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L as políticas del odio a la luz de

I NTRODUCCIÓN

la migración en tránsito por el
occidente mexicano

Derribando Muros surge en febrero de 2015 como boletín bimestral con la intención de
consolidarse como un espacio de reflexión, discusión y difusión de la situación a la que se
enfrentan las personas migrantes en México, teniendo como eje la política de criminalización y
detención migratoria. Este espacio es impulsado por diversas organizaciones de la sociedad civil
pertenecientes al Observatorio de Migración y organizaciones invitadas comprometidas con los
derechos humanos de las personas migrantes. En este número especial, hemos decidido hacer
una compilación extensa de las reflexiones de diversas organizaciones respecto a las
repercusiones para la población migrante derivadas del mandato del presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el cual dejó clara su postura antiinmigrante desde su
campaña presidencial y pese a las barreras burocráticas parece reacio a dejar como legado la
normalización del odio contra los migrantes.
En el primer apartado, FM4 Paso Libre aporta su reflexión sobre el odio contra “los otros” los que
no son connacionales, que “no son nosotros” y por tanto son una posible amenaza y las
políticas de odio derivadas del discurso de la otredad. El Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova, A.C., puntualiza cómo a través de los años, los diversos gobiernos
estadounidenses han intervenido la frontera sur y la política migratoria de México, estrategia que
no cambia con la llegada de Trump. El Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., hace una
reflexión más profunda sobre la inacción del estado mexicano ante la protección de los derechos
de la población migrante mexicana, la pregunta queda abierta ¿cómo dará protección a la
población deportada el gobierno cuando no ha podido cubrir las necesidades básicas de la
sociedad mexicana? La aportación del Colectivo Ustedes Somos Nosotros desentraña el limbo
jurídico y la desprotección en que quedan los niños, las niñas y los adolescentes migrantes no
acompañados centroamericanos frente a la nueva presidencia de los Estados Unidos. Iniciativa
Kino para la Frontera por su parte, retrata a través de testimonios las rupturas que enfrentan las
personas deportadas de EE UU, quienes con el tiempo y pese a las barreras legislativas de dicho
país, hicieron de ese país su hogar.
Las conclusiones no caben en este número especial que deja abiertas muchas preguntas. Aun así,
La 72, Hogar – Refugio para personas migrantes aporta su propia respuesta ante la
criminalización, el cierre de fronteras y la hostilidad: sociedades integradoras. En este apartado,
La 72 presentan su propio proyecto que tiene como mensaje la solidaridad y la fraternidad. La
Casa del Migrante en Saltillo por su parte, en su breve reflexión llega a la conclusión ineludible,
no hay política migratoria escrita o que se esté maquinando que detenga la migración.
Derribando Muros cierra esta edición con un reportaje especial del Observatorio de Migración,
el cual demuestra que el camino de la defensa de los derechos humanos de los migrantes es
arduo cuando las mismas autoridades son quienes los extorsionan y cuando la denuncia es
callada por la impunidad.
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A

pesar de tratarse de un hecho que
prácticamente ha acompañado al desarrollo de
la humanidad, la migración se sigue develando
como un fenómeno complejo, lleno de
variables, factores, explicaciones que al igual
que las personas va cambiando con el paso del
tiempo. En nuestro contexto, quizá la única
certeza referente al tema de la migración tiene
que ver con su complejidad. La gente migra
por muy diferentes razones: huir de la violecia
en su país, de las guerras, de las dictaduras;
encontrar un trabajo mejor remunerado o
solamente encontrar trabajo; en síntesis, para
mejorar su calidad de vida. En todo este escenario, casi ningún país del orbe es ajeno a este
fenómeno; el hecho es que algunas naciones
se vuelven expulsoras, otras receptoras y, otras
más, espacios de tránsito.

La Organización Internacional para las
Migraciones, en su Informe sobre Migraciones
en el Mundo estimaba que para 2015 había un
promedio de 232 millones de migrantes
internacionales y 740 mil migrantes internos.
Aunque las cifras evidencian la magnitud del
fenómeno, vistas así, no nos permiten observar
las historias y la realidad cotidiana de las
personas migrantes ni el drama que comprende
su movilidad en un contexto donde las
violaciones a derechos humanos es la norma.
En este complejo marco de migraciones
internacionales, desde la década de los
noventa del siglo pasado hemos sido testigos
de cómo los Estados, inmersos en un mundo
global y corporativizado por grandes
instituciones transnacionales, alcanzan
acuerdos como los tratados de libre
comercio, sin dejar de reclamar su
“soberanía”.
3
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Bajo ese contexto es que su función de gestión
del bien público se ha decantado en proteger
los intereses de las grandes corporaciones, así
como en establecer un control punitivo sobre
sus poblaciones y sobre aquellas personas que
transgredan sus fronteras.
En términos concretos, esta ofensiva de control
y contención migratorios de personas ha venido
acompañada de discursos sistemáticos
difundidos por los medios de comunicación que
colonizan nuestras visiones del mundo como
sociedad y nuestras cotidianidades como
ciudadanos. Existe una manipulación
discursiva para implantar una idea sobre la
otredad y los posibles daños que ésta puede
generar: los discursos, las narrativas y la
presentación de hechos alimentan la paranoia.
Es el poder de la gestión del miedo que en la
vida cotidiana internalizamos y objetivamos en
las y los migrantes irregulares.
En este complejo contexto internacional, vimos
cómo en países europeos como Francia,
Inglaterra e Italia, el debate se ha centrado en
formas de contención cuya premisa es el miedo
al otro, al lejano, al fenotípica, religiosa y culturalmente diferente, convertido de
igual manera en un fundamentalista religioso,
con potencial de terrorista. Dichas
consideraciones tienen un impacto en la vida
política y social de los diferentes contextos geográficos, tanto en América como en Europa. De
ahí la importancia de agregar a la discusión el
papel que tienen la discriminación y la
criminalización en estas formas de regulación
y gestión de la vida humana, y que dan pie a lo
que aquí denominamos como políticas de odio.

¹ Red de documentación de las Organizaciones Defensoras de
Migrantes (Redodem), Migración en tránsito por México: rostro
de una crisis humanitaria internacional, 2015.
² Rubén Aguilar, “Los deportados de Obama y Trump”, Animal
Político. 24 de enero, 2017. México.
³ Redodem, op. cit
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Barack Obama, a pesar de supuestamente ser el
presidente más abierto al diálogo, y que Estados
Unidos sea el país que recibe más población
migrante en situación irregular –en 2013 se
calculaba que, de un total de 45,785,000
personas migrantes que habitaban en su
territorio, 11,500,000 estaban en situación
irregular–¹, se consolidó en el papel de
“deporter in chief”. Durante su administración,
deportó alrededor de tres millones de
personas, de las cuales 2,833,849 tenían
nacionalidad mexicana.² México se encontró
entonces en el primer lugar, con el mayor
número de emigrantes cuyo destino final eran
los Estados Unidos –12,950,000personas,
seguido, en menor porcentaje, por India,
Filipinas, Puerto Rico, Vietnam, El Salvador y
Cuba.³
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Orilladas por factores económicos,
medioambientales y de violencia en sus
lugares de origen, las personas migrantes
emprenden su camino hacia el norte en aras de
construir realidades distintas. A pesar de esta
frontal política de contención y deportación, día
con día cientos de personas abandonan sus
comunidades, con la intención de alcanzar lo
que hace tiempo era considerado el “sueño
americano”, que lleva aparejado el inevitable
tránsito por la “pesadilla mexicana”. En el
intento de llegar al vecino del norte, el tiempo
parece convertirse en su peor aliado; año con
año, administración tras administración, se
toman medidas que buscan evitar la entrada de
miles de migrantes irregulares que visualizan en
Estados Unidos una oportunidad de mejorar sus
condiciones de vida.
Siguiendo esta narrativa, en los últimos meses,
el tema de la migración, particularmente la que
tiene por destino los Estados Unidos, ha
captado la atención de propios y extraños.
Desde su campaña electoral hasta el día de hoy,
el actual presidente de esa nación ha utilizado
un discurso frontal en contra de las personas
migrantes. Su llegada al poder estuvo
acompañada de declaraciones en las que
imperan la discriminación, el racismo, la
misoginia y la xenofobia.
Frente a este desalentador escenario, Salil
Shetty, Secretario General de Amnistía
Internacional, ha expuesto de manera
contundente cómo “la venenosa retórica de la
campaña de Donald Trump ilustra la tendencia
global hacia una forma más airada y divisiva de
hacer política. En todo el mundo, líderes y
políticos en busca de poder articularon
discursos de miedo y desunión, culpando a los
‘otros’ de los motivos de queja, reales o inventados, del electorado”.⁴

⁴ Amnistía Internacional, Informe Anual 2016/17. La situación de
los derechos humanos en el Mundo, Reino Unido.
⁵ J.R. Zepeda (2006), “Un marco teórico para la discriminación”,
México: Colección Estudios, núm. 2. CONAPRED, México.

