
L as personas migrantes en este país, 
nacionales y extranjeras, han sido 
invisibles por mucho tiempo para el Estado 
en materia de garantía de derechos. 
Estos cientos de miles de personas en su 
migración forzada son la prueba viva del 

fracaso de la política social, como instrumento que 
garantice condiciones de vida digna para las personas. 
Más invisibles aún se vuelven cuando en su trayecto 
migratorio son víctimas de violencias diversas, sin gozar 
de ningún tipo de protección; en muchos casos estas 
violencias ocurren en complicidad del Estado.  
En ese sentido, no podemos dejar de visibilizar la 
“guerra contra el narcotráfico” del 2006 a la fecha como 
un factor exponencial de la desaparición en México. 
Las y los migrantes (latinoamericanos, africanos y 
asiáticos) han tenido que sobrevivir en un contexto 
de fuego cruzado en las disputas por el territorio y 
han terminado por convertirse en “la mercancía” 
traficable, desechable y reciclable de mayor valor para 
los grupos del crimen organizado. En el sistema nada se 
desperdicia, todo es vendible y consumible. 
Según el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (2015) en México de 
enero de 2006 a julio del 2015 se han reportado 27 
mil 659 casos de desaparición forzada y/o involuntaria. 
Otras instituciones van aún más lejos, consideran que 
los datos son mayores, tanto así que puede hablarse de 
que en el país, en el actual gobierno, desaparece una 
persona cada hora y 52 minutos (Proceso, 2015).
En la frontera sur, específicamente en el Estado de 
Chiapas, no existen registros de personas migrantes 
desaparecidas, tampoco acciones de búsqueda en 
las zonas fronterizas ni en panteones municipales de 
ciudades de tránsito entre Chiapas y México. A esto se 
suma que existe dentro de los familiares de desaparecidos 
y organizaciones de la sociedad civil un problema de 
credibilidad (en términos de eficiencia) y de confianza (en 
términos de instituciones (en complicidad con el crimen 
organizado) hacia el Estado.
En el caso de Chiapas el número de migrantes originaros 
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• Personas Migrantes Des-Aparecidas

Aldo Jorge Ledón Pereyra

Migracion 
+ Seguridad Nacional
+ Guerra contra el narcotrafico 
+ Legislacion deshumanizadora =       mil personas desaparecidas 

(cifra conservadora)  
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       mil 230 victimas indirectas
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30
25 
101
44
60



2

¡Es urgente cambiar nuestra realidad!

Africanos en la frontera de Tijuana con Estados Unidos.
(Foto: Guillermo Arias)
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de este estado ha crecido año tras 
año, convirtiéndolo en uno de los 
principales expulsores de migrantes 
con destino a los estados del sur de 
Estados Unidos, el norte de México 
y la Península de Yucatán. 
Las personas migrantes son 
invisibles para los gobiernos, lo 
que favorece que se “normalicen” 
las muchas violaciones que viven 
en su migración, y que comparten 
con personas de otros países que 
transitan por nuestro país. Los 
delitos y violaciones a sus derechos 
humanos son mayores cuando 
se trata de personas indígenas, 
menores de edad, mujeres y 
miembros de la comunidad de la 
diversidad sexual. 
Ante el aumento de casos de 
desaparición de migrantes 
chiapanecos en el territorio nacional 
y en los cruces de la frontera con 
Estados Unidos, en los últimos años, 
familiares de migrantes han alzado 
la voz para exigir ¡verdad y justicia!
Contrario al panorama anterior, 
la sociedad civil han venido 
empujando varias acciones en 
apoyo a los casos de personas 
migrantes desaparecidas. Por 
un lado, empieza a dialogar con 
actores gubernamentales sobre 
la importancia de reconocer 
una problemática tan seria 
como la de la desaparición en 
Chiapas, además, la falta de 
conocimientos y acciones para 
generar mecanismos específicos 
de trabajo para la búsqueda y 
atención integral a familiares de 
migrantes desaparecidos. Por otro, 
se plantea generar mecanismos 
mixtos (sociedad civil-gobierno) 
de articulación que, tomando 
en cuenta la experiencia de 
organizaciones internacionales en 
temas de búsqueda forense, pueda 
terminar por establecer un primer 
Banco Regional de Datos Forense 
específicamente sobre casos de 
desaparición de migrantes.
Los distintos esfuerzos que se 
realicen en apoyo a las familias de 
desaparecidos migrantes deben 
considerar que éstas necesitan de 
espacios confiables y seguros para 
que puedan acudir a denunciar, 
donde sean tratadas como víctimas 
de desaparición, se les mantenga 
al tanto de los resultados, y se les 
garantice confidencialidad sobre los 

