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El gobierno de la República trabaja en beneficio de los connacionales repatriados: Osorio Chong 
 
Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, firmaron el 
Convenio Atención de Mexicanos en Retorno, cuyo objetivo es colaborar, desde sus ámbitos de competencia, en la 
implementación de un modelo de atención integral para los connacionales repatriados desde Estados Unidos. 
 
En ese sentido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció la colaboración de la Secretaría de 
Educación Pública que, mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, brinda atención en materia 
educativa a los connacionales repatriados, para que puedan concluir sus estudios. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           Foto: Cortesía SEGOB. 
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“‘México es su lugar; su familia los espera’, dice Chong a repatriados”, Excélsior. El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que los mexicanos que por diversas circunstancias tuvieron que emigrar a Estados 
Unidos son bienvenidos “a su lugar”, donde su familia los espera, ahora que decidieron volver o fueron deportados. 

 
ver más 

 
“Instalará la SEP 12 módulos en la frontera con Estados Unidos para asesorar a dreamers”, El Financiero. El titular 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, informó a diputados federales que se instaló el primero 
de 12 módulos de información en la frontera con Estados Unidos para asesorar a connacionales repatriados sobre 
revalidación de sus estudios en el país. Este primer módulo se ubica en Piedras Negras, Coahuila, indicó durante una 
reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en la que presentó y explicó 
el nuevo modelo educativo. 

ver más 

http://www.gob.mx/segob/prensa/el-gobierno-de-la-republica-trabaja-en-beneficio-de-los-connacionales-repatriados-osorio-chong
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/22/1153568
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/instalara-la-sep-12-modulos-en-la-frontera-con-eu-para-asesorar-a-dreamers.html
http://www.gob.mx/sep/galerias/firma-de-convenio-segob-sep-en-piedras-negras-coahuila?idiom=es


 
 

“Educación sin fronteras”, institucional Presidencia de la República. El presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, firmó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Este Decreto 
representa un cambio legal que se reflejará en importantes beneficios para miles de estudiantes que cada año regresan a 
México. Uno de sus objetivos es agilizar la revalidación de los estudios que hayan realizado en el extranjero para que 
concluyan su formación académica y consigan un buen trabajo. 

ver más 
 
“De vuelta a casa, bienvenido a la escuela”, artículo del presidente Enrique Peña Nieto, institucional Presidencia 
de la República. “Los mexicanos en el exterior no están solos. Seguiremos utilizando todos los recursos legales, 
institucionales y diplomáticos a nuestro alcance, para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad.” 

 
ver más 

 
“Hay espacio para dreamers: ANUIES”, El Universal. El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, afirmó que las universidades del país cuentan con 
espacio suficiente para recibir a los dreamers deportados de Estados Unidos. 

ver más 
 

“Coordinan estrategias para recibir a connacionales”, Milenio. Con el objetivo de revisar y coordinar las estrategias 
que deben aplicarse para el apoyo a connacionales que sean deportados o que por voluntad propia decidan viajar a su 
estado natal, se llevó a cabo la reunión de los comités de los programas "Bienvenido, Paisano" y "Somos Mexicanos", con 
la participación de todas las dependencias federales y estatales, así como algunas de municipios.  

ver más 
 

“Senado firma convenio en defensa de migrantes”, Milenio. El Senado y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos presentaron la página web “Persona migrante. El plan es tener un plan”, al tiempo que firmaron un convenio de 
colaboración para proteger a los migrantes en retorno.  

ver más 
 

“COPARMEX ve oportunidad para migrantes”, El Economista. La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) consideró que hay una gran oportunidad de contratar a connacionales que sean repatriados a los estados, 
debido a que tienen una formación importante en competencias para el trabajo. 

