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El Gobierno Federal y la Organización Internacional para las migraciones instalan la 

Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre Migración 
 
Cristopher Gascon, Representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, y Omar de la Torre, 
Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, encabezaron la instalación de la Mesa 
Interinstitucional de Diálogo sobre Migración / México (MIDIM), en seguimiento a la Conferencia Internacional sobre 
Seguridad Humana y Migración. Con el apoyo técnico de la OIM, se instalarán mesas en Guatemala, El Salvador y 
Honduras. El objetivo de este ejercicio de diálogo regional es establecer un espacio de intercambio y discusión de buenas 
prácticas para dar atención a la migración en Mesoamérica y compartir información para el diseño de intervenciones 
públicas y civiles que permitan mejorar la coordinación interinstitucional y articulación regional. 
 

 

 

 
 

OIT, México y Guatemala estudian alternativas  
 
El Taller Técnico Binacional “Reclutamiento y Contratación con Equidad para los trabajadores migrantes Guatemaltecos en 
México por medio de la Cooperación Sur-Sur” tiene como objetivo contribuir a la puesta en marcha de un acuerdo de 
cooperación en materia laboral para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para diseñar un programa de 
reclutamiento y contratación con equidad de los trabajadores guatemaltecos que buscan empleo en México. El taller se 
llevó a cabo los días 13 y 14 en la ciudad de México, organizado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México (STPS). 

 

 
Cortesía: OIT 

 
ver más 

 

 

http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/nota-principal/898-guatemala-y-m%C3%A9xico-fortalecen-nexos-para-generaci%C3%B3n-de-empleo.html


 
“Hillary Clinton integra a mexicano en equipo de campaña”, El Mileno. El mexicano Jorge Silva será director para 
medios hispanos en la campaña de Hillary Clinton; Silva no es el primer latino en el equipo de campaña de la aspirante 
presidenta demócrata. 

ver más 
 
“Migración, tragedia global en el tiempo real: OIT”, Zócalo Saltillo. La pérdida de vidas en el mar Mediterráneo 
recuerda una vez más el impacto humano de los conflictos que no han sido resueltos y de los fracasos en el desarrollo en 
el mundo. “Las medidas provisionales para frenar el flujo de migrantes abordan solo la superficie del problema. Es 
necesario profundizar en las causas que obligan a las personas a arriesgar sus vidas para encontrar trabajo y seguridad en 
otros países”, dice el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. 

ver más 
 
“Orientan a migrantes para lograr regularización”, El Universal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) difunde en nueve estados el Acuerdo de Conciliación López Venegas, entre migrantes indocumentados mexicano 
deportados mediante una “salida voluntaria”, a fin de abrir el camino para su proceso de legalización en los Estados 
Unidos. 

ver más 
 
“Performance en San Cristobal de Jesusa y Estudiantes de EU”, La Jornada. Cerca de 40 estudiantes de la 
Universidad de Nueva York, dirigidos por la actriz mexicana Jesusa Rodríguez, realizaron un performance para denunciar 
la violación de los derechos humanos en contra de los migrantes centroamericanos. 

ver más 
 

 
 
“Jerry Brown elimina «Alien» de la Ley Laboral de California”, Huffington Post. El gobernador de California, Jerry 
Brown (D) firmó una ley que elimina del código laboral del estado la palabra “alien” en referencia a los inmigrantes 
indocumentados. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, busca modernizar el lenguaje utilizado en la ley del 
estado. 

ver más 
 
“Preguntas para los extremistas antiinmigración”, Washington Post. Ya que la inmigración se ha convertido una vez 
más en un tema destacado en la carrera republicana, los candidatos deben ser interrogados cuidadosamente en el 
próximo debate. El extremismo anti-inmigración está en conflicto con la Constitución (en su redacción actual), los “valores 
familiares”, le prudencia fiscal y el sentido común. En otras palabras, no es conservador en absoluto. 

ver más 
 
“Las diferencias sobre inmigración persisten aún entre los demócratas”, La Opinión. La postura de los 
precandidatos del partido varían desde el más progresista O´Malley hasta un Sanders que critica la mano de obra 
indocumentada. 