datos personales y la información 
que proporcionan. Así mismo, 
en los casos que corresponda y 
a fin de dar mayor confianza en 
los procesos de búsqueda entre 
restos de personas fallecidas 
no identificadas, los familiares 
requieren de explicaciones 
básicas y adecuadas a su contexto 
sociocultural sobre procedimientos 
forenses y genéticos. 
Es entonces que se vuelve 
urgente transformar nuestra 
realidad aportando y generando 
estrategias que permitan mejorar 
los mecanismos de investigación, 
búsqueda e identificación forense, 
así como la incansable lucha por la 
no repetición y reparación integral. 
Tenemos pues un camino largo de 
frente en donde día a día la aparición 
de fosas clandestinas nos remiten a 
la historia del México prehispánico, 
en donde de norte a sur existen 
los vestigios de una masacre y 
mortandad de los pueblos; pareciera 
que estamos condenados a vivir 
épocas de oscuridad en las que 
nuestro territorio se ha convertido 
en el cementerio más extenso de 
Latinoamérica. 

 Inquietudes y retos

• Cómo eliminar prácticas 
corruptas gubernamentales que 
son en las que hemos crecido, 
son las únicas que conocemos.

• Cómo cambiar el patrón desde 
lo que exigimos, normalizamos 
y necesitamos.

• Cómo sensibilizar a quienes en 
su cotidiano tienen la tortura la 
muerte y la desaparición como 
el método único de llegar al 
poder.

• Cómo luchamos y exigimos sin 
ser desaparecidos.

• Cómo aprendemos a vivir sin 
miedo.

¿Y cuándo vuelve el desaparecido? 
Cada vez que los trae 

el pensamiento. 

¿Cómo se le habla al desaparecido? 
Con la emoción apretando 

por dentro.

Rubén Blades “Desapariciones”.

https://twitter.com/InsydeMx
https://www.facebook.com/InsydeMx


D  iariamente, cientos 
de personas cruzan la 
frontera sur de nuestro 
país para intentar lle-
gar a los Estado Unidos 
de Norteamérica. Así 

ha sido durante décadas, sólo que, de 
unos años hacia acá, sabemos que la 
travesía, de suyo peligrosa y aventu-
rada, significa para ellas y ellos mucho 
más que una apuesta por la búsqueda 
de mejores niveles de vida. La denun-
cia que hicieran sobrevivientes de la 
matanza de 72 migrantes en San Fer-
nando, Coahuila, dejó ver que, hoy por 
hoy, a los riesgos de ser descubierto 
por los agentes migratorios y de subirse 
al lomo de la bestia, se añade la nece-
sidad de sortear la posibilidad de ser 
capturado por un cártel criminal, de ser 
esclavizado con fines de trata sexual o 
laboral, de ser obligado a convertirse 
en carne de cañón o de ser ultimado 
para evitar que algún otro cártel le re-
clute y lo convierta en enemigo. 
Muy a pesar de los denodados esfuer-
zos que albergues de la iglesia católica 
y organizaciones de la sociedad civil 
realizan para proteger a estos miles de 
personas que sólo buscan un trabajo 
que les permita salir de las situaciones 
de indignante pobreza en la que viven 
en sus lugares de origen, lo cierto es 
que el precio que pagan por intentarlo 
es demasiado alto.
Paradójicamente, la migración indocu-
mentada no es distinta en sus fines a la 
migración legal con fines laborales: en 
los márgenes que deja el capitalismo 
contemporáneo, viajar para trabajar 
es cosa de todos los días. Sin embar-
go, mientras que algunos lo hacen en 
condiciones dignas y seguras, prote-
gidos por su título profesional o por 
el sello de un empresa,  los migrantes 
indocumentados forman parte de los 
millones de personas que sobreviven 
en los márgenes de la globalización, su-
friendo sus efectos más perversos. Ellas 
y ellos han sido, antes incluso de nacer, 
víctimas del mercado, de la desigual-
dad y de la acumulación por despojo 
que enriquece a los países que luego 
les niegan la entrada a sus territorios. 
Víctimas de la corrupción, también na-
cional y transnacional, que vulnera sus 
entornos, los margina y empobrece. 
Víctimas de la discriminación que les 
coloca en una situación de no ciudada-

