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INTRODUCCiÓN 

La migración es entendida aqui como el movimiento de flujos humanos de nacionales o 

extranjeros dentro y fuera de un pais. La migración ha crecido en los últimos años como 

resultado del desarrollo de grandes economías y el exceso de opciones del mercado 

laboral en los grandes paises desarrollados; asi como también por factores politicos, 

sociales, desastres naturales, degradación ecológica, sObrepoblaci6n, barreras al 

comercio y conflictos civiles. 

La globalización trae beneficios para los paises más desarrollados, mientras que en los 

paises más pobres no se puede satisfacer la necesidad de empleos, lo cual, provoca que 

un número mayor de personas busque trabajo en el extranjero. La posibilidad de 

encontrar buenos empleos y obtener una remuneración mucho mayor, son los principales 

motivos que hacen migrar hoya las personas. 

Un cambio importante es que cada vez son más los países que se han convertido en 

emisores, receptores o ambas cosas al mísmo tiempo de estos migrantes internacionales. 

Cada año, inmigrantes provenientes de países del tercer mundo cruzan fronteras en 

busca de mejores expectativas de vida, pero muchos terminan trabajando en Ja 

agricultura, maquiJas, en la industna textil, servicio doméstico y construcción, en los 

paises a los que no aspiraban llegar, Sin embargo, aunque laboren en actiVidades no 

deseadas mejora su calidad de vida. MéxIco es pais de origen, destino y transito de 

importantes fJujos migratorios. 

México juega un papel importante en el cruce fronterizo de migrantes extranjeros hacia 

Norteamérica, es un pais de paso obligalorlo, por la tanto se convierte en un obstáculo 

más para todos los migrantes que han puesto sus oJos en el "sueño americano" 

Los conflictos sociales y la crisis en América Cenlral. han generado en los últimos años, 

desplazamientos masivos y fJuJos migratOrios a las naciones vecinas. 

Las propias autOridades, ONG 's y migrantes centroamericanos, reconocen que ni el 

sella miento de la frontera sur, podra poner freno a la creciente migración sur-norte. 



La migración es un fenómeno dificil de eliminar, ésta se incrementa constantemente, por 

lo cual requiere atención inmediata mediante tratados, leyes o convenios entre las partes 

involucradas;· es decir, los paises expulsores, los receptores y los de paso. 

De la misma forma que el gobierno mexicano exige a Estados Unidos respeto a sus 

migrantes, lo mismo debe ocurrir con los migran tes extranjeros que cruzan por territorio 

mexicano. 

El fenómeno migratono en México y en casi todas partes del mundo es un asunto de 

competencia federal, es decir, del gobierno federal. Tiene que ver con cuestiones de 

soberania y seguridad nacional, regulación de movimientos poblacionales y movimientos 

de ciudadanos extranjeros dentro de la nación. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organización de los Estados 

Americanos) hace pública la práctica de las detenciones Ilegales en México las cuales 

constituyen una situación violatoria a los derechos humanos de extranjeros. Las 

denuncias sobre este tipo de abusos son comunes en MéxIco e involucran directamente a 

agentes de los distintos cuerpos policiacos del pais: judicial federal o estatal, preventiva, y 

otras. Lo preocupante del problema es que, en muchos casos, las detenciones ilegales 

marcan el InicIo de una cadena de violaciones a otros derechos, que generalmente 

incluye los derechos a la integridad personal ya las garantias judiciales e individuales, en 

concreto, violaciones a los Derechos Humanos 

La frontera sur de México es una amenaza que enfrentan los migrantes extra ni eros 

debido a que las autoridades poliCiales y los particutares violan sus derechos sustantivos 

como por ejemplo la vida, la integridad fisica y la libertad 

Organismos humanitanos han denunCiado los malos tratos que los Indocumentados 

reCiben por parte de las autoridades migratorias mexicanas. 

Siempre se habla de los problemas de la migración MéxIco - Estados Unidos, pero eXiste 

poca información de lo que pasa con los Indocumentados extranjeros en MéxIco, en la 

actualidad ya no sólo se habla de centroamericanos, en datos recientes se puede ver que 

Centroamérlca, además de ser expulsora de población, se ha convertido como puente y 

lugar de trabajo de migración !!regular que viene de América del Sur, la India, RUSia. 

China y de otros paises aSI¡itlcos. 



Existe un tránsito de personas que pasan por el terntorio mexicano en camino hacia los 

Estados Unidos; sufren maltratos por parte de funcionaríos mexicanos y de particulares, 

muchos de estos abusos que se suscitan en todo el pais no son denunciados por los 

mismos migrantes, ya sea porque saben que no se les hará caso alguno, porque tienen 

miedo de ser deportados o simplemente porque piensan que solo van de paso y no 

qUieren perder tiempo. La frontera sur, a comparación de la frontera norte, presenta 

menos aparatos de seguridad, por lo cual se vuelve un medio de acceso más fácil para 

este tipo de migrantes. 

En el presente trabajo se pretende describir y conocer los antecedentes, implicaciones y 

consecuenCias del fenómeno de la migración masiva de centroamericanos hacia MéxICO, 

asi como los abusos a los que están sujetos estos migrantes por parte de cuerpos 

policiacos, municipal, federal y de migración, asi como también de particulares, todo con 

el propósito de conocer un poco más acerca de este fenómeno social actual. 

En el primer capitulo se analiza la migración en la etapa actual del capitalismo asi como 

los efectos de la misma. También se expone la perspectiva de la migración a nivel 

mundial, asi como el pais que recibe más migración de todo el mundo, es deCIr, Estados 

Unidos, un crisol de razas y culturas. 

El segundo capitulo se enfoca a los tratados y convenios que se han celebrado entre 

paises emisores y receptores, asi como el papel de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la cual ha 

jugado un papel Importante en los programas de repatriación voluntaria. 

El tercer capitulo se enfoca aun más en nuestro tema central, la migración en México, se 

analiza la política y legislación migratoria con la que cuenta México frente a la infinidad de 

Inmigrantes que llegan a nuestro pais, ya sea de una manera documentada o 

Indocumentada. Se expone la frontera sur de México a la cual se le pone menos atención 

a comparación de la frontera norte. a su vez se hace un recuento histórico sobre los 

refugiados guatemaltecos que llegaron a MéxIco. con lo cual, tanto estos refugiados y la 

nueva migración que se ha visto llegar, generaron y siguen generando nuevos cambiOS 

en la sociedad. En este capitulo también se presenta el tipo de violaCiones que han 

sufrido los Inmigrantes Indocumentados a su paso por MéxIco. asi también las 

) 



organizaciones no gubernamentales (ONG'S) que han surgido en apoyo de los mismos, 

Al final se encuentra un apartado donde se exponen distintas denuncias hechas por 

inmigrantes que cruzan por nuestro pais, 



CAPITULO 1 

La problemática de la migración internacional en la etapa actual del capitalismo. 

El capitalismo actual ha generado una diversidad de problemas a corto y largo plazo. en lo 

social. cultural y económico. Hay dos caracteristicas Que distinguen el comerCIO en el 

capitalismo actual: la aparición de las corporaciones multinacionales y el cambio en la 

composición del comercio. 

Se ha visto un desarrollo más tangible del capitalismo desde Que los paises han reducido 

sus barreras comerciales y han abierto sus economias desde los años 80 yen particular 

desde la caida del Muro de Berlín. 

El capitalismo actual pone sus reglas mediante los foros internacionales. donde los paises 

ncos han presionado a los paises pobres para que adopten regulaCiones laborales y 

medioambientales Que no eXlstian en los paises ncos cuando éstos estaban en un 

periodo de desarrollo similar al de los paises pobres. Esas Imposiciones han aparecido en 

contra de los deseos de los paises en desarrollo y de la mayoria de los consumidores de 

los paises ncos: 

El capitalismo ha creado una nueva forma de presentarse en el mundo: la Globahzación. 

Este proceso. inCluye y excluye; ni los individuos. ni las instituciones. ni el Estado asumen 

responsabilidad alguna por esta evolUCión. que ha arrastrado a millones de personas a la 

pobreza. 

Las experiencias de la primera mitad del siglo XX. haciendo referencia a las dos guerras 

mundiales, llevaron a la creación del Estado de bienestar en los principales paises 

industrializados. Los intentos por ampliar el bienestar y la intervención del Estado a los 

paises menos desarrollados se vinculaban a la lucha bipolar que se vivia antes de los 80. 

es decir, el comunismo y el capitalismo. Tras el derrocamiento del primero. se han logrado 

los intereses del capitalismo en su etapa de Globallzación como reflejando los intereses 

del conjunto de la humanidad.' 

Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetano Internacional 

se han convertido en una forma de resortes para la creaCión de economias de mercados 



abiertos en 80 países.2 Estos programas han generado que los gobiernos abandonen las 

políticas de protección a la sociedad en general, lo que ha dado como resultado 

condiciones de empleo no reguladas y un aumento del desempleo. 

Se generan contradicciones entre mercados y Estados, que se ven reflejadas en las 

crecientes cifras de migraciones Internacionales. Los países de origen se oponen a la 

emigración de profesionales altamente calificados, conocida como "fuga de cerebros" 

como una pérdida de las inversiones en educación; aunque en el caso de México es poca 

la atención que se pone. Los empresarios en los paises receptores, plantean una posición 

distinta y contraria, pues dan la bienvenida a los inmigrantes calificados. 

Pero como en todos los casos siempre hay una desventaja y ésta la presentan quienes no 

tienen formación. Las economias de los paises emisores, de alguna manera obligan a 

abandonar el pais, ya que esto significara el envio de remesas desde el exterior y un 

alivio a los problemas sociales; por su parte. los gobiernos de los paises receptores ven 

este problema como un mal necesario de migración Ilegal cuando en realidad tienen 

necesidad de una mano de obra. 

Si los gobiernos intentan detener las migraciones, entra en juego un nuevo tipo de 

mercado laboral organizado. Este mercado también esta vinculado a las redes sociales 

que se desarrollan en el proceso migratorio, es deCir, comUnidades ya radicadas legal o 

ilegalmente en alguna parte de Estados Unidos quienes invitan mas gente a migrar al 

norte, en esta dinamlca participan inmigrantes de Centroamérica, Sudamérica u 

Orientales. 

Las migraciones internacionales son una parte de la globallzación. Si los gobiernos 

aprueban la libre CIrculación de capitales. productos e Ideas, y al mismo tiempo Intenlan 

detener la circulación de las personas, sus expectativas de éXito se verán dañadas. 

El fenómeno de la migración es mundial, es la consecuencia de las políticas neollberales. 

por una parte el Fondo Monetario Internacional y por otra el Banco Mundial, ambos han 

ido imponiendo una fonma de enriquecimiento a las empresas más poderosas, mientras 

que los pobres se van haciendo mas pobres, pues son los que pagan los costos de esa 

riqueza. 

: Te,\ln del discur:-;o inaugural presentado en la reunJ(;n cid [('lbl'JO Inlt.'fgubemamental del ~·10ST. 1(, de 
junio de 1997. por Slcphcn Ca~llcs. 
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Este fenómeno migratorio puede tener distintos origenes, pero en lo que se coincide es 

que es a nivel mundial ya sea por la falta de empleo, los bajos precios de los produclOS 

del campo y altos costos de los productos de primera necesidad, los desastres naturales, 

por las guerras, por las relaciones desiguales que se dan entre los países, donde los mas 

ricos someten con sus medidas y reestructuración económica a los más pobres. 

Con las Globallzación se plantea que el mundo se divide en cuatro bloques, el primero de 

estos cuenta con 500 millones de habitantes, posee capacidad productiva y materias 

primas, aquí estarían Estados Unidos, Rusia y Australia. El Segundo bloque, con unos 

700 millones de habítantes, también cuenta con capacidad productiva pero escasez de 

materias primas, aquí estarían los países de la Comunidad Europea, Japón y algunos 

paises asiaticos. En tercer lugar, el llamado Tercer Mundo. 400 millones de personas en 

su mayoría empobrecidas, riCO en materias primas y escaso desarrollo tecnológico e 

Industrial, aquí sltuariamos a América Central y por supuesto a Méxíco. Y por último, el 

Cuarto Mundo o cuarto bloque, con unos 500 millones de personas que no poseen 

industria ni materias primas y son verdaderamente los pobres, aqui entrarían los países 

afrlcanos'-

: VII Jornada:, ('omites O:,c.lr ROIlll'[(l. \tigraCl{'nt:s y"oll<bridJd Mur":lJ J a 7 de julIO de ~002 
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1.1 Efectos de la globalizaci6n en América. 

La Globalizaci6n está causando efectos negativos en todo el mundo. pero es peor en los 

países de América Latina. particulanmente en los países de América Central porque sigue 

generando procesos de empobrecimiento Sin generar acceso a las oportunidades y 

medios necesarios para que la sociedad pueda alcanzar un desarrollo adecuado. 

La Globalizaclón ha impedido que las eslructuras socioeconómicas cambien en la 

profundidad que deberían de cambiar para ser generadoras de bienestar para todos. Todo 

se mullinaclonaliza. los trabajadores ahora valen por lo que producen y no por ser 

personas' En esta lógica, no importa despedir a 50, 100 o 5000 personas. porque 

primero está el beneficio económico. 

En México la Globallzaclón ha encontrado una nueva expansión capitalista. viéndolo de 

otro punto de vista, una nueva barrera para los mlgrantes extranjeros que buscan llegar a 

Estados Unidos. 

El Plan Puebla· Panamá es un programa de desarrollo que se extenderá, como su 

nombre lo dice, desde Puebla hasta .Panamá; se estima una Inversión de 9000 millones 

de dólares inicialmente para crear infraestructura, mayores fuentes de energía, puestos 

de empleo. etc. La creación de dicho plan, tiene como marco politico, el proceso de 

integración económica regional promovido por Estados Unidos en las décadas de los 80 y 

los 90, como parte de su Nueva Gran Estrategia" para crear un bloque geoeconómlco 

bajo su hegemonía y hacer frente a los dos bloques ya eXistentes que son la Unión 

Europea encabezada por Alemania y APEC con Japón. Con todo esto se logró una 

integración con el Tratado de Libre ComercIo de Aménca del Norte (TLCAN) puesto en 

vigor en enero de 1994 entre Estados Unidos, MéxIco y Canadá. 

El Plan Puebla-Panamá (PPP) impulsado por el presidente Vicente Fax pretende Integrar 

el sur- sureste de México con Centroamenca. tratando. por un lado, de crear accesos a 

los recursos energéticos y de blodlversldad que existen ahí y de los cuales las 

corporaciones transnacionales buscan obtener benefiCIOS económicos, y por otro regular 

los flujos migratorios centroamericanos y del sur-sureste de México al utilizarlos como 

¡ II,/d 
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mano de obra en las industrias maquiladoras que se ven como grandes proyectos de 

infraestructura. 

De esta manera se trata de buscar opciones para regular el mercado laboral de América 

del Norte y establecer controles en la fronlera sur para regular el mercado laboral 

centroamericano. 

A partir de la creación del TLCAN, México ha sido el principal impulsor de esta 

integración, estableciendo tratados de libre comercio con Costa Rica (1994), Nicaragua 

(1997) y más recientemente con los paises delliamado Triángulo del Norte (Guatemala. 

El Salvador y Honduras), el cual fue aprobado por los gobiernos de estos paises y 

ratificado por sus respectivos congresos a fines de 2000, entrando en vigor a partir del 

primero de enero de 2001 6 Estos tratados son una copia del TLCAN. El gObiemo 

mexicano negocIó tratados de libre comercio con dos paises centroamericanos, Belice y 

Panamá; y con República Dominicana en el Caribe. 

La gente en América Central que se encuentra migrando tiene como fin lo económico, 

pues en tiempos anteriores fue de tipo politico Cuando se suscitaron los conflictos en El 

Salvador y Guatemala, mucha gente trató de salir de esos paises, tal es el caso de los 

refugiados guatemaltecos dentro del lerritorlo mexicano y de los refugiados salvadoreños 

en Honduras. 

La migración hacia Estados Unidos es conslante. hay un aumento de personas que 

intentan migrar a este país. el numero de deportaciones aumentan. En el año 2001. 

Estados Unidos expuso una deportación mensual de 11,200 Indocumentados, lo que 

equivale a 134.000 durante todo este año, prevaleciendo en este orden: primero los 

guatemaltecos. segundo los hondureños, tercero los salvadoreños y por último los 

nicaragüenses. aunque tamblen se registran chinOS' sin olVidar a los mexicanos. 

Un análisis de la OIT sobre la migraCión aclual en 152 paises determinó que, entre 1970 y 

1990, el número de paises clasificados como grandes receptores de inmigrantes en busca 

de trabajo pasó de 39 a 67. " 

tI/hid. 
': 11Ilp:l/íAlainel org:'3cti\'c{~how_ t~\ t phpJ"key-: 16nQ 
-~ Slanlcy. iv(organ, OIT I ,', ro.·'lk~l'n:< .. k 1.\ g;"bli¡:I':'PI"! ,..: "·,,n, Il·I~ .. ·I' ,'11 ~U!< unput'I'("" \lUIIl .' [. rnayn-:ll-"I, ~{Jl)fJ 



La Globalización también ha generado un mercado a escala mundial, el mercado de 

mlgrantes, a este se ofrece el servicIo de conseguir visas de trabaJO, transporte y empleo. 

La posibilidad de encontrar buenos empleos y oblener una remuneración mucho mayor es 

el principal motivo que da origen a la migración, sin embargo también lo hacen por una 

moda la cual se puede ver en México, pues basta con Visitar el norte del pais y preguntar 

a la gente si tiene la necesidad de migrar a los Estado Unidos, y las respuestas pueden 

ser que sólo es por salir del lugar en donde Viven, pero no realmente por una necesidad 

como se veía antes. 

