
 
Núm. 169, octubre de 2018. 

 
Programas de migración han dado frutos, destaca Navarrete Prida 

 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, destacó las acciones a favor de los migrantes, como el 
fortalecimiento del programa Paisano y la estrategia “Somos Mexicanos”, que beneficia a más de un millón de 
connacionales desde 2014. 
 
En comparecencia ante el Senado, el funcionario federal también se refirió a Frontera Sur, mediante el cual la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) garantiza la dignidad y los derechos de los migrantes centroamericanos que llegan al país o 
pasan por el territorio en su camino hacia Estados Unidos. 
 
Asimismo, Navarrete Prida recalcó que la Secretaría trabaja, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para que este sector de la población ejerza su derecho a una vida libre de 
violencia y de discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                 Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 
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“Medidas del gobierno de México ante la eventual llegada a la frontera sur de la Caravana de Migrantes 
hondureños”, institucional de la Secretaría de Gobernación. El gobierno de México, en apego a una política migratoria 
respetuosa de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario, reconoce el derecho a la 
libre movilidad de las personas y el derecho de toda persona a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, tal 
como lo establecen los diversos instrumentos internacionales de los que el país es parte y las leyes nacionales en la 
materia. 

ver más 
 
“México solicita la intervención de la ONU para atender la Caravana Migrante”, institucional de la Secretaría de 
Gobernación. El gobierno de México solicitará el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), para que en coordinación con las autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El 
Salvador, y en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), acompañe la atención de posibles solicitantes de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur de México. 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/432734/0/programas-de-migracion-han-dado-frutos-destaca-navarrete-prida/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/432734/0/programas-de-migracion-han-dado-frutos-destaca-navarrete-prida/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.gob.mx/segob/prensa/medidas-del-gobierno-de-mexico-ante-la-eventual-llegada-a-la-frontera-sur-de-la-caravana-de-migrantes-hondurenos-178838
https://www.gob.mx/segob/prensa/medidas-del-gobierno-de-mexico-ante-la-eventual-llegada-a-la-frontera-sur-de-la-caravana-de-migrantes-hondurenos-178838


ver más 
 
“El ACNUR refuerza su capacidad para apoyar a México”, La Jornada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) tomó nota de la solicitud del gobierno de México para que acompañe al Instituto Nacional de 
Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la labor de atender las solicitudes de asilo 
que presenten los migrantes hondureños que integran la Caravana que se dirige a Estados Unidos. 

ver más 
 
“Con Caravana de Migrantes no aplicamos políticas xenófobas: SEGOB”, La Razón. El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, descartó que el operativo que alista el gobierno federal para reforzar la seguridad en la frontera 
de Chiapas con Guatemala, ante la llegada al país de la Caravana Migrante, tenga como objetivo frenar a sus 
participantes. 

ver más 
 
“SEGOB: No vamos a ceder ante presiones de EE. UU. por Caravana Migrante”, Milenio. El secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que México ceda a las presiones del gobierno de Estados Unidos para 
contener a la Caravana Migrante proveniente de Honduras. 

ver más 
 
“Pueden ser deportados, dice México a migrantes”, El Universal. El gobierno de México advirtió a los integrantes de la 
Caravana de Migrantes hondureños que si ingresan a territorio nacional “de manera irregular” podrán ser detenidos y 
deportados, al tiempo que más de 200 elementos de la Policía Federal llegaron a Tapachula, Chiapas, en la frontera con 
Guatemala. Por su parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que su gobierno dará visas de 
trabajo a migrantes centroamericanos. 

ver más 
 
“Migrantes avanzan; EE. UU. lanza amenaza”, Contacto. Una Caravana de más de 2 000 migrantes hondureños detonó 
una nueva crisis política y diplomática regional, luego de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con suspender la 
ayuda financiera a Honduras y exigió a Guatemala detener la expedición que tiene como objetivo el territorio 
estadounidense. 

