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Equipo olímpico de refugiados participará en Río 2016 
 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) celebró el anuncio realizado por el Comité 
Olímpico Internacional sobre los refugiados que competirán como equipo en los próximos Juegos Olímpicos de 2016 en 
Río de Janeiro. Este equipo está formado por dos nadadores sirios, dos judocas de la República Democrática del Congo y 
siete corredores de Etiopía, Somalia y Sudán del Sur. Todos ellos huyeron de la violencia y la persecución en sus países 
de origen y buscaron refugio en lugares tan variados como Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Kenia y Brasil. 
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“Línea Migrante orientó a más de 93 000 personas en seis años”, Excélsior. En seis años de operación gratuita de la 
Línea Migrante, han sido recibidas más de 93 000 llamadas, sobre todo de México, Estados Unidos y Canadá, resaltó la 
secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez.  

ver más 
 
“Puente Humboldt: Año Dual Alemania-México”, Excélsior. México será el epicentro del arte alemán. Cuestionando el 
“anhelo de eternidad de las cosas”, el artista Hans Peter Kuhn revalorará a través de la luz y el sonido “el museo que uno 
trae en la cabeza”. Por su parte, la red de creativos Platoon, que instalará en el país su tercera sede ‒después de Berlín y 
Seúl–, transformará una casona de la colonia Juárez en un espacio interdisciplinario que debatirá sobre temas como “El 
dinero no gobierna nuestro mundo”. 

ver más 
 
“Mueren cerca de 900 inmigrantes en los últimos días”, El Universal. La sucesión de naufragios en el Mediterráneo en 
los últimos 10 días ha dejado 890 inmigrantes y refugiados muertos en sus aguas, dijo hoy la Federación Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que denunció que este mar se convierte “en un cementerio”.  

ver más 
 
“Más de 10 000 migrantes muertos en el Mediterráneo desde 2014”, El Economista. Más de 10 000 personas han 
muerto desde 2014 al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, informó un portavoz del ACNUR. En 2014, 3 
500 personas murieron en el Mediterráneo; el año pasado, 3 771, a los que se añaden 2 814 decesos desde 2016, precisó 
el portavoz.  

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/equipo-olimpico-de-refugiados-participara-en-rio-2016/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/06/1097174
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2016/06/05/1096764
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/5/mueren-cerca-de-900-inmigrantes-en-los-ultimos-dias
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/equipo-olimpico-de-refugiados-participara-en-rio-2016/


ver más 
 
“Alertan por posible nueva ola de niños migrantes en Estados Unidos”, El Universal. Según datos de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos, el número de niños no acompañados que han cruzado la frontera en lo que va del año ha 
alcanzado casi la cantidad registrada durante la oleada de 2014. 

ver más 
 
“La UE presenta otro plan migratorio”, Excélsior. La Unión Europea (UE) quiere hacer frente a la crisis de los 
refugiados con inversiones millonarias en países de África y Cercano Oriente, para así frenar las oleadas de migrantes que 
llegan continuamente al viejo continente. 

ver más 
 

 
 
“¡Llegada sin frontera! Mira cómo inmigrantes arribaban a NYC en 1903”, El Diario. Los inmigrantes que llegaban a 
Nueva York a principios del siglo pasado no tenían que cruzar la frontera, y las condiciones en las que se movían no eran 
tan riesgosas como las de ahora. Llegaban en barcos al puerto de Ellis Island y pasaban por un control de seguridad. No 
era común la presencia de patrulleros y la posibilidad de que fueran deportados eran mínimas. 

ver más 
  
“Se acerca la decisión de la Corte Suprema sobre DACA y DAPA”, La Opinión. Millones de personas esperan 
ansiosamente la decisión de la Corte Suprema del país que podría, si es favorable, abrir la implementación del nuevo 
programa DAPA, Acción Diferida para Padres de Migrantes jóvenes y DACA Plus o la extensión de DACA para cientos de 
miles de jóvenes que antes no estaban cubiertos. Las posibles fechas de decisión son el jueves 9 y los lunes 13, 20 o 27 
de junio.  

ver más 
 
“California ve aumento en chinos que cruzan la frontera con México de manera irregular”, Los Angeles Times. 
Entre octubre y mayo, los primeros ocho meses del año fiscal, agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego 
aprehendieron a un estimado de 663 ciudadanos chinos, en comparación con 48 en todo el año fiscal anterior y ocho en 
2015, según datos facilitados  por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. 

ver más 
 
“En la era de Trump, latinos republicanos angustiados por cómo proceder”, The Washington Post. Republicanos y 
conservadores hispanos se cuestionan cada vez más si pueden seguir participando en las elecciones presidenciales de 
este año mientras Donald Trump continúa lanzando ataques contra latinos prominentes y se esfuerza poco en ganar su 
apoyo. 

ver más 
 

 
 

Nuevos inmigrantes temporales y permanentes, 2014-2015  

 

 
 

 

 
 
 
En lo que se refiere a los trámites migratorios, en 2015 se 
expidió un total de 51 974 Tarjetas de Residente Temporal, 
un incremento de poco menos de 3% respecto de 2014. A 
su vez, se renovaron 56 260 tarjetas. También se expidió un 
total de 33 331 Tarjetas de Residente Permanente, se 
renovaron 72 y se autorizó el cambio de residente temporal 
a permanente a 25 228 extranjeros. En comparación con el 
año pasado, se registró un decremento en las renovaciones 
de Tarjeta de Residente Temporal (8%), y en cambio de 
residencia de temporal a permanente (28%), pero hubo un 
aumento en las de Tarjeta de Residente Permanente (57 por 
ciento). 

ver más 
 

 

 
 

Población migrante internacional por país de origen y destino 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/06/07/mas-10000-migrantes-muertos-mediterraneo-2014
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/7/alertan-por-posible-nueva-ola-de-ninos-migrantes-en-eu
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/7/alertan-por-posible-nueva-ola-de-ninos-migrantes-en-eu
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/06/08/1097444
http://www.eldiariony.com/2016/06/07/llegada-sin-frontera-mira-como-inmigrantes-arribaban-a-nyc-en-el-1903/
http://www.laopinion.com/2016/06/07/se-acerca-la-decision-de-la-corte-suprema-sobre-daca-y-dapa/
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-chinese-border-california-20160607-snap-story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/in-the-age-of-trump-latino-republicans-are-anguished-over-what-to-do/2016/06/02/8305e3f4-28cf-11e6-b989-4e5479715b54_story.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20dic%202015%2006042016(1).pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria dic 2015 06042016(1).pdf


 
 
Este mapa interactivo, del Migration Policy Institute, 
basado en estimaciones de la División de Población de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), muestra la 
población inmigrante y emigrante por país de origen y de 
destino. Puede seleccionarse un país en el menú 
desplegable para saber dónde se originan los 
inmigrantes y las naciones en las que se asientan los 
emigrantes. Si se selecciona “emigrantes”, aparecerán 
burbujas sobre la parte superior de los países de destino, 
con un tamaño de acuerdo con la población emigrante 
estimada en cada nación. (Pase el ratón sobre las 
burbujas individuales para conocer los tamaños de la 
población por país.) La selección de “inmigrantes” y el 
indicador de población mostrarán burbujas sobre las 
principales naciones de origen de la población inmigrante 
de un país seleccionado, basándose en el tamaño 
estimado de la población. 

ver más 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Curso en línea. Mujeres que migran  
 

 

 
Este curso gratuito es parte de las acciones del proyecto 
Mujeres Migrantes en Pro de sus Derechos Humanos, que 
encabeza la Coordinación de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en colaboración con la 
Universidad de Colima. 
 
Tiene como objetivo fortalecer capacidades en torno a los 
derechos humanos, igualdad de género, inclusión digital y 
diversos problemas implicados en el proceso migratorio, 
para mejorar la atención y los servicios en favor de las 
mujeres migrantes y sus familias.  
 
El curso está dirigido al personal de instancias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que 
atienden a mujeres migrantes y sus familias, y también a 
personas interesadas en el fenómeno migratorio con 
enfoque de género.  
 
Mayor información al correo: 
capacitacion.mujermigrante@gmail.com 
 

más información 
 

 

 
 

Obra de teatro: Te mataré, derrota* 
  

*Título tomado de un fragmento del poema de Juan 
Gelman, Nota 1 
Proyecto realizado con el apoyo de la beca 
Creadores Escénicos, Categoría B, Fonca 2015 
  
Los relatos desordenados sobre dos exilios, el de mi 
abuelo Jaime de Polonia a Argentina, y el de mis 
padres de Argentina a México, se entremezclan tal 
como los objetos en una maleta preparada para la 
huida, escogidos y a la vez desordenados. ¿De qué 

http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/international-migrant-population-country-origin-and-destination
mailto:capacitacion.mujermigrante@gmail.com
http://cursolinea.mujermigrante.co/
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/international-migrant-population-country-origin-and-destination
http://mujermigrante.mx/wp-content/uploads/2016/04/CartelCMM2016.pdf


 
 
 

otro modo, sino en el caos y el fragmento, se puede 
hablar del exilio, de la violencia de la guerra y de la 
esperanza encerrada en un viaje? Este caos es la 
historia de mi familia. Es un intento de transitar esas 
heridas, un intento de reconocerlas en mí. 
 
Centro Cultural Helénico. Foro La Gruta 
Duración: 60 min 
Del 17 de mayo al 2 de agosto 
Martes: 20:30 hrs. 
 
 

 más información 

  
 

 
 

Derechos de las mujeres migrantes: Una guía para su protección 
 

 

 
 

 
Edición: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
estima que hay 214 millones de migrantes en el mundo, de 
los cuales 49% son mujeres; en México, la proporción 
constituye 24.5% y, en América Latina, se eleva a 50.1 por 
ciento.  

 De acuerdo con un censo estadounidense, las y 
los migrantes mexicanos destacan como la 
minoría extranjera más representativa en Estados 
Unidos de América. Existen 40 millones de 
personas de origen mexicano en ese país, de los 
cuales 12 millones son migrantes, 45% son 
mujeres y siete millones se encuentran en 
situación irregular, conformándose como uno de 
los mayores contingentes nacionales que sale de 
un país en busca de mejores condiciones de 
vida. 

 En 2011, se registraron 9 160 eventos de 
mujeres y niñas alojadas en estaciones 
migratorias en México, mientras que, en 2012, 
este número ascendió a 11 958, lo que 
representa un incremento de 30%. En 2012, la 
CNDH registró 196 quejas en las que una mujer 
es la quejosa o agraviada, y 31 correspondientes 
a niñas. 
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http://www.helenico.gob.mx/la-gruta-obra-4.html
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.helenico.gob.mx/la-gruta-obra-4.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 


