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El diálogo es la fórmula para lograr mejores soluciones en el tema migratorio: Roque Villanueva 

 
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque 
Villanueva, se reunió con el comisionado encargado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin K. 
McAleenan, para hablar de asuntos de interés binacional. 
 
Afirmó que el diálogo es la fórmula para lograr las mejores soluciones en el tema migratorio, y reiteró que la posición del 
gobierno de México en este tema es continuar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la coordinación de las 
políticas migratorias con las autoridades de la Unión Americana. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Foto: Cortesía periódico El Financiero. 

 
ver más 

 

 
 
“México denuncia ante ONU discursos de odio contra migrantes”, Crónica. La delegación de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció los “discursos de odio” que intentan criminalizar a los migrantes y 
alientan el racismo y la xenofobia. 

ver más 
 
“El canciller Luis Videgaray se reunió con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly”, 
institucional Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se 
reunió con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly. En el encuentro dieron seguimiento a temas 
clave de la agenda bilateral, así como a las conversaciones sostenidas durante la visita del secretario Kelly a nuestro país 
en febrero de este año. Conversaron sobre asuntos migratorios, fronterizos y de cooperación en materia de seguridad. 
Asimismo, se continuó el diálogo respecto de las nuevas políticas migratorias anunciadas por el gobierno de Estados 
Unidos y sus efectos en la comunidad mexicana en ese país. El canciller subrayó la importancia del respeto al Estado de 
Derecho y al debido proceso en la aplicación de esas disposiciones. Enfatizó también el rechazo de México a recibir 
repatriados de otros países. 

ver más 
 

“EE. UU. debe respetar derechos de deportados: Videgaray”, Milenio. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
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Videgaray, advirtió a Estados Unidos que el Estado de Derecho debe prevalecer ante los casos de deportaciones que 
están llevando a cabo las autoridades estadounidenses. 

 ver más 
 

“Apoya el gobierno de México a connacionales deportados”, institucional SRE. La Cancillería refrenda su compromiso 
de seguir trabajando para garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, entre ellos 
el respeto al debido proceso, sin importar su condición migratoria. 

 ver más  
 

“Refrenda subsecretaria para América Latina y el Caribe respeto a derechos humanos de migrantes”, institucional 
SRE. La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, realizó una visita de trabajo a la ciudad de 
Tijuana, Baja California, donde asistió a un encuentro académico en El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), 
encabezado por Alberto Hernández Hernández, presidente de dicho instituto, en el que se conversó sobre diversos 
estudios y tendencias migratorias. 

 ver más 
 
“Cancillería verifica flujos entre México y California”, El Universal. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
informó que el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, realizó una visita de trabajo a la región fronteriza de 
Tijuana y San Diego para verificar la facilitación de los flujos de personas, bienes y servicios con Estados Unidos. 
 

ver más 
 
“Graco Ramírez reconoce a SRE por defensa de migrantes”, Milenio. El gobernador de Morelos y presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, reconoció el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por 
la defensa de los derechos humanos de mexicanos que viven en Estados Unidos. 

ver más 
 

“Senado amplía a siete días permiso a visitantes del sur de la frontera”, Crónica. El Senado de la República amplió 
de tres a siete días el permiso de estancia que otorga la tarjeta de visitante regional para que los residentes de los países 
vecinos puedan ingresar a las zonas fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen.  
 

ver más 
 

“Senado pide campaña contra discriminación de deportados”, Milenio. El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) deberá realizar una campaña para prevenir cualquier acto de discriminación con motivo del 
retorno voluntario o forzado de las personas migrantes mexicanas, a fin de facilitar la reintegración en sus comunidades de 
origen, señalaron senadores. 

ver más 
 
“Entran en vigor las facilidades para estudiantes migrantes”, Crónica. La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
publicó la nueva normatividad para facilitar el ingreso de estudiantes migrantes al sistema educativo nacional. 

 
ver más 

 
“Peligran hipotecas de mexicanos en EE. UU. por deportaciones”, Excélsior. Los mexicanos en Estados Unidos están 
pagando actualmente cerca de 1 400 000 hipotecas de otras tantas casas, que podrían perderse en caso de deportación, 
advirtió Mario Di Constanzo, titular de la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 
 

ver más 
 

“Brindan atención psicológica para deportados”, Milenio. Los Centros de Integración Juvenil ofrecen atención 
psicológica a migrantes y sus familias vía telefónica o a través de mensajería whatsapp, debido a que, aseguran, la 
deportación puede ser una experiencia extremadamente estresante y con serias consecuencias en la salud mental. 
 

