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“¿Para qué me reuní con Donald Trump?”, Presidencia de la República. El Gobierno mexicano ha observado 
atentamente y con absoluto respeto el proceso electoral en Estados Unidos. Ambos candidatos tienen la posibilidad de 
ocupar la presidencia de los Estados Unidos y es mi responsabilidad, como mandatario, trabajar con quien resulte electo 
 

ver más 
 
“Mensaje de Trump sobre migrantes es ‘brutalmente simple’: NYT”, El Universal. El periódico aseguró en una 
editorial que Trump repite "fantasías que apuntan a crear miedo de los migrantes" y que sus palabras no deberían ser 
tomadas en serio, por lo cambiante de su postura  

 ver más 
 
“Nada puede detener los flujos migratorios, señala la OIT”, La Crónica. Ni las cercas ni los muros pueden detener los 
flujos migratorios, por lo que se requiere de manera urgente es actuar con un enfoque de derechos laborales y de empleo, 
señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

ver más 
 
“Los 5 puntos de Trump para mejorar la relación EU-México”, Milenio. El candidato republicano a la Casa Blanca se 
refirió a la migración ilegal, la seguridad en la frontera y la economía entre ambos países, además defendió que es 
necesario construir el muro. 

 ver más 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/para-que-me-reuni-con-donald-trump?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/1/mensaje-de-trump-sobre-migrantes-es-brutalmente-simple-nyt
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/981955.html
http://www.milenio.com/politica/Donald_Trump-muro_fronterizo_Mexico-seguridad_EU-migracion-Milenio_Noticias_0_802719976.html
https://www.gob.mx/informe
https://www.gob.mx/informe/articulos/mexico-con-responsabilidad-global-59661
https://www.gob.mx/informe/articulos/mexico-con-responsabilidad-global-59661
https://www.gob.mx/informe/articulos/mexico-con-responsabilidad-global-59661
https://www.gob.mx/informe
https://www.gob.mx/informe


 
“Defenderé a los mexicanos que están aquí y a los que están en el exterior”: Peña Nieto, La Crónica. Los mexicanos 
merecen el respeto de todos, señaló Enrique Peña Nieto a Donald Trump, y destacó ante el candidato republicano que, 
como presidente, es su obligación defender a los mexicanos donde quiera que estén 

ver más 
 

“¿Qué hay detrás de la reunión Trump-Peña?”, El Financiero. El candidato presidencial republicano visitó México en 
momentos en los que busca reformular su campaña en temas como la inmigración. La llegada se dio en la víspera de que 
dé los detalles de su política migratoria. 

ver más 
 

“Sube 13 millones la cifra de migrantes en América: OIT”, La Jornada. Se incrementó en 13.1 millones de personas el 
número de inmigrantes en el continente americano, tan sólo en los últimos cinco años, señala el informe: La migración 
laboral en América Latina y el Caribe de la OIT. 

ver más 
 

“Nueve mil niños refugiados en Alemania ‘están desaparecidos’", La Crónica. Alrededor de nueve mil niños 
refugiados que llegaron a Alemania sin compañía de adultos están “desaparecidos“, informó a la prensa, la Oficina Federal 
de Investigaciones Criminales (BKA). 

ver más 
 

 

 
 
“Donald Trump acaba de subir el volumen en inmigración”, The Huffington Post. El candidato presidencial 
republicano puso fin a toda especulación el miércoles, sobre que podría estar abierto a la legalización de los inmigrantes 
indocumentados, prometiendo que "nadie será inmune o estará exento de la deportación." Esto se debe a que los 
inmigrantes indocumentados - y los refugiados y los inmigrantes legales - son por encima todo lo demás una amenaza, de 
acuerdo con Trump. 

ver más 
 
“Gary Johnson: Construyan un mejor sistema de inmigración, no una pared”, CNN. Nuestros políticos, tanto de 
derecha como de izquierda, han creado un sistema de inmigración legal que simplemente no funciona. La manera de 
detener la entrada ilegal es invertir nuestros recursos en hacer la entrada legal eficiente para la gente que viene aquí por 
las razones correctas. 

