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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016 
 
 

HUMBERTO  ROQUE  VILLANUEVA 
Subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación 

 
Entrevista concedida a los representes de los 
medios de información, al término del acto de 
apertura del Programa “Diputada Amiga, 
Diputado Amigo 2016-2017”, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

 
PREGUNTA.- Subsecretario ¿tiene un estimado de cuántas personas 
migrantes podrían quedarse ya en México a raíz de este Programa 
Paisano? ¿Ya está estipulado cuántos? 
 
RESPUESTA.- No, tenemos la cifra de los paisanos que ingresarán en 
esta temporada invernal. 
 
Pregunta.- ¿Cuántos son? 
 
RESPUESTA.- 4 millones 900 mil aproximadamente, pero no tenemos 
una idea clara de cuántos se quedarán. Sabemos que algunos traen 
en sus vehículos ya cierto menaje de casa, pero no tenemos la 
certeza y no queremos que las autoridades aduaneras se metan de 
más en averiguar si son simplemente obsequios para sus familiares 
aquí o se trata de parte de un menaje de casa. 
 
Entonces habrá que esperar con cuidado para saber qué proporción 
de los que regresan tuvieran la intención de quedarse ya en el país. 
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PREGUNTA.- ¿Qué tanto se está dando este fenómeno de que ya traen 
sus cosas, digo, sin saber si se van a quedar? 
 
RESPUESTA.- Ah no, el traer cosas ya desde hace mucho, no 
necesariamente menaje, muchos traen obsequios para sus 
familiares. Hubo un tiempo incluso que dejaban aquí los vehículos, 
después vino este famoso programa de regulación que permite que 
puedan trasladarse en un vehículo con placas provisionales y 
regresar luego la fianza en Estados Unidos, de tal suerte que no 
tenemos en este momento una idea precisa de los elementos que 
pudieran constituir ciertos bienes de consumo que se quedan con 
sus familiares. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué sanciones pueden tener algunos policías federales o 
corporaciones del Instituto Nacional de Migración que abusen o tengan 
extorsiones en contra de los paisanos? porque se habla de que los 
extorsionan, de que los (inaudible), pero de ¿qué tipo de abusos? 
 
RESPUESTA.- Mire, seguramente y era importante que estuviera aquí 
el señor comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, 
que es  una  gente sensible a estos temas, que los conoce, estuvo 
encargado del Programa Paisano, y desde luego su servidor, como 
subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, estará 
muy pendiente. 
 
Las sanciones tienen que ver con las mismas que se aplican a 
cualquier servidor público, en la inteligencia de que no constituyan 
delitos. Ya tratándose de delitos, habría que ver una penalidad 
mayor. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay alguna estrategia para evitar este tipo de abusos por 
parte de la Policía Federal, como ahorita lo mencionaba? 
 
RESPUESTA.- Sí y de hecho, a partir de hoy en la tarde, vamos a 
hablar con las gentes relacionadas con este tema, particularmente 
con el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, y yo sé 
que vamos a tener una respuesta favorable para que sus elementos 
tengan el mejor comportamiento posible dentro de lo que es este 
Programa Paisano. 
 
PREGUNTA.- ¿Y las autoridades aduaneras? 
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RESPUESTA.- También vamos a hablar con ellos, con el jefe del SAT. 
Tenemos todos el interés de que el programa no sea nada más una 
exposición temática agradable para muchos de nosotros, pero que 
tenga un sentido operativo y para eso vamos a estar, sobre todo las 
diputadas y los diputados, pero también los funcionarios públicos, 
muy atentos de lo que acontezca con nuestros paisanos.  
 
PREGUNTA.- Subsecretario ¿tienen alguna estimación? Yo sé que a lo 
mejor algunos migrantes de los 4 millones que vienen se quedan. 
¿Tendrán alguna estimación? 
 
RESPUESTA.- Lamentablemente, a priori, es muy difícil, ya cuando 
sepamos, porque hay controles, sepamos cuántos se quedaron y 
cuántos regresaron, estaríamos en condiciones de darles una cifra. 
 
Yo creo que hasta ahorita no hay todavía una actitud literalmente 
de temor hacia lo que vaya a suceder después del 20 de enero. Sí 
sabemos que muchos de los que están allá, y que ya de hecho son 
prácticamente ciudadanos norteamericanos, han sentido una 
expresión incómoda de parte de algunas  personas de Norteamérica, 
que se han sentido envalentonadas por el resultado electoral. 
 
Pero nosotros estamos absolutamente seguros que la consistencia 
que tiene un país tan grande como Estados Unidos de Norteamérica 
no permitirá ningún tipo de excesos. 
  
PREGUNTA.- ¿Hay focos rojos por la situación de que puedan regresar y 
enfrentarse al crimen organizado? 
 
RESPUESTA.- No, porque inclusive, parte del éxito del Programa 
Paisano, es que se trazan rutas seguras, y la posibilidad de que  
intervenga en esto el crimen organizado, ya casi no existe. 
 
PREGUNTA.- Señor, finalmente nada más, sin que nos arriesgue una 
cifra, porque entiendo la situación. Pero ¿ven ustedes que es más 
frecuente en estos regresos, que ya se han registrado, traigan estos 
menajes de casa y demás? 
 
RESPUESTA.- Bueno, tradicionalmente lo hacen, incluso, como les 
decía hace un momento, incluían vehículos. Ahora ya no, porque 
hay un mecanismo entre Estados Unidos y México que permite, 
mediante una fianza, traer el coche y regresarlo. 
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Pero yo creo que esto lo vamos a saber un poquito más adelante. No 
quisiera yo aventurar una cifra, no es novedoso que  traigan bienes 
de consumo. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿hay más gente que lo hace o no? 
 
RESPUESTA.- Hasta ahorita no lo sabemos porque todavía falta la 
parte más intensa del movimiento migratorio llamado Programa 
Paisano. 
 
PREGUNTA.- ¿No hay temor a que el porcentaje, que aún no está 
definido de estos de 4 millones, casi 5 millones que vienen en esta 
época, pudieran quedarse en el país?  
 
RESPUESTA.- No es un problema de temor, es un problema de que 
queremos dar cifras que sean confiables y la autoridad está obligada 
siempre a actuar con la mayor responsabilidad posible y especular 
no es buena estrategia. 
 
PREGUNTA.- No hay temor en la cifra (inaudible) 
 
RESPUESTA.- No, para México no hay ningún temor. Los paisanos son 
bienvenidos ahorita si son temporales; bienvenidos si son de manera 
permanente; bienvenidos si son de manera voluntaria y bienvenidos 
los que sean deportados. 
 
PREGUNTA.- ¿Está preparado el gobierno Federal? 
 
RESPUESTA.- Absolutamente. 
 
Gracias. 
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