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OIM capacita al Poder Judicial mexicano en materia de trata de personas 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México inauguró un taller de capacitación al Poder Judicial en 
materia de trata de personas, con el fin de mejorar los procesos de enjuiciamiento de casos por este delito. 
 
“Si bien la trata de personas es considerada como un delito trasnacional, en México se nota que hay origen, tránsito y 
destino de víctimas, por lo que los esfuerzos coordinados generan mayor protección y asistencia legal a las víctimas”, dijo 
Christopher Gascon, representante de la OIM en México. 
 
Este taller es financiado por la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado 
estadounidense. 

 
Foto cortesía: UNODC 

ver más 
 
 

 
 
“México, preparado para todo en materia migratoria: embajador Sada”, La Jornada. México busca tender puentes y 
no confrontaciones a raíz del proceso electoral en Estados Unidos, pero se prepara para todo tipo de escenarios, incluidas 
posibles deportaciones masivas, sostuvo el embajador mexicano Carlos Sada. 

ver más 
 
“Gobierno capitalino lleva a Chicago ‘Abogado en tu casa’ ”, El Universal. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México llevó a Chicago, Estados Unidos, el programa “El abogado en tu casa”, mediante el cual 
se otorgará a connacionales actas de nacimiento, matrimonio y defunción gratuitas, documentos que serán entregados a 
todas las personas migrantes nacidas en diversos estados de la República Mexicana. 

 ver más 
 

“Hillary: último dique”, El Financiero. El analista Jaime Sánchez Susarrey señala en este artículo: “Pasadas las 
convenciones, las coordenadas de la elección están fijadas. El bloque electoral que pretende articular el Partido Demócrata 
está en sintonía con los cambios raciales y de inmigración que han ocurrido en Estados Unidos. Trump apuesta a 
despertar al electorado blanco, lastimado y resentido, haciendo de los inmigrantes y del libre comercio las causas de todos 
los males. Así que detrás del lema Make America Great Again, habría que leer Make America White Again (Carlos Salinas 
dixit).” 

ver más 
 

“Migración y desarrollo productivo”, La Crónica. Entre otros aspectos, Eunice Rendón Cárdenas comenta: “Los 
migrantes juegan un papel importante en la promoción del desarrollo, tanto de los países de origen como aquellos de 
residencia. Por ello, es fundamental contar con estrategias y herramientas de política pública que impulsen una relación 
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positiva y de impacto entre el fenómeno de la migración y el desarrollo productivo.” 
ver más 

 
“¿Ya no se van los mexicanos?”, Milenio. Este análisis de Jorge G. Castañeda comienza en los siguientes términos: 
“Una de las tesis más socorridas estos últimos años a propósito de la migración mexicana a Estados Unidos es aquella 
llamada “net-zero” en inglés. Significa que desde unos nueve años a la fecha han salido de Estados Unidos más 
mexicanos que los que han entrado, y que por lo tanto el “flujo neto” de mexicanos, sobre todo indocumentados, es nulo, y 
el “saldo” se ha estancado. Siempre he pensado que esa tesis es falsa: sólo se justifica si se considera que el millón y 
medio de mexicanos deportados por Obama desde 2009 constituyen retornos voluntarios. Ahora surgen datos adicionales 
que confirman mi escepticismo.” 

ver más 
 

“Rescatan a casi dos mil personas migrantes en el Mediterráneo”, La Jornada. Más de 1 800 personas migrantes 
fueron rescatadas en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia, anunció el servicio de guardacostas italiano. Esto 
eleva el número de personas socorridas en la zona a más de ocho mil en apenas cinco días. 

ver más 
 

 

 
 
“La salud de las personas indocumentadas está en el limbo”, La Opinión. Tras la indecisión de la Corte Suprema 
sobre los alivios migratorios, varias personas inmigrantes se guardan sus esperanzas de calificar a Medi-Cal. 

