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Actividades de seguridad o migración deben ser consensuadas, advierte Osorio Chong 

 
Toda acción que México y Estados Unidos decidan en materia de seguridad regional o migración tiene efectos que 
trascienden fronteras, por lo que deben ser dialogadas y, en la medida de lo posible, consensuadas, como hasta ahora ha 
sido, enfatizó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.  
 
En conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Osorio Chong dijo que es necesario construir entre 
ambos países condiciones de diálogo que permitan abrir una nueva etapa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     
      
    Foto: Cortesía Correo del Sur. 

 
ver más 

 
 

 
 
“México y Estados Unidos presumen avances en la relación y voltean a Centroamérica”, El Financiero. Luis 
Videgaray y su homólogo, Rex Tillerson, afirmaron que las reuniones que tuvieron en las últimas horas fueron productivas 
y que se han dado pasos para lograr acuerdos. En este sentido, los gobiernos de México y Estados Unidos reconocieron 
que tienen diferencias, pero afirmaron que hay avances en las pláticas para alcanzar acuerdos que beneficien a ambas 
partes, y coincidieron en atender la migración de Centroamérica. 

ver más 
 

“México promueve pacto global sobre migración: Secretaría de Relaciones Exteriores”, Milenio. El subsecretario 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, 
anunció que México promoverá un Pacto Global sobre Migración y Refugio, en el que prevalezcan los derechos humanos y 
el derecho internacional. 

ver más 
 
“México no recibirá personas deportadas de otras nacionalidades: Videgaray”, El Financiero. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió que México no aceptará a ninguna persona deportada de Estados Unidos 
con nacionalidad distinta a la mexicana. “Sería prácticamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, 
inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían, y no tenemos nosotros por qué aceptarla, nosotros también 
tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud, es un derecho soberano de México”, puntualizó.  
 

ver más 
 
“Videgaray: ‘el muro es un gesto no amistoso entre amigos’ ”, El Universal. “No cederemos ni un milímetro en el 
rechazo a financiarlo”, afirmó el canciller Luis Videgaray; “lamentamos ese proyecto, pero cada país decide cómo 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011584.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mexico-y-eu-presumen-avances-en-la-relacion-pese-a-diferencias.html
http://www.milenio.com/politica/sre-mexico-refugiados-miguel_ruiz_cabanas-mariana_gomez_del_campo-milenio-noticias_0_908309393.html
http://www.milenio.com/politica/luis_videgaray-donald_trump-migracion-camara_de_diputados-prd-pan-pri_0_907709322.html
http://www.gob.mx/presidencia/mi-foto-con-el-presidente/72157677047547493


protegerse”, dijo. 
ver más 

 
“Salud se prepara para atender a personas repatriadas y migrantes: José Narro”, Milenio. Se contemplan dos 
escenarios: las y los connacionales que regresen y personas centroamericanas que se quedan en el país.  

ver más 
 

“México, listo para deportaciones masivas”, Excélsior. El embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo 
Gutiérrez, adelantó que el país está preparado para utilizar todos los mecanismos legales y políticos disponibles en la 
diplomacia internacional para defender a las y los mexicanos, ante el reciente anuncio del gobierno de Donald Trump de 
deportaciones masivas. 

ver más 
 

“Embajadores de América Latina piden atender tema migratorio”, El Universal. Los embajadores de América Latina y 
el Caribe señalaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Relaciones Exteriores la necesidad 
de atender el tema migratorio de manera global y con apego a los derechos humanos universales. En reunión con el 
cuerpo legislativo mexicano, los diplomáticos señalaron que es momento de que todos los países de la región sumen 
voluntades para enfrentar la coyuntura que significan Donald Trump y sus políticas.  

ver más 
“Buscarán gobernadores fronterizos mecanismo bilateral con Estados Unidos”, Milenio. La alianza de personas que 
ejercen gubernaturas en estados fronterizos del país entró al tema de las negociaciones entre México y Estados Unidos, y 
propuso la búsqueda de sus homólogos estadounidenses para evaluar un mecanismo bilateral entre los 10 mandatarios 
para abordar, entre otras cosas, la situación de seguridad y migración. 

ver más 
 

“Jefe de Gobierno se reúne con alcaldes mexicanos para pactar apoyo a personas migrantes”, institucional CDMX. 
Con la finalidad de trazar una ruta de apoyo a  las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera Espinosa, sostuvo una reunión con alcaldes de los municipios 
pertenecientes al estado de Chihuahua, de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya Santillán, y de Ciudad Juárez, Héctor 
Armando Cabada Alvídrez, así como con el presidente municipal de Durango, Durango, José Ramón Enríquez Herrera. 

