
  
 

Conapred lleva a cabo la Entrega de los Premios por la Igualdad y la No Discriminación 
   

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), llevó a cabo la entrega de los 
Premios por la Igualdad y la No Discriminación 2014 este 6 de febrero en las instalaciones del Museo Interactivo en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. Los galardonados este año fueron: en la categoría nacional Emilia González 
Tercero; Rosa María Ortiz premiada en la categoría internacional; la Red de Casas del Migrante Centro de Derechos 
Humanos de la Zona Norte acreedora del Premio Institucional  y en la categoría de reconocimiento póstumo el galardón es 
para Carlos Monsiváis.  

La Red de Casa del Migrante y Centros de Derechos Humanos de la Zona Norte recibió el reconocimiento institucional por 
conducto del Padre Pedro Pantoja, por su labor de más de 10 años en favor de los derechos de migrantes. 
Acerca de la red, integrada por 16 casas y centros, apoya a migrantes con comida, ropa, lugares de descanso y atención 
psicológica, legal y espiritual en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León.   
ver más 
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“Holder: El gobierno estudia respuesta contra decisión de juez”, 17/2/15, El Universal. El Procurador Eric Holder 
reconoció hoy que en el gobierno federal aún está por definir cómo responderá al fallo de un juez de Texas que bloqueó la 
aplicación de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en migración.   ver más 
 
“Suspensión de beneficios a migrantes será medida provisional: Medina Mora”, 17/2/15, El Financiero. El 
embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, aseguró que existe jurisprudencia en la Suprema Corte de 
Justicia estadounidense para echar abajo este recurso del juez texano, por lo que la suspensión del programa de 
beneficios a migrantes mexicanos será provisional.   ver más 
 
“SRE: Suspensión de alivio migratorio no es un fracaso”, 17/2/15, El Universal. El Subsecretario para América del 
Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro confío en que se resolverá positivamente la suspensión de la acción ejecutiva 
que daría alivio en su estatus legal a los mexicanos “Yo lo veo de manera más optimista. Es una interrupción en el camino, 
es un alto y si se resuelve favorablemente, es incluso una ratificación de que la medida del presidente Obama es correcta”.   
ver más 

 

 
 
“El juez Andrew Hanen hace historia al oponerse a las políticas de inmigración de Obama”, 17/2/15, Los Angeles 
Times. Muchos defensores de los inmigrantes no se sorprendieron al ver al juez federal conservador del sur de Texas dar 
una orden judicial que bloquea temporalmente el programa del presidente Obama para aplazar la deportación de casi 5 
millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.   ver más 
 
“Esto es lo que se viene para la reforma migratoria” 18/2/15, The Washington Post. Un día después que el juez 
Andrew Hanen de la corte de Distrito Federal en Brownsville, Texas , emitió una orden que impedía al gobierno de Obama 
la implementación de su plan para retrasar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados, la situación de la 
política migratoria de Estados Unidos es tan confusa e incierta como nunca antes. Algunas ideas acerca de lo que podría 
venir en este tema... ver más 
 

 

 
 

El INEGI presenta estimación de tasas brutas de migración internacional 

 
 
 

 

Con base en información sociodemográfica de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 
INEGI presentó las tasas brutas de emigración e 
inmigración internacional del segundo trimestre de 2008 
al tercer trimestre de 2014, de acuerdo con las 
proyecciones de población actualizadas en 2013. 
 

 El saldo neto migratorio anual pasó de –8.5 por 
cada 10 mil habitantes durante 2010 a –18.5 
durante 2013 

 Al tercer trimestre de 2014, la tasa de emigración se 
estimó en 36.6 personas por cada 10 mil habitantes, 
y la de inmigración en 11.9 

 La pérdida bruta de población resultante de 
entradas y salidas pasó de 3 por cada 10 mil en el 
tercer trimestre de 2010 a 24.7 en el tercer trimestre 
de 2014. 

ver más 

 

El Síndrome Duchamp. De sueños rotos, migración y ser amigo de una cucaracha 

 
 
Un migrante mexicano se gana la vida como trabajador de intendencia en un teatro de comedia. No es definitivamente lo 
que esperaba de su vida en Estados Unidos, a donde viajó para hacerse comediante de stand up. Su cotidianidad se verá 
trastocada cuando su madre, a quien le ha asegurado que triunfa como actor en el vecino país, le anuncia que irá a 
visitarlo. Éste es el nudo dramático que ideó el autor, Antonio Vega, quien además actúa y codirige con Ana Graham El 
Síndrome Duchamp, obra seleccionada por la compañía teatral Por Piedad Teatro para celebrar tres lustros de actividad 
artística. 
 
La soledad del migrante, sus sueños y expectativas, la realidad que lo avasalla, y una historia que va de la desesperanza a 
la comedia más hilarante, ponen a este personaje a trabajar de manera desenfrenada con tal de no romper la fantasía de 
su anciana madre, cuando la de Juan está rota hace mucho tiempo. A todo esto hay que añadir las cargas emocionales 
que este migrante llevó consigo desde su país: Su nostalgia por México, la añoranza que tiene de su amada María, su 
necesidad de aceptación y sus miedos infantiles. 
 
El Síndrome Duchamp, de Antonio Vega, dirigido por él y Ana Graham, con las actuaciones del propio Vega y Miguel 
Pérez Enciso, se estrenó el 23 de enero y continuará todos los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos 
a las 18:00, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, hasta el 1 de marzo.   ver más 
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En el marco de la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevarán a cabo diversas presentaciones 
de libros y mesas redondas sobre temas migratorios: 
 

Actividad Fecha, horario y sede Institución convocante y 
participantes 

Mesa Redonda: 
Remesas, migración y comunidades indígenas 

Viernes 20 de febrero de 2015 
Auditorio Sotero Prieto 16:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: Carolina Sánchez, 
José del Val y Genoveva Roldán 
Moderadora: Alejandro López 

Bolaños 
más información 

Presentación del libro: 
Crisis económica y migración ¿Impactos 
temporales o estructurales? 

Lunes 23 de febrero de 2015 
Salón Caballito 17:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: José Manuel 
Candia, Ana María Aragonés 
Moderadora: Ana María Aragonés 
más información 

Presentación del libro: 
Derechos Humanos Migración y conflicto 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
Salón Caballito 17:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: Bernardo Bolaños y 
Amarela Varela 
Moderadora: Diego Bugeda Bernal 
más información 

Presentación del libro: 
Perspectivas Migratorias III. Los derechos 
políticos de los mexicanos en el exterior 

Jueves 26 de febrero, Salón de firmas, 
13:00 horas  

 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: Jorge Durand y 

Jorge A. Schiavon 
Moderador: Carlos Heredia  
más información 

Presentación del libro: 
Aproximaciones al conocimiento cuantitativo y 
de identidades de las mujeres en la migración 

Sábado 28 de febrero de 2015 
Auditorio Sotero Prieto 11:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: Genoveva Roldán y 
Daniela Castro y Abraham Ramírez 
Moderadora: Alejandro López 

Bolaños 
más información 

Mesa Redonda: 
Migración y economía México-Estados Unidos 

Domingo 1 de marzo de 2015 
Auditorio Cinco, 11:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: María Luisa 
González Marín y Bernardo Olmedo 
Carranza 
Moderadora: Irma Portos Pérez 
más información 

 
La XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará del próximo 18 de febrero al 2 de marzo de 
2015. Palacio de Minería. 
Tacuba 5, Centro Histórico, ciudad de México. 

 

 
 

Migración, seguridad, violencia y derechos humanos. Lecturas desde el sur 
 

 

 

 
 
María del Carmen García Aguilar Daniel Villafuerte Solís (coordinadores) 
Editorial: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Miguel Ángel Porrúa 
 
En el contexto actual, de grandes transformaciones en la geopolítica y la 
geoeconomía, el estudio de la frontera sur de México representa un reto 
intelectual de grandes proporciones. Primero porque la información es 
escasa, a pesar de todos los esfuerzos individuales e institucionales, y la 
producción académica es incipiente, segundo, porque la complejidad que 
presentan los fenómenos fronterizos rebasa los esfuerzos individuales de 
investigación. 
 
El volumen reúne trabajos de Pedro Hernández Ornelas, María da Gloria 
Marroni, Blanca Cordero Díaz, Carlos Figueroa, Federico Estrada, Carolina 
Rivera Farfán Jesús Solís, Alain Basail Rodríguez y los coordinadores. 
 

ver más 
 

Consulte las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de la Unidad de Política Migratoria 

 

 
 

Si desea consultar los números anteriores de «Migración al Día», pulse aquí 

Si no desea recibir esta publicación, pulse aquí 
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