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Programa Especial de Migración 2014-2018 
 

El PEM es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con 

un enfoque de atención integral. El PEM incluye 5 objetivos, 26 estrategias y 195 líneas de 

acción para atender las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio. 

Objetivo 5. Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las 
personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus 
derechos 
 
El acceso a la justicia y la seguridad son derechos fundamentales que el Estado mexicano tiene 

la obligación de proteger para garantizar la convivencia pacífica de quienes residen, ingresan o 

transitan por su territorio. Las personas migrantes que ingresan a territorio nacional en condición 

migratoria irregular están expuestas a prácticas de corrupción y actos delictivos por parte de 

autoridades y organizaciones criminales. En este sentido, a política migratoria integral del Estado 

mexicano debe adoptar medidas de prevención, persecución y sanción de las infracciones y 

delitos contra las personas migrantes, sus familiares, sus defensoras y defensores, así como 

fortalecer acciones en materia de acceso y procuración de justicia. Con este objetivo se busca 

prevenir y reducir los delitos y la violencia ejercida contra este grupo de población; fortalecer los 

mecanismos y procesos de investigación y sanción; aumentar la confianza en las instituciones y 

profesionalizar a los servidores públicos que atienden el tema migratorio; facilitar y fomentar la 

denuncia; dar certidumbre en los procesos judiciales; así como garantizar el ejercicio pleno de 

derechos, particularmente en estaciones  migratorias, estancias, albergues, refugios y casas de 

migrantes.    ver más 

 

“Obama reta a republicanos a aprobar una nueva ley 

migratoria”, 22/11/14, El Informador. El presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, defendió sus acciones ejecutivas de 

alivio migratorio y retó a los republicanos a aprobar una ley 

que resuelva de manera permanente el "descompuesto" 

sistema migratorio que hay en el país. En su mensaje 

sabatino, Obama reiteró que los cambios anunciados esta 

semana que beneficiarán a más de cuatro millones de 

indocumentados no son una amnistía ni conceden a los 

inmigrantes los mismos derechos que a los ciudadanos 

estadunidenses.     ver más 

AP / J. Magaña  

“Obama actuó con estricta justicia", 22/11/2014, El 

Universal. El presidente Enrique Peña Nieto consideró que las 

decisiones ejecutivas en materia migratoria del mandatario de 

Estados Unidos, Barack Obama, son “un acto de estricta 

justicia” para millones de mexicanos radicados en ese país.     

ver más 

 

El presidente Barack Obama al momento de firmar dos documentos 

presidenciales relacionados con sus acciones en materia de 

inmigración en EU. (Agencias)  

“Promoverá Sedesol Programa 3x1 para migrantes en EU”, 22/11/2014, Milenio. El subsecretario de Desarrollo Social y 

Humano de la Sedesol visitará Illinois para explicar las reglas de operación del programa como parte de la vinculación de la 

política social de la dependencia.     ver más 

 

 

“La SRE atenderá a paisanos”, 22/11/2014, El Universal. México está listo para dar seguimiento al proceso migratorio 

al que los mexicanos podrían acogerse en Estados Unidos, luego del decreto dado a conocer por Barack Obama, pues 

sus consulados cuentan con la capacidad para enfrentar un aumento en la demanda de atención de las solicitudes de 

asistencia, afirmó el canciller José Antonio Meade.     ver más 

 

Presentación 

Desplazamiento interno 

inducido por la violencia: 

una experiencia global, una 

realidad mexicana 

 

 
 
Jueves 27 de noviembre, 19:00 horas. Museo 
Memoria y Tolerancia, Av. Plaza Juárez s/n Col. 
Cuauhtémoc, México, DF. 
 

más información  

Mesa redonda 

Dreamers aquí, Dreamers 
allá: La experiencia del 
retorno migratorio vista 

desde dos países 

 

 
 
Martes 2 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas. 
Instituto Mora, Plaza Valentín Gómez Farías #12, 
Col. San Juan Mixcoac, México, DF. 
 

más información 
 

 

Día de Acción de Gracias con un toque hispano 

 

Este jueves, la comunidad estadounidense en México celebrará 

una de sus festividades más importantes, el Día de Acción de 

Gracias, muchos los harán con una cena muy mexicana. 

Los mexicanos en Estados Unidos, en contraste, celebran la 

festividad con algún toque de su país de origen. "Nos integramos a 

esta sociedad aquí y como dice el dicho: donde fueres haz lo que 

vieres; pero en este caso lo hacemos a nuestra manera", dice 

Fernando López, migrante oaxaqueño, propietario de un 

restaurante en Los Ángeles.  

Esta es una clara muestra de la efectiva integración de los 

migrantes mexicanos a la cultura y las tradiciones de ese país, a 

pesar de algunas muestras de intolerancia y xenofobia, como la del 

cartón publicado por un diario de Indianapolis esta semana. 

 

 
Ilustración: Rodrigo Oropeza, a partir de Freedom from Want 
de Norman Rockwell (1943) 
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Resumen mensual de estadística migratoria 

Pon un dato del resumen (el vínculo no 

jala) más información 

 

Como ya ocurre con Halloween, en México empieza a celebrarse también esta festividad estadounidense (cuarto jueves de 

noviembre) y canadiense (segundo lunes de octubre). Hay quien lo acepta, quien lo rechaza y, desde luego, quien se 

divierte con este nuevo fenómeno. De cualquier manera, desde hace décadas, para muchos mexicanos aficionados al futbol 

americano, este feriado estadounidense ya era motivo de regocijo, puesto que tradicionalmente juegan los Vaqueros de 

Dallas, uno de los equipos más populares de esa liga en nuestro país. 

Por cierto, el Día de Acción de Gracias podría tener antecedentes españoles, de acuerdo con Don Adams y Teresa Kendrik. 

Para contextualizar esta fiesta colonial americana, les recomendamos la lectura de la obra de Juan Antonio Ortega y 

Medina, en particular El conflicto anglo-español por el dominio oceánico y La evangelización puritana en Norteamérica. 

 

 

Epistemología de la frontera. Modelos de sociedad y 
políticas públicas 
Roxana Rodríguez Ortiz, 2014 
 

El rollo que escogiste no decía nada. ¿seguro que el 
libro no está igual?   más información  

 
Secretaría de Gobernación 

Unidad de Política Migratoria 
Versalles 15, piso 5, Col. Juárez, México, DF 

www.politicamigratoria.gob.mx   
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