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Caravana Migrante 

 

Confirma desintegración de caravana migrante 
 

 
 
Huixtla, Chis.— Solo un grupo de aproximadamente 150 personas, todas ellas 
migran tes, esperan salir de Huixtla, donde han abarrotado las dos terminales 
de autobuses del lugar luego de haber recibido el Formato Múltiple Migratorio 
y esperar desde el martes pasado en la aduana de cerro gordo. 
 
“Estamos esperando el autobús”, dijo Melissa, al tiempo de señalar que viaja 
con su bebé de 6 meses y otros amigos. El grupo se encuentra en la zona de 
la curva, donde grupos religiosos llegan a atenderlos y juegan con los niños, 
en tanto el resto esperan para continuar su camino hacia el norte de la 
República. 
 
Asimismo, en el municipio de Mapastepec no quedó nadie la noche del 
viernes,  autobuses de Migración trasladaron a los migrantes a Cerro Gordo 
para recibir el formato Múltiple Migratorio y por la mañana de ayer, en grupos 
pequeños, continuaban arribando a la aduana para poder acceder al FMM; sin 
embargo serán atendidos hasta mañana. 
 
ATENDIÓ A MILES 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que fueron atendidas casi 
siete mil personas de la caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas, 
el pasado 6 de junio con rumbo a la CDMX y alcanzó a llegar a Mapastepec. 
 



 
 

 
 
A su vez, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, recorrió las 
instalaciones de la Aduana de Cerro Gordo, en Huixtla y otros puntos 
fronterizos del sur de México por donde ingresan los migrantes, y supervisó 
que se brinde una atención de calidad y calidez.  (Gaspar Romero, Excélsior, 

Nacional, p. 12) 
 

El INM da permisos a 7 mil migrantes de la caravana en Chiapas 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó documentos a más de 7 mil 
personas que integraban la caravana migrante que partió de Tapachula, 
Chiapas, el pasado 6 de junio, con los cuales los interesados podrán acreditar 
su estancia regular en el país. 
 
En un comunicado, el organismo señaló que dichas acciones se concretaron 
con base en la Ley de Migración y su reglamento, así como en el diálogo con 
los promotores de dicha marcha y representantes de las personas 
provenientes de Centroamérica, Venezuela, Haití y otros países. 
 
Los viajeros, especificó el INM, fueron atendidos en 110 ventanillas de sus 
diferentes oficinas de representación en Chiapas y se les entregó un 
documento migratorio con el cual pueden comprobar que su estancia en 
México se apega a la ley. 
 
 
 



 
 

 
 
Con la entrega de documentos de libre tránsito, se evita que las personas 
migrantes sean víctimas de criminales que se dedican a la trata de personas 
o traficantes que los exponen a condiciones de inseguridad, afirmó el INM. 
 
Por otra parte, en Monterrey autoridades municipales, estatales y federales 
interceptaron a 72 migrantes centroamericanos, que se encontraban en un 
hotel de las calles Zuazua y Ruperto Martínez. 
 
La detención se logró en un operativo conjunto entre autoridades locales y 
federales, sin que hasta el momento se haya precisado las nacionalidades de los 
migrantes indocumentados; tampoco se informó si hubo captura de los traficantes 
de personas. 
 
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local se movilizaron inicialmente tras 
el reporte sobre presuntas personas sospechosas en las calles citadas. 
 
A su llegada los oficiales detectaron en las inmediaciones del hospedaje a hombres 
y mujeres con acento centroamericano, por lo que comenzaron a interrogarlos. 
 
Al no acreditar su estancia legal en el país, el grupo de 72 migrantes fue 
trasladado a las instalaciones del INM, donde se realizan los trámites 
correspondientes para su posterior repatriación. (De la Redacción y Raúl Robledo, 

corresponsal, La Jornada, Política, p. 4) 
(EFE, La Crónica, P.p.)  
(Ap, El Heraldo de México, Estados, p. 8) 

 

Disuelven caravana de 15 mil migrantes 
 

 
 
La caravana de alrededor de 15 mil migrantes de diferentes nacionalidades 
llegó hasta el municipio de Mapastepec, Chiapas, y fue regresada al Centro 
Integral de Atención Fronterizo de Huixtla en autobuses en donde les 
entregaron a los extranjeros las formas migratorias múltiples. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/politica/004n1pol
https://www.cronica.com.mx/nacional/chiapas-caravana-migrante-logra-acuerdo-regularizacion.html


 
 

 
 
Los migrantes lograron que las autoridades del Instituto Nacional de 
Migración (INM) los atendieran, cuyo personal había atendido hasta ayer a 11 
mil extranjeros que partieron de la caravana, quienes recibieron su Forma 
Migratoria Múltiple y ya viajan con rumbo la frontera norte con ese documento 
que les permite circular por territorio mexicano. 
 
