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Se firma convenio para otorgar apoyo laboral a personas repatriadas que lleguen a territorio nacional 

 
En el marco del programa Somos Mexicanos, se firmó un convenio entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y las 
Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), con el propósito de otorgar en sus lugares de origen 
vacantes laborales de seguridad privada (hasta 50 000 puestos de trabajo)  a los connacionales que regresen de Estados 
Unidos. La iniciativa, se indicó, busca aprovechar las habilidades, experiencia y conocimientos de las personas 
deportadas. 
 
Durante este acto, el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que “en el Gobierno de la República 
actuamos con responsabilidad para garantizar el bienestar y respeto a los derechos humanos de los connacionales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto: Cortesía SEGOB. 

 
ver más 

 
 

 
 
“SEGOB: pese a Trump, Estados Unidos ha deportado a menos personas mexicanas”, Milenio. La SEGOB sostuvo 
que pese a las órdenes ejecutivas de Donald Trump, de instrumentar deportaciones masivas de personas migrantes 
mexicanas, hay 7 311 menos con respecto al año pasado. Además, ha habido años en que México regresa más 
estadounidenses con órdenes de aprehensión que mexicanos recluidos en cárceles de ese país vinculados a la 
delincuencia. 

  ver más 
 

“Más personas centroamericanas piden refugio en México”, Crónica. En entrevista exclusiva con el diario Crónica, 
Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB, señaló, entre otros 
temas, que: 1) México no frenará el flujo de personas migrantes de manera radical; 2) La política mexicana dirigida a 
personas que ingresan al país provenientes del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) es que se haga 
de forma ordenada, y 3) En 2016 se recibieron 9 000 solicitudes de refugio, sobre todo de Honduras y de El Salvador, cifra 
que reflejó un aumento considerable, pues antes se registraban entere 2 000 y 3 000 peticiones. 

ver más 
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“Desde 2014, más personas de origen mexicano vuelven y menos se van a Estados Unidos”, El Financiero. 
Roberto Lara Caravantes, director general adjunto del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, 
asegura que desde 2014 hay más mexicanos que regresan a México respecto de los que se van a Estados Unidos. 
  

ver más 
 

“México y ACNUR fortalecen su cooperación en materia de protección internacional”, institucional SRE. En la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se llevó a cabo el primer Diálogo Estratégico sobre Protección entre el gobierno 
de México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La sesión fue copresidida por el 
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Migratorios de la SEGOB, Humberto Roque Villanueva; el  jefe de la Unidad de Política 
Migratoria de la SEGOB, Ramón Ramírez Valtierra;  el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas 
Fosado, así como por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Ricardo Bucio Mújica. Además, se contó con la participación de funcionarios(as) de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR). La delegación del ACNUR fue encabezada por el alto comisionado adjunto para la Protección, Volker 
Türk, quien estuvo acompañado por el representante del ACNUR en México, Mark Manly. Este Diálogo permitió a ambas 
partes reafirmar el interés de continuar y fortalecer las acciones realizadas en el país y en la región para asegurar la 
protección de personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria y solicitantes de la condición de refugiado, 
así como subrayar los principios de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas como 
elementos centrales en la instrumentación de las políticas públicas en la materia. 

ver más 
 

“Solicitudes de refugio en México incrementaron 1 000%: ONU, El Financiero. El representante del Centro de 
Información de la Organización de las Naciones Unidas para México, Giancarlo Summa, presentó la campaña “#Juntos”, la 
cual se exhibirá en 13 estaciones del  Sistema de Transporte Colectivo (Metro), con el fin de erradicar la discriminación e 
intolerancia hacia personas migrantes y refugiadas. 

ver más 
 

“Asesora y apoya a personas migrantes SEDEREC para regularizar su situación migratoria”, institucional CDMX. En 
la Ciudad de México las personas migrantes tienen derecho a decidir sobre su movilidad y lugar de residencia; por ello, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) las asesora y apoya para regularizar su 
situación migratoria ante el Instituto Nacional de Migración. El director de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias 
de la SEDEREC, Rubén Fuentes, expresó que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio la instrucción de 
brindar atención e información a las y los migrantes que transitan o deciden quedarse a vivir en la Ciudad de México, a fin 
de que tengan tranquilidad sobre su estancia en la capital. 

ver más 
 

“CDMX pagará 5 000 pesos por atención a personas migrantes”, Milenio. La Secretaría de Desarrollo Rural pagará 5 
000 pesos a 45 personas que participen en el operativo “Bienvenid@ migrante a la Ciudad de México”, que se 
implementará durante el periodo vacacional de Semana Santa. 

 ver más 
 

“Refrenda Gobierno de CDMX compromiso con mujeres migrantes”, institucional CDMX. “A las mujeres migrantes 
desde aquí reitero nuestro apoyo y nuestra voz solidaria. Hoy debería, en todo el país, voltearse hacia allá, hacia las 
mujeres migrantes, porque están pasando una situación muy complicada.” Así lo aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien resaltó que se debe evitar que se vulneren sus derechos humanos en 
Estados Unidos. “Que (las migrantes) no sean separadas de sus hijos, me parece que no hay nada más cruel que separar 
a una madre de sus hijos. Estoy seguro que se tiene que escuchar esa voz y desde aquí, desde la Ciudad de México, 
estamos haciendo un llamado hoy a todos los liderazgos”, dijo. 

ver más 
 

“CDHDF creará Relatoría para defender y promover los derechos de las personas migrantes en la Ciudad de 
México”, institucional CDHDF. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), doctora 
Perla Gómez Gallardo, al rechazar el discurso de odio e incitación a la xenofobia, “provenga de quien provenga”, subrayó 
que el organismo a su cargo impulsa permanentemente la promoción, protección y defensa de los derechos de las 
personas migrantes. 

ver más 
 

“CDHDF relanzará campaña de derechos de migrantes en embajadas”, Milenio. La CDHDF relanzará la campaña 
“Migrar no es un delito, Migrar es un derecho, Tú deber es respetarlo”, por la que el organismo difundirá los derechos de la 
población migrante en embajadas y consulados.   

ver más 
 

“Cruz Roja atenderá a personas deportadas y migrantes en tránsito”, Excélsior. La Cruz Roja Mexicana, en 
coordinación con sus contrapartes de Centroamérica, puso en marcha una estrategia para atender en primeros auxilios, 
servicio social y contacto con sus familiares a las personas deportadas de Estados Unidos a causa de la política migratoria 
de ese país y a las y los migrantes en tránsito.  

ver más 
 
“Los muros no han frenado la migración: ONU”, El Universal. El coordinador residente en México del Sistema de 
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Naciones Unidas, Antonio Molpeceres, mencionó que el muro es bastante peligroso, “pero la gente se la juega y va”, y 
recordó la situación que se vive en el Mediterráneo.  

ver más 
 

“México acude a OEA por políticas migratorias de Estados Unidos”, Milenio. Luis Alfonso de Alba, embajador de 
México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró que nuestro país está acudiendo a todas las instancias 
internacionales y regionales para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.   

ver más 
 

 
 
“Trump recibe segundo revés a restricción migratoria”, El Financiero. Un juez federal de Hawai ordenó suspender la 
implementación del decreto revisado de restricciones migratorias a ciudadanos(as) de seis países de mayoría musulmana. 
Éste es el segundo revés que da el Poder Judicial a las medidas antiinmigratorias que ha querido implementar el 
presidente Donald Trump. 

ver más 
 

“¿Las órdenes de inmigración de Trump indican la desaparición del debido proceso?”, Houston Chronicle. El 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó dos órdenes sobre deportaciones y ejecución 
que revelan que el gobierno está haciendo tres cambios importantes: 1) Las órdenes hacen que casi toda persona 
indocumentada sea una prioridad para la deportación; 2) Buscan maximizar los programas existentes que permiten la 
deportación de personas sin el debido proceso, y 3) El DHS ha rescindido la mayoría de los documentos que ofrecían 
orientación sobre la discrecionalidad de la fiscalía. 

ver más 
 

“Congresistas de Estados Unidos se oponen a separar familias en la frontera”, Milenio. Un grupo de 25 mujeres 
demócratas mostró su oposición a la estrategia que estudia el gobierno de Estados Unidos de separar a padres e hijos(as) 
menores de edad que crucen sin papeles la frontera sur con México. 

ver más 
 

“El plan de Trump de expandir rápidamente la Patrulla Fronteriza viene con grandes riesgos”, Los Angeles Times. 
La promesa del presidente Trump de combatir la inmigración ilegal incluye no sólo erigir un muro, sino  también tener más 

gente detrás de esta construcción ‒más 5 000 agentes de la Patrulla Fronteriza y 10 000 oficiales de inmigración. Sin 

embargo, tales medidas conllevan grandes riesgos. 
ver más 

 
“El impulso de Trump para una inmigración basada en el mérito puede no ofrecer los beneficios que espera”, Los 
Angeles Times. El presidente Trump quiere reformar el sistema de inmigración para favorecer a las personas extranjeras 
que tienen habilidades especiales que contribuirían a la economía de Estados Unidos, rompiendo con una práctica de 
décadas de dar preferencia a las y los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Pero cambiar a un sistema 
“basado en el mérito”, como el de Canadá o Australia, que Trump respaldó en su discurso al Congreso recientemente, 
implica riesgos políticos y obstáculos administrativos. 

