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Espiral, de Canal Once, trató el tema de los menores mexicoamericanos retornados el pasado 15 de julio: 
 
“Hace algunos años que Estados Unidos, el vecino del norte, endureció su política migratoria, –comentó al 
inicio del programa Ricardo Raphael–, y una migración masiva de deportados mexicanos ha retornado a su 
país de origen. Vienen con ellos su hijos, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos: angloparlantes, a veces 
sin documentos de identidad ni escolares, y entonces México se vuelve un lugar hostil para los propios 
mexicanos” 
 

ver más 

 
Cortesía: Canal Once 

 

 
 
“Juventud y migración. Nueva mirada al fenómeno regional”, Excélsior. La migración no es un fenómeno 
estático. Hoy en día, los once países miembros de la Conferencia Regional de Migración (CRM) la 
experimentan en múltiples dimensiones derivadas de su condición como origen, tránsito, destino o retorno de 
estos flujos. Ningún país puede entender y atender este fenómeno ajeno a conceptos que se han discutido en 
el seno de la CRM durante dos décadas de trabajos, como la regionalidad y la responsabilidad compartida.  

ver más 
  

“Se publica el Programa de Atención Integral a Victimas 2014-18”, El Financiero. Es el marco legal para 
las medidas que promuevan, respeten, protejan, garanticen y permitan el ejercicio efectivo de los derechos de 
las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. El objetivo general de este programa es establecer y 
coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el 
ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 

ver más 
 

“Menores, la mitad de solicitantes de asilo en el mundo: ACNUR”, La Jornada. El desplazamiento 
forzado global ha experimentado un crecimiento acelerado en 2014, alcanzando una vez más niveles sin 
precedentes. En el más reciente estudio Tendencias globales, desplazamiento forzado, la Oficina de Naciones 
Unidas para los Refugiados indica que 59.5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas en todo el 
mundo a consecuencia de persecución, conflictos, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos. 

ver más 
 

“«Tenemos que levantar un muro», dice Trump”, El Universal. Entre gritos de repudio de decenas de 
residentes latinos de Texas, el multimillonario Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de 
Estados Unidos, llegó ayer en su avión privado a esta ciudad de acendrada raigambre mexicana, donde 
defendió la necesidad de “levantar un muro en la frontera”. 

ver más 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQm_-aJ8wYc&feature=youtu.be
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/07/20/1035599
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/publican-programa-de-atencion-integral-a-victimas-vigente-anos.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/19/sociedad/030n2soc
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/07/24/tenemos-que-levantar-un-muro-dice-trump
https://www.youtube.com/watch?v=lQm_-aJ8wYc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lQm_-aJ8wYc&feature=youtu.be


 
 

“Corte de EEUU: inmigrantes no pueden ser detenidos sin causa”, Associated Press. Una corte de 
apelaciones falló que las autoridades federales de inmigración necesitan una causa razonable para emitir una 
orden de detención de un inmigrante, decisión que llega en medio de un debate nacional sobre las leyes 
migratorias desatado por un tiroteo mortal en San Francisco. 

ver más 
 

“Republicanos necesitan 47% del voto hispano para ganar”, La Opinión. Si quieren ganar la Casa Blanca 
en 2016, los republicanos necesitarán hasta un 47% del voto latino a nivel nacional, una ingente tarea debido 
a las presiones anti inmigrantes de su base conservadora, según un estudio divulgado el pasado viernes por la 
encuestadora Latino Decisions. 

ver más 
 
“Editorial: Santuarios y la reforma migratoria”, La Opinión. Lo más fácil es rasgarse las vestiduras 
reaccionando ante el asesinato de San Francisco, lo difícil es reconocer que con una reforma migratoria 
quizás no habría habido este incidente, ni santuarios, ni órdenes ejecutivas. Pero para eso necesita un 
liderazgo inexistente hoy en el Congreso. 

ver más 
 
“Mark-Viverito: «Tenemos que humanizar» el debate sobre inmigración”, Observer. A pesar de la 
acalorada retórica que frecuentemente rodea los asuntos de inmigración en los Estados Unidos, la presidente 
del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, dijo que ella todavía tenía la esperanza de que otras ciudades 
de todo el país pudieran seguir el ejemplo de Nueva York de proporcionar abogados a los niños 
indocumentados que llegan al país sin sus padres. 

ver más 
 

 
 

La movilidad humana en cifras: EMIF SUR 
 
 

Los flujos migratorios que se 
registran en la frontera México–
Guatemala conforman una movilidad 
laboral transfronteriza de gran 
intensidad. De carácter circular y 
corta duración, esta movilidad ha sido 
creciente entre 2010 y 2014. El flujo 
sur-norte alcanza su máximo en 2014 
registrando 772 mil eventos, y el flujo 
norte-sur 630 mil desplazamientos. 
 

