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Los niños migrantes, indefensos ante la explotación sexual y laboral 

 
Los sistemas actuales para proteger a los niños migrantes están fracasando y dejando a muchos de ellos expuestos a la 
amenaza de la trata y el comercio de personas, así como de otras formas de explotación, advirtieron dos relatoras de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Las expertas que se ocupan de temas como la venta de menores y la trata de personas, alertaron que los niños que huyen 
de conflictos y crisis humanitarias, y especialmente los que viajan solos, son vulnerables a diferentes tipos de abusos, 
entre ellos la explotación sexual y laboral.  

Además, son forzados a matrimonios infantiles, tanto en sus hogares como en sus comunidades, o en los sitios donde 
esos migrantes y refugiados residen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Foto: Cortesía <pixabay.com> 
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“México lamenta la muerte de nueve personas dentro de un tráiler en Texas”, El Economista”. El gobierno de 
México externó su pesar por el fallecimiento de personas que fueron abandonadas dentro de la caja de un tráiler en la 
ciudad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. 

ver más 
 
“Migrantes de tráiler en Texas iban a pagar 5 500 dólares por cruce”, Crónica. Inmigrantes indocumentados que 
sobrevivieron al sofocamiento en la caja de un tráiler en Texas, donde murió por asfixia una decena de personas y otras 30 
resultaron afectadas, dijeron que pagarían 5 500 dólares a cambio de ser transportados a Estados Unidos. 
  

ver más 
 
“Embajada de EE. UU. en México pide no apoyar a coyotes”, El Financiero. Tras la muerte de 10 inmigrantes al 
interior de un tráiler en San Antonio, la Embajada de Estados Unidos en México lamentó los sucesos y pidió no confiar en 
los coyotes para entrar a ese país. 

ver más 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37770#.WXtS6bepX5o
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/07/23/mexico-lamenta-muerte-9-personas-dentro-trailer-texas
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035064.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/embajada-de-eu-en-mexico-pide-no-apoyar-a-coyotes.html


 
“EE. UU. cancela plan económico para deportados”, El Financiero.  Dado que el gobierno de Estados Unidos canceló 
el programa económico para deportados que venía funcionando años atrás, el cual consistía en que a los expatriados los 
regresaban a sus países de origen con transportación que el gobierno estadounidense pagaba, ahora lo que hacen es 
dejarlos en la frontera con México ocasionando saturación de centroamericanos en Nuevo León. 

ver más 
 
“Alistan bienvenida a los migrantes”, El Universal. El Gobierno de la Ciudad de México dio inicio al “Operativo Migrante 
Bienvenido a la Ciudad de México 2017”, a través del que atenderá a los connacionales que visiten la capital hasta el 
próximo 19 de agosto. 

ver más 
 

 
 
“EE. UU. promete perseguir a traficantes tras la muerte de nueve inmigrantes en Texas”, Hola News. El secretario 
de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kelly, prometió que su gobierno seguirá trabajando con los de México y los 
países de Centroamérica para erradicar a los traficantes de personas y llevarlos a la justicia, tras la muerte de nueve 
inmigrantes que estaban encerrados en un camión en Texas. 

ver más 
 
“Muerte de migrantes en EE. UU. muestra ‘brutalidad’ de traficantes (secretario de Seguridad)”, Toshiba. La muerte 
de nueve presuntos migrantes indocumentados dentro de un camión estacionado en la frontera entre Estados Unidos y 
México muestra la “brutalidad” de los traficantes de personas, dijo el secretario estadounidense de Seguridad Interior, John 
Kelly. 

ver más 
 
“Washington considera prohibir la mención del estatus migratorio en casos penales”, The Guardian. La regla haría 
de Washington el primer estado en el país que impusiera límites especiales a la mención del estatus migratorio en casos 
criminales, y sólo el segundo estado, después de California, en imponer límites similares en los tribunales civiles. Pero la 
propuesta ha recibido un fuerte rechazo de los abogados de defensa criminal de Washington y algunos grupos de 
derechos de los inmigrantes. 

ver más 
 
“Políticos suavizan lenguaje y apelan al ego y corazón de Trump para que apoye a jóvenes DACA”, La Opinión. En 
lo que concierne al destino de más de 800 000 jóvenes inmigrantes con DACA, los políticos que los apoyan están 
cambiando la estrategia: de demandar y exigir, pasaron a pedir e implorar directamente al presidente Donald Trump, 
usando sus propias palabras y su bien conocido “ego”. 

