
 
Núm. 179, enero de 2019. 

 
La política migratoria deberá asumir una visión de corresponsabilidad 

con la comunidad internacional: SEGOB 

 
Al participar como primera conferencista en la Trigésima Reunión de Embajadores y Cónsules, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue categórica al señalar que aunque México no es la 
causa del fenómeno migratorio “estamos dispuestos y decididos a ser parte de la solución”, y precisó que 
para atender este tránsito humanitario “es condición indispensable que la comunidad internacional y los 
organismos multilaterales, en particular la ONU y la OEA, asuman su corresponsabilidad en la atención del 
fenómeno de migración masiva, así como la activa participación de los gobiernos de los países de 
origen”. 
 
La encargada de la política interior precisó que el Gobierno de México está abierto y dispuesto al diálogo 
serio, respetuoso y constructivo con el Gobierno de Estados Unidos de América para atender de manera 
conjunta y coordinada a los migrantes centroamericanos que ingresan a territorio mexicano, con el único 
objeto de llegar al vecino del norte. 
 
“Por instrucciones de nuestro presidente López Obrador, la política migratoria del Gobierno de México 
estará basada en una visión humanitaria para regular el ingreso de los migrantes a nuestro territorio, para 
que sea legal y ordenada”, precisó Sánchez Cordero, y agregó que se cambiará el paradigma porque 
“nuestra visión es que los migrantes son seres humanos, no delincuentes ni mucho menos constituyen 
una amenaza a la seguridad de México o de Estados Unidos; son personas que buscan escapar de una 
realidad de inseguridad y de carencias en sus países de origen, que piden acceso a lo más elemental, 
que es la posibilidad de seguir con vida y acceder a un empleo que les permita, con dignidad, progresar”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Imagen: Cortesía Secretaría de Gobernación.  

ver más 
 
 

https://www.gob.mx/segob/prensa/la-politica-migratoria-debera-asumir-una-vision-de-corresponsabilidad-con-la-comunidad-internacional-segob-186446


 
 

 

“Posicionamiento de México ante la decisión del gobierno de EUA de implementar la sección 
235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad”, institucional de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su 

territorio, en ejercicio de su política migratoria. 
ver más 

  
“México acepta que EE. UU. regrese a migrantes; piden ingreso ordenado”, Excélsior. La entrada a 

México deberá ser ordenada, pacífica y respetando sus leyes, aseguró la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, al dar a conocer la postura definitiva del Gobierno de la República frente a la 
decisión de  Estados Unidos de remitir a nuestro país a todos los migrantes que hayan solicitado asilo en 
esa nación. 

ver más 
 

“Prevé Ebrard plan para migración en 2019”, El Diario. El Plan de Desarrollo Integral para 

Centroamérica, que tiene como objetivo mitigar el fenómeno migratorio a través de inversión y desarrollo, 
se comenzará a implementar en 2019, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 
 

ver más 
 
“López Obrador remarca importancia de desarrollo para frenar migración”, UDG-TV. Andrés Manuel 

López Obrador subrayó la importancia de detonar el desarrollo económico para frenar la migración en un 
acto en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para presentar la Zona Libre de la Frontera Norte. 
 

ver más 
 

“El INAMI se reestructura ante la nueva política migratoria”, comunicado oficial del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI). El comisionado del INAMI detalló que se busca reformar al Instituto para 

transformarlo en una institución moderna, más transparente y con un enfoque en la protección de los 
derechos humanos. 

ver más 
 

“Piden diputados a AMLO no quitar dinero a 16 programas para migrantes”, La Opinión. La 

Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados alertó al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre la “vulnerabilidad” en que deja a la migración tanto de paso como la de 
retorno y a la mexicana en Estados Unidos por quitar todo el dinero de apoyo para tres programas, 98% 
a otro y la reducción a 12 más en el Presupuesto de Egresos 2019. 

