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Posicionamiento ante la proclama presidencial estadounidense para limitar la posibilidad 
de solicitar asilo desde la frontera con México 

 
En relación con la proclama presidencial que emitió el gobierno de Estados Unidos en materia de asilo, México reitera que la 
política migratoria de nuestro país es definida de manera soberana con base en nuestros propios intereses, y responde 
exclusivamente a los principios y compromisos establecidos en nuestra legislación y en los acuerdos internacionales suscritos en 
materia migratoria, de asilo y refugio. 
 
En este contexto, el gobierno de México no ha aceptado de manera verbal o escrita algún acuerdo sobre cooperación en materia 
de procesamiento de solicitudes de refugio o asilo, y subraya la importancia de continuar con los esfuerzos que se han venido 
realizado de manera conjunta con Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en el marco de las 
conferencias sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica y otros mecanismos regionales, para abordar el fenómeno desde 
una perspectiva de responsabilidad compartida. 
 
La Caravana Migrante proveniente de Centroamérica es un fenómeno humanitario inédito que requiere del trabajo conjunto de 
todos los países de la región para responder a ella de manera integral y con una perspectiva de derechos humanos. 
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“Alerta Gobernación sobre riesgos al intentar cruzar de forma ilegal a Estados Unidos”, La Jornada. El secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, alertó del peligro y riesgo extremo para los centroamericanos que intentan pasar a 
Estados Unidos, cuyo gobierno ha advertido una reacción hostil. Por ello, los exhortó a no cruzar la línea fronteriza y regularizar 
su estancia en México, si así lo desean. 

ver más 
 
“SEGOB anuncia hasta 10 000 plazas para migrantes”, El Financiero. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
anunció el arranque de ferias de empleo en todo el país para ofertar entre 7 y 10 000 empleos a migrantes que soliciten su 
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regularización migratoria. 
ver más 

 
“En proceso 2 600 solicitudes de refugio de migrantes: Navarrete Prida”, Impacto. El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, informó que 3 800 migrantes centroamericanos han solicitado el refugio en el país, de los cuales se procesan 2 
600 y 550 aceptaron el programa de empleo del gobierno federal, mismo que ha beneficiado a 1 800 ciudadanos chiapanecos. 
 

ver más 
 
“SEGOB teme trata en Caravana; migración, nueva era en América Latina”, Excélsior.com. Los gobiernos de México, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador cruzan información para identificar a los tratantes de personas que acechan 
las caravanas migrantes que circulan por nuestro país, reveló Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. 
 

ver más 
 
“Gobernadores analizan con SG y cancillería tareas de apoyo”, La Jornada. En reunión con mandatarios de la zona norte del 
país, los secretarios de Gobernación (SG), Alfonso Navarrete Prida, y de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, analizaron 
las acciones que se impulsarán para atender a los centroamericanos que se dirigen en caravanas a la frontera de México con 
Estados Unidos. 

ver más 
 
“Iniciativa privada y gobierno analizan acciones en beneficio de Caravana Migrante”, comunicado conjunto SEGOB-SE-
SRE-STPS-CCE. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, encabezó junto con sus homólogos de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, y del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, así como con el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, y la ex ministra y senadora Olga Sánchez Cordero, una reunión de 
evaluación sobre la Caravana de centroamericanos que recorre nuestro país hacia la frontera con Estados Unidos. 

ver más 
 

“Aprueban diputados exhorto al INM para proteger a menores”, La Jornada. Los diputados federales avalaron un exhorto al 
Instituto Nacional de Migración (INM) para que trabaje en coordinación con el DIF en busca de proteger y salvaguardar a niñas, 
niños y adolescentes que viajan solos en las caravanas que continúan su paso por México, además de establecer contacto con 
las oficinas consulares de sus países de origen para darles atención conforme a estándares internacionales. 

ver más 
 
“Reunión de viceministros de Relaciones Exteriores de El Salvador, Guatemala, Honduras y México sobre flujos 
migratorios centroamericanos”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores informa que se celebró una reunión de trabajo entre los viceministros responsables de temas consulares y migratorios 
de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con el fin de abordar el estado que guardan los flujos migratorios recientes de 
ciudadanos centroamericanos, intercambiar perspectivas sobre el tema y acordar un curso de acción conjunto e inmediato. 
 