ver más 
 

“Exige CNDH respeto por migrantes en EE. UU.”, El Universal. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo 
que si bien a 100 días de la administración Trump no se ha registrado una deportación masiva de mexicanos sí han 
crecido las demostraciones de odio. 

ver más 
 

“México se convierte en un país ‘refugio’ para centroamericanos: ACNUR”, Excélsior. En los últimos dos años, se ha 
registrado en México un aumento en las solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos, declara Mariana Echandi, 
asociada del ACNUR en entrevista con Wendy Roa para Imagen Radio. 

ver más 
 

“Mexicanos en EE. UU. obtienen su acta de nacimiento por 13 dólares”, Excélsior. El Gobierno de la Ciudad de 
México anunció que gracias a la digitalización del Registro Civil, connacionales registrados en consulados mexicanos del 
exterior pueden obtener sus actas de nacimiento en línea. 

ver más 
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“Declara Mancera a la CDMX una Ciudad Santuario”, Crónica. Con la conformación de la red que sumará a todas las 
casas de migrantes de las entidades federativas en Estados Unidos; el lanzamiento de la aplicación (app) CDMX Contigo, 
para la colaboración en la protección de los migrantes y repatriados mexicanos, y el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
que declara a la CDMX una Ciudad Santuario, la Ciudad de México cumple con sus compromisos de apoyo a 
connacionales.  

ver más 
 

“Propone Mancera crear fondo para apoyar a indocumentados”, Milenio. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
propuso en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevó a cabo en Los Ángeles la creación de un 
fondo para la protección de los migrantes. 

ver más 
 

“Entregan credenciales de apoyo a migrantes en CDMX”, Excélsior. En el mes de marzo, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) entregó 163 credenciales para los migrantes que regresan, residen o 
transitan por la capital, informó Rubén Fuentes, director de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias de la 
dependencia. 

ver más 
 

“Atiende CDMX a 1 781 migrantes en lo que va del año”, El Universal. En lo que va del año, el gobierno capitalino 
atendió a 1 781 personas, de manera directa o a través de la Línea Migrante, a quienes proporcionó información sobre 
regularización migratoria, credencialización y orientación. 

ver más 
 

“CDMX, atractiva para deportados; deportados, semillero productivo”, Excélsior. Por sus características económicas y 
demográficas, la Ciudad de México podría convertirse en el destino más atractivo para los migrantes mexicanos 
deportados de Estados Unidos. 

ver más 
 

“Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias”, institucional SEDEREC. La Dirección de Atención a 
Huéspedes, Migrantes y sus Familias brinda atención y orientación a migrantes internacionales en calidad de huéspedes, 
migrantes capitalinos de retorno, capitalinos en el exterior y sus familias, promoviendo la inclusión en la sociedad 
brindando los siguientes programas. 

ver más 
 

“Buscan dar empleo en seguridad a migrantes”, El Universal. La organización Agrupaciones de Seguridad Unidas por 
un México Estable (ASUME) busca emplear a 50 000 migrantes mexicanos que regresen de Estados Unidos a lo largo de 
2017. 

ver más 
 

“Migrantes desconocen que viajar sin documentación migratoria no es un delito: Elsa Jiménez”, Crónica. El hecho 
de que un migrante se interne a México sin la debida documentación no es un delito, señaló Elsa Jiménez Solares. 
  

ver más 
 

“Cada año 450 000 migrantes cruzan por México hacia Estados Unidos”, La Jornada. Se estima que cada año más 
de 450 000 personas, principalmente centroamericanas, cruzan el territorio nacional hacia Estados Unidos, señaló 
Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 

ver más 
 

“En la mira, migrantes sin récord criminal”, El Universal. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, duplicó el número de inmigrantes indocumentados arrestados, pese a no tener récord criminal, en las primeras 
semanas de su administración, en comparación con las cifras del gobierno del presidente Barack Obama. 

 
ver más 

 

“Crecen cifras de odio en EE. UU. desde victoria de Trump”, El Universal. Del 21 de enero ‒un día después de la 

toma de poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump– al 7 de febrero se registraron 346 incidentes 

relacionados con crímenes de odio hacia la comunidad migrante en toda la Unión Americana, número que aumentó 
respecto de lo registrado a finales del año pasado, el cual se situó en 315 hechos de este tipo; es decir, hubo un aumento 
de 9 por ciento. 
 

ver más 
 

 
 
“Por primera vez en años las solicitudes de visas H-1B caen”, San Antonio Express-News. Por primera vez en años, 

el número de solicitudes de visas H-1B ha disminuido ‒una señal de que la retórica “America Primero” del presidente 
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Trump está disuadiendo a los empleadores de contratar trabajadores extranjeros, dicen los expertos. Esa retórica se 
acelerará cuando Trump planea firmar una orden ejecutiva que busca hacer cambios en el programa de visas. 

