
The New York Times pide derogar norma que facilita a cubanos emigrar a EU 

Lunes 21 de diciembre de 2015 
El periódico de México 
 
Estados Unidos debe poner fin a las políticas migratorias que facilitan que los cubanos dejen la isla y se 
instalen en el país, según defendió hoy el diario The New York Times en un editorial. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=819319 

 
Migración 

Lunes 21 de diciembre de 2015 
El diario de Coahuila 
 
A unos días de que termine el 2015, el mundo ha vuelto a poner en perspectiva el impacto que la guerra en 
países como Siria, Irak o Afganistán ha causado en las miles de familias que han tenido que salir de sus 
países de origen para sobrevivir. Lamentablemente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
más de cinco mil mujeres, hombres y niños perecieron durante los últimos doce meses mientras buscaban 
protección y una mejor vida.  
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/12/21/migracion-550969.asp 

 

Tema migratorio es de urgente abordaje: CNDH 

Lunes 21 de Diciembre de 2015 
Elarsen 
 
En el Día Internacional del Migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que 
el tema migratorio es de urgente abordaje. 
http://www.elarsenal.net/2015/12/18/tema-migratorio-es-de-urgente-abordaje-cndh/ 
 
 
La ONU pide nuevo pacto global sobre migración 

Domingo 20 de diciembre de 2015 
S21 
 

“2015 se recordará como un año de sufrimiento humano y tragedias migratorias. En los 12 meses pasados, 
más de 5 mil mujeres, hombres y niños han perdido la vida en busca de protección y de una vida mejor”, 
recordó Ban en un mensaje con motivo del Día Internacional del Migrante. 
http://www.s21.com.gt/internacionales/2015/12/19/onu-pide-nuevo-pacto-global-sobre-migracion 
 

 
México refuerza protección a migrantes por la temporada de invierno 

Domingo 20 de diciembre de 2015 
El periódico de México 
 
El Instituto Nacional de Migración de México anunció hoy que durante la temporada de invierno sus grupos 
Beta reforzarán la atención, rescate, salvación y asesoría a migrantes nacionales y extranjeros de paso a 
Estados Unidos. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=819274 
 
 
Muro fronterizo une a dos países en la Posada navideña a favor de la migración  

Domingo 20 de diciembre de 2015 
Ecodiario 
 

El muro fronterizo que divide San Diego (California) y Tijuana (México) no fue impedimento para que decenas 
de personas de ambos países se unieran hoy en la tradicional "Posada Sin Fronteras", que en esta edición 
recordó la lucha de la comunidad indocumentada en un año marcado por la retórica contra la inmigración. 
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/7233616/12/15/Muro-fronterizo-une-a-dos-paises-en-
la-Posada-navidena-a-favor-de-la-migracion.html 
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En el Día Mundial del Migrante, concluyen madres once caravanas 

Sábado 19 de diciembre de 2015 
La Jornada 
 
En medio de la crisis humanitaria que representa el hecho de que en su tránsito por México desaparecen cada 
semestre 20 mil personas entre la frontera sur y la norte –migrantes indocumentados, centroamericanos en su 
mayoría, hombres y mujeres, en ocasiones niños– la 11 Caravana de Madres Centroamericanas culminó ayer 
su periplo mexicano con una marcha por las calles de Tapachula, Chiapas, y un recorrido por el fronterizo río 
Suchiate por la dignificación de los migrantes, justamente en el Día Mundial del Migrante. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/19/sociedad/032n1soc 
 
 
Madres de migrantes centroamericanos piden al Papa intervenga por sus hijos 

Sábado 19 de diciembre de 2015 
El periódico de México 
 
Las madres de migrantes centroamericanos desaparecidos culminaron la búsqueda de sus hijos en la frontera 
sur de México, con un mensaje a su Santidad el Papa Francisco, para que intervenga en la política migratoria 
mexicana. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=819200 
 
 
Apresan 19 agentes de Migración por tráfico y trata de personas 

Sábado 19 de diciembre de 2015 
El día 
 

Al menos 19 agentes de la  Dirección General de Migración (DGM) guardan prisión en el Palacio de Justicia 
de Ciudad Nueva acusados de tráfico y trata de personas desde la  República Dominicana hacia los Estados 
Unidos. 
http://eldia.com.do/apresan-19-agentes-de-migracion-por-trafico-y-trata-de-personas/ 

