
 

 

No. 12, enero 2015 

OEA lanzará programa para prevenir la migración irregular en 
Mesoamérica 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará los días 28 y 29 de enero en La Antigua Guatemala, la 
Primera Reunión Técnica del Programa de Prevención de la Migración Irregular en Mesoamérica, que reunirá a 
representantes de los sectores de relaciones exteriores, migración, policial, justicia y sociedad civil de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

La reunión, organizada conjuntamente por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), incluirá un diálogo inter-sectorial 
para promover el intercambio de experiencias en el tema de migración irregular a nivel nacional y sub regional, y buscará 
vincular a funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil de los ocho países participantes con los 

componentes y actividades del programa de prevención.    ver más 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía El Dinero, República Dominicana 

 

 

  

 

“Pedro Reyes, primer mexicano en recibir la Medalla de las Artes del Depto. De Estado”, 23/01/15, Emeequis. La 

presea le fue entregada por el Secretario de Estado, John Kerry. El artista plástico mexicano recibió el premio en 

reconocimiento a su obra sobre las armas en la sociedad contemporánea.    ver más 

 

“Dallas: consulado mexicano inicia campaña de orientación a migrantes” 23/1/15, El Universal. La dependencia 

indicó que la campaña incluye una capacitación a los inmigrantes que serán elegibles para recibir los beneficios de algunas 

de las acciones que emitió el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.    ver más 
 

“GDF integrará al menos a 50% de migrantes a sus programas sociales” 24/1/15, La Jornada. Entra en vigor en la 

capital el plan sectorial de hospitalidad y atención a indocumentados. El documento da trato especial a los menores sin 

compañía que transitan por la ciudad, con el fin de evitar abusos.    ver más 

 

 

 

 

 

El Senado con mayoría republicana podría empezar a aprobar medidas para impedir la aplicación de las órdenes ejecutivas 

anunciadas por el presidente Barack Obama el pasado noviembre esta misma semana, comenzando por la aprobación de 

la ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aprobada ya por la Cámara de 

Representantes, que implica la limitación de recursos financieros para operar los servicios de inmigración. ver más 

 

La Primera Dama de Estados Unidos invitó a Ana Zamora, una dreamer de Texas, al informe del presidente Obama. Su 

presencia en el Capitolio despertó críticas y descalificaciones por parte de algunos legisladores republicanos, en particular 

el diputado por Iowa Steve King, quien la llamó “una deportable”.   ver más 

 

Con el debate sobre la inmigración en Estados Unidos bloqueado en un punto muerto, al parecer ninguna de las partes 

tiene mucho por qué luchar. Molly Ball se pregunta en The Atlantic por qué ambos partidos mantienen una furiosa lucha por 

el tema en el Congreso, en los tribunales, y en los medios.    ver más 

 

 

Migrantas, un lenguaje visual de la migración 

 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-009/15
http://www.m-x.com.mx/2015-01-23/pedro-reyes-el-primer-mexicano-en-recibir-la-medalla-de-las-artes-del-departamento-de-estado-de-eu/
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/mexico-y-eua-inician-campania-en-materia-de-migracion--1071314.html
http://www.nationaljournal.com/congress/senate-set-to-join-immigration-fight-20150127
http://www.politico.com/story/2015/01/state-of-the-union-2015-steve-king-114410.html
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/01/the-zombie-immigration-fight/384804/
http://www.migrantas.org/brochure_migrantas_sp.htm


 

 

Migrantas se propone hacer visible en el espacio urbano, a través de sus diversos proyectos, las reflexiones y sentimientos 
vinculados a la vida en un nuevo país. La movilidad, la migración y la transculturalidad han dejado de ser excepciones y 
son cada vez más un fenómeno central de nuestro tiempo. Sin embargo, las experiencias de los migrantes suelen 
permanecer invisibles para el resto de la sociedad. El equipo migrantas trabaja sobre migración, identidad y diálogo 
intercultural. Sus proyectos reúnen herramientas del arte, el diseño y las ciencias sociales. Las integrantes del equipo, 
muchas de ellas inmigradas a Alemania, conciben su trabajo en talleres con otros migrantes como un diálogo 
horizontal.   ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migración y creencias. Pensar las religiones en 
tiempo de movilidad 
Olga Odgers Ortiz y Juan Carlos Ruiz Guadalajara (coordinadores), Colef, 2014. 

Esfuerzo interdisciplinario de 28 investigadores dirigido a analizar, a través de 
estudios de caso y reflexiones teóricas, el papel que ocupan las creencias 
religiosas y sus prácticas asociadas en los procesos de cambio social derivados 
de la experiencia migratoria, en el cual se involucra en estudio de realidades 
migratorias de América, Medio Oriente, África y Europa, y que abre nuevas 
perspectivas y posibilidades comparativas para una sociología de las religiones 
en movimiento.   ver más 
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