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SEGOB y Baja California se coordinarán para atender a personas migrantes 

 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Mexicali, Baja California, la Reunión 
Interinstitucional para el Reforzamiento de Acciones Integrales para la Atención del Flujo Extraordinario de Migrantes de 
Asia, África y Haití. En el encuentro entre autoridades federales y estatales se acordó trabajar de manera coordinada para 
brindar a las y los ciudadanos de esas regiones del mundo las condiciones necesarias para salvaguardar su integridad en 
tanto se resuelve su situación migratoria. 
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“Migración y Alianza del Pacífico, temas de reunión Enrique Peña Nieto-Juan Manuel Santos”, La Crónica. El 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de México, Enrique Peña Nieto, abordarán asuntos migratorios y la 
integración en el marco de la Alianza del Pacífico, informó la Casa de Nariño, residencia oficial de la presidencia de ese 
país. 

ver más 
 

“Gobernador de Baja California solicita 12.5 mdp por crisis migratoria”, La Jornada. Una horas después de que un 
grupo de funcionarios(as) federales encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitaran 
la entidad para conocer la crisis migratoria haitiana que se vive en esta frontera, y durante la que sólo anunció “apoyo en 
insumos” para los albergues, el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, señaló: “estamos rebasados por el 
problema”, y solicitó que la federación entregue 12.5 millones de pesos para afrontar la situación para lo que resta del año. 
 

ver más 
 

Firman INEE y gobiernos de Sinaloa y Guerrero acuerdo de colaboración para mejorar la atención educativa de 
hijas e hijos de personas jornaleras agrícolas migrantes. Información institucional. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) y las secretarías de Educación de los estados de Sinaloa y Guerrero firmaron un 
acuerdo de colaboración interinstitucional que tiene como objetivo mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes de familias de personas jornaleras agrícolas migrantes. 

ver más 
 

 
“Gobierno de México advierte aumento considerable de niñas y niños refugiados”, La Crónica. Las solicitudes en 
México para personas refugiadas centroamericanas, y principalmente de origen haitiano, ha aumentado más de cien por 
ciento, según estimaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991889.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991934.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/26/gobernador-de-bc-solicita-12-5-mdp-por-crisis-migratoria
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/boletines/Comunicado-62.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991889.html


 
ver más 

 
“CNDH, por una política global ante oleada de niñez migrante”, La Crónica. El ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, advirtió la urgente necesidad de coordinar acciones entre los países de origen, tránsito y destino, que 
permitan atender los crecientes niveles de personas migrantes centroamericanas que pasan por México en su afán por 
llegar a Estados Unidos. 

ver más 
 

“CDMX apoya con programas sociales a 606 migrantes”, Milenio. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Rurales, ha entregado tarjetas para apoyar con 
programas sociales y servicios de salud a personas migrantes de 24 países. 

ver más 
 
“Desbordado el flujo de migrantes a Europa”, El Financiero. El analista León Opalín comienza en los siguientes 
términos su artículo de opinión que aborda el tema de la crisis de personas refugiadas que enfrenta Europa y que ya tiene 
repercusiones incluso en nuestro país: “Los desplazamientos de personas que huyen de la guerra, el hambre, la falta de 
oportunidades para una vida decorosa y la pobreza, entre otras múltiples causas, tanto al interior de los países como al 
exterior de los mismos han cobrado una fuerza inesperada.” 

ver más 
 

 
 
“Clinton y Trump prometen cambios radicales en detención y deportación de personas inmigrantes”, La Opinión. 
Las plataformas de los dos principales candidatos a la presidencia, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald 
Trump, son radicalmente diferentes en cuanto a encarar el tema de la detención y deportación de personas inmigrantes, 
pero puede ser que ambas sean igualmente difíciles de llevar a cabo. 

ver más 
 
“Trump y Clinton: dos planes radicalmente opuestos para las personas inmigrantes”, La Raza. Clinton apoya un 
camino a la ciudadanía para las y los indocumentados, así como reformas a las leyes actuales, mientras que Trump busca 
dificultar la entrada de personas inmigrantes y acelerar las deportaciones en forma masiva. Son dos visiones 
diametralmente opuestas que afectarán directamente las vidas de millones de personas inmigrantes y de sus familias. 
 

