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Primer Encuentro con la Red de Enlaces de Género de Medio Oeste de Estados Unidos 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Unidad Política de Igualdad de Género y con apoyo del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), así como del Consulado General de México en Chicago, llevó a cabo el 
Primer Encuentro con la Red de Enlaces de Género del Medio Oeste en Estados Unidos. 
También se contó con la participación de representantes de las comunidades migrantes, líderes comunitarios, aliados de la 
Ventanilla de Salud y de la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer (VAIM), enlaces de género del Consulado de 
México en Chicago, Indianápolis, Omaha y Nebraska, de la organización de Mujeres Latinas en Acción, federaciones, 
representantes de los gobiernos de diferentes estados, Clubes de Migrantes, consejeros y becarios del IME. 
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“Panamá analiza solución a flujo migratorio de isleños”, El Universal. Unos mil de los 3 500 cubanos varados en Paso 
Canoas, en la frontera de Panamá con Costa Rica, fueron llevados a un campamento en la provincia de Chiriquí para 
darles atención. Mientras, el gobierno panameño estudia tomar medidas para desalentar el flujo de indocumentados, 
informaron fuentes oficiales.  

ver más 
 
“Migrantes  mexicanos culminarán bachillerato en programa de UAEM”, Milenio. Mediante un programa creado por la 
Universidad  Autónoma del Estado de México, migrantes radicados en cualquier parte de los Estados Unidos de América 
podrán concluir sus estudios de nivel medio superior de forma gratuita. 

ver más 
 
“Reina de Jordania pide abrir ‘rutas legales’ para refugiados”, La Jornada. La Reina de Jordania, Rania Al-Yassin, 
cuyo país acoge a miles de refugiados sirios, pidió en la isla griega de Lesbos “rutas legales” para los inmigrantes que 
quieren entrar a Europa. 

ver más 
 
“Frenan a 33 335 inmigrantes en la frontera con Estados Unidos”, El Economista. El número de inmigrantes 
indocumentados detenidos a lo largo de la frontera con México aumentó 28% durante el mes pasado, tras haber 
disminuido durante el periodo de invierno, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.  
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“Antorcha olímpica cruza campo de refugiados”, El Financiero. La antorcha olímpica, que emprendió un recorrido de 
106 días desde la cuna de los Juegos de la antigüedad hasta Río de Janeiro, realizó una parada simbólica en Atenas, en 
un campamento de refugiados administrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

ver más 
 
“Convocan a marcha contra el odio en Los Ángeles”, El Economista. Organizaciones convocaron a una marcha el 1 
de mayo en Los Ángeles, con el fin de protestar contra las expresiones xenófobas, exigir mejoras laborales y un alto a los 
discursos antiinmigrantes en las campañas electorales. 
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“Más inmigrantes tramitan ciudadanía estadounidense por discursos de Trump”, La Crónica. Los discursos 
antiinmigrantes en la campaña por la nominación presidencial republicana han motivado a miles de inmigrantes a tramitar 
su ciudadanía, lo cual se espera se incremente aún más, señalaron voceros de las oficinas correspondientes. 
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“Veteranos deportados piden que proyecto de ley no excluya a nadie”, La Raza. La recién presentada propuesta de 
ley para que regresen a Estados Unidos veteranos de guerra que han sido deportados debe incluir a todos y no 
únicamente a quienes no han cometido delitos graves, según consideran excombatientes que han sido repatriados.  

ver más 
 
“Exclusiva: agencias estadounidenses divididas sobre tomar las huellas dactilares de los padres de los menores 
inmigrantes”, Reuters. Agentes de inmigración de Estados Unidos están proponiendo que se tomen las huellas dactilares 
de todas las personas que reclaman la custodia de los niños que han entrado en los Estados Unidos de manera ilegal y sin 
un pariente adulto. Los oponentes a esta medida señalaron que ello podría mantener a miles de familias separadas. 

ver más 
 
“D. C. intentó hacer que sea más fácil para los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir. 
Activistas dicen que falló”, Washington Post. Dos años después de que el Distrito comenzó a emitir permisos de 
conducir a todos los residentes, independientemente de su situación migratoria, activistas dicen que la ciudad está 
haciendo que sea muy difícil obtener la licencia especial para aquellos que no tienen documentos. 
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Menores migrantes mexicanos devueltos por las autoridades de Estados Unidos  

 

 
 

 
 
Más allá de la migración de menores extranjeros, 
por su condición de país de origen de migrantes, 
México experimenta también procesos migratorios 
en los cuales están involucrados menores de edad 
mexicanos que se dirigen a Estados Unidos. Entre 
las principales motivaciones, destacan la 
reunificación familiar y el deseo de incorporarse en 
el mercado de trabajo del vecino país. 
 