ver más 
 

“Amenaza Trump a México por Caravana Migrante”, El Siglo de Durango. El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, exigió a México que frene la Caravana de Migrantes centroamericanos que se encamina hacia el norte, y amenazó 
que, en caso de que fuera necesario, está dispuesto a enviar al Ejército para cerrar de forma total la frontera entre ambos 
países. 

ver más 
 

“Trump agradece a México por enviar agentes de la PF a la frontera con Guatemala”, Red Crucero. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a México por enviar agentes de la Policía Federal (PF) a la frontera con 
Guatemala, tras las amenazas del mandatario de cerrar la frontera para impedir el paso de una Caravana Migrante. 

ver más 
 
“Migrantes con documentos podrán ingresar a México: INM”, Milenio. El comisionado nacional de Migración, Gerardo 
Elías García Benavente, aseguró que se facilitará el tránsito de la Caravana Migrante proveniente de Honduras a todos 
aquellos que tengan visa de ingreso o accedan al refugio en México.  

ver más 
 

“El 90% de migrantes hondureños no cuenta con visa para entrar a México: INM”, Grupo Fórmula. El 90% de los casi 
3 000 integrantes de la Caravana proveniente de Honduras no cuenta con la documentación para ingresar a territorio 
mexicano, informó Gerardo Elías García, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). 

ver más 
 
“Solicita CNDH medidas cautelares y humanitarias, para la protección y auxilio de personas en contexto de 
migración, en especial de los grupos vulnerables que participan en la Caminata del Migrante”, institucional de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH solicitó a distintas autoridades federales, así como 
estatales y municipales del estado de Chiapas, la implementación de medidas cautelares y humanitarias, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para la protección y auxilio inmediato a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial entre quienes participan en la denominada 
Caminata del Migrante. 

ver más 
 

“Intensifica CNDH actividades en la frontera sur del país, ante la inminente llegada de la Caminata Migrante, con 
especial énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad”, institucional de la CNDH. La CNDH intensificó 
sus actividades en favor de las personas en contexto de migración en la zona fronteriza sur del país, en el estado de 
Chiapas, y en especial de quienes integran la Caminata Migrante que inició en Honduras y tiene como destino Estados 
Unidos de América. Para ello, personal del organismo nacional se entrevistó con el comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, Gerardo Elías García Benavente, y el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, a 
quienes enfatizó el carácter humanitario de atención, además de poner interés especial en la situación de vulnerabilidad 
que enfrentan niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y quienes viven con alguna 
discapacidad. 
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“Ebrard aboga con Guatemala, El Salvador y Honduras por migración optativa”, El Universal. El canciller designado 
de México, Marcelo Ebrard, y emisarios de alto rango de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador acordaron, 
en una reunión en Tegucigalpa, definir un mecanismo integral para enfrentar el flujo de centroamericanos que sale de sus 
países por vías irregulares y abogaron para que la migración “sea optativa, no obligatoria”, informaron fuentes oficiales 
hondureñas. 

ver más 
 

“Cooperación en materia de seguridad, factor de bienestar para Centroamérica: Alfonso Navarrete Prida”, 
institucional de la Secretaría de Gobernación. Para lograr mejores condiciones de desarrollo y bienestar en favor de las 
familias de los países de Centroamérica, es indispensable incrementar sus niveles de seguridad, a partir de la cooperación 
multilateral entre los gobiernos de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala, aseguró el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. 

ver más 
 
“Los migrantes son víctimas, no enemigos: SRE”, La Jornada. Las personas migrantes no son enemigos, sino víctimas 
de organizaciones que abusan de ellos, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. En su 
mensaje durante la sesión de seguridad de la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, el 
canciller Videgaray Caso destacó que en particular las niñas y los niños son utilizados para burlar los sistemas jurídicos 
migratorios de los países de la región y son puestos en una grave condición de vulnerabilidad. 