ver más 
 
“El antiamericano plan de inmigración de Trump”, Slate. La derogación de la ciudadanía por nacimiento se ha 
convertido en un importante tema de debate en la primaria presidencial del partido republicano desde que Donald Trump 
dio a conocer detalles de su plan de inmigración el lunes. El plan de Trump incluye poner fin a la práctica por la cual la 
ciudadanía se otorga a cualquier persona nacida en los Estados Unidos, sin importar si sus padres son ciudadanos. 

ver más 
 
“Propuestas migratoria de Trump podría ser «catastrófica» tanto para Estados Unidos como para México”, 
Truthout. La llamada del aspirante presidencial, Donald Trump, para incautar el dinero que trabajadores indocumentados 
envían a casa y para subir las tarifas para los mexicanos que cruzan la frontera legalmente cada día podría resultar 
perjudicial para las economías de ambos países, dijeron el lunes expertos mexicanos. Incluso los defensores de la postura 
de la inmigración de Trump dijeron que algunos aspectos de su plataforma no son prácticos o no se pueden implementar 
en su totalidad. 

ver más 

 

 
 

Entradas por condición de estancia, enero-mayo 2015 
 

 De las entradas registradas al territorio nacional por 
los distintos puntos de internación aéreos, 
marítimos y terrestres, en los primeros cinco meses 
de 2015 se documentó un poco menos de 12 
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millones 977 mil eventos. De abril a mayo hubo un 
decremento de casi 13%.  
 
La mayor parte de las entradas en este periodo de 
cinco meses fue de extranjeros visitantes turistas 
(5,563,875) y visitantes de crucero (2,296,303), 
mientras que en los ingresos de mexicanos, la 
mayor entrada fue de residentes en el país 
(1,734,151) y de residentes en el extranjero 
(350,483). Destacan los visitantes de crucero, 
quienes disminuyeron en 41% de abril a mayo, en 
contraste con los visitantes con permiso de 
actividad remunerada, quienes aumentaron en un 
22%, la entrada de extranjeros temporales registró 
un decremento del 13%, mientas que la de 
mexicanos residentes en el país reportó un ligero 
decremento de 4%. 

ver más 
 

 

 
 

Hasta 25% apoya aumento de inmigración en Estados Unidos 
 

 
De acuerdo con una encuesta reciente de Gallup, los 
estadounidenses no muestran una preferencia clara sobre 
cuáles deben ser los niveles de inmigración de Estados 
Unidos. En este polémico tema, 40% dice que los niveles 
deben permanecer donde están, pero sólo un poco menos 
(34%) abogan por una disminución en el flujo de 
inmigrantes, y una cuarta parte del país prefiere un 
aumento en los niveles de inmigración. 
 

› Más hispanos están a favor de aumentar la 
inmigración que con disminuirla. 

› Casi tres cuartas partes de los adultos 
estadounidenses opinan que la inmigración es 
algo positivo. 

ver más 
 
 

 

 

 
DACA a sus tres años: alto ritmo de renovaciones, pero dificultades evidentes en el procesamiento  

 
Un análisis publicado este mes por el Migration 
Policy Institute indica que, desde que fue lanzado 
por primera vez por el gobierno de Obama en 
2012, el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA) ha proporcionado 
a cientos de miles de jóvenes inmigrantes no 
autorizados con una suspensión temporal de la 
deportación y con una autorización de trabajo. 
 
Este documento encuentra que para el 31 de 
marzo de 2015, 83 % de los beneficiarios elegibles 
para renovar sus permisos lo habían hecho. Los 
autores encuentran que esta alta tasa de 
aplicación para renovación demuestra el valor que 
estos jóvenes le dan a DACA, que ha 
proporcionado beneficios que han cambiado la 
vida de muchos. 
 

