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XXIV Cumbre Iberoamericana 
 
Iberoamérica reconoce que solo a través de la educación, la cultura y 
la innovación será posible alcanzar un desarrollo equitativo y 
sostenible en la región que permita responder a las aspiraciones de 
los jóvenes. 
 
A partir de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de 
Educación y Salud, celebradas en la ciudad de México en octubre y 
agosto, respectivamente, preparatorias de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana, los jefes de Estado y de gobierno adoptaron los 
siguientes compromisos relacionados con la política migratoria y la 
promoción del desarrollo: 
 

 Desarrollar las bases de un sistema de becas de movilidad académica de nivel superior, centrado en la realización 
de periodos de estudio de grado entre instituciones pertenecientes a la comunidad iberoamericana de naciones, 
capaz de integrar programas ya existentes y aquellos por crearse, sobre los principios de calidad, confianza, 
reciprocidad, flexibilidad y transparencia. 

 Encomendar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y a la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que, en el ámbito del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, 
elaboren junto con los responsables nacionales de las políticas de educación superior, redes de Instituciones de 
Educación Superior, el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB) y otros actores, una propuesta estratégica para 
la creación de dicho sistema, contemplando principios rectores, objetivos, líneas de acción, costos y financiamiento. 

 Aprobar la puesta en marcha del Proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para Estudiantes de Programas 
Universitarios de Formación del Profesorado para mejorar la formación docente y respaldar que a lo largo del año 
2015 se implemente la fase piloto, en la que se prevé alcanzar mil movilidades de estudiantes, con una duración 
cuatrimestral.    ver más 

 Encargar a la Red Iberoamericana de Migraciones Profesionales de la Salud el diseño y desarrollo de un 
mecanismo de información que permita concentrar y poner a disposición información relativa a los flujos migratorios 
de recursos humanos de la salud, de manera centralizada, accesible y transparente.    ver más 

 

  

 

 

"Cumbre de alcaldes de EU apoya medidas migratorias de Obama”, 9/12/14, Milenio. Alcaldes y responsables de 

25 ciudades de Estados Unidos se comprometieron hoy en una "cumbre" en Manhattan a apoyar las recientes medidas 

del presidente Barack Obama para evitar la deportación de unos cinco millones de inmigrantes no autorizados.    ver 

más 

 
“Alista Texas paquete de leyes que invalidaría legislación federal”, 7/12/14, El Financiero. El republicano Dan 

Flynn presentó una iniciativa para crear un comité legislativo que pueda suspender cualquier ley federal en Texas, al 

menos de manera temporal, la cual será discutida en enero. Flynn propone un “comité legislativo conjunto sobre 

anulación” integrado por 14 miembros, que sería encabezado por el vicegobernador y por el líder de la mayoría de la 

Cámara de Representantes, que decida si las leyes federales están en conflicto con las de Texas.    ver más 

 
 

“Buscan frenar a enganchadores de trabajadores temporales”, 8/12/14, La Jornada. Las secretarías del Trabajo y 

de Relaciones Exteriores iniciaron una campaña para detener el fraude a trabajadores temporales que son víctimas de 

“enganchadores” en varios estados del país.    ver más 

“Analizan migración laboral en cumbre juvenil binacional”, 8/12/14, El Diario de Juárez. La migración laboral, la 
violencia contra la mujer y el empoderamiento juvenil fueron algunos de los temas tratados ayer aquí durante la cumbre 
donde participan más de 200 integrantes de organizaciones juveniles de 50 ciudades de México y Estados Unidos. El 
evento de Vinculación de Redes de Acción Local para la Transformación Nacional fue realizado por la organización 
nacional juvenil Red VIRAL, cuya formación surgió desde Juárez.    ver más 

 

  

 

  

Exposición 

Expo Migrante 

 

 
Jueves 11 de diciembre de 2014, 9:00 a 14:00 
horas. Palacio de Gobierno. Av. Madero 
Poniente 63, Col. Centro, Morelia, Michoacán. 

más información 

Acto cívico 

Celebración del Día del 

Migrante Michoacano 

 

Sábado 13 de diciembre de 2014, 12:00 horas. 
Salones de Casa de Gobierno, Periférico Paseo 
de la República 1500 Morelia, Michoacán.  

más información 

Presentación 

Informe sobre Migración 
Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) 

 

Lunes 15 de diciembre de 2014, 11:00 horas. 
Salón de Usos Múltiples, CIESAS, Sureste. 
Carretera San Juan Chamula, Km. 3.5, Barrio 
La Quintana San Martín, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

más información 

Congreso 

Primer Congreso 

Internacional de la Red 

Acciones Locales en Materia 

Migratoria 
 

Lunes 15 y martes 16 de diciembre de 2014, 
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, Puebla. 

más información 

 

La vida robot 

En 2005, la revista Wired reportó que cuatro estudiantes de un 
modesto community college de un suburbio de Phoenix, Arizona, 
ganaron un concurso de robótica en Estados Unidos. La nota era 
que vencieron al equipo del prestigioso MIT, con un robot mucho 
más barato (aquel había costado más de 11 mil dólares, financiados, 
en parte por Exxon, frente a los escasos 800 dólares que costó 
Stinky)… ¡y que eran inmigrantes mexicanos!  