ver más 
 

“En el Día Internacional de las Personas Migrantes, la CDHDF celebra la aprobación de pactos 
mundiales sobre el tema”, institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF). El 18 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Migrantes, fecha 

instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2000, considerando el 
creciente número de personas en movilidad a nivel mundial y, con ello, generar mayor respeto a los 
derechos humanos de todas las personas que migran. 

ver más 
 

“Con reflexionario, conmemoró la CDHDF el Día Internacional de las Personas Migrantes”, 
institucional de la CDHDF. Los seres humanos somos caminantes, advirtió la presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández: “Y creo que hoy, cada 
vez que nos entercamos más en pensar que hay fronteras, la realidad nos vuelve a decir que no las hay, 
que no hay límites y que nacimos para caminar.” Al dar la bienvenida a las participantes del reflexionario 
“Viejos y nuevos desafíos de la movilidad humana”, celebró que, como ellas, haya quienes se den la 
oportunidad de ayudar y acompañar en su camino a las personas migrantes. 

ver más 
 
“Intentan migrantes, sin éxito, cruzar a EE. UU.”, Zócalo. Un centenar de los cerca de 1 500 

centroamericanos de una gran Caravana que permanecen en la ciudad mexicana de Tijuana intentaron 
cruzar durante la noche de Año Nuevo hacia Estados Unidos, pero retrocedieron ante una fuerte 
movilización de la Patrulla Fronteriza. 

ver más 
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“Pide SRE a EE. UU. investigar represión de agentes contra migrantes”, La Jornada. La Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó al Gobierno de Estados Unidos realizar una investigación 
exhaustiva sobre los enfrentamientos entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses ocurridos el 
pasado 25 de noviembre y 1 de enero en la zona entre Tijuana y San Diego. 

ver más 
 

“México espera respuesta de EE. UU. por incidentes en frontera San Diego-Tijuana”, El Universal. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió nuevamente una nota diplomática de protesta a la 
Embajada de Estados Unidos por el incidente ocurrido el 1 de enero pasado en la frontera San Diego-
Tijuana. 

ver más 
 

“Clausuran albergue en Tijuana; reubican a 200 migrantes de la Caravana”, La Jornada. En un 

operativo federal se clausuró un albergue temporal en una bodega de la zona norte de Tijuana donde 
permanecían cerca de 200 migrantes centroamericanos para ser trasladados al refugio temporal de El 
Barretal. 

ver más 
 
“EE. UU. rechaza solicitud de asilo a jóvenes migrantes por exceder edad”, La Jornada. El 

gobierno del presidente Donald Trump está rechazando las solicitudes de residencia de algunos jóvenes 
inmigrantes que huyen de la violencia intrafamiliar, argumentando que exceden la edad límite autorizada. 
 

ver más 
 
“Prohíben a edil de Tijuana hablar mal de migrantes; un exceso, dice”, Asimismo. El alcalde de 

Tijuana, Juan Manuel Gastélum (PAN), calificó como “un exceso” la orden del Juzgado Primero de Distrito 
que lo conmina a “abstenerse de realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las 
personas migrantes”, informó El Universal. 

ver más 
 
“Gobierno prevé llegada de más caravanas migrantes”, La Jornada. El gobierno de México prevé la 

llegada de más caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica. 
ver más 

 
“No se militarizará la frontera sur por caravanas migrantes: Encinas”, Milenio. El subsecretario de 

Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas 
Rodríguez, negó que se vaya a militarizar la frontera sur ante las nuevas caravanas que se alistan a partir 
hacia México, aunque advirtió que habrá operativos para garantizar la seguridad de los propios 
migrantes.  

ver más 
  
“Solicitudes de refugio en México aumentaron más de 1 000% en cuatro años”, Excélsior. Andrés 

Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, señaló que en 
2014 se recibieron 2 137 solicitudes, mientras que esperan cerrar 2018 con 28 000. 

ver más 
 
“Migrantes tienen oportunidad de trabajar en campo mexicano, dicen representantes del sector”, 
El Financiero. Los campos de cultivo de entidades como Baja California y Jalisco carecen de personal 

suficiente durante su temporada de cosecha y tales puestos de trabajo podrían ser ocupados por los 
migrantes centroamericanos que actualmente están en México. 