 
ver más 

 
“Trump firma orden que reforma visas laborales para extranjeros”, Crónica. El presidente estadounidense Donald 
Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales revisar los programas que permiten traer a Estados 
Unidos a extranjeros altamente calificados, incluido el popular programa de visas H-1B. 

ver más 
 

“Trump: si no hay grandes cambios en TLCAN, diremos adiós”, Milenio. El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo que defenderá a los trabajadores estadounidenses y reiteró que sólo se darán visas a quienes estén más 
calificados. 

ver más 
 

“Defiende Trump acciones de Kelly contra ‘indocumentados criminales’ ", Crónica.  El presidente Donald Trump 
defendió las acciones del secretario de Seguridad Nacional (DHS), el general John Kelly, para la detención y deportación de 
inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes.  

ver más 
 

“EE. UU. enjuiciará a los padres que contraten a coyotes: Kelly”, Milenio. El secretario de Seguridad Nacional dijo que 
continuarán ampliando su enfoque para detener la migración ilegal y eso incluye procesar a cualquiera que pague a 
traficantes para traer personas a EE. UU.  

ver más 
 
“ICE ha deportado a más de 25 000 inmigrantes no criminales desde enero”, El Diario. El secretario de Seguridad 
Nacional, John Kelly, ha insistido en que EE. UU. está poniendo énfasis en la deportación de inmigrantes criminales, pero 
cifras de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) indican que la agencia ha deportado a más de 25 000 inmigrantes 
indocumentados sin antecedentes penales entre enero y el mes pasado. 

ver más 
 
“EE. UU. detiene a más ilegales, pero deporta a menos”, El Financiero. El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas aumentó en 32.6% las detenciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, de acuerdo con un 
reporte de Washington Post; sin embargo, el número de deportados a México es menor en comparación con las cifras del 
año pasado. 

ver más 
 

“Sessions: ‘No podemos prometer’ que dreamers no serán deportados”, La Opinión. El fiscal general Jeff Sessions 
aseguró que no podía prometer que los llamados soñadores o dreamers, al igual que los participantes en el programa de 
acción diferida para la Infancia (DACA) son inmunes a la deportación. 

ver más 
 

“EE. UU. dejaría de recibir $24 000 millones en impuestos de indocumentados”, La Raza. Mientras el país entero se 
prepara para la fecha límite para presentar sus impuestos federales y estatales, millones de inmigrantes indocumentados 
están prefiriendo no hacerlo por el miedo a que el IRS comparta su información con la migra. 

ver más 
 

“Residentes de Los Ángeles favorecen que municipalidad se convierta en ciudad santuario”, La Opinión. Más de 
dos tercios de los residentes del condado de Los Ángeles apoyan la idea de hacer de su ciudad una ciudad santuario, 
según un nuevo sondeo publicado por la Universidad Loyola Marymount (LMU). 

ver más 
 

“Muro de Trump, una mentira e idea idiota: The New York Times”, Crónica. A través de un editorial, el influyente 
periódico estadounidense The New York Times criticó el proyecto del muro en la frontera con México y dijo que el 
presidente Donald Trump quiere construir, al señalar que éste “si va un señuelo, una falsificación y una mentira”. 
  

ver más 
 

 
 

Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017. Registro de entradas 
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En el capítulo 1 del documento digital Estadísticas 
Migratorias. Síntesis 2017, se establecen las entradas por 
condición de estancia de nacionales y extranjeros 
residentes y no residentes en México, en el periodo de 
enero-febrero de 2015-2017, así como la actualización a 
enero-febrero de este último año. 
 
De ese lapso correspondiente a 2017 también se señalan 
las entradas de nacionales y extranjeros de acuerdo con la 
entidad federativa a la que ingresaron, además de la vía 
de internación que utilizaron. De tales movimientos se 
destacan las entradas aéreas y marítimas registradas 
según los principales puntos de internación. 
 
Por último, en este material electrónico se indican en 
particular las entradas aéreas y marítimas de extranjeros, 
según las regiones del mundo de donde provienen y su 
país específico de nacionalidad. 
 

ver más 
 

 

 
 

Los delitos de inmigración representan una proporción creciente de las detenciones federales 
 

Las agencias federales de aplicación de la ley están 
haciendo más arrestos por infracciones relacionadas con 
la inmigración y menos detenciones por otros tipos de 

delitos ‒incluyendo los relacionados con drogas, 

propiedad y armas– que los que se llevaba a cabo hace 

un decenio, según un análisis del Pew Research Center 
de nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Judiciales. 
 