ver más 
 
“Eliminación de DACA causaría pérdidas millonarias a la economía, advierte informe”, La Opinión. El futuro del 
programa de acción diferida (DACA) de 2012 es un misterio pero, si el presidente Donald Trump lo elimina, eso causaría 
enormes pérdidas para estados como California, Nueva York, Florida, Illinois y Texas, y a la economía nacional por más de 
$460 000 millones en una década, advirtió el Centro para el Progreso Estadounidense. 

ver más 
 
“La administración de Trump vuelve a presionar a ciudades santuario”, CNN. El gobierno de Trump abrió un nuevo 
atentado contra las ciudades santuario solicitándoles una condición previa para recibir subvenciones clave. 

ver más 
 

“La Cámara baja de EE. UU. aprueba 1 600 millones de dólares para el muro con México”, Euronews. La Cámara de 
Representantes de Estados Unidos ha aprobado un presupuesto de 1 600 millones de dólares para construir el muro con 
México. Los republicanos incluyeron esos 1 600 millones en la partida presupuestaria dedicada al Departamento de 
Defensa con el objetivo de obligar a los demócratas a que votaran a favor. De este modo, la propuesta legislativa ha 
prosperado con el respaldo de 235 votos y 192 en contra. 

ver más 
 

 
 

Personas extranjeras que ingresaron a México con una Tarjeta 
de Viaje ABTC, enero-marzo de 2016/2017 

 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/eu-cancela-plan-economico-para-deportados.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/25/alistan-bienvenida-los-migrantes
https://holanoticias.com/eeuu-promete-perseguir-traficantes-tras-la-muerte-de-9-inmigrantes-en-texas/
http://bienvenido.toshiba.com/news/read/category/noticias%20del%20mundo/article/afp-muerte_de_migrantes_en_eeuu_muestra_brutalidad_de-afp
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/26/washington-state-immigration-status-criminal-cases-trump
https://laopinion.com/2017/07/21/politicos-suavizan-lenguaje-apelan-al-corazon-y-ego-de-trump-para-que-apoye-a-jovenes-daca/
https://laopinion.com/2017/07/21/eliminacion-de-daca-causaria-perdidas-a-economia-por-mas-de-460000-millones-en-una-decada-advierte-informe/
http://edition.cnn.com/2017/07/25/politics/trump-admin-sanctuary-cities/index.html
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://es.euronews.com/2017/07/28/la-camara-baja-de-eeuu-aprueba-1600-millones-de-dolares-para-el-muro-con-mexico


 
 

Las personas de negocios de los países miembros del 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que 
cuenten con la Tarjeta de Viaje para Personas de 
Negocios (ABTC) pueden entrar a México por periodos 
cortos, utilizando carriles preferenciales en los principales 
aeropuertos. En septiembre de 2007, México firmó el 
Protocolo de Adhesión y, en noviembre de 2008, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
para su implementación. 
 
En este sentido, cabe reiterar que la tarjeta ABTC es una 
medida de facilitación que, si bien está disponible para 
todas las naciones, sólo aplica al flujo de personas que 
desean ingresar a nuestro país con fines de negocios. 
 
En el periodo de enero-marzo de 2017, entre las naciones 
a las que se les requiere visa, el principal usuario de esta 
medida fue China, aunque se usó 17.2% menos que en el 
mismo periodo de 2016. 
 
Por otro lado, entre los países exentos de visa, Chile y 
Corea del Sur fueron los principales beneficiarios de esta 
medida. 
 
Durante el primer trimestre de 2017, el uso de la ABTC 
descendió 26.8% respecto del mismo periodo de 2016. 
 

ver más 
 

 

 
 

MigFacts: migración y países del G20 
 

 
El Global Migration Data Analysis Centre de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
publicó en su página web un documento sobre la 
migración en los países que conforman el G20.  
 
