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INM pone en marcha Operativo Verano 2018 del Programa Paisano 
 

El Instituto Nacional de Migración (INM) pone en marcha, a través del Programa Paisano, el Operativo Verano 2018 del 8 
de junio al 19 de agosto, en coordinación interinstitucional con dependencias del Gobierno de la República, para brindar 
atención a connacionales residentes en Estados Unidos y Canadá que visitan México durante este periodo vacacional. 
 
Este operativo cuenta con la participación de 1 216 observadoras y observadores del Programa Paisano, voluntarios de la 
sociedad civil, quienes brindan información y consejos a las y los connacionales para el ingreso de mercancía, transporte 
de mascotas, importación de vehículos y todo aquello que necesiten, con la finalidad de facilitar su ingreso, estancia y 
salida del territorio mexicano. 
 
Como en cada operativo, el INM pone a disposición de los connacionales la Guía Paisano. Verano 2018, una herramienta 
que fue renovada para presentar de manera fácil y sencilla trámites y programas a los que tienen acceso los connacionales 
en su regreso a México; además, brinda información sobre los teléfonos de auxilio para solicitar ayuda ante un ilícito para 
que, a través del apoyo coordinado de los tres niveles de gobierno, sean atendidos de manera integral. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                Fotografía: Cortesía INM. 
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“Transición ‘transparente y convincente’: Navarrete”, Milenio. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
señaló que el proceso de transición presidencial será “transparente y convincente”, y advirtió que hay tres temas 
fundamentales que debe tomar en cuenta la siguiente administración: seguridad pública, migración, así como inteligencia e 
información. 

ver más 
 

 “López Obrador plantea a Trump pacto para reducir la migración”, Hispantv. “Recibí llamada de (el presidente 
estadounidense) Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos 
de desarrollo que generen empleos en México y, con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad”, ha tuiteado el 
político izquierdista ganador de las elecciones celebradas en el país azteca. 

https://www.gob.mx/inm/prensa/inm-pone-en-marcha-operativo-verano-2018-del-programa-paisano
http://www.milenio.com/politica/transicion-transparente-y-convincente-navarrete


ver más 
 

“Tendremos una política más humana para los migrantes: Sánchez Cordero”, Excélsior. Olga Sánchez Cordero, 
propuesta para la Secretaría de Gobernación por el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López 
obrador, afirmó que en materia de migración habrá “una política más humana, de empatía”. 

ver más 
 

 “Migración y TLCAN, temas a tratar en reunión con EE. UU., dice Héctor Vasconcelos”, El Universal. El encargado 
de asuntos internacionales, Héctor Vasconcelos, adelantó que la migración y el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN) serán los principales temas a tratar en la reunión del 13 de julio en México entre el virtual presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. 

ver más 
 

“Solicita el canciller Videgaray la intervención de la ONU para evitar la separación de niños y niñas migrantes de 
sus familias”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quien 
le solicitó la intervención de este organismo para evitar la separación de niños y niñas migrantes de sus familias en la 
frontera entre Estados Unidos y México. 

ver más 
 

“Funcionarios mexicanos se reúnen con representantes centroamericanos”, El Financiero. Los subsecretarios para 
América Latina y El Caribe, Luis Alfonso de Alba, y para América del Norte, Carlos Sada, se reunieron con viceministros de 
El Salvador, Guatemala y Honduras en la cancillería guatemalteca, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

ver más 
 

 “Aplicarán CNDH y Centro GEO ciencias de información en temas migratorios”, Crónica. La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial (Centro GEO) firmaron un 
convenio para estudiar las dinámicas migratorias entre México, Guatemala y el Sistema Penitenciario Nacional. 

ver más 
 

“La CNDH exige plan contra crisis migratorias”, El Universal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
recomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dar a conocer las circunstancias en las que México se puede enfrentar 
a un contexto de crisis migratoria, y elaborar un plan preventivo de política pública en todo caso. 
 

