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México, abierto a trabajar con organismos internacionales de derechos humanos 
 

El Gobierno de la República está abierto a trabajar con organismos internacionales de derechos humanos, pues está en su 
interés conocer y darle seguimiento a las opiniones de esas instancias, afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, durante una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein. El encargado de la política interior del país reiteró que el compromiso de nuestro país con el respeto a 
los derechos humanos es absoluto y enumeró los avances institucionales, como la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otros. 
 
A la reunión asistieron, por parte de la Secretaría de Gobernación, los subsecretarios de Derechos Humanos, Roberto 
Campa Cifrián y de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, así como el Comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Rosales. Por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas estuvieron 
presentes la Coordinadora de la Unidad de Observación de la OACNUDH en México, María Luisa Bascur y el Jefe de la 
División para las Américas, Europa y Asia Central, Gianni Magazzeni. 
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Se inauguró el VIII Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
 

 
Alrededor de 150 países se reúnen del 14 al 16 de octubre 
de 2015 en Estambul para el octavo Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FMMD), reunión cumbre que tendrá 
lugar bajo la presidencia de Turquía, representada por 
Feridun Sinirlioğlu, Ministro de Asuntos Exteriores. La 
cumbre estambulita reviste importancia debido a la reciente 
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
en medio de la intensa atención global a las diversas 
situaciones migratorias en todo el planeta. 
 
Desde 2007, las Jornadas de la Sociedad Civil han 
precedido a la reunión de gobiernos del FMMD, sentando 
las bases para una interacción entre las organizaciones de 
la sociedad civil y los gobiernos. Los resultados y 
recomendaciones de las Jornadas de la Sociedad Civil 
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2015 serán entregados durante la ceremonia de apertura 
de la reunión de gobiernos el 14 de octubre. 
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“Piden a Alto Comisionado de la ONU actuar contra racismo en EU”, Excélsior. Dijo en rueda de prensa que la 
colaboración del Alto Comisionado puede ser una palanca para reducir las tensiones y sobre todo para defender los 
derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

ver más 
 
“Comisión legislativa avala aumentar costo del permiso migratorio para turistas”, Crónica. La Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de Ley Federal de Derechos, primero del paquete de 
Ingresos 2016, con un aumento al costo del permiso migratorio para turistas, que pasará de 331.90 a 390 pesos por 
unidad, pese a que no está incluido en el paquete económico del presidente Enrique Peña Nieto para el próximo año. 

ver más 
 
“México supera a EU en cifra de deportaciones de migrantes”, El Universal. Según un reporte, el país se ha 
convertido en una gran muralla para migrantes. “Los mete en un costal, los monta en un autobús y los expulsa”: centro de 
ayuda. 

ver más 
 
“En nueve meses, 710 mil migrantes llegaron a la UE”, El Universal. Más de 710 mil migrantes llegaron a la Unión 
Europea (UE) en los nueve primeros meses de este año, según datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras 
Exteriores (Frontex), que recordó que en todo 2014 hubo 282 mil entradas. 

ver más 
 

 
 
“De soñadores a doctores”, La Opinión. A Denisse Rojas la trajeron sus padres a Estados Unidos antes de cumplir un 
año de vida, creció en San Francisco, como cualquier otro inmigrante. Sin embargo, pronto se dio cuenta que había 
nerviosismo en su familia cada vez que ocurría un problema de salud, porque no tenían seguro médico porque eran 
indocumentados. 

ver más 
 
“10 preguntas de inmigración de 2016 para los candidatos demócratas para el debate”, America’s Voice. En 
contraste con el campo republicano, los candidatos demócratas están unidos en apoyar un camino hacia la ciudadanía 
para los aspirantes a estadounidenses, y las medidas provisionales como DACA y DAPA. Es importante recordar que esto 
no siempre fue así, y esta es una gran victoria para el movimiento migratorio. 

ver más 
 

"Demócratas abordan la inmigración «como si se tratara de un tema serio, con gente real»”, Fusion. Hablando más 
o menos en una sola voz, cinco personas que quieren ser el candidato demócrata a la presidencia reafirmaron su apoyo a 
una reforma migratoria integral y hablaron de la necesidad de un camino hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 
millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. 

ver más 
 

 
 

Entradas de nacionales y extranjeros, enero-mayo 2015 
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Las medidas de facilitación migratoria en general 
permiten la entrada a México de extranjeros de 
nacionalidades que requieren visa, sin ser 
portadores de la misma, en tanto posean alguno 
de los siguientes documentos: 
 
Visa de Estados Unidos: Aplica para cualquier 
extranjero titular de una visa vigente para entrar a 
Estados Unidos, desde el 1° de mayo de 2010. 
Sistema de Autorización Electrónica (SAE): inicio 
en marzo de 2009 para trasnmigrantes de Brasil y 
Perú. En noviembre de 2010 se amplió para 
turistas, personas de negocios y trasnmigrantes 
de Brasil, Rusia y Ucrania. 
 
