
 

 

        
No. 20, abril 2015 

Reconoce la SRE a empresas que brindan apoyo a albergues para migrantes en la frontera 
sur 

Como parte de las actividades de la presidencia pro tempore de México en la Conferencia Regional de Migración (CRM) 
durante 2015, este martes se celebró el Seminario Internacional “Oportunidades y límites de las medidas migratorias 
propuestas por el presidente Barack Obama, ¿qué pueden y deben hacer México y Centroamérica?”. 

En este marco, el canciller José Antonio Meade entregó reconocimientos a nueve empresarios que apoyaron en el último 
año a albergues para personas migrantes en la frontera sur de México, con prioridad a aquellos que atienden a niñas, niños 
y adolescentes en tránsito desde América Central.   ver más 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
Comunicado 196, 14 de abril de 2015 
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“Brinda ITM atención a 320 migrantes en Reynosa”, 13/04/2015, Milenio. La directora del Instituto Tamaulipeco para los 
Migrantes, Edith Hinojosa, señaló que los indocumentados cuentan con el área de Pronapet para que puedan contactar con 
su familia a través del internet.   ver más  
 
“Mexicanos, los más deportados de EU”, 15/04/15, La Jornada. Las cortes de migración del gobierno de Estados Unidos 
han deportado en seis meses a 22 mil 538 mexicanos, 35 por ciento del total de las personas expulsadas de este país en 
ese periodo.   ver más 
 
 

 

 
“Juez falla para que se les permita a niños indocumentados demandar por representación legal”, 14/04/2015, 
International Business Time. Thomas Zilly, Juez de Distrito con sede en Seattle, rechazó la petición del Departamento de 
Justicia Federal de desestimar una demanda para obtener representación legal para los niños indocumentados que 
enfrentan la deportación.   ver más 
 
“Federales: Juez malinterpreta a Obama sobre el tema inmigración”, 14/04/2015, Politico. Un juez federal se equivocó 
la semana pasada cuando afirmó que el presidente Barack Obama indicó que los cambios que ordenó a la política de 
inmigración a finales del año pasado,  dejaba a discreción de los funcionarios de inmigración el cómo manejar los casos 
concretos, argumentó el Departamento de Justicia en un comunicado de la Corte Federal de Apelaciones.   ver más  

“El Proyecto Nuevos Estadounidenses”, The White House. Hay algo que cada uno de nosotros puede hacer para que 
todos los nuevos estadounidenses se sientan bienvenidos, y hacer que nuestras comunidades se fortalezcan en el proceso. 
El 21 de noviembre de 2014, el Presidente estableció el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Nuevos 
Estadounidenses, un esfuerzo de todo el gobierno para lograr una mejor integración de los inmigrantes y de los refugiados 
en las comunidades estadounidenses en tres áreas clave: cívica, económica y lingüística.   ver más 

 

 

 
 

Lanzan campaña de valoración de los 
inmigrantes en el Reino Unido 

Tiene como objetivo celebrar la inmigración, se llama “Yo 
soy un inmigrante”. Las imágenes muestran a 15 inmigrantes 
en las diferentes ocupaciones de un abogado a una 
enfermera de salud mental y un bombero. 

La campaña fue creada por el Movimiento Contra la 
Xenofobia y financiada mediante donaciones civiles, y se 
difundirá en cerca de mil estaciones de ferrocarril y metro en 
la Gran Bretaña.   ver más 
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El costo de la inacción sobre la inmigración 

 
Silva Mathema 

Center for American Progress 
 
 
Cada día que Estados Unidos pierde en reformar su sistema migratorio y avanzar 
a un enfoque racional y humano, el país pierde importantes beneficios 
económicos. Los programas de acción diferida son un paso intermedio 
importante hacia una solución a largo plazo, y producirán beneficios económicos 
y fiscales significativos. Pero esas ganancias palidecen en comparación con los 
beneficios que Estados Unidos podría obtener de la reforma legislativa que 
incluya una vía a la ciudadanía. 
 
A diez años, las pérdidas son, entre otras: 
 

 1.2 trillones de dólares en el PIB 

 625 billones de dólares de ingreso acumulado 

 145 mil empleos al año 
 
 

ver más 

 
 

 

Índice Absoluto de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos, 2000-2010 

 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5922-196
http://www.milenio.com/region/Brida-ITM-atencion-migrantes-Reynosa_0_499750283.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/15/politica/018n2pol
http://www.ibtimes.com/immigration-reform-2015-undocumented-children-allowed-sue-legal-representation-judge-1881105
http://www.politico.com/blogs/under-the-radar/2015/04/feds-judge-misconstrued-obama-on-immigration-205511.html
https://www.whitehouse.gov/issues/inmigracion/nuevos-estadounidenses
http://www.noxenophobia.org/
http://www.noxenophobia.org/
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32284435/pro-immigration-poster-campaign-launches-across-the-uk
https://www.americanprogress.org/espanol/inicio/view/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/04/09/110589/infographic-inaction-on-immigration-is-too-costly/
http://www.iamanimmigrant.net/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2015/04/09/110589/infographic-inaction-on-immigration-is-too-costly/


 

 

 

Consejo Nacional de Población 
 
El Índice Absoluto de Intensidad migratoria (IAIM) es una medida 
que resume las características migratorias de los hogares 
mexicanos en términos de ingresos por remesas, migrantes 
residentes en Estados Unidos, migrantes circulares y migrantes 
de retorno. La característica fundamental del IAIM es que 
presenta datos comparables en el tiempo, y que por ello responde 
a la necesidad de medir los cambios de la intensidad migratoria 
entre 2000 y 2010. 
 
Su propósito es ser útil tanto para el análisis y el debate de este 
fenómeno en las diferentes instancias, como para funcionarios 
públicos, investigadores, académicos, estudiantes y 
organizaciones de la sociedad civil interesados en la materia.   ver 
más 
 

 
 

 

  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 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_Absoluto_de_Intensidad_Migratoria_Mexico_Estados_Unidos_2000-2010
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_Absoluto_de_Intensidad_Migratoria_Mexico_Estados_Unidos_2000-2010
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Indice_Absoluto_de_Intensidad_Migratoria_Mexico_Estados_Unidos_2000-2010
http://www.politicamigratoria.gob.mx/

