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Objetivo
Propiciar desde las empresas de comunicación, la especialización, formación y actualización para una cobertura más
responsable en el ámbito de migración.
El departamento de Comunicación y Mercadotecnia de la
Universidad de Monterrey, preparó el Taller para el Talento Periodístico, con el tema del tratamiento informativo del
fenómeno migratorio en Centroamérica, en colaboración con
el Catedrático de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales Philippe Stoesslé y la Agencia Informativa UDEM, quien
preparó este Manual de Cobertura Periodística con Perspectiva Humana, presentado el 30 de abril de 2019.
El manual está publicado en el sitio de la Agencia Informativa
UDEM, para su posterior consulta.
Confiamos que esta aportación pueda enriquecer el trabajo
periodístico en el fenómeno migratorio y la perspectiva
humana en temas sociales.
Agencia Informativa UDEM - Universidad de Monterrey
www.agenciainformativaudem.com
agencia2@udem.edu
T. +52 (81) 8215 1218
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N.L.
México, C.P. 66238
udem.edu.mx
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Situación política y socioeconómica
de países centroamericanos

Migración en Centroamérica
La migración en Centroamérica ha aumentado de manera significativa tras la expansión de la
presencia de grupos delictivos en
los países del Triángulo Norte de
Centroamérica, conformado por
Guatemala, Honduras y El Salvador;
los narcotraficantes han utilizado
a las pandillas de los países correspondientes para aumentar sus
ventas y distribución de droga. Esta
violencia tiene un trasfondo mayor;
cuando Estados Unidos deportó
a un número importante de integrantes de bandas delictivas, que
más tarde conformarán los Mara
Salvatrucha y los Mara-18, las bandas con mayor poder económico
y político de la región. Sin olvidar
la pobreza estructural y la falta de
oportunidades que permitan nutrir
a una familia. (El País, 2012) Esta
combinación de elementos, más
otros factores que serán señalados
próximamente, contribuyen a la migración de adultos y NNA.
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Guatemala, Honduras y El Salvador
El Triángulo Norte de Centroamérica es una región que comprende los territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos
países comparten una frontera trifina mediante la Reserva de la Biósfera Trifinio-Fraternidad, la cual permite una integración económica,
social y cultural similar entre estas
naciones, debido al bajo desarrollo
económico de esta zona que frena
la oportunidad del progreso para la
población mayoritariamente joven.
Con este crecimiento sin muchas
oportunidades y el incremento de
la violencia e inseguridad dan como
resultado la combinación de las
principales causas de emigración
en esta zona. (ONU, s.f.)

Guatemala

Una de las principales razones
por las cuales los NNA emigran de
Guatemala es debido a la creciente
pobreza, que existe en el país; tan
solo en 2014 aumentó 2.9 puntos,
es decir, el 59.3 por ciento de la
población no tiene los suficientes
recursos económicos para acceder a la canasta básica. Existe una
presencia importante de migrantes
indígenas, mismos que proceden
de las regiones con mayor necesidad económica, donde la atención
médica y alimentación son un lujo.
Además estos NNA son excluidos
por el resto de la sociedad y son
víctimas de discriminación. (CNDH,
2016)
Otro factor que vuelve vulnerable
a este país, es el tráfico de drogas,
y la posición geográfica que posee
permite que funcione como puente
entre aquellos países productores
de drogas y aquellos quienes la
consumen (Estados Unidos principal consumidor y México país de
tránsito). La guerra del gobierno
mexicano contra los cárteles de
drogas, ocasionaron que quienes
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tenían un cargo alto dentro del crimen organizado emigraran a Guatemala y Honduras, para realizar sus
actividades ilícitas. (Quasten, 2013)
Según la CNDH (2016), la combinación de estos factores –violencia,
pobreza y discriminación– obligan
a estos menores de edad a migrar
hacia México en busca de un trabajo remunerado, mismo que con
frecuencia es conseguido por los
“coyotes”. Los NNA huyen también de la violencia de su hogar y
del reclutamiento de los grupos
violentos.
Guatemala
Número de

Aproximadamente 1 millón 117 mil
(aproximadamente 6.6 por ciento
de la población).

Género

50.26 por ciento son mujeres y
49.73 son hombres.

Razones

- 59.3 por ciento de la población
no tiene acceso a la canasta básica.
- Discriminación.
- Con frecuencia huyen de la
violencia de grupos delictivos que
buscan reclutarlos.

Tasa de
homicidios

23.5 por cada 100 mil habitantes
(más del doble que la de México).

migrantes

PIB per cápita 4 mil 470 aproximadamente (cerca
de la mitad del de México).

El Salvador

El flujo migratorio en este país
se remonta a los años 70 y 80 cuando la Guerra Civil tuvo como consecuencia uno de los flujos migratorios más grandes hacia Estados
Unidos que después serían deportados, repatriando a personas con
graves antecedentes criminales;
mismas que luego formarían las
pandillas de los Mara Salvatrucha y
Mara-18. Madres e hijos han tenido
que migrar, debido al riesgo al que
están expuestos y la cuota que se
le cobra a la mujer por trabajar. La
violencia familiar obliga los NNA a
dejar el país, las niñas son víctimas
de abuso sexual y homicidio, 25
por ciento de los asesinatos son a
mujeres menores de 19 años. No
obstante, existen muchos NNA
abandonados por sus padres, en
busca de trabajo y mejores oportunidades; años después estos se
embarcan en el mismo viaje para
buscar a sus padres (CNDH, 2013.
El acceso a las armas sin obstáculo
alguno contribuye a otro factor que
incrementa la violencia en los países
de América Central, así como el
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tráfico de las mismas; en muchas
ocasiones estas son utilizadas como
método de pago al realizarse la
compra de drogas. La corrupción
dentro de las instituciones impartidoras de justicia contribuyen a las
razones de migración, debido a que
los grupos violentos se han infiltrado en estas instituciones (Quasten,
2013).
El Salvador
Número de

1 millón 560 mil (aproximadamente 24.46 % de su población).

