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SEGOB e integrantes del Senado analizan estrategia para defender a personas migrantes 

 
El titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, y legisladores detallan la Operación 
Monarca, iniciativa que distintas bancadas propusieron para defender a connacionales en Estados Unidos. Esta iniciativa 
de personas de distintas bancadas que integran el Senado es un esfuerzo binacional en defensa de las y los migrantes 
que surge a raíz de la nueva administración de Donald Trump. 
 
Osorio Chong estuvo acompañado por Renato Sales, comisionado de Seguridad Nacional, y otros funcionarios de la 
dependencia; por parte del Legislativo, participan las senadoras Gabriela Cuevas y Ana Gabriela Guevara, así como los 
senadores Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, Benjamín Robles Montoya y Juan Carlos Romero 
Hicks, entre otros. 
 

 
  Foto: Cortesía Twitter @osoriochong 

 
 

ver más 
 

 
 
“Economía, seguridad y migración, de interés para México y Estados Unidos: Osorio Chong”, El Universal. Los 
temas de economía, seguridad y migración son del mayor interés entre México y Estados Unidos, puesto que éstos deben 
seguir adelante en un marco de dignidad y respeto a la soberanía nacional, señaló el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. 

ver más 

“Osorio dice que México está preparado para deportación ‘masiva’ ”, Milenio. El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que “estamos perfectamente preparados para enfrentar” las deportaciones anunciadas por el 
gobierno del presidente Donald Trump. Ante tal amenaza, explicó que existe el programa Somos Mexicanos y que se 
trabaja con países como Haití para regresar a las personas varadas en la frontera.  
 

ver más 
 

“#Conoce los cuidados alternativos para Niños, Niñas y Adolescentes #NNA #migrantes”, institucional SEGOB. En 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/01/1143691
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muchos países, la población de Niños, Niñas y Adolescentes migrantes no acompañados (NNA) tiende a ser 
institucionalizada, es decir, a ser ubicada en albergues. La institucionalización causa perjuicios a los niños, niñas y 
adolescentes que la sufren y debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y por periodos muy breves. 

ver más 
 
 

“CONAGO cierra filas con EPN sobre personas migrantes”, El Universal. El presidente Enrique Peña Nieto y la 
Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) acordaron implementar una “enérgica estrategia” de defensa jurídica 
de mexicanos(as) que viven en Estados Unidos, ante eventuales oleadas de deportaciones por las medidas ordenadas por 
Donald Trump.  

ver más 
 

Consulados apoyan a personas migrantes sin importar situación migratoria”, Crónica.  El Gobierno de la República 
recordó a las y los connacionales que viven en el extranjero que cuentan con protección consular y que, sin importar su 
situación migratoria, tienen derecho a recibir información en los rubros migratorio, de derechos humanos, penal, 
administrativo, laboral y familiar, entre otros.  

ver más 
 

 
“ ‘Habrá límites en negociación con Estados Unidos’: Videgaray”, La Jornada. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, sostuvo en el Senado que México entrará en un proceso de negociación con Estados Unidos, pero bajo 
límites, ya que no está dispuesto a transigir a sus principios fundamentales, entre ellos al de nación soberana y a la 
exigencia de respeto a los derechos humanos y civiles de las y los migrantes que residen en el vecino país del norte. 
 

ver más 
 

“Condena la CDHDF la construcción de un muro en la frontera norte”, institucional CDHDF. El anuncio del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro fronterizo, de contratar a 5 000 agentes 
migratorios e incrementar las deportaciones de personas inmigrantes es un mensaje de xenofobia y desprecio por los 
derechos humanos que debe enfrentarse con acciones institucionales e intenso trabajo con organismos internacionales, 
señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Este organismo condena estas decisiones porque 
materializan el inicio de un conjunto de medidas de orden político, económico, migratorio y social que, bajo un discurso de 
seguridad nacional, generarán graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes. 

ver más 
 
“ALDF pide recursos adicionales para apoyo a personas migrantes”, La Jornada. La diputación permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a la Federación para que asigne recursos adicionales del Fondo 
de Apoyo a Migrantes autorizados a la capital del país con el fin de enfrentar el impacto socioeconómico que vivirá la 
Ciudad por la repatriación de personas de origen mexicano oriundas ante la política antiinmigrante adoptada por Donald 
Trump. 

ver más 

 
“ ‘Mejor me quedo en México, Estados Unidos ya no es lo que todos creen’ ”, El Financiero. Cientos de personas 
migrantes de Centroamérica, el Caribe y África han cambiado su rumbo para permanecer ahora en México. En Tapachula, 
las estadísticas y testimonios recogidos entre las y los migrantes apuntan a que, en lugar de volver a sus países, prefieren 
quedarse aquí. 

ver más 

 
“Puebla anuncia estrategia para defender a personas migrantes”, El Economista. Luego de la preocupación 
generada en torno a la reciente firma de órdenes ejecutivas en contra de personas inmigrantes por parte del presidente 
estadounidense, Donald Trump, el estado de Puebla emitió un comunicado en el que detalla las acciones que llevará a 
cabo el gobierno de la entidad para defender a las y los poblanos que radican en Estados Unidos. 

