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Se presenta el programa de vivienda para migrantes 

 “Construye en tu tierra” 
 

El Gobierno de la República impulsa esquemas novedosos para que las personas migrantes mexicanas puedan ser 
sujetas de crédito, construir un historial crediticio en México y adquirir una vivienda, con absoluto control sobre el tipo de 
vivienda y el lugar donde desean construirla. Muestra de ello es que, a partir de 2016, el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) promueven el Programa “Construye en tu tierra”, cuyo objetivo es facilitar la adquisición de hogares en 
México para las y los migrantes residentes en Estados Unidos a través de la construcción de vivienda en terreno propio. 
 

 
Foto: Cortesía SRE. 

ver más 
 

 
 
“Un puente entre América del Norte y América Latina”, El Financiero. El presidente de México Enrique Peña Nieto 
señala en este artículo: “Fue un gusto acudir por primera vez en visita de Estado a Canadá, para refrendar el compromiso 
hecho con el primer ministro Trudeau, durante nuestro encuentro en el G20, de iniciar una nueva etapa en la relación 
bilateral… Nuestros lazos son cada vez más intensos y dinámicos. Por esa razón, acordamos renovar la relación bilateral, 
para identificar nuevas oportunidades de cooperación y encarar juntos el futuro, en beneficio de nuestros pueblos. En este 
sentido, reconozco la decisión del gobierno de Canadá de eliminar el requisito de visa a los mexicanos a partir del primero 
de diciembre de este año. Era una barrera que se había impuesto desde 2009 y que ahora, con gran voluntad política, 
estamos derribando.” 

ver más 
 

“Confirma eliminación de visado”, La Crónica. A partir del 1 de diciembre de este 2016, Canadá eliminará el requisito 
de visa a las y los ciudadanos mexicanos, anunció el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En un mensaje conjunto 
a medios con el presidente Enrique Peña Nieto, el premier canadiense informó: “Vamos a cooperar con los oficiales 
mexicanos durante los siguientes meses para preparar este cambio…”. 

ver más 
 
“Sederec apoyará 23 proyectos de migrantes”, El Universal. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec) destinará un millón seiscientos mil pesos, para el desarrollo de 23 proyectos elaborados por 
mujeres migrantes. En total serán beneficiadas 92 mujeres, de las cuales dos son de nacionalidad colombiana, una 
venezolana y 15 son familiares de migrantes. 

ver más 
 
“Lanzan solución de vivienda para migrantes”, El Economista. Autoridades mexicanas presentaron formalmente el 
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esquema de subsidio sumado a un crédito, por el cual se otorgaría una solución de vivienda a personas migrantes 
mexicanas, así como a sus familias, informó la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). 

ver más 
 
“La Corte frena el plan migratorio”, Excélsior. Una Suprema Corte de Justicia estadounidense, dividida a la mitad, 
bloqueó ayer los esfuerzos del presidente Barack Obama para proteger a más de cuatro millones de inmigrantes 
indocumentados de la amenaza de expulsión. 

ver más 
 
“Europol identifica a siete mil traficantes”, Excélsior. La Oficina Europea de Policía (Europol) anunció que identificó 
recientemente a siete mil sospechosos de haber traficado con migrantes que han llegado a Europa en los últimos seis 
meses. 

ver más 
 
“La alimentación inglesa y el Brexit”, El Economista. Con un acuerdo inicial con la legendaria panadería francesa 
Poilâne, la idea era repartir croissants con una tarjetita hecha a mano con varios mensajes en contra del Brexit, entre ellos 
algunos señalaban cómo una joven inglesa, gracias a la Unión Europea, podía recibir en Francia educación gratuita en 
panadería, como cualquier joven francés. 

ver más 
 

 
 
“Grupos se manifiestan para apoyar a los inmigrantes indocumentados”, Stamford Advocate. Manifestantes se 
reunieron en Bridgeport y Hartford para pedir una suspensión de las deportaciones, detenciones y redadas. Las 
manifestaciones se llevaron a cabo en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no levantar el 
bloqueo a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que evitaba la mayoría de las deportaciones de inmigrantes 
indocumentados que tienen un hijo nacido en el país. 

ver más 
  
“Trump se retracta de deportaciones masivas y cita deportaciones de Obama”, La Opinión. Donald Trump ha dado 
otro giro digno de un malabarista y ahora dice que no le gusta el término deportaciones masivas, y que su plan de 
inmigración no incluirá tal cosa, mencionando además el récord en deportaciones del presidente Barack Obama. 

ver más 
 
“Llevar la lucha sobre inmigración a los estados”, Los Ángeles Times. La evidencia de la última década ha mostrado 
los límites de una estrategia de reforma migratoria centrada en el gobierno federal. En lugar de ello, las y los activistas 
deben prestar más atención a los estados, donde las victorias y el impulso en el terreno de lo político son más probables. 

ver más 
 
“Juez federal incluye a miles de niños migrantes en proceso legal para otorgarles abogados”, La Opinión. La 
demanda va encaminada a obligar al gobierno federal a ofrecer abogados a menores migrantes antes de procesarlos en 
cortes migratorias. La representación aumenta notablemente el éxito de las solicitudes. 

ver más 
 
“Gobernador de California asigna $30 millones para DACA y ciudadanía”, La Opinión. Por segundo año se asignan 
recursos para apoyar a que más inmigrantes que califican se hagan ciudadanos(as) y obtengan mayores oportunidades. 

