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No se percibe cambio drástico en deportaciones: SEGOB 

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), licenciado 
Humberto Roque Villanueva, confirmó en una entrevista que no se percibe un cambio drástico en las deportaciones de 
personas mexicanas desde Estados Unidos y que incluso las cifras hablan de cierta disminución, además de que se ha 
exagerado al señalar que las y los migrantes son criminales. 

Se dijo seguro de que en un largo tiempo no habrá cambios drásticos ni deportaciones masivas de mexicanos(as) y que el 
peor escenario de regreso de connacionales es de 600 000 en un año, que ocurrió en la administración de Barack Obama 
y en los 20 años anteriores no se ha logrado esa cifra. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Foto: Cortesía  La Jornada. 
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“Para SEGOB, la estrategia de Estados Unidos ‘es una crueldad’ ”, El Financiero. El subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB, licenciado Humberto Roque Villanueva, señaló que las medidas migratorias 
adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, violan el principio del interés superior de la niñez y actúan 
en contra de una o un ciudadano norteamericano infantil. 

ver más 
 

“Osorio: protocolo de Estados Unidos impulsa migración”, El Universal. El titular de la SEGOB, licenciado Miguel 
Ángel Osorio Chong, afirmó que tratar de separar a familias que crucen de manera ilegal hacia el territorio estadounidense, 
en lugar de inhibir la emigración fortalecerá el deseo de hacerlo. 

ver más 
 
“Preocupa a México que Estados Unidos separe a madres de hijos(as): Videgaray”, Milenio. El canciller Luis 
Videgaray informó que ya hubo comunicación con el gobierno de Estados Unidos para manifestar la preocupación de 
México por la posible separación de padres e hijos(as) migrantes que intenten cruzar la frontera entre ambos países, como 
informó el Departamento de Seguridad de esa nación, y advirtió que esto sería un daño irreversible a las familias. 
 

ver más 

http://www.milenio.com/politica/humberto_roque-cambio_drastico-deportaciones-migrantes_criminales-milenio_0_915508458.html
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/10/osorio-protocolo-de-eu-impulsa-migracion
http://www.milenio.com/politica/luis_videgaray-senadores-jucopo-donald_trump-decreto-migracion-deportaciones_0_915508590.html


 
“Poder Judicial instala un programa para asistir a personas repatriadas”, La Jornada. El Poder Judicial de la 
Federación puso en marcha un programa de asistencia legal para connacionales que ya han sido repatriados(as) y 
también para personas migrantes mexicanas que residen en Estados Unidos, “para proteger de forma integral toda la 
esfera de los derechos humanos y legales que les reconoce la Constitución a los mexicanos que tengan esa calidad 
migratoria”, anunció el ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal, Luis 
María Aguilar Morales. 

ver más 
 

“México lanza estrategia de ayuda a personas migrantes en Estados Unidos, El Financiero. Los 50 consulados 
mexicanos en Estados Unidos formarán alianzas con escuelas de leyes, clínicas migratorias y grupos sin fines de lucro que 
litigan a nombre de las personas inmigrantes. 

ver más 
 

“Integran 400 especialistas en Derecho la red de protección a personas mexicanas en Estados Unidos”, Excélsior. 
El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, indicó que el cuerpo de abogados está listo 
para apoyar en la protección de los derechos de los connacionales ante las políticas de Trump. 

ver más 
 

“México aumenta 400% apoyo a consulados en Estados Unidos”, El Economista. En reunión con integrantes de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que las 
solicitudes de servicios o apoyo consular a mexicanos(as) en Estados Unidos han aumentado cerca de 400% en lo que va 
del año, en relación con el mismo periodo de 2016. 

ver más 
 

“Piden en el Senado respetar derechos humanos de personas migrantes centroamericanas”, Crónica. Integrantes 
del Senado pidieron a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes centroamericanas que se 
encuentran en tránsito dentro de México. 

ver más 
 

“Repatriados(as) enriquecerán mercado laboral: personas expertas”, El Economista. De acuerdo con Somos 
Mexicanos, la mayoría de las y los mexicanos repatriados de Estados Unidos se emplea en México en actividades 
diferentes a las que desempeñaban en ese país. 

ver más 
 

“Aconsejan a migrantes sacar dinero de Estados Unidos”, Excélsior. La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), empezará a repartir folletos a través de los 50 consulados de México en Estados Unidos para asesorar a los 
connacionales a fin de que transfieran sus ahorros a bancos mexicanos. 

ver más 
 
“Criminal, sólo 5.3% de las personas deportadas”, Milenio. El gobierno de Estados Unidos ha deportado a 17 926 
mexicanos(as) desde que Donald Trump tomó posesión como presidente de ese país. En la mayoría de los casos (86.2%), 
el motivo de la expulsión es haber cruzado ilegalmente la frontera o estar en Estados Unidos sin papeles. Sólo 5.3% de las 
y los deportados corresponde a los llamados bad hombres, personas que cometieron algún delito grave como secuestro, 
tráfico de drogas o uso ilegal de armas. 

ver más 
 

“¿Cómo detiene y deporta Estados Unidos a las personas migrantes indocumentadas?”, El Universal. Bajo el 
gobierno de Trump, cualquier persona inmigrante acusada, condenada o sospechosa de cualquier delito, se ha convertido 
en una prioridad para las autoridades migratorias. 

ver más 
 

“CIDH evaluará acciones migratorias de Estados Unidos”, Milenio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) convocará al gobierno de Estados Unidos a una audiencia para que explique los fundamentos jurídicos de sus 
órdenes ejecutivas sobre migración, pues contravienen estándares latinoamericanos.  

ver más 
 

“ONU denuncia denigración de personas inmigrantes en Estados Unidos”, El Economista. Las políticas de 
inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían llevar a expulsiones colectivas de personas 
migrantes y a una violación del derecho internacional, dijo el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad 
al-Hussein. 

 
ver más 
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“Trump firma nuevo veto migratorio; prohíbe entrada de personas refugiadas de todo el mundo”, Excélsior. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva versión de su polémico veto migratorio, que seguirá 
prohibiendo la entrada de personas refugiadas al país y detendrá la emisión de visados a las y los ciudadanos de Irán, 
Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todas ellas naciones de mayoría musulmana. 

ver más 
 

“Rechazo unánime en Nueva York a nuevo veto migratorio de Trump”, El Diario. Organizaciones pro inmigrantes y 
representantes electos de la ciudad de Nueva York rechazaron la nueva versión del veto migratorio del presidente Donald 
Trump. De acuerdo con la Coalición de Inmigración de Nueva York, el presidente firmó la orden ejecutiva a pesar de un 
informe del Departamento de Seguridad Nacional que se filtró, según el cual la medida no evitará que ocurra algún evento 
de terrorismo en el país. 

ver más 
 

“Ven crueldad en querer separar a padres e hijos(as)”, El Universal. El anuncio del gobierno estadounidense de que 
analiza la posibilidad de separar a hijos(as) de los padres que sean detenidos al cruzar ilegalmente la frontera sur de 
Estados Unidos ha generado indignación entre organizaciones defensoras de personas inmigrantes y representantes 
hispanos en el Congreso. 

ver más 
 

“Tres problemas que enfrentaría Trump al separar a niñas y niños indocumentados de sus padres”, La Opinión. 
Una de las políticas del presidente Donald Trump es separar de sus padres a las y los niños indocumentados que lleguen 
solos(as) o con sus progenitores a Estados Unidos. Expertos en inmigración consultados por The Washington Post 
señalan que con tal medida se enfrentarían más problemas que soluciones, sobre todo en los siguientes aspectos: 1. 
Problemas psicológicos;  2. Reclamaciones separadas, y  3. Costos. 

ver más 
 

“Junta escolar vota unánimemente por proteger a las niñas y los niños de las redadas de Inmigración”, San 
Antonio Express-News. La resolución impide que agentes de Inmigración y Control Aduanero entren en las instalaciones 
o en eventos relacionados con la escuela sin órdenes judiciales. Cualquier solicitud para acceder a los planteles escolares 
u obtener información sobre las y los estudiantes deberá ser dirigida al abogado del distrito. 

ver más 
 
“Ciudades santuario podrían perder más de $870 millones en fondos federales, según análisis”, El Diario. Las más 
de 600 ciudades y condados santuario en 33 estados que limitan su colaboración con agentes de Inmigración en la caza 
de personas inmigrantes indocumentadas podrían perder más de $870 millones en fondos federales bajo una reciente 
orden ejecutiva de la Administración Trump, según un análisis difundido por grupos pro personas inmigrantes. 
 

