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Continúa SEDEREC acercando información y servicios a población migrante que visita la capital 

 
La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) de la Capital Social, Rosa Icela 
Rodríguez, realizó un recorrido de supervisión por módulos del Operativo Bienvenido Migrante a la Ciudad de México, 
donde personal de la dependencia brinda información sobre programas y servicios en beneficio de quienes en esta 
temporada vacacional visitan a sus familias.  

ver más 
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“Disminuyen las muertes de mexicanos en la frontera norte”, El Financiero. La Directora General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior de la SRE, Reyna Torres, aseguró que las muertes de mexicano en la frontera con Estados 
Unidos están en su nivel más bajo en 5 años.  

ver más 
 
“Los hispanos, ninguneados como raza en Estados Unidos”, La Crónica. El 67% de los estadounidenses de origen 
latinoamericano se siente “de raza hispana”, pero la Oficina del Censo no reconoce a este origen étnico como una 
categoría racial censal, por lo que muchos optan por definirse como de “otra raza”, en señal de protesta y para presionar a 
las autoridades.  

ver más 
 
“Hacienda desaparece programa de atención a migrantes en la frontera sur”, La Jornada. La Coordinación para la 
Atención Integral en la Frontera Sur, creada en julio de 2014, desaparecerá como tal y sus funciones sustantivas pasarán a 
otras áreas de la Secretaría de Gobernación.  

ver más 
 

 
 
“El rechazo a la detención de inmigrantes de una juez”, The New York Times. Una juez federal acaba de ordenarle a 
la administración Obama que libere varios cientos de mujeres y niños encerrados en sus centros de detención de 
inmigrantes en el sur de Texas.  

ver más 
 
“La política de inmigración de Donald Trump es una locura. Pero por lo menos él tiene una”, La Semana. Donald 
Trump es muchas cosas, un pensador profundo con una comprensión matizada de las complejidades de la política pública 
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no es una de ellas. Sin embargo, él se mantiene firme en la delantera de la primaria del Partido Republicano en gran parte 
debido a una cuestión: la inmigración, a la que presenta con un discurso extremadamente simplificado y al gusto de la 
base republicana. 

ver más 
 
“La propuesta sobre inmigración de Jeb Bush resulto nimio entre muchos grupos latinos”, Huffington Post. 
Muchos grupos latinos y activistas de derechos de los inmigrantes encontraron poco atractiva la propuesta sobre 
inmigración de seis puntos lanzada por el ex gobernador de Florida, Jeb Bush ®. Conservadores hispanos, por el contrario, 
sostienen que Bush está construyendo consenso. 

ver más 

 

 
 

La movilidad humana en cifras: EMIF NORTE 
 

El flujo de población mexicana procedente de Estados Unidos 
que reside en ese país presenta una estructura concentrada en 
edades adultas. En contraste, el flujo residente en México 
presenta una estructura muy heterogénea con hombres jóvenes 
y mujeres en edad adulta avanzada.  
 
Aunque la edad promedio es similar entre los residentes en EU 
y los residentes en México (43.3 y 41.9 años respectivamente), 
en 2014, los primeros presentan una concentración entre los 30 
y 49 años (53.6%), mientras que el flujo de residentes en 
México se distingue por una concentración de hombres jóvenes 
principalmente de 20 a 34 años (44.4%), y de mujeres en 
edades avanzadas de 55 a 69 años (37.7%)  

ver más 
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La inmigración es vista de manera negativa por la mitad de la población del mundo desarrollado 

 
Casi una de cada dos personas en las economías más avanzadas del mundo cree que la inmigración está causando que 
su país cambie en maneras que no les gustan, según una nueva encuesta de Ipsos.  
 
A través de los 24 países encuestados, la mitad de los encuestados dicen que 
hay demasiados inmigrantes en su país. 
Arabia Saudita (52%) e India (49%) son los dos únicos países en los que casi la 
mayoría dice que la inmigración ha tenido, en general, un efecto muy o bastante 
positivo en su país. 
 
Mientras tanto, 30% de los encuestados cree que la inmigración ha hecho a su 
país un lugar más interesante para vivir. En ninguno de los 24 países 
encuestados la mayoría está de acuerdo con este sentimiento 
ver más 
 

 
 

Crece ventaja demócrata en el registro de votantes hispanos en Florida 
 
 
Durante mucho tiempo Florida ha sido un estado clave en las elecciones presidenciales, con los votantes hispanos jugando 
un papel cada vez más importante en la determinación del resultado de la votación presidencial del estado. Si las 
tendencias actuales se mantienen, el próximo año los votantes hispanos conformarán una proporción de los votantes 
registrados del estado, aún mayor que en años anteriores, pero en la última década más o menos. Pero de acuerdo con un 
análisis de los datos de registro de votantes del estado, realizado por el Pew Research 
Center, el perfil del electorado latino ha cambiado.  
 
