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Recibe el presidente Enrique Peña Nieto a personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos 

 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un 
grupo de 135 personas mexicanas que regresaron repatriadas de Estados Unidos, a quienes dio la bienvenida al país y les 
refrendó el apoyo del Gobierno de la República para que encuentren en México espacios de oportunidad y desarrollo. 

“No están solos. No se sientan abandonados. Siempre estarán abiertas las puertas de ésta su casa”, señaló el titular del 
Ejecutivo, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, y el comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, entre otros(as) funcionarios(as). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Foto: Cortesía Presidencia de la República. 
 

ver más 
 

 
 
“SEGOB fortalece protección a personas migrantes deportadas”, El Financiero.  Alberto Begné Guerra, subsecretario 
de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó que se fortalecerá la red de 
albergues en la frontera y se contribuirá en asegurar empleo a personas migrantes en México.  

ver más 
 
 
“En enero, Estados Unidos regresó a 13 000, aseguran”, El Universal. La coordinadora nacional de la Estrategia 
“Somos México”, Gabriela García Acoltzi, informó que en enero el gobierno de Estados Unidos repatrió a 13 000 personas 
indocumentadas. “El tema de la repatriación de mexicanos no es nuevo, no es un tema que surgió en la presidencia de 
Donald Trump; la política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido la misma. México siempre ha recibido a 
mexicanos. El año pasado se repatriaron 217 389 personas”, aseguró. 

ver más 
 

“Cancillería intensifica protección a connacionales”, El Universal. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo 
un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos para que tome precauciones sobre el endurecimiento de medidas 
migratorias en la Unión Americana, se informe y mantenga contacto constante con el consulado correspondiente. 
 

ver más 
 

“Fondo de 1 000 mdp para apoyar a personas deportadas”, Crónica. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete 
Prida, informó que la dependencia a su cargo dispone de 1 000 millones de pesos para la atención de las y los mexicanos 
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que puedan ser deportados de Estados Unidos por la política migratoria implementada por Donald Trump. 
 

ver más 
 

“Videgaray se reúne en Estados Unidos con Kelly y Tillerson”, Milenio. El canciller Luis Videgaray se reunirá con los 
secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, para 
hablar de seguridad fronteriza y migración.  

ver más 
 

“Integran frente de apoyo a personas migrantes en frontera de Estados Unidos-México, La Jornada. La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició, en un frente común con ombudsman de Iberoamérica, de las Naciones 
Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, acciones a favor de las y los mexicanos que se 
encuentran en Estados Unidos y que podrían ser blanco de actos de discriminación y xenofobia por parte de las nuevas 
autoridades de ese país, según dio a conocer el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez. 

ver más 
 

“Ofrece CDMX programas a personas deportadas”, El Economista. La Ciudad de México está preparada para recibir 
eventualmente a las y los capitalinos que sean deportados de Estados Unidos, con el propósito de brindarles seguro de 
desempleo y programas sociales, afirmó la secretaria de Trabajo de la Ciudad de México (CDMX), Amalia García. 

 
ver más 

 
“INADEM apoyará con programas a personas deportadas”, El Economista. El Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) cuenta con la estructura para captar y apoyar el talento humano que podría salir de Estados Unidos ante la 
política migratoria que ha perfilado el gobierno de Donald Trump, aseguró Rolando Zubirán Robert, director general de 
Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del organismo. 

ver más 
 

“Financiera rural otorgará créditos a personas deportadas”, El Universal. La Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) firmó un convenio con Financiera rural para apoyar a personas migrantes; aportará en este sentido 20 millones 
de pesos para crear el Fondo de Garantías Líquidas. 

