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Estados Unidos sólo expulsará a 60 000 mexicanos(as) al año: SEGOB 

El gobierno mexicano calcula que Estados Unidos podrá deportar a sólo 60 000 personas connacionales indocumentadas 
y presas cada año, de acuerdo con los protocolos internacionales, dio a conocer el subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Humberto Roque Villanueva. 
 
Señaló además que Gobernación tiene previsto el programa Somos Mexicanos, que estará al pendiente de las y los 
connacionales, identificándolos, ofreciéndoles Seguro Popular durante tres meses y ayudándoles a volver a sus lugares de 
origen o a donde prefieran ir. 
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ver más 
 

 
 
“Industria manufacturera, oportunidad de empleo para repatriados(as): Roque Villanueva”, El Financiero. La 
industria manufacturera y de exportación representa una oportunidad de empleo para las y los connacionales que sean 
repatriados(as) de Estados Unidos, aseguró el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, Humberto Roque Villanueva. 

ver más 
 

México inicia reuniones con el equipo de transición de Trump-La SEGOB anuncia plan de apoyo a personas 
deportadas, Excélsior. Carlos Sada, embajador de México en Estados Unidos, adelantó que ya ha tenido acercamientos 
con gente que está señalada como posibles funcionarios que estarán en algunos cargos del gobierno de Donald Trump. 
Por su parte, en palabras del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, la 
SEGOB anunció que ante la posible repatriación masiva de mexicanos(as) desde Estados Unidos ya se alistan programas 
de apoyo para atender su situación migratoria, empleo y seguridad social. 

ver más 

“México lanza alerta de protección a personas migrantes”. El Universal. A casi dos meses de que llegue Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano disparó una alerta y lanzó una estrategia que busca 
evitar que las y los mexicanos que viven en ese país sean víctimas de violaciones a sus derechos y blanco de abusos y 
fraudes. Además, durante una entrevista, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, también pidió a las 
y los mexicanos que eviten confrontaciones y les hizo un llamado a no sumarse a expresiones violentas. 
 

http://www.milenio.com/politica/segob-gobierno_eu-deportar_paisanos-mexicanos-trump-politica_migratoria-milenio_0_850114987.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/industria-manufacturera-oportunidad-de-empleo-para-repatriados-roque-villanueva.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/18/1128782
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/472585-el-matrimonio-es-un-dogma-en-mexico-roque


ver más 

“Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las personas migrantes: SRE”. El Financiero. La secretaria de 
Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, señaló contundentemente que en la defensa de la dignidad y los 
derechos de las y los paisanos que viven en Estados Unidos no se dará ni un paso atrás. 

ver más 

“Alistan diputadas y diputados encuentro con canciller por tema migratorio”, El Universal. El presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, señaló que tras el triunfo de Donald Trump 
el cuerpo de legisladores sostendrá una reunión de trabajo con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, para delinear una estrategia en la frontera norte del país ante la llegada de connacionales. 

 
ver más 

 
“Senado se suma a agenda en defensa de paisanos(as): Escudero”, Milenio. El presidente del Senado, Pablo 
Escudero, dijo que van por una agenda integral de protección a las y los mexicanos en Estados Unidos, que contemple no 
sólo el blindaje a las remesas, sino lo relativo a deportaciones, seguridad y tráfico de armas. 

ver más 
 

“Marchan frente a torres Trump de Nueva York en apoyo a personas inmigrantes”, Crónica. Al menos 15 000 
personas marcharon hoy frente a dos de los edificios del virtual presidente electo Donald Trump en Nueva York, a fin de 
demostrar su apoyo a las y los migrantes en Estados Unidos y su voluntad para organizarse y evitar deportaciones 
masivas. 

 
ver más 

 
“Sederec alista apoyo para las y los repatriados”, El Universal. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, dijo que ante la advertencia del presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, la capital del país se alista para garantizar el apoyo no sólo a quienes son originarios(as) de ésta 
sino de todo el territorio nacional. En este sentido, detalló que esas personas podrán acceder al seguro de desempleo de la 
CDMX. A mayor información, especificó que este año se atendió a 18 000 personas migrantes. 

 
ver más 

 

 
 
“Donald Trump asegura que deportará hasta tres millones de personas indocumentadas con antecedentes 
penales”, La Opinión. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que deportará a las y los 
inmigrantes que tienen “antecedentes penales”, una decisión que podría afectar a entre uno y tres millones de personas. 

 
ver más 

 
“Hay que defender a las personas inmigrantes”, La Raza. Las palabras de Donald Trump como candidato era una 
amenaza para millones de personas indocumentadas. Ya electo, domina la incertidumbre de cómo cumplirá las promesas 
de deportaciones hechas en la campaña. Pero que quede claro, el peligro está más presente que nunca. 

