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Reunión de seguimiento de acuerdos entre el gobierno federal y el episcopado mexicano sobre migración 

 
Se llevó a cabo en las oficinas generales de la Conferencia del Episcopado Mexicano la reunión de seguimiento de 
acuerdos entre el gobierno federal y los obispos católicos sobre migración, en la que participaron Roberto Campa Cifrían, 
Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB; Omar de la Torre de la Mora, Jefe de la Unidad de Política Migratoria; 
Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración; Alejandro Alday González, Director General de 
Derechos Humanos y Democracia de la SRE. 
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Cortesía: CEM 

 
 

 
 
“Mala estrategia, expulsión de Jorge Ramos: Casa Blanca”, El Economista. La Casa Blanca se refirió a la expulsión 
del periodista Jorge Ramos de una conferencia de prensa del millonario Donald Trupm como la manera equivocada de 
interactuar con la prensa durante una campaña política. ”No estoy seguro que sacar por la fuerza a un reportero por hacer 
preguntas difíciles sea una exitosa estrategia de medios”, dijo el vocero presidencial Josh Earnest al ser cuestionado sobre 
el incidente ocurrido en Dubuque, Iowa. 

ver más 
 
“Encuentran muertos a unos 50 refugiados en un camión en Australia”, El Financiero. Un portavoz del Ministerio del 
Interior confirmó que se había hallado el remolque de un camión en una carretera cercana poblado de Parndorf, en el este 
de Austria y que aún no podía precisar el número de muertos, una tragedia que según el canciller alemana, Ángela Merkel, 
conmociono a los líderes europeos que asisten a una cumbre sobre la crisis migratoria en los Balcanes. 

ver más 
 
“Secretaría de Salud atiende 450 migrantes al mes”, Milenio. Héctor Mario Zapata de la Garza, titular de la 
dependencia, informó que los fines de semana existe una mayor afluencia, siendo 25 pacientes en cada uno de los 18 
hospitales de Coahuila. ”Principalmente viernes, sábado y domingo en los módulos de atención médica que tenemos en la 
zona fronteriza de Acuña, y Piedras Negras, tenemos una constante comunicación con el delegado federal de migración, 
en donde los casos que requieren atención especial no los están canalizando”, aseguró. 

ver más 
 
“EU permite regreso de seis deportados”, El Excélsior. El gobierno de Estados Unidos permitió por primera vez en su 
historia regresar a su territorio a mexicanos que fueron expulsados mediante amenazas, engaños o presiones de 
autoridades de migración. 

http://www.cem.org.mx/contenido/694-reunion-migracion-cem-segob-sre-24-de-agosto-2015-acuerdos.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/08/26/casa-blanca-habla-sobre-expulsion-ramos-dice-que-fue-mala-estrategia
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/encuentran-muertos-a-50-refugiados-en-un-camion-en-austria-diario-local.html
http://www.milenio.com/region/Secretaria_de_Salud_Coahuila-Migrantes_atendidos-Hector_Mario_Zapata_de_la_Garza_0_580742101.html
http://www.cem.org.mx/contenido/694-reunion-migracion-cem-segob-sre-24-de-agosto-2015-acuerdos.html
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“Los republicanos se están cavando un hoyo en el tema de la inmigración”, Washington Post. En su última elección, 
el presidente Obama ganó 73% de los votos asiático-americanos y 71% del voto hispano. Si el mensaje que envían los 
republicanos a estos grupos suena como "no queremos más de su tipo", el candidato demócrata, quien quiera que sea, le 
costará mucho perder. 

ver más 
 
“¿Y si se abren de par en par las fronteras a la inmigración?”, La Opinion. No importa el continente o el país, es un 
tema que atiza la controversia como pocos. Desde Estados Unidos a Europa, pasando además por muchas naciones en 
desarrollo, el discurso político no deja de rondar en torno a la construcción de más barreras al movimiento de personas. 

ver más 
 
“El atractivo de Trump: por qué la inmigración puede ser el tema que defina al siglo XXI”, The Week. La era de la 
información es la era de las personas en movimiento. Y si eso es cierto, Donald Trump es la primera manifestación de una 
nueva etapa en la política global. 

ver más 
 

 
 

Trámites migratorios, enero-mayo 2015 
 

 

En lo que se refiere a los trámites migratorios, 
de enero a mayo de 2015 se expidió un total de 
20,063 Tarjetas de Residente Temporal, un 
incremento de poco más de 4% con respecto a 
2014. A su vez, se renovó un total de 22,275 
tarjetas. También se expidió un total de 19,927 
Tarjetas de Residente Permanente, se renovó 
945 y se autorizó el cambio de residente 
temporal a permanente en más de 10,725 
extranjeros. En comparación con el año pasado, 
se registró un decremento en la renovación de 
ambas tarjetas (12.2% y 27.1% menos, 
respectivamente), el cual resulta, en gran 
medida, del cambio normativo. 

ver más 
 

 

 
 

Análisis de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos por país y región de nacimiento 
 

 
Este informe del Migration Policy Institute describe las 
tendencias en los orígenes de la población no autorizada 
desde 1990, ofreciendo estimaciones para los principales 
estados y condados de residencia por país o región de 
origen. 
 
