
 
  

 

 
Canal 22 presenta programación especial 

en el marco del Día Internacional del Migrante 
 
• Del 16 al 19 de diciembre, el Canal Cultural de México conmemora el 

Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) con documentales 
que retratan la realidad del fenómeno migratorio en la región de 
Centroamérica y México a través de diversas voces y escenarios.  

 
Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2022. Canal 22 ha preparado una 
programación especial en el marco del Día Internacional del Migrante (18 
de diciembre), la cual consta de películas y cápsulas documentales que 
abordan las causas de la migración internacional y sus implicaciones, 
específicamente cómo se vive esta crisis humanitaria en la región de 
Centroamérica y México, donde se trazan las principales rutas migratorias 
con destino a Estados Unidos.  
 
Documental 
Voces del camino, migrantes a la deriva en México (Estreno) 
Dirección: Asbel Guzmán 
Viernes 16 de diciembre, 18:30 h. Señal nacional 
Domingo 18, 23:00 h CT y 21:00 h PT. Señal internacional  
 
Audiovisual que reúne experiencias sobre el impacto de la migración en 
Morelia, Michoacán, ciudad que no formaba parte de las rutas migratorias 
utilizadas por los migrantes centroamericanos en tránsito a su viaje hacia 
Estados Unidos. En Morelia, a falta de protocolos de atención a migrantes 
internacionales por parte de las autoridades, miembros de la sociedad 
civil, en un acto de solidaridad, se han organizado para prestarles asilo y 
alimento, así como trato digno y humanitario en el Refugio de Jesús.  
 
Documental 
Casa en tierra ajena 
Dirección: Ivannia Villalobos 
Domingo 18 de diciembre, 18:00 h. Señal nacional 



 
  

 

Lunes 19, 23:30 h CT y 21:30 h PT. Señal internacional 
 
Relato de las historias y los sueños de diversas personas que se encuentran 
en procesos de emigración forzada en Centroamérica. La Casa del 
Migrante de Saltillo, situada en Coahuila, en el norte de México, es el lugar 
de encuentro de estos relatos, donde confluyen las diferentes personas 
migrantes que buscan un lugar seguro para descansar y retomar fuerzas 
antes de intentar cruzar la frontera a los Estados Unidos. Este audiovisual 
expone también los factores de expulsión que fuerzan a las personas a salir 
de sus países, los mecanismos de control cada vez más violentos y 
represivos que se imponen para intentar retener a los migrantes y la 
solidaridad que se teje sin fronteras. 
 
Cápsula 
No más muros 
Domingo 18 de diciembre, 19:20 h 
 
Recuento histórico de la migración de centroamericanos a Estados 
Unidos, de 1980 al 2016, en el que se muestran datos sobre los motivos de 
la población para dejar sus países, las políticas internacionales 
involucradas, los acuerdos de paz y el peligro al que se enfrentan las 
personas que persiguen el sueño americano. 
 
Documental 
Los otros cielos 
Dirección: Yain Rodríguez 
Lunes 19 de diciembre, 18:10 h 
 
Exploración audiovisual sobre la migración, a partir de testimonios de 
víctimas y de especialistas, los cuales muestran que este fenómeno va más 
allá del tránsito de personas por territorios. 
 
Cápsula 
¿Quiénes son consideradas personas migrantes? 
Médicos sin fronteras. Temas médicos 



 
  

 

Del viernes 16 al domingo 18 de diciembre, durante la programación 
 
A través de esta cápsula, la asociación médica y humanitaria internacional 
Médicos sin fronteras, esclarece las diferencias entre los términos 
migrante, refugiado, desplazado interno y solicitante de asilo, así como las 
características de la crisis humanitaria que representa el fenómeno global 
de la migración actual.  
 
Las mejores transmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de 
México. 
 
 

Más información:   
www.canal22.org.mx   

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

comunicacion.social@canal22.org.mx   
(+5255) 5544 9022 ext. 3047 o 4010   

Facebook – Canal 22 México   
Twitter - @Canal22   

Instagram - @canal22oficial  
Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22   
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