ver más 
  
“Grupo Pro Inmigración GOP se prepara para una Casa Blanca más amistosa a partir de enero”, The Wall Street 
Journal. Uno de los principales grupos de personas del Partido Republicano pro reforma migratoria de la nación anunció 
una nueva campaña para presionar por un camino hacia la ciudadanía para las y los inmigrantes indocumentados y otras 
medidas, una vez que se inaugure el periodo de gestión de quien obtenga el triunfo en la contienda presidencia en Estados 
Unidosl. 

ver más 
 
“Informe estatal dice que las y los inmigrantes promueven la economía de Michigan”, Detroit Free Press. Las 
contribuciones de los nuevos americanos en Michigan, informe publicado por autoridades locales, dice que la inmigración 
aumenta la economía de Michigan, ayudando al estado a salir de una larga recesión, y sugiere que muchas de las 
aproximadamente 126 000 personas inmigrantes indocumentadas que radican ahí deben hacerse legales. 

ver más 
 
“¿Los datos sobre los beneficios económicos de la inmigración pueden propiciar una reforma en 2017?”, NBC 
News. La Alianza para la Nueva Economía de América, fundada por Michael Bloomberg y Rupert Murdoch, lanzó su 
campaña “Razón para la reforma”, la cual consta de 51 informes económicos, uno por cada estado y el Distrito de 
Columbia. Cada reporte ofrece datos acerca de las contribuciones de las y los inmigrantes a la economía de cada entidad 
en particular. 

ver más 
 
“Señalan que el plan de Trump de prohibir la entrada a personas musulmanas perjudicaría al sistema de 
inmigración”, NBC News. Una prohibición religiosa sería prácticamente imposible de aplicar y paralizaría al sistema de 
inmigración actual, según han indicado más de 20 personas expertas en seguridad e inmigración encuestadas por NBC 
News durante la preparación de un informe especial sobre la forma en que la propuesta funcionaría realmente. 

ver más 
 

 
 

 Presentación y devolución de extranjeros 

 
 

 
 
Durante enero de 2016, se registró un total de 8 812 
eventos de devolución de personas extranjeras a sus 
países de origen, lo que equivale a un decremento de 
28% con respecto al mismo periodo de 2015. Esta 
disminución se explica fundamentalmente por el 
fenómeno de la migración irregular procedente de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, a donde se ha 
devuelto a 4 271, 2 664 y 1 449 personas, 
respectivamente, lo que representa 95% del total de las 
devoluciones. 
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http://www.milenio.com/firmas/jorge_castaneda/indocumentados_en_EU-migracion_mexicana_a_EU-deportados_18_786701354.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/01/rescatan-a-casi-dos-mil-migrantes-en-el-mediterraneo
http://www.laopinion.com/2016/08/01/la-salud-de-los-adultos-indocumentados-esta-en-el-limbo/
http://blogs.wsj.com/washwire/2016/08/02/gop-pro-immigration-group-prepares-for-friendly-white-house-come-january/
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Destaca Estados Unidos que tuvo un incremento de 
124% respecto de 2015. Los estados de Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Ciudad de México y Oaxaca 
concentran 80% de las devoluciones de personas 
extranjeras por la autoridad migratoria. 

ver más 
 

 

 
 

Cinco hechos relevantes sobre personas latinas y la educación 
 
 
El nivel de instrucción entre las personas latinas de 
Estados Unidos ha cambiado rápidamente en los últimos 
años, lo que refleja el crecimiento del grupo en escuelas 
y universidades públicas K-12 de la nación. Durante la 
última década, la tasa de deserción escolar hispana ha 
disminuido y la inscripción en universidades ha 
aumentado. A pesar de esto, otros grupos ganan más 
títulos de licenciatura que esta comunidad. 
 
El tema de la educación es muy importante para las y los 
hispanos. Aproximadamente 8 de cada 10 (83%) citaron 
a la educación como muy importante para su voto en las 
elecciones de 2016, lo que la sitúa junto a la economía, 
la salud y el terrorismo como aspectos principales. 
 
