
 
Núm. 32, julio 2015 

 
“El canciller Meade y el alcalde de Filadelfia reconocen aportación de migrantes”. El secretario de Relaciones Exteriores José 
Antonio Meade Kuribreña, sostuvo una reunión con el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, ambos destacaron la gran aportación de 
los migrantes a la revitalización económica de Filadelfia, a través del establecimiento de negocios que representan fuentes de 
empleo. El canciller Meade reconoció que la administración del alcalde Nutter se ha caracterizado por la adopción de medidas que 
favorecen una mejor integración de los inmigrantes mexicanos en sus comunidades. 

ver más 
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“Integran red transfronteriza de jóvenes migrantes”, La Jornada. Se integró la red solidaria transfronteriza de jóvenes activistas 
migrantes para responder a los diversos problemas que enfrentan cuando son deportados. Uno de ellos son los obstáculos para 
concluir los estudios en México porque no les son reconocidos los que hicieron en el país vecino o no cuentan con los documentos. 

ver más 
 
“Comentarios de Trump lastiman al Partido Republicano: Romney”, El Economista. El ex candidato presidencial republicano, 
Mitt Romney, criticó los comentarios del aspirante presidencial Donal Trump sobre México y los mexicanos y dijo que lastiman al 
Partido Republicano. Las críticas del ex candidato presidencial de 2012 se suman a las de otros republicanos, incluyendo los 
también aspirantes presidenciales, George Pataki, Rick Perry, Lindsey Graham y Marco Rubio, entre otros. 

ver más 
 

“Diez años de voto migrante”, El Universal. En México ha pasado casi inadvertido un hecho que los medios de comunicación 
hispanos de otros países recogieron con elocuencia. Hace diez años se estableció en la ley electoral mexicana la manera por la que 
los ciudadanos que viven fuera del país votarían para elegir presidente de la República. Aquel fue un momento de gran significado 
histórico, pues reconoció que la comunidad política del país incluye a todos los ciudadanos mexicanos, independientemente del 
lugar en el que vivan. 

ver más 
 

“La OEA enviará misión a República Dominicana y Haití esta semana ante crisis migratoria”, Sin embargo. “El objetivo es 
valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus 
de los inmigrantes, porque no podemos olvidar que los inmigrantes, más allá de su situación legal, tienen los mismos derechos que 
todas las personas”, dijo Almagro en el segundo Consejo Permanente especial de la OEA sobre la crisis entre Haití y República  
Dominicana. 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6411-371
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/04/politica/013n2pol
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/07/04/comentarios-trump-lastiman-partido-republicano-romney
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/7/diez-anos-de-voto-migrante
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6411-371
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“La declaración de Trump sobre inmigración no tiene datos que la respalden”, PolitiFact.  Donald Trump dijo: “cientos de 
miles de inmigrantes ilegales son enviados a centros penitenciarios estatales y federales.” Sin embargo, no hay un número definitivo 
o, incluso, una cifra aproximada de cuántos inmigrantes ilegales están encarcelados actualmente. 

ver más 
 

“7 a 11 de julio: Semana de acción para poner fin a la detención”, #Not1More. Mientras que algunos dicen que el presidente se 
ha ganado su confianza y otros tiene su vista puesta en la próxima administración, hay una rebelión silenciosa en los centros de 
detención en todo el país, un cambio radical de la opinión que se mueve con ella y una urgencia para que el presidente actual haga 
más. 

ver más 
 
“Postura del GOP sobre la inmigración sería una “gran vuelta en U” para Estados Unidos, dice Clinton”, The Christian 
Science Monitor. Durante su campaña en Iowa, la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton reflexionó sobre cómo sería la 
política de inmigración en una Casa Blanca republicana. 

ver más 
 

 
 

Resumen mensual de Estadística Migratoria. 2015 

  

En el primer cuatrimestre del 2015 (enero-
abril), el número de migrantes menores de 18 
años presentados ante la autoridad migratoria 
fue de 9,483, quienes representan el 15% del 
total. De ellos, el 98% corresponde a menores 
centroamericanos, en particular guatemaltecos 
(49.2%), hondureños (30%) y salvadoreños 
(18.8%). Las mujeres constituyen un poco más 
del 31.2% de los menores de edad, y 17.3% de 
los mayores de 18 años. 

 

más información 
 

 

 
 

¿Algún día California se convertirá en un estado de mayoría latina? Tal vez no… 
 

http://www.sinembargo.mx/08-07-2015/1407077
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2015/jul/06/donald-trump/trump-immigration-claim-has-no-data-back-it/
http://www.notonemoredeportation.com/end-detention-week-of-action/?can_id=4273c147d146e2eff61aad1bb33bb642&source=email-stand-with-me-this-week-to-end-immigrant-detention-toma-accion-conmigo-esta-semana-para-decir-alto-a-la-detencion-de-inmigrantes&email_referrer=stand-with-me-this-week-to-end-immigrant-detention-toma-accion-conmigo-esta-semana-para-decir-alto-a-la-detencion-de-inmigrantes
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2015/0707/GOP-stance-on-immigration-would-be-a-big-U-turn-for-US-says-Clinton
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20abr%202015%2030062015.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria abr 2015 30062015.pdf


 
 
Según las proyecciones de 2007, se esperaba que la población 
hispana del estado llegara a 31 millones en 2050, o el 52.1% de 
todos los californianos. Pero de acuerdo con las previsiones 
actualizadas publicadas a finales del año pasado, ahora se calcula 
que el número de hispanos llegue a 23.7 millones para ese año, lo 
que representa el 47.6% de todos los californianos. Tal circunstancia 
impulsa la perspectiva de una mayoría demográfica hispana hacia el 
futuro –quizá para algún momento después del año 2060. 
 