ver más  
 
“Jefes de Policía de todo el país apoyan a las ciudades santuario porque ayudan a controlar el crimen”, Los 
Angeles Times. Jefes de Policía advierten que si sus agencias están obligadas a hacer cumplir las leyes federales de 
Inmigración, se perjudicará su capacidad de investigar y resolver crímenes graves en sus comunidades. Si la gente tiene 
miedo de estar en contacto con la Policía local, no reportará crímenes, no servirá como testigo ni le dirá a las autoridades 
lo que está pasando en sus vecindarios. 

ver más 
 
“Nancy Pelosi prepara gira por el sur de Texas para evaluar impacto de la política migratoria”, La Opinión. La líder 
de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, realizará una visita al sur de Texas para evaluar 
el impacto de la política migratoria en la zona, en  momentos en que las redadas y deportaciones afrontan el rechazo de la 
comunidad inmigrante. 

ver más 
 

“Reforzaremos protección de mexicanos(as) en Estados Unidos: Gerónimo Gutiérrez”, Milenio. El nuevo embajador 
de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, presentó las copias de sus cartas credenciales y declaró que su misión 
será reforzar la protección de todas y todos los mexicanos en Estados Unidos, con énfasis en los “casos estratégicos”.  

 
ver más 

 
“Informe tira utilidad del muro de Trump; la mayoría de personas inmigrantes llega a Estados Unidos en avión”, El 
Diario. La necesidad y utilidad de un muro en la frontera con México son puestas en tela de juicio en un informe divulgado 
por el Centro de Estudios de Migración (CMS, por sus siglas en inglés), que demuestra que desde 2007 son más las 
personas  inmigrantes que llegan con visas temporales y se quedan definitivamente en el país que quienes cruzan la raya 
fronteriza clandestinamente. 

ver más  
  

 
 

Repatriación de mexicanas desde Estados Unidos, 
enero-septiembre de 2015-2016 
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En el capítulo cuatro de la obra digital Migración y 
movilidad internacional de mujeres en México. Síntesis 
2016 se detallan los eventos de repatriación de mexicanas 
desde Estados Unidos a la entidad federativa de 
recepción, en el periodo de enero-septiembre de 2015-
2016. 
 
De ellas también se contextualizan sus edades, en qué 
mes y año se llevaron a cabo sus procesos de 
repatriación, cuáles son sus entidades federativas de 
origen, cuántas de ellas eran menores de edad y a qué 
estados de la República pertenecían. 
 
Por último, se destaca la cantidad de madres mexicanas 
que dejaron hijos(as) o algún familiar en Estados Unidos 
durante el periodo señalado. 

 
ver más 

 
 

 
 

Lo que se sabe sobre la inmigración irregular desde México 
 
En 2014 había 11.7 millones de personas inmigrantes de 
México viviendo en Estados Unidos, y cerca de la mitad 
estaba en ese país de manera irregular, según 
estimaciones del Pew Research Center. México es la 
mayor fuente de personas inmigrantes, representando 
28% de la población inmigrante total en Estados Unidos. 
 
Con la administración del presidente Donald Trump y con 
miras a tomar medidas para reducir el número de 
personas inmigrantes no autorizadas en Estados Unidos 

‒incluyendo la construcción de un muro en la frontera 

sur–, aquí está lo que se sabe sobre la inmigración 

irregular desde México, de acuerdo con el mencionado 
organismo: 
 
1. El número de personas inmigrantes mexicanas que 
viven de manera irregular en Estados Unidos ha 
disminuido en más de un millón desde 2007. 
 
2. Por segunda vez en el registro, en el año fiscal 2016, 
una mayor cantidad de no mexicanos(as) que de 
mexicanos(as) fue aprehendida en la frontera México-
Estados Unidos.  
 
3. Hubo 242 456 casos de personas mexicanas 
deportadas de Estados Unidos en 2015 –más de los 169 
031 casos de 2005, pero menos del reciente máximo de 
309 807 en 2013. 
 
4. Las y los inmigrantes mexicanos no autorizados tienen 
más probabilidades de ser residentes de largo plazo en 
Estados Unidos. 
 
