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FAO y CEPAL exponen causas y soluciones para la migración en Centroamérica y México 

Con un amplio análisis sobre las causas de la migración en los países que conforman Mesoamérica, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) instaron 
a conformar una alianza que se integra a partir de la participación de expertos de instituciones de investigación, 
organismos de cooperación y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de hacerle frente a los desafíos de la 
migración en los países de la región, y que el tema sea prioridad en las agendas regionales y nacionales. 

Partiendo desde un principio de que la migración no es sólo un tema de seguridad de Estado, sino de desarrollo integral, la 
FAO recomienda que el tema migratorio en México y Centroamérica sea tratado de manera integral, desde sus causas 
estructurales. 

“La migración no debe ser sólo vista como un problema, sino también una posibilidad de desarrollo”, señaló Luiz Carlos 
Beduschi, oficial de Políticas de Desarrollo Rural de la FAO, luego de una reunión de expertos convocada conjuntamente 
por la FAO y la CEPAL en El Salvador. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
      Foto: Cortesía <pixabay.com> 
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“Protección consular en EE. UU. aumentó con Trump: SRE”, El Universal. En los últimos nueve meses, la protección 
consular de mexicanos en Estados Unidos ha aumentado de manera considerable con la llegada de Donald Trump a la 
presidencia. 

ver más 
 
“CIDH pide a EE. UU. restablecer el DACA”, El Financiero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
pidió a Estados Unidos restablecer el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), a través de un 
programa de regularización aprobado por el Congreso. 

http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/fao-y-cepal-ofrecen-apoyo-para-enfrentar-desafios-migratorios-en-mesoamerica
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/proteccion-consular-en-eu-aumento-con-trump-sre


ver más 
 
“Llama CDHDF a atender observaciones del Comité de Naciones Unidas para proteger los derechos de los 
migrantes y sus familias”, institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). A 
propósito de la aprobación de las observaciones finales al tercer informe periódico de México, el pasado martes 13 de 
septiembre de 2017, por parte del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares de Naciones Unidas ‒en adelante, el Comité–, la CDHDF comparte la preocupación de  ese organismo 

internacional respecto de los numerosos e importantes desafíos que enfrenta México como país de origen, tránsito, destino 
y retorno, para la protección de los derechos de las persona s migrantes y de personas defensoras de los derechos 
humanos de la población migrante. 

ver más 
 
“Destinan 64 mdp para programas de protección a migrantes”, Excélsior. El Instituto Nacional de Migración (INM) 
destinó 64 246 676.92 pesos acumulados al tercer trimestre de 2017, para programas de protección a los migrantes. 

 
ver más 

 
“Llama ACNUR a no olvidarse de los migrantes”, La Jornada. Mark Manly, representante en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la titular del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), Alexandra Haas, llamaron a no olvidarse de las personas migrantes que también tienen 
necesidad de que se solidaricen con ellas. 

ver más 
 

 
 
“Trump envía al Congreso su plan de principios para futura reforma migratoria”, El Nuevo Herald. El presidente 
Donald Trump quiere que una futura reforma migratoria incluya la construcción “completa” del muro en la frontera con 
México y un sistema de concesión de visas basado en el mérito, según su plan de principios enviado al Congreso y 
obtenido en exclusiva para un medio en español por Efe. 

ver más 
 

“Cinco cosas que el presidente Trump quiere en inmigración... que los demócratas probablemente no aceptarán”, 
USA Today. El presidente Trump envió una lista de deseos al Congreso, detallando sus prioridades para un acuerdo en 
inmigración. Pero querer algo no es garantía de que vaya a suceder, especialmente con los demócratas dispuestos a 
bloquear cualquier política importante con la que no estén de acuerdo. 

ver más 
 
“Casa Blanca condiciona DACA a otras medidas de inmigración”, Houston Chronicle. El presidente estadounidense 
Donald Trump dijo a líderes del Congreso que sus prioridades estrictas de inmigración deben ser promulgadas a cambio 
de ampliar la medida que ampara de la deportación a cientos de miles de inmigrantes jóvenes, muchos de los cuales 
fueron traídos ilegalmente de niños a Estados Unidos. 

