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Comunicado conjunto SEGOB-SRE sobre la atención de las autoridades mexicanas a los migrantes hondureños 
 
Las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE) informan el balance actualizado sobre la 
asistencia otorgada a los migrantes hondureños por el Instituto Nacional de Migración (INM): 
 
1. Solicitudes de condición de refugio recibidas: 1 743. 
2. Personas que han desistido de su solicitud de refugio y a quienes se les otorgó el retorno asistido a su país de origen: 
196. 
 
A las personas migrantes alojadas en el Recinto Ferial de Tapachula, Chiapas, se les ha dado atención humanitaria a 
través de los Grupos Beta y los oficiales de Protección a la Infancia del INM. 
 
Asimismo, cuenta con atención psicológica proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes ha estado a cargo del DIF estatal; 
protección civil del estado brinda apoyo y la infraestructura necesaria; se establecieron dos aulas a cargo de la Secretaría 
de Educación Pública y una ludoteca, y los servicios médicos son proporcionados por la Secretaría de Salud estatal, la 
Policía Federal, la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Internacional. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
         
                   Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“México exige respeto a sus decisiones sobre migración: SEGOB”, Milenio. Alfonso Navarrete Prida, secretario de 

Gobernación, exigió respeto a las decisiones que adopte México en materia migratoria, luego de que el presidente 
estadounidense, Donald Trump, cuestionó la capacidad de nuestro país para frenar la Caravana Migrante. 

ver más 
 
“Atienden autoridades mexicanas a personas extranjeras en tránsito hacia nuestro país”, institucional de las 
secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como del Instituto Nacional de Migración. El Gobierno 

de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, informa que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía 
Federal atienden a todos los extranjeros que pretenden, de manera ordenada y segura, ingresar a territorio nacional. 
 

ver más 
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“Mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en torno a la Caravana de Migrantes que se encuentran en la frontera 
sur de nuestro país”, institucional de la Presidencia de la República. El presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, dirigió un mensaje referido a la situación de la Caravana de Migrantes que se encuentran en la frontera sur de 
México. 

ver más 
 

“Llama el presidente Enrique Peña Nieto a los integrantes de la Caravana Migrante que ingresaron a México a 
mantenerse en apego de los principios legales”, institucional de la Presidencia de la República. “Desde que 

irrumpió en nuestra frontera sur una Caravana de Migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, el gobierno de México, 
en apego estricto a su derecho y a lo que mandata nuestra Constitución y las leyes en materia migratoria, estableció los 
mecanismos para buscar una migración ordenada y apegada a derecho”, subrayó. 

ver más 
 
“El presidente Enrique Peña Nieto conversó con los presidentes de Guatemala y Honduras”, institucional de la 
Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto conversó vía telefónica con los presidentes de 

Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, con motivo de la Caravana de Migrantes 
hondureños que se encuentra en la frontera de Guatemala con México. 

ver más 
 

“El presidente Enrique Peña Nieto se reunió esta tarde con el secretario de Estado de Estados Unidos de América, 
Michael Pompeo”, institucional de la Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el 

secretario de Estado de Estados Unidos de América, Michael Pompeo. Durante el encuentro, dialogaron en torno a temas 
bilaterales de importancia para los dos países. Conversaron respecto de la Caravana de Migrantes que se ha congregado 
en la zona de Tucumán, Guatemala, en la frontera con Ciudad Hidalgo, Chiapas. 

ver más 
 

“El secretario de Relaciones Exteriores sostiene conversación telefónica con el secretario de Estado de EE. UU.”, 
institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Luis Videgaray sostuvo una conversación telefónica 
con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, en la que se intercambiaron puntos de vista sobre los 
esfuerzos que realiza el gobierno de México para atender la Caravana Migrante que se dirige a Estados Unidos. 
 

ver más 
 

“Seguridad nacional mexicana descarta que haya terroristas en Caravana Migrante hacia EE. UU.”, Sputnik. Las 
autoridades mexicanas descartaron que viajen terroristas o pandilleros infiltrados en la Caravana Migrante de unas 5 000 
personas procedente de Centroamérica, principalmente de Honduras, como afirma el presidente estadounidense Donald 
Trump. 

