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“El cambio climático, la migración y las drogas son desafíos globales que deben ser abordados con  corresponsabilidad: 
EPN”. Durante su participación en la reunión privada “Diálogo de Asuntos Internacionales y Desarrollo”, el presidente Enrique Peña 
Nieto compartió  con los líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe  sus impresiones sobre los problemas del cambio 
climático, la migración y las drogas, los cuales describió como un desafío mundial que debe ser abordado con corresponsabilidad. 
Tomando nota de que a nivel mundial en 2013, 231 millones de personas migraron de un país a otro, dijo que en México “ Hemos 
tomado medidas para garantizar su retorno digno, seguro y ordenado, además de facilitar su integración plena y productiva” 
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“Los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores atienden con integrantes de la CEM tema migratorio.” Los 
secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvieron un 
encuentro con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para abordar el tema de la migración en México. 
Los funcionarios expresaron que la migración en México se encuentra en una etapa de cambios importantes, donde la política 
pública del Gobierno de la República se centra en la protección y respeto de sus derechos humanos. 
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http://en.presidencia.gob.mx/articles-press/climate-change-migration-and-drugs-are-global-challenges-that-must-be-addressed-with-co-responsibility-epn-epn/
http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A5895&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://en.presidencia.gob.mx/articles-press/climate-change-migration-and-drugs-are-global-challenges-that-must-be-addressed-with-co-responsibility-epn-epn/


 
 
“NYT pide más fondos para combatir crisis migratoria de CA”, El Universal. El diario The New York Times publicó un editorial 
sobre la crisis “sin resolver” de los Inmigrantes en América Central, en el que pide al Congreso más fondos para combatir las causas 
de raíz que llevan a la gente a emigrar. 

ver más  
 

“Hay 60 millones de desplazados en el mundo, la mitad son niños: ACNUR”, El Economista.   El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, advirtió sobre una “peligrosa” ola masiva de desplazamiento forzado con 
casi 60 millones de personas, de las cuales más de la mitad son niños.  

ver más 
 

“Zuckerberg donará becas para estudiantes indocumentados”, El Universal. “Estados Unidos fue fundado como una nación de 
migrantes”, escribió el fundador de Facebook al anunciar su donación al fondo TheDream.US. “Debemos dar la bienvenida a los 
jóvenes inteligentes y trabajadores de todas las naciones y ayudar a cada uno de ellos en nuestra sociedad a alcanzar su máximo 
potencial”, indicó. 

ver más 
 

“En 2015, aumentaron los extranjeros que recibieron residencia permanente”, La Jornada. El número de extranjeros que 
obtuvo residencia permanente en México aumento 27% en el primer cuatrimestre de este año, en relación con el mismo periodo de 
2014. En el ámbito general, de enero a abril de este año ingresaron a México poco más de 9 millones de extranjeros, de los cuales 
8.8 millones tuvieron la categoría de “no residentes”.  

ver más 
 

 
“Hillary Clinton apoya ciudadanía para migrantes ante NALEO”, Milenio. La precandidata demócrata a la Presidencia de los 
Estados Unidos reafirmó hoy, en una intervención ante un millar de funcionarios latinos, su compromiso con la reforma migratoria 
que incluya un camino a la ciudadanía. “Apoyaré la reforma migratoria y a los ‘soñadores’  con una vía a la ciudadanía.”  

ver más 
 

“Ecuador dejará de considerar a los migrantes como ilegales”, La Jornada. Ecuador dejará de considerar a los migrantes como 
ilegales mediante una nueva ley que les garantizará derechos en el país al igual que protección a los ecuatorianos que migren, 
informó el presidente Rafael Correa. El mandatario explicó que pese a que el gobierno ha alentado políticas a favor de los 
migrantes, se requiere una ley que evite que estas disposiciones puedan ser derogadas en el futuro. 

ver más 
 

 
 
“Noticias sobre reforma migratoria: Los legisladores de California invertirán $55 millones para mejorar los servicios de 
salud, aplicaciones DACA para inmigrantes del estado”, Latin Post. Los legisladores de California acordaron invertir millones en 
la población inmigrante del estado, desde servicios de salud, educación, servicios jurídicos e integración en la comunidad. 

 
ver más 

 

 
 

Resumen mensual de Estadística Migratoria. 2015 

  
 

En lo que va del año 2015 las entradas de 
extranjeros al país por cualquier vía, ya sea 
terrestre, aérea o marítima, han aumentado un 
19.3 % en comparación con 2013; ya que para 
2013 el total de extranjeros fue de 2,315,381 y 
para 2015 es de 2,761,183, de los cuales el 
48.7% es de nacionalidad estadounidense, 
21.5% canadiense, 2.9% brasileña, 2.8% 
colombiana, 2.3% británica y 21.8% de  
diferentes nacionalidades.  

más información 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/nyt-pide-mas-fondos-para-combatir-crisis-migrantoria-de-ca-1107838.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/18/hay-60-millones-desplazados-mundo-acnur
http://www.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/2015/zuckerberg-donara-becas--107296.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/18/politica/011n2pol
http://www.milenio.com/internacional/Hillary_Clinton_reforma_migratoria-Hillaty_Clinton_presidencia_EU_0_538746456.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/06/ecuador-dejara-de-considerar-a-los-migrantes-como-ilegales-313.html
http://www.latinpost.com/articles/60428/20150617/immigration-reform-news-california-lawmakers-invest-55-million-states-immigrants.htm
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20ene%2028052015.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria ene 28052015.pdf


 
 

¿Ser hispano es una cuestión de raza, origen étnico o las dos cosas? 
 

