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Reciben reconocimientos poderes judiciales de Ecuador y México por promover buenas prácticas en la protección 

de personas refugiadas 
 

En el marco del 2o. Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas 
de Protección Internacional, realizado en la Ciudad de México, los poderes judiciales de Ecuador y México recibieron 
reconocimientos por la promoción de buenas prácticas en la protección de personas refugiadas. 
 
Este foro regional se realizó a partir de la coordinación entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sin Fronteras, la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ) y la Suprema Corte de Justicia de México. Se contó con la participación del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y de la directora general de Estudios, 
Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de ese tribunal, Leticia Bonifaz Alfonzo. 
 
Este espacio visibilizó los retos y desafíos que impone el acceso a la justicia de las personas migrantes y refugiadas en las 
Américas. Asimismo, se reconoció la existencia de barreras de facto, ya sea debido a factores culturales como el idioma, la 
religión y el desconocimiento de la legislación, o a factores económicos como la carencia de recursos para contratar 
servicios de defensoría o para costear el proceso. 
 
Se señaló en este contexto que si bien el panorama de acceso a la justicia de esta población es desalentador, los poderes 
judiciales han desempeñado un papel fundamental en la protección de las personas en situación de movilidad humana. 
 

 
   Foto cortesía: ACNUR 

 

ver más 
 

 
 
“Peña Nieto quiere reunirse con Trump y Clinton”, El Universal. En entrevista con Noticieros Televisa, el presidente de 
México Enrique Peña Nieto aseguró que percibe una ‘apreciación distorsionada’ de la relación bilateral con Estados 
Unidos, por lo que aseguró que está en ‘absoluta disposición’ de trabajar con quien gane la elección presidencial en ese 
país. 

ver más 
 

 
“Gobernación emite decreto de reforma en materia de personas refugiadas”, La Crónica. La Secretaría de 
Gobernación dio a conocer el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política 
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mexicana en materia de asilo y personas refugiadas en el país. En el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
la dependencia informó que recibió del Congreso de la Unión el documento por el que se modifica el precepto 
constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. 

ver más 
 
“Tramitan 110 000 personas de nacionalidad mexicana credencial de elector en el extranjero”, La Jornada. De 
acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta ahora 110 000 personas con ciudadanía mexicana 
que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, han solicitado su credencial de elector fuera del país, como 
lo permite ahora la legislación en la materia. Sin embargo, señaló el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, 
solamente 15 000 de estos documentos han sido activados. 

ver más 
 
“Aumenta la detención de familias indocumentadas en la frontera sur de Estados Unidos”, El Economista. Las 
detenciones de personas menores sin acompañante y de familias indocumentadas aumentaron en julio, mientras que la 
tendencia al alza parece ser especialmente consistente entre las unidades familiares durante estos meses de verano, 
según datos divulgados por la Patrulla Fronteriza. 

ver más 
 
“Un flujo al servicio de los derechos humanos”, El Universal. Según comenta en este artículo Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “En América Latina y el Caribe, la 
migración internacional ha tenido una presencia constante en su historia. La región ha sido escenario de grandes 
movimientos migratorios que contribuyeron decisivamente en la configuración de sus sociedades. Los cerca de 30 millones 
de personas emigrantes constituyen poco más de 4% de su población total, pero en varios países exceden dicha 
incidencia relativa.” 
 

ver más 
 
“México entre riesgos geopolíticos”, El Economista. “El destino del Tratado de Libre Comercio (TLC) se resolverá 
después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, porque los dos candidatos a la Presidencia consideran 
necesaria una decisión. Sin la retórica de la campaña, los contextos se ubicarían en su justa dimensión si meditamos sobre 
el siguiente dato: las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan 15% de las importaciones totales de ese 
país; es decir, sólo 1.5% de su PIB. Por lo tanto, suponer que las importaciones desde México afectan su mercado laboral 
es absurdo”, señala en este artículo el analista Sergio Mota Marín. 

ver más 
 
 

“Contra la discriminación…”, Milenio. En los siguientes términos, Alejandro Evaristo recuerda un certamen nacional: “Mi 
muy estimado colega, recuerda que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Fundación ‘Gilberto Rincón Gallardo’, entre otros organismos e instituciones, nos han invitado a 
participar en la edición número XII del Premio Nacional Rostros de la Discriminación ‘Gilberto Rincón Gallardo’, cuya 
convocatoria vence el próximo 15 de septiembre…” 

ver más 
 
 

 
 
“De aquí y de allá: DREAMers vuelven a Los Ángeles tras cumplir sueño de regresar a México”, La Opinión. Después 
de reconectarse con sus raíces y visitar distintos puntos de México durante tres semanas, 33 estudiantes 
indocumentados(as) beneficiarios(as) de DACA arribaron al aeropuerto de Santa Ana en el condado de Orange, con un 
mayor entendimiento de ellos mismos. 
 

ver más 
 

“Argumentando la necesidad de una reforma migratoria integral”, The Seattle Times. En una economía cada vez 
más global, las personas inmigrantes son una fuente de talento crucial para mantener competitivas a muchas industrias de 
Washington, desde el ramo tecnológico hasta el agrícola, señala el estudio Las contribuciones de los nuevos americanos 
en Washington. 

