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Coordinación de apoyo para personas migrantes africanas y haitianas en Baja California 

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque 
Villanueva, se reunió con el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, Wilmer 
Metelius, con quien dialogó sobre el flujo extraordinario de personas haitianas y africanas en México. 

En ese encuentro, Roque Villanueva dio a conocer las acciones que se han emprendido para apoyar a esa población 
inmigrante que busca refugio en Estados Unidos, y reiteró el compromiso del Gobierno de la República por velar por el 
bienestar y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. 
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“Migración pone en marcha Operativo Invierno 2016 del Programa Paisano”, La Crónica. Para esta temporada de fin 
de año, el Instituto Nacional de Migración prevé el arribo al país de cerca de 5 500 000 connacionales que radican en 
Estados Unidos y Canadá, por lo que puso en marcha el Operativo Inverno 2016 del Programa Paisano, el cual concluirá el 
8 de enero de 2017 y se llevará a cabo para brindar atención a las y los connacionales durante su ingreso, estancia y 
salida de México. 

ver más 

 “Ya no hay espacio para personas migrantes”; Cruz Roja reprueba albergues”, Excélsior. Patrick Murphy, de la 
Casa del Migrante, advirtió que en Tijuana y Mexicali los albergues están al tope y que aún se espera la llegada de 20 000 
personas más. También la Cruz Roja internacional señaló que varios lugares de alojamiento que atienden a personas 
extranjeras carecen de las instalaciones adecuadas y de otros parámetros que deben cumplir. 

ver más 
  

http://www.gob.mx/segob/prensa/el-subsecretario-humberto-roque-se-reunio-con-el-comite-ciudadano-en-defensa-de-los-naturalizados-y-afroamericanos
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/993096.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/31/1125369


“SEDEREC: atendidas más de 11 000 personas migrantes en la CDMX”, La Jornada. De septiembre de 2015 al mismo 
mes de este año, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México (SEDEREC) ha 
brindado a personas migrantes 11  549 atenciones en materia de regularización migratoria, derecho a la identidad, empleo 
y gestión social. 

ver más 
 

Se duplica número de niñas y niños migrantes solitarios”, Milenio. En una conferencia de prensa, representantes de 
asociaciones civiles de defensa de los derechos humanos dieron a conocer que el flujo migratorio de personas menores no 
acompañadas se ha incrementado en más de 100% durante el último año. 

ver más 
 

Piden la figura de un defensor público para personas migrantes, Milenio. El presidente de la Asociación para la 
Protección de los Derechos Humanos, Fortino López Balcázar, se pronunció por la creación de la figura de un defensor 
público que asesore y defienda a las personas migrantes. En este sentido, el representante de esa organización refirió que 
las y los migrantes son un segmento de la población vulnerable tanto en territorio nacional como en Estados Unidos.  

 
ver más 

 
 

 
 
“Migración, a niveles mínimos como en los años 70”, El Economista. En la frontera entre México y Estados Unidos, la 
emergencia es humanitaria y no de seguridad nacional, concluyó en un informe la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés). 

ver más 
 
“Partido demócrata alienta el voto hispano y defiende legado de Obama”, La Raza. Como parte de una millonaria 
campaña publicitaria, el Partido Demócrata lanzó la tercera ronda de anuncios para alentar a las y los latinos a votar la 
próxima semana y, de paso, defender el legado del presidente Barack Obama. 
 

ver más 
 
“Integrantes del Partido Demócrata y Clinton cuentan con personas de origen latino para ganar Arizona”, 
Washington Post. Crece la perspectiva de que Arizona vote por un demócrata para la presidencia a medida que Donald 
Trump pierde apoyo dentro de su partido. Por su parte, las organizaciones movilizadoras hacen un esfuerzo para conseguir 
que las y los latinos acudan a las urnas en un estado que ha batallado durante mucho tiempo por combatir la apatía del 
electorado de origen hispano. 

ver más 
 

“Un objetivo lejano: igualdad de salario para las latinas”, La Raza. Por cada dólar que gana un hombre blanco una 
mujer gana 85 centavos (una mujer blanca). En el caso de las latinas la diferencia es mucho mayor, tanto que estas 
mujeres necesitan trabajar 22 meses de tiempo completo para ganar el equivalente de lo que se embolsa en un año un 
hombre blanco. 