La variable más importante dentro de la perspectiva del inmigrante que origina su 

intención de migrar es la diferenCia salarial, hay gran canlldad de ocupaciones para los 

inmigrantes, que varían considerablemente de un pais a otro, pero siempre hay sectores 

que ocupan más mano de obra. 

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo en 1996 sobre 496 

mexicanos Indocumentados Instalados en Estados Unidos reveló que en su ultimo empleo 

en México ganaban una media de 31 dólares por semana, frente a los 278 dólares 

semanales que ganaban en los Estados Unidos, es decir, nueve veces más. 

Segun cifras de la migración a nivel mundial, en 1997, los jornaleros indoneSIOs ganaban 

28 centavos de dólar dianas, frente a dos dólares o más en la vecma Malasla, las 

diferencias de niveles de vida explican el senlldo de los flUJOS migratorios. 9 

La OIT muestra, por poner un ejemplo. que el sector en el que hay más migrantes y con 

una mejor paga si se habla de Europa. es Bélgica y los Paises BaJOS. aquí es la 

extracción y tratamiento de minerales: en Dmamarca. Alemania, Australia y Canadá es el 

sector manufacturero; en FranCia y Luxemburgo, la construcción y en el Reino Unido. el 

sector servicios. 

La Globalización, como ya hemos dicho. genera dicho fenómeno, las condiCiones 

económicas de los paises emisores son la vanable importante que debe ser tomada en 

cuenta. por ejemplo: cuando la economla mexicana está en criSIS. crece la migración 

indocumentada. investigaciones muestran que un descenso del 10% en los salarios reales 

. ¡hit!.. 
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en México va asociado a un aumento del 8% en las detenciones de trabajadores 

indocumentados en la frontera 10. 

El capitalismo ha generado la Globalización y ésta tiene como núcleo o punto central la 

integración del mundo en un solo sistema económico. En esta nueva etapa, el capitalismo 

se distingue porque ahora impone sus condiciones para llevar a cabo sus proyectos de 

desarrollo económico, sin Importar SI se afectan los derechos de las personas y la 

soberania de los paises. 

Vivimos en un mundo de transformaciones que afectan casi cualqUier aspecto de lo que 

hacemos, la globalización está reestructurando nuestros modos de vivir. la ciencia y la 

tecnologia se han globalizado. La globalización tiene diferenles dimensiones, introduce 

otra forma de riesgo e Incertidumbre. La globalización tal como la experimentamos, es en 

muchos aspectos no sólo nueva sino revolucionaria, la globahzación es politica, 

tecnológica y cultural además de económica y social. 

Glddens analiza las distintas perspectivas de la globalización ": 

a) Globalización económica: la conforman cuatro proceso: 1) producción, como la fabrica 

global, un ejemplo puede ser Ford, cuenta con una producción flexible. 2)comercio. se 

refiere a la construcción de bloques regionales, como por ejemplo: la Unión Europea 

formada con paises como España, Alemania o Francia entre otros: otro ejemplo 

podria ser los tigres asiáticos: el TLG. 3) informatlca: se refiere a la Internet (red de 

redes) en la actualidad es elemento clave yestratégico 4) financiera, referido al dinero 

electrónico, este va acompañado de la especulación. 

b) Globalización social: este tipo de globallzación se refiere al producto de la revolUCión 

silencios, es deCir, la mUjer toma una fuerte presencia Se presentan problemas. 

debilitamiento de la familia, la democracia de los sentimientos. el sexo como placer ya 

no es visto para reproducción. Se presenta la exclusión estructural, aumenta la 

pobreza y el desempleo. 

c) Globalización pOlítica: se presenta el debilitamiento de la soberania Estado- NaCión. 

se presenta el fortalecimiento de las Instituciones de la gobernancia, se debilita el 

monopolio sobre la Información. Se produce la "tercera ola de la democratización'" 

10 Ramazzill1. Alvaro ht1p:;"-ww\v_rienner.l.:om' 
11 Gldd~n!'. -"n!nny. "Cn mundo dL'~hocadt1." L(l~ cll'C(('l~ de la glohahl.aci¡"11l en l1u(':o:.trn~ \"ida" r:>p:uia. edil 
Taurus ~OOO. pp "5- 7(). 
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1) la primera época es en los setenta en Europa meridional con regímenes autoritarios 

que pasan a democráticos como el caso de Portugal, España o Grecia. 

2) la segunda época es durante los ochenta, se habla de América Latina Que pasa de 

regímenes militares a regímenes democráticos. 

3) la tercera época sucede en los noventa, Europa vive el derrumbe del bloque socialista, 

la revolución Checa, Polonia, Rumania. 

d) Globalización cultural: se refiere a la presencia de los medios de comunicación, la 

compactación u homogeneización de los valores (WASP), surgen nuevas ídentidades 

étnicas: de genero, ecológicas entre otras. Se presenta la crisis de Identidades nacionales 

ya su vez se presenta el surgimiento de Identidades transterritoriales, 

Es un error pensar que la globalizaclón sólo concierne a los grandes sistemas como el 

orden financiero mundial, la globalización no tiene que ver sólo con lo de fuera, es 

también un fenómeno de adentro, Que influye en los aspectos íntimos y personales de 

nuestras vidas, los sistemas familiares tradicionales están transformándose el claro 

elemplo es la inmigración, la globalizaclón no sólo presiona hacia arriba también hacia 

abajo. 



1.2 La migración a escala mundial 

La problemática de la migración en la etapa actual del capitalismo. exige presentar 

Información general de este fenómeno de una forma global, es decir. qué ocurre en el 

mundo: 

Estados Unidos presenta que los empleos desempeñados por migrantes están más 

expuestos a la competencia extranlera que los que desempeñan los naturales del país, es 

decir que los propios estadounidenses no ocupan los puestos que quizá les 

corresponderían. Los Inmigrantes mexicanos ocupan sectores económicos como la 

agricultura y la industria del vestido. sectores que afrontan mayores riesgos por la 

penetración de las Importaciones de los competidores. Diferentes datos muestran que 

muchas de las industrias que han solicitado protección frente a la competencia extranjera 

son también las que emplean a mayor numero de migrantes En 1991, el Departamento de 

TrabajO de Estados Unidos calculaba que el 73%" de todos los trabajadores empleados 

en la producción agrícola en Estados Unidos habian nacido en el extranjero. 

Dentro de América Latina, la mayoría de sus mlgrantes se dirigen al norte, a Estados 

Unidos. existen otros flujos. hacia Argentina. Brasil y México. Se calcula. por ejemplo. que 

hoy viven y trabajan en Argentina aproximadamente 200000 inmígrantes indocumentados 

provenientes de Bolivia. Paraguay y Peru. sin embargo, también se han generado 

grandes flujos migratorios a Europa. México atrae a migrantes centroamericanos. muchos 

de ellos en camino hacia el Norte aunque otros se quedan en la frontera sur en Chiapas 

en la cosecha del café. 

Por su parte en Europa Occidental. entre otros paises podemos mencionar el caso de 

Alemanía, que actuó como receptor de migran tes en los años que sigUieron a la ca ída del 

Muro de Berlín. Sin embargo no fue el único país europeo. En los años 1988·1994. la 

Inmigración neta en las dos partes de Alemania totaliZÓ cuatro millones de personas. la 

mitad de las cuales eran de etnia alemana y provenian de la antigua Unión SOViética." 
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En la antigua Unión Soviética, más de nueve millones de ex-ciudadanos soviéticos se 

desplazaron después del hundimiento del régimen comunista. Como todo migrante, no 

eran muy aceptados en las recién creadas repúblicas: unos 2,7 millones se trasladaron a 

Rusia entre 1993 y 1996. En ese año había en Rusia 350.000 trabajadores extranjeros 

legales, pero se calcula que sólo en Moscú viven en la actualidad 400,000 extranjeros 

indocumentados. 

Dentro del mediO oriente, en el Golfo Pérsico, influyó mucho la subida del precio del 

petrÓleo a partir de 1973, esto desencadenó una explosión en la demanda de trabajo, 

particulanmente en la construCCIón. Entre 1975 y 1990, la cifra de inmigrantes en los siete 

Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo pasó de 1,1 a 5,2 millones, para 

representar el 68% de la mano de obra total. A consecuencia de la guerra del Golfo en 

1990-91, muchas de estas personas tuvieron que abandonar el lugar. Los Estados de la 

región siguen dependiendo como siempre de los trabajadores extranjeros, por ejemplo en 

Kuwait, en 1996, de una mano de obra total de 1,1 millones de trabajadores, sólo 176.000 

eran ciudadanos kuwaities. 

Respecto a Asia oriental y el Sudeste ASlatico, en Japón, se generó una escasez de 

mano de obra a finales de la década de 1980, por lo cual se permitió la entrada de miles 

de mlgrantes con contratos temporales de corta duraCión. La Cifra de residentes 

extranjeros creció hasta alcanzar 1,36 millones en 1995, casi el 1,1 % de la población 

Las nuevas economías industriales de Singapur, Hong Kong, la República de Corea y 

Talwan, han atraído grandes contingentes de trabajadores no especializados, aun cuando 

tratan de controlar su afluencía. Singapur por su parte impone severas sanciones a los 

empleadores de mlgrantes indocumentados. 

Países como Tailandia y Malasla, son a la vez fuente y destino de trabaJadores mlgrantes. 

en 1997, antes de la crisis económica, Tallandia recibió a 600.000 inmigrantes, pero habia 

372.000 trabajadores tailandeses dispersos por toda ASia, según datos de la OIT 

IndoneSia exporta mano de obra no calificada a Oriente Medio. Malasia y Singapur, 

Importan trabajadores calificados prinCipalmente de la India y de Filipinas. Para 1997 se 

estimaban en mas de 6,5 millones los trabaJadores extranjeros presentes en estos siete 

paises o zonas de Asia: Japón. Republica de Corea, Malasia, Singapur, Tailandla, Hong 

Kong y Talwán. 
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Respecto a África. los flujos de inmigrantes indocumentados llegados a Sudáfrica han 

aumentado en la era del posapartheid. Las estimaciones van de 3 a 8 millones. en su 

mayoría províenen de Mozambique. Zimbabwe y Lesotho. '4 

México no puede ser la excepción entre los demás países de América Latina. se ve 

oblígado a disminuir su capacidad para determinar su propio modelo de desarrollo 

económico. social. politico y cultural. México entró de lleno a la economía globalizada 

cuando firmó los ocho acuerdos de libre comerCIO que Involucran a 24 países. e ingresó a 

la Organización Mundial de Comercio :5. Así México adoptó un modelo de desarrollo 

regido por leyes del libre mercado y de capital extranjero. 

Uno de los orígenes de la migración ha sido la baja produCCión del campo. trayendo como 

consecuencia la disminución de los productos agropecuarios los cuales se vuelven en 

muchos casos de autoconsumo. aunque en ocasiones no son suficientes. dichos 

productos como el arroz. el maíz y el fnJol. se tienen que importa en grandes cantidades 

para satisfacer la demanda del consumo nacional. 

Esto ha generado que. a finales del Siglo XX. las empresas exportadoras apenas pudieran 

generar el 3.4 % de empleos a nivel naCional y por cada dólar que se exportaba se 

importaba casi uno y medio 'b 

Los cálculos más conservadores Indican que el número de pobres en México es de 22 

millones de personas que carecen de lo más Indispensable para la subsistencia Y en 

contraste. en los últimos cuatro años de la década pasada. ellO % de las familias mas 

ricas aumentó su ingreso en mas del veinte por Ciento. 

La pobreza y el desempleo han Sido una de las causas pnnclpales de que haya 

aumentado el número de mlgrantes. en América Central hacia los Eslados Unidos y 

Canadá. Por poner un ejemplo. en el caso de MéXICO. en el municipio de Atzalan. 

Veracruz emigraron mas de 6 mil personas en un año. eqUivalente al 12 % de su 

población. aparte de los efectos que esto trae y ya conocemos. la migraCión lleva al 
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deterioro de los lazos familiares, el abandono de las tierras de cultivo, los riesgos para la 

vida y la salud de los migrantes, etc". 

En un Informe de 2002 de las Naciones Unidas sobre las Migraciones Intemacionales, se 

estima que en el mundo hay 175 millones de personas que residen y trabajan en paises 

extranjeros, lo cual representa un 3% de la población mundial. Por lo regular se plantea 

que los paises son afectados ya sea por la emigración, la inmigración o el tránsito de 

trabajadores migratorios, o por todos estos fenómenos a la vez. Los refugiados, cuyo 

número se estimaba en 16 millones en el año 2000, representan el 9% del total. I 8 

En el citado Informe de las Naciones Unidas, en el decenio 1990-2000 el incremento de 

trabajadores migratorios se registró en los paises desarrollados: 13 millones más en 

América del Norte y 8 millones en Europa, es decir un aumento de 48 % y un 16 % 

respectivamente. 

El peso económico de las migraciones es determinante, los fondos enviados por los 

trabajadores migratorios a sus paises de origen son una Importante fuente de ingresos en 

divisas. En 2001, la India y México ingresaron por este concepto 10.000 millones de 

dólares, Filipinas 6,400, Marruecos 3,300, Egiplo 2,900, Turquia 2,800, el Líbano 2,300 y 

Bangladesh 2,100. Los envios de fondos pueden llegar a representar un porcentaje 

significativo del producto interior bruto de algunos paises. En ese mismo año, ese 

porcentaje alcanzó un 22,8% en Jordama, 13.8% en El Salvador y el Líbano, 9,7% en 

Marruecos, 9,3% en la República Dominicana, 8,9% en Filipinas y 7% en Sri Lanka. '. 
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1.3 Estados Unidos, imán de la migración 

Estados Unidos es una nación poderosa y rica que atrae a gentes de todas partes del 

mundo que andan en busca de un destino mejor. El fenómeno migratorio no es nuevo. 

Durante todo el siglo XIX y el siglo pasado, veinte millones de inmigrantes llegaron a este 

pais procedentes de Europa y recientemente de América Latina escapando de la pobreza 

y el hambre en sus respectivos paises. 

Haciendo un recuento histórico; el Crack de 1929 hizo que Estados Unidos terminara con 

la época dorada de la inmigración, pues de 1899 a 1914 había recibido 15 millones de 

emigrantes, entre1930 y 1945 sólo permitió el ingreso de 650.000. 20 

A partir de mediados del siglo pasado, en los años cincuenta la ola migratoria hacia 

Estados Unidos comenzó a llegar de México, a la cual. ahora se han sumado los 

centroamericanos y del Caribe qUienes atraviesan por mar el estrecho de La Florida. Se 

pueden encontrar cubanos, haitianos y de Santo Domingo. 

Los migrantes centroamericanos se unen a la comente migratoria de más de 320,000 

mexicanos que anualmente migran hacia Estados Unidos." 

El factor más importante por et cual llega mucha migración. es la oferta de trabajo 

eXistente en ese pais, los salarios que ofrece Estados Unidos en promedio son mayores 

de lo que pOdría encontrar un mexlcanc O centroamericano en su pais. 

Investigaciones realizadas estiman que el 95% de los mlgrantes que logran entrar a 

Estados Unidos encuentra trabajo" 

Los mlgrantes envian mucho dinero en remesas que se han convertido en una de las más 

Importantes fuentes de Ingresos en los paises de origen. 

Hoy suman 39 millones, creCiendo 1.3 millones por año sólo en aporte migratOrio, Sin 

contar su tasa de natalidad. 2) 

La emigración ha cambiado las relaCiones entre Latinoamérica y Estados Unidos. las 

remesas de los mlgrantes constituyen la base que sustenta las economias de estos 

paises. Las remesas representan el 43% de las diVisas de El Salvador, el 35% de las de 

Nicaragua y el 21 % de Ecuador (a lo que deben sumarse las remitidas por los emigrados 
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a otros paises y a Europa). Según datos que presenta el Instituto Nacional de Migración, 

en México en el 2004 se llegó a una suma de más de 15 mil millones de dólares, mientras 

que en el 2003 fue de más de 13 mil 500 millones." 

En la medida que la migración aumenta, las fronteras son el punto de control más 

Importante, porque son el paso obligado para la entrada, en este caso hacia Estados 

Unidos. 

Los migrantes de cualquier parte del mundo que pretenden llegar a los Estados Unidos 

hacen grandes esfuerzos para poder llegar a dicho pais, pero esto no es tan fácil, en su 

recorrido son estafados por las redes de "polleros" y bandas de traficantes de mlgranles, 

asevera el Instituto Nacional de MigraCión (INM) en MéXICO. 

En Chiapas, hay alrededor de 52 bandas, con instrumentos y maquinaria sofisticada para 

falsificar documentos, con estructuras clandestinas que permiten ubicar solo a los 

operadores pero no a las cabezas de las redes. 

Los mlgrantes indocumentados son extorsionados por los agentes de migración 

mexicanos y los diferentes cuerpos policiacos que van encontrando a su paso. A estas 

redes de tráfico de Indocumentados se suman otras problemáticas vinculadas al 

fenómeno migratorio como las redes de prostitución, narcotráfico, delincuencia 

organizada, etc. 25 

Los Estados Unidos en la actualidad se ven preocupados por el tema migratorio porque 

empiezan a percibir cambios dentro de su sociedad. Nacen hijos de migrantes sobre todo 

en la parte de California, el gobierno trata de poner reglas muy rigldas, como el 

monolingülsmo, como una medida que Impida reflejar la presencia de latinos dentro de su 

sociedad. 