ver más 
 

“¿Por qué las ideas de inmigración de Trump no funcionarán?”, Politico. Donald Trump expuso algunos “grandes 
planes” para cambiar el sistema de inmigración de Estados Unidos. El problema, dicen personas analistas del tema, es que 
muchas de las ideas de Trump sería casi imposible implementar. Además de que pueden, en realidad, terminar 
aumentando la amenaza terrorista, sentenciaron. 

ver más 
 
“Los salarios en el Reino Unido no aumentarán después del Brexit, incluso si se reduce la inmigración”, Business 
Insider. Un grupo de personas expertas de Resolution Foundation encontró que los aumentos salariales para las y los 
trabajadores británicos que resulten de una menor migración proveniente de los países de la Unión Europea serán 
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eclipsados por los inconvenientes económicos del Brexit, tales como la caída del valor de la libra esterlina en el corto plazo 
y un crecimiento menor en los próximos años. 
 

ver más 
 

 
 

 
 

Personas menores migrantes 
 

 

 
 
 

 
De los 1 754 casos de personas menores migrantes 
sujetas de retorno asistido por parte de las autoridades 
mexicanas, 1 092 tienen entre 12 y 17 años de edad, y 
662 cuentan con menos de 12 años. Un poco más de la 
tercera parte corresponde a mujeres (637), de las cuales 
36% viajaba sin la compañía de un adulto, mientras que 
entre los hombres 54% (1 117) viajaba no acompañado. 
 
Entre las y los adolescentes (12 a 17 años) sujetos de 
retorno asistido, la mayoría (70%) no viajaba 
acompañado de un adulto, mientras que entre las y los 
menores de 12 años una minoría viajaba sin compañía 
(9 por ciento). 
 
 

ver más 
 

 

 
 

Solicitudes de asilo de Venezuela a Estados Unidos se disparan en 2016 
 
 
A medida de que la inestabilidad política y económica 
sacude a Venezuela, las solicitudes de asilo presentadas 
por la ciudadanía venezolana a Estados Unidos en lo que 
va del año fiscal 2016 han aumentado en 168% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, 
según un análisis del Pew Research Center de los datos 
de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de 
Estados Unidos. 
 
Venezuela es ahora uno de los principales países de 
origen de personas solicitantes de asilo a Estados 
Unidos, con 10 221 peticiones presentadas entre octubre 
de 2015 y junio de 2016 –más de las 3 810 presentadas 
durante el mismo período del año anterior. (Los datos 
excluyen a las y los solicitantes en proceso de 
deportación.) 
 
En lo que va del año fiscal 2016, Venezuela está sólo 
detrás de China (11 826) y México (10 749) en solicitudes 
de asilo. Las solicitudes mensuales de Venezuela en este 
rubro llegaron a 1 370 en junio de 2016, un cambio 
radical en comparación con hace dos años: en febrero de 
2014, sólo 92 venezolanos(as) solicitaron asilo. 
 
Estados Unidos también ha experimentado un fuerte 
aumento en cuanto a solicitudes de asilo de México, pues 
han pasado de 2 133 en el tercer trimestre del año fiscal 
2015 a 4 054 en el tercer trimestre del año fiscal 2016. 
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Cátedra Puebla-Nueva York  
 

 
 

 

 
 
 
 

La Cátedra Puebla-Nueva York de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) y de la Red Acciones Locales en Materia 
Migratoria convocan al estudiantado en general, a personas 
profesionales, al personal docente e investigadores(as) a 
presentar propuestas de ponencias en inglés o en español 
para ser expuestas el 10 de noviembre de 2016 en las 
instalaciones de la mencionada unidad académica de la 
BUAP. 
 
Pueden enviarse las propuestas de ponencia en el periodo 
del 3 de mayo hasta el 31 de agosto de agosto de 2016 al 
correo redlocalmigr@gmail.com 
 

 
 

más información 
 

 

 
 

Presentación del libro: Por las fronteras de Europa. Mercedes Monmany 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
La fundamental aportación de Mercedes Monmany es a la crítica 
literaria en español de nuestros días. Se sintetiza en Por las 
fronteras de Europa. Un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI, 
obra cardinal para comprender el estado actual de las múltiples 
literaturas europeas,  sobre todo las de Europa Central y Oriental. 
En esta presentación especial, la autora de esta extraordinaria 
cartografía crítica de casi 1 500 páginas dialoga con la escritora y 
académica mexicana Anamari Gomís y con el crítico y ensayista 
Héctor Orestes Aguilar. 
 
Organizan la presentación el Centro de Creación Literaria “Xavier 
Villaurrutia” y Galaxia Gutenberg. 
 
La cita es el jueves 1 de septiembre de 2016, de 19:00 a 21:00 
horas, en el Centro Cultural de España en México, Pasaje Cultural 
Guatemala 18-Donceles 97, colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México. 
 

ver más 

 

 
 

 La migración en México. Ensayo de una ruta histórica 

 
 

 
Autor: José Luis Preciado Rodríguez 
 
En los primeros años de la década de los noventa, Hangs 
Magnus Enzerberger se preguntaba sobre lo que pasaría 
con las migraciones en el futuro inmediato. Su respuesta, a 
pesar de las poco más de dos décadas que nos separan de 
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su ensayo, continúa siendo interesante: “La libre circulación 
del capital arrastra forzosamente la de la mano de obra. 
Con la globalización del mercado mundial, apenas 
culminada en fechas muy recientes, los movimientos 
migratorios también adquirirán nuevas cualidades.” 
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