ver más 
 

“Garantizar los derechos humanos de la Caravana Migrante, demanda Senado a SEGOB”, institucional del Senado 
de la República. La Cámara de Senadores exhortó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Migración (INM), fortalezca las medidas de atención a la Caravana de Migrantes centroamericanos en 
territorio nacional, garantizando el respeto de sus derechos humanos, particularmente de los más vulnerables (adultos 
mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes), e informe a esta soberanía. 

ver más 
 

“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sobre migrantes”, institucional de la 
Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su respeto a los derechos 

humanos de las personas en movilidad y exhorta a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a poner 
en marcha un plan de emergencia para atender a la Caravana Migrante en toda su ruta y a actuar de manera coordinada 
para brindar la atención especial a los grupos más vulnerables. 

ver más 
 

“ACNUR: países deben respetar derecho al asilo de migrantes de la Caravana”, Crónica. La Agencia de Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) recordó a los países por los que atraviese la Caravana de Migrantes hondureños que 
toda persona tiene el derecho a presentar una solicitud de asilo. 

ver más 
 
“Caravana migrante se debilita; 4 500 personas regresan a Honduras”, Excélsior. La primera dama de Honduras, Ana 

García, informó que más de 4 500 personas han regresado a tierra hondureña luego de participar en algunos tramos con la 
Caravana Migrante. 

ver más 
 
“Se prepara Amieva para cobijar a los migrantes en la CDMX”, Crónica. Prevé que arriben a la capital, por lo que ya 
alista un operativo de seguridad, movilidad y servicios. Está buscando espacios que se puedan acondicionar para que los 
migrantes pernocten. 

ver más 
 
“Desde la Ciudad de México se instalará un puente humanitario para apoyar éxodo de migrantes”, institucional de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Se celebraron dos reuniones de coordinación 
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interinstitucional para apoyar el éxodo de más de 7 000 migrantes que se dirigen a la frontera norte del país, la cual será 
acompañada por la CDHDF. 

ver más 
 

“El éxodo de migrantes nos debe de llamar a una mayor humanidad, como mexicanas y mexicanos”, institucional 
de la CDHDF. A partir del próximo lunes 29 de octubre, saldrán desde la Ciudad de México las primeras brigadas 
multidisciplinarias del puente humanitario en apoyo al éxodo migrante, como parte de las acciones articuladas entre 
autoridades locales, organismos nacionales e internacionales y sociedad civil, así como la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

ver más 
 
“Guatemala advierte que frenará a toda costa ‘nuevas oleadas’ de migrantes”, Crónica. El gobierno de Jimmy 

Morales asegura que alista medidas para no permitir el ingreso de caravanas procedentes de Honduras y El Salvador que 
ya fueron anunciadas. 

ver más 
 

“Fondo de 27 mdd para retorno de indocumentados”, La Jornada. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández 

anunció un fondo de 27 millones de dólares para el retorno de los migrantes, que incluye becas, empleos, préstamos para 
emprendimiento, protección social y ayuda humanitaria, el cual se utilizará de manera inmediata para quienes regresen. 
 

ver más 
 

“Honduras propone plan para evitar más ‘Caravanas Migrantes’ ”, Excélsior. Honduras anunció un paquete de 

ayudas sociales a la población para tratar de evitar que tengan que emigrar a Estados Unidos. 
ver más 

 
“Aumenta deportación de niños migrantes en México”, El Universal. La deportación de migrantes menores de edad va 

en aumento en México: de los 17  093 que se registraron en 2017, se incrementó el número a 18 922 niños, sólo de enero 
a agosto de 2018, la mayoría de ellos provenientes de países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, 
conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, naciones de donde son originarios los integrantes de la Caravana 
Migrante. 

ver más 
 
“Tamaulipas, principal ruta de niños migrantes”, Milenio. Tamaulipas se ha convertido en la principal ruta para el 
internamiento ilegal de niños y adolescentes centroamericanos y mexicanos en territorio estadounidense.  