ver más 
 

“Autoridades analizan el problema de migración que afecta a Guatemala, El Salvador y Honduras”, Guate Visión. 
Autoridades de la región del trifinio, conformada por Honduras, El Salvador y Guatemala, llevaron a cabo una reunión con el 
propósito de realizar un análisis regional sobre el problema de migración que afecta a los tres países. 

ver más 
 
“Caravanas migrantes transitan por al menos 12 entidades del país”, El Universal. Al menos 12 estados del país registraron 
la presencia de migrantes centroamericanos que conforman las tres caravanas que cruzan por México en busca de llegar a la 
frontera para pedir asilo en Estados Unidos. Además, un grupo que está estacionado en Chiapas. 
 

ver más 
 

“Caravana Migrante enciende alertas en cinco estados”, El Universal. El éxodo migrante continuó en México entre el riesgo 
de contraer influenza y los señalamientos de las autoridades de Jalisco que cerraron un albergue con el argumento de que unas 
100 personas violaron el reglamento del lugar. 

ver más 
 

“Migrantes llegan enfermos a la CDMX; alargarán estancia”, Crónica. Una tercera parte presenta cuadros de males 
respiratorios. La lluvia de las últimas horas terminó por debilitar a niños, mujeres y adultos mayores. 

ver más 
 
“Llegan a Tijuana 357 migrantes de Caravana”, Milenio. Un grupo de 357 migrantes de la Caravana llegó a la ciudad 
fronteriza y fue trasladado a un albergue cercano por personal del Instituto Nacional de Migración. 

ver más 
 

“Migrantes escalan muro en Tijuana; ‘¡sí se pudo!’, gritan”, Milenio. Un grupo de centroamericanos integrantes de la 
Caravana Migrante escaló el muro fronterizo en los límites de Tijuana y San Diego y celebró su llegada a los límites de Estados 
Unidos. 

ver más 
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“Policía advierte a Caravana que detenidos serán entregados a Migración”, Uniradio Informa. Para evitar problemas entre 
migrantes y tijuanenses ante el arribo de cientos de centroamericanos de la Caravana, el director de la Policía Municipal, Mario 
Martínez Martínez, advirtió que no habrá tolerancia y serán turnados ante la autoridad migratoria. 

ver más 
 

“Surgen en Tijuana grupos antiinmigrantes”, El Universal. A través de las redes sociales WhatsApp y Facebook, residentes 
de Tijuana encienden el odio contra migrantes que llegaron a la ciudad para pedir asilo al gobierno de Estados Unidos. 

ver más 
 
“Migración cita a primeros 15 centroamericanos”, Net Noticias.mx. Fueron citados los primeros 15 migrantes 
centroamericanos a las oficinas de Migración en El Paso, Texas. 

ver más 
 

“Aceptan 1 200 hondureños la condición de refugiados en México”, El Mexicano. El embajador de Honduras en México, 
Alden Rivera, informó que 1 800 hondureños que formaban parte de la primera Caravana Migrante han retornado a su país de 
origen y 1 200 más aceptaron la condición de permanecer como refugiados en México. 

ver más 
 

“Se alista el GCDMX para recibir a 1 500 migrantes más”, Crónica. Los encargados de la Magdalena Mixhuca prevén que 
arribe la segunda Caravana. Concluyeron las tareas de limpieza en el deportivo, luego de que se marcharon. 

ver más 
 

“Estancia de Caravana Migrante en CDMX costó más de 12 mdp”, Milenio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva, informó que se han invertido poco más de 12 millones de pesos para atender a los integrantes de la Caravana 
Migrante, que se dirigen a la frontera norte del país, aunque precisó que esto no es el costo total.  

ver más 
 
“Secretario de Defensa de Estados Unidos visitará frontera con México”, Milenio. Jim Mattis dijo que visitaría McAllen, en el 
sur de Texas, para supervisar el despliegue de más de 9 000 soldados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. 

ver más 
 

“Senado promoverá reunión con congresos centroamericanos sobre migración”, Excélsior. El Senado de la República 
buscará coordinarse con los congresos centroamericanos para que, mediante trabajo legislativo, ayuden a resolver la crisis 
migratoria regional que en las últimas semanas se ha visibilizado en caravanas, pero que ha sido permanente en los últimos 
años. 