ver más 
 

“El mayor obstáculo para un acuerdo de inmigración: ambas partes piensan que pueden ganar”, Vox. Cualquier 
acuerdo sobre DACA necesitará apoyo bipartidista en el Congreso y la firma de Trump. En este momento, las tres partes 
parecen estar actuando como si estuvieran dirigiendo el espectáculo, y ninguna de ellas ha llegado a algún consenso. 

 
ver más 

 
“Trump da a demócratas una oportunidad en inmigración”, Bloomberg. Las renovadas demandas del presidente 
Donald Trump de un muro fronterizo y cambios dramáticos a las leyes de inmigración a cambio de la protección contra la 
deportación para jóvenes inmigrantes indocumentados pueden ayudar a los demócratas a mantener el tema vivo en el año 
electoral de 2018. 

ver más 
 
“Congresistas de EE. UU. amenazan con boicotear plan migratorio de Trump”, Notisistema. Com.  Congresistas de 
origen hispano amenazan con boicotear cualquier propuesta legislativa del presidente Donald Trump si sigue adelante con 
su reforma migratoria, en la que condiciona una solución para los dreamers con la construcción del muro con México. 
La presidenta del Caucus Hispano, Michelle Luján, advirtió que bloquearán algunas propuestas que el Congreso de 
Estados Unidos necesita aprobar en los próximos meses para que el gobierno siga funcionando. 

ver más 
 
“Alcaldes piden al Congreso ley para los dreamers", DW. Alcaldes de los partidos Demócrata y Republicano pidieron al 
Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley cuanto antes para los 800 000 jóvenes amparados en el programa 
soñadores. 

ver más 
 

“Ivanka Trump entra al debate sobre inmigración pidiéndole al Congreso que actúe”, CNN Noticias. Ivanka Trump 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cidh-pide-a-eu-restablecer-el-daca.html
http://cdhdf.org.mx/2017/10/llama-cdhdf-a-atender-observaciones-del-comite-de-naciones-unidas-para-proteger-los-derechos-de-los-migrantes-y-sus-familias/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/10/1193761
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/11/llama-acnur-a-no-olvidarse-de-los-migrantes-2362.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article177776766.html#storylink=cpy
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/10/09/5-things-president-trump-wants-immigration-that-democrats-probably-wont-agree/745627001/
http://blog.chron.com/lavoz/2017/10/casa-blanca-condiciona-daca-a-otras-medidas-de-inmigracion/
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/10/10/16447478/daca-trump-congress-leverage
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-09/trump-s-new-immigration-demands-hand-democrats-an-opportunity
http://www.notisistema.com/noticias/congresistas-de-eu-amenazan-con-boicotear-plan-migratorio-de-trump/
http://www.dw.com/es/alcaldes-piden-al-congreso-ley-para-los-dreamers/a-40900056


entró al debate sobre la inmigración diciendo que el destino de los inmigrantes que están cubiertos por el Deferred Action 
for Childhood Arrivals (programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, o DACA por sus siglas en inglés) es un 
“tema muy complicado”. 

ver más 
 
“El DHS explora maneras de transformar el sistema de inmigración sin el Congreso”, CNN. Aun cuando el gobierno de 
Trump está pidiendo al Congreso que apruebe una revisión a las leyes de inmigración de la nación, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) está explorando sigilosamente formas de transformar por su cuenta el sistema de inmigración 
estadounidense. 

ver más 
 

 
 

Entradas aéreas de personas extranjeras que ingresaron a México 
con visa de Estados Unidos, enero-julio de 2017 

 

 
 

En el documento electrónico Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
extranjeros que requieren visa, se establece que las 
medidas de facilitación migratoria, en general, permiten la 
entrada a México de personas extranjeras de 
nacionalidades que requieren visa, sin ser portadoras de 
ésta. De enero a julio del presente año se hace mención, 
por ejemplo, del siguiente documento: 
  
Visa de Estados Unidos. Desde el 1 de mayo de 2010, 
aplica para cualquier persona extranjera titular de una visa 
vigente para entrar a Estados Unidos. 
 
Así, en el periodo enero-julio de 2017, se registraron 230 
682 entradas a México con una visa de Estados Unidos. 
Los mayores flujos fueron de nacionales de Guatemala, 
China y Ecuador. 

ver más 
 

 

 
 

La tasa de deserción escolar hispana alcanza un nuevo mínimo; la matrícula universitaria en un nuevo nivel alto 
 

 
La tasa general de deserción escolar en Estados Unidos 
ha disminuido sustancialmente en las últimas décadas, 
alcanzando un mínimo récord de 6% en 2016. Los 
hispanos han representado gran parte de esa tendencia 
a la baja. Desde 1999, el primer año para el cual se 
dispone de datos sobre las principales razas y etnias, la 
tasa de deserción entre los hispanos ha disminuido en 24 
puntos porcentuales, en comparación con los 9 puntos de 
los negros, los 3 puntos de los blancos y los 2 puntos de 
los asiáticos. (Los hispanos, sin embargo, todavía tienen 
la tasa de deserción más alta de estos cuatro grupos.) 
 
La disminución de la tasa de deserción hispana es 
particularmente notable debido al gran aumento en la 
matrícula hispana en escuelas públicas y privadas de 
Estados Unidos. Entre 1999 y 2016, el número de 
hispanos matriculados en guarderías públicas y privadas, 
escuelas de K-12 y universidades aumentó 80%, de 9.9 a 
17.9 millones. En comparación, durante el mismo 
periodo, la matrícula aumentó 30% entre los asiáticos (de 
3.6 a 4.7 millones) y 4% entre los negros (de 11.3 a 11.7 
millones), mientras que disminuyó 14% entre los blancos 
(de 47.3 a 40.6 millones). El total de inscripciones en las 
escuelas públicas creció 7%, pasando de 72.4 a 77.2 
millones. 
 

ver más 

 

 
 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/10/10/ivanka-trump-entra-al-debate-sobre-inmigracion-pidiendole-al-congreso-que-actue/
http://edition.cnn.com/2017/10/11/politics/trump-administration-dhs-immigration-policies/index.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/19_MFM_ene-jul_2016-2017.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/29/hispanic-dropout-rate-hits-new-low-college-enrollment-at-new-high/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/19_MFM_ene-jul_2016-2017.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/29/hispanic-dropout-rate-hits-new-low-college-enrollment-at-new-high/


  
 

 
 

Concurso Regional de Fotografía 2017 “Mujeres migrantes y derechos humanos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
La Presidencia Pro Témpore de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM) invita a  artistas y aficionados de la 
fotografía  de los países miembros (Belice, Canadá, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) a 
participar  en  el Primer Concurso de Fotografía “Mujeres 
Migrantes y Derechos Humanos”, organizado para promover 
la apertura de espacios de sensibilización a favor de las 
mujeres migrantes a través de expresiones artísticas. 

Los premios consistirán en un kit fotográfico para 
smartphone (con  trípode, lentes, estuche) y 
cámara.  Además se realizará una exposición con todas las 
fotografías que cumplan con los requisitos y se emitirá un 
diploma de participación. 

La obra a presentar  bajo la temática “Mujeres migrantes y 
derechos humanos”  debe visibilizar los desafíos que 
enfrentan las mujeres de la región en las diferentes etapas 
del proceso migratorio: origen, tránsito, destino y retorno, 
además de  ser original/inédita, a color y sin alteraciones o 
cambios con programas de edición. Las imágenes pueden 
ser capturadas con cámaras fotográficas o  teléfonos 
celulares,  deben ser recientes, con un máximo de cinco 
años a la fecha, y tener la calidad adecuada: originalidad, 
tratamiento de la luz, estética, encuadre, resolución. El 
mínimo de tamaño debe ser de 1280 x 720 pixeles y de 
30dpi.1. 

ver más 

 
Información sobre apoyo en la CDMX para personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 

 
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) habilitó una 
página donde se podrán donar recursos para que la capital 
se recupere tras el sismo del 19 de septiembre. En este sitio 
electrónico también se informa sobre la ubicación de los 
módulos de atención, apoyos, centros de acopio y servicios 
que el gobierno capitalino brinda a los habitantes de la 
Ciudad de México tras el terremoto de magnitud 7.1. 

 
ver más 

 
 

Migración y derechos humanos, exposición temporal de carteles 

https://t.co/7mqR3XWYVN
http://reconstruccion.cdmx.gob.mx/
http://reconstruccion.cdmx.gob.mx/
https://t.co/7mqR3XWYVN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        

 
 
Con el auspicio de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2017 se 
presenta la exposición temporal de carteles Migración y 
derechos humanos. 
 