Cortesía: Wired ® 

 
Cortesía: Scientific American ® 

 

Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser sobre robótica y competencias 
estudiantiles, incluso sobre el tópico de la sorpresiva victoria del débil sobre el 
poderoso, y se transformó en algo sobre los grandes temas migratorios que 
se discuten en Estados Unidos, y a escala global. 

Diez años después, el periodista Joshua Davis publica un libro en el que da 
cuenta de cómo les ha seguido la pista a Luis Aranda, Christian Arceaga, 
Lorenzo Santillán y Óscar Vázquez, a su feo robot acuático y a su batalla por 
el sueño americano. 

 

              Cortesía: 

Mary Mazzio ® 

 

Ha concluido ya el rodaje de una película, producida 
por el comediante mexicoamericano George Lopez, 
basada –un poco a lo Hollywood– en el libro. La 
cinta se estrenará en Estados Unidos a mediados de 
enero y se exhibirá en el circuito comercial en 
México. El corto ya está disponible. 

Desde luego, para complementar la lectura de esta 
historia, recomendamos la estupenda película de 
Mary Mazzio Underwater Dreams, del que Jonathan 
Alter dijo hace poco que es “el documental político 
más significativo desde Waiting for Superman. 

 

 
Cortesía: IMDb ® 
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Recientemente, la publicación especializada en espectáculos Variety reportó que los hispanos pagan uno de 
cada cinco dólares recaudados en las taquillas en Estados Unidos e integran el grupo demográfico de más 
rápido crecimiento para el mercado cinematográfico de ese país. 

Hace diez años, a iniciativa de Davis y sus lectores, las autoridades del distrito escolar de Phoenix abrieron una 
subvención pública para recaudar fondos en beneficio de los cuatro estudiantes. Sin embargo, su situación 
migratoria representó un serio obstáculo para su desarrollo académico y para sus oportunidades de integración y 
movilidad social, en particular por la oposición del legislativo estatal. 

Los cuatro podrían haberse beneficiado de una iniciativa similar a la de la 
DREAM Act. Actualmente, Arceaga está desempleado, no pudo continuar 
sus estudios después de terminar el bachillerato. Santillán cocina en un 
restaurante elegante en Phoenix y Aranda trabaja de noche, limpiando las 
oficinas de la corte federal de la ciudad; ambos lograron estudiar arte 
culinario y son propietarios de una pequeña compañía de banquetes a 
domicilio. Vázquez se licenció del ejército hace unos meses y vive en 
Montana; es ingeniero mecánico por la Universidad Estatal de Arizona y 
trabaja como capataz en un establecimiento que da servicios mecánicos 
para locomotoras. 

 

 
Cortesía: PBS ® 

 

El rescate de esta historia ha contribuido a replantear temas como los estereotipos en la cobertura mediática 
sobre los migrantes, el racismo y las oportunidades educativas y de movilidad social para los migrantes. En 
septiembre pasado, los cuatro halcones de la preparatoria Carl Hyden recibieron en el Warner Theatre de 
Washington, DC, el Premio a la Herencia Hispana, patrocinado por la Hispanic Heritage Foundation. 

 

 

 

PHC: Desde la apertura del Programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), 702 mil solicitudes han sido 
aceptadas para revisión, es decir, casi dos terceras partes (64%) de los 
aproximadamente 1.1 millones de inmigrantes irregulares elegibles. 
 

 Casi nueve de cada diez solicitudes (87%) han sido aprobadas y 
reciben un permiso renovable de estancia con autorización para 
trabajar. 

 Hasta el momento se ha renovado más de 22 mil de los permisos 
originales. 
 

ver más 

  
 

  

 

  

International Migration Outlook 2014 

Esta publicación emblemática sobre la migración analiza la evolución reciente de los movimientos 

migratorios y las políticas de los países de la OCDE y una selección de países no pertenecientes a la 

OCDE. Esta edición también contiene dos capítulos especiales sobre "La integración laboral de los 

inmigrantes y sus hijos: el desarrollo, la activación y el uso de habilidades" y "Gestión de la migración 

laboral: políticas inteligentes para apoyar el crecimiento económico". 

 

  

 

  

Secretaría de Gobernación 
Unidad de Política Migratoria 

Versalles 15, piso 5, Col. Juárez, México, DF 
www.politicamigratoria.gob.mx  
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