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“Debemos reconocer los beneficios de la migración en el desarrollo”, dice el vicesecretario general de la ONU 

 
“Debemos reconocer que la movilidad humana tiene un impacto positivo en el desarrollo y es un impulso para la 
prosperidad y el progreso social”, dijo el vicesecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan 
Eliasson. 
 
En el entorno actual, en que el debate público sobre el tema ha estado dominado por preocupaciones sobre seguridad y 
visiones polarizadas, Eliasson invitó a las naciones a reconocer que la migración es parte del centro de las dinámicas 
económicas y sociales. 
 
El alto funcionario dio apertura, en la sede de la ONU, a un debate sobre migración para la paz, la estabilidad y el 
crecimiento, un foro organizado con el objetivo de proponer ideas y acciones prácticas a ser consideradas en la próxima 
Cumbre Mundial sobre Migración, que se llevará a cabo en septiembre. 
 

 
Foto cortesía: ONU/JC McIlwaine 

ver más 
 
 

 
 
“Obama y Peña Nieto hablarán de seguridad, inmigración y TTP en Washington”, El Universal. Los mandatarios de 
México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Barack Obama, respectivamente, tendrán un encuentro en la Casa 
Blanca, donde conversarán sobre seguridad, inmigración y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP). 

 
 ver más 

 
“Ruiz Massieu llama a reposicionar imagen de México en el extranjero”, La Crónica. La canciller Claudia Ruiz 
Massieu Salinas exhortó a grupos empresariales y académicos nacionales y estadounidenses crear nuevas sinergias que 
permitan reposicionar la imagen de México y de las y los mexicanos en Estados Unidos. De igual forma, los invitó a 
trabajar con la cancillería y la red consular para estrechar la interlocución. 

ver más 
 

“Inicia 'Bienvenido, Migrante', que ofrece orientación en vacaciones”, Excélsior. El gobierno capitalino puso en 
marcha el “Operativo Migrante. Bienvenido a la Ciudad de México”, a través del cual se dará orientación y asesoría a 
visitantes nacionales y extranjeros que lleguen en las vacaciones de verano. 

ver más 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35476#.V4_BhvnhDcs
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/15/obama-y-pena-nieto-hablaran-de-seguridad-inmigracion-y-tpp-en
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/973192.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/07/18/1105696
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35476#.V4_BhvnhDcs


“Inmigrantes, pretexto de odio republicano”, El Economista. Enrique Campos Suárez destaca en este artículo: “La 
clase política es el habitual responsable, aunque no siempre lo sea. Pero cuando no alcanza la autoridad para enojarse por 
una crisis del tamaño de la gran recesión que se desató desde finales de 2007, hay que señalar a alguien más. 
Evidentemente que el mayor efecto de la crisis se dio en el bienestar de las personas: la pérdida del empleo, de la casa, 
del nivel de vida prometido por el American Way of Life.” 

ver más 
 

“Trump-Pence: odio hacia los inmigrantes, los gays y el alcohol”, La Crónica. “Cuando creíamos que ya lo habíamos 
visto y oído todo en cuanto a Donald Trump, el aspirante republicano a la Casa Blanca, nos sorprendió escogiendo como 
compañero de fórmula, potencial vicepresidente del país más poderoso del mundo, a Mike Pence, un político retrógrado, 
ultra conservador, ídolo de la derecha, un Sarah Palin, pero sin el labial ni el carisma”, apunta Concepción Badillo en este 
artículo. 

ver más 
 
 

“Crisis migratoria actual: reparto de responsabilidades”, Milenio. En este texto de opinión, Blanca Vázquez Delgado, 
profesora-investigadora de EL COLEF en Nuevo Laredo, expone: “La emergencia migratoria actual no sólo se vive en 
Europa, la crisis migratoria se vuelve cada vez más apremiante en Centroamérica y en nuestro país. Los años pasados, la 
situación de los desplazados sirios y la respuesta de los países europeos para aceptar cuotas de refugiados alimentaron el 
debate mundial sobre la problemática; recientemente lo hace también el resultado del brexit.” 

