
 
Núm. 70, septiembre de 2016 

 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes 

 
En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes del 19 de septiembre de 2016 se espera que la 
Asamblea General adopte una serie de compromisos para mejorar la protección de personas migrantes y refugiadas. 
 
Una vez adquiridos estos compromisos, acordados el 2 de agosto, serán conocidos como la Declaración de Nueva York, 
cuyo contenido incluirá dos anexos que pretenden preparar el camino para la adopción del Pacto Mundial en 2018: uno 
sobre personas refugiadas y otro relativo a migrantes. 
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“Ampara la Corte a dos menores migrantes”, La Jornada. Al conceder un amparo a un par de menores migrantes, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la disposición prevista en la Ley de Migración 
de que los menores de edad que pretendan naturalizarse mexicanos deberán acreditar la residencia ininterrumpida de un 
año inmediato anterior a la solicitud presentada es inconstitucional. 

ver más 
 
“Aumentan solicitudes de personas centroamericanas para refugiarse en México”, El Universal. Mark Manly, 
representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que con el incremento 
de la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador se ha incrementado la migración a nuestro país y, como 
consecuencia de ello, ha aumentado el número de personas refugiadas, por lo que, informó, se prevé una población de 
siete mil personas refugiadas en México al finalizar el año. 

ver más 
 
“Dan asilo humanitario a personas migrantes accidentadas en Nuevo León”, El Universal. Edith Espinosa Garza, 
titular del Instituto Tamaulipeco del Migrante, informó que, de las 36 personas migrantes centroamericanas accidentadas 
en la carretera Monterrey-Reynosa, siete siguen hospitalizadas y, de éstas, dos han sido reportadas en estado grave de 
salud. 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/cumbre-de-las-naciones-unidas-sobre-refugiados-y-migrantes/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/08/ampara-la-corte-a-dos-menores-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/7/aumentan-solicitudes-de-centroamericanos-para-refugio-en-mexico
http://www.acnur.org/noticias/noticia/cumbre-de-las-naciones-unidas-sobre-refugiados-y-migrantes/


 
ver más 

 
 
“Aún queda mucho por hacer en temas de migración, dice Ángela Merkel”, El Universal. La canciller alemana 
aseguró que su gobierno ha acelerado las medidas de integración para personas migrantes, con el aumento al 
financiamiento de escuelas para ayudar a su educación y trabajando con estados y ciudades para buscar soluciones a 
problemas locales. 

ver más 
 

“Camarógrafa húngara es acusada por patear a migrantes en 2015”, El Financiero. La camarógrafa húngara Petra 
Laszlo, quien fue filmada pateando y lanzando zancadillas a personas migrantes cerca de la frontera con Serbia en 
septiembre de 2015, fue acusada formalmente de alterar la paz. Laszlo, tras disculparse por sus acciones al tiempo que 
intentó justificarlas, fue despedida de la televisora conservadora N1TV cuando el video de su agresión se hizo viral en 
redes sociales. 

ver más 
 

“Se está cansando el país de Europa más amistoso con las personas refugiadas”, The Huffington Post. Durante 
mucho tiempo Suecia ha sido el país más acogedor de Europa para las personas refugiadas. El año pasado, esta nación 
escandinava recibió más personas refugiadas per cápita que cualquier otro lugar en Europa. Pero esta situación ha 
comenzado a incomodar después de que 163 000 personas solicitaron asilo en 2015, casi el doble de la cantidad récord 
máxima anterior que se produjo durante la crisis de los Balcanes a principios de la década de 1990. 

ver más 
 

“La crisis humanitaria en Siria, en una encrucijada”, El Financiero. Sobre la situación de las personas refugiadas 
sirias, Lourdes Aranda comienza su artículo de opinión en los siguientes términos: “Hace un año la fotografía del niño sirio 
Aylan Kurdi sensibilizó temporalmente a la opinión pública sobre el drama de los refugiados que llegaban por el 
Mediterráneo y a los líderes de la Unión Europea para que instrumentaran políticas más comprensivas y eficaces para 
acoger a más personas. Los atentados terroristas de los últimos meses hicieron que la crisis humanitaria pasara a segundo 
plano: un año después miles de refugiados siguen arriesgando sus vidas a bordo de barcazas.” 

ver más 
 

 

 
 
“Fuente de inmigración se desplaza de México hacia Asia”, The Wall Street Journal. Con base en el año más 
reciente del que se dispone de datos, The Wall Street Journal señaló en un estudio que en 2014 llegaron a Illinois, Nueva 
York, Ohio, Virginia, Florida, Georgia y otros estados más personas inmigrantes de China e India que de México. 

