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La migración femenina y el ingreso de México por remesas 

El Centro de Estudios Monetarios Internacionales (CEMLA), en colaboración con BANORTE y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó el estudio La migración femenina y el ingreso 
de México por remesas, en la sede del CEMLA en la ciudad de México. El estudio reconoce que hay millones de 
mexicanas que han emigrado al exterior y que cada año envían miles de millones de dólares a sus familiares en México. 

El estudio se centra en la migración mexicana femenina hacia Estados Unidos, que es el destino de 97.5% de las 
emigrantes mexicanas, y en las remesas que provienen de ese país.   ver más 
 

 
 

 

“Desde el otro lado” 19/1/15, La Jornada. ¿Cuál será la verdadera intención de los 236 representantes republicanos que 

votaron para anular las órdenes ejecutivas que garantizan a más de 4 millones de indocumentados permanecer en el país, 

y la que dio cobijo legal a cerca de un millón de jóvenes que llegaron al país siendo niños?    ver más 

“Apoyo eclesial a migrantes” 19/1/15, La Jornada. En el contexto de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, la 
Dimensión Episcopal de Movilidad Humana (DEPMH) se manifestó en contra de las persecuciones y deportaciones de los 
migrantes y se comprometió a continuar brindando asesoría y acompañamiento a quienes ‘‘recorren grandes distancias y 
enfrentan situaciones difíciles, incluso inhumanas’’, en busca de mayor bienestar para sus familias.    ver más 

“Permanente felicita a Obama por emisión a favor de migrantes”, 18/1/15, Excélsior. La Comisión Permanente felicitó 
y reconoció al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por la promulgación de la acción Ejecutiva que emitió a favor 
de los migrantes indocumentados. Lo anterior lo dio a conocer el Senado de la República en un comunicado en el que 
especifica que en la pasada sesión de la Permanente este punto de acuerdo fue promovido por el senador Benjamín 
Robles Montoya.    ver más 

“Sin acceso a la salud, mayoría de migrantes mexicanos en EU”, 15/1/15, El Informador. El informe sobre Migración y 
Salud de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reveló que del total de 
mexicanos y personas de origen mexicano (34.3 millones) que viven en Estados Unidos, el 52% no cuenta con seguro 
médico. El documento detalló que la mayoría de personas que carecen de este servicio se ubican principalmente en Texas 
(37%) y California (22%). El resto de los pobladores, según muestra el informe, se encuentra distribuido en todo el país 
(41%). El reporte “Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: 10 años de perspectiva” expuso que los servicios de salud 
para las personas que migraron al país del norte son escasos, pues en su mayoría, las personas son trabajadoras de la  

industria, la construcción y la agricultura, lo que implica baja remuneración económica.   ver más 
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Foro del Tejedor, Cafebrería El Péndulo, Álvaro Obregón 86, 
Col. Roma, México DF 

Lunes 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero, 19:30 horas 

Película + discusión con especialistas / Entrada libre ver más 

 

  

 

Inmigrantes no autorizados: ¿Quiénes 
son y qué piensa el público sobre 
ellos? 
 
Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Pero los 
inmigrantes no autorizados y su política migratoria se han 
convertido en una fuente de debate político, con el 
desacuerdo del Congreso y el presidente Obama sobre el 
mejor curso de acción para abordar la inmigración. 
 
Durante años, el Pew Research Center ha estimado el 

tamaño y las características de la población inmigrante no 

autorizada de Estados Unidos y encuestó a los 

estadounidenses acerca de la política migratoria. Algunas de 

las principales conclusiones: 

 Los estadounidenses están divididos sobre la 
acción ejecutiva el presidente Obama 

 Los inmigrantes no autorizados procedentes de 
México se beneficiarán más que otros por las 
acciones ejecutivas de Obama 

 Alrededor de la mitad de la población inmigrante no 
autorizada en Estados Unidos proviene de México 

 Mientras que el número de inmigrantes no 
autorizados se niveló a nivel nacional, entre 2009 y 
2012, hubo aumentos en siete estados y descensos 
en 14    ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemla.org/comunicados/2015-01-remesas.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/19/opinion/015o1pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/19/politica/005n3pol
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/18/1003322
http://www.informador.com.mx/5208/migrantes
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/570971/6/sin-acceso-a-la-salud-mayoria-de-migrantes-mexicanos-en-eu.htm
http://pendulo.com/article.php?article_id=785&utm_source=Bolet%C3%ADn+19+de+enero&utm_campaign=Bolet%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%ADn+29+de+diciembre&utm_medium=email
http://www.pewresearch.org/key-data-points/immigration/
http://www.pewhispanic.org/2014/11/18/chapter-1-state-unauthorized-immigrant-populations/#long-term-trend-comes-to-a-halt
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=495132e7-ca9a-4173-a341-febd91c36e87&c=95a0e880-cc4f-11e3-b925-d4ae529a8250&ch=96a1ddc0-cc4f-11e3-b98b-d4ae529a8250


 

 

 

La protección de los trabajadores emigrantes 

Mario Ojeda Gómez, El Colef, UNAM, 2014 

Esta obra es pionera en el estudio de uno de los procesos que más han 
condicionado las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos: la emigración 
de trabajadores hacia el vecino país del norte. Partiendo del análisis de las medidas 
legales diseñadas para proteger a la mano de obra mexicana en territorio 
estadounidense, el autor realiza una lúcida reflexión sobre los orígenes, las causas y 
las consecuencias del bracerismo. 

En este sentido, la protección de los trabajadores emigrantes trasciende el objeto de 
su estudio y se cristaliza en una aguda discusión sobre los vínculos entre los 
gobiernos y comunidades en ambos lados de la frontera. El estudio de este proceso 
es el punto de partida para un análisis más profundo acerca de las relaciones 
históricas caracterizadas por la "asimetría" entre el gobierno mexicano y el 
estadounidense.   ver más 
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