ver más 
 

 
 

Trámites migratorios 

 
 
 

 
 

 
 
 
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 renovó un total de 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 
personas de nacionalidad extranjera. 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%), 
teniendo un aumento en las de Tarjeta de Residente 
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Permanente (57 por ciento). 

 
ver más 

 

 
 

Cuando se asiente el polvo: política de migración después de Brexit 
 
 
Los movimientos sísmicos de la decisión de los votantes 
británicos la semana pasada de abandonar  la Unión 
Europea se hacen sentir en todo el Reino Unido y más 
allá. Las consecuencias económicas no se hicieron 
esperar, y las ramificaciones políticas se han dado 
igualmente rápidas. Lo que va a tomar mucho más 
tiempo para resolverse es lo que significa el Brexit para la 
política migratoria. 
 
El gobierno post-Cameron debe afrontar activamente 
consideraciones a corto y largo plazo. A corto plazo, la 
pregunta más apremiante es el derecho de los 
ciudadanos de la Unión Europea (UE) que viven 
actualmente en el Reino Unido, tanto de forma inmediata 
como una vez formalizada la separación de la Unión. 
 
Los factores de complicación son numerosos: 
• Los legisladores tendrán que decidir una fecha límite 
para calificar para la residencia (por razones morales, 
prácticas y legales, la expulsión en masa de ciudadanos 
de la UE es infinitamente remota). 
• Dada la falta de un registro de población del Reino 
Unido, los funcionarios tendrán que encontrar la manera 
de verificar los residentes del Reino Unido. 
• Existen importantes cuestiones de derechos sobre los 
que habrá que tomar decisiones, incluidos los criterios 
bajo los cuales los familiares de los ciudadanos 
europeos, que actualmente no viven en el Reino Unido, 
tendrán derecho a reunirse con estos. 
• La renegociación de la relación del Reino Unido con la 
Unión Europea abarcará los derechos de los ciudadanos 
de la UE en el Reino Unido así como de los ciudadanos 
del Reino Unido residentes en los estados miembros de 
la UE. 
• Las cuestiones fronterizas son algunos de los temas 
que se tendrá que abordar en el corto plazo. 
• Por último, ¿qué significa Brexit para futuros patrones 
migratorios de Europa al Reino Unido? 

ver más 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Curso en línea: “Migración, un fenómeno global” 
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El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF), a través de la 
Unidad de Educación Continua (UEC), invita a las personas 
interesadas a participar en el curso en línea “Migración: un 
fenómeno global”, el cual se llevará a cabo mediante la 
Plataforma “México X”. Este curso tiene el objetivo de 
fomentar la comprensión del fenómeno migratorio 
internacional desde un enfoque multidisciplinario y 
multidimensional bajo la conducción de una sólida planta 
académica, para que las y los participantes conozcan y 
comprendan el fenómeno de la migración internacional 
desde un enfoque multidisciplinario y multidimensional. 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
Fecha de cierre de registro: 9 de julio de 2016. 
Fecha de inicio del curso: 10 de julio de 2016. 
Fecha de fin del curso: 20 de agosto de 2016. 
 
INFORMES: 
colefvirtual@colef.mx 
52 (664) 631 6300 ext. 1463 
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MontarlaBestia 
 
 

 

 
 
Este proyecto nació con el artista plástico Gabriel 
Macotela y su maqueta La Bestia, como se le denomina 
al ferrocarril que miles de personas migrantes de 
México, Centro y Sudamérica abordan para llegar a 
Estados Unidos. El trabajo, que destaca por mostrar 
una ciudad anónima en la que se ve pasar este 
transporte, despertó en el pintor Demián Flores y el 
poeta Mardonio Carballo la idea de convocar a diversos 
creadores para realizar obras y escribir poemas sobre 
el tema, a través del Colectivo Artistas contra la 
Discriminación. El público podrá apreciar diferentes 
técnicas, desde un óleo clásico hasta instalaciones y 
arte-objeto. 
 
La cita es en el Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos. Esta exposición estará montada del 2 de 
julio al 25 de septiembre de 2016, de martes a domingo, 
de las 9:00 a las 17:00 horas. 
 

más información 
  

 

 
 

Actividades en favor de las personas migrantes 
 

 

 
 

 
Edición: Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

La migración es un fenómeno contemporáneo complejo, 
que cada año mueve a más de 230 millones de personas 
en el plano internacional. Las razones que la 
desencadenan son diversas: socioeconómicas, la falta de 
oportunidades, el deseo de las personas de reunirse con 
seres queridos que emigraron, o el de dejar atrás la 
violencia que condiciona sus vidas en sus lugares de 
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origen, entre otras. Cada día miles de personas dejan 
atrás sus vidas y emprenden una incierta ruta migratoria 
no exenta de riesgos, siempre difíciles de discernir 
cuando se da el primer paso en busca de un futuro mejor.  
 
En gran número de casos, el destino deparará a estas 
personas migrantes la pérdida de contacto con sus 
familias y sus seres queridos; accidentes; dolorosas 
desapariciones, e incluso la muerte. Por todo ello, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja está profundamente comprometido con atender 
las necesidades humanitarias de las personas migrantes 
que enfrentaron los mayores factores de vulnerabilidad, 
independientemente del estatus legal que tengan durante 
este trance fundamental que, sin duda, cambiará sus 
vidas y las de sus familiares.  

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 
 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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