ver más 
 
“Personas votantes latinas se están presentando en cantidades ‘sin precedentes’ para votar anticipadamente en 
Florida”, Houston Chronicle. La campaña de Hillary Clinton informó que 133 000 personas latinas han emitido sus votos 

por adelantado a las elecciones del 8 de noviembre  –un aumento de 99% en las y los votantes latinos en comparación con 

el proceso de 2012, informó BuzzFeed Noticias. 
ver más 

 

 
 

 
Perfil sociodemográfico de los flujos de personas migrantes guatemaltecas procedentes de Guatemala y de 

México - EUA, trimestre 1-2016  

 

 
En los primeros tres meses de 2016, el flujo de 
personas migrantes procedentes de Guatemala estuvo 
compuesto por 88.8% de hombres y 11.2% de mujeres, 
con una edad promedio de 33.7 años y en gran parte 
unidos (71.4%). La mayoría estaba compuesta por jefes 
de hogar (64.6%) y, en menor medida, hijos[as] (27.5%). 
Además, 47.8% del flujo estuvo integrado por indígenas. 
Las y los migrantes procedentes de México-Estados 
Unidos presentan un perfil sociodemográfico muy 
similar: 86.3% del flujo era de hombres, 74.2% estaba 
unido y el 64.7% se trataba de jefes del hogar. El 48.0% 
del flujo era indígena. 
 
 

ver más 
 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991566.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991700.html
http://www.milenio.com/df/cdmx_programas_sociales-apoyo_migrantes-sederec_df-milenio_noticias_0_835116670.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/desbordado-el-flujo-de-migrantes-a-europa.html
http://laopinion.com/2016/10/26/clinton-y-trump-prometen-cambios-radicales-en-detencion-y-deportacion-de-inmigrantes/
http://laraza.com/2016/10/24/trump-y-clinton-dos-planes-radicalmente-opuestos-para-el-futuro-de-los-inmigrantes/
http://www.chron.com/technology/businessinsider/article/Latino-voters-are-showing-up-in-unprecedented-10215256.php
http://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf


 
 

Ciudadanía estadounidense: menos preocupada que hace un decenio por el impacto  
de las personas inmigrantes en la fuerza laboral 

 
 
Las opiniones de la ciudadanía de Estados Unidos sobre 
el impacto del creciente número de personas inmigrantes 
que trabajan en ese país y que repercute en las y los 
trabajadores estadounidenses se han suavizado 
notablemente en el último decenio, según un nuevo 
sondeo de Pew Research Center, realizado 
conjuntamente con la Fundación Markle. 
 
La población total se divide casi en partes iguales sobre 
si un número creciente de personas trabajadoras 
inmigrantes ayuda o perjudica a las o los trabajadores 
estadounidenses en su conjunto: 45% dice que tener 
más trabajadores(as) inmigrantes lastima a las y los 
estadounidenses, mientras que 42% dice que esta 
tendencia ayuda a la planta laboral de ese país. (La 
encuesta se refiere a las y los inmigrantes en general y 
no se especificó si son documentados(as) o 
indocumentados[as]). 
 
Estas actitudes han cambiado significativamente desde 
una encuesta de 2006 del Pew Research Center, que 
encontró que 55% de las y los estadounidenses cree que 
la presencia de más trabajadores(as) inmigrantes lastima 
al personal de ese país. Esa cifra se ha reducido en 10 
puntos porcentuales. 
 
