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XX Reunión Viceministerial 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 

 
 
Bajo el tema “Integración, retorno y reinserción social y productiva de las personas migrantes”, se realizó en la ciudad de 
México, el 9 al 12 de noviembre de 2015 la XX Reunión Viceministerial de la Conferencia Regional sobre Migración en la 
que participaron las y los Viceministros y Jefes de Delegación de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Al inaugurar la Vigésima Reunión 
Viceministerial, con el tema “ Integración, retorno y reinserción social y productiva de las personas migrantes”, el titular de 
la Secretaría de Gobernación agregó que se trata de poner en marcha políticas que garanticen el respeto a los derechos 
humanos, que empoderen a los migrantes y que fortalezcan el binomio migración–desarrollo. En México, agregó, “se 
trabaja bajo el entendido de que ningún país es ajeno a otro”.  

ver más 
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“Respeto a derechos de migrantes: Segob”, El Universal. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, 
aseguró que el gobierno federal trabaja para consolidar una frontera sur que sea capaz de superar los desafíos históricos, 
pero sobre todo, garantizar la integridad de las personas que atraviesan nuestras fronteras, con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

ver más 
 
“Subestiman en EU la importancia de migrantes”, La Jornada. La población de origen mexicano contribuye con 8 por 
ciento del producto interno bruto de Estados Unidos y ha fundado más de medio millón de empresas, que generan 17 mil 
millones de dólares al año, señaló el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Carlos Pérez Verdía. 

ver más 
 
“Lanza UE fondo para frenar migración clandestina desde África”, El Universal.  La Unión Europea (UE) lanzó hoy un 
fondo crediticio de 1.8 mil millones de euros (1.928 mil millones de dólares) para el desarrollo y creación de empleos en 
África, a fin de disminuir la migración clandestina. 

http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A6196&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/12/respeto-derechos-de-migrantes-segob
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/13/politica/009n2pol
http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http://www.SEGOB.swb#swbpress_Content:6196&cat=http://www.SEGOB.swb#swbpress_Category:1


ver más 

 
"Draghi afirma que invertir en los refugiados hará más fuerte a la UE”, Milenio. El presidente del BCE cree que ante 
la actual ola migratoria es necesario que se muestra “humanidad”, para dar una “respuesta humanitaria a lo que 
habitualmente es una tragedia” y “visión”. 

 
ver más 

 
 

 
“Invitan a candidatos presidenciales a comer con familias indocumentadas”, La Opinión. Tres organizaciones pro 
inmigrantes han invitado a todos los precandidatos presidenciales a reunirse para almorzar o cenar con una familia 
inmigrante que hubiera calificado para el programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes, DAPA, 
que ahora está pendiente ante los tribunales, en cualquier lugar del país y en cualquier momento que ellos escojan. 

ver más 

 
“Quieren que veteranos deportados vuelvan a Estados Unidos”, La Raza. Líderes comunitarios, religiosos y activistas 
defensores de los derechos de los inmigrantes de Chicago se plantaron afuera de la oficina de reclutamiento de la Illinois 
National Guard, el martes 10 de noviembre, para alzar su voz en favor de los veteranos deportados.  Quieren que se les 
permita regresar a Estados Unidos. 

 
ver más 

 
“El tiempo se acaba para DAPA, y sólo La Corte Suprema puede salvarlo”, Huffington Post. El lunes por la noche, un 
tribunal de apelaciones se negó a levantar una orden que desde febrero bloqueó la aplicación de DAPA y la versión 
ampliada de DACA. Ambas iniciativas están en riesgo, y su única ruta a la aplicación es a través de la Corte Suprema de 
Estados Unidos. Pero el tiempo corre hacia las elecciones de 2016, y no se sabe cómo se pronunciará el tribunal, o 
incluso, si va a acceder a oír el caso en primer lugar. 

ver más 

 
 

Entradas Aéreas de extranjeros a México según documento de autorización de entrada 
 Enero-agosto 2014/2015 

 

 
 

 

 
 
En el periodo de enero-agosto de 2015, del total 
de entradas aéreas de extranjeros que requieren 
visa para ingresar a México, 83.4% utilizó alguna 
medida de facilitación, flujo que equivale a 2.70% 
del total de entradas aéreas de extranjeros. Las 
medidas de facilitación contribuyen a un 
incremento del flujo total, el cual creció  11.5% 
respecto al periodo de 2014. 

ver más 
 
 

 

 
 