Esta sociedad que genera cambiOS tamblen lO hace en lo cultural. los migrantes expresan 

sus costumbres, todo esto lo reflejan las pel:culas chlcanas, por ejemplo "Sangre por 

sangre", una sociedad americanizada que no fácilmente pierde su cultura, sólo la modifica 

en pequeñas características. 

La mayor parte del flujo migratorio de centroamericanos tiene como meta llegar hacia el 

norte utilizando rutas terrestres, por lo cual es obvío que una gran parte de los Ingresos de 

centroamericanos al territorio de Estados Unidos ocurra a través de la frontera con 
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México. Los centroamericanos deben transitar por temtorio mexicano, bajo el status de 

indocumentado. 

De acuerdo al Inslituto Nacional de Migración, son Nogales, Sásabe y Agua Prieta. los 

lugares que con más frecuencia se utilizan para cruzar hacia Estados Unidos. 

En estos puntos. en enero y febrero de 2004. los grupos de protección a migrantes 

efectuaron 524 rescates. Durante los primeros sesenta dias. en promedio, se realizaron 

en Sonora poco más de 87 acciones diarias de rescate a migrantes26
. 

El cruce migratorio por este estado se ha triplicado al sellarse las fronteras de Tamaulipas 

y Coa huila. El Instituto Nacional de Migración, dio a conocer un mcremento en el cruce de 

indocumentados de alrededor de 3.500 personas diarias. sólo por la frontera de Sonora. 

Las corrientes migratorias, en especial de México y Centroamérica hacia Estados Unidas, 

son un hecho real. cuantificable, por lo cual, Sonora es una puerta importante de acceso o 

de rechazo, hacia una de las economias más Importantes del planeta para mexicanos y 

centroamericanos. 
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CAPITULO 2 

Convenios y tratados celebrados entre los paises emisores y receptores de 

migración. 

Debido a la elevada participación en la migración y a la vulnerabilidad de los migrantes. 

diversos organismos internacionales han buscado crear medidas de protección para tales 

personas que se encuentran indefensas frente a sus Derechos Humanos. 

Los gobiernos creen estar conscientes de reconocer los orígenes y efectos de la 

migración incluyendo a las personas que cuentan con un status de refugiado: la migración 

debe ser un tema importante en las agendas de los gobiernos, es un fenómeno que 

beneficia tanto a los países de origen como a los países de destino. 

La migración es un fenómeno complelo, como se ha expuesto en el capitulo anterior. los 

flujos migratorios se han multiplicado en los años recientes como resultado, por una parte 

de las aSlmetrias entre las economias y los mercados laborales, de factores politlcoS y 

sociales, desastres naturales, rapldo crecimiento de población, barreras al comercIo y la 

Inversión y conflictos civiles, la mayor parte de los países centroamericanos padecen de 

estos problemas. En este capitulo se pretende conocer los acuerdos bilaterales y 

multilaterales. por los cuales, un Estado puede comprometerse a adoptar cierta conducta 

en relación con otro u otros Estados, mediante la concesión de ciertos derechos a los 

trabajadores mlgrantes. 

El consenso Bilateral se manifiesta por medio de conveniOs destinados a restringir los 

movimientos migratorios o en su caso regularizar a los migrantes en Situación Irregular. 

también pueden establecer áreas de libre CirculaCión y faCIlitar el regreso o en su caso 

proteger los derechos de los migrantes 

Durante los últimos 50 años se han firmado alrededor de 168 convenios bilaterales 

alrededor del mundo, de los cuales el 42% fueron ftrmados entre paises latinoamericanos 

y un 58% con paises de otras regiones" 
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Se debe dejar claro que la mitad de estos conveniOS y los de mayor importancia han sido 

firmados a partir de 1991. Durante la década de los noventa se han firmado acuerdos en 

los paises de América del Sur entre Colombia y Ecuador. cuyo objetivo real era la lucha 

contra el narcotráfico y de alli cubrir los aspectos derivados de la migración. 28 

Los acuerdos bilaterales: 

a) Acuerdos de integración regional, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea (UE), 

el Mercado Común del Sur (Mercosur), la ComUnidad Andina de Naciones (CAN), o la 

Comunidad del Africa Oriental, que prevén mecanismos e instrumentos de libre 

circulación, establecimiento y acceso al mercado de trabajo de nacionales de los 

paises miembros. En este tipo de acuerdos multilaterales la migración es tratada como 

una variable más de un proceso de integración reglonal29
. 

b) Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) para la provisión de servicios 

por personas físicas. Se trata del primer acuerdo multilateral juridlcamente vinculante 

en el comercio Internacional de serviCIOS y se refiere a la celebración de 

negociaCiones sobre los derechos de las personas fislcas de permanecer 

temporalmente en un pais con el fin de suministrar un servicio (calificado o no 

calificado). No resulta aplicable a las personas que traten de obtener un empleo 

permanente, ni a las condiciones de obtenCión de la nacionalidad o de reSidenCia o 

empleo con carácter permanente. A diferenCia de los acuerdos de Integración regional, 

este acuerdo se dirige a los Estados miembros de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC)30. 

c) Otro convenio Importante en el año de 1996 fue el de Costa Rica y Nicaragua, 

"Convención para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias" con el 

objetiVO de regular las migraCiones laborales entre los dos países y así frenar la 

migración ilegal que no controlaban. 

Se han generado avances en Latinoamérica respecto a los convenios dentro del 

Encuentro Bilateral sobre Migración en San Pablo en el año de 2000, entre BraSil y 

Paraguay. 

:~ ¡hui. 
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Respedo a la libre circulación de migrantes se destacan los países de Argentina y Chile, y 

convenios exclusivos de migración está Ecuador y Perú, por otra parte Venezuela y 

Colombia, laque hace más fácil la llegada de migrantes indocumentados a México. 

Por su parte entre México y los Estados Unidos destacan el Memorandum para 

Mecanismos de Consulta en el Interior, esto en el año de 1998, el cual tenia como 

objetivo que los cónsules mexicanos se reunieran con agentes migratorios de Estados 

Unidos, para que estos abrieran los accesos hacia los centros de detención. 

Los acuerdos Multilaterales, al Igual que los acuerdos bilaterales se han desarrollado de 

diferentes formas y distintos contenidos, es decir, hay acuerdos multilaterales de aspectos 

ciaras y específicos como la libre circulación de personas en una región, los acuerdos 

sobre migración que se llevan a cabo en espacios de integración regional y los que se 

denominan procesos consultivos regionales o procesos ad-hoc3
'. 

Por ejemplO: 

Argentina, Brasil, Uruguay y después Chile, Paraguay y Perú en el año de 1986 realizan 

un acuerdo de libre circulaCión, prevIo al convenio que se firmaría para 1998 entre 

Argentina, Bolivia y Perú en el corredor Interoceánico de los Libertadores para facilitar el 

tránsito de personas, como ya se mencionó, esto faCilita que más migranles se acerquen 

al norte. 

Para 1992 en el Salvador, durante la reunión de las Direcciones Generales de 

Migraciones, se pone atención al análiSIS del trafico Ilegal de personas por Centroamérica, 

donde el punto central es el tránsito de Inmigrantes no legales hacia el norte del 

continente, es decir, hacia Estados Unidos. 

Dentro del Mercosur, se pone atenCión a la migración dentro de cinco áreas especificas 

que llenen relación con la migración . Subgrupo número 10 de Asuntos Laborales, 

Empleo y seguridad Social; ComiSión Soclolaboral del Mercosur; Grupo de LiberalizaCión 

del Comercio de Servicios y el Foro ConsultiVO Económico y Social" (Mármora y 

Cassarino; 1996). 

Para 1996 se inicia el Proceso Puebla, el cual lo componen: Belice, Canadá, Costa Rica, 

El Salvador, Estados Unidos, Guatemala. Honduras, México, Nicaragua y Panamá 
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Los gobiemos coincidieron en la necesidad de cooperar para promover el crecimiento 

económico. el empleo. la cooperación regional para controlar los factores que motivan la 

migración en la región. Como resultado de esle proceso se lograron los siguienles 

acuerdos: 

1. "Impulsar el desarrollo y la adopción de un enfoque integral. objetivo y de largo plazo 

sobre el fenómeno migratorio. que atienda de manera efectiva tanto a sus causas como a 

sus manifestaciones. 

2. Promover una mejor comprensión del fenómeno migratorio regional e internacional a 

través de estudios espeCializados que permitan identificar la problemática que lo angina. 

3. Reconocer que la migración puede hacer una contnbuclón económica y cultural positiva 

tanto a los paises de origen como de destino. 

4.Condenar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. 

independientemente de su condición migratoria. 

5. Promover la cooperación regional y otras formas de cooperación para establecer 

programas que permitan cubrir las necesidades básicas de las poblaciones de migrantes 

indocumentados que se encuentran en custodia de autondades migratorias en cada uno 

de los paises. en tanto se define su situación mlgratona. 

6. Reconocer y alentar la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG). que 

desarrollan programas de asistencia en favor de los mlgrantes. los que complementan los 

esfuerzos gubernamentales en la materia. 

7. Atentar a los Estados de la reglón. y en particular aquellos con fronteras comunes. a 

promover mecanismos de consulta sobre asuntos migratorios y de protección de los 

derechos humanos de los migrantes, en los que participen las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno. funCionarios encargados de la aplicación de la ley. y 

representantes consulares y diplomallCOS ce los paises. 

8. Afirmar la importancia de tomar medidas para faCilitar la migración documentada. 

9. Con pleno respeto a la soberania naCional y JUrisdiCCión territOrial de cada pais. yen el 

marco de los arreglos juridlcos establecidos con otros Estados. coordinar esfuerzos para 

combatir a las organizaciones dedicadas al trafiCO de mlgrantes. 

10. Impulsar mecanismos mas eficaces para luchar contra la falSificación y adulteración 

de documentos migratorios",n 
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Sin embargo, como era de esperarse, estos puntos diplomáticos no se han cumplido y 

frente a este proceso se presento una denuncia por parte de la ONG "Sin Fronteras" que 

exigen": 

l. La suspensión de las medidas policiacas y militares que pretenden detener la 

migración internacional, los retenes, ubicados en mayor número en el sur de 

México, pues argumentan que atentan contra los derechos humanos de los 

migrantes, violan el derecho constitucional de libre tránsito en el caso de los 

mexicanos y exponen a la población. tanto migrante como mexicana, a la extorsión 

y el abuso por parte de funcionarios corruptos en los distintos niveles de gobierno; 

2. Generar y aplicar una política migratoria integral de Estado que salvaguarde los 

derechos de todos los migrantes, independientemente de su condición migratoria; 

3. Que el gobierno mexicano se pronuncie fonmal y categóricamente en contra de la 

militarizaCión de la frontera norte por parte de los Estados Unidos y renuncie a la 

pretensión de aplicar en el sur una politica similar. Sellar militarmente las fronteras, 

no resuelve la migración ni sus causas, pero si crea las condiCiones para la 

vulnerabilidad ciudadana. el abuso, la corrupción y la violación de los derechos 

humanos; 

4. El financiamiento de auténllcas estrategias de desarrollo regional que Incidan 

sobre las causas estructurales de la migración en los paises de origen, en vez de 

destinar 100 millones de pesos para el "sellamiento" de la frontera sur; 

5. Que se agenden a la brevedad. los mecanismos y fechas para diseñar la politica 

migratoria integral que necesita MéxIco. respetuosa de los tratados Internacionales 

respectivos. La complejidad de la migración internacional requiere una amplia 

participación de la sociedad con distintas instancias de gobierno, representadas 

por funcionarios competentes y capaces de aplicar una política naCional 

respetuosa de los derechos humanos de los migrantes. 

Siguiendo con los acuerdos, el Mercosur. la Comunidad Andina y el Mercado Común 

Centroamericano. Incluyen el movimiento de personas como factor de integración, a 

diferenCia del NAFTA que no incluye la cuestión migratoria. 
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Se suscribieron 36 acuerdos bilaterales entre países de América Latina y otros paises, 

nueve de readmisión, uno de regularización, Cinco convenios laborales, 18 de libre 

circulación, uno de retomo y tres de protección al migrante34
• 

Canadá por su parte ha celebrado acuerdos para trabajadores en el sector de la 

agricultura como por ejemplo con Jamaica en 1966, Barbados y Tnnidad y Tobago en 

1967, y con México, pero con Centroaménca no se presenta ninguno. En estos acuerdos 

se prevé la celebración de un contrato entre el empleador y los trabajadores. 

El empleador se hace cargo de parte de los gastos de transporte y suministra alojamiento 

gratuito para los migrantes. Los paises de origen, se comprometen a emprender el 

reclutamiento y a representar a los trabajadores. Las autoridades de Canadá evalúan las 

ofertas del empleador de acuerdo a los critenos de admisión previstos para el Ingreso de 

trabajadores extranjeros El empleador se compromete a pagar a los trabajadores 

migrantes el salario para la agricultura ya fijado en Canada, 

Los trabajadores se encuentran cubiertos en todo momento por planes de salud y gozan 

de lOS beneficios de enfermedad y maternidad previstos en el seguro de empleo. 

Anualmente, las autoridades canadienses, y los paises de ongen de estos trabajadores de 

la agricultura realizan reuniones para revisar las operaciones de los acuerdos bilaterales 

El 80% de los migrantes se encuentran empleados por granjas Que producen frutas, 

vegetales y tabaco en Ontano; la duraCión promedio de la estadia es de cuatro meses 

Lo que se pretende con el acuerdo es propiciar condiCiones favorables de trabaja para el 

migrante temporal, tales como jornada laboral, salario. alOjamiento, alimentación, pagos 

compensatorios sobre accidentes, enfermedad y seguro medico en general. 

-------



2.1 La organización Internacional del trabajo (OIT). 

Por su parte la OIT ha buscado una mayor justiCia para los trabajadores migratorios 

mediante dos fonnas principales. La primera, algunos convenios y recomendaciones de 

la OIT establecen pautas para leyes nacionales y para procedimientos judiciales y 

administrativos en lo que se refiere a la migración con fines de empleo y en un segundo 

termino. mediante sus proyectos de cooperación técnica, la OIT contnbuye a garantizar 

los derechos humanos de los trabajadores migratorios. Desde la década de 1920. la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho esfuerzos por garantizar y 

Mantener un trato justo para los trabajadores migratorios y sus familias. 

Por poner ejemplos de las convenciones: En el ConveniO N. o 97 existen una serie de 

disposiciones destinadas a ayudar a los trabajadores migratorios. Se pide a los Estados 

que ratifican el Convenio que faciliten la información perteneciente a otros Estados 

miembros de la OIT y a la Organización, para tomar las medidas pertinentes contra la 

propaganda que pueda Inducir a error y que faCiliten la salida, el viaje y el reCibimiento de 

los trabajadores migratorios. 

Por otro lado, el Convenio exige a los Estados que lo ratifican que apliquen a los 

inmigrantes que se encuentren legalmente en su territono. sin discriminación de 

nacionalidad. raza. religión o sexo. un trato no menos favorable al que apliquen a sus 

propios nacionales en lo que se refiere a una amplia serie de leyes y reglamentos sobre la 

vida laboral." 

Por poner otro ejemplo y citando a dicho Convenios No. 97, se establece que los Estados 

deben respetar los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores 

migratorios, deben impedir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el tráfiCO 

ilegal de inmigrantes, los Estados deben adoptar y segUIr una politica que garantice la 

Igualdad de trato en cuestiones como el empleo y la ocupación, la seguridad social y los 

derechos sindicales y culturales. 



2.2 Instrumentos internacionales tendientes a la protección de los migrantes. 

Un principio aceptado por la mayor parte de las Constituciones del mundo, es que todo 

pais tiene el derecho de controlar sus fronteras y de decidir quién puede entrar y quien no 

a su territorio, siempre y cuando no se violen sus "Derecho Humanos". 

Existen distintos instnumentos declarativos sobre este importante e Interesante tema al 

igual que instrumentos convencionales universales que se explicarán a continuación: 

1) En 1945 se realiza la Conferencia de San Francisco, con el objetivo de redactar la 

Carta de las Naciones Unidas. donde se propone una declaración de los derechos 

esenciales del hombre. Posterior a ésta conferencia, la Comisión de las Naciones 

Unidas, estableció una comisión para la promoción de los Derechos Humanos, de 

aqui surge la Comisión de los Derechos Humanos. para 1947 se autorizo un proyecto 

preliminar de carta Internacional de Derechos Humanos. primero se constituyo como 

una declaración que anunciaria los principios de Derechos Humanos. después se 

presento en forma de convención que deflnlria de una manera concreta los derechos 

asi como sus limitaCiones. La DeclaraCión Universal expone en sus primeros 21 

articulas que todos los seres humanos. sin distinCión alguna nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos. se formulan los derechos de Igualdad y no diSCriminación 

respecto a los derechos y libertaoes fundamentales. aqui se definen los derechos 

civiles y politrcos. dentro de estos se encuentran los derechos de la Vida. la libertad, y 

la segUridad de la persona, la protección contra la esclavitud. la servidumbre, la tortura 

y las penas o tratos crueles y degradantes. la libertad de tránSito, de pensamiento, 

conciencia, religión, opinión. expresión y asociación pacifica, también se encuentra el 

derecho at sufragio universal y la participación en el gobierno del pais',. 

") En el año 1996 se realizo por parte de la Comisión Interamericana de Derecho 

Humanos una visita a México. la Comisión reCibió durante su VISita diferentes 

denuncias sobre detenciones arbitrarias y las malas condiciones de los 

establecimientos carcelariOS. La práctica de las detenCiones ilegales en MéXICO 

constituye una violación de los derechos humanos. Las denunCias sobre este tipo de 

abusos son comunes en México. En muchos casos. las detenciones Ilegales marcan 
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el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos. que generalmente incluye los 

derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales. 

