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“Somos Mexicanos”, programa para un regreso a México digno, productivo y benéfico 

  
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzaron el programa “Somos 
Mexicanos: Aquí Tienes las Puertas Abiertas”, para fortalecer la política orientada a la reinserción social de personas 
repatriadas desde Estados Unidos. Se estima que, a partir de 2009, después de la recesión que sacudió la economía 
mundial, el flujo migratorio entre México y Estados Unidos cambió alcanzando una tasa neta igual a cero; es decir, el 
número de mexicanos que regresa al país es prácticamente igual a la cantidad de personas que deciden emigrar. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), entre 2009 y 2014, cerca de un millón de mexicanos y sus familias regresaron de Estados Unidos a nuestro país. 
Según el Censo de Población de Estados Unidos, en el mismo periodo, más de 870 000 personas ingresaron a esa nación 
provenientes del México. Por lo demás, el objetivo del programa es fortalecer la política orientada a la reinserción social de 
personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su 
regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. 
 

 
Foto: Cortesía SEGOB. 
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“México no pagará muro de Trump: EPN”, El Universal. El Presidente Enrique Peña Nieto rechazó toda posibilidad de 
que el gobierno mexicano pague un muro como el que propone el virtual candidato presidencial republicano Donald Trump, 
y negó categóricamente que el país expulse a inmigrantes connacionales hacia Estados Unidos. 

ver más 
 
“Declaran constitucional reforma en materia de asilo y refugiados”, La Crónica. El Congreso de la Unión declaró 
constitucional la reforma en materia de asilo y refugiados, con lo cual toda persona podrá disfrutar, en nuestro país, el 
derecho a buscar y recibir asilo, sin distinción de nacionalidad. 

ver más 
 

 
“Reafirman México y Estados Unidos colaboración en temas migratorios”, La Jornada. En una reunión con el 
secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, el embajador de México en Washington, Carlos Sada, 
ratificó el compromiso de trabajar con las agencias estadounidenses, para asegurar que los derechos y la dignidad de las y 
los mexicanos sean respetados en ese país. 

ver más 
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Promete Clinton lograr reforma migratoria de Obama, El Universal. La virtual candidata demócrata prometió que, de 
llegar a la Casa Blanca, impulsará en sus primeros cien días de gestión la reforma migratoria que no consiguió sacar 
adelante el presidente Barack Obama. 

ver más 
 
“México y California, aliados estratégicos”, Excélsior. “Si hay un lugar en Estados Unidos donde se ha demostrado 
que la relación con México es de mutuo beneficio, ese sitio es California. Y si alguien nos ha enseñado que la integración 
de las comunidades migrantes y la prosperidad van de la mano, esas personas son los californianos”, señala en este 
artículo la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Claudia Ruiz Massieu. 
 

ver más 
 

“Terroristas se infiltraron entre refugiados, acusa Merkel”, El Universal. Grupos militares introdujeron a algunos de 
sus miembros en Europa en medio de la oleada de migrantes que huyeron de Siria, dijo la canciller alemana, Ángela 
Merkel. 

ver más 
 

 

 
 
“Embajador de México asistirá al único evento latino de la Convención Nacional Republicana”, La Raza. La 
convención que coronará a Donald Trump como candidato republicano a la presidencia –único evento hispano planeado 
en concordancia con el partido– tendrá como invitado especial al embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, 
dijo Héctor Barreto, encargado de la organización de ese acto. 

ver más 
  
“Clinton promete ampliar las acciones ejecutivas de inmigración de Obama”, USA Today. Hillary Clinton se 
comprometió a ampliar las acciones ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración, y consideró las elecciones 
presidenciales de 2016 como críticas para los votantes latinos, porque Donald Trump es el candidato republicano. 

ver más 
 
“Plataformas demócrata y republicana, un estudio de contrastes sobre inmigración”, La Raza. Con una dosis de la 
“revolución política” que pide el senador Bernie Sanders, la plataforma demócrata promueve una reforma migratoria, 
mientras que la que elaboran las y los republicanos apoya el inglés como idioma oficial, la construcción de un muro en la 
frontera y el combate de las y los indocumentados. 

ver más 
 
“La Unión Europea ofrece nuevo Plan de Inmigración; quiere convencer países renuentes”, The New York Times. 
Ante la reticencia de algunos países para acoger a personas refugiadas, las autoridades de la Unión Europea buscan 
equilibrar la magnitud de la crisis migratoria ofreciendo una serie de propuestas que darían a los Estados miembros más 
libertad, al tiempo de que se les ofrece 10 000 euros por cada persona refugiada que acepten. 

ver más 
 
“La odisea de los centenares de chinos que intentan cruzar a Estados Unidos por la frontera con México”, BBC.  
En el puesto fronterizo de San Diego-Tijuana se necesitan cada vez más traductores de chino. Y es que mientras el 
número total de arrestos que realiza la patrulla fronteriza en ese sector baja cada año, la cifra de chinos detenidos tras 
intentar cruzar por este punto se ha disparado. 

ver más 
 

 
 

Trámites migratorios 

 
 

 
 

 
 