ver más 
 

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) monitoriza las caravanas de migrantes centroamericanos y 
brinda apoyo a los retornos voluntarios”, institucional de la OIM. Los migrantes que se unen a las caravanas que se dirigen a 
Centroamérica y han optado por pedir asilo en México o por retornar a sus países de origen siguen recibiendo el apoyo y la 
asistencia de la OIM, el organismo de las Naciones Unidas para la Migración. 

ver más 
 
“ONU descarta dar transporte a migrantes”, Excélsior. De acuerdo con el alcance de sus mandatos, las oficinas de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron que están imposibilitadas 
para brindar el transporte requerido por algunos integrantes de la Caravana de Migrantes. 

ver más 
 
“Precisiones respecto de los mandatos de ACNUR, OIM y ONU–DH en relación con la Caravana de personas migrantes”, 
institucional de la OIM. Las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) sostuvieron una reunión el 8 de noviembre con una delegación de migrantes de la Caravana que se encuentra 
en la Ciudad de México en respuesta a la petición recibida ese mismo día. 

ver más 
 
“SEDEREC capacita a mujeres migrantes en el oficio de la albañilería”, institucional de la SEDEREC. Armadas con taladro, 
flexómetro, aluminio, tijeras, tablaroca y tornillos, mujeres migrantes en retorno se capacitan en albañilería –en su modalidad de 
acabados– en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC). 

ver más 
 
“Se renovará el Instituto de Migración; ‘hay que sacudirlo’, dice Alejandro Encinas”, Aristegui Noticias. A partir del 1 de 
diciembre iniciará una renovación completa del Instituto Nacional de Migración (INM) y se creará una “Comisión de Investigación 
por la Memoria y la Verdad en Ayotzinapa”, anunció Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos. 

ver más 
 

 “Políticas de migración y desarrollo deben ir de la mano: próximo titular del INM”, El Financiero. En México la migración 
debe articularse con políticas y estrategias de desarrollo, sobre todo porque es un país que representa una alternativa de 
estancia para los migrantes. Así lo aseguró el próximo titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, quien 
puntualizó que la estrategia de contención no ha funcionado, como lo ha demostrado Estados Unidos, donde pese a sus políticas 
migratorias radican 24 millones de mexicanos. 

ver más 
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“Blockchain, una herramienta de vida para migrantes”, Expansión. Esta plataforma podrá ayudar a las personas a conservar 
su documentación aunque la pierdan en el trayecto; en ella se encontrará su historial médico, profesión, grado de estudios, entre 
otros. 

ver más 
 

“Estados miembros de la ONU: la migración es un derecho humano”, Noticias de Israel. Las Naciones Unidas, en un 
acuerdo no vinculante que casi todos los Estados miembros de la ONU firmarán en una ceremonia en Marruecos a principios de 
diciembre, están haciendo de la migración un derecho humano. 

ver más 
 

“Europa tiene cerca de 1 000 kilómetros de muros para frenar la migración”, 20 Minutos. Al cumplirse 29 años de la caída 
del Muro de Berlín, un informe publicado afirma que si en la década de los años 1990 en Europa había dos muros, en 2017 se 
registran 15. 

ver más 
 

 
 
“Trump firma proclama presidencial que impide a migrantes solicitar asilo”, Newsweek. El presidente Donald Trump 
realizó la firma de una proclama presidencial que impide el asilo de la Caravana Migrante que se dirige rumbo a Estados Unidos. 
En la página de la Casa Blanca se expresó que el viaje de personas centroamericanas que actualmente realizan de México a 
Estados Unidos no cuenta con una “base legal”, razón por la cual no tendrán ningún beneficio en su país. 

ver más 
 
“Defiende secretario de Defensa de EE. UU. el uso de soldados en la frontera”, El Diario. El secretario de Defensa 
estadounidense, Jim Mattis, defendió el uso de soldados para custodiar la frontera con México, diciendo que de cierta forma es 
buen entrenamiento para la guerra. Mattis habló rumbo a una visita a las tropas a lo largo de la frontera en Texas. El jefe del 
Pentágono dijo que en un plazo de entre una semana y 10 días los 5 800 soldados desplegados actualmente en la misión 
fronteriza habrán realizado todas las tareas solicitadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Añadió que es 
probable que haya tareas adicionales y no dijo cuándo pudiera concluir la misión. 

ver más 
 

“Con muros y alambres de púas cierran carriles de garita de San Ysidro”, Debate. Los carriles 24, 25 y 26 norte de la garita 
de San Ysidro fueron bloqueados con muros de contención con varillas y alambres de púas por elementos del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos. 