La cita es en las rejas de la Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec. Avenida Paseo de la Reforma s/n, del. Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 

 
 

ver más 

¿Qué hacer frente a la crisis migratoria? 
Nuevas visiones y propuestas de acción 

Seminario Interdisciplinario de Políticas de Atención a las Personas Migrantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                        
 

 
 

 
El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), el Programa Universitario de Estudios 
del Desarrollo de la UNAM y Fundación Vidanta invitan al  

 
Seminario Interdisciplinario de Políticas de Atención 

a las Personas Migrantes 
¿Qué hacer frente a la crisis migratoria 

 Nuevas visiones y propuestas de acción 
 
Se desarrollará en la Ciudad de México los días 23 y 24 de 
octubre de 2017. El Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC) y El Colegio de México, sala 
“Alfonso Reyes”, albergarán esta importante actividad 
académica. 

ver más 
 
 
 
 

 

 
 

OIM lanza documental sobre riesgos de migración irregular en Mesoamérica 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía El Nuevo Diario. 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
lanzó un documental sobre la historia del grupo musical 
costarricense de reggae Talawa, quienes narran los riesgos 
vividos al migrar de forma irregular, informó hoy una fuente 
oficial. 
 
En el documental La fábula del león y el coyote: una banda 
con prisa pero sin visa, se observa cómo los jóvenes 
tuvieron que enfrentar los riesgos de dormir a la intemperie, 
mala alimentación, amenazas de muerte de un traficante de 
migrantes y el robo de sus instrumentos musicales. 
 
“Les ofrecieron contratos laborales en lo que ellos se 
desempeñaban, les ofrecieron falsas promesas sobre la 
situación laboral. 
 
”Poco a poco este ejemplo nos demuestra que por la 
necesidad o presión, como parte de la seducción, se puede 
caer en la trampa”, explicó a Acan-Efe la coordinadora 
regional del Programa Mesoamérica y encargada de la 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/Cartel-Expo-Migracion_.pdf
http://agenda.colmex.mx/UI/Public/MuestraPDF.aspx?sRuta=//Sysac/pdf2/colmex/2017/octubre/programa-final-migracion2324.pdf
http://agenda.colmex.mx/UI/Public/MuestraPDF.aspx?sRuta=//Sysac/pdf2/colmex/2017/octubre/programa-final-migracion2324.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/Cartel-Expo-Migracion_.pdf


campaña, Alexandra Bonnie. 
ver más 

  
 

 
 

Jóvenes, violencia(s) y contexto fronterizo. La construcción sociocultural de la relación vida-muerte 
en colectivos juveniles. Ciudad Juárez, México 

 
 
 
 

 
Un punto de capital relevancia en la zona fronteriza de 
México es sin duda Ciudad Juárez. En este escenario 
chihuahuense se dan eventos socioculturales muy 
importantes que irremediablemente redundan en el 
comportamiento migratorio que se producen en nuestro 
país. 
 
Por lo demás, Ciudad Juárez, Chihuahua, es una 
localidad de contrastes, donde la juventud, la muerte, la 
vulnerabilidad, la marginalidad, el consumo de drogas, la 
violencia, la criminalidad y el progreso, entre otros 
fenómenos asociados al entorno socioeconómico cultural, 
impactan en la conciencia colectiva. 
 
En este libro se habla de ello y más, mucho más… Esta 
obra es de gran importancia por su contenido, sus citas, 
sus planteamientos, las historias de vida que refleja, las 
entrevistas y sus observaciones, lo cual compone un 
cuadro real, crudo, que proyecta la conformación de 
complejas relaciones que, se reitera, confluyen en el 
espectro migratorio de esta área de la frontera mexicana. 
 
Documento de actualidad, muy recomendable para 
quienes se interesan en el conocimiento y estudio de la 
juventud y su entorno en una zona complicada como es 
Ciudad Juárez. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 
 

 

 
 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 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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