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Necesaria corresponsabilidad
de México y EU en migración
estudiantes.
“Bersin es un experto en
la frontera y amigo de Colef,
con mismo objetivo de una
frontera segura”, expresó
Guillén.
El tema principal de la
conferencia de Bersin fue
sobre los cambios que han
pasado los últimos años en
la migración y lo que se espera
en una próxima etapa con la
Por Ana Gómez Salcido
nueva presidencia que se tenalgomez@frontera.info
ga en México y en los Estados
Unidos por ser año de elecciontre México y Es- nes en ambos países.
tados Unidos se
Durante la exposición, el
necesita tener una ex comisionado de la Oficicorresponsabili- na de Aduanas y Protección
dad en cuanto al tema mi- Fronteriza (CBP, por sus siglas
gratorio, como ya se tiene en inglés) subrayó que ya se
en cuanto a las armas que tiene una corresponsabilidad
van del país del Norte ha- en cuanto al cruce de drogas
cia el Sur y las drogas que de México a Estados Unidos,
van en viceversa, subrayó y el de armas y dinero de Esel subsecretario para Asun- tados Unidos hacia México, y
tos Internacionales del De- se necesita algo similar para el
partamento de Seguridad tema de la migración.
Nacional de los Estados Uni“Ya no apuntamos la culdos, Alan
pa, sino que
Bersin, dutrabajamos
Ya no
rante una
juntos para
apuntamos
conferencia
un enfrentala culpa, sino
en el Colef.
miento coB e r s i n que trabajamos juntos
mún y esto no
realizó una para un enfrentamiento
se ha hecho
conferencon la migracomún y esto no se ha
cia sobre la
ción”, expresó
Gestión de hecho con la migración”
Bersin.
la frontera
El oficial
México-Estados Unidos, federal estadounidense desacompañado del cónsul ge- tacó que para la ampliación de
neral de Estados Unidos en responsabilidad mutua, se neTijuana, Steven Kashkett, cesita compartir datos entre la
en las instalaciones del Co- frontera así como hace falta
legio de la Frontera Norte, una red de apoyo, incluyendo
en San Antonio del Mar, este la disposición de estadísticas
martes.
recabadas de académicos
En la conferencia estu- como los que conforman al
vo presente el presidente Colef, de cambios en los flujos
de El Colegio de la Fronte- migratorios.
ra Norte (Colef ), Tonatiuh
Guillén López recalcó
Guillén López, y la audiencia
constó de investigadores del
VIDEO Y GALERíA
Colef, invitados especiales y

Alan Bersin señaló
que se trataría de
un nuevo modelo
de relaciones
entre gobiernos de
ambas naciones en
el tema migratorio
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Discutió sobre la situación de los migrantes en Tijuana.

que las investigaciones que
hace Colef son revelantes
para estos temas y que
son información pública

y que no hay restricción
sobre la información
que tienen sobre flujos
migratorios.

Bersin recorrió la casa del Migrante en la colonia Postal.

