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SEGOB y KNOMAD estudian indicadores de acceso de los migrantes a los derechos 
humanos 
 
La Unidad de Política Migratoria y el Consorcio Global de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD) llevaron 
a cabo el «Primer Taller sobre Indicadores de Derechos Humanos y Migración», con el objetivo de impulsar la construcción 
de indicadores que contribuyan al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que favorezcan el ejercicio y 
disfrute de derechos entre las personas migrantes. 
 
KNOMAD es un centro mundial de análisis y construcción de experiencia técnica para la formulación de políticas sobre 
migración y desarrollo, auspiciado por el Banco Mundial. El taller contó con la participación de funcionarios públicos y 
expertos de SEGOB, SEDESOL, STPS, SEP, Conapred, INEGI, OIM, UNICEF, ACNUR, Banco Mundial, Fundar, SIPAM, 
INEDIM. 
 
Este ejercicio está alineado con la importancia estratégica que la SEGOB ha asignado a la fundamentación de la política 
pública en el análisis sólido de la evidencia empírica, así como a la colaboración entre el sector público, los organismos no 
gubernamentales, las agencias de cooperación internacional y la academia en el desarrollo de diversos instrumentos de 
seguimiento y rendición de cuentas. 
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“La mitad de los mexicanos en EU, con bachillerato o grados superiores: BID”, 18/05/2015, La Jornada. 23.5% de 
los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenta con estudios universitarios, otro 25 por ciento concluyó el bachillerato y 
2.7 por ciento tiene estudios de postgrado, revela el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su más reciente reporte 
sobre remesas y migración. En conjunto, esos tres grupos representan más de la mitad de los migrantes connacionales en 
aquel país y rebasan 6 millones.   ver más 
 
“La SRE y UNICEF presentan el Protocolo de Atención Consular para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no 
Acompañados”, 11/05/2015, SRE. El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, presentó este 
lunes el Protocolo de Atención Consular para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, elaborado en 
colaboración con la oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta herramienta es 
una muestra concreta de cómo llevar a la práctica la aplicación de los instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos, la cual fortalece las capacidades institucionales de la diplomacia mexicana en beneficio de la 
población migrante, en particular la que atraviesa el país en situaciones de vulnerabilidad.   ver más 
 

 

 
“Marco Rubio dice que una reforma migratoria integral no pasaría”, 18/05/2015, The Guardian. El candidato 
presidencial republicano Marco Rubio, dijo el domingo que sigue favoreciendo a la reforma migratoria, pero ha aceptado la 
necesidad de un enfoque legislativo pieza por pieza porque " no tenemos los votos para aprobar " una medida integral. 
Rubio, senador por Florida, dijo en Fox News Sunday “hubo menos votos en el Congreso para la reforma integral de la 
inmigración ahora que hace dos años, cuando trabajaba con los demócratas del Senado para ayudar a pasar un proyecto 
de ley integral que incluye un camino a la ciudadanía”.   ver más 
 
“Apuesta por la inmigración de Hillary Clinton”, 12/04/2015, National Journal. El momento más importante de la 
campaña de Hillary Clinton hasta el momento ocurrió en Las Vegas, cuando hizo una gran apuesta estratégica sobre el 
tema inmigración; comprometiéndose a regularizar a los inmigrantes irregulares y a utilizar órdenes ejecutivas para ampliar 
el alcance de sus medidas.   ver más 

 

 

 
Dominio de inglés en aumento entre 
los latinos 
 
Un récord de 33,2 millones de hispanos hablan 
inglés con soltura en los Estados Unidos, según un 
nuevo análisis del Pew Research Center. En 2013, 
este grupo compuesto por 68% de todos los 
hispanos mayores de 5 años y más, por encima de 
59% en 2000. 
 

