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“SEGOB promete refugio a personas haitianas varadas en Baja California que no lleguen a Estados Unidos” 

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Humberto Roque 
Villanueva, aseguró que México apoyará como refugiadas a las personas haitianas varadas en Baja California que no 
logren cruzar la frontera con Estados Unidos. 

Al participar en el foro “Futuro sobre la relación con Estados Unidos”, realizado en la Universidad Panamericana, Roque 
Villanueva mencionó que va por “buen camino” la salida de las personas de origen haitiano, tras afirmar que no es el peor 
momento de la relación México-Estados Unidos. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Foto cortesía: SEGOB. 
 

ver más 
 

 
 
 
“Impulsa la SRE acciones para personas mexicanas en Estados Unidos”, El Universal. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) promoverá entre las y los connacionales residentes en Estados Unidos que acudan a los servicios 
consulares para que obtengan las actas de nacimiento de sus hijos(as) nacidos(as) en ese país, como parte de las 11 
acciones que propuso esa dependencia para defender a las personas migrantes y residentes legales en esa nación. 
 

ver más 

 
“SRE pide a la CONAGO apoyar a personas migrantes”, Milenio. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, lanzó un llamado a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para redoblar esfuerzos y trabajar en 
beneficio de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. En este sentido, “lo más importante es informar a la 
comunidad mexicana que las leyes migratorias no han cambiado”, dijo la canciller durante su participación en la 51a. 
reunión de este organismo.   
 

ver más 
 
“Crean plataforma regional en defensa de personas migrantes”, El Universal. México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador crearon un bloque regional de defensa de la dignidad y la protección de las personas migrantes que viven en 
Estados Unidos, con el fin de compartir estrategias por la eventual intensificación de las deportaciones anunciadas por el 
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. 

http://www.milenio.com/politica/haitianos_varados_tijuana_mexicali_segob_promete_refugio-milenio_noticias_0_853115031.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/11/23/impulsa-la-sre-acciones-para-mexicanos-en-eu
http://www.milenio.com/politica/ruiz_massieu-conago-migrantes-deportaciones-sre-donald_trump-milenio-noticias_0_850115265.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/472585-el-matrimonio-es-un-dogma-en-mexico-roque


ver más 

“Se preparan gobernadores fronterizos ante deportaciones”, El Financiero. El gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, comentó que los mandatarios de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja 
California han acordado que, a la par del Gobierno Federal, ellos también estarán haciendo lo propio para atender el tema 
de las deportaciones. 

ver más 
 

“Buscarán definir con la Federación estrategia ante deportaciones de Trump”, Crónica. Los gobernadores de 
Michoacán, Tabasco, Morelos y Quintana Roo buscarán reunirse en breve con autoridades del Gobierno Federal para 
trazar la estrategia que aplicarán a fin de enfrentar la ola de deportaciones de connacionales que se prevé luego de que 
Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos en enero próximo y ofrecer fuentes de empleo para no colapsar 
la economía de esas entidades.  

ver más 
 

“Piden en Senado estrategia contra deportaciones”, Milenio. El vicepresidente del Senado, Luis Sánchez, dijo que el 
Gobierno Federal necesita reforzar sus relaciones comerciales con otros países y crear una estrategia para enfrentar una 
posible oleada de deportaciones.  

 
ver más 

 
“Confiscar remesas sería ilegal, pero podría haber restricciones: Carstens”, Crónica.  El Gobierno de Estados 
Unidos no puede confiscar las remesas que envían las y los connacionales a sus familiares en México, pues es ilegal, 
aunque se debe tener precaución ante el riesgo de una mayor restricción para los envíos, dijo Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México (BANXICO).  

ver más 
 

“Línea telefónica para paisanos(as) en Estados Unidos ofrece ayuda emocional”, Crónica. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores informó la creación de la línea telefónica “Estamos contigo”, para que las y los connacionales que 
viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna por parte del Gobierno mexicano. 

 
ver más 

 
 

“Crean app contra explotación laboral de personas migrantes en Estados Unidos”, Milenio. Una coalición de 
organismos de defensa de jornaleros y sindicatos estadounidenses presentaron la aplicación “Jornaler@”, la cual permitirá 
a las y los trabajadores inmigrantes reportar de manera inmediata, desde su teléfono celular, casos de robos de salarios, 
abusos del sector patronal o cualquier otra violación a las leyes laborales o migratorias. Esta aplicación estará disponible 
desde ahora para los sistemas IOS y Android.  

ver más 
 

 
 
 
“Profesionales de la abogacía especializada en inmigración están aconsejando a su clientela indocumentada a 
permanecer en las sombras”, Mother Jones. Profesionales dedicados a la abogacía de inmigración dicen que saben 
casi tan poco como sus clientes sobre lo que el gobierno de Trump puede hacer, y están aconsejando a muchos(as) 
inmigrantes indocumentados(as) a permanecer en las sombras en lugar de apresurarse a encontrar caminos para 
regularizar su situación jurídica en las semanas restantes de la administración de Obama. 
 

