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“Nombran nuevo Titular de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB” 
 
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó al Lic. Ramón Ramírez Valtierra como nuevo titular de 
la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. El Subsecretario de Población Migración y Asuntos 
Religiosos, Lic. Humberto Roque Villanueva, acompañado del Oficial Mayor de dicha dependencia Lic. Jorge Márquez 
Montes, le dio posesión el pasado 02 de diciembre en las oficinas de dicha Unidad. 
 
Por su parte, el Lic. Ramirez Valtierra expresó su disposición para sumarse al reto que implica el desarrollo y consolidación 
de la política migratoria del país. Manifestó que el estado de Hidalgo, al igual que muchos otros estados del país, tiene una 
amplia tradición de emigración hacia los Estados Unidos y eso lo hace particularmente sensible al tema migratorio. En este 
nuevo encargo asumirá el reto de desarrollar una política Migratoria bajo el principio de responsabilidad compartida con los 
gobiernos de otros países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema; así como de 
congruencia, de manera que el Estado mexicano garantice para las personas extranjeras que residen o transitan por su 
territorio, la vigencia de los derechos que reclama para sus nacionales en el extranjero. 

                                                                                             
                               
 
 

 
 

 
 
“Fortalece SRE cercanía con ciudades ‘amigables’ con personas migrantes”, El Universal. El gobierno de México, a 
través de la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió con los 
alcaldes de Chicago y de Phoenix, ciudades amigables con las personas inmigrantes que, en conjunto, albergan a 3.5 
millones de ciudadanos(as) mexicanos(as).  

ver más 

“Apoya Migración a mexicanos(as) repatriados(as)”, El Universal. El Instituto Nacional de Migración informó que a 
través del programa Somos Mexicanos ha brindado apoyo integral a más de 200 000 connacionales repatriados(as) de 
Estados Unidos, quienes llegan a México en condiciones de vulnerabilidad, tras vivir por años en ese país. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/2/fortalece-sre-cercania-con-ciudades-amigables-con-migrantes


ver más 

 “OEA defenderá derechos de los migrantes deportados por Donald Trump”, El financiero. La Organización de 
Estados Americanos afirma que México tiene capacidad para negociar, y que defenderá a los migrantes cada que sea 
necesario y en cualquier parte del continente. 

ver más 
 

“Alcaldes no deportarán a personas migrantes pese a amenaza”, Crónica. Alcaldes de seis destacadas ciudades de 
Estados Unidos aseguraron que no piensan modificar sus políticas migratorias, pese a las amenazas que el presidente 
electo, Donald Trump, ha lanzado en los últimos días, exigiendo la deportación de hasta tres millones de personas 
indocumentadas con antecedentes penales.  

 
ver más 

 
“Mexicanos(as) en Estados Unidos buscan en Facebook cómo migrar a Canadá”, El Economista. Personas 
mexicanas que radican en Estados Unidos buscan en redes sociales información para emigrar a Canadá, país que ven 
como una opción para huir de la política antiinmigrante de Donald Trump. 

 
ver más 

 

“Inicia operativo Bienvenido Migrante en la Ciudad de México”, Crónica. El gobierno capitalino inició el operativo 
“Bienvenido Migrante a la Ciudad de México”, con el cual brindará diversos servicios del 5 de diciembre del presenta año 
hasta el 6 de enero de 2017, anunció la secretaria de Desarrollo Rural, Rosa Icela Rodríguez. 

  
ver más 

 
“Grandes preocupaciones le esperan a México en materia de migración”, Milenio. Entre otras ideas, el comentario de 
la analista Luz María López Meza concluye en los siguientes términos: “México, más allá de preocuparse por la instalación 
del muro, tendría que preocuparse-ocuparse  de qué ofrecerá a millones de paisanos que serán deportados a nuestro 
país…”. 

ver más 
 

“Decrece el flujo migratorio en el Mediterráneo, pero se disparan las muertes”, Excélsior. Un total de 4 715 personas 
refugiadas e inmigrantes han fallecido en lo que va del año en su intento de cruzar el Mediterráneo, lo que representa 1 
600 muertes más que en el mismo periodo de 2015, según los últimos datos de la Organización Internacional para las 
Migraciones. 

ver más 
 

 
 
