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Foro de participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en una agenda de incidencias sobre 

“Integración, retorno y reinserción social y productiva de las personas migrantes” 
 
 
El pasado 20 de octubre, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo el Foro de participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en una agenda de incidencias sobre “Integración, retorno y reinserción social y 
productiva de las personas migrantes”, cuyo objetivo fue el de fortalecer la participación de la sociedad civil en la 
Conferencia Regional de Migración (CRM), a través de un espacio destinado a propiciar el aprovechamiento de los 
conocimientos y experiencias exitosas en torno a los temas de integración, retorno y reinserción social y productiva de las 
personas migrantes y refugiadas, con el propósito de elaborar una agenda de prioridades con vistas a la XX Reunión 
Viceministerial de la Conferencia. De igual forma, el Foro brindó la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de diálogo 
entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de México, con el fin de proponer una agenda regional en el 
marco de la CRM. 

ver más 
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Taller de expertos sobre explotación laboral en la frontera sur 
 
La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Universidad de 
California y el Banco Mundial llevaron a cabo el 22 de octubre un taller para presentar resultados preliminares del estudio 
«Explotación laboral de mujeres migrantes en la frontera sur». 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Foro_de_participacion_de_las_organizaciones_civil
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Foro_de_participacion_de_las_organizaciones_civil
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“Pediré a México frenar deportación masiva: Morales”, El Universal. El presidente electo de Guatemala, Jimmy 
Morales, anunció ayer que solicitará a México y a Estados Unidos que detengan las masivas deportaciones de 
centroamericanos −en particular de guatemaltecos. 

ver más 
 
“UE podría desintegrarse por inmigrantes, advierte Eslovenia”, Milenio. El primer ministro esloveno, Miro Cera, 
advirtió que si los países no se ponen de acuerdo en cómo gestionar la llegada de migrantes a sus territorios, la 
agrupación se “desmembrará”. 

ver más 
 
“Recuadro: Principales medidas de la UE ante ola de migrantes”, Milenio. Once países afectados por la actual ola 
migratoria en los Balcanes acordaron este lunes en Bruselas trabajar con una mejor coordinación para frenar el flujo de 
refugiados en Europa. 

ver más 
 
“Preocupa a México aprobación de Ley HB 318 en Carolina del Norte”, Milenio. La medida impacta a la comunidad 
inmigrante ya que reduce las formas de identificarse ante representantes oficiales de gobierno en Carolina del Norte. 

ver más 
 
“Tsunamis humanos”, Excélsior. Las imágenes de la ola gigantesca que arrasó Tailandia en 2004 confirman que no hay 
posibilidad de contener la fuerza de la naturaleza y el costo humano que conlleva. 

ver más 
 
“Centroamérica vive crisis de refugiados por violencia: ACNUR”, El Economista. La región centroamericana es el 
escenario de una crisis de refugiados, en la cual miles de mujeres y niños se ven forzados a huir de niveles alarmantes de 
violencia en América Central, alertó un estudio de la agencia de la ONU para los Refugiados. 

ver más 
 
 

 
 

 
“DEM: Término Alien aumenta los ‘prejuicios y la xenofobia’ en el debate sobre inmigración”, Breitbart. La 
caracterización de un inmigrante como un alien en materiales de gobierno aumenta la xenofobia en el debate actual sobre 
la inmigración, según el representante Rubén Gallego (D-AZ). 

ver más 
 
“Hay solución para los mexicanos «invisibles»”, La Opinión. Consulado resuelve casos de mexicanos que extraviaron 
documentos o que, incluso, su nacimiento jamás fue registrado. 

ver más 
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“Ryan promete ‘No Reforma Integral de Inmigración’ bajo Obama”, Daily Caller. Paul Ryan prometió que como 
presidente de la Cámara no va a traer al pleno legislación de inmigración que no tenga el apoyo de la mayoría de los 
republicanos, y que “no habrá una reforma migratoria integral con este presidente”. 

ver más 
 
“Campaña de Sanders contrata prominente Dreamer y activista de inmigración”, Latino Fox News. La campaña del 
demócrata Bernie Sanders, senador de Vermont, ha contratado a César Vargas, activista, desde hace mucho tiempo pro 
políticas de inmigración más flexibles, quien, a principios de este año, se convirtió en el primer inmigrante indocumentado 
al que se le permite ejercer la abogacía en Nueva York. 

ver más 
 

 
 

Mapa de estadísticas básicas 
 

 
 

 

 
 
En el Mapa de estadísticas básicas se presenta 
una visualización gráfica de los contenidos de la 
estadística migratoria oficial construida a partir de 
los registros administrativos a escala estatal. 
 
