
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 195, mayo de 2019. 
 

Continúa coordinación interinstitucional para brindar asistencia y ayuda humanitaria a migrantes 

 

Para garantizar que las personas migrantes que se encuentran en el sureste mexicano, específicamente 

en los municipios de Suchiate, Mapastepec y Tapachula, en Chiapas, cuenten con la asistencia y ayuda 

humanitaria durante su estancia en el país, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración 

informa que continúan los trabajos de colaboración entre diversas instancias de los tres órdenes de 

gobierno. 

 

El grupo interinstitucional encargado de estas tareas es coordinado por esa Subsecretaría. A la fecha, los 

albergues cuentan con las condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, 

atención médica y recolección de basura, entre otros. 

 

Asimismo, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Bienestar han entregado más de 60 000 

raciones de alimentos. 

 

Los servicios de salud proporcionados, tanto por la Secretaría de Salud Federal como por la del estado, 

así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyen más de 10 000 consultas médicas otorgadas 

y 2 000 psicológicas, así como atención a 147 mujeres embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                              



                                     Foto: Cortesía Instituto Nacional de Migración. 

                                                                                                                                                         ver más 

 

 

 

 

“México no implementará cerco sanitario en frontera por migrantes: SEGOB”, ENTRE LÍNEAS. La secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que México no tiene previsto implementar un cerco sanitario en 

las fronteras norte y sur, luego del ingreso de las caravanas migrantes centroamericanas, dado que no se ha 

detectado ni un solo caso de viruela, ébola o bien de cólera. 

ver más 

 

“No hay casos de ébola, es una forma de justificar xenofobia: Sin Fronteras”, EL SOL DE MÉXICO. Para la 

organización Sin Fronteras es falsa la información que se ha difundido en redes sociales y medios de 

comunicación con respecto a la propagación del virus de ébola por migrantes africanos. 

ver más 

 

“Avanzan trabajos con Centroamérica en materia de migración”, institucional de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, encabezó junto 

con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, una reunión de trabajo con 

los embajadores en México de El Salvador, Carlos Cázares; Guatemala, Nelson Olivero, y Honduras, Alden 

Rivera, así como con funcionarios de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para abordar la situación coyuntural en materia 

migratoria. 

ver más 

 

“SRE promueve iniciativa conjunta para impulsar integración económica de migrantes y refugiados”, 

institucional de la SRE. La SRE anunció su apoyo a un grupo diverso de organizaciones, incluidas la Red de 

Inversión de Refugiados (Refugee Investment Network - RIN) y la empresa 17 Asset Management, para impulsar 

la Iniciativa para la Inversión Inclusiva en México (3IM). 3IM es una nueva asociación transfronteriza e 

intersectorial que atraerá capital de crecimiento estratégico a largo plazo para inversiones en México, 

mediante la inclusión de personas desplazadas, en proyectos de desarrollo económico. 

ver más 

 

“Informa INM sobre operativo de Semana Santa 2019 del Programa Paisano”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN (SEGOB). El Programa Paisano opera de manera satisfactoria al brindar asistencia y orientación 

a las y los mexicanos residentes en el extranjero, que visitan el país, garantizando su ingreso, tránsito y salida 

de territorio nacional con absoluto respeto a sus derechos y la seguridad de sus bienes. 

ver más 

 

“El Instituto Nacional de Migración (INM) informa…”, COMUNICADO OFICIAL DE LA SEGOB. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) informa que 16 extranjeros que se encontraban en la Estación Migratoria de Comitán, 

Chiapas, salieron sin autorización. 

ver más 

 

“Informa INM sobre la situación de personas de nacionalidad cubana en la Estación Migratoria Siglo XXI”, 

INSTITUCIONAL DE LA SEGOB. El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que un grupo de personas de 

nacionalidad cubana albergadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, comenzó a 

movilizarse con la intención de realizar una salida no autorizada. 

ver más 

  

https://www.gob.mx/segob/prensa/continua-coordinacion-interinstitucional-para-brindar-asistencia-y-ayuda-humanitaria-a-migrantes?idiom=es
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“Suspende Migración atención para visas humanitarias en Tapachula”, MILENIO. Personal del Instituto Nacional 

de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, dejó de recibir solicitudes de visa humanitaria de migrantes 

africanos y caribeños que intentan cruzar por México rumbo a Estados Unidos.  

ver más 

 

“¡El Instituto Nacional de Migración celebra a las niñas, niños y adolescentes en su día!”, COMUNICADO OFICIAL 

DEL INM. En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Instituto Nacional de Migración organizó diversas 

actividades, juegos recreativos y entrega de juguetes a niñas, niños y adolescentes que permanecen en los 

albergues y estaciones migratorias a su cargo. 