3) El 15 de diciembre de 1946 se aprobó la Organización Internacional de Refugiados. la 

cual maneja el Estatuto de los refugiados que entro en vigor en 1954. se destaca en 

el primer articulo el termino "refugiado" donde se expone claramente quienes se 

encuentran dentro de este concepto. a su vez también se expone claramente que 

queda "excluida toda persona de la cual existan motivos fundados para presumir que 

ha cometido delito de guerra o contra la paz o la humanidad" (Rodríguez. Jesús. 1994. 

41) La Convención sobre el estatuto de los refugiados. realizado en Ginebra el 28 de 

julio de 1951. que tiene como marco histórico los eventos postenores a la P"mera 

Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial la cuestión de los refugiados se 

acrecentó. por ello. se decidió que los refugiados y las personas desplazadas debían 

ser ayudadas. Hasta 1967. la Convención sólo se aplicaba a personas que se habían 

convertido en refugiados antes del pnmero de enero de 1951. mediante el Protocolo 

del Estatuto de los Refugiados. 

4) La Convención internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares tiene como principal objetivo la lucha 

contra la explotación y las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores 

migratorios. Desde 1993 son 22 paises los que rallflcaron esta Convención en el 

siguiente orden: Egipto. Marruecos. Seychelles. Colombia. Filipinas. Uganda. Sn 

Lanka. Senegal. Bosnia y Herzegovlna. Cabo Verde. Azerbaíyán. México. Ghana. 

GUinea. Bolivia. Uruguay. Belice. Tay,k,stán. Ecuador. El Salvador. Guatemala y Mali. 

Dos aspectos importantes se destacan dentro de esta Convención. el primero. 

representa la defensa de los derechos de los trabajadores mlgratonos legales e 

ilegales. así como de sus familias. pues abarca todos los aspectos y etapas del 

proceso de emígraclón. desde el pals de o"gen hasta el pais de destino; el segundo 

es la labor conjunta realizada por tres organismos de las Naciones Unidas (la OfiCina 

del Alto Comíslonado para los Derechos Humanos. la Organización Internacional del 

TrabajO y la UNESCO). la Organización Internacional para las Migraciones y diez 

organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de los trabajadores 

migratorios. 37 La Convención vino a reforzar los derechos de los mlgrantes que ya 

habian sido establecidos por ejemplo en las Convenciones 97 y 143 de la 



Organización Intemaclonal del Trabajo sobre los trabajadores migratorios, que se 

aprobaron en 1949 y 1975.38 En la cual se estipula que los derechos de los 

trabajadores indocumentados deben ser protegidos del mismo modo que los de los 

mlgrantes con documentación, a su vez reconoce los derechos de los familiares de los 

migrantes y recomiendan medidas a favor del reagrupamiento familiar. La Convención 

expone la universalidad de los derechos humanos fundamentales. 

Los temas principales que establece la convenciónJ9 

1-lmpedir las condiciones de vida y trabalo Inhumanas, así como los malos tratos físicos. 

sexuales y degradantes. 

2-Garantizar el derecho de los trabajadores migratorios a la libertad de opinión, expresión 

y religión. 

3-Garantizar a todos los trabajadores migratorios una protección eficaz contra todo tipo de 

violenCias. daños corporales, amenazas o intimidaCiones por parte de funcionarios. 

particulares, grupos e instituciones. 

4-Garantizar a los trabajadores mlgratoflos el acceso a la información sobre sus derechos. 

5-Garantlzar el derecho de los trabaladores migratorios a partiCipar en actiVidades 

sindicales. 

6-No se sometera a ningún trabajador migratoflo a la condición de esclavo o de siervo, ni 

se le Impondra la realizaCión de trabajos forzados u obligatorios. 

La Convención es vista como un tratado internacional en el que deberian estar incluidos 

todos los países. Establece normas que sirven de modelo para las leyes y los 

procedimientos judiciales y administrativos de los distintos Estados. Los gobiernos de los 

Estados que ratificaron la Convención se comprometieron a aplicar las medidas 

necesarias para garantizar que los trabajadores migratorios a quienes hayan sido violados 

sus derechos puedan presentar un recurso judiCial. 
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En 1998. cuatro organismos intergubernamentales y diez organizaciones no 

gubernamentales se aliaron para lanzar una Campaña global para la ratificación de la 

Convención internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. En marzo de 2003 se alcanzó el número de 

ratificaciones necesarias para su entrada vigor. 

Esta Convención es supervisada por el "Comité para la protección de los trabaladores 

migratorios y de los miembros de su familia" integrado por diez expertos reconocidos 

como autoridades en los ámbitos de competencia de la Convención que serán elegidos 

por los Estados que hayan ratificado. 

Hasta la fecha. han firmado la Convención más paises más: Bangladesh. Burkina Faso. 

Chile. Como res. Guinea-Bissau. Paraguay. Santo Tomé y Principe. Sierra Leona. Togo y 

Turquia. 

La Convención expone e Impone obligaciones a los Estados que participan. en la cual 

deben promover "condiciones satisfactorias. eqUitativas y dignas" en relación con la 

migración internacional de trabajadores y sus familiares. 40 Se encuentran reqUisitos como 

la formulación de politlcas sobre migración; el Intercambio de información con otros 

Estados Partes; el suministro de informaCión a empleadores trabajadores y sus 

organizaciones acerca de las politicas. leyes y reglamentos relativos a la migración; y la 

asistencia a los trabajadores migratorios y sus familiares. 

Esta Convención tiene como antecedente la primera Conferencia Mundial para Combatir 

el Racismo y la DiSCriminación RaCial. celebrada en Ginebra en 1978. en ella se 

recomendó la elaboración de una convención internaCional sobre los derechos de los 

trabajadores migratorios. 
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2.3 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Es una organiZación a nivel internacional, fundada en Bruselas en 1951, por lo cual inició 

sus labores en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ayudar y 

facilitar el retomo de las personas que fueron desplazadas a consecuencia de esta 

guerra. 

En la actualidad cuenta con 59 Estados miembros. 42 países observadores. 65 misiones y 

81 oficinas distribuidas a nivel mundial" 

La OIM desarrolla 7 áreas de servicio: 

1- Retomos asistidos. 

2- Lucha contra el tráfico y la trata de personas. 

3- Migración y salud. 

4- Traslados. 

5- Producción y difusión de infonmaclón migratoria. 

6- Cooperación técnica sobre migración. 

7- Migración laboral. 

El trabajO de la OIM con respecto a Centroaménca denota que en las ultimas tres 

décadas ha incrementado la migración por factores sociopoliticos, económicos y 

ambientales. sin olvidar los conflictos armados y desastres naturales. Todos esto provoca 

que la población migre en busca de mejores condiciones de vida cruzando fronteras. 

Estudios realizados por la OIM exponen que en 1970 la migración consistia en traslados 

internos, para la década de los 70 y 80 fueron movimientos forzados. con lo cual se 

empezó a detectar migraciones a MéXICO, Estados Unidos y Canadá. 

Con todo esto. la OIM ha promovido tres áreas de Interés en lo que se refiere a la 

protección de los Derechos Humanos, todo esto en sus oficinas en México, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, estas tres areas son: 

1- Lucha contra la trala y el trafico de personas. principalmente menores de edad. 

2- La educación. 

3- La salud. 
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En la actualidad la Organización Intemacional de las Migraciones se encuentra trabajando 

con el Gobiemo mexicano en un programa de asistencia para el retorno voluntario de 

inmigrantes in,documentados de Centro y Sudamérica, con el fin de que regresen a sus 

paises de origen. 

La OIM expone un registro de más de 200 inmigrantes a los cuales ha facilitado su retorno 

a su pais de origen, de éstos, 122 son del Ecuador, un segundo grupo Igual de numeroso 

fue de 22 dominicanos, 18 chinos. 16 brasileños y en menor número de Argentina, 

Venezuela, Perú y Rusia." 

La OIM estima que en el 2003 México devolvió a sus paises de origen a 3,466 

inmigrantes de diferentes partes del mundo. esta cifra aumentó para el año 200543 

La OIM cuenta con 59 Estados miembros los cuales son: 

Albania FranCia Pakistán 
Alemania Grecia Panamá 
Angola Honduras Paraguay 
Argentina Costa Rica Suecia 
Armenia Dinamarca Perú 
Australia Japón Portugal 
Austria Libena República Dominicana 
Bangladesh Nicaragua Senegal 
Bélgica Filipinas Sri Lanka 
Bolivia Finlandia Suiza 
Bulgana Gualemala Tailandia 
Canadá Halti Taylklstan 
Chile Polonia Uganda 
Chipre Hungria Uruguay 
Colombia Israel Zambla 
Croacia Italia República Checa 
Ecuador Kenya República de Corea 
Egipto Luxemburgo República Eslovaca 
El Salvador Noruega Venezuela 
Estados Unidos Pa ¡ses BaJOS 

En su mayoria son naciones restringidas en México a las cuales se les eXige lener una 

visa para poder ingresar a nueslro pais Por lo cual se delectan y rechazan un gran 

número de personas que tratan de Ingresar a México con Visas falsas. 

La Oim cuenta con 42 Estados observadores: 
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Afganistán Irlanda Reino unido de Gran 
Belarús Jordania Brelaña 
Belice Kirguistan Irlanda del Norte 
Bosnia y Herzegobina Letonia Rwanda 
Brasil Lituama San Marino 
Cabo Verde Santa Sede Malta 
Eslovenia Guinea Santo Tomé y Pnncipe 
España México Vietnam 
Georgia Nueva Zelandla Yugoslavia 
Ghana Rumania 21mbabwe 
Marruecos Mozambique Somalia 
India Namibla Sudán 
Indonesia Ucrania Turquia 
Irán 



CAPITULO 3 

La política mexicana y los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos. 
Instituto Nacional de Migracion (INM) 

En el penúltimo año del régimen de Salinas de Gortar¡. se crea el Inslituto Nacional de 

Migración (INM). decreto que se publicO en el Diario Oficial de la Federación. el 19 de 

octubre de 1993 

Las consideraciones para crear el INM fueron. "que México conduce sus relaciones con 

otros paises de acuerdo con los principIos normativos que históricamente han orientado 

su politlca exterior: autodeterminación de los pueblos; no- intervención; solución pacífica 

de las controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; igualdad Juridlca de lOS Estados; cooperación para el desarrollo y lucha 

por la paz y la seguridad internacional"." 

Otros argumentos utilizados y expuestos en el Diario Oficial de la Federación en materia 

migratoria es que "ha sustentado sus acciones de regulación y control en pOliticas de 

amistad. cooperación y solidaridad internacional. adecuando sus objelivos y estrategias al 

proceso de globalización ya las prioridades del desarrollo nacional que le son inherentes 

(soberanía. seguridad nacional. apertura comercia. fomento cultural y de turismo. defensa 

de los derechos de migrantes y apoyo a los mexicanos que viajan al extranjero) ..... s 

El mismo Diario Oficial de la fecha citada señalaba que las lendencias de los mOVImientos 

migralorios en el mundo Indlcarian que en los años posteriores. este fenómeno 

constitUiría uno de los desafios más Importantes de nuestro tiempo. En el caso de 

América Latina a finales del siglo XX. la explosión demográfica. la crisis económica. los 

desastres naturales e inestabilidad politlca propiciaron grandes flujos migratorios. todos 

esto requirió la creación de un órgano que reforzará el control de las fronteras de MéxIco. 

Con esto se creó el INM para fortalecer y emplear las funciones que llevaba la Dirección 

General de ServicIos Migratorios. 

En la actualidad el INM es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de 

Gobernación el cual tiene como obJelivos la planeación, ejecución. control. supervisión y 

evaluación de los servicIos migratorios que presta el gobierno mexicano. asi como la 
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atención de los asuntos relacionados con dicha materia y el ejercicio de la coordinación 

con las dependencias de la administración pública federal. 

. A continuación se enumeran los objetivos del Instituto NaCional de Migración' 

1- Ejercer las facultades que sobre asuntos migratorios señalan a la Secretaria de 

Gobernación, la Ley General de Población, su reglamento y demás dispOSIciones 

legales. 

2- Coordinar y orientar, con base en las Instrucciones y lineamientos que expida el 

Secretario de Gobernación, la instrumentación de potiticas en materia migratoria. 

). Tramitar y resolver sobre la Internación. legal estancia y salida del pais de los 

extranjeros, asi como la cancelación, cuando el caso lo amerite. de las calidades 

migratorias otorgadas 

4- Tramitar y resolver sobre el otorgamiento y cambio de calidades y caracteristicas de 

los no Inmigrantes y de inmigrantes. asi como la declaratoria de Inmigrado. 

5· Tramitar y resolver lo relatiVO a los refrendos. revalidaciones, reposiciones. 

ampliaCiones y prorrogas de la documentación migratoria de los extranjeros. 

6· Tramitar y resolver sobre la devolUCión de los depósitos que los extranjeros efectúen 

para garantizar las obligaciones que les señala la Ley General de Población y su 

reglamento. 

7· Tramitar y resolver lo relativo a las soliciludes de matrimonio de extranjeros con 

mexicanos e intervenir en los demas aclos del estado civil en los cuales partiCipen 

extranjeros. 

~. Expedir certoflcados de legal estancia en el pais para los efectos de matrimoniO. 

divorcIO o nulidad de matrimonio referente a los extranjeros. 

Q. Tramitar, acordar y ejecutar la expulSión de extranjeros que lo ameriten y girar las 

circulares de impedimento de InlernaclÓn. a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a 

las delegaciones Regionales del Instlluto 

I Q. Imponer las sanciones previstas por la Ley General de Población y su Reglamento. 

11· Instruir lo necesario para el cumplimiento de arraigos Judiciales ordenados respecto a 

nacionales o extranjeros. 

12· Elaborar. aplicar y controlar los cuesliOnanos esladistlcos de entrada y salida del pais 

de naCionales y extranjeros reSidentes y nacionales. (en la actualidad solo se lleva el 

conlrol de la entrada de nacionales y lunstas. los no inmigrantes, inmigrantes e 

Inmigrados están obligadOS a checar salida y enlrada de temtorlo nacional) 



13· Llevar el control del movimiento migratorio de las Delegaciones Regionales del 

Instituto .. 

14· Proporcionar los Infonmes que solicite la Secretaria de Relaciones Exteriores para 

expedir las cartas de naturalización y los certificados de nacionalidad mexicana. 

15· Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de extranjeros. 

16· Llevar el registro de los cambios de estado civil, domicilio, actividad y demás 

características relacionadas con los extranjeros y hacer las anotaciones procedentes 

en los documentos migratonos. 

17. Investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas y 

en caso de violación a las disposiciones sobre la materia, presentados ante las 

autoridades competentes. 

18· Asegurar en las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley General de 

Población cuando el caso lo amerite. 

19· Operar y controlar los archivos de la documentación migratoria. 

20· Elaborar y dictaminar convenios, acuerdos y bases de coordinación con entidades 

gubernamentales y organismos no gubernamentales. 

21· Diseñar, instrumentar, controlar y evaluar los programas en materia de Infonmática, 

estadistica y comunicaciones. 

22· Realízar acciones orientadas a prevenir delitos previstos en la Ley General de 

Población. 

23· Diseñar y aplicar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal. 

Se debe señalar que el Consejo del INM esta presidido por la Secretana de GobernaCión 

y se Integra con representantes de RelaCiones Exteriores, Defensa Nacional, Marina. 

Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social. Contraloria General, Comercio y Fomento 

Industrial, Comunicaciones y Transportes. Trabajo y Previsión Social, Tunsmo y la 

Procuraduría General de la República 



3.1 México: su Política y Legislacíón Migratoria. 

la política migratoria es atendida en nuestro pais por la Secretaria de Gobernación. por lo 

cual se encarga del despacho de los asuntos referidos a la migración de extranjeros, asi 

como de las modalidades que estime pertinentes para el ingreso a nuestro pais por parte 

de los extranjeros, siempre procurando la mejor asimilación de dichos extranjeros al 

medio nacional, asi como su adecuada distribución en el territorio nacional, tal y como lo 

dicta la fracción VII del articulo 3° de la Ley General de Población vigente. 

De esta manera la Secretaria de Gobernación realiza los estudios demográficos a fin de 

establecer el número de extranjeros a quienes se les permitirá internarse en el pais, para 

lo cual se tomarán en cuenta las actividades que los mismos efectúen o la zona donde 

residirán. La migración de extranjeros se sUjetará, según el articulo 32 de la misma 

legislación a lo que puedan aportar al desarrollo nacional. 

Por todo esto la Secretaria de Gobernación mediante el Instituto Nacional de Migración 

deberán cuidar que los inmigrantes sean elementos útiles al pais y que cuenten con los 

ingresos necesarios para su subsistencia y el de las personas que estén bajo su 

dependencia económica SI es el caso (articulo 34). La secretaria de Gobernación tiene la 

facultad de suspender o prohibir la admisión de extranjeros. cuando asi lo determine el 

interés nacional (articuI038). 

Por su parte la Ley General de Población y su Reglamento contienen las dispOSiciones 

legales aplicables a los no Inmigrantes e inmigrantes. El capitulo 111 de la referida 

legislación trata sobre la InmigraCión. La Ley reconoce dos modalidades para los 

extranjeros que se internen legalmente en el pais: el no inmigrante y el inmigrante 

(articulo 41). 