ver más 
 
“Alcalde de Los Ángeles: ‘las escuelas son seguras’ ante las deportaciones”, La Opinión. Eric Garcetti, alcalde de 
Los Ángeles, señaló que los planteles escolares son lugares seguros ante cualquier operación migratoria, y agregó que las 
escuelas de la ciudad no permitirán la entrada de agentes federales a menos que haya un permiso de la superintendente 
Michelle King o de la abogacía escolar. Sin embargo, dijo que no debe haber temor puesto que en Los Ángeles 63% de la 
población es de personas inmigrantes o hijos(as) de ellas. 
 

ver más 
 

“Litigio DAPA-DACA plus podría ser suspendido hasta febrero, esperando a Trump”, La Raza. La elección de Donald 
Trump como presidente del país ha puesto en tela de juicio la necesidad de debatir legalmente unas órdenes que el nuevo 
gobierno podría simplemente anular tan pronto llegue a la Casa Blanca. 
 

ver más 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/22/crean-plataforma-regional-en-defensa-de-migrantes
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-preparan-gobernadores-fronterizos-ante-deportaciones.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996899.html
http://www.milenio.com/politica/donald_trump-deportaciones-senado-prd-luis_sanchez-milenio-noticias_0_850715093.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997050.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996888.html
http://www.milenio.com/internacional/migrantes-aplicacion-android-estados_unidos-milenio_noticias_0_851915020.html
http://www.motherjones.com/politics/2016/11/what-immigration-lawyers-are-telling-clients-trump-administration
http://laopinion.com/2016/11/21/alcalde-de-los-angeles-las-escuelas-son-seguras-ante-las-deportaciones/
http://laraza.com/2016/11/21/litigio-dapa-daca-plus-suspendido-hasta-febrero-por-acuerdo-entre-las-partes/


“El regreso de la ‘autodeportación’ y de su creador Kris Kobach”, La Raza. Durante 15 años, este abogado y hoy en 
día jefe de Elecciones del estado de Kansas ha creado la base legal de numerosas leyes antiinmigrantes, incluyendo la ley 
de Arizona en la materia. Ahora podría estar siendo considerado para dirigir todas las agencias migratorias del país. 
 

ver más 

 
“Nuevo censo revela que uno de cada cinco residentes del sur de California proviene de otro país”, La Opinión. El 
nuevo censo de población del U.S. Census Bureau atiende el periodo 2010-2014 y sirve para estudiar quiénes se mudan a 
o de las principales áreas metropolitanas de la región, y por qué motivos. 
 

ver más 
 

 
 

Migración y movilidad internacional de mujeres en México. Registro de entradas 
 
 

 El primer apartado de la obra digital Migración y 
movilidad internacional de mujeres en México aborda el 
registro de entradas aéreas de extranjeras a nuestro 
país, según condición de estancia por grupos de edad; 
se aprecia igualmente la cantidad de mujeres residentes 
y no residentes en México durante 2015. También se 
aportan datos de las entradas aéreas de turistas 
extranjeras por grupos de edad, país y región de 
nacionalidad y residencia. 
 
Por último se pueden observar datos sobre las entradas 
aéreas de mexicanas, según grupos de edad y país de 
residencia en el extranjero. 
 
Al revisar esta obra se recomienda poner especial 
atención en los conceptos y aclaraciones expuestos en 
las notas a pie de página, con el objeto de facilitar la 
clara interpretación de los datos relativos al proceso al 
que se refieren, así como a las variaciones 
presentadas, sobre todo aquellas influidas por eventos 
externos o por algún cambio en los procedimientos del 
registro administrativo. 
 

ver más 
  

 

 
 

Personas latinas lograron avances económicos en 2015, después de años de poco desarrollo 

http://laraza.com/2016/11/21/el-regreso-de-la-auto-deportacion-y-de-su-creador-kris-kobach/
http://laopinion.com/2016/11/21/nuevo-censo-revela-que-1-de-cada-5-residentes-de-california-del-sur-proviene-de-otro-pais/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Migracion_Mujeres/MM_2015.pdf


 
En 2015, las personas latinas avanzaron en el ingreso de 
los hogares, la pobreza y el empleo, después de años de 
escasas o nulas ganancias económicas; sin embargo, se 
han quedado rezagadas en la construcción de riqueza 
propia, según un análisis del Pew Research Center de 
datos gubernamentales. 
 
Las y los votantes latinos calificaron a la economía como 
una de las cuestiones más importantes para sufragar en 
las elecciones presidenciales de este año, y las recientes 
ganancias económicas se reflejan en las opiniones que 
tienen sobre sus propias circunstancias. En 2015, las y 
los latinos expresaron un creciente optimismo sobre su 
futuro económico inmediato y calificaron sus finanzas 
personales más altamente que en años anteriores, según 
la Encuesta Nacional de Latinos del Pew Research 
Center. 
 

