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Los países de América apoyarán políticas para atender la salud de personas migrantes 

 
Los países de América resolvieron apoyar la elaboración de políticas y programas de salud que ayuden a mitigar las 
desigualdades y necesidades sanitarias que sufren las personas migrantes en el continente americano. 
 
Este acuerdo, aprobado durante la reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 
Washington, D.C., también exhorta a los gobiernos de la región a avanzar hacia la igualdad de acceso a los servicios 
sanitarios entre personas migrantes y población autóctona. Además, destaca los peligros a los que se enfrentan tanto 
durante el tránsito como en los lugares de destino, ya que pueden ser víctimas de lesiones laborales, abusos sexuales o 
violencia, situaciones que se agravan por el limitado o nulo acceso a los servicios sociales o de salud. 
 
Entre otras medidas, el documento pugna por el fortalecimiento de los servicios sanitarios para esas personas en el ámbito 
nacional de cada país y en las zonas fronterizas. También pide que se tengan en cuenta cuestiones de carácter cultural, 
religioso o de género en el momento de otorgar la atención sanitaria. 
 

 
Foto cortesía: Centro de Noticias de la ONU 
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“Gobierno capitalino financiará proyectos de personas migrantes repatriadas”, La Crónica. Con el fin de apoyar a 
personas trabajadoras migrantes en el retorno a sus lugares de origen, ayudarlas a encontrar una ocupación en el 
mercado formal e incrementar sus opciones de autoempleo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec) emitió la convocatoria del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 2016. 

ver más 
 
“Identificar a personas migrantes que llegan en busca de refugio, reto de México”, La Jornada. De 2011 a 2015 se 
recibieron 8 419 solicitudes de asilo y sólo 2 175 se han resuelto en el otorgamiento de la condición de refugiado, de 
acuerdo con el informe Evolución y retos del asilo en México, presentado por la organización Sin Fronteras, la cual señala 
además que ha aumentado la cantidad de personas que piden asistencia. 

ver más 
 
“Autoridades municipales de Tijuana marcan con plumones a las y los mexicanos”, La Jornada. Autoridades 
municipales de Tijuana marcan con plumones a personas migrantes mexicanas para darles un turno que les permita 
formarse en la garita que comunica a México con Estados Unidos y tramitar una solicitud de ingreso al país vecino. En 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35964#.V_VAHvnhDcs
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/987604.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/01/politica/005n1pol
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35964#.V_VAHvnhDcs


Tijuana hay actualmente dos tipos de avalancha de migrantes: una de haitianos(as) y africanos(as), y otra de 
michoacanos(as) y personas provenientes del estado de Guerrero. 

ver más 
 

“Flujo migratorio africano pone en jaque a fronteras mexicanas”, La Crónica. En los últimos seis meses han llegado 

a Baja California miles de personas africanas que intentan ingresar a Estados Unidos. A este flujo migratorio, nuevo, se ha 
unido el procedente de Haití, hasta acumular a ocho mil personas que prácticamente están varadas en la frontera norte. 
 

ver más 
 
“Trump y Clinton ‘protagonizan’ debate vicepresidencial”, El Economista. En el primer y único debate 
vicepresidencial, los aspirantes de ambos partidos se lanzaron al ataque contra sus adversarios. En este encuentro, los 
candidatos a la presidencia se volvieron “protagonistas” de la contienda. 

ver más 
 

 

 
 
“Piden investigar a jueces que de forma rutinaria niegan asilo a personas inmigrantes”, La Raza. Una firma legal de 
Nueva York pidió al Departamento de Justicia que investigue y suspenda a cuatro jueces de Inmigración en Georgia y 
Carolina del Norte que, a su juicio, “sistemáticamente” privan a personas inmigrantes sin representación legal de su 
derecho al asilo en Estados Unidos. 

