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Protección 

Intensifican talleres a favor de menores emigrantes 
   
16 de Agosto de 2014                                                       La Razón San Luis 

 
 

Matehuala, San Luis Potosi.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia mantiene activas acciones 
preventivas para evitar que los niños emigren de su tierra natal, poniendo en riesgo su vida y exponiéndolos a un sinfín de 
peligros físicos y psicológicos; es por ello que han intensificado talleres en donde se tiene cautivo un grupo de menores con 
probabilidad de migrar. 

 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/altiplano/localidades/matehuala/item/44148-intensifican-talleres-a-favor-de-menores-

emigrantes 
 

 
Protección 

"No ser indiferentes" ante el fenómeno de la migración: EBB 
   
16 de Agosto de 2014                                                       El Sol del Centro 

 
Mario Mora Legaspi 

Aguascalientes, Aguascalientes.- Nadie puede ser indiferente ante el fenómeno de la migración, mucho menos con la situación 
que viven a diario miles de personas en su intento por llegar a la Unión Americana, incluyendo niños que van en busca de sus 
padres, sostuvo ayer el Arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán. Recordó las palabras pronunciadas por el Papa 
Francisco, quien se ha referido en varias ocasiones a la dignidad de todos nuestros hermanos que salen de su tierra en busca 
de mejores oportunidades. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n3506187.htm 

 

 
Población 

Tamaulipecos, 25% de niños que van a E.U. 
   
16 de Agosto de 2014                                                       Conexión Total 

 
Reyna Luna 

Mcallen, Texas.- La mayoría de los niños mexicanos no acompañados detenidos por las autoridades migratorias son 
tamaulipecos. Un análisis, realizado por el Hispanic Pew Center  y dado a conocer este viernes, revela que el total de niños 
mexicanos detenidos, poco más de once mil, tres mil 077 son originarios de Tamaulipas; y del total, sólo dos mil 700 habrían 
sido aprehendidos por primera vez. 

 
http://conexiontotal.mx/2014/08/16/tamaulipecos-25-de-ninos-que-van-a-e-u/ 

 

 
Otro 

Purgatorio', un viaje a la intensa vida de los migrantes en la frontera 
   
16 de Agosto de 2014                                                       La Jornada 

 
Jorge Caballero 

El tema de la migración y las miradas encontradas a partir de este fenómeno quedan plasmadas en el documental Purgatorio: 
viaje al corazón de la frontera, dirigido por Rodrigo Reyes, el cual se estrenó el pasado jueves en la Cineteca Nacional. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/16/purgatorio-un-viaje-a-la-intensa-vida-de-los-migrantes-en-la-frontera-993.html 
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Riesgos 

Niños migrantes, los que no llegan 
   
16 de Agosto de 2014                                                       Telemundo 

 
 

Los niños y jóvenes migrantes, al ingresar al territorio mexicano son vulnerables a la explotación, a la trata sexual, a ser víctimas 
de la delincuencia, e incluso reclutados en las filas del crimen organizado, según el diario “La Opinión” publicado en Los 
Ángeles, que identificó cuatro áreas de riesgo: la corrupción alrededor de la Policía Federal mexicana, los narcotraficantes, el 
negocio de la pornografía infantil, y el tráfico de órganos. 

 
http://www.telemundo52.com/inmigracion/Ninos-migrantes-los-que-no-llegan-mexico-271421041.html 

 

 
Población 

Texas, NY y California, los que más acogen a niños migrantes 
   
16 de Agosto de 2014                                                       Informador.com.mx 

 
 

Estados Unidos.-  La gran mayoría de menores no acompañados que cruzaron solos la frontera sur del país fueron traslados a 
hogares de "patrocinadores" que residen en Texas, Nueva York, California y Florida, de acuerdo a las últimas cifras de la Oficina 
de Reasentamiento de Refugiados (ORR), del Departamento de Servicios Humanos y Salud (HHS). Según el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), Honduras encabeza el número de menores inmigrantes que han cruzado la frontera, con 17 mil 582 
niños, seguido de Guatemala con 15 mil 773 y El Salvador con 14 mil 591. D 
De acuerdo al protocolo oficial, cuando un niño que no está acompañado por un padre o tutor legal es detenido por las 
autoridades migratorias, DHS entrega al menor a la Oficina de Refugiados, que se encarga de su cuidado y custodia. En el caso 
de que la ORR sea incapaz de encontrar un hogar de acogida, el menor se queda a cargo de esta agencia del Gobierno, a 
menos que solicite su partida voluntaria, un juez ordene su deportación inmediata o el menor cumpla 18 años. 

 
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/543930/6/texas-ny-y-california-los-que-mas-acogen-a-ninos-migrantes.htm 

 

 
Protección 

Rescatan  a 36 migrantes en Chiapas 
   
16 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Fredy Martín Pérez y Óscar Gutiérrez 

Tapachula Chiapas.- Elementos policiales detectaron dos vehículos con 36 migrantes de Guatemala  y El Salvador detuvieron a 
tres personas. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que la detención ocurrió en un operativo que mantenían las 
policías Municipal, Estatal Preventiva y Especializada en el municipio de Escuintla. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/detienen-a-presuntos-traficantes-de-humanos-1030893.html 

  

 
Protección 

La CIDH culmina sesiones con niños migrantes como protagonistas 
   
16 de Agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
 

México, DF.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó ayer su 152 periodo extraordinario de sesiones 
en Ciudad de México, en el que los niños migrantes centroamericanos constituyeron el tema fundamental de los debates. 
Durante el periodo extraordinario, realizado del 11 al 15 de agosto, la CIDH manifestó su preocupación por temas como la 
violencia contra las mujeres y la precaria protección a los derechos humanos de los indígenas y la comunidad homosexual y 
transexual. 

http://www.telemundo52.com/inmigracion/Ninos-migrantes-los-que-no-llegan-mexico-271421041.html
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http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n3506543.htm 

 

 
Población 

Migran al DF adultos mayores en busca de programas sociales 
   
16 de Agosto de 2014                                                       El Sol de México 

 
Notimex 

México, D.F.- El apoyo económico que reciben cada mes los adultos mayores que viven en la ciudad de México mediante una 
tarjeta electrónica para comprar alimentos, es una de las razones que incentiva a otras personas a viajar al Distrito Federal, 
incluso desde otros países, para tratar de obtener papeles con los cuales conseguir este apoyo. De acuerdo con la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social local, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, este año llegaron a la capital del país cerca de cien mil 
personas de otras entidades a solicitar algún tipo de ayuda, "No necesariamente es que se vengan a vivir a la ciudad; vienen, 
sacan su credencial de elector, consiguen sus documentos y se regresan a sus entidades". 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3506520.htm 

 

 
Otro 

Recluyen a migrantes en áreas precarias 
   
16 de Agosto de 2014                                                       El Diario Mx 

 
Agencia reforma 

México, DF.- El Informe sobre las Estaciones Migratorias en Iztapalapa, Puebla y Saltillo elaborado por el Observatorio de 
Migración del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), afirma que no existen en esas instalaciones condiciones 
dignas de alojamiento, por sobrepoblación, insuficiencia de camas, colchonetas y cobijas, falta de agua potable e higiene 
deficiente, entre otros. El reporte, basado en entrevistas a indocumentados detenidos en las estaciones, indica que en muchos 
casos los migrantes permanecen detenidos por más de 15 días, plazo máximo establecido en la normatividad. Respecto a la 
atención médica, sólo 8 mujeres y 41 hombres hicieron uso de los servicios médicos. De los hombres, sólo seis consideraron 
que el diagnóstico fue el correcto y la medicación efectiva. 

 
http://diario.mx/Nacional/2014-08-16_8a585285/recluyen-a-migrantes-en-areas-precarias/ 

 

 
Otro 

Se reúne Aureoles con organizaciones de migrantes en Los Ángeles 
   
17 de Agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Carlos Lara Moreno/ El Sol de México 

México, DF.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Silvano Aureoles Conejo (PRD), se reunió en Los 
Ángeles, California, con integrantes de organizaciones de migrantes. El también coordinador del PRD acudió como invitado de 
honor a la novena Conferencia Anual del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem), donde se abordaron temas como la 
crisis humanitaria de los niños migrantes no acompañados, la seguridad en la frontera de Estados Unidos y la reforma migratoria 
pendiente en ese país. 