 12.5 millones de hispanos en 2013 
dijeron que hablan inglés, pero 
valoran su capacidad de hablar como 
“menos de muy bien" 
 

 3.2 millones dicen que no hablan 
inglés en absoluto 
 

 21 % de los hispanos que no hablan 
inglés son mayores de 65 años. 9 % 
lo hablan, pero con la capacidad de 
“menos que muy bien" 
 

 De entre los que muestran dominio 
del inglés, solo 4% tiene más de 65 
años 
 

 57 % de los que no hablan son 
mujeres, frente al 47% de los que 
hablan, pero lo hablan “menos de 
muy bien” y 49% de los hispanos 
hablan inglés con soltura   ver más 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/17/economia/025n2eco
http://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29805.htm
http://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29805.htm
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6077-257
http://www.theguardian.com/us-news/2015/may/17/marco-rubio-comprehensive-immigration-reform
https://www.google.com.mx/search?q=google+trad&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=aCJaVcr-LYXssAXe0oC4Bg#q=google+traductor
http://www.pewhispanic.org/2015/05/12/english-proficiency-on-the-rise-among-latinos/


 

 

 

 
Actividad Difusión Fecha, horario y sede 

 

Coloquio internacional Migración, trabajo y salud mental 

 

 
19 de mayo de 2015 de 10:00 a las 
10:00 horas, en el Auditorio del 
Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM. 
 
Circuito Mario de la Cueva S/N. 
Ciudad Universitaria. Coyoacán 
México.   más información 

 

5° Seminario Permanente de Investigación sobre Migración 

México-Canadá-Estados Unidos 

 

 
20 de mayo de 2015 de 10:00 a las 
10:00 horas, en la Sala de Usos 
Múltiples del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la 
UNAM. 
 
Circuito Mario de la Cueva S/N. 
Ciudad Universitaria. Coyoacán 
México.   más información 

 

 

 
 

 
Cortesía La Jornada 

 
 

Migración y discriminación, los temas en 
Escultura y obra sobre papel de Ximena Alarcón 
Riquelme 

La migración y la discriminación, así como la opresión contra las 
mujeres son los temas centrales de la muestra Escultura y obra 
sobre papel, que fue inaugurada en la Fundación Sebastián, en la 
ciudad de México. Los dibujos y las fotografías, todos en gran 
formato, hacen referencia a temas a los que la autora es muy 
sensible en términos sociales y políticos, en tanto su condición de 
género y como inmigrante: la migración, el racismo y la opresión 
social contra la mujer. La exposición está integrada por una 
veintena de esculturas en acero y ocho obras gráficas, cuatro de las 
cuales son dibujos y otras tantas fotografías intervenidas, a manera 
de collage.   ver más 

 

 

 

Migración y políticas públicas en el Caribe mexicano hoy 

 

 

 

 

Coordinadores: Elda González Martínez y Ricardo González Leandri 
 
Esta obra es una recopilación de artículos que analizan los procesos 
migratorios entre América y Europa a través de la historia. Analiza cómo la 
magnitud del desplazamiento de grandes contingentes humanos, ha 
provocado un auténtico estallido de nuevos temas, metodologías y enfoques 
dentro de los estudios migratorios. La envergadura de este fenómeno no 
puede hacer olvidar el hecho de que la movilidad humana entre distintos 
continentes ha sido una constante en la historia, con procesos de marcada 
aceleración como en el caso de las grandes migraciones masivas entre 
Europa y América en el siglo XIX y comienzos del XX.   ver más 
 

 

  Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»   
  Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

http://www.iis.unam.mx/indexcontent.php?_module=853&aff1621254f7c1be92f64550478c56e6
http://www.iis.unam.mx/indexcontent.php?_module=837&b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc
https://www.facebook.com/fundacionsebastian/timeline
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/13/migracion-y-discriminacion-los-temas-en-escultura-y-obra-sobre-papel-6765.html
http://www.maporrua.com.mx/p-4333-migracin-y-polticas-pblicas-en-el-caribe-mexicano-hoy.aspx
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
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http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-73398.html
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