ver más 
 

 
 
“Administración Obama pide nueva audiencia sobre alivios migratorios ante el Supremo”, La Opinión. El abogado 
interino del gobierno ante el Tribunal Supremo, Ian Gershengorn, presentó la solicitud ante el Tribunal Supremo para que 
conceda una nueva audiencia sobre el futuro de los alivios migratorios para cuando la máxima corte tenga a todos sus 
nueve jueces vitalicios. Gershengorn reconoció que es “extremedamente raro” que la máxima Corte acepte escuchar de 
nuevo un caso sobre el que ya se ha pronunciado. 

ver más 
  
“Mac McCann: ¿Cómo podemos hacer frente a los problemas fronterizos? Hablando con la gente que vive allí, no 
con Donald Trump”, The Dallas Morning News. De acuerdo con una recientemente publicada encuesta, el 72% de las y 
los estadounidenses que viven en la frontera se oponen a la construcción de un muro. Para quienes residen en el lado 
mexicano el registro se eleva a 86 por ciento. 

ver más 
 
“Serán la inmigración, las armas y el aborto temas clave en el 2016?”, The Washington Post. Una nueva encuesta 
de Washington Post-ABC News encuentra que una parte significativa de las y los demócratas y las y los republicanos no 
están de acuerdo con sus partidos sobre posibles temas clave, como son la inmigración, las armas y el aborto. 
 

ver más 
 
“Activistas condenan mensaje antiinmigrante de convención republicana”, La Raza. Los grupos pro-inmigrantes han 
programado actos en Cleveland y otras ciudades para seguir denunciando la retórica incendiaria de Donald Trump. 
 

ver más 
 
“Algunos activistas conservadores(as) hispanos(as) ceden y avalan a Trump”, The Washington Post. El grupo de 
dirigentes estatales del Partido Republicano, actuales y pasados, activistas conservadores, y jefes(as) de asociación, 
planea lanzar una carta en la que explican que, a pesar de la previa oposición y la preocupación sobre la retórica y las 
posiciones políticas de Trump, la organización cree que sería un presidente más fuerte y unificador que la demócrata 
Hillary Clinton. 

ver más 
 

 
 

Entradas por condición de estancia 

 
 

 
 
De las entradas registradas al territorio nacional por los 
distintos puntos de internación aéreos, marítimos y 
terrestres, en enero de 2016 se documentó un poco más 
de 2 949 000 eventos. 
 
La mayor parte de las entradas en ese mes fue de 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2016/07/19/inmigrantes-pretexto-odio-republicano
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personas visitantes turistas (1 185 585) y personas 
visitantes de crucero (490 468), quienes en su conjunto 
equivale a 57 % del total de las entradas. En las entradas 
de personas extranjeras residentes en México (quienes 
representan sólo 3% del total de las entradas de 
extranjeros[as]), la mayor parte fue de personas 
extranjeras temporales (39 440). En lo que se refiere a los 
ingresos de mexicanos(as), la mayor entrada fue de 
personas residentes en el país (418 528) y de personas 
residentes en el extranjero (93 035). 

 
ver más 

 

 
 

Campaña 2016: Fuerte interés, insatisfacción generalizada 
Votantes hispanos(as) y elecciones 2016 

 
 
Hillary Clinton tiene actualmente una ventaja de 66 - 24% 
sobre Donald Trump entre las y los votantes hispanos 
registrados. En una competencia con tres opciones, 
incluyendo al candidato del Partido Libertario, Gary 
Johnson, 58% de las y los votantes latinos apoya a 
Clinton, 20% a Trump y 13% a Johnson. 
 
La ventaja de Clinton entre los votantes latinos se 
extiende a través de muchos subgrupos demográficos. 
 