La mitad de las 165 265 detenciones totales realizadas 

por el gobierno federal en el año fiscal 2014 –año más 

reciente para el cual se dispone de estadísticas‒ 

correspondía a delitos relacionados con la inmigración, 
como cruzar la frontera ilegalmente o el tráfico de 
personas a Estados Unidos. Un decenio antes, las 
infracciones relacionadas con la inmigración 
representaban 28% de todas las detenciones federales. 
 
Si bien los datos de 2014 no necesariamente reflejan las 
tendencias actuales, ponen de relieve un creciente 
enfoque en los delitos de inmigración por parte de las 
agencias federales de aplicación de la ley. Un cambio 
notable de esto es el surgimiento en 2007 del 
Departamento de Seguridad Nacional como la agencia 
del gobierno federal que realiza más arrestos, superando 
al Departamento de Justicia. 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Taller “Del registro administrativo a la estadística migratoria. Una alternativa a censos y encuestas de población” 
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Amigas y amigos de otros lados 
 

 

 
      

 
Se amplía hasta el 26 de mayo de 2017  el plazo para 
participar en el Noveno Concurso de Cuento y Dibujo 
convocado por el ACNUR, la CDHDF y el CONAPRED. 
 

Consulta las bases 
 
 
 

  

http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/convocatoria-amigas-y-amigos-ampliacion.pdf
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Presentan revistas de migración y desarrollo 
 

 

 
     Foto: Cortesía NTR Zacatecas. 

 
En las actividades del Festival Cultural Zacatecas (FCZ) 
2017, la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo 
(UAED), de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), presentó los números más recientes de las 
revistas Migración y Desarrollo, Estudios Críticos del 
Desarrollo y Observatorio del Desarrollo. Investigación, 
Reflexión y Análisis. 
 
Con comentarios de los académicos Raúl Delgado 
Wise, Humberto Márquez Covarrubias, Georgina 
González Pérez, Sigifredo Esquivel Marín y Sergio 
Espinosa Proa, se dio paso al reparto de las 
publicaciones dedicadas a la investigación y a la 
divulgación de temas de actualidad referentes a la 
migración. 
 

ver más 
  

 

 
 

Más allá del sueño americano. Jóvenes migrantes retornados a Las Margaritas, Chiapas 
 

 

 
 

 
Autor: Iván Francisco Porraz Gómez 
 
Más allá del sueño americano. Jóvenes migrantes 
retornados a Las Margaritas, Chiapas, es la obra 
ganadora del Séptimo Concurso Nacional de Tesis sobre 
Juventud 2015. De la autoría del doctor Iván Francisco 
Porraz Gómez, este libro presenta un análisis de la vida 
cotidiana de jóvenes migrantes que regresan a su 
comunidad de origen, en particular al municipio de Las 
Margaritas, Chiapas. 
 
En este sentido, se muestra detalladamente el proceso de 
emigrar a Estados Unidos, reconstruir la experiencia 
vivida ahí y las circunstancias inherentes al regreso al 
terruño de nacimiento. 
 
Destacan sin duda los testimonios de los jóvenes en 
retorno; verbigracia: “Yo me fui en 2005, fue un año muy 
peligroso, pasamos por milagro pues el pollero nos dijo 
que lo peor que nos podía pasar no era toparnos con los 
de la migra, sino con los cazamigrantes tejanos 
(minuteman), unos tejanos racistas que no se andan con 
medias tintas, matan a los que no somos gringos, a los 
que somos ilegales, porque dicen que ellos respetan la ley 
y nosotros la violamos. Yo no entiendo eso, porque 
vamos, pero vamos a trabajar, quiere decir que nos 
necesitan, ¿verdad?” 
 
Así, este libro es vivencial pero también teórico: expone 
los contextos de estudio de las juventudes; de la 
migración en el estado de Chiapas; del entorno rural en el 
que se da el proceso migratorio; de la vivencia y 
abandono del dream americano, y los aspectos que se 
experimentan al regreso de esa aventura por tierras 
estadounidenses. 
 
Más que recomendable esta edición: captura las 
emociones de jóvenes migrantes chiapanecos y 
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estructura el entorno sociocultural de esos compatriotas 
en su periplo. Baste un poco de esta lectura: “Para la 
mayoría de los jóvenes con los que establecí un diálogo 
espaciado durante un tiempo que va de tres a cuatro 
años, el retorno fue como ‘sentirse extraño en el lugar 
donde se nació’. La mayoría de estos jóvenes habían 
tomado la decisión de no regresar a Las Margaritas, sin 
embargo, por azares de la vida estaban nuevamente ahí y 
sentían que no eran los mismos, que aquel hogar, aquella 
esquina del barrio, aquella comunidad, ya no les sabía 
igual. ‘No me siento cómodo’ era una frase recurrente.” 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 
 

 

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

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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