La política federal de Estados Unidos define “hispano” no 
como una raza, sino como un grupo étnico. Y establece que 
los hispanos pueden de hecho ser de cualquier raza. Pero los 
resultados de los censos indican que las categorías raciales 
estándares estadounidenses podrían bien ser confusas o no 
ofrecer opciones relevantes para que los hispanos describan 
su identidad racial. También plantean una importante pregunta 
sobre la que los científicos sociales y los políticos han 
reflexionado por largo tiempo: ¿Los hispanos consideran que 
su origen hispano es parte de su origen racial, su origen étnico 
o las dos cosas? 
 
En el censo de 2010, por ejemplo, 94% de la población de 
Estados Unidos seleccionó al menos una de las cinco 
categorías raciales estándar definidas por el gobierno. Pero 
entre los latinos, sólo 63% ha seleccionado al menos una de 
estas categorías y 37% de los latinos,  seleccionó únicamente 
“alguna otra raza”. 
 

ver más 

 

 

 

 

 
En cambio histórico, los flujos de nueva migración de México a Estados Unidos caen por debajo de los de 

China e India 

 
Por primera vez en décadas, México ha dejado de ser la 
principal fuente de inmigrantes recientes a los Estados Unidos, 
después de haber sido superado por China e India. El cambio 
histórico que se produjo en 2013, documentado en un estudio 
reciente de la Oficina del Censo, refleja una aceleración de la 
inmigración de China e India en la última década, y es la señal 
más reciente de que la migración mexicana a gran escala a los 
Estados Unidos parece estar disminuyendo.  
 
De los 1.2 millones de inmigrantes recientes contados en 
2013, China fue el principal país de origen, con 147,000, 
seguido por la India con 129,000 y México con 125,000. Los 
márgenes entre los tres países se han reducido en los últimos 
años. En 2012, México fue el país de origen de 125,000 
inmigrantes recientes, China de 124,000 y la India de 113,000. 
La Oficina del Censo define a los inmigrantes recientes como 
personas de origen extranjero que residían en el extranjero 
hace un año, incluyendo a los residentes legales permanentes, 
temporales no inmigrantes y los inmigrantes no autorizados. 
  

ver más 

 

 

 

 
 

Narrativas de retorno y movilidad. Adaptaciones a la Ciudad de México 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/15/is-being-hispanic-a-matter-of-race-ethnicity-or-both/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/15/is-being-hispanic-a-matter-of-race-ethnicity-or-both/
http://www.migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexico-fall-below-those-china-and-india
http://www.migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexico-fall-below-those-china-and-india
http://www.migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexico-fall-below-those-china-and-india


 
 

 
Sesión del Seminario: Violencia, Géneros, Sexualidades 
y Migraciones. “Narrativas de retorno y movilidad. 
Adaptaciones a las Ciudad de México” el 24 de junio de 
2015 en la Sala Juárez CIESAS-DF de 16:00-19:00 en 
la calle Juárez 87, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, 
México DF.  

 
más información 

 

  
 

 
Cuerpo Migrante. Intervención escénica y Proyección del Documental “Los Invisibles” 

 

 
 
 

 
 
El Colegio de la Frontera Norte a través del Laboratorio 
de Proyecciones Culturales de la maestría de Estudios 
Culturales y la Compañía de danza “la Barbacoa” 
invitan a la intervención escénica: “Cuerpo Migrante” y a 
la proyección del documental “Los Invisibles” el 25 de 
junio de 2015 a partir de las 18:00 en la Casa de la 
Cultura Tijuana. Salón 104, Av. París 5 esq. Lisboa. Col. 
Altamira, Tijuana B.C. Entrada libre. 

ver más 

 
 

El género en movimiento 
Familias y migraciones 

 

 

 

Editorial: El Colegio de México 
Coordinadoras: María Eugenia Zavala de Cosío, Virginie 
Rozeé Gomez  
 
El libro trata de las migraciones de mujeres y de hombres de 
América Latina y de las transformaciones que éstas 
provocan en las relaciones de género, en las familias y en la 
vida laboral, tanto en los países de destino como de origen. 
Este ángulo de análisis fue la columna vertebral de las 
presentaciones del simposio “Las migraciones femeninas en 
América Latina y las transformaciones en las relaciones de 
género”. 

más información 
 

http://www.migrantologos.mx/index.php/convocatorias-anuncios/66-convocatorias-y-anuncios/2551-2015-06-18-15-30-38
http://www.colef.mx/evento/cuerpo-migrante/?lang=es
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
http://www.migrantologos.mx/index.php/convocatorias-anuncios/66-convocatorias-y-anuncios/2551-2015-06-18-15-30-38
http://www.colef.mx/evento/cuerpo-migrante/?lang=es
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
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