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“Listo, el Programa Especial de Migración; se cuidará el respeto a los derechos humanos”: SEGOB 

 
El Programa Especial de Migración se encuentra listo y opera por cada una de las dependencias del Gobierno Federal y 
estatales, con apoyo a los municipales; “nos obliga a redoblar esfuerzos y la indicación que tenemos del presidente de la 
República y del secretario de Gobernación es recorrer los estados donde tienen una gran cantidad de personas migrantes, 
intercambien opiniones y se enriquezcan los productos que ya existen”, destacó en entrevista Ramón Ramírez Valtierra, 
titular de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
 
El jefe de la UPM, quien acudió en representación de la federación a la Semana Estatal del Migrante Michoacano, dijo que 
la principal postura del gobierno es que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes.  “La defensa 
jurídica es uno de los apoyos que se están ofreciendo; hay una línea 01-800 de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que las y los migrantes que están allá tengan el apoyo del jurídico y, desde que crucen la frontera, los derechos 
humanos, su seguridad e integridad personal sean respetados”, señaló contundentemente. 
 
 

 
 Foto: cortesía 90

o
 Grados - Agencia Mexicana de Noticias. 

 

ver más 
 

 
 
“México recibirá 4.9 millones de personas migrantes de Estados Unidos: SEGOB”, El Financiero. El subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, aseguró ante la 
Cámara de Diputados que “listo y sin temores” México recibirá este fin de año alrededor de 4 900 000 paisanos(as) de 
Estados Unidos. “Para México no hay ningún temor, los paisanos son bienvenidos sea temporales o de manera 
permanente. Bienvenidos si son de manera voluntaria o deportados”, agregó. 

ver más 
 
“Un total de 1 500 niños(as) zacatecanos(as) nacidos(as) en Estados Unidos reciben su acta de nacionalidad 
mexicana”, Gobierno del estado de Zacatecas. Gracias al programa “Soy mexicano, Soy migrante”, un total de 1 500 
niñas y niños zacatecanos nacidos en Estados Unidos, y que por diferentes circunstancias ahora viven en Zacatecas, 
recibieron por primera vez su acta de nacimiento que las y los acredita como mexicanos; por ende, ya podrán ser 
acreedores a apoyos gubernamentales y realizar cualquier tipo de trámites sin trabas burocráticas. 

ver más 
  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/listo-el-programa-especial-de-migracion-se-cuidara-el-respeto-a-los-derechos-humanos-segob.htm
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-recibira-millones-de-migrantes-de-eu-segob.html
http://www.zacatecas.gob.mx/mil-500-ninos-zacatecanos-nacidos-en-eua-reciben-su-acta-de-nacionalidad-mexicana/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/listo-el-programa-especial-de-migracion-se-cuidara-el-respeto-a-los-derechos-humanos-segob.htm


“Opera SEGOB programa de apoyo a mexicanos(as) repatriados(as) de Estados Unidos”, La Jornada. La Secretaría 
de Gobernación y administraciones estatales operan grupos de trabajo del programa "Somos mexicanos", de apoyo a 
mexicanos(as) repatriados(as) de Estados Unidos. El apoyo básicamente es para que las y los paisanos hallen un trabajo. 
 

ver más 
 
“Tema migratorio, fundamental para México y Estados Unidos”, El Economista. Durante la apertura del programa 
“Diputada amiga, Diputado amigo”, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, indicó que el tema de 
migración es fundamental no sólo para México sino también para Estados Unidos. 

ver más 
 

“Estiman que remesas lleguen a nivel máximo”, El Financiero. Durante el presente año, el dinero enviado por 
personas de origen mexicano que laboran en el extranjero a sus familiares en México superará el máximo histórico con 
respecto a su aportación al Producto Interno Bruto, afirmó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 
 

ver más 
 

“Nacimientos en el éxodo de personas migrantes”, La Jornada. Niñas y niños con raíces haitianas y africanas 
empezaron a nacer en la península de Baja California, o también en alguna otra parte del territorio mexicano, mientras sus 
padres viajaban hacia Tijuana y Mexicali, ciudades donde se han concentrado para solicitar refugio humanitario al gobierno 
de Estados Unidos. 

 ver más 
 

“La política migratoria de Canadá permite a México ampliar horizontes”, Milenio. Con la eliminación del requisito de 
las visas como primer paso, el canadiense Justin Trudeau abre la relación bilateral a nuevas oportunidades económicas y 
culturales en beneficio de ambas naciones.  

ver más 
 

 
 
“De Obama, Trump heredará un eficiente aparato de deportación”, Paste. Dado que la comunidad de personas 
inmigrantes ha sentido, durante más de una década, como si estuviera bajo asedio por el duro proyecto de ley de 
aplicación de inmigración que fue aprobado en la Cámara baja (Sensenbrenner) y más tarde fue derrotado en el Senado a 
principios de 2006 al récord de deportaciones en la administración de Obama, personas activistas se están preparando 
para la siguiente ronda de batallas en el nuevo gobierno de Trump. 

