
 
 Núm. 46, enero de 2016 

 
Agencias de la ONU piden 298 millones para refugiados sirios en Irak 

 
Cuando todavía no se vislumbra una tregua a la guerra en Siria, Naciones Unidas y las agencias humanitarias en Irak 
hicieron la solicitud de 298 millones de dólares para asistir a 250,000 refugiados sirios en ese país. El pedido se dio a 
conocer en el marco de lanzamiento de un plan para los refugiados sirios en el área durante una reunión celebrada en 
Erbil, capital de la región autónoma de Kurdistán, en Irak, la cual aloja ahí al 97% de los refugiados sirios. El encuentro 
convocó a autoridades iraquíes, a representantes de agencias de la ONU y a donantes internacionales. 
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“Rechaza Casa Blanca firmas contra redadas”, El Universal. Activistas aseguraron que la subdirectora de Relaciones 
Públicas de la Casa Blanca, Julie Chávez, se negó a recibir las 67 mil firmas que se habían juntado para exigir el cese 
inmediato a las deportaciones. 

ver más 
 
“HRW critica a países que usan el terrorismo y crisis migratoria para aplicar política de miedo”, Crónica. La 
organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció ayer en Estambul que la creciente inseguridad 
provocada por ataques terroristas en Europa y la ola migratoria no vista en el viejo continente desde la segunda guerra 
mundial están siendo aprovechadas por varias naciones para imponer una “política del miedo” y mermar los derechos 
fundamentales. Ésta es una de las conclusiones del Informe Mundial 2016, publicado ayer en Estambul por la mencionada 
organización internacional. 

ver más 
 
“Violencia en centros de refugiados en Francia y Alemania”, El Universal. Mientras en Calis, en el norte de Francia, 
numerosas personalidades pidieron ayer el cierre del campamento de refugiados, en Leimen, en el suroeste de Alemania, 
se registró un altercado en el que participaron 200 personas en un centro para acoger inmigrantes, hecho que dejó varios 
heridos. 

ver más 
 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=34304#.VqfBvfnhDcs
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/01/27/rechaza-casa-blanca-firmas-contra-redadas
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/941879.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/01/25/violencia-en-centros-de-refugiados-en-francia-y-alemania
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=34304#.VqfBvfnhDcs


“Bansky critica a Francia por trato a inmigrantes”, El Financiero. Con un dibujo de la niña del poster del musical Les 
Miserables rodeada de gases lacrimógenos, en Calis el artista callejero Bansky criticó a las autoridades francesas por su 
manejo de la crisis de inmigrantes. 

ver más 
 
“UE amenaza con expulsar a Grecia por crisis migratoria”, El Economista. El persistente flujo de refugiados hacia 
Europa enfrenta a la Unión Europea y Grecia, país que atraviesa por una grave crisis económica y que se ha convertido en 
la puerta de entrada de casi 900,000 migrantes en los últimos 12 meses. 

ver más 
 

 
 
“24 arrestados en protestas contra redadas de ICE en California”, La Opinión. Activistas realizaron una protesta 
contra las redadas de ICE en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. 

ver más 
 
“Inmigración a la inversa”, The Washington Post. El número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que 
ha disminuido cada año desde 2008, se encuentra ahora en su nivel más bajo desde 2003. Asimismo, el porcentaje de 
inmigrantes indocumentados se encuentra en su menor nivel desde el cambio de siglo. 

ver más 
 
“Preparan encuentro de candidatos con latinos del milenio”, La Opinión. Los latinos, apuntan los organizadores, 
deberían trascender el partidismo y tener influencia más allá de quien gobierne. Eventos en cuatro estados buscan acercar 
a los jóvenes a las diferentes campañas, aunque Trump no está invitado. 

ver más 
 

“Estar listos para DAPA y DACA Plus, gran reto de las comunidades inmigrantes”, La Opinion. La magnitud de 
estos programas sería mayor que la de la Amnistía de 1986. “Si el Tribunal Supremo da la luz verde a mediados de este 
año, hay que estar preparados”, señalan los expertos. 

ver más 
 

 
 

Entradas Aéreas de extranjeros a México, según documento de autorización de entrada. Enero - noviembre 
2014/2015 

 

 
 

 

 
En el periodo enero-noviembre de 2015, del total 
de entradas de extranjeros que requieren visa 
para ingresar a México, 82.5% utilizó alguna 
medida de facilitación, flujo que equivale a 2.9% 
del total de entradas aéreas de extranjeros. Las 
medidas de facilitación contribuyeron a un 
incremento del flujo total, el cual creció 13.2% con 
respecto al mismo periodo de 2014.  
 