“Proyecto de ley para apoyar a jóvenes con DACA se vuelve bipartidista”, La Raza. Grupos "dreamers" califican de 
"buena señal" que el senador republicano Lindsay Graham esté trabajando con el senador demócrata Dick Durbin en un 
proyecto para continuar protegiendo a los jóvenes con DACA. 
ver más 
 
“Líderes de California preparan un plan para enfrentarse a Donald Trump en inmigración”, The Huffington Post. La 
legislatura de California anunció la introducción de dos proyectos de ley para ayudar a los inmigrantes indocumentados si 
Trump emprende su agresivo plan de deportación. SB 6, escrito por el senador estatal Ben Hueso (D-San Diego), 
establecería un fondo de ayuda legal para las personas que se enfrentan a la deportación. (Un programa similar está 
también bajo consideración en Nueva York). AB 3, escrito por el asambleísta Rob Bonta (D-Oakland), establecería centros 
de capacitación para educar a los trabajadores legales sobre la ley de inmigración. 
ver más 
 
“Con el retraso en las cortes, aumenta disparidad en resultados de asilo”, La Raza. Lograr una decisión favorable en 
un caso de asilo al parecer tiene más que ver con qué juez le toca que con los méritos del caso. Las disparidades en 
decisiones dependiendo del magistrado han aumentado en los últimos años, con los retrasos en las cortes. 
ver más 
 
“Chicago da $1 millón para pagar defensa legal de indocumentados” La Raza. El  alcalde de Chicago, Rahm 
Emanuel, donó un millón de dólares de la ciudad al Fondo de Protección Legal para pagar la defensa de indocumentados y 
refugiados amenazados con la deportación. 
ver más 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/6/apoya-migracion-mexicanos-repatriados
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/oea-defendera-derechos-de-los-migrantes-deportados-por-donald-trump.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998809.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/12/02/mexicanos-eu-buscan-facebook-como-migrar-canada
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/999216.html
http://www.milenio.com/firmas/luz_maria_lopez_meza/Grandes-preocupaciones-esperan-Mexico-migracion_18_861093886.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/12/06/1132469
http://laraza.com/2016/12/02/proyecto-de-ley-para-apoyar-a-jovenes-con-daca-se-vuelve-bipartidista/
http://www.huffingtonpost.com.mx/entry/california-immigration-bills_us_5845f08ee4b02f60b02498e4
http://laraza.com/2016/12/05/con-el-retraso-en-las-cortes-aumenta-disparidad-en-resultados-de-asilo/
http://laraza.com/2016/12/05/chicago-da-1-millon-para-pagar-defensa-legal-de-indocumentados/


 
 

Entradas aéreas de extranjeros que ingresaron a México con Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios (ABTC), 
enero-septiembre 2015/2016 1/ (porcentaje) 

 

 

 
La tarjeta abtc es una medida de facilitación que, si bien 
está disponible para todos los países, sólo aplica al flujo 
de personas con fines de negocios. En el periodo enero-
septiembre de 2016, entre los países a los que se les 
requiere visa, el principal usuario de esta medida fue 
China. Por otro lado, entre los países exentos de visa, 
Corea del Sur, Perú y Japón fueron los principales 
usuarios de esa medida. Entre enero-septiembre de 2016, 
el uso de la abtc en términos generales creció en 4.1% 
respecto del mismo periodo del año pasado. 
 

ver más 

 
  

 

 
Los votantes de Trump quieren construir el muro, 

pero están más divididos en otras cuestiones de inmigración 
 

Alrededor de ocho de cada diez partidarios de Trump que 
emitieron votos o planeaban hacerlo en los días previos a 
las elecciones (79%) dijeron que la inmigración ilrregular 
era un problema "muy grande" en los Estados Unidos, 
según una encuesta realizada por Pew Research Center 
Antes del Día de las Elecciones. Más aún (86%) dijo que 
la situación de inmigración en los Estados Unidos ha 
"empeorado" desde 2008. 
 
Pero mientras que el 79% de los votantes registrados 
pro-Trump dijeron en una encuesta de agosto que 
favorecían la construcción de un muro en la frontera con 
México, no tomaron una línea tan dura con respecto al 
estatus de aquellos que ya viven sin documentos en los 
Estados Unidos. 
 
