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Roque Villanueva imparte conferencia sobre migración 

 
Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, impartió una conferencia sobre 
migración en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAC), donde abordó uno de los temas más sonados e importantes del momento. 
 
Bajo el nombre "Retos y perspectivas de la migración", el político mexicano originario de Coahuila y ex presidente del PRI 
comenzó su conferencia preguntándose si la migración se trata de un tema de moda o un asunto que ha estado desde 
siempre y nos debería de ocupar más allá de un “candidato”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           Foto: Cortesía periódico Milenio. 
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“El canciller Luis Videgaray se reúne con cónsules de México en Texas”, institucional SRE. El canciller Luis 
Videgaray se reunió en Dallas, Texas, con los titulares de los 11 consulados de México en ese estado. Reconoció el 
trabajo que realizan en Texas, relevante por la cercanía geográfica y los vínculos económicos y sociales con México. En el 
encuentro se revisaron las acciones de protección consular que realiza la Cancillería. El secretario reiteró el respeto de 
México al marco legal de Estados Unidos y la importancia del Estado de Derecho y el debido proceso en temas 
migratorios. Instruyó a mantener informada a nuestra comunidad sobre temas clave, como la recién aprobada Ley SB4 de 
Texas. 
 

ver más 
  
“TLCAN y migración, temas centrales en reunión entre legisladores de México y EE. UU.”, Excélsior. Una delegación 
mexicana de diputados impulsará seis temas para que se aborden a profundidad entre legisladores de México y Estados 
Unidos. Será la primera reunión interparlamentaria luego de la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, 
por lo que se pondrá mayor énfasis en la renegociación del TLCAN y migración. 

ver más 
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“Suman 50 000 repatriados en la era Trump”, Milenio. En lo que va del año el Instituto Nacional de Migración (INM) ha 
recibido a 50 000 mexicanos residentes en EE. UU. y que han sido repatriados, aseguró la coordinadora de la estrategia 
Somos Mexicanos. 

ver más 
 

“Afirman que con Trump cambió perfil de deportados de EE. UU.”, Excélsior. El perfil de los connacionales 
deportados de Estados Unidos cambió. Actualmente se deporta a los mexicanos que tienen más años viviendo en el país 
gobernado por Donald Trump, a los dreamers y a quienes sufren de violencia familiar, afirmó Eunice Rendón, coordinadora 
de Agenda Migrante. 

ver más 
 

“Arrestos de indocumentados se disparan bajo el gobierno de Trump”, El Universal. Más de 41 000 indocumentados 
fueron arrestados en Estados Unidos en los 100 primeros días de gobierno del presidente Donald Trump, que llegó al 
poder con la promesa de endurecer la política migratoria de Estados Unidos. 

ver más 
 
“Necesario impulsar beneficio de trabajadores migrantes: Navarrete”, Crónica. El secretario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida, afirmó que es necesario impulsar el beneficio que dejan los trabajadores migrantes en los países de 
origen, tránsito y destino, así como la cohesión social y el desarrollo de condiciones óptimas para su crecimiento, con el fin 
de contribuir a un desarrollo sostenido y equilibrado de los países expulsores y receptores.  

ver más 
 
“Refrenda Gobierno de CDMX compromiso de inclusión a migrantes”, institucional CDMX. La Ciudad de México es un 
referente en la tarea de acompañamiento a los diferentes grupos de migrantes, por lo que se debe trabajar en el 
perfeccionamiento de políticas públicas, afirmó el jefe de Gobierno y presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera Espinosa, al inaugurar el foro “Lo que no tenemos y necesitamos se llama 
inclusión. Retos de la agenda migratoria y de asilo en la CDMX y otras localidades”. 

ver más 
 

“Refugiados recibirán seguro de desempleo en la Ciudad de México”, Crónica. El gobierno capitalino apoyará con 
Seguro de Desempleo a las personas en condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria que 
residan en la Ciudad de México y que hayan perdido involuntariamente su trabajo. 

ver más 
 

“La app Contigo CDMX ha apoyado a 258 migrantes”, Excélsior. La directora general de Locatel, Karina Moreno, 
informó que a través de la aplicación para teléfonos móviles CDMX Contigo se han recibido 258 llamadas de migrantes para 
solicitar apoyo jurídico. 

ver más 
 

“Vivales tiran apoyo para deportados; frustran credencialización”, Excélsior. Por ahora no se puede entregar a los 
mexicanos deportados de EE. UU. la identificación temporal que pretende darles el gobierno federal debido a la existencia 
de personas que fingen ser migrantes y dan información falsa para conseguir apoyos, reveló el Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

ver más 
 

“Red, núm 7, mayo-agosto de 2017”, revista del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  (INEE). 
Uno de los efectos más perversos en el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos son las medidas 
que implican expulsar a miles de niños y jóvenes mexicanos que estudian en ese país y cuya situación migratoria es 
irregular. El efecto inmediato sería su devolución a México y la cancelación de sus aspiraciones y anhelos educativos. En 
Red número 7 incluimos un acercamiento a este problema. 

