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El hambre y la migración sobre la mesa en el Día Internacional de la Alimentación 
 

Este 16 de octubre se celebró en Roma el Día Internacional de la Alimentación. Con el título “Cambiar el futuro de la 
migración: invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural”, ministros de Agricultura del G7 expresaron su compromiso 
de lograr más transparencia en los precios de los alimentos frente a la pobreza rural. 
 
La prioridad en la discusión de este año es el aumento del hambre en el mundo, que en 2016 pasó de 38 millones de 
personas a 815 millones. Precisamente este año se declaró una hambruna en Sudán del Sur, país que, junto con Somalia, 
Yemen y Nigeria tiene a 20 millones de personas al borde de la muerte por inanición. 
 
Además, según datos en la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
el mundo produce alimentos suficientes para todos los habitantes; sin embargo, unos 800 millones de ciudadanos padecen 
hambre, lo que equivale a 1 de cada 9 personas. 
 
El otro gran tema discutido por los participantes del encuentro, entre los que estuvo el papa Francisco, fue la relación de la 
migración forzada con la alimentación, que ha sufrido 10 años de retroceso continuo a nivel mundial. 
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“Menos deportados en la administración Trump, reconoce Videgaray”, El Financiero. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, aseguró en Roma que el número de mexicanos que han sido deportados este año desde 
Estados Unidos ha reducido 31% con respecto al año pasado. 

ver más 
 
“Entrega UNAM premio ‘Alfonso García Robles’ a cinco defensores de migrantes”, Crónica. El reconocimiento 
“Alfonso García Robles” para labores destacadas en favor de personas migrantes fue entregado por primera vez a cinco 
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servidores públicos, autoridades e instituciones de Estados Unidos, quienes han hecho prevalecer la justicia y el trato 
humano hacia este sector en el país del norte. 

ver más 
 
“Hispanos, con temor a ser deportados, afirma Graue”, El Universal. Las políticas migratorias del gobierno 
estadounidense mantienen a los indocumentados con el temor permanente de ser separados de sus familias o de asumir 
las consecuencias de la discriminación racial, expresó Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

ver más 
 
“Amalia García expone en Suiza las condiciones de migrantes”, Milenio. Invitada por el alto comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados, el diplomático italiano Filippo Grandi, la encargada de la política laboral capitalina expuso desde 
el presídium de la sede en Suiza sobre las condiciones de las y los migrantes que transitan por México, así como sobre las 
medidas que se han establecido desde el gobierno de la CDMX para atender a esta población. 

ver más 
 
“La migración hizo heterogénea a la población humana: experta”, Crónica. La migración humana ha sido tan amplia 
que  la  distribución de las poblaciones se encuentra en todo el mundo, por lo que “ya somos una población heterogénea, 
aunque exista dominancia de una de ellas en distintas regiones”, señala María de Lourdes Muñoz, coordinadora 
investigadora del Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV). 

ver más 
 

“Cruza la frontera sólo 1 de cada 10 mujeres migrantes en México”, El Sol de Durango. Sólo 1 de cada 10 mujeres 
migrantes logra cruzar la frontera, pues el resto queda en manos del crimen organizado, entre tratantes de blancas o son 
asesinadas en México, según el Diagnóstico de migrantes del investigador chihuahuense Ricardo Legarda. 
 

ver más 
 

“BBVA facilitará envío de remesas desde Estados Unidos”, El Economista. El banco español BBVA y su subsidiaria en 
Estados Unidos BBVA Compass Bancshares pusieron en funcionamiento una nueva aplicación llamada Tuyyo, que ayudará 
a los residentes de Estados Unidos a enviar dinero a amigos y familiares en México. 

ver más 
 

 
 
“Trump y sus cuatro prioridades migratorias”, El Diario. Previo a su reunión de gabinete, el presidente Donald Trump 
habló de diversos temas ante los medios, como su reforma hacendaria, sus acciones para desaparecer el “Obamacare”, 
pero puso especial atención a la reforma migratoria que entregó al Congreso, donde destacó cuatro prioridades. 
 

ver más 
 

“ ‘EE. UU. necesita el muro; no queremos al crimen’, dice Trump”, Debate. El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, se niega a desistir de su promesa de construir el muro en la frontera con México, y esta vez la justificó por “el 
momento duro en términos de crimen” que según el mandatario está viviendo México, y que provoca que su país se vea 
inundado de drogas y violencia. 

ver más 
 

“Trump planea un aumento masivo en las cárceles federales de inmigración”, USA Today. La administración Trump 
está planeando un aumento de las cárceles federales de inmigración a lo largo de todo el país, para los miles de 
inmigrantes indocumentados adicionales que sus agentes están arrestando. 