ver más 
 

“Personas inmigrantes de Nueva York a Trump: ‘Aquí estamos y no nos vamos’ ”, La Raza. Al grito de “Aquí 
estamos y no nos vamos… y si nos sacan nos regresamos”, miles de personas inmigrantes y familias enteras se hicieron 
eco del llamado de las y los activistas para rechazar la política de deportaciones que ha esbozado el presidente electo 
Donald Trump. La manifestación se produjo horas después de conocerse que el presidente electo tiene planes para 
deportar o encarcelar a por lo menos tres millones de indocumentados(as) con récord criminal.  

ver más 
 
“El Departamento de Policía de Los Ángeles adopta una postura contra de la aplicación de la ley de inmigración de 
Trump”, The Huffington Post. El jefe de Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo que la fuerza no cambiaría su postura 
sobre la aplicación de la ley de inmigración. La medida es un aparente acto de desafío contra la promesa del presidente 
electo de deportar o encarcelar hasta tres millones de personas inmigrantes indocumentadas después de su toma de 
posesión. 

ver más 

 
“Ciudades santuario prometen proteger a las personas inmigrantes del plan Trump”, NBC News. Alcaldes 
demócratas de grandes ciudades estadounidenses que durante mucho tiempo han mantenido relaciones frías con 
funcionarios federales de inmigración dicen que harán todo lo posible para proteger a personas residentes de la 

http://eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/17/mexico-lanza-alerta-de-proteccion-migrantes
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ni-un-paso-atras-en-defensa-de-los-derechos-de-los-migrantes-sre.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/14/alistan-diputados-encuentro-con-canciller-por-tema-migratorio
http://www.milenio.com/politica/senado_agenda_defensa_mexicanos_Estados_unidos-donald_trump_presidente-milenio_0_847115384.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995335.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/11/16/sederec-alista-apoyo-para-los-repatriados
http://laopinion.com/2016/11/13/donald-trump-asegura-que-deportara-hasta-3-millones-de-indocumentados-con-antecedentes-penales__trashed/
http://laraza.com/2016/11/13/hay-que-defender-a-los-inmigrantes/
http://laraza.com/2016/11/13/inmigrantes-de-nyc-a-trump-aqui-estamos-y-no-nos-vamos/
http://www.huffingtonpost.com/entry/lapd-says-no-to-trump-immigration-enforcement_us_582af03de4b0c4b63b0e5d76


deportación, a pesar de las promesas del presidente electo Donald Trump de potencialmente retener millones de dólares 
en dinero de las y los contribuyentes si no cooperan. 

ver más 

 
“¿La inmigración ayuda a la economía? Cinco hechos sobre las personas trabajadoras indocumentadas en 
Estados Unidos”, International Business Times. El controvertido tema fue materia clave de debate durante las 
elecciones presidenciales, con la exitosa campaña de Trump afirmando que las personas inmigrantes indocumentadas 
perjudican la economía al reducir los salarios y quitar los empleos a las y los ciudadanos. ¿Pero tiene razón? Esto es lo 
que sabemos… 

 
ver más 

 
“Cautelosos respecto de la amenaza de inmigración de Trump; Nueva York podría borrar los datos de la tarjeta de 
identificación”, San Antonio Express-News. El año pasado, cuando la ciudad de Nueva York lanzó el mayor programa 
de tarjetas de identificación municipal del país, las y los defensores de esta medida dijeron que ayudaría a las personas 
que viven en Estados Unidos de manera irregular a salir de las sombras. La ciudad ha prometido proteger los registros 
personales de los tarjetahabientes e incluso podría borrarlos usando una especie de disposición de autodestrucción que 
permite que la información sea eliminada al final del año. 

 
ver más 

 

 
 

Migración y movilidad internacional de mujeres en México 
 
 

 Con la idea de sumar esfuerzos y avanzar en el 
cumplimiento de las estrategias plasmadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD), 
así como para coadyuvar en la generación de 
información segregada por sexo que permita la 
construcción de indicadores y análisis con perspectiva 
de género, según los requerimientos estadísticos 
emitidos por el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, la Unidad de Política 
Migratoria avanza en la generación de información 
que tiene como eje principal a las mujeres. 
 
De esta forma, Migración y movilidad internacional de 
mujeres en México es una obra que se suma a la serie 
de herramientas gráficas digitales que permite a las y 
los usuarios contar con estadísticas migratorias 
primarias que dan cuenta de las tendencias, 
magnitudes y características de los diversos flujos de 
personas visitantes y migrantes que concurren en 
México. 
 

ver más 
 

  
 

 
 

Hillary Clinton ganó voto latino, pero quedó por debajo del apoyo a Obama de 2012 

http://www.nbcnews.com/news/us-news/sanctuary-cities-vow-protect-immigrants-trump-plan-n684551
http://www.ibtimes.com/does-immigration-help-economy-five-facts-about-undocumented-workers-us-2446964
http://www.mysanantonio.com/news/us/article/After-Trump-win-NYC-could-destroy-immigrant-ID-10616425.php
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Migracion_Mujeres/MM_2015.pdf


 
Hillary Clinton ganó 65% de las y los votantes latinos, 
según datos de la encuesta de la Reserva Nacional de 
Elecciones, un nivel de apoyo demócrata similar al de 
2008, cuando 67% de las y los hispanos respaldaron a 
Barack Obama. Sin embargo, la participación de Clinton 
en el voto latino fue menor que en 2012, cuando 71% de 
personas latinas votaron por reelegir a Obama. 
 