ver más 
 
 
“Advierten a jóvenes dreamers no estar en el extranjero cuando Trump tome juramento”, CBS News. Algunas 
personas defensoras, abogados(as) y universidades han mostrado su preocupación por que  Trump pueda rescindir 
inmediatamente la ley DREAM. Eso podría llevar, temen, a que algunas personas que viajen al extranjero no puedan volver 
a entrar a Estados Unidos. 
 

ver más 
 
“Los Ángeles mantendrá privacidad de niñas y niños indocumentados inscritos en programas de salud”, La 
Opinión. Muchas familias temen registrar a sus hijos(as) por miedo a que su información pueda ser compartida con 
autoridades federales y sean expuestos(as) a la deportación. La  Junta de Supervisores de Los Ángeles votó a favor de la 
moción My Health L.A., para mantener en la privacidad la información de las y los niños indocumentados que se benefician 
de los programas de salud del condado. 

ver más 
 
“Kamala Harris dice que California ‘proveerá liderazgo nacional’ en inmigración bajo la administración de Trump”, 
Los Angeles Times. La procuradora general de California, Kamala Harris, prometió ser una voz fuerte y de apoyo para las 
personas inmigrantes después de que ella se convierta en senadora de Estados Unidos el próximo mes, al tiempo que se 
comprometió a impulsar una reforma migratoria integral y trabajar estrechamente con las y los legisladores en Sacramento 
para "proporcionar liderazgo nacional" sobre el tema. 

ver más 
 

“La inmigración siria a Estados Unidos ha sido un éxito, según un estudio”, The Washington Post. En este 
reportaje, Ishaan Tharoor señala que “El presidente electo Donald Trump pasó gran parte del año pasado satanizando a 
las y los refugiados sirios y musulmanes llegados a Estados Unidos, pero un análisis de las y los inmigrantes sirios en 
Estados Unidos, publicado el 13 de diciembre, ofreció un panorama bastante convincente de lo que realmente sucede: 
mucho trabajo, integración y éxito.” 

 
ver más 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/14/opera-sg-programa-de-apoyo-a-mexicanos-repatriados-de-eu
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https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/13/syrian-immigrants-represent-an-american-success-story-not-a-threat/?utm_term=.3695bd9e64e2
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/13/syrian-immigrants-represent-an-american-success-story-not-a-threat/?utm_term=.3695bd9e64e2


 
 

Personas menores migrantes mexicanas devueltas por las autoridades 
de Estados Unidos 

 
  

México experimenta procesos migratorios en los cuales 
están involucradas personas menores de edad que se 
dirigen a Estados Unidos. Entre las principales 
motivaciones para ello destacan la reunificación familiar y 
el deseo de incorporarse en el mercado de trabajo del 
vecino país. Las y los más vulnerables son quienes 
migran sin documentos y sin la compañía de un familiar 
adulto, pues se exponen a la acción de las redes de 
tráfico de personas migrantes y del delito de trata. 
 
Una forma de acercamiento a esta problemática es a 
través de la información registrada por las autoridades 
migratorias mexicanas sobre las y los menores migrantes 
repatriados de Estados Unidos. 
 
Las repatriaciones de personas menores migrantes 
mexicanas muestran un ligero descenso entre 2012 y 
2013, al pasar de 17 129 a 16 971. En 2014, se percibió 
un descenso respecto de 2013, lo que guarda 
congruencia con la tendencia del flujo total de 
devueltos(as) de origen mexicano. 
 
El flujo de personas menores migrantes devueltas es 
mayoritariamente masculino (alrededor de 84% en los 
años recientes), entre los 12 y 17 años de edad. Sin 
embargo, se advierte un incremento en la participación 
relativa de niñas y adolescentes, quienes representan 
16.7% del flujo, tres puntos porcentuales más que en 
2013. 

ver más 
 

  
 

 
Talento inexplotado: los costos en Estados Unidos del desperdicio cerebral  

entre las personas  inmigrantes altamente cualificadas  
 

Si bien durante mucho tiempo Estados Unidos ha sido 
uno de los principales destinos para las mejores y más 
brillantes personas del mundo, ha fallado cuando se trata 
de aprovechar plenamente las habilidades y la formación 
de quienes recién llegan a ese país. Como resultado, a 
casi dos millones de personas inmigrantes con títulos 

universitarios en Estados Unidos –uno de cada cuatro‒ 

se les ha relegado a realizar trabajos poco calificados o 
no pueden encontrar empleo. Esta subutilización de 

habilidades –que con frecuencia se conoce como 

desperdicio cerebral‒ tiene un costo significativo para las 

familias y la economía de Estados Unidos: las y los 
inmigrantes con estudios universitarios empleados en 
trabajos poco calificados pierden más de $39 000 
millones en salarios. Como resultado, los gobiernos 
Federal, estatales y locales pierden más de $100 000 
millones en recibos fiscales no realizados, según un 
estudio del Migration Policy Institute, que ofrece las 
primeras estimaciones de los costos económicos del 
desperdicio cerebral. 
 