En ese sentido, la administración de Trump se
ha acompañado de una retórica del miedo en la
que imperan las divisiones que generan discriminación y que se manifiestan en
formas de exclusión, restricción o menoscabo
en el acceso a derechos, configurando así relaciones claramente asimétricas que se supone
son naturales.⁵
Esta visión de Donald Trump parece tener su
fundamento en una noción según la cual
existen sólo dos polos, dos formas de
construir la sociedad: la del “nosotros” y la de
los “otros”. Es decir, todas aquellas
personas que no forman parte de nuestro
grupo identitario son, pues, un “no nosotros”.
En nuestro trabajo de investigación, titulado El
desafío de transitar-vivir en la ciudad para las
personas migrantes en Guadalajara (2016), evidenciamos esta concepción en la que el “nosotros” está configurado por
elementos que se suponen comunes, tales
como la pertenencia nacional, dada por la condición del nacimiento (aunque no
exclusiva) y legitimada por estatutos legales de
pertenencia, así como basados en la
identificación con aspectos de tipo social,
cultural y regional que marcan, etiquetan y
5
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asignan pertenencia. Los “otros” son todos
aquellos que no comparten esas características,
que no han sido “integrados”, “asimilados”, que
no tienen pertenencia. Desde esta perspectiva,
el “otro” es juzgado como un ser diferente, con
un estatus y una jerarquía muchas veces
inferiores, por lo que tienen poco o nulo acceso
a sus derechos humanos.
Desde esta construcción de la otredad, ante la
ineficacia del gobierno para asumir sus retos y
responsabilidades en un escenario adverso, los
migrantes se convierten en “enemigos
simbólicos”, al atribuirles los males de la
sociedad, los crímenes, el narcotráfico, la
inseguridad. De ahí que, siguiendo esa lógica, el
fortalecimiento de la seguridad en las
fronteras se vuelva indispensable. Por ello, este
tema se ha tornado crucial en la agenda del
nuevo presidente norteamericano, tal y como se
pudo observar cuando enunció, en
agosto pasado, en una reunión con el
presidente Peña Nieto: “se han perdido
innumerables vidas de estadounidenses
inocentes porque nuestros políticos han
fracasado en su deber de asegurar nuestras
fronteras y hacer cumplir nuestras leyes”.⁶
La política de odio se presenta de manera
reiterada en discursos, mensajes en redes sociales,
así como en sus recientes órdenes ejecutivas. Vía
un tuit, Trump declaró que los inmigrantes que
están siendo deportados de Estados Unidos son
pandilleros y narcotraficantes. Dicha postura fue
ratificada por el secretario de Seguridad Inte- rior,
John Kelly, quien aseguró que 75 por ciento de los
migrantes indocumentados, arrestados a principios de febrero, eran criminales, condenados por
homicidio,

abuso sexual, narcotráfico, desórdenes,
portación ilegal de armas o por conducir en
estado de ebriedad.⁷ Estas enunciaciones
contrastan con las presentadas por el gobierno
mexicano, en donde se afirma que de 17,926
connacionales deportados durante los primeros
cuarenta días del mandato de Trump, sólo 5.3
por ciento fue repatriado por su
responsabilidad en delitos graves como
secuestro, narcotráfico o uso ilegal de armas. ⁸
La diferencia abismal entre la cifras presentadas
por ambos gobiernos testimonian la clara
intención de la administración de Trump de
crear una cultura de odio, cimentada en el
temor y el descrédito hacia las personas
migrantes, con énfasis en aquellas de origen
mexicano. De esta forma, criminalizar a las
personas las coloca en situación de
vulnerabilidad, despojándolas de la posibilidad
de hacer valer sus derechos humanos. Al ser
vistos como “extraños”, los migrantes
latinoamericanos pasan de representar una
oportunidad a convertirse en un problema,
según la postura restrictiva de los gobiernos.
Más allá de atender las causas que motivan y
fundamentan la migración, sigue
privilegiándose un discurso de exclusión.

⁶ Univisión, “El discurso completo de Donald Trump sobre inmigración en Arizona”, 1 de septiembre de 2016, Estados Unidos. Disponible
en: http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/el-discurso-completo-de-donald-trump-sobre-inmigracion
⁷ La Jornada, “Trump criminaliza a los migrantes”, 14 de febrero de 2017, México. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/14/opinion/002a1edi
⁸ Milenio, “Criminalizar migrantes, coartada de Trump: Martínez Neri”, 6 de marzo de 2017, México. Disponible en:
http://www.milenio.com/politica/mexicanos_deportados-criminales-trump-martinez_neri-milenio_noticias_0_914908822.html.
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Las acusaciones emitidas por el presidente
electo estadounidense sin duda representan
un daño simbólico a la convivencia del día a día
de las distintas poblaciones que radican en su
territorio o que transitan por nuestro país hacia
el suyo. Así pues, el triunfo de Trump significó
un cambio en la vida cotidiana de miles de
personas migrantes que viven de manera
indocumentada en Estados Unidos, pero
también para muchos miles de personas
centroamericanas y mexicanas que,
desprovistas de la atención en sus países,
visualizan una alternativa en el vecino del norte.
Desde la experiencia de atención y
acompañamiento a migrantes en tránsito por
el occidete mexicano, hemos logrado visibilizar
por lo menos tres comportamientos en el flujo
migratorio que responden cabalmente a esta
política de odio y miedo que se pretende
infundir. Dicha caracterización emana de los
propios testimonios recabados a lo largo de los
últimos meses:

A. Migrantes que no temen la política
restrictiva. Se trata de personas que se
saben marginales y vulnerables en sus
países, que se reconocen en crisis y se ven
obligados a dejar sus comunidades.
Saben bien que ninguna política, ni mucho
menos un muro, va a frenar la migración, su
migración, puesto que su necesidad es muy
grande.
B. Migrantes temerosos de las acciones
emanadas de la política del odio. Se trata de
aquellas personas que migran ante un
posible cierre real de las fronteras. Su
intención es llegar lo antes posible al país
norteamericano o, por lo menos, a la
frontera norte antes de que se dé un posible
bloqueo de la misma.
C. Migrantes inmovilizados. Aquellas personas
que en el tránsito o desde el origen
modifican su necesidad de migrar,
planteando incluso la posibilidad de
quedarse en México ante la hostilidad que
representa la política migratoria de Estados
Unidos.
7
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Sobra decir que, en las tres caracterizaciones,
hay toda una afirmación de la propia dignidad
humana, a pesar de todos y de todo. Como ha
quedado de manifiesto, el hecho que de manera
reiterada Donald Trump haya utilizado a los
migrantes como un recurso simbólico para
expresar el temor, fundado o no, a lo que en
apariencia pueda parecer un riesgo, por una
parte ha servido para justificar acciones de
contención y por otra, ha exacerbado el temor a
“los otros”, al desconocido, a final de cuentas, a
las y los migrantes. De esta forma, el discuso del
miedo y del odio se ha difundido con tanto
ímpetu que los problemas de la población
migrante indocumentada han pasado a un
segundo plano. Lo anterior demuestra que la
fuerza del discurso estadounidense no sólo crea
desconfianza y recelo en relación con el otro,
sino que también reestablece nuevas formas de
convivencia social en las que imperan la división
y la fragmentción.
Finalmente, cabe aclarar que los discursos
criminalizantes y discriminatorios que son el
sustento de las políticas de odio no son
patrimonio exclusivo de la administración
trumpista; las personas migrantes las
experimentan de manera cotidiana en su tránsito
por nuestro país. Aunque no de manera frontal,
las personas migrantes son utilizadas como
recurso simbolico por las distintas autoridades
para infundir temor en la población,
achacándoles los males que aquejan a los
lugares por donde transitan. Por ello, los
gobiernos deben responsabilizarse y generar
acciones, con perspectiva de derechos humanos,
para mejorar las condiciones de quienes residen
o transitan de manera temporal o definitiva en
nuestro territorio. Frente a los discursos que
fomentan la división, es necesario construir
discursos que abonen a la construcción de
puentes, redes y alianzas. La política en general,
pero ante todo la relacionada con el tema
migrante, tiene entonces una gran deuda con
estas personas, y es precisamente la de
convertirlas en el centro de sus discusiones,
acciones y estrategias.
8