En una encuesta de octubre, el 60% de los votantes que 
apoyaron a Trump dijo que los inmigrantes 
indocumentados deberían poder permanecer en los 
Estados Unidos si cumplen ciertos requisitos, en 
comparación con sólo un tercio (32%) de los partidarios 
de Trump que dijo que debería haber un "Esfuerzo 
nacional de aplicación de la ley para deportar" a todos los 
inmigrantes indocumentados. 
 
Los partidarios de Trump tampoco indicaron un alto nivel 
de preocupación sobre que los inmigrantes no 
autorizados quitaran empleos a ciudadanos 
estadounidenses, cuando fueron encuestados en agosto. 
Casi seis de cada diez (58%) dijeron que los inmigrantes 
no autorizados " en su mayoría realizan empleos que los 
ciudadanos estadounidenses no quieren". 
 

ver más 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneSep_2015_16.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/29/trump-voters-want-to-build-the-wall-but-are-more-divided-on-other-immigration-questions/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneSep_2015_16.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/29/trump-voters-want-to-build-the-wall-but-are-more-divided-on-other-immigration-questions/


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

 

 

 

 

La Muestra de cine callejero presenta los resultados de 
los talleres en creación de cine comunitario que se 
impartieron de abril a julio en cinco colonias de la ciudad 
de México. El CCEMx es sede de esta gira de 
proyecciones que comienza el 23 de noviembre y finaliza 
el 16 de diciembre. Esta proyección estará acompañada 
por una charla con los realizadores. 

 

más información 

 
 

 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
           
 
            Foto: cortesía El Universal 
 

 
Aplica Nueva York Metroterapia contra presidente electo 

 
Los mosaicos de la estación del Metro de Nueva York apenas 
son visibles, ya que miles de hojas de colores han sido pegadas 
encima, una por una, por personas de todo el mundo. Se trata, 
sin duda, de un recordatorio para Donald Trump, presidente 
electo estadounidense, del repudio que sienten muchos(as). 
 
“En Estados Unidos tenemos amor para los inmigrantes”. 
“Trump, te estamos vigilando, racista”, son algunos de los 
mensajes que se han escrito con plumón permanente. 
 
Esta terapia surgió de un proyecto que inició hace seis meses 
Mathew Chávez, artista que de esta manera propone a las 
personas una vía pacífica para desahogarse de sus problemas. 
Sin embargo, desde el triunfo de Donald Trump el pasado 8 de 
noviembre, unos cuantos mensajes se convirtieron en miles y 
miles. 

 
 más información 

 
 

 
 

Guía para desarrollar legislación migratoria con perspectiva de género en México 
 

 
 
 

 
Edición: Instituto para las Mujeres en la Migración, A. 
C. (IMUMI) - ONU Mujeres 
 
México ha signado tanto la Convención Internacional  
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Todos 
los  Trabajadores Migrantes y de sus Familiares como 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. Por ello, 
está vinculado legalmente a cumplir con esas 
convenciones y con las recomendaciones que le han 
presentado los comités de cada uno de estos 
instrumentos. 
 
En este sentido, promover una migración segura para 
las mujeres y apoyar a los países en la adopción del 
marco regulatorio impulsado por la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, a través de su Recomendación 

http://ccemx.org/muestra-de-cine-callejero/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/12/6/aplica-ny-metroterapia-contra-presidente-electo
http://lac.unwomen.org/~/media/field office americas/documentos/publicaciones/2 guia para desarrollar legislacin migratoria con perspectiva de genero en mexicopara difusin.pdf
https://pixabay.com/


General número 26, es un objetivo fundamental para 
la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres), comprometida con la promoción de los 
derechos de las migrantes. Desde su creación en 
2010, ONU Mujeres ha impulsado la Convención y su 
Recomendación 26 como instrumentos poderosos de 
protección de los derechos de las trabajadoras 
migrantes. 
 
Con el fin de promover y proteger los derechos de las 
trabajadoras migrantes, y para contar con un marco 
legal acorde con los instrumentos internacionales 
ratificados por México, es fundamental que la 
legislación incluya y proteja a esta población. 
 
En congruencia con tal propósito, esta guía busca 
aportar herramientas prácticas a los y las 
parlamentarias, para construir una legislación 
migratoria mexicana con perspectiva de género, para 
que ésta tenga un impacto positivo en las trabajadoras  
migrantes en concordancia con los estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

 






 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/biblioteca_del_CEM
mailto:gadominguez@segob.gob.mx
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
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