 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3507308.htm 
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Documentación 

Otorga EU 136 pasaportes a hijos de migrantes 
   
17 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Oscar Rodríguez 

A pesar de su política anti migratoria, la embajada de Estados Unidos en México concedió un total de 136 pasaportes en 
beneficio directo de hijos de migrantes oaxaqueños nacidos en ese país, confirmó el director del Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante (IOAM), Rufino Domínguez Santos. Precisó que desde principios de este año, personal del Departamento 
de Apoyo Jurídico y Administrativo a Migrantes del IOAM, visitó y promovió este programa entre los habitantes de las 
comunidades de mayor expulsión migratoria, a través de los enlaces municipales. 

 
http://www.milenio.com/estados/pasaportes-oaxaca-hijos-migrantes-EU_0_355764561.html 

 

 
Protección 

Desarticulan banda de secuestradores de migrantes en Chiapas 
   
17 de Agosto de 2014                                                       Noticieros Televisa 

 
 

Chipas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) informó que elementos del grupo interinstitucional 
desarticularon una banda dedicada al tráfico, extorsión y privación ilegal de la libertad de migrantes en la zona Costa de 
Chiapas. La dependencia detalló que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes dio a conocer que 
las investigaciones derivaron de la denuncia realizada por un migrante hondureño. Según trabajos de inteligencia, los imputados 
operaban una red delictiva a través de la cual enganchaban a migrantes con la promesa de trasladarlos a Estados Unidos, les 
exigían de dos mil a tres mil dólares a cada uno y los mantenían privados de su libertad hasta el pago de su rescate en una casa 
de seguridad ubicada en el Ejido Hermenegildo Galeana, del municipio de Pijijiapan. 

 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1408/desarticulan-banda-secuestradores-migrantes-chiapas/ 

 

 
Protección 

Protesta SRE por envío de Guardia Nacional 
   
17 de Agosto de 2014                                                       El Economista 

 
Ana Lagner 

La cancillería mexicana aseguró que la postura de Texas no tiene motivo que la justifique. Ante la decisión del gobierno del 
estado de Texas de enviar elementos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza para reforzarla contra la migración, el gobierno 
de México reiteró su rechazo categórico a esta medida y refirió que este tipo de acciones medidas unilaterales no contribuyen a 
la solución del fenómeno migratorio. 

 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/17/protesta-sre-envio-guardia-nacional 

 

 
Documentación 

Jóvenes indocumentados solicitan renovar programa de deportaciones diferidas 
   
17 de Agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
 

Washington.- Unos 25 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, solicitaron la renovación del programa de 
deportaciones diferidas (DACA), pero cientos de miles aún están sin inscribirse debido a desconocimiento, falta de recursos o 
temor. De acuerdo con el reporte de United We Dream, la mayor coalición de jóvenes indocumentados del país, un 66 por ciento 
de los beneficiarios actuales dijeron no tener más miedo a ser deportado y un 64 por ciento dijo sentirse más aceptado en 
Estados Unidos. 

http://www.milenio.com/estados/pasaportes-oaxaca-hijos-migrantes-EU_0_355764561.html
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http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3507285.htm 

 

 
Población 

Repatria EU a 11 mil 335 niños mexicanos: Pew 
   
17 de Agosto de 2014                                                       El Financiero 

 
Roxana González García 

México, D.F.- De octubre de 2003 a mayo pasado, las autoridades de Estados Unidos han detenido a un total de 11 mil 335 
niños mexicanos que viajaron solos al vecino país, de los cuales el 95 por ciento fueron repatriados en menos de 72 horas, de 
acuerdo con un estudio realizado por el Centro Hispano Pew. El informe añade que de los 11 mil 335 menores inmigrantes 
mexicanos o acompañados y capturados durante el año fiscal 2004, únicamente 2 mil 700, el 24 por ciento, dijo haber sido 
capturado por la Patrulla Fronteriza por primera vez, el resto, confesó haber sido aprehendidos innumerables veces; 15 por 
ciento aceptó haber sido capturado, incluso, unas seis veces. Los menores provienen primordialmente de seis entidades de la 
República Mexicana como Tamaulipas (tres mil 77), Sonora (mil 160), Oaxaca (884), Guerrero (750), Guanajuato (716) y 
Michoacán (645). 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/repatria-eu-a-11-mil-335-ninos-mexicanos-pew.html 

 

 
Riesgos 

Migrantes víctimas de trata 
   
18 de Agosto de 2014                                                       Zócalo Saltillo 

 
Leticia Espinoza 

Saltillo, Coahuila.- Durante los últimos años, al menos un 50% de los migrantes en su tránsito por México han sufrido de trata 
laboral y sexual por polleros relacionados con el crimen organizado. En la Casa del Migrante de Saltillo se han canalizado a 
autoridades federales casos de mujeres centroamericanas explotadas sexualmente. El padre Pedro Pantoja Arreola señala que 
en la Casa del Migrante se han recogido testimonios de migrantes obligados a trabajar en casas de seguridad, en la siembra de 
droga, e incluso obligados a laborar como sicarios. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/migrantes-victimas-de-trata-1408338443 

 

 
Población 

Informará CIDH acerca de las condiciones de la migración infantil 
   
18 de Agosto de 2014                                                       El Sol de México 

 
Hugo Hernández 

México, D.F.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará esta semana un informe sobre las 
condiciones que prevalecen para el fenómeno de la migración infantil, principalmente de Centroamérica, en su paso por México 
hasta llegar a Estados Unidos, informó su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. 

 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n3508024.htm 
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Otro 

Disminuye paso de "niños migrantes" por frontera sur 
   
18 de Agosto de 2014                                                       El Heraldo de Tabasco 

 
Fernando Hernández 

Tenosique, Tabasco.- El tránsito de niños migrantes por la llamada Frontera Sur ha disminuido, luego que de forma diaria por el 
municipio de Tenosique pasaban cerca de 30 adolescentes, actualmente en un día se reportan el intento de cinco menores de 
edad por llegar a la Unión Americana, situación que los grupos defensores de migrantes como la "72 Hogar Refugio para 
Personas Migrantes", atribuyen a los operativos de las instancias federales que se han reforzado en los últimos días y que 
realizan acciones en la propia cabecera municipal. El padre Fray Aurelio Tadeo Montero Vázquez, colaborador de la "72, Hogar 
Refugio para Personas Migrantes" que opera en Tenosique, dio a conocer que han prestando ayuda a quienes provienen de 
Centroamérica y explicó que albergaban hasta 300 o 400 gentes y actualmente atienden solamente como a 80. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3507668.htm 

 
  

 
Riesgos 

Preocupa a CIDH que niños migrantes sean criminalizados por intentar cruzar la frontera 
   
18 de Agosto de 2014                                                       Mi Morelia 

 
 

México, D.F.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, que aborda la situación que enfrentan tanto las 
personas migrantes así como otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, además de las y los defensores 
de derechos humanos de migrantes. El informe está basado en la información recibida por la Comisión Interamericana entre los 
años 2008 y 2013, a través de diversas audiencias públicas y una visita de trabajo realizada por la Relatoría sobre los Derechos 
de los Migrantes de la CIDH a México, en 2011.  