ver más 
  
“CONAPRED participa en el ‘Foro Xenofobia, Racismo, Discriminación y Migraciones en Estados Unidos y en 
México’ ”, institucional CONAPRED. La migración es un fenómeno que exhibe la naturaleza estructural y masiva de la 
discriminación. Muestra de ello es la criminalización de facto de la migración y de las personas migrantes. Idea reforzada y 
asociada a esta población mediante estereotipos y prejuicios, consideró la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), Alexandra Haas. Asimismo, señaló que criminalizar la migración implica desconocer sus 
importantes contribuciones, como son: la creación de empleos, el crecimiento y dinamismo económicos, así como el 
desarrollo en general del país. Un ejemplo de ello es que 51% de las compañías emergentes estadounidenses valuadas en 
más de 1 000 millones de dólares fueron fundadas por al menos una persona inmigrante, reiteró Haas Paciuc. Esto lo dijo 
en su participación en el “Foro Xenofobia, Racismo, Discriminación y Migraciones en Estados Unidos y en México”, que se 
llevó a cabo en el Centro Universitario Cultural. 

ver más 
 

“La CDHDF rechaza enérgicamente cualquier discurso de odio, de exclusión y de segregación racial en la CDMX”, 
institucional CDHDF. Este 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a denunciar, condenar y combatir todo discurso y 
conducta de odio y xenofobia que atente contra los valores democráticos y los derechos humanos. Asimismo, externa su 
profunda preocupación sobre los discursos de odio que han sido pronunciados y estimulados por quienes han asumido 
puestos públicos de primer nivel en la toma de decisiones, como también lo manifestado por autoridades estadounidenses 
en contra de las personas migrantes que viven en ese país. 

ver más 
 

 
 
“En tensa reunión, Kelly asegura que DHS no está persiguiendo a DACAmentados”, El Diario. En una muy tensa 
reunión con líderes demócratas, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró que su agencia no está 
persiguiendo a DACAmentados ni a la gente en las iglesias, pero que el gobierno hará cumplir las leyes de inmigración. 

 
ver más 

 
“Sessions: ‘Inaceptable que (ciudades) no ayuden contra inmigrantes criminales’ ”, La Raza. El fiscal general Jeff 
Sessions consideró como “inaceptable” que las ciudades santuario no cooperen con el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para detener a inmigrantes perseguidos por algún delito. 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/educacion-sin-fronteras-100496?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/de-vuelta-a-casa-bienvenido-a-la-escuela
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/24/hay-espacio-para-dreamers-anuies
http://www.milenio.com/region/migrantes_eu-deportados_durango-bienvenido_paisano-migracion_durango-milenio_0_925107770.html
http://www.milenio.com/politica/senado_cndh-convenio_derechos_humanos-migrantes_deportados-milenio_noticias_0_924507849.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/03/24/coparmex-ve-oportunidad-migrantes
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=932&id_opcion=103&op=213
http://cdhdf.org.mx/2017/03/la-cdhdf-rechaza-energicamente-cualquier-discurso-de-odio-de-exclusion-y-de-segregacion-racial-en-la-cdmx/
http://eldiariony.com/2017/03/18/en-tensa-reunion-kelly-asegura-que-dhs-no-esta-persiguiendo-a-dacamentados/
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“Las medidas enérgicas de Trump se concentran en la gente indocumentada en Estados Unidos, pero no en los 
negocios que la contratan”, Los Angeles Times. A pesar de las duras declaraciones del presidente Trump sobre las 
deportaciones y la construcción de un muro en la frontera con México, sus órdenes ejecutivas sobre inmigración hasta 
ahora no mencionan a los empleadores. 

ver más 
 

“Disminuye cifra de mexicanos en procesos de deportación en Estados Unidos”, Milenio. Los casos de mexicanos 
sometidos a proceso de deportación en Estados Unidos no sólo no han aumentado durante el gobierno de Donald Trump, 
sino que han disminuido respecto de los últimos cuatro meses del presidente Barack Obama.  

