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Responsabilidad del Estado cobijar a los repatriados, señalan en el Senado 

 
Atender a los migrantes que regresan al país es una prioridad de los poderes Ejecutivo y Legislativo; además, se debe 
reconocer que existe un gran pendiente con los mexicanos que viven en el extranjero y con los repatriados, refirió la 
senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 
 
En el marco de la presentación de la segunda etapa de la campaña “Soy migrante. Retorno”, sostuvo en que es 
responsabilidad del Estado reintegrarlos a la sociedad y cobijarlos en esta nueva etapa de su vida, por lo que con el apoyo 
a esta campaña se busca eliminar los prejuicios negativos que hay alrededor de quienes regresan al país. 
  
El senador Octavio Pedroza Gaitán, vicepresidente de la Mesa Directiva, en representación del presidente Ernesto Cordero 
Arroyo, dijo que los gobiernos deben generar oportunidades de desarrollo para todas las personas en sus comunidades y, 
con ello, disminuir el alarmante número de personas que huyen de la miseria. 
  
Además, se deben proponer mecanismos de reinserción social para aquellos que regresen a México, y detalló que el 
Senado ha trabajado en ello, por lo que en febrero pasado se aprobaron reformas a la Ley General de Educación para 
apoyar a los llamados dreamers. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
         
     Imagen: Cortesía del Senado de la República. 

ver más 
 

 

 
 

 
“Destaca SEGOB baja de 27% en deportación de mexicanos de EE. UU.”, Crónica. El fenómeno migratorio en México 
es distinto en las fronteras norte y sur, pues mientras la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos va a la baja la 
llegada de centroamericanos va a la alza, indicó Miguel Ángel Osorio, titular de la Secretaría de Gobernación. 
 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39212-responsabilidad-del-estado-cobijar-a-los-repatriados-senalan-en-el-senado.html


ver más 
 
“Pese a Trump, deportaciones de mexicanos en EE. UU. se redujeron: SEGOB”, Excélsior. El subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, asegura que las 
deportaciones de connacionales desde Estados Unidos de América a nuestro país se redujeron, aunque la insensibilidad 
de algunas autoridades norteamericanas se mantiene. 

ver más 
 
“En un lustro retornaron al país 495 000 mexicanos que residían en Estados Unidos”, La Jornada. Christopher 
Gascón, jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, al participar en el 
lanzamiento de la campaña “Soy migrante. Retorno”, realizada en el Senado, señaló que entre 2010 y 2015 regresaron al 
país 495 000 mexicanos que residían en Estados Unidos. “En los pasados seis meses hemos constatado 600 retornos al 
día en la frontera”, afirmó. 

ver más 
 

“SRE: 700 000 dreamers en situación vulnerable”, Milenio. Si no se encuentran alternativas de solución a la cancelación 
del Programa de Acción Diferida (DACA) en Estados Unidos, alrededor de 700 000 dreamers quedarían en una condición 
de vulnerabilidad, dijo el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos 
Manuel Sada Solana. 

ver más 
 
“Plantean diputados etiquetar recursos en beneficio de exbraceros”, Crónica. La Comisión de Asuntos Migratorios de 
la Cámara de Diputados se reunió con extrabajadores migratorios para conocer la problemática sobre el fondo de apoyo 
social y la deuda que se tiene con ellos hasta ahora. 

ver más 
 
“Atiende SSA a migrantes en EE. UU.”, Crónica. A través del lanzamiento de la plataforma virtual para migrantes “La 
Salud nos une a todos”, autoridades del sector salud realizaron diversas actividades de atención médica a la comunidad 
mexicana radicada en Estados Unidos, en aspectos como prevención de enfermedades crónico-transmisibles, salud 
mental y de la mujer y acceso a servicios. 

ver más 
 
“Migrantes solicitan apoyo a CEAV en su paso por México”, El Universal. Cinco mil migrantes centroamericanos se 
han acercado en los últimos tres años a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para solicitar apoyo médico, 
psicológico y asesoría jurídica en su trayecto por México hacia Estados Unidos. 

ver más 
 

“SEDEREC entrega tarjetas de apoyo a comunidad migrante en CDMX”, El Universal. La Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) presentó la tarjeta de apoyo a las comunidades de personas migrantes y 
huéspedes en la Ciudad de México. 