 
http://mimorelia.com/noticias/mexico/preocupa-a-cidh-que-ninos-migrantes-sean-criminalizados-por-intentar-cruzar-la-

frontera/146880 
 

 
Otro 

Condenan Amalia García y Maritza Marín militarización de frontera de EU 
   
18 de Agosto de 2014                                                       e-consulta 

 
 

Las presidentas de las comisiones que atienden el fenómeno de la migración en la Cámara de Diputados Federal, Amalia García 
Medina, y en el Congreso de Puebla, Maritza Marín Marcelo, coincidieron en la condena contundente y absoluta a la 
militarización de la frontera de México con Estados Unidos, pues traerá nuevos riesgos para los migrantes, además de que es 
una medida “inamistosa e inaceptable”. En la Biblioteca Palafoxiana, las legisladoras aseguraron que el reforzamiento de la 
seguridad fronteriza no es la solución a la inseguridad, ni representa un eficiente combate a la delincuencia. 

 
http://e-consulta.com/nota/2014-08-18/sociedad/condenan-amalia-garcia-y-maritza-marin-militarizacion-de-frontera-de-eu 

 

 
Otro 

Van al rescate de ‘La Bestia’ para frenar migración 
   
18 de Agosto de 2014                                                       Zócalo Saltillo 

 
 

México, D.F.- El plan del gobierno federal para evitar que los migrantes centroamericanos aborden el tren conocido como La 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3507668.htm
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Bestia con rumbo a la frontera estadunidense consiste en operativos coordinados en sitios estratégicos y ocho filtros de 
contención migratoria. Las autoridades federales invertirá mil 500 millones de pesos en la rehabilitación de las vías para 
aumentar la velocidad de La Bestia y su capacidad de carga, así como la compra de equipo de vigilancia del convoy y de 
vehículos para realizar los operativos que impidan que los extranjeros lo utilicen como transporte rumbo a Estados Unidos. De 
acuerdo con el documento Propuestas de Acciones de Contención Migratoria en la Frontera Sur, las medidas para evitar que los 
extranjeros aborden de manera irregular los vagones de La Bestia incluyen medidas disciplinarias a los operadores. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/van-al-rescate-de-la-bestia-para-frenar-migracion-1408389472 

 

 
Otro 

México asume su parte en el tema migratorio: Gobernación 
   
19 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Silvia Otero 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que aunque todavía “hay camino por recorrer” 
en la atención del fenómeno migratorio, existen avances concretos. Señalo que el Programa Especial de Migración 2014-2018, 
es el primero en su naturaleza, así como el de Frontera Sur, “que está en camino, que ya tiene resultados importantes, 
particularmente con Guatemala, en el que se han expedido ya un muy importante número de tarjetas para que puedan ingresar a 
nuestro país, para que sepamos quienes son, tomarles datos y cuidarles, y esto queremos hacer con Honduras, queremos 
hacerlo con El Salvador, con Belice y, que entonces, en un programa innovador, diferente a cualquiera en otro lugar del mundo, 
podamos saber quién está en nuestro país y podemos protegerles”. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/mexico-asume-su-parte-en-el-tema-migratorio-gobernacion-

217963.html 
 

 
Educación 

Trabas para que niñas y niños nacidos en EU estudien en México 
   
19 de Agosto de 2014                                                       Ciudadanía Express 

 
 

Oaxaca.- El Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) informó que de los 307 mil 125 niñas y niños de origen extranjero 
inscritos en educación básica en el país, el 94 por ciento –es decir, 289 mil 727– nació en EU, según el Registro Nacional de 
Alumnos y el Registro Oficial de Documentos Académicos y de Certificación, ambos de la SEP. Sin embargo, muchas de ellas y 
ellos enfrentaron obstáculos para su ingreso formal a la escuela. Esto porque, según la organización civil, su inscripción estuvo 
condicionada por no contar con un acta de nacimiento apostillada y traducida por un perito traductor. Ante este obstáculo que 
impide el ingreso formal al sistema educativo del país, las y los estudiantes tienen que optar por una forma de ingreso temporal, 
lo que les impide obtener su boleta de calificaciones o certificado de estudios de primaria y secundaria. 

 
http://ciudadania-express.com/2014/08/19/trabas-para-que-ninas-y-ninos-nacidos-en-eu-estudien-en-mexico/ 

 

 
Otro 

Comparten responsabilidad México, EU y países expulsores en exterminio de migrantes: TPP 
   
19 de Agosto de 2014                                                       La Jornada 

 
Arturo Sánchez Jiménez 

México, DF.- En conferencia de prensa, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) presentó las conclusiones preliminares de 
su dictamen respecto a la masacre que hace cuatro años acabó con la vida de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Las 
conclusiones que se adelantaron señalan que las autoridades de México, Estados Unidos y de las naciones de origen de los 
migrantes comparten la responsabilidad de una política de persecución y exterminio de personas por fallar en sus obligaciones 
referentes a la prevención de las violaciones generalizadas a los derechos de los migrantes. El dictamen completo será difundido 
en su totalidad el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre durante la audiencia sobre este tema realizará el TPP en Ciudad 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/van-al-rescate-de-la-bestia-para-frenar-migracion-1408389472
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Universitaria, informó Camilo Pérez Bustillo, del Eje sobre Migración del tribunal. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/19/politica-de-exterminio-de-migrantes-responsabilidad-compartida-tribunal-de-

pueblos-704.html 
 

 
Protección 

Garantizan asesoría legal gratuita a repatriados y migrantes 
   
19 de Agosto de 2014                                                       La Frontera. Info 

 
 

Tijuana, Baja California.- La asociación civil Acción Valiente que encabeza María Luisa Sánchez Meza y el Despacho Jurídico 
Internacional del abogado Carlos De Regil, firmaron un convenio para llevar asesoría legal gratuita a  repatriados y migrantes 
que están en Tijuana y desean sus posibilidades de  volver a Estados Unidos, o bien reunificarse con sus familias. La mecánica 
de este convenio funcionará a través de jornadas en refugios y albergues de migrantes, además de que repatriados y migrantes 
que se acerquen a la asociación serán remitidos al Despacho Jurídico Internacional para su puntual atención. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19082014/876508-Garantizan-asesoria-legal-gratuita-a-repatriados-y-

migrantes.html 
 

 
Población 

Niños oaxaqueños, entre los más repatriados de EU 
   
19 de Agosto de 2014                                                       Noticieros Televisa 

 
Jamilet Carranza 

Oaxaca.- De acuerdo con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la 
repatriación de menores provenientes de Estados Unidos. Datos estadísticos muestran que durante los primeros cinco meses 
del presente año, fueron deportados al estado cerca de 800 menores. Se encuentra en segundo lugar a nivel nacional después 
de Tamaulipas y por encima de Sonora; en cuanto a las niñas, el estado se encuentra en el primer lugar, con 153. 

