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Hábitat III reconoce la contribución de personas refugiadas y migrantes en el desarrollo urbano 

 
En el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, Hábitat III, celebrada en la capital ecuatoriana entre el 17 y el 20 de octubre, fue analizado en una sesión 
especial el papel activo de las personas refugiadas y migrantes como constructoras de desarrollo urbano. 
 
Este evento, planeado y desarrollado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), sirvió para 
subrayar la necesidad de hacer de los contextos urbanos espacios de integración y desarrollo a través del acceso a 
servicios, trabajo y el pleno ejercicio de derechos para la población que ha sido forzada a huir o a migrar. 
 
 

 
         Foto cortesía: ACNUR 

ver más 
 

 

 
 
“México y Estados Unidos, por frente común sobre crimen y migración”, La Jornada. México y Estados Unidos 
acordaron integrar un ‘‘grupo de alto nivel’’ cuyo trabajo trascienda a las administraciones de Enrique Peña Nieto y Barack 
Obama. El objetivo es tejer una estrategia ante los focos rojos en materia de seguridad y migración, principalmente. 
 

ver más 
 

“México dará empleo temporal a personas migrantes de tres países”, La Crónica. El secretario del Trabajo y 

Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, encabezó la firma de un Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Cooperación Laboral con El Salvador, Guatemala y Honduras, para fijar las bases que permitirán la elaboración de un plan 
conjunto de apoyo a personas trabajadoras migrantes. 

ver más 
 

“Ecatepec lanza campaña por derechos de personas migrantes”, La Jornada. Cada año transitan por Ecatepec cerca 
de 450 000 personas migrantes provenientes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes por desgracia 
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son violentadas en sus derechos. Por ello, el gobierno municipal lleva a cabo una campaña de concientización sobre el 
respeto a las garantías y obligaciones de quienes provienen de otras naciones. 

ver más 

 
“Baja flujo migratorio de personas africanas y haitianas”, El Universal. El flujo migratorio de personas africanas y 
haitianas descendió de 400 a poco más de un centenar de solicitudes diarias que se realizan en la estación migratoria 
Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM) de Tapachula, Chiapas. 

ver más 
 
“Aumenta cifra de menores migrantes en frontera de Estados Unidos”, El Economista. En 2016, un número mayor 
de mujeres y niñas y niños centroamericanos cruzó ilegalmente la frontera de Estados Unidos y México, en comparación 
con hace dos años, cuando el presidente Barack Obama ordenó una respuesta de emergencia del gobierno federal para 
hacer frente a una creciente crisis fronteriza.  

ver más 
 
“Mexicanas diseñan vestimenta para proteger a personas migrantes”, Excélsior. Alumnas de la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México diseñaron tres prototipos de vestimenta para que las personas migrantes que 
transitan por México hacia Estados Unidos puedan enfrentar las inclemencias del clima. 

ver más 
 

 
 
“Clinton: ‘Personas indocumentadas pagan más impuestos que un multimillonario’ ”, La Raza. El candidato 
republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, insistió, durante el último debate presidencial en Las Vegas (Nevada), en la 
construcción del muro que separe Estados Unidos de México, mientras que su rival demócrata, Hillary Clinton, dijo que 
bajo su presidencia no habrá “fronteras abiertas”. 

ver más 
 
“Aumenta entusiasmo latino por votar; Trump sigue derrumbándose”, La Raza. Las y los votantes latinos están 
comunicando un compromiso cada vez mayor con las elecciones del 8 de noviembre y ahora las personas expertas creen 
que en este año podrían superarse todas las proyecciones existentes y romperse los récords de asistencia a las urnas. 
 

ver más 
 
“Se incrementaron de nuevo los cruces fronterizos irregulares por parte de familias centroamericanas”, Los 
Angeles Times. Las detenciones de personas migrantes que cruzaron de manera irregular la frontera suroeste 
aumentaron 23% en el último año, según cifras publicadas por la oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

ver más 
 
“Trump también quiere ‘grandes cambios’ en la inmigración regular –¿Qué tan grandes?”, New York Times. Entre 

otros planteamientos, Jugal K. Patel señala en un análisis de su autoría que “La posición de línea dura del señor Trump 
sobre las personas inmigrantes indocumentadas ha eclipsado la propuesta de su campaña de implementar las limitaciones 
más importantes a la inmigración regular en Estados Unidos en casi un siglo”. 
 

ver más 
 
“Éxito de Estados Unidos en los Nobel es la historia de las personas inmigrantes”, My San Antonio. En este 
artículo, Adil Najam destaca lo siguiente: “Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dominado las cuatro 
disciplinas Nobel de investigación (medicina, química, física y economía). Así lo hizo este año también. Pero hay una 
diferencia: ninguno de los nueve académicos que compartieron los cuatro premios Nobel de investigación de 2016 nació 
en Estados Unidos. Sin embargo, seis de quienes fueron ganadores trabajan en universidades estadounidenses y ahora 
llaman ‘su hogar’ a este país.” 

