TALLER SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA,
“REPENSAR MÉXICO: DE PAÍS PUENTE A PAÍS DE INTEGRACIÓN”
11 DE JUNIO 2019

El pasado 11 de julio se llevó a cabo en el Senado de la República, el Taller sobre política
migratoria: “Repensar México: De país puente a país de integración”, organizado por el
Centro de Estudios Gilberto Bosques.
Académicos y representantes de la sociedad civil, hicieron un llamado a las y los
Senadores para plantear nuevos paradigmas para la atención del fenómeno
migratorio.
Al respecto, Siegfried Herzog, Director Regional de la Fundación Friedrich Naumann,
comentó que estamos en un momento de crisis migratoria, la cual se ha agravado;
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señaló que un mayor número de personas provenientes de Centroamérica huyen de la
violencia buscando un lugar seguro y un vecino al norte, los Estados Unidos, que
continúa con una política migratoria restringida ligada al tema de seguridad nacional.
Por su parte, Ana Mercedes Saiz Valenzuela, Directora de Sin Fronteras, puntualizó que
nos tenemos que reconocer como una región violenta y dejar de verlo como algo ajeno;
agregó que se deben implementar diversas acciones en materia migratoria, por lo que
“tenemos que hacernos cargo que el 25 por ciento de los homicidios a nivel mundial
están concentrados en nuestra región.”
Finalmente, Leticia Calderón, del Instituto Mora, indicó que México de entrada, es un
país que se percibe hostil, no es un país que se perciba como amigable; respecto a lo
anterior, señaló que “este es un punto del que nos tendríamos que hacer cargo” debido
a que tiene que ver con una autopercepción que hemos construido social e
históricamente.
A este taller asistieron las Senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Nancy De la Sierra Arámburo, Secretaria de la
Mesa Directiva; y el Senador José Narro Céspedes, Presidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Micrositio: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/repensar-mx-integracion
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