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Video separación familiar

https://vimeo.com/174425859

https://vimeo.com/174425859


Introducción a IMUMI

El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una 
organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres y su 
familia en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en las 
comunidades de origen, estén en tránsito a través del territorio mexicano, o bien 
residan en México o en los Estados Unidos.

¿Qué hacemos?
Áreas de: 

Política Pública, Comunicaciones, Apoyo a Familias Transnacionales 
- Clínica Jurídica

Derecho EUA, 
Derecho Migratorio Mexicano, 
Derecho Familiar Mexicano, 
Apoyo a Niñez 



Apoyo a Mujeres Migrantes y su familia
FAMILIAS REGIONALES 

Estados Unidos - México 
1. Madre regresa y quiere que sus hijos mas grandes se quedan en EUA encargados de padre 
y/o otro familiar.
2. Madre regresa y quiere traer a sus hijos que están con familiares
3. Madre regresa y sus hijos están en el sistema de protección de niñez.

México  - Centroamérica
1. Acceso a documentación - Regularización migratoria por Unidad Familiar  

Regularización migratoria por razones humanitarias 
2.     Apoyo con acceso a Identidad / Educación

Estados Unidos - México - Centroamérica
Cada situación requiere de una solución legal diferente.



• Unidad familiar
– Atención legal transnacional

• DOCUMENTACION MIGRATORIA: Visas 
(Visas U, Peticiones VAWA, Visa 

Familiar, Permiso Especial Humanitario,
Visas/Estancia por razones humanitarias en 
México)
• Juicios de custodia en Mexico y EUA

• Derecho a identidad/doble nacionalidad y acceso 
a educación
– Apoyo con acceso a actas de nacimiento de EUA
– Inscripción de la nacionalidad mexicana
– Indecencia en políticas publicas: ejemplo
Eliminación de la aportilla o legalización del acta 
nacimiento para la inscripción de educación básica. 

• Atención psicosocial 
– Instituto Latinoamericano de Estudios de la 

Familia (ILEF) grupo de psicólogos.

Clínica Jurídica IMUMI



Recomendaciones – México

• Crear mecanismos que contabilizan las familias 
separadas por procesos de migración (esp. retorno)

• Asegurar que las dependencias a cuales tocan la 
responsabilidad tienen los protocolos y capacidad para 
atender a las familias.

• Reforma de políticas y leyes que beneficia a familias. 

• Servicios para apoyar a la adaptación e integración de 
niños, niñas y adolescentes de migrantes que llegan a 
México con sus padres o bien no acompañados.

• Inversión en la potencial de familias transnacionales – y 
sus jóvenes. Reconocimiento de la BINACIONALIDAD –
somos de aquí Y de allá. 



Apoyo a Migrantes: Recursos

• Guía Para Familias Transnacionales: 
http://imumi.org/attachments/2014/g
uia-familias-trasnacionales.pdf

• Impacto de Medidas: 
http://impactodemedidas.imumi.org/

• Aceso a actas de nacimiento de 
estados unidos

https://vimeo.com/99210488

http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-trasnacionales.pdf
http://impactodemedidas.imumi.org/
https://vimeo.com/99210488


Datos de Contacto

Margarita Juárez Aparicio
clinicaimumi@imumi.org

www.imumi.org
+52 (55) 5211-4153 

Foto:  Ellen Calmus, El Rincon

Video Separación familiar
https://vimeo.com/174425859

Video de educación 
https://vimeo.com/126415625
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