
Más de 100 mil migrantes han llegado este año a Europa: IOM 

Miércoles 10 de junio de 2015 
La Jornada 

Desde principios de año, unas 102 mil personas han cruzado el Mediterráneo para llegar a Europa, informó 
este martes la Organización Internacional para la Migración (IOM), que señaló que se ha rebasado la barrera 
de los 100 mil refugiados en menos tiempo que el año pasado. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/mundo/024n4mun 
 
 
México debe acabar con detención y abuso a niños migrantes: ONU 

Miércoles 10 de junio de 2015 
Excélsior 
 
México debe acabar con la detención administrativa de menores migrantes y debe acogerlos en centros de 
acogida situados e integrados en los municipios, según solicitó este miércoles el Comité de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Niños.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/10/1028738 
 
 
Ombudsman de Centroamérica y México abordarán problemas de indocumentados  

Miércoles 10 de junio de 2015 
Organización Editorial Mexicana  
 
Ante el desafío que representa la internación de indocumentados por la frontera sur del país, al exponerse a 
los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, ombudsman de México y Centroamérica abordarán el 
fenómeno para que sea atendido con pleno respeto a los derechos humanos.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3837009.htm 
 
 
Diputada Dolores García busca que el INEGI cense el trabajo esclavo de mexicanas en Estados Unidos 

Miércoles 10 de junio de 2015 
La Jornada 

El trabajo de mexicanos en condiciones de esclavitud se extiende más allá de las fronteras. Connacionales 
indocumentadas que laboran como empleadas domésticas en Estados Unidos son invisibles y laboran en 
condiciones infrahumanas, además de que viven amenazadas, con bajos salarios, sin prestaciones, sin 
derecho a la seguridad social y a veces hasta sin descansos.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/politica/015n2pol 
 
 
Política del Instituto Nacional de Migración eleva riesgos para indocumentados: CNDH 

Miércoles 10 de junio de 2015 
La Jornada 

La política de contención aplicada por el Instituto Nacional de Migración (INM) ha expuesto a mayores riesgos 
a los indocumentados centroamericanos que pretenden cruzar el territorio nacional para llegar a Estados 
Unidos, manifestó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/politica/016n1pol 
 
 
En aumento, el número de migrantes guatemaltecos detenidos en México 

Miércoles 10 de junio de 2015 
La Jornada 

La presentación ante la autoridad migratoria y la repatriación de guatemaltecos –el grupo más grande de 
extranjeros indocumentados en México– continúa en aumento.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/politica/017n1pol 
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Transición migratoria excluyente 

Miércoles 10 de junio de 2015 
La Jornada. UNAM 
 
Se señala que por primera vez en décadas, México ha dejado de ser la principal fuente de migrantes hacia 
Estados Unidos, según estimaciones elaboradas por Chishti y Hipsman a partir de los datos del censo de 
2013.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/opinion/020a1pol 
 
 
El destino de los migrantes presos: ‘desaparecidos’ por el sistema de justicia 

Miércoles 10 de junio de 2015 
Animal Político 
 

Dos de cada 10 migrantes recluidos están en cárceles federales, acusados de delitos relacionados con la 
delincuencia organizada; el resto está en cárceles estatales por delitos del fuero común. Pero en muchos de 
estos casos, según el Centro Pro, las acusaciones no son sólidas y las detenciones se han realizado violando 
el debido proceso. http://www.animalpolitico.com/2015/06/el-destino-de-los-migrantes-presos-desaparecidos-
por-el-sistema-de-justicia/ 
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