 
ver más 

 
“Otorgarán a personas migrantes jóvenes recursos de desertores(as) de ‘Prepa Sí’ ”, Crónica. Los recursos de 
personas jóvenes que desertaron del programa “Prepa Sí” serán utilizados para financiar la educación de las y los 
migrantes que retornen a la capital mexicana. El secretario de Educación local, Mauricio Rodríguez Alonso, informó que el 
gobierno capitalino hace un análisis del equivalente de ese remanente, así como cuántos connacionales jóvenes podrían 
regresar a la Ciudad de México. 

ver más 
 

“Urge una iniciativa multilateral mexicana frente al muro y los agravios a migrantes”, El Financiero. Para iniciar su 
artículo de opinión, el analista Mauricio de María y Campos señala: “México no debe aceptar el muro y que migrantes 
mexicanos ‒documentados e indocumentados– sean acosados y lesionados en sus derechos humanos básicos. Cerca de 
11 millones de personas están viviendo en zozobra ante los desvaríos racistas, los twitazos y desde hace un mes las 
órdenes ejecutivas, las intimidaciones y las acciones de Trump.”  

ver más 
 
“El incierto futuro migratorio”, El Financiero. El columnista Manuel Sánchez González comienza su colaboración en los 
siguientes términos: “El nuevo presidente de Estados Unidos ha iniciado una campaña de combate a la inmigración ilegal 
en ese país. Sus órdenes ejecutivas al respecto reflejan una visión negativa, expresada desde su carrera a la presidencia, 
sobre los inmigrantes indocumentados, en especial de los mexicanos, a quienes ha incluso calificado como delincuentes.” 
  

ver más 
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“Trump pone en marcha una política de inmigración más dura”, Politico. El Departamento de Seguridad Nacional 
emitió un par de memorandos de orientación que otorgan a los agentes federales de Inmigración amplia libertad para 
arrestar, detener y deportar a personas inmigrantes indocumentadas e inmigrantes legales con antecedentes penales. 
 

ver más 
 

“Estados Unidos deportaría a México a personas indocumentadas, sin importar su origen”, El Universal. El 
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer documentos en los que detalla las directrices con 
las que el gobierno estadounidense buscará aplicar las medidas migratorias y de seguridad fronteriza de Donald Trump. En 
este sentido, se describen planes para usar una vieja pero no muy conocida provisión de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad que permite al gobierno del vecino país deportar directamente a las personas que sean detenidas cruzando 
la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal, sin importar su nacionalidad. 

ver más 
 
 

“Anticipan que más personas indocumentadas buscarán protección en la ciudad de Nueva York”, El Diario. A raíz 
de las medidas adoptadas por la administración Trump, se espera que personas inmigrantes de otras ciudades lleguen a la 
Gran Manzana para sentirse seguras, mientras líderes y activistas dicen estar listos para recibirlas. 

ver más 
 
“En esta ciudad, las escuelas serán como un santuario para personas menores indocumentadas”, La Raza. Las 
escuelas públicas de Denver (Colorado) anunciaron que sus establecimientos serán “lugares seguros y de aceptación” 
para todas y todos los estudiantes, incluso para quienes sean indocumentados(as). 

ver más 
 

 “La escuela de Albany para niñas y niños inmigrantes y refugiados podría abrir este otoño”, Houston Chronicle. 
El estado aprobó nuevas regulaciones en 2014 que requieren que los distritos escolares creen programas bilingües para 
cualquier idioma que sea hablado por 20 o más estudiantes en un solo grado. Esa fue una gran tarea para un distrito como 
Albany, donde los estudiantes hablan un colectivo de 57 idiomas, dijo Thomas Giglio, director del distrito de Inglés como 
Nueva Lengua y Servicios para los Refugiados. Como resultado, él y su personal comenzaron a investigar y hacer planes 
para instituir una academia para personas recién llegadas. 

ver más 
 

“¿Qué podría y qué no podría hacer Trump contra las remesas?”, La Raza. Aplicar un impuesto exclusivamente a 
remesas a México sería ilegal y discriminatorio. Por otro lado, un impuesto especial a todas las remesas provocaría un 
grave problema diplomático con la India y con China. Además, crear un impuesto para las transferencias electrónicas 
afectaría a: 1) los bancos; 2) empresas especializadas; 3) transferencias a cualquier parte del mundo y, en general, 4) a las 
y los estadounidenses. 