Luis González Placencia

Migrantes en el límite fronterizo entre México y Estados Unidos.
(Foto: RRC / Noticias)
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nos; y ahora, también, víctimas de las 
organizaciones criminales que les con-
vierten en mercancía, en objetos sexu-
ales, en mano de obra esclava o en ob-
jeto de venganza anticipada. 

En el camino
Aunque algunos logran llegar al otro lado, 
no hay números que nos permitan saber 
cuántos se quedan en el camino; cuán-
tos, por ejemplo, están presos u hospi-
talizados en algún lugar de la República, 
cuántos fueron esclavizados y cuántos 
perdieron la vida a manos del crimen 
organizado. Desafortunadamente, la 
cadena de victimización no se queda 
ahí, porque incluso si su destino fue la 
muerte, la certeza de hallar sus cuerpos 
depende del azar, de que algún día se en-
cuentre la fosa en la que descansan sus 
restos; si corren esa suerte, la de ser hal-
lados, no hay mecanismos que permitan 
identificarlos, de modo que puedan ser 
devueltos a sus madres y padres quienes, 
luego de constatar que llegaron al des-
tino imaginado, hacen todo lo muy poco 
que pueden para buscarles con vida, an-
tes de resignarse a, por lo menos simbóli-
camente, enterrarlos.
A esta tragedia se añade también el 
desdén del Estado, su nula sensibilidad 
frente al dolor y su nula capacidad para 
entender que, si no puede revertir los 
riesgos colaterales que la migración 
implica, debería por lo menos evitar 
que sus prácticas incrementaran la vio-
lencia de la que los propios migrantes 
y sus familias ya son objeto. Y es que, 
como lo reveló el informe que reci-
entemente presentó el COLMEX sobre 
la matanza de los 72 migrantes en San 
Fernando, se han dado casos en los 

que el Estado mexicano devolvió a una 
madre centroamericana un ataúd en el 
que pretendía hacerle creer estaban los 
restos de su hijo, cuando en realidad, lo 
que había dentro, eran piedras y tierra. 
También esta actitud, entre vindicativa 
y displicente del Estado, da cuenta el 
trato que reciben los migrantes en las 
estaciones migratorias y las precarias 
condiciones en las que en ellas son 
internadas hombres, mujeres, niñas, 
niños y adolescentes que no sólo no 
han cometido delito alguno, sino que, 
según lo ordena el artículo primero de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tienen todos los 
derechos que tiene un mexicano, mien-
tras pisen el territorio nacional.
El fenómeno migratorio debe ser en-
tendido como un efecto del modo de 
producción que impera hoy día en el 
mundo global; en ese sentido, como 
producto de la división del trabajo 
que, dado ese modo de producción, 
ha colocado a las naciones periféricas 
en una situación de dependencia re-
specto de las centrales y ha desplazado 
a sus poblaciones, aquellas de donde 
salen los migrantes, a la miseria y la 
exclusión. Por ello, es necesario que 
los países que cierran sus puertas a la 
migración indocumentada, asuman su 
responsabilidad histórica en la produc-
ción del problema y se den cuenta de 
que las personas migrantes no sólo no 
son invasores que deben ser evitados y 
combatidos, sino sujetos de múltiples 
procesos victimizantes en los que los 
poderes instituidos o fácticos, naciona-
les o transnacionales, son, por acción 
o por omisión, los principales agentes 
vulnerantes.
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Estadísticas

