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Cumbre debe marcar inicio de un nuevo diálogo en el continente: EPN 

Excélsior 10/04/2015. PANAMÁ, 10 de abril.- En el marco de la VII Cumbre de las Américas, el presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió en Panamá con sus homólogos de Perú y Colombia, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos, 
respectivamente, con quienes habló sobre los temas que se abordarán en este encuentro, como es la educación, salud, 
migración, energía y medio ambiente.   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 el 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 
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Artista "borra" la frontera México-Estados 
Unidos  

La artista mexicana Ana Teresa Fernández eliminó muros 
con su arte y unió las playas de Tijuana, México con la de 
San Diego, California en su obra. 

¿Te imaginas un mundo sin fronteras? La artista nacida en 
Tampico, Ana Teresa Fernández lo hizo posible con su arte 
en el proyecto llamado: Erasing the Border o Borrando la 
Frontera. Fernández pintó de azul claro la cerca que separa 
las playas de Tijuana, Baja California, México con las de 
San Diego, California, Estados Unidos.   ver más 

 

 

Actividad  Fecha, horario y sede 

 

Cine-debate. Seminario Universitario de Estudios Asiáticos 2015-

2016 

 

 
Del 22 de abril de 2016 al 8 de 
marzo de 2016, de 17:00 a 20:00 
horas en Casa de las Humanidades, 
Av. Presidente Carranza 162, casi 
esq. Tres Cruces, Coyoacán, 
México, D.F. 
más información 
 
Entrada libre 

 

 
 

Diccionario crítico de migración y desarrollo 

 

 

 

 

Autor: Humberto Márquez Covarrubias 
Editor: UAZ, UNESCO RIMD y, Miguel Ángel Porrúa 
 
Una multiplicidad de organismos internacionales, foros mundiales, 
gobiernos, académicos, intelectuales y comunicadores han alineado sus 
posturas para sostener que las migraciones encarnan el rostro humano de la 
globalización y se configuran como el nuevo agente del desarrollo. En 
contraposición,  Humberto Márquez Covarrubias sostiene que la realidad de 
los migrantes es mucho más compleja pues la mayoría de ellos son sujetos 
despojados, excluidos y explotados. Este diccionario tiene el propósito de 
desmontar el vocabulario y entramado discursivo del pensamiento 
convencional en torno a la migración y analiza críticamente los conceptos 
clave que develan las contradicciones de las dinámicas de acumulación y 
poder, mismas que excluyen la posibilidad de generar rutas alternas de 
desarrollo basadas en el bien común, la democracia, el buen vivir y la 
equidad social. 

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 
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