Género

50.27 % son mujeres y
49.72 % son hombres.

Razones

- Presencia de pandillas como los
Mara Salvatrucha y Mara-18, que
ponen en riesgo la integridad de la
población y la cuota que les cobran
en ocasiones por trabajar.
- Acceso libre a las armas y
corrupción entre policía y grupos
violentos.
- La violencia familiar: niñas son
víctimas de abuso sexual y homicidio (25% de los asesinatos son a
mujeres menores de 29 años).

migrantes

Tasa de
homicidios

36.8 por cada 100 mil habitantes.

PIB per cápita

3 mil 899 aproximadamente.

Honduras

Honduras forma es uno de los
países con mayor desigualdad
económica, de acuerdo con un informe de la CNDH (2016), en 2014
el 63 por ciento de la población
hondureña vivía en pobreza extrema, y es también uno de los
países con mayor índice de homicidios, 67 asesinatos por cada 100
mil habitantes. Alrededor de medio
millón de niños obtiene un ingreso
mensual de mil 739 lempiras (92
USD). El abuso sexual también representa un riesgo latente, pues
para 2015 éste aumentó en un 200
por ciento, en la mayoría de los
casos se presenta del núcleo familiar; los NNA de Honduras huyen de
dos tipos de violencia: la familiar y
la procedente del crimen organizado. La violencia de género ha ido
en aumento, fenómeno que se refleja en el incremento del 246 por
ciento de feminicidios, homicidio
de niñas y mujeres.
Debido a que la presencia de los
grupos delictivos como: los Mara
Salvatrucha y Mara-18, se ha concentrado especialmente en este
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país (CNDH, 2013); los NNA están
expuestos al reclutamiento forzoso,
explotación económica y sexual, así
como al desarrollo limitado por parte de estos grupos, el temor a ser
reclutado o amenazado de muerte,
impide que asistan a la escuela para
recibir educación básica y desarrollarse en un ambiente saludable y
seguro, en el que puedan jugar e
interactuar con otros menores de
edad (Amnistía Internacional, 2016).
Honduras
Número de

722 mil 430 (aprox. 7.8% de
la población).

Género

58.17% son mujeres y
41.82% son hombres.

Razones

- 63 por ciento de su población
está en pobreza extrema.
- Alrededor de medio millón de
niños perciben un ingreso mensual
de 92 dólares.
- Al abuso sexual infantil es un
gran problema (aumentó 200%
en 2015). El mismo año, los feminicidios también incrementaron
con 246%.
- Grupos como la MS-13 y M-18
se han concentrado en este país;
huyen de reclutamientos forzados.

migrantes

Tasa de
homicidios

43.6 por cada 100 mil habitantes,
con una disminución de 15.5%
respecto a 2016.
PIB per cápita 4 mil 470 aproximadamente.

Migración en México
como país de Tránsito
El viaje a través de México
representa un peligro para
quien lo emprende, se vuelve
vulnerable antes las pandillas
o crimen organizado, en el
mejor de los casos la persona
en cuestión puede ser asaltada
pero, en numerosas ocasiones,
más de un migrante ha sido secuestrado por algún integrante
de estos grupos. En caso de
ser víctima de alguno de estos
ataques durante su estancia
en el país, el inmigrante puede
solicitar un visa humanitaria, misma que autoriza su
estancia; no obstante estos
delitos no son denunciados
por miedo a ser deportados a
su país de origen.
(Human Rights Watch, 2016).

Migración en México
como país de Destino
México se percibe más como
un territorio de tránsito que
como uno de destino, pues
Estados Unidos se presenta
como el país preferido de
destino para los centroamericanos migrantes. No obstante,
durante la década de los 80
México recibió una cantidad
considerable de inmigrantes
y refugiados especialmente
del Triángulo Norte, además
que en años recientes, el flujo
migratorio sigue siendo considerable. Un dato importante
es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) ha reportado más y
más solicitudes de condición
de refugiado, en el 2013 se
presentaron alrededor de mil
300 solicitudes aumentando a
los tres mil 44 un poco antes
de finalizar el 2015
(Human Rights Watch, 2016).

6

Como se dijo en el párrafo anterior,
Estados Unidos ha seguido posicionado como el país de preferencia
por los inmigrantes pero con las
políticas agresivas que han tomado
curso y las condiciones culturales
que envuelven a esta nación hacen
que este país deje de mostrarse
como un destino atractivo y alentador para las personas migrantes.
Ante este cambio en el curso del
fenómeno, la Zona Metropolitana
de Monterrey, al ser una de las últimas paradas de la llamada ruta
del migrante (de las cuales existen
varias en México) es vista como
una nueva opción para emigrar
(Agencia Informativa Conacyt, 2018).