El coordinador de la caravana, Luis García Villagrán, director del Centro de 
Dignificación Humana, señaló que, a pesar de que las autoridades digan que 
desmantelaron la caravana, “para ellos fue un gran éxito, pues están 
recibiendo la Forma Migratoria Múltiple que les permite circular por territorio 
nacional”. 
 
El activista explicó que todos los grupos que estaban dispersos entre los 
municipios Mapastepec, Villa Comaltitlán y Escuintla fueron atendidos por los 
funcionarios del INM. Esta caravana fue la más grande que ha salido este año 
de Tapachula con la intención de alcanzar la frontera de México con Estados 
Unidos, ya que anteriormente habían salido ocho caravanas pero de 700 
personas. 
 
Este gran éxodo migrante, principalmente de venezolanos, tiene como único 
objetivo llegar hasta el país de las barras y las estrellas, ya que consideran que 
México no les puede dar la calidad de vida por la que salieron de su país, señaló 
García Villagrán. 
 
Mientras las autoridades atienden a los migrantes en Huixtla, en el municipio 
de Tapachula, otro contingente menor ya analiza salir de la ciudad, ya que han 
encontrado en las caravanas una atención más rápida por parte las 
autoridades mexicanas ya que sus citas para ser atendidos por el INM están 
programadas para agosto y no pueden esperar tanto tiempo ya que no tienen 
dinero ni dónde dormir. 
 
Los extranjeros explicaron que el INM atiende más rápido si las personas 
avanzan en caravana, como la que salió con 15 mil personas, pues ya les 
entregaron sus tarjetas por razones humanitarias y la Forma Migratoria 
Múltiple. 
 
Santiago Mendoza, originario de Venezuela, mencionó que si la autoridad no 
agiliza los trámites ni adelanta la fecha de las citas para el proceso de la 
entrega de las tarjetas por razones humanitarias no les quedará de otra que 
caminar. 
 
“Tenemos información que a más de siete mil compañeros venezolanos ya les 
entregaron una tarjeta o una forma para poder avanzar por territorio nacional, yo no 
me fui en la caravana porque estaba esperando a mi hermano que saliera de la 
estación migratoria Siglo XXI, en donde pasó 15 días encerrado”, expresó Santiago. 



 
 

 
 
El entrevistado indicó que ya hay por lo menos 300 migrantes, en su mayoría 
de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que quieren 
salir en caravana de la ciudad. Por su parte, Gabriel Herrera, originario de 
Nicaragua, mencionó que a él y a sus compatriotas les urge salir de Tapachula 
porque el INM los está deportando a sus países de origen. 
 
“Esta semana fueron regresados más de un centenar de nicaragüenses vía aérea 
a Managua y la verdad no queremos que nos pase lo mismo ya que nos cuesta 
dinero llegar hasta Tapachula y que nos regresen. No se vale”, comentó el migrante 
de origen nicaragüense. (Alejandro Gómez, El Sol de México República, p. 6) 
 

Información Migratoria Nacional 

 

Millonario negocio del crimen a expensas de migrantes 
 

 

 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/disuelven-caravana-de-15-mil-migrantes-8419719.html


 
 

 
 
El tránsito de migrantes se ha vuelto un negocio multimillonario incrustado 
en el engranaje del crimen organizado que antes se centraba en el tráfico de 
drogas y armas. La pandemia, las políticas de contención dictadas desde 
Washington y reproducidas en México, e incluso los programas de migración 
legal mal diseñados y nada supervisados, alimentan esas economías 
paralelas que lucran con una crisis que marcha por el país, denuncian 
especialistas. 
 
¿Qué tan lucrativas son la esferas de actividad ilegales que se despliegan 
alrededor de la migración? Estimados del Banco Mundial (BM) apuntan a que 
las cuotas de los llamados polleros alcanzaron 3 mil 801 millones de dólares 
el año pasado, casi 77 mil 46 millones de pesos. El organismo reconoce que 
sus cálculos pueden subestimar la cantidad de inmigrantes indocumentados 
en México y el nivel de las tarifas de los coyotes. 
 
En un informe publicado en mayo, el BM parte de que en promedio siete de cada 
10 migrantes, ya sean mexicanos o de otras nacionalidades, pagaron una cuota 
promedio de 10 mil dólares por llegar a Estados Unidos, alrededor de 202 mil 700 
pesos. 
 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus 
siglas en inglés) apunta a que 90 por ciento de la migración desde México se 
da mediante cruces irregulares que facilitan los contrabandistas. 
 
El BM exhibe que hasta 56.6 por ciento de las ganancias de los coyotes 
provienen de los migrantes en tránsito, el resto viene de mexicanos. Un 
estudio previo a la pandemia y consignado por la Unodc apunta a que en 
conjunto la migración de América Latina hacia Estados Unidos dejaba 6 mil 
750 millones de dólares anuales a los traficantes. Sin embargo, alrededor de 
la migración se hilan otras actividades: secuestros, trata laboral y sexual, 
tráfico de drogas y armas, así como el cobro de derecho de piso y cuotas por 
cruzar. 
 