Es un producto que se actualiza con una 
periodicidad mensual y permite una consulta ágil 
de la información del Boletín de estadística 
migratoria. 
 

ver más 
 
 

 

 
 

En política migratoria, la división partidista es más amplia en la cerca fronteriza 
que sobre el camino hacia la legalización 

 
 

De acuerdo con un reporte del Pew Research Center, hay 
pocas propuestas de política migratoria en las que los 
puntos de vista de los republicanos y los demócratas 
coincidan. Pero los desacuerdos partidistas son mucho 
más pronunciados en algunos temas que en otros. 
 
Construcción de una valla a lo largo de toda la frontera 
México-Estados Unidos 

• Total: 46% a favor, 48% se opone 
• Republicanos: 73% a favor, mientras que 23% se 

opone 
• Demócratas: 66% se opone, 23% a favor 
• Independientes: 43% a favor, 52% se opone 

 
Modificar la Constitución de Estados Unidos para negar la 
ciudadanía a los hijos de personas que no son residentes 
legales  

• Total: 60% en contra, 37% a favor 
• Republicanos: 53% a favor, mientras que 44% se 

opone 
• Demócratas: 75% se opone, 23% a favor 

 
Por el contrario, la gran mayoría de ambos partidos sigue 
favoreciendo una manera para permitir que los 
inmigrantes indocumentados permanezcan legalmente en 
los Estados Unidos, si se cumplen ciertos requisitos. 
 

 

http://dailycaller.com/2015/10/27/ryan-no-immigration-reform-under-obama/
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2015/10/26/sanders-campaign-hires-prominent-dreamer-and-immigration-activist/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas_basicas_F
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas_basicas_F
http://www.people-press.org/2015/10/08/on-immigration-policy-wider-partisan-divide-over-border-fence-than-path-to-legal-status/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=576ad75981-Hispanic_newsletter_10_16_2015&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-576ad75981-399409585


• Alrededor de dos tercios de los republicanos 
(66%) están a favor, mientras que 32% se opone 

• Los demócratas están a favor por casi un factor 
de cinco a uno (80% a 17%) 

 
ver más 

 
 

 
 

La política migratoria mexicana hacia Centroamérica 
 

 
 

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) invitan a la conferencia La política 
migratoria mexicana hacia Centroamérica, la cual se 
desarrollará los días 5 y 6 de noviembre del presente año 
en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia, en el 
Distrito Federal. 
 
Se contará con la participación de dirigentes migrantes, 
académicos, funcionarios públicos, iglesias, organizaciones 
de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y 
expertos de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y 
Estados Unidos. 
 
Entrada con previo registro. 
Para registrarse haga clic aquí o en: 
http://www.eventbrite.es/e/entradas-la-politica-migratoria-
mexicana-hacia-centroamerica-18210357670?aff=es2 

 
 

ver más 
 

 

 
Curso especializado en asesoría, asistencia jurídica y representación legal de personas refugiadas en México 

 
 

 

 
El Departamento de Derecho y la Dirección General del 
Medio Universitario de la Universidad Iberoamericana, y 
la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, convocan al Curso 
especializado en asesoría, asistencia jurídica y 
representación legal de personas refugiadas en México. 
 
Esta actividad, que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre 
del presente año, está dirigida a licenciados y pasantes 
en derecho, así como a personas defensoras de derechos 
humanos que realizan trabajo de asesoría, asistencia 
jurídica y representación legal de solicitantes de asilo en 
procesos administrativos y judiciales en México. 
 
Los interesados en participar deberán llenar un formulario 
y enviar currículum vítae y carta de intención al correo 
derechos.humanos@ibero.mx 

 
ver más 
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Registro fotográfico de la isla Ellis, NY (1905-1914) 
 
 

 

 
La Biblioteca Pública de Nueva York publicó 
el archivo del fotógrafo Augustus Sherman, 
secretario de registro y fotógrafo aficionado 
de Ellis Island entre 1905 y 1914. 
 
Las fotografías de Sherman de los 
inmigrantes que llegaron al puerto de Nueva 
York están incluidas en los documentos del 
Archivo de William Williams, Comisionado 
de Inmigración de Nueva York. 
 
La colección está disponible en Flickr 
 
 
  

 
 

 
 

Hacia un mecanismo regional de protección integral de la niñez y adolescencia migrante y refugiada 
 

 
 

 
Edición: Conferencia Regional sobre Migración 
 
El presente documento es una propuesta de principios que 
buscan orientar a los Países Miembros de la Conferencia 
en los propios esfuerzos que cada uno realiza para 
proteger los derechos de la infancia migrante. Y su 
aprobación durante la XIX Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), celebrada en Managua, Nicaragua, en 
junio de 2014, se da bajo una coyuntura regional muy 
especial: la crisis humanitaria de niños, niñas y 
adolescentes migrando sin compañía por la región hacia los 
Estados Unidos. Por ello, el objetivo primordial es servir 
como guía de los trabajos del Grupo Ad-hoc sobre Niñez y 
Adolescencia Migrante, aprobado durante la misma XIX 
CRM. 
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