 
 
El 86 % de los mexicanos que migran al extranjero lo hace a EU 

Sábado 19 de diciembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
Isabel es de San Francisco Tetlanohcan en Tlaxcala, es de familia de migrantes; parte de los suyos han 
migrado a Jalisco y otros hacia Estados Unidos, se dedican a ser meseros o trabajan en fábricas, en Chicago, 
Nueva York y Los Ángeles; ella tiene 18 años de no ver a su hermano. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1512/86-mexicanos-migran-extranjero-hace-eu/ 
Migración en América Latina ha adquirido rasgos de crisis humanitaria, según cepal 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
Mundo.sputniknews 
 

"Los últimos años se han caracterizado por un mayor número de complejidades, por situaciones que si bien 
no son totalmente novedosas, como los niños que emigran solos o las mujeres que huyen de la violencia 
desde Centroamérica a EEUU, de pronto adquieren un carácter de crisis humanitaria", observó Jorge 
Martínez, experto en migraciones de la división de población de la Cepal. 
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20151218/1054970924/america-latina-migracion-
cepal.html 
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El Salvador agradece a EE.UU. fondos para evitar la migración de menores 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
Noticias. Terra 
 
El Gobierno de El Salvador agradeció hoy a Estados Unidos la aprobación de ley de presupuesto en la que 
incluye fondos para contrarrestar la migración de niños y adolescentes centroamericanos, a través del Plan de 
la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN). 
http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/el-salvador-agradece-a-eeuu-fondos-para-evitar-la-migracion-de-
menores,56615fe3b880c202070ca4bb9cefbeb10ujhddpc.html 
 
 
Realizan Jornada Preventiva de Migración en San Andrés Cholula  

Viernes 18 de diciembre de 2015 
Puebla Noticias 
 
En el marco del Día del Migrante se realizó la Jornada Preventiva de Migración en San Andrés Cholula, con el 
objetivo de dotar de información a las familias de migrantes para que conozcan sus derechos y saber dónde 
acercarse cuando se presenten abuso de autoridad y por esta época se informó sobre la campaña Bienvenido 
Paisano. 
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/realizan-jornada-preventiva-de-migracion-en-san-andres-cholula-77974/ 
 
 
La migración récord eleva un 2% el flujo de remesas a escala global 

Viernes 18 de diciembre 2015  
Tiempo en línea 
 
La migración va a alcanzar este año niveles récord. El Banco Mundial anticipa que la diáspora que teje el 
planeta superará los 250 millones de personas cuando acabe 2015. Este colectivo generará remesas por valor 
de 601.000 millones de dólares (554.000 millones de euros), un incremento de casi el 2% con respecto al año 
anterior. El principal destino de ese dinero son países en desarrollo. 
http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-
categories/80-demo/news/world/59584-la-migracion-record-eleva-un-2-el-flujo-de-remesas-a-escala-global 
 
 
Demandan ONG’s hacer de la migración un derecho  

Viernes 18 diciembre de 2015  
Quadratín   
 
Hacer de la migración un derecho, demandan organizaciones de la sociedad civil de comunidades de los 
estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal, marcadas por la separación de sus familias para 
migrar en busca de mejores oportunidades de vida, a causa de la precariedad de empleos.  
https://mexico.quadratin.com.mx/Demandan-ONG%E2%80%99s-hacer-de-la-migracion-un-derecho/ 
 
 
Retos de migrantes 

Viernes, 18 de diciembre de 2015 
Ntrzacatecas 
 
El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, fecha que fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de recordar los retos a los que se enfrentan las 
personas que migran en busca de una mejor calidad de vida. 
http://ntrzacatecas.com/2015/12/18/retos-del-migrante/ 
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Fiscal de California articula iniciativa para ayudar a menores inmigrantes centroamericanos 

Jueves 18 de diciembre de 2015 
Univisión 
 
La fiscal de California, Kamala Harris, presidió este miércoles en Los Ángeles una mesa redonda con 
defensores de los inmigrantes y firmas de asesoría legal para ofrecer ayuda a los menores Centroamericanos 
indocumentados que han llegado a California. 

http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/fiscal-de-california-articula-iniciativa-para-ayudar-a-
menores-inmigrantes-centroamericanos 
 

 