Este fenómeno social y económico debería ser 
particularmente preocupante dado que una proporción 
cada vez mayor de personas recién llegadas son 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/En%20Foco%2019022015.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/En Foco 19022015.pdf
http://www.migrationpolicy.org/research/untapped-talent-costs-brain-waste-among-highly-skilled-immigrants-united-states


altamente calificadas: casi la mitad de las y los 
inmigrantes que entraron entre 2011 y 2015 tienen por lo 
menos una licenciatura, en comparación con 33% 
registrado antes de la recesión.  
 
Las y los inmigrantes altamente calificados enfrentan una 
serie de barreras para el empleo en sus niveles de 
habilidad, entre ellas: dificultad para que sus credenciales 
extranjeras sean reconocidas; falta de familiaridad con el 
mercado de trabajo de Estados Unidos; percepciones 
negativas de las y los empleadores sobre la calidad de la 
educación y experiencia laboral extranjera; conocimiento 
limitado del inglés, y una escasez de programas de 
educación para superar los déficits de habilidades. 
 

ver más 

 

 
 

El infierno de Dante; ¿es presente, o es futuro de la migración a Estados Unidos? 

 

 

 

“El infierno de Dante; ¿es presente, o es futuro de la 
migración a Estados Unidos?” es una plática en la que se 
buscará comparar la situación de la migración actual en el 
contexto político que actualmente se vive en el vecino 
país con el poema escrito por Dante Alighieri, La Divina 
Comedia. 
 
De entrada podemos esperar en ella un espacio para 
socializar los estudios sobre migración y derechos 
humanos conjuntamente con las perspectivas en líneas 
de investigación y la literatura renacentista 
intercambiadas por el doctor Jorge A. Bustamante, 
profesor emérito de EL COLEF; Eugene Conley, profesor 
de sociología de la Universidad de Notre Dame; Gregory 
Jenn, doctorante de la Universidad de Notre Dame; 
Chantal Lucero Vargas, estudiante de doctorado en 
Ciencias Sociales con especialidad en migración de EL 
COLEF  y miembro de la Comunidad Interdisciplinaria de 
Estudios Migratorios, y Ángel Ismael Luna García, 
estudiante de doctorado en Estudios de Migración. 
 

 

  

más información 

 
 

 

http://www.migrationpolicy.org/research/untapped-talent-costs-brain-waste-among-highly-skilled-immigrants-united-states
https://www.colef.mx/evento/infierno-dante-presente-futuro-la-migracion-e-u/
https://www.colef.mx/evento/infierno-dante-presente-futuro-la-migracion-e-u/


Del Golfo al Pacífico en Del Rio, Texas 
       

 
  
 
 
 
 
        

 
 

La exposición fotográfica “Del Golfo al Pacífico” continúa su 
programa itinerante en el Consulado mexicano de Del Rio, 
Texas. Es una muestra que estará abierta al público desde el 
martes 13 de diciembre de 2016 y que finalizará el viernes 6 de 
enero de 2017. 
 
Podrá apreciarse en  2207 N. Bedell Ave., Del Río Tx. 78840, 
USA. 
 
La organizan El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF) y el 
Consulado mexicano en Del Rio, Texas. En esta ocasión la 
exposición estará acompañada de un ciclo de cine y de un 
documental especial. 
 

 más información 
 

 

 
 

Los centroamericanos en el mercado laboral de Estados Unidos: tendencias recientes 
e impactos en la política pública 

 

 
 

 
 
 

 
Autoras: Pia M. Orrenius y Madeline Zavodny 
 
La inmigración de Centroamérica a Estados Unidos se 
está incrementando con rapidez. Mucha de esta 
afluencia no está autorizada. La violencia y la 
corrupción en Centroamérica están afectando tanto al 
volumen como al conjunto de las y los emigrantes 
actuales, quienes son menos educados y con menor 
probabilidad de hablar inglés. También se enfrentan a 
un mayor control en las fronteras y en el interior que 
las y los centroamericanos que inmigraban en los 
años 80 y 90. 
 
La creciente vulnerabilidad de las y los nuevos 
emigrantes y el endurecimiento de la política de 
Estados Unidos conllevan peores resultados en el 
mercado laboral entre las y los recién emigrados, a 
diferencia de sus conciudadanos(as) en el pasado u 
otras y otros recién llegados, como es el caso de las 
personas de origen mexicano. 
 
El aumento de los requerimientos para la E-Verify 
(Verificación de Elegibilidad de Empleo) es un ejemplo 
de las políticas que han afectado negativamente a las 
y los emigrantes centroamericanos. 
 
Todo ello y más aspectos pueden apreciarse en esta 
reveladora obra. 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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