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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016 
 
HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA 
Subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de la 
reunión con la Comisión de Asuntos 
Migratorios, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
PREGUNTA.- ¿Cuáles son las acciones inmediatas que tomaría la 
subsecretaría a su cargo si una vez que Donald Trump llegue a la 
presidencia de Estados Unidos, efectivamente inicie con retorno masivo 
de mexicanos que radican allá?    
 
RESPUESTA.- No sabemos ciertamente los números que pudieran 
presentarse a partir del 20 de enero. Afortunadamente la tradición 
mexicana y, con gran solidaridad, la sociedad civil ha sido la de 
atención a migrantes, tanto los propios mexicanos que se regresan o 
retornan obligadamente, como lo hemos visto ahora con los 
haitianos.  
 
Desde ese punto de vista, el Instituto Nacional de Migración y, por 
supuesto, la Secretaría de Gobernación, en su conjunto, son 
indicaciones del licenciado Osorio, estamos preparados, prevenidos 
para el caso de que aumente este flujo.      
 
PREGUNTA.- ¿Con qué tipo de acciones?  
 
RESPUESTA.- Básicamente tiene que ver con la preparación de los 
albergues, que la experiencia haitiana nos ha sido de gran utilidad, 
se han logrado armar nuevos albergues y éstos están funcionando de 
manera adecuada.  
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Los trámites de carácter migratorio que ofrece el Instituto Nacional 
de Migración a los repatriados, también están en completo orden y 
existe una gran disponibilidad, pero no adelantemos vísperas, vamos 
a esperar qué sucede.  
 
PREGUNTA.- Subsecretario, decía usted que se preveía que algunos de 
los paisanos que regresan a la temporada de vacaciones se puedan 
quedar…  
 
RESPUESTA.- Sí, es cierto.  
 
PREGUNTA.- Que se estaría pensando en aumentar la franquicia, ¿esto 
es posible o no se sabe cuántos podrían quedarse?   
 
RESPUESTA.- No, es una inquietud que hemos detectado y la quise 
yo comentar de una buena vez porque se estaba tocando el 
Programa Paisano.   
 
En alguna reunión que tuve la oportunidad de estar en Chicago, 
escuché esta inquietud de parte de quienes participan de este 
programa o que suelen trasladarse a ver a sus familiares aquí a 
México y siempre han pensado que la franquicia es poca.  
 
Si efectivamente se diera este fenómeno que algunos ya quieran un 
retorno permanente a su país, habría que plantearle al Servicio de 
Administración Tributaria la posibilidad de ampliar la franquicia.       
  
PREGUNTA.- Subsecretario, habló usted de que se ha incrementado en 
50 mil los mexicanos que han retornado de manera voluntaria en este 
año, ¿entendí?   
 
RESPUESTA.- Sumados, es decir, estoy haciendo una contabilidad -
perdóneme, que hablando de humanos use la expresión de 
contabilidad, pero, es un saldo-, el saldo es a favor de los que 
regresaron, sea de manera voluntaria o sea de manera involuntaria.  
 
PREGUNTA.- O sea, ¿han sido 50 mil este año o más de 50 mil?  
 
RESPUESTA.- No, el dato último -porque dependemos mucho de los 
datos norteamericanos, es muy complicada esta estadística- son del 
2014.    
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PREGUNTA.- ¿Cuántos son? ¿50 mil en 2014?   
 
RESPUESTA.- 50 mil de más  
 
PREGUNTA.- ¿Entre voluntarios…   
 
RESPUESTA.- E involuntarios.  
 
PREGUNTA.- ¿A partir del triunfo de Trump han detectado un aumento 
en el flujo de retorno? 
 
RESPUESTA.- No, hasta este momento, no. Y, seguramente, sí 
podremos apreciarlo un poquito más adelante, en esta inquietud 
que hemos detectado, sobre todo, del Programa Paisano de que 
algunos posiblemente busquen regresar ya de manera permanente, 
pero no tenemos cifras.    
 
PREGUNTA.- Finalmente, hay capacidad para atender a estos 
deportados, como lo comentó en su presentación.    
 
RESPUESTA.- Sí, es muy simple de explicar. Hubo un momento pico, 
ustedes saben la gran crisis que sufrió el mundo a partir de Estados 
Unidos en 2008. Fueron más de 600 o 700 mil mexicanos que 
tuvieron que regresar a México, muchos de manera obligada, y no se 
provocó, afortunadamente, ninguna crisis que pudiéramos calificar 
como tal.      
 
PREGUNTA.- En cuanto a las cifras de paisanos que regresarán en esta 
época, ¿cuáles son exactamente?  
 
RESPUESTA.- La cifra que dio el señor Comisionado son cerca de 
cinco millones.   
 
PREGUNTA.- (inaudible) podría ser este un tema de seguridad nacional?  
 
RESPUESTA.- Bueno, hasta este momento no prevemos que tenga 
que abordarse como un tema de seguridad nacional, habrá que 
prever o habrá –mejor dicho- que estar pendientes y observantes de 
lo que siga en la medida en que la administración nueva en Estados 
Unidos vaya exponiendo cuáles van a ser sus políticas, 
particularmente en el tema migratorio.   
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PREGUNTA.- Cinco millones, ¿en esta época solamente o en todo el 
año?  
 
RESPUESTA.- En todo el año, pero está muy claro –como dijo el señor 
comisionado- que el énfasis mayor es en esta época; incluso, él 
habló de que ya en este momento se tenían detectados cerca de tres 
millones.   
 
PREGUNTA.- Subsecretario, en el circuito interior hicieron un desalojo 
y varios de los desalojados eran migrantes, sobre todo de 
Centroamérica y de Sudamérica; entonces, preguntarle, ¿cuál es su 
situación, primero, de las personas que se encontraron allí? Y, en 
segundo lugar, ¿si ha tenido un foco rojo esto de que el migrante esté 
invadiendo predios?     
 
RESPUESTA.- La verdad, no tengo información al respecto, más que 
la que usted me está proporcionando.  
 
Lamentablemente pudiera ser que algunos migrantes, efectivamente 
provenientes de Centroamérica, busquen alguna salida o algún 
acomodo ya en la propia Ciudad de México y como la Ciudad de 
México ha externado, sobre todo su jefe de gobierno, de que ésta 
tendrá que ser una ciudad amigable al tema de los migrantes, 
probablemente pueda suceder, pero no lo puedo asegurar.  
 
PREGUNTA.- Los partidos de oposición señalan continuamente que 
México le hace el trabajo sucio en materia migratoria a Estados Unidos, 
¿está de acuerdo con esta percepción?   
 
RESPUESTA.- No, definitivamente, no. México y su gobierno a lo que 
le hacen caso es a la Ley de Migración y la Ley de Migración es muy 
clara: toda persona que no tenga expresamente sus papeles que 
correspondan a su situación migratoria, tendrá que ser retornado a 
su país de origen y eso no tiene nada que ver con hacerle ningún 
trabajo sucio a los norteamericanos.  
 
Y como dije hace un momento, la disyuntiva es: trato humano para 
retornar a estos centroamericanos o el riesgo de que acontezca la 
tragedia de San  Fernando.  
 
Gracias.  
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