ver más 
 

“Un récord de medio millón de casos está a la espera de que sea oído por los tribunales de Inmigración de 
Estados Unidos,” Quartz. Este verano, el número de casos pendientes en el sistema rebasó el medio millón. Es el mayor 
retraso que los tribunales de Inmigración de Estados Unidos han enfrentado jamás. Según la Oficina Ejecutiva del 
Departamento de Justicia para Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales federales en la materia, al 31 de julio 
había 502 976 solicitudes de inmigración esperando una audiencia. 

ver más 
 
“Encuesta: La mayoría se opone a la pared de Trump; división sobre quién es mejor en inmigración”, CNN. De 
acuerdo con una nueva encuesta de CNN/ORC, las políticas de inmigración de Donald Trump son muy impopulares, pero las 
opiniones de las personas votantes están divididas sobre quién manejaría mejor el tema migratorio: si el candidato 
presidencial republicano o su rival demócrata, Hillary Clinton. 

ver más 
 
 

“Republicano dice que no ha decidido aún sobre personas migrantes”, El Universal .En su cambiante posición de 

las últimas semanas acerca de qué hacer con las personas inmigrantes indocumentadas que están en Estados Unidos, el 
candidato republicano Donald Trump volvió a dejar la puerta abierta para revisar su agresiva propuesta de deportación 
masiva. 

ver más 
 
“Los 30 millones de personas inmigrantes que Trump rechazaría”, The Atlantic. Ronald Brownstein señala en este 
artículo de opinión que aunque en gran parte eclipsado por sus duras propuestas sobre las personas inmigrantes 
indocumentadas, Trump propuso la restricción más significativa sobre la inmigración legal desde que el Congreso la redujo 
drásticamente después de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, menciona que proyecciones del Pew Research 
Center sugieren que, en comparación con la ley actual, el plan de Trump reduciría la inmigración legal por decenas de 
millones. 

ver más 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/5/dan-asilo-humanitario-migrantes-accidentados-en-nuevo-leon
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/7/aun-queda-mucho-por-hacer-en-temas-de-migracion-dice-angela-merkel
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/camarografa-hungara-es-acusada-por-patear-a-migrantes-en-2015.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/sweden-growing-weary-of-refugees_us_57d05741e4b06a74c9f22347?
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-crisis-humanitaria-en-siria-en-la-encrucijada.html
http://www.wsj.com/articles/immigration-source-shifts-to-asia-from-mexico-1473205576
http://qz.com/771583/a-record-half-million-cases-are-waiting-to-be-heard-by-us-immigration-courts/
http://qz.com/771583/a-record-half-million-cases-are-waiting-to-be-heard-by-us-immigration-courts/
http://edition.cnn.com/2016/09/07/politics/2016-election-presidential-poll-immigration-donald-trump-hillary-clinton/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/7/republicano-dice-que-no-ha-decidido-aun-sobre-migrantes
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/trumps-proposal-for-legal-immigration/499061/


 

 
 

Eventos de retorno asistido de personas menores, según grupo de edad y 
condición de viaje, enero-marzo de 2016 

 
 

 

 
De los 5 979 casos de personas menores migrantes 
sujetas de retorno asistido por parte de las autoridades 
mexicanas, 3 711 tienen entre 12 y 17 años de edad y 2 
268 son menores de 12 años. Un poco más de la 
tercera parte corresponde a mujeres (2 050), de las 
cuales 34% viajaba sin la compañía de un adulto, 
mientras que entre los hombres (3 929) 54% viajaba no 
acompañado. Entre las y los adolescentes (12 a 17 
años) que fueron sujetos de retorno asistido, la mayoría 
(70%) no viajaba en compañía de un adulto, mientras 
que entre los menores de 12 años una minoría viajaba 
sin compañía (10 por ciento). 
 
Los casos de personas migrantes mexicanas menores 
de 18 años repatriadas por las autoridades migratorias 
de Estados Unidos entre enero y marzo de 2016 (2 978) 
representan 6% del total de las repatriaciones, 
proporción similar a la del mismo periodo del año 
anterior. De ellos, las mujeres constituyen 14% en 2016, 
casi la misma proporción reportada en 2015 (15 por 
ciento). 

ver más 
 

 

 
 

Deportaciones de personas inmigrantes desde Estados Unidos se redujeron en 2014, pero permanecen cerca del 
récord máximo 

 
 
En el año fiscal 2014, el gobierno de Obama deportó a 
414 481 personas inmigrantes no autorizadas, alrededor 
de 20 000 (5%) menos con respecto al año anterior, 
según datos recién liberados del Departamento de 
Seguridad Nacional. Del año fiscal 2009 al 2014, un total 
de 2.4 millones de personas fueron deportadas, 
incluyendo un récord de 435 000 en 2013, de acuerdo 
con un análisis de los datos realizado por el Pew 
Research Center. 
 