 Entre los millennials (18 a 35 años) –que 
constituyen 44% de las y los votantes elegibles 
hispanos– Clinton lidera 71 - 19%. 

 
 Entre las y los hispanos de 36 años o más, su 

ventaja es de 65 – 26 por ciento. 
 

 De las mujeres hispanas, 71% dice apoyar a 
Clinton, mientras que 19% a Trump. 

 
 Entre los hombres hispanos, 61% apoya a 

Clinton y 30% a Trump. 
 

 Entre las y los votantes hispanos que dominan 
el español sobre el inglés, Clinton tiene una 
ventaja de 80 - 11% (estos votantes 
representan alrededor de 57% de las y los 
votantes latinos registrados). 

 
 Entre las y los votantes hispanos que dominan 

el inglés sobre el español (43%), sólo 48% 
apoya a Clinton (y 41% votaría por Trump). 
 
 

ver más 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mirador Universitario. UNAM Media Campus. CISAN 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20ene%202016(1).pdf
http://www.people-press.org/2016/07/07/6-hispanic-voters-and-the-2016-election/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria ene 2016(1).pdf
http://www.people-press.org/2016/07/07/6-hispanic-voters-and-the-2016-election/


 

 

 
 
El sitio UNAM Media Campus es un espacio para material 
educativo que pretende proporcionar a la planta académica 
y al estudiantado de las entidades universitarias material 
didáctico, soportado a través del uso de multimedia (audio y 
video), que les permita mejorar estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 
 
La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED) desarrolló este sitio, donde están 
disponibles para la comunidad universitaria diversos 
materiales didácticos en video y en audio sobre distintas 
áreas del conocimiento, ya que incorpora los beneficios de 
las tecnologías de la información y de la comunicación a los 
procesos educativos, y aloja material educativo, tal como 
Unidades de Apoyo para el Aprendizaje en Video (Uapa), 
cápsulas, programas de televisión, conferencias, etc., que le 
facilite a las y los estudiantes obtener un aprendizaje 
específico. 
 

más información 
 

 

 
 

Jhonatan Sánchez, barbero de Chicago que convierte las cabelleras en obras de arte 
 
 

 
           Foto cortesía: La Opinión 

 

 
 
 
 
Jhonatan Sánchez, joven barbero del área de Chicago (Illinois), con 
tijeras en mano, convierte las cabelleras en verdaderas obras de 
arte en relieve. Desde octubre de 2015, en su propia barbería, 
Modern Grooming Barbershop, Sánchez hace cortes de pelo 
transformados en retratos de artistas, dibujos animados, súper 
héroes y celebridades del mundo de los deportes, de la pantalla 
chica y del cine. 
 

 
ver más 

 

 
 

Visitantes y residentes. Trabajadores guatemaltecos, 
salvadoreños y hondureños en México 

 

 
 
 

 
Autor: Liliana Meza González 
 
La precariedad es la característica laboral de las personas 
migrantes centroamericanas en México. Esto vale tanto 
para las y los guatemaltecos con permisos de trabajo 
temporal que regresan a su país después de una estancia 
en México, como para las y los guatemaltecos, 
salvadoreños y hondureños que residen en territorio 
mexicano. 
 
En el caso de los guatemaltecos que viajan a México para 
trabajar de manera temporal, se trata de hombres jóvenes 
provenientes de zonas rurales y con bajo nivel escolar, que 
se desempeñan en el sector agropecuario. 
 
Respecto de las y los residentes, se encontró una mayor 

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/cisan
http://www.laopinion.com/2016/07/20/jhonatan-sanchez-el-barbero-paisa-de-chicago-que-convierte-las-cabelleras-en-obras-de-arte/
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/cisan


 
 

diversidad: las mujeres guatemaltecas –cuyo número es 
mayor que el de sus compatriotas varones y sus 
percepciones económicas más altas– trabajan en el sector 
de servicios y se localizan, principalmente, en el estado de 
Chiapas.  
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