ver más 
 
“ ‘Venimos en paz’: migrantes comienzan su trámite de asilo al llegar la Caravana a la frontera de Estados Unidos”, The 
Guardian. Los primeros miembros de la Caravana de Migrantes llegaron a Tijuana, donde a los funcionarios les preocupa que la 
ciudad no les pueda hacer frente. 

ver más 
 

“Trump rechaza resolución de la ONU sobre inmigrantes”, La Opinión. Estados Unidos fue el único país de Naciones Unidas 
que votó en contra de una resolución sobre los refugiados y el trabajo de la agencia de la ONU para ese asunto (ACNUR), al 
considerar que iba en contra de las políticas del actual gobierno. 

ver más 
 
“Administración Trump endurece requisitos para visas de trabajadores extranjeros”, La Raza. El Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) publicaron un aviso conjunto sobre la reglamentación propuesta 
(NPRM) que endurece los requisitos para trabajadores extranjeros que apliquen por visas H-2B. 

ver más 
 
“Estudio sugiere que Trump está asustando a las familias inmigrantes con los cupones de alimentos”, Vox. Un estudio 
realizado por investigadores del Children's HealthWatch del Boston Medical Center encontró que la participación en el Programa 
de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) por parte de familias inmigrantes que han estado en 
Estados Unidos por menos de cinco años y que son elegibles se redujo en casi 10% en la primera mitad de 2018. Las familias 
inmigrantes que han estado en Estados Unidos por más de cinco años también vieron una caída en su participación en el SNAP, 
aunque más pequeña: 2 por ciento. 

ver más 
 
“Barreras de inmigración europeas son tildadas como ‘regalo para los traficantes’ ”, Reuters. A medida de que los 
gobiernos responden al sentimiento nacionalista entre los votantes, la retórica xenófoba ha aumentado y los refugios que alguna 
vez fueron seguros para los migrantes se han cerrado, lo que permite a los traficantes de personas saltar y encerrar a los 
inmigrantes en rentables ciclos de explotación y abuso. 

ver más 
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Distribución porcentual del flujo de migrantes procedentes de EUA por tipo de documentos que posee, 

según país de residencia, 2013-2016 
 
 

 De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF Norte), durante el trimestre octubre-
diciembre de 2016 aumentó de 14.8 a 18.1% la presencia de 
personas sin documentos en el flujo de residentes en México.  
 
En términos generales, según lo asentado en tal publicación, 
el principal documento con que se cuenta es algún tipo de 
visa (63.8 por ciento). 
 
Para los residentes en Estados Unidos, la tarjeta de 
residencia continúa siendo el principal documento de 
estancia migratoria (53.1%), seguido de la ciudadanía (41.4 
por ciento).  

ver más 

 

 
 

Más latinos tienen serias preocupaciones sobre su lugar en Estados Unidos 
bajo el gobierno de Donald Trump 

 
• Dos tercios (67%) de los latinos dicen que las políticas de la 
administración han sido perjudiciales para ellos. 
• Poco más de la mitad (54%) de los hispanos dice que en los 
últimos años se ha vuelto más difícil ser hispanos en Estados 
Unidos. 
• Un porcentaje similar (55%) señala estar preocupado sobre sí 
mismo o porque un familiar o un amigo cercano pueda ser 
deportado. Sin embargo, las actitudes entre los latinos no son 
monolíticas. 
• Por extraño que parezca, 23% se identifica como republicano 
o se describe a sí mismo como republicano inclinado. Entre 
este grupo, 59% aprueba el desempeño laboral del presidente 
Trump. 
• Los inmigrantes son más propensos que los hispanos nacidos 
en Estados Unidos a decir que tienen serias preocupaciones 
sobre su lugar en la sociedad de ese país (57 frente a 42 por 
ciento). 
 
La población latina de la nación es de casi 59 millones y es uno 
de los grupos más jóvenes y de más rápido crecimiento en 
Estados Unidos. Su composición también está cambiando a 
medida de que la proporción de nacidos en el extranjero ha 
disminuido y los nacimientos en el país es lo que ahora impulsa 
el crecimiento. En general, aproximadamente un tercio de 
todos los latinos nació en el extranjero. Entre los cerca de 19 
millones de inmigrantes latinos, unos ocho son no autorizados. 
 

ver más 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

¡Nayarit nos necesita! 
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Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio 
 

Del 13 al 20 de noviembre se llevará a cabo el Festival 
Internacional de Cine sobre Migración y Exilio CEME 

DOC. En esta nueva edición se agitará la bandera 
#CineVsFronteras.  
 