ver más 
 

“Despedidos(as) por faltar a trabajar en el ‘Día sin Inmigrantes’ ”, Crónica. El jueves 16 de febrero, miles de personas 
en Estados Unidos se sumaron al movimiento “Día sin Inmigrantes”, que pretendía demostrar la importancia que este gran 
colectivo tiene para el país a través de una jornada nacional de protesta. Pese al mensaje positivo… 

ver más 
 

“Deportaciones: las diferencias entre Obama y Trump”, La Raza. Se indica al principio de este reportaje lo siguiente: 
“ANÁLISIS: Con Trump se acabaron las prioridades y también el respeto a otras medidas que tomó el anterior gobierno 
para proteger a algunos inmigrantes vulnerables.” 

ver más 
 
 

“Crueles, nuevas políticas migratorias: diarios de Estados Unidos”, El Universal. Las editoriales de The New York 
Times y de The Washington Post reprueban las nuevas directrices del presidente Trump; las califican de “espantosas” y 
que “envían un mensaje de miedo”.  

ver más 
 

“Canadá no frenará la inmigración ilegal”, La Jornada. El gobierno canadiense seguirá aceptando a personas que 
buscan asilo y que cruzan ilegalmente desde Estados Unidos, pero se asegurará de tomar todas las medidas para 
mantener a salvo a las y los ciudadanos del país, informó el primer ministro Justin Trudeau. 

ver más 
 

 
 

Entradas a México de personas extranjeras, enero-diciembre de 2016 
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Entre otros eventos de entrada de personas extranjeras a 
nuestro país, de enero a diciembre de 2016 se registraron 
375 576 entradas con una visa de Estados Unidos. Los 
mayores flujos fueron de personas nacionales de 
Guatemala (88 875), China (79 901) y Ecuador (40 725). 
 
De acuerdo con el documento electrónico Impacto de las 
medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa, entre enero-
diciembre de 2016, 65.2% del flujo de nacionales de Rusia 
que visitó México usó una autorización electrónica, 
mientras que sólo 25.1% de las y los ucranianos utilizó 
esta medida de facilitación; los provenientes de Turquía 
participaron con 9.7 por ciento. 
 
De enero a diciembre de 2016, alrededor de 4 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 china, india o cubana. 

 
ver más 

 
 

 
 

La era DACA y el trabajo de legalización continuo de la comunidad de personas inmigrantes en Estados Unidos 

 
El Center for Migration Studies of New York inició un 
estudio sobre el trabajo multifacético de organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias (ONG y OBC) y sus 
socios públicos y privados para implementar la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y (más 
ampliamente) para crear capacidad para atender a las 
personas inmigrantes. 
 
Entre los hallazgos y recomendaciones, el informe 
concluyó que: 
 
› Un porcentaje significativo de la población 
indocumentada de Estados Unidos es potencialmente 
elegible para un beneficio o alivio migratorio, pero no lo 
sabe (debido a la complejidad de las leyes 
estadounidenses) o ha decidido no buscarlo por razones 
financieras o de otra índole. 
 
› El aumento del apoyo a las ONG y OBC para examinar a 
las y los indocumentados pondría a un gran número de 
estas personas en camino de regularizar su estatus, 
incluso sin un cambio en la ley. 
 
› El programa DACA propició un crecimiento sustancial en 
las respuestas de “toda la comunidad” a la prestación de 
servicios a las y los inmigrantes y a la organización 
comunitaria: mientras el informe cubre un periodo de 
cuatro años antes de las elecciones presidenciales, las 
respuestas comunitarias desarrolladas durante DACA 
podrían movilizarse en respuesta de políticas 
draconianas. 
 
› La educación pública de personas inmigrantes, cuerpo 
legislativo, desarrolladores de políticas, gente dedicada a 
la investigación y público en general es crucial para la 
movilización comunitaria efectiva para los programas de 
legalización, así como para fines defensivos: en 
particular, la educación pública puede informar sobre los 
beneficios de programas gubernamentales, proteger a las 
y los inmigrantes del fraude y la explotación, reclutarlos 
para la defensa y promover el compromiso cívico. 

 
 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/14_MFM_ene_dic_2015-2016.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica


 
ver más 

 

 

 
 

Distopías, muestra que expone los retos de la migración por medio de códices prehispánicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Imagen: Cortesía Museo Universitario del Chopo. 

