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Clara, la postura de México ante funcionarios de Estados Unidos: SEGOB 
 

La reunión con los funcionarios estadounidenses abre el camino del entendimiento, donde quedó clara la postura de 
México en varios temas, principalmente en migración, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 
 
Luego de la visita al país de los secretarios de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John 
Kelly, el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dijo que se buscó que el encuentro sirviera a las dos naciones, 
pues no “estamos en una mesa de acuerdos, estamos en una mesa de entendimiento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Foto: Cortesía periódico Excélsior. 
 

ver más 
 
 

 
 
“Osorio: no se habló del muro con secretarios de Estados Unidos”, El Financiero.  La construcción y pago del muro 
fronterizo no fue uno de los temas tratados con los secretarios estadounidenses de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad 
Interior, John Kelly, porque la negativa del gobierno mexicano es clara, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. 

ver más 
 

“Diálogo de alto nivel sobre integración de personas migrantes”, Bitácora Migratoria, institucional UPM. Con el fin 
de fortalecer las acciones gubernamentales de atención de algunos principios que dan sustento a la política migratoria del 
Estado mexicano, se llevó a cabo el 17 de febrero, en la Ciudad de México, el Diálogo de Alto Nivel sobre Integración de 
Migrantes, en el cual se presentó el Marco de Integración de la Unión Europea para Nacionales de Terceros Países y el 
Marco de Integración para Inmigrantes en Austria. De entre los temas abordados destacan: a) los principios comunes 
básicos de integración de ciudadanos extracomunitarios; b) el Plan de Acción sobre Integración; c) el Manual sobre 
integración Migrant Integration Policy Index (MIPEX); d) el Plan Nacional de Integración; e) el seguimiento y evaluación de 
los programas de integración, y f) los retos, buenas prácticas y lecciones aprendidas acerca de la integración de personas 
migrantes. 

ver más 
 
“CONAGO y cónsules, arman defensa de connacionales”. Crónica. La Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) anunció la creación del mayor frente común en la defensa de connacionales en Estados Unidos, conformado por 
32 casas de Gobierno estatales y 50 consulados en la Unión Americana, así como todos los clubes de personas migrantes.  
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/24/1148400
http://www.milenio.com/politica/miguel_angel_osorio_chong-rex_tillerson-john_kelly-muro_fronterizo-milenio_noticias_0_910709132.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/4_BM_Dialogo_Alto_Nivel_Integracion.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/24/1148400


ver más 
 

“Activa Cancillería protección a personas de origen mexicano residentes en Estados Unidos”, El Universal. La 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) distribuirá en cinco rubros los 1 070 049 035 pesos que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público aprobó como recursos extraordinarios para la protección de personas mexicanas en Estados 
Unidos. Las acciones se enfocarán, principalmente, en la defensa legal, diagnósticos migratorios y campañas de 
información. 

ver más 
 

“México recurrirá a la ONU para defender a personas migrantes en Estados Unidos”, La Jornada. El gobierno federal 
ya inició pláticas con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos 
Humanos, entre otras acciones para defender a las y los mexicanos residentes en Estados Unidos, reveló el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, al comparecer ante el pleno del Senado. 
 

ver más 
 

“Videgaray habla de migración con cancilleres de América Latina”, Milenio. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, participó en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) que se realizó en San José, Costa Rica, donde hablaron de los desafíos migratorios de la región.  

 
ver más 

 
“México criticó ante la ONU la política migratoria de Trump”, Excélsior. Los muros entre las naciones son también 
muros entre las personas y materializan el extremismo y la intolerancia, dijo Miguel Ruiz, subsecretario mexicano para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en una declaración oral en la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos 
del sistema de las Naciones Unidas. 

ver más 
 

“La SRE, INDESOL y organizaciones civiles dialogan sobre acciones en favor de personas migrantes mexicanas que 
se reintegran al país”, institucional SRE. Funcionarios(as) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) se reunieron con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 
representantes del ámbito académico y de otras dependencias gubernamentales, para diseñar y fortalecer acciones para 
lograr una adecuada reinserción de personas migrantes y sus familias en su regreso al territorio nacional, en el “Foro de 
diálogo sobre iniciativas de reinserción de migrantes en retorno y sus familias. Una perspectiva desde la sociedad civil”. 

 
ver más 

 
“SAT informa las facilidades para connacionales que regresen al país, El Financiero. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a través de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hizo públicas las facilidades 
para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y que regresen al país en forma permanente. 