ver más 
 

 
 
“Trump a la Caravana de Migrantes: ‘Den la vuelta y regresen a su país’ ”, EFE. El presidente Donald Trump instó a la 
Caravana de Migrantes, en su mayoría hondureños, a que se “den la vuelta y regresen a su país”, ya que no va permitir la 
entrada de gente “ilegalmente”. 

ver más 
  
“Trump critica a México por ser ‘incapaz de detener’ la Caravana de Inmigrantes”, Diario Las Américas. El 

presidente Donald Trump acusó a las autoridades mexicanas de ser “incapaces de detener” la Caravana de Inmigrantes 
procedentes de Honduras que se dirigen a la frontera sur del país, y aseguró que ha alertado a las Fuerzas Armadas al 
tratarse de “una emergencia nacional”. 

ver más 
 

“Ve Washington crisis migratoria ‘sin precedentes’ ”, El Mañana. El gobierno de Estados Unidos cree que la situación 
de la migración es una “crisis sin precedentes” en la historia del país porque “por primera vez tuvimos una oleada de 
inmigrantes indocumentados en las categorías no deportables” de forma inmediata. 

ver más 
 

“Trump admite que ‘no hay pruebas’ de su denuncia de infiltrados de Medio Oriente en la Caravana de 
Inmigrantes”, CNN. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió su afirmación sin fundamento de que 

“desconocidos de Medio Oriente” viajan en la Caravana de Migrantes que se dirige hacia Estados Unidos desde América 
Central, pero admitió que “no hay pruebas de nada”. 

ver más 
 
“Trump evalúa opciones con el Pentágono para detener Caravana Migrante”, La Opinión. El presidente Donald 

Trump conversó con líderes militares de EE. UU. sobre las opciones para reforzar la frontera con México ante la posible 
llegada de la Caravana de Migrantes, la mayoría hondureños, que se dirige hacia su país, y advirtió que no se les permitirá 
entrar. 

ver más 
 

“El presidente Trump busca un plan en caso de llegada de Caravana de Migrantes”, Chicago Tribune. La 

https://cdhdf.org.mx/2018/10/desde-la-ciudad-de-mexico-se-instalara-un-puente-humanitario-para-apoyar-exodo-de-migrantes/
https://cdhdf.org.mx/2018/10/el-exodo-de-migrantes-nos-debe-de-llamar-a-una-mayor-humanidad-como-mexicanas-y-mexicanos/
https://cdhdf.org.mx/2018/10/el-exodo-de-migrantes-nos-debe-de-llamar-a-una-mayor-humanidad-como-mexicanas-y-mexicanos/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1098483.html
http://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/006n4pol
https://www.excelsior.com.mx/global/honduras-propone-plan-para-evitar-mas-caravanas-migrantes/1273679
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumenta-deportacion-de-ninos-migrantes-en-mexico
http://www.milenio.com/politica/tamaulipas-principal-ruta-de-ninos-migrantes
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/trump-a-la-caravana-de-migrantes-den-vuelta-y-regresen-su-pais/20000034-3793135
https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/trump-a-la-caravana-de-migrantes-den-vuelta-y-regresen-su-pais/20000034-3793135
https://www.diariolasamericas.com/eeuu/trump-critica-mexico-ser-incapaz-detener-la-caravana-inmigrantes-n4164868
https://www.elmanana.com/ve-washington-crisis-migratoria-precedentes-cifra-mexico-migracion/4620032
https://www.waaytv.com/content/national/498434402.html
https://laopinion.com/2018/10/24/trump-evalua-opciones-con-el-pentagono-para-detener-caravana-migrante/
https://laopinion.com/2018/10/24/trump-evalua-opciones-con-el-pentagono-para-detener-caravana-migrante/


administración de Trump no ha establecido un plan sobre qué hacer si la Caravana de Migrantes llega a la frontera sur, a 
pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de declarar una emergencia nacional o rescindir la ayuda de los 
países cuyas personas viajan hacia el norte. 

ver más 
 

“Trump enviaría 800 soldados más a la frontera con México para detener Caravana Migrante”, La Raza. El plan del 

presidente Donald Trump proyectado con el Pentágono para intentar detener la Caravana Migrante requiere el envío de al 
menos 800 soldados, adicionales a los 2 100 de la Guardia Nacional que están en la frontera con México. 

ver más 
 
“Publicidad, transporte, comida: los migrantes acuden a más caravanas tras ataques de Trump”, Reuters. Para 
detener la Caravana, Trump ha amenazado con cortar la ayuda a Centroamérica y cerrar la frontera entre Estados Unidos 
y México. Pero incluso, si ésta se dispersa, se están formando más caravanas, dicen los migrantes, lo que representa un 
desafío para el gobierno de México y le da la oportunidad a Trump de hacer campaña contra la inmigración irregular antes 
de las elecciones legislativas del 6 de noviembre. 

ver más 
 
“Nunca aceptaremos a ilegales en Estados Unidos: Donald Trump”, El Mañana. El presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, dijo que Estados Unidos es una gran nación soberana y que nunca aceptarán a quienes ingresen 
ilegalmente a su territorio, refiriéndose a la Caravana de Migrantes hondureños. 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
 

 

El Atlas sobre movilidad y migración internacionales ya se 
encuentra disponible para todas las personas que de una 
u otra forma están interesadas en el fenómeno migratorio. 
 
Este material cartográfico de la Unidad de Política 
Migratoria proporciona información abundante. Como 
ejemplos de ello se presentan los siguientes: 
 
■  Eventos de entrada a México, según punto de 
internación, 2017 
■  Eventos de entrada aérea de extranjeros, según país de 
nacionalidad, 2017 
■  Eventos de entrada aérea de extranjeros, según país de 
residencia, 2017 
■  Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad 
migratoria mexicana, según país de nacionalidad, 2017 
 

ver más 
 

 

 
 

Actos de equilibrio: marcos políticos para el retorno y la reintegración de personas migrantes 
 
La práctica de devolver a solicitantes de asilo fallidos y 
otros migrantes a sus lugares de origen, a menudo en 
contra de su voluntad, es una de las políticas de 
migración más polémicas y un punto común de tensión 
en las relaciones entre los países que envían y reciben 
inmigrantes. Las formas en que las naciones hacen las 
devoluciones tienen profundas implicaciones no sólo para 
los migrantes y sus familias, sino también para 
comunidades enteras y países de origen. 
 
Este informe del Instituto de Política Migratoria examina 
las políticas, prácticas y factores contextuales que hacen 
que los retornos obligatorios sean un tema tan difícil para 
la cooperación internacional. Establece también las 
muchas perspectivas que los formuladores de políticas 
migratorias deben intentar reconciliar cuando se 
consideran los retornos, desde el Estado de Derecho a 
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los problemas humanitarios, de desarrollo y de seguridad 
y estabilidad. Además, analiza la escala y la diversidad 
de los retornos obligatorios en todo el mundo, incluidos 
los iniciados por la República Dominicana, los Estados 
miembros de la Unión Europea, Irán, Pakistán, Arabia 
Saudita y Estados Unidos. 

ver más 
 

 

 
 

Consulta pública para la Evaluación del Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) 
 

 En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del 
Consejo Consultivo de Política Migratoria, la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Unidad de Política 
Migratoria, y en compañía de actores públicos, privados y 
sociales, convoca a la Consulta pública para la 
evaluación del Programa Especial de Migración 2014-
2018 (PEM), como parte de un ejercicio democrático para 
evaluar el esfuerzo interinstitucional, multisectorial y de 
los actores vinculados con el fenómeno migratorio que se 
ha realizado durante el periodo de implementación del 
Programa Especial de Migración 2014-2018, como 
instrumento programático que, por primera vez en 
México, estableció las prioridades nacionales en materia 
migratoria.  
 