 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1408/ninos-oaxaquenos-mas-repatriados-eu/ 

 

 
Otro 

Exige Inami sacar a indigentes del canal 
   
19 de Agosto de 2014                                                       El Sol de Tijuana 

 
Rocío Galván 

Tijuana, Baja California.- Los indigentes que viven en la canalización del Río Tijuana tienen que ser evacuados, porque las 
razones humanitarias que hablan de que son migrantes deportados, son falsas, y en realidad el 95% de ellos son adictos. El 
delegado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Rodulfo Figueroa afirmó que hay un círculo vicioso en todas estas personas 
porque encuentran una vida a modo, ya "que por la mañana van a los comedores comunitarios donde les ofrecen comida gratis 
y por la tarde van a conseguir droga". 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3508885.htm 
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Legislación 

Presentarán senadores iniciativa en favor de niños migrantes: Gabriela Cuevas 
   
19 de Agosto de 2014                                                       Radio Formula 

 
 

La senadora Gabriela Cuevas Barron y el senador Juan Carlos Romero Hicks anunciaron que esta semana presentarán una 
iniciativa y cuatro puntos de acuerdo que buscan ampliar la protección de niños, niñas y adolescentes mexicanos repatriados de 
Estados Unidos y garantizar respeto a derechos de niñez migrante. Al anunciar la presentación de estos instrumentos 
legislativos, que también cuentan con el apoyo de la senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, la senadora Cuevas comentó que exhortarán al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones que coadyuven a 
salvaguardar los derechos e integridad de los niños migrantes, antes, durante y después de los procesos de repatriación. En 
esta iniciativa también se propone la creación de un Programa de Reinserción para los niños, niñas y adolescentes mexicanos 
repatriados, así como de un Registro Único que incluya fuentes de información sobre el fenómeno de la migración infantil, el cual 
permitirá identificar sus principales rutas y causas en nuestro país y atender esta problemática con mayor eficacia. 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=434623&idFC=2014 

 

 
Trabajo 

Construcción en EU apuntala empleo  
para migrantes 

   
20 de Agosto de 2014                                                       El Financiero 

 
Tláloc Puga 

México, D.F.- La inversión residencial en Estados Unidos comenzó la segunda mitad del año con el pie derecho, lo que 
impulsará el empleo para los migrantes mexicanos, sin llegar aún a mostrar importantes alzas en sus remuneraciones. Steven 
Palacio, especialista de JP Morgan, apuntó que la cantidad de transacciones por remesas de migrantes mexicanos se ha visto 
favorecida por la mejoría en el mercado laboral estadounidense, particularmente en aquellos sectores de la economía con una 
alta concentración de migrantes mexicanos, como la construcción. 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/construccion-en-eu-apuntala-empleo-para-migrantes.html 

 

 
Otro 

En cinco años, 1.4 millones de migrantes volvieron a México 
   
20 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Omar Brito y Alejandro Madrigal 

México, DF.- La cooperación entre México y Estados Unidos ha contribuido a que más migrantes mexicanos regresen a casa y 
con mayores oportunidades de trabajo, afirmó el embajador estadunidense en nuestro país, Anthony Wayne. El diplomático 
acudió a la presentación de la Investigación "El Ciclo EEUU/México; El fin de una era", que se realizó en el Senado, en el que el 
embajador Enrique Berruga destacó que entre 2005 y 2010, 1.4 millones de mexicanos retornaron al país, lo que calificó como el 
"fin de la circularidad". 

 
http://www.milenio.com/politica/migracion_EU-retorno_migrantes_mexicanos-Anthony_Wayne-

Enrique_Berruga_0_357564461.html 
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Salud 

Difunden derecho a la salud de las migrantes en la frontera sur 
   
20 de Agosto de 2014                                                       Ciudadanía Express 

 
 

Para difundir y visibilizar el derecho a la salud de las mujeres migrantes, ayer una decena de grupos civiles realizaron una “feria 
informativa” en la frontera entre esta localidad del estado de Chiapas y La Mesilla, en el municipio guatemalteco de 
Huehuetenango. Se prestaron servicios por parte del personal de la Secretaría de Salud de Chiapas y el Ministerio de Salud de 
Guatemala, a través del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), repartieron folletos e impartieron mini-talleres sobre 
derechos sexuales y reproductivos, salud prenatal, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida, monitoreo 
de glucosa e hipertensión a habitantes de ambos países. Entre las organizaciones impulsoras de la jornada están Formación y 
Capacitación (Foca); Salud Integral para la Mujer (Sipam); Red de Mujeres de la Frontera Sur, y Marie Stopes México. 

 
http://ciudadania-express.com/2014/08/20/difunden-derecho-a-la-salud-de-las-migrantes-en-la-frontera-sur/ 

 

 
Documentación 

Abogará SRE por niños migrantes mexicanos en EU 
   
20 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Natalia Gómez Quintero 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca que los menores migrantes mexicanos no acompañados que llegan de 
manera indocumentada a Estados Unidos tengan beneficios similares a los de países centroamericanos, quienes no son 
deportados de manera inmediata y pueden iniciar un proceso para permanecer en territorio estadounidense. Es por ello que los 
consulados mexicanos ubicados en la frontera empezarán a aplicar en unas semanas un nuevo cuestionario a los niños y 
adolescentes que viajan solos para conocer la realidad de la situación por la que salieron de México. El cuestionario, que se 
encuentra en la etapa de validación, lo han trabajado en una primera parte con el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. 
(Imumi) y con Kids in Need of Defense(KIND) en la última parte, ambas son organizaciones no gubernamentales. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/sre-mediara-por-ninios-migrantes-que-van-solos-a-eu-46515.html 

 
  

 
Protección 

Unicef pide a México proteger derechos de menores migrantes 
   
20 de Agosto de 2014                                                       SDP Noticias 

 
Alejandro Pacheco 

Tras reconocer la gravedad que representa la migración infantil, la Representante de Unicef en México, Isabel Crowley, advirtió 
que los derechos de los menores en esta condición tienen que ser protegidos; resaltó que el Gobierno Mexicano realiza su mejor 
esfuerzo para atender este tema pero resulta difícil, pues muchos de ellos recorren el país de manera clandestina y no sabe 
donde están. 

 
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/08/20/unicef-pide-a-mexico-proteger-derechos-de-menores-migrantes 

 
  

 
Población 

Se redujo en julio cifra de niños migrantes detenidos en frontera con México: EU 
   
20 de Agosto de 2014                                                       La Jornada 

 
 

México, DF.- El número de migrantes menores no acompañados y de adultos con niños detenidos en la franja suroeste de la 

http://ciudadania-express.com/2014/08/20/difunden-derecho-a-la-salud-de-las-migrantes-en-la-frontera-sur/
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frontera con México "se ha reducido significativamente durante el mes de julio" y se espera que esta tendencia se mantenga en 
agosto, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En un 
comunicado de la embajada estadunidense en México, se precisa que como parte de una campaña general, se implementó en el 
mes de julio la Operación Coyote, que implica un aumento de personal en el sector del Valle del Río Grande para localizar y 
desmantelar operaciones de tráfico de personas, así como decomisar flujos de efectivo a estas organizaciones. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/20/se-redujo-en-julio-cifra-de-ninos-migrantes-detenidos-en-frontera-con-mexico-

eu-3855.html 
 

 
Remesas 

Urge bancarizar a migrantes mexicanos en Estados Unidos 
   
20 de Agosto de 2014                                                       Excélsior 

 
Jaime Contreras Salcedo 

México, D.F.- Con un esfuerzo monumental, los mexicanos migrantes, legales e ilegales (sic) que viven en Estados Unidos 
envían anualmente 20 mil millones de dólares a nuestro país, cifra que sólo representa el 3 por ciento de lo que ganan. El 
embajador y ex subsecretario de la Cancillería, Enrique Berruga, demandó una serie de políticas públicas orientadas a que esos 
mexicanos que radican en el exterior puedan aportar en la economía formal sus recursos e invertirlos en suelo mexicano. 
Berruga presentó en el Senado su reporte “México-Estados Unidos, el fin de una era”, en donde reveló que nuestros 
connacionales producen con su trabajo casi 700 mil millones de dólares al año, es decir, la mitad del Producto Interno Bruto del 
país; esta cifra es equivalente a la economía suiza y toda proporción guardada sería el país número 24 del mundo. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/20/977269 

 

 
Riesgos 

'Operación Coyote' contra la trata de personas deja 363 detenidos en EE.UU. 
   