El no inmigrante es el extranjero que se Interna temporalmente en el pais. con permiso de 

la Secretaría de Gobernación bajO alguna de las siguientes caracteristlcas: tUrista, 

transmigrante. visitante, consejero, asilado politlco, refugiado, estudiante, visitante local, 

viSitante provisional (articulo 42) 

El inmigrante es el extranjero que se ha Internado legalmente a nuestro pais con el 

proPÓSitO de radicar mientras adquiere la calidad de "inmigrado", bajo alguna de las 

Siguientes modalidades: rentista. inverSionista, profesional, cargos de confianza, clentifico, 

técnico o familiar (articulos 44 y 48) 

El inmigrado es qUien ha adquirido derechos de reSidencia definitiva en el pais (articulo 

52), 
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Por otra parte, un elevado porcentaje de centroamericanos se encuentra en una situación 

legal irregular. "de acuerdo a algunas estimaciones. alrededor de 40 o 50 por ciento de 

centroamericanos se encuentran Indocumentados".46 

Un dato importante es que la mayor parte del grupo entra Indocumentado al pais y una 

vez dentro, no respeta las condiciones de su visa de entrada. 

Muchos de los inmigrantes centroamericanos que estan en el interior de México viven en 

la ilegalidad o con carácter irregular. El porcentaje de ellos es muy alto y las pOSibilidades 

que tienen de regularizar su situaCión son escasas. Pueden solicitar el estatuto de aSilado 

o refugiado ante ACNUR. quien los recomendará a la Secretaria de Gobernación para 

que les otorgue la visa de asilado (FM3. articulo 42. fracción V) 

Asi mismo pueden renovar sus visas de turista o estudiante. con la cual ingreso la 

mayoria. 

Por razones politicas, la visa de asilados es dificil de obtener. en 1982 se atendieron a 

3.694 solicitantes. Como ACNUR sigue una política muy estricta en el reconocimiento de 

refugiados. "sólo recomendó a la Secretaria de Gobernación como posibles asilados 242 

casos. 178 salvadoreños. 38 guatemaltecos. 2 nicaragüenses. un hondureño y el resto de 

otras nacionalldades".47 Los restantes fueron considerados "desplazados" (personas que 

abandonaron su pais por el temor a la violencia generalizada. pero que. en principio. 

podrian regresar). 

La causa más general para no perSistir en un proceso de legalización es el 

desconocimiento de los trámites y el que éstos son largos y en horas de trabajo para 

ellos. Frente a una seguridad legal. prefieren asegurar la supervivencia diaria. 

De igual forma tienen la opción de solicitar un aVisa de trabajo (FM3) o la renovación de 

su visa de turista. con la cual entra la mayoria al país. Sin embargo en el año de 1982 se 

comenzó a ser más riguroso el cumplimiento de la ley. para 1983, se empezó a detener y 

deportar preferentemente a los centroamericanos reSidentes en el interior 

Para principios de 1990 las autoridades mexicanas emitieron nuevas reglamentaCiones 

para el ingreso de centroamericanos al país. Muchos estudiantes centroamericanos 
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realizan cursos actualmente en México. Para los centroamericanos que vienen a México 

en calidad de estudiantes, muchos de ellos tienen la oportunidad de quedarse aqui a 

trabajar; entonces, la situación cambia ya que deben obtener un permiso especial, 

principalmente ante la Secretaria de Gobernación, para poder trabajar en un oficio 

lucrativo en nuestro país. Se ha tratado también que los centroamericanos que arriban a 

México y se quedan a vivir aquí, tengan un medio honesto de vivir. 
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3:2 Breve situación migratoria de: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. 

La situación migratoria por pais indican que se ha producido un re· acomodo de las 

políticas gubernamentales en relación a la migración. En todas destaca la seguridad 

nacional. Las nuevas leyes migratorias asi como las medidas migratorias, tienen como fin 

ejercer un mayor control sobre la migración, todo esto en relación con lo sucedido el 11 de 

septiembre en Estados Unidos. 

Distintos paises de Centro y Sudamérica han tomado distintas posturas frente a la 

migración que reciben. se han originado nuevos flujos migratorios y al mismo tiempo la 

migración ha aumentado en términos numéricos. por lo tanto a la par han aumentado las 

violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Es preciso exponer en breve la 

situación migratoria que se vive en los distintos paises quienes son loS actores del tema 

migratorio. 

Belice 

Se ha detectado que las condiciones de detenCión de los Inmigrantes detenidos no es 

mejor a comparación de otros paises. estos son recluidos en cárceles comunes y las 

condiciones de estos centros son muy deficientes. como en cualquier otro. 

Canadá 

Antes del 11 de septiembre se contemplaba una nueva ley migratoria con mayores 

restricciones. Esta nueva ley. entro en vigor en JuniO de 2002. se Incremento la detención 

de inmigrantes. espeCialmente de delerminadas cludadanias La ley fue favorable para 

refugiados que ya se encontraban en Canadá. 

El gobierno canadiense reforzó el limite con Estados Unidos. intenSifico la comunicación 

Canada-EU sobre temas de segUridad naCional. otorgo visas de trabajo en las cuales se 

Incluye México. sin embargo se han presentado casos en los cuales personas que 

realmente desean realizar tUrismo en Canadá han Sido rechazadas y sobre todo. en el 

momento del rechazo han Sido esposadas. con esto Originando un trato Indigno para 

dichos turistas. 



Costa Rica.· 

En el año 2000, el censo registró 250,000 mlgrantes nicaragüenses documentados en 

Costa Rica. 48 se calcula que hay de 500,000 a 750,000 nicaragüenses en Costa Rica, 

cantidad que varia a lo largo del año por los ciclos agricolas. 

Otro flUJO es el de refugiados colombianos. el cual se ha incrementado notoriamente en 

los últimos años. La mano de obra nicaragüense se dirige principalmente al trabajo 

agricola, la construcción y el servicio doméstico, por otra parte. los migrantes colombianos 

tienen niveles de educaCión más altos. 

EL Salvador 

En el primer semestre de 2001 se produjo una reestructuración en el gobiemo 

salvadoreño respecto a las instituciones relacionadas con el fenómeno migratorio, en la 

actualidad se concentran las funCiones en un solo ministerio. El tema migratorio se 

maneja desde el gobierno en un contexto de Seguridad Nacional. al igual que con MéXICO. 

ya que en la actualidad el Instituto Nacional de Migración es una instancia de Seguridad 

Nacional del Gobierno federal. 

Guatemala 

En general, se han incrementado los migrantes provenientes de América del Sur y de 

otras regiones del mundo, por citar un ejemplo. es común que al aeropuerto de la cIudad 

de México lleguen de Smgapur, chinos, de Hong Kong entre otros que están en México 

como tránsitos los cuales portan visas con destino final a Guatemala. 

La Dirección General de Migración con la que cuenta Guatemala, 105 cargos ahora están 

ocupados con la inteligencia militar. 

Se han producido cambios en las politlcas y programas de migración. desde el 2001 se 

realizan verificaciones en el aeropuerto. Sm embargo, los cambios que se han observado 

en las politlcas migratorias no son propios. pues se cree que se realizan a la sombra de 

Estados Unidos . 

.¡\ Sin Fronlcras"-oticina de: Dcrc,h0:- HumJnos- Casa del nlt~ranle (ODHC\t). Tccun Uman. ":\oállsls 
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Honduras-",-

Hay cuarto aspectos distintos del fenómeno migratorio en Honduras: 

1. Migrantes en tránsito: se ha observado un aumento en los flujos de menores y de 

mujeres que se dedican al comercio sexual. Las condiciones de detención son 

deficientes. 

2. Hondureños en el extranjero: el número de ellos ha aumentado sustancialmente y 

las remesas enviadas desde Estados Unidos ascienden aproximadamente a 650 

millones de dólares por año. Este monto ha aumentado en 200% en los últimos 

cuatro años.49 

3. Refugiados y solicitantes de refugio: han aumentado. 

4. Migración interna: se ha incrementado la migración interna a zonas donde se 

ubican las maquiladoras y ha aumentado la migración de mujeres jóvenes, 

especialmente de madres solteras jóvenes. 

5. Mlgrantes transfronterizos o temporales: debido a la cnsls en la producción de 

café, aproximadamente 30,000 productores han abandonado la actividad, y con 

ello. necesariamente se convierten en migrantes potenciales. 

México 

Al iniCIO del gobierno de Vicente Fax se prodUJO una atención principal en el tema 

migratorio, pues fue incluido como tema clave por el gobierno mexicano en la agenda 

bilateral con Estados Unidos. Sin embargo. a partir de los hechos del 11 de septiembre en 

Estados Unidos, se quedo en un estancamiento. La cuestión de la migración Méxlco

Estados Unidos pasó a segundo plano para el gobierno norteamericano. ya que el tema 

migratorio ha sido subordinado a los temas de seguridad nacional y segUridad fronteriza. 

También el 11 de septiembre ha tenido ImplicaCiones para MéXICO en su política 

migratona, de tal fomna que se ha reforzado el perimetro de seguridad. En ese senlido. 

MéXICO incrementa su papel de contenedor de flUJOS mlgralorlos que se dlClgen a Estados 

Unidos. 

-_ ... _--
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Nicaragua.:.· . 

Se calcula Que migran más de 300,000 nicaragüenses cada año a Cosla Rica. Este ritmo 

no ha cesado; sino Que se han incrementado las migracIones Que provienen del área 

rural. En Costa Rica se mueven del norte agricola al centro urbano del pais. 

En la frontera Nicaragua- Costa RIca se han incrementado las iniciativas binacionales, de 

tal manera Que en abril de 2002 se realIzó el 4° encuentro binacional, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de la mIgración laboral. 

Se ha creado el Foro NacIonal de las MigracIones con la participación de la sociedad civil. 

República Dominicana 

República Dominicana se ha convertido en un lugar de transito de migrantes de varias 

partes del mundo, pero el flujo mIgratorio dominante sigue siendo el de trabajadores 

haitianos Que van a laborar al pais Los problemas tradicionales en cuanto al tratamiento 

de haItianos continúan, tal como las deportaciones y repatriacIones masivas. De enero a 

marzo de 2002 han habido 4,993 repatriacIones forzadas50
. Se ha Incrementado 

recientemente el número de refugiadas haItianos. 



3.3 México y su frontera sur. 

Siempre se le ha puesto más atención a la frontera norte de México. quizá por razones de 

tipo económico. politico o estratégico. lo cual da como resultado que se tenga un mayor 

conocimiento de lo que pasa allí. En oposición se conoce poco de la frontera sur y sólo se 

ha puesto atención por algunos hechos que empezaron a surgir. como el ElLN y ahora la 

migración centroamericana. sin olvidar la llegada de los fluJos masivos de refugiados que 

huian de la violencia en Guatemala y que se ubicaron en el territorio a lo largo de la linea 

frontenza Que separa a Chiapas y Guatemala. 

La firma de tratados de libre comercio de MéxIco con paises del área centroamericana 

(Costa Rica. Guatemala, Honduras. El Salvador) y el Plan Puebla Panamá, han 

provocado Que la frontera sur de nuestro pais llame la atención por parte de sectores 

gubernamentales y de la sociedad. 51 

La frontera sur de MéxIco limita con Guatemala y Belice. pero México constituye la 

frontera norte de los paises centroamencanos en su conjunto. La histona y la cultura de 

los pueblos de origen han conformado un entorno de Identidades de gran tamaño. pues la 

gran parte de estos pueblos del sureste de MéxIco y varias de las naciones 

centroamericanas son conformadas digamos por la misma raiz. 

La frontera sur de México. asi como la linea que separa la frontera de MéxIco y 

Norteamérica, adquiere una gran importancia en términos económicos y sociales para 

paises como Guatemala. Honduras. El Salvador. Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

El flujO de los inmigrantes indocumenlados en la frontera sur se ha incrementado en los 

últimos años. no sólo se encuentran Inmigrantes centroamericanos. se presentan de más 

paises. El flujo de inmigrantes Indocumentados. registró durante los noventa un 

crecimiento acelerado. Principalmente esta migración procede de los paises de la región 

centroamericana (Guatemala, Honduras y El Salvador) 

Ahora es un motivo de preocupación, por lo tanto de adopCión de polit,cas restrictivas. 

basadas en principIOS juridlCOs y argumentadas como ejercicio de la sOberania, como lo 
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marca la Ley General de Población. Esto ha generado criticas por los abusos y 

violaciones a los derechos de los mlgrantes que cometen funcionarios y otros actores 

sociales52
. 

El auge de los transmigrantes indocumentados va de la mano con el desarrollo de la CriSIS 

de los paises de origen, la hipótesis que se puede manejar es que esta migración esta 

ligada al desigual grado de desarrollo, generado por la globalizaclón. 

Se presenta una creciente presencia de mUjeres dentro de la migración en la frontera sur 

de México. Trabajadoras agricolas, trabajadoras del servicIo doméstico, prostitución y 

algunas comerciantes, quiza sólo para trabajar de manera temporal en los municipios o 

regiones fronterizas o bien para atravesar esta región y llegar a Estados Unidos. 

La mayor parte de los migrantes transfronterizos tienen como destino final el territorio 

norteamericano y el gobierno del pais en Iranslto. en este caso México ejerce su derecho 

a controlar la Internación de extranleros que no cumplen con los reqUisitos que marca la 

ley. El resultado ha sido un reforzamienlo de las practicas de control, detención y 

expulsión de extranjeros indocumentados por las Instituciones del gobierno meXicano, 

pero acompañado de un Incremento en las prácticas violatonas de los derechos humanos 

de los migrantes por parte de diversos cuerpos policiacos. 

La frontera México- Guatemala es un punto de intenSidad mlgratona, en la medida en que 

las autoridades mexicanas Incrementen un control mlgralono, los puntos de paso se 

convertirán en lugares de presión. pues Gualemala ha Sido y es una nación receptora de 

naCionales centroamericanos. Todo esto onglnado como ya se ha mencionado por las 

desigualdades estructurales de los paises de procedencia. 

Cuando se escucha hablar de la migración, nuestra cabeza nos remite a la migraCión 

México- Estados Unidos, y en ella por lo regular se concentra la atención de las 

autoridades mexicanas, cuando se habla del fenómeno migra tono en la frontera sur. 

Inmediatamente se hace referencia a lo que sucede en el estado de Chiapas y quizá en 

algunos casos a la región de Quintana Roo- Bellce. pero aun se desconocen muchos de 

los delitos que alli se pueden generar por parte de las autondades mexicanas. 
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Siempre había' sido Chiapas la puerta principal de entrada y salida a MéxIco de los 

migrantes centroamencanos y de algunos sudamericanos que se transportaban via 

terrestre. 

Hasta el año de 1994, los estados fronterizos de Tabasco y Campeche no presentaban un 

in dice importante de migracion indocumentada por su frontera, posteriormente se 

empezaron a dar algunos casos, pero, a partir de la firma de paz entre la Unión 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Guatemala, la situación 

de la frontera sobre todo en Tabasco, cambió53
. También se debe tomar en cuenta que el 

connicto Chiapaneco generó un mayor control de las vias de comunicación por parte de 

las autoridades mexicanas, dando como resultado el desplazamiento de los flujos 

migratorios por otros lugares con menos problemas para cruzar respecto a lo legal. 

La Situación de los migrantes en la frontera sur es similar a la que sufren los migrantes 

indocumentados mexicanos en la frontera norte. 

En realidad los mlgrantes Indocumentados de América Central y de otros continentes que 

entran a nuestro pais por esta via sufren los mismos tipos de abusos y carencias que en 

el norte. 

Quizá una hipótesis acerca de porqué no se habian dado a conocer con mayor énfasis los 

problemas, fue por el conflicto en Chiapas que había acaparado la atención de los 

periodistas, de la opinión pública y de las autOridades en el sureste mexicano, o bien 

porque históricamente siempre ponemos nuestra mirada solamente "hacia el norte", 

cualquiera que sea la razón, no se toma en cuenta lo que sucede en la frontera sur con 

las personas obligadas a abandonar su pais de origen en busca de mejores 

oportunidades de vída como lo hacen muchos mexicanos. 

5~ Con\l~ión NacIonal de los Derechos Humano:,. 1999 lnfomlc :,<'brc ,",olaclones J los Derechos Humanos 

d~ los inll1igranll!~. 
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Según datos dellNM el flujo migratorio en los últimos años ha aumentado.54 

En 2000 fueron asegurados 12.907 indocumentados de las siguientes nacionalidades 

Hondureños:· .... : ............................................. . 47.40% 

Guatemalteca}.,:................... ................................. . .................................... 29.08% 

Salvadoreña ........................................................................................................ 22.16% 

Nicaragüense ..... . .. .... 1.22% 

Otros 24% 

De estos el 82.50% es hombre y el 17.50% es mujer. 

De enero a septiembre de 1999 fueron asegurados 11,475 indocumentados de las 

siguientes nacionalidades: 

Hondureños .. 

Guatemalteca 

Salvadoreña .............. . 

Nicaragüense ........ . 

Otros 37 

De estos el 85.37% es hombre y el 1463% es mujer. 

2968 

.... 43.87 

. ..... 23.92 

. ...... 1.10 

Las cifras aumenlaron, por lo tanto. también las violaciones a lOS derechos humanos de 

los migrantes. 

Esta movilización de migrantes Sin documentos en la frontera sur, ha logrado acaparar la 

atenCión de las autoridades mexicanas. qUienes han adaptado la política migratOria en 

una estrategia de sella miento de la frontera. 

Es irrisorio que por una parte México reclama un trato digno y Justo para los mexicanos en 

los Estados Unidos, mientras que por otro lado, ha tomado pequeñas medidas hacia el 

fenómeno migratorio. y con esto se deteriora la sltuaci6n de los derechos humanos de los 

mlgrantes extranjeros que se encuentran en territorio nacional o pretenden atravesarlo 

con rumbo al norte" . 
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La poca protección de los migrantes centroamericanos indocumentados los pone en una 

situación de. vulnerabilidad muy alta. Están expuestos a riesgos por las condiCiones 

climáticas y topográficas del terreno por el que transitan. suelen ser víctima de las bandas 

de asaltantes· que se aprovechan de la baja protección que éstos presentan. y 

frecuentemente son objeto de extorsiones. abusos y engaños por parte de las 

autoridades. 