El mundo dividido sobre si los inmigrantes quitan trabajo 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/12/lanza-ue-fondo-para-frenar-migracion-clandestina-desde-africa
http://www.milenio.com/internacional/Draghi-invertir-refugiados-fuerte-UE_0_627537242.html
http://www.laopinion.com/2015/11/09/quinto-circuito-falla-en-contra-de-daca-y-dapa-corte-suprema-siguiente-paso/
http://www.laopinion.com/2015/11/11/invitan-a-candidatos-presidenciales-a-comer-con-familias-indocumentadas/
http://www.laraza.com/2015/11/11/quieren-que-veteranos-deportados-vuelvan-a-estados-unidos/ttp:/latino.foxnews.com/latino/politics/2015/10/26/sanders-campaign-hires-prominent-dreamer-and-immigration-activist/
http://www.huffingtonpost.com/entry/dapa-supreme-court_5643afcde4b08cda34874e4b?ir=Politics%253Fncid%253Dnewsltushpmg00000003
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneAgo_2014_15.pdf


En todos los 142 países que Gallup encuestó como parte 
de su estudio de las actitudes hacia la inmigración, hay al 
menos algún nivel de preocupación de que los 
inmigrantes quitan el trabajo a los trabajadores nativos. A 
nivel mundial, los adultos están generalmente divididos 
sobre si creen que los inmigrantes en su mayoría toman 
los empleos mal remunerados o de bajo prestigio que los 
ciudadanos de sus países no quieren hacer (27%) o si 
sobre todo aceptan empleos que los ciudadanos quieren 
(29%). Otro 18% cree que ambos casos pueden estar 
ocurriendo en sus países. 
  
Sin embargo, estos resultados varían considerablemente 
en las economías de ingresos bajos y medianos frente a 
las economías de altos ingresos. Los residentes de las 
economías de altos ingresos en general son mucho más 
propensos a decir que los inmigrantes toman puestos de 
trabajo que los ciudadanos no quieren (58%) que para 
decir que toman empleos que los ciudadanos quieren 
(17%). En el resto de las economías, los residentes son 
más propensos a decir que los inmigrantes toman los 
trabajos que los ciudadanos quieren. 
 

ver más 

 

 

 
 

 
Documental: Batalla en las Fronteras 

 

 

 
La Frontera EU/México  se extiende 2 000 millas por 
montañas, entre desiertos  y ciudades divisoras. Cada 
año más de un millón de indocumentados cruza esta 
frontera. El llamado del país  del norte es claro- los 
dólares americanos son las respuesta para mucha gente 
pobre luchando en México, Centroamérica y más allá. En 
“Batallas en las Fronteras” National Geographic se 
adentra en el mundo de la Patrulla Fronteriza de EU con 
acceso sin precedentes al mundo de la frontera sur. 
 

ver más 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Traslado. Narrativas contra la idiotez y la barbarie 
  

 
Autor: Enrique Díaz Álvarez 
 
Nada es más frecuente en las sociedades contemporáneas 
que el miedo y la indiferencia hacia el inmigrante, el 
extranjero, el extraño. Parecemos incapaces de desechar 
los prejuicios que impiden cuestionar los relatos 
discriminatorios que nos separan. Sin duda, buena parte de 
la decadencia de la vida pública tiene raíz en la poca 
disposición para ponernos en el lugar del otro. 

http://www.gallup.com/poll/186425/world-split-whether-immigrants-jobs-away.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=heading&utm_campaign=syndication
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
http://www.gallup.com/poll/186425/world-split-whether-immigrants-jobs-away.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=heading&utm_campaign=syndication
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 

 
"Un acto de hospitalidad no puede ser sino poético", dice 
Jacques Derrida en el epígrafe de este libro, cuyo punto de 
partida es una premisa fundamental: la imaginación es un 
acto de resistencia política en tanto que suscita el traslado, 
esto es, la posibilidad de experimentar significativamente la 
vida de los otros. Hay que tener en cuenta este poder para 
hospedar e implicarnos con cuerpos e historias ajenas si 
queremos combatir la barbarie y esa idiotez que nos aísla 
de lo público. 
 
La propuesta de esta obra es decisiva: para revertir algo del 
descrédito de la política debe prestarse atención a aquellas 
narrativas que nos sensibilizan contra el abuso de poder, el 
racismo, el fanatismo, el dolor de los demás. La vida en 
común nos exige cultivar ese simulacro que revela la 
individualidad y las condiciones sociales de personas con 
otra ideología, religión o cultura. 
 
 

ver más 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




  
 

 

http://www.enriquediazalvarez.com/#!el-traslado/c24ol
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.enriquediazalvarez.com/#!el-traslado/c24ol