20 de Agosto de 2014                                                       El Universo 

 
 

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este miércoles que se ha detenido a 363 traficantes de 
personas en el valle de Río Grande (Texas), en una operación llevada adelante en la frontera entre México y Estados Unidos. La 
llamada "Operación Coyote", de 90 días de duración, comenzó el 23 de junio. Como resultado las autoridades estadounidenses 
han detenido hasta ahora a 363 "coyotes" y sus socios y han congelado 438 cuentas bancarias por valor de 800.000 dólares, 
dinero presuntamente procedente del tráfico de personas. Honduras es el país del que procede la mayoría de los niños no 
acompañados detenidos (17.582), seguido de Guatemala (15.733), El Salvador (14.591) y México (13.675), según datos de la 
patrulla fronteriza. 

 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/20/nota/3486401/operacion-coyote-deja-363-detenidos-estados-unidos 

 

 
Otro 

Si migrantes delinquen, serán sancionados: INM 
   
21 de Agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
César Gaytán 

Saltillo, Coahuila.- Aunque el hecho de pedir dinero en los cruceros no constituye un acto violatorio de ley, si los migrantes que 
realizan esta actividad causan molestias a las personas o infracciones a la legislación, podrían ser detenidos. Así lo explicó el 
delegado del Instituto Nacional de Migración de Coahuila, Segismundo Doguin, quien dijo que si se trasgrede la ley, las 
autoridades municipales, estatales y federales están facultadas para actuar. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/simigrantesdelinquenseransancionadosinm-2145077.html 
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Protección 

Prevalece solidez y fortaleza en la política migratoria de México: Segob 
   
21 de Agosto de 2014                                                       Radio Formula 

 
 

La Política Migratoria del Gobierno de la República privilegia la aplicación de los derechos humanos a todos los extranjeros que 
transitan por el país independientemente de su condición y brinda sin restricción alguna toda la ayuda humanitaria para 
salvaguardar la integridad física y jurídica de los migrantes, señaló la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente. En un grupo de trabajo mexicano, 
encabezado por la Subsecretaria Guillén Vicente, se expuso a la Primera Dama de la República de Honduras, y a los 
funcionarios que la acompañaron, los programas especializados que ha desarrollado nuestro país para atender a la población 
migrante y acciones que se llevan a cabo para los mexicanos repatriados de los Estados Unidos. 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=435288&idFC=2014 

 

 
Protección 

CDH ubica 107 menores solos indocumentados en tránsito por Puebla 
   
21 de Agosto de 2014                                                       Poblanerias.com 

 
Guillermo Arturo Castillo Camacho 

La Comisión de los Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) ha detectado a 107 menores migrantes indocumentados no 
acompañados, que han transitado por la entidad hacia los Estados Unidos en lo que va del año. Liliana Ivonne González 
Morales, Segunda Visitadora General del organismo, informó que se trata de niños y adolescentes entre seis y 17 años de edad, 
provenientes de El Salvador Guatemala y Honduras. Rechazó que hasta ahora se haya ubicado a algún niño mexicano en las 
rutas migrantes y comentó que en estos casos, los pequeños suelen llegar hasta la frontera en compañía de familiares en 
camiones o automóviles. Liliana González refirió que a lo largo de 2014, la Comisión de los Derechos Humanos ha atendido a 
500 migrantes indocumentados y ha recogido los testimonios de 283 personas. 

 
http://www.poblanerias.com/2014/08/cdh-ubica-107-menores-solos-indocumentados-en-transito-por-puebla/ 

 

 
Otro 

Denuncian abusos en estación migratoria de Iztapalapa 
   
22 de Agosto de 2014                                                       El Punto Critico 

 
 

Diputados locales y federales del Partido de la Revolución Democrática aseguraron que los abusos que han sufrido 
indocumentados, principalmente centroamericanos, en la Estación Migratoria de Iztapalapa, conocida como “Las Agujas”, no 
deben quedar impunes, por lo que exigieron al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, agilizar y llevar hasta 
sus últimas consecuencias las investigaciones sobre las denuncias que pesan sobre agentes del Instituto Nacional de Migración 
(INM). Los diputados Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López, Daniel Ordóñez Hernández, así como el diputado federal 
Carlos Augusto Morales, aseguraron que el Gobierno federal está obligado a atender las denuncias que el Instituto para la 
Seguridad y la Democracia (Insyde), dio a conocer en su “Informe sobre estaciones Migratorias del Instituto Nacional de 
Migración”, donde recabó 171 testimonios de indocumentados, a través del Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos 
del Migrante, a fin de hacer públicos los abusos a los que son sometidos. 

 
http://www.elpuntocritico.com/noticias-aldf/94478-denuncian-abusos-en-estaci%C3%B3n-migratoria-de-iztapalapa.html 
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Otro 

Coahuila, estado con más agresiones a albergues y defensores de migrantes: red de OSC 
   
22 de Agosto de 2014                                                       Animal Político 

 
 

El estado de Coahuila presenta el mayor número de agresiones contra defensoras y defensores de migrantes y contra los 
albergues y refugios. Así lo señala la red de organismos civiles Todos los derechos para Todas y todos (TDT), que agrupa 
organizaciones de la sociedad civil de varios estados de la República, que reportó entre sus afiliados 12 casos de agresiones a 
albergues o refugios para migrantes, o parte de su personal, entre 2011 y 2013. En este contexto de agresiones a defensores de 
derechos humanos, cabe recordar que México cuenta en la actualidad con 61 albergues y casas del migrante en todo el país, la 
mayoría como parte de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, de los cuales 16 cuentan en la actualidad con 
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por amenazas de muerte, agresiones 
y/o allanamientos por parte del crimen organizado o incluso de las propias autoridades. 

 
http://www.animalpolitico.com/2014/08/16-casas-del-migrante-cuentan-con-medidas-cautelares-de-la-cndh/#axzz3BPbXXQ8A 

 

 
Protección 

Piden den asilo político a niños migrantes 
   
22 de Agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
César Gaytán 

Saltillo, Coahuila.- Debido a la gran cantidad de mujeres y niños migrantes que pasan por la ciudad, la Casa Belén en Saltillo ha 
tenido que adecuar sus programas de atención y ahora trabajarán un esquema de estancia infantil con los menores de edad que 
lleguen. El padre Pedro Pantoja propone que quienes tengan menos de 18 años no sean deportados, sino que se les considere 
como refugiados. Para ello se buscará el apoyo de la UNICEF y la UNESCO. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/pidendenasilopoliticoaninosmigrantes-2145659.html 

 

 
Protección 

ONG demanda a EU por trato a niños migrantes 
   
22 de agosto de 2014                                                       El Universal 

 
 

Washington.- El Consejo Americano de Migración (AIC), la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional 
sobre la Ley de Migración presentaron hoy una demanda contra el gobierno del presidente Barak Obama bajo la acusación de 
que agencias federales han negado un proceso de deportaciones justo a miles de niños centroamericanos. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/ong-demandan-a-eu-por-trato-a-ninios-migrantes-1032362.html 

 

 
Protección 

PGR deberá informar de policías detenidos por matanza San Fernando. 
   
