Núm. 184, febrero de 2019.
Finaliza Programa Emergente de emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias
El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que el Programa Emergente de emisión de Tarjetas de
Visitante por Razones Humanitarias en la frontera de México con Guatemala culminó el pasado 28 de enero.
No existen nuevos registros bajo el Programa Emergente de emisión de Tarjetas de Visitante por Razones
Humanitarias.
Con el objetivo de tener una migración ordenada segura y regular, el INM entregó, hasta el lunes 11 de
febrero, 13 270 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias en Chiapas, la Ciudad de México y
Coahuila.

Imagen: Cortesía Instituto Nacional de Migración.

ver más

“Entrega de Tarjetas por Razones Humanitarias”, comunicado oficial del INM. Dentro de los parámetros
de la política migratoria del Gobierno de México se encuentra promover una migración regular, ordenada y
segura, con estricto apego a la protección y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
ver más
“Migración entrega 1 022 visas humanitarias a migrantes ubicados en la CDMX”, El Heraldo de México.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ha registrado 1 168 solicitudes y entregado 1 022
Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a migrantes centroamericanos ubicados en el Deportivo
Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.
ver más

“Oferta Coahuila oportunidades laborales a migrantes”, El Diario de Coahuila. La Secretaría del Trabajo
de Coahuila mantiene un módulo en las instalaciones del albergue de Piedras Negras donde se localizan 1
676 personas, con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales a los migrantes que obtengan la Tarjeta de
Visitante por Razones Humanitarias, que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) y que les permitiría
laborar hasta por un año en el país, informó la subsecretaria de Empleo y Productividad, Nazira Zogby
Castro.
ver más
“Estaciones migratorias dejaron de ser centros de reclusión: Encinas”, La Jornada. La caída en la
detención y repatriación de migrantes, de diciembre pasado a la fecha, se explica por la nueva política
sustentada en regularizar más que en recluir extranjeros, señaló la Secretaría de Gobernación.
ver más
“La política migratoria se está construyendo bajo dos principios: derechos humanos y desarrollo, dijo
comisionado Guillén López”, comunicado oficial del INM. El comisionado del Instituto Nacional de
Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, participó en la reunión de trabajo de las comisiones de Asuntos
Frontera Norte y Frontera Sur de la Cámara de Diputados con el propósito de compartir con los legisladores
las bases de la nueva política migratoria del Gobierno de México.
ver más
“Once mil quinientos (11 500) migrantes centroamericanos integran las tres caravanas: CNDH”, El
Universal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calculó que, en total, en las tres
caravanas migrantes accedieron a nuestro país más de 11 500 personas procedentes de Honduras y El
Salvador.
ver más
“Mil setecientos (1 700) migrantes solicitan asilo en México desde la frontera con Estados Unidos”,
Excélsior. Mil setecientos (1 700) migrantes centroamericanos buscan regularizar su estancia en México con
una visa por razones humanitarias desde el municipio de Piedras Negras, como paso previo a pisar terreno
estadounidense.
ver más
“En Coahuila ya no hay espacio para albergar migrantes”, Milenio. El secretario de Gobierno, José
María Fraustro Siller, insistió en que ya no hay espacio para recibir migrantes en la frontera de Coahuila;
incluso las autoridades de Piedras Negras han tenido que rentar casas particulares para atender a los que
han llegado en las últimas horas.
ver más
“Arman gueto de migrantes”, El Heraldo de México. Resguardados las 24 horas por casi 200 elementos
policiacos estatales y federales, así como del Ejército, casi 2 000 migrantes centroamericanos permanecen
controlados en un “albergue” que se habilitó en dos bodegas en desuso, en el municipio fronterizo de Piedras
Negras, Coahuila.
ver más
“Refuerzan seguridad en al albergue de migrantes”, Milenio. Ante las quejas manifestadas por un grupo
de migrantes ubicados en el albergue de Piedras Negras, la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila
estableció un diálogo permanente con ellos, en el que se les reiteró el interés de salvaguardar su integridad.
ver más
“México recibe a 63 migrantes centroamericanos que pidieron asilo en EE. UU.”, El Universal. México
recibió desde el 29 de enero a 63 migrantes centroamericanos que pidieron asilo en Estados Unidos y
regresaron a este país a esperar su audiencia bajo una polémica política del presidente Donald Trump,
según datos oficiales divulgados.
ver más
“Migración masiva es un fenómeno social de la globalización”, La Tribuna. Las olas migratorias que
comenzaron en Europa han tenido repercusión en América Latina, donde 27% de la población ha pensado
en dejar su tierra natal e irse a vivir con su familia a otro país.
ver más

