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ACNUR: “El equipo olímpico de refugiados simboliza la capacidad de realización de las personas desplazadas por 

las guerras y la persecución” 
 

En su primera visita a Brasil como titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
italiano Filippo Grandi asistió a la apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016 y se reunió con los 10 integrantes del 
histórico Equipo Olímpico de Atletas Refugiados. El encuentro se produjo en la Villa Olímpica, donde se aloja el 
contingente. 
 
“Creo que este equipo simboliza la posibilidad de que las personas que sufrieron por causa de la guerra, los conflictos y la 
violencia pueden realizar algo importante y contribuir a un gran proyecto, una vez que tengan la oportunidad adecuada. Es 
un mensaje muy fuerte”, afirmó Grandi en una entrevista con la emisora estadounidense CNN. 

 

 
                                              Foto cortesía: ACNUR 
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“Presenta SEGOB protocolo para asegurar derechos de niñas y niños migrantes”, El Universal. La Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) dio a conocer el Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios. Entrará en vigor el 11 de 
agosto y busca asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de personas menores de edad 
acompañadas y no acompañadas cuando se vean involucradas en procedimientos administrativos de tipo migratorio. 
 

ver más 
 
“Ruiz Massieu encabeza cabildeo en Estados Unidos”, El Economista. La secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, señaló en una entrevista para ABC News que, aun si la Presidencia de Estados Unidos fuera 
relevada por el republicano Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y México es sólida y continuará 
fortaleciéndose. 

 ver más 
 
“Disminuye pobreza en hogares con ingresos por remesas: CEMLA”, El Financiero. Las remesas enviadas a México 
durante los últimos años han beneficiado a cerca de 6.5 millones de personas y han ayudado a reducir los niveles de 
pobreza en sus hogares, puesto que 83% de los montos es destinado a manutención de las familias. 
 

ver más 
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“Hillary quiere crear oficina para la reforma migratoria”, El Universal. La candidata demócrata pidió el apoyo de las y 
los hispanos para llegar a la Casa Blanca; afirmó que protegerá a las personas indocumentadas de la deportación. Para 
Hillary Clinton, el tema de la reforma migratoria, con vía a la ciudadanía, es de “clara y alta prioridad”. Así lo afirmó en una 
rueda de prensa, tras hablar en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos.  

ver más 
 

 
“Cuba critica política migratoria de Estados Unidos tras deportaciones”, La Jornada. Cuba juzgó como 
“incongruente” la política migratoria de la Casa Blanca con las renovadas relaciones que mantiene con la isla, tras la 
expulsión de 14 personas de origen cubano de Colombia que intentaban llegar a Estados Unidos atraídos por los 
beneficios que les concede este país. 

ver más 
 

“Costa Rica preocupada por decisión panameña de dar paso a personas migrantes”, El Economista. El gobierno de 
Costa Rica expresó su “preocupación” ante la decisión anunciada por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de 
permitir a las personas migrantes que ingresen a su territorio continuar su viaje hacia Estados Unidos. 

ver más 
 

“Cerca de 2 500 personas migrantes, varadas en Costa Rica”, La Jornada. Costa Rica vio sobrepasada su capacidad 
de atender a las cerca de 2 500 personas migrantes varadas en el país en su intento de llegar a Estados Unidos, y que se 
encuentran en una situación vulnerable, advirtió un organismo internacional para las migraciones. 

ver más 
 

 

 
 
“Personas latinas e inmigrantes, a la cabeza de emprendedores”, El Diario. De acuerdo con el índice anual de 
emprendimiento de la Fundación Kauffman, las personas latinas e inmigrantes poseen un fuerte dinamismo a la hora de 
crear negocios, ya que se manifiestan, según analistas de Kauffman, sus dos motivaciones fundamentales: la necesidad y 
la oportunidad. 