Esta ruta del migrante ha sufrido
de modificaciones a lo largo del
tiempo, consistía en entrar al país
por Chiapas o Tabasco y subir
por Veracruz y atravesar Tamaulipas para llegar a la frontera con
los Estados Unidos, pero debido
al aumento de la violencia que
se ha hecho presente en el estado de Tamaulipas, este camino
se ha desviado a Nuevo León. Y
durante 2014 a 2016 el número
de personas presentadas ante el
Instituto Nacional de Migración
señala que ha aumentado exponencialmente hasta un 400 por ciento
(Agencia Informativa Conacyt, 2018).
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Siendo Monterrey una metrópoli
con buena calidad de vida y oportunidades de desarrollo económico, y al ser una de las ciudades más
grandes cercanas a la frontera norte
de México se ha transformado en
un destino cada vez más común
considerada por los migrantes centroamericanos, a lo que surge un
nuevo fenómeno que ciertos estudiosos se refiere como el “sueño regiomontano”, haciendo referencia
al “sueño americano” que ha existido por años antes del surgimiento
del primer término (Lara Ramírez
citada en Agencia Informativa
Conacyt, 2018). Sin embargo, al ser
un fenómeno reciente, no se tomará
mucho en cuenta en este proyecto
pues también cabe la posibilidad
que en lugar de ser considerado
un destino soñado sea más bien
una resignación por parte de los
migrantes centroamericanos ante el
aumento de dificultad para pasar a
los Estados Unidos.
Lo que sí es cierto es que, en
Monterrey, los obstáculos que se
tuvieron durante el trayecto migratorio mutan a una índole de adaptación, es por esto que se cree que es
de suma importancia las relaciones
existentes entre los mismos migrantes y con los habitante.

Glosario de términos
Rol del periodismo sobre el tema de migración:
Exponer e informar correctamente la situación que se vive, siempre sin
olvidar el lado humano. Los migrantes deben de ser escuchados y recibir
la voz que han perdido y los derechos que han sido pisoteados al ser una
población vulnerable para poder conectar sus preocupaciones con sus
esperanzas (Bhabha, 2014).
Ningún ser humano es ilegal y referirse a la población migrante como
una “población ilegal” es despectivo, pues ignora la contribución realizada
de los mismos migrantes a la economía de cualquier país.

Tipos de Migración:
¿Pero qué es una migración? Se trata del
desplazamiento de una persona o un grupo de
personas desde el lugar que habitan (su residencia)
hasta otro: es decir, a grandes rasgos, un cambio de
residencia.
En el caso de la salida de las personas de una
región o país, se utiliza el término emigración —
implica siempre la percepción de un cambio de vida
con mejores perspectivas económicas, políticas o
sociales— y desde el país de destino, este fenómeno se entiende como inmigración: la llegada de
personas a una región o país concreto.
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Las causas de las migraciones
humanas:

Hemos dejado para el final la clasificación según las
causas, puesto que es aquella que más define al migrante.
Estas pueden ser múltiples, e incluso clasificarse entre generales y personales, pero destacan cuatro: ecológicas,
económicas, políticas y bélicas.
Migraciones por causas
ecológicas: están vinculadas
a catástrofes naturales que
obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia.
Este motivo se vuelve cada
vez más poderoso.
Migraciones a causa de la
guerra: el Estado Islámico y
Boko Haram son dos grandes
exponentes de este problema
en África, pero, a lo largo de
la historia, todos los pueblos
han sufrido migraciones
debido a la guerra.

Migraciones por causas
económicas: se trata de la
principal causa de migraciones vinculadas a la falta
de desarrollo o a las crisis
económicas del país; los
migrantes salen de la zona
buscando mejores oportunidades económicas.
Migraciones por causas
políticas: con el fin de evitar
persecuciones o venganzas,
muchas personas deciden
emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia
política.

Migración internacional es un componente decisivo de los
procesos de redistribución espacial de la población y tiene
implicaciones para comunidades, hogares y personas. Para las
comunidades, tiene efectos demográficos, sociales, culturales y
económicos.
Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro
de algunos objetivos, los que pueden ser tan variados como
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida.
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Migración internacional es
cuando el desplazamiento conlleva
atravesar fronteras.
Desplazamiento forzado es aquel
cambio involuntario que obliga a
la persona o grupos de personas
a huir de su región de residencia
para protegerse a causa de persecución, sufrimiento o el riesgo de
que sus derechos humanos sufran
sin la existencia de la protección
por parte del Estado, independientemente de que el destino
sea interno o externo.
Repatriación: Es el derecho de un
refugiado o prisionero de guerra
de regresar al país del que provieene su nacionalidad; se le confiere
a la persona a título individual y no
a la autoridad. Se divide en:
Involuntaria (el país
receptor crea circunstancias que no
dejan ninguna otra alternativa a los
refugiados que la repatriación).
Voluntaria (retorno de
personas que reúnen los requisitos
a su país de origen a raíz del deseo
libremente expresado de regresar).
Lo que en México y en EUA (así
como en otros países), es práctica
común forzar a la gente a que
firmen su retorno asistido.
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Deportación: Acto del Estado, en
ejercicio de su soberanía, mediante
el cual envía a un extranjero fuera
de su territorio. Esto puede ocurrir
luego de rechazar su admisión o
en caso de que al extranjero se le
termine el permiso de permanecer.
Refugiado: Son aquellas personas
que se encuentran lejos de su país
de origen por miedo a la persecución, al conflicto, la violencia
generalizada u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente
el orden público y que estén sido
protegidos en un país diferente al
de su origen.
Los Migrantes son personas
que se trasladan a otro país por
conveniencia y mejorar su calidad
de vida, cómo obtener un mejor
un mejor desarrollo económico o
la reunificación familiar. Suelen ser
protegidos por los gobiernos de
sus países, a comparación de los
refugiados.Esta distinción es importante porque los países tratan a los
migrantes con sus propias leyes y
procesos, mientras que los refugiados son atendidos bajo lineamientos de protección y asilo definido
tanto por políticas nacionales como
por el derecho internacional.

NNA: son los niñas, niños y adolescentes migrantes que
necesitan de la misma atención y protección que los nacionales,
ahora existe una nueva clasificación menos agresiva hacia esta
población:

NNA migrantes no acompañado son
los que viajan por su cuenta sin la
compañía de un adulto.
NNA migrante separado.
NNA migrante niños en movimiento.

Reunificación familiar es cuando
estas personas siguen los pasos de
sus padres que han migrado antes
que ellos.

Migración de explotación: la
creciente industria del tráfico de
menores de edad incrementando
el trabajo infantil, además de la
existente explotación por conflictos
armados.

Migración por necesidad de
oportunidades es el escape de
guerras y violencia, discriminación y
formas personalizadas de abuso.
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El fenómeno de la migración
Riesgos
Beneficios de la migración
Para la Escuela Austriaca, el tema
de la migración internacional se
encuentra ligada a los principios
liberales. Esta corriente pide
tolerancia a los extranjeros y realza
la importancia de la diversidad que
conlleva la migración pues beneficia la productividad.

La situación de los migrantes
en tránsito es riesgosa al verse
expuestos constantemente a la violación de sus derechos humanos.
Un reporte de la Oficina del Alto
Comisionado para los derechos
humanos (OACDH, 2016) identifica
las tres principales áreas de alarma:
las intercepciones, expulsiones colectivas, negación de los derechos
sociales, económicos y culturales,
detención arbitraria e inadecuada y
violencia, abusos y explotación.

Derechos Humanos
La ONU los define como los
derechos inalienables de todas las
personas (económicos, sociales,
políticos, culturales y cívicos),
no son exclusivos de un país en
específico o grupo social, color de
piel, etnia o raza, creencia religiosa,
edad, orientación sexual, sexo,
clase, casta, si son ciudadanos o
migrantes, entre otras variables
más.
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La migración es la solución más
viable que encuentran en estos
países. Y sin embargo, se suman a
un éxodo obstaculizado y abarrotado de peligros, pues del mismo
lado que vienen los migrantes, se
enfrentan a la violencia causada por
el crimen organizado, la corrupción
de los estados y la calidad de vida
empobrecida, mientras que al otro
se topan con fronteras amuralladas
y a otro tipo de violencia surgida
por la estigmatización por la
xenofobia creciente en la sociedad,
sea México el país de tránsito o
de destino, la discriminación hacia
los migrantes se presenta como
un problema grave como un los
Estados Unidos.

Organismos de apoyo al migrante
Gubernamentales:
El Instituto Nacional de Migración
(INM) informó en 2013 que México
es un país de tránsito, origen y
destino de migrantes, por lo que
estableció procedimientos para la
protección de extranjeros, especialmente los que se encuentran en
condiciones vulnerables.
El INM y la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (Comar),
junto con organismos internacionales como el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
refugiados (Acnur) han buscado
informar a la población migrante
sobre su derecho a solicitar refugio
por medio de trípticos, pantallas de
televisión donadas por el organismo que opera con circuito cerrado.
Así, se les muestra el procedimiento respectivo ante la autoridad
migratoria en primera instancia
Comisión Mexicana de Ayuda a los
Refugiados (Comar) que otorga la
resolución final.
Otros procedimientos de información que se realizan es la firma
de un documento en el momento
de su ingreso cuando son presentados a la autoridad migratoria,
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con el que comprueban haber sido
plenamente informados sobre los
derechos que tienen al haber ingresado al territorio nacional, entre
ellos la solicitud de refugio.
El INM cuenta con evidencia gráfica sobre la distribución de material
como son carteles, trípticos, dípticos y videos, traducidos en siete
idiomas, en las 32 delegaciones del
país, y que han sido colocados de
manera estratégica para informar
a los migrantes sobre su derecho
a pedir entre otros beneficios el
derecho al refugio.
Durante esta administración, el
INM ha desarrollado mecanismos
de colaboración tanto con la
Comar, como Acnur y otras organizaciones de la sociedad civil, como
el Protocolo de Evaluación Inicial
para detectar indicios de necesidades de Protección Internacional
en Niñas, Niños y Adolescentes no
Acompañados, y el Protocolo de
Actuación para asegurar el respeto
a los principios y la protección de
niñas, niños y adolescentes en
procedimientos administrativos
migratorios.

Organizaciones civiles:
Sin Fronteras IAP: Organización
civil mexicana sin fines de lucro,
apartidista y laica. Atiende la
problemática a que se enfrentan
migrantes y refugiados desde una
visión integral dando relevancia a la
promoción y defensa de sus derechos humanos, apoyo social y legal,
educación, difusión, vinculación y
participación en el desarrollo de la
legislación, políticas y programas
migratorios.
Tels: (52 55) 5514-1519
(52 55) 5514-1521
atencionyservicios@sinfronteras.org.mx

Servicio Jesuita a Migrantes
en México: El Servicio Jesuita
Migrante es una organización
no gubernamental, de carácter
humanitario y sin fines de lucro
que busca disminuir la vulnerabilidad de los migrantes, por lo que
proporciona información sobre
violaciones a derechos humanos y
derechos laborales, así como ayuda
en la búsqueda de migrantes
desaparecidos.
Tel. +52 (55) 5527 5423
sjm.mex@gmail.com
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Red de Casas del Migrante:
Los Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos comienzan su
labor acogida y hospitalidad a
los migrantes en 1985, brindando
apoyo a todo tipo de migrante,
deportado y refugiados. Los
misioneros tienen casas en México
y Guatemala.
redecasascalabrini@yahoo.com

Comité de Familiares de Migrantes
Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide): Nació en 2006 como una
iniciativa de familiares de migrantes
fallecidos o desaparecidos en su
intento de llegar a los Estados
Unidos, ante la indiferencia de
autoridades del gobierno de El
Salvador en esa época de investigar estos casos. En 2010 firmó un
convenio juntamente con la Cancillería Salvadoreña, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos
Humanos y el Equipo Argentino
de Antropología Forense que crea
el Banco de Datos Forenses de
Migrantes no localizados, primero
en su género en el país y la región,
mismo que ha dado como resultado la identificación de restos de
migrantes salvadoreños fallecidos
en el camino.
Tel./Fax No.: + 503 25423778
+503 21001818
cofamide.elsalvador@yahoo.com

Comité de de Familiares de
Migrantes de El Progreso: Es un
Comité de familiares de migrantes
no localizados que se organizó en
1999, con los objetivos de impulsar
acciones para la búsqueda de sus
familiares desaparecidos en su tránsito migratorio a Estados Unidos,
incidir a nivel de las instituciones
estatales a efecto de que asuman
su responsabilidad en la búsqueda de migrantes no localizados,
realizando denuncias, protestas y
elaborando propuestas; así como
concientizar a la población sobre
los problemas del fenómenos migratorio en coordinación con otras
organizaciones.
Tel./Fax No: + 504 9782-5946
Mail: cofamipro@yahoo.com

Soy Migrante: Grupo de jóvenes
universitarios comprometidos a
cambiar la realidad migratoria en
México y el mundo. Buscan ser
el puente en la sociedad civil y el
tema migratorio a partir de la ayuda humanitaria directa a albergues,
proyectos culturales de sensibilización, activismo y defensoría
de los derechos humanos de las
personas migrantes.
sociedad.soymigrante@gmail.com
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Estancia del Migrante González
y Martínez, A.C.: Asiste a los
migrantes en sus necesidades más
básicas y proporcionarles orientación para fortalecer, difundir y
proteger sus derechos, procurando
que sean tratados dignamente
mediante la sensibilización de la
sociedad civil hacia este fenómeno;
logrando esto a través de procesos
integrales entre la población local
en general y los grupos de los
diferentes sectores e instituciones
que tienen que ver con esta problemática a nivel local, nacional e
internacional.
estancia.migrantegym@gmail.com
ter: @EstanciaGyM

twit-

Casas de atención a migrantes
Casanicolás
(Emiliano Zapata 4417, Guadalupe Victoria, 67180 Guadalupe, Nuevo León.) Tel.
01 81 8007 3574

Casa del Migrante “Hogar de la Misericordia” (Quinta Calle Sur 1420, San
Jorge, 30453 Arriaga, Chiaps.) Tel. 01
966 662 3797

Casa Monarca Ayuda al Migrante
(Nicolás Bravo 510, Nueva Santa Catarina,
66350 Santa Catarina, Nuevo León) Tel.

Casa del Migrante Matamoros (Golfo de
México 49, Solidaridad, 87453 Río Bravo,
Tamaulipas.) Tel. 01 612 203 5016

Casa Monarca, Ayuda al Migrante, ABP
(66350, Nuevo León 400, Mirador de
Santa Catarina, Santa Catarina, Nuevo
León.) Tel. 01 81 8390 6305

Casas YMCA de Menores Migrantes
(Calle José Ortiz de Domínguez #605,
Maravillas, 26017 Piedras Negras, Coahuila) Tel. 01 878 782 9672

Casa INDI
(Av Bernardo Reyes 2404, Bella Vista,
Monterrey, NUevo León)

Casa del Migrante
(Saturno, Satélite, Cd Juárez, Chihuahua.)
Tel. 01 656 687 0676

Casa del Migrante Nazareth (Calle
Francisco I. Madero 350, Colonia
Viveros, 88070, Nuevo Laredo) Tel. 01
867 714 2201

La Casa del Migrante
(Río Silao 1897, La Pradera, 36630 Irapuato, Guanajuato) Tel. 01 462 193 6177

Casa del Migrante de Saltillo (Juan de
Erbaez 2406, Landín, 25070 Saltillo,
Coahuila.) Tel. 01 844 111 3273

Casa del Migrante AMAR
(Calle Felipe Angeles 814, Buena Vista,
88120 Nuevo Laredo, Tamps.) Tel. 01
867 188 9072

