
 
 Núm. 49, marzo de 2016 

 
Se reúne Roque Villanueva con la CONOFAM 

 
El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque 
Villanueva, se reunió con integrantes de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 
(CONOFAM). En la reunión, que se llevó a cabo en las oficinas del Subsecretario Roque, se acordó construir, de manera 
conjunta con el Instituto Nacional de Migración (INM), una red de apoyos dirigidos a los repatriados desde su ingreso al 
país hasta su integración cultural social y laboral en su lugar de origen o destino final.  
 
Asimismo, acordaron buscar mecanismos a través de los gobiernos estatales para gestionar con el sector empresarial 
programas que puedan aprovechar las habilidades y conocimientos adquiridos de la población en retorno, así como 
participar en las sesiones de capacitación y sensibilización dirigidas a las instancias de seguridad y distintas autoridades 
con injerencia en la atención a migrantes.  
 
También se convino homologar los operativos de atención a migrantes y gestionar el respaldo de seguridad en carreteras 
de acuerdo con su jurisdicción, mediante el despliegue de elementos para el resguardo de las rutas utilizadas por los 
connacionales, además de apoyar en la instalación y operación de los paraderos de descanso en los periodos en los que 
se implementa el Programa Paisano. 
 

ver más 
 

 
 

 
 

 
“La ONU y México piden a Honduras que deje regresar a activista ‘cuanto antes’ ”, La Crónica. El gobierno de 
México emitió ayer un comunicado pidiendo a Honduras que deje regresar a Gustavo Castro al país “lo antes posible”, 
asegurando que continuará colaborando con la investigación del asesinato de Berta Cáceres, del cual es el único testigo. 
Aun así, México expresa su confianza en que Honduras va a “proteger al testigo con apego a los derechos humanos y 
protocolos internacionales aplicables”.  

ver más 
 
“Migración centra debate demócrata”, El Universal. En medio de un intenso debate, los demócratas Hillary Clinton y 
Bernie Sanders intercambiaron ayer varios golpes bajos al acusarse mutuamente de no haber hecho lo suficiente para 
defender a la comunidad inmigrante. 

ver más 
 
“Discrepan republicanos sobre visas, migración y empleo”, El Universal. Ted Cruz y Marco Rubio señalaron que 
pausarían el programa de visado para trabajadores temporales, mientras Trump señaló que ha utilizado mucho el 
programa pero que es injusto para los trabajadores. 

ver más 
 
“Crean fondo para detener a Trump”, Excélsior. Un grupo de donantes, entre ellos el multimillonario George Soros, 
lanzó ayer en Estados Unidos un fondo de al menos 10 millones de dólares para impulsar el voto latino con el objetivo de 
frenar al empresario Donald Trump, que lidera la carrera para la nominación presidencial republicana. 

 ver más 
 
“Demócratas respaldan plan migratorio de Obama ante el Supremo”, El Universal. Un total de 225 legisladores 
demócratas de ambas cámaras presentarán este martes un recurso ante la Corte Suprema para alegar que las leyes 
vigentes permiten al Presidente Barack Obama adoptar medidas ejecutivas para proteger de la deportación a cinco 
millones de migrantes no autorizados. 

ver más 
 

“Norteamericanos buscan cómo migrar ante avance de Donald Trump”, El Financiero. Según datos del principal 
buscador en internet –Google‒ tras el triunfo del magnate en siete estados del Supermartes, celebrado el pasado 1 de 
marzo, el número de búsquedas de estadounidenses sobre cómo exiliarse en Canadá aumentó un 350 por ciento. 
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“Líderes de California dicen a Tribunal Supremo que los trabajadores indocumentados están fortaleciendo al 
estado”, Los Angeles Times. Ellos dibujaron un agudo contraste con Texas, que se ha quejado de la carga impuesta por 
los inmigrantes y llevó a la lucha legal para bloquear la acción ejecutiva de Obama. 

ver más 

 
“Clinton y Sanders prometen no deportar a niños indocumentados e inmigrantes sin antecedentes penales”, El 
Diario. En aras de captar el voto hispano, Hillary Clinton y Bernie Sanders prometieron que, de llegar a la Casa Blanca,  no 
deportarán a niños ni a inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales, pero se lanzaron duros ataques sobre 
sus pasadas posturas sobre inmigración y Wall Street, entre otros temas. 

ver más 
 
“Confían en que ‘amplia mayoría’ del Tribunal Supremo apoyará legalidad de DACA-DAPA”, La Opinión. Con el 
apoyo de líderes tecnológicos, ex congresistas republicanos, y más de 300 organizaciones y gobiernos, los abogados que 
apoyan la postura en favor de la acción ejecutiva de Barack Obama creen que tienen todo para ganar. 

ver más 
 

“¿Por qué es tan baja la cifra de mexicanos que se naturalizan en Estados Unidos?”, BBC. Son aproximadamente 
5.4 millones de mexicanos los que viven de forma legal en Estados Unidos y podrían votar en las próximas elecciones; sin 
embargo, casi dos tercios no podrán hacerlo porque todavía no han solicitado la nacionalidad. 

ver más 
 
 
 

 
 

 
Flujo de menores extranjeros presentados al INM por grupos de edad  

según condición de acompañamiento, 2012-2015 
 

 

 
 

 
 
Si bien desde 2012 se ha registrado una mayor 
proporción de los menores migrantes que viajaban 
sin acompañamiento de un familiar adulto al 
momento de ser detenidos en territorio nacional, 
en términos generales, alrededor de cinco de cada 
10 viajaban solos, con un pico de 58% en 2013. 
En 2014, el grupo de menores que viajan 
acompañados superó por primera vez el 50% del 
flujo; sin embargo, en lo que va de 2015, esta cifra 
se reduce nuevamente a 47.8 por ciento. 
 