ver más 
 
“EE. UU. insiste en disuadir a migrantes del Triángulo Norte”, La Jornada. Estados Unidos volvió a instar a los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica a disuadir a los migrantes que intenten ingresar ilegalmente al país, en una reunión a 
nivel ministerial en Washington, centrada en el rol de los traficantes de personas. 

ver más 
 

“Logra STPS cuatro millones de empleos para repatriados”, La Jornada. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) aplica una estrategia de inclusión laboral para mexicanos repatriados y migrantes refugiados que ha permitido 
alcanzar casi cuatro millones de empleos, aseguró Fernando Maldonado, subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral. “Trabajamos con las secretarías de Gobernación, del Trabajo, organismos y consejos para atender el tema de 
refugiados-repatriados y que puedan tener la oportunidad de trabajar en el país”, señaló. 

ver más 
 
“Verifica misión de la ONU-DH situación de los derechos de migrantes en Chiapas”, La Jornada. La oficina en México 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó, del 8 al 10 de octubre pasados, una visita a 
Chiapas encabezada por su representante en el país, Jan Jarab. 

ver más 
 

“Países andinos acuerdan trabajar en ordenamiento de la migración venezolana”, Gestión. Los países de la 
Comunidad Andina (CAN) decidieron incluir en su nuevo plan de trabajo anual acciones conjuntas para enfrentar la crisis 
migratoria venezolana en la región. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los países que integran la Comunidad Andina 
(CAN), acordaron trabajar durante el periodo 2018-2019 en el ordenamiento de la crisis migratoria que afronta la región por 
el éxodo de ciudadanos venezolanos. 

ver más 
 

“ONU: la migración permite reducir la desigualdad económica y social”, Sputnik. La migración es parte inalienable del 
desarrollo socioeconómico de los Estados y un importante recurso de reducción de la desigualdad, se señala en el informe 
El estado de la agricultura y la alimentación en 2018, presentado por la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 

ver más 
 

 
 
“EE. UU. presionará a México para actuar contra Caravana de Inmigrantes que enfurece a Trump”, La Raza. 
Durante su visita a México el 19 de octubre, el secretario de Estado, Mike Pompeo, abordará como tema central la 
Caravana de Inmigrantes de Honduras que se dirige hacia Estados Unidos. 

ver más 
 
“Abren la frontera México-EE.UU. para que familiares se abracen tres minutos”, Hoy Los Ángeles. Cerca de 3 000 
personas se dieron cita en la frontera que divide la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense Sunland Park para 
reunirse durante tres minutos con sus familiares, en el sexto evento denominado “Abrazos, no muros”. 

ver más 
 

“Defiende Donald la separación de familias”, El Diario. El presidente de EE. UU., Donald Trump, defendió la polémica 
separación de familias de inmigrantes en la frontera con México y consideró que, si los extranjeros “sienten” que van a ser 
alejados de sus familiares, entonces “no vendrán” a territorio estadounidense. 
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“La UE se acerca a superar la disputa migratoria”, Reuters. El jefe del Parlamento Europeo dijo que los países de la 
Unión Europea (UE) que se niegan a acoger refugiados podrían pagar más por los proyectos de migración y desarrollo de 
la UE en África, lo que indica un posible compromiso para poner fin a una fuerte disputa dentro del bloque. 

ver más 
 

 
 

Distribución porcentual del flujo de migrantes procedentes de EUA por razón de retorno a México, 
según país de residencia, 2013-2016 

 

 

Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 
de México (EMIF Norte), para el flujo de migrantes 
residentes en México, durante el trimestre de octubre-
diciembre de 2016, la principal razón de retorno a México 
fue vivir en nuestro país, trabajar o establecer un negocio, 
lo cual registró 74.9 por ciento. 
 
Este porcentaje, en buena medida, fue superior a 53.9% 
registrado para este trimestre en 2015. 
 