ver más 
 
“Migración, tema de corresponsabilidad con EUA: Derechos Humanos”, 20 Minutos. La migración en la frontera norte 
del país debe ser una situación de corresponsabilidad con Estados Unidos, ya que un discurso de xenofobia se refleja en 
la discriminación y en tragedias que no deben repetirse, aseguró el titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. 

ver más 
 
“Barra Mexicana de Abogados y Coparmex apoyarán a dreamers”, El Financiero.  Los dreamers en Estados Unidos 
podrán recibir asesoría legal personalizada y gratuita a partir del proyecto “MXForDreamers” que desarrollaron en conjunto 
la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), para que 
puedan encontrar oportunidades laborales en México en las 36 000 empresas afiliadas al organismo empresarial. 
 

ver más 
 

 “Se lleva a cabo en EL COLEF Segundo Diálogo Binacional de Migración”, Uniradio Informa. Los cambios en la 
política migratoria de Estados Unidos han formado un nuevo escenario para los migrantes mexicanos, es por ello que El 
Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF),  a través del Observatorio de Legislación y Política Migratoria y Los Ángeles 
County Bar Association (LACBA), organizó el Segundo Diálogo Binacional sobre el Control Migratorio y Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes en las Californias, con el objetivo de abordar temas de asilo, deportación y control de las 
fronteras en ambos lados de la frontera. 

ver más 
 

 
 
“Nuevos esfuerzos de inmigración de Trump aspiran a detener a menores que cruzan la frontera”, Reuters. Muchas 
de las iniciativas de inmigración lanzadas por la administración Trump en las últimas semanas tienen a un tipo de 
migrantes en la mira: los menores. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049836.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/01/1198540
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/01/politica/013n1pol
http://www.milenio.com/politica/dreamers-daca-secretaria-relaciones-exteriores-congreso-estados_unidos_0_1058294452.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1050220.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1050331.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/migrantes-solicitan-apoyo-ceav-en-su-paso-por-mexico
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sederec-entrega-tarjetas-de-apoyo-comunidad-migrante-en-cdmx
https://www.debate.com.mx/mundo/Medidas-de-migracion-realizadas-por-EUA-son-racistas-CNDH-20171030-0448.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/barra-mexicana-de-abogados-y-coparmex-apoyaran-a-dreamers.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/499567/se-lleva-a-cabo-en-el-colef-ii-dialogo-binacional-de-migracion.html
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“Trump lanza un ataque mal orientado contra inmigración calificada”, Bloomberg. En su campaña y desde que ganó 
la presidencia, Donald Trump ha prometido adoptar un sistema que dé preferencia a los inmigrantes calificados. Él está 
haciendo exactamente lo contrario. Esto representa no sólo una violación de una promesa de campaña y un pisoteo a 
ideales estadounidenses, sino una amenaza para un motor clave de la prosperidad. 

ver más 
 

“Trump anuncia que pondrá fin al plan de migración que permitió a Sayfullo Saipov vivir en EE.UU.”, ABC. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que pretende derogar el programa migratorio con el que 
Sayfullo Saipov, presunto autor del atentado en Nueva York, logró la residencia legal en el país norteamericano. 
 

ver más 
 

“Trump cierra la puerta a dreamers en presupuesto”, MSN Noticias. El presidente Donald Trump descartó que el 
Congreso pueda incluir una solución para algún programa para los dreamers en el próximo presupuesto, una postura que 
podría desatar una batalla con los demócratas e incluso un cierre del gobierno por falta de fondos. 

ver más 
 
“Sessions critica la lotería de visas: ‘No nos dice nada sobre quién está entrando a este país’ ”, The Guardian. El 
fiscal general de Estados Unidos habló en Nueva York sobre inmigración, abogando por un “sistema basado en el mérito” y 
promoviendo políticas de “investigación exhaustiva”. 

ver más 
 
“Nueva York cuestiona orden federal para las ciudades santuario”, Inmigración.com. Funcionarios de la ciudad de 
Nueva York enviaron una carta al Departamento de Justicia cuestionando una directriz que busca presionar a la 
municipalidad para que coopere más con las autoridades federales de inmigración. 

ver más 
 

 
 

Ingreso de personas extranjeras a México con una autorización electrónica, 
enero-julio de 2017 

 

 

El documento electrónico Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
extranjeros que requieren visa da cuenta de las entradas 
aéreas de quienes ingresaron a México con una 
autorización electrónica (SAE). 
 