Cambia el perfil de riesgos 
 
El perfil de los riesgos de migrar a Estados Unidos desde México ha cambiado, 
dejó de estar acaparado por el río, el desierto o la Patrulla Fronteriza (Border 
Patrol). Esos elementos comenzaron a ser desplazados por carteles, narco, 
fosas clandestinas, secuestros, desapariciones, Guardia Nacional e Instituto 
Nacional de Migración, de acuerdo con lo documentado por diversos textos 
periodísticos. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tomás Muñoz Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, describe que la economía alrededor del tránsito de migrantes se ha 
ido modificando desde hace aproximadamente 15 años. A inicios de la década 
del 2000, el perfil del pollero era el de un conocido de la familia, proveniente 
de la región, incluso que daba algún tipo de garantía para realizar varios 
intentos. 
 
Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 se volvió más difícil ingresar 
estupefacientes a Estados Unidos. De ahí que las actividades de los cárteles, antes 
concentrados en el trasiego de droga, se ampliaran al cobro de piso, el secuestro y 
también al tráfico de migrantes; a ello se suma la militarización del territorio con la 
nombrada guerra contra al narcotráfico y las políticas migratorias de contención 
aplicadas en México. Estos elementos han hecho muy atractivo el negocio del tráfico 
de migrantes, explica el investigador. 
 
Las políticas migratorias más restrictivas elevan el costo de cruzar y llevan a 
tomar rutas cada vez más difíciles, inhóspitas, lo que deja en un alto grado de 
vulnerabilidad a quienes utilizan este tipo de servicios, detalla en entrevista el 
académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así, la 
migración que recorre el país también carga con la desigualdad: entre más 
pobres, más peligros. 
 
Los costos dependen de la nacionalidad y el tipo de servicio que se pida –no 
es lo mismo cruzar sobre el muro fronterizo, que por un hoyo debajo de él o 
por un túnel–, por desgracia, las mismas rutas que se usan para el trasiego de 
drogas y armas, hoy en día también son cooptadas para el tráfico de personas, 
en este caso de migrantes, precisa Muñoz Bravo. 
 
El académico afirma que hace cuatro años el costo del servicio plus para llegar a 
Estados Unidos desde México era de 4 mil 500 a 5 mil dólares. Ahora se requieren 
15 mil dólares si se es mexicano, a los de otras nacionalidades llegan a cobrarles 
más. No todos pueden pagar 15 mil dólares (casi 300 mil pesos al tipo de cambio 
actual). Eso contradice uno de los grandes mitos de la migración, no 
necesariamente los más pobres son los que migran, no cualquiera puede pagar ese 
precio. 
 
La Unodc detectó un aumento de 400 por ciento en las tarifas que cobran los 
polleros a raíz del covid. Los factores relacionados con la pandemia han 
encarecido los viajes de contrabando y han aumentado los riesgos de 
explotación y agravamiento cuando los migrantes no pueden pagar o se 
enfrentan a cargos adicionales durante el viaje, reporta el organismo en un 
informe. 
 
 
 



 
 

 
 
Abusos laborales 
 
No sólo la migración indocumentada representa un negocio, la falta de 
supervisión en los procesos de reclutamiento para trabajos temporales han 
dado lugar a una cadena cada vez más sinuosa de intermediarios, que también 
terminan por aprovecharse de quienes buscan cruzar para trabajar, revela Evy 
Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del Centro de los Derechos 
del Migrante (CDM). 
 
Hay una supervisión prácticamente nula por parte de los gobiernos de 
Estados Unidos y México en las visas temporales de trabajo. Esta falta de 
regulación facilita que muchos actores entren a la cadena y pueden estar 
cobrando lo que quieran, todas cuotas ilegales, a trabajadores migrantes. 
 
En el CDM se han recibido denuncias de personas a las que los cobran 70 mil pesos 
por trabajar en Estados Unidos, lo que provoca que lleguen endeudadas a sus 
empleo y no reporten abusos laborales por el miedo a perder su visa. Eso en el 
mejor de los casos. Hay muchos agentes de reclutadores en México que estafan, 
ofrecen trabajos en Estados Unidos que no existen, explica Peña también en 
entrevista. 
 
La falta de transparencia en el proceso de reclutamiento crea una gama de 
abusos para las personas trabajadoras migrantes; desde el cobro de cuotas 
ilegales que en el mejor de los casos van a resultar en un empleo, pero hemos 
visto cómo se ha robado a comunidades enteras en México, incluso por 
millones de pesos, al ofrecer trabajos que no existen. 
 
La directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM considera que el 
problema está en que los programas de trabajo temporal en Estados Unidos, 
están estructurados para explotar. Esa mala planeación lleva a que N cantidad 
de empresas y personas puedan hacer negocio de la intermediación, siendo 
que nadie debería de pagar por trabajar, asegura la activista. 
 
Se perdió soberanía 
 
El nuevo borde que está experimentando la migración en México atiende a 
diversos factores, el principal y mayor problema es que dejamos de tener y 
ejercer una política migratoria propia, ahora simple y llanamente estamos 
aplicando lo que Estados Unidos desea”, recapitula Muñoz Bravo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
México es un país de tránsito al que se ha vuelto de facto un tercer país 
seguro, sin que lo sea; no hay suficientes recursos ni capacitación en los 
funcionarios que atienden la situación en campo, el INM y la Guardia Nacional. 
Todo esto genera un caldo de cultivo que está volviendo a nuestro país un 
violador sistemático de derechos humanos de los migrantes, dice el profesor 
de la UNAM. 
 
Si bien México promueve iniciativas, las firma o llama a otros gobiernos a 
atender la situación desde las causas –agrega Muñoz Bravo–, “en la realidad 
no ejercemos una política migratoria propia y soberana (…) hemos convertido 
a nuestro país en un gran muro, en una gran cárcel, plegado a los deseos de 
Washington”. (Dora Villanueva, La Jornada, 8 Columnas) 

 

Aumenta la trata de niños migrantes 
 

 
 
Durante el año 2021, la red consular de México en Estados Unidos atendió a 
mil 252 casos de niños procesados bajo el amparo de la Ley de Protección a 
Víctimas de Trata (TVPRA), que autoriza a los menores permanecer en la 
Unión Americana. La cifra es la más alta desde 2015, cuando se registraron 
mil 136 casos. 
 
Este incremento coincide con el aumento de la migración de menores de edad 
hacia Estados Unidos. 
 
Son menores que viajan solos hasta la frontera norte y al momento de su 
detención manifestaron ser víctimas de trata o tener miedo de regresar a 
México. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/economia/012n1eco


 
 

 
 
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), la mayoría de estos menores son varones (726) de entre tres y 17 años 
de edad, mientras que el resto (526) se trata de niñas que en su mayoría son 
llevadas a Estados Unidos para la explotación sexual. 
 
En el caso de los varones, según la Cancillería, además de la explotación sexual, 
son forzados a realizar trabajos en granjas agrícolas o utilizados para el 
contrabando y venta de droga. 
 
El número de casos atendidos el año pasado es casi cuatro veces al registrado 
en 2020, cuando los consulados reportaron un total de 358 asistencias y casi 
el doble que en 2019 cuando se les brindó apoyo a 672 menores bajo el amparo 
de TVPRA. 
 
La mayoría de los casos se presentaron en estados fronterizos de la Unión 
Americana con México, como Texas, California y Arizona, aunque también en 
demarcaciones del centro del país como Iowa y Kansas, donde por primera vez se 
requirió la asistencia de las autoridades migratorias mexicanas en 70 casos de 
menores bajo resguardo de TVPRA. 
 
Desde el año 2008, la Ley sobre Protección de las Víctimas de Trata ordena 
que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entrevistara a cada niño, 
niña o adolescente mexicano sin compañía para tomar la determinación de 
que no sea una víctima potencial de tráfico o trata de personas y que 
voluntariamente pueda y quiera regresar a su hogar en su país de origen. A 
menos de que todas estas preguntas se respondan de una manera afirmativa, 
el menor no debe ser regresado inmediatamente a México, sino que debe 
permanecer para ser evaluado y pueda reclamar protección en Estados 
Unidos. 
 
Sin embargo, según cifras de la Patrulla Fronteriza, cuatro de cada cinco 
menores mexicanos detenidos en el intento por cruzar a Estados Unidos son 
devueltos a su país de manera exprés y sólo uno de cada 10 logra llegar ante 
un juez para solicitar el asilo, lo que no significa que lo obtenga. 
 
Sólo entre enero y marzo pasado, el gobierno del presidente Joe Biden repatrió a 
siete mil 63 niños mexicanos, una cifra 70 por ciento inferior al número de menores 
repatriados en el mismo lapso de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
De acuerdo con información de la Unidad de Investigación de Explotación 
Infantil, dependiente del DHS, 80 por ciento de los menores procesados bajo 
TVPRA son víctimas de los traficantes de personas conocidos como polleros, 
quienes los “enganchan” durante el trayecto por México para llegar a Estados 
Unidos. “Al viajar solos, los menores son presa fácil para los traficantes de 
personas, conocidos como polleros o coyotes, que bajo falsas promesas de 
llevarlos hasta Estados Unidos, los secuestran para después venderlos a 
bandas del crimen organizado que los utiliza para traficar drogas e incluso 
enganchar a otros menores”, afirma la Unidad en un reporte sobre tráfico de 
indocumentados. 
 