ver más 
 

“La ansiedad de la inmigración: Dreamers pierden su estatus legal y sus trabajos por retrasos en la renovación”, 
Los Angeles Times. El estatus legal temporal de miles de personas receptoras de DACA en todo el país ha expirado 
debido a los atrasos en la agencia federal que procesa las solicitudes de renovación. En lo que parecen ser los atrasos 
más largos en los cuatro años de historia del programa, las y los jóvenes profesionales están perdiendo sus empleos y sus 
ingresos. 

ver más 
 

 
 

 
Distribución porcentual de los flujos de personas migrantes procedentes de Guatemala y de México-EUA, según 

principales departamentos de origen 
 
 

  
De enero a marzo de 2016, Huehuetenango y San 
Marcos continuaron siendo los principales 
departamentos de origen de los flujos de personas 
migrantes procedentes de Guatemala y de México-

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/28/sederec-atendidos-mas-de-11-mil-migrantes-en-la-cdmx
http://www.milenio.com/policia/migrantes_Tamaulipas-ninos_migrantes-trata_de_ninos-milenio_Noticias_0_837516525.html
http://www.milenio.com/region/migrantes_tamaulipas-liberan_migrantes-migrantes_privados-milenio_noticias_0_840516168.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/30/migracion-niveles-minimos-como-anos-70
http://laraza.com/2016/10/31/democratas-alientan-el-voto-hispano-y-salen-en-defensa-del-legado-de-obama/
https://www.washingtonpost.com/eltiempolatino/democratas-y-clinton-cuentan-con-latinos-para-ganar-arizona/2016/11/01/adcc0576-a054-11e6-8864-6f892cad0865_story.html
http://laraza.com/2016/11/02/un-objetivo-lejano-igualdad-de-salario-para-las-latinas/
http://www.latimes.com/nation/sns-tns-bc-immigration-dreamers-20161102-story.html


Estados Unidos de América (EUA). En el caso del 
procedente de Guatemala, las y los originarios de esos 
departamentos representaron 89% del flujo, mientras 
que entre los procedentes de México-EUA fue de 88%. 
Sin embargo, con respecto al trimestre anterior, hubo un 
aumento entre las y los originarios de Quetzaltenango: 
en el caso del flujo sur-norte aumentó de 5.8 a 7.7%, y 
para el flujo norte-sur pasó de 6.9 a 8.0 por ciento. 
 

ver más 
 

 

 
 

Tamaño de la fuerza de trabajo de personas inmigrantes no autorizadas en Estados Unidos, 
estable después de la gran recesión 

 
 
En 2014 había ocho millones de personas inmigrantes no 
autorizadas en Estados Unidos que trabajaban o que 
buscaban trabajo, representando 5% de la mano de obra 
civil, según nuevas estimaciones del Pew Research 
Center, con base en datos gubernamentales. El número 
se mantuvo sin cambios y la proporción disminuyó 
ligeramente desde 2009, año en que la gran recesión 
terminó oficialmente. 
 
La reciente estabilidad en la tendencia de las y los 
inmigrantes no autorizados en la fuerza de trabajo de 
Estados Unidos hace eco de la población de personas 
inmigrantes no autorizadas en general. Ambos grupos 
crecieron rápidamente durante los años 90 y principios 
de los años 2000. En comparación con sus tamaños al 
inicio de la recesión en 2007, la mano de obra inmigrante 
no autorizada fue ligeramente menor en 2014 y la 
población total de personas inmigrantes no autorizadas 
fue notablemente menor. 
 