En lo referente a trámites migratorios, en enero de 2016 
se emitió un total de 3 512 tarjetas de Residente 
Temporal, lo cual constituye un decremento de poco más 
de 5% con respecto a 2015. A su vez, se renovaron 3 516 
tarjetas. También se emitió un total de 2 313 tarjetas de 
Residente Permanente, se renovaron 123 y se autorizó el 
cambio de residente temporal a permanente a 1 775 
extranjeros. En comparación con el año pasado, se 
registró un decremento en las emisiones de ambas 
tarjetas, en las renovaciones de Tarjeta de Residente 
Temporal (-6%) y en el cambio de condición migratoria 
(3%). Las renovaciones de Tarjeta de Residente 
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Permanente muestran un importante aumento al pasar de 
un caso en enero de 2015 a 123 en 2016. 

 
ver más 

 

 
 

Población latina cada vez más positiva en sus finanzas personales; ven en su futuro mejores tiempos económicos 
Sin embargo, diversos indicadores económicos muestran poco crecimiento para la comunidad desde la gran recesión 

 
 
Cuatro de cada 10 personas latinas dicen que sus 
finanzas están en una forma “excelente” o “buena”, lo 
cual constituye un incremento de 17 puntos porcentuales 
desde 2008, cuando sólo 23% hizo una evaluación 
positiva similar de sus finanzas (la gran recesión 
comenzó en diciembre de 2007). Por el contrario, la 
proporción de la población estadounidense que tiene una 
visión igualmente positiva de sus finanzas se mantuvo 
esencialmente sin cambios durante el mismo periodo de 
siete años (41% en 2008 frente a 43% en 2015). 
 
Estos datos surgen del National Survey of Latinos 2015, 
que se realizó del 21 de octubre al 30 de noviembre de 
2015, y tiene un margen de error de más o menos 3.3 
puntos porcentuales en el nivel de confianza de 95 por 
ciento. 
 
Otras conclusiones del informe: 
 
 Alrededor de 8 de cada 10 personas adultas 

hispanas (81%) dicen que esperan que la situación 
financiera de su familia mejore en el próximo año, 
por encima de 67% que mencionó lo mismo en 2008. 

 
 Entre las personas adultas latinas, 72% espera que 

sus hijos estén mejor económicamente de lo que 
ellos mismos se encuentran ahora. 

 
 De aquellas personas cuyas finanzas en 2015 fueron 

“excelentes”, 45% espera que sus finanzas familiares 
mejoren “mucho”, al igual que 30% de aquellas que 
en 2015 calificaron sus finanzas personales como 
“buenas”. 

ver más 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

XII Premio Nacional “Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo” 
  

 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en México (OACNUDH), el Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER), la Universidad 
Iberoamericana Santa Fe (UIA Santa Fe), El Colegio de la 
Frontera Norte (El COLEF), la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (U de Tx), la Cátedra UNESCO “Igualdad y No 
Discriminación” de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y 
la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo” invitan a participar 
en la XII edición del premio “Rostros de la discriminación-
Gilberto Rincón Gallardo”. Las bases ya están disponibles y 
la convocatoria estará vigente hasta el 15 de septiembre del 
presente año. 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20ene%202016(1).pdf
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¡Bienvenido, paisano! 
 

 
 
 

 

Dirección: Rafael Villaseñor Kuri 
Duración: 83 minutos  
País: México 
Año: 2005 
 
La familia de Epifanio radica en Estados Unidos desde hace 25 
años. Él y su mujer son mexicanos, pero sus dos hijos nacieron del 
otro lado. A raíz de que Isidro, hermano de Epifanio, enferma de 
gravedad, deciden viajar para verlo y, de paso, aprovechar para que 
sus jóvenes hijos conozcan sus raíces. El viaje estará repleto de 
situaciones absurdas y divertidas en las que padres e hijos tendrán 
que resolver todos los obstáculos con el ingenio único del mexicano. 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

 
 

Deportación y salud mental en migrantes centroamericanos 
 

 
 
 

 
Autor: Ietza Bojórquez 
 
La deportación de personas migrantes centroamericanas 
desde Estados Unidos afecta la salud mental tanto de 
quienes son repatriados como de sus familias y 
comunidades. Estas personas, tras ser devueltas después 
de haber vivido largo tiempo en Estados Unidos, dejan 
atrás familiares y amigos(as), y deben readaptarse a una 
sociedad con la que han perdido contacto. Las y los 
detenidos poco tiempo después de cruzar la frontera, en 
cambio, pueden experimentar una sensación de fracaso al 
no haber cumplido su objetivo de migrar. En ambos casos, 
al llegar a sus países de origen, las y los deportados sufren 
discriminación y rechazo. Los familiares y amigos de 
quienes fueron deportados en Estados Unidos, por su 
parte, experimentan miedo e incertidumbre al no saber si 

https://www.colef.mx/convocatoria/xii-premio-nacional-rostros-la-discriminacion-gilberto-rincon-gallardo/?lang=en
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ellos mismos pueden ser expulsados también, o al perder el 
contacto con la persona deportada. Con base en las 
evidencias sobre el efecto de la deportación en la salud 
mental de las personas migrantes centroamericanas y los 
miembros de sus comunidades, tanto en los países de 
origen como en los de destino, se recomienda la 
implementación de 1) Programas de apoyo bajo el modelo 
de primeros auxilios psicológicos; 2) Programas de 
promoción de la salud mental en las comunidades 
receptoras, y 3) Programas que atiendan el bienestar 
integral y faciliten la reintegración de las personas 
deportadas en sus países de origen. 
 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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