ver más 
 
“Tribunal Supremo no volverá a oír el tema de la inmigración”, My San Antonio. El alto Tribunal estuvo dividido 4-4 a 
finales de junio, poniendo fin a los planes de la Casa Blanca para proteger de la deportación a las personas inmigrantes 
que se encuentran de manera irregular en el país y proporcionarles permisos de trabajo. 

ver más 
 
“Campaña de Clinton reafirma compromiso de cerrar centros de detención de personas inmigrantes”, La Opinión. 
La campaña de Hillary Clinton reafirmó su compromiso de cerrar los centros de detención para personas inmigrantes. A 
sólo cinco semanas de los comicios generales, grupos proinmigrantes, entre ellos United We Dream Action, han querido 
mantener la presión sobre el gobierno de Obama y sobre Clinton para el eventual cierre de los centros privados de 
detención. 

ver más 
 
“Comité aconseja menos detenciones de familias migrantes”, La Raza. Un comité de personas expertas nombrado 
hace más de un año por el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, para “aconsejar” sobre la detención de 
familias inmigrantes que buscan asilo, asestó un duro golpe a esta práctica, indicando que “nunca favorece a los menores 
el estar detenidos”. 

ver más 
 
“Hay una diferencia principal entre las personas inmigrantes chinas y las mexicanas que vienen a Estados Unidos 
de manera irregular”, Quartz. Tanto las tasas de detención como las de representación varían mucho de acuerdo con la 
nacionalidad. Viendo a los 15 países de origen más comunes en proceso de expulsión, de 2007 a 2012, las personas 
inmigrantes de México eran menos propensas a ser representadas, pues sólo 21% tuvo un abogado y, con una tasa de 
detención de 78%, las de mayor probabilidad de ser detenidas. Por su parte, las y los ciudadanos chinos tienen más 
probabilidades de ser representados; de ellos, 92% tenía un abogado y se les detuvo sólo 4% de las veces. 

ver más 
 
“The Heat: Capturar el voto de las personas inmigrantes en Estados Unidos”, CCTV America. El número de personas 
que esperan formar parte de la ciudadanía estadounidense se ha disparado, con hasta 32% más aplicaciones en el último 
trimestre. Muchas de estas personas inmigrantes dicen que es porque esperan ser ciudadanos(as) a tiempo para votar en 
la elección presidencial de 2016. 

ver más 
 
“Las 16 nuevas leyes proinmigrantes en California que debes conocer”, La Opinión. La mayoría de estas leyes 
entrarán en vigor en enero de 2017. “Las medidas firmadas por el gobernador Brown ejemplifican el liderazgo del estado a 
través de la nación. Estas medidas ofrecen justicia, oportunidad y equidad a los inmigrantes y a todos los californianos”, 
dijo el cabildero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Joseph Villela. 
 

ver más 
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Eventos de personas extranjeras devueltas por la autoridad migratoria mexicana, 

según país de nacionalidad 
 

 

 
De enero a abril de 2016, se registró un total de 45 576 
eventos de devolución de personas extranjeras a sus 
países de origen, lo que equivale a un decremento de 
15% con respecto al mismo periodo en 2015. 
 
Esta disminución se explica fundamentalmente por el 
fenómeno de la migración irregular de personas 
nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador, a 
donde se ha devuelto a 19 232, 15 416 y 8 858, 
respectivamente, lo que representa 96% del total de las 
devoluciones. Destaca Estados Unidos que tuvo un 
incremento de 88% respecto de 2015. 

ver más 
 

 

 
 

Democratizing Data 
 
 
La iniciativa de Democratizing Data del Center for 
Migration Studies (CMS) hace que los datos demográficos 
sobre las personas inmigrantes sean accesibles a una 
amplia gama de usuarios(as). El proyecto proporciona 
estimaciones sobre el tamaño y las características de las 
poblaciones no autorizadas y elegibles de naturalización 
de Estados Unidos, en los ámbitos nacional, estatal y 
subestatal. La iniciativa ofrece esta información a través 
de herramientas interactivas de datos, tablas, gráficos e 
informes innovadores. 
 