Debido al gran número de votantes cubanos del estado, el voto latino había sido fielmente 
republicano. Pero 2008 representó un punto de inflexión: más latinos se registraron como 
demócratas que republicanos, y la diferencia sólo se ha ampliado desde entonces. 
 
Al mismo tiempo, el número de votantes latinos en Florida registrados como 
independientes también ha crecido rápidamente, y en 2012 superaron los registros de 
republicanos. 
ver más 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MPI WEBINAR. “DCA en Tres: Nuevos datos sobre  los solicitantes potenciales y Análisis de Proceso de 
Renovación 

 
MPI WEBINAR. “DACA en Tres: Nuevos datos sobre los solicitantes 
potenciales y Análisis de Proceso de Renovación”.  Expertos de MPI 
revelaran datos actualizados sobre las características de los potenciales 
solicitantes de DACA, así como un nuevo estudio para ver quienes están 
renovando DACA y algunas de las dificultades administrativas que rodean el 
programa de renovación. Martes 11 de agosto de 2015.  

más información 
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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 
 
 
 
 

 

 
 

Nadie es ilegal 
 

A fines del mes pasado dos periodistas estadounidenses, Jorge Rivas y Patrick Hogan, 
lanzaron un bot en Twitter que corregía a las personas que incluyeran la frase “inmigrante 
ilegal” en sus tweets. Los usuarios de Twitter que utilizaran la frase en cualquier contexto 
podían recibir un mensaje del bot que decía: “Las personas no son ilegales. Intenta utilizar 
‘inmigrante indocumentado’ o ‘inmigrante no autorizado’ en su lugar.” Algunas de las 
personas que fueron corregidas por el bot no estuvieron contentas, y esta semana Twitter 
suspendió la cuenta del bot 

 
No es extraño oír a los detractores de la migración hacer la 
pregunta “¿Qué parte de ‘ilegal’ no entiendes?” y la respuesta 
es “todo”. No sorprende a nadie que los defensores de los 
inmigrantes, se irriten cuando el término “ilegal” se utiliza como un sustantivo para referirse a 
personas, pero los expertos juristas igualmente señalan que el término no tiene significado 
bajo la ley; las acciones pueden ser legales o ilegales, no las personas. 
 
En México, en 2009 se reformó la Ley General de Población para 
despenalizar la migración “irregular” o “indocumentada”. Más tarde, al 
promulgarse en 2011 la Ley de Migración, no solo se reconoció el 

derecho a regularizar la situación migratoria, sino que México adoptó una serie de principios y 
valores centrados en el respeto a los derechos de las personas migrantes. 
 
En México, en 2009 se reformó la Ley General de Población para despenalizar la migración 
“irregular” o “indocumentada”. Más tarde, al promulgarse en 2011 la Ley de Migración, no solo se 
reconoció el derecho a regularizar la situación migratoria, sino que México adoptó una serie de 
principios y valores centrados en el respeto a los derechos de las personas migrantes. 

 
En 2013 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso una 
resolución que aprueba la propuesta presentada por México que llama a los Estados a 
garantizar los derechos humanos de los migrantes y a evitar el término “migrante ilegal”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado hay quienes aprovechan cualquier oportunidad, sin importar su relación con el tema, para difundir una opinión 
negativa sobre la inmigración. Como el Daily Mail que, a raíz de la muerte de la cantante y actriz británica Cilla Black, 
publico este cartón que dice “Perdón por la larga cola, Cilla. Hay miles de inmigrantes ilegales intentando entrar...” 
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Desplazamiento interno inducido por la violencia: 
Una experiencia global, una realidad mexicana 

 
Autor: Laura Rubio Díaz-Leal 
“El desplazamiento está emergiendo como una de las grandes tragedias 
humanas de nuestro tiempo”. Estas palabras fueron pronunciadas hace 15 años 
por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Kofi 
Anan. Desde entonces, la escala del desplazamiento interno ha crecido. Al final 
de 2013, alrededor de 33 millones de personas habían sido desplazadas al 
interior de las fronteras de sus países, representando la cifra más alta jamás 
registrada desde que se empezaron a recolectar datos estadísticos. 
más información 
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