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“México auspicia el Seminario sobre estrategias de integración y reintegración de migrantes”. El Subsecretario 
para América del norte, Sergio Alcocer y el encargado del despacho de la Subsecretaría de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, Omar de la Torre de la Mora, inauguraron el pasado martes en la 
Cancillería el Seminario regional sobre estrategias para favorecer la Integración y Reinserción de las personas migrantes, 
evento realizado en el marco de la presidencia pro tempore de México en la Conferencia Regional de Migración (CRM). 

ver más 
 

 
Foto: cortesía de SRE 

 

 

 
 
“Anuncia el GDF operativo de verano para asistir a migrantes”, La Jornada. El gobierno del Distrito Federal anunció 
que a partir del lunes 13 de julio, y hasta el 8 de agosto, se pondrá en marcha el Operativo migrante Bienvenid@ a la 
CDMX verano 2015, a través del cual recibirán apoyo, protección, auxilio y asistencia interinstitucional en puntos 
estratégicos del Distrito Federal. 

ver más 
 
“No hay relación entre migración y criminalidad en EU: estudio”, La Crónica. El estudio titulado “La Criminalización 
de la Inmigración en los Estados Unidos”, sostuvo que los datos sobre las menores tasas de comisión de los delitos 
serios aplican tanto a los migrantes legales como indocumentados. El estudio del IPC, elaborado por los expertos Walter 
Ewing, Daniel Martínez y Rubén Rumbault, es una secuela de un análisis original elaborado en 2007. 

ver más 
 

“Precandidatos demócratas se comprometen con migrantes”, El Universal. Los aspirantes a la candidatura 
presidencial demócrata en las elecciones de 2016 Hillary Clinton, Martin O´Malley y Bernie Sanders se comprometieron 
hoy con los inmigrantes y a favor de una reforma migratoria a la Conferencia Anual del Consejo Nacional de la Raza 
(NCLR), que se celebra en Kansas City. 

ver más 
 

“El electorado hispano en Estados Unidos: de la sombra a los reflectores”, El Financiero. Fue muy importante la 
noticia de que en California los hispanos ya forman la mayoría de la población del estado. Según proyecciones del 
Centro de Investigaciones Pew, los hispanos como el grupo mayoritario de población en este estado desde 2014: 39% de 
la población frente a 38.8%. Así, California se convierte en el segundo estado con una mayoría hispánica; las tendencias 
demográficas sugieren que Texas seguirá muy pronto esta tendencia.  
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“Viene nueva ola de inmigración: Oficina del Censo predice que 1.24 millones de inmigrantes entrarán a EU en 
2015”, Breit Bart. Nuevos datos de la Oficina del Censo de EU., publicados en reconocimiento del “Día Mundial de la 
Población”, predicen que 1.24 millones de nuevos inmigrantes entrarán a Estados Unidos en 2015. 

ver más 
 

“Reforma Migratoria de 2015: Los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados rápidamente, exige 
nueva propuesta del Senado”, International Business Times. La Criminal Alien Deportation Act está pensada para 
complementar la Stop Catch and Release Act, un proyecto de ley introducido en la Cámara Baja a principios de este 
mes. El proyecto de ley Criminal Alien Deportation Act requiere que el Departamento de Seguridad Nacional detenga y 
deporte a los inmigrantes indocumentados que han sido arrestados o condenados por delitos graves. La Stop Catch and 
Release Act prohibiría la actual política de liberar a los inmigrantes indocumentados con cargos penales pendientes. 

ver más 

“El problema del Partido Republicano con los latinos va mucho más allá de la retórica de Donald Trump”, The 
Washington Post. Una encuesta realizada por Bendixen & Amandi Internacional con el Grupo Tarrance muestra que la 

economía ocupa un lugar más alto que la inmigración en la lista de preocupaciones de los votantes latinos. Y ya que 
estos tienden a estar de acuerdo con los demócratas en cuanto a la función del gobierno en la economía, moderarse en 
materia de inmigración podría no ser suficiente para que los republicanos recuperen un número sustancial de latinos. 

ver más 

“Tres cosas que se debe saber sobre la inmigración irregular mientras EE.UU. debate sobre las ciudades 
santuario”, The Washington Post. ¿Cuántos inmigrantes viven en los Estados Unidos de manera irregular y de dónde 
vienen? ¿Es la inmigración irregular un problema creciente? ¿Qué está provocando la disminución en tasa de 
inmigración irregular? 

ver más 

“Se les niega la ciudadanía a hijos de inmigrantes”, Texas Observer. Durante casi 150 años, los Estados Unidos, en 
virtud de la Décimo Cuarta Enmienda, ha reconocido a la gente nacida en su territorio como ciudadanos, con 
independencia de la nacionalidad de sus padres. Pero Texas tiene otros planes. En el último año, el estado se ha 
rehusado a expedir certificados de nacimiento a niños que nacieron en Texas de padres indocumentados. 

ver más 
 

 
 

Resumen mensual de Estadística Migratoria. 2015 

  

En el primer cuatrimestre del 2015 
(enero-abril), hubo 7,392 casos de 
menores migrantes sujetos de retorno 
asistido por parte de autoridades 
mexicanas. 5,008 de ellos tienen entre 
12 y 17 años de edad y 2,384 son 
menores de 12 años. Un poco menos de 
la tercera parte de ellos corresponde a 
mujeres (2373), de las cuales 38% 
viajaba sin la compañía de un adulto, 
mientras que entre los hombres (5,019) 
sólo el 62% lo hacía no acompañado. 
Entre los adolescentes que fueron 
sujetos de retorno asistido la mayoría 
(73.3%) viajaba sin un adulto, mientras 
que entre los menores de 11 años una 
minoría viajaba no acompañado (14.6%).  