Sobre este particular, se detalla que de enero a julio del 
presente año 64.7% del flujo de nacionales de Rusia que 
visitó México usó una autorización electrónica, mientras 
que sólo 24.1% de las y los ucranianos utilizó esta medida 
de facilitación, y los provenientes de Turquía participaron 
con 11.2 por ciento. 
 
En términos generales, se observó durante este periodo 
de 2017 una disminución de 9.2% en el uso de la 
Autorización Electrónica (SAE), en comparación con el 
mismo periodo de 2016. 

ver más 
 

 

 
 

Disminuye el uso del español entre los latinos en las principales zonas 
metropolitanas de Estados Unidos 

 

http://www.reuters.com/article/us-trump-effect-immigration-children/new-trump-immigration-efforts-aim-to-stop-child-border-crossers-idUSKBN1D309S
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-01/trump-rolls-out-a-misguided-attack-on-skilled-immigration
http://www.abc.es/internacional/abci-trump-anuncia-pondra-plan-migracion-permitio-sayfullo-saipov-vivir-eeuu-201711020242_noticia.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/trump-cierra-la-puerta-a-%e2%80%9cdreamers%e2%80%9d-en-presupuesto/ar-AAungMw
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/02/sessions-slams-visa-lottery-it-tells-us-nothing-about-who-is-entering-this-country
https://inmigracion.com/agencias/ny-cuestiona-orden-federal-ciudades-santuario/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/19_MFM_ene-jul_2016-2017.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/19_MFM_ene-jul_2016-2017.pdf


 
Más de 37 millones de latinos en Estados Unidos hablan 
español en casa, lo que lo convierte en el idioma no 
inglés más común del país. Pero si bien el número de 
hispanoparlantes en el hogar continúa aumentando 
debido al crecimiento general de la población latina, la 
proporción de personas que se expresan en este idioma 
ha disminuido en la última década: 73% de los hispanos 
hablaba español en su hogar en 2015, frente a 78% en 
2006, según un análisis de Pew Research Center de 
datos de la Oficina del Censo. 
 
A pesar de este descenso en el uso, la mayoría de los 
latinos está de acuerdo en que hablar español es una 
habilidad vital. Según una encuesta de 2011 del Pew 
Research Center, casi todos los latinos dijeron que era 
importante que la próxima generación hispana en 
Estados Unidos hablara español. Sin embargo, con base 
en otra encuesta de 2015, muchos latinos (71%) dicen 
que no es necesario hablar este idioma para ser 
considerados como latinos. 
 

ver más 
 

 

 

 

 
 

Concurso Regional de Fotografía 2017 “Mujeres migrantes y derechos humanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

La Presidencia Pro Témpore de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM) invita a  artistas y aficionados de la 
fotografía  de los países miembros (Belice, Canadá, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) a 
participar  en  el Primer Concurso de Fotografía “Mujeres 
Migrantes y Derechos Humanos”, organizado para promover 
la apertura de espacios de sensibilización a favor de las 
mujeres migrantes a través de expresiones artísticas. 
 
Los premios consistirán en un kit fotográfico para 
smartphone (con  trípode, lentes, estuche) y 
cámara.  Además se realizará una exposición con todas las 
fotografías que cumplan con los requisitos y se emitirá un 
diploma de participación. 
 
La obra a presentar  bajo la temática “Mujeres migrantes y 
derechos humanos”  debe visibilizar los desafíos que 
enfrentan las mujeres de la región en las diferentes etapas 
del proceso migratorio: origen, tránsito, destino y retorno, 
además de  ser original/inédita, a color y sin alteraciones o 
cambios con programas de edición. Las imágenes pueden 
ser capturadas con cámaras fotográficas o  teléfonos 
celulares,  deben ser recientes, con un máximo de cinco 
años a la fecha, y tener la calidad adecuada: originalidad, 
tratamiento de la luz, estética, encuadre, resolución. El 
mínimo de tamaño debe ser de 1 280 x 720 pixeles y de 
30dpi.1. 
 
