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Introducción

L

a Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes
ha sido una iniciativa de los albergues
y casas de migrantes que, en colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes
– México (SJM-México), se ha constituido formalmente en septiembre 2013. Ésta red es fruto de
cuatro años de trabajo y de hacer pruebas piloto
para el registro y la documentación.
El fruto de estos años de colaboración se materializa
en tres escritos que, en su conjunto, se denominan:
Narrativas de la transmigración centroamericana
en su paso por México. El periodo de documentación y registro es de enero a junio 2013.
El primero, Informe estadístico sobre
las características de los transmigrantes centroamericanos, construye un análisis de la política
migratoria inicial del nuevo Gobierno, visibiliza
las características de las personas migrantes y
realiza un estudio comparativo de las personas
migrantes que provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador.
El segundo, Informe sobre delitos cometidos en contra de personas migrantes y
violaciones de Derechos Humanos, explicita
el marco jurídico internacional y nacional,
contextualiza la situación de los derechos fundamentales de las personas migrantes en México,
hace un muestreo de delitos cometidos en contra
de personas migrantes y violaciones a sus Derechos Humanos.
El tercero, Resumen Ejecutivo 2013, recupera los puntos centrales de las temáticas
planteadas en los informes antes mencionados,
condensa los datos estadísticos y plantea las conclusiones generales. Éste es el escrito que tienes
en tus manos.
La trilogía Narrativas de la transmigración
centroamericana en su paso por México podrá
ser consultada en la página web del SJM-México

Detrás de cada registro o documentación hay historias de vida, personas
que esperan, búsquedas por hacer la
vida más humana, rostros quemados
por el sol y el frío, el cansancio por no
dormir, los miedos y la vulnerabilidad
en medio de un país secuestrado, países lacerados por la pobreza, la violencia y la corrupción.
(http://www.sjmmexico.org). Éste es el inicio
de una serie de informes de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras
de Migrantes que, de manera particular o como
red, se irán publicando. Las publicaciones buscan
ofrecer datos, cifras y estadísticas que reflejen las
características del flujo migratorio; se pretende
ofrecer información tomada de primera mano a
la sociedad civil, a defensores y defensoras de Derechos Humanos, investigadores y académicos,
cónsules, medios de comunicación, organismos y
redes nacionales e internacionales especializadas
en migración.
La construcción de la trilogía no hubiera
sido posible sin la labor cotidiana de cada colaborador y colaboradora de cada casa o albergue
para migrantes; su labor es la base del estudio del
flujo centroamericano, de cada gráfica y estadística; su testimonio es una luz de esperanza para
los y las migrantes y sus familias, destello de una
humanidad que se solidariza para dar vida; su
compromiso es descanso en medio de la rapiña
de la delincuencia y las autoridades mexicanas;
su acogida es un paso hacia un mundo justo y
hospitalario.

Introducción
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CAPÍTULO 1

Red de Documentación
de las Organizaciones
Defensoras de
Migrantes

RED DE DOCUMENTACIÓN

La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes
Tenosique, Tabasco.

Leonardo Boff,
Virtudes para otro mundo posible

L

a Red de Documentación de las
Organizaciones Defensoras de
Migrantes estudia las características de las personas migrantes a través de un instrumento confiable y seguro que permite sistematizar
la información recabada, analizarla,
interpretarla y con esta fundamentar la
incidencia política y social. La finalidad
de la red es “registrar las características
de las personas migrantes que transitan en el país, así como documentar los
delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra”1.
La información registrada y sistematizada sólo podrá ser utilizada para
la elaboración de informes, para buscar
a personas migrantes no localizadas y
como insumo para emprender acciones
de incidencia local, regional o internacional con el propósito de: analizar la
situación de los migrantes por México,
denunciar los delitos y violaciones de
derechos humanos de que son víctima,
sensibilizar a sectores de la población
sobre la situación de la migración, fundamentar acciones de incidencia orientadas a mejorar la política migratoria de
los gobiernos y contribuir en el estudio
de la migración en México2.
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Albergue Hermanos en el Camino
Ixtepec, Oaxaca

El Albergue Hermanos en el Camino nace en
el 2007, en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca con la
finalidad de asistir a los migrantes indocumentados en su trayecto hacia Estados Unidos. El
Albergue se encuentra en un sitio estratégico
debido a que el tren que proviene de Arriaga,
Chiapas, llega a la estación de ésta ciudad y es
utilizado por los migrantes para viajar sobre los
vagones.
Su fundador, el Presbítero Alejandro Solalinde Guerra creó el Albergue con el objetivo
de brindar a los migrantes en tránsito -que en
su mayoría provienen de Guatemala, Honduras
y El Salvador-, un lugar en el cual pudieran encontrar refugio seguro para descansar, comer,
sentirse protegidos, recibidos y tratados con
amor, respeto y dignidad. Hermanos en el Camino canaliza a los migrantes para recibir
atención médica y psicológica, apoyo y orientación jurídica en caso de haber sufrido algún tipo
de delito y violación a sus derechos humanos.
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La 72 es un hogar y refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco. La Casa es un
proyecto de la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús en el Sureste de México, que junto
con el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. forman el Proyecto Integral de
Atención a Personas Migrantes. La 72 cuenta
con apoyo de la Cruz Roja Mexicana y del grupo
BETA.
La 72 se ha llamado de esta manera en
honor a los 72 migrantes que fueron asesinados
el 24 de agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Su misión es apoyar las personas
migrantes durante su viaje por México a través
de la ayuda humanitaria, la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el esfuerzo
por lograr un cambio estructural. Su visión es
atender a todos los migrantes en su paso por Tenosique y lograr un cambio social. Sus valores
son compasión, trabajo, respeto e igualdad.

Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca

El Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (COMI) nació el 10 de febrero del 2003
como una comisión de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca. Es un albergue que brinda

asistencia humanitaria y refugio a los migrantes
en tránsito, ésta consiste en ofrecer hospedaje,
alimentos, utensilios de higiene personal y en
algunos casos medicamentos y ropa.
La misión de COMI es brindar apoyo a
nuestros hermanos y hermanas migrantes de
Oaxaca y Centroamérica, que tienen que salir
de sus pueblos con el afán de lograr un futuro
mejor para sus familias. Desde un espíritu
cristiano COMI quiere establecer una comunicación con los migrantes para ofrecerles una
orientación y apoyo en los riesgos, consecuencias, derechos y obligaciones asociados a la
migración de América Central, México y Oaxaca.

1
RED DE DOCUMENTACIÓN

Las transformaciones fundamentales en
la conciencia y en la sociedad suponen
un cambio de paradigma. Y ése es un
nuestro caso: estamos cambiando de
paradigma civilizacional.
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Albergue Decanal Guadalupano
Tierra Blanca, Veracruz

Albergue Decanal

GUADALUPANO

En Tierra Blanca, Veracruz el servicio a las personas migrantes empezó en el 2000; esto se hacía
en las vías del tren. Para el 2003, el Albergue Decanal Guadalupano abrió sus puertas en un local
pequeño cercano a la Parroquia de Santa María
de Guadalupe. Ahí se atendía a gran cantidad de
migrantes que llegaban en busca de alimento, descanso y baño. En el 2009 empezó la construcción
del actual local y el 14 de diciembre de ese año se
inauguró la nueva casa en la calle Aldama nº 50,
en el barrio de Tierra Blanca El Viejo.
El objetivo del Albergue Decanal Guadalupano es brindar atención humanitaria gratuita,
orientación sobre derechos humanos y protección
a migrantes en tránsito. Sus áreas de intervención
son: la atención humanitaria, información sobre
derechos humanos, la comunicación y coordinación con consulados, redes y otras organizaciones
para la defensa de derechos humanos, la difusión
del fenómeno de la migración y la organización,
administración y coordinación de voluntarios/as
locales y externos.

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes
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Dignidad y justicia en el camino, A.C.
FM4 Paso Libre
Guadalajara, Jalisco

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Torreón, Coahuila

Casa del Migrante San Carlos Borromeo
Salamanca, Guanajuato

1

Servicio Jesuita a Migrantes – México
México, Distrito Federal

RED DE DOCUMENTACIÓN

1

Servicio
Jesuita
a Migrantes
MÉXICO

FM4 Paso Libre es una organización sin fines
de lucro constituida por un grupo interdisciplinario de personas que a través de la experiencia
directa con la realidad de la transmigración en
otras zonas de la República, decidió emprender
un proyecto de intervención integral en la
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en
marzo de 2007. Actualmente FM4 Paso Libre
está conformada por un extenso equipo de activistas, académicos, estudiantes, profesionistas,
religiosas y religiosos, así como padres y madres de familia, quienes aportan su experiencia
y trabajo. FM4 busca sensibilizar a la sociedad
sobre el fenómeno de la migración generando
vínculos de solidaridad que permitan al transmigrante recibir un trato digno y justo apelando
a la protección de los Derechos Humanos.
FM4 Paso Libre trabaja a través de 4
grandes áreas: Atención y Servicios, Vinculación, Investigación y Desarrollo Institucional.
Todas estas áreas están conectadas por una
coordinación general, que hace la parte de
vocería y representa los intereses de los que
conforman la asociación.
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El objetivo del Centro de Derechos Humanos
Juan Gerardi respecto al tema de la migración
es acompañar, junto con otras organizaciones,
a los y las migrantes en su paso por la región
Laguna en la atención, promoción y defensa
de sus derechos para que vivan este caminar
de manera digna y renueven su esperanza.
A partir del 2011, se colabora con la
Dimensión Diocesana de migrantes de la
Diócesis de Torreón. En articulación con la
Universidad Iberoamericana Torreón, las parroquias de Santa Cecilia y San Judas y un
comedor comunitario de Cáritas se ha conformado el Proyecto de Atención a Migrantes La
Laguna por los migrantes. En trabajo conjunto
se ha abierto el Centro de día Un Paso a la Esperanza “Jesús Torres Fraire” en la Colonia
Las Julietas, este centro se localiza cerca de las
vías del tren para dar un mejor servicio a los y
las migrantes.
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La Casa del Migrante San Carlos Borromeo es
una institución que alberga a migrantes, les
provee de alimentos, ropa y medicamentos;
da acompañamiento psicológico y espiritual
o cualquier otro tipo de ayuda con respecto al
tránsito de hombres y mujeres que viajan hacia
los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.
La ayuda que se otorga es posible gracias
a la labor pastoral de la parroquia del Sagrado
Corazón que está hermanada con el Centro de
Asistencia Social y Desarrollo Humano. En la
parroquia se hacen colectas y se recogen donativos, despensas y productos de aseo personal
para los migrantes. Algunos comerciantes
donan carne, fruta y productos de abarrotes.

