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La XV Cumbre de Tuxtla definirá el rumbo de la cooperación en Mesoamérica 

 
La XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla se realizó en Antigua, Guatemala. En esta ciudad se reunieron 
jefes de Estado y de Gobierno de los 10 países que forman parte del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, para 
revisar los avances y los próximos pasos hacia una agenda renovada de cooperación mesoamericana, que permita generar una 
mejor calidad de vida. De manera específica, la agenda de esta reunión responderá a las soluciones compartidas que se han 
implementado para enfrentar los retos comunes de los países mesoamericanos en temas de transporte, energía, 
telecomunicaciones, facilitación comercial y competitividad, salud, medio ambiente, gestión de riesgo, vivienda y seguridad 
alimentaria y nutricional. Reconocieron el papel de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) como el foro regional para la 
atención integral de la migración, acordaron ampliar esfuerzos para atender este fenómeno desde una perspectiva de 
corresponsabilidad, cooperación y respeto a los derechos humanos. 

ver más 
 
 

 
 

 
La SEGOB asistió a la XXXIX Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo sobre Migración 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 
En la XXXIX Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo sobre Migración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), realizada en París, Francia, los días 10 y 11 de junio, se eligió al Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, Lic. Omar de la Torre de la Mora, como miembro oficial de su Consejo para los próximos tres años. 
 
La membresía mexicana en el Consejo del Grupo de Trabajo sobre Migración de la OCDE representa un compromiso importante a 
nivel internacional, en congruencia con la meta número 5 del Plan Nacional de Desarrollo “México con Responsabilidad Global”. 
Además, con ello se eleva la participación de México en la definición de prioridades, temáticas, agendas de trabajo, publicaciones y 
demás actividades relativas a los temas migratorios en ese organismo internacional, que tiene la posibilidad de ampliar sus labores y 
perspectivas de análisis en razón de la diversidad del perfil migratorio de nuestro país. El Consejo se integra con representantes de 
España, Francia, Polonia, el Reino Unido, Suiza, Grecia y México, y se reúne por lo menos una vez al año. 
 

 
Foto: Cortesía OCDE  
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“Prevén pláticas para un acuerdo de tipo migratorio”, El Universal. La Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja en un 
acuerdo bilateral entre México y Cuba para otorgar condiciones especiales a los cubanos que quieren ingresar a nuestro país, 
aseguraron el senador Luis Sánchez (PRD) y el diputado federal Heriberto Galindo Quiñones (PRI). 

ver más 
 

“Acuerdan fortalecer participación ciudadana para atender a migrantes repatriados de EU”, La jornada. En medio de un 
nuevo repunte en el flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, los titulares las Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade, subrayaron la necesidad de garantizar la 
seguridad y los derechos humanos de los extranjeros en México. 

ver más 
“Gobierno busca alinear políticas públicas sobre migración”, El Economista. El subsecretario de Derechos Humanos de la 
SEGOB, Roberto Campa Cifrián, señaló que buscan alinear las políticas públicas de ordenamiento de flujos migratorios en el país y 
garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. 

ver más 
  

   
 
“Reforma Migratoria 2015: La política de inmigración de Obama recauda $422m de solicitudes de DACA, sigue siendo 
controversial entre el GOP”, International Business Times. Los republicanos conservadores que se oponían a las políticas de 
inmigración del presidente Barack Obama se quejaban de que sus acciones ejecutivas serían una carga para los contribuyentes 
estadounidenses, pero tres años después de la primera ola de solicitudes para el programa DACA todo lo contrario parece ser 
cierto. 

ver más 
 
“EU: Primer paso para poner fin a la detención de familias de inmigrantes”, Human Rights Watch. La decisión del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de EU de reducir su uso de la detención de familias de 
inmigrantes podría ayudar a miles de niños y madres que huyen de la persecución, dijo Human Rights Watch. El secretario del DHS 
Jeh Johnson anunció que el gobierno de Obama se ha comprometido a "cambiar sustancialmente" la detención de familias de 
inmigrantes. 