ver más 
 
“¿Está el plan de inmigración de Trump empezando a sonar como continuación del estatus quo y nada más?”, Los 
Angeles Times. Ese parece ser el caso después de que altos funcionarios de la campaña se retractaran el domingo tanto 
de su marca distintiva "fuerza de expulsión" para deportar  a 11 millones de inmigrantes, y también de la posibilidad de 
otorgar estatus legal a ciertos inmigrantes. 

ver más 
 
“DHS evaluará fin de uso de prisiones privadas para inmigrantes”, El Diario. Por órdenes del secretario de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson, al Consejo de Asesores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presidido por el juez 
William Webster deberá establecer un subcomité especial que revise la política y las prácticas vigentes respecto al uso de 
los centros de detención privados, “y evaluar si esta práctica debe ser eliminada”, tomando en cuenta incluso factores 
fiscales. 

ver más 
 
“¿Porque el discurso de Donald Trump no va a resolver el dilema de Inmigración del partido Republicano?”, 
Fortune. El partido está atrapado entre los grupos empresariales que respaldan la reforma y los votantes conservadores 
que se oponen a ella. 

ver más 
 

 

 
 

Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según 
principales países de nacionalidad, enero-marzo de 2016 

 

 
 

 
La gran mayoría de los extranjeros presentados son 
nacionales de Guatemala (38%), Honduras (31%) y El 
Salvador (19%). Del grupo de países no 
centroamericanos, Estados Unidos es el país de origen 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/979912.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/que-hay-detras-de-la-reunion-trump-pena.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/sube-a-13-millones-cifra-de-migrantes-en-america-oit
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/981125.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-immigration-speech_us_57c77e0ce4b0e60d31dd2126
http://edition.cnn.com/2016/08/29/opinions/making-legal-immigration-attainable-johnson/
http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-1472401037-htmlstory.html
http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-1472401037-htmlstory.html
http://www.eldiariony.com/2016/08/29/dhs-evaluara-fin-de-uso-de-prisiones-privadas-para-inmigrantes/
El%20partido%20está%20atrapado%20entre%20los%20grupos%20empresariales%20que%20respaldan%20la%20reforma%20y%20los%20votantes%20conservadores%20que%20se%20oponen%20a%20ella.


 

de los extranjeros con mayor participación (2 por ciento). 
 
De enero a marzo de 2016 se registraron un total de 31 
650 eventos de devolución de extranjeros a sus países 
de origen, lo que equivale a un decremento de 22% 
respecto al mismo periodo en 2015. Este decremento, 
se explica, fundamentalmente, por el fenómeno de la 
migración irregular de nacionales de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, a donde se devolvieron a 13 
552, 10 541 y 6 006, respectivamente, lo que representa 
95% del total de las devoluciones. Destaca Estados 
Unidos que tuvo un incremento de 93% respecto de 
2015. 

ver más 
 

 

 
 

Sobre política de inmigración, diferencias partidistas, pero también puntos en común 
 
 
Relativamente pocos expresan opiniones negativas sobre 
los inmigrantes indocumentados 
 
El público está dividido sobre muchos aspectos de la 
política de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, 
cuando se les preguntó acerca de cuáles deben ser las 
prioridades en la política sobre la inmigración irregular, 
más estadounidenses dicen que una mejor seguridad en 
la frontera y un camino a la ciudadanía deben tener la 
misma prioridad que aquellos a favor de uno u otro 
enfoque individual. 
 
La nueva encuesta nacional, llevada a cabo del 9 y al 16 
de agosto a 2 010 adultos, también encuentra que una 
gran mayoría (76%) dice que los inmigrantes 
indocumentados son tan trabajadores y honestos como 
los ciudadanos de Estados Unidos, mientras que 67% 
dice que no son más propensos que los ciudadanos a 
cometer delitos graves. El estudio revela también la 
continua oposición pública a la construcción de un muro 
a lo largo de la frontera Estados Unidos-México: 61% se 
opone a esta propuesta, porcentaje que ha cambiado 
muy poco desde principios de este año. 
 
