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Salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, 
una prioridad para México y Ecuador 

 
Funcionarios, legisladores, especialistas y académicos expresaron la necesidad de salvaguardar los derechos 
humanos de los migrantes, legislar para un retorno voluntario, reforzar los acuerdos regionales, impulsar una 
coordinación interna y externa de los países de origen y destino y fortalecer un mercado laboral regional, así 
como crear las condiciones necesarias para consagrar lo establecido en la Ley de Migración. Participaron en 
la mesa “Contexto regional de la movilidad humana”, del Dialogo Interparlamentario México-Ecuador. Los 
retos de la Movilidad Humana en el Siglo XXI, organizado por la comisión Bicameral de Seguridad Nacional. 
 

ver más 
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“La migración desde México hacia EU cayó bruscamente”, Univisión. El número de personas que 
emigran de México hacia Estados Unidos, regular o irregularmente, se ha reducido drásticamente en los 
últimos años, según una investigación realizada por demógrafos de la Universidad de Texas, San Antonio y la 
Universidad de New Hampshire.  

ver más 
  

“EU: Cámara baja aprueba proyecto migratorio republicano”, El Universal. La mayoría republicana en la 
cámara baja aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a sancionar a gobiernos locales que reúsan 
cooperar con autoridades federales migratorias, aun después de que la Casa Blanca amenazara con vetarlo. 

ver más 
 

“Cae la cifra de migrantes rescatados, pese a mayor presencia de Grupos Beta”, La Jornada. Los 
grupos de protección a migrantes, denominados Beta, han aumentado sus recorridos en el país en poco más 
de 30%, al pasar de 6 mil 628 a 9 mil 701, de enero a mayo de este año, respecto del mismo periodo de 2014. 
El número de migrantes rescatados, sin embargo, disminuyó alrededor de 15%. 

ver más 
 

“De la migración a la movilidad humana”, Milenio. Legisladores mexicanos de ambas cámaras del 
Congreso de la Unión e integrantes de las Asamblea Nacional del Ecuador se reunieron en el foro de diálogo 
parlamentario “México-Ecuador: los retos de la movilidad humana en el siglo XXI” organizado conjuntamente 
por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del H. Congreso de la Unión y el Grupo Parlamentario por la 
Movilidad Humana de la Asamblea Nacional ecuatoriana. El objetivo fue analizar los desafíos compartidos que 
en materia migratoria enfrentan ambos países, así como compartir experiencias legislativas sobre el contexto 
regional contemporáneo de este fenómeno y sus múltiples aristas en materia de los derechos humanos, 
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seguridad y desarrollo.  
ver más 

 
 

 
 
“Popularidad de Donald Trump, sobre todo entre los estadounidenses menos educados”, Washington 
Post. El apoyo a Trump es más fuerte con los republicanos en el Medio Oeste, los conservadores de todo el 
país que no tienen un título universitario y (quizá no sorprendentemente) las personas con las opiniones más 
negativas sobre la inmigración y los inmigrantes mexicanos en particular, según una encuesta publicada la 
semana pasada por el  Washington Post y ABC News.  

ver más 
 
“Abogados: madres inmigrantes obligadas a usar monitores de tobillo”, Washington Post. Los 
abogados que representan a madres inmigrantes detenidas en un centro de detención del sur de Texas dicen 
que a las mujeres se les ha negado el asesoramiento y han sido coaccionadas para aceptar pulseras de tobillo 
de vigilancia como una condición para su liberación, incluso después de que jueces dejaron en claro que el 
pago de sus bonos sería suficiente. 

ver más 
 
“Cancelarán DACA a quienes no regresen permiso de trabajo”, La Opinión. El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que le cancelará DACA y el permiso de trabajo a todo 
inmigrante amparado bajo el programa que no haya regresado los documentos de autorización de empleo y 
cartas de aprobación que se emitieron después del 16 de febrero del 2015 con una validez de 3 años. 

ver más 
 

 
 

La movilidad humana en cifras: EMIF NORTE 
 
 

El flujo de población mexicana 
procedente de Estados Unidos es 
muy diverso. Se trata de 
desplazamientos que ingresan a 
México por la frontera norte o por los 
aeropuertos internacionales del 
centro-occidente del país, e incluye a 
dos grupos definidos por el país de 
residencia. Uno está compuesto por 
la población nacida en México que 
reside en EU, se caracteriza por 
contar con ciudadanía 
estadounidense o residencia 
permanente, un perfil con edades 
adultas avanzadas, por tener un 
mayor tiempo de arraigo y vínculos 
laborales fuertes en el país vecino, y 
por regresar a México principalmente 
para visitar a familiares y asistir a 
eventos sociales. 
 

ver más 

 

 

 
 

5 hechos sobre la inmigración irregular en Estados Unidos 
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De acuerdo con un diagnóstico de Pew 
Hispanic Center, tras décadas de rápido 
crecimiento, el número de inmigrantes no 
autorizados en los Estados Unidos se ha 
estabilizado en los últimos años. 
Además, han cambiado los estados en 
donde viven los inmigrantes no 
autorizados y sus países de origen. 
 