ver más 
 

“UNAM presenta plan en apoyo a estudiantes repatriados(as)”, El Economista. El rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, propuso una estrategia para apoyar a las y los estudiantes que 
lleguen a ser deportados(as) de Estados Unidos, y llamó a la planta académica a generar nuevas propuestas para lograr el 
desarrollo de México. Al evento asistieron el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

ver más 
 
“SEP, SRE y UNICEF vigilarán que niñas y niños repatriados continúen sus estudios”, Crónica. Christian Skoog, 
representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, subrayó que el país garantiza a las y 
los menores migrantes su derecho a la educación, pero se deben sumar esfuerzos para hacerlo aún mejor.  
 

ver más 
 

“ONU prevé aumento de solicitudes de asilo en México”, Milenio. El comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), Mark Manly, adelantó durante la presentación de la campaña friWALLS –que busca impulsar la 

inclusión social de las personas migrantes‒ que este año podrían presentarse 20 000 solicitudes de refugio en México, lo 

que equivale a un incremento de 150% respecto del año anterior.   
ver más 

 
“Trump en guerra contra los refugiados”, Crónica. Concepción Badillo señala lo siguiente al inicio de su artículo de 
opinión: “El mundo es actualmente testigo de la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Conflictos 
armados, persecuciones, discriminación, hambre y pobreza en muchas partes, han obligado a que cerca de 60 millones de 
personas se vean forzadas a abandonar sus hogares y sus países, una cifra igual a la de la población de Florida y 
California juntas o a la suma de todos los hombres, mujeres y niños que viven en España y Portugal.” 

ver más 

 
“Más allá del muro… perspectivas en migración y derechos humanos”, Milenio. Al comenzar, su artículo, la analista 
Fernanda Vidal Correa indica: “El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que mandata al Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) la construcción de un muro en la frontera con México. Si bien la firma de esa orden merma las 
relaciones entre México y Estados Unidos, no es un ordenamiento único ni nuevo.” 

ver más 
 

 
 
“Estados Unidos reactiva miles de visados revocados por el veto migratorio de Trump”, La Raza. El Departamento 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1008670.html
http://www.milenio.com/politica/luis_videgaray-rex_tillerson-john_kelly-mogracion-muro-proteccion_mexicanos_0_899310103.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/integran-frente-de-apoyo-a-migrantes-en-frontera-de-eu-mexico
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/02/06/ofrece-cdmx-programas-deportados
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/02/09/inadem-apoyara-programas-deportados
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/10/financiera-rural-otorgara-creditos-los-deportados
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/02/07/unam-presenta-plan-apoyo-estudiantes-repatriados
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1009077.html
http://www.milenio.com/politica/refugiados-solicitudes_asilo-migracion-mark_manly-layda-sansores-milenio-noticias_0_899910176.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1008947.html
http://www.milenio.com/firmas/fernanda_vidal_correa/donald_trump-muro_fronterizo-migracion-derechos_humanos_18_897690241.html


de Estado informó que ha restaurado miles de visados cancelados a personas de siete países de mayoría musulmana 
debido al veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump, ahora que éste ha quedado bloqueado por orden de un 
juez federal. 

ver más 
 

“La orden sobre inmigración de Trump enfrenta fuerte oposición legal”, Huffington Post. Un grupo de ex 
funcionarios(as) gubernamentales de alto nivel, casi 100 directores(as) ejecutivos(as) de tecnología y varios gobiernos 
estatales se han opuesto legalmente a la orden de inmigración del presidente Donald Trump, afirmando que pone en 
peligro la seguridad nacional y ahoga la economía de Estados Unidos. 

ver más 
 

“Corte de Estados Unidos ratifica suspensión a decreto migratorio de Trump”, El Financiero. La Corte de 
Apelaciones decidió de forma unánime mantener la suspensión temporal contra el veto de Donald Trump a la entrada de 
migrantes de siete países a Estados Unidos; el mandatario respondió en Twitter que la seguridad de su país “está en 
juego”. 