El objetivo es crear un lugar de encuentro donde el 
cine no sólo se vea, sino que también se piense y 
ayude a reflexionar sobre algunas de las realidades 
más acuciantes que atraviesan el mundo 
contemporáneo: la migración y el exilio. 
 
Las películas que componen la sección oficial son: 
 
David. El retorno a la tierra. Anaís Huerta (México) 
Taste of Cement. Ziad Kalthoum (Líbano) 
Grab and Run. Roser Corella (España) 
The Workers Cup. Adam Sobel (Reino Unido) 
Waiting for Barcelona. Juho-Pekka Tanskanen 
(Finlandia) 
Donkeyote. Chico Pereira (Alemania / España) 
Easy Lessons. Dorottya Zurbó (Hungría) 
Cheques Matta. Leo Contreras (Chile) 
Rush Hour. Luciana Kaplan (México) 
Una casa Sulle Nuvole. Soheila Mohebi (Italia/ 
Afganistán) 
Invierno en Europa. Polo Menárguez (España) 
Un exilio: película familiar. Juan Francisco Urrusti 
(México) 
Giants and the Morning After. Malla Grapengiesser, 
Per Bifrost, Alexander Ryneus (Suecia) 

ver más 

 
 
 

 

http://www.cartelera.cdmx.gob.mx/#id_evento=14457
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Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A celebrarse en el Parque Bicentenario (Av. 5 de Mayo 290, San 
Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo, C. P. 11210, Ciudad de 
México), la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) es 
un espacio de promoción de la lectura dirigido a niños y jóvenes y 
difusión editorial; asimismo, dispone de un foro de encuentro con 
destacados y prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, 
especialistas e interesados en literatura infantil y juvenil. 
 
La FILIJ, a partir de su primera emisión en 1981, ofrece un espacio 
comercial con editoriales independientes hasta grandes casas 
editoriales, así como un extenso programa de actividades, tales 
como talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes; 
espectáculos escénicos (teatro, clown, danza, circo, títeres); 
cuentacuentos; música, cine; exposiciones; charlas con 
escritores. Aliados indiscutibles son los ilustradores; por ello, en el 
marco de la feria se convoca a dos grandes concursos: Concurso 
Nacional de Cartel “Invitemos a Leer” y Catálogo de Ilustradores 
de Publicaciones Infantiles y Juveniles. 

ver más 

 
 
 
 

 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió el documento intitulado Mitos y realidades sobre la 
Caravana Migrante y las personas refugiadas. En éste se identifican siete mitos o prejuicios que suelen darse en contextos de 
crisis migratorias en prácticamente cualquier latitud. Al respecto, indica que en México no hemos estado exentos de ello en el 
sentido de señalar juicios erróneos en torno a las personas migrantes, como que son  “delincuentes”, “primero ayudar a los 
mexicanos” o “nos quitarán los empleos”… 

ver más 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó en su página web las garantías que tienen las personas 
migrantes durante su estadía en la Ciudad de México. Destacan los derechos a la movilidad, a la protección y al acceso a los 
programas y servicios públicos. 

ver más 

 

 Se presenta el #VIDEO/ “Migrantes, entre el sueño de llegar a Estados Unidos y el miedo de regresar a su país” 
 
En este material audiovisual se exhiben testimonios de algunos de los más de 4 000 migrantes que llegaron a la Ciudad de 
México en busca de un descanso en su caminar rumbo a Estados Unidos… Pusieron una pausa a sus pasos, pero no al sueño 
de llegar al norte. 

ver más 
 
 

 El País publicó un documento fotográfico que tituló “La Caravana de Honduras a Estados Unidos, en imágenes”. Es éste un 
trabajo icónico por demás ilustrativo de las condiciones en que las y los migrantes predominantemente hondureños han 
viajado desde San Pedro Sula con dirección a Estados Unidos. 

ver más 

 

 Con el título de “Salud y migración”, Carolina Gómez Vinales publicó en el diario Excélsior un interesante artículo relacionado 
con esos dos aspectos a propósito de la Caravana de Migrantes centroamericanos que transita por territorio mexicano con 
rumbo a Estados Unidos. El inicio de ese trabajo de opinión se da en los siguientes términos: 

 
“Las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos son una serie de éxodos que iniciaron en octubre de 
2018 con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida. Han sido tres caravanas hasta el 
día de hoy. La primera, que inició el 13 de octubre con hondureños que partieron de San Pedro Sula, Honduras, ha sido la que 
mayor atención mediática ha conseguido. Un éxodo motivado por la pobreza y violencia que sufren esas personas en sus países 
de origen.” 

 
ver más 
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 Ya se encuentra en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) el documento actualizado que se intitula 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018. 

 
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 
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http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
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El corto que expone drama de niños ante juicios migratorios en Estados Unidos: niños no acompañados 

 
La cineasta Linda Freedman lanzó el cortometraje 
titulado Sin compañía: sólo en EE.UU., que expone lo 
que viven los menores migrantes que no hablan inglés 
al enfrentar, solos, un juicio migratorio. 
 
El corto forma parte de la campaña Unaccompanied 
Children (Niños no acompañados), que busca recaudar 
fondos para brindar representación y asesoría legal a 
estos menores, a través del Servicio de Consejería de 
Inmigración (ICS, por sus siglas en inglés). 
 
El material busca evidenciar lo que sufren los menores 
de edad que son detenidos por cruzar la frontera sur de 
EE. UU. sin documentos. 

ver más 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

          Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
 

 
Un mural por la Caravana Migrante 

 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía periódico El Financiero. 

 
Un colectivo de alrededor de 40 artistas de diversas 
generaciones convocados por Gabriel Macotela se reunió 
para repintar el mural que hace algunos meses realizaron 
dedicado a los feminicidios y las desapariciones. Ahora el 
tema en la esquina de Insurgentes y Yucatán es la 
migración.  
 
En honor a las caravanas de centroamericanos que desde 
el 19 de octubre han ingresado a México en su paso hacia 
Estados Unidos y compuesto por más de 25 nuevas 
pinturas, el mural es una creación colectiva de artistas 
como el propio Macotela, Gilberto Aceves Navarro, Alberto 
Castro Leñero, René Freyre, Eloy Tarcisio, Arturo Buitrón, 
Jesús Miranda y Antonio Ortiz Herrera El Gritón, entre 
otros, que trabajaron desde las 11:00 horas hasta entrada 
la tarde en un manifiesto gráfico a la vista de cientos de 
transeúntes. 

ver más 

  
 

 
 

Prontuario sobre poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad 
 
 

Con este Prontuario sobre poblaciones migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad, la Unidad de Política 
Migratoria contribuye a la identificación de información 
actual y confiable relativa a una parte de los flujos de 
personas migrantes que buscan protección internacional, 
en México o en Estados Unidos, o que están en tránsito por 
territorio nacional. El objetivo de ello, según se establece en 
esta obra, es brindar elementos que posibiliten el análisis y 
la comprensión de tal aspecto migratorio para orientar la 
toma de decisiones y el diseño de la política pública que 
corresponda. 
 
Sin mayores complicaciones y en el marco de una detallada 
y eficaz investigación, el contenido presenta 1) un 
panorama amplio de los desplazamientos en el mundo, 
particularizando los movimientos en la región 
centroamericana; 2) información sobre algunos flujos de 
migración en tránsito por nuestro país, y 3) el análisis de la 
condición de refugio en México con base en la ubicación de 
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quienes son solicitantes y de aquellas personas que ya 
obtuvieron tal condición. 
  
A la luz de los movimientos masivos migratorios que se han 
desarrollado a últimas fechas en la región Centroamérica-
México-Estados Unidos, esta obra resulta de gran 
oportunidad y beneficio, pues ofrece elementos relevantes 
para la atención y apoyo de grupos vulnerables en tránsito 
por territorio mexicano. Sin duda, este libro está llamado a 
convertirse en un material importante en el establecimiento 
de un protocolo esencial de actuación de las autoridades 
migratorias en la atención de grupos migrantes, en tránsito 
o solicitantes de protección internacional. 
 
La Unidad de Política Migratoria comparte con los lectores 
de MIGRACIÓN AL DÍA el enlace en el que se puede consultar 
completa esta obra en formato PDF: 
 

Prontuario sobre poblaciones migrantes 
en condiciones de vulnerabilidad 

 
Disponible también 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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