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Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías 
de los derechos de las personas migrantes 

El presidente de Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país: una para implementar 
medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, el presidente Enrique Peña Nieto ha 
ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. 

En este sentido, los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos 
de las y los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les 
garantice la protección que requieran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Foto: Cortesía Presidencia de la República. 
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https://www.gob.mx/presidencia/articulos/un-mensaje-para-todos-los-mexicanos?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia


“Peña plantea 10 puntos para negociación con Estados Unidos”, Milenio. El presidente Enrique Peña Nieto anunció 
10 objetivos que buscará el gobierno mexicano en la negociación con el vecino país. Dijo que se buscará el respeto a los 
derechos de las personas migrantes, asegurar el libre flujo de remesas y preservar el libre comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá. 

ver más 

“México enfrenta cambios en la política exterior: Videgaray”, El Financiero. El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Videgaray, dijo que ante los discursos nacionalistas que surgieron en 2016, México debe enfrentar 
un “profundo cambio” en la forma en que se relaciona con el mundo; también señaló que en el tema migratorio México y 
Estados Unidos comparten un mismo interés. 

ver más 

“Videgaray: que no se afecten remesas”, Milenio. Una de las prioridades de México durante las negociaciones en 
Estados Unidos con integrantes del equipo de Donald Trump debe ser que no se afecten las remesas, dijo el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. En este sentido, coincidieron en señalar las secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía que “si no hay beneficios para el país nos saldremos del Tratado de Libre Comercio”. 

ver más 
 

“México llegó al ‘límite’ con las ofensas de Estados Unidos”, Milenio. El secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Luis Videgaray, calificó de inaceptable que el presidente de Estados Unidos, Domald Trump, haya condicionado el 
encuentro con su homólogo Enrique Peña Nieto que estaba pactado para el 31 de enero, y aseguró que México ya está en 
el límite. Más aún: el canciller anticipó que las y los consumidores estadounidenses pagarán gravamen a productos 
mexicanos.  

ver más 

“Ante deportación masiva, estados alistan medidas”, El Universal. Al menos nueve estados mexicanos se preparan 
ante la eventual deportación masiva de personas migrantes, por lo que anunciaron diversas medidas de apoyo.  

ver más 
 

“Gobierno de la CDMX respalda a personas migrantes deportadas de Estados Unidos”, institucional STFE. La 

secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Amalia García Medina, visitó el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México para recibir el vuelo con 135 personas repatriadas connacionales, de las cuales siete son residentes de 

la capital del país, ciudad santuario. En su mensaje, la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) 

informó a las siete personas repatriadas los apoyos y servicios de vinculación laboral que ofrece la dependencia a su cargo 

a través de sus oficinas delegacionales del Servicio de Empleo, entre otros apoyos y programas que ofrece la CDMX. 

ver más 

“Protegeremos patrimonio de personas migrantes: CONDUSEF”, Crónica. La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que brindará apoyo a las y los connacionales 
para proteger su patrimonio y, de ser necesario, transferirlo a su lugar de origen: “Transferiremos de manera segura los 
bienes del migrante, como dinero en efectivo, menaje de casa, sueldos y prestaciones no cobradas.” 

ver más 

“Dossier Internacional. México-Estados Unidos: historia de migración... y deportación”, El Universal. En este 
reportaje se comenta, entre otros aspectos, lo siguiente: “La mano de obra (mexicana) se usa en la Unión Americana 
durante los tiempos de crisis, pero cuando la necesidad disminuye se acusa a los inmigrantes de quitarles puestos de 
trabajo a los estadounidenses, así como de todos los males posibles.” 

ver más 
 

 

http://www.milenio.com/politica/posicionamiento_mexico-comercio_america_norte-luis_videgaray_0_889711133.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-enfrenta-cambios-en-la-politica-exterior-videgaray.html
http://www.milenio.com/politica/luis_videgaray-no_se_afecten_remesas-negociaciones_eu-mexico_tlc-milenio_0_890910915.html
http://www.milenio.com/politica/mexico-llego_al_limite-ofensas_eu-luis_videgaray_sre-pena_nieto-donald_trump-milenio_0_892110796.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/25/ante-deportacion-masiva-estados-alistan-medidas
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-respalda-migrantes-deportados-de-los-estados-unidos
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006271.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/22/dossier-internacional-mexico-eu-historia-de-migracion-y-deportacion


“ ‘Primero, Estados Unidos’: Trump”, Milenio. En un discurso inaugural cargado de populismo, el presidente número 45 
de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una “nueva visión” para gobernar su país y blindar las fronteras contra las y los 
inmigrantes y el libre comercio.  

