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Abrir espacios a quien llega es ampliar las rutas del desarrollo  

y, a la vez, hacer más grande a México 
 

Al encabezar la firma de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 
presentación del Protocolo de Evaluación Inicial para la Identificación de Indicios de Necesidades de Protección 
Internacional en Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados o Separados (NNA), el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, señaló que abrir las puertas a las personas refugiadas es ampliar horizontes, estrechar lazos de 
amistad y extender oportunidades de desarrollo, tanto para el país de origen como para la nación a la que se llega. En este 
sentido, destacó que las y los migrantes enriquecen, social, cultural y económicamente a naciones de todo el mundo. 
“Sobran los ejemplos de cómo los refugiados han contribuido a nuestro país, lo mismo en la economía que en la 
educación, la ciencia o las artes”, resaltó. 
 

 
Foto: Cortesía SEGOB. 

ver más 
 

 
 
“Gobierno respalda a mexicanos que regresan al país: SEGOB”, El Universal. El titular de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y la canciller Claudia Ruiz Massieu firmaron un acuerdo para establecer la estrategia “Somos mexicanos. 
Aquí tienes las puertas abiertas”. 

ver más 
 
“Promueve Rosario Robles vivienda para migrantes en Nueva York”, El Universal. La secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, concluyó hoy su gira por Nueva York reuniéndose con un grupo de personas 
migrantes para hablar del programa “Construye en tu tierra”, con el fin de que puedan adquirir una vivienda. 

ver más 
 

“Crearán área especial para asegurar a menores migrantes”, Milenio. El municipio de Torreón, Coahuila, anunció la 
creación de un espacio especial para el aseguramiento de menores de edad que cada semana canaliza el Instituto 
Nacional de Migración. Se informó que para esa nueva área se contratará a seis especialistas en el tema de psicología. 

ver más 
 
“México y sus refugiados”, El Universal. En este artículo, el doctor Santiago Corcuera Cabezut señala que “México 
recibe miles y miles de personas migrantes, entre las cuales, cada vez en mayor número, se encuentran personas 
refugiadas. Por la dimensión de la crisis, las autoridades mexicanas deben tener la inventiva para facilitar el acceso al 
procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada, y así dar las protecciones que esa condición 
exige…”. 

ver más 
 

“ONU-OEA alertan sobre crisis de refugiados” El Universal. El Alto Comisionado de la Organización de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaron que una crisis de 
personas refugiadas que se incuba en Guatemala, El Salvador y Honduras, por un masivo desplazamiento humano 
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forzado debido a la violencia, la pobreza y la delincuencia organizada, se agravará y golpeará a México y al resto de la 
zona. 
 

ver más 
 

“Dreamers: México nos falló, ahora necesitamos que nos escuche”, Milenio. Los dreamers, personas jóvenes 
mexicanas que emigraron a Estados Unidos, estudiaron allá y sueñan con ser tratados como cualquier estadounidense, 
hablaron de las dificultades de vivir al otro lado de la frontera. Consideran que ellos y sus familias cruzaron la frontera 
porque México les falló, pero ahora regresan para pedir que el gobierno mexicano los escuche. 

ver más 
 

 

 
 
“Salarios dispares, una cuestión de raza, etnia y género”, El Diario. Según el Pew Research, hay una gran brecha 
racial y de género en cuanto a los ingresos por el trabajo. Aunque ésta se ha estrechado en algunos casos, sigue 
existiendo. 

ver más 
  
“Prominente latina republicana arremete contra Donald Trump”, La Opinión. Linda Chávez, exfuncionaria en varios 
gobiernos republicanos, atacó a Trump en una conferencia ante miles de personas conservadoras, alegando que sus 
políticas "harían más pobre a Estados Unidos", aparte de reducir el poder futuro del Partido Republicano. 

ver más 
 
“Sin DACA ni DAPA, sigue la lucha antideportaciones y por el voto en Chicago”, La Raza. Líderes pro personas 
inmigrantes de Chicago coinciden en la importancia del voto en las elecciones presidenciales de noviembre. Activistas 
locales también exigen un cese a las deportaciones y dicen que seguirán organizando a la comunidad en pro de una 
reforma migratoria. 

ver más 
 
“Jóvenes inmigrantes buscan empoderar a su comunidad”, La Opinión. Undocumedia, creada y manejada por 
jóvenes inmigrantes de Los Ángeles, envía información y herramientas de superación a miles de personas inmigrantes en 
todo el país. “Ante las recientes desilusiones sobre la legalización, urge que los inmigrantes tomen control de su propio 
destino”, señalan. 

