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Unidos contra el peligro de la migración no acompañada 

 
La migración no acompañada es una situación a la que ningún menor debería enfrentarse, es nuestro deber prevenir y 
cooperar para que estos NNA tengan las oportunidades que merecen para su desarrollo humano y profesional. 
La falta de oportunidades es un obstáculo importante en los niños, niñas y adolescentes (NNA) de diferentes comunidades, 
pero es con propuestas, proyectos y la disponibilidad de cooperar y ayudar a prevenir estos problemas, lo que hará que en 
los próximos años se abran caminos para aquellos que son el futuro de nuestra sociedad. El proyecto de Prevención de la 
Migración no acompañada de menores en Comunidades de Origen del Triángulo Norte de Centroamérica es una de las 
muchas herramientas que nos permitirán conseguir la liberación de oportunidades y progreso. El objetivo: mejorar la 
calidad de vida de NNA en las comunidades de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. 
 

 
 Foto cortesía: S.R.E 

 

ver más 
 

 
 

“México promueve cooperación en derechos humanos con organismos: SRE”, El Universal. La canciller Claudia 
Ruiz Massieu y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, exploran nuevas formas de 
cooperación en materia de promoción del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. 

ver más 
 
“Niños, mujeres y migrantes son vulnerables en extremo: Aguilar”, La Crónica. El presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, admitió ayer que la pobreza, el desempleo, las carencias en materia 
educativa, la discriminación, la inseguridad o la impunidad “colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a niños, 
niñas y adolescentes, a mujeres, personas mayores, discapacitados, migrantes o en búsqueda de refugio y asilo”. 

 
ver más 

 
“Presidentes de Estados Unidos y Costa Rica acuerdan cooperar en materia de seguridad”, El Financiero. Los 
líderes de ambos países se reunieron en la Casa Blanca, donde abordaron temas de seguridad en la región y protección a 
migrantes. Asimismo se concretaron acuerdos entre ambas naciones en materia de combate al crimen organizado. 

ver más 
 
“Jefa de campaña de Trump no ofrece detalles sobre plan migratorio”, El Universal. La nueva jefa de campaña, 
Kellyanne Conway, eludió concretar detalles sobre las propuestas de deportaciones masivas de Trump y se limitó a 
anunciar que el magnate ofrecerá datos más precisos "en las próxima semanas" 

 ver más 
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“Estados Unidos detuvo a 26 000 niños(as) migrantes”, Milenio. En los primeros seis meses del año, autoridades de 
Estados Unidos aprehendieron a 26 mil niños migrantes y refugiados provenientes del El Salvador, Guatemala y Honduras, 
de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

ver más 
 
“Difunden encierro de ilegales en celdas frías en la frontera de Estados Unidos”, La Crónica. Imágenes de 
indocumentados detenidos y encerrados en las llamadas “hieleras” de inmigración fueron difundidas  por orden de un juez 
de Estados Unidos y en las que quedan al descubierto las condiciones de hacinamiento y suciedad que enfrentan estas 
personas detenidas.  

ver más 
 

 
 
“Exclusiva: Estados Unidos busca la ayuda de América Latina en medio del aumento de inmigrantes africanos, 
asiáticos”, Reuters. Washington está buscando una coordinación más estrecha con varios países de América Latina para 
hacer frente a un aumento en los migrantes procedentes de Asia, África y del Medio Oriente, que se cree que están 
tratando de llegar a los Estados Unidos desde el sur por una ruta ardua en avión, barco y por a través de la selva a pie. 

ver más 
 
“Donald Trump ‘suaviza’ su retórica migratoria, pero lo niega”, El Diario. Donald J. Trump dijo que “nada ha 
cambiado” en sus planes sobre los inmigrantes indocumentados luego de una reunión con líderes hispanos en Nueva 
York. Pero su propia retórica durante una entrevista indica una postura diferente, en la que, dijo, “tenemos que buscar una 
respuesta firme pero justa”, para esos inmigrantes. 

ver más 
 
“Cada día Donald Trump tiene una posición completamente diferente sobre la inmigración”, The Huffington Post.  
La nueva posición de Donald Trump básicamente se asemeja a la de muchos de sus oponentes en las primarias 
republicanas, a quienes atacó por ser demasiado blandos con la inmigración. Pero mientras él y su campaña han señalado 
un "ablandamiento" sobre la inmigración, también lo han negado y lo han dejado abierto a la interpretación. Debido a esto, 
y a su inclinación a cambiar de opinión, es difícil tomar este último cambio en serio. 

ver más 
 
“Trump ‘ya quemó puentes’ con la comunidad latina, dicen líderes y activistas hispanos”, El Diario. El aspirante 
presidencial republicano, Donald Trump, “ya quemó puentes” con la comunidad latina y, a estas alturas de la contienda 
electoral, no hay nada que pueda hacer para conquistar el voto latino, advirtieron este martes líderes y activistas latinos en 
todo el país. 

ver más 
 
“ONU: Miles de niños de América Central buscan de entrar a los Estados Unidos”, ABC News. Miles de niños que 
intentan escapar de la violencia de las pandillas y de la pobreza en América Central han hecho su camino a los Estados 
Unidos este año,  y no hay ninguna señal de que el flujo esté disminuyendo, según la UNICEF en un informe publicado el 
lunes. 

ver más 
 
“Angela Merkel propone plan de inmigración ‘uno entra, uno sale’ con el norte de África para frenar la crisis de los 
refugiados”, Independent. La canciller alemana también exigió a los estados de la UE aceptar a  más de los refugiados 
que ya han llegado a Grecia. 

ver más 
 
 
"Mayoría en Francia está en contra de la inmigración”, The Local. Cincuenta y siete por ciento de los franceses creen 
que hay "demasiados inmigrantes en Francia", según un nuevo estudio que mostró que Francia tiene una de las opiniones 
más negativas de los migrantes en todo el mundo. 

ver más 
 

 
 

Entradas por condición de estancia, enero-marzo de 2016 
 

 
 

 
De las entradas registradas al territorio nacional por los 
distintos puntos de internación aéreos, marítimos y 
terrestres, de enero a marzo de 2016 se documentaron 
poco más de 9 153 000 eventos. 
 
