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Segunda reunión de la CRPD en México 

 
La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, encuentro organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), se dedicará a "Las dinámicas de población como eje del desarrollo sostenible: la implementación 
del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para la superación de las desigualdades en el marco de los 
derechos humanos". 
 
Se debatirán temas como migración, envejecimiento, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, entre otros, con 
la participación de representantes gubernamentales, de organismos internacionales y de la sociedad civil de los países de 
la región. El encuentro se realizará del 6 al 9 de octubre de este año. 

ver más 
 
  

 
Cortesía: CINU México 

 

 
 
“Reporta EU sorprendente repunte de niños migrantes”, El Universal. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, 
dijo hoy que el aumento de menores no acompañados y familias de indocumentados que llegaron en agosto a Estados 
Unidos es "preocupante". 

ver más 
 
“México impulsa en la ONU solución a la migración”, Excélsior. El gobierno de México adoptará formalmente en los 
próximos días los 17 objetivos y 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fijarán a los estados 
miembros de Naciones Unidas para desarrollar durante los próximos 15 años. Se prevé que el borrador final sea firmado 
por los jefes de Estado y de gobierno entre el 25 y 27 de septiembre en la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible en 
Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

ver más 
 
“Migrantes piden en Chiapas que se permita a sus hijos estudiar”, La Jornada. Cerca de 100 migrantes 
centroamericanos marcharon hoy en la fronteriza ciudad de Tapachula para denunciar que sus hijos, algunos nacidos en 
México, son discriminados en escuelas públicas, y demandaron políticas para que puedan estudiar, informó Nora 
Rodríguez, representante de los inconformes.  

ver más 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-acogera-segunda-reunion/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/09/21/reporta-eu-sorprendente-repunte-de-ninos-migrantes
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/20/1046698
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/20/politica/013n3pol
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-acogera-segunda-reunion/


 
“Obama pide que la UE acepte cuota de refugiados”, El Economista. Obama instó a países pertenecientes a la Unión 
Europea a aceptar cuotas justas de refugiados luego de que la Unión Europea alcanzó a regañadientes un acuerdo para 
intentar contener la crisis migratoria. 

ver más 
 
“Migrantes haitianos, otra crisis humanitaria”, El Financiero. República Dominica inició la implementación de un 
programa para control de la inmigración, que apunta particularmente a haitianos y dominicanos hijos de padres haitianos. 
Hasta ahora el país ha deportado a mil 500 personas, a una tasa de 50 a 100 personas al día, según funcionarios con 
acceso a los registros oficiales de República Dominicana. 

ver más 
 

“Teatro y música para ayudar a migrantes de La Bestia”, Milenio. Interesados en los problemas de los migrantes 
originarios de Centroamérica, el colectivo Teatro para el Fin del Mundo creó el Festival ‘La Bestia’ que se realiza dos veces 
al año. El proyecto está conformado por talleres, conferencias y espectáculos musicales y teatrales a bordo del tren, que 
informan a las persona que viajan a EE. UU. sobre las medidas de producción para su travesía y la representación de 
situaciones que podrían vivir en ‘La Bestia’. La quinta edición del festival se realizará del 24 al 30 de septiembre y recorrerá 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas. 

ver más 
 

 

 
 
“Marco Rubio descarta residencia para indocumentados”, La Raza. El precandidato republicano, hijo de refugiados 
cubanos, no quiere otorgar la residencia ni la ciudadanía, hasta que se hayan asegurado las fronteras y cambiado el 
sistema de inmigración. 

ver más 
 
“Usted ha oído la retórica del Partido Republicano en materia de inmigración. Aquí están los hechos”, Los Angeles 
Times. De todos los temas que han surgido en las campañas electorales, nada ha inspirado el absurdo como la 
inmigración. Si los riesgos fueran bajos, esa retórica no importaría mucho. Pero, por supuesto, hay mucho en juego, y 
millones de estadounidenses que siguen las noticias políticas como entretenimiento podrían terminar creyendo información 
simplistas o incluso la desinformación absoluta. 

