 
artística del espacio público. En una conferencia de prensa realizada en el Senado de la República, la presidenta de la 
CDHDF, doctora Perla Gómez Gallardo, anunció que el organismo a su cargo creará una Relatoría para la atención de 
personas migrantes a su paso por la capital del país. Explicó que localmente se pueden hacer santuarios o corredores 
humanitarios, donde se brinde atención y apoyo a estas personas desplazadas de sus lugares de origen para borrar de sus 
rostros la angustia que les implica migrar en condiciones inciertas y peligrosas. 

ver más 
 

“Videgaray no ve aumento de deportaciones desde Estados Unidos”, El Economista. El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que el número de personas mexicanas deportadas desde Estados Unidos aún 
no ha aumentado en el comienzo del gobierno del presidente Donald Trump, en medio de reportes de operativos contra 
inmigrantes ilegales en varias ciudades de ese país. 

ver más 
 
“Sistema educativo, listo para recibir a las y los estudiantes deportados”, Excélsior. El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que en el sistema educativo nacional sí hay cupo suficiente para recibir a las y los 
mexicanos que regresen de Estados Unidos y otras naciones. 

ver más 
 

“CDMX brindará atención a salud mental de personas migrantes en Estados Unidos”, El Universal. El gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX) pondrá en marcha un servicio de atención de la salud mental para personas migrantes debido a 
que padecen miedo y estrés por ser deportados(as). En este sentido, el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, 
aseguró que no se requerirá más presupuesto, pues el apoyo lo brindarán los equipos de psicólogos y terapeutas que ya 
trabajan en la Línea Migrante. 

ver más 
 
“CONDUSEF abrirá módulos para dar atención financiera a connacionales en Estados Unidos”, Crónica. Durante este 
año, el gobierno de México abrirá cinco nuevos módulos de Atención de Mexicanos en el Exterior en diversas ciudades de 
Estados Unidos, a fin de resolver dudas en materia financiera de las y los connacionales, adelantó el presidente de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Mario di Costanzo.  

 
ver más 

 
“El muro rompe al continente: OEA; ‘también es contra Latinoamérica’ ”, Excélsior. El secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió que, en vez de atacarla, la migración sea tratada con 
responsabilidad internacional. 

ver más 
 

“Al doble, las solicitudes de apoyo a consulados en Estados Unidos”, Crónica. En el inicio de este reportaje se 
señala: “La demanda de apoyo de los mexicanos radicados en Estados Unidos a la red consular se ha duplicado desde 
que la administración Trump endureció las medidas en torno a los migrantes, indica Ricardo Pineda Albarrán, cónsul de 
México en Tucson, sede del Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM), el mismo que da atención telefónica y 
se ha convertido en la articulación de la defensa mexicana a los connacionales que están de aquel lado de la frontera.” 
 

ver más 
 

“Derechos humanos y migración”, El Universal. Para comenzar este artículo de su autoría, la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, señala lo siguiente: “Hablar del tema 
de la migración, tal como lo ha expresado la organización Sin Fronteras, es referirnos a un fenómeno creciente, complejo y 
dinámico que exige una diversificación y especialización cada vez mayor de las autoridades encargadas de su protección; 
en tal virtud, es fundamental realizar acciones normativas como políticas públicas, a fin de optimizar al máximo los 
beneficios y reducir en un mínimo los costos conexos, no sólo para los países de origen y de destino, sino principalmente 
para proteger de una manera útil y efectiva los derechos humanos de las personas migrantes y brindarles la protección 
adecuada conforme a los estándares internacionales establecidos.” 

ver más 
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“Autoridades de Inmigración arrestaron en redadas a 680 personas”, The Washington Post. Redadas en al menos 
una docena de estados marcaron la primera acción a gran escala de la administración Trump contra personas que viven 
sin autorización en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de ese país dijo que aproximadamente 75% 
de las y los detenidos eran “extranjeros criminales”. 

ver más 
  
“Protestas tras las redadas para detener personas indocumentadas”, El Diario. Cientos de personas acudieron a 
Washington Square para protestar por las políticas de inmigración del presidente Donald Trump en Nueva York, y ante el 
aumento de las redadas de indocumentados(as) que realiza en Estados Unidos la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés). 

ver más 

 
“El gobierno federal niega que haya ampliado el alcance de sus redadas de inmigración”, Los Angeles Times. 
Grupos proinmigrantes han argumentado que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) parece estar yendo más allá de la 
norma al arrestar a personas que no representaban una amenaza para la seguridad pública. 

ver más 
 
“ICE dice que informes de redadas son ‘falsos, peligrosos, e irresponsables’ ”, La Raza. El presidente Donald Trump 
ganó la elección con promesas de desatar una “fuerza de deportación” en todo Estados Unidos, pero la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) calificó los recientes informes de retenes y redadas como “falsos, peligrosos, e 
irresponsables”. En este contexto, fuentes de ICE señalaron que los operativos no son extraordinarios. 

ver más 
  
“ICE cancela reunión sobre redadas de deportación con miembros del Congreso”, The Huffington Post. El jefe de 
Inmigración y Aduanas canceló una reunión con el Caucus (asamblea) de Congresistas Hispanos(as) horas antes de que 
comenzara, eludiendo lo que probablemente habría sido una cumbre tensa con las y los legisladores que están furiosos 
por las recientes redadas de deportación. 

ver más 
 
“Trump defiende expulsión de personas migrantes: son ‘criminales’ ”, Milenio. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo en Twitter que el aumento de las redadas para detener personas indocumentadas responde a sus 
promesas de campaña, al tiempo que aseguró que la mayoría de quienes serán deportados son miembros de bandas 
criminales y personas traficantes de drogas. 

 ver más 
 

“Aterran a personas migrantes redadas de la era Trump”, El Universal. Las personas residentes en Estados Unidos 
dicen vivir una “lo-cu-ra” y no salen juntas para evitar detenciones; señalan no estar a salvo con programa DACA ni con 
green card. 

ver más 
 

“Protestas migratorias afectan servicios en Estados Unidos”, El Economista. La jornada “Un día sin inmigrantes” en 
contra de la política migratoria del presidente Donald Trump, en la que participaron sobre todo ciudadanos(as) 
mexicanos(as), afectó a diversos establecimientos que dejaron de prestar algunos de sus servicios, como es el caso del 
hotel Hampton Inn & Suites Mount Juliet. 

 ver más 
 
“Orden ejecutiva castigaría a personas inmigrantes legales por uso de beneficios”, La Raza. Si el presidente Donald 
Trump firma una orden ejecutiva cuyo borrador ha circulado durante las últimas tres semanas, millones de 
inmigrantes legales e incontables solicitantes de visas estadounidenses podrían perder beneficios e incluso ser castigados 
por haber recibido o poder llegar a recibir algún tipo de beneficio público federal. 

ver más 

 
“Annapolis aprueba ley de no discriminación por inmigración”, Chicago Tribune. El Ayuntamiento de Annapolis ha 
aprobado una legislación destinada a proteger a las personas de la discriminación basada en el estatus migratorio. La 
legislación prohíbe a las y los funcionarios de la ciudad negar los servicios y beneficios que se prestan en ella, o preguntar 
sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que sea legalmente requerido.  

ver más 
  
“Aumenta envío de remesas a América Latina por amenazas de Trump a personas migrantes”, La Raza. Las 
remesas a Latinoamérica aumentaron en 2016 8% hasta los 70 000 millones de dólares en un contexto de incertidumbre 
por el discurso antiinmigrante del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pese a que el impacto económico 
positivo de la inmigración se siente con más fuerza en el país emisor. 

ver más  
 
“ ‘Canadá está abierto a personas refugiadas’, afirma Trudeau a Trump”, Crónica. El primer ministro canadiense, 
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Justin Trudeau, aseguró que no va a dar “lecciones” al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre acogida y 
seguridad, pero que Canadá mantendrá su espíritu de “apertura hacia los refugiados”.  

ver más 
 

 
 

Extranjeras presentadas y devueltas 

 
 

 
El capítulo 3 del documento Migración y movilidad 
internacional de mujeres en México. Síntesis 2016 
consigna los eventos de extranjeras presentadas ante la 
autoridad migratoria según la entidad federativa en la que 
habitaban. 
 
También se indican los grupos de edad que tenían y el 
tipo de resolución emitida por las instancias migratorias 
por el que se les hubo determinado un procedimiento de 
retorno asistido o deportación. 
 
Resalta finalmente la información relativa a los procesos 
de retorno asistido o deportación que se aplicaron a chicas 
extranjeras de hasta 11 años y de 12 a 17 años, y si eran 
o no acompañadas por alguna persona. 
 

ver más 
 

 

 
 

Veinte áreas metropolitanas de Estados Unidos albergan a 6 de cada 10 
personas inmigrantes no autorizadas 

 
La mayoría de los 11.1 millones de personas inmigrantes 
no autorizadas en Estados Unidos vive, principalmente, 
en sólo 20 áreas metropolitanas, con las poblaciones 
más grandes en Nueva York, Los Ángeles y Houston, 
según nuevas estimaciones del Pew Research Center 
basadas en datos gubernamentales. 
 
El análisis muestra que la población inmigrante no 
autorizada de la nación está altamente concentrada, más 
que la población de Estados Unidos en general. En 2014, 
las 20 áreas metropolitanas con más personas 
inmigrantes no autorizadas fueron el hogar de 6.8 
millones de ellas, es decir, 61% del total estimado a nivel 
nacional. Por el contrario, sólo 36% de la población total 
de Estados Unidos vivía en esas áreas metropolitanas. 
 
