
 

        
  No. 22, abril 2015 

Diez maneras de prepararte para la acción ejecutiva de inmigración 

El 20 de noviembre de 2014, el presidente estadounidense anunció el plan de su administración para permitir que ciertas 
personas en situación migratoria irregular soliciten un permiso de trabajo y protección contra la deportación. Aunque el 
proceso no ha comenzado oficialmente y todavía no hay una aplicación disponible, puedes comenzar a prepararte 
ahora.   ver más 
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Detecta la cancillería “3 casos serios” de explotación laboral de mexicanos en EU”, 13/04/2015, La Jornada. La 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene detectados al menos tres casos serios de connacionales en situación de 
explotación laboral en Estados Unidos, afirmó Reyna Torres, directora de Protección a Mexicanos en el Exterior, tras 
advertir que en varias ocasiones los responsables de esos abusos no son necesariamente los empleadores, sino los 
enganchadores originarios de México, los cuales esclavizan a sus paisanos.   ver más  
 
“CR apoya a migrantes a reencontrar a familiares”, 13/04/2015, El Economista. Juan Pedro Schaerer, jefe regional del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, destacó la necesidad de implementar un sistema de registro de personas migrantes 
muertas.   ver más 
 
“Presidentes de Centroamérica piden ayuda a ONU para frenar migración”, 13/04/2015, La Jornada. Los presidentes 
de Guatemala, El Salvador y Honduras pidieron a Naciones Unidos apoyo para impulsar un plan que permita frenar la 
migración ilegal hacia Estados Unidos mediante programas de desarrollo. Los tres gobernantes centroamericanos 
entregaron al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el documento de la estrategia que impulsan los países del 
llamado Triángulo Norte con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo.   ver más 
 

 

 
“Duro golpe del tribunal federal a la propuesta sobre inmigración del presidente Barack”, 17/04/2015, Político.  Un 
tribunal federal de apelaciones señaló el viernes que es poco probable se permita la solicitud del Presidente Barack 
Obama de seguir adelante con una nueva ronda de alivio para los inmigrantes ilegales, por lo que es posible que en 
cuestión de días la Casa Blanca tenga que llevar el caso ante la Corte Suprema.   ver más 

 

 
Innovador estudio del Centro de Estudios Migratorios investigará la transición del estatus 
no autorizado a legal 
 
¿Cómo afecta el cambio de estatus no autorizado a legal en las vidas de los inmigrantes indocumentados, incluyendo su 
incorporación social y económica y participación cívica? El Estudio del Impacto del Alivio Administrativo e Implementación 
intentará descubrir la respuesta.  
Los principales objetivos de este proyecto son: 
 

 Analizar cómo el estatus migratorio legal afecta la calidad de vida y la integración social, económica y cívica 
de los beneficiarios de DAPA / expansión de DACA y a sus familias. 

 Comprender por qué quienes son elegibles para el alivio administrativo no tienen la intención de aplicar. 
 Identificar cuáles son las barreras para aquellos que son elegibles para la acción diferida, pero que se 

enfrentan a obstáculos para la aplicación. 
 Examinar en qué medida quienes no son elegibles para la acción diferida pueden serlo para otras formas de 

alivio migratorio.   ver más 

 

 

 
Actividad  Fecha, horario y sede 

 

Muestra editorial en Ciencias Sociales 

 

 
Del 28 al 30 de abril de 2015, de 
10:00 a 15:00 horas, en el vestíbulo 
del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. Circuito Mario 
de la Cueva S/N. Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 
México.   más información 
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La fotografía del campo de golf frente a la 
valla de Melilla, premio Ortega y Gasset 2015  

El activista melillense José Palazón ganó el premio Ortega 
y Gasset en su categoría gráfica por la imagen que se ha 
convertido en símbolo de la desigualdad entre Europa y 
África: varios inmigrantes encaramados en la valla de 
Melilla tratan de permanecer en España frente a un 
reluciente campo de Golf de la ciudad autónoma. La 
fotografía, según el jurado, “refleja la enorme distancia, 
económica, social y de expectativas, que existe entre dos 
mundos”. eldiario.es fue el primer medio en publicar la 
instantánea.   ver más 

 

 

 

Migración y políticas públicas en el Caribe mexicano hoy 

 

 

 

 

Coordinador: M. Saúl Vargas Paredes 
Editor: Miguel Ángel Porrúa 
 
Este libro se divide en tres partes, en las que se explora el impacto de la 
inmigración en el Caribe mexicano. En la primera, se examina la 
trascendencia de los flujos migratorios en los asuntos públicos en el norte de 
Quintana Roo. En la segunda, se aborda el tema de la inmigración y las 
políticas de población en la frontera México-Belice. En la última, se analizan 
los cambios en las lenguas locales en el centro y sur de Quintana Roo, 
derivados de la inmigración.  
Es novedoso porque trata un tema poco abordado por otros estudios: el de 
los cambios lingüísticos  en la sociedad receptora de los migrantes.  Basado 
en encuestas, entrevistas abiertas y cerradas, y revisión de archivos y 
medios escritos, este libro es un gran instrumento para la futura toma de 
decisiones.   ver más 
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  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 
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