Algunos registros realizados por organizaciones civiles, e incluso por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH). muestran que el mayor número de las 

violaciones a los derechos humanos de los mlgranles en la frontera sur. corresponden a la 

Procuraduria General de la República. las pOllcias municipales. judiciales estatales y de 

caminos.56 Hay que dejar claro que las autoridades que tienen el derecho de llevar a cabo 

revisiones fuera de puntos de revIsión fiJOS son el INM y la Policía Federal Preventiva, 

como se puede constatar en la Ley General de PoblaCión en su articulo 16. 

En los noventa se implementaron dos medidas para el control de la migración. la pnmera 

conSistió en la patrulla fronteriza del sur y la segunda en el establecimiento de un retén en 

la salida del municipio de Tenoslque hacia Villahermosa. provocando que los migrantes 

buscaran una salida más riesgosa pues ahora debian caminar por lugares casI 

intransitables expuestos a ser atacados por animales salvajes o por bandas de asaltantes, 

este mismo caso es clásico con los mlgrantes en la frontera norte. 

El Instituto NaCional de MigraCión. creó un organismo llamado "'Grupo Beta"' qUienes 

tienen como trabajO la "'protección" del migrante Hay seis Grupos Beta en el norte de 

MéXICO y tres más en el sur de la República. Uno de ellos, el Grupo Beta-Sur, creado en 

mayo de 1996, trabaja principalmente por la costa del PaCifiCO de Chiapas. donde cuenta 

con ocho destacamentos a lo largo de la via de ferrocarril, Junto con otro en Comltan. En 

Tabasco el Grupo Beta-Sur tiene un destacamento en Tenosique que vigila parte de la via 

férrea que va de Tabasco, atraviesa la zona norte de Chiapas y va haCia Veracruz57 

Uno de los motivos del establecimiento de los Grupos Beta fue una sugerencia de la 

ComiSión Nacional de los Derechos Humanos, para promover la segundad publica en 
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zonas de mayor transito por los migrantes, pero con un enfoque social de sefV1cio pleno y 

humanitario a favor de los migrantes. 



3.4 Refugiados Guatemaltecos en México. 

La historia de.1a frontera México-Guatemala. respecto a los movimientos de población es 

antigua. durante· la primera mitad del siglo XX. el flujo con mayor importancia era el de 

trabajadores agricolas estacionales guatemaltecos. que acudian casi exclusivamente a 

las actividades de la cosecha del café en la reglón del Soconusco. Chiapas. 58 Estos 

trabajadores compartían esa actiVIdad con un flujo considerable de campesinos 

provenientes de la región de Los Altos de Chiapas. Dejando fuera estos casos. la frontera 

era escenario de intercambio comercial. movimientos de relaciones familiares y grupos 

étnicos separados por la división político-administrativa (Castillo. 1997: 207). 

A partir de los cincuenta. pero con mas fuerza en los sesenta. la migración cobró un 

mayor Impulso entre México y Guatemala. La participación de los campesinos 

guatemaltecos en los cultivos de exportación del café pasó a ser fundamental 59 

Este fue el primero de una serie de cambios que contribuyeron a modificar el 

comportamiento del patrón migratorio 

Los procesos de cambio social en Guatemala tuvieron efectos en los ámbitos frontenzos 

con México. El mas alto nivel se alcanzÓ en el penodo 1981-1983. cuando las 

operaciones militares se enfocaron haCia los grupos opOSitores y amplios sectores de la 

población civil. fue entonces cuando se Iniciaron masIvos desplazamientos de familias e 

incluso comunidades enteras en diversas direcciones. La región fronteriza del lado 

mexicano tomó carácter de refugio. pues muchos campesinos guatemaltecos sólo al 

cruzar la frontera podian salvar sus Vidas. contribuyendo a lo que llamaron el 

"redimensionamiento de la frontera sur de MéXICO".'" 

En el caso de MéXICO en 1981 comenzaron a llegar gualemaltecos. miles de ellos fueron 

expulsados de inmediato. sin embargo. tras una sene de protestas internacionales. el 

gobierno mexicano estableciÓ un proceso de registro para los refugiados guatemaltecos 
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entre otros y permitió que se quedaran 46.000 de los más de 200.000 que entraron en el 

país entre 1981 y 198261 

Muchos de los refugiados que no estaban registrados llegaron a diferentes zonas de 

Méxíco a las que emigraban tradicionalmente los guatemaltecos en busca de trabajo, y 

donde les era fácil mezclarse con los trabajadores locales e Inmigrantes, otros llegaron al 

país cuando el gobierno había concluido el proceso de registro. Todos los refugiados no 

registrados vivían con el temor de ser expulsados. 

Los refugiados registrados en México fueron repartidos en más de 50 campamentos 

situados en zonas de selva en Chiapas, que hace frontera con Guatemala. A partir de 

1984, por el motivo de las precarias condiCiones. se adoptó una política de trasladar a los 

refugiadOS desde Chiapas hasta nuevos asentamientos situados en los estados de 

Campeche y QUintana Roo, donde fueron llevados alrededor de 18000 refugiados. El 

gobierno afirmó, que la medida fue necesaria porque el ejército guatemalteco habia 

realizado vanos ataques a través de la frontera contra los refugiados. El gobernador de 

Chiapas se oponía con a la presencia de los refugiados, mientras que la peninsula de 

Yucatán era una zona subdesarrollada donde los refugiados podían contnbuir a los 

proyectos de desarrollo. 

De los refugiados registrados en Chiapas. unos 25.000 se reSistieron al traslado a 

Campeche y Quintana Roo y se quedaron en Chiapas. Los baJOS salanos que reCibían por 

su trabajo y su falta de acceso a la tierra y a los servicios sociales hiCieron que las 

condiciones de vida para estos refugiados fueran más dlficiles. y en 1987 vanos 

abandonaron los campamentos. algunos de lOS cuales regresaron a Guatemala. 

A partir de 1984, el gobierno de México proporcionó a los refugiados ya establecidos en 

Campeche y Quintana Roo tierras. alOJamiento. ayuda alimentaria y servicios SOCiales 

completos". 

La frontera México- Guatemala en los 80 se convirtió en escenario de un nuevo 

fenómeno, las migraciones de personas provenientes de Guatemala y de los demás 

países centroamericanos yen algunos casos de otras naciones comenzaron a crecer bala 

la modalidad de indocumentados. Hay que aclarar que la mayoria de ellos no tenian como 
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destino el territorio mexicano, su propósito era llegar a la frontera norte de México y 

cruzarla también en condiciones irregulares. 

El flujo de trabajadores agricolas temporales habia sido en su mayor parte 

indocumentado, de alguna manera tolerado no sólo por la población de la reglón sino 

también por las autoridades locales y nacionales. Con el tiempo se generaron acciones 

para regularizar el movimiento laboral. 

Este flujo de trabajadores agricolas, nunca fue objeto de preocupación para el gobierno 

federal mexicano ni de atención por las autoridades guatemaltecas. la necesidad de velar 

por los derechos e intereses de los trabajadores migratorios fue lo que motivó a 

instituciones de gobierno atender los problemas de orden migratorio y laboral. 



3.5 Efectos causados en la sociedad del sur de México por parte de los inmigrantes 

indocumentados. 

La migración centroamericana que ha llegado a nuestro pais ha generado un conjunto de 

problemas sociales. sobre todo en el sureste mexicano donde la sociedad no estaba 

preparada para recibir un elevado número de Inmigrantes de esta zona. 

Entre los problemas sociales más frecuentes se encontró el aumento del alcoholismo. la 

prostitución y la delincuencia la cual en la actualidad se ha ampliado más con bandas 

como la "marasalvatrucha". asi como asentamientos irregulares y aumentos de 

enfemnedades por falta de servicios públicos. 

El aumento en el consumo del alcohol. es decir. de bebidas embriagantes. se puede 

explicar por los graves problemas emocionales que afectan y aun siguen afectando a los 

centroamericanos. no sólo al verse forzados a abandonar el lugar donde nacieron junto 

con sus propiedades. también por que los cuerpos represIvos de varios paises 

centroamericanos como Guatemala. El Salvador. Colombia y Honduras. tenian entre sus 

estrategias la matanza de gente para amedrentar a la población en general con el fin de 

colaborar con la guerrilla. 

De esta manera. una forma de evadir la realidad entre los inmigrantes centroamericanos 

consisle en el abuso de bebidas embnagantes. en tanto no pueden soportar el dolor y 

daño sufrido por no lograr su meta. cruzar México y sus cuerpos pOliciacos o el abuso de 

particulares en su Intento por cruzar hacia Eslados Unidos. 

La prostitución ha aumenlado igualmente al representar ésta el último recurso para qUien 

la praclica a fin de obtener un Ingreso económico que le permlla sobreviVIr. Este 

problema no es exclusivo de los adultos. ha generado que los infantes y adolescentes se 

vean envueltos. de esta manera. numerosas familias han podido obtener dinero para su 

supervivencia ante la falta de trabajO y lOS baJos salanos pagados en la zona y en sus 

paises de origen. 

La practica de la prostitución ha traido como consecuenCia el aumento de las 

enfermedades venéreas. Sin exclUir el SIDA. asi como el Incremento de nacimientos y de 

abortos. sobre todo entre los adolescentes. 

La ausencia de medios honestos para VIVI( ha provocado que la delincuencia aumente En 

la actualidad. las pOblaciones fronterizas con Guatemala se han ViStO abrumadas con el 



aumento en los indices de delincuencia, antes los delitos más frecuentes eran el robo y el 

asalto a mano armada. en la actualidad son la violación sexual y hasta la muerte por muy 

poco dinero. Se debe aclarar que dichos abusos no son originados ni realizados 

exclusivamente por los asentamientos Irregulares de los inmigrantes centroamericanos. 

sino por mexicanos en muchos casos. 

Otro problema social que ha aumentado no sólo en la frontera sur de México. es la falta 

de vivienda. debido al aumento de inmigrantes Que en su Intento de cruzar México y no 

logrando su objetivo de llegar a Estados Unidos se quedan dentro del pais. Con esto 

aumenta el número de asentamientos Irregulares en las periferias de los poblados 

fronterizos. y en muchos casos. por el temor de ser detenidos por agentes migratorios o 

cualquier cuerpo policiaco. los inmigrantes se han asentado en la serrania. 

Como consecuencia de esto se ha generado una degradación ecológica del mediO 

ambiente. junto con la aparición de diversas enfermedades tropicales como el paludismo. 



3.6 Violación de los Derechos Humanos. 

Al momento de dejar sus lugares de orígenes. los inmigrantes se encuentran en un punto 

de indefensa total ante qUienes buscan sacarle una ventaja. 

Entre quienes abusan de ellos se encuentra gente uniformada. ya sean autoridades 

municipales. estatales y federales, Sin olvidar a los particulares. 

En 1998 y 1999 se registraron en Chiapas 1,971 casos de abusos contra inmigrantes 

centroamericanos, el 63% fue realizado por particulares y el otro 37% fue realizado por 

autoridades" Pero en los primeros meses de 1999 las autoridades fueron responsables 

de mas de la mitad de las agresiones6
' 

Los abusos realizados contra los inmigrantes centroamericanos varían dependiendo si 

son realizados por autoridades o por particulares. Por parte de las autoridades son el robo 

y las detenciones. estas ultimas pueden generar una cadena de violaciones a sus 

derechos humanos como por ejemplO ser encerrados en lugares antihigiéniCOS, sin agua 

o comida, todos ellos son expuestos al abuso verbal y fíSICO, por citar un elemplo, por 

expenencia propia, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la 

sala migratoria M2 para vuelos procedentes de Centro y Sudaménca. que en ocasiones 

en un lugar no mayor a 90 metros cuadrados se llegan a resguardar a mas de 50 

rechazos, los cuales deben esperar hasta un dia y mediO para ser expulsados del pais. 

Por otra parte, dentro de los abusos realizados por particulares se encuentran el robo, el 

asalto. la estafa por parte de los "polleros', la ViolaCión sexual y en muchos casos el 

secuestro. en muchas ocasiones todos estos abusos se llegan a realizar en un sólo aclo. 

Dentro de estos abusos realizados por particulares hay qUienes se dedican 

exclusivamente a acosar y atacar a los Inmigrantes, es deCir. su fin son sólo ellos, esto es 

realizado por pandillas y "maras' (una banda la cual se presume liene su origen en El 

Salvador), en el caso de estos últimos pueeen actuar hasta mas de 100 personas qUienes 

se pueden encontrar en ambos lados de la frontera, los cuales estan agrupados en 

pequenas bandas. 
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Se han detectado otro tipo de delincuentes los cuales son "circunstanciales" los cuales se 

hacen cuando encuentran a un inmigrante en un lugar aislado. el momento se presta para 

asi poder robane dinero o ropa. 

Por otra parte se encuentran los "polleros o coyotes" los cuales son otro riesgo. éstos 

generan estafas o simplemente el incumplimiento de su servicio. el cual es no llevar a la 

persona al destino que habian acordado. sin embargo se han presentado denuncias 

contra estos mismos por robo y violaciones sexuales. Las mujeres y los niños son 

quienes están más expuestos al riesgo. ya que las primeras siendo joven son sometidas a 

la prostitución. mientras que los ninos son secuestrados o robados de sus lugares de 

origen para ser adoptados ilegalmente en otros paises como por ejemplo en Estados 

Unidos. Europa o Canadá65 

En lo que respecta a los desastres naturales. es decir. los huracanes. éstos generan 

distintos efectos. los cuales casi siempre terminan en la idea de migrar para buscar un 

mejor nivel de vida. por lo tanto. al cruzar por México aumenta las denuncias de 

violaciones y abusos contra estos inmigrantes centroamericanos. 

Las violaciones tienen una ubicación especifica en la frontera sur. éstas son las 

estaciones del tren de Ciudad Hidalgo y de Tapachula. por otro lado. los alrededores de 

los puntos de revisión del Instituto Nacional de Migración. por otra parte los abusos por 

particulares se registran entre la frontera y Huixtla. 

Hay dos tipos de inmigrantes que a consideración mia se debe poner atención pues uno 

de ellos de alguna manera sufre menos que el otro. Ambos tienen como meta cruzar en 

algunos casos dos fronteras. otros hasta mas de tres fronteras. Hay inmigrantes que por 

su cuenta. sin conocer. con sólo rumores se atreve aventurarse y buscar llegar a Estados 

Untdos. sin un peso en la bolsa. caminando hasta donde llegue. subiendo a un tren con la 

idea de acercarse más al norte del continente. sin conocer una ruta en especifico. con la 

idea de trabajar en los poblados que vaya cruzando y así obtener una remuneración que 

le haga sobrevivir y lo acerque más a la frontera norte de MéxIco con Estados Unidos. 

Estos son más propensos a sufrir más violaciones a sus derechos humanos. sin embargo 

se debe aclarar que todos sufren abusos. 
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Por otra parte está el inmigrante quien tiene familiares en los Estados Unidos y estos 

mismos financian su viaje, un pago etevado pero que de alguna manera disminuye los 

riesgos con los que se enfrentan los primeros, pero no por eso dejan de correr riesgos. 



Tapachula, Chiapas; Hugo Manuel Ángeles Cruz, Tapachula, Chiapas; Martha 

Rojas, Tapachula, Chiapas; Miguel Pickard, San Cristóbal, Chiapas. 

• FFRONTERA SUR -TABASCO: Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC., 

Vlllahermosa, Tabasco 

• FRONTERA NOROESTE: Mexicah, Baja California; Albergue del Desierto, 

Mexicali, Baja California; Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Mexicali, Baja 

California; Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica, Mexicali, Baja 

California, Federico Garcia Estrada, Mexicali, Baja California; Casa Madre Asunta, 

TiJuana, Baja California; Juan José Delgado, Tljuana, Baja California. 

• FRONTERA NORESTE: Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los 

Derechos Humanos, Reynosa, Tamaulipas; Equipo Diocesano de Pastoral 

Migratoria San José, Nuevo Laredo, Tamaullpas. 

• CENTRO: Puebla, Puebla, Asociación Nacional de Empresas Comercializado ras 

de Productores del Campo, A.C. (ANEC), MéxIco, D.F.; Bufete de Asesoria 

Juridica Laboral, México, D.F.: Cántas Arquidiócesis de MéxIco, I.AP. - Programa 

de Atención al Mlgrante- Cantas Hermanos Indigenas y Migrantes, A.C, México, 

D.F.; Central Campesina Cardenista, MéXICO, D.F.; Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustin Pro-Juárez, MéXICO. D.F.; Centro Mexicano por la Filantropia. 

México, D.F.; Comisión Episcopal para la Movilidad Humana, México, D.F.; 

Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 

México, D.F.; Familia FranCIScana Internacional -México, México, D.F; Sin 

Fronteras, I.AP., México, D.F.; Red Coalh Nemllistli de Puebla y Comisión de 

DerechOs Humanos del Valle de Tehuacán, Tehuacán, Puebla; Centro de 

Derechos Humanos Ñu'u Ji KandlÍ AC "Tierra del Sol", Tlaxlaco, Oaxaca. 

• GOLFO - ISTMO: Xalapa, Veracruz: Arquidiócesis de Xalapa, Xalapa, Veracruz. 

Pastoral de MOVilidad Humana de Veracruz, Vera cruz, Veracruz; Centro de Apoyo 

al Migrante Presbítero "Ricardo Zapata·', Rio Blanco,. Veracruz; Humanos Arturo 



.. Lona Reyes, Juchitán, Oaxaca; Red Oaxaqueña de Derechos Humanos -Centro 

de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C., Tahuantepec, 

Oaxaca. 

