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Edición especial: Día Internacional del Migrante 

 

 
Foto: Cortesía UPM/Jesús García. Participantes que aparecen en la campaña  soymigrante. ¡Continuemos cambiando juntos el estereotipo de las 
personas migrantes en México! 

 
La migración internacional ha crecido de manera notable desde el comienzo de este siglo y se calcula que en la actualidad 
unos 232 millones de personas buscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de mejorar su vida y desarrollar 
sus conocimientos. Alrededor de la mitad de ese colectivo son mujeres. 
 

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de la ONU, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, 
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93 ). Diez años atrás, en ese mismo día en 1990, la Asamblea 
ya había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares (resolución 45/158 ).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                        ver más 

                                                  
 

Día Internacional del Migrante 2015: vigilia mundial con velas #IamaMigrant para recordar a los migrantes 
fallecidos 

 
Suiza - Para conmemorar el Día Internacional del Migrante de este año, a celebrarse el 18 de diciembre, solicito a todas 
las oficinas de la OIM que se reúnan y que recuerden a los refugiados y migrantes que han fallecido trágicamente este 
año. En este día, se invita a las oficinas de la OIM de todo el mundo a trabajar con la sociedad civil y otros asociados para 
organizar la primera vigilia mundial con velas para recordar a las personas que este año perdieron la vida o que 
desaparecieron mientras trataban de llegar a puerto seguro tras un arduo viaje por mares y desiertos. Cada una de las 
personas tiene un nombre y una historia y abandonó su país de origen en busca de mejores oportunidades y seguridad 
para sí mismo y en muchos casos para su familia, aspiraciones que compartimos todos. En conmemoración de las miles 
de vidas perdidas este año y cada año durante la migración, se invita a las misiones de la OIM a distribuir pulseras blancas 
con la inscripción #IamaMigrant, tema del día y un poderoso hashtag para los medios de comunicación social. 

ver más 

 
Foto: Cortesía OIM. Día Internacional del Migrante 2015: vigilia mundial con velas #IamaMigrant para recordar a los 
migrantes fallecidos 

 
 

 
 
“Inadmisible xenofobia a migrantes: Ruiz Massieu”, El Universal. Durante su visita de trabajo a Washington D.C., la 
canciller compartió los tres ejes rectores de la política migratoria mexicana: cooperación internacional, coherencia e 
innovación. La xenofobia y exclusión, que cataloga a los migrantes como un problema de seguridad, es inadmisible, señalo 
la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. 

ver más 
 

“Hilary buscará facilitar ciudadanía a inmigrantes”, Milenio. En la Conferencia sobre Inmigración, la aspirante 
demócrata a la presidencia explicó que de ganar ampliaría la eliminación de cuotas y crearía cursos acelerados de inglés. 
El periodismo necesita inversión. Comparte este artículo utilizando los íconos que aparecen en la página. La reproducción 
de este contenido sin autorización previa está prohibida. 

ver más 
“Obama: migrantes son ‘gente honrada’ que nos benefician”, El Universal. El presidente Barack Obama estuvo 
presente el martes en una ceremonia de naturalización de inmigrantes, a quienes elogió como gente honrada que le traen 
beneficios al país. EL presidente así trató de marcar un contraste con quienes han propuesto erigir murallas y sellar las 
fronteras para excluir a los extranjeros. 

ver más 
 

“México hace su parte para atender a niños migrantes: Ruiz Massieu”, La Crónica. En su segundo día de actividades 
en Estados Unidos, la canciller mexicana sostuvo que la visión de México busca asegurar la protección de los derechos 
humanos y la dignidad de los niños y niñas migrantes, a través de la cooperación con Estados Unidos y Centroamérica.  
“Estamos haciendo nuestra parte… nuestra visión del fenómeno migratorio en su conjunto, y el que tiene que ver con 
menores, es la de una responsabilidad compartida, donde buscamos asegurar la protección de los derechos humanos y 
dignidad de los niños”, señaló. 

ver más 
 

“Kerry reconoce cooperación de México en tema de migración”, Excélsior. Tras recibir a la canciller Claudia Ruiz 
Massieu, el secretario de Estado norteamericano destacó que la relación con nuestro país se hace “mucho más que 
nunca”. Durante el encuentro, que tuvo lugar este miércoles 16 de diciembre en Washington,  los cancilleres abordaron las 
acciones conjuntas en materia de seguridad, educación y migración regional, especialmente sobre el éxodo de los 
menores centroamericanos no acompañados rumbo hacia Estados Unidos. 

ver más 
 

 
 

Hechos y cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

 
 
La OIM, organización intergubernamental que fue 
creada en 1951 está consagrada al principio de que la 
migración en condiciones humanas y de forma 
ordenada, beneficia a los migrantes y a la sociedad. 
 