ver más 
 

“Personas inmigrantes mexicanas enriquecen cultura de Estados Unidos: Gerónimo Gutiérrez”, Excélsior. El 
nuevo embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, en su primer acto público, ofreció trabajar para fortalecer 
la relación entre ambos países. 

            ver más 
 

“CDHDF repudia discurso de odio contra personas migrantes en Estados Unidos”, institucional CDHDF. Frente a la 
nueva política migratoria de Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) alerta que 
hoy en día el panorama internacional para la vigencia y el respeto a los derechos humanos está en crisis, debido a los 
mensajes de xenofobia e intolerancia, así como por las decisiones de orden político, económico, migratorio y social. 
 

ver más 
 

“Senado da el ‘sí’ a iniciativa para validar estudios a connacionales”, Crónica. Con 107 votos a favor y uno en contra, 
el Senado de la República aprobó la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto en materia de 
educación, con lo cual se busca revalidar estudios a los más de 500 000 connacionales que se estima serán deportados de 
Estados Unidos, pero también a personas refugiadas, asiladas o migrantes internas que deseen obtener su equivalencia 
de estudios, y a las y los mexicanos que quieran obtener el registro oficial de estudios realizados en el extranjero. 
 

ver más 
 
“Presentan Declaración sobre Migración y Construcción de un Muro en la Frontera”, Crónica. La senadora Blanca 
Alcalá Ruiz presentó la Declaración sobre Migración y  Construcción de un Muro en la Frontera México-Estados Unidos, en 
rechazo a las políticas antiinmigrantes del gobierno estadounidense. 

ver más 
 
“Deportaciones masivas dañarían economía de Estados Unidos”, Milenio. Resaltan los siguientes datos al inicio de 
este reportaje: “Los migrantes representan aproximadamente 18% de la mano de obra en la agricultura, 13% en 
construcción y 10% en restaurantes, hoteles y casinos, según un estudio realizado en 2016.” 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012346.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/03/01/activa-cancilleria-proteccion-mexicanos-residentes-eu
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/01/politica/007n1pol
http://www.milenio.com/politica/centraomerica-migracion-estados_unidos-mexico-luis_videgaray_0_912509118.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/02/1149617
http://www.gob.mx/sre/articulos/la-ser-indesol-y-organizaciones-civiles-dialogan-acciones-en-favor-de-migrantes-mexicanos-que-se-reintegran-al-pais?idiom=es
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/03/02/sat-informa-las-facilidades-connacionales-que-regresen-pais
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149540
http://cdhdf.org.mx/2017/02/cdhdf-repudia-discurso-de-odio-contra-personas-migrantes-en-estado-unidos/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012344.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011851.html


ver más 
 

“Necesario, replantear política migratoria a nivel mundial: ONU”, Crónica. Ante el desplazamiento de millones de 
personas en el mundo por diversos conflictos, es necesario replantear la política migratoria, donde la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sería la plataforma adecuada para dialogar y avanzar en la materia, aseguró el director del Centro 
de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, Giancarlo Summa.  

ver más 
 

 
 
“Trump afirma que está abierto a una reforma migratoria”, La Opinión. Consciente de la avalancha de críticas a su 
nueva política migratoria, el presidente Donald Trump afirmó que, a su juicio, es el “tiempo correcto” para una reforma 
migratoria que permita algún tipo de legalización para la población indocumentada en Estados Unidos. 

ver más 
 

“Trump ofrece mensajes contradictorios sobre inmigración”, The Houston Chronicle. El presidente Donald Trump 
indicó en una reunión privada con periodistas que está abierto a una legislación de inmigración que daría estatus legal a 
algunas personas que viven en Estados Unidos sin documentos y proporcionar un camino a la ciudadanía a quienes 
siendo menores fueron llevados al país de manera irregular. Pero horas después, en su primer discurso ante el Congreso, 
se comprometió a perseguir enérgicamente a los que, dice, hacen que el país no sea seguro. 

ver más 
 

“La letra pequeña del plan migratorio de Trump”, El Diario. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado 
de la política migratoria, publicó dos documentos sobre cómo las fuerzas de seguridad deben interpretar las órdenes 
ejecutivas que proclamó Trump el pasado 25 de enero para acelerar las deportaciones y crear un muro entre México y 
Estados Unidos. 