El SJM-México es una organización no gubernamental de la Compañía de Jesús de carácter
humanitario y sin fines de lucro que pretende
contribuir en la promoción de una respuesta
global e integral a la migración, en beneficio de
las personas migrantes y sus familias.
Su misión es ofrecer un servicio integral
a las personas migrantes y sus familias en comunidades de origen, tránsito y destino para reducir
su vulnerabilidad. Su visión es ser la organización
social de referencia en migración, especializada
en la incidencia, capacitación-investigación,
acción social humanitaria, acompañamiento
pastoral, comunicación y enlace con redes para
promover el respeto de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes
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CAPÍTULO 2

Análisis de la
Política Migratoria
del nuevo gobierno
Por: Juan Luis Hernández
Politólogo, profesor investigador de Ciencias Políticas en la Ibero Puebla

POLÍTICA MIGRATORIA

2

Mt 16,2-3

H

a transcurrido un año del
gobierno de Enrique Peña
Nieto. El regreso del PRI a
la Presidencia de la República está marcado por claroscuros, sus
acciones van del Pacto por México a la
violencia expandida en todo el país con
una perspectiva de la profesionalización de la represión y un casi perfecto
manejo de medios.
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2.1. El nuevo diseño de la política migratoria del nuevo gobierno
La transición entre el gobierno calderonista y el
nuevo gobierno le permitió a este último diseñar
un nuevo entorno institucional para enfrentar
al crimen organizado. Esencialmente significó
desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública,
emblema del gobierno anterior, y subsumirla
en la Secretaría de Gobernación. Por consiguiente el nuevo gobierno apostó a fortalecer
y re-empoderar a la Secretaría de Gobernación
tomando como modelo los Ministerios del Interior de los gobiernos parlamentarios europeos,
poniendo justo ahí la política migratoria.
El nuevo gobierno nombró a Ardelio
Vargas, entonces Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Rafael Moreno Valle
en Puebla, como nuevo responsable del Instituto Nacional de Migración (INM). Para las
organizaciones sociales Ardelio Vargas es inequívocamente un represor de la sociedad civil,
con un perfil de policía que no cree en los derechos humanos3.
El INM en el gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por concentrar altos
niveles de corrupción, connivencia de muchos
de sus funcionarios con el crimen organizado y el hostigamiento de su infraestructura
burocrática y de campo hacia los migrantes
centroamericanos. La renuncia de uno de los
iconos del panismo (Cecilia Romero) en la dirección del INM ante las masacres de migrantes
no hizo que el gobierno federal pensara en un
nuevo diseño institucional en la política migratoria.
Esta miopía tanto estructural como institucional continúa en el gobierno de Enrique
Peña Nieto. Dada la infiltración del INM por
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parte del crimen organizado que ha visto en
los migrantes una mercancía con alto valor, el
nuevo gobierno debió seguir con la reingeniería
institucional para transformar de raíz tanto la
política migratoria como el conjunto de políticas
públicas que le rodean.
Hasta ahora la política migratoria del
nuevo gobierno se lleva a cabo “con vino nuevo
en odres viejos”. El vino nuevo es la nueva ley de
migración mexicana que contempla un vector
de derechos humanos para los migrantes fruto
de la presión de la sociedad civil mexicana. Sin
embargo, la institución encargada de aplicarla
(el INM) es una vieja estructura podrida, sumida
en un esquema de Estado fallido donde las autoridades migratorias son igualmente temidas
por los migrantes al mismo nivel que lo son los
cárteles de la droga.
En estricto sentido no se nota un cambio
en la política migratoria del gobierno de Peña
Nieto respecto al gobierno anterior. Y ello obedece a que en general el nuevo gobierno no ha
hecho un cambio relevante en la política frente
al crimen organizado respecto al sexenio anterior.
El gobierno de Peña Nieto ha decidido
básicamente tener una nueva narrativa frente a
los cárteles y las aprehensiones policiacas de los
presuntos narcotraficantes de cara a la opinión
pública. Los medios de comunicación hablan
menos de la violencia. Su éxito más notable (la
aprehensión del Z-40, supuesto líder del cártel
de los zetas) no significa un golpe a la estructura del cártel ni a la cultura ya instalada de la
violencia. Sin embargo, Michoacán, Morelos,
Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y otra docena de estados siguen
teniendo decenas de muertes diarias no sólo
para retar la narrativa del nuevo gobierno sino
para afirmar que el gobierno federal no parece
encontrar la fórmula para disminuir, aunque
sea un poco, la violencia en el país4.
Y en este contexto de violencia, la situación de las personas migrantes en su tránsito
por México hacia Estados Unidos aquilatan el
avance, atasco o retroceso del Estado mexicano.
Y lo que se verifica es que el nuevo gobierno
priísta no sólo no ha logrado recuperar las rutas
de los migrantes para el Estado sino que siguen
en las manos de la rebatinga del crimen organizado. En el primer año del nuevo gobierno las
rutas de los migrantes centroamericanos y de

los mexicanos mismos siguen siendo tan importantes como las rutas en el trasiego de drogas.
En suma, hay nuevo gobierno pero no
nueva política migratoria en México. Como en
otros niveles o frentes en la guerra contra el
crimen organizado, la política migratoria es el
resultado de un Estado fallido que hasta ahora
no tiene una postura estratégica frente a las
miles de personas que atraviesan nuestro territorio de sur a norte y cada vez más de norte a

2
POLÍTICA MIGRATORIA

Jesús respondió: al atardecer ustedes
dicen: va a hacer buen tiempo porque el
cielo está rojo y encendido. Y por la mañana: hoy habrá tormenta porque el cielo
tiene un rojo sombrío. Ustedes saben
discernir el aspecto del cielo y no podeís
discernir los signos de los tiempos.

El gobierno de Peña Nieto ha decidido básicamente tener una nueva
narrativa frente a los cárteles y las
aprehensiones policiacas de los presuntos narcotraficantes de cara a la
opinión pública.

sur en su retorno o devolución desde Estados
Unidos. Ni rediseño institucional ni aplicación
de la nueva ley migratoria.

2.2. Resultados del gobierno de Peña Nieto
en materia migratoria
Este apartado considera diversos informes
desde la micro política, básicamente incluye los
informes de los albergues que la sociedad civil
tiene para auxiliar y apoyar a los migrantes. Lo
que distingue en materia de resultados al nuevo
gobierno frente al paso de los migrantes es:
• La policía federal sigue siendo la principal dependencia gubernamental que extorsiona a las
personas migrantes. Ni la nueva ubicación de la
policía federal en la administración pública ni
su nuevo titular han disminuido el perfil de una
policía esencialmente corrupta.
• Los migrantes siguen padeciendo en su tránsito
por México de robo, extorsión, secuestro, lesiones y
otros delitos por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno así como del crimen organizado
• En la ruta del tren, se empiezan a configurar
flujos mixtos, en los que viajan migrantes,

Análisis de la política migratoria del nuevo gobierno
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muchas veces se enfrenta tanto a las autoridades cooptadas por el crimen organizado como
a las redes de la delincuencia organizada.

2

2

deportados, personas en situación de refugio
por causas de violencia y/o persecución en
sus países, mexicanos y migrantes que por su
condición de vulnerabilidad son forzados a
integrarse al crimen organizado sea por extorsión o por necesidades económicas. Este último
grupo es minoritario.
• El Instituto Nacional de Migración no tiene
presencia en sitios y rutas en las que los migrantes son presa fácil del crimen organizado.
En este caso los migrantes sólo encuentran a su
paso al crimen organizado, no al Estado.
• En los meses del nuevo gobierno se ha hecho
más evidente el negocio del tráfico de personas
por parte de los cárteles en el que las personas
migrantes son sólo mercancías. Si bien en estos
meses existen esfuerzos de algunas entidades
federativas para legislar en torno al tráfico o
trata de personas y penalizar las redes que la
propician, el gobierno federal no ha liderado
una estrategia nacional para detener el flagelo,
claramente vinculada a una política migratoria.

• En los meses del nuevo gobierno se ha observado desde las localidades un aumento en
el número de migrantes en situación de calle,
un aumento en la oferta y demanda de drogas,
un aumento en la tensión entre comunidades
y migrantes, un aumento en las disputas entre
los migrantes y los habitantes locales dedicados
a la venta de artículos en cruceros viales.
• La doble moral del Estado hace que los albergues se sitúen de diversa manera ante éste. Por
un lado, algunos reciben apoyo de ciertas autoridades estatales o municipales, en tanto otros
son objeto de acoso y hostigamiento por parte
de las mismas autoridades.
• En general el crimen organizado hostiga a los
albergues frente a la omisión y desidia del
Estado.
• No se aprecia una política federal de apoyo y
defensa para los defensores de los migrantes.
• La sociedad civil mexicana que apoya y defiende los derechos humanos de los migrantes

En suma, en el primer año de gobierno
priísta de Enrique Peña Nieto el crimen organizado no parece haber cedido frente al Estado.
Todo lo contrario. Reciben menos trato en los
medios de comunicación pero a ras de suelo
los diversos delitos asociados al paso de los migrantes por nuestro territorio no sólo siguen
funcionando en una maquinaria bien aceitada
sino que se diversifican creativamente.
Sin embargo, los migrantes, que deberían ser el principal indicador para medir y
evaluar en qué medida tanto el gobierno federal como el resto de los niveles del Estado
mexicano, están teniendo éxito o no en acotar
la acción del crimen organizado, siguen siendo
el objeto y objetivo de quienes sólo los ven como
“mercancías” sujetas a la compra venta en el
vasto mercado negro.
Los esfuerzos gubernamentales siguen
pareciendo aislados, difusos y reactivos. La peor
noticia hasta ahora es que no existe una nueva
política migratoria que permita a los migrantes
transitar en paz y con dignidad nuestro territorio. México sigue siendo el peor lugar para el
tránsito de migrantes y las autoridades tanto
políticas como policiacas las que encarnan en
su justa dimensión el ejemplo del Estado cooptado por el crimen organizado.
La buena noticia sigue siendo la sociedad civil mexicana que contra viento y
marea sigue defendiendo la causa de los migrantes, sus anhelos y esperanzas.