• CENTRO - OESTE: Zacatecas. Zacatecas; Centro Regional de Mujeres del BaJio 

(CEREMUBA), Celaya, Guanajuato; Uahn, Morelia, Michoacán; Gustavo López 

Castro, Zamora, Michoacán; Miguel Rlonda, Guanajuato, Guanajuato; Ofelia Woo. 

Guadalajara, Jalisco. 

Amnistía Internacional 

Esta ONG es la organización de derechos humanos más grande del mundo, fundada en 

1961 por el abogado inglés. Peter Benenson. Cuenta con más de un millón de miembros y 

simpatizantes en 140 paises y territorios. entre ellos México.68
. 

Amnlstia Internacional "forma una comunidad global de defensores de derechos 

humanos, los principios que conforman su Ideologia: solidaridad universal. acción efectiva 

por las víctimas de violaciones a los derechos humanos. cobertura universal. 

universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. imparcialidad e independencia. y 

democracia y respeto mutuo". 

Amnistia Internacional Investiga y difunde información sobre los abusos a los derechos 

humanos, promueve la concienciación y sensibilización en lo que concierne a eslos 

derechos humanos frente a lodos los seclores. hace cabildeo ante los gobiernos y 

organizaciones intergubernamentales para que adopten constituciones, convenciones y 

medidas para garantizar los derechos contenidos en la DeclaraCión Universal de los 

Derechos Humanos. 69 

Sus actividades de campaña incluyen env'o de cartas. ACCiones Urgentes. difUSión a 

través de actividades públicas. entrevistas. comunicados de prensa y otras actividades de 

difusión También se provee apoyo a los pnsloneros de conciencia y a las victimas de 

tortura. protección a los defensores de los derechos humanos que se encuentran 

amenazados y apoyan a los refugiados. 
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Centro de Derechos Humanos "MIGUEL AGUSTíN PRO JUÁREZ" a.c. 

Esta ONG. 'fue constituida legalmente como asociación civil (A. C.) en marzo de 1988. 

reconocida como Organización Acreditada ante la Organización de Estados Americanos. 

en septiembre de 2001 obtuvieron el Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas". 

Su principal actividad y objetivo es la defensa y promoción de los Derechos Civiles y 

Políticos (DCyP); todo lo relativo al respeto a la vida. integndad y seguridad personal. 

La razón de su surgimiento es casi la misma que de las demás ONG·S. en los últimos 

años de la década de los ochenta y todos los noventa se presentó represión por parte del 

Estado en contra de activistas sociales. dirigentes comunitarios. líderes políticos así como 

en contra de comunidades y organizaciones que reclamaban atención a sus demandas 

sociales. 

Mediante un sistema de monltoreo y análisis sobre la situación de los Derechos Humanos 

en México. esta ONG pudo afirmar que el abuso en contra de los derechos humanos era 

en realidad una práctica institucionalizada. 

Con esto. se logro. que se diera respuestas a las denunCias. pues se pudo hacer uso de 

los recursos legales lográndose hacer justiCia a favor de las victimas. y posibles 

reparaciones y castigo para qUienes les habian Violado sus derechos humanos. 

Esta ONG. también lucha a favor y defensa de derechos humanos de personas 

seroposltivas; con esto lograron la defensa de los derechos a la salud y al trabajo. 

El trabajO de esta ONG fue exponer de una manera constante lo que pasaba en MéXICO y 

lograr que la comunidad internacional se preocupara en las soluciones de los problemas 

de derechos humanos. para concretar esto en el año 2000 éste. se generó el Acuerdo de 

Cooperación Técnica firmado entre el Alto ComiSionado de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas y el Gobierno Mexicano. 

Actualmente cuenta con cuatro espacios permanentes de colaboración en nolicieros de 

radio. 

Para el 2003 se elaboró una planea ció n que abarcará hasta el 2006 y en la cual se 

definirán que su trabajo deberá estar orientado a Incidir en cambios que ayuden a 
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garantizar la vigencia de los derechos humanos. por medio de un rediseño de la 

organización de nuestro trabajo. definiendo una nueva estructura. 70 

A continuación se exponen las distintas organizaciones civiles en las que participan 

activamente: 

Miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles. ''Todos los Derechos para Todos" 

Es parte del Comité de Enlace. instancia formada a invitación del Alto Comisionado para 

Derechos Humanos de Naciones Unidas y a través del cual se asegura la 

participación en la ejecución del Acuerdo de ASistencia Técnica firmada entre éste y el 

gobierno mexicano. 

Coordinados desde el Comité de Enlace mantiene una participación en la Comisión de 

Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. 

En coordinación con RMALC y Equipo Pueblo se mantiene un proyecto de seguimiento de 

la Cláusula democrática y de derechos humanos del Acuerdo General entre la Unión 

Europea (UE) y México 

A nivel internacional se destaca: 

1 Relación permanente con la Coordllladora de ONG's Alemanas 

2 Relación permanente con las diversas Inslanclas que forman el sistema de protección 

de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA. 

3. Relación con el Secretariado Inlernaclonal de Amnlslia Internacional. 

CEFPRODHAC 

Por otra parte, en la frontera norte de MéxIco surge el "Centro de EstudiOS Fronterizos y 

de Promoción de los Derechos humanos ac." (Cefprodhac) en el estado de Reynosa. en 

él participan ciudadanos con diferentes pOSiciones politicas, los cuales tratan de 

denunciar y apoyar la lucha Ciudadana en contra de los funcionarios que Violan los 

derechos de las personas. 
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El Cefprodhac no tiene ninguna tendencia politica ni religiosa, aunque reconoce el 

derecho que tiene cada uno de sus integrantes a participar o no hacerlo en actividades 

políticas o religiosas, pero sin utilizar al organismo para fines particulares o de grupo. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Denuncia pública de las violaciones a derechos humanos. 

• Asesoria juridica. 

• Estudios e investigaciones relacionados con la problemática de esta parte de la frontera 

con la principal potencia militar y económica del mundo . 

• Promoción de los Derechos Humanos. 

• Educación sobre los Derechos Humanos. 

• Centro de Documentación sobre migración, medio ambiente, situación laboral, situación 

penitenciaria, narcotráfico, procuración de Justicia ViolenCia fisica y sexual contra mUjeres 

y niños y atención médica y sicológica a victimas de la tortura y sus familiares. 

Desde su fundaCión el Cefprodhac, denunCia los abusos que cometen las autOridades de 

todo tipo contra los mlgrantes, tanto del lado mexicano como estadounidense y apoya a la 

SOCiedad que trata de mejorar su situación 

En la realidad, el trabajo del Cefprodhac no tiene una fuerza como se esperaba, porque 

se conoce muy poco de este organismo con respecto a su trabajo que realiza, los 

derechos de los migrantes siguen Siendo violados. 

Para los años noventa el Cefprodhac comenzó una documentaCión sobre la ViolaCión 

masiva de los derechos humanos por parte del personal del INM en el estado de 

Tamaullpas 71
, pues se realizaban detenciones InJustificadas, buscando hoteles para 

efectuar reVisiones ilegales, extorsionándolos, torturando a los detenidos. 

incomunicándolos y exhibiendo a los mlgrantes ante los medios de comunicación. como SI 

se tratara de delincuentes. 

Fue esla etapa en la que los funCionarios de Tamaullpas del Instituto NaCional de 

Migración iniciaron una campaña con los comunicadores que cubrian esa fuente, con el 

obJetiVO de eVitar que la opinión pública se enterara. En esa politlca de relaciones 

públicas, presenta el periÓdico La Verdad en 1995, se entregaban "obsequios", se 



organizaban comidas y cuando alguna nota no les gustaba, de inmediato hacian 

aclaraciones buscando que no se repitieran informaciones negativas n 

En ese tiempo, de acuerdo al Informe de la Cefprodhac en Matamoros se denunció que a 

los principales "coyotes" de la ciudad los protegian las autoridades migratorias. 

El periódico la Jornada publicó en el mes de junio de 2004 73 un Informe presentado a la 

Secretaria de Gobernación por parte de la Comisión de los derechos Humanos llamado 

"Los procedimientos y las condiciones de las personas migrantes en situaciones de 

detención en el país". En el informe se resalta que a 84.8 % de mlgrantes entrevistados se 

les detuvo con violencia. En 72.7. la violencia fue verbal; en 18.2. física; en 6.1. verbal y 

física. y en 3 % verbal y sicológica. Para la elaboración de dicho Informe se realizaron 272 

entrevistas entre 2001 y 2002- en estancias de detención para migrantes en el Distrito 

Federal, Chiapas. Oaxaca. Tamaulipas y Tabasco. entre otros estados. 

El 83.1 % de los migrantes señalaron que al momento de ser detenidos por "alguna 

autoridad" ésta no se IdentifiCó, yen 58.8 % de los casos no se les explicó el motivo por el 

que se les detenía. 

En 95.2 % de los casos no les informaron de derechos como a comunícaclón, al debido 

proceso. a recibir vlsítas y a pedir apoyo al consulado de su pais. 

Las carencias originan corrupción y mercado negro un ejemplo que pone la Jornada. es 

que las tarjetas telefónicas se venden de 125 hasta 150 por ciento por arriba de su valor 

comercial, qUien no liene dinero para comprar las tarjetas no puede hablar con sus 

familiares. 

Se presenta que a 29. 2 % de los migrantes detenidos no se les proporciona agua 

potable en las estancias o estación migratoria. y a 36.6 no le dan alimentos. Por lo que 

respecta a la comida, 15.6 por ciento de los mlgrantes detenidos aseguró que sólo se les 

proporcionaba una vez al día, y sólo en 31 3 por Ciento de los casos les proporcionaban 

los tres alimentos. 

Se presenta que los migrantes detenidos en México proceden de Guatemala. Honduras. 

El Salvador, Ecuador, Nícaragua, Colombia, Perú, Sri Lanka, Yemen. Sierra Leona, 

Pakistán, Bangladesh. Irak. Somalia y Hungria. entre otros . 

. ¡hit! 



CONCLUSIONES 

Como hemos dicho, la globalización no es causa pero facilita la migración a escala 

mundial, sin embargo, no es la primera causa de que millones de personas migren, 

eXisten otros factores que motivan salir a las personas de sus paises de origen, factores 

económicos, politicos, sociales, naturales e incluso bélicos, 

La Globalización está causando efectos negativos en los paises de América Latina, 

particularmente en los paises de Centroamérica, porque sigue generando procesos de 

empobrecimiento que no permiten acceso a las oportunidades y medios necesarios para 

que la sociedad pueda alcanzar un desarrollo adecuado. 

La migración proveniente de América Central ahora es de tipo económiCO, mientras que 

en tiempos anteriores fue de tipo politlCO, esto cuando se suscitaron los conflictos en El 

Salvador o Guatemala, La pOSibilidad de encontrar buenos empleos y obtener una 

remuneración mucho mayor es el principal motivo que da origen a la migraCión, Estudios 

realizados entre indocumentados asentados en los Estados Unidos reveló que éstos en 

su último empleo ganaban en promedio 31 dólares por semana, mientras que en Estados 

Unidos obtenian 278 dólares semanales, es decir, 9 veces más", Los migrantes 

centroamericanos se unen a la comente migratOria de más de 320,000 mexicanos que 

anualmente migran hacia Estados Unidos 

Estados Unidos, una nacibn poderosa y rica atrae a gente de todas partes del mundo en 

busca de un destino mejor, Se estima que el 95% de los mlgrantes que logran entrar a 

Estados Unidos encuentra trabaJO La mmlgracibn ha cambiado las relaciones entre 

Latinoamérica y Estados Unidos, las remesas de los migrantes en gran medida 

constituyen la base que sustenta las economias de estos paises, las remesas representan 

el 43% de las diVisas de El Salvador, el 35% de las de Nicaragua y el 21% de Ecuador:5 

E flujo migratorio de centroamericanos liene como meta llegar haCia el norte utilizando 

rutas terrestres: gran parte de los Ingresos de centroamericanos al temtorlo de Estados 
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Unidos ocurre a través de su frontera con México, los centroamericanos deben transitar 

por territorio mexicano, bajo el status de indocumentado. 

A México en 1981 comenzaron a llegar guatemaltecos y salvadoreños debido a los 

movimientos armados que eXistían en ese entonces, miles de ellos fueron expulsados de 

inmediato. Sin embargo, tras una serie de protestas internacionales, el gobierno mexicano 

estableCIÓ un proceso de registro para los refugiados guatemaltecos entre otros y permitiÓ 

que se quedaran 46.000 de los más de 200000 que entraron en el pais entre 1981 y 

1982. A partir de 1984, el gobierno de México proporcionó a los refugiados ya 

establecidos en Campeche y Quintana Roo tierras, alojamiento, ayuda alimentarla y 

servicios sociales completos 

Las corrientes migratorias, en espeCial de México y Centroamérica hacia Estados Unidos, 

son un hecho real, medible, cuanlificable. El Ingreso de centroamericanos al territorio de 

Estados Unidos ocurre a través de su frontera con México. 

Las detenciones por parte de autOridades municipales y federales en contra de los 

migrantes centroamericanos marcan el inicIo de una cadena de violaciones a sus 

derechos, en concreto, a sus derechos humanos 

Cada año, a lo largo del territorio mexicano, los migrantes son victlmas de violación a sus 

derechos humanos, abusos, cacerias humanas, corrupción, violaciones sexuales, 

prostitución y comercio de personas, donde hasta las mismas autOridades están 

involucradas y cada año el "negocio" de trafico de indocumentados presenta más 

ganancias. 

La frontera sur de México, se ve congestionada por enormes cantidades de migrantes de 

paises como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa RIca y Panama. 

El flujo de los migrantes indocumentados en la frontera sur se ha incrementado en los 

últimos años, no sólo se encuentran mlgrantes Centro y Sudamérlca, se presentan casos 

de más paises. 

Se han generado criticas por los abusos y violaciones a los derechos de los mlgrantes 

que cometen funcionarios y otros actores SOCiales. 



La mayor parte de los migrantes transfronterizos tienen como destino final el territorio 

norteamericano y el gobierno del pais en tránsito, en este caso México ejerce su derecho 

a controlar la intemación de extranjeros que no cumplen con los requisitos que marca la 

ley. El resultado ha sido un reforzamlento de las prácticas de control, detención y 

expulsión de extranjeros indocumentados por las instituciones del gobierno mexicano, 

pero acampanado de un Incremento en las prácticas violatorias de los derechos humanos 

de los migrantes por parte de diversos cuerpos policiacos. 

Chiapas es la puerta principal de entrada y salida de México de los migrantes 

centroamericanos y de algunos sudamericanos que se transportan via terrestre. 

El conflicto Chiapaneco generó un mayor control de las vias de comunicación por parte de 

las autoridades mexicanas, dando como resultado el desplazamiento de los flujos 

migratorios por otros lugares con menos problemas para cruzar, en lo que a Vigilancia se 

refiere, sin embargo, son zonas tan inhóspitas que se vuelven más peligrosas. 

La situación de los migrantes en la frontera sur es similar a la que sufren los migrantes 

indocumentados mexicanos en la frontera norte, sólo que en el sur la indiferenCia y 

minimización del problema por parte de las autoridades le ha dado otra perspecliva. 

Es irrisorio que por una parte MéxIco reclama un trato digno y justo para los mexicanos en 

los Estados Unidos, mientras que por otro lado, ha tomado pequeñas medidas hacia el 

fenómeno migratorio y con esto se deteriora la situación de los derechos humanos de los 

migrantes extranjeros que se encuentran en territOriO nacional que pretenden atravesarlo 

con rumbo al norte. 

La poca protección de los mlgrantes cenlroamericanos indocumentados los pone en una 

situación de vulnerabilidad muy alla Eslan expuestos a riesgos por las condiciones 

climáticas y topográficas del terreno por el que transitan, suelen ser victlma de las bandas 

de asaltantes que se aprovechan de la baja protección que estos presentan y 

frecuentemente son objeto de extorsiones. abusos y engaños por parte de las 

autoridades. 

El mayor numero de las violaCiones ejercidas contra los inmigrantes centroamericanos es 

realizada por autoridades mUniCipales, federales y de migración sin embargo también en 

un mayor indlce por parte de particulares. 



El Instituto Nacional de Migración, creó el programa "Protección al migrante", llamado 

"Grupo Beta" quien da "protección" al migrante. Uno de los molivos del establecimiento de 

los Grupos Beta fue una sugerencia de la Comision Nacional de los Derechos Humanos, 

para promover la seguridad pública en zonas de mayor transito por los inmigrantes, pero 

con un enfoque social de servicio pleno y serviCIO humanitariO a favor de los inmigrantes. 

El desamparo de los migrantes en MéxICO, genera que los centroamericanos carezcan de 

todo derecho, esto ha originado la creación por parte de la sociedad civil de varios 

organismos protectores de los derechos humanos. Se argumenta que por la ausencia de 

una política migratoria integral que responda a la realidad que se vive en México y por la 

falta de respuestas de los gobiernos a las necesidades de los mlgrantes en lo relativo a 

alternativas de desarrollo y de defensa de los derechos humanos, surge la necesidad de 

organizarse, con la intensión de alender y defender los derechos de los migrantes, 

sensibilizar a las autoridades y a la SOCiedad CIVil en materia migratoria. 