“Trump declarará emergencia nacional para lograr construir muro”, Progreso Hispano Newspaper. A
pesar de apoyar la ley de presupuestos aprobada por el Congreso y estar dispuesto a firmarla, el mandatario
nacional Donald Trump manifestó que procederá a declarar estado de emergencia nacional para construir el
muro con México. La declaración de emergencia nacional le permitirá recurrir a diversas partidas
presupuestarias para financiar y lograr su cometido en la frontera de Estados Unidos con México.
ver más
“Congreso de Estados Unidos aprueba ley para evitar otro cierre de gobierno”, IEVENN. El Congreso de
Estados Unidos aprobó, 24 horas antes de que se agotaran los fondos, un proyecto de ley de presupuestos
que, de ser ratificado por el presidente, Donald Trump, evitará un nuevo cierre parcial administrativo.
ver más
“Los Ángeles se declara oficialmente como ciudad santuario para inmigrantes”, Latin x Today. La
ciudad de Los Ángeles se declaró oficialmente como una ciudad santuario para inmigrantes indocumentados
con una resolución aprobada por el Concejo que evitará que las autoridades locales colaboren con las
federales en tareas migratorias.
ver más
“Gobernador de California desafía a Trump y retira tropas de frontera”, Los Angeles Times. El
gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que ordenará reducir el número de soldados de la Guardia
Nacional asignados a la protección de la frontera con México porque no quiere que formen parte de un teatro
político.
ver más
“La administración de Trump requiere más espacio de detención para personas migrantes e
integrantes del Partido Demócrata quieren un límite”, NBC News. El Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ya tiene detenidas a más personas migrantes de
las que permite el Congreso. Está autorizado para albergar a 40 000, pero hasta el 6 de febrero había ya 49
057 en detención.
ver más
“Panel senatorial retrasa voto a candidato para liderar agencia de Inmigración”, Reuters. El presidente
del Comité Republicano, Ron Johnson, no dio detalles sobre las razones de la demora, pero la postergación
se produjo un día después de que el sindicato de empleados de ICE instó a las y los legisladores a bloquear la
nominación en medio de las preocupaciones sobre los pasados y polémicos comentarios que Vitiello hizo en
Twitter.
ver más
“El problema de inmigración de $4.8 billones que Washington está ignorando”, CNBC. A medida que el
Congreso y el presidente Donald Trump continúan discutiendo sobre un muro fronterizo y una política de
inmigración, uno de los principales temas que pasan por alto es la contribución que las y los refugiados y las
personas empresarias inmigrantes han aportado a la economía de Estados Unidos.
ver más

Documentación y condición de estancia en México
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018
En el capítulo 2 de la obra digital Estadísticas
Migratorias. Síntesis 2018 se indica que de enero a
noviembre del año pasado el trámite migratorio más
seleccionado para acreditar la condición de estancia
en México fue la solicitud de Tarjetas de Visitante
Regional (68 318), seguido de la renovación de
Tarjetas de Residente Temporal (52 085) y de la

emisión de estas últimas (51 086).
Durante ese lapso predominaron las personas de
nacionalidad venezolana solicitantes de renovación u
otorgamiento de Tarjetas de Residente Temporal o
Tarjetas de Residente Permanente.
Por último, cabe señalar que las y los nacionales de
Venezuela fueron quienes más solicitudes hicieron
para ser reconocidos como residentes permanentes
por condición de refugio (72.0%), las y los de El
Salvador se ubicaron en segundo lugar (15.0%) y de
Honduras quedaron en tercer lugar (9.7 por ciento).
ver más

Porcentaje de personas inmigrantes en Estados Unidos se acerca a un nivel récord,
pero sigue siendo inferior al de muchos otros países
Según un análisis del Pew Research Center de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina
del Censo de Estados Unidos, casi 14% de la población de este país nació en otra nación, superando los 44
millones de habitantes que tenía en 2017.
A pesar de que Estados Unidos cuenta con más inmigrantes que cualquier otro país, la proporción de su
población nacida en el extranjero está lejos de ser la más alta del mundo. En 2017, 25 naciones y territorios
tenían una mayor proporción de personas nacidas en el extranjero que Estados Unidos, según datos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas no se mueve a través de las fronteras internacionales. En total, sólo 3.4% de la
población mundial vive en un país distinto al de su nacimiento, según datos de la ONU. Esta proporción ha
aumentado con el tiempo, pero de manera marginal: por ejemplo, en 1990, 2.9% de la población mundial no
vivía en su país de origen.
ver más

Seminario organizado por la CNDH y el COLMEX

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y El Colegio de México (COLMEX) invitan al
seminario “Migración de retorno y derechos sociales”.
Se celebrará el miércoles 20 de febrero de 2019 en
República de Cuba 90, colonia Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Iniciará a las 13:00 horas, por lo que el registro de
personas asistentes se llevará a cabo a partir de las
12:30 horas.
ver más