A partir del formato de códice prehispánico, el artista 
visual Gabriel Garcilazo (Cuernavaca, 1980) presenta su 
muestra Distopías, para relatar problemáticas del México 
actual que giran en torno a la migración, como son el 
tráfico de drogas, de personas y de armas, además de 
otros temas contemporáneos. Esta exposición fue 
inaugurada el 11 de febrero en el Museo Universitario del 
Chopo y se mantendrá abierta para todo el público 
interesado hasta el 30 de abril. 
 
El artista también se ha expresado sobre la construcción 
informal y “un poco de las desapariciones forzadas”. La 
última obra consta de 43 piedras de río, “pintadas como si 
fueran cabezas degolladas, pero con imágenes 
prehispánicas”. 
 
El Museo Universitario del Chopo se ubica en Dr. Enrique 
González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera, 
delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 
ver más 
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Conferencia Regional sobre Migración 
 
 
 

 

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 
 

 

 
 

Roger Waters, dispuesto a llevar su espectáculo The Wall a la frontera México-Estados Unidos 
 
 

 
Durante la presentación de una exposición sobre su 
banda Pink Floyd, Roger Waters dijo que está dispuesto 
a llevar el espectáculo musical The Wall a la frontera 
entre Estados Unidos y México, ahora que el tema 
desgraciadamente cobró nueva relevancia con las ideas 
antiinmigratorias de Donald Trump. 
 
La conferencia de prensa en la que se habló del trabajo 
del grupo de rock progresivo viró hacia el presidente 
estadounidense Donald Trump y su propuesta de 
levantar un muro en la frontera con México para cerrar 
el paso a las personas inmigrantes. 
 
“Es muy relevante ahora con Trump y todo lo que habla 
de muros, creando toda la animosidad posible entre 
razas y religiones”, dijo Waters, aludiendo a The Wall, el 
disco más famoso del grupo, aparecido en 1979, en 
plena Guerra Fría, y que dio paso a un concierto-
espectáculo que Waters llevó a la Alemania reunificada 
tras la caída del muro de Berlín. 
 
Waters dijo estar “absolutamente” preparado para 
celebrar el gran concierto en la frontera norteamericana, 
pero que “hace falta un periodo de concienciación para 
que algo así ocurra”. 

 
ver más 

  
 

 
 

Los programas de trabajadores agrícolas temporales. 
¿Una solución a los retos de las migraciones en la globalización? 
 

 
 

 
Coordinadoras: Martha Judith Sánchez Gómez y Sara                           
María Lara Flores 

 
En la actualidad el fenómeno migratorio es uno de los 
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problemas mundiales que más llaman la atención de 
personas especialistas en sociología, estadística, derecho 
internacional, economía y comunicación, entre otras 
materias humanísticas y científicas. Al ser un tema que 
requiere la participación interdisciplinaria de las personas 
que lo estudian y atienden, son igualmente variados los 
aspectos que se tratan al analizarlo: la magnitud de los 
flujos, la complejidad de los itinerarios, las formas de 
movilidad, las estrategias y la diversidad de perfiles de 
quienes migran, entre otros. Igualmente, en el concierto 
internacional, han cobrado gran relevancia los flujos 
multinacionales de migrantes que conforman cadenas 
globales de trabajadores y trabajadoras, respondiendo a 
demandas específicas en ciertos mercados de trabajo, 
como el doméstico o el de cuidados (carework), el trabajo 
en zonas turísticas, así como en áreas de agricultura 
intensiva. 
 
En este contexto, esta obra adquiere gran relevancia pues 
se analizan en ella los programas de trabajadores 
agrícolas temporales en distintas latitudes: Canadá, 
Estados Unidos y Europa. Los estudios abordados en 
este libro desmenuzan el funcionamiento de esos 
programas, así como los marcos jurídicos que los 
sustentan y las políticas migratorias en las cuales se 
apoyan, además de los resultados prácticos para las y los 
trabajadores que participan en ellos. 
 
De esta manera, este texto, editado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México a través de su Instituto de 
Investigaciones Sociales, es un esfuerzo propositivo por 
que se desarrolle una migración ordenada, en condiciones 
de pleno respeto a la legalidad y en un entorno de 
cumplimiento de las garantías laborales y de respeto de 
los derechos humanos de quienes juegan papeles 
protagónicos en el funcionamiento de tales programas de 
labores agrícolas. 
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