ver más 
 

“En mayo, remesas superan los 3 000 mdd por primera vez”, Milenio. En mayo, las remesas enviadas al país sumaron 
3 096.67 millones de dólares, el mayor nivel para un mes desde que el Banco de México (BANXICO) tiene registro. 

ver más 
 

“Aumenta número de migrantes en situación de calle”, El Universal. La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, alertó sobre el aumento de migrantes a la población en situación de 
calle, principalmente de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Consideró que es necesario buscar estrategias para 
disminuir el número. 

ver más 
 

“OEA aprueba resolución que rechaza separar familias de migrantes en EE. UU.”, Milenio. La Organización de 
Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución impulsada por México para condenar “enérgicamente” la política de 
separación de familias de migrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pedir su reunificación “lo más 
rápido posible”. 

ver más 
 

“Crece con Trump 160% detención de ilegales”, El Financiero. Durante mayo, la Patrulla Fronteriza registró un 
aumento de 1.9% en comparación con abril, pero un incremento del 160% con respecto a mayo de 2017. 

ver más 
 

“Crece en EE. UU. un movimiento que pide abolir la oficina de migración”, Dinero. La separación de más de 2 000 
niños de sus padres o tutores al ingresar a Estados Unidos por la frontera con México ha provocado airadas críticas 
nacionales e internacionales, entre las que gana impulso un movimiento que pide abolir la oficina de migración. 

ver más 
 

“Los Estados usan las leyes de migración para justificar políticas racistas”, Noticias ONU. Las ideologías racistas y 
xenófobas basadas en el nacionalismo se combinan regularmente con el descontento económico y la creación de miedos 
acerca de la seguridad nacional y para violar los derechos humanos de los extranjeros, los pueblos indígenas y las 
minorías, expresó la relatora especial de la ONU sobre racismo. 

ver más 
 

https://www.hispantv.com/noticias/mexico/381552/lopez-obrador-plan-migracion-eeuu-trump
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http://www.onunoticias.mx/los-estados-usan-las-leyes-de-migracion-para-justificar-politicas-racistas/


 
 
“Lucran cercanos a Trump con migrantes”, El Norte. La política de tolerancia cero, que provocó la separación de 
familias migrantes en la frontera, fue motivo de polémica a nivel nacional pero también favoreció económicamente al 
círculo cercano de Donald Trump. 

ver más 
 

“Manifestantes en Estados Unidos piden a Trump la reunificación de familias de inmigrantes”, Reuters. Decenas de 
miles de manifestantes marcharon en ciudades de Estados Unidos para exigirle a la administración Trump que revierta una 
campaña de inmigración que ha separado a los niños de sus padres en la frontera con México y ha dado lugar a planes 
para campos de detención administrados por el Ejército. 

ver más 
 
“ICE niega que esté obligando a padres a firmar su deportación con o sin sus hijos”, La Opinión. La Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) negó informes de prensa de que las autoridades estén obligando a padres indocumentados 
que fueron separados de sus hijos a firmar su deportación con o sin ellos, en unos momentos en que el proceso de 
reunificación de familias sigue sin claridad ni cronograma. 

ver más 
 
“Enseñan derechos a niños migrantes con juegos”, El Diario. En los centros de caridad católicos de la arquidiócesis 
de Nueva York, los defensores tienen que explicar cuáles son los derechos legales a cientos de menores que han sido 
separados de los adultos con los que viajaban cuando entraron de manera ilegal a Estados Unidos, según informó The 
Wall Street Journal. 

ver más 
 

“Merkel llega a un acuerdo con ministro del Interior sobre disputa migratoria”, CNN. La crisis política es una señal 
más de una brecha creciente en Europa entre aquellos que quieren trabajar juntos para reducir el número de inmigrantes y 
refugiados que ingresan al bloque y aquellos que se han cansado de los intentos fallidos de alcanzar acuerdos y están 
tomando acciones unilaterales. 

ver más 
 

 
 

Atlas sobre movilidad y migración internacionales 
 
 

 

El Atlas sobre movilidad y migración internacionales es un 
valioso instrumento cartográfico tendiente a apoyar en la 
actualización, innovación y uso de herramientas gráficas 
que acompañen la información estadística. Sin duda en 
materia migratoria esto permite tener una visión global del 
territorio donde se presenta la movilidad internacional de 
personas.  
 
Todos los mapas que se incluyen en el Atlas sobre 
movilidad y migración internacionales pretenden 
constituirse en elementos que proporcionen una consulta 
rápida y general que permita a las y los usuarios tener una 
visión geográfica de las tendencias de la movilidad y 
migración internacionales en nuestro país. Este Atlas 
facilita al usuario información estadística actualizada por 
entidad federativa y municipio en torno a eventos de 
entrada a México, extranjeros irregulares, mexicanos 
devueltos desde Estados Unidos y trabajadores 
temporales en Canadá. 
 
Una ventaja importante de este Atlas es que se trata de 
una herramienta a actualizar trimestralmente con 
información estadística preliminar, en tanto se cuenta con 
la información que sea validada anualmente. 
 

ver más 
 

 

 

http://diario.mx/Estados_Unidos/2018-07-05_be0ee299/lucran-cercanos-a-trump-con-migrantes-/
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-protest/us-protesters-urge-trump-to-reverse-immigration-crackdown-idUSKBN1JQ0TP
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http://diario.mx/Estados_Unidos/2018-07-01_794ace4e/ensenan-derechos-a-ninos-migrantes-con-juegos-/
https://edition.cnn.com/2018/07/02/europe/merkel-seehofer-government-intl/index.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atlas_2016


 
¿La migración aumenta la felicidad? Depende… 

 
 
¿En qué medida, y bajo qué condiciones, los inmigrantes 
y los nativos del país de acogida están mejor en general 
como resultado de la migración? Ésta es una pregunta 
esencial para que los posibles migrantes y formuladores 
de políticas tomen decisiones informadas sobre la 
migración. Sin embargo, a pesar de las amplias 
investigaciones sobre las consecuencias de la migración 
en varios dominios específicos (como ganancias 
económicas, estatus social y discriminación), sigue sin 
ser respondida.  
 
Aumentar la felicidad de los inmigrantes puede ser una 
forma fructífera de incrementar los beneficios de la 
inmigración para la sociedad de acogida, incluidos los 
recién llegados, ya que la felicidad ha demostrado ser un 
factor clave que aporta ventajas económicas, sociales y 
de salud, así como una mayor productividad y más 
apertura hacia otras culturas. Por lo tanto, en la medida 
en que se equilibren otras inquietudes, las políticas que 
contribuyan a la felicidad de las personas migrantes 
probablemente generarán una situación beneficiosa tanto 
para ellos como para las y los nativos. 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Micrositio “El plan es tener un plan. Contigo la CNDH” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Cortesía de la CNDH  

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha 
puesto a la disposición de todas las personas migrantes el 
micrositio “El plan es tener un plan. Contigo la CNDH”. En 
éste se les ofrece información relevante que les puede ser 
de utilidad en caso de alguna eventualidad durante su 
recorrido o estancia en sus sitios de destino. 
 
¿Estás en EUA? ¿Estás en México? 
 
Desde Estados Unidos……….Información Orientación 
Defensa de personas migrantes 
 
Desde México……Tus derechos… Intégrate… Apóyate 
 
Este servicio de la CNDH se brinda de lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas de la Ciudad de México 
 
El correo electrónico es  
cndhcontigomigrante@cndh.org.mx 
 

ver más 
 
  
 

Documentos de interés 
 
 

e invita a la lectura de un documento interesante intitulado Los desafíos de la migración y los albergues como 
oasis. Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, elaborado por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México. El inicio de la “Presentación” de este 
texto dice a la letra lo siguiente: 
 
“La presente investigación surge de las voces de los distintos actores de la migración en tránsito por México. De 
las personas migrantes y de aquellas que desde los albergues y casas del migrante los asisten y les dan cobijo 
para después continuar su camino. Ellos nos narraron sus anhelos, esperanzas, pero también sus desafíos y 
problemas a los que se enfrentan durante su tránsito por el país, con el fin de conocer sus experiencias para con 

https://www.migrationpolicy.org/article/does-migration-increase-happiness-it-depends
mailto:cndhcontigomigrante@cndh.org.mx
http://migrantes.cndh.org.mx/
https://www.migrationpolicy.org/article/does-migration-increase-happiness-it-depends


ello generar inercias en la sociedad, los gobiernos, las instituciones del Estado para crear mejores condiciones 
de viaje seguro, ordenado, respetuoso de derechos humanos para nuevas generaciones de personas migrantes 
en tránsito por México.” 
 

ver más 
 
 

erónica Yazmín García Morales publicó en La Silla Rota un artículo de opinión titulado “En el discurso de la 
migración”. En él expone sus comentarios en torno a que la política migratoria debe sustentarse en el respeto de 
los derechos humanos de las personas migrantes. El principio de su texto es el siguiente: 

 
“Todos, alguna vez, nos hemos ido. Hay preguntas en las que uno se constituye. No es lo mismo responder a la pregunta 
¿de dónde eres? que ¿de dónde vienes? La pertenencia como resultado del azar es siempre cuestionable. Hoy vivimos 
una crisis humanitaria, el drama de la migración. La política migratoria está sustentada en un discurso que confronta a las 
personas, que excluye los valores que una sociedad democrática debería procurar, que vulnera la dignidad humana.” 
 

ver más 
 
 

Invitación de la Unidad de Política Migratoria a conocer sus infografías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ver más 
 

 
 

Niños enfrentan la migración en expo “Montar La Bestia” 
 

 
Acompañados de profesores, las visitas escolares a la 
Galería de Arte Contemporáneo del Teatro “Isauro 
Martínez” han permitido que los niños aprecien la 
exposición Montar a La Bestia, al tiempo en que 
transitan por el tema de la migración y las dificultades 
que enfrentan los hombres y mujeres de escasos 
recursos que se suben al tren intentando llegar a 
Estados Unidos. 
 
Acompañados por el artista plástico Eduardo Guayo 
Valenzuela y otros maestros, los menores escuchan los 
actos de discriminación y de odio que deben soportar 
los migrantes al buscar mejores alternativas de vida.  
 
Sin embargo, al mismo tiempo escuchan sobre los actos 
de generosidad, como es el caso de la comida que 
ofrecen Las Patronas para mitigar su hambre en el viaje. 
 

ver más 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cortesía <pixabay.com> 
  

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Especial-Desafios-migracion.pdf
https://lasillarota.com/opinion/asiveomexico/en-el-discurso-de-la-migracion/233180
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¡Tú, migrante! La construcción de las representaciones de la migración 
en el contexto de América del Norte y Centroamérica 

 
 
 
 

 
En México, las investigaciones sobre las 
representaciones, imaginarios y percepciones acerca del 
fenómeno migratorio son escasas. El libro que se 
comenta contribuye a este campo reflejando la 
complejidad del fenómeno migratorio y presentando una 
perspectiva que critica frontalmente los análisis que 
hacen del migrante un “objeto de estudio” 
deshumanizado. Los artículos contenidos en la obra 
muestran que la colusión del término migrante con 
políticas globales de seguridad ha contribuido a esta 
deshumanización.  
 
En este sentido, los textos reflexionan sobre las 
representaciones de la migración, de forma que 
contrarrestan la mayoría de los trabajos sobre el norte 
global que ven a la migración como algo ajeno y no como 
un proceso que es constitutivo de los Estados-nación. 
 
La idea fue elaborar una perspectiva multidisciplinaria 
desde el sur global que incluyera las voces migrantes, 
con la finalidad de producir saberes que sirvan para 
transformar las políticas públicas. Los entornos 
geográficos que se abordan son Canadá, Estados 
Unidos, México y Centroamérica. A partir de 
investigaciones empíricas o estudios de caso, cada 
artículo analiza la conformación de memorias colectivas 
que surgen desde las migraciones –o a partir del 
fenómeno migratorio– y su impacto en el ámbito de la 
política migratoria internacional.    
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