ver más 
“35 condados de California extienden servicios de salud a los inmigrantes” The Porterville Recorder. Un grupo de 35 
condados de California han acordado proporcionar servicios básicos de salud a las personas que están en los Estados Unidos de 
manera ilegal. 
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Resumen mensual de Estadística Migratoria. febrero de 2015 
 

  
 

Los Grupos beta rescataron 360 migrantes en 
enero y febrero, seis de cada diez rescates se 
realizaron en Sonora. La cifra es 35% menor  
que la del 2014. En cuanto a las acciones de 
orientación, el total de  2015 asciende a 29,378 
(27% menos que en 2014) y nueve de cada 
diez han ocurrido en cinco estados (Chiapas, 
Sonora, Coahuila, Baja California y 
Tamaulipas). 

más información 

 

 

 
 

Análisis estado por estado del impacto económico de DACA, DAPA, y la expansión de DACA 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/preven-platicas-para-un-acuerdo-de-tipo-migratorio-227239.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/25/politica/012n1pol
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http://www.hrw.org/news/2015/06/24/us-first-step-end-family-immigration-detention
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http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria feb 03062015.pdf


Un mapa interactivo del Center for American Progress calcula 
los beneficios económicos que se podrían reflejar en el 
producto interno bruto de 37 estados de la Unión Americana y 
el DC, a partir de la puesta en marcha de los tres programas 
planteados por el gobierno federal de Estados Unidos, así 
como los aumentos en los ingresos y la creación de puestos de 
trabajo en los próximos diez años. 
 

 Los trabajadores indocumentados que reciban permisos de 
trabajo temporales tendrían una ganancia salarial de 8.5% 
 

 Este aumento salarial es inferior al que cabría esperar en 
virtud de una reforma legislativa permanente, en la que los 
migrantes tendrían un mayor incentivo para invertir en sus 
habilidades y educación 

 
ver más 

 

 
Foto: Cortesía Center for American Progress, 

 

        

 
 
 

 
37 mapas que explican cómo Estados Unidos es una nación de inmigrantes 

 
A los políticos de Estados Unidos y a los propios 
estadounidenses les encanta llamarse a ellos mismos “una 
nación de inmigrantes”: un lugar a donde, en algún momento, 
los familiares de todos ellos eligieron ir a buscar la libertad o 
una vida mejor. 
 
Pero mientras que la realidad de la herencia inmigrante de 
Estados Unidos es más compleja que el mito, sigue siendo una 
verdad fundamental en la historia del país. Es imposible 
entender a esta nación hoy en día sin saber a quiénes se les ha 
negado la entrada, a quiénes se les dejó entrar y la forma en 
que han sido tratados una vez que llegaron. 
 

ver más 

Estados Unidos tiene más inmigrantes que nadie 

 
Foto: Cortesía Worldmappaer.org 

 

 
 

La violencia estatal contra las mujeres durante el franquismo: La emigración del campo a la ciudad (1940-1960) 

https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/06/15/114894/state-by-state-analysis-of-the-economic-impact-of-daca-dapa-and-daca-expansion/
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http://www.vox.com/2015/1/12/7474897/immigration-america-maps
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https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/06/15/114894/state-by-state-analysis-of-the-economic-impact-of-daca-dapa-and-daca-expansion/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/06/15/114894/state-by-state-analysis-of-the-economic-impact-of-daca-dapa-and-daca-expansion/
http://www.vox.com/2015/1/12/7474897/immigration-america-maps


 
 

 
 
 
 
Conferencia: La violencia estatal contra las mujeres 
durante el franquismo: la emigración del campo a la 
ciudad (1940-1960). Instituto de Investigaciones 
Económicas, Sala de Videoconferencias de 11:00 a 
14:00. Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad 
Universitaria, México DF. 