22 de Agosto de 2014                                                       Radio Formula 

 
Estela Juárez 

Debido a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas y a 
la sociedad, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer públicos los documentos, informes de seguimiento, 
acuerdos y correos electrónicos sobre la detención de 16 policías del municipio de este municipio, por presuntamente haber 
estado involucrados en el asesinato de centroamericanos en agosto de 2010. La PGR hizo una clasificación genérica 
considerando que la información solicitada por un particular se conforma por documentos específicos. Cuatro años después de 
los hechos ocurridos en San Fernando, el IMN por primera vez publicó archivos desclasificados sobre el asesinato de 72 

http://www.animalpolitico.com/2014/08/16-casas-del-migrante-cuentan-con-medidas-cautelares-de-la-cndh/#axzz3BPbXXQ8A
http://www.vanguardia.com.mx/pidendenasilopoliticoaninosmigrantes-2145659.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/ong-demandan-a-eu-por-trato-a-ninios-migrantes-1032362.html
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personas por presuntos miembros del grupo criminal "Los Zetas". De acuerdo con el proyecto editorial de la NSA "Migración 
Abierta", el Instituto Nacional de Migración "se convierte en la primera agencia mexicana de reconocer la posibilidad de que la 
masacre infame, que ha captado la atención internacional, constituye una grave violación de los derechos humanos o del 
derecho humanitario, algo que otras agencias mexicanas, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han negado a 
hacer. 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=435372&idFC=2014 

 

 
Trabajo 

México educará a migrantes en EE.UU. sobre derechos laborales 
   
22 de Agosto de 2014                                                       Diario de Yucatán 

 
Notimex 

Miami, Estados Unidos.- El consulado general de México en Miami inaugurará el próximo lunes la Semana de Derechos 
Laborales (SDL) 2014, bajo el tema „Todos tenemos derechos en el trabajo. La SDL es una iniciativa que se realiza en torno al 
Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos y se llevará a cabo en las 50 ciudades de Estados Unidos en donde están 
ubicados los consulados mexicanos 

 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/mexico-educara-a-migrantes-en-ee-uu-sobre-derechos-laborales 

 

 
Protección 

Desde Nuevo León regresan a sus países 150 niños migrantes: INM 
   
22 de Agosto de 2014                                                       Proceso 

 
Luciano Campos Garza 

Monterrey, Nuevo León.- Un total de 150 niños migrantes han sido regresados a sus países de origen vía aérea, confirmó Luis 
Gerardo Islas, delegado del INM en la entidad. De ese total, unos 130 se transportaban en solitario con el propósito de llegar a 
Estados Unidos, y su promedio de edad es de 11 años. Islas convocó a los medios de comunicación para explicar la mecánica 
que sigue el Instituto para repatriar a las personas que son presentadas en la entidad sin documentación, explicó que los 
operativos de retorno son efectuados una vez cada nueve días y que los costos de transporte (autobús), alimentación en el 
camino y atención de los migrantes son costeados por el gobierno federal. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=380224 

 

 
Riesgos 

Indocumentados sufren abuso laboral en EU 
   
23 de Agosto de 2014                                                       Informador.com.mx 

 
 

Nueva York, Estados Unidos.- Seis millones de migrantes mexicanos indocumentados en territorio estadounidense son víctimas 
de algún tipo de abuso laboral. Funcionarios y trabajadores sociales de México y Estados Unidos (EU) coincidieron en que los 
abusos van desde un pago menor al salario establecido por ley hasta el robo de sueldos tras un despido, no compensar el 
tiempo extra, no pagar servicios médicos por accidentes laborales o forzar a laborar en condiciones peligrosas, entre otros. 

 
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/545033/6/indocumentados-sufren-abuso-laboral-en-eu.htm 
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Protección 

Proponen senadores de California abogados para menores migrantes 
   
23 de Agosto de 2014                                                       Tiempo 

 
 

Estados Unidos.- El presidente entrante del Senado, Kevin de León dijo que de aprobar la iniciativa proporcionará abogados sin 
costo para los niños y familias centroamericanos que buscan refugio en Estados Unidos. Para dicha propuesta buscan fondo de 
tres millones de dólares para costear servicios de abogados para los menores. 

 
http://www.tiempo.com.mx/_notas/1907160 

 

 
Protección 

Sesiona Tribunal de los Pueblos en Saltillo 
   
23 de Agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
César Gaytán 

Saltillo, Coahuila.- El Tribunal Permanente de los Pueblos inició ayer los trabajos de pre audiencias sobre el Capítulo México en 
el eje de migración. La Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC prestó sus instalaciones para tal efecto. A la presentación de 
casos particulares asistieron, el padre Alejandro Solalinde, el doctor en economía Andrés Barreda, el doctor Rodolfo Garza 
Zamora, de la Universidad de Zacatecas, Mario Santiago, de la UNAM, Luis Efrén Ríos Vega, director de la Facultad de 
Jurisprudencia. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/sesionatribunaldelospueblosensaltillo-2147462.html 

 

 
Otro 

Inician operativos para que migrantes no se suban al tren 
   
23 de Agosto de 2014                                                       El Heraldo de Chiapas 

 
Rubén Zúñiga 

Tapachula, Chiapas.- El cónsul de Guatemala en esta ciudad, Héctor Sipac Cuín, sostuvo que a través de la agencia consular de 
Arriaga tiene conocimiento que hay operativos para no permitir que los "sin papeles" suban al tren de carga, por lo que se han 
mantenido pendientes de las acciones del gobierno federal. Asimismo, manifestó, que "hasta ahora todo se ha efectuado de 
acuerdo con la legalidad; la Ley de Migración faculta que el Instituto Nacional de Migración (INM), pueda hacer este tipo de 
revisiones migratorias, por lo que se han ejecutado las detenciones necesarias". 

 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3513313.htm 

 

 
Salud 

Implementa Veracruz estrategias para garantizar salud de migrantes 
   
23 de Agosto de 2014                                                       Radio Formula 

 
 

El año pasado, la Secretaría de Salud de Veracruz puso en marcha las estrategias „La ruta del tren', „Migración y salud con 
enfoque de género' y „Migración y salud mental', con el fin de garantizar a los migrantes el respeto a los derechos humanos en la 
materia. El Secretario de Salud estatal, Juan José Nemi Dib, indicó que Veracruz es pionero a nivel nacional al desarrollar una 
estrategia de salud integral para atender a cada uno de los migrantes. En la estrategia „La Ruta del Tren' se ofrece atención 
médica en 22 municipios, en los cuales se encuentran 72 centros de salud de primer nivel y 13 hospitales que ofrecen una 
respuesta inmediata a este tipo de contingencias. En tanto, el programa „Migración y Salud con Enfoque de Género', atiende a la 
migración desde una perspectiva de género en salud, a través de la promoción de los derechos de las mujeres y sus familiares 
migrantes, en donde se tiene una participación interinstitucional. 

http://www.tiempo.com.mx/_notas/1907160
http://www.vanguardia.com.mx/sesionatribunaldelospueblosensaltillo-2147462.html
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3513313.htm


Seguimiento del 16 al 31 de agosto de 2014 

Seguimiento de noticias en materia de migración 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=435731&idFC=2014 

 

 
Otro 

Protestan activistas pro migrantes en frontera México-EU 
   
23 de Agosto de 2014                                                       Noticieros Televisa 

 
Francisco Javier Carmona 

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La marcha de las cien millas realizada por integrantes de organizaciones civiles defensoras de 
derechos de los migrantes en Texas, llegó a El Paso, para protestar contra la presencia militar en la frontera y las acciones 
contra niños migrantes. Fernando García, director de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos, comentó “el sentimiento 
antiinmigrante está creciendo, el sentimiento racista también está creciendo. Se les está tratando como si fuera zona de guerra 
que hasta soldados les mandan, soldados en contra de niños, soldados en contra de migrantes, no tiene sentido, esta no es la 
América que nosotros conocemos.” 

 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1408/protestan-activistas-marcha-100-millas-frontera-mexico-eu/ 

 

 
Otro 

Comunidad mexicana en EU se alista para visita de EPN 
   
24 de Agosto de 2014                                                       Crónica.com.mx 

 
Notimex 

Seguridad, migración y voto en el exterior son los temas que prevalecen en comunidades mexicanas de California frente a la 
primera visita del presidente de México Enrique Peña Nieto a ese estado. El mandatario mexicano llegará mañana lunes a la 
ciudad de Los Ángeles, donde sostendrá un encuentro con líderes y miembros de clubes y federaciones de mexicanos del sur de 
California.  