Con base en datos preliminares, es probable que el 
número total de deportaciones haya caído de nuevo en el 
año fiscal 2015. En este sentido, en el año fiscal 2014-
2015, el número de deportaciones reportadas por 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos bajó un 25%, 
de 315 943 a 235 413. Hubo un descenso más 
pronunciado en las deportaciones de personas 
inmigrantes no autorizadas aprehendidas dentro del país, 
en comparación con aquellas que fueron detenidas en la 
frontera. 
 
La disminución está vinculada a las nuevas prioridades 
de control emitidas por el gobierno de Obama, ya que se 
centran exclusivamente en las personas condenadas por 
un delito ‒puesto que se les considera una amenaza para 

la seguridad pública‒ y en quienes recientemente han 

cruzado la frontera. 
ver más 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/Resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20marzo%202016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/31/u-s-immigrant-deportations-declined-in-2014-but-remain-near-record-high/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/Resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria marzo 2016.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/31/u-s-immigrant-deportations-declined-in-2014-but-remain-near-record-high/


 
 

XXVIII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
 

 

 

 

 
La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
(FILAH) ha llegado a su vigesimoctava edición, consolidando 
su prestigio y convirtiéndose en un referente para México. 
Es ya una tradición que crece año con año, un escaparate 
de y para la cultura, donde prevalece el intercambio de ideas 
y conceptos en la diversidad de las mesas redondas, los 
foros de discusión, las presentaciones editoriales, las 
muestras de cine, los talleres y los foros artísticos. De igual 
manera, en esta ocasión se establece un vínculo cultural, 
académico, artístico y literario con los invitados de honor: 
Yucatán y Guatemala. 
 
La Unidad de Política Migratoria participará en el estand 
núm. 7 del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2016, de 
lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas. 
 
La cita es en el Museo Nacional de Antropología, Av. Paseo 
de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Col. Chapultepec 
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11560, Ciudad de 
México. 

 
más información 

 
 

 
 

Serie de televisión: Los que llegaron 
       
 
             

 

 
 
México ha recibido un sinfín de personas inmigrantes a lo largo 
de su historia, quienes han contribuido a la conformación de la 
identidad del país. En esta serie documental se aborda la vida de 
esas personas que, durante los últimos dos siglos, llegaron para 
quedarse. Tales inmigraciones han perfilado el rostro de las 
ciudades y regiones de México, e influyen en aspectos cotidianos 
de poderosa identidad, tales como la comida, la arquitectura, la 
economía, la literatura, la ciencia, las humanidades, la religión y 
la ideología. 
 
La serie de televisión Los que llegaron es una coproducción de 
Canal Once TV México y Mystic Entertainment. 
 
 
Transmisión miércoles 2:00 hrs 
 
 
 

ver más 
 

 
 

Estudiar en México. Guía para iniciar, continuar y 
revalidar estudios en México 

 
 
 

 
Editor: Sin Fronteras, I.A.P. 
 
Bienvenido(a) al país. Se sabe que una razón poderosa por 
la que las personas migrantes buscan llegar a México es 

http://feriadelibro.inah.gob.mx/
https://www.colef.mx/evento/making-los-angeles-home-libro/?lang=en
http://oncetv-ipn.net/losquellegaron/
http://feriadelibro.inah.gob.mx/
http://oncetv-ipn.net/losquellegaron/


 
 

debido a que existen instituciones educativas públicas bien 
posicionadas y reconocidas internacionalmente, además de 
que para quienes viajan con sus hijos(as) o tengan 
intención de hacerlo, la educación que en el país se ofrece 
es de capital importancia para su bienestar y residencia. 
 
Se sabe también que el sistema educativo mexicano es 
distinto al de muchos otros países. Por ello, Sin Fronteras, 
a través del área de Acompañamiento Psicosocial, se ha 
dado a la tarea de recopilar información que pueda resultar 
de utilidad para todas las personas que quieran integrarse 
al sistema educativo y, así, mejorar su calidad de vida. 
 
En Estudiar en México. Guía para iniciar, continuar y 
revalidar estudios en México puede encontrarse 
información sobre guarderías, universidades, becas, 
educación para personas adultas y trámites diversos, como 
la revalidación de estudios. 
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