ver más 
 

“Personas integrantes del partido Republicano en el Senado presentan proyecto de ley para eliminar inmigración 
de padres y hermanos”, La Opinión. El senador Tom Cotton de Arkansas, partidario de Trump, dio a conocer un 
proyecto de ley que reduciría en cientos de miles de visas la inmigración legal, y eliminaría además la inmigración de 
padres y hermanos(as) de ciudadanos(as) y residentes legales. 

ver más 
 
“Becerra promete luchar contra cualquier esfuerzo de Trump para retener el dinero de California por la disputa 
sobre ciudades santuario”, Los Angeles Times. Ante la amenaza del presidente Trump de retener fondos de California 
si se convierte en un llamado estado santuario, el fiscal general Xavier Becerra dijo que si es necesario está dispuesto a 
tener una batalla legal sobre el tema. 

ver más 
 

 “ ‘Yo no bromeo, ya se diseña el muro fronterizo’ ”, El Financiero. En una reunión en Washington con representantes 
de la Asociación Nacional de Sheriffs, el presidente Donald Trump aseguró que el muro fronterizo ya se está diseñando y 
que él no bromea con eso. Además, pidió a los oficiales locales que ayuden al gobierno federal a identificar a las y los 
inmigrantes. “Ustedes conocen a los malos, y a los buenos”, dijo. 
 

ver más  
 

 
 

Razones del regreso de personas migrantes nacionales de Guatemala procedentes de México-Estados Unidos 
 
 

 

 
De enero a marzo de 2016 hubo variaciones en los 
motivos que tuvieron las personas migrantes 
guatemaltecas para regresar a su país de origen. A pesar 
de que a lo largo de la serie histórica la principal razón de 
retorno ha sido “porque ahí viven”, durante este trimestre 
hubo una disminución de siete puntos porcentuales (de 
70.6 a 62.9 %) con respecto a lo registrado a finales de 
2015 en lo correspondiente a este concepto. 
 
En contraste, hubo un incremento de seis puntos 
porcentuales (de 12.1 a 18.6%) con relación a quienes 
regresaron porque se acabó el trabajo y, además, se 
registró un ligero aumento en el porcentaje de quienes 
volvieron a ese país centroamericano para visitar a 
familiares o de paseo (de 15.9 a 17.2 por ciento). 

  
ver más 

 
 

 
 

El récord en deportaciones de Obama: ¿Deportador en jefe o no? 
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Barack Obama ha sido etiquetado como Deportador en 
jefe por parte de quienes ejercen la crítica en la 
comunidad defensora de derechos de las personas 
inmigrantes, incluso cuando quienes promovían la 
aplicación de la ley acusaron a su administración de ser 
suave con las y los inmigrantes no autorizados. ¿Cuál 
percepción es la acertada? Al término de la presidencia 
de Obama, un examen más detenido demuestra que el 
historial de la administración es más matizado de lo que 
cualquier crítica implicaría. 
 
Mientras que el mandato de Obama se caracterizó por 
números de deportaciones mucho mayores que las 
administraciones precedentes, también mostró menos 
énfasis en el aumento del número absoluto de 
deportaciones globales y una mayor prioridad en apuntar 
a la remoción de personas inmigrantes no autorizadas 
recién llegadas y criminales. La administración también 
asignó una prioridad mucho menor a la deportación de 
personas que habían establecido raíces en las 
comunidades de Estados Unidos y no tenían 
antecedentes penales. 
 
El proceso de focalizar y dirigir las acciones de 
cumplimiento ha establecido la etapa inicial para la 
administración de Donald Trump. Éste firmó dos órdenes 
ejecutivas prometiendo extensas ampliaciones para el 
sistema de cumplimiento, incluyendo prioridades que se 
centran en remover no sólo a las y los no ciudadanos con 
antecedentes penales, sino también a quienes han 
cometido actos potencialmente criminales o que han 
abusado de los beneficios públicos. Sin embargo, al igual 
que Obama, sólo su récord eventual en inmigración 
contará cómo se compara con los de sus predecesores 
en términos de priorizar el número total de deportaciones 
y las categorías de quienes fueron removidos. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Séptima edición del Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá-Estados Unidos 

 
 

 

 
En el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es ya una 
tradición y una constante institucional la de llevar a cabo el 
Seminario Permanente de Investigación sobre Migración 
México-Estados Unidos-Canadá. En su séptima edición, 
este seminario abordará el tema “De obreros a farmers: 
migrantes mexicanos exitosos en el Middle West”. 
 