ver más 
 

“Crean dos sitios web para proteger a migrantes en su paso por México”, Milenio. Dos sitios en 

internet fueron creados para ayudar a miles de inmigrantes centroamericanos que atraviesan el territorio 
mexicano tratando de llegar a Estados Unidos: uno les sirve como un “manual” de viaje y otro asesora a 
quienes están dispuestos a socorrerlos.  

ver más 
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“Estados Unidos devolverá a México a los solicitantes de asilo”, The New York Times. El Gobierno 

de Estados Unidos comenzará a enviar a quienes soliciten asilo en su territorio a México para que 
esperen ahí la resolución de sus casos. 

ver más 
 

“Trump acusa a los demócratas de cerrar el gobierno con su rechazo al muro”, La Estrella de 
Panamá. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la oposición demócrata de provocar el 
cierre parcial de la Administración al “obstruir” la construcción del muro en la frontera con México. 
 

ver más 
 
“Sin fondos para el muro, Trump amenaza con cerrar frontera con México”, Nashville Noticias. 
“Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los obstruccionistas demócratas no nos 

dan el dinero para terminar el muro”, señala el mandatario de EE. UU. en Twitter. 
ver más 

 
“Trump amenaza con ‘largo’ cierre de gobierno si no logra fondos para muro”, ABC Color. El 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se producirá un “largo” cierre de gobierno si 
los demócratas del Senado no aprueban un presupuesto que incluya US$ 5 000 millones para el muro 
con México. 

ver más 
 

“Demócratas aprueban plan para reabrir gobierno y sin dinero para muro”, El Nuevo Herald. En su 

primer día como mayoría, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron un plan para que 
el gobierno reanude operaciones, pero sin proveer financiamiento para el muro fronterizo prometido por 
el presidente Donald Trump. 

ver más 
 

“La situación en la frontera de EE. UU. con México es una crisis creciente, dice Trump”, MSN 
Noticias. El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció que hay una creciente crisis en la 

frontera entre Estados Unidos con México, en una intervención solemne desde la Oficina Oval de la Casa 
Blanca, la primera desde su llegada al poder. “Hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en 
nuestra frontera sur”, dijo Trump, que pidió en el mismo discurso 5 700 millones de dólares para construir 
una barrera de acero, en un momento en que el gobierno está parcialmente cerrado por una parálisis 
presupuestaria. 

ver más 
 

“Trump amaga con declarar emergencia nacional para financiar el muro”, Gara. Donald Trump 

amenazó con declarar una emergencia nacional para ordenar la construcción del muro con México sin la 
necesidad de la aprobación de fondos por el Congreso, en manos demócratas y a quienes dijo que el 
cierre de la Administración podría durar “meses o años”. 

ver más 
 

“Trump, demócratas y republicanos no ceden en sus posiciones y el cierre parcial del gobierno 
continúa”, Univisión. Tras una reunión en la Casa Blanca, las partes siguen sin llegar a un acuerdo y se 
especula que el cierre del gobierno podría durar varias semanas. Los demócratas ofrecen 1 300 millones 

de dólares para acabar con esta situación, pero sin fondos para el muro en la frontera sur. Mientras la 
pelea política persiste, 800 000 empleados federales no cobran sus salarios y millones de 
estadounidenses continúan afectados. 

ver más 
 

“En la ciudad fronteriza de Texas, escepticismo ante visita de Trump para promover muro”, 
Reuters. En McAllen, la ciudad más grande del condado, varios funcionarios y residentes entrevistados 

por Reuters expresaron su escepticismo ante la afirmación de Trump de que se necesita un muro para 
terminar lo que describió como una “crisis” en un discurso en la Oficina Oval. 

ver más 
 
  
 

https://www.nytimes.com/es/2018/12/20/estados-unidos-mexico-asilo/
http://laestrella.com.pa/internacional/america/trump-acusa-democratas-cerrar-gobierno-rechazo-muro/24099200
https://nashvillenoticias.com/sin-fondos-para-el-muro-trump-amenaza-con-cerrar-frontera-con-mexico/
http://www.abc.com.py/internacionales/trump-amenaza-con-largo-cierre-de-gobierno-si-no-logra-fondos-para-muro-1771442.html
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article223871645.html
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/la-situaci%c3%b3n-en-la-frontera-de-eeuu-con-m%c3%a9xico-es-una-crisis-creciente-dice-trump/ar-BBRZz9R
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2019-01-05/hemeroteca_articles/trump-amaga-con-declarar-emergencia-nacional-para-financiar-el-muro
https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/trump-democratas-y-republicanos-no-ceden-en-sus-posiciones-y-el-cierre-parcial-del-gobierno-continua-video
https://www.reuters.com/article/us-usa-shutdown-mcallen/in-texas-border-town-skepticism-ahead-of-trump-visit-to-push-wall-idUSKCN1P416F


“México se prepara para la llegada de la próxima Caravana de Migrantes centroamericanos”, 
Reuters. México espera desalentar un éxodo masivo de El Salvador, Guatemala y Honduras, y quiere 

que los centroamericanos que deciden migrar al norte lo hagan de manera ordenada y por medio de 
puertos de entrada oficiales. 

ver más 
 

“Trump está haciendo que los estadounidenses sean más amigables con los inmigrantes”, 
Bloomberg. Encuestas muestran que el apoyo hacia las personas que ataca está aumentando. 

ver más 
 

“Secretaria de Seguridad de EUA culpa al Congreso de crisis migratoria”, El Mundo. La secretaria 

de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, exigió al Congreso corregir un sistema de 
inmigración defectuoso que ha creado “una crisis humanitaria” en la frontera con México. 

ver más  
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa 

 

Personas extranjeras que ingresaron a México con una Tarjeta de Viaje para 
Personas de Negocios (ABTC), enero-noviembre de 2018 

 
 La Tarjeta ABTC es una medida de 

facilitación que, si bien está disponible para 
los países miembros del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), sólo aplica al flujo de personas con 
fines de negocios. 
 
Según lo establecido en el documento 
digital Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a 
México de personas extranjeras que 
requieren visa, durante el periodo enero-
noviembre de 2018, de entre los países a 
los que se les requiere visa, China (65.9%) 
fue el principal usuario de la Tarjeta ABTC. 
  
Por otro lado, entre las naciones exentas de 
visa, Japón y Corea, Rep. (Sur) fueron los 
principales usuarios de esa medida (24.6% 
y 22.2%, respectivamente). 
 
Para concluir, el uso de la ABTC, en términos 
generales, se incrementó 21.4% con 
relación al mismo periodo del año pasado. 
 

 ver más 
 

 

 
 

Las detenciones en la frontera México-Estados Unidos aumentaron en 2018, 
especialmente de familias migrantes 

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-mexico/mexico-prepares-for-arrival-of-next-central-american-migrant-caravan-idUSKCN1P406O
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Según el análisis del Pew Research Center de 
los datos más recientes disponibles de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos, durante los primeros 11 meses de 2018 
se registraron casi 416 000 detenciones en la 
frontera entre Estados Unidos y México, el 
número más alto en cualquier periodo de enero 
a noviembre desde 2014. El aumento fue 
impulsado, en parte, por un aumento dramático 
en las detenciones fronterizas de miembros de 
familia durante el otoño del año pasado. 
 
Algunos hallazgos clave: 
 
• Durante 2018, los miembros de familia 
representaron un tercio (33%) de todas las 
detenciones en la frontera. 
• Los agentes fronterizos detuvieron durante 
este lapso alrededor de 49 000 niños no 
acompañados; es decir, 12% del total, aunque 
esta proporción fue menor que en 2014 y en 
2016 (ambos 14 por ciento). 
• Otras detenciones (como los adultos que 
viajan solos o con otros adultos) continúan 
representando la mayor proporción de 
aprehensiones en la frontera, aproximadamente 
56% del total. 
• La gran mayoría de las familias inmigrantes y 
menores no acompañados detenidos en la 
frontera de Estados Unidos y México proviene 
de México o de la región del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 
Honduras). 
• En general, ha habido más detenciones de no 
mexicanos que de mexicanos en las fronteras 
de Estados Unidos, lo que refleja una 
disminución en la última década del número de 
inmigrantes mexicanos no autorizados que 
llegan a Estados Unidos. 

ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Frontera México-EE. UU., la segunda más letal para los migrantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

El año pasado al menos 3 381 migrantes murieron 
en el mundo, 368 de los cuales fallecieron en la 
frontera entre México y Estados Unidos. Ello coloca 
a esta zona como la segunda más mortal en el 
contexto internacional, superada por el 
Mediterráneo, donde ocurrieron 2 160 decesos, 
según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 
 
Con datos actualizados al 6 de diciembre pasado, el 
Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM señala 
que en América del Sur 27 personas en tránsito 
fallecieron; 25 en el Caribe; 76 en Centroamérica, y 
368 en la región que divide a México de Estados 
Unidos. 

ver más 
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Festival Internacional de Cine Judío en México 

 
Bajo el título “Un festival sin fronteras”, del 18 
de enero al 7 de febrero de 2019 se llevará a 
cabo la décimo sexta edición del Festival 
Internacional de Cine Judío,  en México en la 
Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, 
Mérida, Morelia, Querétaro y Tijuana. 
 
La selección oficial del Festival se exhibirá en 
17 salas de Cinépolis de las ciudades antes 
mencionadas, así como en la Cineteca 
Nacional. 
 
Esta edición gira en torno a la temática de una 
de las actividades quizá más relevantes desde 
los principios de la humanidad: la migración, 
fenómeno de movilidad cultural que ha dado 
como resultado las sociedades con sus 
virtudes y desaciertos.  

ver más 
programación en la Cineteca Nacional 

 

 
 

 
Doctorado en Estudios de Migración 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Formar investigadores de alto nivel, 
brindando una sólida formación teórica, 
metodológica e instrumental que les permita adquirir 
conocimientos especializados sobre los procesos 
migratorios en los ámbitos nacional e internacional y 
en los campos de la investigación demográfica, 
social, económica y política. 
 
Cierre de la convocatoria: 20 de febrero de 2019. 
 
Inicio de cursos: 2 de septiembre de 2019. 
 

ver más 
 

 

 
 
 
 

 Se presenta el mensaje de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la 
XXX Reunión de Embajadores y Cónsules. En esa oportunidad, la responsable de la política 
interna del país señaló de manera contundente que “el Gobierno de México está abierto y 
dispuesto al diálogo serio, respetuoso y constructivo con el Gobierno de Estados Unidos de 
América para atender, de manera conjunta y coordinada, a los migrantes centroamericanos 
que ingresan a territorio mexicano con el único objeto de llegar al vecino del norte”. Además, 
se incluye en este documento la versión estenográfica de la correspondiente sesión de 
preguntas y respuestas con los representantes de los medios informativos que cubrieron el 
evento. 
 

ver más 
 

 De igual forma, se invita a la lectura del mensaje del canciller mexicano, Marcelo Ebrard 
Casaubón, quien destacó que “la dimensión humana (debe ser) la que regule toda la política 
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migratoria mexicana”. 
ver más 

 
 Por último, se incluye el artículo de opinión que publicó en el diario El Universal el subsecretario 

de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas Rodríguez, quien en esa colaboración expone sus reflexiones en torno al “derecho de 
migrar”. Al respecto, destaca en ese texto: “Se parte de crear un nuevo paradigma fundado en 
el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, asumiendo que 
la movilidad humana es un derecho que puede ejercerse de manera regular, ordenada y 
segura…”. 
 

ver más 
 
 

 Ya se encuentran en el sitio de la Unidad de 
Política Migratoria (UPM) los documentos 
actualizados que se intitulan Impacto de las 
medidas de facilitación migratoria para la 
entrada a México de personas extranjeras que 
requieren visa y Resumen Informativo 
Mensual, con lo más reciente del acontecer 
migratorio en México y en el mundo. 

 
Estos materiales forman parte de una serie de 
temas que periódicamente se trabajan al interior 
del Centro de Estudios Migratorios de la UPM y 
que se cargan en la web institucional para su 
consulta pública. 
 
Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones 
que, cotidianamente, aparecen en la página de la 
UPM de éstos y otros documentos relativos al 
fenómeno migratorio en nuestro país. 
 

Resumen Informativo Mensual 
Impacto de las medidas de facilitación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

El fotógrafo que le pone rostro a la migración 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

Moore, quien creció en Texas, pasó mucho 
tiempo con la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos y estaba en un recorrido cuando los 
agentes detuvieron a una familia antes de 
trasladarla a un centro de procesamiento. 
Moore vio cuando los agentes, a punto de 
revisar a Sandra María Sánchez, le pidieron a 
la mujer que bajara a su hija. Después de 
hacerlo, la niña comenzó a llorar y tomó 
algunas fotografías; luego habló brevemente 
con Sánchez, quien le contó que ella y su hija 
habían viajado durante meses desde 
Honduras a través de México. 
 
Él archivó sus fotografías y se aseguró de 
destacar que madre e hija fueron trasladadas 
y posiblemente serían separadas. “Una 
solicitante de asilo hondureña de dos años 
llora mientras su madre es revisada y detenida 
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http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/34_MFM_ene-nov_2017-2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2373/2/images/RPM_diciembre_2018.pdf


cerca de la frontera de Estados Unidos con 
México el 22 de junio de 2018 en McAllen, 
Texas”, escribió en la leyenda. “Las 
solicitantes de asilo habían cruzado el río 
Bravo en una balsa desde México y fueron 
detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza 
antes de ser enviadas a un centro de 
procesamiento para una posible separación.” 
Las imágenes se volvieron virales (…) 
 

ver más 
 
 

Eugenio Derbez pide que se escuche a migrantes 

 
Para Eugenio Derbez la unión familiar 
siempre será prioridad, por lo que 
lamentó la situación que enfrentan los 
migrantes que desean trabajar en 
Estados Unidos. 
 
“Soy antiTrump. Me duele la Caravana 
Migrante porque (los estadunidenses que 
están en contra) no entienden que es 
gente que viene huyendo de la pobreza y 
los malos gobiernos, esos que se han 
dedicado a robar y deshacer sus países, 
como en el caso de Venezuela”, señaló. 
 
Reconoció que hace algunos años los 
migrantes veían en la Unión Americana 
una opción para mejorar su calidad de 
vida. Sin embargo, “ahora es para salvar 
sus vidas”.    
                                                                                                                          

ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

      Foto: Cortesía periódico Excélsior.                    

  
  

 

 
 

Redes, corporaciones comerciales y mercados hispanoamericanos 
en la economía global, siglos XVII-XIX 

 
 
 
 

 
En este volumen de historia económica se 
hace un análisis pormenorizado de los 
corredores comerciales hispanoamericanos y 
las relaciones surgidas en ellos. 
 
Los textos que confluyen en esta obra tratan 
del mundo de negocios, corporaciones 
mercantiles y circuitos de comercio que se 
establecieron en Latinoamérica durante los 
siglos XVII, XVIII y XIX. 
 
Sin duda, gran parte de los aspectos 
abordados en este libro tienen también que 
ver con la movilidad humana en esta región 
del mundo, pues economía y migración son 
términos unidos desde la época en que el 
hombre se vio motivado a emigrar de su lugar 

https://www.nytimes.com/es/2018/09/05/fotografia-migrantes-john-moore/
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http://www.tribuna.org.mx/noticias/1375-xvi-festival-internacional-de-cine-judio-en-mexico.html


de origen en la búsqueda inexorable por 
mejorar sus condiciones de vida. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 
 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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