ver más 
 

“Dreamers no son la prioridad de redadas: Paul Ryan”, Milenio. El líder republicano en la cámara baja, que defiende 
las redadas del Departamento de Seguridad Interna, dijo que el objetivo de la administración Trump es asegurar la 
deportación de personas criminales extranjeras e indocumentadas.  

ver más 
 

“ ‘Vamos a apegarnos a lo que ha hecho grande a América’, dice el jefe federal de Dallas en cumbre económica”, 
Dallas News. El crecimiento económico de Estados Unidos está encaminado a una disminución si los líderes de la nación 
no se ponen de acuerdo con una política de inmigración que continúe permitiendo a las y los trabajadores extranjeros 
entrar en el país, dijo Robert Kaplan, presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas. 

ver más 
 
“Bush se expresa a favor de acoger personas inmigrantes”, La Raza. El expresidente George W. Bush abogó por “una 
política migratoria de acogida y respeto a la ley”, pero evitó criticar directamente el polémico decreto migratorio del 
presidente Donald Trump. 

ver más 
 

“La inmigración ilegal cayó 27% en enero: reportes”, The Washington Times. La inmigración ilegal a través de la 
frontera suroeste se desplomó en enero, en comparación con diciembre, ya que el flujo de familias de inmigrantes ilegales 
y niñas y niños que viajaban solos se colapsó, según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 
Los números siguen siendo altos en comparación con años anteriores. 

ver más 
 

“Sigue a la alza inmigración estadounidense a Canadá”, Excélsior. Desde la llegada de Donald Trump a la 
presidencia, miles de estadounidenses han cruzado la frontera norte para pedir refugio al gobierno canadiense. 
 

ver más  
 

 
 

flujos de personas migrantes centroamericanas devueltas por México y Estados Unidos, 
según país de nacionalidad, 2013-2016 
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Durante el primer trimestre de 2016 y con respecto al 
trimestre anterior, disminuyeron los montos de los flujos de 
personas devueltas por autoridades migratorias 
mexicanas. En cuanto a las personas migrantes devueltas 
a Guatemala hubo una disminución de 15 a 12 000 
devoluciones y, en el caso de El Salvador, de 6 a 5 000. 
En ambas situaciones se trata del monto más bajo 
registrado desde el tercer trimestre de 2014. 
 
En el caso de los flujos de personas migrantes devueltas 
por autoridades estadounidenses, se registraron 
disminuciones entre las y los guatemaltecos (de 8 a 7 000 
eventos), y entre las y los salvadoreños de 5 a 4 000 
eventos; en contraste, las devoluciones de personas 
migrantes hondureñas aumentaron de 4 a 5 000 eventos. 

 
ver más 

 
 

 
 

Personas de origen latino y la nueva administración de Trump 
 

 
Las y los hispanos están divididos sobre lo que la 
presidencia de Donald Trump significa para su residencia 
en Estados Unidos, según una encuesta del Pew 
Research Center a personas adultas hispanas, realizada 
antes de su toma de posesión. La encuesta también 
revela que una creciente proporción cree que la situación 
de las y los hispanos de Estados Unidos está 
empeorando, y que cerca de la mitad de ellos(as) está 
preocupada por una eventual deportación de alguien 
conocido. 
 
Con serias preocupaciones sobre su estancia en el país 
después de la elección de Trump, resaltan los siguientes 
sectores: 
 
• Entre las y los posibles inmigrantes no autorizados (55 
por ciento). 
• De las y los hispanos nacidos en Estados Unidos (38 
por ciento). 
• Las y los inmigrantes hispanos que son ciudadanos 
estadounidenses (34 por ciento).  
• Entre las y los inmigrantes hispanos que son residentes 
permanentes legales (49 por ciento). 
 
En cuanto al progreso de las y los hispanos como grupo 
en Estados Unidos, las personas hispanas están 
divididas. La mitad (49%) dice que su situación en ese 
país hoy es casi la misma que hace un año, mientras que 
32% señala que ha empeorado y sólo 16% apunta que la 
condición de su grupo ha mejorado. 
 