He aquí cinco hechos sobre la población 
inmigrante no autorizada en EU: 
 
1 En 2014 había 11.3 millones de 
inmigrantes no autorizados en EU 
2 Los mexicanos constituyen más de la 
mitad del total de los inmigrantes no 
autorizados (52%), aunque su número ha  
disminuido en los últimos años. 
3 En sólo seis estados se concentra 60% 
del total de los inmigrantes no 
autorizados 
4 Los inmigrantes no autorizados 
constituyen 5.1% de la fuerza laboral de 
Estados Unidos 
5 En 2012, cerca del 7% de los 
estudiantes K-12 tenía al menos un 
padre inmigrante no autorizado 

ver más 

 

 

Entendiendo el impacto potencial de la acción ejecutiva sobre inmigración en EU 

De acuerdo con un análisis de Migration Policy 
Group, mientras que gran parte de la atención en el 
anuncio del gobierno de Obama sobre las acciones 
ejecutivas en materia de inmigración se ha centrado 
en los principales programas de acción diferida, hay 
dos cambios que no han enfrentado desafío legal 
alguno y que se encuentran en proceso de ser 
implementados, y pueden afectar sustancialmente 
el sistema de control de la inmigración en Estados 
Unidos. 
 
Estos cambios incluyen la aprobación, por el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés), de la nueva disposición 
normativa sobre que categorías de inmigrantes no 
autorizados y otros no ciudadanos que 
potencialmente pueden ser deportados son 
prioridad, así como la sustitución del controversial 
programa de intercambio de información 
Comunidades Seguras por el nuevo Programa de 
Ejecución Prioritaria (PEP, por sus siglas en inglés). 
El efecto neto de esta nueva disposición 
probablemente implicará una reducción de las 
deportaciones desde el interior del país. 
 

ver más 

 

 
 
 

 Alrededor de 13% de los inmigrantes no 
autorizados en Estados Unidos sería 
considerado prioritario para deportación 

 Bajo las directrices de 2010-2011 era 
27% 

 

  

 
 

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

 
 

Este curso es parte de las acciones del proyecto Mujer 
Migrante en pro de sus derechos humanos, que 
encabeza la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en colaboración con 
la Universidad de Colima. El objetivo del curso es 
fortalecer capacidades en torno a los derechos 
humanos, igualdad de género, inclusión digital y 
diversos problemas implicados en el proceso migratorio, 
para mejorar la atención y los servicios en favor de las 
mujeres y sus familias. 

 

ver más 
 

 

 
Del Golfo al Pacífico 

Exposición Fotográfica 

 
 
 

El Colegio del Frontera Norte invita este 
viernes a la inauguración de la 
Exposición fotográfica Del Golfo al 
Pacífico. La muestra estará en la Galería 
abierta de las rejas de Chapultepec, 
ubicada en el Paseo de la Reforma, 
México, Distrito Federal y se expondrá 
hasta el 7 de septiembre del año en 
curso. 
 
La colección está formada por 58  
fotografías de El Colegio de la Frontera 
Norte y de archivos de distinguidos 
fotógrafos que han dedicado parte de su 
obra a la frontera de México con Estados 
Unidos. 

más información 
 

 
 

Informe del estado de la frontera 
Un análisis integral de la frontera México-Estados Unidos 
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Erik Lee, Christopher E. Wilson 
UNAM/CISAN, SRE, Woodrow Wilson Center 
 
Los estudios académicos de la frontera 
México-Estados Unidos se han enfocado 
generalmente en problemas específicos 
(seguridad, migración, cultura, entre otros); 
sin embargo hasta hoy no existía una 
investigación que aborde el tema fronterizo 
de manera integral. El informe de estado de 
la frontera es una propuesta binacional 
interdisciplinaria que explora tanto a los 
asuntos conflictivos como las posibilidades de 
desarrollo que ofrece la región, con un 
enfoque novedoso y comprehensivo en el 
que se consideran los aspectos de las 
políticas internas y exteriores de ambos 
países con potencial para traducirlas en 
acciones de coordinación y colaboración para 
los gobiernos, tanto de nivel federal como en 
los locales. 

más información 
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