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México, listo para apoyar jurídicamente a dreamers: SEGOB 

La Secretaría de Gobernación reconoció que los dreamers están más arraigados a la sociedad productiva de Estados 
Unidos, porque crecieron allá. 
 
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Humberto Roque 
Villanueva, aseguró que el gobierno de México instrumentará toda una defensa jurídica y de “cabildeo” en apoyo de los 
dreamers, para atenuar que sean repatriados. 
  
Tras la decisión anunciada por el gobierno de Estados Unidos de dar por terminado el Programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), afirmó que los dreamers no han cometido ningún delito en esa 
nación, dado que llegaron desde la infancia y su aportación ha sido en pro del enriquecimiento de esa nación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      
         Foto: Cortesía EFFETA. info. 

ver más 
 

 
 
“Trump deroga protección a dreamers”, Excélsior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al plan 
conocido como DACA, promulgado por su predecesor, Barack Obama, y que ha protegido de la deportación a casi 800 000 
migrantes ilegales, aunque la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una 
alternativa. 

ver más 
 

“Sin DACA, echarán a 622 170 mexicanos”, Milenio. Al menos 622 170 jóvenes indocumentados nacidos en México 
serán afectados si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formaliza la terminación del programa de Acción 
Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). 

ver más 
 

“México recibirá con brazos abiertos a dreamers: Peña Nieto”, La Jornada. El presidente Enrique Peña Nieto anunció 
la defensa de los dreamers por la vía legal y a través de gestiones con el Congreso de Estados Unidos. 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041896.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/06/1186456
http://www.milenio.com/politica/cancelacion-daca-afectara-dreamers-mexicanos-milenio_0_1024697536.html


ver más 
 

“El gobierno de México lamenta profundamente la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA)”, institucional de la SRE. Desde el inicio de la nueva administración estadounidense, el gobierno de 
México ha promovido la continuación de DACA, a fin de mantener la protección a cientos de miles de jóvenes beneficiarios 
del programa, cuya mayoría son nacidos en México. 

ver más 
 

“Preocupa a Sada posible cacería de brujas contra dreamers”, El Universal. El subsecretario de Relaciones 
Exteriores para América del Norte, Carlos Manuel Sada, señaló que existe la preocupación del gobierno mexicano de que 
comience una cacería de brujas en contra de los jóvenes conocidos como dreamers. 

ver más 
 

“Fin del programa DACA recrudece hostilidad en EE. UU.: CONAPRED”, La Jornada. La cancelación del programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) anunciado por el gobierno de Estados 
Unidos se suma a acciones previas que recrudecen un clima de discriminación, hostilidad y violencia contra las personas 
migrantes, expuso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

ver más 
 

“No esperamos redadas masivas contra dreamers: embajador”, El Financiero. El embajador de México en Estados 
Unidos, Gerónimo Gutiérrez, dijo que a pesar de que se dio a conocer el fin del programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), no esperan redadas masivas contra los dreamers. 

ver más 
 

“CDHDF condena la política discriminatoria del gobierno de Estados Unidos y urge a generar estrategias de apoyo 
en la Ciudad de México”, institucional de la CDHDF. El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) se implementó hace cinco años para abrir la posibilidad de diferir acciones relacionadas al estatus migratorio por 
dos años, con opción a renovación de las personas que llegaron a Estados Unidos en la infancia. Esto permitió que las y 
los jóvenes pudieran tramitar permisos de trabajo y licencias de conducir, lo cual impactó de manera positiva en su calidad 
de vida y la de sus familias. 

ver más 
 

“Hay que preparar posible regreso masivo de dreamers: Graue”, La Jornada. El país debe prepararse para enfrentar 
el eventual retorno masivo de jóvenes que se verán afectados por la cancelación del gobierno estadounidense del 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), señaló el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. 

ver más 
 

La SEP instala 11 módulos para los dreamers que sean deportados”, El Financiero. La Secretaria de Educación 
Pública informó que los trámites para que se reintegren en el sistema educativo se harán de manera expedita. Quienes 
cursen la educación básica, media superior o superior, tendrán todas las facilidades para incorporarse a las aulas 
mexicanas. 

ver más 
 

“Alista STPS plan para repatriar a mexicanos con especialidad”, Excélsior. El secretario del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Alfonso Navarrete Prida, anunció una iniciativa que será presentada en breve, para la repatriación de mexicanos 
que vivan en los Estados Unidos, pero con especialidades para trabajar en las empresas que los requieran sobre todo en 
los estados del centro del país. 

ver más 
 

“Gobierno mexicano celebra suspensión de Ley SB4 en Texas”, El Financiero. México, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, reconoció la decisión de la Corte Federal de Distrito para el oeste de Texas de suspender 
provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la Ley SB4. 

ver más 
 

“Hay un avance en defensa de migrantes en EE. UU.: CNDH”, Milenio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) logró que el juez de Distrito en San Antonio, Orlando García, resolviera la no aplicación de algunos apartados de la 
Ley SB 04 que entrarían en vigor este 1 de septiembre, lo cual representó un avance en la defensa de los derechos de la 
comunidad migrante de Texas, Estados Unidos. 

ver más 
 

“Tras operativos, migrantes buscan más rutas, dice CNDH”, El Universal. México incrementó los operativos migratorios 
en la frontera sur, lo que provocó nuevas rutas de tránsito que expone a los inmigrantes a ser víctimas de secuestro y 
extorsión, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ante el 
Comité de Naciones Unidas. 

ver más 
 

 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/09/05/mexico-recibira-con-brazos-abiertos-a-dreamers-pena-nieto
https://www.gob.mx/sre/articulos/el-gobierno-de-mexico-lamenta-profundamente-la-cancelacion-del-programa-de-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia-daca-125306?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/preocupa-sada-posible-caceria-de-brujas-contra-dreamers
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/05/cancelacion-del-programa-daca-recrudece-hostilidad-en-eu-conapred
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-esperamos-redadas-masivas-contra-dreamers-embajador.html
http://cdhdf.org.mx/2017/09/cdhdf-condena-la-politica-discriminatoria-del-gobierno-de-estados-unidos-y-urge-a-generar-estrategias-de-apoyo-en-la-ciudad-de-mexico/
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/09/06/hay-que-preparar-posible-regreso-masivo-de-dreamers-graue
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-instala-11-modulos-para-los-dreamers-que-sean-deportados.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/05/1186317
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/gobierno-mexicano-celebra-suspension-de-ley-sb4-en-texas.html
http://www.milenio.com/politica/derechos-migrantes-estados_unidos-cndh-milenio-noticias_0_1023497705.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tras-operativos-migrantes-buscan-mas-rutas-dice-cndh


“Trump termina programa de inmigración Dreamer; pasa responsabilidad al Congreso”, Reuters. El presidente 
Donald Trump desechó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), retrasando la 
implementación hasta marzo y dando a un Congreso estancado seis meses para decidir el destino de casi 800 000 
jóvenes. 

ver más 
 

“Trump: ‘Si el Congreso no soluciona en seis meses voy a revisar DACA’ ”, CNN. El presidente Donald Trump planea 
“revisar” la decisión de su administración sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia si el Congreso 
no puede aprobar legislación sobre el tema dentro de seis meses, anunció en un tweet. 

ver más 
 

“Por qué es probable que la apuesta de inmigración de Trump resulte contraproducente”, The Atlantic. El intento 
del presidente de presionar a los demócratas usando el estatus de los jóvenes traídos a Estados Unidos de manera 
indocumentada en su infancia puede no resultar como él quiere. 

ver más 
 
“Ocho datos ‘clave’ para entender la decisión de Trump de acabar con DACA”, La Raza. El día finalmente ha llegado, 
y el temor de miles de jóvenes indocumentados en todo el país se hizo realidad. De hoy en adelante tienen seis meses 
antes de que sus permisos de residencia y trabajo sean revocados. 

ver más 
 

“Documento filtrado revela el plan británico post-Brexit para disuadir a inmigrantes de la Unión Europea”, The 
Guardian. El documento del Ministerio del Interior presenta propuestas detalladas que incluyen medidas para reducir el 
número de migrantes poco cualificados procedentes de Europa. 

ver más 
 

 
 

Entradas de personas extranjeras a México, según documento utilizado 
para ingresar y principales nacionalidades, enero-junio de 2017 

 
 

 

En el documento electrónico Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
extranjeros que requieren visa, se establece que, en el 
periodo enero-junio de 2017, 49.1% de las personas 
extranjeras que requerían visa para ingresar a nuestro 
país utilizaron visa de Estados Unidos y 20.5% una tarjeta 
de residencia permanente de los países autorizados. 
 
Por otra parte, hasta junio de 2017, 93.3% de las y los 
nacionales de China y 88.7% de las y los nacionales de 
Guatemala –los flujos de mayor magnitud‒ usaron alguno 
de los documentos alternativos a la visa mexicana. 
Aunque con flujos menores, destacan las y los nacionales 
de Ecuador, India y El Salvador como usuarios de las 
medidas de facilitación (84.2%, 90.5% y 88.9%, 
respectivamente). 
 

ver más 
 

 

 
 

DACA ha protegido de la deportación a cerca de 790 000 jóvenes inmigrantes no autorizados  
 

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration/trump-ends-dreamer-immigration-program-places-onus-on-congress-idUSKCN1BG0H2
http://edition.cnn.com/2017/09/05/politics/donald-trump-revisit-daca/index.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/09/why-trumps-immigration-gambit-will-likely-backfire/539028/
https://laraza.com/2017/09/05/8-datos-claves-para-entender-la-decision-de-trump-de-acabar-con-daca/
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/05/leaked-document-reveals-uk-brexit-plan-to-deter-eu-immigrants
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/18_MFM_ene-jun_2016-2017.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/18_MFM_ene-jun_2016-2017.pdf


 
Según los últimos datos publicados por U.S. Citizenship 
and Immigration Services, casi 790 000 jóvenes 
inmigrantes no autorizados han recibido permisos de 
trabajo y alivio de la deportación a través del programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA), desde que fue creado hace cinco años. 
 