Sobre esto último, el número de personas de origen 
hispano que en la actualidad dice que la situación del 
grupo se ha agravado es aproximadamente el doble de la 
cantidad de quienes opinaron lo mismo en 2013 (15 por 
ciento). 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Diplomado “Estados Unidos, México y Canadá: una dimensión internacional y regional 2017-2018” 

 

http://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.pewhispanic.org/2017/02/23/latinos-and-the-new-trump-administration/
http://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
http://www.pewhispanic.org/2017/02/23/latinos-and-the-new-trump-administration/


 

 

 
Con temas como “Un acercamiento a la política migratoria 
estadounidense”, “El perímetro de seguridad en América del 
Norte”, “Aproximaciones históricas y teóricas sobre la 
frontera México-Estados Unidos”, “Derechos humanos y 
frontera México-Estados Unidos”, “Elementos jurídicos para 
el entendimiento de las políticas migratorias en América del 
Norte”, “Migración calificada en América del Norte”, 
“Migración y salud en Estados Unidos y Canadá” y “México: 
país de emigrantes, inmigrantes y transmigrantes”, entre 
otros, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
a través de su Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte (CISAN), invita al diplomado presencial y a distancia de 
actualización profesional “Estados Unidos, México y 
Canadá: una dimensión internacional y regional 2017-2018”. 
Se desarrollará de mayo de 2017 a marzo de 2018. 
 
Inscripciones e informes 
Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte (CISAN)- UNAM 
Con Cecilia Estrada Vila, secretaria técnica 
del diplomado 
Correo electrónico: estradav@unam.mx 
Teléfono: 5623 0307 
 

ver más 
 

 
 

Filman documental sobre crisis migratoria internacional 
 
 

 
    Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
 
El artista chino Ai Weiwei está a punto de culminar la 
filmación de un documental sobre la crisis migratoria 
mundial. Para llevar a cabo este trabajo recorrió 22 
países, entre ellos México y su frontera con Estados 
Unidos. 
 
Opina con respecto al problema migratorio actual que 
“lo que llamamos crisis de refugiados es, en realidad, 
una crisis humanitaria (…). Cualquiera puede ser un 
refugiado. Podríamos ser usted o yo…”. 

 
ver más 

  
 

 
 

Becas de integración. Por los que se quedan. 10 años 
 

 
 

 
   
  Coedición: Fundación BBVA Bancomer/BBVA Research 
 

Fundación BBVA Bancomer es una asociación sin fines de 
lucro. Su objetivo es crear e implementar iniciativas de 
acción social del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Por 
ello, su labor de responsabilidad social corporativa se 
dirige hacia las necesidades de la sociedad mexicana, 
con el fin de impulsar el desarrollo individual y colectivo. 
Así, en 2006 comenzó el programa “Becas de integración. 
Por los que se quedan”, creado para apoyar a las y los 
alumnos de alto rendimiento que viven en lugares de 
escasos recursos a terminar sus estudios de secundaria. 

mailto:estradav@unam.mx
http://www.cisan.unam.mx/avisos/diplomado2017_2018.pdf
http://www.milenio.com/cultura/ai_weiwei-migracion-artista_chino-arte-cine-documental-refugiados-milenio-noticias_0_908309275.html
http://www.cisan.unam.mx/
https://pixabay.com/es/tiro-cine-videoc%C3%A1mara-cuba-75599/


 
 

Durante los tres años que dura este nivel escolar, quienes 
son becarios(as) beneficiarios(as) reciben una ayuda 
económica mensual y el acompañamiento y guía de una 
madrina o un padrino, quienes son ejecutivos(as) o 
directores(as) de las sucursales de BBVA Bancomer. 
 
Para celebrar el décimo aniversario de este programa, en 
2016 se editó este libro que habla de todo ello a detalle: 
cómo se otorgan las becas; qué criterios de asignación 
existen; por qué se apoya la educación en comunidades 
expulsoras de personas migrantes; actividades y entorno 
sociocultural y familiar de las y los becarios; el papel de 
los padrinos y las madrinas, etcétera. 
 
En particular, el capítulo cuatro versa sobre “La migración 
y los becarios”. En él se ofrecen datos relevantes sobre 
este fenómeno, así como la ayuda que se otorga a las y 
los beneficiarios; qué relación existe entre éstos y Estados 
Unidos; las motivaciones que tienen para migrar en un 
futuro, entre otros aspectos. 
 
Por todo ello y más, resulta altamente recomendable este 
impreso de Fundación BBVA Bancomer. Sin duda las y los 
interesados en el tema encontrarán en él una fuente 
informativa de gran relevancia en investigaciones sobre 
todos los rubros mencionados. 
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