La cita es el próximo martes 21 de febrero a las 10:00 horas 
en el Auditorio del IIS de la UNAM. 
 

ver más 
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Diversidad actual de Alemania en galería abierta de las rejas de Chapultepec 
 
 

 

 
 
El pasado 30 de enero se inauguró en la galería abierta 
de las rejas de Chapultepec, en Paseo de la Reforma, 
la exposición “Heimat Alemania: Tus rostros”, del 
reconocido fotógrafo germano Carsten Sander. Esta 
muestra, organizada por la Embajada de Alemania en 
nuestro país y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, forma parte de las actividades del Año Dual 
Alemania-México y permanecerá en exhibición hasta el 
13 de marzo. 
 
Las fotografías muestran rostros de gente común y de 
diversas personalidades de la política, del espectáculo y 
del deporte, entre ellos los jugadores profesionales de 
futbol Javier Chicharito Hernández y Bastian 
Schweinsteiger. 
 
Durante la inauguración de esta exhibición al aire libre 
se comentó que el proyecto es una llamada de atención 
al bloqueo de las fronteras, a la construcción de muros, 
al rechazo hacia los “otros”, a las y los migrantes y las 
personas refugiadas. Al respecto, Viktor Eblig, 
embajador de la República Federal de Alemania en 
México, señaló: “creo que es muy importante no poner 
trabas al movimiento de los seres humanos, sobre todo 
no poner trabas en origen, religión, de color, de etnia, 
de sexo, de orientación sexual. No creemos que deba 
haber discriminación de ningún tipo, es necesario tener 
cierto orden porque las fronteras existen, pero no 
olvidarnos nunca de que todos somos migrantes.” 

 
ver más 

  
 

 
 

Miradas migrantes. 
Las juventudes en movilidad en la Ciudad de México 

 
 

 
 

 
 

 
Edición: Colectivo de Apoyo para Personas 

                   Migrantes, A. C. 
 

Esta obra es el resultado del esfuerzo del Colectivo de 
Apoyo para Personas Migrantes, A. C. Es un trabajo 
sistemático de investigación que da voz a personas 
jóvenes, quienes a través de entrevistas dan cuenta de 
sus vivencias y experiencias en torno a la movilidad en la 
que están inmersos(as) en la Ciudad de México. Además, 
en las páginas de este estudio también se retoman 
conceptos básicos para lograr una mejor comprensión del 
fenómeno migratorio de nuestros días: movilidad humana, 
interculturalidad, seguridad nacional y derecho a la no 
discriminación, entre otros. 
 
En esta edición se trata el tema de las juventudes en 
movilidad en la capital del país. Este volumen se suma a 
su antecedente directo que es el de Miradas migrantes. 
Las mujeres en la migración por México. Ambas obras 
conforman ya una colección destinada a profundizar en 
los distintos enfoques que puede tener la propia dinámica 
migratoria que se ha dado en México en los últimos 
tiempos. 
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Las definiciones de juventudes o de perspectiva de 
género completan el material en su aspecto teórico, así 
como las referencias al marco normativo de la Ciudad de 
México y del país, el cual tiene incidencia en el sector 
juvenil que se encuentra en contexto de movilidad en la 
capital mexicana. 
 
Todo ello finalmente redunda en el reconocimiento y 
perspectivas que tienen las y los jóvenes en torno al 
ejercicio de sus derechos, el cual debe desarrollarse en 
un ambiente libre de discriminación y de otras formas de 
vulneración a sus derechos fundamentales. 
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