
 
 Núm. 50, marzo de 2016 

 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla medidas de protección especial para la 

niñez y adolescencia migrante 
 
El interés superior de la niñez es una consideración fundamental que se ha tomado en cuenta en el procedimiento 
administrativo migratorio al que están sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, ha sostenido en diversos foros 
Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). 
 
Ello se establece en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 96, el cual manifiesta 
las medidas especiales de protección que deben ser adoptadas por las autoridades de todos los niveles de gobierno, de 
acuerdo con sus competencias, así como los servicios correspondientes, independientemente de la nacionalidad o la 
situación migratoria de los infantes. Es importante mencionar que, a partir de estas nuevas disposiciones legales, “está 
prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o 
remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o 
amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde 
pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
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“La encrucijada de Europa’ ”, El Universal. Más de un millón de migrantes entraron a Europa tan sólo en el transcurso 
de 2015. La mayoría de ellos provenientes de países como Siria, Marruecos, Argelia, entre otras zonas donde la religión 
predominante es el islam. El flujo viene de décadas atrás y seguirá aun si la crisis humanitaria siria es resuelta, por lo que 
el Pew Research Center calcula que en 2050 uno de cada 10 habitantes del continente será musulmán.  

ver más 
 

“La oportunidad que nos da el payaso”, El Financiero. La catarata de estupideces que escupe el multimillonario Donald 
Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, hace muy difícil elegir una frase que retrate a ese Frankestein del 
Partido Republicano (lo crearon y ahora tiene aterrorizada a su cúpula). 

ver más 
 

“Migración, violación a garantías: CNDH”, El Universal. La política migratoria no es poner más muros y bardas, sino 
darle rostro humano a su actuación, afirmó el ombudsman Luis Raúl González Pérez al hablar sobre la vulnerabilidad que 
enfrentan las personas en contexto de migración en su tránsito por las distintas naciones. 

ver más 
 

http://sn.dif.gob.mx/la-ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-contempla-medidas-de-proteccion-especial-para-la-ninez-y-adolescencia-migrante-angelica-rivera-de-pena/
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-universal/nacion/2016/03/23/la-encrucijada-de-europa
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-oportunidad-que-nos-da-el-payaso.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/24/migracion-violacion-garantias-cndh
http://sn.dif.gob.mx/la-ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-contempla-medidas-de-proteccion-especial-para-la-ninez-y-adolescencia-migrante-angelica-rivera-de-pena/


“El paso de migrantes, un camino con cruz”, Milenio. Con una caminata de 4.5 kilómetros por las vías del tren, la 
asociación civil Dignidad y Justicia en el Camino,  AC (FM4 Paso Libre) recordó durante el Viernes Santo las vicisitudes 
que viven los migrantes centroamericanos al transitar por este país rumbo a los Estados Unidos.   

 ver más 
 
“Niños necesitan abogados en caso de inmigración en Estados Unidos”, El Financiero. Abogados gubernamentales 
solicitaron a un juez federal que retire a algunos niños mencionados en una demanda que busca se asignen abogados 
nombrados por la Corte para los niños indigentes que ingresan sin permiso al país. 

ver más 
 

“Víctimas de ataques en Bruselas venían de todo el mundo”, El Financiero. Entre las víctimas de los ataques en el 
aeropuerto y el metro de Bruselas había gente que iba al trabajo y viajeros que iniciaban sus vacaciones. En la ciudad 
sede de instituciones internacionales como la Unión Europea y la OTAN, había belgas y extranjeros de todo el mundo. 
 

ver más 

 
 
“Mexicanos de Estados Unidos celebran una nueva edición del torneo «MexGames»”, Fox News. La ciudad de Long 
Beach, en el condado de Los Ángeles (California), inició hoy una nueva edición de "MexGames", torneo deportivo que 
abarca cuatro disciplinas y que se celebra entre mexicanos residentes en Estados Unidos. 

ver más 
 

“El discurso de Trump contra la inmigración ilegal incentiva el voto latino”, La Gran Época. El duro discurso contra 
la inmigración ilegal del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump se ha convertido en el principal incentivo de 
los latinos de Estados Unidos para acudir a las urnas, lo que se refleja en el aumento de solicitudes de ciudadanía para 
poder ejercer su derecho al voto. 

ver más 
 
“La propuesta de ley que permitiría a DREAMers trabajar en el Congreso”, La Opinión. Según la ley actual, los 
congresistas no pueden contratar a personas que no son ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos en 
proceso de naturalización, con ciertas excepciones para refugiados y asilados. Aun así, varios soñadores han trabajado en 
oficinas de miembros del Congreso. 

ver más 
 

“Línea dura sobre inmigración resuena menos en republicanos jóvenes, muestra una encuesta”, New York Times. 
Los republicanos jóvenes son mucho más propensos a tener una opinión favorable de la inmigración y a apoyar un camino 
hacia la ciudadanía para los inmigrantes en los Estados Unidos de manera irregular que los votantes republicanos 
mayores, según una encuesta publicada por el Public Religion Research Institute, grupo de investigación no partidista. 

 
ver más 

 
“Estados que demandan a la administración de Obama sobre políticas de inmigración tienen mucho que perder si 
se salen con la suya”, Think Progress. Según un nuevo informe del Center for American Progress, si el Tribunal 
Supremo falla en contra de DAPA y DACA, los estados demandantes perderán un total de $ 91.9 mil millones en el PIB 
estatal en una década. Además, los estados afectados y los gobiernos locales tendrán pérdidas por $272 millones de 
dólares en ingresos fiscales anuales. 

ver más 
 

 
 

 
Flujo de menores extranjeros presentados al INM por país de nacionalidad, 2015 (enero-diciembre) 

 

  
 
Dentro de los países que conforman la región, los 
de mayor flujo son, por mucho, los procedentes de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, 
representando en su conjunto 98% del total de 
menores migrantes presentados ante las 
autoridades migratorias, según datos de 2015. 
Este año, los nacionales de Guatemala 
representan 49.7% del flujo total, mientras que los 
de Honduras representan 27.5% y los de El 
Salvador 20.5%, lo que contrasta con lo 

http://www.milenio.com/region/paso-migrantes-camino-cruz-FM-paso_Libre-viacrucis-migrantes_0_707329493.html
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http://www.lagranepoca.com/internacionales/55064-el-discurso-de-trump-contra-la-inmigracion-ilegal-incentiva-el-voto-latino.html
http://www.laopinion.com/2016/03/27/la-propuesta-de-ley-que-permitiria-a-dreamers-trabajar-en-el-congreso/
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/03/29/hard-line-on-immigration-resonates-less-with-young-republicans-survey-shows/
http://thinkprogress.org/immigration/2016/03/28/3763972/us-v-texas-states-lose/


 
 

observado en 2014, cuando los menores 
hondureños llegaron a representar casi 41.8% del 
flujo. 
 
 

ver más 

 

 
 

Los inmigrantes de América del Sur en los Estados Unidos 
 

De acuerdo con un artículo del Migration Policy Institute, 
los inmigrantes de América del Sur en los Estados 
Unidos, aunque pocos en números absolutos en 
comparación con los de México y América Central, 
experimentaron el crecimiento más rápido desde 1960 de 
todos los grupos de inmigrantes latinoamericanos. El 
número de inmigrantes de América del Sur creció de      
90 000 en 1960 a alrededor de 2.9 millones en 2014, lo 
que representa un aumento de 32 veces. En 1960, los 
sudamericanos representaron sólo 1 por ciento de la 
población nacida en el extranjero en los Estados Unidos; 
en 2014, su participación aumentó a 7 por ciento de los 
42.4 millones de inmigrantes de la nación. 
 
 
La inmigración procedente de América del Sur creció más 
rápidamente de 1960 a 1980, con el número de 
sudamericanos que residen en los Estados Unidos, 
siendo más del doble cada década (un incremento del 
285 por ciento en la década de 1960 y 220 por ciento en 
la de 1970). Desde entonces, la población ha seguido 
aumentando, pero a un ritmo más lento. 
 

ver más 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

III Seminario-taller Migración femenina, contribución al trabajo de cuidado 
 en los países desarrollados 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/Menores%20migrantes%20en%20M%C3%83%C2%A9xico%20extranjeros%20presentados%20ante%20las%20autoridades%20migratorias%20y%20mexicanos%20devueltos%20por%20Estados%20Unidos(1).pdf
http://www.migrationpolicy.org/article/south-american-immigrants-united-states
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/Menores migrantes en M%C3%83%C2%A9xico extranjeros presentados ante las autoridades migratorias y mexicanos devueltos por Estados Unidos(1).pdf
http://www.migrationpolicy.org/article/south-american-immigrants-united-states


 

 
 
 
 
 
El Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México invita a 
participar en el III “Seminario-taller Migración Femenina, 
contribución al trabajo de cuidado en los países 
desarrollados”, que se llevará a cabo del 12 al 14 de abril 
en el Instituto de Investigaciones Económicas de las 10:00 
a las 15:00 horas en la sala “Maestro José Luis Ceceña 
Gámez”. 
 
 

más información 

 

 
 

Reto DOCS BC: Muestra de cine documental 
 

 
 
 
 
 
 

El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto de Cultura de 
Baja California (ICBC), a través del Centro Estatal de las Artes 
(CEART), POLEN, 2VEINTE22, DocsTown, Cuarto Propio, BChilian 
Comunicación Visual y el Festival Internacional de Cine Documental 
de la Ciudad de México DocsDF, invitan a la Muestra de Cine 
Documental.  El 2º Reto Docs BC dará a conocer los trabajos de 
estudiantes, realizadores y aficionados residentes de Baja California 
que efectuaron sus proyectos íntegramente en el área urbana de 
Tijuana, con historias originales, que reflejan la diversidad y la 
realidad cotidiana en todos sus contextos. 
 
Sala “Carlos Monsiváis”, Cineteca Tijuana. Avenida Paseo de los 
Héroes núm. 9350, Zona Urbana Río, Tijuana, B. C.  19:00 horas. 
Entrada libre. 
 
 

más información 
 

 

 
 

Aproximaciones al conocimiento cuantitativo de identidades  
de las mujeres en la migración 

 
  

Editor: INCIDE Social 
 
En el último lustro, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social 
(INCIDE Social, A.C.) se sumó a los diversos esfuerzos 
que, desde organizaciones sociales y la academia, se 
propusieron realizar para visibilizar uno de los ángulos que 
presenta la migración internacional: el de las mujeres 
centroamericanas que se dirigen hacia México y/o a 
diversos estados de Estados Unidos. Nos acercamos a un 
tema en donde los avances en el conocimiento y difusión 
de la problemática de estas mujeres migrantes estaban 
escasamente investigados. Los avances logrados, en este 
periodo, en el conocimiento de esos flujos migratorios de 
mujeres, se han sustentado en diversas actividades que 
van desde el trabajo in situ en diversos municipios de 

http://mujermigrante.mx/mm_evento/
http://www.colef.mx/evento/segundoretodocsbc/
http://actividades.iiec.unam.mx/MigracionFemenina
http://www.colef.mx/evento/segundoretodocsbc/


 
 

Chiapas, Oaxaca, Tabasco, así como en otros estados de  
a República mexicana identificados como parte de la ruta 
migratoria de las mujeres centroamericanas (Estado de 
México, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Baja 
California Norte).  

 
ver más 
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