1. Cfr. http://www.eluniversal.com.mx/notas/896812.html.

2. Cfr. http://www.proceso.com.mx/?p=338473

http://www.e-consulta.com/medios-externos/2013-10-16/ardelio-vargas-piedra-en-el-zapato-del-gobierno-federal.

http://www.proceso.com.mx/?p=351216

http://www.proceso.com.mx/?p=331696

http://www.sinembargo.mx/25-08-2013/731239
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• Los agresiones que se cometen con mayor
frecuencia contra los migrantes son: asesinato,
desapariciones, descuartizados, robos con violencia y asaltos.

El primer año de gobierno priísta de
Enrique Peña Nieto el crimen organizado no parece haber cedido frente al
Estado. Todo lo contrario.

http://aristeguinoticias.com/2408/mexico/13-mil-775-asesinatos-en-8-meses-del-gobierno-de-epn-zeta/
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/460515/6/los-muertos-de-pena-nieto-las-cifras-no-cuadran.htm
http://www.animalpolitico.com/2013/07/van-mas-de-7-mil-muertos-por-narco-oficiales-en-sexenio-de-epn/
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CAPÍTULO 3

Estudio
estadístico

ESTUDIO ESTADÍSTICO

3

3% Nicaragüense
6% Mexicana

Subcomandante Marcos,
Marcha del Color de la Tierra.

3

20% Guatemalteca

E

l tercer capítulo visibiliza las características de las personas migrantes y
hace un estudio comparativo por nacionalidades. El objeto de estudio es el
flujo de transmigrantes centroamericanos registrados en los siete albergues
de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en el periodo de enero a junio 2013.
La caracterización se estructura de la siguiente manera: nacionalidad, aspectos demográficos (sexo, edad, estado civil y escolaridad) y sector económico de ocupación. El estudio comparativo toma en cuenta a las personas migrantes de origen
hondureño, guatemalteco y salvadoreño; las variables son: causas de la migración
(económicas, violencia, sociales y familiares) y el tránsito por México (los intentos
de llegar a EE UU y país de destino).

3.1 Estudio estadístico de las características de los migrantes.
El estudio presenta los rubros totales por mes y los totales generales. Al inicio de cada estadística se indica el número de personas respondieron a la pregunta en cuestión.

27% Salvadoreña

ESTUDIO ESTADÍSTICO

…un espejo somos, aquí estamos para vernos y
mostrarnos, para que tú nos mires, para que tú
te mires, para que el otro se mire en la mirada
de nosotros[...]. No la realidad, sino apenas su
reflejo. No la luz, sino apenas un destello. No el
camino, sino apenas unos pasos. No la guía, sino
apenas uno de tantos rumbos, que al mañana
conducen.

44% Hondureña

3.1.2 Características demográficas
Sexo

21,834 personas respondieron a esta pregunta

Sexo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

Hombres

2979

3341

4073

3678

3296

2880

20 247

Mujeres

256

229

317

249

268

268

1 587

Total

3235

3570

4390

3927

3564

3148

21 834

Hombres y mujeres que
se registraron durante el
semestre.

3.1.1 Características de nacionalidad

13,388 personas respondieron a esta pregunta

Nacionalidad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

Guatemalteca

311

468

487

503

434

458

2661

Hondureña

490

888

1337

1119

1136

918

5888

Mexicana

117

167

147

163

123

140

857

Nicaragüense

51

47

103

61

70

61

393

Salvadoreña

415

613

727

570

676

538

3539

Otro

4

15

5

9

13

4

50

Total

1388

2198

2806

2425

2452

2119

13 388

5000

7% Mujeres

4500
4000
3500
3000
2500

93% Hombres

2000
1500
1000
500
Ene
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Feb

Mar

Abr

May

Jun

Estudio estadístico
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Edad

3

Escolaridad

ESTUDIO ESTADÍSTICO

13,045 personas respondieron a esta pregunta

Grupo de Edad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

0 a 12 años

7

13

16

14

24

26

100

13 a 18 años

85

163

197

199

201

176

1021

19 a 29 años

642

987

1376

1160

1091

1028

6284

30 a 60 años

587

973

1151

993

1050

828

5582

60 ó más años

9

11

8

11

14

5

58

Total

1330

2173

2748

2377

2380

2063

13045

Rango de edad de los centroamericanos
.4% Ancianos (60 ò mas años)
.8% Niños (0-12 años)

Nivel Máximo de Estudios

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

Ninguna

469

774

826

831

687

435

4022

Básica incompleta

238

391

469

413

452

397

2360

Básica

259

409

662

529

624

569

3052

Media incompleta

96

129

224

144

157

171

921

Media

165

221

304

245

251

246

1432

Media superior incompleta

34

55

73

67

68

69

366

Media superior

91

138

168

145

148

152

842

Superior incompleta

19

32

42

35

28

40

196

Superior

17

48

37

35

36

40

213

Total

1388

2197

2805

2444

2451

2119

13404

1% Superior

7.8% Adolescentes (13-18 años)

42.8% Adultos (30-60 años)

13,404 personas respondieron a esta pregunta

ESTUDIO ESTADÍSTICO

3

1% Superior incompleta
3% Media superior incompleta

48.2% Jóvenes (19-29 años)
6%
11%
Media Media
superior

Estado civil

23% Básica
18%
7% Media
incompleta Básica incompleta

30% Ninguna

11,796 personas respondieron a esta pregunta

3.1.3 Caracterización según sector económico de ocupación
Estado Civil

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

Casado/a

244

324

445

369

359

278

2019

Divorciado/a

40

57

69

63

42

34

305

Soltero/a

709

1110

1416

1174

1198

1144

6751

Actividad Económica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Unión Libre

260

451

539

459

452

489

2650

Primarias

204

405

714

689

639

500

3151

Viudo/a

5

7

19

10

19

11

71

Secundarias

289

494

566

461

577

537

2924

Total

1,258

1,949

2,488

2,097

2,070

1,956

11,796

3834

Estado civil de los centroamericanos

10,637 personas respondieron a esta pregunta

Total

Terciarias

384

568

843

649

701

689

Población no activa

51

101

159

109

153

155

728

Total

928

1568

2282

1908

2070

1881

10637

1% Viudo
2% Divorciado

17% Casado
26

23% Unión libre

57% Soltero
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7% Población
no activa

36%
Terciarias

27% Secundarias

30% Primarias
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3.2 Estudio comparativo por nacionalidades de los transmigrantes

ESTUDIO ESTADÍSTICO

El estudio comparativo sólo coteja tres nacionalidades (hondureña, guatemalteca y salvadoreña). Las variables e indicadores que se estudian son: causas de la migración (económicas,
violencia, sociales y familiares) y el tránsito por México (los intentos de llegar a EE UU y país
de destino).

3.2.1 Causas de la migración

Factores de Migración

Honduras

Guatemala

REGISTROS %

REGISTROS

El Salvador
%

Total

REGISTROS %

Causas económicas

4226

86%

1921

89%

2260

79%

8,407

Causas relacionadas c/ violencia

284

6%

71

3%

327

12%

682

Causas sociales

37

1%

23

1%

14

1%

74

Causas familiares

180

4%

80

4%

153

5%

513

Otros

145

3%

68

3%

93

3%

306

Total

4872

100% 2163

100%

2847

100% 9982

Migración por causas económicas

Albergue o casa migrante

682 personas respondieron a esta pregunta

Motivos Relacionados con la Violencia

Honduras

Guatemala

El Salvador

Persecución del Crimen Organizado

138

44

229

Violencia Generalizada

108

15

83

Violencia Intrafamiliar

22

5

12

Discriminación por preferencia sexual

11

4

Persecución Política

5

3

3

Total

284

71

327

2% Discriminación por preferencia sexual
6% Violencia intrafamiliar

2% Persecución política

30% Violencia generalizada

60% Persecución del crimen organizado

Migración por causas económicas por país
Honduras

Guatemala

Hermanos en el camino

1736

1307

1601

COMI

60

40

43

El Salvador

Albergue Decanal Guadalupano

1421

316

398

San Carlos Borromeo

108

36

35

FM4

746

199

161

CDHJ Gerardi

155

23

22

Total por país

4226

1921

2260

Total general

3

Migración por causas de la violencia en el país de origen.

ESTUDIO ESTADÍSTICO

3

8,407

7% Factores relacionados
con violencia
4% Factores familiares

3% Otros
1% Factores sociales

28

85% Factpres económicos
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3.2.2. El tránsito por México
Destino de los centroamericanos

Número de intentos
Destino

Honduras

Guatemala

REGISTROS

%

REGISTROS

El Salvador
%

REGISTROS

%

Destino
Estados Unidos

Honduras
4319

78%

Guatemala
1881

71%

El Salvador 73%
2554

México

REGISTROS
463

%
8%

REGISTROS
375

%
14%

REGISTROS
300

%
9%

Estados
Unidos
Otro

4319
783

78%
14%

1881
412

71%
15%

2554
615

73%
18%

México
Total

463
5565

8%
100%

375
2668

14%
100%

300
3469

9%
100%

Otro

783

14%

412

15%

615

18%

Total

5565

100%73%

2668

100%

3469

100%

78%

78%

Honduras

El Salvador

%

REGISTROS

%

REGISTROS

%

Primera vez

2674

57%

1251

63%

1530

58%

Segundo intento

1252

27%

498

25%

720

27%

Tercer intento

446

9%

146

7%

248

10%

Cuarto intento

139

3%

45

2%

80

3%

Quinto a mas intentos

175

4%

52

3%

57

2%

Total

4 686

100%

1 992

100%

2 635

100%

58%
58%

73%

63%
63%

71%

57%
57%

9%
18%

8%

14%
14%

18%

ala

dor

El S

27%
27%

alva

Hon

dura G
s uatem

dor

ala

México
Otro

alva

Gua
tem

15%

México8%
Otro14%

El S

Hon

1ra vez
1ra vez

dura

s

27%
27%
10%
10%

25%
25%

9%
15%

Estados
Unidos

Guatemala

REGISTROS

71%

14%

Estados
Unidos

3

Intentos de los centroamericanos para llegar a EUA
Registros y porcentajes totales por país y por intentos.
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3