ver más 
 
“Todo lo que (algunos) candidatos republicanos quieren que usted crea acerca de los inmigrantes está mal”, 
Washington Post. Un nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias muestra que la mayoría de las premisas de 
ese debate dentro del Partido Republicano están equivocadas.  

ver más 
 

 
 

Visitantes regionales documentados, enero-mayo 2015 
 

 

 
Los visitantes regionales documentados en el periodo de 

los cinco primeros meses de 2015 son mayoritariamente 

hombres de entre 15 y 49 años (37%), aunque las 

mujeres de este rango de edades representan poco 

menos de un tercio del total (32%). Por su parte, las 

tarjetas de trabajador fronterizo sí presentan un claro 

predominio masculino entre los 16 y 39 años (70% del 

total de las tarjetas). 

ver más 
 
 
 

 

 
 

Número de niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes no autorizados declina 
 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/09/22/obama-pide-que-ue-acepte-cuota-refugiados
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/migrantes-haitianos-otra-crisis-humanitaria.html
http://www.milenio.com/cultura/festival_de_la_bestia_migrantes-migracion_tren_la_bestia-bestia_migrantes_0_595140617.html
http://www.laraza.com/2015/09/22/marco-rubio-descarta-tarjeta-verde-para-indocumentados-por-otros-10-a-12-anos/
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0923-ramakrishnan-immigration-absurdities-20150923-story.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2015/09/22/everything-that-certain-republican-candidates-want-you-to-believe-about-immigrants-is-wrong/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20may%202015%2003082015(1).pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria may 2015 03082015(1).pdf


 
Cerca de 295,000 bebés nacieron de padres inmigrantes 
no autorizados en 2013, lo que representa el 8% de los 
3.9 millones de estadounidenses nacidos ese año, de 
acuerdo con una nueva estimación preliminar del Pew 
Research Center, basado en los datos más recientes 
disponibles del gobierno federal. 
 
El número de niños nacidos de padres inmigrantes no 
autorizados aumentó considerablemente entre 1980 y 
mediados de los años 2000, pero ha bajado desde 
entonces, haciendo eco de las tendencias generales de 
población para los inmigrantes no autorizados. En 2007, 
se estima que el 9% de todos los bebés estadounidenses 
nacieron de padres inmigrante no autorizados, lo que 
significa que al menos uno de los padres era un 
inmigrante no autorizado. 

ver más 
 
 

 

 
Flujos migratorios de México a Estados Unidos 

 
 

 
 
 
 

 
 

El Instituto para las Mujeres en la Migración publicó en su 
sitio en Internet una herramienta que permite visualizar los 
flujos migratorios de México a Estados Unidos, a nivel 
entidad federativa. 
 
La gráfica está elaborada con datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID). 

 
ver más 

 

 
Encuesta: los expatriados prefieren a México como destino 

 
 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/09/11/number-of-babies-born-in-u-s-to-unauthorized-immigrants-declines/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=a942d18985-Hispanic_newsletter_9_18_2015&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-a942d18985-399409585
http://imumi.org/unviajesinrastros/flujos-migratorios-entre-mexico-y-eua.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/09/11/number-of-babies-born-in-u-s-to-unauthorized-immigrants-declines/ft_15-09-10_birthstounauthorizedimmigrants_linechart310px/
http://imumi.org/unviajesinrastros/flujos-migratorios-entre-mexico-y-eua.html


 
 
Los extranjeros que se han trasladado a México, ya sea 
para establecerse o para vivir temporalmente por un 
puesto de trabajo, insisten en que es fácil sentirse 
cómodo aquí, “como en casa”. Sin embargo, los 
encuestados confesaron que no siempre se sienten 
seguros y reconocen que en el empleo puede implicar 
largas jornadas y salarios relativamente bajos. 
 
México aparece como la segunda elección, sólo por 
detrás de Ecuador, en la lista de países que los 
extranjeros ven positivamente como un lugar para vivir.  
 
Su alto rango se debe principalmente a la creencia de que 
el costo de vida es razonable, incluso barato (81% de los 
encuestados citó esto como una razón principal), mientras 
que el 76% dijo que eran capaces de acumular ahorros. 
 
 
ver más 

 

 
 

 
 

 

 
 

Simposio Internacional sobre violencia en la frontera México-Estados Unidos 
 

 

El Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” 

y el “William P. Clements” Center for Southwest Studies 

de la Universidad Metodista del Sur (Dallas, Texas) invitan 

al Simposio Internacional sobre violencia en la frontera 

México-Estados Unidos, que aspira a desmitificar la 

historia de la violencia en la frontera mediante 

acercamientos concretos al tema. Buscamos análisis que 

muestren cómo los distintos episodios de violencia han 

sido provocados por circunstancias cambiantes y muy 

diversas a lo largo del tiempo. Además del simposio, el 

propósito es publicar un libro colectivo de artículos que 

reúna investigaciones novedosas y de alta calidad. Lunes 

28 de septiembre, 17:00 a 20:00 horas, auditorio del 

Instituto Mora. 

ver más 

 
XXVII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 

 
 

 

 
Del 24 de septiembre al 4 de octubre se llevará a cabo la 
XXVII Feria Internacional del Libro de Antropología e 
Historia (FILAH) en el patio central del Museo Nacional de 
Antropología, ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi, 
colonia Chapultepec Polanco. 
 
La Unidad de Política Migratoria participa con una mesa 
de difusión y venta de publicaciones especializadas en 
migración internacional (puesto número 7). El horario será 
de 9:00 a 19:00 hrs. de lunes a domingo, la entrada a la 
feria es libre todos los días. 

ver más 

http://www.eldailypost.com/immigration/2015/09/expats-keen-on-mexico-as-destination/
http://www.mora.edu.mx/Instituto/Lists/Calendario%20eventos/NuevoEvento.aspx?ID=137
http://www.feriadelibro.inah.gob.mx/
http://www.eldailypost.com/immigration/2015/09/expats-keen-on-mexico-as-destination/
http://www.mora.edu.mx/Instituto/Lists/Calendario eventos/NuevoEvento.aspx?ID=137
http://www.feriadelibro.inah.gob.mx/


 
 

 

 
 

¿Quién vive ahora en Londres? 
Un proyecto de Peter Roden 

 
 

 
Este magazine de fotocopias documenta la etnografía de 
la migración a Londres y su historia en los últimos 70 
años. 
 
Inspirado en la famosa gráfica del mapa del metro de 
Londres, el cuadernillo ubica los centros de residencia de 
las comunidades inmigrantes en Londres, los conecta con 
el entorno y celebra las contribuciones que han hecho a la 
cultura de la ciudad. 
 
ver más 

 
  

 
 

 
 
 

Directorio de programas institucionales 
dirigidos a la población migrante 

 

 
 

 
 

 
Compiladoras: María del Carmen Juárez Toledo, Tuchee 
Gaona Gordillo y Estíbaliz Soleil Vera Montes 
Editorial: INMUJERES 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) compila y 
edita el Directorio de programas institucionales dirigidos a 
la población migrante desde 2010, con la finalidad de 
contribuir en el conocimiento y acceso a los programas 
que el gobierno federal ofrece en beneficio de este sector. 
Los programas presentados brindan atención y 
orientación a la población mexicana que radica en el 
extranjero, a sus familias en su comunidad de origen, a 
mexicanas y mexicanos que han regresado a nuestro 
país, a quienes migran de manera interna, a migrantes 
que se encuentran en tránsito por el territorio mexicano, 
tanto nacionales como internacionales, y a extranjeras y 
extranjeros que han establecido su residencia en México. 
En su edición 2015, el Directorio se compone de 100 
programas enfocados en la educación, el empleo, el 
financiamiento y la inversión, la protección en México, la 
protección a personas mexicanas en el exterior, las 
remesas, la salud, las tecnologías de la información y la 
comunicación, y otras temáticas de importancia para la 
población en las migraciones.  

ver más 
 
 

https://www.behance.net/gallery/19433133/Who-Lives-In-London-Now-Historical-Zine
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
https://www.behance.net/gallery/19433133/Who-Lives-In-London-Now-Historical-Zine
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
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