Además, el porcentaje de ciudadanos(as) 
estadounidenses que hace un decenio creía que el 
número creciente de personas inmigrantes ayudaba a las 
y los trabajadores de ese país era de 28%, lo cual 
representa un aumento de 14 puntos sobre ese aspecto. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Lugares para celebrar el Día de Muertos  
 
 

 
 

 
 

Algunos de los sitios más atractivos para visitar durante 
el Día de Muertos, por el colorido y la emotividad con que 
llevan a cabo esta tradición, son Janitzio, Mixquic y 
Xochimilco. Bien vale visitarlos y ser parte de esta 
festividad ancestral. 
 

 
más información 

 
 
 

 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/07/americans-less-concerned-than-a-decade-ago-over-immigrants-impact-on-workforce/
http://enmexico.about.com/od/Pueblos/tp/Cinco-destinos-para-pasar-el-DIa-de-Muertos.htm
http://enmexico.about.com/od/Pueblos/tp/Cinco-destinos-para-pasar-el-DIa-de-Muertos.htm
http://enmexico.about.com/od/Pueblos/tp/Cinco-destinos-para-pasar-el-DIa-de-Muertos.htm
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/07/americans-less-concerned-than-a-decade-ago-over-immigrants-impact-on-workforce/
http://www.visitmexico.com/ddm?utm_source=iasa_comunicacion


 
Hacia el más allá y de regreso. Una maleta para el último viaje 

       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto cortesía: pixabay.com 

 
 
“Hacia el más allá y de regreso. Una maleta para el último viaje” es 
una muestra que ofrece simbolismos, metáforas y las ideas de 50 
personas de nacionalidad alemana y 50 de origen mexicano en 
torno a dejar la vida terrenal. Esta muestra es parte del Año Dual 
México-Alemania y su origen se encuentra en la siguiente premisa: 
“Si tuvieras que empacar para un último viaje, para el viaje al más 
allá… ¿Qué es lo que pondrías en tu maleta?...”. Esta exposición 
podrá apreciarse a partir del 27 de octubre en el Museo de Arte 
Popular, ubicado en Revillagigedo número 11, Centro Histórico, 
Ciudad de México. Entrada libre. 
 
 

 
más información 

 
 

 
 

Arrancados de raíz 

 
 
 

 
Investigación: Abbdel Camargo M. 
 

En los últimos años, el flujo de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados o separados (NNAS) en 
México provenientes de El Salvador, Guatemala y  
Honduras, región conocida como Triángulo Norte de 
América Central, ha tenido un aumento  significativo. En 
este contexto, de 2008 a 2013, las autoridades 
mexicanas han registrado casi 22 000  retornos 

asistidos de NNAS a estos tres países. México –al igual 

que  otros países de la región, como Estados Unidos, 

Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá‒ ha observado 

un incremento en el número de solicitudes de condición 
de refugiado provenientes del Triángulo de naciones.  
 
En este sentido, desde 2011, el aumento  de solicitudes 
de NNAS de estas tres nacionalidades ha sido constante 
e incluso se ha  incrementado tres veces al pasar de 16 
solicitudes en 2011 a 50 en 2013. Por su parte, sólo 15 
niños(as) de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron 
reconocidos(as) como personas refugiadas, la cifra más 
alta en ese trienio. 
 
Este estudio destaca la preocupante situación de los 
miles de NNAS que pudieran tener necesidad de 
protección, incluyendo la protección internacional, y que 
cruzan México sin  ser detectados(as) al utilizar rutas y 
medios invisibles para la población, las organizaciones 
que  ofrecen alojamiento o servicios sociales y legales, 
y las autoridades mexicanas, en su intento por llegar a 
Estados Unidos. 
 
Por desgracia, Arrancados de raíz confirma que en la 
actualidad la grave violencia en los países del Triángulo 
está orillando a varios de los NNAS a huir, y que la salida 
tiene como finalidad el encuentro con padres o algún 
otro familiar que vive en el extranjero. De ahí que 
durante el proceso de investigación los NNAS solían 
identificar este causal como la principal razón de salida.  
 
A partir de esta observación se concluye que, en 
muchos casos, la reunificación familiar debiera 
considerarse como una consecuencia y no una causa 
de salida de los NNAS. 

http://www.gob.mx/cultura/prensa/exhibira-el-museo-de-arte-popular-100-maletas-creadas-a-partir-de-las-reflexiones-sobre-la-muerte?state=published
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
https://pixabay.com/es/photos/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q=maletas&order=popular&pagi=3
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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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