
 
Núm. 39, septiembre 2015 

 
El Secretario de Gobernación designó a Humberto Roque Villanueva como 

Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
 
El Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dio posesión como Subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos al Lic. Humberto Roque Villanueva, a quien instruyó encabezar los trabajos para concretar la Clave 
Única de Identidad, mantener y ampliar la cercanía con asociaciones religiosas, y fortalecer los programas en las fronteras 
norte y sur, sobre todo, en materia de atención a los migrantes. 
 

 
SEGOB 

 
ver más 

 
 

La prevención del tráfico ilícito de migrantes es una prioridad en México, UNODC 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la asistencia financiera de la Unión Europea, 
ejecuta el programa de “Promoción de la cooperación entre México y Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico 
ilícito de migrantes”. Entre sus principales ejes de acción está el de generar conciencia entre autoridades, medios de 
comunicación y migrantes y sus familias respecto de los riesgos del tráfico ilícito de migrantes y el círculo de la violencia 
generado por esta actividad delictiva. 
 
Súmate a esta iniciativa en redes sociales con el hashtag #NegocioMortal 

 

http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A6034&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1


 
De izq. a der.- Felipe de la Torre (UNODC), Omar de la Torre de la Mora (SEGOB UPM), 
Antonio Matzzitelli (UNODC) 
Cortesía: CINU México 

ver más 
 

 
 
“Canadá mantendría visa para mexicanos por inseguridad prevaleciente”, La Jornada. El gobierno de Canadá no 
variará la política de solicitar visa a ciudadanos mexicanos, aseguró este martes Bernard Trottier, Secretario Parlamentario 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Francofonía. 

ver más 
 
“EU evalúa opciones para responder a crisis de refugiados”, El Universal. El gobierno del presidente de EU, Barack 
Obama, está considerando “activamente” una serie de opciones para responder a la crisis de refugiados que está 
afectando a Europa. Esas opciones incluyen “el reasentamiento de refugiados” y EU está “en contacto regular” con los 
países de Medio Oriente y Europa más afectados por esta crisis, según detalló Peter Boogaard, un portavoz del Consejo 
de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. 

ver más 
 
“Alan Kurdi y la crisis migratoria”, El Financiero. La imagen desoladora de un niño de apenas tres años ahogado frente 
las costas de Turquía hace unos días ha provocado alarma internacional por la crisis migratoria en Europa. La mayoría son 
ciudadano sirios que escapan de una guerra intestina que azota a su país desde 2011, ahora agravada por el poderosos 
surgimiento del ISIS (Estado Islámico) que controla ya todo el norte del país. 

ver más 
 
“América Latina tiende la mano a los refugiados sirios”, Milenio. En medio de la crisis en Europa, países como 
Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay han tendido una mano a los sirios que huyen de la guerra civil, en 
momentos en que Europa afronta a diario la llegada de miles de personas que han cruzado el Mediterráneo para ponerse a 
salvo de una creciente xenofobia hacia ellos.   

ver más 
 

“Essa Hassan, primer refugiado sirio que llegará a México”, El Financiero. Gracias al Proyecto Habesha, una 
iniciativa ciudadana, Essa Hassan que salió de Siria por la guerra, podrá continuar sus estudios de Ingeniería Social en 
México. 

ver más 
 
“Merkel reclama reparto ‘obligatorio’ de refugiados en la UE”, El Economista. Las propuestas enunciadas este 
miércoles 9 de septiembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante el parlamento europeo 
son” un primer paso hacia un reparto equitativo” en el seno de la UE dijo la canciller alemana Ángela Merkel. 

ver más 
 

“ONU pide a los países ricos del Golfo Pérsico que reciban refugiados”, La Crónica. Los países petroleros del Golfo 
Pérsico deberían hacer más para contribuir a resolver la mayor tragedia de desplazamiento forzado y masivo desde la 
Segunda Guerra Mundial, dijo ayer el presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, 
Francisco Carrión. 

ver más 
 
“Despedida una reportera por tirar al suelo de una zancadilla a un refugiado sirio que huía con su hijo”, El 
Economista. Una multitud de refugiados huía intentado escapar de la policía en Hungría y al pasar un hombre con su hijo 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-prevencion-del-trafico-ilic/
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/politica/019n2pol
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/09/8/eu-evalua-opciones-para-responder-crisis-de-refugiados
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alan-kurdi-y-la-crisis-migratoria.html
http://www.milenio.com/internacional/America-Latina-tiende-refugiados-sirios_0_587941557.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/essa-hassan-primer-refugiado-sirio-que-llegara-a-mexico.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/09/09/merkel-reclama-reparto-obligatorio-refugiados-ue
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/919228.html
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-prevencion-del-trafico-ilic/


junto a una cámara de televisión, la reportera le hace una zancadilla. Según algunas informaciones publicadas en medios 
locales, habría sido ya despedida. 