ver más 
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Monto de los flujos de personas migrantes nacidas y residentes en Guatemala, procedentes de Guatemala y 

procedentes de México - EUA, 2013-2016 
 

 

 
En el trimestre enero-marzo de 2016, el monto del flujo 
con sentido sur-norte (procedentes de Guatemala) 
continuó siendo mayor al monto del flujo norte-sur 
(procedentes de México-Estados Unidos). Además, 
ambos flujos experimentaron una disminución con 
respecto al trimestre previo: el flujo sur-norte pasó de 
195 000 a 184 000 eventos de cruce, mientras que el 
flujo norte-sur registró una disminución más acentuada, 
de 143 000 a 127 000 eventos. En este sentido, la 
brecha entre ambos flujos aumentó de 52 000 a 57 000 
eventos en el intervalo de tiempo antes mencionado, lo 
que representa la brecha más grande en el periodo 
analizado. 

ver más 
 

 

 
 

Mapa de estadísticas básicas 
 
 
La Unidad de Política Migratoria publica en su página un 
mapa interactivo que proporciona información estadística 
sobre personas extranjeras en México. 
 
Eventos de entrada a México: 
 Aéreas: 20 083 896 
 Marítimas: 6 629 866 
 Terrestres: 4 076 860 
 
Personas extranjeras según condición de 
estancia/tarjetas expedidas: 
 Residentes temporales: 110 485 
 Residentes permanentes: 34 481 
 Visitantes regionales: 114 217 
 Trabajadores(as) fronterizos(as): 16 658 
 
Personas extranjeras irregulares en México: 
 Presentadas: 198 141 
 Devueltas por deportación: 3 548 
 Devueltas por retorno asistido: 140 694 
 Personas menores de 18 años devueltas por 
retorno asistido: 36 921 
 
Acciones de protección a personas migrantes: 
 Orientaciones: 193 633 
 Rescates: 3 438 
 Asistencia social: 149 085 
 
Personas de origen mexicano repatriadas desde Estados 
Unidos: 
 Total de repatriaciones: 207 398 
      Hombres:186 156 
      Mujeres: 21 236 
 Menores de 18 años:  
      Hombres: 9 888 
      Mujeres: 1 855 
 

ver más 
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Coloquio “Migración centroamericana en tránsito y procesos de violencia” 
 
 

 
 

 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del 
Instituto de Geografía, invita al coloquio “Migración 
centroamericana en tránsito y procesos de violencia”. 
 
Este coloquio se efectuará el 3 de noviembre de 2016 a 
partir de las 10:30 horas en el auditorio del edificio anexo 
del Instituto de Geografía. 
 
Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 
04510, Coyoacán, Ciudad de México. 

 
más información 

 
 

 
 

Los herederos 
       
 
    

 
 
Niñas y niños del campo mexicano comienzan a trabajar 
desde pequeños(as). Los herederos es un retrato de sus 
vidas y de su lucha diaria por la sobrevivencia. Sus 
actividades son muy diversas: en trabajos de campo y 
pastoreo; caminando largos trayectos para cortar leña; 
tejiendo; haciendo ladrillos; cuidando a sus hermanos(as) 
menores; migrando con sus familias para trabajar en las 
cosechas; acarreando agua, y tallando y pintando madera 
para hacer alebrijes. Al heredar las herramientas y técnicas 
de sus ancestros, estos niños y niñas también han 
heredado la miseria. Generación tras generación 
permanecen cautivos(as) en un ciclo de pobreza heredada. 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

 
 

Nueva York y Ámsterdam 
Inmigración y nuevo paisaje urbano  

 

 

 
Edición: Nancy Foner, Ene Rath, Jan Willem Duyvendak y 
Rogier van Reekum 
 
La inmigración está cambiando drásticamente las 
principales ciudades de todo el mundo. En ninguna parte 
puede verse esto más que en las ciudades de Nueva York 
y Amsterdam, que, después de décadas de inmigración a 
gran escala, ahora tienen poblaciones que son más de un 
tercio de personas nacidas en el extranjero. Estas ciudades 
han tenido que hacer frente al reto de la incorporación de 
cientos de miles de personas inmigrantes, cuyas culturas, 
lenguas, religiones y orígenes raciales difieren 
drásticamente de las de muchas de las personas residentes 
desde hace mucho tiempo. Nueva York y Ámsterdam 
reúnen a un grupo distinguido e interdisciplinar de América 
y de personas expertas holandesas para examinar y 
comparar el impacto de la inmigración en dos de los 
centros urbanos más grandes del mundo. 
  
Los ensayos originales en este volumen analizan cómo la 
inmigración ha afectado las estructuras sociales, políticas y 
económicas, así como los patrones culturales y las 
relaciones intergrupales en las dos ciudades. La 
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 investigación de la forma en lo particular y los cambiantes 
contextos urbanos de las ciudades de Nueva York y 
Ámsterdam han dado forma a las y los inmigrantes y a 
distintas experiencias de segunda generación. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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