 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/852879.html 

 

 
Protección 

Urge fortalecer la protección de los derechos de migrantes: Segob 
   
24 de Agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Guillermo Ríos / El Sol de México 

México, D.F.- Omar de la Torre de la Mora, jefe de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), aseguró que para el Gobierno de la República es prioritaria la transformación de la cultura migratoria como lo establece 
el Programa Especial de Migración 2014-2018. De la Torre de la Mora, presentó en el Senado de la República las obras 
Legislación migratoria e instrumentos jurídicos para la gestión de la migración en México 2013, y Guía de información útil. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3514506.htm 

 

 
Otro 

El Poder Judicial ante la violación a los derechos humanos de las personas migrantes 
   
25 de Agosto de 2014                                                       Animal Político 

 
Alejandra Carrillo 

En 2013 se registraron 86 mil 929 eventos de extranjeros detenidos en estaciones migratorias (de los cuales, 9 mil 893 menores 
de edad) y entre enero y mayo de este año, la autoridad registró 43 mil 863 eventos de personas migrantes detenidas; es decir, 
que cada hora, 12 personas fueron privadas de la libertad de manera arbitraria en nuestro país. Pese a la magnitud del 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=435731&idFC=2014
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1408/protestan-activistas-marcha-100-millas-frontera-mexico-eu/
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problema, de las violaciones a los derechos humanos que estas medidas suponen, y de la relevancia de la política migratoria en 
el Estado mexicano, en la actualidad no existen criterios judiciales acerca de los estándares mínimos que deben observarse 
respecto de la libertad personal y de la libertad de tránsito de las personas migrantes. En ese cotexto, con el apoyo de más de 
40 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y personas migrantes, la Comisión Mesoamericana de 
Juristas presentó el pasado 1º de julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para obtener un 
pronunciamiento del máximo tribunal que brinde certeza sobre la interpretación que debe darse al derecho a la libertad de las 
personas migrantes y al derecho a la libre circulación de todas las personas en el país, conforme a la Constitución y a los 
tratados internacionales de los que México es parte. El 11 de agosto pasado, la SCJN notificó a la Comisión Mesoamericana de 
Juristas que se desecha la solicitud planteada por considerarla notoriamente improcedente, toda vez que “carece de atribuciones 
para conocer y resolver una acción declarativa que tenga como finalidad fijar el alcance de lo dispuesto en la Ley de Migración”. 

 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/08/25/el-poder-judicial-ante-la-violacion-los-derechos-

humanos-de-las-personas-migrantes/#axzz3BPbXXQ8A 
 

 
Protección 

Van por nueva Ley de Atención a Migrantes; la actual es "letra muerta" 
   
25 de Agosto de 2014                                                       e-Consulta.com 

 
Gerardo Santillán 

Debido a que los migrantes nacionales y extranjeros que cruzan por Tlaxcala prácticamente se encuentran en la indefensión de 
sus derechos humanos por la existencia de una Ley inoperante en la materia, la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso 
local espera conformar una propuesta de una nueva norma con visión global y multifuncional, que reúna las opiniones de las 
asociaciones civiles y de expertos en el tema. La actual Ley carece de reglamento y por tanto los migrantes son objetos no 
sujetos a ningún ordenamiento que garantice el respeto a sus derechos. 

 
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-25/congreso/van-por-nueva-ley-de-atenci%C3%B3n-migrantes-la-actual-esletra-muerta 

 

 
Riesgos 

Violencia y pobreza favorecen migración: COLEF Matamoros 
   
25 de agosto de 2014                                                       Hoy Tamaulipas 

 
Isabel Rendón 

Matamoros, Tamaulipas.- Factores como la violencia y reunirse con sus familias o la pobreza en sus lugares de origen es lo que 
obliga a los menores a salir de países de Centroamérica como es Nicaragua y El Salvador, afirmó el presidente del Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF) Tonatiuh Guillén López. 

 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/145227/Violencia-y-pobreza-favorecen-migracion-COLEF-Matamoros.html 

 

 
Documentación 

Otorgan actas a deportados 
   
26 de agosto de 2014                                                       El Sol de Tijuana 

 
Eliud Ávalos Matías 

Tijuana, Baja California.- Actas de nacimiento fueron entregadas a migrantes michoacanos asentados en Baja California, a 
través del Programa "Recuperando mi identidad", impulsado por la Comisión Asuntos Fronterizos del Cabildo Municipal. La 
iniciativa mantiene acuerdos de colaboración para la expedición de actas de nacimiento gratuitas, con las entidades de Guerrero, 
Puebla, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Durango, Oaxaca, Distrito Federal y el Estado de México. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3516480.htm 

 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/08/25/el-poder-judicial-ante-la-violacion-los-derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/#axzz3BPbXXQ8A
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/08/25/el-poder-judicial-ante-la-violacion-los-derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/#axzz3BPbXXQ8A
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-25/congreso/van-por-nueva-ley-de-atenci%C3%B3n-migrantes-la-actual-esletra-muerta
http://www.hoytamaulipas.net/notas/145227/Violencia-y-pobreza-favorecen-migracion-COLEF-Matamoros.html
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3516480.htm


Seguimiento del 16 al 31 de agosto de 2014 

Seguimiento de noticias en materia de migración 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

 

 
Protección 

Agentes rescatan a 10 migrantes en Ixtacomitán, Chiapas 
   
26 de Agosto de 2014                                                       Uno TV 

 
Notimex 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Un grupo de 10 migrantes de Honduras y El Salvador, entre ellos, dos menores de edad, fueron 
rescatados por policías estatales y federales en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas, en el marco del Operativo Frontera Sur. La 
Procuraduría General del Estado (PGJE) reportó que se detuvo a un probable responsable por el delito de violación a la Ley 
Federal de Migración, en su modalidad de tráfico de indocumentados, mientras, los ocho hombres y mujeres, así como los dos 
menores de 14 y 5 años de edad, fueron asistidos por personal especializado de la PGJE en materia médica, psicológica y 
victimo lógica. 

 
http://www.unotv.com/noticias/estados/suroeste/agentes-rescatan-a-10-migrantes-en-ixtacomitan-chiapas-805324/ 

 

 
Otro 

Critican plan Frontera Sur; ven riesgos para migrantes 
   
26 de agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Juan Miguel  Diego 

Villahermosa, Tabasco.- Organizaciones defensoras de migrantes criticaron el nuevo plan de la Frontera Sur anunciado el lunes 
por el Gobierno Federal y afirman que se coloca  a los indocumentados en una mayor vulnerabilidad. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/organizaciones-critican-programa-frontera-sur-1033298.html 

 

 
Población 

Mexicanas tienen más presencia en mercado laboral de EU 
   
26 de Agosto de 2014                                                       Diario Rotativo de Querétaro 

 
CIMAC 

México, D.F.- El informe “Aproximaciones al conocimiento cuantitativo y de identidades de las mujeres en la migración”, 
elaborado por las organizaciones civiles Incide Social y Sin Fronteras, refleja la principal motivación de las migrantes para 
abandonar sus países, que es la necesidad económica y el propósito de alcanzar una mejor vida para ellas y sus familia. De 
acuerdo con el análisis, las migrantes (y cada vez más los varones) se asientan en los países de destino. Como ejemplo, debido 
al gran número de mujeres que emigran de Nicaragua (segundo país más pobre de AL) a Costa Rica (con gran tradición 
agrícola), en este segundo país existen 17 mil hogares con jefatura femenina nicaragüense en la que no hay un cónyuge. 

 
http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/336038-mexicanas-tienen-mas-presencia-en-mercado-laboral-de-eu/ 

 

 
Legislación 

EU podría dar asilo a mujeres migrantes maltratadas 
   
27 de agosto de 2014                                                       El Universal 

 
 