 

ver más 
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Los beneficiarios potenciales de los programas de acción ejecutiva de la administración Obama profundamente 
arraigados en la sociedad de Estados Unidos 

 
Un nuevo artículo publicado por el Centro de Estudios 
Migratorios de Nueva York (CMS) ofrece un retrato 
estadístico de los posibles beneficiarios de los programas 
DAPA, DACA, implementado en el año 2012 (DACA 
original), y DACA ampliado, anunciado en 2014 (DACA-
plus). El texto pone de manifiesto el grado en que estas 
poblaciones se han integrado en la sociedad 
estadounidense, encontrando que la gran mayoría de los 
destinatarios de DAPA y DACA disfrutan de fuertes lazos 
familiares, larga permanencia y altas tasas de empleo en 
los Estados Unidos. 
 
De los elegibles para DAPA 
• 89% corresponde a padres sólo de ciudadanos 
de Estados Unidos 
• 7% tiene sólo niños residentes permanentes 
• 4% tiene tanto ciudadanos de Estados Unidos 
como niños residentes permanentes 
• 20% es de casados con un ciudadano 
estadounidense o no ciudadano legal 
 
Destinatarios DAPA y DACA que han vivido en los 
Estados Unidos durante 10 años o más 
• DAPA: 81% 
• DACA original: 85% 
• DACA-plus: 72% 
 
 

 

 
 

 
 

Destinatarios DAPA y DACA en la fuerza laboral que 
tiene empleo 
• DAPA: 94% 
• DACA original: 89% 
• DACA-plus: 90% 
 
Destinatarios DAPA y DACA que hablan Inglés bien, muy 
bien o exclusivamente 
• DAPA: 49% 
• DACA original: 91% 
• DACA-plus: 83% 

ver más 

 

 
 

Seminario “Gobernanza y política migratoria en México”. Logros y retos, 2014-2016 
 

http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/article/view/59
http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/article/view/59


 

 
 
 
 
 
El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF), a través de la 
Unidad de Educación Continua (UEC) y la Maestría de 
Estudios de Migración Internacional, invita al Seminario 
“Gobernanza y política migratoria en México”. Logros y 
retos, 2014-2016. 
 
Este seminario se llevará a cabo el jueves 17 de marzo a 
las 10:00 horas en el Aula Magna “Raúl Rangel”, en San 
Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. 
 
 
. 
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PRINCESAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Género: Drama  
Dirección: Fernando León Aranoa 
Duración: 110 minutos 
País: España 
Año: 2005 
Idioma: Español 
 
Ésta es la historia de dos mujeres, de dos prostitutas, de dos 
princesas. Una de ellas se llama Caye, tiene casi treinta años, corte 
de peluquería y un atractivo incierto, más bien de barrio. Zulema es 
una princesa desterrada, dulce, oscura, que vive a diario el exilio 
forzado de la desesperación. Cuando se conocen, están en lugares 
diferentes, casi enfrentados: son muchas las chicas en este trabajo 
que ven con recelo la llegada de inmigrantes a la prostitución. Caye 
y Zulema no tardan en comprender que, aunque a cierta distancia, 
las dos caminan por la misma cuerda floja. De su complicidad nace 
esta historia. 
 
Película disponible en la Biblioteca de la Unidad de Política 
Migratoria.  
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Children without a State: A Global Human Rights Challenge 
 

  
Edición: Jacqueline Bhabha 
 
Los niños se encuentran entre los ciudadanos más 
vulnerables del mundo, con una necesidad especial de las 
protecciones, derechos y servicios ofrecidos por los 
Estados. Sin embargo, los niños están particularmente en 
riesgo de apátrida. Treinta y seis por ciento de todos los 
nacimientos en el mundo no están registrados, dejando a 

http://www.colef.mx/evento/gobernanzaypoliticamigratoriaenmexico/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Servicios_del_CEM
http://www.colef.mx/evento/gobernanzaypoliticamigratoriaenmexico/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Servicios_del_CEM


 
 

más de 48 millones de niños menores de cinco años sin 
identidad legal ni otra reclamación formal en cualquier 
Estado. Además, millones de niños nacen sin Estado o se 
convierten en indocumentados como resultado de la 
migración. Children without a State es el primer libro en 
examinar cómo la apátrida afecta a los niños en todo el 
mundo, analizando este problema en gran parte 
inexplorado desde una perspectiva de derechos humanos. 
 

 
ver más 
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