 

 

 
 
El análisis muestra el estado de las solicitudes de renovación de 
DACA y adjudicaciones, las consecuencias de no renovar a 
tiempo, y las cuestiones que afectan a las tasas de renovación. 
 

ver más 
 

 
En Estados Unidos, 65% a favor de un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados 
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Gallup reportó que dos de cada tres adultos en Estados 
Unidos están a favor de un plan para permitir que los 
inmigrantes indocumentados permanezcan en el país y 
obtengan la ciudadanía si, eventualmente, cumplen con 
ciertos requisitos. Muchos menos apoyan que se les 
permita a los inmigrantes a permanecer para trabajar por 
un período limitado (14%), o que todos estos inmigrantes 
sean deportados a sus países de origen (19%). Estos 
puntos de vista de los adultos estadounidenses han 
permanecido estables durante la última década. 

ver más 
 

 
 

 

 
 

Seminario Permanente sobre Migración Internacional, Ciclo 2015 
Migración internacional y alteridad: expresiones de tolerancia e intolerancia religiosa, étnica y racial 

 
 

 

En la Séptima sesión se presentarán las ponencias: 
 

 “Mudar de credo en contexto de movilidad. Las 
interconexiones entre la migración y el cambio 
religioso”, por Liliana Rivera (COLMEX), Olga 
Odgers (COLEF) y Alberto Hernández (COLEF) 

 “Religión y migración. Una mirada desde la fiesta 
patronal”, por Patricia Arias (Universidad de 
Guadalajara) 

 
Viernes 21 de junio de 2015. El Colegio de la Frontera 
Norte 11:30 horas (hora del centro) 

ver más 
 
 

Encuentro Internacional sobre Masculinidades, Migraciones y Vulnerabilidades 
 

 

 
 
El Colegio de Michoacán invita al Encuentro Internacional 
sobre Masculinidades, Migraciones y Vulnerabilidades. 
Durante el encuentro se realizaran conferencias, 
seminarios-talleres, mesas temáticas y la presentación del 
libro De sur a norte. Chilangos gays en Toronto, de 
Rodrigo Laguarda. 
 
27 y 28 agosto, en El Colegio de Michoacán: Martínez de 
Navarrete 505, Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora de 
Hidalgo, Michoacán. Informes e inscripciones con el Dr. 
Juan Miguel Sarricolea al tel. 01 (351) 515 7100, ext. 
1419. 

ver más 

 
 

 
 

Visiones desde el interior: arte inspirado por cartas escritas por migrantes detenidos 
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Una nueva colaboración entre CultureStrike, Mariposas 
Sin Fronteras y End Family Detention ha resultado en la 
creación del proyecto Visiones desde el interior, donde 15 
artistas interpretan cartas escritas por migrantes 
detenidos en el Centro de Detención de Karnes. 
 
De acuerdo con los organizadores “para este proyecto, 
reunimos artistas de diversas identidades raciales, 
migratorias y de género de todo el país para ayudar a 
destacar las experiencias que enfrentan las familias en los 
centros de detención de inmigrantes de lucro, ilustrando 
cartas publicadas en End Family Detention. Nuestro 
enfoque era equilibrar tanto las realidades de estas 
madres detenidas, mientras que también se centra en su 
heroísmo y valentía.” 

más información 

 
  

 

 
Nuevo sitio en Internet de Rodolfo Casillas 

 

 
El destacado experto en migraciones internacionales 
Rodolfo Casillas lanzó un sitio en Internet para compartir 
su producción académica reciente y los ricos archivos de 
su larga trayectoria. 
 
En la web podrás encontrar y consultar una biblioteca de 
publicaciones, entrevistas, testimonios, mapas, videos y 
fotografías sobre sus investigaciones. 
 
Los contenidos del sitio se irán actualizando con 
periodicidad quincenal. 
 
 

: www.rodolfocasillasr.org 

 
 
 
 

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que afecten a personas migrantes sujetas de protección internacional. 

 
 
 

 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
La migración es una característica inherente de la especie 
humana, lo que implica que el fenómeno migratorio se 
mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas 
décadas. Ante esto, es necesario reforzar el 
entendimiento, sustentado en los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos, de que 
las personas migrantes, solicitantes de asilo, sujetas de 
protección complementaria, refugiadas y apátridas son 
titulares de derechos. 
 
Este reconocimiento implica la obligación de los Estados 
de respetar y garantizar sus derechos humanos, 
independientemente de su situación migratoria. El 
abordaje de este fenómeno, desde un enfoque de 
derechos humanos, requiere de la acción coordinada 
entre los países involucrados, dado el carácter 
pluridimensional de la migración; su contribución al 
desarrollo económico, social, laboral y cultural de los 
países, y el impacto que tiene la misma sobre las 
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personas migrantes y sus familias. 
ver más 
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