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“México: Alto Comisionado de Derechos Humanos llama a centrarse en el porqué de la migración”. El 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó que el número de menores no 
acompañados que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México prácticamente se redujo a la mitad en 
lo que va del año. En un discurso sobre los derechos humanos de los migrantes durante la 29a. Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Zeid Ra'ad Al Hussein señaló que uno de los factores que explica 
el declive en la migración de menores que huyen de la violencia y las pandillas criminales en El Salvador, 
Guatemala y Honduras se debe a la mayor militarización de las fronteras de México. 

ver más 
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“Obama, ‘frustrado’ por último revés a su acción migratoria”, El Universal. El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, se declaró hoy “frustrado” por el último revés sufrido por sus medidas migratorias para 
regularizar a cinco millones de inmigrantes indocumentados, después de la negativa de un tribunal de 
apelaciones a levantar la suspensión que hay sobre ellas desde febrero. 

ver más  
 

“Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, libre de acción disciplinaria”, El Economista. Los agentes de la 
Patrulla Fronteriza estadounidense involucrados en 67 incidentes de fuerza mortal, sometidos a revisión 
interna, estarán libres de alguna acción disciplinaria o legal, dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza. 

ver más 
 

“Unos 103 mil migrantes han llegado a Europa por el Mediterráneo”, El Economista. Más de cien mil 
migrantes y refugiados llegaron a Europa a través del mar Mediterráneo desde el inicio del año, informó Adrian 
Edwars, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En lo que va 
de 2015, 54 mil personas arribaron a Italia, 48 mil a Grecia, 920 a España y 91 a Malta, detalló el portavoz de 
ACNUR. 

ver más 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-alto-comisionado-de-der/
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/obama-frustrado-ultimo-reves-accion-migratoria-1106127.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/08/patrulla-fronteriza-eu-libre-accion-disciplinaria
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/09/unos-103000-migrantes-han-llegado-europa-cruzando-mediterraneo
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-alto-comisionado-de-der/


 
 

 
“Estados Unidos mandará dos Blackhawk a vigilar la frontera con México”, La Opinión. La oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los nuevos helicópteros, modelo Blackhawk 
UH-60, llegarán a Laredo donde serán usados por los agentes del cuerpo para patrullar la frontera “de manera 
más protegida”. 

ver más 
 

“Informe revela que Texas podría ganar mucho de cambios en inmigración”, Huffington Post. Los 
estados que están demandando al gobierno federal para bloquear la implementación de ambiciosos planes de 
protección a millones de migrantes indocumentados podrían obtener considerables ganancias en términos 
económicos, según un análisis publicado por el Center for American Progress. 

ver más 
 
“Clinton dice que los inmigrantes merecen una ciudadanía no de segunda clase, en un discurso en 
Nueva York”, Fox News Latino. Hillary Clinton se centró principalmente en la prosperidad estadounidense, 
durante un discurso en Nueva York, donde la candidata demócrata a la presidencia dio su punto de vista sobre 
la reforma migratoria. 

ver más 
 

 
 

Síntesis  2015. Estadísticas Migratorias  

  
 

Durante el primer cuatrimestre del 2015 (enero-
abril) el total de los Extranjeros no residentes 
en México fue de 8 millones 840 mil 601, y se 
dividieron según su condición de estancia de la 
siguiente forma:  

 52.1% fueron visitantes turistas, 

  el 22.8% fue de visitantes de crucero,  

 el 6.0% visitantes regionales, 

  3.7% visitantes de negocios  

 15.4% en otros rubros. 

 

más información 

 

 

 
 

Anuario de migración y remesas. México 2015 
 

La  Fundación BBVA Bancomer y BBVA 
Research, en colaboración con  el Consejo 
Nacional de Población, publicaron el Anuario 
de migración y remesas. México 2015, que 
aprovecha nuevas fuentes de información, 
entre las que destaca la revisión de 2013 de 
las Estimaciones de población de las 
Naciones Unidas. 
 

 Siete de cada 10 migrantes 
internacionales proceden de países en 
desarrollo 

 

 

http://www.eldiariony.com/eeuu-mandara-2-helicopteros-blackhawk-a-vigilar-frontera-con-mexico
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/15/texas-immigration-report_n_7584212.html
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2015/06/13/clinton-says-immigrants-deserve-citizenship-not-second-class-status-during-nyc/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2015.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2015.pdf


 Uno de cada dos migrantes de países en 
desarrollo se dirige a otro país en 
desarrollo 

 

 El número de migrantes de países en 
desarrollo con destino a países 
desarrollados se duplicó entre 1990 y 
2013 

 

 El corredor migratorio entre México y 
Estados Unidos es el principal del mundo 

 
ver más 

  

 

 

 
Estados Unidos multirracial 

 
Mientras Estados Unidos se hace más 
racialmente diverso y los tabúes sociales 
contra matrimonios interraciales se 
desvanecen, una nueva encuesta del Pew 
Research Center estima que la mayoría de 
los adultos multirraciales están orgullosos de 
su origen mestizo (60%) y sienten que su 
herencia racial los ha hecho más abiertos a 
otras culturas (59%). 
 