más información 

 

 

 
 

Lo que sabemos acerca de la inmigración irregular mexicana  
 

http://www.breitbart.com/big-government/2015/07/15/new-immigration-wave-coming-census-bureau-predicts-1-24-million-more-immigrants-to-enter-usa-in-2015/
http://www.ibtimes.com/immigration-reform-2015-undocumented-immigrants-should-be-deported-quickly-claims-new-2009472
http://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2015/07/16/the-gop-problem-with-latinos-goes-much-deeper-than-donald-trumps-rhetoric/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2015/07/08/3-things-to-know-about-illegal-immigration-as-america-debates-sanctuary-cities/
http://www.texasobserver.org/children-of-immigrants-denied-citizenship/
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


Recientemente el debate sobre la inmigración irregular 
se ha centrado en los mexicanos, el mayor grupo de 
inmigrantes en Estados Unidos. El Centro de 
Investigación Pew rastrea los orígenes de los 
inmigrantes no autorizados, su participación en la 
fuerza laboral y en que partes de los EE.UU. se están 
asentando. 
 

 El número de inmigrantes mexicanos que 
viven en Estados Unidos de manera irregular 
ha disminuido 

 

 En 2014 fueron detenidos en las fronteras de 
Estados Unidos menos mexicanos que otros 
extranjeros 

 

 Las deportaciones de inmigrantes mexicanos 
llegaron a un nivel récord en 2013 

 

 Los inmigrantes  mexicanos no autorizados 
tienen más probabilidades de encontrar 
empleo en la industria de la construcción 

 

 Los inmigrantes mexicanos no autorizados 
constituyen al menos 75% de la población 
total de inmigrantes no autorizados en diez 
estados 

 
ver más 

 

 

 

 
Beneficios de la diversidad migratoria en las ciudades 

 
Utilizando datos longitudinales integrales emparejados 
entre empleadores y empleados de los Estados Unidos, 
este trabajo proporciona nueva evidencia sobre la 
relación entre la productividad y la diversidad urbana 
producto de la inmigración. Trabajos empírico 
existentes han descubierto una sólida correlación 
positiva entre la productividad y la diversidad de 
inmigrantes, apoyando la teoría que sugiere que la 
diversidad actúa como un bien público local que hace a 
los trabajadores más productivos mediante la 
ampliación del conjunto de conocimientos a su 
disposición, así como mediante el fomento de 
oportunidades para recombinar ideas para generar 
novedad. 
 
Los resultados confirman que la diversidad urbana de 
inmigrantes produce efectos positivos y no triviales 
para los trabajadores estadounidenses. Este retorno 
social representa un canal distinto a través del cual la 
inmigración genera beneficios económicos de base 
amplia. 
 

ver más 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
Diplomado “Primeros Auxilios Psicológicos a personas migrantes con perspectiva de Derechos Humanos 

 

 
 
 
 

 
 
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 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/15/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/15/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/sercd0175.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/15/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/sercd0175.html
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/


 
 
 
 
 

 
 

 
 

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/ 
 

 
 

 
Convocatoria para el Cuarto Festival Fronteras 
Abiertas. “Compartiendo diversidad”. La Escuela 
Nacional de Antropología e Historia a través del 
Programa de Acompañamiento a Estudiantes 
Migrantes, convocan a los estudiantes nacidos en 
otro estado o país y les interesa compartir su cultura 
te invitan a que participes en alguna de las 
siguientes actividades: 
 

 Espacios de promoción cultural 
 Exposición, venta y/o trueque de comida y 

productos artísticos 

 Expresiones artísticas 

  

más información 

  
 

 
 

DVD. El Tren de la Vida 
 

 
 

Europa Central. Segunda Guerra Mundial. Una 
pequeña comunidad judía, aislada hasta ese 
momento de los problemas de la guerra, es 
informada por el loco del pueblo de que los 
Nazis se acercan. En la desesperación de la 
amenaza que se acerca, les propone construir 
un tren de deportación falso, para cruzar la 
frontera rusa, hacia Palestina. Algunos se 
disfrazan de nazis, provocando ideas extrañas 
de lo que se siente ser un Nazi, y otros 
empiezan a inculcar en sus compañeros las 
ideas del comunismo. Mientras tanto, los 
alemanes se acercan y la frontera rusa parece 
muy lejos todavía. 

ver más 
 

 
 

Epistemología de la Frontera 
Modelos de sociedad y políticas públicas 

 

http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://www.enah.edu.mx/index.php/conv-fronterasabiertas
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
http://www.enah.edu.mx/index.php/conv-fronterasabiertas
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 

 

 

Autor: Roxana Rodríguez Ortiz 
Editorial: EON 
 
Existen las fronteras porque se debe resguardar o 
delimitar un territorio, una nación, del otro-otra; sin 
embargo, la globalización y mundialización han 
puesto en jaque estos supuestos al presuponer que 
los flujos de capitales transitan libremente, a 
diferencia de lo que sucede con los flujos de 
personas en todo el mundo. Pensar las fronteras 
independientemente de la migración es una 
aberración. Intentar el purismo académico como 
sucede en otros espacios es negar la polifonía de la 
actividad interdisciplinar. 

más información 
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