L a intervención de los E stados U nidos en
la frontera sur de M éxico
C entro de D erechos H umanos F ray M atías de C órdova
T apachula , C hiapas
C ontexto
Como es bien sabido, México comparte frontera con las repúblicas de Guatemala
y Belice mediante una línea de 1,149 kilómetros de extensión. La frontera sur de
México es una región constituida por cuatro entidades federativas: Campeche,
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. La zona fronteriza abarca 23 municipios de estos
cuatro estados: 18 municipios de Chiapas, dos de Campeche, dos de Tabasco y
uno de Quintana Roo.
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No existen datos oficiales que nos permitan
conocer con exactitud el número de personas
que ingresan a México, pero se estima que
anualmente ingresan, por la frontera sur,
entre 300 y 400 mil personas. Esta estimación
se realiza a partir de diversos datos, entre ellos
las detenciones y deportaciones realizadas por
el Instituto Nacional de Migración (INM). Tan
solo en 2015, México detuvo a 190,366
personas y deportó a 155,418. En 2016, el INM
detuvo a 188,595 personas y deportó a un total
de 147,370 personas, de las cuales 15.33% eran
salvadoreñas, 29% guatemaltecas y 25.34%
hondureñas.
Sin duda, a partir de 2014, año en que se
presentó la afluencia más alta de niños, niñas y
adolescentes no acompañados en Estados
Unidos, la frontera sur de México se convirtió
en una prioridad tanto para el gobierno
mexicano como para el estadounidense.
10
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Para el año 2009, nuevamente se registró un
cambio en el perfil de la población migrante
indocumentada que ingresaba a México.
Comenzó a observarse la presencia de menores
de 18 años. ¹ Según datos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en
2010 se registraron cerca de 17,000 menores de
edad migrantes, ² tanto mexicanos como
centroamericanos, que viajaban solos a los
Estados Unidos.

En esta región se encuentran ubicados 29 de los
52 centros de detención migratoria que existen
en México (estaciones migratorias concentradoras, garitas y estancias provisionales de diversos
tipos). Se estima que en la frontera sur del país
hay más de 200 rutas para el tránsito ilegal de
personas.
El flujo migratorio en esta frontera procede
principalmente de Guatemala, Honduras,
El Salvador y Nicaragua, con una presencia
importante durante los últimos dos años de
personas provenientes de África, Haití y Cuba.
El aumento en la migración que ingresa al país
con la intención de llegar a Estados Unidos o de
establecerse en México, así como de la violencia
y la criminalidad registradas en los últimos años
en dicha frontera, han ocasionado una mayor
vulnerabilidad entre las personas migrantes que
la cruzan, que son víctimas de extorsiones,
asaltos, secuestros y detenciones arbitrarias,
tanto por parte de autoridades federales,
estatales y municipales, como de grupos
criminales.
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U n poco de historia
La migración indocumentada proveniente de
Centroamérica es una realidad que ha estado
presente en México desde hace más de treinta
años. El flujo migratorio centroamericano ha
respondido a dinámicas muy distintas
dependiendo del contexto social y político de
los países que conforman dicha región.
Durante la década de los ochenta, el perfil
correspondía a personas que buscaban refugio.
El flujo migratorio estaba compuesto
principalmente por personas provenientes
de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, como
resultado de las guerrillas presentes en dichos
países. Para la década de los noventa, este
perfil cambió de manera radical. Ya no se
trataba de refugiados huyendo de conflictos
nacionales, sino de personas inmigrantes
buscando mejores condiciones de trabajo y de
vida que les permitieran satisfacer las
necesidades más básicas, suyas y de sus
familias. Este perfil se hizo más evidente después de la firma del Tratado de Libre Comercio
⁴Amnistía
Internacional,
Informe
Anual 2016/17. La situación
de
entre
Estados
Unidos
y Centroamérica
(2004los
derechos humanos en el Mundo, Reino Unido.
2005).
⁵J.R. Zepeda (2006), “Un marco teórico para la discriminación”,
México: Colección Estudios, núm. 2. CONAPRED, México.

Si bien el presente trabajo no pretende
profundizar en las causas que propician la
migración en Centroamérica, no está de más
decir que los países de esta región, al igual
que México, enfrentan las consecuencias de la
implementación de un modelo de capitalismo
neoliberal. Este modelo comenzó a permear con
mayor agresividad a partir de la firma de tratados de libre comercio y la instrumentación de
reformas estructurales, las cuales han mermado
las economías nacionales e impactado
principalmente derechos fundamentales como
el empleo, el medio ambiente, la educación, la
salud, la vivienda y la seguridad personal; este
último rubro sobre todo a partir de la escalada
de violencia que se vive en la región, derivada
de la presencia de grupos de delincuencia
organizada y narcotráfico.

L a violencia y las medidas
adoptadas por el E stado M exicano
México, desde hace aproximadamente ocho
décadas, tiene presencia en diversos cárteles de
narcotráfico dentro de su territorio, los cuales
se han ido expandiendo y acomodando a lo
largo de los años. Hacia 2013 se tenía
información de que en México operaban 88
organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Según un informe ³ sobre las células delictivas
¹ Rodríguez, Berumen & Ramos, 2011, p. 5.
² El Universal, 2011
³ Contralínea, 2013

con presencia en el país, elaborado por la
Procuraduría General de la República (PGR), Los
Zetas, El Cártel del Pacífico (o Sinaloa),
los Arellano Félix, La Familia Michoacana,
Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de
Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los
Beltrán Leyva son las organizaciones que dieron
origen o cobertura a los otros 80 grupos
delincuenciales que entonces operaban en el
país. Entre éstas, Los Zetas fue considerada la
organización más violenta.
De acuerdo con la información contenida en
dicho informe, en el mapa de la criminalidad de
esa época, la mayoría de estas organizaciones
se localizaba en el norte y el centro del país,
mientras que en el sur-sureste se concentraban
en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas
y Quintana Roo. En ese entonces, Los Zetas
controlaban la mayor parte de sur-sureste del
país, generando un ambiente de inseguridad
tanto para las poblaciones locales como para las
personas migrantes.
11
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MAPA DEL NARCOTRÁFICO 2013
Si bien la puesta en marcha del Plan Sur
comenzó a dar indicios de la futura postura
política del Estado mexicano ante el proceso
migratorio, dos hechos más reafirmarían el
aseguramiento de la frontera: la declaración de
Felipe Calderón en contra del narco y la
posterior puesta en marcha de la Iniciativa
Mérida.
Fuente: Drug Enforcement Administration, 2013

En respuesta a la creciente inseguridad que se
presentaba en la región, el gobierno federal
dictó un conjunto de medidas encaminadas a
controlar el flujo de migrantes indocumentados.
A la estrategia del gobierno federal se sumaron
otras coyunturas que modificaron la atención
que se había prestado por años a la frontera
sur. Una de ellas fue resultado de los atentados
cometidos en contra de las Torres Gemelas en
los Estados Unidos. A partir del 2001, la región
comenzó a experimentar un cambio sustancial
en la política de seguridad estadounidense, la
cual traspasó la frontera con México para instalar medidas antiterroristas en la mayor parte
del continente americano.
En 2001, México puso en marcha el denominado Plan Sur, cuyo objetivo es combatir el
tráfico y la trata de migrantes, el tráfico ilegal
de menores de edad y su explotación, e
impulsar y consolidar la cultura de respeto a la
legalidad y a los derechos humanos en la zona
sur del país. Sin embargo, la aplicación de este
Plan dio como resultado una intensificación en
el control de la frontera e incrementó la
presencia de distintas autoridades policiacas en
las rutas tradicionales de entrada de personas y
mercancías a territorio nacional. Esta situación
ha dado pie a la criminalización y la persecución
de las personas migrantes. ⁴
12

L a I niciativa M érida y el P lan
F rontera SUR
En 2008 se firmó el acuerdo mediante el cual
se sustentaba la Iniciativa Mérida. Su objetivo
principal era la cooperación bilateral entre
Estados Unidos y México en materia de
seguridad. La Iniciativa cuenta con cuatro
pilares fundamentales:
1. Afectar la capacidad operativa del crimen
organizado.
2. Institucionalizar la capacidad de
mantener el Estado de derecho.
3. Crear la estructura fronteriza del siglo
XXI.
4. Construir comunidades fuertes y
resilientes.
Desde su firma, México ha recibido más de 2.3
mil millones de dólares asignados por el
Congreso de los Estados Unidos, además de mil
millones de dólares entregados en equipo y
entrenamiento.