ver más 
 

“ICE centrará su atención en las empresas que contratan inmigrantes indocumentados”, Arizona Daily Sun. 
Thomas Homan, director interino de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), dijo que el objetivo de 
la nueva política es cortar la oferta de empleos que atraen a las personas indocumentadas. 

ver más 
 
“ICE multiplicará por ‘cuatro o cinco’ las redadas en sitios de empleo en 2018”, La Raza. El director interino de la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, dijo que ha ordenado a sus agentes aumentar por un factor de 
“cuatro o cinco” las redadas en los sitios de empleo en 2018, para así eliminar el “imán” de la llegada y contratación de 
inmigrantes indocumentados. 

ver más 
 

“Juez: debe hacerse público el asesoramiento legal sobre DACA”, Politico. Un juez federal ordenó a la administración 
Trump entregar correos electrónicos, cartas, memorandos y otros materiales relacionados con su decisión de finalizar el 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 

ver más 
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“Inmigrantes en EE. UU. superan los 43 millones”, El Mañana USA. La población inmigrante de Estados Unidos, 
incluyendo residentes legales e indocumentados, alcanzó un récord de 43.7 millones en 2016, de acuerdo con un informe 
presentado por el Centro para Estudios de Inmigración (CIS por sus siglas en inglés). 

ver más 
 

 
 

Extranjeros presentados y devueltos 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 

El capítulo 3 de la obra digital Estadísticas Migratorias. 
Síntesis 2017 trata el tema de los extranjeros presentados 
y devueltos. En términos generales, se señala que de 
enero a agosto del presente año la autoridad migratoria de 
nuestro país recibió un total de 61 390 personas de origen 
extranjero, lo cual principalmente se registró en los 
estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 
 
Sobresale en este contexto que la gran mayoría 
corresponde a hombres con más de 18 años de edad, 
además de que los países de donde provienen son, entre 
otros, Guatemala, Honduras y El Salvador. 
 
Destacan también las cifras relativas a eventos de 
extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana 
y las acciones de retorno asistido de menores, según 
condición de viaje, sexo y edad. 
 

ver más 
 

 

 
 

Protegiendo el sueño: El impacto potencial de diferentes escenarios legislativos 
para la juventud desautorizada  

  
Los esfuerzos para legalizar a los inmigrantes no 
autorizados que fueron traídos a Estados Unidos en la 
infancia han estado pendientes en el Congreso desde 
2001; con la DREAM Act se obtuvo un notable apoyo 
bipartidista en los últimos años. Dado que la 
administración Trump ha decidido rescindir el programa 
de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), 
que ha proporcionado un alivio temporal de la 
deportación a casi 800 000 dreamers, puede haber un 
nuevo impulso −y presión− sobre el Congreso para que 
actúe en el otorgamiento de estatus legal a una población 
vista con simpatía por muchos en ambos lados del pasillo 
político. 
  
Los investigadores del Migration Policy Institute (MPI) 
estiman que hay 2.1 millones de personas que, en virtud 
de la DREAM Act de 2017 [presentada por los senadores 
Lindsey Graham (R-SC), Richard Durbin (D-IL) y Orrin 
Hatch (R-UT)], además de 1.7 millones que gracias a la 
Ley de Reconocimiento de los Niños de América (RAC 
Act), presentada por el representante Carlos Curbelo (R-
FL), serían elegibles para obtener un estatus legal 
condicional al cumplir con el requisito de educación 
preparatoria o equivalente. De éstos, un subconjunto más 
pequeño (1.7 millones en virtud del proyecto de ley del 
Senado y 1.4 millones según la RAC Act) probablemente 
satisfaga la finalización universitaria, el reclutamiento 
militar u otros criterios profesionales para obtener la 
residencia permanente legal (también conocida como 
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tarjeta verde). 
ver más  

  
 

 
 

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 1 280 x 720 pixeles y de 
30dpi.1. 

La convocatoria se cierra el próximo 6 de noviembre 

ver más 

 
Apoyo psicológico a población afectada por los sismos de septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
El Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente 
Muñiz” cuenta con brigadas de atención psicológica y pone a 
disposición de las personas que lo requieran las líneas 4160 
5241 y 4160 5438 en la Ciudad de México, y el 01 800 611 
4488 para los demás estados afectados. 
 
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México tiene a 
disposición de la población el número 5132 0909 para apoyo 
psicológico. Adicionalmente, ha ubicado psicólogos en los 
sitios de derrumbe y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha 
instalado tres módulos de apoyo psicológico en el Parque 
México, en la avenida Álvaro Obregón y en el Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre. 
 