La convocatoria se cierra el 6 de noviembre 

ver más 

Noveno Seminario Internacional Migración en los Albores del Siglo XXI 
“Nuevas tendencias de la migración internacional. Retos para México” 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/31/use-of-spanish-declines-among-latinos-in-major-u-s-metros/
https://t.co/7mqR3XWYVN
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/31/use-of-spanish-declines-among-latinos-in-major-u-s-metros/
https://t.co/7mqR3XWYVN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

La mayoría de las economías desarrolladas enfrentan 
diversas dificultades estructurales para mantener un stock 
suficiente de trabajadores calificados, lo que los ha 
convertido en claros receptores del talento mundial. Sin 
embargo, en el marco de este paradigma la clase 
trabajadora se ha visto severamente afectada, 
inconformidad que se manifestó en el apoyo a posturas 
políticas que consideran a los migrantes como los culpables 
del desempleo y de la desigualdad y explica, en gran parte, 
la victoria de Donald Trump como presidente de Estados 
Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
(BREXIT) y el reforzamiento de partidos ultraconservadores. 
Un efecto inmediato ha sido la implementación de políticas 
antiinmigrantes y con ellas el incremento de las 
deportaciones, refuerzos fronterizos y la criminalización de 
los trabajadores migrantes, todo lo cual ha restringido la 
tendencia migratoria hacia Estados Unidos y otros destinos. 
 
Este Noveno Seminario Internacional tiene como propósito 
debatir con los especialistas las consecuencias de este 
nuevo momento histórico, así como discutir las políticas 
públicas que permitan a México transitar hacia la ruta del 
desarrollo incluyente para que la migración sea una opción 
en libertad y no una obligación. 
 
Coordinadora: Doctora Ana María Aragonés Castañer 
amaragones@gmail.com 
 
Fechas: 8 y 9 de noviembre de 2017 
 
Horario: De 9:30 a 15:00 horas 
 
Sede: Auditorio “Maestro Ricardo Torres Gaitán” 
 
Registro: http://actividades.iiec.unam.mx/ix_seminario 
 

ver más 

 
Campaña “Soy migrante. Retorno” 

 

ver información 

 

 

http://actividades.iiec.unam.mx/ix_seminario
http://actividades.iiec.unam.mx/ix_seminario
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/12_BM_migrantes_mas_que_dinero.pdf
https://t.co/7mqR3XWYVN


 
Abordan tema de migración en el teatro 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El actor Rosendo Gázpel impartió el taller de actuación La 
Migración en Teatro, en las instalaciones del Centro Cultural 
Ciudadela del Arte y en el auditorio del Museo de Arte 
Abstracto “Manuel Felguérez”. 
 
Originario de Fresnillo y radicado en la Ciudad de México 
(CDMX), el director teatral, quien tiene 24 años de trayectoria, 
subrayó que el tópico de la migración es importante en 
Zacatecas, por lo que, desde el teatro, se debe contribuir al 
desarrollo del estado y motivar a la juventud a que 
permanezca en sus lugares de origen, pero si se van, que 
regresen con beneficios para su comunidad. 
 
Rosendo Gázpel mencionó que en un país y estado que 
exporta artistas, cerebros, mano de obra e intelectuales en 
general, se debe trabajar en una disciplina artística. 

ver más 
 

  
 

 
 

Migration, Mobilities and the Arab Spring 
(Migración, movilidades y la Primavera Árabe ) 

 
 
 

 
 
Frente a la globalización, las movilidades y el espacio en 
el Mediterráneo, y más específicamente en el 
Mediterráneo oriental, este libro introduce nuevos 
paradigmas para el estudio de lo global. Al enfatizar la 
interacción entre fenómenos globales, regionales y 
locales, esta obra examina nuevas formas y condiciones, 
tales como la transformación de fronteras, la 
reconfiguración de comunidades transnacionales, la 
agencia de familias transnacionales, nuevas movilidades 
y diásporas, y redes transnacionales de respuesta 
humanitaria. 
 
Las contribuciones de una variedad de disciplinas 
demuestran que la reconfiguración de las movilidades y el 
problema de las políticas inhóspitas hacia los refugiados 
a diferentes niveles, así como las respuestas 
humanitarias a ello, es uno de los principales impactos, 
en términos globales, de la Primavera Árabe. A través de 
la reconfiguración de tales movilidades, hay una urgencia 
por identificar adecuadamente el espacio de las muchas 
trayectorias de esas conexiones transnacionales. 
 
Esta exploración de la migración, las movilidades y la 
Primavera Árabe es una lectura esencial para los 
estudiosos de una multitud de disciplinas. Los temas 
abordados son de gran interés e importancia para los 
legisladores y administradores en los ámbitos nacional e 
internacional. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

http://ntrzacatecas.com/2017/09/10/abordan-tema-de-migracion-en-el-teatro/
http://ntrzacatecas.com/2017/09/10/abordan-tema-de-migracion-en-el-teatro/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 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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