ver más 
 

 
 
“Manifestantes Pro-Inmigración interrumpen discurso de Donald Trump en el Capitolio”, El Pais. Donald Trump fue 
interrumpido por alrededor de una docena de jóvenes manifestantes al subir al escenario en el Capitolio para pronunciar un 
discurso en el marco de una manifestación contra el acuerdo nuclear del presidente de Estados Unidos Barack Obama con 
Irán 

ver más 
 
“Sessions: Plan de inmigración de Trump sirve «interés nacional»”, Washington Examiner. El senador Jeff 
Sessions, una voz líder del partido republicano en materia de inmigración, dijo el miércoles que el plan de mano dura de 
Donald Trump para construir una pared y tomar medidas enérgicas contra la inmigración irregular podría conducir a 
mejores empleos e ingresos para los estadounidenses, incluidas las minorías. 

ver más 
 
“Grupo conservador latino escribió una carta en oposición a la retórica sobre inmigración del Partido 
Republicano”, NPR. En una carta obtenida por NPR, la Libre Initiative hizo una clara y audaz declaración dirigida a 
compañeros conservadores. Criticó lo que ve como políticas que "no están en línea con nuestros principios y no favorecen 
los intereses del país." En concreto, el grupo señaló las llamadas para poner fin a la ciudadanía por nacimiento y la 
deportación masiva como problemáticas. 

ver más 
 

 
 

Protección a migrantes, enero-mayo 2015 
 

 

 
Los Grupos Beta rescataron a 1,179 
migrantes entre enero y mayo de 2015, 
cinco de cada diez rescates se realizaron en 
el estado de Sonora. La cifra total es 14% 
menor que la de 2014. En cuanto a las 
acciones de orientación, el total de 2015 
asciende a 77,029 (27% menos que en 
2014) y nueve de cada diez han ocurrido en 
cinco estados (Chiapas, Coahuila, Sonora, 
Baja California y Chihuahua) 

ver más 
 
 
 

 

 
 

¿Qué quieren hacer los estadounidenses sobre la inmigración irregular? 
 

http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/television/noticias/6988536/09/15/Una-reportera-tira-al-suelo-de-una-zancadilla-a-un-refugiado-sirio-que-huia-con-su-hijo-.html#.Kku8L5hRM4NrFbw
http://elpais.com/elpais/2015/09/10/inenglish/1441891291_572865.html
http://www.washingtonexaminer.com/sessions-trump-immigration-plan-serves-the-national-interest/article/2571707
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/09/09/438672324/conservative-latino-group-pens-letter-opposing-gop-immigration-rhetoric
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.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria may 2015 03082015.pdf


 
El debate sobre el futuro de los 11.3 millones de 
inmigrantes no autorizados que se estima viven en 
Estados Unidos está nuevamente en el primer plano del 
debate político de ese país. 
 
La inmigración irregular ha dominado la campaña 
presidencial republicana, sobre todo después de la 
llamada de Donald Trump para deportar a todos los 
inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos y la 
construcción de un muro en la frontera México-Estados 
Unidos. Otros han pedido un cambio de la enmienda 
constitucional que garantiza la ciudadanía por nacimiento. 
 
Entre el público hay poco apoyo a un esfuerzo por 
deportar a todos los indocumentados, pero las encuestas 
de los últimos años han encontrado un mayor apoyo para 
la construcción de una barrera a lo largo de la frontera con 
México y para cambiar la Constitución para prohibir la 
ciudadanía por nacimiento. 
 

› ¿Permanecer o deportar? En una encuesta 
realizada en mayo, una sólida mayoría (72%) 
de los estadounidenses dijeron que a los 
inmigrantes indocumentados que viven 
actualmente en los EU. se les debe permitir 
permanecer en este país legalmente si cumplen 
con ciertos requisitos. 

› Ciudadanía por nacimiento: en febrero de 
2011 el 57% dijo que la Constitución debe 
seguir siendo como es y el 39% estaba a favor 
de cambiar la Constitución para prohibir la 
ciudadanía por nacimiento. 