El presidente Donald Trump está evaluando si continuar 
o terminar el programa. En el pasado, Trump dijo que era 
posible crear un camino para que aquellos que se han 
beneficiado de DACA puedan permanecer en Estados 
Unidos, pero también estableció una promesa de 
campaña para deshacer todas las medidas ejecutivas 
adoptadas por Obama. 
 
Por otra parte, un proyecto de ley respaldado por un 
grupo de senadores demócratas y republicanos ofrecería 
protección contra la deportación y un permiso de trabajo 
por tres años a aquellos elegibles para DACA. 

  
ver más 

 

 

 
 

 

 

 
 

Presentación de trabajo adjunto en El Colegio de México, 
en el marco del Seminario Permanente México-España 

 
 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/01/unauthorized-immigrants-covered-by-daca-face-uncertain-future/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/01/unauthorized-immigrants-covered-by-daca-face-uncertain-future/


 
 

El Ateneo Español de México, A. C., le invita a asistir a la siguiente presentación en El Colegio de México, dentro 
del marco del Seminario Permanente México-España 
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La Procuraduría General de la República apoya a la población migrante en territorio nacional 

http://seminariomex-esp.colmex.mx/index.php/proximas-actividades
http://ateneoesmex.us11.list-manage.com/track/click?u=f8245de56a3aa907ea43c4d46&id=5ce174f2b7&e=849185eaeb
http://ateneoesmex.us11.list-manage.com/track/click?u=f8245de56a3aa907ea43c4d46&id=04eef536fc&e=849185eaeb
http://ateneoesmex.us11.list-manage.com/track/click?u=f8245de56a3aa907ea43c4d46&id=d1bfb7ec93&e=849185eaeb


 
 

 
 

 
Centros de Integración Juvenil ofrece apoyo psicológico gratuito 

a los migrantes y sus familiares 
 
 



 
 

 

 



 
 

Con música y danza reflexionan sobre migración en teatro El Milagro 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen: Cortesía Secretaría de Cultura. 

 
La espera interminable de familiares de migrantes, que se 
ven orillados a buscar mejores oportunidades en un país 
ajeno al suyo, es retratada en la puesta en escena Entre la 
bestia y un cielo repleto de estrellas, producción 
multidisciplinaria que combina danza, música, proyección 
audiovisual y teatro. 
 
El montaje, que se presenta en el teatro El Milagro hasta el 
9 de septiembre, cuenta con las actuaciones de Mariana 
Arocena, Sandra Galeano, Roberto Mauricio Chi Pisté y 
Édgar Quevedo, informaron sus promotores en un 
comunicado. 
 
La historia escrita por Édgar Quevedo hace referencias a 
una civilización ausente a través de un montaje que 
denuncia y cuestiona la aparente civilidad de las sociedades 
contemporáneas al tratar un tema tan delicado como la 
migración y sus consecuencias. 

 
ver más 

  
 

 
 

Disfronteras de la isla. El Estado-nación cubano 
en los relatos cinematográficos de la migración 

 
 
 
 

 
El pueblo cubano es experto en el campo de las 
migraciones. La cotidianidad de los habitantes de Cuba 
históricamente ha tejido sobre ello innumerables relatos 
de entereza y dignidad, tanto de quienes decidieron salir 
de la isla como de aquellos que continuaron ahí. 
 
Al ser el de la migración un tema de siempre en Cuba, es 
entendible y lógico que haya llegado a la pantalla grande, 
motivo de estudio que detalla este libro. 
 
En efecto, los amantes del cine si a la vez son estudiosos 
del fenómeno migratorio encontrarán en esta obra 
argumentos, datos concretos, análisis detallados y un 
sinfín de elementos cinematográficos y migratorios 
sustentados en la revisión de más de 30 películas que 
reflejan “las condiciones sociopolíticas y las estrategias 
discursivas que explican cómo ha sido representada la 
migración en el cine cubano de 1960 a 2010”, todo ello 
como base de explicación de un proceso complejo como 
es el de las migraciones. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 
 
 

  
 

http://amqueretaro.com/cultura/2017/09/01/con-musica-y-danza-reflexionan-sobre-migracion-en-teatro-el-milagro
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
https://www.gob.mx/mexicoescultura/cartelera/176197


 
 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 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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