 
más información 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Diplomado “Primeros Auxilios Psicológicos a 
personas migrantes con perspectiva de Derechos 
Humanos” El objetivo general del diplomado es 
formar recursos humanos  capaces de reconocer los 
factores psicológicos que impactan en la salud mental 
y son disparadores de conductas riesgo en  migrantes 
de origen, tránsito, destino y retorno, para brindarles 
primeros auxilios psicológicos, con pleno conocimiento 
de los aspectos técnicos y metodológicos, así como de 
las redes de apoyo, en el marco de los derechos 
humanos. El diplomado será del 26 de agosto al 18 de 
noviembre de 2015; mayores informes:  
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/ 
 
 
 
Seminario permanente sobre migración internacional. 
Ciclo 2015. Migración internacional y alteridad: 
Expresiones de tolerancia e intolerancia religiosa, 
étnica y racial. Sexta sesión. La figura del migrante 
como estigma social: el derrotero de los ex 
braceros trabajadores migratorios mexicanos 
(1942-1967) Philippe Schaffhauser (El Colegio de 
Michoacán). Viernes 10 de junio de 2015, 9:30 horas. 
Se transmitirá también a las demás instituciones 
colaboradoras, y por internet desde el portal 
www.colef.mx 

ver más 
 

 
“Del Golfo al Pacífico”. Exposición Fotográfica  

 

 

 
 
 
El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad 
Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco invitan 
a la exposición “Del Golfo al Pacífico”.  
 
La selección fotográfica es un reconocimiento a los 
migrantes, mujeres, hombres, niños y niñas, un 
acercamiento visual a las personas y a las etapas que 
ilustran ese crítico tránsito, especialmente el 
indocumentado, que transcurre en la frontera entre 
México y Estados Unidos, en algún punto entre el Golfo 
de México y el Océano Pacífico. El panorama de 
imágenes es además una invitación a valorar la enorme 
escala social de los procesos migratorios y a asumirnos 
como naciones inmersas en esta realidad, la cual nos 
sugiere imaginar innovadoras políticas nacionales y 
multilaterales coherentes con sus desafíos. 
 

http://actividades.iiec.unam.mx/ViolenciaContraMujeresenelfranquismo
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://www.colef.mx/
http://www.colef.mx/evento/la-figura-del-migrante-como-estigma-social-el-derrotero-de-los-ex-braceros-trabajadores-migratorios-mexicanos-1942-1967/?lang=es
http://actividades.iiec.unam.mx/ViolenciaContraMujeresenelfranquismo
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://www.colef.mx/evento/la-figura-del-migrante-como-estigma-social-el-derrotero-de-los-ex-braceros-trabajadores-migratorios-mexicanos-1942-1967/?lang=es
https://www.facebook.com/CasaColefDF/photos/a.200879676731071.1073741827.200779520074420/495312530621116/?type=1&theater


 

 
 

La exposición está abierta al público a partir del 30 de 
junio en la Galería del Tiempo, ubicada en: Av. San 
Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación 
Azcapotzalco. Entrada libre. 

ver más 

 
 

Pertenecer a la gran familia mexicana: 
Procesos de naturalización en el siglo XIX 

 

 

 

Autor: Erika Pani 
Editorial: El Colegio de México 
 
Ésta es la historia de cómo poco más de 3000 extranjeros se 
convirtieron en mexicanos en el siglo XIX. Tras la revolución 
de independencia, un Estado recién nacido tendría que 
trazar las fronteras de la nueva comunidad política, y dictar 
las reglas que debían de seguir quienes, viendo de fuera, 
quería integrarse a ella. Este libro reseña cómo, entre 1828 y 
1917, las leyes de naturalización establecieron lo que los 
extranjeros tenían que ser y hacer para dejar de serlo, y 
cómo los encargados del proceso transformaron un trámite 
burocrático en un espacio de control para un grupo que, 
aunque pequeño, era considerado peligroso. 
 

más información 
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