En contraste, los residentes en Estados Unidos continúan 
desplazándose a México para visitar familiares o para 
asistir a eventos sociales o religiosos, principalmente (92.9 
por ciento). 
 
Desde 2013, este motivo registró un porcentaje superior a 
90 por ciento. 
 

ver más 
 

 

 
 

Datos clave sobre los latinos en las elecciones intermedias de 2018 
 
Más de 29 millones de latinos son elegibles para votar en 
Estados Unidos en 2018, lo que representa 12.8% de 
todos los votantes posibles. Ambos son nuevos récords, 
según el más reciente análisis del Centro de 
Investigación Pew de los datos de la Oficina del Censo. 
 
Aquí están los hechos clave sobre el voto latino en 2018: 
 
1. La tasa de participación de votantes latinos en las 
elecciones de mitad de periodo ha disminuido desde 
2006. 
2. En 2017, alrededor de 7 de cada 10 (71%) votantes 
elegibles hispanos vivían en sólo seis estados. 
3. Aunque la mayoría de los votantes hispanos elegibles 
se concentra en unos pocos estados, su número ha 
aumentado rápidamente. 
4. En 2017 había 176 distritos del Congreso con al 
menos 50 000 votantes latinos elegibles, lo cual 
representaba casi 80% de todos los votantes latinos. 
5. Los latinos constituyen una pequeña parte de los 
votantes elegibles en los estados del sur. 
6. Varios distritos del Congreso en el sur vieron el 
crecimiento más rápido de votantes elegibles latinos en el 
país. 
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Consulta pública para la Evaluación del Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) 
 

 En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del 
Consejo Consultivo de Política Migratoria, la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Unidad de Política 
Migratoria, y en compañía de actores públicos, privados y 
sociales, convoca a la Consulta pública para la 
evaluación del Programa Especial de Migración 2014-
2018 (PEM), como parte de un ejercicio democrático para 
evaluar el esfuerzo interinstitucional, multisectorial y de 
los actores vinculados con el fenómeno migratorio que se 
ha realizado durante el periodo de implementación del 
Programa Especial de Migración 2014-2018, como 
instrumento programático que, por primera vez en 
México, estableció las prioridades nacionales en materia 
migratoria.  
 
Se invita en específico a la celebración del Tercer Taller a 
realizarse el 30 de octubre, de 12:00 a 18:00 horas, en el 
Hotel Misión de los Ángeles, ubicado en Calzada Porfirio 
Díaz 102, col. Reforma, en la Ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, en colaboración con la Coordinación Nacional 
de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM) y el 
Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. 
 

ver más 
 

 
Convocan a décimo concurso infantil sobre personas refugiadas 

 
 

Con la finalidad de sensibilizar sobre la condición de 
vida de las personas refugiadas y generar una cultura 
de reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, 
la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) convocan al Décimo 
Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía dirigido a 
niños, niñas y adolescentes. 
 
El plazo de entrega de las obras vence el 31 de octubre 
de 2018. 
 
• Los cuentos, dibujos o fotografías podrán ser enviados 
en archivo electrónico adjunto al correo 
refugiados@conapred.org.mx 
 
• También podrán ser entregados personalmente dentro 
de un sobre cerrado con los datos completos de las 
personas participantes en las siguientes oficinas: 
 
 Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos 

Humanos de la CDHDF: Av. Universidad, núm. 1449, 
colonia Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
01030, Ciudad de México, y 

 Oficinas del CONAPRED: Dante 14, piso 9, colonia 
Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11590, 
Ciudad de México. 

 
Para mayores informes llamar a los teléfonos: 52 29 56 
00, exts. 1810 y 1835 (CDHDF); 50 83 17 40 (ACNUR), o 
5262 1490, ext. 5235 (CONAPRED), o consultar las bases 
en los siguientes sitios de internet: 
 
• www.acnur.org/mexico 
• www.conapred.org.mx 
• www.cdhdf.org.mx 

ver más 
 

 

 

http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/CPE_PEM_2014-2018
mailto:refugiados@conapred.org.mx
http://www.acnur.org/mexico
http://www.conapred.org.mx/
http://www.cdhdf.org.mx/
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/CONVOCATORIAJugando%20todas%20y%20todos%20nos%20conocemos%281%29.pdf
http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/CPE_PEM_2014-2018


 
Presentación de libro publicado por la CNDH  

 
 

 

 
 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
invita cordialmente a la presentación del libro titulado La 
creación de fronteras compasivas: una ética migratoria, de la 
autoría de Robin Hoover. 
 
Este evento se celebrará el próximo 22 de octubre a las 
10:00 horas en una de las sedes de la CNDH, sita en 
República de Cuba número 60, Centro Histórico, alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
 
Favor de registrarse de 9:30 a 10:00 horas al teléfono 5681 
8125, ext. 1729, o al correo jaarenas@cndh.org.mx 
 

ver más 
 
 
 
 

Celebración de Día de Muertos en CDMX rendirá tributo a migrantes 

La celebración del Día de Muertos en la Ciudad de 
México estará dedicado a la memoria de los migrantes 
llegados a la ciudad y los que en su tránsito han perdido 
la vida, dio a conocer Eduardo Vázquez, secretario de 
Cultura capitalino. 
 
El funcionario informó que el 27 de octubre se llevará a 
cabo el magno desfile en el que participarán más de 1 
200 voluntarios y se espera que asista cerca de un 
millón de personas, aunque el festejo durará hasta el 4 
de noviembre. 
 
El desfile saldrá de la Estela de Luz a la Plaza de la 
Constitución, donde se encontrará la Gran Ofrenda del 
Zócalo capitalino y también se llevará a cabo una 
interpretación contemporánea del artista Humberto 
Spíndola y la antropóloga Gisela Mendoza Jiménez. 
 
Para el cierre con broche oro del Festejo del Día de 
Muertos, la cantante Eugenia León ofrecerá el concierto 
de Gala el 3 de noviembre a las 19:00 horas en el 
Monumento a la Revolución, mientras que el trovador 
Óscar Chávez se presentará en el Teatro de la Ciudad 
“Esperanza Iris”. 
 

ver más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
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Desde 2001, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
de la Ciudad de México (FIL Zócalo) se presenta cada 
año en el mes de octubre en el centro de la Ciudad de 
México. 
 
A celebrarse del 12 al 21 de octubre, este evento está 
dedicado a la exposición y venta de libros, además de 
que fomenta el diálogo y el encuentro entre distintas 
expresiones culturales y artísticas. 
 
La FIL Zócalo sin duda se ha posicionado como un 
espacio de vinculación que favorece la formación de 
redes entre editores, la comunidad artística y cultural, así 
como organizaciones y colectivos de distintas latitudes. 
 
Ofrece una amplia muestra de la producción editorial, 
tanto de las grandes casas editoriales como de las más 
pequeñas, a favor de la bibliodiversidad y la 
democratización del libro. 
 

ver más 
 
 
 

Documentos 
de interés 

 
 

Se presenta el reporte del conversatorio “Derecho a migrar”, realizado en la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
de la Ciudad de México 2018 (FIL Zócalo), que tiene por lema “Derechos y libertades”. Los comentarios son del ensayista, 
economista e investigador francés Yann Moulier-Boutang, quien señaló, entre otros aspectos interesantes, que “la 
migración es un derecho”. 

ver más 
 

Además, se incluyen los postulados fundamentales del Programa Regional para el Fortalecimiento de las Capacidades 
para la Protección y Asistencia de Personas Migrantes en Situación de Vulnerabilidad en Mesoamérica, instituido por la 
Organización Internacional para las Migraciones, el cual resulta de especial interés ahora que existe tensión en la frontera 
de México con Guatemala a causa de la Caravana de Migrantes hondureños que se ha propuesto llegar a Estados Unidos 
después de atravesar nuestro país. 

ver más 

 
A propósito de la Caravana Migrante de ciudadanos hondureños, Humberto Zurita Eraña publicó en Milenio un artículo de 
opinión, cuyo inicio se presenta a continuación: 
 
“La situación que prevalece en Centroamérica ha ido aumentando la ola de migrantes a Estados Unidos, cuyo camino 
atraviesa nuestro país y que en los últimos años se ha convertido en un tortuoso y peligroso trayecto.” 

ver más 
 

 
 

La migración llena la obra de Héctor Zamora 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía Hoy Digital. 

De manera implícita, Héctor Zamora (Ciudad de México, 
1974) puso el dedo en la llaga sobre la crisis migratoria en 
Europa. En la semana que Italia y Malta cerraron sus 
fronteras para negarse a recibir el barco Aquarius con 629 
migrantes, el artista mexicano inauguró la exposición Orden 
y progreso en el Museo Viborg Kunsthal en la ciudad de 
Viborg, Dinamarca, en la que hace un comentario puntual 
sobre los inmigrantes al destruir barcos de pesca a golpe de 
machete y hacha con ayuda de trabajadores ilegales. 
 
La instalación Orden y progreso tiene origen en el año 2012 
en Perú, y si bien su propuesta inicial es una crítica a las 
leyes de pesca que afecta la producción local, el barco se 
ha convertido en un símbolo universal para referir a 
problemas paralelos como la migración. Así ocurrió cuando 
se presentó el performance en el Palais de Tokyo, en París 
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en 2016 y el año pasado en el Museo de Arte, Arquitectura y 
Tecnología en Lisboa, donde la obra remite a los refugiados 
que llegan en embarcaciones huyendo de la guerra y el 
hambre de sus países. 
 
En Dinamarca, donde Zamora presenta su primera 
exposición individual en esta ciudad, la pieza hizo eco en los 
cientos de personas originarias, sobre todo, de África que 
buscan asilo en los países que, paradójicamente, fueron sus 
colonizadores. Y, en este caso, resuena más la crisis 
migratoria porque el gobierno de Dinamarca fue de los 
primeros en reforzar sus fronteras en respuesta al racismo 
de la extrema derecha que dirige el gobierno. 

ver más 
  

 

 
 

Las fronteras de México: 
nodos del sistema global de las drogas prohibidas 

 
 
 
 

 
Este libro habla con datos duros y una excelente 
investigación de diversos aspectos relacionados con el 
fenómeno migratorio. Sin embargo, hace hincapié en la 
actividad ilícita del narcotráfico y todos los problemas 
derivados de ella. 
 
En efecto, la ubicación geográfica de nuestro país hace 
que también para los grupos delincuenciales sea una 
nación sumamente estratégicas, con todo lo que ello 
representa: violencia; mercados lícitos e ilícitos; políticas 
públicas de choque; impacto económico; repercusiones 
demográficas; escenarios de (in)seguridad conexos; 
relación con los flujos migratorios; circulación de 
sustancias prohibidas; proyección en el ámbito de la 
salud pública, y límites territoriales, entre muchos otros 
aspectos. 
 
Por lo mismo, esta obra identifica y analiza cada uno de 
los puntos fronterizos de nuestro país y sus 
particularidades. Todos ellos tienen sus características 
específicas y representan esquemas de estudio que 
inciden directamente en la conformación 
sociodemográfica de México. Pero este libro va más allá 
y determina también los enroques de todo ello con las 
tendencias regionales y globales en que las actividades 
ilícitas se desarrollan. 
 
Por lo intrincado y multifacético del tema, queda esta obra 
como un gran trabajo que seguramente será de interés 
para los estudiosos de los flujos migratorios, comerciales 
y delictivos que se concentran en las fronteras 
mexicanas.  
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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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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