También proporciona estimaciones sobre cuantos 
miembros de cada grupo de origen son potencialmente 
elegibles para el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). El informe también 
examina cómo los patrones de asentamiento varían según 
lugar de origen entre los nuevos destinos de inmigración y 
los ya más establecidos. 

ver más 
 
 

 

 
La discriminación hacia los hispanos está relacionada con su condición migratoria  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/27/1042431
https://www.washingtonpost.com/opinions/republicans-dig-themselves-into-a-hole-over-immigration/2015/08/31/cbb7eb5e-5014-11e5-9812-92d5948a40f8_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/republicans-dig-themselves-into-a-hole-over-immigration/2015/08/31/cbb7eb5e-5014-11e5-9812-92d5948a40f8_story.html
http://www.laopinion.com/2015/08/28/y-si-se-abren-de-par-en-par-las-fronteras-a-la-inmigracion-2/
http://www.laopinion.com/2015/08/28/y-si-se-abren-de-par-en-par-las-fronteras-a-la-inmigracion-2/
http://theweek.com/articles/574295/appeal-trump-why-immigration-may-defining-issue-21st-century
http://theweek.com/articles/574295/appeal-trump-why-immigration-may-defining-issue-21st-century
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20may%202015%2003082015.pdf
http://www.migrationpolicy.org/research/analysis-unauthorized-immigrants-united-states-country-and-region-birth
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria may 2015 03082015.pdf
http://www.migrationpolicy.org/research/analysis-unauthorized-immigrants-united-states-country-and-region-birth


 
 
De acuerdo con una encuesta reciente 
de Gallup, aproximadamente uno de 
cada diez hispanos en Estados Unidos 
dice que en el último mes ha sufrido 
discriminación por su origen étnico en 
cada uno de varios lugares: su lugar de 
trabajo, durante su interacción con la 
policía, al obtener asistencia médica y 
en un lugar de entretenimiento, como 
un bar o restaurante. 
 
Un poco menos informó ser 
discriminado en una tienda estando de 
compras (7%). En total, 25% de los 
hispanos se han sentido discriminados 
en al menos una de estas situaciones. 

ver más 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

sesión 
 

 

En la Octava sesión se abordaran los temas: 
El impulso de las instituciones de la 
sociedad civil y el Estado en rechazo a la 
discriminación. El caso Coahuila. Desde el 
2003, la Casa del Migrante de Saltillo ha 
caminado de Coahuila. A través de ejemplos 
concretos de casos, se presentará como se 
ha impulsado la política de protección y no 
discriminación contrastada con una 
implementación cargada de retos que se 
concretan en violaciones a los derechos 
humanos de personas extranjeras que 
tienen su origen en la discriminación.  
 
Viernes 11 de septiembre de 2015. El 
Colegio de la Frontera Norte 11:30 horas 
(hora del centro) 

ver más 
 
 

 
 

4ta. MIC Género México 2015. Movilidad Humana y Migración 
 

 

 
MIC Género acerca los estudios de género a un 
público diverso que puede o no estar familiarizado con 
estos temas a través del cine y otras disciplinas. La 
perspectiva de género propicia formas de entender 
fenómenos sociales desde diversos estudios que 
permiten una revisión, relectura y análisis de 
manifestaciones estéticas que tratan –directa o 
indirectamente- asuntos relativos a relaciones de 
poder, sexualidad y roles de género. 
La muestra se realizará del 3 al 17 de septiembre de 
2015. 

más información 
 

  
 

http://www.gallup.com/poll/184769/immigrant-status-tied-discrimination-among-hispanics.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=heading&utm_campaign=syndication
http://www.colef.mx/sepmig/
http://www.micgenero.com/index.php
http://www.gallup.com/poll/184769/immigrant-status-tied-discrimination-among-hispanics.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=heading&utm_campaign=syndication
http://www.colef.mx/sepmig/
http://www.micgenero.com/index.php


 
 

Migración, desarrollo y ciudadanía binacional 
Caja de herramientas. Conocimientos y herramientas básicas sobre migración 

 
 

 
 

 
 

 
Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del 
dialogo, A.C. 
 
 
La migración internacional es un tema en el que 
prácticamente están involucrados, de alguna manera, 
todos los países del mundo. Algunos países fungen como 
lugares de destino, otros de origen y otros como lugares 
de tránsito. Cada país puede tener una sola característica, 
o hasta presentar las tres. 
 
En México, se presentan tres características: envía 
migrantes hacia el norte de su frontera, transitan 
migrantes provenientes de países del sur de su frontera 
rumbo a países del norte, y en menor medida, es un país 
de destino, es decir, los migrantes deciden residir en 
México. 

 

 
ver más 

 
 

 




  
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:gadominguez@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:gadominguez@segob.gob.mx
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo

