Rector de la UDLAP participa en el Día
del Migrante en Tijuana

El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla
participó en el Día Internacional del Migrante, evento con sede en Tijuana organizado por el
Gobierno del Estado de Baja California, en el cual se realizaron diversas conferencias
magistrales sobre el fenómeno migratorio.
Acorde a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California
el 45.1% de sus habitantes son nativos de otra entidad, así lo señaló Francisco Rueda
Gómez, Secretario General de Gobierno, en el acto protocolario que solemnizó un día en
específico para aquellas personas que salen de sus lugares de origen, en búsqueda de una
estabilidad económica mayor a la que pudieran tener al permanecer en sus comunidades.
<<Tan sólo en este año a Baja California llegaron a vivir más de 154 mil personas y aunque
muchas de ellas con la idea de cruzar a Estados Unidos, la realidad es que la gran mayoría
terminaron por quedarse aquí, ellos y el resto de sus familias>>, señaló.
Asimismo, el funcionario estatal recalcó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de
políticas públicas integrales, transversales e implementadas bajo el eje rector de los

derechos humanos; demandando esas políticas públicas a los tres niveles de gobierno y
organismos de la sociedad civil que laboran a favor de los migrantes. <<La migración en
nuestro estado se acentúa por su condición geográfica, tenemos población migrante en
tránsito y llegan personas repatriados desde Estados Unidos, quienes en considerable
proporción se quedan en Baja California como único medio para sostener un enlace con la
familia que han dejado del otro lado de la frontera>>.

Durante el Día Internacional del Migrante el Dr. Derbez Bautista, rector de la UDLAP, junto a
especialistas brindaron varias ponencias sobre este tema tan importante que no sólo atañe
a México sino también implica a países de Centroamérica, cuyos habitantes toman a la
ciudad de Tijuana como el último punto antes de atravesar la división geográfica hacia
Estados Unidos. Entre las personalidades que figuraron estuvieron José Ángel Pescador
Osuna, Jorge Castañeda Gutman, Andrew Selee y Jorge Fernández Bustamante; además
se contó con la presencia de Carlos Mora Álvarez, presidente del Consejo Estatal de
Atención al Migrante; Jorge Astiazarán Orcí, presidente municipal de Tijuana; William Ostick,
cónsul general de Estados Unidos en Tijuana y María de los Remedios Gómez Arnaud,
cónsul de México en San Diego.