ver más 

 

“Migración de niños a México crece 570% en dos últimos años”, LA RAZÓN. Entre enero y marzo de 2019, 7 285 

niños y adolescentes migrantes han interpuesto solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (COMAR). Esta cifra, dividida entre los tres meses reportados, representa un promedio de 2 428 

trámites mensuales, el cual es 316% mayor con respecto al registrado en 2018, cuando hubo 583 solicitudes 

por mes, y 572% superior a los 361 casos mensuales de 2017, según las cifras públicas disponibles. 

ver más 

 

“Porfirio Muñoz Ledo impulsará reformas a favor de la libre migración”, UDG TV. Para el líder de la Cámara de 

Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, la migración es un “derecho humano” y por ello buscará impulsar reformas 

en favor del libre tránsito de extranjeros en momentos en que miles de centroamericanos atraviesan México 

con la esperanza de llegar a Estados Unidos. 

ver más 

 

 

 
 

“Acusa Estados Unidos a México de solapar caravanas de migrantes”, AL DÍA DALLAS. El Gobierno de México 

exacerba los flujos migratorios desde Centroamérica dado que es incapaz de frenarlos o no tiene la voluntad 

de hacerlo, señala la Casa Blanca en una carta al Capitolio. 

ver más 

 

“Trump introduce en memorándum cambios radicales al asilo”, CNN. El presidente Donald Trump propuso 

cambios radicales en la forma en que Estados Unidos trata a las personas solicitantes de asilo, incluido el 

cobro de tarifas para presentar solicitudes y limitar el acceso a permisos de trabajo. 

ver más 

 

“ICE hará pruebas rápidas de ADN a inmigrantes indocumentados”, EL DIARIO. El Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) iniciará un programa piloto de pruebas de ADN a inmigrantes indocumentados que lleguen en 

familia, a fin de confirmar que realmente están relacionados esos menores con los adultos. 

ver más 

 

“Estados Unidos construye una ciudad de tiendas de campaña para migrantes en Texas, mientras Trump 

compara trato con Disneylandia”, THE GUARDIAN.  La agencia fronteriza de Estados Unidos dice que la afluencia 

de llegadas exige más espacio de refugio, lo que provocó el comentario de Trump: “Ahora es como 

Disneylandia.” 

ver más 

“El plan de inmigración de Kushner tiene escépticos en ambos lados”, CNN. Kushner se ha estado reuniendo 

con una variedad de grupos en todos los lados del debate sobre inmigración y dijo que presentará en breve 

un plan a Trump, anuncio que ha resultado en más malestares que confianza para aquellos que buscan 

limitar la inmigración legal. 

ver más 
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“Correos electrónicos muestran que el administrador de Trump no tenía ‘ninguna manera de vincular’ a las o 

los niños migrantes separados de sus padres”, NBC NEWS. El mismo día que el gobierno de Trump dijo que se 

reuniría a miles de familias migrantes separadas en la frontera con la ayuda de una "base de datos central", 

un funcionario admitía en privado que el gobierno sólo tenía suficiente información para volver a conectar 

a 60 padres con sus hijos, de acuerdo con correos electrónicos obtenidos por NBC News. 

ver más 

 

“Rusia: ataques contra gobiernos de América Latina causan terrorismo y migración”, TELESUR. El ministro de 

Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, indicó que los intentos de derrocar a la fuerza al Gobierno de Venezuela y 

el de otras naciones causan "brotes de terrorismo y migración". 

ver más 

 

“Británicos, más positivos de Europa sobre los beneficios de la inmigración”, THE GUARDIAN. Las y los habitantes 

de la Gran Bretaña están más convencidos de los beneficios de la inmigración que cualquier otra nación 

europea importante, según una encuesta global que también encontró que casi la mitad de las y los 

británicos piensa que las personas inmigrantes son positivas o neutrales para el país. Estos hallazgos 

contradicen la suposición de que el Reino Unido de la Gran Bretaña es más hostil a la inmigración que sus 

vecinos europeos. 

ver más 

 

 

 

 

Atlas sobre migración y movilidad internacionales, 2016-2018 

 

 En la página oficial de la Unidad de Política 

Migratoria ya se tiene la versión actualizada al 

2018 del Atlas sobre movilidad y migración 

internacionales, el cual es una herramienta 

cartográfica cuya mayor virtud es mostrar 

gráficamente el fenómeno migratorio de nuestro 

país y de latitudes circunvecinas.  

 

Y respecto de 2018 como año de actualización, 

se tienen, entre otros, los siguientes mapas 

ilustrativos de la materia que nos ocupa: 

 

■  Eventos de entrada aérea de extranjeros, 

según país de nacionalidad, 2018 

■  Eventos de entrada aérea de extranjeros, 

según país de residencia, 2018 

■  Eventos de extranjeros presentados ante la 

autoridad migratoria mexicana, según entidad 

federativa, continente y región de origen, 2018 

 

ver más 

 

 

 

 

¿“Nosotros” o “Ellos”? Cómo las políticas, la opinión pública y la retórica política 

afectan el sentido de pertenencia de las personas inmigrantes 
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No es exagerado decir que la integración de las 

personas inmigrantes es un tema muy importante en 

la mayoría de las democracias occidentales 

contemporáneas, con énfasis, desde hace tiempo, 

en cuestiones de incorporación al mercado laboral, 

dominio del idioma y movilidad económica. Aunque 

más recientemente ha habido un fuerte enfoque en 

situaciones más subjetivas de integración, 

particularmente en temas de identidad y 

aceptación de los valores nacionales, la pregunta 

de si las y los inmigrantes mismos sienten que son 

parte de la sociedad en general ha recibido menos 

atención. A medida de que las identidades de las 

personas inmigrantes se analizan y politizan en 

Europa, en particular en una era de mayor 

polarización en torno al tema de la migración, la 

importancia de la pertenencia destaca en medio 

de los debates que cuestionan la voluntad y la 

capacidad de las y los inmigrantes para formar 

parte de su nuevo país. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crece migración de Centroamérica, Asia, África y El Caribe a México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Cortesía Instituto Nacional de Migración. 

 

México se enfrenta actualmente al reto de nuevos flujos 

de migración desde Asia, África y las Islas del Caribe, 

que sumadas a la migración centroamericana, 

representa nuevos desafíos para las autoridades 

migratorias, señalan especialistas. 

 

Como muestra, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Migración (INM), entre 2015 y 2018 aumentó 

237.5% el número de personas provenientes del 

continente asiático que llegaron al país de manera 

irregular. 

 

También la cantidad de nacionales de países africanos 

en esos cuatro años pasó de 2 078 a casi 3 000 en el 

periodo, lo que significa un aumento de más de 42%, en 

tanto que entre 2015 y 2016 creció el flujo de 

ciudadanos de países de las Islas del Caribe, 

principalmente de Haití, en 117 por ciento. 

ver más 

 

 

 

 

Cuarto Concurso de Cuento Infantil y Juvenil Porrúa 2019 

“Líneas que se cruzan: Historias de migrantes” 

https://www.migrationpolicy.org/article/policies-public-opinion-rhetoric-immigrants-sense-belonging
https://www.elimparcial.com/Crece-migracion-de-Centroamerica-Asia-Africa-y-El-Caribe-a-Mexico-l201904290001.html
https://www.elimparcial.com/Crece-migracion-de-Centroamerica-Asia-Africa-y-El-Caribe-a-Mexico-l201904290001.html
https://www.migrationpolicy.org/article/policies-public-opinion-rhetoric-immigrants-sense-belonging


 

Editorial Porrúa y la Secretaría General del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) unen esfuerzos para 

llevar a cabo acciones de sensibilización y 

concientización para la protección, promoción y 

respeto de los derechos humanos de las personas 

migrantes, a través de la convocatoria del Cuarto 

Concurso de Cuento Infantil y Juvenil Porrúa 2019 

“Líneas que se cruzan: Historias de migrantes”. 

 

El objetivo es promover la creación de una literatura 

enfocada a generar conciencia entre la población 

infantil y juvenil (de 6 a 18 años) de nuestro país sobre 

la importancia que tiene una cultura de respeto, 

conocimiento y protección de los derechos humanos 

de las personas migrantes. 

ver más 

 

 

 

Feria Internacional del Libro (FIL) Coahuila 2019 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 

 

 

 

 

 

 

La FIL Coahuila 2019 es un evento que ha 

logrado un gran arraigo no sólo local sino 

nacional y es concebida como ¡la mejor feria 

del norte del país! 

 

Para esta edición, la Feria tendrá como eje 

temático “Migración: historia e identidad”, 

mientras que Japón y Sinaloa serán el país y el 

estado invitados, respectivamente. Asimismo, 

el Colegio Nacional y el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) (con el tema de migración) serán las 

instituciones invitadas. 