Centros de Integración Juvenil también se ha sumado a las 
acciones para otorgar apoyo psicológico y atención a 
personas en crisis en albergues, clínicas, empresas, 
escuelas y sitios de derrumbe o módulos en calle. 
 

ver más 
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Nacionalidad y ciudadanía en México y en América. Siglo XX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México 
y el Instituto de Investigaciones Históricas 

invitan al coloquio 
 

Nacionalidad y Ciudadanía en México y en América. Siglo XX 
 
Participan: 
 
Daniela Gleizer, IIH-UNAM 
Henio Hoyo, Universidad de Monterrey 
Pablo Mateos, CIESAS Occidente 
Catherine Vézina, CIDE 
Pablo Yankelevich, COLMEX 
 
Moderan: 
 
Susana Sosenski, IIH-UNAM 
Elisa Speckman, IIH-UNAM 
 
Conferencia magistral: 
 
Racismo y democracia: selección étnica en las leyes 
inmigratorias de las Américas 
David Cook-Martin, New York University 
 
Jueves 26 de octubre de 2017, de 9:15 a 15:00 horas 
 
Salón de actos, Instituto de Investigaciones Históricas 
Circuito “Mtro. Mario de la Cueva”, Zona Cultural, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México 
 
Informes: 
 
5622 7516 y 5622 7527, ext. 375 
difiih@unam.mx 
www.historica.unam.mx 
 

ver más 
 

 
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com>  

 
 

 
Para reconocer las experiencias que ha vivido la capital a 
causa del terremoto 19-S, la XVII Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo) 2017 
se desarrollará bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX, del 
jueves 12 al domingo 22 de octubre, con alrededor de 1 400 
actividades literarias, artísticas y culturales, además de 297 
editoriales en exposición y 740 sellos editoriales 
representados, anunció el secretario de Cultura capitalino, 
Eduardo Vázquez Martín. 
 
Informó que las letras chilenas serán las invitadas de honor 
en esta edición. 

 
ver más 

 

 
“Soy Migrante. Retorno” 
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Un bebé en la frontera, el sueño de un artista hecho realidad 
 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto: Cortesía periódico Milenio. 

 
El artista francés JR, que plasmó en un muro la fotografía de 
un bebé visualizando hacia Estados Unidos sobre la valla 
fronteriza, señaló que su obra nació a partir de un sueño, en 
el que el pintor analizaba la problemática de los migrantes 
entre México y el país del norte. 
 
En conferencia de prensa, el fotógrafo callejero, que ha 
recorrido el mundo con sus obras, señaló que ese sueño 
ocurrió hace aproximadamente un año, y que 
inmediatamente determinó viajar a la franja fronteriza para 
ubicar lo que podría ser su obra. 
 
Sin un plan definido, sino solamente en un viaje de estudio 
del territorio, llegó a Tijuana y luego se trasladó a Tecate, 
para buscar la posibilidad de plasmar una obra que aún no 
tenía plenamente desarrollada en su mente. 

 
ver más 

  
 

 
 

Sanctuary City. A Suspended State 
(Ciudad Santuario. Un Estado suspendido) 

 
  

En estos tiempos en que la protección de los derechos de 
miles de personas migrantes está en juego en el mundo, 
Sanctuary City. A Suspended State es una obra que 
analiza el antiguo concepto de santuario hasta nuestros 
días, y puntualiza sobre cómo la contemporánea y 
aparentemente hospitalaria ciudad santuario conformó un 
régimen de asilo hostil. 
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Esta obra, publicada en 2015, explora específicamente el 
movimiento del santuario con un enfoque en Glasgow, 
ubicando para ello a la mayor población de solicitantes de 
asilo en el Reino Unido. Sobre la base de una 
investigación etnográfica, este libro examina cómo el 
santuario vuelve insoportable el grave problema de la 
espera prolongada, aplazando indefinidamente los 
derechos de los solicitantes de asilo. Al mostrar el 
funcionamiento del santuario como una tecnología que 
deja en suspenso muchas vidas, en estas páginas 
también se explora cómo la ciudad santuario puede 
desafiar políticamente el estado de espera. 
 
En general, los temas que en términos casi poéticos se 
presentan y examinan son “Sacrificar la promesa sagrada 
del santuario”, “Una política de la facilidad”, “Dibujando el 
tiempo”, “La ciudad idealizada” y “Todavía en la espera: 
seguridad, temporalidad, población”. Así, este libro en 
idioma inglés es absolutamente recomendable en la idea 
que en la actualidad se tiene de las ya famosas ciudades 
santuario. 
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