El documento alerta que “los niños no acompañados o separados de sus 
padres son particularmente vulnerables a las violaciones y abusos de 
derechos humanos en todas las etapas del proceso migratorio”. Esto –agrega- 
es evidente en los casos en que los menores migrantes son sometidos a 
servidumbre por deudas para pagar los saldos relacionados con su llegada a 
Estados Unidos. 
 
En tales casos, pueden pasar meses o años trabajando en condiciones de 
explotación en los países de tránsito y destino dependiendo de las 
circunstancias donde se encuentren. “Los niños migran por una infinidad de 
razones, voluntarias e involuntarias. Hay veces que viajan a otros lugares en 
busca de las oportunidades que no encuentran en su propio país. Otras veces, 
son forzados a desplazarse bien por causas como la pobreza, la violencia o 
los desastres naturales o porque se convierten en víctimas de tráfico o 
explotación en su propio país, entonces buscan mejores oportunidades en 
otros países, aunque no siempre lo consiguen, pues en el trayecto son 
víctimas de innumerables peligros”, destaca el informe. (Roxana González, El Sol 

de México y La Prensa, 8 Columnas y  P.p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crece-la-trata-en-ninos-migrantes-que-viajan-solos-advierte-sre-8421638.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crece-la-trata-en-ninos-migrantes-que-viajan-solos-advierte-sre-8421638.html


 
 

 
 

Da 4T beca a 87,000 extranjeros 
 

 
 
Los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador ya 
llegan a otros seis países de América con 90 mil beneficiarios; de ellos, 87 mil 
son extranjeros de Centroamérica y El Caribe, a los que este año se les 
destinan dos mil millones de pesos. 
 
Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida concentran 40 mil 
becarios en El Salvador, 20 mil en Guatemala, dos mil en Belice y 20 mil en 
Honduras; además, cinco mil beneficiarios en la isla caribeña de Cuba, de 
acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
Los montos que recibe cada persona varían dependiendo el país, pero, en 
promedio, para el programa de jóvenes se dan 180 dólares mensuales y para el de 
agricultores de árboles maderables y frutales 250 dólares mensuales. 
 
Marcelo Ebrard, canciller de México, explicó esta semana que la inversión en 
esa región es de 100 millones de dólares, equivalentes a dos mil millones de 
pesos, la cual crecerá entre 2022 y 2023 para cubrir a más becarios de los 
programas sociales emblemáticos de la 4T. 
 
Con esta inversión, el gobierno de López Obrador busca contribuir al 
desarrollo de la región y a la par frenar el éxodo a Norteamérica, donde México 
se vuelve país de tránsito y destino de migrantes. 
 
Hasta el pasado mes de abril, había sólo 40 mil beneficiarios entre los países 
de El Salvador y Honduras, pero tras la gira de mayo pasado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Centroamérica se sumaron 47 mil 
beneficiarios, duplicando la cifra de salvadores e incorporando a Belice, Cuba 
y Guatemala. 



 
 

 
 
Solamente en El Salvador, el presidente Nayib Bukele se comprometió en su 
encuentro con López Obrador a crecer de 20 mil beneficiarios de ambos programas 
a 40 mil, con financiamiento en partes iguales entre ambos gobiernos. 
 
El gobierno de México espera incrementar la cifra de centroamericanos que 
reciben apoyos mensuales, y para ello presiona a Estados Unidos a que 
invierta en la región. 
 
“Yo esperaría, y le vamos a insistir a Estados Unidos de que ya se decida a invertir 
y a comprometerse en la escala del tamaño de su economía. La economía de 
Estados Unidos es 21 veces más grande que la de México, y nosotros estamos 
invirtiendo más-menos 100 millones de dólares; y el año que entra quizá más”, dijo 
Ebrard el pasado martes. 
 
La cobertura de los programas crece en el continente. Este fin de semana, por 
ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard dio el banderazo de salida del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos, iniciando en Los 
Ángeles, California, con tres mil personas de origen mexicano favorecidas, 
sin importar su estatus migratorio. 
 
El fin es apoyar a cubrir la comunidades de mexicanos en EU, ya que el 
programa vincula a los jóvenes con empresas y les otorga hasta por un año 
recursos, alrededor de 250 dólares mensuales para que adquieran experiencia 
laboral y crezcan sus oportunidades de trabajo. 
 
En la unión americana, México invertirá en lo que resta de 2022 alrededor de 100 
millones de pesos, según adelantó Ebrard el pasado martes, cifra que equivale a 
cinco millones de dólares.  “Empezamos en Los Ángeles porque es la comunidad 
mexicana más grande de EU, pero vamos a seguir a otras ciudades posteriormente, 
vamos a hacerlo crecer a otras ciudades”, dijo. (Iván Evair Saldaña, El Heraldo de 

México, 8 Columnas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/12/la-4t-beca-87-mil-extranjeros-de-cinco-paises-de-centroamerica-412866.html
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La red consular en EU continuará mejorando servicios: Moctezuma 
 

 
 
Luego de que el viernes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, fue interpelado en el consulado de México en Los Ángeles por 
connacionales respecto a problemas en el servicio de la red consular en 
Estados Unidos, el embajador Esteban Moctezuma aseguró que la embajada 
y los consulados, atendiendo las instrucciones del canciller, continuaremos 
mejorando el servicio. 
 