Mientras que los adultos multirraciales 
comparten algunas cosas en común, no 
pueden ser fácilmente categorizados.  
 
Además de pintar un retrato de los 
estadounidenses multirraciales, los resultados 
de la encuesta cuestionan algunas ideas 
tradicionales sobre la raza. La Oficina del 
Censo actualmente reconoce cinco 
categorías raciales: blanco, negro o 
afroamericano, indio americano o nativo de 
Alaska, asiático y nativo de Hawaii o de las 
islas del Pacífico. El origen hispano se 
pregunta por separado como una etnia y no 
se considera una raza.  

ver más 

 
 

  

 
 

Décimo Curso de Verano sobre Migración y Salud Global 
 

 
 

 
22 al 25 de junio de 2015 en The California Endowment, 
Centro Oakland de Conferencias, ubicado en 1111 
Brodway, piso 7, Oakland, California, 94607, Estados 
Unidos.  

 
más información 

 

  
 
 

 

https://www.fundacionbbvabancomer.org/Imagenes/Docs/Anuario%20Migracion%20y%20Remesas%202015.pdf
https://www.fundacionbbvabancomer.org/Imagenes/Docs/Anuario%20Migracion%20y%20Remesas%202015.pdf
http://www.pewsocialtrends.org/2015/06/11/multiracial-in-america/st_2015-06-11_multiracial-americans_00-02/
https://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1639230
https://www.fundacionbbvabancomer.org/Imagenes/Docs/Anuario Migracion y Remesas 2015.pdf
http://www.pewsocialtrends.org/2015/06/11/multiracial-in-america/st_2015-06-11_multiracial-americans_00-02/
https://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1639230


Día Mundial del Refugiado 
 

 
 

 
 

20 de junio, Día Mundial del Refugiado 

En el mundo hay más de 50 millones de personas que 
han sido desplazadas a causa de la violencia, 
inseguridad o problemas bélicos. Cada día miles de 
ellas lo siguen haciendo. El 20 de junio el mundo 
conmemora la fuerza, coraje y resiliencia de millones de 
refugiados. La Agencia de la ONU para los Refugiados 
protege y asiste a refugiados, desplazados y apátridas. 

más información 

 

Justicia para los Inmigrantes  
 

 
 

 

Center for Migration Studies. 18 de junio de 2015, 
conectándose en la web a través de: 
http://usccb.adobeconnect.com/detention/  

La detención de migrantes ha sido una de las 
características más problemáticas del sistema de 
Inmigración de los Estados Unidos. Desde el comienzo 
de la iniciativa de la reforma de detención del gobierno 
de Obama en 2009, los números de detención anuales 
han alcanzado niveles récord. 

más información 

 
 

 
Octavo Concurso de Dibujo 

“¿Y si yo fuera una persona refugiada?” 

 
 
 

 
ACNUR, CONAPRED y la CDHDF lanzaron 
la octava edición del concurso de cuento y 
dibujo para niños y jóvenes “¿Y si yo fuera 
una persona refugiada? Comenzar de 
nuevo en otro país”. Este certamen busca 
que niñas, niños y adolescentes de entre 9 
y 18 años reflexionen y se pongan en el 
lugar de las personas refugiadas, quienes 
se ven forzadas a abandonar sus países de 
origen a causa de la persecución, los 
conflictos armados, la violencia o graves 
violaciones a los derechos humanos y 
tienen que reiniciar sus vidas en una nación 
distinta. 

ver más 

 
 

Me han detenido o deportado: 
¿Qué pasará con mis hijos o hijas? 

 

http://www.acnur.org/diadelrefugiado/
http://usccb.adobeconnect.com/detention/
http://cmsny.org/webinar-jfi-detention/
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/mexico-8-concurso-para-ninos-y-jovenes-y-si-yo-fuera-una-persona-refugiada/
http://www.acnur.org/diadelrefugiado/
http://cmsny.org/webinar-jfi-detention/
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/mexico-8-concurso-para-ninos-y-jovenes-y-si-yo-fuera-una-persona-refugiada/


 

 

 

Editorial: Women´s Refugee Commission 
 
Si el Departamento de Inmigración le detiene o 
se enfrenta a una deportación, debe saber qué 
hacer para no perder sus derechos de padre o 
madre. Esta guía describe exhaustivamente el 
Sistema de Bienestar de la Infancia, el cual está 
compuesto por agencias gubernamentales y 
organizaciones responsables de proteger a los 
menores de edad; estas agencias y 
organizaciones trabajan coordinadamente para 
garantizar la seguridad de los infantes y la 
fortaleza de las familias. 

más información 
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