Se invita en específico a la celebración del Tercer Taller a 
realizarse el próximo martes 30 de octubre, de 12:00 a 
18:00 horas, en el Hotel Misión de los Ángeles, ubicado 
en Calzada Porfirio Díaz 102, col. Reforma, en la Ciudad 
de Oaxaca, Oaxaca, en colaboración con la Coordinación 
Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM) 
y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. 

ver más 
 

 
Convocan a décimo concurso infantil sobre personas refugiadas 

 
 

Con la finalidad de sensibilizar sobre la condición de 
vida de las personas refugiadas y generar una cultura 
de reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, 
la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) convocan al Décimo 
Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía dirigido a 
niños, niñas y adolescentes. 
 
El plazo de entrega de las obras vence el 31 de octubre 
de 2018. 
 
• Los cuentos, dibujos o fotografías podrán ser enviados 
en archivo electrónico adjunto al correo 
refugiados@conapred.org.mx 
 
• También podrán ser entregados personalmente dentro 
de un sobre cerrado con los datos completos de las 
personas participantes en las siguientes oficinas: 
 
 Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos 

Humanos de la CDHDF: Av. Universidad, núm. 1449, 
colonia Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
01030, Ciudad de México, y 

 Oficinas del CONAPRED: Dante 14, piso 9, colonia 
Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11590, 
Ciudad de México. 
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Para mayores informes llamar a los teléfonos: 52 29 56 
00, exts. 1810 y 1835 (CDHDF); 50 83 17 40 (ACNUR), o 
5262 1490, ext. 5235 (CONAPRED), o consultar las bases 
en los siguientes sitios de internet: 
 
• www.acnur.org/mexico 
• www.conapred.org.mx 
• www.cdhdf.org.mx 

ver más 
 
 

Desfile, ofrendas y más en la Celebración de Muertos 2018 de la CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la 
Celebración de Muertos 2018 que arrancará el 27 de 
octubre y terminará el 4 de noviembre. 

En la Ciudad de México se convocó a voluntarios a 
participar en el Mega Desfile de Día de Muertos 2018 en 
la CDMX. Éste se llevará a cabo por tercera ocasión y en 
él podrán verse calaveras monumentales, carros 
alegóricos y catrinas que recorrerán el Paseo de la 
Reforma desde la Estela de Luz con dirección al Zócalo. 
 
En el desfile participarán más de 800 voluntarios, carros 
alegóricos, danzantes, alebrijes, así como marionetas 
gigantes. 
 
Por otro lado, en la Celebración de Muertos 2018, 
además del Mega Desfile se podrá visitar la Gran 
Ofrenda y habrá diversas actividades artísticas y 
culturales, entre las que destacan las presentaciones 
por separado de los cantantes Eugenia León y Óscar 
Chávez. 
 

ver más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

Documentos 
de interés 

 
 

 Un primer documento que se presenta relacionado con la Caravana Migrante hondureña es el emitido por la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. El inicio de éste versa de la siguiente forma:  

 
“La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen el respeto a los derechos humanos de las 
personas que participan en la llamada Caminata Migrante y que el pasado día 19 de octubre ingresaron a territorio 
mexicano para transitar por el mismo con destino a Estados Unidos de América.” 

ver más 
 

 También a propósito de este tema, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) reconoce en un manifiesto la 
atención humanitaria a integrantes de la Caminata Migrante brindada por la CNDH de México, el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, al tiempo que 
hace un llamado a los gobiernos de los tres países para cumplir con sus compromisos internacionales en materia 
migratoria. Se invita a la lectura de este texto. 

ver más 
 

 Donald Trump, presidente estadounidense, ha señalado, sin base alguna, que la Caravana Migrante proveniente de 
Honduras está conformada por delincuentes y terroristas encubiertos. El testimonio que se incluye (“ ‘Salimos del país; 
no teníamos ni para comer’, cuenta migrante hondureño”) no parece dar fe de lo sostenido por el mandatario del vecino 
país del norte. El principio de este relato se da en los siguientes términos: 

 
“Kinsiller tiene 20 años, es madre de una niña de 2 años y en su último trabajo ganaba unos mil pesos mensuales, con los 
que alimentaba a su hija.” 

ver más 
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 Por último, en el artículo intitulado “Una migración inducida”, Francisco Martín Moreno explica sus razones para 
suponer que con la Caravana Migrante hondureña “la trampa ha sido colocada con gran destreza y habilidad”. Su texto 
comienza así: 
 

“No, no creo en las casualidades políticas y, mucho menos, cuando faltan escasamente tres semanas para la celebración 
de las elecciones intermedias en Estados Unidos en las que, de perder los republicanos en control del Congreso, podría 
derivarse la afortunada destitución del peleador callejero que habita la Casa Blanca para desgracia del mundo.” 

ver más 
 
 
 

Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se 
intitula Impacto de las medidas de facilitación migratoria 
para la entrada a México de personas extranjeras que 
requieren visa. 
 
Este material forma parte de una serie de temas que 
periódicamente se trabajan al interior del Centro de 
Estudios Migratorios de la UPM y que se cargan en la 
web institucional para su consulta pública. 
 
Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones que, 
cotidianamente, aparecen en la página de la UPM de 
éste y otros documentos relativos al fenómeno 
migratorio en nuestro país. 

ver más 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Make Love Great Again, un filme sobre amor y migración 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           
                          Foto: Cortesía IMDB.COM. 

 
La cubana Alina Robert es una de las protagonistas de 
Make Love Great Again, un drama de amor y migración en 
tiempos de Donald Trump y que fue rodada íntegramente en 
Miami. 
 
“Lo que más duele de la migración es la separación 
familiar”, dijo a EFE la actriz, quien llegó a EE. UU. a la edad 
de 20 años y tras darse a conocer en 2014 como finalista 
del concurso televisivo Nuestra Belleza Latina avanza como 
intérprete en televisión y teatro. 
 
En Make Love Great Again, dirigida por el mexicano Aaron 
Agrasanchez y en la que comparte cartel con David Haack, 
Jeimy Osorio y Eduardo Yáñez, entre otros, Robert encarna 
a Natalie, una mexicana que se casa con el estadounidense 
Chris (David Haack) y ambos deben enfrentarse al tortuoso 
proceso migratorio. 

ver más 
  

 

 
 

Experiencias de migrantes indígenas mexicanos y guatemaltecos en Estados Unidos 
 

 
 
 

 
La celebración en 2012 del foro sobre “Experiencias de 
migración indígena en América del Norte hoy” fue el 
detonante para que se planeara la preparación de un libro 
que incluyera las ponencias presentadas en ese evento. 
 
Así surgió el libro intitulado Experiencias de migrantes 
indígenas mexicanos y guatemaltecos en Estados 
Unidos, cuya estructura es sencilla pero a la vez 

https://www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-martin-moreno/nacion/una-migracion-inducida
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/31_MFM_ene-ago_2017-2018.pdf
https://www.elnuevodiario.com.ni/variedades/458204-make-love-great-again-filme-amor-migracion/
https://www.elnuevodiario.com.ni/variedades/458204-make-love-great-again-filme-amor-migracion/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/31_MFM_ene-ago_2017-2018.pdf


reveladora: presenta en una primera parte lo analizado en 
torno a los indígenas migrantes mexicanos y, en una 
segunda, lo relativo a los migrantes indígenas 
guatemaltecos. 
 
Como es de suponerse, ambas secciones desmenuzan el 
contexto, identidad, experiencias e impacto que la 
migración a Estados Unidos ha reportado a las 
comunidades de origen de estos grupos poblacionales. 
 
Además, aun con su matiz teórico y rigurosidad científica, 
no deja de ser un libro profundamente humano por las 
historias de vida, testimonios y circunstancias que se 
presentan en torno a las y los migrantes mexicanos y 
guatemaltecos que aparecen en sus páginas. 
 
Recomendable por lo demás es esta obra de lectura y 
revisión obligadas para las y los interesados en temas 
migratorios, perspectivas, costumbres indígenas y 
aspectos conexos. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

 
 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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