5. Las personas inmigrantes no autorizadas de México 
representan al menos 75% de la población inmigrante 
total no autorizada en tres estados de la Unión 
Americana. 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Lo de candela: afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2797/1/images/MM_2016%20EneSep%20Ver3Nov.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/02/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2797/1/images/MM_2016 EneSep Ver3Nov.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/02/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                       Foto: Cortesía Cartelera CDMX. 

 
 
 

 
Desde la época virreinal, miles de africanos(as) llegaron en 
una migración forzada a México y al Nuevo Mundo, e 
hicieron valiosas aportaciones a la construcción de la 
sociedad novohispana. En este sentido, Lo de candela: 
afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca 
es una exposición que refleja varios procesos y 
acontecimientos que, en los anteriores 10 años, han 
colocado en la agenda internacional el tema de la 
importancia de las poblaciones de origen africano en el 
pasado y presente de América Latina. 
 
El Museo Nacional de las Culturas alberga esta muestra. 
Estará disponible para el público interesado del 1 de febrero 
al 30 de abril de 2017, de martes a domingo de 10:00 a 
17:00 horas. La entrada es libre. Este museo se ubica en la 
calle de Moneda número 13, Centro Histórico de la Ciudad 
de México, a unas cuadras de la estación Zócalo del Metro. 
 

ver más 
 

 

 
 

Donald Trump, protagonista del Carnaval 2017 
 
 

 
 
    Foto: Cortesía periódico Vanguardia. 

 
 
Previo a la celebración de la Cuaresma, se desarrolla 
en diversos países la festividad popular del Carnaval. 
Lo relevante fue que en este año en naciones como 
Suiza, Alemania y Brasil, Donald Trump fue el 
protagonista que más llamó la atención del público 
asistente, llevándose rotundos abucheos y rechiflas. 
 
Como mojiganga, botarga o en máscara, la efigie de 
Trump causó revuelo en las distintas festividades 
carnavalescas del planeta. Mención aparte merece el 
Carnaval de Veracruz, donde la quema del Mal Humor 
‒con la que inicia el evento– fue representada en esta 
ocasión con la incineración de El Muro del presidente 
estadounidense. A partir de ello, un millón de personas 
visitantes celebraron esta festividad en tierras jarochas. 

 
ver más 

  
 

 
 

Aquellos niños del exilio. Cotidianidades entre el Cono Sur y México 
 

 
 

 

 
Autora: Silvia Dutrénit Bielous 

 
El Cono Sur (Argentina-Chile-Uruguay) tuvo en la década 
de los años setenta del siglo pasado circunstancias 
dictatoriales y de destierro, entornos de los que las y los 
protagonistas de esta obra o sus padres salieron, en 
muchos casos, para nunca volver. México fue la tierra 
donde recibieron protección, cobijo y un ambiente más 
propicio para su sano desarrollo y madurez, así como 
para sus hijos(as). 
 
En este libro destacan 13 entrevistas-13 narraciones-13 
formas de enfrentar la vida tras haber padecido una 
situación de exilio, en carne propia o como herencia 
circunstancial. 
 
Las y los entrevistados que ofrecen su testimonio en estas 

http://www.mexicoescultura.com/actividad/165553/Lo%20de%20candela:%20afrodescendientes%20en%20la%20Costa%20Chica%20de%20Guerrero%20y%20Oaxaca.html
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/queman-muro-de-trump-en-carnaval-de-veracruz
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/queman-muro-de-trump-en-carnaval-de-veracruz
http://cfilma.cultura.df.gob.mx/


 páginas residen en el sur de la Ciudad de México; tienen 
entre 30 y 50 años de edad; sus nacionalidades son del 
Cono Sur o de México, o ambas, por origen, adopción o 
doble nacionalidad. 
 
Estas personas explican su visión del exilio, sus 
aspiraciones, sus costumbres, sus procesos de 
adaptación a la nueva tierra que les cobijó o que les vio 
nacer, sus amistades, su cotidianidad… 
 
Así, este impreso de la colección “Testimonios” del 
Instituto Mora dirige 13 mensajes a la sensibilidad de las 
y los lectores, por lo que termina siendo una entrañable 
plática entre amigos(as) del Cono Sur y México. 
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