MHM tendrá ciclo sobre la migración

04 de mayo de 2017
México – La migración es un fenómeno global presente desde tiempos inmemoriales. Por ello,
el Museo de Historia Mexicana (MHM) ha organizado el ciclo de lectura Refugiados y
Migrantes, dentro del Club de lectura. Amigos de la Historia.
A partir de este sábado 6 de mayo al primero de julio, cada sábado un especialista abordará el
tema desde distintas perspectivas. La primera sesión pondrá en la mesa de debate el tema
Europa y sus migrantes, dirigida por el historiador Jean Meyer.
El ciclo tocará otros temas como la migración de comunidades árabes, española y japonesa a
México durante su historia. También se abordarán los temas internacionales y las leyes que
existen en el país en torno a este fenómeno.
Blanca Muñoz, coordinadora de la Biblioteca del MHM, refirió que el ciclo busca dar una
perspectiva general sobre lo que significa la migración, tanto para México como en el resto del
mundo.
“Habíamos abordado el tema de literatura y textos que hay en la biblioteca. En este caso
contamos con amplia literatura sobre el tema y que los especialistas tuvieron disponibilidad de
compartir el tema”, apuntó Muñoz.
El tema de migración está presente de nueva cuenta, tras los constantes discursos de
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura emprenderá acciones contra los
emigrantes ilegales en su país.
La situación no es nueva y numerosos estudios plantean un lapso de 15 a 20 años para que
los flujos migratorios se presenten, indica el investigador e historiados Oscar Flores Torres.
El Club de Lectura. Amigos de ña Historia es un ciclo coordinado por Arturo Jacinto Oviedo, del
MHM. Las sesiones son cada sábado a las 12:00 y se pide a los asistentes que realicen una
lectura previa, solicitada por el conferencista, para generar un debate sobre el tema.
Los interesados pueden inscribirse al correo bmunoz@3museos.com
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