Del mes de enero al mes de mayo de 2015, 47.4% 
de los extranjeros que requerían visa para 
ingresar a México utilizaron visa de Estados 
Unidos y 18.2% una autorización electrónica. 
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De Irlanda a Alemania a Italia a México: cómo el origen de los inmigrantes 
a Estados Unidos ha cambiado en los estados, desde 1850 hasta 2013 

 
 
 
 
El Pew Research Center creó un mapa de Estados 
Unidos que muestra cómo la distribución de migrantes, de 
acuerdo a su país de origen, entre los estados ha 
cambiado a lo largo de las décadas. 
 
El ejercicio de visualización permite apreciar el incremento 
y difusión de la migración mexicana en las últimas 
décadas. 
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¿Qué haría falta para construir una valla a lo largo de toda la frontera? 
 
La frontera terrestre entre Estados Unidos y México es de 3,110.86 kilómetros de longitud, y a un numeroso grupo de 
estadounidenses le gustaría verla completamente sellada, según una encuesta realizada por el Pew Research Center. 
 
De acuerdo con un reportaje de Quartz, la valla que 
actualmente recorre cerca de la tercera parte de la 
frontera tuvo un costo de entre $1.7 millón a $6.5 millón 
de dólares por cada milla. 
 
A este costo, sellar el resto de la frontera costaría entre 
$2.2 mil millones y $8.3 mil millones de dólares, aunque el 
costo final podría ser mucho mayor, debido a que algunas 
de las áreas que permanecen sin vallar son remotas e 
inhóspitas y, presumiblemente, sería más caro construir 
ahí. 

ver más 
 
 

 

 

 
 

Seminario Permanente sobre Migración Internacional 
 

 

 

Las conferencias del Ciclo 2015 «Migración internacional 
y alteridad: expresiones de tolerancia e intolerancia 
religiosa, étnica y racial» del Seminario Permanente sobre 
Migración Internacional se transmiten en internet en el 
sitio www.colef.mx/sepmig. 
 
La Novena Sesión tiene como tema: “The New 
Immigration Federalism”, y participan: 

 Karthick Ramakrishan (Universidad de California) 

 Pratheepan Gulesekaram (Universidad de Santa 
Clara). 

 
Viernes 16 de octubre de 2015, 12:00 horas. Sesión en 
inglés. 

ver más 
 

 

 
 

Altar Tijuanita 
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Esta obra de teatro trata de dos hermanos, Dagoberto y 
Guadalupe, “extraviados”, se encuentran después de 
algunos años en un pequeño cuarto de un pollero, en su 
pueblo de origen, Altar, Sonora, para cruzar a Estados 
Unidos por “la ruta del infierno”, con las cenizas de sus 
padres que llevan consigo. Esta obra se presenta en el 
Teatro Julio Prieto (Xola) del 3 al 19 de octubre, todos los 
lunes a las 20:00 hrs. 
 
La entrada general tiene un costo de $150. Adolescentes 
y adultos. 50% estudiantes, maestros, INAPAM, tarjetas 
maestros a la cultura y Sépalo. 
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CONAPRED publica micrositio sobre xeNOfobia 
 

 

 
 
 
¿Por qué se discrimina al migrante? 
 
Los prejuicios contra los migrantes centroamericanos, sudamericanos e inclusive, a los mexicanos con rasgos 
indígenas, los expone a ser uno de los principales grupos que sufren la xenofobia. 
 
El clasismo también favorece la xenofobia, debido a que las personas que migran, sobre todo, de manera 
indocumentada, lo hacen por las circunstancias de precariedad económica que sufren en sus países de origen. 
 

ver más 
 

 
 

 
 

Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América Latina 
 

 
 
 
Edición: Fundar , Centro de Análisis e Investigación 
 
Como en los deltas confluyen de forma natural los 
afluentes, en este libro se encuentran con cierta 
naturalidad los tres temas que le dan título a la obra. 
América Latina, aún sin las efervescencias políticas de los 
tiempos de las guerrillas, sigue marcada por la 
vigorosidad de movimientos sociales. Es en las calles, en 
las plazas, en asambleas, en la integración de comités o 
reuniones de cabildeo donde se gestan alternativas, 

http://carteleradeteatro.mx/2015/altar-tijuanita/
http://xenofobia.conapred.org.mx/
http://carteleradeteatro.mx/2015/altar-tijuanita/
http://xenofobia.conapred.org.mx/


 
 

controles, críticas y propuestas sobre lo público. Aunque 
para ser tenidas en cuenta por la clase gobernante se 
requiera de procesos complejos y en ocasiones 
abigarrados. Lo que se piensa fuera del aparato político y 
burocrático, requiere ser prácticamente inoculado para ser 
tenido en cuenta. Siguiendo la metáfora, los mecanismos 
artificiales para transmitir el “virus” de la perspectiva 
ciudadana son las protestas, la elaboración de 
diagnósticos, las denuncias en medios de comunicación o 
la creación de organizaciones y colectivos con o sin 
estructura y con o sin financiamiento, entre muchas otras 
cosas. Algo hay de alternatividad, de desconocido e 
incluso de no explicado en esas formas que buscan 
marcar la agenda de transformación de lo público. 
Explorar todas estas interacciones en función de sus 
relaciones con los derechos y la ciudadanía es el acierto 
de este libro. 

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