El problema de la migración definió 2015: OIM 

Jueves 18 de diciembre de 2015 

Informador 

 

“La migración, como problema, definió el año 2015", afirmó el director general de la Organización 

Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing, subrayando que fue "un año de movimiento de 

poblaciones masivo y rápido". 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/633379/6/el-problema-de-la-migracion-definio-2015-

oim.htm 

 

 
Inmigrantes, el 6.7 por ciento de población residente en UE 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
Aristegui Noticias 
 

En 2014, 19.8 millones de ciudadanos no europeos vivían en la UE, la mayoría de ellos originarios de Ucrania, 
Turquía y Rusia. 
http://aristeguinoticias.com/1812/mundo/inmigrantes-son-el-6-7-por-ciento-de-poblacion-residente-en-ue 
 
 
La UE, ante los desafíos de la migración y los controles fronterizos 

Viernes 18 de diciembre del 2015  
La informacion.com 
 
Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea urgieron este jueves a "acelerar" las medidas para 
paliar la peor crisis migratoria en Europa en décadas, negociadas en los últimos meses, al considerar su 
implementación "insuficiente". 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/la-ue-ante-los-desafios-de-la-migracion-y-los-controles-
fronterizos_Y62tVeq2Lt3SECotqje2C2/ 
 
 
La migración rompe los sueños de las mujeres bolivianas 

Viernes 18 de diciembre del 2015  
Eju.tv 
 
En Europa ganan dinero haciendo trabajos domésticos, pero atrás dejan a su familia. Muchas veces no 
pueden recuperar el amor perdido. La historia de Carolina está reflejada en esta nota, pero como ella hay 
miles. 
http://eju.tv/2015/12/la-migracion-rompe-los-suenos-las-mujeres-bolivianas/ 
 
 
De cada cuatro migrantes una es mujer 

Viernes 18 de diciembre del 2015  
Rotativo 
 
Entre agosto de 2009 y septiembre de 2014, poco más de 719 mil personas salieron del país, de las cuales 
una de cada cuatro fueron mujeres, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 
marco del Día Nacional del Migrante, que se celebra este viernes. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/487394-de-cada-cuatro-migrantes-una-es-mujer/ 
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Guatemala celebra fondos de EE.UU. para frenar la migración en Centroamérica 

Viernes 18 de diciembre del 2015  
W Radio 
 
El vicepresidente de Guatemala, Juan Alfonso Fuentes Soria, aplaudió hoy el programa aprobado por el 
Congreso de Estados Unidos para el fortalecimiento institucional en Centroamérica y aseguró que este tipo de 
medidas contribuirán a frenar la migración. 
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/guatemala-celebra-fondos-de-eeuu-para-frenar-la-migracion-
en-centroamerica/20151218/nota/3022974.aspx 
 
 
Organización internacional conmemora Día del Migrante recordando a víctimas 

Viernes18 diciembre de 2015 
El periódico de México 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) invitó a participar en la primera vigilia global en 
conmemoración de los migrantes fallecidos este año en busca de un refugio y una vida mejor en otro país. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=819166 
 
 
La UE pide acelerar medidas por la crisis de la migración 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
Losandes 
 
Las medidas para paliar la peor crisis migratoria en Europa en décadas, negociadas los últimos meses, tienen 
una aplicación lenta, advirtieron ayer varios mandatarios de la UE que, reunidos en cumbre, reconocieron que 
deben acelerar el trabajo para que repercuta sobre el terreno. 
http://www.losandes.com.ar/article/la-ue-pide-acelerar-medidas-por-la-crisis-de-la-migracion 

 
Número de migrantes globales sube con fuerza, sobre todo en Asia: ONU 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
mx.reuters 
 
El número de migrantes internacionales aumentó a 244 millones este año, un alza de más del 40 por ciento 
respecto al año 2000, debido a que la necesidad económica, los mercados globales y un deseo de una vida 
mejor puso a más personas en movimiento, afirmó Naciones Unidas el viernes. 
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N14800Z20151219 
 
 
CNDH llama a respetar y reconocer derechos de migrantes 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
El demócrata 
 
En el Día Internacional del Migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó a las 
autoridades mexicanas a respetar y reconocer los derechos de los migrantes, tanto de origen, destino, tránsito 
y retorno, sin importar su origen o nacionalidad. Resaltó que la prioridad es centrarse en la persona y su 
dignidad. 
http://eldemocrata.com/cndh-llama-a-respetar-y-reconocer-derechos-de-migrantes/ 
 