En general, el 29% del público prioriza "que crean un 
camino para que los inmigrantes que ya están aquí sin 
documentos puedan convertirse en ciudadanos si 
cumplen con ciertos requisitos", mientras que 24% dice 
que el mayor énfasis debe recaer en "una mejor 
seguridad en la frontera y un mayor respeto de las leyes 
de inmigración." Sin embargo, cuando se les da la 
opción, 45% dice que ambos deben tener la misma 
prioridad. 
 

ver más 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Seminario Internacional: Migración y Políticas públicas. 
 México y la agenda internacional  

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/Resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20marzo%202016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/05/cuban-immigration-to-u-s-surges-as-relations-warm/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/Resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria marzo 2016.pdf
http://www.people-press.org/2016/08/25/on-immigration-policy-partisan-differences-but-also-some-common-ground/


 

 

 

 
La Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, El Instituto Mora, La 
Secretaría de Relaciones Exteriores y La  
Cátedra Fernando Solana invitan al Seminario 
Internacional  Migración y Políticas públicas. 
 México y la agenda internacional el martes 6 
de Septiembre a partir de las 9: 00 am. 
 
Registro en línea en: 
http://seminariocisan_sept6.eventbrite.com 
 
 
Sede: Auditorio Mario de la Cueva, Torre II de 
Humanidades, piso 14, Ciudad Universitaria. 

 
más información 

 
 

 
 

Exposición Beyond the tropics 
       

 
 
             

 

 
La exposición Beyond the tropics presenta el trabajo de 
doce artistas que desde distintas geografías reflexionan 
sobre las diferencias sociales producidas a raíz de las 
desigualdades económicas. La muestra es la tercera y 
última fase del proyecto Sobre paradojas democráticas y a 
modo de conclusión surge de las exposiciones Hic Et Nunc 
e Ibi Et Nunc. Ambos proyectos han itinerado ampliamente 
por el continente americano durante los últimos tres años 
gracias al apoyo recibido de AECID y Loop (Ecuador, 
Estados Unidos, México, República Dominicana, Paraguay, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala). 
 
La exposición actual, inaugurada en el contexto de la última 
Bienal de Venecia, presenta nuevos trabajos y artistas, 
atendiendo a la evolución de algunos de los planteamientos 
iniciales. Por ello Beyond the tropics se piensa a modo de 
acción discursiva, posible sólo, después de haber 
mostrado, intercambiado y ampliado miradas y reflexiones. 
 
Centro Cultural España del 9 de Agosto al 29 de octubre de 
11:00 a 21:00 
 
Pasaje cultural Guatemala 18- Donceles 97. 
Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, 06010 México, 
Ciudad de México 
 

ver más 
 

 
 

Refugio en la tormenta 

  
Editor: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 
Justo ahora, hay más personas desplazadas por la crisis 
que en ningún otro momento desde el cataclismo de la 
Segunda Guerra Mundial: según las estimaciones, 59.5 
millones. 
Los desastres naturales afectan a 200 millones de 
personas al año. Algunas se enfrentan a contratiempos 
pasajeros; en otros casos, tales contratiempos consumen 
toda una vida. Los refugiados pasan actualmente un 
promedio de 20 años lejos de su hogar. 
 

http://seminariocisan_sept6.eventbrite.com/
http://www.cisan.unam.mx/avisos/migracionpp_06092016.pdf
https://www.colef.mx/evento/making-los-angeles-home-libro/?lang=en
http://ccemx.org/por-las-fronteras-de-europa-de-mercedes-monmany/
http://www.cisan.unam.mx/avisos/migracionpp_06092016.pdf


 

El embarazo y el parto son otra causa de vulnerabilidad 
para las mujeres y las niñas que viven en situaciones de 
conflicto y crisis,  60% de las muertes maternas evitables 
las sufren mujeres que luchan por sobrevivir a los 
conflictos, los desastres naturales y los desplazamientos. 
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http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:gadominguez@segob.gob.mx
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
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