1. Durante la última década, la tasa de deserción escolar 
hispana se ha reducido drásticamente. 
 
2. Las y los hispanos están haciendo grandes avances 
en la matrícula de las universidades. 
 
3. A pesar de que más personas hispanas que nunca 
antes están recibiendo una educación superior, aún 
están atrás de otros grupos en la obtención de un título 
de cuatro años. 
 
4. Cerca de la mitad de quienes acuden a la universidad 
va a una escuela pública de dos años, o colegio 
comunitario, la proporción más alta de cualquier raza o 
grupo étnico. 
 
5. Las y los hispanos son significativamente menos 
propensos que otros grupos a tener deudas de 
estudiante. 
 

ver más 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

FORO #DRIMErs EN MOVIMIENTO 2016 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20ene%202016(1).pdf
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La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME), La Dirección General 
de Protección a Mexicanos en el Exterior y la red consular 
en Estados Unidos, convoca a personas jóvenes Dreamers 
e IME Becarias, de origen mexicano, residentes en Estados 
Unidos, a concursar por una beca para participar en el Foro 
#DRIMErs en Movimiento 2016, el cual tendrá lugar en Los 
Ángeles, California, del 20 al 22 de octubre del presente 
año. 
 
Gracias a esta iniciativa, 300 personas jóvenes Dreamers e 
IME Becarias seleccionadas participarán, durante tres días, 
en un foro donde tendrán acceso a talleres, conferencias y 
dinámicas de integración que les permitirán vincularse con 
otras personas jóvenes de Estados Unidos a fin de 
intercambiar experiencias y buenas prácticas para la 
promoción de sus agendas de desarrollo y acción 
comunitaria. 

más información 
 

 

 
 

México. Tierra de migrantes 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
             Imagen cortesía: IPN 

 

En reconocimiento al esfuerzo y la tenacidad de quienes se fueron y de 
quienes aquí las o los aguardan, Canal Once TV presenta México, tierra 
de migrantes, serie que explora acuciosamente las repercusiones 
económicas, políticas, sociales, culturales y humanas de la migración 
desde nuestro país hacia Estados Unidos y que, al mismo tiempo, 
constituye una reveladora recopilación testimonial inédita en la televisión 
mexicana. 
 
 

ver más 
 

 

 
 

Historia mínima de La migración México-Estados Unidos 

 
 

 

 
Autor: Jorge Durand 
 
La Historia mínima de la migración México-Estados Unidos 
es un texto de síntesis y, al mismo tiempo, de largo aliento. 
Es un compendio por mucho tiempo meditado sobre los 
avatares y vicisitudes de las y los migrantes mexicanos que 
invariable y ancestralmente dirigen sus pasos al Norte, 
hacia el país vecino. 
 
Es también una historia de las políticas migratorias de 
ambos países en sus esfuerzos por modelar, conducir o 
controlar los flujos. Es la historia de un proceso centenario, 
pautado por seis fases o periodos en los que pueden 
distinguirse y delinearse diferentes patrones migratorios. Es 
el recuento, por etapas, de más de un siglo de experiencia 
migratoria que se remonta a 1884 –fecha en la que se sella, 
en El Paso del Norte, la alianza entre la oferta de mano de 
obra mexicana y la demanda estadounidense–, que 
concluye en el presente (2015) y que se asoma al futuro. 
 
Esta historia mínima, de prosa ágil y legible, está dirigida a 
un público amplio de personas lectoras, investigadores(as), 
funcionarios(as) y las y los estudiantes que cada vez están 

http://ime.gob.mx/documentos/convocatoria_dreamers.pdf
http://oncetv-ipn.net/migrantes/presentacion/
http://ime.gob.mx/documentos/convocatoria_dreamers.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
http://oncetv-ipn.net/migrantes/presentacion/


 más interesados en el pasado, presente y futuro de 11 
millones de mexicanos(as) que dejaron el terruño para irse 
a vivir y trabajar en Estados Unidos. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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