⁴ Alba, F. (2010). Los Grandes problemas de México III.
Migraciones Internacionales. Colegio de México.
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Las consecuencias de la Iniciativa Mérida para
México se traducen en el fortalecimiento de una
visión militar en la seguridad nacional, que ha
ocasionado una mayor presencia del ejército en
actividades policiales. Esto ha dado lugar a
diversos abusos cometidos por sus elementos,
los cuales han colocado al país en una grave
crisis de derechos humanos. ⁵

Tras el aumento en el flujo de niños, niñas y
adolescentes registrado en 2014, cuando
ingresaron a los Estados Unidos 34,611 niños y
niñas migrantes no acompañados, el gobierno
mexicano fue cuestionado por el vecino del
norte. En respuesta, se lanzó el Programa
Integral Frontera Sur (PIFS) el cual fue
anunciado en julio de 2014 por Enrique Peña
Nieto y dado a conocer de manera oficial el
25 de agosto en Catzajá, Chiapas, junto con el
presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
En su discurso, Enrique Peña Nieto señaló que
este programa buscaría “proteger los derechos
humanos de los migrantes que transitan por
México”, además de ordenar los cruces
internacionales.
El contenido del PIFS está dividido en tres
componentes principales, los cuales
prácticamente se corresponden con los puntos
de la Iniciativa Mérida:
1. De control migratorio
2. De seguridad
3. De desarrollo
El PIFS cuenta con el apoyo directo del
gobierno estadounidense, en el marco de la
infraestructura fronteriza que comprende la
Iniciativa Mérida y de la política de
externalización de fronteras, cuyo objetivo es
considerar la frontera México-Guatemala como
la frontera sur de los Estados Unidos. Tan sólo
en 2014, bajo la Iniciativa Mérida, el país del
norte contribuyó con 112 millones de dólares
en tecnología, para fortalecer y asegurar la

frontera entre México y Guatemala. Asimismo,
la visión de seguridad militar contenida tanto
en la Iniciativa Mérida como en el PIFS ha sido
utilizada para frenar la migración
centroamericana en México. Basta recordar
que en 2014 el entonces presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, solicitó al congreso la
transferencia de 86 millones ⁵ de dólares de la
Iniciativa Mérida para fortalecer el PIFS
(Excélsior, 2014), cantidad que fue invertida en
la capacitación de elementos de seguridad que
patrullan la frontera sur de México, así como en
la entrega de equipos de comunicación y
aparatos de inspección no intrusiva, tales como
vehículos equipados con rayos X, escáneres y
rayos gamma para detectar armas, drogas,
explosivos, dinero ilícito y productos de
contrabando en autobuses, camiones, tráilers y
coches particulares.
⁵ A diez años de iniciada la “guerra contra el narco” tenemos
como resultado un registro de 28,472 personas desaparecidas a
nivel nacional. La mayoría de los casos se mantienen impunes,
pues apenas se han iniciado 229 investigaciones de las cuales
solo 13 casos fueron consignados. Asimismo existe el registro
de 151,233 personas asesinadas, equivalente a 48 homicidios
por día. Además la PGR, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30
de octubre de 2014 había recibido 4,055 denuncias por delito
de tortura, de estos casos en 1,273 se tiene como presuntos
responsables a elementos del ejército mexicano. Animal Político
2016
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Cifras de detención y deportación
Estas medidas han tenido como resultado la
realización, entre 2013 y 2016, de 3,102 operativos migratorios de apoyo al Instituto Nacional
de Migración (INM) por parte de la Secretaría
de Marina (SEMAR); un promedio de dos por
día, de los cuales 502 fueron operativos
marítimos y 2,600 se llevaron a cabo en tierra.
Por su parte, la Policía Federal participó en
16,623 operativos de migración junto con el
INM; un promedio de once por día.
En consecuencia, en este mismo periodo se
registraron 600,183 detenciones y se
presentaron 517,249 eventos de deportaciones
de personas provenientes de Centroamérica,
principalmente. Estas cifras nos permiten
confirmar que en el contexto migratorio
mexicano se privilegia una política migratoria
basada en estrategias de seguridad, las cuales
terminan por detener y deportar a miles de
personas. Esto no necesariamente les garantiza
su derecho a solicitar y recibir protección
internacional, ni permite atender las causas que
generan la movilidad.

¿Q ué pasa con T rump ?
La llegada de Donald Trump al gobierno de los
Estados Unidos no cambia en nada la estrategia
de seguridad regional y de control de la
migración. Desde su campaña, Trump
manifestó abiertamente su desprecio por las
personas migrantes y su principal propuesta ha
sido la construcción de un muro fronterizo
entre los Estados Unidos y México.
Posteriomente dio señales mucho más claras, al
nombrar a John Kelly, exmilitar y exjefe del
Comando Sur, como encargado del
Departamento de Seguridad Nacional. Ese cargo
permitió a Kelly conocer a la perfección la
problemática de Centroamérica, así como los
movimientos de los flujos migratorios. Por ello,
su presencia fortalece la política de
aseguramiento regional y la criminalización de
la migración indocumentada, a la que Trump no
se ha cansado de calificar como “terrorista”.
14

A esto se suma la reunión a puerta cerrada y
casi secreta que se realizó el 31 de enero entre
las autoridades de los Estados Unidos y las de
México. Entre los asistentes a dicha reunión se
encontraban la generala Lori Robinson, jefa del
Comando Norte de los Estados Unidos; el
almirante Kurt Tidd del Comando Sur de los
Estados Unidos; la embajadora de los Estados
Unidos en México, Roberta S. Jacobson, y por
parte de México, la embajadora Socorro Flores,
encargada de Latinoamérica y el Caribe, así
como Luis Videgaray, Secretario de Relaciones
Exteriores de México. Según información
periodística, uno de los objetivos de esta
reunión era sellar la frontera de México con
Guatemala para evitar la migración
centroamericana, así como considerar la
posibilidad de instalar en Guatemala una
autoridad menos corrupta, que impida la
migración guatemalteca, así como la
hondureña y la salvadoreña. La argucia gira en
torno al favorecimiento de caciques internos
para iniciar movimientos que rompan la
legalidad y permitan el establecimiento de un
gobierno “menos corrupto”.
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A pesar de las recientes posturas de Trump, en
las que adelanta el fin de la Iniciativa Mérida,
lo cierto es que la semilla ya está sembrada en
México, que dificilmente transformará la
política migratoria que ha implementado desde
hace por lo menos 16 años; sobre todo ahora
que las personas migrantes centroamericanas,
al dificultarse su llegada a los Estados Unidos,
han manifestado su deseo de permanecer en
México. El gobierno seguramente argumentará
que no cuenta con los recursos suficientes para
hacer frente a este cambio y continuará
fortaleciendo la contención a través de
operativos de control y verificación migratoria,
así como mediante la deportación masiva de
personas migrantes, sin importar si éstas
pueden ser candidatas a protección
internacional.
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#DerribandoMuros
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C uando la enchilada quedó detrás
de la great wall …

MAYO 2017

opositores para llegar a las primarias
republicanas fueron los cubanoamericanos Ted
Cruz y Marco Rubio; sin embargo, a mediados de
mayo de 2016 Trump había alcanzado los
suficientes delegados para ser elegido como
candidato republicano a la presidencia
estadounidense.
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•
•

•

La contratación de 5,000 agentes
adicionales de la Patrulla Fronteriza.
El término de la política de “captura y
liberación”; práctica que deja libres a
inmigrantes indocumentados detenidos
mientras se resuelve su caso en suelo
estadounidense.
La cuantificación de las “fuentes de
asistencia federal directas e indirectas al
Gobierno de México sobre una base anual
durante los últimos cinco años”.³

Como candidato, Trump mantuvo sus propuestas
en cuanto al tema migratorio, logrando cada vez
mayor aceptación entre amplios sectores de la
población estadounidense. Dichas propuestas
“Mitad es propaganda, guerra sicológica, y la otra mitad
versaron en torno a los siguientes puntos:
planes a futuro. Ya la Ley de Inmigración dice que cual•
•
•
•
•

E l comienzo :
un recuento del inicio
de la era

T rump
El 16 de junio de 2015, con la Torre Trump
en la ciudad de Nueva York como escenario,
el magnate Donald Trump hizo pública su
intención de competir por el partido
republicano para alcanzar la presidencia
de los Estados Unidos. Su discurso estuvo
plagado de criminalización, estigmatización y
descrédito hacia las personas migrantes, en
especial aquellas de origen mexicano,

² Business correspondent, the Guardian US.
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•
“Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envían gente que tienen muchos problemas… traen
drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos,
son buenas personas”.¹

Además, amenazó con la construcción de un
muro en la frontera sur de los Estados Unidos
con el objetivo de parar no sólo la migración de
mexicanos, sino también de centroamericanos e
incluso de migrantes de Medio Oriente.
“I will build a great, great wall on our southern border, and I
will make Mexico pay for that wall,” Trump. RupertNeate (@
RupertNeate) June 16, 2015.²

Los discursos incendiarios del precandidato
Trump tuvieron diferentes efectos en la
sociedad estadounidense. Mientras que un
sector veía con preocupación o burla sus
planteamientos, otros sectores coincidían con
sus propuestas. La campaña republicana
comenzó con 17 candidatos, que fueron
renunciando conforme Trump avanzaba.
Quienes se mantuvieron como fuertes

Construir un muro en la frontera con
México y que éste pague por él.
Tener cero tolerancia con los
indocumentados que han cometido algún
crimen. Deportarlos inmediatamente.
Triplicar el número de oficiales de
deportación y teminar con ciudades
santuario.
Derogar DAPA y DACA.
Hacer un “chequeo extremo” de los inmigrantes. Prohibir la entrada de refugiados
de Siria y Libia.
Completar el sistema de rastreo biométrico
de entrada y salida de quienes ingresan al
país con visa.