 
 
Nada que celebrar en el día del migrante, denuncian madres centroamericanas en Chiapas 

Viernes 18 de diciembre de 2015 
Wradio 
 

Al encabezar una marcha en Chiapas, la décimo primera caravana de migrantes centroamericanos, denunció 
que al conmemorarse el día internacional del día del migrante no se tiene nada que celebrar debido, a que los 
migrantes en México, son presa fácil de los criminales y también de las autoridades del gobierno de México 
con las fuerzas criminales. 
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/8203nada-que-celebrar-en-el-dia-del-migrante-denuncian-
madres-centroamericanas-en-chiapas/20151218/nota/3022880.aspx 
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Guatemala lamenta que Texas (EE.UU.) aumente tropas en la frontera con México 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
El país 
 
Guatemala dijo hoy que “lamenta” la decisión del Gobierno de Texas (EE.UU.) de aumentar la presencia de 
tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México, ya que considera que édessta y otras medidas 
“adoptadas recientemente no corresponden a un abordaje integral del tema migratorio”. 
http://www.elpais.cr/2015/12/17/guatemala-lamenta-que-texas-ee-uu-aumente-tropas-en-la-frontera-con-
mexico/ 
 
 
México aplica programa en apoyo de familias mexicanas residentes en EE.UU. 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
El tijuanense 

 
El Instituto Nacional de Migración (INM) puso hoy en marcha el "Programa Paisano" en apoyo de las familias 
mexicanas residentes en Estados Unidos y Canadá que pasarán las fiestas navideñas en sus comunidades 
de origen. 
http://eltijuanense.com/index.php/noticiasg/13-noticias/mexico/22255-mexico-aplica-programa-en-apoyo-de-
familias-mexicanas-residentes-en-ee-uu 
 
 
La OIM reivindica una migración "segura y legal" en el Día del Inmigrante que se celebra mañana 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
La Vanguardia 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reivindicado "una migración segura y legal", en 
un año en el que se han vivido "días sombríos" en el mundo como los "actos de violencia espeluznante, la 
furia de la naturaleza" o "el cadáver del pequeño Aylan Kurdi, boca abajo en una playa del Mediterráneo", 
según informa la organización, coincidiendo con la celebración del Día del Inmigrante, este 18 de diciembre. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20151217/30872689303/la-oim-reivindica-una-migracion-segura-y-legal-en-
el-dia-del-inmigrante-que-se-celebra-manana.html 
 
 

Sexta caravana paisano llegará al país, la integran casi 350 familias 

Jueves 17 de diciembre de 2015 

Radio Formula 

 

A partir de este 17 de diciembre, decenas de familias mexicanas ingresarán por la frontera de México con 

Estados Unidos, desde Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, para circular por las principales vías de 

comunicación del país 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=555736&idFC=2015 

 

 
Busca diputado reforzar ley de migración 

Jueves 17 de Diciembre 2015 
La opción 
o Loya, diputado 
El diputado del Partido Acción Nacional, Rogelio Loya Luna, presentó la iniciativa de Ley de Migración del 
Estado, que busca darle certidumbre jurídica a todos los grupos vulnerables involucrados en este fenómeno 
social. 
http://laopcion.com.mx/noticia/117685/busca-diputado-reforzar-ley-de-migracion- 
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Las Palmas celebrará el Día de la Migración con unas jornadas sobre derechos 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
El dia.es 
 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrará mañana y el sábado el Día Internacional de la 
Migración con unas jornadas en las que se analizarán la situación de los emigrantes e inmigrantes en todos 
sus aspectos, pero sobre todo, en lo relativo a derechos y libertades.  
http://eldia.es/agencias/8460540-CAN-SOCIEDAD-MIGRACI-N-Palmas-celebrara-Dia-Migracion-jornadas-
derechos 
 
 
Migración y control de fronteras centran última cumbre UE de 2015 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
20 minutos 
 