ver más 
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https://es-us.noticias.yahoo.com/corte-eeuu-inmigrantes-no-pueden-ser-detenidos-sin-205116668.html
http://www.laopinion.com/republicanos-voto-hispano-latino-elecciones-presidenciales-2016
http://www.laopinion.com/republicanos-voto-hispano-latino-elecciones-presidenciales-2016
http://www.laopinion.com/santuarios-y-la-reforma-migratoria&sref=mn
http://www.laopinion.com/santuarios-y-la-reforma-migratoria&sref=mn
http://observer.com/2015/07/mark-viverito-we-have-to-humanize-immigration-debate/
http://observer.com/2015/07/mark-viverito-we-have-to-humanize-immigration-debate/
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/La_movilidad_humana_en_cifras_EMIF_Sur_julio_2015
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/La_movilidad_humana_en_cifras_EMIF_Sur_julio_2015


De las entradas registradas al territorio 
nacional por los distintos puntos de internación, 
aéreos, marítimos y terrestres, en los primeros 
cuatro meses de 2015 se documentó un poco 
más de 10 millones 714 mil eventos. La mayor 
parte de las entradas en este cuatrimestre fue 
de extranjeros visitantes turistas (4,605,505) y 
visitantes de crucero (2,016,296), mientras que 
en los ingresos de mexicanos la mayor entrada 
fue de residentes en el país (1,359,854) y de 
residentes en el extranjero (264,947). 

más información  

 

 
Reporte de Gallup: la opinión pública sobre inmigración en EU 

 
El candidato presidencial Donald Trump puso de nuevo el tema de la inmigración en el centro de la 
atención de los medios de noticias con su discurso de anuncio de campaña. 
 
¿Qué sabemos sobre el contexto de la opinión pública en el que Trump hiso sus comentarios? 
• 7% de los estadounidenses dicen que la inmigración es el problema más importante que enfrenta su 
país hoy en día. 
• En marzo, 39% de los estadounidenses dijo que estaban muy preocupados por la "inmigración ilegal". 
• Por un margen de 14 puntos, los estadounidenses dicen que para hacer frente a la cuestión de la 
inmigración irregular el gobierno de Estados Unidos debe enfocarse más en el desarrollo de un plan 
para hacer frente a la situación de los inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en 
su país, que en desarrollar un plan para detener el flujo de inmigrantes irregulares a los EU. 
• El 87% dice que favorece nuevas leyes que permitan a los inmigrantes que ya están en el país 
convertirse en ciudadanos estadounidenses si cumplen con ciertos requisitos 
 
Sobre la capacidad de Trump para manejar la inmigración, 48% de los estadounidenses dice que haría 
un "mal trabajo" en el manejo de la inmigración, con 18% diciendo que haría un "buen trabajo", dejando 
29%, en su mayoría republicanos, con la opinión de que haría un "muy buen trabajo."  

ver más 

 
 

 
 

 
 

Diplomado Migración y Gobernanza 
Viernes 4 de septiembre – sábado 5 de diciembre 2015 

 

 
 
 

 
El CIDE e Iniciativa Ciudadana invitan a participar en el 
Diplomado Migración y Gobernanza del 4 de septiembre 
al 5 de diciembre de 2015. El Diplomado tiene como 
objetico principal identificar las nuevas formas de 
ejercicio del poder donde se contemple la interlocución 
y corresponsabilidad entre el gobierno y los actores 
sociales para diseñar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas de atención a los migrantes en el 
extranjero y en su país de origen, a fin de potenciar su 
eficiencia. 

 
más información 

 
 

 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20abr%202015%2030062015.pdf
http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/184262/american-public-opinion-immigration.aspx?utm_source=twitterbutton&utm_medium=twitter&utm_campaign=sharing
http://www.migracionygobernanza.org/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria abr 2015 30062015.pdf
http://www.migracionygobernanza.org/


 

Festival Gastronómico 
Sabores sin Fronteras del 24-26 de julio 

 

 
 
 

Si te consideras un conocedor o sólo 
tienes deseos de probar cosas ricas, 
sustentables y originales, te 
recomendamos una parada en el bazar 
gastronómico Sabores Sin Fronteras que 
se realizará en Casa Fusión del 24 al 26 
de julio. Encontraras todo tipo de 
productos gourmet orgánicos y veganos. 
Además, es una muestra gastronómica 
en la que podrás encontrar comida 
representativa de 14 países del mundo. 

más información 
 

 
 

Los inicios de una política exterior multilateral 
México en las conferencias de paz de la Haya de 1899 y 1907 

 

 

 

Autor: Alberto Quiroz Ávila 
Colección: Organismos Internacionales 
 
La diplomacia multilateral es uno de los 
ámbitos de la política exterior de México 
sobre la cual se han realizado diversas 
investigaciones para explicar la respuesta 
del país ante determinados acontecimientos, 
aunque no se ha indagado sobre los 
orígenes de esa política y sus antecedentes. 
 
En esta obra se señala cómo durante los 
últimos años del siglo XIX germinó la 
diplomacia de conferencias que ensayo en 
Europa por décadas para convertirse en un 
tema específico de la política exterior de los 
estados.  

más información 
 

 






http://www.timeoutmexico.mx/df/comer-y-beber/sabores-sin-fronteras
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:jegarciag@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:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.timeoutmexico.mx/df/comer-y-beber/sabores-sin-fronteras
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo

