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Anuncian el programa Dreamers without Borders  
 

Dreamers without Borders enlaza a jóvenes de ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos con su país de origen, 
con el propósito de contribuir a su empoderamiento al promover un sentido de identidad y orgullo renovado en su 
patrimonio cultural. El programa también fomenta un compromiso entre los dreamers al permanecer conectados con 
México y promover así un mayor entendimiento entre su país de origen y Estados Unidos. 
 

 
 

ver más 
 

 
 
 
“Crean red para proteger a niñez migrante”, El Universal. Los 11 países de Norte y Centroamérica que integran la 
Conferencia Regional de Migración (CRM), incluyendo México, acordaron la creación de una red con apoyo de la ONU. La 
titular de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
Honduras, Liza Medrano, dijo a Efe que la red “se ha venido solicitando desde hace muchos años, pero no se había 
logrado el consenso”, hasta hoy. 

 
ver más 

 
“Pobreza en Guerrero los llevó a Florida”, El Universal. Los dos migrantes asesinados en el club Pulse provenían de 
familias pobres y dejaron sus lugares de origen porque no tenían más alternativa. La historia de los migrantes 
guerrerenses asesinados en el club Pulse de Orlando, Florida, junto a otras 47 personas, coincide en los factores de 
pobreza y marginación.   

ver más 
 

“Apoyan a familia de veracruzano muerto en bar de Orlando”, El Universal. La directora de Atención a Migrantes de la 
Secretaría de Gobierno de Veracruz, Claudia Ramón, informó que dan todo tipo de apoyo a los familiares del joven Joel 
Rayón para que viajen a Estados Unidos a recuperar su cadáver.  

ver más 
 
“España rechazó 70% de las peticiones de asilo en 2015”, El Economista. España denegó siete de cada 10 
peticiones, del total de 14 881 que recibió en 2015 (1% de las recibidas en toda la Unión Europea), denunció hoy la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

ver más 
 
“Paso de niños migrantes por Durango aumentó 20%”, Milenio. Arnulfo León Campos, delegado del Instituto Nacional 
de Migración, informó que van 47 menores rescatados. Aseguró que viajan sin protección alguna, por eso la importancia 
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de los rescates. Dio a conocer que las recientes creadas instalaciones para la atención de personas migrantes son buenas 
para la estancia de los menores de edad, mientras se encuentren en Durango para ser devueltos a sus países de origen y 
asegurar que en el camino no sufrirán alguna agresión. 

ver más 
 
“Nueve de cada 10 niños inmigrantes cruzan solos el Mediterráneo: UNICEF”, Milenio. Al menos nueve de cada 10 
niños inmigrantes llegaron este año sin compañía de un adulto a Europa a través de Italia, por lo que se enfrentan a las 
crecientes amenazas de abuso y explotación sexual, incluso de muerte, advirtió ayer el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 

ver más 
 

 
 
“Dreamers a la espera de que el Tribunal Supremo no apague sus sueños”, El Diario. Armados de fuertes 
argumentos morales y económicos, centenares de miles de dreamers y grupos cívicos que los apoyan mantienen la 
presión para que el Tribunal Supremo respalde este mes los alivios migratorios y mantenga con vida sus sueños. 

ver más 
  
“Inmigrantes piden al Tribunal Supremo: «No olviden estos rostros»”, El Diario. Activistas realizan exposición 
itinerante de rostros y testimonios de beneficiarios de alivios migratorios, a la espera de que el Tribunal Supremo les dé luz 
verde este mes.  

ver más 
 
“De Barry Goldwater a Pete Wilson a Donald Trump: ¿Está el GOP al borde de perder a los latinos por una 
generación?”, Los Ángeles Times. Los líderes republicanos están abiertamente temerosos de que la divisoria campaña 
presidencial de Donald Trump aleje a los votantes latinos del Partido Republicano por una generación o más, de la misma 
manera en que Barry Goldwater alienó a los afroamericanos durante la era de los derechos civiles. 

ver más 
 
“Trump añade nuevo giro a sus propuestas sobre inmigración, pero persisten dudas legales”, Reuters. La 
propuesta del candidato presidencial republicano Donald Trump de suspender la inmigración procedente de partes del 
mundo con una historia de terrorismo podría tener una base legal, pero su afirmación de que sea parte de una prohibición 
más amplia sobre los inmigrantes musulmanes hace que sea constitucionalmente insostenible, dicen los estudiosos del 
derecho. 

ver más 
 
“Diversidad en América: donde más se hablan otros idiomas distintos del Inglés”, San Antonio Express-News. Los 
estadounidenses pueden ser muchas cosas, pero ciertamente no son homogéneos. La riqueza del país se encuentra en la 
particular diversidad de su composición. Los residentes de Estados Unidos son claramente privilegiados en su capacidad 
de interactuar con personas de diferentes nacionalidades, lenguas, etnias, orígenes y perspectivas. 

ver más 
 

 
 

Entradas por condición de estancia, 2015 

 

 
 

 
 
 
De las entradas registradas al territorio nacional por los 
distintos puntos de internación aéreos, marítimos y 
terrestres, en todo 2015 se documentó un poco más de 30 
791 000 eventos. En los últimos tres meses se reportó un 
aumento ininterrumpido de las entradas y, en este último 
mes, se registró la mayor entrada de todo 2015. 
 
La mayor parte de las entradas de extranjeros en este año 
fue de visitantes turistas (12.5 millones) y visitantes de 
crucero (4.7 millones), mientras que en los ingresos de 
mexicanos la mayor entrada fue de residentes en el país 
(4.5 millones) y de residentes en el extranjero (1.2 
millones). 

 
ver más 
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La feminización global de la migración: pasado, presente y futuro 
 
 
Los académicos han declarado que la feminización es 
una dimensión fundamental de la nueva era de la 
migración internacional y la globalización. En cierto 
sentido esto es verdadero: entre 1960 y 2015, el número 
de mujeres migrantes se duplicó. Pero también lo hizo el 
número de migrantes varones y el tamaño de la 
población mundial. Como proporción de migrantes 
internacionales, por el contrario, la proporción de mujeres 
aumentó ligeramente de 46.6% en 1960 a 48% en 2015.  
 
El estudio de los patrones globales de la migración a lo 
largo de los siglos conduce a una comprensión más 
matizada del significado de feminización, y sugiere que 
los académicos no se percataron de un alza sustancial 
de la migración femenina que se produjo mucho antes de 
1960. Este análisis del Migration Policy Institute 
demuestra que las mujeres siempre han emigrado, a 
menudo en cantidades considerables. El mayor desafío 
que enfrentan los investigadores de migración es 
entender las causas y consecuencias del balance por 
género de la migración, que se desplaza a través del 
tiempo y varía considerablemente entre las culturas y las 
naciones. 

ver más 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Discusión del libro: Mexican Migration to the United States:  
Perspectives from Both Sides of the Border  

 

 

 
 
 
 
 
 
El Colegio de México invita a la discusión del libro Mexican 
Migration to the United States: Perpectives from Both Sides 
of the Border. 
  
Los comentarios correrán por cuenta de la doctora Silvia 
Giorguli, presidenta de El Colegio de México, y del doctor 
René Zenteno, de la Universidad de Texas, de San Antonio. 
Este encuentro de opiniones se celebrará el lunes 20 de 
junio de 2016 en el salón 2250, de las 12:40 a las 14:10 
horas. La dirección de El Colegio de México es Camino al 
Ajusco número 20, colonia Pedregal de Santa Teresa, 
delegación Tlalpan, Ciudad de México.   
 
 
 
 
 
 

más información 
 

 

 
 

Exposición: Rojo Extendido 
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Con el propósito de reflexionar sobre el flujo migratorio 
entre la frontera de México con Estados Unidos, a 
través de un proyecto de intervención pictórica donde 
también el espectador podrá participar, el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) 
inaugurará la exposición Rojo Extendido, del artista 
colombiano Raúl Cristancho.  
La muestra Rojo Extendido, que será albergada por la 
Galería de Arte del IMACP a partir del 9 de junio y hasta 
el 8 de julio, se construyó bajo el supuesto de intervenir 
el continente en dos áreas diferenciadas por aspectos 
históricos, culturales y económicos, situando a los 
asistentes en una disyuntiva física y mental que 
imposibilita el acceso al “otro lado”. 
 

 más información 

  
 

 
 

Refugio en la tormenta. Un programa transformador para  
las mujeres y las niñas en un mundo proclive a las crisis 

 
 

 
 

 
Edición: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 
Más de 1 000 millones de personas han visto su vida 
turbada por una crisis. La guerra, la inestabilidad, las 
epidemias y los desastres han dejado a su paso un reguero 
de caos y destrucción. 
 
Justo ahora hay más personas desplazadas por la crisis 
que en ningún otro momento desde el cataclismo de la 
Segunda Guerra Mundial: según las estimaciones, 59.5 
millones. Los desastres naturales afectan a 200 millones de 
personas al año. Algunas se enfrentan a contratiempos 
pasajeros; en otros casos, tales contratiempos consumen 
toda una vida. Los refugiados pasan actualmente un 
promedio de 20 años lejos de su hogar. El embarazo y el 
parto son otra causa de vulnerabilidad para las mujeres y 
las niñas que viven en situaciones de conflicto y crisis. De 
las muertes maternas evitables, 60%  las sufren mujeres 
que luchan por sobrevivir a los conflictos, los desastres 
naturales y los desplazamientos. 
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 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 
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