De 2009 a 2014, cuando el número de trabajadores(as) 
inmigrantes no autorizados(as) era estable, ocho estados 

de Estados Unidos ‒Alabama, California, Georgia, Illinois, 

Kansas, Nevada, Carolina del Sur y Rhode Island– 

tuvieron disminuciones estadísticamente significativas en 
el número de personas inmigrantes no autorizadas en su 

planta laboral. Por su parte, siete estados de ese país ‒ 

Louisiana, Minnesota, Nueva Jersey, Pensilvania, Utah, 

Virginia y Washington – tuvieron aumentos en el número 

de personas inmigrantes no autorizadas en su fuerza de 
trabajo. 

 
ver más 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Cápsulas de radio: Mexicanos que nos dio el mundo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

El programa universitario México Nación Multicultural de 
la Universidad Nacional Autónoma de México presenta 
un catálogo de entrevistas realizadas a 49 destacados 
personajes provenientes de distintos puntos del planeta 
que llegaron a vivir a nuestro país. Estos testimonios en 
formato de cápsulas de radio de personas destacadas 
mexicanas que nos dio el mundo en épocas recientes 
presentan la visión de quienes en algún momento de la 

http://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/07/americans-less-concerned-than-a-decade-ago-over-immigrants-impact-on-workforce/
https://pixabay.com/es/photos/?q=migrantes+en+el+mundo&image_type=&cat=&min_width=&min_height=


 
 
 
 

 
 
imagen cortesía: pixabay.com 

 
 

 

historia contemporánea llegaron a radicar a México por 
diversas razones. 

Se trata de gente dedicada al estudio de la historia, a la 
música, a la medicina, a la antropología o a la sociología; 
también hay otros(as) que forman parte del mundo 
empresarial, científico, artístico y periodístico. 

De Argentina a Canadá y de Rusia a Senegal, pasando 
por Inglaterra, Hungría, España y muchos otros países, 
esta sección nos permite conocer el testimonio directo de 
quienes han participado en esta gran empresa de 
movilidad internacional que cristalizó finalmente en tierras 
mexicanas. 

 

más información 

 
 

 
 
       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Foto cortesía: pixabay.com 

 

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) 

Durante más de tres décadas y media, la tarea fundamental de 
la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) ha sido 
aportar un foro abierto al diálogo y a las experiencias en torno 
al libro y la lectura. En esta ocasión, la FILIJ se celebrará en el 
Parque Bicentenario de la Ciudad de México. En ella participarán 
más de 100 fondos editoriales con los mejores libros infantiles y 
juveniles. También habrá presentaciones musicales, teatrales y 
dancísticas, así como talleres para niñas, niños y jóvenes. Se 
desarrollará del viernes 11 al lunes 21 de noviembre del presente 
año. Entrada libre. 

 
más información 

 
 

 
 

Entre fronteras y estrategias: los mexicanos en Michigan, 1900-2010 

 
 
 

 
Autora: Adda Jacqueline Morán Rosas 
 

Entre fronteras y estrategias fue seleccionado como 
título para señalar que nuestros(as) compatriotas que 
migran y viven más allá de las fronteras mexicanas 
desarrollan sus vidas entre dos países, uno al que no  
pueden olvidar y otro al que les ha sido imposible 
integrarse plenamente por diversos factores: cuestiones 
económicas, vulnerabilidad social, discriminación étnica 
y condición migratoria, entre otros. A ello se suma la 
sujeción a una serie de estrategias del gobierno 
mexicano que pretende apoyarles para que puedan 
insertarse de mejor manera en la sociedad receptora en 
la que viven, así como mantener vínculos con ellas y 
ellos. 
 
Esta es una investigación minuciosa, documentada e 
histórica que se expresa en cuatro capítulos. En el de 
inicio se hace un recuento de algunos estudios serios y 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/inmigracionydiversidadcultural/secciones/capsulas-de-radio/
http://filij.cultura.gob.mx/
https://pixabay.com/es/photos/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q=lectura&order=popular&pagi=3


reconocidos en torno al fenómeno migratorio y que 
permiten contextualizar el tema, con el fin de diferenciar 
las regiones de destino y de origen de los flujos 
migratorios. El segundo aborda la migración mexicana a 
Michigan; destaca en él el elemento histórico y se 
aportan distintos casos particulares que atestiguan el 
asentamiento de la población mexicana en varias de las 
ciudades de ese estado. En el tercero se toca el tema 
del transnacionalismo para ubicar los casos de 
organización comunitaria de las y los mexicanos en esa 
entidad. Y en el cuarto y último se reseña la labor del 
Consulado de México en Detroit y se incluye un 
apartado de conclusiones específicas. 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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