7%
7%

9%
9%
3%
2do intento
3%
3er
intento
2do intento
3er intento
4to intento
4to intento

2%
2%

3%
3%

2%
2%

El Salv
ado
El Salv r
ador

3%
3%

4%
4%

Guatem
ala
Guatem
ala

Hond
uras
Hond
5to ó
uras
más
5to óintentos
más intentos

Registros y porcentajes totales
Número de intentos
Número de intentos

%
% %
58.6

Segundo
intento
Tercer
intento
Tercer intento
Cuarto
intento

5455
2470
2470
840
840
264

58.6 %
%
26.5
26.5%%
9.0

Cuarto o
intento
Quinto
más intentos
Quinto o más intentos
Total

264
284
9284
313

9.0 %
%
2.8
2.8 %
%
3.1
3.1 %%
100

Total

9 313

100 %

Primera vez
Primera vez
Segundo
intento
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Total General
Total General
REGISTROS
REGISTROS
5455
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CAPÍTULO 4

Modelo
normativo

MODELO NORMATIVO

Ignacio Ellacuría SJ

M

éxico pertenece a dos sistemas de protección a los
derechos humanos: el Sistema Universal y el Sistema Interamericano, de ambos sistemas
se desprenden una serie de tratados y
convenios que reconocen una serie de
derechos mínimos para la realización
de las personas, así como una serie de
obligaciones que los Estados, y en particular el Estado mexicano adquiere tras
su ratificación.

34

4.1. Marco jurídico internacional
4.1.1. Sistema Universal
El Sistema Universal incluye diversos instrumentos, entre los que se encuentran los
siguientes:
Primero. La Declaración Universal de
los Derechos Humanos (DUDH)5 es el punto
partida del reconocimiento y protección de los
derechos humanos. De acuerdo con ella, todas
las personas gozarán de todos los derechos y
libertades proclamados en la misma, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición (Artículo 1).
Segundo. La Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares6
constituye el documento más importante en
materia de reconocimiento y protección de los
derechos fundamentales de las personas migrantes. Establece que todos los Estados que
hayan firmado y ratificado la misma, deben proteger y garantizar a las personas migrantes. El
Comité de Protección de los Derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus Familiares
es el órgano de expertos independientes que
supervisa su aplicación7.
Tercero. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8 (PIDCP), hace un
reconocimiento amplio del derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia,
a la libertad, a la seguridad personal, a obtener
reparación del daño, al trato digno en caso de detención o privación de la libertad, igualdad ante
la ley y ante tribunales y cortes de justicia. Éste
pacto es aplicable a las personas migrantes.
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Cuarto. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales9
(PIDESC). Los Estados firmantes del pacto se
comprometen a adoptar medidas, (tanto por
separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales) especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de
los recursos de que disponga, incluyendo las
modificaciones legislativas que se crean convenientes, para lograr progresivamente, la
realización y plena efectividad de los derechos que en el mismo se reconocen.
Quinto. La Convención sobre los Derechos del Niño10 (sic), éste se convierte en un
documento fundamental para los menores
migrantes. A través de la Convención, los Estados partes se comprometen a proteger los
derechos contenidos en la misma a cada niña
y niño sujeto a su jurisdicción, reconocen que
todo niño y niña tiene el derecho intrínseco a
la vida (Artículo 6), así como a una serie de derechos civiles y políticos, económicos, sociales
y culturales.
4.1.2. Sistema interamericano de derechos
humanos
El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos está conformado por una serie de instrumentos regionales firmados y ratificados por
la mayor parte de los países del continente. Estos
instrumentos son complementarios a los señalados en el sistema universal y sirven de base
para la acción de la Comisión (CIDH) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

4

La Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus
familiares constituye el documento
más importante en materia de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas
migrantes.
Primero. La Convención Americana sobre Derechos Humanos11, es uno de los instrumentos
internacionales más importantes a nivel regional, en virtud de que constituye la base del
Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos.
Segundo. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (“Protocolo de San Salvador”),12 en
este, los Estados parte reconocen que los derechos esenciales de las personas no nacen del
hecho de ser nacionales de un determinado Estado, sino que su fundamento se encuentra en
los atributos de la persona humana, por lo cual
se justifica su protección internacional de manera coadyuvante o complementaria a la que se
establece en el derecho interno de cada país.
Tercero. La Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la Mujer (Convención Belém Do Pará)13
tiene como fin proteger los derechos fundamen-

5. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General
217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
6. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, Fecha de consulta 22 de agosto
de 2013. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D21.pdf
7. Este Comité es el órgano de tratados de más reciente creación y celebró su primer período de sesiones en marzo de
2004. Ver: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/ [Fecha de consulta: 7 de agosto de 2013]
8. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
9. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Fecha de consulta: 30 de mayo
de 2013. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf
10. Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en

Modelo normativo

35

MODELO NORMATIVO

Para lograr la conjunción adecuada de utopía
y profecía es menester situarse en el lugar
histórico adecuado. Toda conjunción de esas
dos dimensiones humanas e históricas, para
ser realista y fecunda, necesita situarse en
precisas coordenadas geo-socio-temporales.

4

• La obligación de proteger. Los Estados deben
adoptar medidas de vigilancia, regulación e
incluso sanción para impedir que terceros (actores no estatales como empresas o particulares)
menoscaben, limiten o impidan el ejercicio o
disfrute de los derechos humanos.
• La obligación de garantizar. Se requiere que los
Estados adopten todas las medidas apropiadas
encaminadas a lograr la plena realización de los
derechos humanos bajo el principio de igualdad
y no discriminación.

4
MODELO NORMATIVO

MODELO NORMATIVO

4

4.2. Marco jurídico nacional

tales de las mujeres y eliminar las situaciones
de violencia que puedan afectarlas, tanto en el
ámbito público como en el privado. Menciona
que, la violencia de la cual puede ser víctima
una mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica, y puede manifestarse a través de la
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual.
Cuarto. La Relatoría sobre los Derechos
de los migrantes, forma parte de la CIDH. Entre
sus funciones se encuentra la de realizar visitas a países miembros de la Organización de
los Estados Americanos para observar in situ las
condiciones en materia de derechos humanos
de las y los trabajadores migratorios y sus familias. A partir de estas visitas la Relatoría
elabora informes sobre situaciones específicas y
presenta recomendaciones documentadas a los
Estados sobre temas relacionados al tratamiento
de los migrantes y sus familias, solicitantes de
asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de

36

personas, desplazados internos, así como otros
grupos de personas vulnerables en el contexto
de la movilidad humana14.
4.1.3 Obligaciones del estado frente a los derechos humanos de las personas migrantes
La Carta de las Naciones Unidas15 impone a
los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo a todos los derechos
humanos, en consecuencia los Estados han declarado estar resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida de las personas16.
A partir de la firma y ratificación de los principales derechos humanos que integran al
Sistema Universal y al Sistema Interamericano,
se deprenden las siguientes obligaciones de los
Estados:
• La obligación de respetar. Los Estados deben
abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen o impidan, directa o indirectamente, el
ejercicio o disfrute de los derechos humanos.

De acuerdo al Marco Jurídico Internacional,
el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de todas las personas que se
encuentran en el país. Estas obligaciones han
quedado establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
y son extensivas tanto a los nacionales como a
todos y todas las personas que transitan o se
han establecido en el país sin importar su nacionalidad y condición migratoria.

La Carta de las Naciones Unidas
impone a los Estados la obligación
de promover el respeto universal y
efectivo a todos los derechos humanos, en consecuencia los Estados han
declarado estar resueltos a promover
4.2.1. Constitución política de los Estados el progreso social y a elevar el nivel
Unidos Mexicanos
de vida de las personas.
La CPEUM es la ley suprema en el país. Según
lo dispuesto en los artículos 1 y 33 de la misma,
todas las personas, incluidos los extranjeros
que se encuentran en el territorio nacional,
gozan de los derechos humanos reconocidos en
ella y en los tratados internacionales de los que
México es parte. Dentro de los derechos fundamentales contemplados en la CPEUM resaltan
por su importancia en el tema migratorio los si-

guientes: protección a los migrantes de pueblos
indígenas en territorio nacional y extranjero
(Artículo 2), derecho de asociación (Artículo
9) y derecho al libre tránsito. La propia Constitución subordina el ejercicio de este derecho
a las facultades de la autoridad administrativa
respecto a las limitaciones que imponga la Ley
de Migración (Artículo 11).

su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Fecha de consulta 2 de junio de 2013. http://www.unicef.org/mexico/

6-10, 1994. Disponible en: http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/acticultu/ConvenBelemdoPara.pdf [Fecha de consulta: 15 de

spanish/mx_resources_textocdn.pdf

junio de 2013]

11. Convención Americana de los Derechos Humanos. Adoptada en: San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.

14. Ver: http://www.cidh.org/Migrantes/migrantes.informes.htm [Fecha de consulta 27 de agosto de 2013].

Fecha de consulta: 15 de junio de 2013. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/5.%20CONVENCION%20

15. Firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, al término de la Conferencia de las Naciones Unidas

AMERICANA.pdf

sobre Organización Internacional, entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Fecha de consulta 17 de junio de 2013.

12. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

Cfr. Preámbulo. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/41/pr/pr26.pdf

Sociales y Culturales. Adoptado en: San Salvador, el Salvador, el 17 de noviembre de 1988. http://www.oas.org/dil/esp/

16. Cabe señalar que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, suelen componerse de cuatro

afrodescendientes_instrumentos_interamericanos_Protocolo_Adicional_Convencion_Americana_DH_OEA.pdf

partes: el listado de derechos que se van a reconocer o contenido normativo, las obligaciones del Estado con relación a

[Fecha de consulta 15 de junio de 2013]

esos derechos, la estructura “remedial” o los recursos que se pueden intentar en caso de incumplimiento de las obliga-

13. Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Belém do Pará, Brasil, Junio

ciones y el establecimiento de un organismo que monitoree el cumplimiento del tratado por parte del país. Ver. Pedro de
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Ley de Nacionalidad
La ley de nacionalidad sienta las bases para que
las personas extranjeras puedan solicitar la nacionalidad mexicana por naturalización. Para
efectos de esta ley se entiende como extranjero
a aquellos que no tienen la nacionalidad mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) es la autoridad encargada de observar lo
dispuesto por esta Ley.