ver más 

 
“Más de 100 diplomáticos de Estados Unidos protestan contra veto migratorio”, Crónica. Más de 100 diplomáticos 
estadounidenses han firmado un documento interno en el que protestan contra el veto temporal a la entrada al país de 
personas de siete naciones de mayoría musulmana, por considerar que será contraproducente en la lucha contra el 
terrorismo.  

ver más 

 
“Canadá dará residencia temporal a rechazados por Estados Unidos”, Milenio. El ministro de Inmigración, Ahmed 
Hussen, dijo que la residencia será ofrecida a las personas que quedaron varadas en el país debido a la reciente 
prohibición migratoria del presidente Donald Trump. 

ver más 

 
“Familias se reencuentran en frontera México-Estados Unidos por tregua migratoria”, Crónica. Cientos de familias 
separadas durante años por carecer de documentos migratorios para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos se 
reencontraron a la mitad del Río Bravo durante una inusual y breve tregua migratoria. 
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ver más 

 

 
 
“Senado de California considera medidas de inmigración para combatir a Trump”, Chicago Tribune. Personas del 
partido Demócrata en el Senado de California intensificaron su pelea contra el presidente Donald Trump, avanzando 
proyectos de ley que crearían un santuario estatal para personas en el país de manera irregular, proveer dinero para pagar 
abogados para inmigrantes que enfrentan deportación y obstaculizar cualquier intento de crear un registro musulmán. 
  

ver más 
 

“San Francisco impugna orden ejecutiva de Trump dirigida a ciudades santuario”, San Antonio Express News. El 
fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, presentó una demanda federal contra el presidente Trump, llamando 
inconstitucional a su orden ejecutiva que pretende retener la financiación federal de las ciudades santuario. 
 

ver más 
 

“El Consejo de Seattle vota para desafiar la orden de inmigración de Trump”, San Antonio Express News. El 
Consejo municipal de Seattle aprobó por unanimidad una resolución que desafía abiertamente la orden del presidente 
Donald Trump sobre inmigración. La resolución de "Ciudad de Acogida" reafirmó la política de Seattle de “no preguntar, no 
recoger” sobre la condición migratoria, y declaró que la ciudad no permitirá que su departamento de Policía sea usado 
como “oficiales de inmigración de facto”. 

ver más 
 
“Preocupa que Trump no respete la privacidad de datos personales de inmigrantes”, La Raza. Una pequeña 
cláusula en la orden ejecutiva sobre inmigración sugiere que el nuevo gobierno tiene planes para la información personal 
que muchos(as) inmigrantes han dado al gobierno federal. 

ver más 
 

 “Personas que ejercen la diplomacia en Estados Unidos rechazan políticas migratorias de Trump”, La Raza. La 
Casa Blanca lanzó un ultimátum a más de 100 personas estadounidenses que ejercen la diplomacia y que han criticado el 
veto temporal impuesto por Donald Trump a la entrada a Estados Unidos de gente de siete naciones de mayoría 
musulmana, al pedirles que abandonen su cargo si no están dispuestos a aceptar la medida. 

ver más  
 
“Orden de inmigración funciona bien con fans de Trump en todo el país”, Chicago Tribune. Personas partidarias de 
Trump dijeron que están “satisfechas” con la orden de inmigración y las ideas detrás de ella, desde mejorar la seguridad 
nacional hasta poner a las y los ciudadanos estadounidenses primero. Quienes son partidarios de Trump dijeron que 
probablemente ellos harían las cosas un poco diferentes que el presidente, pero su reacción general es positiva. 

ver más 
 

 
 

Distribución porcentual de eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según 
principales países de nacionalidad, enero-septiembre de 2016 

 
 

 

 
 
 
La gran mayoría de las y los extranjeros presentados 
corresponde a nacionales de Guatemala (34%), Honduras 
(31%) y El Salvador (18%). Del grupo de países no 
centroamericanos, la República Democrática del Congo es 
la nación de origen de extranjeros con mayor participación 
(7 por ciento). 
 
De enero a septiembre de 2016 se registró un total de 109 
029 eventos de devolución de extranjeros(as) a sus países 
de origen, lo que equivale a un decremento de 22% con 
respecto al mismo periodo en 2015. Esta disminución se 
explica, fundamentalmente, por el fenómeno de la 
migración irregular de nacionales de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, a donde se ha devuelto a 43 200, 
38 925 y 22 582, respectivamente, lo que representa 96% 
del total de las devoluciones. Destaca Colombia que tuvo 
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un incremento de 52% respecto de 2015. 
ver más 

 
 

 
 

Deportaciones masivas empobrecerían a las familias estadounidenses y crearían inmensos 
costos sociales 

 
 
