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Los días 1 y 2 de diciembre se llevó a cabo en París, Francia, el Foro 
de Alto Nivel Sobre Migraciones Internacionales de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La delegación 
mexicana, encabezada por el Secretario de Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, respaldó el pleno compromiso de nuestro 
país con la defensa de los derechos humanos y laborales de los 
trabajadores migrantes. 

  

Navarrete Prida señaló que “es fundamental promover un diálogo social amplio, franco y abierto, que permita avanzar 
en el análisis de políticas para la gestión de las migraciones laborales. Los actores sociales son quienes, mediante 
procesos de consulta, pueden contribuir de manera trascendental al desarrollo de estrategias eficaces para abordar el 
fenómeno migratorio”.   ver más 
 
Por su parte, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, felicitó al gobierno estadounidense por su iniciativa 
para hacer frente a la “insostenible situación” de los inmigrantes indocumentados, y señaló la necesidad de alcanzar un 
consenso respecto a este tema.   ver más 

 

  

 

  

 

“La Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos recibió la presidencia pro témpore de la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM)”, 01/12/14, El Universal. Al recibir la presidencia pro témpore, la 
Subsecretaria Mercedes Guillen Vicente asentó la necesidad de trabajar por una migración ordenada que genere 
condiciones de absoluta dignidad para los extranjeros que transitan por México.    ver más 

“Decretos migratorios anunciados por Obama representan el avance más trascendente en la agenda bilateral 
México-Estados Unidos”, 01/12/14, Milenio. Los decretos disponen que cualquier persona que haya entrado a 
Estados Unidos hace más de cinco años y tenga un hijo norteamericano o residente permanente no será deportado, 
podrá trabajar legalmente, entrar y salir del país y tener acceso a algunos servicios del menguado Estado asistencial 
estadounidense.    ver más 

“Llama Navarrete Prida a la OCDE a reconocer Contribución de trabajadores migrantes”, 02/12/14, El Sol de 

México”. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, exhortó a los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a reconocer la importancia y contribución que 

los migrantes realizan a los países de origen y destino.   ver más 

“Obama sorprende con una serie de órdenes ejecutivas para aliviar la situación de hasta 5 millones de 
indocumentados”, 02/12/14, El Universal. En medio de un intenso debate, los republicanos analizan la posible 
respuesta contra las órdenes ejecutivas de Obama. Algunos sugieren desahuciar financieramente al Departamento de 
Seguridad Interna (DHS), el responsable de poner en marcha esas medidas de alivio administrativo, en una iniciativa 
presupuestaria de corto plazo que busca evitar el cierre de gobierno a partir del 11 de diciembre.   ver más 

“25 alcaldes de Estados Unidos forman coalición para implementar alivio migratorio”, 02/12/14, México 
Migrante. La CUIA (Ciudades Unidas por la Acción Migratoria) trabajará por maximizar los beneficios del alivio 
administrativo mientras construye el respaldo a una acción en el Congreso para la reforma migratoria, señaló en un 
comunicado la agrupación de ediles.    ver más 
“17 estados de EU presentan demanda contra el plan migratorio de Obama”, 03/12/14, CNN México 
Una coalición de 17 estados, liderada por Texas, interpuso este lunes una demanda contra las medidas ejecutivas 
sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama, por las que se 
regulariza temporalmente a cerca de 5 millones de indocumentados.   ver más 
 

 

  

 

 

 

 

 

Menores migrantes en México 

El presente reporte, primero de la serie En Foco, muestra las tendencias 
recientes de los flujos de menores migrantes extranjeros presentados 
ante el Instituto Nacional de Migración y de los mexicanos devueltos y 
entregados por Estados Unidos a las autoridades mexicanas, los cuales, 
si bien se refieren únicamente a los flujos que fueron detectados por las 
autoridades migratorias, sí permiten ampliar el conocimiento sobre el 
conjunto de migrantes e informar las políticas públicas dirigidas a atender 
este grupo particularmente vulnerable. 

más información 

Seminario Permanente 

sobre Migración 

Internacional 

Conferencia: “De regreso a 

casa: migración de retorno 

en un mundo urbanizado y 

con fronteras cerradas” 

 

 
 
Viernes 5 de diciembre de 11:30 a 
13:30 horas. Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM. 
Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad 
Universitaria. 
 

más información 

  

 

  

The Migration 

Esta vez vamos a la calle. En concreto, a la esquina de 

Vincent y Oxford, en Perth, donde Fintan Magee, “el 

Bansky australiano”, terminó hace unos días su mural 

The Migration.   más información 

 

 Cortesía: Urbanite Magazine ® 

 

 

    

 

 

  

El IV Foro Internacional Migración y Desarrollo, se dedicó a las políticas 
nacionales e internacionales de integración de migrantes, así como las demandas 
cívicas, las regulaciones legales, los controles de flujo y el creciente impacto de 
este fenómeno que nos obliga a comprender dinámica y flexiblemente no solo las 
políticas y las estrategias, sino también el contenido y el significado del ser 
nacional en la actualidad. 

Los inmigrantes contribuyen activamente al desarrollo económico, social y cultural 
de las naciones que les reciben. Su integración exitosa a la sociedad en el país 
receptor es la clave para maximizar las oportunidades y los beneficios de la 
inmigración para que salgan ganando tanto el que llega, como la sociedad que lo 
absorbe        ver más 

 

  

   

  

http://urbanitewebzine.com/2014/11/27/the-migration-new-mural-by-fintan-magee-in-perth-australia/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2014/diciembre/bol_335.html
http://www.oecd.org/migration/gurria-congratulates-president-obama-on-taking-action-to-address-the-unsustainable-situation-of-undocumented-immigrants.htm
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/buscan-que-migracion-sea-mas-ordenada-220813.html
http://www.milenio.com/firmas/jorge_castaneda/Obama_y_migracion_asunto_mexicano_18_419538064.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3625527.htm#sthash.882WRFGa.dpuf
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/-j-jaime-hernandez-agenda-washington-1058455.html
http://www.mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/migracion/17686-forman-coalicion-alcaldes-en-eu-para-implementar-alivio-migratorio
http://www.cnnmexico.com/mundo/2014/12/03/17-estados-presentan-demanda-contra-el-plan-migratorio-de-obama
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/EN%20FOCO%2026112014.pdf
http://www.iis.unam.mx/indexeventos.php?_module=403&bbf94b34eb32268ada57a3be5062fe7d
http://www.fintanmagee.com/
http://urbanitewebzine.com/2014/11/27/the-migration-new-mural-by-fintan-magee-in-perth-australia/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.ceed.udg.mx/foro-de-migracion-y-desarrollo/cuarto-foro
http://www.ccme.org.ma/media/k2/items/cache/3f7349ac11288a6aeff6bc2c34b75d72_XL.jpg


 
Este otoño los temas de migración 
estarán presentes en Verde Valle 
 
En la XXVII edición de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara se presentarán las siguientes novedades editoriales: 
 

 Violencias y miedos. Una reflexión desde la historia, el 

cine y las migraciones contemporáneas    

 Migraciones internacionales, crisis y vulnerabilidades. 

Perspectivas comparadas    

 Vulnerabilidad social y género entre migrantes 

ambientales    

 Hermanos en el Camino. Experiencias de amor desde el 

infierno de la migración    

 ¡Vivir en el norte! Condiciones de la vida de los mexicanos 

en Chicago    

 Migración y emprendizaje. Emigrantes españoles 

emprendedores en México    

 El desierto de los sueños rotos. Detenciones y muertes de 

migrantes en la frontera México-EU (1993-2013)    

más información del programa de la FIL 

Imagen: Cortesía Notimex® 

 
Secretaría de Gobernación 

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

www.politicamigratoria.gob.mx 
 

 

 

http://www.fil.com.mx/prog/programa_indice.asp
http://www.udg.mx/es/noticia/presentaran-novedades-editoriales-del-culagos-en-fil
http://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7404
http://www.crim.unam.mx/drupal/?q=node/1408
http://agenda.iteso.mx/tag/migracion/
http://xgusto.com/gdl/2372/fil-programa-para-el-jueves-4-de-diciembre-2014/
http://www.cenzontle.ws/libros/libros2014-emprendizaje.htm
http://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7355
http://www.fil.com.mx/prog/programa_indice.asp
http://www.politicamigratoria.gob.mx/