ver más 
 
“Lenguas antiguas mayas están creando actualmente problemas para los tribunales de inmigración”, Los Angeles 
Times. En los últimos años, los flujos de más de 100 000 personas inmigrantes de América Central –muchos de ellos 
niños y niñas que llegaron sin sus padres– han creado una escasez de personas que puedan traducir las lenguas mayas, 
especialmente Quiché y Mam. Esta es una necesidad especialmente aguda para las personas llegadas de Guatemala, que 
es el hogar de más de dos docenas de lenguas indígenas, pero también de países como Honduras. 

ver más 
 
“Cuba responsabiliza a Estados Unidos por la oleada migratoria”, Reuters. La Habana responsabilizó a Washington 
por una oleada de personas de origen cubano que intentan llegar a Estados Unidos por tierra y por mar, a la vez que acusó 
al gobierno de Obama por favorecer la inmigración irregular e insegura. 

ver más 
 
“La mayoría de personas refugiadas sirias que llegan a Estados Unidos son mujeres o niños(as)”, USA Today. De 
las más de 8 000 personas refugiadas sirias admitidas en Estados Unidos hasta el momento, 78% es de mujeres y 
niños(as), según cifras dadas a conocer por el Departamento de Estado. En particular, 58% corresponde a niños y niñas. 

ver más 
 
“A pesar de los ataques, Alemania seguirá ofreciendo refugio a personas migrantes”, USA Today. La canciller 
Ángela Merkel dijo que Alemania se mantendrá firme en sus principios de ofrecer refugio a las personas migrantes y no 
cederá ante los temores avivados por una serie de ataques perpetrados en una semana, dos de ellos asumidos por el 
Estado Islámico. 

ver más 
 
“No hay crisis de inmigración irregular”, The Huffington Post. Donald Trump ha construido gran parte de su 
candidatura a la presidencia sobre la idea de que hay una “crisis” de inmigración irregular, pero no hay tal. No sólo no hay 
ninguna crisis, sino que los datos para probar esto son particularmente fáciles de encontrar –si uno se toma la molestia de 
buscarlos. Conviene entonces repasar algunos de los mitos más comunes sobre la inmigración irregular y ver cuáles son 
los hechos reales –respaldados con datos. 

ver más 
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En enero de 2016, se presentó ante la autoridad 
migratoria a 2 431 personas migrantes menores de 18 
años, quienes representan 21% del total de personas 
extranjeras presentadas. Un 97% corresponde a 
personas menores centroamericanas, en particular 
guatemaltecas (48%), hondureñas (27%), y 
salvadoreñas (22%). Las mujeres constituyen poco más 
de 36% del total de menores de edad, y alrededor de 
23% de las personas mayores de 18 años. 
 
Durante enero de 2016, destacó la cifra de personas 
menores migrantes procedentes de Guatemala (1 160). 
Por su parte, El Salvador es el país que muestra una 
mayor proporción de mujeres menores migrantes (43%) 
presentadas ante la autoridad migratoria mexicana. 
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Continúa en 2016, el aumento de la inmigración cubana a Estados Unidos 
 
 
El número de personas de nacionalidad cubana que ha 
entrado en Estados Unidos se ha incrementado 
dramáticamente desde que el presidente Obama anunció 
la renovación de los lazos con la isla a finales de 2014, 
según un análisis del Pew Research Center de datos del 
gobierno. 
 
Las y los cubanos que tratan de entrar a Estados Unidos 
pueden recibir un trato diferente al de otras personas 
inmigrantes bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Las y 
los cubanos con esperanzas de vivir legalmente en 
Estados Unidos sólo tienen que presentarse en un puerto 
de entrada y pasar una inspección, que incluye una 
revisión de su historia penal y de inmigración en esa 
nación. Después de un año, pueden solicitar la residencia 
permanente legal. 
 