Tales propuestas comenzaron a encender
focos rojos entre las organizaciones que
trabajan en la protección de los derechos de
las personas migrantes en ambos lados de la
frontera. Pese a la protesta y los comunicados
de las
organizaciones y de algunos posicionamientos del gobierno mexicano, días después de
la toma de juramento como presidente de los
Estados Unidos, el 25 de enero Trump firmó
las primeras órdenes ejecutivas en las que
incluyó la
Seguridad Fronteriza. En ellas estableció:

quier persona sin papeles puede ser deportada, así que
no hay nada nuevo bajo el sol. Es más, los inmigrantes
con papeles que cometan un crimen también pueden ser
deportados. Contratar 15 mil agentes les va a llevar un
año, dependen del presupuesto que apruebe el Congreso, no es para el fin de semana... Hay que aprovechar el
tiempo para aprender nuestros derechos para resistir
esta sarta de babosadas...”

La defensa de los derechos de las personas
migrantes, entre ellas las de origen mexicano,
está en proceso. Miles han salido a las calles de
ciudades como Nueva York, Los Ángeles,
Chicago, entre otras, para manifestarse en
contra de la política migratoria que quiere
imponer la nueva administración. Por otro lado,
jueces federales han comenzado a suspender
algunas órdenes, como la referente a la
prohibición de entrada a los migrantes de siete
países de mayoría musulmana y refugiados.
Además, diversas ciudades y universidades han
manifestado su intención de convertirse en
santuarios de migrantes. El camino aún es largo
y sinuoso, y más para aquellas personas que
han comenzado a sentir el embate de las
redadas migratorias en diferentes ciudades
estadounidenses, puesto que implica la
separación de la familia, la pérdida de bienes, la
frustración y la desesperanza al ser deportados
a México.

• El comienzo de la planificación y construcción del muro entre Estados Unidos y
México.
• La construcción y operación de
instalaciones de detención cerca de la
frontera para evaluar solicitudes de asilo.
17
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S iempre el E stado
mexicano :
la ineficacia
Las acciones firmadas por Trump hicieron
evidente la inoperancia del Estado mexicano. A
partir de las amenazas de deportación masiva,
el gobierno comenzó a implementar una serie
de acciones al vapor para dar contención a los
migrantes que estaban siendo deportados. Por
una parte, la presencia del presidente Peña
Nieto en el aeropuerto para recibir a los
migrantes que llegaban a la ciudad de México;
por otra, el impulso, desde instancias como la
Unidad de Política Migratoria (UPM), de una
ley de retorno que busca dar protección a los
migrantes mexicanos retornados; además, la
existencia de una propuesta que tiene como
uno de sus operadores al Instituto Nacional de
Migración (INM), lo que implica la consideración
del retorno desde la perspectiva de la seguridad nacional. En este sentido, no se entiende
por qué el gobierno plantea salidas desde dos
instancias con puntos de vista tan diferentes.
Inclusive, el 22 de marzo de 2017, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en
conjunto con el Senado de la República, en el
marco de la presentación de la página web
“Persona migrante. El plan es tener un plan”,
firmó un convenio para proteger a los migrantes
en “retorno”.
La utilización del concepto de “retorno” desde
las instancias gubernamentales y no
gubernamentales manifiesta el desconocimiento y la poca atención y seriedad que se tiene
hacia los miles de mexicanos que residen en el
país del norte. Dichas personas están siendo
deportadas y, por ende, alejadas de sus familias
y sus bienes. Al llegar a México se enfrentan a
un panorama incierto, ya que son dejados en las
fronteras sin documentos, sin protección
gubernamental y, peor aún, con redes familiares
y de amistad rotas o en algunos casos
inexistentes.
Como lo manifiesta Edgar, de 27 años,
deportado en la frontera de Nogales, Sonora:
18

“Mis padres me llevaron desde los cuatro meses, siempre
he vivido en Estados Unidos. Tengo miedo de llegar a la
Ciudad de México; no conozco a nadie, no tengo a nadie.
Me han dicho que tengo un primo en Tultitlán, pero no sé
dónde es, no sé cómo llegar”.⁵

Por lo general, las diferentes instancias
gubernamentales tienen un nulo conocimiento
de las localidades de origen de los migrantes
mexicanos o pretenden cubrirse con los
programas que se han activado para dar
“atención” a los migrantes deportados y no
aparecer así como responsables de la falta
de atención a este sector dea población. Se
sabe que las comunidades de origen están en
entidades de alta violencia como Guerrero,
Michoacan, Jalisco y Estado de México. Otras
se encuentran enclavadas en regiones de alta
pobreza, como Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. Ante
este panorama, ¿cuáles son las estrategias que
debe impulsar el Estado mexicano para que
haya una inserción real de la población que está
siendo deportada? Las políticas públicas en el
país han sido fallidas y no han podido cubrir las
necesidades básicas de la sociedad mexicana.
¿Qué garantiza que los programas e incluso las
leyes que se están impulsando tengan una verdadero impacto que brinde una vida digna a los
mexicanos deportados?

Ahora bien, es importante señalar que la
atención económica no es el único apoyo que se
debe proporcionar. La experiencia de la
deportación ocasiona un desgarramiento
interno en las personas; la separación de sus
familias, de sus amigos, del mundo que
conocen y en el que han crecido y se han
desarrollado, es un duro golpe para quienes
enfrentan esta si-tuación. Como muestra el
testimonio anterior, una gran parte de las
personas que están siendo deportadas fueron
llevadas desde pequeñas a los Estados Unidos;
por lo menos llevan 25 años o más de su vida
en el país del norte. Sus redes familiares se han
disuelto en sus lugares de origen y sólo conocen
los pueblos de sus padres por historias o
fotografías. Los abuelos han fallecido; los
primos, tíos y demás familiares también están
en Estados Unidos. ¿Cómo atender
psicosocialmente a estas personas? Además,
una gran parte de los deportados llega con
enfermedades degenerativas, sobre todo cáncer
y diabetes, lo que implica que requieren de
tratamientos especializados que difícilmente
cubre el seguro popular. ¿Qué hacer ante estas
situaciones?, ¿cómo atenderlos? Estas son
preguntas que el Estado mexicano tiene que
comenzar a responder.

La magnitud de los cambios respecto de la
migración mexicana no es reciente. Gran
parte de la literatura señala que la
masculinidad, temporalidad y ruralidad dejaron
de ser las características predominantes entre
los migrantes mexicanos (Bustamante, 1994,
Marcelli y Cornelius, 2001, Lozano, 2002). Ya
no migran únicamente hombres, sino que más
mujeres, ya sea como acompañantes o como
migrantes laborales, así como niños o jóvenes,
se unieron al flujo. Quizá, como algunos
autores mencionan (Hondagneu-Sotelo, 1994,
Menjívar, 2000), a esto se deba que los
migrantes mexicanos prolonguen cada vez más
su tiempo de residencia, lo que ha llevado, por
otro lado, a la consolidación de comunidades
mexicanas en los Estados Unidos.
Las amenazas de la política migratoria de Trump
no sólo han evidenciado la falta de operación
del Estado mexicano. Además han mostrado
que al gobierno sólo le importan los migrantes
cuando mandan remesas o en los discursos
políticos.⁶ Desde 2005, las remesas han estado
por encima de los 20,000 millones de dólares.
En 2006 y 2007 la entrada de divisas por vía de
las remesas superó los 25,000
millones de dólares, cifra que volvió a
elevarse en 2016, cuando la remesas alcanzaron
los 26,970 millones de dólares.

⁶ Vicente Fox en su campaña como candidato a la presidencia
de México, mencionó que él gobernaría para 120 millones de
mexicanos, 100 radicados en México y 20 en Estados Unidos.