Su crecimiento global en cifras: 
 

 155 Estados Miembro (hasta 2014) y en 
franco aumento 

 Oficinas en más de 150 países 

 480 representaciones en el terreno 

 2,600 proyectos (hasta 2014)  
 USD 1,300 millones gasto en EE.UU (hasta 

2013) 

 Más de 8,400 personal de operaciones, 
personas localizadas casi exclusivamente 
en el terreno 
 

 

 

 

 
 
Cortesía: © OIM 2015.  
 

La estructura altamente descentralizada de la OIM le ha 
permitido adquirir la capacidad para implementar, a petición 

de sus Estados Miembros, un creciente número de proyectos 
muy diversos. La estructura regional de la OIM comprende: 

https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-soy-migrante
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/93
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/158
http://www.un.org/es/events/migrantsday/
https://www.iom.int/es/news/dia-internacional-del-migrante-2015-vigilia-mundial-con-velas-iamamigrant-para-recordar-los
https://www.iom.int/es/news/dia-internacional-del-migrante-2015-vigilia-mundial-con-velas-iamamigrant-para-recordar-los
https://www.iom.int/es/news/dia-internacional-del-migrante-2015-vigilia-mundial-con-velas-iamamigrant-para-recordar-los
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/12/14/inadmisible-xenofobia-migrantes-ruiz-massieu
http://www.milenio.com/internacional/aspirante_democrata_eu-hillary_clinton_inmigracion_0_646135728.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/12/15/obama-migrantes-son-gente-honrada-que-nos-benefician
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/935730.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/12/16/1063871
https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/pictures/td201505025-1_0.jpg


  

 9 Oficinas Regionales 

 2 Oficinas Especiales de Enlace 

 2 Centros Administrativos, localizados en Manila 
(Filipinas) y Ciudad Panamá (Panamá) 

 Más de 460 Oficinas y Suboficinas en países en 
todo el mundo 

 5 Oficinas en Países con funciones de coordinación 

 Oficinas en Países con funciones de movilización de 
recursos 

 
 
 
 

ver más 
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La migración en el mundo 

 
 
La migración internacional, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (2014): 
 

 214 millones, número estimado de migrantes internacionales a nivel mundial 

 3.1% Porcentaje de la población mundial que son migrantes 

 $440 billones en remesas enviadas por los migrantes en 2010 

 $325 billones en remesas enviadas por los migrantes a países en desarrollo en 2010 

 49% porcentaje de migrantes en el mundo que son mujeres 

 15.4 millones de refugiados en el mundo 

 27.5 millones de desplazados internos en el mundo 
Las personas migrantes constituirían el quinto país más poblado del mundo 
 

 
 
Imagen: cortesía Peoplemovin, proyecto que toma los datos del Banco Mundial y los presenta en un diagrama de flujo que 
conectan dos columnas, la izquierda muestra los países de emigrantes y la derecha los países destino, a través de un gráfico 
interactivo creado por Carlo Zapponi que nos muestra los flujos de migración en el mundo. Exactamente, existen unos 216 
millones de población emigrada, lo cual representa un significativo 3,15 % de la población mundial. 
 

 

 

 
 

ACNUR: Niños de paz 
Fotografías de niñas, niños y adolescentes centroamericanos solicitantes de la condición de 

refugiado en la frontera sur de México. 
 

 

 
 Cortesía: CCE 

 

 
 
El Proyecto “Niños de Paz” en México y Guatemala, 
implementado por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), es una iniciativa de 
la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
(ECHO) de la Comisión Europea, que promueve la 
protección de la niñez no acompañada centroamericana a 
través de actividades educativas, informativas, recreativas 
y lúdicas. En México, el proyecto es implementado por el 
ACNUR en Tapachula, en el estado de Chiapas; en 
Tenosique, en el estado de Tabasco; e Ixtepec, en el 
estado de Oaxaca. 
 
La Exposición estará hasta el 10 de enero de 2016 en el 
Centro Cultural España en México, pasaje cultural 
Guatemala 18- Donceles 97. Colonia Centro. Del. 
Cuauhtémoc, con un horario de martes a viernes de 11-21 
horas, sábados de 10 a 21 horas y domingos de 10 a 16 
horas. 

ver más 
 

 

 
 

Refugiados en México 
Perfiles sociodemográficos e integración social 

 
 

 

 

 
 
Autor: Salvador Cobo 
            Pilar Fuerte  
 
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 
2011 había un poco más de 15.2 millones de personas 
refugiadas en el mundo. La tendencia mundial en la 
migración internacional indica que las personas 
refugiadas viajan inmersas dentro de los movimientos 
migratorios que afectan distintas regiones en el mundo. A 
diferencia de un gran porcentaje de personas que 
emigran de sus países, las personas refugiadas huyen 
para salvaguardar su vida de temores fundados de 
persecución o amenazas de agentes estatales y no 
estatales, sea por su raza, nacionalidad, religión, 
opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo 
social y porque no quieren o no pueden acogerse a la 
protección de su Estado. 
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