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“México está listo para recibir a personas deportadas de Estados Unidos: SEGOB” 
 
El Gobierno Federal está preparado para atender el eventual retorno de mexicanos(as) luego de que el próximo 20 de 
enero el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome protesta, aseguró el subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Humberto Roque Villanueva. 
 
Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el funcionario federal 
señaló que, aunque habrá que revisar el tema presupuestal, el Gobierno puede atender la posible repatriación de 
mexicanos(as). 
 
 

 
 

Foto: SEGOB. 
 

ver más 
 

 
 
“Se reúne el subsecretario Humberto Roque Villanueva con el alto comisionado adjunto de Naciones Unidas para 
los Refugiados”, Institucional. El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), Humberto Roque Villanueva, se reunió con el alto comisionado adjunto de Naciones Unidas para 
los Refugiados, George Okoth-Obbo. Los temas que se abordaron en esa sesión de trabajo fueron el reciente incremento 
del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; las medidas para favorecer alternativas de alojamiento 
ofrecidas a solicitantes de la condición de refugiado(a), las cuales se gestionan además con la participación del Instituto 
Nacional de Migración y diversas organizaciones de la sociedad civil, así como el incremento y características de los flujos 
migratorios que transitan por territorio mexicano y el acceso a la salud. 

 
ver más 

  
“México, ‘listo para relación con Trump’: Ruiz Massieu”, Crónica. “Sin dar ni un paso atrás en la defensa de las 
personas migrantes mexicanas”, la canciller Claudia Ruiz Massieu declaró que nuestro país se encuentra listo para iniciar 
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una relación institucional y constructiva con la próxima presidencia de Estados Unidos que encabezará Donald Trump. 

ver más 

“Ruiz Massieu se reúne con personas expertas en migración”, Milenio. La secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, se reunió con representantes de organizaciones de defensa de los derechos de las personas 
migrantes y centros especializados para hablar sobre el panorama migratorio en Estados Unidos y el impacto que podrían 
ocasionar las políticas de Donald Trump. 

ver más 

“Plantean reformar Ley de Migración ante inminentes deportaciones”, Crónica. Ante la inminente deportación masiva 
de personas migrantes mexicanas, anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, “es 
indispensable modificar la normatividad en materia de migración, con el fin de brindar condiciones de certeza laboral y 
económica a los connacionales que lleguen al país”, afirmó el secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados, Carlos Lomelí Bolaños.  

ver más 

 “PRI-Senado plantea reformas para fortalecer fronteras norte y sur del país, Crónica. La bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó una iniciativa de reformas para fortalecer 
programas, recursos y la seguridad en las fronteras norte y sur de México, con el fin de mitigar el impacto que pudieran 
generar las acciones anunciadas por Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, en materia de deportación de 
personas migrantes. 

ver más 
 

“Por Trump, en mayor riesgo 2.7 millones de personas mexicanas en Estados Unidos”, Milenio. Alrededor de 2.7 
millones de mexicanos(as) indocumentados(as) que residen en 28 estados ganados por Donald Trump corren un mayor 
peligro de ser deportados(as) en los próximos meses si se les cataloga como delincuentes de alta peligrosidad desde el 
momento de cruzar la frontera sin papeles.  

ver más 
 

“Temor a Donald Trump disparará remesas”, El Universal. Antes de que Donald Trump asuma la presidencia de 
Estados Unidos se espera un incremento de personas migrantes y remesas ante la incertidumbre de posibles medidas que 
afecten a las y los mexicanos que trabajan y viven allá, coincidieron en opinar especialistas en el tema.  

ver más 
 

“Tras triunfo de Trump, Estados Unidos registra 867 ataques racistas”, Milenio. Un estudio del grupo Southern 
Poverty Law Center indicó que, desde la victoria del empresario Donald Trump, aumentaron las agresiones contra 
personas inmigrantes y minorías en general.  

ver más 

“CDHDF acompaña a la XII Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos”, institucional. En 
su paso por la Ciudad de México, la XII Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos contó con la 
compañía de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que las madres 
provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras puedan realizar sus tareas de búsqueda, integración e 
incidencia con el apoyo de distintas organizaciones sociales. Las madres han visitado albergues, cárceles y plazas 
públicas por diversos estados de la República, mostrando fotografías y preguntando por sus familiares, con la esperanza 
de encontrarles durante el recorrido que comenzó el pasado 15 de noviembre y que terminará el 3 de diciembre. 