Durante los primeros 10 meses del año fiscal 2016, 46 
635 cubanos han ingresado a Estados Unidos a través 
de los puertos de entrada –superando ya a los 43 159 del 
año fiscal 2015–, según datos del U.S. Customs and 
Border Protection, obtenidos a través de una solicitud de 
registros públicos. El año fiscal 2015 fue un periodo de 
incremento, 78% mayor que 2014, cuando 24 278 
personas de origen cubano entraron en Estados Unidos. 
 
Esos números de 2014 ya se habían incrementado 
dramáticamente después de que, ese año, el gobierno 
cubano levantó las restricciones de viaje. En términos 
reales, estos totales son significativamente más altos que 
en todo el año fiscal 2011, cuando 7 759 personas 
cubanas entraron en Estados Unidos. 
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Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos a Personas Migrantes  

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20ene%202016(1).pdf
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Este diplomado está dirigido a funcionarios(as) públicos(as) 
vinculados(as) con el tema de la migración, así como para el 
cuerpo diplomático, organizaciones pro personas migrantes, 
clubes, federaciones, gente con liderazgo comunitario, 
activistas sociales y organizaciones civiles. Fundaciones, 
representantes del sector empresarial, estudiantado y 
público en general interesado en el tema de atención a 
personas migrantes pueden participar también. El objetivo 
principal es formar cuadros capaces de reconocer los 
factores psicológicos que impactan en la salud mental y son 
disparadores de conductas de riesgo en personas migrantes 
de origen, tránsito, destino y retorno, para brindarles 
primeros auxilios psicológicos. 
 
Inscripciones abiertas. Mayores informes al (55) 5514 1072 
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Concierto Familiar Infantil de Danzas Latinas 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
La Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la extraordinaria dirección de 
Carlos Miguel Prieto, ofrecerá un concierto familiar infantil, el sábado 
20 de agosto de 2016 a las 12:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl. 
 
El Concierto Familiar Infantil “Danzas Latinas” incluirá un amplio 
repertorio. Lo mejor de este espectáculo es que brinda la posibilidad 
de hacer un viaje a través de la música de distintos países del 
continente americano, dejando una muestra valiosísima de la 
riqueza tradicional en estas regiones, profundizando en la cultura y 
dirigiendo a las y los niños a aprender por medio de la música. 
 
Para adquirir los boletos, favor de comunicarse a las oficinas de 
Grupedsac, de lunes a viernes, de 9:30 a 18:00 horas. 
 
Mayores informes 
Teléfonos: 5294 4552 y 5294 0985 
Celular: (55) 3996 5756 
Correos:  info@grupedsac.org.mx   graciela@grupedsac.org.mx 
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 Recepción y acogida comunitaria. Modelo para niñas, niños y adolescentes no acompañados en 
México 

 
 
 

 
Editor: Coalición Internacional contra la Detención 
 
El Modelo para la Recepción y Acogida de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes No Acompañados en el Entorno 
Comunitario en México (de aquí en adelante El Modelo) 
permite garantizar el principio de no detención por motivos 
migratorios de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados extranjeros que carecen 
de cuidados parentales al viajar sin la compañía de sus 
padres o tutores (no acompañados). 
 
El Modelo pone al alcance de autoridades y de personas 
encargadas de tomar decisiones los elementos de 
valoración y análisis para construir e implementar 

http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://grupe.org.mx/sitio/2016/08/concierto-de-verano/
http://www.primerosauxiliospsicologicos.org/
http://grupe.org.mx/sitio/2016/08/concierto-de-verano/


 
 

mecanismos efectivos de atención y gestión de casos de 
NNA no acompañados, en tanto se adoptan las medidas 
adecuadas acordes a su interés superior, sin privarlos de 
su libertad. 
 
Para ello, El Modelo realiza propuestas específicas con 
respecto a la puesta en práctica de mecanismos y criterios 
de identificación y canalización de NNA no acompañados; 
ubicación y atención de sus necesidades de protección; las 
condiciones y colaboración entre instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil para su colocación en la 
comunidad, así como la protección y salvaguarda de sus 
derechos durante el proceso de toma de decisiones 
acordes a su interés superior. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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