Ebrard estuvo en el consulado mexicano para presentar el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, y ahí algunas personas le plantearon que hay 
consulados donde la atención tiene problemas, otros demandaron una 
reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras un grupo 
gritó consignas en contra del canciller, de acuerdo con testigos y según se 
observa en el video de la ceremonia que fue transmitido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
 
El canciller anunció que preguntará al Presidente si hay posibilidades de que se 
reúna con connacionales que viven en Estados Unidos y sostuvo que se está 
trabajando en mejorar la red consular. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Moctezuma manifestó en redes sociales que “atender las demandas de 
connacionales en Estados Unidos, especialmente los jóvenes, es compromiso 
de quienes trabajamos en el servicio exterior, en EU. Embajada y consulados, 
atendiendo las instrucciones del canciller @m_ebrard, continuaremos 
mejorando el servicio y protección”. 
 
La legación informó que Moctezuma refrenda su compromiso con las comunidades 
mexicanas residentes en Estados Unidos y con seguir involucrándose directamente 
con las dinámicas y problemáticas a las que se enfrentan en cada localidad, incluida 
la región fronteriza. 
 
Agregó que para ello realiza una visita a partir de ayer a San Diego, donde, 
entre otros puntos, estará en el consulado general de México, para saludar a 
su personal y dialogar directamente con miembros de la comunidad. 
 
El diplomático asistirá a la Convención Internacional BIO 2022, donde cortará 
el listón del Pabellón de México, y visitará la garita Otay Mesa y el puerto de 
entrada de San Ysidro. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 9) 
 

Nuevo permiso para viajar a Europa costará $147 y se tramitará por 
Internet 
 
El nuevo permiso que los viajeros mexicanos y de más de 60 países, como 
Estados Unidos y Canadá, deberán tramitar a partir de 2023 para visitar 
Europa se tramitará por Internet y costará siete euros, unos 147 pesos al tipo 
de cambio actual. 
 
Información de la delegación de la Unión Europea (UE) en México indica que 
se estima que en más de 95 por ciento de los casos la autorización de viaje, 
que será válida por tres años y para múltiples entradas, se obtendrá en unos 
minutos por correo electrónico. 
 
Desde julio de 2018 la Unión Europea aprobó y anunció el proyecto para 
establecer un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, 
por sus siglas en inglés) con el propósito de reforzar los controles sobre las 
personas que viajan sin visado a la UE, de acuerdo con la Delegación de la UE 
en México. 
 
El Etias deberá comenzar a operar en 2023, aunque la fecha exacta aún no se 
ha definido. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/politica/009n1pol


 
 

 
 
Tras un lapso de transición, durante el cual el Etias será opcional, las personas de 
los países exentos de visado, como México, y con edad entre 18 y 70 años, tendrán 
obligatoriamente que obtener una autorización Etias para poder viajar hacia Europa. 
 
Esta solicitud sólo tardará unos minutos en llenarse en un sitio web oficial o 
una app para dispositivos móviles. En la gran mayoría de los casos (más de 
95 por ciento), se dará una autorización automática que llegará por correo 
electrónico en pocos minutos. En los demás, serán necesarios controles 
adicionales para que, en la mayoría de los casos, se otorgue la autorización 
en un plazo de algunos días (no mayor a 30). 
 
El embajador de la UE en México, Gautier Mignot, ha subrayado en las redes 
sociales que la autorización Etias no es un visado y que no sólo se aplicará a 
México. 
 
De acuerdo con la UE, Etias no es una visa y no introduce obligaciones 
similares a las del visado: no será necesario acudir a un consulado para 
presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho 
menos costoso y más rápido que el trámite de una visa. 
 
El requisito de Etias se aplicará a los viajes exentos de visado hacia los estados que 
forman parte del Espacio Schengen, así como a Bulgaria, Chipre, Croacia y 
Rumania. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 9) 
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Información Migratoria de los Estados 

 
Baja California 
 

Inauguran albergue musulmán 
 

 
 
El albergue para recibir musulmanes en Tijuana fue inaugurado oficialmente 
y dará asilo a familias que llegan al municipio fronterizo con la esperanza de 
obtener asilo en los Estados Unidos. (Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 

14) 
 
Nuevo León 
 

Rescatan a 72 extranjeros de hotel de Monterrey 
 

 
 
Monterrey. Elementos de la Policía Municipal, del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y de la Guardia Nacional rescataron a 72 migrantes que se 
encontraban en un hotel en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 



 
 

 
 
Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 horas de ayer cuando arribaron las 
autoridades municipales y federales para implementar el dispositivo y 
asegurar a las personas de diferentes nacionalidades que se encontraban 
hacinadas en el hotel Capital O. Entre los migrantes había 59 residentes de 
Cuba, 10 de Nicaragua, dos de Venezuela y un ecuatoriano quienes se 
hallaban en diferentes habitaciones. 
 