ver más 
 

“Integrantes del partido Demócrata atacan mensajes de ICE de que Dreamers pueden ser deportados(as)”, La Raza. 
Líderes del Caucus Hispano del Congreso condenaron los mensajes contradictorios en Twitter de la Oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE), que sugieren que las y los Dreamers amparados al DACA de 2012 pueden quedar expuestos a la 
deportación. 

ver más 
 

“Personas expertas en leyes dicen a Trump: ‘ataque a ciudades santuario es inconstitucional’ ”, El Diario. 
Personas integrantes del profesorado y de la academia especializadas en derecho constitucional, de inmigración, 
administrativo e internacional, le entregaron una carta al presidente Donald Trump para pedirle que retire la sección 9 de 
su orden ejecutiva 13768 sobre las ciudades santuario, ya que podría estar violando la cláusula de gasto y la Décima 
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. 

ver más  
 

“Superintendente: escuelas de Miami-Dade no permitirán arrestos de indocumentados”,  El Nuevo Herald. El 
superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, señaló que no permitirá “que ninguna entidad 
policial o federal entre a nuestras escuelas para arrestar o detener niños o a sus padres de familia. Como comunidad 
inmigrante hay que proteger a nuestros niños”, aseveró durante una visita al Miami Herald. 

ver más 
 

 
 

Utilización de medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
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de personas extranjeras, enero de 2016/2017 
 

 

El documento Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de personas 
extranjeras que requieren visa (enero de 2016/2017) 
presenta de manera sistemática el impacto de las medidas 
de facilitación en el volumen de entradas aéreas a México 
de personas extranjeras originarias de países sujetos al 
requerimiento de visa mexicana. Destacan al respecto 
algunos datos como los siguientes: 
 

 En el primer mes de 2017, del total de entradas aéreas 
de personas extranjeras que requieren visa para 
ingresar a México, 88.7% utilizó alguna medida de 
facilitación, flujo que equivale a 3.0% del total de 
entradas aéreas de personas extranjeras.  
 

 Las medidas de facilitación contribuyeron a un 
incremento del flujo total, el cual creció 11.0% con 
respecto al mismo periodo de 2016. 

 

 En enero de 2017, 46.0% de las personas extranjeras 
que requerían visa para ingresar a México utilizaron 
visa de Estados Unidos, y 21.7% una tarjeta de 
residencia permanente de los países autorizados. 
 

ver más 
 

 

 
 

Se proyecta que la inmigración impulse por lo menos hasta 2035 el crecimiento en la población 
en edad laboral en Estados Unidos  

 
Durante la mayor parte del último medio siglo, las 
personas adultas de la generación del Baby Boom de 

Estados Unidos –nacidas después de la Segunda Guerra 

Mundial y antes de 1965‒ han sido el principal impulsor 

de la creciente fuerza laboral de la nación. Pero a medida 
de que esta gran generación se retire, el aumento 
potencial de la fuerza de trabajo se desacelerará 
marcadamente y las y los inmigrantes jugarán un papel 
principal en el crecimiento futuro de la población en edad 
de trabajar (aunque seguirán siendo una minoría). 
 
Se prevé que el segmento de mayor tamaño de personas  

adultas en edad de trabajar –nacidas en Estados Unidos, 

cuyos padres son oriundos de este país‒ disminuya entre 

2015 y 2035, tanto en número como en porcentaje de la 
población en edad laboral. Esa pérdida numérica se verá 
parcialmente compensada por un aumento en la cantidad 
de adultos(as) nacidos(as) en Estados Unidos en edad 
de trabajar y de padres inmigrantes. Se proyecta que 
serán 24.6 millones en 2035 frente a los 11.1 millones de 
2015. Pero tal vez el componente más importante del 
crecimiento de la población en edad laboral durante las 
próximas dos décadas será la futura llegada de personas 
inmigrantes. 
 
Las y los inmigrantes también jugarán un papel 
importante en el próximo crecimiento global de la 
población de Estados Unidos. Asumiendo que las 
tendencias actuales continúen, las y los futuros 
inmigrantes y sus hijos(as) nacidos(as) en Estados 
Unidos representarán 88% del crecimiento de la 
población entre 2015 y 2065, según las proyecciones del 
Pew Research Center. 
 

ver más 
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Concurso de cuento y dibujo sobre personas refugiadas “Amigas y amigos de otros lados” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación invitan a participar en el Concurso de cuento 
y dibujo sobre personas refugiadas “Amigas y amigos de 
otros lados”. 
 