Entre las violaciones se encuentran casos de homicidio, leSiones, abuso de autoridad, 

detención arbitraria, uso de la fuerza, discriminación, libertad de tninsito, violaciones 

sexuales, secuestro y derechos de la niñez. Es frecuente también que a los migrantes, 

dentro de territorio mexicano. por su forma de vestir y andar cerca de las zonas del cruce 

fronterizo, por parte de las autoridades se les detenga y se les revise públicamente, lo que 

reflejan actitudes denigrantes y diScriminatOrias. 

Los retenes se han trasformado en lugares de robo y extorsión hasta de los mismos 

ciudadanos mexicanos que qUieren migrar En ocasiones se les retienen a los 

trabajadores migrantes sus documentos de Identidad personal, como por ejemplo 

credenciales, eso pone a los migrantes en una situaCión aún más vulnerable ante las 

autoridades locales, porque los tratan como vagos y malvlvientes por no portar 

documentos de identificación. A pesar que eXisten diferentes denunCias, hay un gran 

número de ellas que no se formatlzan por distintas razones, por una parte, una 

desconfianza en las autoridades y las leyes por parte de los mlgrantes, para eltos. las 

autOridades y las leyes no existen para proteger a la persona sino para condenarlas y 

explotarlas: los migrantes tienen miedo de hablar porque los amenazan y no qUieren 

meterse en problemas. 



En diferentes ciudades fronterizas se denuncian abusos de los polleros o coyotes. El peor 

de todos es el abandono de indocumentados en las zonas de mayor riesgo, como las 

montañas. Los migrantes van completamente desprotegidos frente a dichos polleros que 

no les importa poner en nesgo la vida de las personas que los contrataron. 

En resumidas cuentas, debido a la desigualdad económica existente entre México y los 

Estados Unidos de América con relación a América Central desde los distintos países de 

ésta región (Guatemala, Bellce, Honduras. El Salvador, Costa Rica y Panamá) 

permanentemente ha habido un flUJO migratorio de personas que buscan en el Norte de 

América mejores perspectivas de vida (Canadá y los Estados Unidos, sobre todo en este 

ultimo). 

MéxIco es el puente natural que se debe cruzar sí un centroamericano quiere llegar hasta 

Estados Unidos, por lo que su presencia es nuestro país es inevitable. 

En un tiempo atrás las migraciones fueron causadas por motivos politicos, hoy en día en 

gran medida son por factores económicos, por lo cual el éxodo de centroamericanos se 

está dando en magnitudes nunca antes vistas, por lo cual se puede calificar de 

migraciones masivas, a parte el periodo de estancia fuera de los paises de origen se está 

alargando considerablemente 

A todo esto, creo conveniente plantear 4 puntos que ofrecerían, quizá no un alivio total a 

los malos tratos que sufren los migrantes centroamericanos, pero un poco más de 

atención por parte de las autOridades: 

1.- Las políticas migratorias se deben planear y ejecutar en conjunto, entre SOCiedad CIVil y 

Estado. 

2.- De acuerdo con el punto 1, se deben definir politicas para el buen uso de las remesas 

enviadas por los migrantes centroamericanos. 

3.- México debe hacer más publico que autOridades están facultadas para detener y 

asegurar indocumentados y a su vez. quienes pueden expulsar a los migran tes 

indocumentados de territorio nacional, para evitar la violación de sus Derechos Humanos. 

4.- Más partiCipación de la sociedad civil en ayuda a los migrantes Indocumentados contra 

las autoridades que abusan y contra las bandas de traficantes de personas. 
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APENDICE: 

DENUNCIAS 

La información presentada por la Jornada y la Cefprodhac. mueslra algunos casos 

veridicos dados por esta ultima Organización no Gubernamental referente a la violación 

de los Derechos Humanos de centroamericanos en el pais por parte del Instituto Nacional 

de MigraCión: 

Denuncias de mujeres 

• DENUNCIA DE MARIA ESTER AGUILAR JIMENEZ. 

Con residencia en el D.F. y de profesión fotógrafa. Manifiesta lo siguiente: 

El dia 2 de jUnio viajaba en un autobús el cual fue detenido en la carretera Monterrey -

Reynosa en el kilometro 30. por dos agentes de migración, "empezaron a interrogar al 

joven que era mi compañero de aSiento. posteriormente bajan del autobús a dos jóvenes. 

a mi acompañante de aSiento ya mi. un agente me revisa mi bolsa. checa mi agenda. yo 

VI como las dos personas anteriores se arreglan con el agente. Permaneci dos o tres 

horas en ese lugar y fUi trasladada a un cuarto el cual se encuentra a unos 5 km. de ahi. 

en ese lugar olió muy feo pOSiblemente mariguana. no tenia ni siquiera una silla. por lo 

que me aventaron un pedazo de cartón para que me sentara. pude observar que las 

paredes tenian cámaras. me tuvieron Sin agua y sin comida. Al dia Siguiente me dice un 

agente que el joven que me acompañaba era salvadoreño y me habia señalado de ser la 

patera. posteriormente fui pasada al cereso de esta ciudad." 7. 
• DENUNCIA DE MARIA ELENA PINTO CAL VO 

Originaria de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. se queja de extorsión e intimidación por parte de 

los agentes de migración. 

Manifiesta que contrató un patero en su Ciudad natal el cual la cruzaria a EUA junto con 3 

centroamericanos Nos pidió que nos trasladáramos a Monterrey, estando en Monterrey 

nos dijo que nos trasladáramos a Matamoros y ahi nos cruzaria a Estados Unidos. "El dia 

11 de marzo del presente año abordamos un autobús con rumbo a Matamoros y al llegar 

al kilómetro 30 de la carretera a Monterrey-Reynosa. serian como las 8:30 pm cuando el 

autobús fue detenido por agentes de MigraCión. los cuales nos pidieron que nos 

bajáramos los 4. un oficial de migraCión con deSCripCión alto. güero. nariz afilada. nos dilO 

que para poder arerglarmos le teniamos que dar $400 dlls. yo le dije que por que me 

-" Ihld 



detenía ya que yo era mexicana. los centroamericanos le dijeron que me dejara ir ya que 

yo no era la patera. el agente no hizo caso. posteriormente comenzó a insultamos y 

estuvimos en las garita. Al día siguiente me trasladaron a la agencia del ministerio público 

y posteriormente al penal de esta ciudad" (Reynosa)" 

Denuncías de hombres: 

• PARTE DEL ESCRITO NOTARIADO DE OVIDIO FLORES ALFARO (REPUBlICA DE 

EL SALVADOR) 

Por mi propia iniciativa tomé la deciSión de dirigirme por diferentes medíos de transporte 

hacia la república de Estados Unidos Mexicanos sin ningún documento de identidad. el 

día dos de lunio del presente año (2000) abordé un camión en la ciudad de Monterrey. 

para dirigirme a la ciudad de Reynosa. estado de Tamaulipas: en dicho camión encontré 

por primera vez a una senara con quien nunca antes me había relacionado. con ella 

entablé conversación. supe que era mexicana y su nombre es María Ester Aguilar. la cual 

era mi compañera de asiento. antes de llegar a la ciudad de Reynosa. un grupo de 

agentes de autoridad detuvo el camión. quienes nos pidieron la documentación de 

identidad a la señora que era mi compañera. María Ester AgUllar. la cual los presentó. 

posteriormente me pidieron mi documentación y yo no la entregué. pues como antes dije 

no portaba ningún documento que acreditara mi idenlldad. Luego nos bajaron del camión 

tanto a la señora como a mí: nos llevaron a una caseta que está instalada a la orilla de la 

carretera en donde tres agentes de autoridad. supongo que migratoria. comenzaron a 

interrogarme. les dije que me llamaba Mario Flores Alfara. lo cual es falso. continuaron 

preguntándome que si la señora me llevaba. lo negué porque así era. posteriormente 

empezaron a amenazarme con colocarme dos alambres sin forros. por lo que tuve miedo 

de ser electrocutado. después de esto pasaron al maltrato fisico y me obligaron a decir 

que la referida señora era quien me llevaba y que me cobraba la cantidad de dos mil 

pesos. reitero que si acepte que dicha señora era quien me llevaba fue por coacción. lo 

que lograron 105 3 agentes quienes ulilizaron amenazas. torturas y mentiras para afirmar 

una falsedad. Me he enterado que la señora María Ester Aguilar ha sido enjuiciada por 

mis falsas declaraciones. lo cual me ha producido un profundo sentimiento de 



responsabilidad. Ya que con mis afirmaciones falsas le he causado un daño a una 

persona, pero todo fue porque fui obligado por los agentes. 78 

• DENUNCIA DE JOAQUIN CERVANTES RODRIGUEZ. 

Manifiesta que llegó a esta ciudad a finales de julio de 1999, procedente de Pedernales. 

Michoacán, con la intención de cruzar a Estados Unidos, ya que en su lugar de origen, el 

trabajo es muy escaso y mal pagado. Se cruzó por el Rio Bravo el 13 de agosto de 1999. 

es detenido por la Patrulla Fronteriza antes de llegar a Harlingen Tx. Que lo deportó horas 

mas tarde, por Nuevo Laredo, posteriormente se comunicó con un familiar el cual le diJo 

que se trasladara a Rio Bravo al hotel Reyna, en donde un patero lo cruzaria. así lo hizo y 

junto con un grupo de personas fueron conducidos por el patero a las márgenes del Rio 

Bravo. en donde fueron interceptados por cuatro elementos de migración, el patero y 

algunos más lograron escapar pero a él se le detuvo junto con 3 personas mas. los 

agentes los tiran al suelo y les apuntaban con el arma en la nuca, posteriormente fueron 

trasladados a las oficinas de migración en donde los golpeó un agente de Migración el 

cual recuerda era de las siguientes caracteristicas: estatura mediana. moreno. robusto y 

pelo chino. 

Pasaron toda la noche y al dia SigUiente son llevados a las oficinas de migración en esta 

ciudad y los obligan a firmar un documento el cual no le permitieron leer, ya que según 

ellos era su libertad. pero no fue asi. ya que en esa declaraCión, aceptaban que ellos eran 

los pateros." 

• DENUNCIA DE SILVESTRE MACARENO JIMENEZ 

Originario de San Luis Potosi. manifiesta Que fue Inculpado por agentes de migración del 

delito de tráfico de personas. 

"Manifiesto que los primeros dias de enero del año en curso llegué a Reynosa con la 

intenCión de cruzar a los Estados Unidos. Sin poder lograrlo en repetidas ocasiones decldl 

acudir a un sindicato a solicitar trabajO. por desgraCia tuve que pasar por la central de 

autobuses lugar en donde fui interceptado por un señor el cual me pidiÓ de favor de 

condUCir a un grupo de Guatemaltecos a la colonia AqUiles Serdán, al llegar al lugar fUI 

detemdo por una van de la cual descendieron dos agentes al parecer de la JudiCial. tos 

cuales vestían de Civiles pero portaban armas. Estos sUjetos a base de Intimidaciones me 

---_._---
78 Presentada en el Periódico El Mañana con fecha del 26 julio 2000. www.elmañana.com 

! ;o 



obligaron a culparme de ser el patero aunque en repetidas ocasiones le mencioné que a 

mi me habla mandado un señor a llevarlos a ese lugar, él menciona que los muchachos 

me señalaron como el patero, me amenazaron para que firmara la denuncia donde se me 

Inculpaba:80 

El testimonio que aparece a continuación es una queja directa hacia el Instituto NaCional 

de Migración durante el mismo año de 2000, donde es claro, que a pesar de tener un 

status migratorio legal, la corrupción hacia los migrantes no importa dejando claro que si 

los migrantes legales sufren abusos en gran medida, los migrantes extranjeros sin 

documentos los sufre más. 

Testimonio de Victor lenon 

Llegamos de La Habana al aeropuerto de Tampico a las 7 a.m. del sábado 29 de Julio. Al 

ingresar a la terminal aérea las autoridades que estaban presentes eran las de seguridad 

y las del Instituto Nacional de Migración (INM), que encabezaba el subdelegado Javier 

Puga, al que le solicité que me hiCieran mi tramite de Ingreso al país, explicándole que 

tenia qué atender la logística de salida o regreso de la Caravana de "Pastores por la Paz". 

La petición fue negada y con el pretexto de que no habian llegado los oficiales de la 

aduana, nos envio a la sala de espera que esta en el intenor del aeropuerto- después de 

los módulos de seguridad, - para que los extranjeros llenaran una forma de ingreso al 

pais. Al transcurrir una hora en la sala de espera con los consecuentes cuestionamientos 

y preguntas que pasaban, algunos bajamos a ver qué nos decian pero nos detUVieron en 

una de las puertas interiores y al ver que no habia señales de cuándo salir empezamos a 

presionar y fue como nos permitieron salir del aeropuerto, sellando nuestra forma de 

ingreso al pais. 

Una parte de los integrantes de la caravana regresaba a Estados Unidos por carretera, 

llevé a los choferes al estacionamiento donde estaban los vehículos, la otra parte de la 

caravana, (22), regresaban por avión via Houston. Una vez más, concluida la operación 

de traer y despachar vehiculos, me llama Luclus Walker (Pastores Por la Paz) y me dice 

que había otra complicación: " hay otro problema en la ventanilla de Continental Alrlines 

nos quieren cobrar un impuesto que no corresponde, 18 dólares por persona". Me decia. 

que por ordenes del INM se tenía qué pagar dicho impuesto a pesar de que a los 

empleados de ventanilla se les decia que antes no se había pagado ese impuesto y que 

estaban seguros de que no se debía pagar, estos decian que se tenia que pagar por 
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ordenes del INM, los de la línea aérea mencionaban que sólo cumplían con un convenio y 

con órdenes y que se tenia que pagar o no se les enlregarla el pase de abordar. Se les 

insistió que· no era correcto pero al ver que se mantenia en su posición, los 

representantes de Pastores dialogaron y acordaron pagar para evitar más problemas. 

Para lo cual sacaron la ta~eta de crédito de la institución, hecho que fue negado en la 

ventanilla, tenian qué pagar y haceno en efectivo y para colmo habian observado Que el 

recibo que les daban era de "dudosa" validez, ante estos hechos la caravana se negaron 

rotundamente a pagar. 

Procuramos encontrar alguna autondad que nos resolviera la situación, era sábado, casi 

imposible, buscamos en la terminal aérea a los del INM y no los encontramos por ningún 

lado. Andando en esa búsqueda recordé Que en la terminal aérea para servicios 

particulares habia una oficina del INM, a quien mencioné lo que ocurria, no necesitó 

escuchar mucho para darme la razón y decirme Que sentía mucha pena por lo que estaba 

sucediendo, pero no pOdia Intervenrr en nada Que ocurriera en la otra terminal aérea por 

órdenes escritas del delegado Juan José Rodriguez Alvarado. Recomendó que 

insistiéramos, que teniamos razón Que era algo Que no se debia cobrar y ya de paso me 

empezó a comentar un buen numero de anomalías que existen en el INM de Tamaulipas, 

y en concreto en la zona, los abusos, la Inmensa corrupción, él tráfico de indocumentados 

-auspiciados por las cabezas de las delegaciones, que el plomero del delegado de 

Tampico, era el subdelegado Javier Puga Que ellos se habian cansado de hacer 

denuncias a la Contraloria de la Federacrón y que no habia pasado nada, Que todo seguia 

igual, si no es que peor. 

Sali de la oficina del INM y me encamrné para la oflcrna de Continental para hablar con un 

representante o gerente. Fueron atendrdos por el empleado Armando Cabrera, a Quien 

expuse nuevamente la situaCión, ademas de darle a conocer ta opinión del ofiCial de 

migraCión, me contesto que ese ofiCial no podia meterse en los problemas de esa termrnal 

aérea. 

Los representantes de la caravana acordamos hacer una denunCia pública y presionar en 

la ventanilla no permitiendo que nadie fuera atendido sin antes resolver la situación del 

grupo. Se convocó a una conferenCia de prensa en la sala del aeropuerto. Al Inicio de la 

conferenCia se nos acercaron vigilantes del aeropuerto para decirnos Que nos hablaban 

de la oficina de Continental, al terminar la conferencia nos drrigimos a las ofiCinas de la 

línea aérea donde nos atendió Armando Cabrera, que inmediatamente demostró una 
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actitud diferente, nos mostró una copia del convenio que tiene la linea con el INM y 

además reconoció que teníamos la raZÓn y nos entregó una copia del procedimiento para 

el cobro y pago al INM del derecho de no inmigranle, documento que es claro y hay una 

parte donde señala que no deberán pagar ese derechos, en el inciso B).-"pasajeros no 

mexicanos, en conexión o tránsito hacia el extenor con estancia menor de 24 horas en el 

punto de conexión o tránsito dentro de territorio nacional" -como era el caso de los 

pastores. El empleado nos dio toda la razón. manifestando que eran las autoridades de 

migración las que insistían en el cobro. le solicitamos que nos comunicara con dichas 

autoridades. inmediatamente realizó una llamada. mencionado que estaba hablando con 

Javier Puga. el cual le inSistía que debería cobrar el DNI. aun a pesar de que Armando 

Cabrera le daba a conocer lo que decia el procedimiento de cobros, le solicitamos que 

nos comunicara con Puga, no lo hiZO diciendo que él se negaba a hablar con nosotros. el 

empleado colgó y dijo que no habia problema por los pases de abordar. que cuando 

pasaran por el módulo del INM si había un cobro que lo hicieran ellos mismos. al salir 

rumbo al avión en el modulo del INM se encontraba Javier Puga, seria por las protestas y 

las denuncias o por que no tendria el valor personal de encarar el atraco que queria hacer 

no se atrevIó a hacer y deCir nada." 

Como estos. existen muchos casos más. hay que ver cuantos mlgrantes extranjeros no 

denuncian los abusos cometidos contra su persona por la falta de segundad que deben 

ofrecer las instanCias de gobierno designadas para este fenómeno. 
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