La información del CMS ha sido utilizada ampliamente por 
personas que estudian el fenómeno migratorio, 
investigadores(as), funcionarios(as) públicos(as) y 
proveedores(as) de servicios en la elaboración, 
implementación y evaluación de programas que sirven a 
las y los no ciudadanos. 
 

ver más 
 

 
 

 

 

 
 

“Aquí o allá, mujer migrante”. Foro regional sobre estrategias para favorecer la inclusión digital  
de las personas migrantes  

 
  

 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, y Mujer Migrante invitan al “Foro 
regional sobre estrategias para favorecer la inclusión digital de las 
personas migrantes”. 
 
Este evento se celebrará el 13 de octubre del presente año, de 
10:00 a 15:00 horas. 
 
Se otorgará constancia de asistencia, previo registro en el correo 
electrónico inscripcionesiijunam@gmail.com 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/Resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20abril%202016.pdf
http://cmsny.org/cms-research/democratizingdata/
mailto:inscripcionesiijunam@gmail.com
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/2/images/Resumen de estad%C3%83%C2%ADsitica migratoria abril 2016.pdf
http://cmsny.org/cms-research/democratizingdata/


 
 

Mayores informes en la Oficina de Eventos y Difusión, al teléfono 56 
22 74 74, exts. 2221 y 2215. 

 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Aula de Seminarios “Dr. 
Guillermo Floris Margadant”. Capacidad: 80 personas. Circuito 
Mario de la Cueva S/N. Ciudad Universitaria. 

 
 

más información 
 

 

 
 

Llévate mis amores. Documental 
       
 
             

 

 

 
 
 
 
Se trata de un documental que presenta una visión íntima 
de Las Patronas, grupo de mujeres que vive en el pueblo 
veracruzano de Guadalupe (La Patrona), a la orilla de las 
vías por las que pasa La Bestia, peligroso tren de carga en 
el que viajan cientos o miles de personas migrantes, en su 
mayoría provenientes de Centroamérica, rumbo a Estados 
Unidos. Desde 1995, estas mujeres preparan, transportan 
en carretillas y entregan alimentos pagados por ellas 
mismas a aquellas personas migrantes que intentan 
encontrar una vida mejor en el país del norte. Este 
documental nos deja ver un claro ejemplo del amor, la 
solidaridad, la empatía y el compromiso humanitario de 
esta organización popular. 
 
Cineteca Nacional. Avenida México-Coyoacán 389, Col. 
Xoco, delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 
03330. Tel conmutador: (55)4155 1200. 
 
Viernes 7 (18:00 horas) y sábado 8 (15:30 y 20:30 horas) 
de octubre. Cartelera telefónica: 4155 1190 
 
 

ver más 
 

 
 

El perfil de la población de origen centroamericano 
y del Caribe en Estados Unidos 

  
Autor:  Jesús A. Cervantes González 
 
En 2007, el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con la asistencia técnica del Banco 
Mundial, iniciaron el Programa de Aplicación de los 
Principios Generales para los Mercados de Remesas de 
América Latina y el Caribe. Este programa está orientado a 
asistir a los bancos centrales y demás autoridades 
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http://www.cinetecanacional.net/php/cartelera_ciclos.php?Tit=20%B0%20Tour%20de%20Cine%20Franc%E9s&ClvCic=2154
http://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/1102-aqui-o-alla-mujer-migrante-foro-regional-sobre-estrategias-para-favorecer-la-inclusion-digital-de-las-personas-migrantes
http://www.cinetecanacional.net/php/detallePelicula.php?clv=14565


 

competentes de los países de la región en la 
instrumentación de los referidos Principios, mismos que 
constituyen el marco de referencia que se recomienda a los 
países receptores de remesas para mejorar la eficiencia de 
los servicios de envío de esos recursos. 
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 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 
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