Washington.- En un fallo sin precedentes que podría facilitar el que algunas mujeres inmigrantes obtengan permiso para 
permanecer legalmente en Estados Unidos, la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió que algunas mujeres que llegaron al 
país huyendo de la violencia domestica de Guatemala podrían ahora cubrir los criterios de asilo. El fallo emitido el martes, es 
una decisión explicada en nueve páginas, es importante porque establece por primera vez que las víctimas de violencia 
domestica pueden ser consideradas para recibir asilo en Estados Unidos. 
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http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/eu-podria-dar-asilo-mujeres-migrantes-maltratadas-1033592.html 
 

 
Protección 

Liberan federales a 44 migrantes en Tamaulipas 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
 

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Autoridades federales liberaron a 44 indocumentados (26 hombres, 8 adolescentes, 8 mujeres 
entre ellas una embarazada y dos niños) que se encontraban privados de su libertad en un domicilio de la colonia ampliación de 
la Unidad Nacional, en Ciudad Madero. 

 
http://www.milenio.com/estados/migrantes-federales_rescatan_a_migrantes_0_361164298.html 

 
  

 
Protección 

Detienen a 30 tratantes de personas en operativo Frontera Sur 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Grupo Fórmula 

 
Notimex 

México, D.F.- En el marco del operativo Frontera Sur elementos federales y de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas 
en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) identificaron y detuvieron a 30 presuntos tratantes de personas en 
la frontera sur del país y otros delitos. En el operativo Frontera Sur, también se logró identificar a diversos grupos quienes a 
través del robo a mano armada y la extorsión, cometían diversos ilícitos contra migrantes en la zonas de Pakal Na, Arriaga, San 
Javier, y diversas poblaciones del municipio de Pijijiapan. 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=437014&idFC=2014 

 

 
Protección 

Parlamentarios de México y EUA revisarán crisis de migrantes 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Notimex 

México, D.F.- El Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, Agustín Barrios Gómez, 
anunció que parlamentarios de México y Estados Unidos se reunirán mañana en McAllen, Texas. Comentó que una de las 
preocupaciones de los parlamentarios mexicanos es el endurecimiento de las políticas migratorias, la discriminación, el 
secuestro y la extorsión del crimen organizado o de las autoridades, así como la trata de personas con propósitos laborales o 
sexuales. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3519543.htm 

 

 
Protección 

Rescatan a 25 migrantes centroamericanos en Chiapas 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Notimex 

Palenque, Chiapas.- Agentes del grupo interinstitucional rescataron a 25 migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre 
ellos seis menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, los migrantes habrían pagado mil 500 pesos para ser 
trasladados de la frontera de Guatemala al municipio de Palenque y luego viajar al norte del país. 
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http://www.milenio.com/estados/migrantes-migracion-centroamericanos_Chiapas-menores_migrantes_0_362363997.html 
 

 
Protección 

Se han rescatado a 700 migrantes secuestrados en Tamaulipas 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
Animal Político 

Laredo, Tamaulipas.- El coordinador federal de seguridad de la zona costa, Fernando Castañón, señaló que se tienen 
identificadas nueve casas de seguridad, cuatro de ellas localizadas en Tampico, dos en Altamira, dos en Madero y una en la 
Estación Manuel. En Tamaulipas había un promedio diario de 1.4 secuestros y la cifra se incrementó a 3.9 secuestros. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/sehanrescatadoa700migrantessecuestradosentamaulipas-2150485.html 

 

 
Otro 

Denuncia Santa Sede actos contra migrantes en frontera sur 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Antonio Villegas 

Villahermosa, Tabasco.- El Vaticano resalta que "se están intensificando las operaciones para impedir que los emigrantes suban 
en el tren de carga conocido como "La Bestia", obligándoles de hecho a elegir rutas alternativas y de mayor riesgo para alcanzar 
los Estados Unidos de América". 

 
http://www.milenio.com/estados/El_Vaticano-La_Bestia-migrates_0_362364075.html 

 

 
Salud 

Realizarán jornadas médicas gratuitas para migrantes 
   
28 de Agosto de 2014                                                       Diario del Sur 

 
Adrián González 

Tapachula, Chiapas.- Eduardo Antonio Castillejos Argüello, presidente de la Fundación Qualis Vita, afirmó que para otorgar 
servicios de salud gratuita a los grupos vulnerables, se pretende iniciar una jornada médica en los albergues dedicados al 
cuidado y protección de los migrantes en Tapachula, por lo invitó a los directivos de estos lugares a acercarse a la fundación.. 
Los interesados pueden marcar al número de celular 9621291712, a través del cual pueden solicitar información de estas 
jornadas médicas. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3518900.htm 

 

 
Legislación 

Trae demanda colectiva de 9 mexicanos beneficios para deportados 
   
29 de Agosto de 2014                                                       Uniradio 

 
 

Tijuana, Baja California.- La demanda colectiva con la Unión Americana de Libertades Civiles de 9 mexicanos que vivían en 
Estados Unidos y que fueron obligados a firmar su deportación voluntaria, ganó la oportunidad  para los deportados de regresar 
a Estados Unidos gracias a los cambios políticos de Security. Los cambios en beneficio de los deportados son para  aquellos 
que hayan firmado su deportación voluntaria en los últimos 5 años, específicamente a partir del 1 de junio 2009. 

 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/290976/trae-demanda-colectiva-de-9-mexicanos-beneficios-para-

deportados.html 
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Seguimiento del 16 al 31 de agosto de 2014 

Seguimiento de noticias en materia de migración 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

 

 
Riesgos 

Niños migrantes reclutados por narcos 
   
29 de Agosto de 2014                                                       e-Consulta.com 

 
Oscar Rodríguez 

Oaxaca.- El padre Alejandro Solalinde afirmó que el narco y crimen organizado está reclutando en sus filas a los niños migrantes 
que provienen de Centroamérica y cruzan por frontera sur de México. 

 
http://e-oaxaca.com/nota/2014-08-29/sociedad/ninos-migrantes-reclutados-por-narcos 

 

 
Riesgos 

Seis de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia sexual en su paso por México: AI 
   
29 de Agosto de 2014                                                       La Jornada en Línea 

 
 

México, D.F.- La violencia sexual contra las mujeres migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos es una práctica 
común de los traficantes y policías, cuyas agresiones afectan a seis de cada diez que viajan clandestinamente, según informó el 
viernes Amnistía Internacional (AI) en la capital mexicana, durante la presentación de la campaña "Paso Migratorio". De acuerdo 
con el último informe sobre violaciones a los derechos de los migrantes de AI, seis de cada diez mujeres que transitan por 
México buscando el sueño americano sufren algún tipo de agresión sexual. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/29/seis-de-cada-diez-mujeres-migrantes-sufren-violencia-sexual-en-su-paso-por-

mexico-ai-2425.html 
 

 
Otro 

Niega INM maltrato a migrantes 
   
30 de Agosto de 2014                                                       Am 

 
Reforma 

Dos semanas después de que el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) dio a conocer un informe que documenta 
irregularidades en las estaciones migratorias de Iztapalapa, Puebla y Saltillo, el INM aseguró que la ONU y la CNDH confirman 
el buen funcionamiento del Instituto. En su alegato, el INM puso en duda la metodología del informe, "el cual fue elaborado a 
partir de entrevistas anónimas a indocumentados con el consentimiento de la propia Dirección de Estaciones Migratorias del 
INM", según se lee en el estudio. 

 
http://www.am.com.mx/notareforma/68464 

 

 
Protección 

En 7 años rescata PF a 70 mil migrantes 
   
31 de agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Marcos Muedano 

Más de 70 mil migrantes que permanecían privados de la libertad en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal fueron 
liberados por elementos de la Policía Federal entre enero de 2007 y mayo de 2014. De acuerdo con el Análisis integral del 
secuestro en México, los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca registran el mayor número de plagios de migrantes. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/en-7-anios-rescata-pf-a-70-mil-migrantes-218250.html 
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