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Aumenta 35% visita de paisanos a México este verano: Migración 
 

El Instituto Nacional de Migración (INM), a través del Programa Paisano, auxilió a 6 506 825 connacionales que residen en 
Estados Unidos y Canadá, y que visitaron México entre el 8 de junio y el 19 de agosto pasados, durante las vacaciones de 
verano. 
 
Durante el Operativo Verano 2018, el INM brindó más de tres millones de atenciones a los migrantes mexicanos, que este 
año registraron un incremento de más de 35% de junio a la fecha, en comparación con el año pasado, por la llegada de 
mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá, y que visitan nuestro país para reunirse con sus familias y amigos. 
 
Para garantizar que la visita de los paisanos a México se realizara con absoluta garantía de sus derechos, el Instituto 
Nacional de Migración, a través del Programa Paisano, invitó a denunciar cualquier abuso o extorsión por parte de 
servidores públicos, y puso a disposición el correo electrónicoatencionpaisano@inami.gob.mx, donde se pueden enviar 
quejas y denuncias. 
 
En este operativo se recibieron 24 quejas y 83 peticiones de ayuda, mismas que fueron atendidas, con el fin de mejorar la 
atención a favor de nuestros paisanos, ratificando el compromiso del INM para ofrecer y hacer valer las garantías de los 
connacionales durante su estancia en territorio nacional. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Foto: Cortesía Instituto Nacional de Migración. 
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“Videgaray se reúne con Pompeo para hablar de migración y seguridad”, ADN 40. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, en la que hablaron sobre temas de seguridad fronteriza y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN). 

ver más 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/536977/aumenta-en-un-35-visita-de-paisanos-a-mexico-este-verano-migracion.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/536977/aumenta-en-un-35-visita-de-paisanos-a-mexico-este-verano-migracion.html
http://www.adn40.mx/noticia/internacional/nota/2018-08-17-15-23/videgaray-se-reune-con-pompeo-para-hablar-de-migracion-y-seguridad/


 
“Para atender la situación de personas migrantes deportadas de Estados Unidos, se hace necesario el 
establecimiento de una política pública adecuada: CNDH”, institucional de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). Al destacar que en los últimos seis meses del presente año 109 296 mexicanos han sido deportados de 
Estados Unidos, cifra que constituye 65% del total de personas repatriadas durante 2017, el quinto visitador general de la 
CNDH, Édgar Corzo Sosa, manifestó la necesidad de articular políticas para atenderlos, ya que su situación es de alto 
riesgo ante las vejaciones y abusos en su contra en el vecino país del norte. 
 

ver más 
 
“México y EE. UU. crean grupo contra tráfico de armas”, El Universal. México y Estados Unidos pondrán en marcha 
en septiembre un grupo de “fusión binacional” para combatir el tráfico de personas, armas y drogas en ambos países. Lo 
integran por la parte mexicana el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el Instituto Nacional de 
Migración (INM); el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

ver más 
 

“INEE y estados con el mayor flujo migratorio establecen grupo de trabajo en favor de hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes”, redacción oficial del INEE. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y autoridades 
educativas de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca realizaron la segunda sesión de 
seguimiento del Acuerdo establecido para mejorar la atención educativa de aproximadamente 326 mil niñas, niños y 
adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes de esas entidades, en edad de cursar la educación básica. 
 

ver más 
 
“CIDH ordena a Estados Unidos cuidar de niños migrantes”, El Universal. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) le ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar medidas cautelares en favor de niños migrantes 
que fueron separados de sus familias por la política de tolerancia cero, en respuesta a la solicitud que hicieron la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros cinco organismos de la región. 

ver más 
 
“Confía la SRE que Estados Unidos cumpla con proteger a niños migrantes”, La Jornada. El gobierno de México hizo 
votos en favor del cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que ordenan a Estados Unidos proteger 572 niñas y niños migrantes, que a la fecha continúan separados de sus 
padres, resultado de la aplicación de la política de tolerancia cero. 

ver más 
 
“Esconden abusos sexuales por miedo”, El Diario de Coahuila. Innumerables abusos sufren los migrantes en la 
frontera, incluidos los de carácter sexual. 

ver más 
 
“Visa humanitaria de migrantes haitianos, a punto de expirar; están expuestos a violencia”, La Jornada. La visa 
humanitaria de los cientos de migrantes haitianos que se encuentran en Chihuahua está a punto de expirar, lo que 
agravaría su situación para conseguir empleo, vivienda y educación, pero también los haría más vulnerables por la 
inseguridad en esa entidad. 

ver más 
 
“Ocho años de San Fernando: autoridades compensan a un sobreviviente y a 47 familiares de migrantes 
asesinados”, Animal Político. A ocho años de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, un hecho calificado como una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas. 
 

ver más 
 

 
 
“Trump envía mensaje a miembros de ICE: ‘siempre los respaldaremos’ ”, El Diario. El presidente Donald Trump 
defendió a los agentes de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los demócratas liberales que impulsan la 
desaparición de la agencia. 

ver más 
 

“Donald Trump defiende su política migratoria”, El Universo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a 
sus opositores demócratas de difundir “falsas historias de tristeza y duelo” sobre los niños separados de sus padres 
migrantes en la frontera con México. 

ver más 
 
“ ‘Habrá serias y desagradables consecuencias para quienes crucen la frontera ilegalmente’, advierte Trump”, 
News Week. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá serias y desagradables consecuencias 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_236.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-y-eu-van-contra-trafico-de-personas
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/comunicados/comunicado-68.pdf
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/comunicados/comunicado-68.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/cidh-ordena-eu-cuidar-de-ninos-migrantes
http://www.jornada.com.mx/2018/08/22/sociedad/035n3soc
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/8/18/esconden-abusos-sexuales-miedo-753533.html
http://www.jornada.com.mx/2018/08/23/politica/019n3pol
https://www.animalpolitico.com/2018/08/masacre-san-fernando-victimas/
https://eldiariony.com/2018/07/30/trump-envia-mensaje-a-miembros-de-ice-siempre-los-respaldaremos/
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/23/nota/6823766/trump-defiende-su-politica-migratoria
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/23/nota/6823766/trump-defiende-su-politica-migratoria


para los extranjeros que cruzan la frontera de manera ilegal hacia el país norteamericano. 
ver más 

 
“Gobierno de Trump muy cerca de cancelar más de 100 000 permisos de trabajo a inmigrantes”, La Opinión. Los 
afectados serán aquellos con la visa H-4, la cual otorga un permiso de trabajo para cónyuges e hijos menores de 21 años 
de portadores de visas H-1B. 

ver más 
 
“Dreamers hacen un recorrido en bicicleta de 1 300 millas en la costa oeste para protestar contra las políticas de 
Trump”, San Francisco Chronicle. No es fácil andar en bicicleta por 1 300 millas con un ojo en la carretera y el otro en 
busca de agentes de Inmigración. Pero eso es exactamente lo que una docena de jóvenes activistas han estado haciendo 
desde que pedalearon hacia el sur desde Seattle. 

ver más 
 

“Exjueces crean una campaña de ayuda legal para inmigrantes”, Miami Herald. Robert L. Holzberg, quien se jubiló 
como juez del Tribunal Superior en 2012, dijo que le gustaría ver a cada inmigrante que enfrenta deportación en 
Connecticut recibir el tipo de defensa que ganó el caso representado por el Connecticut Legal Services y la clínica Yale 
Law. Los dos grupos dijeron que trabajar con defensores locales podría ser un modelo para otras organizaciones sin fines 
de lucro en todo el país que apoyan los casos de inmigración. 

ver más 
 

“Juez podría poner fin a detenciones de inmigrantes que buscan tarjetas verdes”, CNN. Un juez federal de Boston 
podría ordenar al Departamento de Seguridad Nacional frenar la detención de inmigrantes indocumentados que acuden a 
las oficinas gubernamentales para entrevistas como parte de los primeros pasos para solicitar tarjetas de residencia. 

 
ver más 

 
“Deportación y separación familiar constantemente en la mente de los destinatarios de DACA, muestra una nueva 
encuesta”, Dallas News. Alrededor de 55% de los destinatarios de DACA piensan al menos una vez al día sobre ser 
deportados a sus países de nacimiento, según una nueva encuesta nacional realizada por el Center for American 
Progress. 
 

ver más 
 
“Denuncia: padres migrantes coaccionados por oficiales”, Miami Herald. La denuncia será presentada ante el 
Departamento de Seguridad Nacional por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y el Consejo 
Estadounidense de Inmigración, instancias que sostienen que los abogados hablaron con 76 padres que dijeron que les 
pidieron que firmaran formularios que afectan sus derechos de reunificación con sus hijos. 

ver más 
 

 
 

Perfil sociodemográfico del flujo de migrantes procedentes de Estados Unidos, 
según país de residencia, cuarto trimestre de 2016 

 

 

Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 
de México (EMIF Norte), correspondiente a 2016, los 
desplazamientos de residentes en México se componen 
en 61.3% de hombres. El nivel de escolaridad promedio 
de estas personas es de 10.2 años. Las dos principales 
regiones de origen son la histórica (56.3%) y la centro 
(27.8%), y provienen principalmente de municipios 
urbanos (86.2 por ciento). 
 
En los desplazamientos realizados por personas 
residentes en Estados Unidos, la presencia de mujeres es 
mayor, con 40.7%. El nivel de escolaridad es ligeramente 
menor, con 9.3 años en promedio. Las principales 
regiones de origen en México son la histórica (48.9%) y la 
centro (30.8%). Las localidades de residencia son en 
menor proporción urbanas en relación con las de los 
residentes en México, con 62.8 por ciento. 
 
La presencia de población indígena es mayor en la 
población residente en Estados Unidos (7.3%) que en la 
correspondiente a México (6.6 por ciento). 

ver más 
 

 

https://newsweekespanol.com/2018/08/trump-fontera-ilegales/
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https://www.colef.mx/emif/boletines/EN Boletin T4 2016.pdf


 
 

Remesas crecen 23.1% en junio y alcanzan la cantidad de 3 141 millones de dólares 
 
Con base en lo reportado por el Banco de México, en 
junio los ingresos por remesas alcanzaron los 3 141 
millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 
23.1% con respecto a lo observado en el mismo mes del 
año previo, lo que permite hilar cinco meses de tasas de 
crecimiento positivas. Este crecimiento supera por más 
de 10 puntos porcentuales a lo presentado en el mismo 
mes desde 2015, e incluso desde 2006 no se presentaba 
un crecimiento por arriba de 20% para un mes similar. 
 
• En términos reales las remesas crecieron 31.3%, lo cual 
se explica por la apreciación del dólar frente al peso.  
• Durante el primer semestre de 2018, 47% de las 
remesas se originaron en los estados de California (4 732 
mdd) y Texas (2 441 mdd), entidades que presentaron 
tasas de crecimiento anualizadas de 11.2% y 15.3%, 
respectivamente.  
• Las tres entidades más relevantes en la recepción de 
remesas durante el primer semestre de 2018 fueron 
Michoacán (1 641 mdd), Jalisco (1 617 mdd) y 
Guanajuato (1 466 mdd). 
• Tijuana, Guadalajara, Puebla, Morelia y Culiacán fueron 
los municipios que recibieron el mayor monto de remesas 
en el primer semestre de 2018, de los cuales destacan 
Guadalajara y Morelia, ya que presentaron tasas de 
crecimiento anualizadas de 22.1% y 25.8%, 
respectivamente. 

ver más 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Convocatoria para colaborar en la revista Ser-Migrante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
• Serán bienvenidas entrevistas, estudios de casos, reseñas, 
artículos, notas críticas o ensayos. 
• Las colaboraciones deberán ser enviadas al correo 
iommexicocomunica@iom.int / agalvan@iom.int 
• Deberán ser enviados en formato WORD. 
• Estar escritos únicamente en español. Extensión máxima 
de 10 cuartillas (incluida bibliografía). Tipografía: Calibri 
tamaño 12, espacio 1.15, tamaño carta. 
• El material de gráficas, tablas o fotografías que sirva para 
ilustrar el artículo deberá ser enviado adjunto con una 
resolución de 500 px y 72 dpi. 
• Incluir resumen con una extensión de entre 100 y 150 
palabras. 
• Título de la colaboración no mayor a 10 palabras (alineado 
a la izquierda) 
• Incluir nombre completo (alineado a la derecha) debajo del 
título. Señalar en nota al pie grado académico e institución 
que se lo otorga, institución adscripta y correo de contacto. 
• Citas y referencias en formato APA. 
 
El cierre de la convocatoria será el 21 de septiembre de 
2018 y la publicación de resultados se llevará a cabo a 
través de las redes sociales de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y mediante notificación directa a 
las y los autores seleccionados. 

 
ver más 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-01-Observatorio-Migracion-y-Remesas.pdf
http://oim.org.mx/publicaciones/


 
 

Documentos de interés 
 
 

e invita a la lectura del artículo “Ayuda en Acción desmonta con datos los mitos de la migración”, cuyo inicio es el 
siguiente: 
 

 
“La migración es un derecho humano reconocido en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948). Textualmente: ‘Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia en el 
territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.’ ” 
 
 

ver más 

 
a Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el documental Ser frontera, el cual contiene testimonios, 
datos, explicaciones y aseveraciones relacionados con el fenómeno migratorio. 

ver más 
 
 
 

Invitación a la Séptima Feria del Libro de Relaciones Internacionales en el Instituto “Matías Romero” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contrainformacion.es/ayuda-en-accion-desmonta-con-datos-los-mitos-de-la-migracion/
http://migrantes.cndh.org.mx/videoteca/video/Ser-Frontera.mp4
http://migrantes.cndh.org.mx/videoteca/video/Ser-Frontera.mp4
https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/vii-feria-del-libro-de-relaciones-internacionales
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Apoyo a niños migrantes 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
Esmeralda Pimentel, Marimar Vega, Arap Bethke, a quien lo 
hemos visto en Club de Cuervos y actualmente en La piloto, 
e Ivana de María, quien participa en la serie La bella y las 
bestias, que arrancó por Canal 5, se pronunciaron a favor de 
los niños migrantes que viven en jaulas en el valle de San 
Fernando, California, para apoyarlos tanto económica como 
legal y moralmente. 
 
Es numeroso el grupo de artistas que se han unido para 
crear un fideicomiso haciendo eventos y convocando a la 
ciudadanía a aportar donativos para reunir fondos y pagar a 
psicólogos que atiendan a los niños separados de sus 
padres, sufragar gastos legales, así como migratorios que 
vayan ocurriendo de acuerdo con las circunstancias que 
viven en Estados Unidos. 
 
Con este propósito se hizo una gala en la que se cobró 100 
dólares por el boleto y fue todo un éxito, lo que animó a este 
grupo de mexicanos para continuar con su objetivo hasta en 
tanto el ejecutivo del gobierno de Estados Unidos acate la 
instrucción de un juez federal de que se integre a las 
familias, o sea, que los padres y los hijos se reúnan y 
después de esto decidir su situación migratoria, pero ya en 
familia.  

ver más 
  

 

 
 

Mirando atrás. Los trabajadores de origen mexicano de Los Ángeles 
y el Partido Liberal Mexicano. 1905-1911 

 
 
 
 

 
Es éste un libro interesante de historia. Se remonta a 
finales del siglo XIX y principios del XX. Tiene la gran virtud 
de recrear esa época y conducirnos al sentimiento e 
ideología prevaleciente en la zona de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, donde se ubicó desde ese 
entonces un importante grupo poblacional de mexicanos 
inmigrantes. 
 
Lo que resalta es que en esta obra se abordan no sólo 
las características, costumbres y actividades cotidianas 
de ese grupo de connacionales, sino que también se 
exponen sus formas de organización, su postura política 
y su participación en los sucesos que se gestaban en la 
etapa prerrevolucionaria y, poco después, en los inicios 
del movimiento armado que se dio en nuestro país en 
noviembre de 1910. 
 
De esta forma, se trata de una obra por demás apreciable 
por las referencias, entorno y valor histórico que maneja 
desde sus primeras páginas. Es, pues, un gran libro 
histórico con alto valor documental y recomendable ciento 
por ciento. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 

https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/vii-feria-del-libro-de-relaciones-internacionales
https://www.tapatalk.com/groups/mundolatino/apoyo-a-ninos-migrantes-t118857.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 

 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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