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UNODC califica como “inaceptable” que los niños migrantes sean víctimas de trata 

 
El director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) afirmó que es inaceptable que los niños 
migrantes puedan convertirse en víctimas de trata. Al conocer la noticia de que la Europol reporta desaparecidos a 10 mil 
menores que viajaron solos a Europa, Yuri Fedotov dijo que es urgente una acción internacional inmediata al respecto. 
Fedotov abordó el tema en un evento sobre tráfico de personas que tuvo lugar en Nueva York, bajo auspicios del gobierno 
de Belarús. 

ver más 
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“Ucranianos, los otros migrantes”, El Universal. La crisis de los refugiados y el terrorismo han desvanecido del mapa 
geopolítico a ese país que sufre una situación dramática. De los 52 millones que habitaban Ucrania en 1991, quedaban 
45.4 millones en 2015. Debido a la condición de ilegalidad en la que vive la mayoría de los migrantes ucranianos, se 
estima que entre dos y siete millones radican en Rusia y la Unión Europea; mientras que habrá entre cinco y seis millones 
en el resto del mundo. 

ver más 
 
“Cifra récord, 130 mil mexicanos podrían ser deportados de EU”, El Universal. ´Éste es el número de casos que 
esperan una audiencia en cortes de Migración en Estados Unidos; en el 2008, se reportaba un promedio de poco menos 
de 41 mil expedientes abiertos. 

ver más 
 
“Se necesitan más mexicanos en sector constructor de EU”, Milenio. El sector de la construcción en Estados Unidos 
tiene un problema: no hay trabajadores. Las empresas buscan estrategias para mantener contentos a los hispanos. 

ver más 
 
“Aumenta flujo migratorio en Nuevo Laredo”, Milenio. Un total de 1, 149 personas entre migrantes y repatriados ha 
atendido la Casa del Migrante Nazareth este año, de los cuales el 65% son mexicanos y el resto guatemaltecos. Más del 
80% de las atenciones corresponde a personas que fueron deportadas por la autoridad estadounidense, mientras que la 
otra parte es gente que busca llegar como indocumentada a la Unión Americana. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34413#.Vr0rbvnhDcs
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/15/ucranianos-los-otros-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/15/cifra-record-130-mil-mexicanos-podrian-ser-deportados-de-eu
http://www.milenio.com/financial_times/ftmercados-Estados_Unidos-hispanos-mano_de_obra-negocios_0_683331662.html
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34413#.Vr0rbvnhDcs


ver más 
 

 
 
“Sanders critica a Obama sobre inmigración”, Político. El senador Bernie Sanders redobló la presión sobre el gobierno 
de Obama en torno a una de sus iniciativas de control migratorio. Esto se produjo cuando Sanders atacó un controvertido 
programa pocos días antes de la contienda presidencial demócrata en Nevada. 

ver más 

 
“La vacante en el Tribunal Supremo no debe ser tumba de alivios migratorios”, El Diario. La vacante en el Tribunal 
Supremo tras la repentina muerte del juez conservador Antonin Scalia no necesariamente bloqueará los alivios migratorios, 
en disputa en el caso “US vs. Texas”, sino que abre un abanico de al menos cinco posibles escenarios, según afirmaron 
varios expertos. 

ver más 
 
“Cárceles familiares de ICE en Texas funcionarán como albergues para menores”, El Diario. Dos polémicos centros 
familiares de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que operan en San Antonio, 
Texas, recibieron licencias para funcionar como albergues de menores. Los permisos le permiten a la agencia esquivar 
una orden judicial dictada el año pasado que obligaba al gobierno a liberar a los detenidos en cumplimiento de un acuerdo 
judicial alcanzado hace 18 años. 

ver más 
 

“Rubio: La propuesta de ley del Grupo de los 8 nunca tuvo la intención de convertirse en ley”, NBC News. El 
político estadounidense Marco Rubio insistió en que el proyecto de ley de reforma migratoria que ayudó a dirigir a través 
del Senado nunca tuvo la intención de convertirse en ley, y señaló que los autores esperaban que los conservadores de la 
Cámara la hicieran "aún mejor". 

ver más 
 

 
 
Entradas Aéreas de extranjeros que ingresaron a México con Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios (ABTC), 

enero - noviembre 2014/2015 
 
 
 

 
 

 
 
La Tarjeta ABTC es una medida de facilitación 
que, si bien está disponible para todos los países, 
sólo aplica al flujo de personas con fines de 
negocios. 
 
De enero a noviembre de 2015, entre los países a 
los que se les requiere visa el principal usuario de 
esta medida es China, mientras que, entre los 
países exentos de visa, Perú, Corea del Sur y 
Chile son los principales usuarios de tal medida. 
 
Entre enero-noviembre de 2014-2015 el uso de la 
ABTC creció 13.5 por ciento. 
 
 
 

 ver más 

  
 

 
 

Datos clave acerca de los inmigrantes elegibles para el alivio de la deportación en virtud de las acciones 
ejecutivas de Obama 

 

http://www.milenio.com/region/Aumenta_flujo_migratorio_Nuevo_Laredo_0_682731906.html
http://www.politico.com/story/2016/02/bernie-sanders-immigration-obama-219119
http://www.eldiariony.com/2016/02/15/la-vacante-en-el-tribunal-supremo-no-debe-ser-tumba-de-alivios-migratorios/
http://www.eldiariony.com/2016/02/14/carceles-familiares-de-ice-en-texas-funcionaran-como-albergues-para-menores/
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/rubio-gang-8-bill-never-intended-become-law-n518936
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneNov_2014_15.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/MedFacMigrat_EneNov_2014_15.pdf


Se espera que en abril el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos escuche una demanda de Texas y otros 25 
estados que busca bloquear las acciones ejecutivas 
presidenciales que ofrecen alivio de la deportación y 
permisos de trabajo a inmigrantes no autorizados. 
 
Los programas ampliados, que incluyen la acción diferida 
para los padres de los estadounidenses (DAPA) y un 
DACA ampliado, se dieron a conocer en noviembre de 
2014 y están suspendidos debido a la demanda. Podrían 
hacer a un adicional de 3.9 millones de inmigrantes no 
autorizados elegibles para el alivio de deportación y 
permisos de trabajo, de acuerdo con estimaciones del 
Pew Research Center, basadas en datos de 2012. 
 
Éstos son los datos clave sobre los que podrían ser 
elegibles bajo las acciones ejecutivas de Obama de 
2014: 
 
1. El grupo más grande que podría ser elegible para el 
alivio son los aproximadamente 3.5 millones de padres 
inmigrantes no autorizados que califican para DAPA. 
2. Otros 330,000 inmigrantes no autorizados que llegaron 
a Estados Unidos como niños podrían ser elegibles para 
el alivio. 
3. Los inmigrantes de México serían los que más se 
beneficiarían de las acciones que proporcionan el mayor 
alivio. 
4. Las expansiones de los programas de alivio de 
deportación tendrían su mayor impacto en los estados 
occidentales con grandes poblaciones hispanas. 
5. Las personas no elegibles para el alivio de la 
deportación son más propensos a ser solteros y no tener 
hijos nacidos en los Estados Unidos. 

ver más 

 
 

 

 

 

El electorado de 2016 será el más diverso en la 
historia de Estados Unidos 

 
 
El electorado de Estados Unidos este año será el más 
diverso racial y étnicamente que nunca. Casi uno de cada 
tres votantes el día de la elección (31%) será hispano, 
negro, asiático o de otra minoría racial o étnica, por 
encima del 29% de 2012. Gran parte de este cambio se 
debe a un fuerte crecimiento entre los votantes hispanos 
elegibles, en particular los jóvenes nacidos en Estados 
Unidos. 
 
Hay 10.7 millones más de votantes elegibles hoy que los 
que había en 2012. Más de dos tercios del crecimiento 
neto en el electorado de Estados Unidos durante este 
tiempo ha venido de las minorías raciales y étnicas. Los 
hispanos, negros, asiáticos y otras minorías tuvieron un 
incremento neto de 7.5 millones de votantes, en 
comparación con un aumento neto de 3.2 millones entre 
los votantes blancos no hispanos. 
 
Mientras que el electorado de Estados Unidos es cada 
vez más diverso, existen algunas limitaciones cuando se 
trata de los efectos de estos cambios: las relativamente 
bajas tasas de participación electoral entre los votantes 
hispanos y asiáticos. En la elección presidencial de 2012, 
64% de los votantes blancos no hispanos votaron, así 
como 67% de los votantes negros. En comparación, la 
tasa de participación entre los hispanos fue del 48 y 47% 
entre los asiáticos. 

ver más 
 

 
 
 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/19/key-facts-immigrants-obama-action/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/03/2016-electorate-will-be-the-most-diverse-in-u-s-history/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/19/key-facts-immigrants-obama-action/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/03/2016-electorate-will-be-the-most-diverse-in-u-s-history/


 
 

Seminario sobre migración  
 

 

 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte invitan al 
Seminario Sobre Migración, que se llevara a cabo el lunes 
22 de febrero de 2016 en la sala de Juntas de la Torre II 
de Humanidades, piso 10 en Ciudad Universitaria de 
10:00 a 13:50 hrs.  
 
 
 
 
. 
 

 
más información 

 

 
 

XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 
Del 17 al 29 de febrero de 2016 

 
 

 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte invitan a las 
presentaciones de sus novedades editoriales en el marco 
de la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, que se llevará a cabo del 17 al 29 de febrero de 
2016 en la Calle de Tacuba núm 5, colonia Centro, en la 
Ciudad de México. 
 
Entrada Libre 
 

más información 

  
 

 

http://www.cisan.unam.mx/avisos/seminarioMigracion_22022016.pdf
http://www.cisan.unam.mx/avisos/feriaLibroMineria_17022016.pdf
http://www.cisan.unam.mx/avisos/seminarioMigracion_22022016.pdf
http://www.cisan.unam.mx/avisos/feriaLibroMineria_17022016.pdf


 
Métodos cualitativos y su aplicación empírica.  

Por los caminos de la investigación sobre migración internacional  

 

 
 

 
Edición: El Colegio de la Frontera Sur. 
 

Desde hace algunos años ha habido una preocupación 
por la migración de niños, niñas y adolescentes, a quienes 
se les concibe, por ley o por costumbre, como 
dependientes de adultos que deben ser responsables de 
su cuidado. Esta preocupación se debe 
fundamentalmente al incremento de niños y niñas que 
viajan solos o sin la compañía de un familiar; situación 
que se presume los expone a distintas amenazas y, por 
tanto, a altos grados de inseguridad y de vulnerabilidad. 
Se supone, por tanto, que las amenazas, la inseguridad y 
la vulnerabilidad deberían ser menores o inexistentes si 
niños y niñas viajaran con adultos y, en particular, con 
algún familiar. En el imaginario social, entonces, niños y 
niñas deberían viajar en compañía de algún familiar adulto 
y si sucede lo contrario sería la excepción a una regla que 
se ha impuesto socialmente. 

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