La mayor parte de las entradas en este periodo fue de 
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visitantes turistas (3 812 979) y visitantes de crucero (1 
626 801), quienes, en su conjunto, equivalen a 59% del 
total de las entradas. En las entradas de extranjeros 
residentes en México (quienes representan sólo 2% del 
total de las entradas de extranjeros) la mayor parte fue 
de extranjeros temporales (81 363). De febrero a marzo, 
el grupo de visitantes turistas, además de ser el más 
numeroso, reportó un incremento de 16%; de igual 
modo, el de visitantes sin permiso de actividad 
remunerada reportó el mayor incremento de todos 
(27%). Por el contrario, el de visitantes de negocios tuvo 
un decremento de 14% en el mismo periodo. 
 
En lo que se refiere a los ingresos de mexicanos, la 
mayor entrada de enero a marzo fue de residentes en el 
país (1 067 576) y de residentes en el extranjero (279 
419). De febrero a marzo se reportó un aumento de 27% 
en el total de entradas de connacionales. 
 

ver más 
 

 

 
 

Flujos migratorios - Europa 
 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
presenta una serie de mapas que muestran las 
tendencias actuales de los flujos migratorios, las rutas de 
los migrantes, y su situación en Europa. 
 

 281,746 llegadas a Europa, 2016 
 269.244 por mar 
 12.502 por vía terrestre 

 
 3.164 muertos / desaparecidos, 2016 
 2,725 Ruta central mediterránea 
 386 Ruta del Mediterráneo Oriental 
 53 Ruta del Mediterráneo Occidental 

 
ver más 

 

 
 
 

 

 

 
 

Seminario internacional Migración y políticas públicas. 
 México y la agenda internacional  
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La Universidad Nacional Autónoma de 
México, el centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, el Instituto Mora, 
Secretaría de Relaciones exteriores y La 
Cátedra Nuria González Martín tendrá 
Fernando Solana invitan al Seminario 
Internacional  Migración y Políticas Publicas. 
 México y la agenda internacional el martes 6 
de Septiembre a partir de las 9: 00 am. 
 
Registro en línea en: 
http://seminariocisan_sept6.eventbrite.com 
 
 
Sede: Auditorio Mario de la Cueva, Torre II de 
Humanidades, piso 14. Ciudad Universitaria. 

 
más información 

 
 

 
 

Presentación del Libro: HOME 
The integration of Mexican Immigrants in the United States 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
El libro es una coautoría entre tres investigadores de El COLEF: el Doctor 
Rafael Alarcón Acosta, la Doctora Olga Odgers Ortiz y el Doctor Luis 
Escala Rabadán, fue seleccionado por la University of California Press 
para publicarlo en inglés por su alto valor de contenido sobre el tema de la 
migración, y su relevante aportación con relación a la coyuntura política en 
Estados Unidos. 
 
Examina las diferentes estrategias de integración llevadas a cabo por los 
inmigrantes mexicanos en la región de Los Ángeles. Con base en los 
datos estadísticos y la información etnográfica, los autores analizan cuatro 
dimensiones diferentes del proceso de integración de los inmigrantes 
(económica, social, cultural y política) y muestran que no hay un camino 
único para lograr sus objetivos, sino una serie de estrategias que 
conllevan a diferente resultados. Su análisis también muestra que la 
buena integración de los inmigrantes depende esencialmente de su 
situación jurídica y larga residencia en la región. Apesar de esto los 
inmigrantes deciden establecerse en Los Ángeles, el lugar donde han 
hecho sus hogares. 
 
La presentación estará a cargo del: 
 Dr. Rafael Alarcón A,  coautor del libro 
 
Comentaristas: 
Dr. Ricardo Raphael, periodista e investigador del CIDE 
Dra. Liliana Rivera, Investigadora de EL COLMEX 
La cita es en CASA COLEF, Francisco Sosa 254, entre las calles de 
Zaragoza y Tata Vasco, Col. Barrio de Santa Catarina, Delegación 
Coyoacán, el 1° de Septiembre a las 19:00 horas.  
 
Entrada libre. 

ver más 
 

 
 

Derechos de los migrantes 

  
Autor: Nuria González Martín 
 
En el marco de la conmemoración del centenario de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

http://seminariocisan_sept6.eventbrite.com/
http://www.cisan.unam.mx/avisos/migracionpp_06092016.pdf
https://www.colef.mx/evento/making-los-angeles-home-libro/?lang=en
http://ccemx.org/por-las-fronteras-de-europa-de-mercedes-monmany/
http://www.cisan.unam.mx/avisos/migracionpp_06092016.pdf
https://www.colef.mx/evento/making-los-angeles-home-libro/?lang=en


 
 

Revoluciones de México de la SEP presentan la 
actualización de la serie Nuestros Derechos con el 
propósito de contribuir al conocimiento de nuestra Carta 
Magna, de las leyes, y de nuestros derechos y 
obligaciones. La serie de Nuestros Derechos busca que los 
lectores conozcan tanto los derechos contenido en la 
Constitución como en los instrumentos internacionales que 
nuestro país ha firmado, para identificar cuáles son los 
procedimientos previstos en la ley y, en su caso, saber ante 
que instancias se puede solicitar el asesoramiento 
necesario para ejercer sus derechos.  
 
 
 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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