
 
 Núm. 48, febrero de 2016 

 
Revisan delegaciones de México y Estados Unidos Agenda de Cooperación Bilateral en  

materia de Protección Civil y Migratoria 
 
Por instrucciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Coordinador Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario Adjunto 
de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el propósito de analizar diversos temas en la materia. 
 
En la reunión bilateral, los funcionarios reiteraron el interés y compromiso de ambas naciones para fortalecer la 
cooperación y coordinación en las acciones que en el tema de protección civil lleven a cabo para salvaguardar la vida de 
las personas de los dos países ante la presencia de fenómenos naturales y aquellos ocasionados por el ser humano. 
 

ver más 
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“Marginación y violencia impulsan migración de niños: Giusti”, El Universal. La violencia en Centroamérica y la 
necesidad de reunificación de las familias son factores que incrementaron el flujo migratorio de niños y adolescentes en 
México y Estados Unidos, lo que ha obligado a las autoridades en la materia a desarrollar mecanismos de protección para 
este sector de la población, a fin de que sus derechos sean respetados ante su posible aseguramiento y repatriación. 

ver más 
 
“Mal tiempo redujo 40 por ciento flujo de migrantes a Grecia durante enero”, El Financiero. El número de migrantes 
llegados ilegalmente a Grecia en enero disminuyó 40 por ciento con respecto a diciembre, informó la agencia europea de 
control de fronteras, que atribuye la caída a las malas condiciones climáticas. 

ver más 
 
“México y EU establecen programa de repatriación ordenada”, Excélsior. Los gobiernos de Estados Unidos y México 
firmaron un programa de repatriación “digna, segura y ordenada” de mexicanos con el fin de mejorar los procesos de 
deportación e incrementar la seguridad de las personas. 

ver más 
 
“Unos 13 millones de latinos votarán en elecciones de noviembre en EU”, Milenio. Las elecciones presidenciales de 
noviembre en Estados Unidos contarán con la participación de más de 13 millones de electores latinos, casi dos millones 
más que en 2012, de acuerdo con las más recientes estimaciones. 
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“INE reporta más de 5 000 trámites de credencial para votar en el exterior”, El Financiero. Durante la tercera sesión 
extraordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores, el comisionado Enrique Andrade González destacó que 
esta cifra representa un promedio de 600 trámites diarios. 

ver más 
 

“UNICEF pide a México ser ejemplo en protección a niños migrantes”, Excélsior. La representante del UNICEF en 
México, Isabel Crowley, llamó al país a ser ejemplo regional en la aplicación de acciones de protección a infantes 
migrantes en la frontera norte, mediante el empleo de protocolos diseñados por la Organización de las Naciones Unidas. 

ver más 
 

“Sistema migratorio europeo, en riesgo de hundirse”, El Economista. La Unión Europea tiene 10 días para aportar 
resultados a la crisis migratoria, pues en caso contrario el sistema migratorio del bloque se puede "hundir totalmente", dijo 
el Comisario europeo para las Migraciones. 

ver más 
 

 
 
“La inmigración realmente no es un gran problema para la mayoría de los votantes republicanos”, Market Watch. 
Menos de 15% de los votantes republicanos en Carolina del Sur, Nueva Hampshire y Iowa nombraron la inmigración como 
su tema principal. Lo que es más, una ligera mayoría de los votantes republicanos, tanto en Carolina del Sur como en 
Nueva Hampshire, dijo que a los inmigrantes irregulares se les debe ofrecer la oportunidad de ganar estatus legal. 

ver más 

 
“¿Qué dice de los Estados Unidos el éxito de Trump como el candidato antiinmigración?”, Boston Globe. Trump 
parece estar fuera de sintonía con los estadounidenses en general. Una creciente mayoría cree que la inmigración debe 
mantenerse en su nivel actual o incrementarse. Y una encuesta internacional muy respetada ha encontrado que los 
estadounidenses no sólo toleran a los extranjeros, sino que realmente confían en ellos. 

ver más 
 
“Redadas de inmigrantes: ¿crueles pero legales?”, La Opinión. La discusión entre activistas se centra en por qué el 
gobierno de Obama insiste en deportar a migrantes que tienen orden de deportación, a sabiendas que un elevado 
porcentaje de ellos no tuvo representación legal. 

ver más 
 
“Voluntarios que vigilan la Patrulla Fronteriza la acusan de tomar represalias”, Mundo Hispánico. Voluntarios que 
vigilan las actividades de la Patrulla Fronteriza en retenes cercanos a la frontera de Arizona acusaron hoy a la agencia 
federal de tomar represalias en su contra colocando señalamientos que los obligan a permanecer alejados de los retenes. 

ver más 
 

“Avanza propuesta en contra de inmigrantes indocumentados”, La Opinión. El Senado de Arizona aprobó una 
iniciativa de ley que aplicaría sentencias más severas a los inmigrantes indocumentados y les negaría la posibilidad de 
salir antes de cumplir su condena. 

ver más 
 
“Éstos son los millones en impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados”, La Opinión. Los cerca de 11 
millones de inmigrantes indocumentados que viven en EU pagan 11 600 millones de dólares anuales en impuestos locales 
y estatales, cifra que se elevaría en 805 millones de ratificarse las acciones ejecutivas aprobadas por el Presidente Barack 
Obama, indicó hoy un estudio del Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP). 
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Flujo de menores guatemaltecos presentados según grupo de edad y sexo, 2011-2015 (enero - octubre) 
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De enero a octubre de 2015, el flujo de migrantes 
guatemaltecos fue el que más aumentó y superó 
lo registrado en todo 2014 en 76 por ciento. Se 
compone aproximadamente de tres mujeres por 
cada siete hombres y de un menor de 12 años por 
dos adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. 
En ese periodo de 2015, la proporción de menores 
de 12 años fue cuatro puntos porcentuales mayor 
que la de 2014 y, en números absolutos, superó la 
suma de lo reportado en los años de 2011 a 2014. 
 
De los tres grupos nacionales, el procedente de 
Guatemala es el que registra menor participación 
de niñas y adolescentes (35%), en tanto que los 
provenientes de El Salvador (38%) y Honduras 
(41%) superan el promedio general de 35 por 
ciento. 
 

ver más 

  
 

 
 

Incremento de la migración de Centroamérica a los Estados Unidos podría probar ser un fenómeno duradero 
 

A más de un año y medio después de que el aumento de 
la inmigración infantil y familiar desde América Central 
hasta la frontera con Estados Unidos alcanzó su nivel 
más alto en 2014, los flujos recientes han mostrado cada 
vez más las características de un fenómeno duradero, 
con implicaciones políticas significativas para los Estados 
Unidos y la región. 
 
Mientras que las aprehensiones de menores no 
acompañados y de familias de los países del Triángulo 
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) cayeron en 
enero después de haber aumentado bruscamente en 
noviembre y diciembre de 2015, esta disminución 
mensual puede ser una aberración. La evidencia sugiere 
que los profundamente arraigados y factores de empuje y 
atracción que impulsan estos flujos no muestran signos 
de ceder. En el periodo de octubre 2015 - enero 2016, 
que representa los cuatro primeros meses del año fiscal 
(FY) 2016, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 
aprehendió a 20 455 menores no acompañados (UAC) y 
24 616 unidades familiares (término utilizado por el 
gobierno para describir uno de los padres, por lo general 
a la madre, viajando con menores), principalmente de 
México y el Triángulo Norte. Este total trimestral equivale 
a la mitad de los menores no acompañados (39 970) y 
las unidades familiares (39 838) detenidos en todo el año 
fiscal de 2015. Si el ritmo actual de aprehensiones sigue 
los patrones de los últimos años, los totales anuales 
proyectados serán significativamente más altos que los 
69 000 menores y 68 000 familias que llegaron a la 
frontera en el año fiscal 2014, lo cual desencadenó una 
crisis política para la administración de Obama en medio 
de la lucha para procesar y albergar a los recién 
llegados. 
 

ver más 

 
 

 

 Cinco hechos sobre México y la inmigración a los 
Estados Unidos 

 
La inmigración a los Estados Unidos desde América 
Latina ha cambiado en las últimas dos décadas. De 1965 
a 2015, más de 16 millones de mexicanos emigraron a 
los Estados Unidos en una de las mayores migraciones 
masivas en la historia moderna. Pero en la última 
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década, la migración mexicana hacia los Estados Unidos 
se ha reducido drásticamente. Hoy en día, México sirve 
cada vez más como un puente de tierra para los 
inmigrantes centroamericanos que viajan a los Estados 
Unidos. 
 
He aquí cinco hechos acerca de México y las tendencias 
de la inmigración a los Estados Unidos: 
 
1. México está parando más inmigrantes 
centroamericanos no autorizados en su frontera sur. 
2. A pesar de la mayor vigilancia por parte de 
México, muchos centroamericanos indocumentados 
siguen llegando a los Estados Unidos a través de México. 
3. También, más cubanos están viajando a través 
de México para llegar a los Estados Unidos. 
4. Menos mexicanos emigran a los Estados 
Unidos hoy en día que en el pasado. 
5. Más mexicanos ahora dicen que la vida es 
aproximadamente igual en los Estados Unidos y México. 
 

ver más 
 

 

 
 

Seminario Seguridad, migración irregular y trata de personas:  
la ruta desde Centroamérica hacia Norteamérica 

 

 
 

 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
invitan al Seminario sobre Seguridad, migración irregular 
y trata de personas: La ruta desde Centroamérica hacia 
Norteamérica, a celebrarse el miércoles 2 de marzo de 
2016 en la sala de Seminarios de la Torre II de 
Humanidades, piso 7, en Ciudad Universitaria, a las 
11:30 horas. 
 
 

 
más información 

 

 
 

Museo Memoria y Tolerancia. Exposición temporal: 
 “Migrantes, más allá de las fronteras” 
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La exposición aborda el tema migratorio y sus 
implicaciones. Se podrá visitar a partir de enero y hasta 
abril de este año. 
 
El Museo Memoria y Tolerancia inaugura la exposición 
“Migrantes, más allá de las fronteras”, un recorrido por 
los distintos aspectos de la migración: los ideales y los 
problemas, el rechazo, la marginación, el éxito, la lucha, 
la supervivencia y, sobre todo, la esperanza que no 
abandona a todo aquel que decide migrar, ya sea a 
causa de factores como la guerra, la violencia, los 
desastres naturales o el deseo de una vida mejor. 
 
Este museo se ubica en Plaza Juárez, Centro Histórico, 
frente al Hemiciclo a Juárez. Su horario de visita es de 
martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs., y sábado y 
domingo de 10:00 a 19 horas. La exposición estará del 
27 de enero al 3 de abril de 2016. Precio general: $75. 
Estudiantes, maestros y adultos mayores: $60. 
 

más información 
 
 
 

 

 

 
 

Los niños migrantes entre Michoacán y California 

 
 
 

 
 

 
Edición: El Colegio de Jalisco 
 

El transnacionalismo es un concepto bastante amplio que hace 
referencia a las prácticas y relaciones sociales, culturales y 
económicas que atraviesan las fronteras de dos Estados-nación, 
a causa de las cuales el sujeto transnacional es llevado a “vivir” 
en distintos territorios de manera simultánea. 
 
Los niños migrantes entre Michoacán y California. Pertenencia, 
Estado-nación y educación, 1976-1987, aborda el fenómeno del 
transnacionalismo a partir del caso concreto de la pertenencia 
nacional de un grupo de niños que migraron en varias ocasiones 
durante los años setenta y ochenta del siglo XX entre Gómez 
Farías, Michoacán, y la región de Pájaro Valley, California. 
 
El hecho de transitar entre dos territorios, dos gobiernos y dos 
lenguas distintas lleva al sujeto transnacional a poseer un 
sentido de identidad y pertenencia incierta. Por ello, Rachel 
Grace Newman busca responder a interrogantes como ¿qué 
tipos de pertenencia puede formar una persona que creció y se 
educó en un ámbito transnacional?, o ¿qué hacen los Estados 
cuando los hijos de sus ciudadanos no residen en el territorio 
nacional de manera permanente? 
 
Por medio de entrevistas a estos niños y una consulta a los 
proyectos educativos creados para proporcionarles continuidad 
escolar, la presente obra explora las diversas formas de 
pertenencia cultural, territorial y política que pueden presentarse 
en un sujeto transnacional. 
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