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Se inaugura oficina de atención a migrantes y refugiados en Chiapas, frontera entre México y Guatemala 

 
Se inauguró la Dirección de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas en el municipio de Motozintla, en el estado de 
Chiapas, en el sur de México, oficina que prestará apoyo directo a migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad, 
tanto a los que están en tránsito como a los recién llegados que han decidido establecerse en esa localidad. En esta nueva 
oficina, las personas migrantes vulnerables podrán obtener información y servicios personalizados con base en sus 
necesidades específicas. Asimismo, se facilitarán referencias a diferentes proveedores de servicios a nivel local, 
promoviendo así la coordinación interinstitucional en el ámbito de la asistencia para las y los migrantes. 

 

 
Foto: UNICEF 
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“Imparable, migración infantil”, El Universal. Entre 2013 y 2015 más de 54 000 menores centroamericanos han sido 
devueltos a sus países de origen. Las autoridades migratorias de México devolvieron a 54 029 menores (de cero a 17 
años) provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, según cifras del Instituto Nacional de Migración, que llama a 
este proceso retorno asistido, en el que se hace abandonar el territorio nacional a un extranjero remitiéndolo a su país de 
origen o residencia habitual. 

ver más 
  
“Identifican 15 barrios donde residieron los africanos y sus descendientes en la CDMX”, Crónica. Proponen a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que la esquina de las calles 
Argentina y Donceles sea el primer sitio de memoria de esta población, donde abriría la Ruta del Esclavo. A México 
llegaron 250 000 durante la época colonial.  

ver más 
 
“París abrirá ‘campamento humanitario’ para refugiados”, El Universal. Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital 
francesa, subrayó la necesidad de acoger “dignamente” a los migrantes. Además, expresó su voluntad de que haya “un 
lugar identificado” para poder redirigir a esas personas “hacia el circuito que corresponda”. 

ver más 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/se-inaugura-oficina-de-atencio/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/05/29/imparable-migracion-infantil
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/963970.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/05/31/paris-abrira-campamento-humanitario-para-refugiados
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/se-inaugura-oficina-de-atencio/


“OCDE critica política de crecimiento”, El Economista. Al dar a conocer su perspectiva económica de junio de 2016, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que el crecimiento económico de Alemania 
seguirá sólido, pero al mismo tiempo funcionarios de esa organización en París criticaron al país europeo. 

ver más 
 
“Ilusorio, creer que barreras frenarán la migración”, El Universal. En la UNAM, la ministra de Asuntos Sociales y 
Salud de Francia, Marisol Touraine, expuso que no se debe “tener miedo a los movimientos humanos que existen por 
razones políticas y sociales: son una realidad del mundo y es una ilusión pensar que hay que construir muros para 
impedirlos”. 

ver más 
 

 
 
“Trayectoria de Hillary Clinton con la comunidad latina amerita nuestro apoyo”, La Opinión. El abogado John 
Trasviña afirmó en un artículo que la comunidad latina debe unirse a Hillary Clinton, tal como ella se ha unido a esta 
comunidad. 

ver más 
  
“Bernie Sanders acabará con deportaciones que desgarran a nuestras familias”, La Opinión. Sergio García opinó 
que Bernie Sanders es el único candidato financiado por el pueblo, no por los multimillonarios.  

ver más 
 
“Massachusetts reforma su política sobre la detención de inmigrantes”, San Antonio Express News. La policía 
estatal podrá detener temporalmente a algunas personas buscadas por las autoridades federales de inmigración bajo las 
políticas reformadas emitidas por la administración del gobernador republicano Charlie Baker. 

ver más 
 
“Enlace: El voto condicionado de los latinos”, La Opinión. Un estudio sobre el perfil de los votantes latinos a nivel 
nacional, encargado por Univision Communications, indica que 58% se declaró demócrata, el 26% independiente y sólo el 
16% republicano. Estas cifras, sin embargo, no deberían prestarse para que los demócratas se duerman en sus laureles y 
den por sentado que cuentan incondicionalmente con el voto latino. 

ver más 
 
“Filadelfia tiene una línea de ayuda para los inmigrantes indocumentados que enfrentan redadas”, The 
Washington Post. Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) anunció en 
enero planes para llevar a cabo  redadas en masa contra inmigrantes, los miembros y el personal del movimiento New 
Sanctuaries establecieron "Conozca sus derechos", la cual está conformada por una línea telefónica de emergencia y 
sesiones de entrenamiento para los inmigrantes indocumentados. 

ver más 
 

 
 

Flujo de menores guatemaltecos, hondureños y salvadoreños presentados al INM según condición de 
acompañamiento, 2011-2015 

 

 
 

 

 
 
 
En 2015, la condición de acompañamiento es casi paritaria 
en los menores salvadoreños a diferencia de los 
guatemaltecos, que presentan una proporción de seis de 
cada 10 menores migrantes no acompañados, similar a las 
cifras de 2011 y 2013, las mayores para esta nacionalidad. 
Mientras los flujos de Guatemala y El Salvador registraron 
fluctuaciones poco pronunciadas en sus proporciones de 
menores no acompañados en los últimos años, y siempre 
con predominio de éstos frente a los acompañados, el caso 
de Honduras muestra una fluctuación abrupta en 2012, año 
en el que los no acompañados alcanzaron un alarmante 
85.5 por ciento. 

ver más 
 

 