Los 72 extranjeros fueron trasladadas a las instalaciones del INM con el 
resguardo de los elementos de la Policía de Monterrey y de la Guardia 
Nacional. 
 
Monterrey es una ciudad de paso de migrantes que buscan llegar a la frontera 
y cruzar hacia Estados Unidos para buscar el llamado sueño americano. Sin 
embargo, muchos de los migrantes han sido engañados por quienes los 
transportan y los dejan olvidados, algunos en brechas de la zona rural cercana 
a Tamaulipas. Durante operativos realizados en el estado de Nuevo León han 
asegurado a más de seis mil indocumentados. 
 
El pasado 15 de mayo, fuerzas federales y municipales rescataron a 97 migrantes 
que se encontraban hospedados en el hotel Regis, del centro de Monterrey. 
 
El operativo se efectuó tras el reporte de que en el inmueble había extranjeros, que 
luego se estableció que eran de Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú, El Salvador 
y Guatemala. Entre los migrantes había 24 mujeres, 57 hombres y 16 menores. 
(David Casas, El Sol de México, República, p. 6) 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Cuba 
 

Cuba critica plan sobre migración de Cumbre de las Américas 
 
La Habana., Cuba criticó ayer el Plan de Acción sobre Gobernabilidad y la 
Declaración sobre Migración, adoptados en la novena Cumbre de las 
Américas, realizada en Los Ángeles, de la que fue excluida por el anfitrión, 
Estados Unidos, al considerarlo antidemocrático. 
 
Ese texto no atiende en modo alguno las causas reales de la migración, tuiteó 
el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una de varias publicaciones en 
Twitter dedicadas al cónclave hemisférico que concluyó antier. 
 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/autoridades-detienen-a-72-migrantes-ocultos-en-un-hotel-de-monterrey-8419848.html


 
 

 
 
Un total de 20 países adoptaron al cierre de la cumbre la denominada Declaración 
de Los Ángeles para impulsar una migración ordenada en el continente bajo el 
principio de una responsabilidad compartida, como pedía el gobierno estadunidense 
del demócrata Joe Biden. 
 
Más de 100 mil cubanos han emigrado de manera irregular a Estados Unidos 
desde el arribo al poder de Biden, quien no siguió lo anunciado en 2020 
durante su campaña electoral. Hasta hace poco seguía congelado el 
cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, además de mantener 
cerrado el consulado estadunidense en La Habana, como dispuso su 
antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021). 
 
En cuanto al Plan de Acción sobre Gobernabilidad Democrática, Rodríguez 
opinó que es desbalanceado y sesgado, desconoce la diversidad y pluralidad 
política y social de nuestra región. 
 
Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron excluidas de la reunión por Estados 
Unidos porque a su juicio no cumplen con los estándares democráticos, lo 
que generó la ausencia de varios mandatarios, como los de México, Bolivia y 
Honduras. 
 
La cumbre dio muestras claras al gobierno (de Estados Unidos) sobre el rechazo 
continental a intentos de definir la democracia y determinar quiénes son los 
representantes genuinos de los países de América, concluyó Rodríguez. 
 
El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, tuiteó: No más cumbres con 
exclusiones, no más cumbres con la Organización de Estados Americanos, 
no más cumbres con bloqueo a Cuba. 
 
En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitó al parlamento la 
ratificación de un decreto que autoriza el ingreso de tropas extranjeras, entre 
ellas de Rusia y Estados Unidos, para realizar ejercicios conjuntos de 
asistencia humanitaria y combate al narcotráfico. 
 
El decreto fue enviado la semana pasada con trámite de urgencia al parlamento, 
dominado por diputados afines al mandatario, y fue introducido en el orden del día 
del próximo martes, según la agenda legislativa divulgada el sábado. (Sputnik, La 

Jornada, Mundo, p. 18) 
(Afp, Excélsior, Nacional, p. 12) 
(Afp, Reforma, Internacional, p. 18) 
(Afp, El Sol de México, Mundo, p. 23) 
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Gran Bretaña 
 

Critican expulsión de ilegales de GB 
 
Londres. El príncipe Carlos calificó en privado como "espantosos" los planes 
del gobierno británico de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, 
informaron medios locales, días antes de que parta el primer vuelo hacia el 
país de África Oriental. 
 
La justicia británica autorizó el viernes el controvertido plan del gobierno de 
Boris Johnson de expulsar a Ruanda, país africano a siete mil km del Reino 
Unido, a migrantes y demandantes de asilo que entren en su territorio de 
forma ilegal. El primer vuelo, con una treintena de migrantes, está previsto 
para martes. 
 