Mientras que Clinton tuvo un desempeño inferior entre las 
y los latinos en comparación con 2012, el republicano 
Donald Trump ganó 29% de los votos latinos, una 
proporción similar a la de 2012, cuando Mitt Romney 
obtuvo 27%, y 2008 cuando John McCain ganó 31% (es 
importante señalar que la encuesta nacional de salida 
tiene un margen de error general de más o menos tres 
puntos porcentuales para el resultado global en el país). 
 
En cuanto a las cuestiones de inmigración, 68% de las y 
los votantes hispanos se opusieron a construir un muro a 
lo largo de toda la frontera con México, en comparación 
con 46% de los blancos y 82% de los negros, según las 
encuestas de salida de NBC News. Cuando se les 
preguntó acerca de las personas inmigrantes no 
autorizadas, 78% de votantes hispanos dijo que se les 
debería ofrecer la oportunidad de solicitar su estatus 
legal, en comparación con 67% de los blancos y 82% de 
los negros. En general, 46% de las y los hispanos citó a 
la economía como el problema más importante que 
enfrenta el país, seguido por el terrorismo (20%), la 
inmigración (19%) y la política exterior (11 por ciento). 
 

ver más 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Colección permanente de murales en el Palacio de Bellas Artes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto cortesía: Cultura Centro DF 
 

 

El hombre en el cruce de caminos (1934) y Carnaval de 
la vida mexicana (1936), de Diego Rivera; Nacimiento de 
nuestra nacionalidad (1952), de Rufino Tamayo, y Nueva 
democracia (1944), de David Alfaro Siqueiros, son parte 
de las 17 obras murales que se presentan en el Palacio 
de Bellas Artes de martes a domingo de 10:00 a 17:30 
horas. La cita es en Avenida Juárez s/n, esquina con Eje 
Central Lázaro Cárdenas, Ciudad de México. 

más información 

 

 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/hillary-clinton-wins-latino-vote-but-falls-below-2012-support-for-obama/
http://culturacentro.gob.mx/DF/?tema=0
http://culturacentro.gob.mx/DF/?tema=0


       
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen cortesía: pixabay.com 

 
Arte en torno a la migración: sensaciones corporizadas sobre 

el desplazamiento 

 
Mónica M. Márquez es doctora en Filosofía de la Ciencia y artista 
transdisciplinaria. La revista digital Discurso Visual publicó un 
interesante artículo en el que Márquez desmenuza diversos aspectos 
de la migración como material para la producción artística a través de 
prácticas como la fotografía, el video, el performance, el happening y 
la instalación. 

 
más información 

 

 

 
 

Las trabajadoras migrantes en la frontera sur de México. Hacia una agenda de investigación 
 

 
 
 

 
Edición: ONU Mujeres-El Colegio de México 
 

Esta edición fue desarrollada a partir de los resultados 
obtenidos de las acciones implementadas en 2013 a 
raíz de la colaboración de ONU Mujeres con El Colegio 
de México. La finalidad de este análisis fue crear una 
propuesta de agenda de investigación en torno al tema 
de los derechos de las trabajadoras migrantes, que 
enuncie las fuentes bibliográficas con las que se realizó 
la base de datos, ubicando tales acciones entre las 
líneas estratégicas del Programa Especial de Migración 
2014-2018. 
 
De esta forma, la publicación tiende a identificar las 
características demográficas y laborales de las 
migrantes en la frontera sur de nuestro país. Ello es 
posible por medio de datos obtenidos de tres valiosos 
instrumentos: los registros administrativos del Instituto 
Nacional de Migración, el Censo de Población y 
Vivienda y la EMIF sur, cuyo análisis representa una 
importante fuente de información para conocer de 
manera más amplia y completa los diferentes perfiles de 
trabajadoras en esa región de México. Por otro lado, 
también se busca en este material señalar las 
particularidades de los estudios y publicaciones que se 
han realizado en torno a este grupo migrante. De 
manera adicional, se presenta un diagnóstico que 
incluye un conjunto de propuestas y recomendaciones a 
tomar en cuenta en la construcción de una agenda de 
investigación sobre estas mujeres. 
 
Se incluyen, además, las opiniones de personas 
expertas de instituciones académicas dedicadas al 
estudio de la migración en esa frontera, así como de 
diversos representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de México y otras naciones que trabajan 
en favor de los derechos de las personas migrantes. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 
 
 
 

 

http://discursovisual.net/dvweb17/agora/agomarquez.htm
http://discursovisual.net/dvweb17/agora/agomarquez.htm
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
https://pixabay.com/es/photos/?image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=video,+monitor&order=popular


 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 
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