El Center for Migration Studies of New York (CMS) publicó 
un informe sobre el impacto que el plan de deportación a 
gran escala del presidente Donald Trump tendría sobre 
las familias estadounidenses y la economía de ese país. 
El informe proporciona un retrato estadístico de la 
población indocumentada de Estados Unidos, con 
énfasis en la condición social y económica de los 
hogares con estatus mixto (es decir, hogares que 
integran a un ciudadano estadounidense y un residente 
indocumentado). Algunos de los principales hallazgos 
son los siguientes: 
 
• En 2014 había 3.3 millones de hogares con status mixto 
en Estados Unidos. 
• Comparten hogares con personas residentes 
indocumentadas 6.6 millones de ciudadanos(as) 
nacidos(as) en Estados Unidos. De quienes nacieron en 
Estados Unidos, 5.7 millones son menores de 18 años. 
• Cuando fueron traídas a Estados Unidos, 2.9 millones 
de personas residentes indocumentadas tenían 14 años 
o menos. 
• Cuenta con títulos universitarios 13% de las y los 
indocumentados mayores de 18 años. 
 
Con base en este perfil, se puede esperar que un 
programa de deportación masiva tenga las siguientes 
consecuencias: 
 
• Eliminar a las y los residentes indocumentados de los 
hogares con status mixto reduciría el ingreso mediano de 
esas familias de $ 41 300 a $ 22 000, lo que sumiría a 
millones de familias estadounidenses en la pobreza. 
• Si sólo un tercio de las o los hijos nacidos en Estados 
Unidos de personas residentes indocumentadas 
permanecieran en Estados Unidos, el costo de criar a 
esos niños(as) hasta su mayoría de edad sería de $ 118 
mil millones de dólares. 
• El producto interno bruto (PIB) se reduciría 1.4% en el 
primer año, y el PIB acumulado se reduciría en 4.7 
billones de dólares en 10 años. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Presentación del libro Cien años de cooperación internacional de México 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20septiembre%202016.pdf
http://cmsny.org/publications/mass-deportations-impoverish-us-families-create-immense-costs/?utm_source=Center+for+Migration+Studies+Mailing+List&utm_campaign=ed14a5d5d0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_74e5cba118-ed14a5d5d0-68484353
http://cmsny.org/publications/mass-deportations-impoverish-us-families-create-immense-costs/?utm_source=Center+for+Migration+Studies+Mailing+List&utm_campaign=ed14a5d5d0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_74e5cba118-ed14a5d5d0-68484353


 

 

 
 

 
 
 
 
El Instituto de Investigaciones “Doctor José María Luis Mora” 
y la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (REMECID) invitan a la presentación del libro Cien 
años de cooperación internacional de México, 1900-2000: 
solidaridad, intereses y geopolítica, de Bruno Figueroa 
Fischer. Modera: Simone Lucatello. Comentan: Jorge 
Schiavon, Randolph Gilbert, Esther Ponce Adame, Gabriela 
Sánchez Gutiérrez y el embajador Bruno Figueroa Fischer. 
La cita es el jueves 16 de febrero a las 17:30 horas, en el 
Auditorio del Instituto Mora. 
 
Entrada libre. 
 
 

ver más 
 

 

 
 

38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, 
del 23 de febrero al 6 de marzo de 2017 

 
 
 

 

 
 
ORGANIZA: 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 
SEDE: 
Palacio de Minería, Tacuba Núm. 5, Centro Histórico, 
Ciudad de México 
 
JORNADAS JUVENILES: 
Lunes 27, martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo 
de 2017 
 
ENTRADA GENERAL: 
Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 horas.  
Sábados y domingos: 10:00 a 21:00 horas. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Oficinas de la Feria: Tacuba núm. 5, Centro Histórico, 
C.P. 06000 
Teléfono: 5512 8723 
e-mail: feria@mineria.unam.mx 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
De 9:00 a 17:00 horas 
 
PÁGINA DE INTERNET: 
http://filmineria.unam.mx 
 
REDES SOCIALES: 
@FILMineria 
@ferialibros 
https://www.facebook.com/filmineria 
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Migración y salud. 
Perspectivas sobre la población inmigrante 

 

 
 

 
 

 
Edición: Consejo Nacional de Población 
 

El fenómeno migratorio y la salud guardan estrecha 
relación debido a factores que pueden incidir en la salud 
mental y física de las y los individuos a lo largo del 
proceso migratorio. 
 
Las causas de la migración, desde el lugar de origen y las 
características socioeconómicas, se reflejan en el estado 
de salud de las personas al iniciar un proceso migratorio. 
A ello se suman las condiciones en el lugar de destino, 
tales como el dominio del idioma, la posible 
discriminación, el estatus legal, así como las condiciones 
laborales en las cuales se inserta la población y sus 
familias que, en su conjunto, determinan la detección de 
padecimientos, el acceso a los servicios y las condiciones 
de la salud. 
 
Para quienes emigran sin documentos se añaden los 
diversos riesgos que enfrentan durante el tránsito, al igual 
que las circunstancias en las que ocurre el retorno. 
 
De todo ello se hace mención en el presente documento, 
de lectura obligada para estudiar en su totalidad el 
fenómeno migratorio de nuestros días. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 
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