 

 En 2007, se pronosticó que la población del estado 
llegaría a 59.5 millones en 2050. Sin embargo, las últimas 
proyecciones calculan que para ese año la población 
alcanzará 49.8 millones 

 

 Desde 1980, el crecimiento de la población hispana ha 
representado alrededor de dos tercios del incremento total 
de la población del estado   

 

 California tiene, por mucho, la mayor población hispana de 
Estados Unidos 
 

 Con alrededor de 15 millones, los hispanos son el grupo 

étnico más numeroso de California (38% de la población 

del estado) 

 
 

ver más 

 

 

 

 
Siete argumentos (con cifras) que desmienten a Donald Trump 

 
 
Más que amigos, socios. No hay nada que una tanto como una buena relación comercial. No sólo ambos 
países pertenecen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que México es el segundo 
socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas, 
además del segundo mercado para otros 20 estados. Aproximadamente seis millones de empleos en 
EEUU dependen del comercio con México y cada minuto se comercia un millón de dólares. ¿Alguien se 
cree que México solo mande violadores y traficantes como pretende Trump? 
 
Estados Unidos Mexicanos. México siente pasión por su vecino del norte. No sólo le envía el 80% de sus 
exportaciones, sino a lo mejor de su población. De los casi 12 millones de mexicanos que habitan fuera del 
país, el 97.8% lo hace en Estados Unidos. La cifra es 250 veces más alta que la de mexicanos que viven 
en España, la madre patria. Pero no sólo cuentan los migrantes. Aún más importantes son sus hijos. En 
2012 se calculaba que 34 millones de mexicanos y sus familiares habitaban el país de Donald Trump. Son 
el 11% de la población nacional. Suficientes para acabar con cualquier prejuicio. 
 
Más cultos, más preparados. La población mexicana en Estados Unidos no se ajusta al perfil tremendista 
de Trump. Los mexicanos afincados allí forman un grupo activo y luchador que no ha dejado de mejorar. Si 
en 1990 sólo un 25% había pasado por una high school, dos décadas después ya era el 41%. Y hoy día, 
pese a los problemas de cualquier migración masiva, dos tercios hablan perfectamente inglés y casi la 
mitad dispone de casa propia. 

ver más 

 

 
 

Cerrar las Brechas. Seminario regional sobre estrategias para 
favorecer la integración y reinserción de las personas migrantes 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/04/will-california-ever-become-a-majority-latino-state-maybe-not/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/04/will-california-ever-become-a-majority-latino-state-maybe-not/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/17/actualidad/1434573412_768517.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/04/will-california-ever-become-a-majority-latino-state-maybe-not/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como parte de las actividades de la Presidencia pro 
tempore de México en la Conferencia Regional de 
Migración, las secretarías de Gobernación y 
Relaciones Exteriores tienen el privilegio de invitarle 

los próximos 14 y 15 de julio a: “Cerrar las 

Brechas. Seminario regional sobre estrategias 
para favorecer la integración y reinserción de las 
personas migrantes”, el cual tendrá lugar en la 
Sala José María Morelos de la sede de la 
Cancillería, Plaza Juárez 20, piso 1. 

 
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 

 
  

 

 
DVD. La frontera Infinita 

 

 
 

 
 
Cada año, cientos de miles de centroamericanos se 
internan clandestinamente en México en su camino a 
los Estados Unidos. La frontera infinita es un relato 
sobre la voluntad y la esperanza, a través de la 
contemplación de hombres y mujeres que viajan 
buscando una mejor condición de vida ante un viaje 
que puede volverse interminable. 

ver más 

 
 

Cine y Frontera 
Territorios ilimitados de la mirada 

 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Construyendo_dialogo_consolidando_ideas
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://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Construyendo_dialogo_consolidando_ideas
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
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 

 

 

Editorial: Bonilla Artigas 
Coordinadores: Juan Carlos Vargas, Graciela Martínez – 
Zalce 
 
Los estudios sobre la frontera, en sus acepciones 
geográfica y simbólica, se han renovado a partir de los 
años noventa, en parte debido a los cambios sociales 
generados por la circulación trasnacional de productos 
culturales y la globalización. Desde el ámbito de los 
estudios culturales, por ejemplo, se exploran con nuevos 
ojos temas como el espacio, la migración, el exilio, la 
diáspora, la hibridación cultural o las nuevas geografías, y 
nos llevaba a cuestionar los conceptos tradicionales de 
Estado nación. 

más información 
 

 






http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:gadominguez@segob.gob.mx
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
mailto:gadominguez@segob.gob.mx
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo

