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Revisan preparación de Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
 

Con la presencia, entre otros, del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque 
Villanueva, y la Secretaria General del CONAPO, Patricia Chemor Ruiz, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, se reunió el 21 de septiembre con la Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, 
Leonor Calderón, con el fin de revisar los avances de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo para América Latina y el Caribe, la cual se realizará en la ciudad de México del 6 al 9 de octubre. 
 
La Conferencia Regional de Población es el mecanismo intergubernamental más importante en materia de población, al 
cual asisten representantes de 57 países convocados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Este año el tema de la Conferencia será “Las dinámicas de la población como eje del desarrollo sostenible”. 
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“Papa insta al Congreso de EU a aceptar a migrantes”, El Universal. En un alegato que desató ovaciones desde las 
filas demócratas, el papa Francisco pidió ayer a los miembros del Congreso de EU mostrar “compasión” hacia los 
inmigrantes que han llegado en pos de un sueño, mientras que en Nueva York puso el dedo sobre la llaga sobre otro tema 
delicado: la pederastia, que tachó de “vergüenza para la Iglesia”. 

ver más 
 
“Destaca Peña Nieto inclusión de seis puntos en Agenda 2030”, Excélsior. El Presidente dijo ante mandatarios en la 
ONU que corresponde ahora a los países implementar políticas públicas para cumplir los objetivos y metas. 

ver más 
 

“Proponen a Gobernación renovar la política de asilo”, La Jornada. Señala que por cada deportado mexicano 
atendido por el INM se repatria a un extranjero. Hace 14 años, México recibió a 791 mil personas deportadas de Estados 

http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A6055&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/09/25/papa-insta-al-congreso-de-eu-aceptar-migrantes
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/27/1048049
http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http://www.SEGOB.swb#swbpress_Content:6055&cat=http://www.SEGOB.swb#swbpress_Category:1


Unidos y aseguró o detuvo a 67 mil extranjeros. La proporción era de 12 mexicanos atendidos por un asegurado. Hoy la 
proporción es uno a uno. 

ver más 
 
“Obama defiende el desarrollo para evitar crisis como la de refugiados”, La Crónica. El presidente estadunidense, 
Barack Obama, defendió ayer en la sede de la ONU en Nueva York que la inversión en desarrollo “no es caridad, sino una 
inversión inteligente en el futuro”, y recalcó que muchos conflictos, como las crisis de refugiados, se podrían evitar con más 
inversión en esos pueblos. 

ver más 
 

“Cuando sepa que puedo regresar a mi país, lo haré: Essa Hassan”, El Financiero. A cinco días de su llegada, Essa 
Hassan, el primer estudiante sirio refugiado que ha llegado a México señaló que el conflicto en Siria continuará por tiempo 
indefinido, pero que regresará cuando sepa que no hay ningún problema con ello. 

ver más 
 

“Las deportaciones masivas harían a EU menos potente”, El Economista. Trump y otros que apoyan la deportación 
en masa tienden a ignorar estas críticas para transformarlo en un tema de seguridad nacional. Pero la migración y la 
seguridad nacional están relacionadas de una manera rara vez discutida. 

ver más 
 

 
 
“Los inmigrantes deben trabajar unidos”, La Opinión. Una encuesta reciente evidencia que hay amplio apoyo a DAPA: 
70% en California y 52% a nivel nacional. Esta encuesta del Public Policy Institute of California muestra que el 88% de los 
latinos apoyan DAPA, seguido por el 81% de los afroamericanos, 65% de los asiáticos y 55% de los blancos. 

ver más 
 
“Los muros no son la solución”, CNN. El contendiente presidencial Donald Trump y el primer ministro húngaro, Viktor 
Orban, tienen al menos una idea en común. Ambos creen que para detener la ola de extranjeros que llegan a sus 
respectivos países deben barricar sus fronteras. Pero construir muros más altos y cavar fosos más profundos resuelve 
pocos problemas, mientras que incurre en graves costos humanos y financieros. 

ver más 
 
“En California, más de 500,000 inmigrantes indocumentados ahora tienen licencias para conducir gracias a nueva 
ley”, America’s Voice. A la vista de la falta de acción del Congreso sobre la reforma migratoria, los estados y los 
gobiernos locales están tomando sus propias medidas para mejorar más la vida de la población –y la inmigración 
indocumentada en el país− y no hay mejor ejemplo de eso que California. 
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Entradas de nacionales y extranjeros, enero-junio 2014-2015 
 

 
 

 

 
La creciente movilidad de personas a nivel 
mundial demanda la conformación de estadísticas 
sistematizadas, que den cuenta de los distintos 
flujos de personas que arriban a México y parten 
de él por diversos motivos y en diferentes 
condiciones migratorias, así como de los que 
deciden establecerse y radicar en el país.  
 
Con base en los registros administrativos 
generados por la Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación, se producen 
estadísticas primarias que dan cuenta de las 
tendencias, magnitudes y características de los 
diversos flujos de visitantes y migrantes que 
concurren en México, así como de las acciones de 
protección a migrantes. 

ver más 
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Actual ola migratoria trae 59 millones a EU 
 

 
De acuerdo con las proyecciones del Pew Research 
Center, para 2065 la composición de la población 
inmigrante de Estados Unidos va a cambiar de nuevo. En 
2015, 47% de los inmigrantes que residen en los Estados 
Unidos es hispano, pero a medida que la inmigración 
procedente de América Latina, especialmente de México, 
se ha desacelerado en los últimos años, se espera que la 
proporción de nacidos en el extranjero que son hispanos 
caiga a 31% en 2065. 
 
 

 Los asiáticos se convertirán en el grupo 
inmigrante más grande para 2055 (38%) 

 Los hispanos seguirán siendo una parte 
importante de la población total del país (31%) 
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Crecimiento en el empleo y salarios de los inmigrantes en Canadá y EU 
 
Este nuevo informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica muestra que, en promedio, los hombres 
inmigrantes en Canadá no experimentan ningún crecimiento relativo en comparación con los hombres nacidos en 
Canadá. Los hombres inmigrantes en EU, por el contrario, experimentan un crecimiento anual positivo en tasa de 
empleo, horas trabajadas y salarios en comparación con los hombres nacidos en Estados Unidos. Esta diferencia es 
en gran parte a causa de los hombres inmigrantes de poca educación, que experimentan periodos más rápidos o más 
largos de crecimiento relativo en el empleo y los salarios en EU que en Canadá. 
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Laboratorio sobre migración y exilio 
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Con base en la exposición “El exilio español en la Ciudad 
de México. Legado cultural”, se llevará a cabo el 
Laboratorio sobre migración y exilio, ejercicio enfocado a 
propiciar la reflexión sobre los fenómenos de la migración, 
los viajes y el exilio. El Museo de la Ciudad de México 
(Pino Suárez núm. 30, colonia Centro, México, D. F.) 
albergará esta actividad los días 4, 18, 19, 25 y 26 de 
octubre a las 12:30 horas. 

 
ver más 

 

 
 

 
 

Festival «Migración: diálogo, arte y cultura» 
 

 
 Cortesía: MNFM 

 

 
 
En el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 
(Puebla, Puebla), como parte de las actividades del 
Festival «Migración: diálogo, arte y cultura», se presentan 
las exposiciones Las Patronas, de Markel Redondo y 
Mariana Peláez, y La migración y sus miradas, de Pedro 
Ultreras. Ambas series fotográficas retoman el tema 
migratorio desde distintos puntos de vista y muestran el 
lado humano de este fenómeno. Las dos exhibiciones se 
presentarán del 1 de septiembre al 2 de noviembre de 
2015, de martes a domingos de 9:00 a 17:00 horas 
(domingos, entrada libre). 

ver más 
 
 

 

«No hables mal del puente hasta haber cruzado el río» 
 

 
Betsabeé Romero expone en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), 
Etla, Oaxaca, No hables mal del puente hasta haber cruzado el río, 
integrada por una serie de instalaciones de múltiples técnicas, todas ellas 
centradas en la migración, con la curaduría de Mónica Villegas. 
 
A fin de expresar la complejidad del fenómeno migratorio, la artista recurrió, 
con la participación de artesanos locales, a soportes como globos de 
cantolla, autopartes intervenidas, incrustaciones de cerámica, un atrapa 
sueños, imprentas en arena, textiles, un graffiti de gran formato y una 
instalación participativa. 

 
ver más 

 

 

 
 Cortesía: A. Correa 

 
 

 

 
 

Experiencias comunitarias de protección a migrantes en tránsito en México 
  

 
Edición: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
 
México destaca por ser un país de destino, tránsito, origen 
y retorno de personas migrantes. En materia de migración 
de tránsito, de acuerdo con estadísticas del Instituto de 
Migración (INM) actualmente se identifican más de 50 
puntos de cruces informales para las personas migrantes, 
los cuales continúan incrementando debido a los 
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asentamientos irregulares establecidos en la región de la 
frontera sur del país. Durante los últimos años, los 
estados de México colindantes con la frontera sur se han 
convertido en áreas de tránsito y cruce para miles de 
personas en situación migratoria irregular. Organizaciones 
de la sociedad civil reportan números mayores. De 
acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano en México 
2006-2007: Migración y desarrollo humano, el desarrollo 
humano implica la expansión de la libertad de las 
personas, del conjunto de oportunidades para ser y actuar 
y la posibilidad de elegir con autonomía. La migración es 
reconocida como una forma de ejercicio de la libertad 
efectiva de los individuos para alcanzar mejores 
alternativas de vida y bienestar. En el caso de la 
migración de personas en situación irregular migratoria, la 
decisión de dejar sus países de origen está comúnmente 
erigida sobre opciones limitadas y desiguales 
caracterizadas por crisis económicas, desempleo y 
contextos de violencia.  
 
Esta edición aborda todos esos aspectos y presenta 
puntualmente las acciones al respecto por parte de la 
sociedad civil organizada y las comunidades en tránsito. 
Desde cada experiencia que se describe en la obra es 
posible visibilizar prácticas y estrategias diferenciadas y 
pertinentes a cada contexto, ya que además se ofrece 
seguridad a las personas migrantes y se promueve el 
reconocimiento del ejercicio de sus derechos. 
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