José*, mexicano de 24 años, intentó migrar a Estados Unidos 
en julio de 2016. La primera vez que cruzó la frontera los 
agentes migratorios le detuvieron de inmediato y le depor-

taron por Mexicali. José lo intentó de nuevo a los tres días y logró 
llegar a Idaho. Pero de nuevo cayó en detención y fue deportado 
por Ciudad Juárez. 
Aquí empieza la agónica búsqueda de José por parte de su fa-
milia, que tras tres meses sin saber de él, contactó con el Servi-
cio Jesuita a Migrantes para pedir ayuda. Entonces el SJM inicia 
contactos con las instituciones implicadas y abre la búsqueda en 
hospitales, centros médicos y servicios forenses. Pero nadie supo 
nada de José hasta que en septiembre de 2016 padre de José 
llamó al SJM para notificar que la noche anterior su hijo había 
llegado a casa.
Narra José que tras ser deportado por Ciudad Juárez, funciona-

rios de la Secretaría de Relaciones Exteriores le ofrecieron una 
ayuda económica y un boleto de autobús para retornar, pero 
inmediatamente después sufrió robo y extorsión por parte de 
agentes del Instituto Nacional de Migración además, no regis-
traron su retorno. Después tuvo que viajar a pie desde Ciudad 
Juárez hasta el hogar de su familia en el estado de Guerrero, pi-
diendo dinero para costear su viaje y poder comer. 
No sabemos qué le ocurrió durante el camino.  Su situación emo-
cional y psicológica está deteriorada y no quiere hablar. Desde el 
SJM le están brindando atención psicológica a José y a su familia.

* Nombre, fechas y lugares ficticios.

Testimonio recabado por el Servicio Jesuita  
a Migrantes - México.

TESTIMONIOS
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Fuente: Unidad de Política Migratoria - SEGOB
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
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“Dar la bienvenida: la 
verdadera emergencia”, así 
luce un cartel desgastado 
en las vías del centro de 
Roma, citando el slogan 
de la campaña italiana 

LasciateCIEntrare, una de las muchas 
en el marco europeo entregada a la 
batalla para el cierre de los centros de 
detención para los migrantes. 
Actualmente, en toda Europa, la 
ley regional permite la detención 
administrativa de miles de 
migrantes en centros específicos 
hasta dieciocho meses sólo por 
no tener documentos migratorios 
válidos y sin haber cometido ningún 
delito. 
La magnitud de este fenómeno 
tristemente ha aumentado en los 
últimos años y ha empezado a tener 
un enorme impacto en la sociedad 
del viejo continente. Ya en el 2012 la 
red Migreurop contó 473 centros de 
detención existentes en los países 
europeos con una capacidad total 
de 37,000 personas,  y se estiman 
en 600 mil las personas migrantes 
detenidas cada año, entre los 
cuales hay al menos 40 mil menores 
de edad. Además, los países 
mediterráneos, puerta de ingreso 
a la Unión, tienen en detención 
al 35% de los extranjeros en esta 
situación en la UE, del total al 42% 
de la población femenina y el 54,5% 
de niñas, niños y adolescentes 
extranjeros privados de la libertad.    
La práctica de la detención de los 
extranjeros migrantes tiene sus 
orígenes en la firma del Acuerdo 
de Schengen (1985) y en la entrada 
en vigor del Tratado de Maastricht, 
que afirmó el derecho de libre 
circulación de personas para los 
ciudadanos europeos al interior del 
espacio comunitario. Esta increíble 
libertad y logro fue inmediatamente 
acompañado por la construcción 
de la llamada “Fortress Europe”: 
el cierre gradual e inexorable de 
las fronteras externas y la creación 
de un doble estándar de libertades 
personales para los europeos y los 
“extra comunitarios”.  
En consecuencia de la agravación del 
fenómeno y con el objetivo de reducir 