ver más 
 

“Más de 60 alcaldes en 31 estados se comprometen a defender a la comunidad indocumentada”, La Opinión. Uno 
tras otro, alcaldes de ciudades de Estados Unidos, varios de los cuales se identificaron como hijos o nietos de inmigrantes, 
expresaron su intención de trabajar unidos y dedicar recursos locales para proteger a sus comunidades inmigrantes e 
indocumentadas de lo que consideran políticas equivocadas del gobierno federal. 

ver más 
 
“Ningún departamento de la ciudad de Los Ángeles cooperará con Inmigración”, La Opinión. El alcalde Éric 
Garcetti; el jefe de la Policía, Charlie Beck, y el concejal Gil Cedillo se unieron para firmar la Orden Ejecutiva #20, Ciudad 
Segura, que hace oficial que Los Ángeles no avale las acciones federales para separar a las familias inmigrantes. 

 
ver más  

 

 
 

Estadísticas migratorias 
Síntesis 2017 

 
 

 

El documento digital Estadísticas migratorias. Síntesis 
2017  se divide en cinco secciones: 1) Registro de 
entradas de extranjeros y mexicanos; 2) Documentación y 
condición de estancia de extranjeros en México; 3) 
Alojamiento de extranjeros en condición migratoria 
irregular y devolución a su país de origen; 4) Acciones de 
protección a migrantes, y 5) Repatriación de mexicanos 
desde Estados Unidos. 
  
Esta obra es una contribución de la Unidad de Política 
Migratoria a la difusión de información, que busca acercar 
de manera práctica y rápida a quienes toman las 
decisiones de políticas públicas, legisladores, académicos, 
integrantes de organismos civiles e interesados en el 
tema, principalmente en las magnitudes y manifestaciones 
más recientes de la movilidad internacional de personas 
en el país y de la población extranjera que reside de 
manera temporal o permanente en el mismo. 
 
Construcción y divulgación de datos estadísticos primarios 
sobre movilidad y migración internacionales de México, a 
través de esta Síntesis, de los boletines mensuales y las 
series anuales, contribuyen a una mejor precisión en los 
datos para las cuentas nacionales y para disponer de 
información más sólida para analizar posibles impactos 
derivados de la movilidad internacional de personas en 
México, según tipo de movimiento, características y 
tiempo de estancia, cuestiones que impactan directamente 
en la percepción social y política de las migraciones, en la 
toma de decisiones para adecuar las políticas públicas, así 
como su implementación y puesta en marcha. 

 
ver más 

 
 

 

http://laraza.com/2017/03/21/sessions-inaceptable-que-ciudades-no-ayuden-contra-inmigrantes-criminales/
http://www.latimes.com/nation/la-na-immigration-employers-20170320-story.html
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http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf


 
Información estadística frecuentemente solicitada sobre inmigrantes 

e inmigración en Estados Unidos 
 

 
La inmigración ha adquirido mayor protagonismo en las 
conversaciones políticas en medio de un debate sobre 
posibles reformas al sistema de inmigración, fronteras y 
seguridad nacional, y el papel de Estados Unidos en 
reasentar a los refugiados en un momento en el que el 
desplazamiento mundial ha llegado a niveles muy altos. 
A menudo se plantean preguntas sobre el ritmo actual e 
histórico de la inmigración, el papel de los inmigrantes en 
el mercado de trabajo, la inmigración irregular, las 
políticas de admisión humanitaria y las prácticas de 
aplicación. 
 
El debate público informado y la formulación de políticas 
basadas en la evidencia requieren información precisa, 
autorizada e imparcial. Este artículo de Spotlight contiene 
los datos más actuales disponibles sobre inmigrantes en 
Estados Unidos, que sumaron 43.3 millones de personas 
en 2015. 
 