Los más vulnerables son aquellos que migran sin 
documentos y sin la compañía de un familiar 
adulto, pues están más expuestos a la acción de 
las redes de tráfico de migrantes y de trata de 
personas. Una forma de acercamiento a esta 
problemática es a través de la información 
registrada por las autoridades migratorias 
mexicanas sobre los menores migrantes 
repatriados de Estados Unidos.  
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Opiniones de los estadounidenses sobre los inmigrantes caracterizadas por las crecientes divisiones partidistas y 

generacionales  
 
 

 
 
Republicanos y demócratas siguen estando en profundo 
desacuerdo sobre las políticas migratorias, incluyendo 
cómo hacer frente a los inmigrantes indocumentados que 
viven en los Estados Unidos y la posibilidad de construir 
un muro a lo largo de la frontera Estados Unidos - 
México. 
 
Detrás de estas diferencias está una substancial, y 
creciente, división partidista sobre si los inmigrantes en 
general son una fuerza o una carga para el país. 
 
De acuerdo con el Pew Research Center, entre 1994 y 
2005, las opiniones de los republicanos y demócratas 
sobre los inmigrantes estaban muy alineadas. 
Comenzando alrededor de 2006, sin embargo, 
empezaron a divergir. En octubre de ese año, la brecha 
partidista entre republicanos y demócratas aumentó a 15 
puntos porcentuales. Desde entonces, el número de 
demócratas e independientes con tendencias demócratas 
que dicen que los inmigrantes fortalecen al país aumentó 
de manera constante, de un 49% entonces al actual 78%, 
mientras que la proporción con este punto de vista entre 
los republicanos y las personas con inclinación 
republicana ha mostrado poco cambio (34% entonces y 
35% en la actualidad). 
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 Seminario UNAM de Estudios Migratorios 
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Seminario UNAM de 
Estudios Migratorios invitan a la Conferencia - mesa debate de 
“Migración forzada en Europa y América Latina: un debate en 
torno a categorías socio-jurídicas”, a celebrarse el jueves 5 de 
mayo de 2016 de 10:00 a 14:00 horas, dirigido a todo el público 
interesado. Cupo limitado a la capacidad de la sede. Se entregará 
constancia de asistencia, previo registro en 
inscipcionesiijuna@gmail.com 
Circuito “Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad de la 
Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510. 

 más información 

 

 
 
 

Exposición Cotidiano Latino/US 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cotidiano Latino/US es una exposición que plantea un 
cuestionamiento de la imagen habitual de lo latino: la 
que nos aparece con la inmediatez de los automatismos 
referenciales, poco acorde a la realidad cambiante de lo 
latino en Estados Unidos, para construir “un recorrido 
particular que presente miradas plurales de este 
entramado complejo que es el universo latino de los 
Estados Unidos”, en palabras del curador de la 
muestra, Claudi Carreras. 
 

más información 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Jóvenes ayuujk y el retorno a la comunidad 
Prácticas sociales de migrantes retornados 

  
Autor: Telmo Jiménez Díaz  
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La presente investigación aborda las experiencias de 
retorno y socialización de jóvenes migrantes de una 
comunidad ayuujk del estado de Oaxaca. Analiza los 
diferentes espacios comunitarios donde los jóvenes 
retoman la vida comunal y hace énfasis en reconocer las 
tensiones que se producen por ser espacios simbólicos de 
disputa generacional. La migración a Estados Unidos 
representa una opción de vida para la comunidad, pero 
para los jóvenes también es una experiencia de aprendizaje 
por su interrelación con las nuevas tecnologías de la 
información y la pertenencia étnica transnacional. La 
construcción de sus trayectorias personales incorpora las 
múltiples experiencias migratorias, que después se ven 
reflejadas en las formas de cuestionar y concebir la vida en 
comunidad.  
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