Casa del Migrante (Calle Galileo 239,
Buena Vista, Lopez Leyva, 22416
Tijuana, Baja California Norte) Tel. 01
664 682 5180

Casa del Migrante Chihuahua
(Cd. Camargo 101, Revolución, 31135
Chihuahua, Chihuahua) Tel. 01 614 688
2842

Casa de los Amigos
(Calle Ignacio Mariscal 132, Tabacalera,
06030 Ciudad de México, CDMX) Tel. 01
55 7095 8094

Casa Tochán (01140, Pavoreal 41, José
María Pino Suárez, Ciudad de México,
CDMX) Tel. 01 55 5515 8600

Casa de la Caridad Hogar del Migrante
Mons. Luis Morales Reyes (Calle Juan
Álvarez 210, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala,
78038 San Luis, San Luis Potosí) Tel. 01
444 815 6225
Casa del Migrante Scalabrini (Miguel
Hidalgo, Los Naranjos, San Antonio
Cahoacán, 30789 Tapachula de Córdova y
Ordóñez, Chiapas.) Tel. 01 962 625 4812
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Casa del Migrante “El Samaritano”
(Av del Bosque 360, U.H. Antonio Osorio
de León, Hidalgo)
Casa del Migrante
(Calle Neptuno 1917, Vergel Satélite I y II,
32543 Ranchería Juárez, Chihuahua.) Tel.
01 661 903 9418
Casa del Migrante
(Calle 20 208, Estación Nueva, 86901
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.)

Red de Fortalecimiento Humanitario a Migrantes (REFHUMI)
INTEGRANTES POR COMITÉ
COMITÉ

INTERVENCIÓN
COMITÉ

INVESTIGACIÓN
COMITÉ
LEGISLATIVO
COMITÉ

VINCULACIÓN

DEPENDENCIA

COMITÉ 2

NOMBRE RESPONSABLE

Universidad de Monterrey (UDEM)

Francisco González Salazar

Universidad Regiomontana “U-Erre”

Diana Espino

Universidad de Monterrey (UDEM)

Philippe Stoesslé

Desarrollo Social del Estado de Nuevo León SDS
DEPENDENCIA

Linda Arellano
COMITÉ 2

NOMBRE RESPONSABLE

TELÉFONO
8182533190
8182151000. EXT 1227

Email
fgonz75@hotmail.com
philippe.stoessle@udem.edu

Email

Maria Elena Ramos

8120748847

maria.ramost@uanl.mx

Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Ignacio Irazuzta

8113142802

ignacio.irazuzta@tec.mx

Universidad Regiomontana “U-ERRE”

Juan Antonio Doncel de la Colina

DEPENDENCIA

Yetzi Rosales
COMITÉ 2

NOMBRE RESPONSABLE

Salud y Migración; Migración centroamericana en México, redes de apoyo.

20-33-28-25
TELÉFONO

Universidad Autonoma de Nuevo León (UANL)

El Colegio de la Frontera Norte "EL COLEF"

AREA DE ESPECIALIDAD
Salud y Migración; Migración centroamericana en México; Salud en la zona fronteriza México/EUA

82204867
664 427 5751
TELÉFONO

jdoncel@u-erre.mx

AREA DE ESPECIALIDAD
Derechos humanos y bienestar de familias migrantes
Diaspora mexicana en EUA, Vulnerabilidad de los migrantes, Nacionalismos
Diversidad cultural; comunidades de extranjeros; identidad étnica y educación superior
Migración México-Estados Unidos, migración y salud, migración indocumentada

romy@colef.mx
Email

AREA DE ESPECIALIDAD

Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante ABP

Luis Eduardo Zavala

8186606201

luiseduardozavala@gmail.com

Derechos humanos de las personas migrantes

Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante ABP

Andrea Rodríguez Zavala

8181820202

andrea.rodriguez.zavala@gmail.com

Derechos humanos de las personas migrantes

DEPENDENCIA

COMITÉ 2

NOMBRE RESPONSABLE

TELÉFONO

Email

Universidad Regiomontana “U-Erre” / Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Alma Lara Ramírez

8115165872

alma.lara.ramirez@gmail.com

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social "CIESA Noreste"

Shinji Hirai

8113238543

shinjihirai@ciesas.edu.mx

Desarrollo Social del Estado de Nuevo León SDS

AREA DE ESPECIALIDAD
Procesos de integración de migrantes en situación irregular en las sociedades receptoras.

Migración japonesa en México, migración mexicana en EUA, dimensión emocional de la migración, redes transnacionales

Manual de cobertura
periodística con perspectiva
humana
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Antes de escribir, tomar en cuenta...
1.Evitar incluir adjetivos calificativos sobre la persona en
tránsito.
No entrarán los “criminales” e
“invasores” que marchan hacia
EU: Trump.
Entrarán a EU solo quienes
cumplen con requisitos de
migración: Trump.

2. Incluir el país de origen de la
persona que se desplaza sobre
el territorio con el fin de contextualizar y generar una mayor comprensión de la noticia.
Policías en Chiapas acompañan
a migrantes.
Policías en Chiapas acompañan
a migrantes salvadoreños tras
amenazas de maras.

3. No publicar datos personales, salvo que guarden
relación directa con la información publicada.
Detienen a Miriam Celaya, la
migrante que rechazó frijoles.
Detienen a migrante viralizada
en redes.
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4. Citarlos por su gentilicio y
no por su estatus migratorio
Avalancha de indocumentados
rompe cerco y cruza a territorio
de México.
Grupo de migrantes centroamericanos rompe cerco y
cruzar a territorio de México.

5. Buscar siempre tener la
versión de ambas partes de la
información para contrastarlas
con la versión oficial.
El Instituto Nacional de
Migración (INM) emitió un
comunicado, en conjunto con
la Secretaría de Gobernación,
para advertir que cualquier
persona que ingrese al país de
manera irregular, “será rescatada y sujeta a procedimiento
administrativo.
Voy feliz, no vamos haciendo
nada malo, solo queremos trabajo”, dijo una mujer que cargaba a una niña en medio de
la marcha masiva que ingresó
por el puente internacional que
une Guatemala con México;
mientras el Instituto Nacional
de Migración (INM) emitió un
comunicado, en conjunto con
la Secretaría de Gobernación,
para advertir que cualquier
persona que ingrese al país de
manera irregular, “será rescatada y sujeta a procedimiento
administrativo.

6. Tratar de romper con los estereotipos de los migrantes.
Una auténtica batalla campal
protagonizaron supuestos
migrantes, aparentemente
en Monterrey, Nuevo León,
situación que fue grabada y
subida en redes sociales. Hasta
el momento, las autoridades
no han emitido algún pronunciamiento.
Una pelea entre jóvenes fue
grabada y subida en redes
sociales, hasta el momento
se desconoce quienes son las
personas que participaron en
el combate.

7. Evitar las generalidades.
Donald Trump eligió la imagen
de un combatiente de artes
marciales mal encarado como
rostro de los migrantes.
Contrario a la imagen de un
combatiente que eligió Trump
como rostro, el flujo actual de
inmigrantes que arriban a la
frontera son grupos integrados
por familias.

8. Evitar el uso de términos
peyorativos como “enjambres” y “hervidero”.
Se acerca nueva Ola de
migrantes.
Espera Tapachula arribo de
migrantes.
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9.- Evitar producción de contenido provocador.
(Video) Migrante rechazó
frijoles y ahora pide perdón a
mexicanos.

10. Tener la condición de
migrante no debe verse reflejado como un acto delictivo.
En las caravanas migrantes
vienen muchos delincuentes
de todas las edades.
En las caravanas migrantes
vienen muchas familias.

11. Evitar escribir con palabras
xenófobas, clasistas o racistas.
Llegan los “guanacos” a la
frontera con Chiapas.
Llegan migrantes a la frontera
con Chiapas.

12. Incluir elementos que
permitan el apoyo social en su
proceso de tránsito.
Tijuana, la ciudad que no quiere la caravana migrante.
Recibieron con alimento y
transporte a migrantes en
Sinaloa.

13. No fomentar el miedo ante
su arribo a determinada entidad, ni caer en sensacionalismos que muestran amenazas
inexistentes.
Reconocen que hay delincuentes dentro de caravanas
migrantes.
Buscan garantizar derechos de
migrantes en el Estado.

14.Tratar por igual a todo migrante independientemente
de su religión, género, nacionalidad, ideología o política.
En su paso podría comunidad
LGBT de migrantes contagiar
de VIH a pobladores.
Dan tratamiento médico a
comunidad LGBT.

15. No utilizar un titular
sensacionalista para buscar
viralizar la noticia, esta debe
transmitirse de manera veraz
y respetuosa.
Hondureña rechazó plato
de frijoles y desató ira en
mexicanos.
Infección de estómago la orilla
a rechazar plato de frijoles.
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16. Fomentar nuestra propia autorregulación en el
tratamiento informativo de
la inmigración, tanto terminológica como valorativa de
las noticias.
Urge conciencia sobre migración y personas en tránsito.
La retórica xenófoba agudiza
la crisis migratoria venezolana
en Brasil.

17. Evitar dramatizar sus
historias.
Tras días de sufrimiento en
que los migrantes padecieron
hambre, sed, enfermedades y
robos, la caravana migrante ha
logrado llegar al norte del país.
A una semana de haber
comenzado su recorrido y a
pesar de las adversidades, la
caravana migrante llegó ayer a
la región norte del país.

18. No culpabilizar a la Inmigración de problemas sociales
que son multifactoriales.
El índice de violencia ha aumentado a raíz del ingreso de
migrantes al país.

19. La mujer migrante suele ser
completamente excluida de
los medios de comunicación,
usualmente cuando aparece es
como víctima o relacionada a
la prostitución o al crimen; es
necesario darle su papel objetivo.
¿De migrante a criminal?
Arrestan a Lady Frijoles por
golpear y robar a supuesta tía.
Mujeres y niños encabezan
caravana migrante.

20. El uso del género gramatical masculino para referirse a
grupos mixtos invisibiliza a las
mujeres y sus aportaciones en
los diferentes ámbitos de vida,
simplificando y, en muchos
casos, deformando la realidad.
Los extranjeros están desde
el viernes en el auditorio municipal de Mapastepec, donde
fue instalado un módulo de
atención.
Mujeres y hombres migrantes
están desde el viernes en el
auditorio municipal de Mapastepec, donde fue instalado un
módulo de atención.
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21. No utilizar términos
como “muertos” y/o “cadáveres” en los titulares. En
su lugar se aconseja el uso
de “fallecidos”, “personas”,
“migrantes”.
La morgue que desborda con
cadáveres de migrantes.
Reportan 20 migrantes fallecidos en la morgue.