Al compilar algunos de los hechos y cifras más 
frecuentemente solicitados sobre la inmigración a ese 
país, este artículo responde a preguntas como: ¿Cuántas 
personas emigraron a Estados Unidos el año pasado?, 
¿cuántas ingresaron como refugiadas y de qué países?, 
¿México sigue siendo la principal nación de origen de los 
inmigrantes en Estados Unidos?, ¿ha cambiado el 
número de inmigrantes no autorizados en los últimos 
años?, ¿qué empleos tienen los inmigrantes en el 
mercado laboral de Estados Unidos?, y ¿cuántos 
residentes de Estados Unidos son inmigrantes o hijos de 
ellos? 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Convoca la UNAM a postular candidatos al reconocimiento “García Robles”, en favor de migrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita 
a la comunidad universitaria e instituciones interesadas a 
postular a sus candidatos para participar en el 
Reconocimiento “Alfonso García Robles” para Labores 
Destacadas en Favor de Personas Migrantes. 
 
El propósito de esta distinción es reconocer, en vida o de 
manera póstuma, a servidores públicos, autoridades e 
instituciones que hayan realizado labores destacadas de 
defensa, promoción, protección o garantía de derechos 
humanos de migrantes en condiciones de vulnerabilidad. 
 
El cierre para la recepción de documentos será el 21 de 
abril. 

 
ver más 

 

 
 

El nuevo embajador de México llega a Washington con mensaje proinmigrante 
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       Foto: Cortesía periódico Excélsior. 

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, 
Gerónimo Gutiérrez, llegó a Washington con un claro 
mensaje: el de que los inmigrantes mexicanos han 
“enriquecido” la cultura y la sociedad estadounidenses, 
y afirmó que los lazos entre los dos países deben 
reconocerse “ahora más que nunca”. 
 
Menos de una semana después de su ratificación en el 
Senado mexicano, Gutiérrez aterrizó en Washington 
para convertirse en el interlocutor del país ante el 
gobierno de Donald Trump, en un momento delicado 
para las relaciones bilaterales por la promesa del 
presidente estadounidense de construir un muro en la 
frontera común y su política de mano dura hacia los 
inmigrantes indocumentados.  
 
Su primer acto fue la inauguración de una exposición 
sobre las aportaciones culturales a Estados Unidos de 
los inmigrantes mexicanos, en la que reconoció que 
estaba “recién salido del avión” procedente de México. 

  
ver más 

  
 

 
 

Visiones de acá y de allá. Implicaciones de la política antimigrante en las comunidades 
de origen mexicano en Estados Unidos y México 

 

 
 

 
Esta es una obra multidisciplinaria. Catedráticos de 
México y Estados Unidos, especialistas en temas 
migratorios, se abocaron a participar con estudios 
dedicados a aportar datos específicos que redunden en la 
conformación de políticas gubernamentales relacionadas 
con la migración, en especial en la cuestión humanitaria y 
el trato a las personas que, por diversos motivos, se ven 
obligadas a migrar. 
 
Las políticas antiinmigratorias estadounidenses han sido 
plasmadas en este volumen, aspecto de gran actualidad 
ante el accionar del recién entrante presidente de ese 
país, Donald Trump. También se analizan las 
consecuencias que han resultado de ellas en las 
comunidades con orígenes mexicano o latinoamericano 
en Estados Unidos. 
 
Se brindan también en este libro distintos aspectos sobre 
la larga tradición estadounidense de xenofobia, así como 
un recuento de las leyes y los discursos antiinmigratorios 
que se han dado en ese país. 
 
Por último, se presenta el panorama relativo a las 
implicaciones sociales, legales y culturales que han tenido 
las políticas antiinmigratorias estadounidenses en las 
comunidades mexico-latinas. 
 
Con todo lo anterior, “los autores piden que las narrativas 
presentadas lleguen a ser apreciadas en los más altos 
niveles de la política, tanto mexicana como 
norteamericana, y estos conocimientos se apliquen con la 
esperanza de aliviar las tragedias cotidianas por las 
cuales sufren diariamente nuestras poblaciones”. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149540


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

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
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