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Concluyó Operativo Migrante Bienvenido a la CDMX de Semana Santa 

 
Concluyó el Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), mediante el cual se atendió a 1 727 
connacionales que visitaron a sus familiares durante las vacaciones de Semana Santa. 
 
Durante este Operativo se brindaron 10 015 servicios y se contó con 40 brigadistas de la Sederec, quienes fueron 
capacitados para orientar a los migrantes, huéspedes o población en tránsito sobre temas migratorios. Del 18 de marzo al 
2 de abril se distribuyeron folletos con información sobre los apoyos sociales que ofrece el Gobierno de la Ciudad. 

 

 
                                  Foto: cortesía SEDERC  
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“Arranca acuerdo migratorio UE-Turquía”, Excélsior. La Unión Europea (UE) pondrá en marcha su plan para devolver 
y readmitir sirios desde Turquía, el cual ha sido muy controvertido y criticado por organizaciones que defienden los 
derechos humanos. Los responsables griegos no explicaron los detalles de la operación que iniciará desde la isla de 
Lesbos y que afecta a cerca de seis mil personas llegadas después del 20 de marzo. 

ver más 
 

“Inauguran Casa del Migrante Guanajuatense en Chicago”, El Universal. El gobernador del estado de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, inauguró en esta ciudad estadounidense la oficina del Instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense. La Casa de Guanajuato es un centro comunitario, prestará servicios y atenderá las necesidades de los 
migrantes oriundos de esa entidad mexicana residente en Illinois.   

ver más 
 
“Número de inmigrantes que llega a Alemania cae por controles fronterizos”, El Economista. La cantidad de 
inmigrantes que ingresaron a Alemania desde Austria se redujo más de siete veces en marzo, a menos de 5 000, debido a 
los controles fronterizos introducidos por los países a lo largo de la ruta de los Balcanes, señaló un funcionario alemán.   

 ver más 
 
“Aumentó migración cubana a Estados Unidos en el último trimestre de 2015”, La Jornada. La cifra de cubanos que 
llegaron a Estados Unidos por tierra o por mar en el último trimestre de 2015 fue casi el doble que la del mismo periodo en 
el año previo. El éxodo rumbo al norte se produjo poco después de que ambos países restauraran sus relaciones 
diplomáticas, y se ha alimentado por el temor a que los privilegios migratorios que tienen los isleños en Estados Unidos 
sean derogados. 

http://www.sederec.df.gob.mx/index.php/comunicacion-social/boletines10/288-concluye-operativo-migrante-bienvenido-a-la-cdmx-de-semana-santa
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/04/04/1084387
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/3/inauguran-casa-del-migrante-guanajuatense-en-chicago
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/04/02/numero-inmigrantes-que-llegan-alemania-cae-controles-fronterizos
http://www.sederec.df.gob.mx/index.php/comunicacion-social/boletines10/288-concluye-operativo-migrante-bienvenido-a-la-cdmx-de-semana-santa
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“McCain dice que sólo un muro no asegura frontera con México y propone drones”, Milenio. El senador y ex 
candidato a la Presidencia de Estados Unidos John McCain criticó el plan del aspirante republicano Donal Trump de 
construir un muro en la frontera con México al considerar que es necesario para asegurar la región, por lo que apostó por 
usar drones.  

ver más 
 

 
 
“Trump revela cómo obligaría a México a pagar por muro fronterizo”, Washington Post. Donald Trump dice que de 
ser presidente va a obligar a México a pagar por un muro en la frontera con la amenaza de cortar el flujo hacia el país de 
miles de millones de dólares en pagos que los inmigrantes envían a casa, idea que podría diezmar la economía mexicana 
y establecer un enfrentamiento sin precedentes entre los Estados Unidos y un aliado regional clave. 

ver más 
 

“43 senadores republicanos desafían a Obama sobre migración”, El Nuevo Herald. Un grupo de 43 senadores 
republicanos se unieron a la impugnación legal a las acciones del Presidente Barack Obama sobre el control de la 
inmigración, bajo el argumento de que el mandatario se excedió de su autoridad constitucional al ampliar unilateralmente 
los programas para los inmigrantes. 

ver más 
 
“Biblioteca del Congreso dejará de usar término illegal alien”, Chicago Tribune. La Biblioteca del Congreso ahora 
utilizará los términos no ciudadanos e inmigración no autorizada cuando se refiera a las personas y al enorme fenómeno 
de quienes residen ilegalmente en el país. La Biblioteca determinó que esas palabras son más precisas, así como menos 
ofensivas. 

ver más 
 

“Patrulla Fronteriza reporta alto número en cruce de niños migrantes”, La Opinión. “Los traficantes o coyotes 
engañan a las personas diciéndoles que hay nuevos beneficios que les permitirán permanecer en Estados Unidos si entran 
ilegalmente, cuando en realidad no es así”, dijo un vocero de la Patrulla Fronteriza en Texas. 

ver más 
 

 

 
 

Flujo de menores extranjeros presentados al INM por grupos de edad según condición 
 de acompañamiento, 2012-2015 (enero-diciembre) 

 

 

 
 

 
 
Si bien desde 2012 se registró una mayor 
proporción de los menores migrantes que viajaron 
sin acompañamiento de un familiar adulto al 
momento de ser detenidos en territorio nacional, 
en términos generales  alrededor de cinco de cada 
10 viajaron solos,  con un pico de  58% en 2013. 
En 2014, el grupo de menores que viajaron 
acompañados superó por primera vez 50% del 
flujo; sin embargo, en 2015 esta cifra se redujo 
nuevamente a 47.8 por ciento. 

ver más 

 

 
 

Población refugiada en el mundo 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/01/aumento-migracion-cubana-a-eu-en-ultimo-trimestre-de-2015
http://www.milenio.com/internacional/McCain-asegura-frontera-Mexico-propone_0_713328876.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-would-seek-to-block-money-transfers-to-force-mexico-to-fund-border-wall/2016/04/05/c0196314-fa7c-11e5-80e4-c381214de1a3_story.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article69909192.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-library-of-congress-illegal-alien-20160403-story.html
http://www.laopinion.com/2016/04/05/patrulla-fronteriza-reporta-alto-numero-en-cruce-de-ninos-migrantes/
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.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


El Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) es una 
organización australiana comprometida con la defensa de 
los derechos humanos de todas las personas que buscan 
asilo. 
 
El ASRC presenta una infografía dinámica en la que se 
pueden consultar los datos por país de las poblaciones 
de refugiados y de los solicitantes de asilo. 
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Sujetos étnicos y procesos migratorios y socio-territoriales en la frontera México-Estados Unidos 
 

 

 
El Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México invita a la mesa redonda “Sujetos 
étnicos y procesos migratorios y socio-territoriales en la 
frontera México- Estados Unidos”, a celebrarse  el jueves 
14 de abril de las 10:30 a las 13:30 horas, en el auditorio 
del Edificio Anexo del IGG - UNAM. 
 

más información 

 

 
 
 

V Feria del Libro “Federico García Lorca” 
 
 

http://www.asrc.org.au/resources/statistics/world-statistics/#1409812519-1-67
http://www.igg.unam.mx/sigg/utilidades/docs/imagenes/eventos/175.jpg
http://www.asrc.org.au/resources/statistics/world-statistics/#1409812519-1-67
http://www.igg.unam.mx/sigg/utilidades/docs/imagenes/eventos/175.jpg


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Ateneo Español de México, A.C., invita a la V Feria del Libro 
“Federico García Lorca”, con la cual se conmemorará el LXXXV 
aniversario de la promulgación de la Segunda República Española. 
La Feria se realizará en las instalaciones del Ateneo Español de 
México, ubicadas en la calle de Hamburgo 6, colonia Juárez, el día 
10 de abril de las 10:00 a las 19:00 horas. La entrada será libre. 
 

más información 
 

 

 
 

Migración sostenible -  hacia una niñez digna 
 

 

 
 

 
Autor: Joanne Tatiana Maidana Lagos 
 
El presente trabajo está desarrollado en torno al fenómeno 
de la migración y los efectos que produce a nivel mundial. 
Se remarcan además los aspectos positivos con los que 
este fenómeno contribuye si es dirigido de manera positiva 
en un ámbito mundial fraterno, para romper con las brechas 
prejuiciosas que atentan contra los derechos humanos de 
los inmigrantes. 
 
Se recuerda en este sentido que admitir nuestros errores, 
buscar una forma de corregirlos y aplicar las soluciones 
encontradas sentará las bases y las garantías humanas 
para que las generaciones presentes y futuras puedan 
dirigir su camino hacia una vida digna y sostenible en la 
que prevalezcan los valores humanos. 

ver más 

 

 

http://www.ateneoesmex.com/inicio/3065/eventos
http://migracionsostenible.com/images/Migracion-sostenible-hacia-una-ninez-digna.pdf
http://www.ateneoesmex.com/inicio/3065/eventos
http://migracionsostenible.com/images/Migracion-sostenible-hacia-una-ninez-digna.pdf
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