› Construir un muro o una valla: En octubre de 
2011 46% favorecía la construcción de una 
cerca "a lo largo de toda la frontera con 
México", mientras que 47% se oponía. 

ver más 
 
 

 

 
Uno de cada cinco votantes dice la postura sobre inmigración es crítica para su voto 

 
 
 
 
 
 
La inmigración promete volver a ser un tema importante 
en la campaña presidencial de 2016, ya que el gobierno 
federal ha sido incapaz de aprobar un proyecto de ley de 
reforma integral. Ya ha sido uno de los temas más 
discutidos este año. 
 
De acuerdo con una encuesta de Gallup, 20% de los 
votantes estadounidenses registrados dicen que sólo 
votarán por un candidato que comparta sus puntos de 
vista sobre la inmigración, con otro 60% diciendo que será 
uno de los muchos factores importantes que tomaran en 
cuenta. 

ver más 
 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/08/24/what-americans-want-to-do-about-illegal-immigration/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=6c30619806-Hispanic_newsletter_9_49_4_2015&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-6c30619806-399409585
http://www.gallup.com/poll/185381/one-five-voters-say-immigration-stance-critical-vote.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/08/24/what-americans-want-to-do-about-illegal-immigration/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=6c30619806-Hispanic_newsletter_9_49_4_2015&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-6c30619806-399409585
http://www.gallup.com/poll/185381/one-five-voters-say-immigration-stance-critical-vote.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication


 
 

Conferencia Internacional Metrópolis 2015 
Migrantes actores claves del siglo XXI 

 

 

La migración es sin duda uno de los fenómenos 
sociales de mayor impacto en el concierto 
internacional del siglo XXI. Los flujos de 
personas que por diversos motivos deciden o se 
ven obligadas a movilizarse son cada día 
mayores y más complejos. 
 
Existen, entre ellos, algunos que por su volumen 
e impacto inciden de forma determinante en las 
políticas públicas y en la toma de decisiones en 
los niveles global, regional, nacional y local. 
 
Del 7 al 11 de septiembre de 2015, Palacio de 
Minería: Tacuba No. 5, Centro Histórico, DF. 
 

ver más 
 
 

 
 

Migración, dialogo, arte y cultura 
V Festival Vías Alternas 

III festival de Interculturalidad y Movilidad Humana 
 
 

 

 
Durante el mes de septiembre, el Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos, el Colectivo Subterráneos, así 
como Ayuda en Acción e Iniciativa Ciudadana 
pertenecientes al Colectivo Estación Cero, han 
desarrollado un programa académico y cultural que 
contempla la realización de conferencias, mesas de 
dialogo, talleres, así como presentaciones de teatro, 
música y danza, como parte del festival Migración: 
Diálogo, arte y cultura. 
 
Del 1° al 30 de septiembre de 2015. Museo Nacional de 
los Ferrocarriles Mexicanos: Calle 11 Norte, Centro 
Histórico, Puebla, Pue. 
Entrada libre.  

más información 
 

xeNOfobia 
Campaña del Conapred, la SEGOB y la OIM 

 
 
Con el llamado «Los prejuicios son su carga», Conapred, 
SEGOB y la OIM lanzaron en redes sociales la campaña 
XeNOfobia, que busca sensibilizar a la población acerca de 
la discriminación y rechazo de la que son objeto las 
personas extranjeras y migrantes en nuestro país. 

 

  

 
¡Comparte, 
conversa y 
participa! 
 

Usa el hashtag: 
 

#xeNOfobia 

 

http://www.metropolis2015.unam.mx/
http://www.mexicoescultura.com/actividad/137328/Migraci%C3%B3n:%20di%C3%A1logo,%20arte%20y%20cultura.html#prettyPhoto
http://www.metropolis2015.unam.mx/
http://www.mexicoescultura.com/actividad/137328/Migraci%C3%B3n: di%C3%A1logo, arte y cultura.html#prettyPhoto


 
 
 

CRUCES DE FRONTERAS 
Movilidad humana y políticas migratorias 

 

 
 

 
 

 
Coordinadores: María Eugenia Anguiano Téllez y Daniel 
Villafuerte Solís. 
 
Cruces de fronteras. Movilidad humana y política 
migratoria es un libro integrado por nueve ensayos que 
invitan al lector interesado en los temas migratorios a 
reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrentan 
Centroamérica y México en su relación con Estados 
Unidos en tiempos de extravío, de crisis civilizatoria. El 
sujeto migrante es visto como un problema al que es 
necesario detener y deportar. Es una persona que, 
paradójicamente, es tratada como no-persona por 
considerarse potencialmente peligrosa para la seguridad 
nacional, y por la cual se crean dispositivos para impedir 
su tránsito y arribo al lugar elegido: Estados Unidos. 

 
ver más 
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