 

La cita es en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Ciudad Universitaria Arteaga, 

Arteaga, Coahuila. Se celebrará del 10 al 19 

de mayo de 2019. De lunes a domingo, de 

9:00 a 21:00 horas. Entrada libre 

ver más 

 

 

  

 Se presenta un video que exhibe lo más reciente sobre el ingreso a nuestro país de personas migrantes 

cuya camino a Estados Unidos parece más que complicado. Se dice que continúan la travesía… 

 
ver más 
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 La llegada masiva de personas migrantes de Centroamérica coloca a la región sur de nuestro país como 

una ventana de oportunidades económicas, de trabajo, de empuje a la economía nacional y como un 

espacio de prosperidad y respeto de las libertades y los derechos de las personas. Todo depende de cómo 

se maneje la temática del intercambio laboral-cultural-humano entre México-América Central… De ello 

habló Hermann Bellinghausen en el periódico La Jornada… 

ver más 

 

 Un texto similar es éste, pues se consignan las aspiraciones de las personas migrantes que van de paso por 

nuestro país con rumbo a Estados Unidos y que presienten un futuro incierto en la frontera sur mexicana. 

La nota comienza de la siguiente forma: 

 

“Miles de migrantes que huyen de guerras o de la pobreza en Nigeria, Camerún, Bangladesh, Haití y Cuba 

han atravesado mares, montañas y selvas de Sudamérica hasta llegar a Centroamérica, para luego terminar 

aquí: la húmeda ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.” 

ver más 

  

 Se invita a la lectura del artículo “Caravanizando la migración: una perspectiva desde México”. En él, el 

padre Alejandro Solalinde y Guadalupe Correa-Cabrera plantean sus puntos de vista respecto de las 

caravanas de personas migrantes que en los últimos meses han atravesado México con el objetivo de 

solicitar asilo en Estados Unidos. 

ver más 

 

 

 

 

 

Filme colombiano reflexiona sobre la adaptación en adolescentes y migrantes 

 

El cineasta colombiano Juan Andrés Arango afirma 

que la inmigración le ha ayudado a ser empático con 

todo tipo de personas. Nació en Bogotá, vivió en 

México y ahora radica en Montreal. En estos tres 

lugares es en los que desarrolla su segundo 

largometraje X500 (2016), filme que reflexiona sobre el 

proceso de adaptación de personajes que viven 

cambios radicales en sus vidas por la migración y la 

adolescencia. 

 

“La película nace de mi pasión por explorar el tema 

de la transformación humana, sobre cómo nos 

reinventamos y cambiamos para adaptarnos a 

diferentes espacios. De ver cómo eso se desarrolla en 

temas como la adolescencia y la migración, porque 

son detonantes de este proceso de evolución 

humana y son detonantes de cosas que marcan la 

vida como vemos en la película”, expresó el cineasta, 

en entrevista con Crónica.  

 

Con una narración sobria que no se recrea en lo más 

crudo, aunque tampoco lo evita, Arango traza un 

retrato demoledor por momentos y esperanzador en 

otros sobre las dificultades de Alex en Buenaventura, 

David en México y María en Montreal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Cineteca Nacional. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/04/27/politica/011n1pol?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2019/04/27/politica/011n1pol?partner=rss
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https://lasillarota.com/nacion/caravanizando-la-migracion-una-perspectiva-desde-mexico-migracion/282149
https://lasillarota.com/nacion/caravanizando-la-migracion-una-perspectiva-desde-mexico-migracion/282149


ver más 

 
 

 

 

 

 

 

 

Juventudes e infancias en el escenario 

latinoamericano y caribeño actual 

 

Es ésta una obra elaborada de manera 

multidisciplinaria. De entrada pareciera que 

también emite información en distintas 

direcciones, pero conforme se avanza en la 

lectura destacan las descripciones, 

caracterizaciones y puntualizaciones con 

respecto a distintos temas que enfrenta la 

población infantil y juvenil de diversos países 

latinoamericanos, especialmente Brasil, México, 

Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Cuba. 

 

En torno a la migración, vale la pena revisar lo 

que tiene que ver con el proceso que al respecto 

enfrenta la juventud hondureña (258-263 pp.), 

más aún en estos tiempos en que ella representa 

un sector que protagoniza un papel relevante 

dentro de los entramados migratorios actuales 

conocidos como caravanas. 

 

Más allá, esta obra establece situaciones y 

contextos que enfrentan niños(as) y amplios 

sectores de jóvenes latinoamericanos, cuyas 

dinámicas existenciales exigen atención 

inmediata y la construcción de políticas públicas 

integrales que preserven y defiendan sus 

derechos de manera inequívoca. 

 

Por lo demás, es ampliamente recomendable 

este libro en el momento de analizar la situación 

de niños(as) y personas jóvenes de América 

Latina en distintos frentes de actuación. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097454.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097454.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 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 o si conoce de alguien que esté interesado 

en la información que se presenta 

 Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta  
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