⁵ Fragmento de entrevista realizada por Iniciativa Kino
en marzo de 2017.
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Finalmente, la deportación de mexicanos no es
algo nuevo. En 2001, después de los ataques a
las torres gemelas, se deportó por día, durante
todo el año, a 2,167 migrantes mexicanos. En
2009, cuando Estados Unidos estaba en crisis
económica y era el primer año de gobierno de
Obama, se deportó diariamente a 1,647
mexicanos. En 2011 fueron 1,110 connacionales. De enero a octubre de 2016 se deportaron,
por día, 617 mexicanos.⁸ Estas cifras hacen que
nos cuestionemos qué ha hecho el Estado mexicano en los último 16 años en pro de su población migrante. Si bien la política implementada
por Trump vulnera a miles de migrantes que
radican en los Estados Unidos, gran parte de la
responsabilidad es del propio Estado mexicano.
Éste no ha sido capaz de solventar las carencias
existentes en el país que orillaron a miles de
connacionales a dejar sus lugares de origen y
que, ahora que son deportados, los confrontan
al mismo escenario que los llevó en un principio
a buscar un mejor nivel de vida.
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Las cifras son contundentes. En diversos años,
las divisas vía remesas que llegaron al país
superaron a las que entraron por petróleo,
turismo y manufactura. Por ello, el gobierno
tendría que haber generado años atrás una
política que apoyara a los miles de mexicanos
que viven en Estados Unidos. Los migradólares
han beneficiado al país por los beneficios que
representan; las remesas familiares y colectivas
han permitido el pago de deudas, la
construcción y reparación de casas,
la capitalización del campo y el impulso de
pequeños negocios. Ante estos hechos, es
tiempo de que el gobierno mexicano deje de ser
reactivo ante la política de los Estados Unidos
y proporcione una verdadera protección a la
población migrante que radica en suelo
estadounidense.
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$20,000
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⁸ Datos obtenidos de la página de la UPM.
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L os niños , las niñas y los
adolescentes migrantes no
acompañados
centroamericanos frente a la
nueva presidencia de los

E stados U nidos
COLECTIVO USTEDES SOMOS NOSOTROS

MAYO 2017

En 2014 buena parte de la atención de los
medios internacionales se centró en la gran
cantidad de menores no acompañados
provenientes de Centroamérica, agolpados
en la frontera sur de los Estados Unidos. El
gobierno del entonces presidente Obama
declaró que se trataba de una crisis
humanitaria. Entonces, se pudo observar la
implementación en la región de algunas
medidas que buscaban atender las
necesidades de protección de esa población.
Tales medidas a todas luces han resultado
insuficientes, y dan cuenta de la instauración
de una serie de acciones ambivalentes, e
incluso contradictorias, que no atienden
dichas necesidades. En este texto se señalan
algunas de las accio-nes impulsadas durante
la administración de Obama así como algunos
de los cambios en el nuevo contexto
político de los Estados Unidos.
El primero de diciembre de 2014, en pleno
auge de la crisis de menores migrantes en la
región, se puso en marcha el Programa de
Procesamiento de Refugiados que implicó el
otorgamiento de un permiso especial para
niños menores centroamericanos (CAM, por
sus siglas en ingles). Dentro del contexto del
CAM, únicamente ciertos padres y madres,
legalmente establecidos en los Estados
Unidos, eran elegibles para calificar y
presentar una solicitud por sus hijos. Los y las
menores debían tener las siguientes
características: ser soltero, tener menos de
21 años de edad, ser originario de El
Salvador, Guatemala u Honduras y residir en
su país de origen.
Uno de los objetivos principales de la puesta
en marcha de este Programa era proveer una
figura jurídica que permitiera a los y las menores residentes en los tres países de Centroamérica mencionados viajar de forma
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segura, legal y ordenada, a fin de disminuir
los riesgos a los que están expuestos
durante su recorrido hacia los Estados
Unidos. El procedimiento podía iniciarlo un
padre o una madre que tuviera al menos
18 años de edad y cuya permanencia en los
Estados Unidos fuera legal, bajo alguna de las
siguientes categorías: Estatus de Residente
Permanente; Estatus de Residente Temporal;
Con Permiso de Permanencia Temporal; Con
Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA); Acción Diferida (no DACA),
Salida Forzosa Diferida.
Uno de los requisitos para llevar a cabo el
procedimiento era la realización de pruebas
de ADN, para comprobar la consanguineidad
entre el padre o la madre cualificado, que se
encontraba en los Estados Unidos, y el hijo o
la hija biológica, que residía en
Centroamérica. Una vez realizado el proceso,
el o la menor obtendría el estatus de
refugiado. La elegibilidad al estatus
de refugiado sería determinada caso por caso
mediante una entrevista con un oficial
especialmente adiestrado para tal efecto.
Aquellas personas solicitantes que pudieran
tener acceso al programa, pero que no
fueran elegibles para el estatus de refugiado,
podrían ser consideradas de forma individual
para obtener un permiso de estancia
temporal en los Estados Unidos. Dicho
permiso no es un estatus migratorio legal,
pero sí permite a una persona permanecer
legalmente en los Estados Unidos de manera
temporal, e incluso solicitar un documento de
autorización de empleo.
Es importante señalar que, a fines de 2016,
la implementación del Programa CAM, que
había sido impulsada a finales de 2014,
amplió sus procesos y reglas de elegibilidad.
En ese momento el Departamento de Estado
ma para incluir a familiares adicionales.
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este año, la administración de Trump comenzó
a contemplar el establecimiento de “castigos y
sanciones” a quienes intenten traer a sus hijos
o hijas por medios ilegales a los Estados Unidos.
Dichos castigos incluirían cargos penales o un
proceso de deportación por la violación de
normas migratorias, entre ellas, el pago
de “coyotes” para la migración no autorizada.

anunció la ampliación del programa CAM, que
había sido impulsada a finales de 2014, amplió
sus procesos y reglas de elegibilidad. En ese
momento el Departamento de Estado anunció
la ampliación del programa para incluir a
familiares adicionales.
No se tiene acceso a información pública en
relación con el número de menores y familias
que durante todo ese tiempo participaron en
dicho Programa. Tampoco de la cantidad de
menores que pudieron obtener la condición de
refugiado o el permiso de permanencia
temporal. A partir de nuestra experiencia en el
acompañamiento de adolescentes
centroamericanos en México, podemos
afirmar que este programa fue poco conocido y
que ninguno de los adolescentes con
quienes tenemos contacto participó en él. Aun
así, es importante subrayar la formulación de
esta alternativa de unificación y protección
familiar para dicha población.
En este sentido, es importante mencionar que
las y los menores migrantes no acompañados
con los que hemos trabajado desde noviembre
de 2015 no han contado con información
suficiente acerca de los programas que les
permiten reunirse con sus familiares en Estados
Unidos. Incluso, las experiencias al momento de
24

solicitar refugio y entregarse a las autoridades
migratorias estadounidenses en la frontera con
México fueron muy diversas, a pesar de tratarse
de casos similares. Es decir, encontramos que
no existe un patrón claro de tratamiento de sus
casos, lo cual se evidenció, por ejemplo, en el
tiempo de detención previo a tener la
posibilidad de seguir su caso en libertad. Éste
podía variar de dos a ocho meses, sin existir
razones claras para dichas variaciones.
Dos años después, en febrero de 2017, con el
inicio de la actual presidencia de Estados
Unidos, el programa se canceló debido al
impulso de una acción ejecutiva formulada por
la nueva administración federal. Así, bajo la
prohibición radical de refugiados promovida por
Donald Trump y después de la suspensión de
este programa de “rescate” dirigido a las
juventudes centroamericanas, la vida de
miles de jóvenes quedó nuevamente en peligro.
Como sabemos, los principales afectados por
esta Orden Ejecutiva son los adolescentes
amenazados de muerte por haber presenciado asesinatos cometidos por las pandillas, así
como otros que huyen del reclutamiento
forzado por facciones del crimen organizado en
sus países de origen. Esta prohibición significa
que, en la actualidad, las nueve mil solicitudes
de jóvenes ya sometidas al CAM, y que están
bajo consideración o han sido

y que están bajo consideración o han sido
aceptadas pero están esperando el permiso
para viajar a los Estados Unidos, se encuentran
en un limbo legal. Además, esta acción
constituye una violación grave a los derechos
humanos ya que, en caso de que se decida que
estos jóvenes deben regresar a sus lugares de
origen, se estaría violentando el derecho de no
devolución fundamentado en un temor real a
perder la vida en los países centroamericanos,
sobre todo en los del triángulo norte.
Estas medidas no son acciones aisladas. Se
entrelazan en una política abierta de criminalización de la migración; sobre todo de los flujos
ilegales, de los solicitantes de refugio y de
aquellas personas catalogadas en las listas de
restricción de ingreso a los Estados Unidos
provenientes de siete países: Irán, Sudán,
Somalia, Yemen, Siria Pakistán, Irak y
Uzbekistán.
Con la cancelación del CAM, parecería que los y
las menores migrantes de Centroamérica
también son acreedores a una restricción
de ingreso a ese país, aun cuando la necesidad
de protección internacional es evidente. La
cancelación del CAM estuvo acompañada de
medidas que han fortalecido una política de
expulsión de personas, la cual ha ido tomando
forma con el correr de las semanas de la nueva
administración. Así, en febrero de