ver más 
 

“Personas jóvenes reaccionan desafiantes a un discurso ‘que deshumaniza’ a las y los inmigrantes”, La Raza. Tras 
un discurso en el que no se mencionaron las contribuciones históricas de las y los inmigrantes, sino únicamente “los 
estragos que vienen a nuestro país por la frontera”, algunos grupos reaccionaron desafiantes ante lo que esperan sea una 
guerra sin cuartel de parte del nuevo presidente Donald Trump contra las personas inmigrantes y quienes no entran en su 
visión de lo que es ser un estadounidense. 

ver más 
 

“Los puntos clave de la política migratoria de Trump”, Milenio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó 
dos órdenes ejecutivas para dar inicio a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y frenar la llegada 
de personas inmigrantes indocumentadas, dos promesas que hizo durante la campaña electoral. Estos son los puntos 
clave de las órdenes firmadas por Trump...  

ver más 
 
“Trump pone en suspenso el futuro de DACA”, La Raza. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el 
presidente Donald Trump aún no tiene listo un plan concreto sobre el futuro de DACA de 2012,  pero sugirió que esto no 
será por el momento prioridad de expulsión del país. 

ver más 
 
“La falta de personas de origen latino en el gabinete de Trump provoca la ira por ‘retroceso’ ”, Chicago Tribune. La 
decisión del presidente Donald Trump de no designar a ninguna persona latina en su gabinete está provocando fuertes 
críticas por parte de la comunidad hispana, sector que califica tal hecho como un tremendo retroceso para el grupo 
minoritario más grande de la nación. 

ver más 
 
“Proyectos de ley ayudarían o  perjudicarían a personas inmigrantes indocumentadas”, Chicago Tribune. Tres 
proyectos de ley que ayudarían a las personas inmigrantes indocumentadas, y uno que las perjudicaría, se han introducido 
para su discusión en la Asamblea General de Virginia. 

ver más 
 

 
 

Síntesis Gráfica 2016 de NNA migrantes irregulares 
  

El documento Niñas, niños y adolescentes migrantes 
irregulares, desde y en tránsito por México. Síntesis 
Gráfica 2016 presenta una versión resumida de la 
estadística migratoria oficial del Estado mexicano, con 
información de los datos publicados en el Boletín Mensual 
de Estadísticas Migratorias 2016, comparándolos con los 
dos años previos, en la medida de la disponibilidad de los 
indicadores para 2014 y 2015. 
 
Esta Síntesis gráfica de niñas, niños y adolescentes 
migrantes (NNA) da cuenta de las tendencias, magnitudes 
y características de los flujos de personas menores 
migrantes irregulares mexicanas y extranjeras con destino 
a Estados Unidos. 
 
Se trata en sí de un análisis construido a partir de los 
registros administrativos del Instituto Nacional de 
Migración (INM), instancia encargada de operar parte de la 
política migratoria. 
 

ver más 
  

 

 
 

Limitada por sus raíces: cómo los orígenes del sistema de asilo global inhiben la protección contemporánea 

http://www.milenio.com/internacional/primero_estados_unidos-donald_trump-presidencia_eu-fronteras-inmigrantes-milenio_0_888511141.html
http://laraza.com/2017/01/20/jovenes-reaccionan-desafiantes-a-un-discurso-que-deshumaniza-a-los-inmigrantes/
http://www.milenio.com/internacional/donald_trump-muro_mexico-migracion-ciudades_santuario-migrantes-milenio_0_890911270.html
http://laraza.com/2017/01/23/trump-pone-en-suspenso-el-futuro-de-daca/
http://www.chicagotribune.com/news/sns-bc-us--trump-cabinet-hispanics-20170119-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/sns-bc-va--cns-immigration-legislation-20170120-story.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/1/images/NNA_sÃntesis_informativa.pdf


 
El asilo territorial –el principio de que una persona refugiada 

debe llegar al territorio de un país anfitrión para presentar 
una solicitud de protección‒ se ha convertido en el mayor 

mecanismo de protección humanitaria. Sin embargo, el 
régimen de personas refugiadas fue diseñado para hacer 
frente a salidas regulares y manejables, no al 
desplazamiento masivo. Con un flujo mundial sin 
precedentes, con 65.3 millones de personas desplazadas 
en 2015, el sistema de asilo territorial está abrumado. Y a 
menos de 1% de las personas desplazadas que necesitan 
protección se le reubica anualmente. 
 
Hacer que el acceso a la protección dependa del ingreso al 
territorio ha sido criticado como, en el mejor de los casos, 
ineficiente y, en su peor forma, como mortal. Crea 
poderosos incentivos para que las y los solicitantes de asilo 
emprendan viajes peligrosos e ilegales, a menudo en 
manos de tratantes, que tienen altos costos humanos y 
financieros. Sin embargo, los esfuerzos para disociar el 
acceso al territorio y a la protección, ya sea mediante el 
procesamiento de solicitudes en países de primer asilo o 
consulados, o por reasentamiento de personas 
directamente de las naciones de primer asilo, se han 
mantenido a pequeña escala. 
 
El informe del Consejo Transatlántico sobre Migración 
considera por su parte si existen alternativas viables al asilo 
territorial, y explora cómo se pueden implementar. Entre las 
soluciones propuestas se indica: ampliar el reasentamiento; 
aumentar el reparto de la responsabilidad financiera, y 
concentrar los recursos donde se encuentra la mayoría de 
las y los refugiados: en el sur global. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 

http://www.migrationpolicy.org/research/constrained-its-roots-how-origins-global-asylum-system-limit-contemporary-protection


Diplomado en Seguridad Nacional en México: Amenazas Asimétricas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El Instituto Tecnológico Autónomo de México convoca al 
“Diplomado en seguridad nacional en México: amenazas 
asimétricas”, cuya fecha de inicio será el 20 de febrero de 
2017. 

Uno de los objetivos de este diplomado es analizar los 
principales problemas a los que se enfrenta la seguridad 
nacional del Estado mexicano ante los nuevos escenarios 
nacionales e internacionales, con especial énfasis en los 
temas de fronteras y migración. 

El análisis se centrará en conocer la situación real de la 
seguridad nacional, los procesos y los actores 
participantes, así como las posibles alternativas. Las y los 
destinatarios de este curso pueden ser personas del 
sector público y privado que, por la naturaleza de sus 
responsabilidades, estén interesadas y necesiten contar 
con una visión global y actualizada del lugar que ocupa la 
seguridad nacional en México y en el escenario 
internacional. 

más información 

 
 

 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía revista Siempre. 
     

Episodios de la historia estadounidense en el Colegio 
de San Ildefonso 

 
Más allá de ideas sobre muros y discursos antiinmigrantes, 
llega a nuestro país la magna exposición “Tres siglos de 
grabados estadounidenses de la Galería Nacional de Arte de 
Washington”. Del 8 de febrero hasta el 30 de abril se 
presentará en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la 
Ciudad de México esta muestra que explora la creación 
artística en el grabado desde el siglo XVII hasta nuestros días. 
Resalta en esta exposición el estilo que distingue a quienes 
aportaron su inspiración, talento, técnica y destreza. 
 
También en esta colección se revelan los intercambios 
culturales, las influencias y trasgresiones de las distintas 
migraciones que permearon al vecino país del norte, 
contribuyendo al enriquecimiento del lenguaje gráfico y talento 
creativo. 
 
En 144 obras se da cuenta de cómo se desarrollaba la vida 
política, social, económica y cultural de las y los 
estadounidenses desde la época colonial hasta nuestros días. 
 
El Antiguo Colegio de San Ildefonso se ubica en Justo Sierra 
16, Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
Horarios: 
 

 Martes, entrada libre, de 10:00 a 20:00 horas. 

 Miércoles a domingo: admisión general, $50.00; de 
10:00 a 18:00 horas. 

 Lunes: cerrado.  
 

 más información 
 

  

http://www.emagister.com.mx/diplomado/diplomados_seguridad_nacional_mexico_amenazas_asimetricas-cursos-2340134.htm
http://www.siempre.com.mx/2017/01/grandes-episodios-de-la-historia-estadounidense-en-san-ildefonso/
http://www.universia.net.mx/universidades/instituto-tecnologico-autonomo-mexico/in/30263


 
 

                                                           Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación 
 

 

 
 
 
 

Autoras: María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto 
 
Aun a pesar del título sombrío y pretendidamente desgarrador, esta 
obra es un catálogo colorido de temas, ilustraciones, fotografías, 
información y datos relativos a lo que comparten México y varios 
países de África: las y los afrodescendientes. El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) coeditaron esta obra de María Elisa 
Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto. Las autoras ofrecen en estas 
páginas un resumen de la historia de las y los miles de africanos que 
forzadamente llegaron a México en la época virreinal y se resaltan sus 
aportaciones en la construcción de la sociedad novohispana. 
 
Pasado y presente de las personas afrodescendientes en México se 
conjugan en este libro: desde su ubicación en diversas regiones de la 
República Mexicana hasta un recorrido por las etapas en que han 
estado presentes en la conformación de nuestra nación. 
 
Los datos que se ofrecen también dan la pauta oportuna para hablar 
sobre racismo, derechos humanos y discriminación, aspectos 
relacionados íntimamente con este segmento poblacional. Innegable 
es que a partir de la lectura se genera empatía y simpatía hacia las y 
los afrodescendientes, cumpliéndose así uno de los objetivos de la 
obra: “ofrecer herramientas que ayuden a combatir los prejuicios, el 
racismo y la discriminación presentes en la sociedad mexicana, que se 
deben, sobre todo, a la ignorancia sobre el tema.” 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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