Podrán participar personas de entre 9 y 17 años que vivan 
en el territorio mexicano. Los cuentos y los dibujos deberán 
reflejar alguno de los siguientes temas: 
 
• Cómo son recibidas las personas refugiadas que viven en 
México. 
• Las aportaciones de las personas refugiadas a la 
comunidad a la que llegan. 
• Su integración en la sociedad en un marco de respeto y no 
discriminación. 
 
Para participar es necesario pertenecer a alguna de las 
siguientes categorías: 
 
Dibujo 
 
a) 9-12 años 
b) 13-17 años 
 
Cuento 
 
a) 9-12 años 
b) 13-17 años 
 
El plazo de entrega de los trabajos vence el 29 de abril 
de 2017 

ver más 
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Museos y restaurantes de Nueva York, combaten clima antiinmigrante 
 

 

 
    Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
Tras el decreto inmigratorio del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que prohibió la entrada al país a 
personas refugiadas y a ciudadanos(as) de naciones de 
mayoría musulmana, los museos y restaurantes de 
Nueva York han iniciado una guerra cultural contra los 
prejuicios y utilizan el poder del arte, la palabra, la 
fotografía y la cocina para disminuir el clima de protesta 
por las políticas antiinmigratorias de la nueva 
administración estadounidense. 
 
Destacan las charlas sobre cultura islámica en el Museo 
Metropolitano de Arte (MET) y, aprovechando la 
diversidad culinaria de la ciudad, en varios restaurantes 
se ofrecen tours de las cocinas de Siria, Yemen e Irán, 
y se ha introducido a las y los curiosos neoyorquinos a 
las exquisiteces de Somalia, las cuales son menos 
conocidas. 
 
“Queríamos expresarnos”, explica Sheila Canby, quien 
dirige el Departamento de Arte Islámico en el MET. 
“Mostrar a nuestro público las profundas e importantes 
contribuciones que estas culturas han hecho a quienes 
somos.” 

 
ver más 

  
 

 
 

“¿Y si yo fuera una persona refugiada...? Comenzar de nuevo en otro país”. 
Cuentos y dibujos de niñas, niños y jóvenes sobre personas refugiadas. 2014 

 
 

 
 

 
Coedición: Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR)-Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)-
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) 

 
En 2006 se lanzó la primera convocatoria del concurso 
“¿Y si yo fuera una persona refugiada...? Comenzar de 
nuevo en otro país”. Este certamen, coorganizado por el 
ACNUR, la CDHDF y el CONAPRED, sin duda ha logrado una 
gran aceptación entre niñas, niños y jóvenes, pues el 
tema ha permitido desbordar la imaginación o la reflexión 
en torno a la posibilidad de convertirse en alguien que, por 
diversas razones, sobre todo de sobrevivencia, llega a 
adquirir la condición de refugiado(a). 
 
La empatía que se ha logrado con la realización anual de 
este ejercicio de auto visualización en condiciones 
precarias; de hostilidad; de persecución, o de nostalgia 
por el sitio que se ha tenido que dejar para llegar a otro 
con diferentes costumbres, diversas idiosincrasias, 
distintos climas y en situaciones generalmente adversas, 
no es un hecho menor, pues es claro que se ha 
despertado la conciencia sobre lo que se posee y hay que 
valorar, y aquello que padecen miles de personas 
desplazadas en términos materiales, psicológicos, 
personales y espirituales. 
 
Por ello, en esta obra destacan imágenes y descripciones 
sobre despedidas, lágrimas, escenarios bélicos, 
condiciones difíciles o extremas, gritos de libertad, ansias 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/museos-de-ny-combaten-clima-antiinmigrantes
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de entornos de paz y tranquilidad, entre muchas otras 
emociones y condiciones… 
 
Múltiples formas de expresión y un llamado a nuestra 
consciencia abundan en cada página. Gran avance ha 
constituido la realización de este concurso, ya que ha 
dado frutos al cumplirse el objetivo de despertar la 
solidaridad, la empatía, el respeto por el otro, la difusión 
de los derechos humanos y la comprensión de quienes 
han tenido que dejar sus raíces y todas sus pertenencias 
y afectos en sus lugares de origen. Esto indudablemente, 
a la larga, redundará en la formación de mejores 
personas. 
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Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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