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

La Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería llega a su 40 edición.
La Feria es organizada anualmente con el objeto
de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a
la comunidad universitaria las novedades de la
industria editorial mexicana.
Su incomparable sede, el Palacio de Minería,
monumento del Siglo XVIII ubicado en el corazón
mismo de la vida cultural de nuestro país, permite,
en un ambiente auténtico de Feria de Libro, dar
cita a importantes empresas editoriales y
profesionales en la materia que ofrecen a un
público siempre fiel una amplia y variada oferta.
Se celebrará del 21 de febrero al 4 de marzo de
2019.
Estado invitado: Nuevo León.
ver más

 Joan Lacomba analizó para el periódico español El País las razones, sobre todo de tinte político, por las
cuales es complicado en estos momentos augurar un avance positivo para la instrumentación del Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Reguilar, sobre todo por la oposición de los gobiernos de
determinados países de América y Europa. Ese texto inicia con la siguiente introducción:
“Los intentos globales por lograr una migración segura han chocado con la oposición de muchos países
donde los partidos de extrema derecha han entrado en la órbita política.”
ver más

 Rosa Isabel Medina Parra publicó en el diario Milenio una reflexión sobre la migración humana. Tal
escrito de opinión empieza de la siguiente forma:
“¿Migrante?, ¿inmigrante?, ¿emigrante?, ¿migración?, todas estas palabras se relacionan con el fenómeno
identificado como “migración humana”, el cual consiste en el movimiento de una persona o un grupo de
personas de un lugar a otro de residencia, y que puede ser de un país a otro o dentro del mismo. Cuando las
personas entran a un nuevo lugar se llama inmigración; por el contrario, cuando las personas salen se
denomina emigración; y considerando que el ser humano en sus orígenes fue nómada, implica que dichos
desplazamientos son tan antiguos como la humanidad misma.”
ver más

 El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) da cuenta de
las acciones y materiales de divulgación
que ha preparado para enfrentar la
xenofobia y la discriminación en contextos
de migración, específicamente ante la
llegada a nuestro país de caravanas de
personas de origen centroamericano que
buscan solicitar asilo en Estados Unidos.
Las estrategias del CONAPRED en este
sentido son variadas, por lo que se invita a
su revisión para hacer conciencia al
respecto.
ver más



Se presenta el segundo número de la
publicación de investigación de la Unidad de
Política Migratoria denominada Panorama
Migratorio.

Este documento tiene como objetivo proporcionar
información estadística, rápida y accesible que dé
cuenta sobre la importancia de Canadá como país
receptor
de
migración
internacional,
particularizando el caso de México.
En este contexto, se presentan datos sobre las
tendencias internacionales de la migración hacia
Canadá; de las personas nacidas en México
residentes en ese país, y de nuestros
connacionales que se han acogido al Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), entre
otros aspectos.
ver más

Museo Casa de León Trotsky trabaja por el derecho de asilo
El Museo Casa de León Trotsky y sede del Instituto
del Derecho de Asilo presentó su calendario de

actividades, asegurando que en esta etapa se dará
un gran impulso al tema de refugiados y migración,
debido a la gran pertinencia y necesidad de
información veraz y documentada.
El doctor Antonio Sánchez Bugarín, catedrático de la
Facultad de Derecho, asegura que nuestro país tiene
una experiencia en materia de migración y con una
gran tradición de refugio, “pero vemos que el texto y
el contexto están cambiando totalmente.
”Hoy la Constitución y todas las normas en materia
de refugio y asilo se han visto rebasadas” y, en este
sentido, “nuestro gobierno aún no ha tenido la
capacidad suficiente para poder atender a los
migrantes como corresponde por derecho humano”.
ver más

Foto: Cortesía Museo Casa de León Trotsky.

Reclutamiento de trabajadores inmigrantes. Europa
(Recruiting Immigrant Workers. Europa)
Correspondiente a la librería de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), esta serie toma en cuenta las políticas de
migración laboral en los países que integran esta
instancia supranacional. En este sentido, analiza
si
cada
política
de
migración
laboral
instrumentada es efectiva y eficiente. En cada
uno de los estudios de esta serie se aborda lo
relativo a un país determinado. Lo que se
investiga y monitoriza de cada nación es la
migración laboral discrecional, esto es, los
movimientos de migración laboral sobre los que la
política tiene una supervisión directa e inmediata,
centrándose en dos áreas clave: el sistema de
migración laboral del país y sus características, y
la medida en que la política responde a las
necesidades del mercado laboral interno y su
impacto en este último.
De esta forma, el volumen que se reseña en esta
ocasión aborda la eficiencia de los instrumentos
de la Unión Europea para la gestión de la
migración laboral en el año 2016. El beneficio de
estos estudios de política de migración es
comprobar si ésta se está utilizando óptimamente
para ayudar a satisfacer las necesidades
laborales, sin efectos adversos en los mercados
correspondientes. Cabe señalar que se enfocan
principalmente en movimientos de migración
laboral regulados sobre los cuales la política tiene
una supervisión inmediata y directa.
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