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2016/06/01/ocde-critica-politica-crecimiento-alemania
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/1/ilusorio-creer-que-barreras-frenaran-la-migracion
http://www.laopinion.com/2016/05/30/trayectoria-de-hillary-clinton-con-la-comunidad-latina-amerita-nuestro-apoyo/
http://www.laopinion.com/2016/05/30/bernie-sanders-acabara-con-deportaciones-que-desgarran-a-nuestras-familias/
http://www.mysanantonio.com/news/article/Massachusetts-revises-policy-on-immigration-7959352.php
http://www.laopinion.com/2016/05/31/enlace-el-voto-condicionado-de-los-latinos/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/05/30/philadelphia-has-a-hotline-for-undocumented-immigrants-facing-raids/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2473/2/images/menores%20migrantes%20resumen%20dic%202015%2006042016(1).pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2473/2/images/menores migrantes resumen dic 2015 06042016(1).pdf


 
 

La población latina de Estados Unidos de America se define por su juventud 
 
 
Los hispanos son el grupo racial o étnico importante más 
joven de los Estados Unidos. Alrededor de un tercio, o 
17.9 millones, de la población hispana de la nación es 
menor de 18 años, y aproximadamente una cuarta parte, 
o 14.6 millones, de todos los hispanos son Millennials 
(edades de 18 a 33 en 2014), de acuerdo con un análisis 
del Pew Research Center de datos de la Oficina del 
Censo. En total, casi seis de cada 10 hispanos son 
Millennials o más jóvenes. 
 

› Casi la mitad de los latinos nacidos en Estados 
Unidos son menores de 18 años. 

› Con una edad media de 19 años, casi la mitad 
(47%) de los latinos nacidos en Estados Unidos 
son menores de 18 años. 

› Los jóvenes hispanos son más propensos a 
haber nacido en Estados Unidos que las 
generaciones mayores ‒al menos por ahora. 

› Entre los niños menores de 18 años, el 94% 
nació en Estados Unidos, y cerca de dos 
tercios de los Millennials hispanos (65%) 
nacieron en ese país. 

› Más de un cuarto de los Millennials hispanos 
sólo hablan inglés en casa. 

› Cerca de tres cuartas partes de los Millennials 
hispanos dominan el inglés –es decir, que en 
sus casas hablan únicamente inglés (28%) o se 
comunican con un idioma distinto del inglés en 
casa, pero hablan inglés “muy bien” (48 por 
ciento). 

› Grupos hispanos más jóvenes tienen más 
mexicanos en sus poblaciones. 

› Casi dos tercios de los Millennials hispanos son 
de origen mexicano. 

ver más 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Diplomado Migración y derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  
 

 

 

 

 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM invita al 
diplomado “Migración y derechos humanos”, el cual tendrá una 
duración de 120 horas y se celebrará del 6 de junio al 5 de 
diciembre de 2016. El objetivo de este diplomado es el de 
proporcionar un análisis transversal de la migración y los derechos 
humanos, ilustrando los desafíos que enfrentan en esa materia los 
migrantes más vulnerables en cada fase del proceso migratorio: 
origen, tránsito, destino y retorno, y los temas pendientes en 
materia humanitaria.  
 
El cupo es limitado a 40 personas. Para informes de costos e 
inscripciones comunicarse al 5622 7474, exts. 2215 o 2221, o al 
correo diplo_migracionyddhh_iij@gmail.com 
  

más información 
 

 
 

8 Festival Internacional Cuatro x Cuatro. Arte escénico contemporáneo 

http://www.pewhispanic.org/2016/04/20/the-nations-latino-population-is-defined-by-its-youth/
http://contenido.neored.com/vo/?FileID=3f912f4a-85df-44be-a508-269a539be3c2&m=115e798d-9b86-4e9e-b87d-46a9289532bd&MailID=31874294&listid=107326
http://www.pewhispanic.org/2016/04/20/the-nations-latino-population-is-defined-by-its-youth/
http://contenido.neored.com/vo/?FileID=3f912f4a-85df-44be-a508-269a539be3c2&m=115e798d-9b86-4e9e-b87d-46a9289532bd&MailID=31874294&listid=107326


 
 

 
 
 

 
El Festival Internacional Cuatro x Cuatro es un proyecto 
independiente, fundado en el 2009 por el colectivo de 
arte escénico contemporáneo CUATRO X CUATRO en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz. Desde sus inicios se 
desarrolló como un espacio de producción de 
comunidad entre artistas, creadores, investigadores, 
productores, promotores, gestores y estudiantes de 
artes escénicas contemporáneas. Ahora el festival se 
despliega en dos sedes: San Cristóbal de las Casas y la 
Ciudad de México. En su octava emisión, el festival 

desarrollará un festival‐laboratorio donde se reflexione 
sobre la memoria, la migración, el exilio y el refugio. 
Contará con la participación de diversos artistas 
iberoamericanos y nacionales, una plataforma de 
producción de conocimiento y una plataforma de texto. 
El festival se llevará a cabo en varias sedes del 5 al12 
de junio de 2016. 

 
 más información 

  
 

 
 

Diagnóstico sobre el acceso al procedimiento para el reconocimiento 
 de la condición de refugiado en México 

 
 

 
 

 
Edición: ACNUR - UNHCR 
 
Esta publicación forma parte del Programa Conjunto de 
Migrantes en Tránsito de Naciones Unidas, que busca 
garantizar la seguridad humana de todas y todos los 
migrantes que transitan por territorio mexicano, pudiendo 
ejercer de manera plena su libertad y sus derechos 
humanos. 
 
El enfoque de seguridad humana promueve el 
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 
gubernamentales federales y estatales para atender a los 
migrantes en condición de vulnerabilidad en su paso por 
México, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil 
para que, en coexistencia pacífica con las comunidades de 
acogida, se generen entornos que protejan todas las vidas 
humanas, buscando su realización y empoderamiento en 
reconocimiento de su dignidad. 
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