4.2.2. Legislación federal
Ley General de Población
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, la Ley General de Población regulaba todos
los aspectos sobre el ingreso, salida y permanencia de los extranjeros en territorio nacional.
Ésta tiene por objeto regular los fenómenos que
afectan a la población en cuanto a su volumen,
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe
justa y equitativamente de los beneficios del
desarrollo económico y social. La Secretaría de
Gobernación (SEGOB) a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO) es la encargada
de observar lo dispuesto en esta Ley17.

Ley de migración
El objeto de la ley de migración es regular lo
relativo al ingreso y salida de mexicanos y
extranjeros al territorio mexicano, así como
el tránsito y la estancia de los extranjeros en
el mismo, en un marco de respeto, protección
y salvaguarda de los derechos humanos. De
acuerdo con esta Ley, la SEGOB a través del
Instituto Nacional de Migración (INM)18 es
la autoridad competente para su aplicación
así como la principal obligada en garantizar
los derechos humanos de los extranjeros
reconocidos en la Constitución y Tratados
Internacionales (Artículo 6). La SEGOB podrá
auxiliarse y coordinarse con otras dependen-

Ley sobre refugiados y protección
complementaria
Tiene por objeto regular la condición de refugiado y el otorgamiento de protección
complementaria, así como establecer las bases
para la atención y asistencia a los refugiados
que se encuentran en territorio nacional, con
la finalidad de garantizar el pleno respeto a
sus derechos humanos19. La autoridad encargada de observar y aplicar la Ley es la SEGOB
a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR)20.

4

La SEGOB [...] es la principal obligada
en garantizar los derechos humanos de
los extranjeros reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales.

MODELO NORMATIVO

cias y entidades de la administración pública
federal que tengan competencia en materia
migratoria.

4

El modelo normativo vigente se complementa por las siguientes leyes, las cuales
sólo se mencionan :
• Código Penal Federal22
• Código Federal de Procedimientos Penales23
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública24
• Ley de la Policía Federal Preventiva25
• Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en materia de Trata de Personas y para
la asistencia a las Víctimas de estos delitos26
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada27
• Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas28
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura29
• Ley General de Víctimas30
• Ley General para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia31
• Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro32.

pdf De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación es la facultada
para formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por
tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades
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Jesús Pallares Yabur. La protección y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Un camino posible

competentes. (Artículo 27), disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf

en México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fecha de consulta: 19 de

19. Artículo 3 Ley sobre Refugiados y Protección

junio de 2013. Disponible en:

20. Ver: http://www.comar.gob.mx/

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/3/art/art4.pdf

21. Ver Anexo I.

17. CONAPO es el encargado de la planeación demográfica del país a fin de incluir a la población en los programas de

22. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf

desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesi-

23. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf

dades que plantean los fenómenos demográficos. La misión de la Secretaría General del CONAPO es proponer, ejecutar,

24. Disponible en : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf

coordinar, dar seguimiento, evaluar, estudiar, asesorar y apoyar las acciones que determine el Consejo a fin de dar con-

25. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf

tinuidad a los programas en materia de población. Ver: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Informacion_General.

26. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf

Dentro de la estructura del CONAPO se encuentra la Dirección General de Planeación en Población y Desarrollo dentro

27. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf

de la cual se encuentra el Observatorio de Migración Internacional encargado de realizar el seguimiento y análisis de las

28. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRNDPED.pdf

magnitudes, tendencias y características del fenómeno migratorio. Ver: http://www.omi.gob.mx/

29. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/129.pdf

18. El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal,

30. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente. La estructura y atribuciones

31. Disponible en: http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley_general_

del INM se encuentran reguladas en la Sección III (artículos 77 a 94) del Reglamento Interior de la SGOB y se encuentra

prevencion_social_violencia_delincuencia.pdf

disponible en http://www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/reglamento/Reglamento_Interior_SEGOB_2abril_13.

32. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf
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CAPÍTULO 5

Situación de los derechos
fundamentales de las
personas migrantes en
México

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS

5

Centro ProDH

E

ste apartado hace un ejercicio
comparativo entre los Marcos
jurídicos internacional y nacional con la realidad que prevalece en la mayor parte del flujo migratorio centroamericano. En el desarrollo
del mismo se considerará información
general del contexto migratorio, así
como información construida a partir
del registro de los albergues que forman
la red de documentación en el periodo
de enero a junio 2013.
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sin documentos, principalmente por el Estado
de Chiapas, en su mayoría son centroamericanos34.
• De acuerdo con registros del INM, de enero de
2005 a octubre de 2012, se reportaron 922 mil
609 personas extranjeras alojadas en las estaciones migratorias del país.
• La Presidencia de la República señala que en
México se internan de manera indocumentada
alrededor de 140, 000 extranjeros al año, procedentes de manera principal de Centroamérica35.

5.1. Contexto general

5.2. Política exterior y política migratoria

La situación política, económica y social que se
vive en la región Centroamericana ha orillado
a cientos de personas a abandonar sus países
y en consecuencia, a sus familias en busca de
una posibilidad que les permita alcanzar mejores condiciones de vida. De esta manera, la
frontera sur de México33 se ha convertido en
el principal punto de entrada para las personas
que deciden migrar, bien hacia Estados Unidos,
o bien hacia diferentes ciudades mexicanas en
las que puedan acceder a algún tipo de empleo
remunerado. Las personas que deciden salir de
sus países de origen lo hacen en una situación
de sistemáticas violaciones a sus derechos fundamentales.
No existe certeza sobre el número de
personas que ingresan a México de manera
irregular, y los números que se manejan varían
de una dependencia a otra:
• Según información de Grupos Beta, se estima
que ingresan al país cerca de 171 mil migrantes

La política migratoria hace parte de la política
exterior del Estado mexicano en tanto implica
la toma de decisiones e implementación de acciones que trascienden las fronteras, además
de tener importantes repercusiones al interior
del país. No obstante, históricamente el Estado
mexicano ha subordinado la política migratoria
a los objetivos de la política migratoria de Estados Unidos36.
En cuanto a derechos humanos, los estándares fijados por el Sistema Interamericano
con relación a las personas migrantes resultan
fundamentales para ajustar los objetivos,
acuerdos y metas políticas acordadas por los Estados miembros del Sistema Interamericano en
cumbres y reuniones internacionales, así como
en sus políticas nacionales37.
Según lo establecido en el Artículo 2º de
la Ley de Migración, la política migratoria del
Estado mexicano se sustenta en los siguientes
principios: Respeto irrestricto de los dere-

chos humanos de los migrantes, nacionales y
extranjeros, congruencia, enfoque integral,
responsabilidad compartida, hospitalidad y
solidaridad internacional, facilitación de la
movilidad internacional de personas, complementariedad de los mercados laborales con los
países de la región, equidad entre nacionales y
extranjeros, reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, unidad familiar e
interés superior de la niña, niño y adolescente,
integración social y cultural entre nacionales
y extranjeros residentes en el país y facilitar el
retorno al territorio nacional y la reinserción
social de los emigrantes mexicanos y sus familias a través de programas interinstitucionales y
de reforzar los vínculos entre las comunidades
de origen y destino de la emigración mexicana
en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
5.3. Plan Nacional de Desarrollo
De acuerdo con lo anterior, tanto el estándar
más alto de protección a los derechos humanos,
como los principios establecidos en la Ley

31. Disponible en: http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley_general_pre-

de políticas sobre migración internacional: el caso de México. CEPAL. Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/

vencion_social_violencia_delincuencia.pdf

xml/4/43634/lcr2170_3.pdf

32. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf

37. Séptima Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos

33. Actualmente, México limita con las Repúblicas de Guatemala y Belice mediante una línea fronteriza sinuosa, que alcanza 1

y Políticas Migratorias. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 2y 3 de julio de 2007. Editorial. Organización Inter-

149 Km de extensión total. La frontera con Guatemala tiene una longitud equivalente a novecientos setenta y dos kilómetros,

nacional para la Migraciones. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5577.pdf?view=1 La Séptima Conferencia

de los cuales seiscientos corresponden al estado de Chiapas. El INM ha detectado cerca de 17 municipios como los principales

Sudamericana sobre Migraciones, tuvo por objetivo consensuar una posición sobre temas migratorios para presentarla al

puntos de entrada hacia México, entre los que se encuentran: Amatenango de la Frontera, Ciudad Hidalgo, Marqués de Co-

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, en julio de ese año, y al Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo que

millas, Frontera Comalapa, entre otros. Cfr. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/cordoba_l_jr/capitulo2.pdf

se celebró en Cuenca en 2008. Ver: http://www.csmigraciones.info/index.php/sobre-la-csm/conferencias-anteriores/114-re-

34. Ver: Grupos Beta. México: país de origen, tránsito y destino. Disponible en: http://mujermigrante.mx/wp-content/

sumen.html

uploads/2012/10/DosierGB.pdf

38. “Un plan implica delinear una serie tanto de objetivos como de medios técnicos y métodos para su elaboración. Además, se

35. Ver: Gobierno de la república. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. p. 97. Disponible en: http://pnd.gob.mx/wp-content/

establece una jerarquía de objetivos para determinar con mayor precisión su importancia relativa y se les delimita entre sí. Los

uploads/2013/05/PND.pdf

medios y métodos para el logro de dicho objetivo se escogen con base en las leyes y los datos de la experiencia de tal forma que

36. Cfr. Canales, Alejandro. Migración Internacional en América Latina y el Caribe. Marcos institucionales, normativos y

se alcance de la manera más segura, completa, rápida y con el menor costo posible.” Ver: Revista Jurídica. Boletín mexicano de
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De acuerdo con registros del INM,
de enero de 2005 a octubre de 2012,
se reportaron 922 mil 609 personas
extranjeras alojadas en las estaciones
migratorias del país.
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México ha servido como frontera vertical
de los centroamericanos que se dirigen a
Estado Unidos. Y poco se ha avanzado en
reconocer los derechos de las personas migrantes centroamericanas, quienes a su paso
por nuestro territorio descubren la cara más
cruel y despiadada de los mexicanos.