En 2015, se observó una reducción del volumen 
del flujo que utilizó una visa o sello consular para 
ingresar a México, lo que se refleja en el uso de 
otras medidas. 

ver más 

  
 

 
 

Millennial constituye casi la mitad de los votantes latinos en 2016 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/banksy-critica-a-francia-por-trato-a-migrantes.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/01/28/ue-amenaza-expulsar-grecia-crisis-refugiados
http://www.laopinion.com/2016/01/26/24-arrestados-en-protestas-contra-redadas-de-ice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/when-will-gop-rhetoric-on-immigration-catch-up-to-the-truth/2016/01/24/7811ec96-bbaa-11e5-99f3-184bc379b12d_story.html
http://www.laopinion.com/2015/10/25/hay-solucion-para-los-mexicanos-invisibles/
http://www.laopinion.com/2016/01/22/estar-listos-para-dapa-y-daca-2-el-gran-reto-de-las-comunidades-inmigrantes/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas_basicas_F


Millenial Hispanics representará casi la mitad (44%) de los 
27.3 millones de votantes hispanos proyectados para 
2016, número mayor al de cualquier otro grupo racial o 
étnico de votantes, según un nuevo análisis de los datos 
de la Oficina del Censo de Estados Unidos, realizado por 
el Pew Research Center. 
 
Se proyecta que el electorado latino conforme 11.9% de 
todos los votantes elegibles en 2016, porcentaje casi 
equiparable al de los negros, los que integrarán 12.4%. 
Como resultado, el voto latino puede estar a punto de 
tener un gran impacto en las elecciones presidenciales de 
este año. Sin embargo, por muchas razones, es probable 
que los votantes latinos una vez más estén 
insuficientemente representados entre los votantes en 
comparación con los votantes elegibles o con la población 
nacional. 

ver más 
 

 

 

 
III Simposio Internacional Feminización de las Migraciones 

 
 

 

 
 
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
realizará el III Simposio Internacional Feminización de 
las Migraciones. La coordinadora del Simposio es la 
doctora Genoveva Roldán Dávila. 
 
Se llevará a cabo en el Auditorio “Mtro. Ricardo Torres 
Gaitán” en el Instituto de Investigaciones Económicas, los 
días 17 y 18 de febrero, de 9:30 a 19:00 horas. 
 

 
más información 

  

 
Exposición: Crítica de la razón migrante 

 
 
 

 

Con base en antecedentes como los giros poscolonial y 
feminista, Crítica de la razón migrante pretende 
reposicionar la necesidad de situar la práctica artística en 
términos de que “lo personal es político”, y de leerla en un 
contexto específico de producción y exhibición, 
remarcando las condiciones de clase, raza y sexo. La 
exposición se propone, en específico, como un mapa 
selectivo de propuestas que ponen en cuestión y actúan 
en relación con la problemática migrante en territorio 
español durante los últimos 20 años. 
Esta exposición se presentará del 19 de enero al 27 de 
marzo de 2016 en el Centro Cultural España en México, 
Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06010, de martes a 
viernes de 11:00 a 21:00 horas, sábados de 10:00 a 
21:00, y domingos de 10:00 a 16:00 horas. 

ver más 
  

 

http://www.pewhispanic.org/2016/01/19/millennials-make-up-almost-half-of-latino-eligible-voters-in-2016/
http://actividades.iiec.unam.mx/Migraciones
http://ccemx.org/critica-de-la-razon-migrante/
http://www.pewhispanic.org/2016/01/19/millennials-make-up-almost-half-of-latino-eligible-voters-in-2016/
http://actividades.iiec.unam.mx/Migraciones
http://ccemx.org/critica-de-la-razon-migrante/


 
 

Métodos cualitativos y su aplicación empírica.  
Por los caminos de la investigación sobre migración internacional  

 

 
 

 
Edición: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
La migración internacional es uno de los procesos sociales 
de mayor relevancia en las sociedades actuales. Su 
conocimiento, en un entorno global complejo y cambiante, 
requiere de un proceso de reflexividad sobre los métodos 
de investigación y las estrategias de análisis que se 
emplean. Este volumen colectivo contiene un conjunto 
representativo de las metodologías y técnicas cualitativas 
más importantes (método etnográfico, biográfico, de 
colaboración, métodos grupales, visuales, análisis del 
discurso, tipologías y trayectorias, y el llamado método 
comparativo cualitativo), con sus respectivas aplicaciones 
para el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. 
La intención de los investigadores interesados en la 
problemática de la migración fue la de proporcionar un 
instrumento útil para el quehacer académico en la materia. 

 
ver más 
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