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“México esperaría más deportaciones de personas migrantes con triunfo de Trump”: Humberto Roque Villanueva 

Subsecretario de Migración y Asuntos Religiosos. 

 
El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, dijo que México esa listo para hacer “lobby” y usar todos 
los instrumentos legales para frenar la construcción del muro fronterizo que planteó Trump y que dijo financiará con las 
remesas.  
De forma no inmediata, nuestro país esperaría un incremento de deportaciones de personas connacionales que viven de 
manera ilegal en Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump como presidente de ese país, aseguró Humberto Roque 
Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 
 
 

 
            Foto cortesía: periódico El Universal. 

ver más 
 

 
 
“Mi prioridad ha sido y seguirá siendo cuidar a México y proteger a las y los mexicanos: Enrique Peña Nieto”, 
Presidencia de la República. El presidente de la República Enrique Peña Nieto dio un mensaje a los medios de 
comunicación con motivo del proceso electoral en Estados Unidos de América: "Con la sociedad norteamericana tenemos 
lazos inseparables; el mejor ejemplo es la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Son familias que contribuyen 
todos los días al desarrollo de ambas naciones.” 

ver más 

 
“Prevén que se agrave la situación de las personas migrantes”, El Universal. La situación de las y los 
indocumentados en Estados Unidos se agravará con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, 
coincidieron en señalar personas defensoras de los derechos de las y los migrantes, como Pablo Martínez, de Sin 
Fronteras, y el sacerdote Alejandro Solalinde, quienes aseguraron que aumentará el número de las y los deportados, 
además de que quienes se queden en el país vecino vivirán en un ambiente tenso, pues todo el tiempo se sentirán 
perseguidos(as). 

ver más 
 

“Analistas temen menos derechos a minorías y personas inmigrantes con Trump”, E l Economista. De acuerdo con 
especialistas que se dedican al análisis jurídico, social y político, el presidente electo Donald Trump tiene el potencial de 
alterar el balance de la Suprema Corte y enviar al país en otra dirección en términos de derechos de las minorías y de las 
personas inmigrantes. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/9/mexico-esperaria-mas-deportaciones-de-migrantes-con-triunfo-de-trump
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/cuidar-a-mexico-y-proteger-a-los-mexicanos-es-prioridad-para-el-gobierno-de-la-republica?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/10/preven-que-se-agrave-la-situacion-de-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/9/mexico-esperaria-mas-deportaciones-de-migrantes-con-triunfo-de-trump


ver más 
 

“Piden en ALDF fortalecer instituciones tras triunfo de Trump”, Milenio. El presidente de la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna, aseguró que tras el triunfo electoral del republicano 
Donald Trump México está obligado a fortalecer sus instituciones y su sistema económico y comercial, pero, sobre todo, 
los temas de migración. 

ver más 
 

“Las remesas y la elección estadounidense”, Excélsior. De acuerdo con los datos del Banco de México, los envíos que 
se recibirán en el país este año podrían llegar a 27 000 millones de dólares, es decir, casi 486 000 millones de pesos. Los 
estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato reciben casi 30% de ese total. Además, según información del portal 
electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio entre México y Estados Unidos asciende a un millón de 
dólares por minuto; asimismo, México es el segundo socio comercial más relevante del vecino país y casi seis millones de 
empleos dependen directamente de la relación económica y comercial que existe entre ambas naciones. 
 

ver más 
 
“Planean $72.2 millones a estaciones migratorias”, El Economista. El Instituto Nacional de Migración podría ejercer el 
próximo año más de 72 millones de pesos que se destinarían al mantenimiento y conservación de estaciones migratorias 
en al menos 10 entidades del país. 

ver más 
 

 
“Abre París nuevo albergue para personas migrantes”, La Jornada. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inauguró un 
nuevo centro de recepción de personas migrantes que espera impida que las y los migrantes acampen en condiciones 
penosas en la ciudad y suavice las tensiones en los barrios afectados. 