 El ingreso mediano real de los hogares 
hispanos aumentó 6.1% en comparación con 
2014. 

 La tasa de pobreza hispana se situó en 21.4% 
en 2015, frente a 23.6% de 2014, según la 
Oficina del Censo de Estados Unidos. 

 La tasa de desempleo latino se situó en 5.8% 
en el tercer trimestre de 2016, frente a 7.3% del 
tercer trimestre de 2014 y 12.8% en el primer 
trimestre de 2010. 

 La tasa de personas de origen latino 
propietarias de vivienda, actualmente en 47%, 
permanece por debajo de su pico de 2007, 
cuyo registro fue de 50 por ciento. 

 
ver más 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura argentina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen cortesía: pixabay.com 
 

En conmemoración de los 40 años del golpe de Estado 
en Argentina, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
(CCU Tlatelolco) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México abrió sus puertas el 13 de octubre del presente 
año a la exposición Nunca más el olvido. Miradas en 
torno a la dictadura argentina. Este episodio fue de 
especial relevancia para México pues fue un país muy 
solidario con las y los ciudadanos argentinos que 
huyeron de aquellos días de represión en tierras 
sudamericanas. Con imágenes de fotoperiodistas como 
Adriana Lestido, Daniel García y Marcelo Ranea, entre 
otros(as), esta muestra estará abierta al público hasta el 
26 de febrero de 2017 en la sala de Exposiciones 
Temporales del Memorial 68, en las instalaciones del CCU 
Tlatelolco, con domicilio en Ricardo Flores Magón núm. 
1, colonia Nonoalco Tlatelolco, Ciudad de México. 

Contacto: http://www.tlatelolco.unam.mx/ 

más información  
 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/21/latinos-made-economic-strides-in-2015-after-years-of-no-gains/
http://www.eventos.unam.mx/index.html?id=8351
https://pixabay.com/es/photos/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q=soldados&order=popular&pagi=2


       
 

 
 
 
  
Foto cortesía: Secretaría de Cultura 
 
 

 
Fátima 

Fátima es una inmigrante argelina radicada en Francia. Trabaja 
en labores de limpieza de la mañana a la noche con el propósito 
de asegurar un futuro para sus hijas, quienes constantemente le 
reprochan su falta de carácter, que se deje explotar y que 
apenas sepa expresarse en francés. Todo ello le provoca a la 
protagonista gran frustración y sentimientos encontrados. Esta 
cinta se exhibirá el miércoles 30 de noviembre en cuatro horarios 
en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en Dr. Enrique 
González Martínez 10, colonia Santa María La Ribera, 
delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 
más información 

 

 

 
 

Migrantes en México. Vulnerabilidad y riesgos 
 

 
 
 

 
Edición: OIM - El Colegio de la Frontera Norte 
 

México suele ser caracterizado como un país de 
origen, tránsito, destino y retorno de la migración 
internacional. Tradicionalmente los estudios en la 
materia se han enfocado en la migración de personas 
mexicanas a Estados Unidos; sin embargo, el papel 
de México como país de tránsito se ha convertido de 
manera creciente en un foco de atención para la 
academia, la política, los medios de comunicación y la 
sociedad civil organizada. Se estima que cada año 
pasan por el país más de 200 000 personas migrantes 
originarias sobre todo de Guatemala, El Salvador y 
Honduras y, aunque en su mayoría tienen como 
destino final Estados Unidos de América, muchas de 
estas personas ven alterado su proyecto migratorio y 
terminan residiendo en México. Aunado a los 
contingentes de tránsito, nuestro país recibe un 
importante flujo de migración temporal y 
transfronteriza en la frontera sur. En el noroeste del 
país y en algunas ciudades del centro residen también 
miles de personas jubiladas de origen estadounidense 
que aprovechan las condiciones económicas y 
climáticas ventajosas. 
 
Ante este panorama se presenta este estudio 
exploratorio tendiente a analizar la vulnerabilidad y la 
exposición a riesgos de origen social y natural de las y 
los migrantes en México. Su objetivo central es 
analizar la vulnerabilidad de las personas migrantes 
ante la violencia y violaciones a derechos humanos, 
así como ante emergencias de origen natural 
causadas por fenómenos hidrometeorológicos. Se 
describen también las estructuras nacionales para 
responder a situaciones de emergencia. En casos de 
procesos sociales y de fenómenos naturales se 
destacan los niveles institucionales y no institucionales 
de actuación, y se analiza la forma en la que se 
incluyen o excluyen a las y los migrantes y 

http://www.mexicoescultura.com/actividad/162194/fatima.html
http://www.mexicoescultura.com/actividad/162194/fatima.html
https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/micic_mexico_1.pdf


extranjeros(as) dentro de los esfuerzos de gestión de 
riesgos, prevención de crisis, preparación, respuesta y 
recuperación, poniendo especial énfasis en los 
mandatos, papeles y capacidades que podrían 
fortalecerse para lograr una mejor inclusión de las 
personas migrantes. 
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