ver más 
 

“Apoyan a deportados para que se certifiquen como maestros de inglés”, Milenio. Llegan a México, procedentes de 
Estados Unidos, algunos tras los pasos de sus progenitores deportados y otros por cuestiones familiares, aturdidos, en 
tierras que no recuerdan; sus padres, en cambio, salieron en busca de empleos del otro lado de la frontera, pero un día los 
cazó la migra y fueron echados con lo único que traían. No tienen ahorros. 

ver más 
 

 
 
“Legisladores republicanos elaboran un proyecto de ley de inmigración, pero no suficientemente dura, dicen los 
críticos”, The Washington Post. Dos legisladores clave del Partido Republicano están elaborando un proyecto de ley que 
castigaría a las ciudades santuario, obligaría a los padres de adolescentes indocumentados a usar monitores electrónicos 
de tobillo para que sus hijos no falten a las audiencias de deportación y establecería penas mínimas de cinco años para los 
inmigrantes que entran de manera irregular a Estados Unidos después de haber sido deportados, según un ayudante del 
Congreso y un borrador de la legislación obtenido por The Washington Post. 
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“La Corte Suprema podría pronto emitir su opinión sobre los planes de inmigración de Trump”, Chicago Tribune. 
Las decisiones, durante los próximos dos meses, de la Corte Suprema en media docena de casos relacionados con la 
inmigración podrían revelar cómo los jueces posiblemente evaluarían las acciones de la administración Trump en materia 
de inmigración, especialmente intensificando las deportaciones. 

ver más 
 
“Corte escucha argumentos sobre propuesta a veto migratorio en EE. UU.”, Optimus Informativo. Una corte de 
Apelaciones escuchó argumentos sobre una propuesta que busca restaurar la polémica prohibición de la administración 
del presidente Donald Trump de impedir viajar a inmigrantes musulmanes a Estados Unidos. 

ver más 
 

“Lanzan campaña de naturalización para un millón de inmigrantes este año”, La Raza. Grupos pro inmigrantes 
anunciaron una nueva campaña para alentar a al menos un millón de inmigrantes a solicitar la ciudadanía este año, 
convencidos de que es una buena “arma de protección” contra políticas antiinmigrantes. 

ver más 
 

“Arrestos por inmigración aumentan marcadamente con mandato de Trump”, The New York Times. Las 
detenciones de inmigrantes se dispararon un 38% en los tres primeros meses del gobierno de Trump en comparación con 
el mismo periodo del año pasado. Según cifras divulgadas, se trata de una de las primeras indicaciones claras de que las 
políticas de línea dura del presidente se están llevando a cabo a gran escala. 

ver más 
 

 
 

Documentación y condición de estancia en México 
Estadísticas migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 
 

“Documentación y condición de estancia en México” es el 
tema que se aborda en el capítulo 2 de la obra digital 
Estadísticas migratorias. Síntesis 2017. 
 
En él se mencionan los trámites que fueron seleccionados 
durante enero-marzo de 2017 para acreditar la condición 
de estancia en nuestro país, de los cuales destaca la 
emisión (13 993) y renovación (13 307) de Tarjetas de 
Residente Temporal (TRT), así como la expedición de 
Tarjetas de Visitante Regional (TVR) (17 539). De esos 
documentos se indica también la entidad federativa de 
expedición y el país de nacionalidad de quienes los 
solicitaron. 
 
Además se señalan aspectos relativos a los extranjeros 
documentados como residentes permanentes por 
reconocimiento de refugio y todos los escenarios en que 
se emitieron Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y 
Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF). 
 

ver más 
 
 

 

 
 

Principales hallazgos sobre inmigrantes estadounidenses 
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Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otro 
país en el mundo. Hoy en día, más de 40 millones de 
personas que viven en Estados Unidos nacieron en otro 
país, representando aproximadamente una quinta parte 
de los emigrantes del planeta en 2015. La población de 
inmigrantes también es muy diversa, con casi todos los 
países del mundo representados entre los inmigrantes de 
Estados Unidos. 
 
El Pew Research Center publica regularmente retratos 
estadísticos de la población nacida en el extranjero, que 
incluyen tendencias históricas desde 1960. 
 
Algunas de las preguntas clave que responde acerca de 
la población de inmigrantes estadounidenses son las 
siguientes: 
 
•¿Cuántas personas en Estados Unidos son inmigrantes? 
•¿Cuál es el estatus legal de los inmigrantes en Estados 
Unidos? 
•¿Todos los inmigrantes regulares eligen ser ciudadanos 
estadounidenses? 
•¿De dónde vienen los inmigrantes? 
•¿Quién llega hoy? 
•¿Está creciendo la población inmigrante? 
•¿Cuántos inmigrantes han llegado a Estados Unidos 
como refugiados? 
•¿Dónde vive la mayoría de los inmigrantes 
estadounidenses? 
•¿Cómo se comparan los inmigrantes con la población 
general de Estados Unidos en materia de educación? 
•¿Cuántos inmigrantes están trabajando en Estados 
Unidos? 
•¿En qué medida hablan inglés los inmigrantes? 
•¿Cuántos inmigrantes han sido deportados 
recientemente? 
•¿Cuántos inmigrantes son detenidos en la frontera 
México-Estados Unidos? 
•¿Cómo ven los estadounidenses a los inmigrantes y la 
inmigración? 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Sexta Feria del Libro de Relaciones Internacionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 

 
El Instituto “Matías Romero” organiza la Sexta Feria del 
Libro de Relaciones Internacionales, la cual se llevará a 
cabo del 26 al 28 de mayo del presente año, de 10:00 a 
18:00 horas. 
 
El Instituto “Matías Romero” se ubica en República de El 
Salvador 47, colonia Centro, Ciudad de México. 
 
La Unidad de Política Migratoria participará con un estand 
en esta feria en la que se desarrollarán presentaciones de 
libros, espectáculos musicales, cuentacuentos y talleres. 
 

 
ver más 
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Diplomado en migración y derechos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) convoca al Diplomado 
en Migración y Derechos Humanos, el cual se desarrollará 
del 5 de junio al 4 de diciembre de 2017. 
 
Horario: Lunes de 16:00 a 21:00 horas. 
 
Duración: 120 horas. 
 
Costo: $18 000.00 
 
Informes: 5622 7474, ext. 1527 
 
Correo electrónico: diplo.migracionyddhh.iij@gmail.com 

 
 

ver más 

 
Séptimo Concurso Nacional de Fotografía sobre Derechos Humanos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados y el Instituto Politécnico Nacional convocan a 
participar en el Séptimo Concurso Nacional de Fotografía 
sobre Derechos Humanos. 
 
Entre los temas que deben reflejar los participantes están los 
relativos al derecho a la libre circulación y el derecho de 
buscar asilo en un lugar seguro para vivir. 
 
La inscripción al concurso estará abierta del 11 de mayo al 
29 de junio de 2017. 

 
ver más 

 
 
 
 

 

 
 

Una bestia en mi jardín, de nuevo en el Teatro “El Granero, Xavier Rojas” del Centro Cultural del Bosque 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Cortesía Secretaría de Cultura-INBA. 

 
Una bestia en mi jardín regresará al Centro Cultural del 
Bosque para abordar un tema fundamental en nuestro país: 
la migración. La obra será escenificada en el Teatro “El 
Granero, Xavier Rojas”, los sábados y domingos a las 12:30 
del 13 de mayo al 25 de junio. 
 
“Nuestro país se ha convertido en el paso de miles de 
migrantes centroamericanos que encuentran en su camino 
una trampa mortal. Estoy convencida de que la conciencia 
de la existencia del otro debe nacer en la infancia y es por 
eso que decidí escribir una historia para niños que mostrara 
las diferentes caras del tren llamado ‘La Bestia’ ”, mencionó 
en entrevista Valentina Sierra, autora y directora de la obra 
que participará este año en el Festival Internacional de las 
Artes, en Costa Rica, y en el Festival Internacional de Teatro 
de Manizales, en Colombia. 
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Política migratoria en México. Legislación, imaginarios y actores 
 

 
 
 

 
Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país es el 
del fenómeno migratorio en sus distintas facetas: 
expulsión, recepción, tránsito y retorno de personas 
migrantes desde, hacia y a través del territorio nacional. 
 
Por ello la importancia de esta obra de actualidad radica 
en que analiza la política migratoria del Estado mexicano 
desde distintas aristas: la legislación, los aspectos teórico-
metodológicos y los diversos actores involucrados en la 
dinámica migratoria, sean provenientes o pertenecientes 
al Estado-gobierno o a la sociedad. 
 
Así, este documento contribuye decisivamente a la 
comprensión del fenómeno migratorio, “ya que a través 
del conocimiento de las leyes, políticas públicas y los 
programas enfocados a la migración es posible avanzar 
hacia un entendimiento general de estos procesos en 
México, lo que permitiría adentrarse en el contexto en el 
cual se dirimen temas como cuáles son los conflictos que 
rodean la problemática migratoria, qué actores están 
involucrados en la solución de estos conflictos y a través 
de cuáles rutas se ha dirimido el debate”. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 
 

 

 
 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 
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