ver más 
 

 
 
“Esta es la postura del presidente electo Trump en inmigración”, Business Insider. Business Insider echa un vistazo 

más de cerca a la postura de Donald Trump sobre la reforma migratoria ‒específicamente en seguridad fronteriza, 

deportaciones, reasentamiento de personas refugiadas, detenciones, caminos a la ciudadanía, visas y permisos de trabajo. 
 

ver más 
 
“Triunfo de Trump siembra incertidumbre entre personas inmigrantes y minorías”, La Raza. El triunfo de Trump 
genera interrogantes y temor entre la comunidad inmigrante y latina del país, ante las amenazas de que el republicano 
lleve a cabo deportaciones y suspenda programas de protección para más de 700 000 dreamers. 

ver más 
 
“Después de un discurso duro en inmigración, Donald Trump consigue una palanca política”, The Wall Street 
Journal. En este tema, las posiciones del presidente electo no siempre han sido consistentes. A veces ha dicho que 
deportaría a los 11 millones de inmigrantes indocumentados y en otras ocasiones ha asegurado que se enfocaría en 
quienes cometen crímenes, lo cual es similar a la política del gobierno de Obama. Sin embargo, su campaña se basó en la 
noción de una aplicación más estricta, por lo que las personas defensoras de esa postura esperan un cambio rápido en la 
política de los años de Obama. 

ver más 
 

“Margen de voto latino por Clinton es histórico”, La Raza. Un entusiasmo motivado en gran medida por la defensa de 
su comunidad llevó a por lo menos dos millones de personas latinas adicionales a las urnas, rompiendo récords anteriores 
de movilización, según estimaciones nacionales del voto latino realizadas por una coalición de grupos y encuestadores 
especializados. 

ver más 
 

 

 
1.1 Eventos de entradas aéreas de extranjeras, según condición de estancia por grupos de edad, 2015 

 
 

 
 
Durante décadas, el fenómeno migratorio estuvo 
centrado en el análisis de las características de quienes 
conformaban en su mayoría el flujo de personas 
migrantes: el contingente masculino. Actualmente, en la 
movilidad internacional analizada desde las dimensiones 
de origen, tránsito, destino y retorno, se busca visibilizar 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/11/09/analistas-temen-menos-derechos-minorias-e-inmigrantes-trump
http://www.milenio.com/df/elecciones_usa_2016-donald_trump-leonel_luna-aldf-migracion-mexico-milenio_0_844715862.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/08/1126870
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/06/planean-722-millones-estaciones-migratorias
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/08/abre-paris-nuevo-albergue-para-migrantes
http://www.businessinsider.com/heres-where-donald-trump-stands-on-immigration-2016-11
http://laraza.com/2016/11/09/gana-trump-sembrando-incertidumbre-entre-inmigrantes-y-minorias-del-pais/
http://www.wsj.com/articles/after-tough-talk-on-immigration-donald-trump-gets-a-policy-lever-1478724488
http://laraza.com/2016/11/08/margen-de-voto-latino-por-clinton-es-historico-y-cruza-lineas-de-edad-nacionalidad-y-origen/


 

la participación de las mujeres en este fenómeno. Sin 
duda, la generación de información en su nivel más 
básico es hoy una realidad y el inicio de nuevos caminos 
para contar con estadísticas con perspectiva de género, 
hecho que es una demanda creciente de la sociedad, de 
los organismos nacionales e internacionales de la 
sociedad civil y de las dependencias de gobierno en sus 
ámbitos federal, estatal y local. 

ver más 
 

 

 
 

Sigue disminuyendo en Estados Unidos el número de bebés hijos(as) de personas inmigrantes no autorizadas  
 
 
En 2014 nacieron alrededor de 275 000 bebés de 
personas inmigrantes no autorizadas; es decir, alrededor 
de 7% de los cuatro millones de nacimientos registrados 
en Estados Unidos ese año, según estimaciones del Pew 
Research Center, basadas en datos gubernamentales. 
Esto representó una disminución de los 330 000 de 2009, 
al final de la gran recesión. 
 
Para 2014, alrededor de uno de cada tres nacimientos 
(32%) correspondió a madres nacidas en el extranjero, 
según las estimaciones. 
 
La proporción de hijos (as) de personas inmigrantes no 
autorizadas que han nacido en Estados Unidos ha 
aumentado en las últimas dos décadas. Esto 
probablemente está relacionado con el hecho de que las 
y los residentes a largo plazo constituyen una proporción 
creciente de inmigrantes no autorizados. En 2014, dos 
tercios de personas adultas inmigrantes no autorizadas 
habían vivido en Estados Unidos durante un decenio o 
más, en comparación con 41% en 2005. 
 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Mesa de discusión “Delitos cometidos contra migrantes” 
 
 

 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, invita a la Mesa 
de discusión “Delitos cometidos contra migrantes”, a 
celebrarse el jueves 17 de noviembre de 2016 en el Aula 
de Seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”. Esta 
actividad está dirigida a personas estudiantes, 
académicas, funcionarios(as) e integrantes de la 
sociedad civil que se interesen en el tema. 
 
Se otorgará constancia de asistencia, previo registro al 
correo electrónico inscripcionesiijunam@gmail.com 
 
Para mayores informes, comunicarse a la Oficina de 
Eventos y Difusión, al 5622 7474, extensiones 2221 y 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Migracion_Mujeres/MM_2015.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/26/number-of-babies-born-to-unauthorized-immigrants-in-u-s-continues-to-decline/
mailto:inscripcionesiijunam@gmail.com
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/26/number-of-babies-born-to-unauthorized-immigrants-in-u-s-continues-to-decline/
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Artistas ponen color al Muro Fronterizo 
       

 
Foto cortesía: El Universal 
 
 

 
 
Ajeno a toda la polémica que ha rodeado la campaña electoral en 
Estados Unidos, el Muro Fronterizo con México se ha convertido en 
un lienzo en el que artistas de origen latino desean transmitir 
mensajes de unión que impacten en una sociedad que vive en 
medio de políticas divisorias. Esta iniciativa corresponde a la 
fundación Entijuanarte y a la diputada mexicana Nancy Sánchez. 
 
 

 
más información 

 

 

 
 

Work in Transition: Cultural Capital and Highly Skilled Migrants’ Passages Into the Labour Market 
  

Autores: Arnd-Michael Nohl, Karin Schittenhelm, Oliver 
Schmidtke y Anja Weiss 
 

A pesar del hecho de que muchos países se dirigen a las y los 
migrantes altamente calificados para la contratación en el 
mercado laboral mundial, algunas de esas personas migrantes 
son capaces de sacar el máximo provecho de sus cualificaciones 
académicas y profesionales en sus nuevos hogares. Trabajar en 
transición examina esta paradoja a través de entrevistas 
narrativas extendidas que se centran en el papel que desempeña 
el capital cultural en el mercado laboral. 
 
Con una comparación de la experiencia migratoria en Alemania, 
Canadá y Turquía, Trabajo en transición muestra cómo las 
personas migrantes desarrollan su capital cultural con el fin de 
acceder al mercado laboral, así como la forma de aprovechar el 
fracaso que se presenta cuando el capital lleva a la exclusión 
permanente de los cargos profesionales. Es ésta, en general, una 

https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/1231-mesa-de-discusion-delitos-cometidos-contra-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-visuales/2016/11/7/artistas-le-ponen-color-al-muro-fronterizo-de-eu
https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/1231-mesa-de-discusion-delitos-cometidos-contra-migrantes
http://www.entijuanarte.com/fundacion.php


 

exposición de los mecanismos que impulsan la inclusión y la 
exclusión de las y los migrantes desde una perspectiva 
comparada. 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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