Pero el análisis también muestra que las y los 
inmigrantes no autorizados tienden a vivir donde habitan 
otras personas inmigrantes. Entre las y los inmigrantes 

legales ‒incluyendo a ciudadanos(as) naturalizados(as) y 

no ciudadanos(as)– 65% vivía en esas áreas 

metropolitanas. 
ver más 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Muestra de películas canadienses en la Cineteca Nacional 
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Conferencia Regional sobre Migración 
 

 
 
La muestra filmográfica QuebeCine llegó a México en su 
edición 2017. La Sala 8 de la Cineteca Nacional albergará 
del 9 al 19 de febrero esta excelente programación de 
películas que ofrecen una diversidad impresionante de 
matices emocionales y artísticos, así como recursos 
estéticos provenientes de Quebec, la región más grande de 
Canadá. 
 
Migración, tradiciones autóctonas canadienses, relaciones 
humanas y comedia son algunos de los ingredientes que se 
conjugan en esta muestra de cine. 
 

ver más 
 

 
 
 
 
 

Anuncio de vacante 
 

La Conferencia Regional sobre Migración y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) convocan a las 
personas interesadas a participar en el proceso de selección 
para ocupar la siguiente vacante: 
 
 

Coordinador(a) de la Secretaría Técnica de la 
Conferencia Regional sobre Migración (ST-CRM) 

 
 
Reporta a: presidencia protémpore y, administrativamente, 
a la o al representante regional de la OIM para Centro y 
Norteamérica y el Caribe 
 
Lugar de trabajo: Oficina Regional de la OIM para Centro y 
Norteamérica y el Caribe, San José, Costa Rica 
 
Fecha límite para recibir solicitudes: 1 de marzo de 2017 
 
 
 

mayores informes 
 

 
 

 

 
 

Demián Bichir difunde en Estados Unidos 
 los derechos de las personas migrantes 

 
 
 

 
Demián Bichir, representante del séptimo arte de 
nuestro país, informa en un video los derechos de las 
personas migrantes ante las redadas persecutorias que 
se han llevado a cabo en Estados Unidos. 
 
El objetivo de este actor es el de difundir en sus redes 
sociales cuáles pueden ser los derechos de las 
personas migrantes y cómo defenderse ante las 
amenazas de detención por parte de las autoridades 
estadounidenses de migración. 
  
En su carácter de embajador de la Unión 

http://www.cinetecanacional.net/php/cartelera_ciclos.php?ClvCic=2175
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Convocatoria_CSTCRM
http://www.mx-df.net/llega-la-muestra-de-cine-de-quebec-a-la-cineteca-nacional-cinetecamexico/
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/demian-bichir-informa-a-migrantes-sobre-sus-derechos-ante-redadas-en-eu


Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés), Bichir recomienda que lo primero 
es conservar la calma. “Recuerde que usted tiene 
derechos”, subraya. 

 
ver más 

  
 

 
 

Migrante cero. Una propuesta de indicadores de seguridad 
para las personas migrantes. Documento ejecutivo 

 

 
 
 
 

 
Autor: Cassem Gerardo Velázquez Grunstein 

 
La defensa de los derechos humanos es una de las 
prioridades en el escenario internacional. México no 
escapa a esta perspectiva y, sin duda, es un tema que 
ocupa y preocupa de manera significativa a instancias 
gubernamentales y de varios órdenes de las esferas 
pública, privada, asistencial, legislativa, etc. Mucho se ha 
avanzado, pero es innegable que aún queda bastante por 
hacer en esta materia. 
 
Para contribuir a ello, en términos muy sencillos y claros, 
esta obra ‒promovida y editada por el Instituto de 

Estudios y Divulgación sobre Migración– se divide en dos 

partes: en la primera, se abordan los aspectos 
conceptuales y metodológicos a tomar en cuenta en la 
construcción de indicadores de seguridad para las 
personas migrantes, lo cual involucra los enfoques de 
seguridad para ese sector poblacional, la estructuración 
de los términos de medición y lo relativo a la recopilación 
y producción de información. En la segunda, se analizan 
los indicadores y se equiparan con el cumplimiento o no 
de los derechos a la vida, a la libertad y seguridad, a la 
salud y a la alimentación. 
 
El libro remata con una serie de conclusiones y 
recomendaciones en torno a los cuatro derechos 
mencionados, así como con una vasta bibliografía relativa 
a todos los aspectos abordados en el cuerpo del texto. 
 
Así, esta obra adquiere especial importancia en el 
contexto en el que las personas migrantes son sujetas a 
procesos de penalización por cruzar fronteras o 
criminalizadas por permanecer en una nación de manera 
irregular. En este orden de ideas, el concepto de 
seguridad de las personas migrantes estimula una 
revisión estructural de las atribuciones y obligaciones del 
Estado en la defensa de los derechos humanos, lo cual 
también redunda en la forma de impartir y procurar 
justicia, en materia de reparación de daños y en lo relativo 
a la ejecución de sanciones para quienes transgredan los 
derechos de las personas migrantes, elementos de gran 
relevancia en el espectro migratorio contemporáneo. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNxDKFfDHyA
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/ConsultaBibliotecaDigital
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Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
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