De esta forma, se criminaliza a padres y
madres desesperados por reunirse con sus hijos
y se busca eliminar toda posibilidad de
reunificación familiar, dejando a los y las
menores expuestos al creciente ambiente de
riesgo y criminalidad que existe en sus países.
Asimismo, se endurece la política migratoria
que impacta a las y los menores no
acompañados, los cuales no tienen padres,
madres o hermanos en Estados Unidos, pero sí
otros familiares que pueden acogerlos al huir
de la violencia estructural y sistemática que
viven en sus lugares de origen.
En conclusión, la ambigüedad en la política
migratoria hacia niños, niñas y adolescentes
no acompañados, así como la ausencia de una
resolución integral de la situación a pesar de la
“crisis de menores” y de su explosión
mediática, es evidente desde la administración
de Obama. Sin embargo, la situación se torna
cada vez más complicada, orillando a las y los
menores, sobre todo adolescentes, a intentar
cruzar la frontera por diversos medios, de
forma indocumentada, para reunirse con su
familia, pues ya no pueden considerar la
solicitud de refugio como una salida y una
posibilidad de reunificación familiar. En este
sentido, nos parece que el reto de los
organismos internacionales y de las
organizaciones que trabajan por los derechos
de las personas migrantes es hacer valer las
responsabilidades adquiridas por Estados
Unidos en los pactos y acuerdos internacionales
firmados y ratificados en materia de protección
a los derechos de niños, niñas y adolescentes,
respetando su interés superior.
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Evolución del Procedimiento de Refugio en México
(2013-2016)
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Los mexicanos, al ser deportados de los Estados
Unidos, viven diversas rupturas. Para quienes
llevan años o incluso décadas radicando en el
vecino país, la deportación supone regresar a
una tierra que ya no conocen. En lugar de ser un
regreso a casa, representa más bien la ruptura
de los lazos formados a lo largo de años; dejan
en los Estados Unidos todo su mundo social,
económico y familiar. La deportación los separa
de sus familias, genera la pérdida de trabajo y
bienes y representa una expulsión forzada del
resto de su entorno.

Aunque sus primeros años los hayan vivido en
México, aquí ya no tienen familia, casa o amistades. Muchas veces, por parecer diferentes o
foráneos, no son bien recibidos por su pueblo,
su comunidad y, en ocasiones, por su propia
familia.
Dichas rupturas reflejan la rigidez del marco
legal del control migratorio. La ley migratoria
de los Estados Unidos, al basarse únicamente
en el lugar de nacimiento de las personas o en
ciertos lazos familiares, desconoce los fuertes
27

MAYO 2017

No. EDICIÓN ESPECIAL

R UPTURA PSICOLÓGICA

vínculos comunitarios que con el tiempo hacen
que dicho país se convierta en su hogar. Los
testimonios que forman parte de las entrevistas
realizadas en Nogales, Sonora, resaltan algunas
de las rupturas que las personas deportadas
viven de forma cotidiana.

DEPORTACIONES SORPRESIVAS
En una especie de castigo brutal y desmesurado, muchas deportaciones se llevan a cabo de
manera repentina: “Salí a mi trabajo. Nunca
imaginé lo que me fuera a suceder. En el 2015
me encontraron manejando con algo de alcohol.
Yo pagué y no imaginé que eso, en el futuro, me
afectaría… Tuve una deportación [anterior]. En
esa ocasión, ni tuve juicio, ni vi a un juez, nada.
Firmé mi salida voluntaria. Hoy no tuve oportunidad”. Por su parte, un exmilitar comentó:
“Llegaron a mi casa seis agentes de migración
para detenerme. ¿El delito? Soy un peligro para
el país por las cosas que conozco del mismo…
yo que juré defender a mi país hasta dar la vida
-y la puse en riesgo porque estuve en la guerra
de Afganistán- hoy me pagan con esto”. O como
señala Lupita: “Consciente de lo que podría suceder, fui para hacer un pago sobre mi proceso.
Yo estaba arreglando mi estancia. Ahí me detuvieron.”

R UPTURA CON LA FAMILIA
La deportación también fractura de manera
abrupta la tranquilidad familiar, como en el caso
de Patricio, de 32 años: “Frente a mis hijos y mi
esposa, me esposaron y me sacaron”; o como
menciona Juan: “No les he dicho a mis hijos que
me deportaron, solo les dije que vine a México”.
Las restricciones migratorias crean una distancia: “Ellos son ciudadanos y yo no. Estuve cuatro años peleando mi caso y espero reanudarlo,
porque me lo truncaron violando
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la ley.” La migración implica llevar consigo a la
familia y a los parientes más cercanos. Por eso,
cuando se pregunta a las personas deportadas
si tienen familia en México, con frecuencia la
respuesta es: “todos están en Estados Unidos…
Ellos son ciudadanos y yo no”. Esta situación
las deja solas y desterradas en un país prácticamente desconocido.

R UPTURA CON EL TRABAJO
El lugar de trabajo puede representar un segundo hogar y dar sentido a la vida, además
de ser la fuente de ingresos para el sustento
familiar. No obstante, cuando alguien rompe
con su trabajo, rompe a la vez con un círculo de
compañeros y amigos; como un árbol arrancado
desde sus raíces y arrojado a otro lugar. Y en
este nuevo lugar se ven “obligados” a crecer, si
quieren seguir teniendo una vida.

Impotencia, desesperación y desconcierto
es lo que viven las personas migrantes al ser
deportadas. Día con día se enfrentan a estas
situaciones, como José Luis Jiménez, quien se
suicidó tras su deportación. De acuerdo con las
entrevistas realizadas, muchos se deprimen, no
quieren comer y entran en estado de shock. Las
siguientes palabras de un deportado lo
WE E K 6
ejemplifican bien: “Me siento muy mal. No sé
qué voy a hacer. Pienso en regresarme, en el
suicidio, en fin, no sé ni qué. Es una situación
muy confusa y desconcertante la que vivo”.
Muchos de ellos ya no tienen parientes
cercanos en México para buscar apoyo y viven
la situación como un fracaso. Por ello, algunas
personas caen en una depresión que las orilla a
refugiarse en el alcohol y las drogas, lo cual, en
muchos casos las lleva a vivir en una situación
de calle. Francisco, de 25 años, comentó: “Me
siento solo, se me cae el ánimo, quiero… en
veces pienso en el suicidio… muchas cosas. Es
difícil para mí”. Para las mujeres esta ruptura
en relación con los hijos, parece ser aun peor.
Quieren estar cerca de sus hijos, pero también
quieren lo mejor para ellos; que gocen de los
beneficios de vivir en los Estados Unidos. La
elección es difícil y en esa disyuntiva se debate
su vida.
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RUPTURA CON LAS PROPIEDADEs
Además de las pérdidas familiares y
emocionales, las personas deportadas pierden
también sus propiedades. Pierden de súbito lo
que les costó toda una vida de duro trabajo
adquirir. Por otra parte, al dejar de trabajar,
dejan de percibir dinero para pagar las
mensualidades y la familia termina por perder
la casa. El auto, en el que muchas veces son
detenidos, es llevado al corralón y nunca se
recupera. Pierden trabajos, cuentas de banco
y otras propiedades. En palabras de Juan: “Lo
único que traigo es esto,” mientras mostraba
un manojo de llaves, entre ellas la de casa y la
del carro.