ver más 
 

 
 
 
“Sessions, con sus posturas duras sobre inmigración, podría ejecutar medidas enérgicas”, Politico Magazine. En 
un artículo de opinión, el analista Seung Min Kim señala que si Jeff Sessions es confirmado “como procurador general de 
Trump, el senador de Alabama se convertiría instantáneamente en una de las personas más poderosas que supervisen la 
política de inmigración de la nación, con amplia latitud sobre los tipos de violaciones de inmigración que deben ser 
procesados y quién sería deportado...”. 
 

ver más 
 

“Por qué las personas inmigrantes no se autodeportan”, Los Angeles Times. En este artículo, Wayne A. Cornelius 
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indica que “La autodeportación en masa está destinada a seguir siendo una fantasía de quienes defienden a ultranza el 
control migratorio. Convertir a Estados Unidos en un Estado policial para deshacerse de una gran parte de la fuerza de 
trabajo, que la mayoría de las y los ciudadanos considera indispensable, no es políticamente sostenible ni mucho menos 
económicamente razonable”. 

ver más 
 
“Durbin prepara medida para proteger a dreamers bajo el DACA de 2012”, La Raza. El senador demócrata por Illinois, 
Dick Durbin,  afirmó que presentará una medida para proteger a las y los dreamers amparados(as) bajo el DACA de 2012, e 
instó al presidente electo, Donald Trump, a que mantenga ese programa como gesto de buena voluntad para sanar las 
divisiones de la contienda. 

ver más 
 

“Primera senadora latina promete llevar su lucha por las y los dreamers al Congreso”, La Raza. Catherine Cortez 
Masto apenas ha tenido tiempo para saborear su victoria como primera latina en el Senado o para aclimatarse en 
Washington, pero tiene muy claro que la defensa de las y los dreamers contra el odio racial y medidas draconianas estará 
al frente de sus prioridades. 

ver más 
 

“Divulgan estrategia para defender a dreamers”, La Opinión. Activistas proinmigrantes de la frontera sur divulgaron 
una estrategia para defender a las y los dreamers y demás personas inmigrantes que estén en peligro de deportación. La 
estrategia multifacética incluye educar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos, una petición en línea contra las 
deportaciones y una campaña de presión por la reforma migratoria, dirigida a integrantes de los partidos Demócrata y 
Republicano en los pasillos del Congreso en Washington. 
 

ver más 
 
“Proponen en San Francisco presupuesto especial para ayuda legal a personas inmigrantes”, La Opinión. 
El  supervisor David Campos y varias personas de la función pública y organizaciones sociales de San Francisco dieron a 
conocer una propuesta para ofrecer ayuda legal a personas inmigrantes indocumentadas que se enfrentan a la cárcel y a 
la deportación. 

ver más 
 

 
 

Tenencia de documentos migratorios y tiempo de estancia en México 
 

 En el primer trimestre de 2016 se mantuvieron 
porcentajes altos en la tenencia de documentos para 
entrar a México. Sin embargo, durante este trimestre se 
registró el porcentaje más bajo de la serie histórica 
(80.7%); esta tendencia a la baja inició desde mediados 
de 2014. Comparado con el trimestre anterior, los 
tiempos de estancia no mostraron grandes variaciones, 
pero cabe mencionar que las estancias de hasta 24 
horas han venido presentando ligeros incrementos en 
los últimos tres trimestres (20.6, 24.2 y 26 por ciento).  

 
 
 

ver más 
  

 

 
 

                El impacto de la migración materna mexicana en las ambiciones futuras de niñas y niños 
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La mayor parte de la investigación sobre la migración de 
México a Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha 
constituido el corredor migratorio más grande del mundo, 
ha sido sobre por qué la gente migra, cómo son sus vidas 
en el país anfitrión y las políticas de Estados Unidos y las 
condiciones en México que dan forma a  estos flujos. 
Aunque las mujeres mexicanas representan una parte 
significativa del flujo, se ha prestado menos atención 
específicamente en su movimiento y en los efectos de su 
partida en quienes dejan en sus lugares de origen. 
 
En los últimos años ha aumentado el número de mujeres 
mexicanas que han migrado solas, dejando a niñas y 
niños al cuidado de parientes o amigos. Si bien la 
separación familiar entre los hogares migrantes 
mexicanos es típica de la experiencia transfronteriza, 
ahora es probable que sea entre madres e hijos. 
También es posible que estos periodos de separación 
sean de mayor duración. El endurecimiento de la frontera 
entre Estados Unidos y México y los crecientes riesgos y 
costos de la migración dificultan la capacidad de las 
personas migrantes para salir y regresar periódicamente 
a los Estados Unidos. 
 
A medida de que más mujeres migran, hay potenciales 
consecuencias educativas para sus hijos(as) que se 
quedan en México con gente que las y los cuida. Este 
artículo del Migration Policy Institute explora el impacto 
del creciente número de personas migrantes mexicanas 
en las experiencias educativas y aspiraciones de las y los 
niños que quedan atrás. El artículo está fundamentado 
en datos de encuestas de un estudio del estudiantado de 
Puebla, México. 
 

ver más 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

¿Cómo puede un individuo prevenir violaciones masivas de derechos como el genocidio?  
 

 

Una visión humanista y de defensa de los derechos 
humanos ha motivado la celebración de esta actividad 
que está inscrita en el marco del Día Internacional para la 
Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del 
Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, 
así como del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Por ello, el Museo Memoria y Tolerancia y la Embajada de 
Canadá invitan a la conferencia “¿Cómo puede un 
individuo prevenir violaciones masivas de derechos como 
el genocidio?”, del honorable general Roméo Dallaire. Se 
celebrará el viernes 9 de diciembre de las 18:00 a las 
20:00 horas. 
 

Entrada libre * Cupo limitado 

más información 
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Festival Japón 2016 

 
Funciones de teatro, conciertos, danza, cine, comida, talleres y 
artes marciales, que en total suman más de 30 actividades, 
invadirán el Centro Nacional de las Artes (CENART) los días 3 y 4 
de diciembre del presente año con motivo del Festival Japón 
2016, que en esta ocasión se da en el marco de los 60 años de 
la fundación de la Asociación México-Japonesa. El CENART está 
ubicado en  
Río Churubusco 79 esquina Calzada de Tlalpan, 
colonia Country Club, cerca del Metro General Anaya, 
C.P. 04220, delegación Coyoacán, 
Ciudad de México.. 
 
Teléfono (55) 41 55 01 11 

 
 más información 

 

 

 
 

Migración y seguridad social en América 
 

 
 
 

 
Edición: CIESS - OIM – OIT - OEA  
 

La Organización de Estados Americanos (OEA), el 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social (CIESS), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) presentan esta investigación sin 
duda valiosa, ya que integra la perspectiva que 
organismos multinacionales tienen sobre la migración  
y la seguridad social, sobre todo con relación a los 
flujos de América Latina y el Caribe.  
 
Es un documento relevante, ya que aborda temas de 
vital importancia para las personas migrantes en el 
contexto socioeconómico de los Estados del 
continente. Detalla la situación de los flujos 
migratorios en América y los aspectos que interesan 
de ellos a los gobiernos; se indican los principios que 
sustentan la seguridad social; se reconoce el papel de 
los organismos internacionales en la cuestión 
migratoria,  destacando los acuerdos y regulaciones 
vigentes en materia de protección social para las 
personas migrantes; se desarrolla un análisis de los 
procesos de integración regional vigentes en América; 
se mencionan los convenios bilaterales y 
multilaterales de seguridad social; se mencionan 
experiencias destacadas relacionadas con los flujos 
migratorios, y se presenta el protocolo relativo a la 
investigación de campo por parte de las instituciones 
involucradas. 
 
El fin último de este documento es promover para las 
personas migrantes “no sólo el acceso a un empleo 
decente, a la cobertura de salud oportuna y adecuada, 
a la educación y formación profesional, sino que 
incluye el conjunto de las aspiraciones de las 
personas a una vida digna y plena, en un entorno 
apropiado de prosperidad material, donde no existan 
dudas sobre el respeto de los derechos de las 
personas”. 
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