Intentando bloquearlo, un sindicato y dos ONG lanzaron una acción judicial urgente 
el pasado miércoles ante un tribunal londinense. Pero, tras un día de vistas, el juez 
Jonathan Swift desestimó sus argumentos considerando "importante para el interés 
público que la ministra del Interior pueda aplicar las decisiones de control de la 
inmigración". 
 
Los demandantes, entre ellos las oenegés Care4Calais y Detention Action y 
varios solicitantes de asilo, para quienes se trata de una "política ilegal", 
presentaron inmediatamente un recurso que deberá ser examinado el lunes. 
(Reuters y Afp, El Sol de México, Mundo, p. 24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Remesas 

 

Las remesas, un alivio para las finanzas familiares 
 

 
 
El Día Internacional de las Remesas Familiares se celebra el próximo 16 de 
junio, de acuerdo con la fecha elegida en 2018 por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Se trata de un reconocimiento a millones de trabajadores migrantes que en 
todo el mundo buscan mejorar la calidad de vida de sus familias con el envío 
de dinero. 
 
De acuerdo con la ONU, las remesas o pagos transfronterizos interpersonales son 
un salvavidas esencial para el mundo en desarrollo. 
 
Aunque los recursos individuales enviados pueden ser de un valor 
relativamente bajo, en su conjunto triplican el importe que se destina en el 
mundo a la asistencia oficial para el desarrollo, asegura Naciones Unidas. 



 
 

 
 
Los también llamados “migradólares” además de atender necesidades 
básicas, tienen efectos transformadores de los hogares y las comunidades 
receptoras, pues detonan el desarrollo de competencias y oportunidades. 
 
Incluso, de acuerdo con la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en México impulsan la inclusión 
financiera de, al menos, 1.6 millones de hogares. 
 
La definición que da el Banco de México (Banxico) a este tipo de recursos es 
que es la cantidad de moneda nacional y extranjera que proviene del exterior, 
originada por una persona física que radica en otro país y envía dichos 
recursos a sus familiares en territorio nacional. 
 
De acuerdo con la Condusef, estas remesas han permitido dar un respiro a 
muchas familias mexicanas, “ya que les ayuda a mantener el consumo en sus 
hogares, además de impulsar la economía del país”. 
 
Datos de Banxico, referidos por la comisión, indican que 95% de las remesas 
que se reciben en el país provienen de Estados Unidos, mientras que el 
porcentaje restante se reparte entre Canadá, Reino Unido, Ecuador, Colombia, 
Chile, España, entre otros. 
 
Los envíos de dinero de los migrantes mexicanos representaron una fuente 
importante de recursos, pues durante 2021 llegaron 51 mil 594 millones de dólares, 
una cifra histórica. 
 
En abril pasado, las remesas que llegaron a México tuvieron su mejor mes. Cifras 
del Banxico refieren que se captaron 4 mil 450 millones de dólares, y con un 
promedio de 391 dólares por envío. 
 
Portadoras de inclusión y alivio 
 
De acuerdo con la Condusef, las remesas antes se enviaban a través de money 
orders, es decir, se enviaban el dinero mediante giros postales o bancarios 
que se intercambiaban en una institución financiera. 
 
En la actualidad, según la comisión, 98.9% de las remesas llegan al país 
mediante transferencias electrónicas y sólo 0.7% se hace enviando en 
efectivo. 
 
La ONU considera que uno de los catalizadores de las remesas oficiales 
durante 2020 y 2021 fue la adopción acelerada de la tecnología digital por parte 
de los trabajadores migrantes. 
 
 



 
 

 
 
El organismo considera que este cambio se debió principalmente a los 
confinamientos y las normas de distanciamiento físico, que impulsaron el 
abandono de los canales informales y el uso de efectivo por parte de los 
remitentes y destinatarios. 
 
Y lo más importante, considera que “la digitalización es más económica que las 
transferencias de efectivo y ha reforzado la adopción de dinero móvil que promueve 
la inclusión financiera de los migrantes y sus familias”. 
 
Un análisis de BBVA Research indica que en este año, de acuerdo con 
cálculos del Banco Mundial, India se mantiene como el primer país receptor 
de remesas a escala mundial. 
 
México se ubica como el segundo país receptor de “migradólares”, y a lo 
menos hasta abril pasado, desplazó a China de esa posición. 
 
El autor del análisis, Juan José Li Ng, menciona que durante los dos primeros 
años de la pandemia, las remesas para México han crecido cerca de 40%, 
mientras que estos ingresos se contrajeron 22% en China. 
 
“Esta caída se puede explicar por las fuertes restricciones de movilidad internacional 
que impuso ese país, lo que posiblemente impactó su dinámica migratoria”, explica 
el economista. (David Ramos, El Universal, Cartera, p. A21) 
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