ver más 
 
“Nueva encuesta: en su mayoría, las preocupaciones de los votantes sobre la inmigración no se relacionan con la 
economía”, Vox. Las personas votantes expresan una serie de preocupaciones sobre la inmigración a los Estados 
Unidos, pero de acuerdo con un nuevo sondeo realizado en colaboración con Vox por la compañía Morning Consult, las 
inquietudes por la seguridad física –la delincuencia y el terrorismo‒ son más importantes que las relacionadas con el 
empleo y la economía. 

ver más 
 

“Estados Unidos: ordenan liberar a niños de centros migratorios”, El Universal. El Tribunal del Noveno Circuito de 
Apelaciones señaló que la detención prolongada de niñas y niños migrantes es ilegal y viola un acuerdo judicial previo que 
prohíbe el encierro de menores en centros de detención. 

ver más 
 

 

 
 

Presentación y devolución de personas extranjeras 

 
 

 
 
 
La cifra de eventos de personas extranjeras presentadas 

ante la autoridad migratoria en 2015 (190 366) es 50% 

superior a la del mismo periodo en 2014. Cuatro estados 

(Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca) concentran 76% 

de los eventos, y se observa un incremento muy 

significativo en Coahuila (212%), Nuevo León (141%) y 

San Luis Potosí (116%). La gran mayoría procede de 
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Guatemala (42%), Honduras (30%) y El Salvador (18%), 

con 89% de los eventos de presentación. 

 
ver más 

 

 
 

Aproximadamente la mitad de personas hispanas ha sufrido discriminación en Estados Unidos 
 
 
Alrededor de la mitad de las personas hispanas en 
Estados Unidos (52%) dice haber sufrido discriminación o 
recibido tratos injustos debido a su raza o etnia, de 
acuerdo con un estudio reciente publicado por el Pew 
Research Center sobre la raza en América. 
 
La experiencia de las personas hispanas con la 
discriminación o el haber padecido tratos injustos varía 
mucho según la edad. Entre las y los hispanos de 18 a 
29 años, 65% afirma haber sufrido discriminación o trato 
injusto a causa de su raza u origen étnico. En 
comparación, sólo el 35% de las y los hispanos mayores 
de 50 años dice lo mismo –una brecha de 30 puntos 
porcentuales. 
 
Además, las personas hispanas nacidas en Estados 
Unidos (62%) son más propensas que las y los 
inmigrantes (41%) de decir que han sufrido 
discriminación o trato injusto. También hay diferencias 
por raza; por ejemplo, el 56% de las y los hispanos no 
blancos señala que esto ha sucedido en algún momento 
de sus vidas, una proporción más alta que entre las y los 
hispanos blancos (41 por ciento). 

ver más 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curso “Desplazamiento forzado: Recurso de sobrevivencia  
ante la delincuencia organizada” 
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El objetivo de las sesiones es el de conocer las causas, 
manifestaciones y principales problemas del desplazamiento 
forzado de la población civil como una variable de 
supervivencia frecuente en un escenario de conflicto, la cual 
se manifiesta en nuestro país bajo la escalada de violencia 
del crimen organizado, tomando como punto de partida el 
lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico a partir del 
año 2006. Además, el propio desplazamiento puede 
considerarse una reacción ante situaciones extremas por la 
imposibilidad de cualquier instancia estatal de garantizar el 
primer bien jurídico tutelado en nuestro marco legal: la vida. 
 
Fechas de las sesiones: 2, 9,16, 23 y 30 de julio, de 12:30 a 
14:30 horas, en el auditorio del Museo Memoria y 
Tolerancia. 
 
 
 
 

más información 
 

 

 
 

Cine-debate en el Museo Memoria y Tolerancia 
 

 
 

 

 
 
El Museo Memoria y Tolerancia invita al ciclo de cine-
debate “Racismo y lucha por los derechos civiles en 
Estados Unidos”. Las funciones serán todos los 
sábados de julio a partir de las 15:30 horas, en el 
Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia (planta baja). 
Los comentarios y el intercambio de opiniones estará a 
cargo de Alejandro Toledo, becario del Centro 
Mexicano de Escritores y del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes; y, en dos periodos, miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
 
 

más información 
  

 

 
 

La salud y la migración 
 

 

 
 

 
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 del todo el planeta, en 
términos generales, ha sido objeto, a la vez que testigo, de 
grandes aciertos y logros en materia de salud pública. Esto 
se puede constatar en el crecimiento de la esperanza de 
vida, en la reducción del impacto de la mortalidad y en 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 constatan con el mismo crecimiento 
acelerado del volumen de la población durante gran parte 
del siglo XX. 
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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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