Entre otros datos que se divulgan, la OIM hace público lo 
siguiente: 
  
• Naciones del G20 son países de origen de 33% de las y 
los migrantes internacionales  
 
• La mitad de los migrantes internacionales (50%) reside 
en países del G20 

 
ver más 

 

 
 
 

 

 

 
 

Operativo “Migrante, Bienvenido a la Ciudad de México. Verano 2017” 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/17_MFM_ene-mar_2016-2017.pdf
https://gmdac.iom.int/GMDAC-MigFacts-Migration-and-the-G20
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/17_MFM_ene-mar_2016-2017.pdf
https://gmdac.iom.int/GMDAC-MigFacts-Migration-and-the-G20


 
 

Función de cine: Taxi Teherán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
Imagen: Cortesía <filmweb.pl>                                  

 
Dir. Jafar Panahi | Irán | 2015 | 82’ | documental-comedia 
 
El reconocido director Jafar Panahi, quien tiene prohibido 
hacer cine en Irán, se disfraza como taxista para realizar 
este documental, donde en cada viaje redescubre el corazón 
y el espíritu de la sociedad iraní contemporánea. 
 
Lugar: Librería del “Fondo Rosario Castellanos”, Centro 
Cultural Bella Época 
 
Dirección: Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, col. 
Hipódromo de la Condesa, C. P. 06170, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México 
 
Día: 29 de julio/ Horario: 18:00 horas  

ver más 

   

http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Agenda/


 
Feria Internacional del Libro Judío. Del 10 al 20 de agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        

 

 
 
Esta feria a realizarse del 10 al 20 de agosto tendrá como 
sede el Centro Cultural Bella Época. Organizada por el 
Centro de Documentación e Investigación Judío de México, 
con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, contará con 
la participación de autores nacionales e internacionales. 
 
Lugar: Librería del “Fondo Rosario Castellanos”, Centro 
Cultural Bella Época 
 
Dirección: Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, col. 
Hipódromo de la Condesa, C. P. 06170, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México 
 

 
ver más 

 

 

 
 

Carlos Carrera buscará que los niños reflexionen sobre el muro 
 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

Llevar a la pantalla una historia animada con la que los 
niños reflexionen sobre temas como el muro y la división 
entre naciones y sociedades es uno de los objetivos que 
persigue Carlos Carrera, quien ya se encuentra en 
desarrollo de esta película que aún no tiene nombre; 
mientras tanto, goza del éxito que tuvo Ana y Bruno en el 
Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. 
 
“Esta historia la tengo desde hace 10 años, mucho antes de 
lo que Trump dijera lo que pretende hacer. La realidad es 
que esta idea de la ciudad amurallada tiene años en la 
conciencia colectiva y la película sí tiene que ver con las 
diferencias entre México y Estados Unidos, va en relación al 
tema del muro que siempre ha existido en la frontera”, dijo 
en entrevista Carrera. 
 
“No es una historia exclusiva para niños, tiene lecturas 
interesantes para los adultos y me interesa desarrollarla 
porque considero que los niños sí tienen la capacidad de 
lidiar con temas como éste y los adultos los queremos 
apartar, pero hay formas adecuadas de acercarles esta 
información, de cómo estaría mejor el mundo sin estos 
problemas entre países y sin divisiones”, agregó. 
 

ver más 
  

 

 
 

Migrantes en tránsito a Estados Unidos. Vulnerabilidades, riesgos y resiliencia 
 

http://www.tribuna.org.mx/noticias/960-feria-internacional-del-libro-judio-en-la-ciudad-de-mexico.html
http://www.milenio.com/hey/carrera-que-ninos-reflexionen-construccion-muro-fronterizo-eu-milenio_0_975502449.html


 
 
 

 
Los 25 años de migración irregular centroamericana a 
Estados Unidos se han desarrollado con distintas 
variantes. Los discursos gubernamentales al respecto 
hablan de “seguridad nacional”, “carácter masivo”, 
“actores clandestinos”, “irregularidad, vulnerabilidad y 
riesgos”, entre otros términos que expresan sobre todo las 
posiciones adoptadas por los países involucrados en este 
fenómeno. 
 
En este orden de ideas, esta obra aborda la cuestión 
desde la perspectiva mexicana como nación de tránsito; 
es decir, se destacan los temas de derechos humanos, 
ejercicio del poder, refugio y aspectos adyacentes. 
 
Así, el punto central de este detallado análisis es 
determinar si nuestro país se halla en medio de una crisis 
humanitaria en relación con los flujos migratorios 
provenientes de Centroamérica y cuáles son las acciones 
y posiciones que al respecto han asumido los gobiernos 
estadounidense, mexicano y de las naciones integrantes 
del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, 
Honduras y El Salvador). 
 
Más temas de interés en este sentido se aprecian en las 
páginas de este minucioso estudio. 
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 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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