22. Omitir términos belicistas que puedan generar la
sensación de descontrol y
caos.
Vislumbran guerra en la frontera con llegada de migrantes.
Albergues y ONGS se preparan
para llegada de migrantes.

23. No darle eco a las declaraciones xenofóbicas y racistas
procedentes del discurso
político, aunque estas vayan
entrecomilladas y atribuidas
debidamente a la autoría.
Trump: Mexicanos traen crimen, drogas y son violadores.

Propuestas
1.Trate de buscar también historias positivas que sean inspiradoras
El migrante mexicano que
vendía elotes en el verano y
a sus 26 años se graduó con
honores como médico en EU.

2.Trate de dar el contexto de
migración que si bien refleja los acontecimientos, también ayuda a comprender el
fenómeno.
La migración no es un fenómeno actual; sin embargo, en los
últimos tiempos se ha venido
acrecentando, producto de
guerras, confrontaciones internas y externas y, fundamentalmente por el incremento
en la pobreza, la cual induce
la salida de personas de sus
lugares de origen.

3. Busque mantener un equilibrio entre el contenido que
pueda involucrar un conflicto
en el tema. Procure en sus
publicaciones dar el contexto
del proceso migratorio.
Mujeres migrantes: huyendo
de la pobreza y la violencia.
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4. Darle voz a instancias poco
visibilizadas: ONGs, Red de
Casa de Migrantes, Instituto Nacional de Migración
y demás instituciones que
brindan apoyo.
Los centroamericanos que
integran la Caravana Migrante
cuentan con una red de apoyo
a lo largo de México. Médicos
Sin Fronteras creó un mapa
con los albergues, comedores,
centros de día y organizaciones
de ayuda que se encuentran en
las principales rutas migratorias del país, y los números
telefónicos de los consulados
de El Salvador, Guatemala y
Honduras en México.

6. Consultar y entrevistar
con especialistas académicos
especializados en migración,
sociología, antropología,
de derechos, relaciones
internacionales, autores de
libros, artículos arbitrados,
estadísticas oficiales recientes
y embajadores o cónsules de
los países involucrados en el
tema.
Expertos: cese de ayuda a
Centroamérica aumentará la
migración a EEUU.

7. La migración debe de incluirse como tema, no como
problema
El fenómeno migratorio en
México, un tema abierto al
diálogo por los investigadores.

8. No esperar a que se presente una problemática, cubrir
temas que tengan que ver con
la situación de mujeres migrantes y grupos vulnerables
para visibilizar su situación.
Alrededor del 70 por ciento de
las mujeres migrantes han sufrido de abuso sexual al menos
en una ocasión.

9. Dividir por género todas las
cifras y datos sobre inmigración, desde cifras globales
hasta datos de grupos específicos de personas.
Cerca del 52% de los migrantes que provienen de Guatemala son mujeres, mientras
que el 48% son hombres.

10. Omitir indicación del estado matrimonial o de pareja
de la mujer, siempre que dicha
indicación carezca de valor
informativo.
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Una mujer casada y proveniente de Honduras ha pedido
asilo en México debido a una
presunta persecución a su
persona, por parte de la Mara
Salvatrucha.

11. Mantener una postura
periodística hacia la multi-interculturalidad.
Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos
están luchando por preservar y
proteger su identidad cultural,
a la que otorgan un gran valor
porque la consideran una parte
importante de su dignidad
como seres humanos dijo el
jefe de la sección de Derechos
Humanos, Seguridad y Justicia
de la Embajada Británica en
México, Chris Wall.

13. Enfocarse en la persona y
recordar que estas son las que
padecen las políticas, medidas
y decisiones, no los países o
las ciudades.
Deportaciones afectan a miles
de familias.

14. El conocimiento sobre la
cultura y los valores de los
países de donde provienen los
migrantes facilita la emisión
de información.

Uso de Imágenes en NNA

·Nunca se pueden captar imágenes de menores imputados en un
caso judicial, ni difundir imágenes o datos que puedan permitir la
identificación de los mismos, ni dentro ni fuera de la sala.

No se deben obtener ni utilizar imágenes que puedan identificara
los NNA cuando comparecen como víctimas o testigos de un juicio,
aunque los padres o tutores lo hayan autorizado.
Sólo se podrán grabar o fotografiar de manera que sea imposible
reconocerles (de espaldas, ocultando, la cara antes de difundir la
imagen, etc,)
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En el tratamiento informativo de menores las preguntas sólo se
pueden hacer a los niños en presencia de sus padres, representantes legales, tutores o profesores del colegio. Además, con
niños enfermos se tiene que valorar el tratamiento de la noticia, sin
perjudicar su intimidad, autoestima, etc.

Al entrevistar e informar sobre un menor, han de prevalecer antes
de nada sus derechos a la intimidad y confidencialidad; y a ser protegidos frente al prejuicio y a las represalias reales o potenciales.
Los intereses de los niños han de prevalecer sobre cualquier otra
consideración, incluso cuando se trata de denunciar cuestiones de
injusticia que afectan a la infancia, o de promover sus derechos.
No se puede, en ningún caso, herir la sensibilidad de los niños.
Conviene evitar preguntas, opiniones o comentarios que les
juzguen, les humillen, deterioren su autoestima, reavivan su dolor o
sean insensibles a sus creencias o valores culturales.
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