La crisis migratoria y el refuerzo de las fronteras de la Unión Europea (UE) estarán una vez más en el centro 
del debate durante la última cumbre del año que los Veintiocho celebran aquí hoy y mañana... Notimex. 
17.12.2015 - 04:41h La crisis migratoria y el refuerzo de las fronteras de la Unión Europea (UE) estarán una 
vez más en el centro del debate durante la última cumbre del año que los Veintiocho celebran aquí hoy y 
mañana. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/41626/0/migracion-y-control-de-fronteras-centran-ultima-cumbre-ue-de-
2015/ 
 
 
Inician paisanos odisea de cada año 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
El Norte 

L  
A una semana de la Navidad, los mexicanos que viven en Estados Unidos invadirán desde hoy las carreteras 
del Estado con el paso de megacaravanas. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=722281&v=2&urlredirect=http://w
ww.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=722281&v=2 
 
 
ONU galardona a periodistas mexicanos por reportaje de migración laboral 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
Enterate 
 
La Organización Mundial del Trabajo (OIT) galardonó a la periodista mexicana Ángeles Mariscal y al 
fotoperiodista chiapaneco Moysés Zúñiga Santiago, por su reportaje sobre las dificultades que enfrentan 
mujeres inmigrantes en México.  
http://www.enterate.mx/onu-galardona-a-periodistas-mexicanos-por-reportaje-de-migracion-laboral/ 
 

 
Unión Europea rechaza plan británico para reducir migración  

Jueves 17 de diciembre de 2015 

Informador 

 

Líderes de la Unión Europea (UE) reiteraron su rechazo al plan de Reino Unido de limitar las prestaciones 

sociales a ciudadanos europeos que residan y trabajen en el país. 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/633310/6/union-europea-rechaza-plan-britanico-para-

reducir-migracion.htm 
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Piden a Guatemala impulsar política de migración humana 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
La prensa 
 
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jorge de León Duque, pidió al Gobierno 
impulsar una política de migración cuyo eje central sea “el enfoque de derechos humanos”, ya que todas las 
personas migrantes son “víctimas de constantes vulneraciones” a sus derechos fundamentales. 
http://www.laprensa.com.ni/2015/12/17/internacionales/1956390-piden-a-guatemala-impulsar-politica-de-
migracion-humana 
 
 
Quintana Roo y Baja California captan mayor proporción de migrantes 

Miércoles 16 de diciembre de 2015 
Radio formula 
 

Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur son los estados del país que presentan la mayor 
proporción de migrantes internos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=555712&idFC=2015 

 
 
Centroamericanos piden estatus de refugiados para sus hijos 

Miércoles 16 de diciembre de 2015 
Univisión 
 
Roxana Janet Castillo no puede dormirse si antes no recibe mensajes de texto de sus hijos confirmándole que 
están bien. Es madre de dos varones y una mujer que viven con su padre en El Salvador, uno de los países 
más violentos del mundo, y donde los muchachos son cotidianamente acosados por pandillas. 
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/centroamericanos-piden-estatus-de-refugiados-para-sus-
hijos 
 
 
Madres migrantes se reúnen con fiscal en Chiapas 

Miércoles 16 de diciembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
El fiscal especializado en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Ignacio Alejandro Vila Chávez, recibió al Movimiento Migrante Mesoamericano y a la 
caravana de Madres Migrantes Centroamericanas. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1512/madres-migrantes-se-reunen-fiscal-chiapas/ 
 
 
El Salvador: preocupa migración de niños a EU 

Miércoles 16 de diciembre de 2015 
El tijuanense 
 
"El canciller salvadoreño Hugo Martínez reconoció el miércoles que han registrado un aumento en los últimos 
meses en el flujo de niños migrantes no acompañados hacia los Estados Unidos y advirtió que si no se 
cambian las causas estructurales de la migración, se corre el riesgo que se repita la crisis vivida en 2014. 
http://eltijuanense.com/index.php/noticiasg/47-noticias/latinoamerica/22186-el-salvador-preocupa-migracion-
de-ninos-a-eu 
 
 
Plantean iniciativa para dar apoyo psicológico a migrantes 

Miércoles 16 de diciembre de 2015 
Rotativo 
 
El diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma informó que presentó una iniciativa que adiciona un Artículo 107 
Bis a la Ley de Migración, a fin de que las dependencias del gobierno federal tengan competencia para 
atender de manera digna el bienestar físico y psicológico de los migrantes mexicanos en su regreso al país. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/486525-plantean-iniciativa-para-dar-apoyo-psicologico-a-
migrantes/ 
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