el poder discrecional de los estados 
y posibles violaciones, en octubre 
2015 la Agencia para los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
publicó un importante documento 
“Alternatives to detention for 
asylum seekers and people in return 
procedures”, que tiene la finalidad 
de proporcionar sugerencias a los 
gobiernos europeos en materia de 
alternativas a la detención. 
El documento tiene fuerza y 
legitimidad en la misma ley de la 
Unión, en particular del artículo 5 
de la Convención Europea de los 
Derechos Humanos que indica la 
privación de la libertad personal 
como medida de último recurso; en el 
artículo 8 de la Directiva comunitaria 
2013/33/EU y en el artículo 15 de la 
Directiva 2008/115/EC que afirman 
que la detención no debe ser usada 
en presencia de medidas menos 
intrusivas que permitan alcanzar el 
mismo objetivo legítimo. Las medidas 
propuestas son de varias tipologías 
y abarcan un amplio espacio de 
aplicación. En primer lugar, está la 
propuesta de la obligación de entrega 
del pasaporte y documentos de 
viaje como medida de control de la 
movilidad del migrante y para impedir 
que los documentos sean destruidos 
o perdidos. En segundo lugar, se 
propone la obligación de residir en 
una determinada área geográfica 
que puede ser acompañada por otra 
medida, la que prevé la obligación 
de hacer un informe constante a las 

autoridades. Las demás propuestas 
consisten en soltar en fianza al 
migrante detenido, el monitoreo 
electrónico de las personas y la 
presencia de estructuras alternativas 
donde los migrantes puedan trabajar 
y desarrollar actividades sociales. 
En línea con este documento, 
muchas actividades de varios tipos 
ya habían sido impulsadas en 
diferentes niveles. Una evidencia 
es representada por la directiva 
2013/32/UE, la cual amplía las 
libertades y derechos de los 
solicitantes asilo. Sin embargo, 
estas disposiciones se refieren 
únicamente a una pequeña parte de 
la población migrante y no abarcan 
su totalidad. Otro ejemplo lo 
encontramos en el ámbito nacional 
y se refiere a la reforma del 2013 del 
Texto Único sobre la Inmigración en 
el marco jurídico italiano. La nueva 
ley amplía los casos previstos en el 
artículo 16, “expulsión a título de 
sanción substitutiva o alternativa a 
la detención”, en casos cuya pena 
no supere 2 años de detención, 
pero no considera otras medidas 
alternativas y su ajuste progresista 
en materia de derechos humanos 
y libertades personales se muestra 
muy limitada.
No obstante estos pequeños 
avances, el tema de las alternativas 
a la detención parece todavía muy 
restringido y Europa se encuentra 
apenas al principio de este largo 
camino. 

Detención de migrantes en otras partes del mundo
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Manifestación contra la detención migratoria en el Centro de Detención de 
Dungavel, Escocia. (Foto: Christopher Furlong)

Alternativas a la detención migratoria en Europa
Alice Pecorari, Insyde

https://twitter.com/InsydeMx
https://www.facebook.com/InsydeMx
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Los migrantes que no importan: en el 
camino con los centroamericanos in-

documentados en México

Óscar Martínez,
Durante más de un año Óscar Martínez 
se dedicó a convivir con los migrantes 
indocumentados que atraviesan México 
para llegar a Estados Unidos. Durmió 
en sus albergues, comió de sus platos, 
se subió con ellos a los trenes y hasta 
vadeó el río Bravo. Pero sobre todo, es-
cuchó sus relatos, los anotó en su libreta 
de apuntes y luego los transformó en las 
14 crónicas que componen este libro.

Ruta de la XII Caravana de
Madres de Migrantes
Desaparecidos - 2016

El diseño de este recorrido 2016 
resalta que los ingresos a México, 
se dan a lo largo de toda la fron-
tera en razón de la intensificación 
de las medidas de control, vigilan-
cia, contención y militarización.

Seran 11 estados y 30 localidades 
que recorrerán las madres que in-
tegran la doceava caravana del 15 
de noviembre al 3 de diciembre, 
denominada “Buscamos vida en 
caminos de muerte”, en memoria 
de la compañera Berta Cáceres.

Campaña de donación de calzado nuevo para Caravana
de Madres de Migrantes Desaparecidos - 2016
Calzado para mujer tallas 24 a 26.
Hasta el 26 de noviembre. 
Donaciones en Casa de la Memoria Indómita Regina 66, Tel. 5709 1512

http://cdhfraymatias.org/web/
http://insyde.org.mx/
https://es-la.facebook.com/Ccamyn
https://www.facebook.com/casamigrantesaltillo
https://es-la.facebook.com/Centro-de-Recursos-para-Migrantes-279004262136307/
https://www.kinoborderinitiative.org/es/
http://www.la72.org/
http://www.observatoriodemigracion.org.mx/
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