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“México, Guatemala, el Salvador y Honduras evalúan juntos fenómeno migratorio” 29/04/2015 comunicado 240. 

La Subsecretaría para América Latina y el Caribe Vanessa Rubio Márquez, se reunió con los viceministros de relaciones 
Exteriores de Guatemala, Honduras y El salvador analizó el resultado de la visita que realizaron a diferentes estados de la 
república, además de las visitas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. La finalidad de estas reuniones fue 
conocer de primera mano las acciones de atención y apoyo que se brindan a los migrantes en su paso por el territorio 
nacional. ver más  
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“Gobierno de Obama Reduce las Deportaciones de migrantes” 29/04/2015, El Universal. Las autoridades federales de 
inmigración enviaron a sus países de origen a unas 127 mil personas a mediados de abril. Al ritmo actual, la Agencia de 
aduanas e inmigración habrá deportado al menor número de migrantes desde que el gobierno del entonces presidente 
George Bush envió de vuelta a 207.700 personas en el 2006.     ver más. 
 
“Migrantes crean 1.2 nuevos empleos para estadounidenses”, 3/05/2015, Dinero en imagen En Estados unidos 
normalmente se piensa que la llegada de más migrantes, los estadounidenses perderán sus empleos, sin embargo al 
parecer se comprobó que cada recién llegado genera 1.2 nuevos puestos de trabajo para los ciudadanos de aquel país. Así 
lo estableció esta semana un estudio de la Oficina nacional de Investigación Económica (NBER).    ver más. 
 
“Obama apoya amplia reforma migratoria” 06/05/2015, La Jornada. Al presidir la ceremonia oficial por el 153 aniversario 
de la Batalla de Puebla, el presidente Obama renovó su compromiso de continuar apoyando este debate en el Congreso, al 
recordar que la historia del país ha sido de altibajos.     ver más. 
 
“Clinton apoya a la ciudadanía para indocumentados”. 06/05/2015, El Financiero. La precandidata demócrata Hillary 
Clinton considera que abrir camino a la ciudadanía estadounidense debe ser un elemento esencial de toda iniciativa de 
reforma; con esa declaración la aspirante a la Casa Blanca marcó una línea con respecto a los precandidatos republicanos 
para los comicios.     ver más. 
 
 

 

 
“Política de Inmigración de Hillary Clinton podría ser muy diferente de la de Obama”, 06/05/2015, Think progress. La 
candidata Hillary Clinton en una mesa redonda en la escuela secundaria Rancho en Nevada llamó para la concesión de la 
ciudadanía plena e igualitaria a los inmigrantes indocumentados, la aplicación de una acción ejecutiva existente que 
proporciona protecciones de deportación a los llamados dreamers, o inmigrantes indocumentados, dando a la 
representación legal de los inmigrantes en la corte de inmigración.     ver más. 

 

 

 
Migrantes ante Europa: crisis de las asimetrías 
 
De acuerdo con información difundida ayer, durante el pasado fin de semana la marina de guerra italiana rescató a casi seis 
mil migrantes procedentes de África que buscaban cruzar el Mediterráneo a bordo de embarcaciones frágiles para llegar a 
territorio europeo. El estrecho de Sicilia –cuyos 145 kilómetros de mar separan a esa isla italiana de la península tunecina 
de El Haouaria– es la ruta preferida por las barcazas repletas de hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia, el 
hambre y la falta de perspectivas de vida en diversos países del continente africano y del convulsionado Medio Oriente y de 
Asia central. Hace apenas 15 días se hundió una embarcación procedente de la costa de Libia que transportaba a unas 650 
personas; sólo 150 pudieron ser rescatadas. Unos días más tarde se hundió un pesquero que había zarpado también de 
Libia, y sólo se salvaron 28 de los cerca de 700 pasajeros que iban en él. ver más. 
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20 de mayo de 2015 a las 10:00 
am. Sala de Usos Múltiples del IIS-
UNAM. Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. Circuito Mario 
de la Cueva S/N. Ciudad 
Universitaria. Coyoacán México. 
más información 
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Lapidarium, instalación del artista mexicano 
Gustavo Aceves, aborda la muerte de migrantes 
y recuerda que la pobreza provocó una guerra en 
Europa cuyas heridas no han cerrado 70 años 
después. 
 
 
La instalación es una exposición itinerante que ha 
comenzado en Berlín y ha sido elegida para 
conmemorar en la capital alemana en el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. Para el pintor y escultor 
Gustavo Aceves, el drama migratorio que se vive 
actualmente en muchas regiones del mundo y la 
Segunda Guerra Mundial  tienen un hilo 
conductor.    ver más 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6011-240
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/gobierno-de-obama-reduce-las-deportaciones-de-migrantes-1096093.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-05-03/54913
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/06/politica/013n2pol
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/clinton-apoya-la-ciudadania-para-indocumentados.html
http://thinkprogress.org/immigration/2015/05/06/3655540/hillary-clinton-immigration-remarks-nevada/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/04/editorial-migrantes-ante-europa-crisis-de-las-asimetrias-8552.html
http://www.iis.unam.mx/indexcontent.php?_module=837&b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc
http://www.dw.de/llegan-a-berl%C3%ADn-caballos-de-troya-que-hablan-sobre-pobreza-y-migraci%C3%B3n/a-18428399


 

 

 

 

Legados, la historia de la segunda generación inmigrante 

 

 

 

Autores: Alejandro Portes y Rubén G. Rumbaut 
Editor: Miguel Ángel Porrúa 
 
La segunda generación inmigrante representa una proporción cada vez 
más importante de la población europea. Resultado de inmigraciones 
procedentes de ex colonias o motivadas por razones 
predominantemente económicas, este grupo constituye un mosaico de 
realidades, experiencias y situaciones que requieren una especial 
atención, tanto por parte de la comunidad científica como por parte de 
la clase política. La segunda generación inmigrante representa el 
testimonio de los movimientos migratorios internacionales que han 
transformado países, que tradicionalmente habían sido emisores, en 
receptores de inmigración.     ver más 
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