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90% de los refugiados son acogidos por países en desarrollo 

 
En septiembre de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas reunirá a los dirigentes del mundo para abordar 
uno de los principales desafíos de nuestro tiempo: dar respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes. 
 
Desde que disponemos de datos fiables, el número de personas obligadas a abandonar sus hogares a causa de las 
guerras, las violaciones a los derechos humanos, el subdesarrollo, el cambio climático y los desastres naturales nunca ha 
sido mayor. Más de 60 millones de personas, de las cuales la mitad son niños, han huido de la violencia o la persecución y 
hoy son refugiadas o desplazadas internas. Otros 225 millones de personas son migrantes que han abandonado sus 
países en busca de mejores oportunidades o simplemente para sobrevivir. 
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“Los republicanos cavan un hoyo con Puerto Rico”, El Economista. Apenas tres años después de que las elecciones 
de 2012 llevaron a los republicanos a prometer una solución a sus problemas con los votantes latinos, están a punto de 
nombrar a alguien que se ha comprometido a realizar deportaciones masivas y describe a los inmigrantes mexicanos como 
violadores y traficantes de drogas.  

ver más 
 
“Un musulmán en Londres”, El Universal. El pasado 5 de mayo, los ciudadanos británicos acudieron a las urnas para 
elegir alcaldes y concejales municipales, así como diputados en Gales, Escocia e Irlanda del Norte, en una votación que 
sirvió al mismo tiempo como un ejercicio de calentamiento rumbo al referéndum que decidirá si Gran Bretaña continúa o no 
en la Unión Europea. 

ver más 
 
“Casi 4 mil cubanos parten de Panamá a México”, La Jornada. Tras recibir certificados de buena salud centenares de 
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migrantes cubanos partieron el martes de Panamá a Ciudad Juárez con la alegría de acercarse a su destino anhelado: 
Estados Unidos. Funcionarios sanitarios llegaron temprano al aeropuerto internacional  para dar el visto bueno de salud a 
los isleños antes de que abordaran el avión que los llevará a esa ciudad mexicana en el segundo día de un nuevo puente 
aéreo humanitario acordado por los gobiernos de ambos paises  

ver más 
 
“Llegan 238 cubanos a México por razones humanitarias”, El Universal. Los extranjeros viajaron en dos vuelos 
procedentes de Panamá, a quienes se les proporcionó de forma gratuita un documento provisional de visitante. Un total  de 
238 extranjeros de nacionalidad cubana llegó al aeropuerto de esta frontera para recibir un documento provisional de 
ayuda humanitaria expedido por autoridades federales.  

ver más 
 
“Cada día 24 000 personas abandonan sus casas en el mundo por violencia”, Crónica. Cada día de 2015 alrededor 
de 24 000 personas debieron abandonar sus hogares en medio de conflictos en su país, la mitad de ellos en Yemen, Siria 
o Irak, según mostró un nuevo reporte sobre los desplazados internos tanto por conflictos como obligados por desastres 
naturales. 

ver más 
 
“Pacto por refugiados entre Unión Europea y los turcos, en crisis”, El Universal. Recep Erdogan, presidente de 
Turquía, dice que no modificará ley antiterrorista; sin cumplimiento total del convenio, la Unión Europea no continuará 
adelante. El presidente turco anunció que 386 refugiados han sido devueltos por Europa a Turquía en la inauguración del 
polémico pacto para que Ankara frene la llegada de exiliados de la guerra en Siria.   

ver más 
 

 
 
“Jóvenes indocumentados y con DACA sufren por falta de acceso médico”, La Opinión. El reporte Asegurando 
salud y justicia para los niños y hombres de color indocumentados del Instituto Greenlining encontró que el acceso al 
cuidado de salud es lo más difícil para los jóvenes indocumentados y aun para aquellos que se han beneficiado de la 
Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), debido a los altos costos del cuidado de la salud.  

ver más 
 
“México debe prepararse para una relación hostil con Estados Unidos”, La Opinión. “Es hora de pensar en un plan 
B”, advierte el sociólogo Germán Vega, investigador de temas migratorios a quien secunda la senadora Marcela Guerra. 
“Es hora de empoderar a nuestros migrantes mediante herramientas legales, documentos, capacitación, impulso de doble 
nacionalidad para defender propiedades, trabajo, prestaciones sociales y derechos políticos.” 

ver más 
 
“Más de 875 000 latinos afrontarían trabas en las urnas en noviembre, advierte NALEO”, El Diario. Tras un polémico 
dictamen del Tribunal Supremo en 2013, 19 estados han restringido los requisitos para votar y podrían dejar “vulnerables” 
hasta a ocho millones de votantes latinos, dice un informe del fondo educacional de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, por sus siglas en inglés). 

ver más 
 
“Proyecto de ley de congresista de Virginia haría ilegal que Donald Trump prohibiera la entrada a los inmigrantes 
musulmanes”, Washington Post. Un congresista de Virginia anunció un proyecto de ley que haría ilegal para los Estados 
Unidos bloquear a un inmigrante con base en su religión. 

ver más 
 
 

 
 

Condición de acompañamiento de familiar 

 
 
 

 
 
El flujo de menores mexicanos devueltos por 
Estados Unidos es mayoritariamente conformado 
por aquellos que fueron repatriados sin la 
compañía de un familiar, situación que se ha 
agudizado con el tiempo. En 2014 y 2015, ocho de 
cada 10 menores tenían esa condición de mayor 
vulnerabilidad y exposición a riesgos en el 
proceso migratorio. 
 
La elevada presencia de menores no 
acompañados entre los mexicanos devueltos por 
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Estados Unidos se explica, en parte, por los 
criterios utilizados por las autoridades migratorias 
estadounidenses para determinar si el menor viaja 
en compañía de un familiar, ya que únicamente 
reconoce como acompañante a alguno de los 
padres o al tutor legal. En cambio, los menores 
que viajan en compañía de cualquier otro familiar 
adulto son considerados no acompañados.  

ver más 
 

 

 
 

Aprehensiones de migrantes mexicanos en las fronteras de Estados Unidos casi alcanzan mínimo histórico 
 

 
 
El número de inmigrantes mexicanos aprehendidos en 
las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2015 se 
redujo a los niveles más bajos en casi 50 años, según 
datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Este 
cambio se produce después de un periodo en el que la 
migración neta de mexicanos a los Estados Unidos había 
caído a números no vistos desde la década de 1940. 
 
Este descenso en las aprehensiones coincide con las 
estimaciones publicadas recientemente por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de México, que 
muestran que la velocidad a la que los mexicanos 
emigraron a los Estados Unidos y otros países –
incluyendo tanto a los inmigrantes autorizados como a los 
no autorizados‒ se ha mantenido estable durante los 
últimos cinco años, después de una dramática 
disminución durante la gran recesión. 
 
La caída de la emigración mexicana a los Estados Unidos 
durante y desde la gran recesión tiene al menos tres 
causas principales. 

› En primer lugar, hubo una disminución en el 
número de puestos de trabajo disponibles en 
los Estados Unidos para los inmigrantes 
mexicanos, sobre todo en la construcción 

› En segundo lugar, desde mediados de la 
década de 2000 ha habido una aplicación más 
estricta de las leyes de inmigración en la 
frontera Estados Unidos-México y un aumento 
en el número de deportaciones de inmigrantes 
mexicanos 

› En tercer lugar, hay cambios demográficos en 
curso en México que podrían estar afectando a 
los posibles inmigrantes 

ver más 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM invita al 
seminario “La SCJN y el acceso a la justicia de migrantes en 
México: El caso San Fernando. Perspectivas y retos”, a celebrarse 
el martes 17 de mayo de 2016 de 10:00 a 14:30 horas, dirigido a 
todo el público interesado. Acceso gratuito; cupo limitado a la 
capacidad de la sede.  
 
Circuito “Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad de la 
Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510. 

 más información 

 

 
 

Obra de Teatro: Manhattan Medea 
 

 
 
 

 
Dos migrantes han dejado atrás un país devastado. Él, 
anhelando una vida diferente; ella, deseando que 
permanezcan unidos. Pero el agua y el fuego no 
pueden estar juntos. 
Manhattan verá cómo el fuego devora su sueño 
americano. 
¿Será que la muerte es mejor que la guerra? 
Función previa a su temporada en el teatro La 
Capilla, todos los viernes, del 8 de abril al 20 de 
mayo. 
 
Aforo limitado. Se entregarán las entradas media hora 
antes del inicio de la función en el acceso de la calle 
Guatemala. 
Centro Cultural de España en México. Pasaje cultural 
Guatemala 18 - Donceles 97, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc. 

más información 
  

 

 
 

La salud y la migración en México 
 

 

 
Coordinadores: Alfonso Mejía Modesto, Dominga 
Ausberta Nazar-Beutelspacher y Benito Salvatierra 
Izaba 
 
Para nadie es desconocido que durante las últimas 
décadas la población mexicana y la de todo el planeta, en 
términos generales, ha sido objeto, a la vez que testigo, de 
grandes aciertos y logros en la salud pública. Esto se 
puede constatar con el crecimiento de la esperanza de vida 
y en la reducción del impacto de la mortalidad, y también 
con el proceso identificado como transición epidemiológica, 
el cual describe la radical transformación de las causas de 
muerte en México durante el último siglo. Estas 
transformaciones en los indicadores de la mortalidad, que 
se traducen en aparentes mejoras para la vida de la 
población y de la salud pública, también se comprueban 
con el mismo crecimiento acelerado y del volumen de la 
población durante gran parte del siglo XX.  
 

disponible en biblioteca UPM 
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