Situación de los derechos fundamentales de las personas migrantes en México.
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de gobierno, México participó activamente
en organismos regionales para colocar en la
agenda regional el combate a la delincuencia
organizada y el fortalecimiento en la cooperación internacional en contra de éste enemigo
en común40.
Durante los sexenios de Vicente Fox y
Felipe Calderón hubo un incremento considerable del discurso de protección a los derechos
humanos de las personas migrantes. Justamente es en el periodo de Felipe Calderón que
resalta la aprobación de la Ley de Migración
(29 de abril de 2011) la cual, aunque puede ser
vista con buenos ojos, en virtud de que reconoce derechos fundamentales de las personas
migrantes y deja de ver a la migración como
un delito, lo cierto es que este avance se diluye
ante la realidad cotidiana que viven las y los
migrantes durante el cruce por el país41.
En este sentido es importante señalar
que el sexenio de Calderón terminó con cerca
de 26 mil 567 personas desaparecidas (entre
2006 y 2012), según cifras dadas a conocer por
la Secretaría de Gobernación42. A este número se
suman las cerca de 70 mil personas asesinadas,
según datos proporcionados por dicha Secretaría43.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que durante el sexenio
de Felipe Calderón, se registraron alrededor de
20,000 secuestros anuales cometidos en contra
de migrantes,44 muchos de los cuales no fueron
denunciados, de acuerdo con lo señalado por la
propia Comisión45.

5

Respecto al actual sexenio, si bien lo
expuesto en el PND 20013-2018 da la idea que
Peña Nieto buscará implementar acciones de
mayor alcance y progresividad que la de sus
predecesores con relación a los derechos de
las personas migrantes, lo cierto es que hasta
el momento prevalece una grave situación de
inseguridad e impunidad,46 tal y como se podrá
observar en el siguiente capítulo.
5.4. Seguridad nacional
Los sexenios panistas estuvieron marcados por
el incremento de la inseguridad en el país, como
consecuencia de la proliferación de grupos
de delincuencia organizada y la pugna que

realizan entre sí los diferentes cárteles del narcotráfico que se encuentran distribuidos por el
territorio nacional.47 En específico, el sexenio
de Calderón tuvo fuerte críticas relacionadas
con la implementación de las estrategias de
combate frontal al narcotráfico48, esto debido
a que a pesar del incremento en el gasto para
seguridad pública, la inseguridad no ha disminuido, y porque a pesar de los espectaculares
operativos en los que se detuvieron a diferentes
capos importantes, las estructuras de cuatro
organizaciones del crimen organizado continuaron intactas: el cartel de Juárez, el cartel de
Sinaloa, los Zetas y la familia michoacana.
La inseguridad fue colocándose como
algo cotidiano a lo largo y ancho del país. De

Derechos Comparado. Breves Consideraciones sobre aspectos jurídicos de la Planeación Nacional y la Planeación Urbana en

el gobierno mexicano lo que obligó a que se adoptaran medidas para combatirlas. Ídem. p. 220.

México. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/78/art/art7.htm#N13

42. ¿Quiénes son los desaparecidos del sexenio de Felipe Calderón? Univisión Noticias. Disponible en: http://noticias.univi-

39. Levy, Carlos, Ob. Cit. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la política exterior mexicana tuvo una orientación

sion.com/mexico/openpage/2013-03-15/desaparecidos-del-sexenio-de-felipe. Cfr. Sexenio de desaparecidos. PROCESO. http://

más economicista, ejemplo de ellos son la firma del TLCAN así como el ingreso a diversos organismos internacionales como la

www.proceso.com.mx/?p=300356. Para consultar la base de datos http://www.seguridadcondemocracia.org/biblioteca-vir-

Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta línea ha prevalecido hasta la fecha. En el caso de Fox, se suma la estrategia

tual/derechos-humanos/bases-de-datos-sobre-personas-desaparecidas-en-mexico-2006-2012.html En promedio, 12 personas

contra el terrorismo, asumida por Estados Unidos después de los eventos del 11 de septiembre de 2001. A partir de entonces,

desaparecieron en México cada día durante el gobierno de Felipe Calderón. Cabe señalar que el listado proporcionado por

el vínculo entre migración y seguridad se ha conjugado con crudeza. Ver: González, Adrián. Balance de la política migratoria:

SEGOB no distingue cuáles fueron los motivos de cada desaparición, sea que estén vinculados a delitos o se hayan debido a

periodo 2000-2006

migración o abandono de hogar. Ver: 26,121 personas desaparecidas en el gobierno de Calderón, reporta SEGOB. CNN-México.

40. Ídem. p. 126. México participó en la Cumbre sobre Drogas ilícitas, Seguridad y Cooperación del Caribe, Centroamérica,

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/26/26121-personas-desaparecidas-en-el-gobierno-de-calderon-reporta-segob

Colombia, México y Venezuela

43. Sobre las cifras de asesinatos, algunas organizaciones de la sociedad civil señalaron que fueron cerca de 90 mil personas las

41. Algunos analistas consideran que el incremento del discurso de derechos humanos en los sexenios panistas, se debe, en

que murieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Ver: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/26/26121-personas-desa-

parte, al desarrollo del sistema interamericano de derechos humanos, extendiéndose la protección en esta materia a los trans-

parecidas-en-el-gobierno-de-calderon-reporta-segob

migrantes que cruzan el país para dirigirse a los Estados Unidos. Asimismo señalan como factores determinantes para este

44. Ver: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/11/19/calderon-tragedia-derechos-humanos

cambio en el discurso la transición democrática y la integración norteamericana, procesos que exigieron abrir a la cooperación

45. En el caso de denuncias de desapariciones, Human Rights Watch en su informe “Los desaparecidos de México”, señala que

internacional ámbitos que habían formado parte del “núcleo duro” de la soberanía nacional, como lo era la política de inmigra-

los ministerios públicos no tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desapare-

ción. De esta manera, el contexto de impunidad de las violaciones a los derechos humanos tenía un costo político mayor para

cidas. Muchas veces, incluso, se mostraron más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal
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General de Migración, tendrían que verse reflejados en la planeación estratégica del ejecutivo
federal, esto considerando que la planeación es
un instrumento del Estado para lograr sus fines
de desarrollo social y económico, al ordenar y
programar sus recursos38.
A través de la planeación se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades, se
asignan recursos, responsabilidades y tiempos
de ejecución, se coordinan acciones y se evalúan resultados. De esta manera en cada Plan
Nacional de Desarrollo (PND) presentado en el
inicio de cada sexenio, encontramos objetivos y
líneas de acción que determinan y conducen la
política exterior y por lo tanto la política migratoria, que asumirá el gobierno en cuestión.
En materia de política exterior, el gobierno de Vicente Fox tuvo un debilitamiento
en las relaciones que tenía el Estado Mexicano
con países de América Latina, se tensaron las
relaciones con Venezuela, Bolivia, Argentina,
Chile y Cuba. Fox se dedicó a fortalecer la relación con Estados Unidos. La firma de la Alianza
para la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte (ASPAN) fue clave para que México firmara su dependencia económica, de seguridad
e inteligencia a las dinámicas establecidas por
Estados Unidos39.
Felipe Calderón continuó con la estrategia de fortalecimiento de las relaciones
económicas con diversos países como China e
India y se concreta la Asociación Estratégica
México y Unión Europea. Durante este periodo
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enmarcan dentro del tema de la trata y tráfico
de personas. Si bien el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas es
parte del Modelo Normativo Óptimo, lo cierto
es que, hasta el momento en la información que
proporciona Presidencia en su Primer Informe

de Gobierno, se ha descuidado la observación
y cumplimiento de otros tratados y convenios
fundamentales en materia de protección a los
derecho humanos de las y los migrantes, así
como de las recomendaciones emitidas al Estado mexicano en materia migratoria.
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La distribución de los cárteles del crimen organizado en México.
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de que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus
propios medios. Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados
por demoras, errores y omisiones. Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros obstáculos estructurales,
incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre
personas desaparecidas. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0_0.pdf
46. Cfr. Chávez, Mariana. Secuestran 8 migrantes en Querétaro La jornada. 05 de marzo de 2013. http://www.jornada.
unam.mx/2013/03/05/politica/015n4pol, Asesinan a migrante en Veracruz. 18 de julio de 2013. http://www.veraznews.
com/2013/07/asesinan-migrante-en-veracruz.html, Jiménez, José. Cayeron 4 por secuestro de migrantes en Tecate. El
mexicano. 02 de agosto de 2013. http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2013/08/02/687184/
cayeron-4-por-secuestro-de-migrantes-en-tecate, López, Alberto. Aumenta el secuestro y abuso a migrantes en BC. 03 de septiembre de 2013. Uno TV-Noticias. http://www.unotv.com/wps/portal/unotv/unonoticias/estados/noticias-noroeste/detalle/
Fuente: Animal Político 49

En-aumento-el-secuestro-y-abuso-de-migrantes-en-BC, García, Juan de Dios. Asesinan a dos migrantes en Chiapas. Milenio.
18 de octubre de 2013. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/92f2c4d710304d3ade433851d936f053?quicktabs_1=0

esta manera, durante los últimos años ha venido aumentando la percepción de inseguridad
entre la población50.
En lo que hace a Enrique Peña Nieto,
se propone “Integrar una agenda de Seguridad
Nacional que identifique las amenazas y riesgos
de carácter nacional e internacional, que pretendan atentar en contra de los objetivos e
intereses nacionales estratégicos, generar los
esquemas estratégicos de prevención y de reacción, con base en sus causas estructurales”,
“fortalecer la seguridad en las fronteras”.51 Esto
implica que, por una parte el gobierno federal
continuará con una estrategia de confrontación directa a grupos delictivos, y por la otra,
en materia migratoria, continuará el endurecimiento del cierre de la Frontera Sur y se elevará
la vigilancia y deportación de migrantes en la
Frontera Norte.
5.5. Primer informe de gobierno
Con base en la información sobre los objetivos y
estrategias contenidas en los Planes Nacionales
de Desarrollo, podemos decir que los gobiernos
panistas se caracterizaron por combatir el terrorismo y la delincuencia organizada como
eje central tanto de su política exterior como
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de su política interior. Si bien en el contenido
de dichos documentos encontramos elementos
de derechos humanos a favor de las personas
migrantes, este hecho se contrarresta con la política de cierre de las fronteras, principalmente
de la frontera sur, que tuvo como consecuencia
diversas violaciones a derechos humanos, documentadas por organizaciones de la Sociedad
Civil e incluso por la propia CNDH52, que van
desde la privación ilegal de la libertad en
Estaciones Migratorias,53 tratos indignos, violaciones al debido proceso, hasta la privación
ilegal de la libertad e incluso privación de la
vida por la deficiencia en seguridad pública que
prevalece en el país54.
El avance que puede significar la Ley
de Migración en materia de protección a los derechos humanos de las y los migrantes, se ve
mermado ante una política migratoria enfocada
al endurecimiento de fronteras, en respuesta a
una demanda constante de Estados Unidos y su
propia política migratoria.
Con relación al actual gobierno de Enrique Peña Nieto, si bien se puede considerar
que las acciones señaladas en el Primer Informe de Gobierno son, en parte, benéficas
para la protección de los derechos humanos
de las personas migrantes, hasta ahora sólo se
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47. Según información de la PGR, en México operan 88 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes, cuyas ganancias anuales superarían los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos). De éstas, ocho son
consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico” por la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam. Flores,
Nancy. 89 cárteles que arrasan México. Contralínea. 2 de junio de 2013. Ver: http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2013/06/02/los-89-carteles-arrasan-mexico/
48. Cabe señalar que durante su campaña electoral las propuestas de Felipe Calderón estaban centradas en la generación de
empleo (de ahí que se le haya llamado el presidente del empleo), en la transparencia, así como en la infraestructura del país y su
lucha estaba dirigida a los monopolios. No obstante, en diciembre de 2006 anunció que enfrentaría la violencia y recuperaría
los espacios públicos, por lo que centró su estrategia en dar una lucha frontal al narcotráfico. Ver: Reyes, Roberto, et al. La
comunicación gubernamental de la guerra contra el narcotráfico en México. Espacios públicos, vol. 16, número 36, enero-abril,
2013. Universidad Autónoma del Estado de México. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/676/67626913006.pdf
49. Ver: http://www.animalpolitico.com/2012/10/el-nuevo-mapa-del-narcotrafico-en-mexico/#axzz2i66LXqt1
50. El objetivo de esta encuesta, es obtener información sobre la percepción que tienen los habitantes (población de 18 años y
más) sobre la inseguridad en el lugar donde viven. También ayuda a estimar los hechos delictivos, denunciados y no denunciados, a nivel nacional. Ver: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/percepcionsp.pdf
51. Ídem.
52. Cfr. CNDH. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración en la República mexicana.
Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2005_migracion.pdf Ver Sin
Fronteras. La detención de personas extranjeras en estaciones migratorias. Disponible en: http://www.sinfronteras.org.mx/
attachments/article/1403/Detencion_Extranjeros_Final_web.pdf
53. Ver: INSyDE Social. Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un Sistema de rendición de cuentas en pro de
los Derechos de las personas Migrantes en México. Disponible en: http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/R_E_
Diagn%C3%B3stico_INM_final.pdf
54. Ver: CNDH. Informe Especial sobre Secuestro de migrantes en México. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/
fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrantes_0.pdf, Ver: Human Rights Wtch. Los Desaparecidos de México.
El persistente costo de una crisis ignorada. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_
ForUpload_0_0.pdf
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CAPÍTULO 6

Delitos cometidos en
contra de personas
migrantes y violaciones
de derechos humanos

DELITOS CONTRA MIGRANTES

6

Migrante hondureño, 29 años

6.1. Delitos cometidos en contra de personas
migrantes
Víctimas y testigos
Del total general de los registros, se toma una
muestra representativa de 931 testimonios recogidos durante el primer semestre de 2013. De
éstos, 802 fueron reportados por las personas
que sufrieron directamente alguna agresión
y 129 fueron expresados por testigos de los
hechos delictivos. Por los que respecta a las víctimas, 93% fueron hombres y 7% mujeres; el
4% corresponde a niños, niñas y adolescentes,
mientras que el 96% se trató de personas mayores de 18 años.
Las nacionalidades de las víctimas son
las siguientes:

Delitos cometidos por grupos delictivos.

Los Estados de la República mexicana donde
ocurrieron las actividades delictivas registradas
por nuestra red son los siguientes:

De acuerdo con el registro realizado por los albergues y casas del migrante, se tiene que del
64% de los delitos cometidos por grupos de 3
o más personas en contra de migrantes, los de
mayor comisión fueron los siguientes:

Estado

Porcentaje

Chiapas

38%

Veracruz

32%

Tabasco

6%

38.0%
5.0%

Amenazas

14

3.0%

Lesiones

11

2.0%

3%

Violación y abuso sexual

3

0.6%

2%

Homicidio

1

0.2%

Tráfico de personas

1

0.2%

Total

487

100%

50%

Jalisco

3%

Guatemalteca

18%

Guanajuato

3%

Salvadoreña

14%

Otros Estados del país55

Mexicana

14%

Sinaloa

Nicaragüense

3%

Zacatecas

1%

Panameña

1%

Coahuila

1%

Total

100%

Distrito Federal

1

Tamaulipas

1%

Total

100%

Delito

Porcentaje

Honduras

53%

Robo

52%

El Salvador

21%

Extorsión

33%

Guatemala

17%

Privación Ilegal de la Libertad

4%

Mexicana

5%

Amenazas

3%

Nicaragua

4%

Abuso de autoridad

3%

Total

100%

Lesiones

2%

Cohecho

1%

Tráfico de personas

1%

Abuso, violación, homicidio y riña

1%

Total

100%

51.0%

184

Hondureña

Porcentaje

%

249
24

3%

De acuerdo a los registros realizados durante
el semestre, los delitos que más alto porcentaje
tuvieron son los siguientes:

Casos
registrados

Robo
Privación Ilegal de la libertad

6%

Estado de México

Agresiones

Delito
Extorsión

Oaxaca
Porcentaje

Nacionalidad

Nacionalidad

En cuanto a los testigos, 91% fueron hombres y
9% mujeres; 97% se trató de personas mayores
de edad y el 3% corresponden a niños y adolescentes.
Las nacionalidades de los testigos corresponden a las siguientes:

Estados de la República.

Responsables de la Comisión de Delitos.
De acuerdo a los testimonios de las víctimas y
testigos 82% de las actividades delictivas fueron
llevadas a cabo por civiles y 18% por distintas
autoridades del país.
Delitos cometidos por civiles
Respecto a los civiles, 36% de los delitos fueron
cometidos por una o dos personas mientras
que 64% de los casos fueron cometidos por
grupos de 3 ó más personas. A éste respecto, la
legislación penal en México contempla la configuración de 3 diferentes delitos en los casos
donde los activos participen de manera grupal
en la comisión de algún hecho ilícito, siendo los
siguientes: pandillerismo56, asociación delictuosa57 y delincuencia organizada58.

6
DELITOS CONTRA MIGRANTES

“... en el puente que está en Coatzacoalcos,
Veracruz estaba comiendo cuando llegaron
unos hombres a preguntar quiénes eran los
guías que llevaban a la gente, nadie les contesto y dijeron que teníamos que pagar si nos
íbamos a subir al tren y el que no pagara lo
iban a tirar”.

De acuerdo a algunos de los testimonios brindados por las víctimas y testigos, en algunos
casos los agresores se presentaron como parte
de bandas delictivas dentro de las cuales se
mencionaron nombres como la Mara Salvatrucha, los Zetas, el Cartel del Golfo, y El Señor
de los Trenes. En algunos casos los migrantes
lograron identificar apodos o sobrenombres de
líderes de algunos grupos delictivos, tales como
“El Pájaro”.
Por lo que respecta a las características
de algunos delitos, como es el caso de la privación ilegal de la libertad, algunos migrantes
pudieron percatarse que había más víctimas en
los lugares donde habían sido secuestrados por
lo que se puede presuponer que las actividades
se habrían llevado a cabo de manera reiterada.
Los datos recabados nos permiten
contar con algunos elementos que nos hacen
suponer la participación de asociaciones delictuosas y de delincuencia organizada en la
comisión de los delitos registrados, no obstante,
dadas las características con las que ocurren
los hechos delictivos y debido a la propia vul-

56. Código Penal Federal, Artículo 164 Bis.
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55. Delitos cometidos en Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Chihuahua, Puebla, Baja California, Sonora, Aguascalientes, Du-

57. Código Penal Federal, Artículo 164.

rango, Nuevo León y Querétaro que representan menos del 1% y en total suman el 3%

58. Cfr. Según lo establecido por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
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Delitos cometidos por autoridades
De acuerdo con la información recabada, el 18%
de los delitos cometidos en contra de personas
migrantes y que fueron registrados por los albergues y casas del migrante, corresponden
a 167 testimonios a partir de los cuales se
desprende la participación de diversas autoridades, dentro de las que destacan las siguientes:
Autoridad
Policía Federal

Casos
registrados

59

%

35%

Policía Municipal

51

31%

Autoridad no identificada

27

16%

Policía Estatal

17

10%

Ejercito

7

4%

INM

6

4%

Total

167

100%

De 59 registros de delitos cometidos por la Policía Federal, los migrantes señalaron haber
sido víctimas de: extorsiones en 31 casos (53%),
robo en 16 casos (27%), actos de abuso de autoridad en 11 (19%) y lesiones en 1 caso (2%). De
51 registros de delitos cometidos por la Policía
Municipal de distintos municipios de México,
los migrantes reportan 22 casos de extorsión (43%), 17 casos de robo (33%), 9 casos de
abusos de autoridad (18%) y 3 casos de privación ilegal de la libertad (6%). Por su parte, las
distintas Policías Estatales cometieron mayoritariamente el delito de robo, extorsión, abuso
de autoridad, lesiones y privación ilegal de la
libertad.
Las personas migrantes señalaron al
ejército como responsable de la comisión de los
siguientes delitos: robo (67%) y extorsión (33%).
Por su parte, los agentes del INM fueron acusados de cometer los delitos de cohecho (71%)
y de robo (29%). Finalmente, los agentes del estado que no pudieron ser identificados por los
migrantes cometieron los delitos de extorsión
(38%), robo (37%), abuso de autoridad (15%), privación ilegal de la libertad (8%) y amenazas (4%).
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6.2. Violaciones a derechos humanos de las
personas migrantes
Como ya se ha mencionado, México tiene la
obligación de prevenir, promover, respetar y
garantizar los derechos humanos de todas las
personas que se encuentren en su jurisdicción sin importar su nacionalidad y condición
migratoria. No obstante, las violaciones a derechos fundamentales de los migrantes siguen
siendo comunes y frecuentes.
De los 167 testimonios, de la muestra
representativa, de los que se desprende la
participación directa de agentes estatales se
vislumbraron 303 prácticas violatorias a derechos humanos. Para determinar estas prácticas,
se consideró la narración de hechos que hacen
las personas migrantes en sus testimonios.

INM (sobre) la condición migratoria irregular
en la que se encontraban, motivo por el cual las
víctimas se vieron forzadas a entregar dinero y
en algunos casos sus pertenencias a cambio de
poder seguir su camino. En 63 hechos independientes de los ya mencionados, los migrantes
manifestaron haber sido víctimas de operativos
de rutina donde los agentes estatales se apoderaron de sus pertenencias y dinero al momento
de practicarles una revisión.
Las autoridades señaladas como responsables en estos hechos fueron Policía
Federal (34%), Policía Municipal (31%), Policía
Estatal (9%), Agentes del Instituto Nacional de
Migración (5%), Ejército (4%), agente de tránsito
(1%), el 16% de los casos no fue posible para los
migrantes determinar a la autoridad responsable.

Prácticas violatorias a derechos humanos

Violaciones a la libertad de tránsito.

Libertad
personal
7%

Privación
de documentos
1%

Integridad
personal
14%

Libertad
de tránsito
29%

Propiedad
privada
49%

Violaciones a la propiedad privada
Del total de 167 testimonios donde participaron
de manera activa diversos agentes del estado
148 contienen prácticas violatorias al derecho a
la propiedad privada. En 85 casos los servidores
públicos solicitaron a los migrantes el pago indebido de dinero bajo amenazas de ser detenidos
para su deportación o en su caso, dar aviso al
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De los 167 testimonios, 87 contienen prácticas
violatorias al derecho a la libertad de tránsito
en las que intervienen autoridades diversas y
que, de manera independiente al INM detuvieron a personas migrantes con la finalidad
de solicitarles documentos que acreditaran su
situación jurídica en el país. En 2 testimonios
las personas migrantes refirieron que la autoridad optó por no regresárselos, dicha acción
concurre también en la violación al artículo 21
de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, el cual señala
que ningún servidor público podrá confiscar,
destruir o intentar destruir documentos de
identidad, autorizaciones de entrada, estancia,
residencia o permanencia en el territorio de un
país o permisos de trabajo.
Según la información brindada, la autoridad con mayor participación en dichas
acciones fue la Policía Federal (41%), seguidos la
policía municipal de distintos municipios (28%),
Policía Estatal (10%) y finalmente por agentes
de tránsito (1%). El 20% de los eventos, los migrantes no pudieron reconocer a la autoridad
responsable.

Violación al derecho a la integridad personal.
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La violación al derecho a la integridad física
ocurrió en 44 casos. En 6 hechos donde autoridades realizaron verificaciones ilegales de
la situación migratoria los migrantes también
fueron víctimas de penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes toda vez que recibieron
golpes y patadas al momento de ser requeridos
sus documentos. En 24 hechos relacionados con
los operativos de rutina y el apoderamiento injustificado de sus bienes, los migrantes refieren
haber sido víctimas de patadas, golpes, desnudos, encañonamiento con armas, insultos y
amenazas. En 14 eventos autónomos a los mencionados los migrantes señalaron haber sufrido
por parte de distintas autoridades golpes, amenazas con pistolas y rifles, amenazas verbales,
insultos, desnudos y órdenes para realizar
obligatoriamente actividades físicas como sentadillas y lagartijas.
Las autoridades responsables de la
violación a la integridad física de las personas
migrantes fueron Policía Federal (36.36%), Policía Municipal (31.82%), Policía Estatal (9.09%),
Ejército (2.27%) y Agentes del Instituto Nacional de Migración (2.27%). En este caso los
migrantes no pudieron identificar al 18.18% de
las autoridades responsables.
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nerabilidad de los migrantes resulta complejo
determinar con exactitud el número de delitos
en que participaron estos grupos.
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Violaciones al derecho a la libertad personal.
Veintidós migrantes señalaron haber sido víctimas de la violación al derecho a la libertad
personal. En 20 casos, los migrantes fueron
agredidos a la par en sus derechos de libertad
de tránsito, integridad física y propiedad privada. En 2 casos los migrantes señalaron haber
sufrido particularmente un menoscabo al disfrute de su derecho a la libertad personal.
La autoridad con mayor número de
actos responsables en la violación al derecho a
la libertad personal cometido contra personas
migrantes fue la Policía Municipal (36%) seguido por la Policía Federal (32%), Policía Estatal
(18%) y agentes del INM (5%). El 9% restante no
fue identificado por los migrantes.
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Conclusiones generales
1. Se ha formalizado e institucionalizado la Red
de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes con ocho instituciones.
Se pretende ir incluyendo a otras casas y albergues para migrantes.
2. Respecto al Gobierno de EPN, se comenta lo
siguiente:
• La política migratoria de EPN hasta ahora
no ha supuesto una mejora sustancial de la
grave situación de violaciones a los derechos
humanos y de agresiones que padecen las personas transmigrantes en su tránsito por México
registrada durante los dos regímenes panistas
anteriores.
El gobierno federal está enfocando cada vez
más su política migratoria dentro de una
perspectiva de seguridad nacional que lo está
llevando a militarizarla.
• El nuevo gobierno apuesta por fortalecer y
re-empoderar a la Secretaría de Gobernación,
poniendo justo ahí la política migratoria.
3. Lo que reportan los albergues es:
• La policía federal sigue siendo la principal dependencia gubernamental que extorsiona a las

54

personas migrantes.
• Se ha observado un aumento del número de
migrantes en situación de calle y en la tensión
entre comunidades y migrantes
• El crimen organizado hostiga a los albergues
frente a la omisión y desidia del estado.
• No se aprecia una política federal de apoyo y
defensa para los defensores de los migrantes.
4. Entre las personas transmigrantes en situación
irregular que viajan principalmente por tren:
• No obstante la feminización de la migración,
el porcentaje de mujeres que viajan por este
medio de transporte sigue siendo minoritario
por el enorme esfuerzo y riesgo que supone
viajar en la “bestia”, además de la posible movilización a través de los círculos de trata de
personas con fines de explotación sexual.
• Nueve de cada cien migrantes son menores
de edad
• El 48% de los migrantes registrados tiene
entre 19 y 29 años de edad
• El 57 % de las personas migrantes manifiestan
ser solteros
• La inmensa mayoría son personas en capacidad
de trabajar, con poca formación académica.
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• El factor económico sigue siendo la principal
causa de la emigración.
• En cuanto a sector económico de ocupación,
los porcentajes son los siguientes: actividades
primarias 30%, actividades secundarias 27%, actividades terciarias 36% y población no activa 7%.
• Del total de 8,407 de personas que migraron
por causas económicas, el 50.2 % es de nacionalidad hondureña, el 26.9 % de nacionalidad
salvadoreña y el 22.9 % de nacionalidad guatemalteca.
• El principal lugar de destino es Estados Unidos.
• México es considerado como lugar de destino
sólo para el 8% de los hondureños, el 9% de los
salvadoreños y el 14% de los guatemaltecos que
han pasado por los albergues y casas del migrante durante el primer semestre de 2013.
• De un total de 9 313 registros, las personas
migrantes de origen hondureño tienen un
porcentaje del 50.3, los salvadoreños 28.3 y guatemaltecos 21.4
5. La violencia generalizada en Honduras, El Salvador y Guatemala ha llegado a ser la segunda
causa de la emigración. Con esto, se justifica la recomendación hecha recientemente por ACNUR
en el sentido de que los Gobiernos han de considerar como personas necesitadas de protección
internacional a las que salen huyendo de estos
países ante las agresiones o amenazas de estas
pandillas.
6. Existe un amplio marco jurídico a nivel internacional en materia de protección a los derechos
humanos y en materia de derechos humanos de
las personas migrantes constituidos por Protocolos, Declaraciones, Convenciones así como
por observaciones realizadas por organismos
encargados de vigilar y observar el cumplimiento de los mismos.

7. México ha sido objeto de diversas observaciones y recomendaciones tanto a nivel del
Sistema Universal como del Sistema interamericano, es importante y urgente que el Estado
mexicano revise su actual marco jurídico en
materia migratoria, con el fin de realizar una homologación efectiva que permita alcanzar el más
alto estándar de protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
8. El poco avance en la protección de estos derechos se debe en gran medida a una problemática
estructural del sistema de seguridad nacional
que no ha sido capaz de garantizar la seguridad
e integridad física de la población mexicana en
general, y mucho menos de manera específica de
personas migrantes.
9. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Si bien
la Ley de Migración y su reglamento pueden
considerarse un avance significativo dentro de
la normativa nacional para la protección de los
derechos humanos de las personas migrantes,
lo cierto es que no se han logrado construir acciones políticas que permitan que se garanticen
los derechos en ella reconocidos.
10. Continúa existiendo total impunidad en la
ejecución de las graves violaciones a los DD HH y
delitos cometidos contra las personas migrantes
y sus defensores/as por las autoridades gubernamentales y la delincuencia organizada o no
organizada respectivamente.
11. Es preocupante la significativa participación
de servidores públicos en hechos que derivan en
violaciones a derechos humanos de las personas
migrantes, tal y como ha quedado evidenciado en
el presente informe.
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“Quien ha visto la Esperanza, no la olvida. La busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres.
Y sueña que un día va a encontrarla de nuevo, no
sabe dónde, acaso entre los suyos. En cada hombre late la posibilidad de ser, o más exactamente,
de volver a ser, otro hombre.”

El laberinto de la soledad, Octavio Paz
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