R uptura identitaria
A su llegada a México, muchos migrantes
únicamente cuentan con el documento que
migración les da. No tienen su acta de
nacimiento, mucho menos una credencial del
INE. Algunos porque se fueron a los Estados
Unidos desde muy pequeños y no habían
regresado a México; otros porque nunca las
tuvieron, y algunos más porque se las robaron
o retuvieron en la cárcel. Se han dado casos en
que no tienen documentos mexicanos ni
estadounidenses. El precio por sacar un acta
de nacimiento en Nogales es de 319 pesos, un
costo demasiado elevado por un documento
indispensable para obtener la credencial de
elector. Además del acta original, se requiere
la presencia de dos testigos que conozcan a la
persona y, aunque nunca hayan vivido en la
ciudad, les solicitan un comprobante de
domicilio. Esto genera un círculo vicioso pues,
dado que no tienen dinero para rentar una
casa, no cuentan con una dirección postal y,
como no tienen un documento que les acredite
en la contratación, no pueden obtener un
empleo con el cual generar suficiente dinero
para tramitar el acta.
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La ausencia de recursos económicos se
convierte, también, en un problema para las
personas deportadas. Si fueron deportadas de
la cárcel y contaban con dinero, resultado de
su trabajo o enviado por la familia, se les da un
cheque. Podrán disponer de ese dinero hasta
poder cambiarlo. Por otra parte, las que iban en
camino, difícilmente logran conservar su
dinero. Si es dinero mexicano, migración lo tira
bajo el argumento de que no sirve (hasta en eso
se ve reflejada la discriminación). Si, por suerte,
traían dólares y se los regresan, lo hacen en la
forma de un cheque, que no se puede cobrar en
suelo mexicano.
La falta de documentos es un factor que les
impide obtener un trabajo formal, por lo que
tienen que esperar. Por otra parte, el salario
mexicano dificultará su adaptación, pues lo que
ganaban en menos de una hora en los Estados
Unidos, en México lo ganarán, como empleados, en una jornada completa de trabajo.
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U na sociedad integradora frente a un

L os riesgos fronterizos
Las ciudades fronterizas se encuentran
controladas por el crimen organizado, el cual
trafica estupefacientes a los Estados Unidos.
Para cruzar la frontera es necesario pagar una
cuota/derecho de piso, que va de 500 a dos mil
dólares. El mito de que las personas migrantes
dejan familia en Estados Unidos, supuestamente con dinero, los convierte en presa deseable.
Muchas son secuestradas y sus familiares son
obligados a pagar altas cantidades. Los engaños
por parte de los polleros representan un riesgo
más, pues las embaucan haciéndoles creer que
las cruzarán de manera fácil y segura. Algunas
caen en la trampa, pues sienten una imperiosa
necesidad de regresar a los Estados Unidos.
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“Aquí no hay futuro, sobre todo en mi pueblo.
Hay mucha delincuencia… Me siento extraño…
Ya estoy avanzado en edad…sé que la
delincuencia está muy fea… Voy a emprender la
caminada para mi pueblo mientras que se arregle esto”. Se trata de un sueño casi irrealizable.

lenguaje hostil y políticas migratorias
criminalizantes
L a 72 H ogar -R efugio para P ersonas M igrantes

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Frente a este panorama, urge que el gobierno
de México haga presencia y se responsabilice de la situación. Es necesario ofrecer a los
mexicanos deportados viviendas temporales a
bajo costo y formas accesibles para obtener sus
documentos de identidad y poder generar
fuentes de trabajo. Por otra parte, en las
ciudades fronterizas, es fundamental acentuar
la vigilancia respecto al crimen organizado y
ejercer procesos de justicia. Por su parte, el
gobierno estadounidense debería detener las
redadas en los centros de trabajo, otorgar visas
para América Latina y respetar los procesos de
estatus legal de los latinos. Si las rupturas, de
por sí, están dando muerte moral y
psicológica a tantos latinos, las acciones
mencionadas podrían funcionar como
atenuantes de tanta injusticia.

Desde hace décadas, la región conformada por
Centroamérica y México ha sido testigo de
movimientos masivos de personas, casi
siempre dirigidos hacia el norte del continente.
Asistimos hoy a una nueva crisis de migración y
refugio. Las causas estructurales de la migración
forzada se han ido modificando en los últimos
años. Primero fue la extrema pobreza a la que la
población de esta región fue sometida,
producto de sistemas políticos corruptos y
de una economía de muerte. Después vino el
desplazamiento por los conflictos armados o
los embates de la naturaleza. Sin embargo, la
pobreza fue el denominador común de ambas.
Desde hace algunos años, la violencia
generalizada ha sido la responsable de la
expulsión de la población en todas direcciones.
Algunos gobiernos aún se atreven a negar la
existencia de una crisis, pero es evidente que
algo está pasando en la región, y distintos
actores, tanto gubernamentales como no
gubernamentales, lo han reconocido.

Basta observar las estadísticas del Estado
mexicano para darse cuenta de que, en los
últimos cuatro años, el número de personas
solicitantes de la condición de refugiado ha ido
en aumento. Según el ACNUR, en 2017 esta
cifra podría acercarse a las 22,000 personas.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de
los Estados Unidos también ha desatado una
nueva crisis en el norte del continente, dando
lugar a una incertidumbre nunca antes vista,
que tiene en estado de shock a miles de
personas. México, localizado entre los Estados
Unidos y Centroamérica, ha preferido
abandonar a los centroamericanos y sumarse,
una vez más y de manera humillante, a la
política migratoria del país más poderoso del
mundo. La tibieza de las declaraciones de los
funcionarios mexicanos es sorprendente y,
por supuesto, inversamente proporcional a las
declaraciones de los mismos funcionarios en
contra de los pueblos migrantes.
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Estadística General.
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La crisis no atendida ha provocado que
muchas personas decidan avanzar en su
camino hacia el centro y norte del país,
abandonando el procedimiento de refugio. Y
el camino que emprenden es el mismo que
ha estado lleno de crímenes, secuestros,
extorsiones, co-rrupción e impunidad por
parte de las autoridades. La crisis se agrava
aún más cuando las autoridades de los tres
niveles de gobierno se niegan a generar
procesos de integración social y de
promoción y defensa de los derechos al
trabajo, la salud, la educación, la identidad y
la justicia social.

1 - V IAC RUCIS MIG RANTE
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Desde La 72, queremos ofrecer dos
soluciones sencillas, pero que consideramos
una colaboración para lograr salvar la vida de
muchas personas y exigir que los Estados
respeten los derechos humanos de los
pueblos en movimiento.
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Desde hace algunas semanas, parte de
nuestro equipo se ha desplazado a Honduras
y El Salvador para documentar casos en los
que las personas declaren y comprueben que
no pueden seguir viviendo en dichos países.
A principios de abril, llevaremos a todas las
personas que han recibido orientación, y
cuyo caso ha sido documentado, a la frontera
sur de México, en el estado de Tabasco, para
que crucen y soliciten al Estado mexicano
protección internacional. La 72, una vez en
territorio mexicano, pedirá la custodia de las
personas que crucen e iniciará un proceso de
exigibilidad de sus derechos. Queremos hacer
visible la grave crisis que los gobiernos se
niegan a aceptar; queremos mostrar a
nuestras sociedades que sí podemos acoger
a las víctimas de esta guerra no declarada en
su contra. Queremos ofrecerles techo,
trabajo y tierra.

2 - Granja

que daremos trabajo a varias familias
solicitantes de refugio o reconocidas como
refugiadas. Uniremos los gritos de la tierra
y de los pobres clamando justicia y un lugar
en la sociedad. La granja tendrá capacidad
para saciar el hambre de las personas que
ingresen a nuestro país por la frontera sur y
ofrecerá trabajo temporal a las personas que
permanezcan en la región por un tiempo.
Ambos proyectos buscan demostrar que,
como sociedad, tenemos la capacidad de
acoger, acompañar y generar procesos de
justicia social para todas las víctimas
inocentes de esta guerra, especialmente en
estos tiempos.

agroecológica para

migrantes y refugiados

#DerribandoMuros
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Como una iniciativa más de la sociedad civil,
ya se está trabajando en la implementación
de una granja de corte agroecológico en la

⁴Amnistía Internacional, Informe Anual 2016/17. La situación de
los derechos humanos en el Mundo, Reino Unido.
⁵J.R. Zepeda (2006), “Un marco teórico para la discriminación”,
México: Colección Estudios, núm. 2. CONAPRED, México.
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Estadística de víctimas.
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes
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S eguiremos pasando : cambios en los

Es un día como cualquier otro en la Casa del
Migrante de Saltillo. Comienza a las ocho de la
mañana con una rutina de ejercicios simples,
acompañada de indicaciones sobre las
actividades que se desarrollarán. Es un día
soleado de primavera del año 2017 que
promete altas temperaturas en el norte del
país.

Las personas migrantes y refugiadas desayunan
y llevan a cabo las actividades programadas,
entre las que destinan un tiempo para hablar
con sus familiares en Centroamérica y en los
Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas allá?, es
una pregunta obligada para las personas que
conservan la idea de llegar al norte
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P olicías : crónica de una extorsión
para trabajar e iniciar un proyecto de vida
que en sus países de origen les ha sido
negado; y es que saben que las cosas están
cambiando.
En un primer momento, cuando el
expresidente de México Felipe Calderón
declaró la guerra contra las drogas que
originó una violencia ins-titucional sin
precedentes contra la población migrante,
el flujo de esta población descendió de casi
16,000 personas atendidas cada año a menos
de tres mil. Ese hecho, entre otras cosas, tuvo
como consecuencia la masacre de los 72 y
las fosas clandestinas en Tamaulipas. Una vez
que el flujo empezaba a recuperarse, el Plan
Frontera Sur emprendido por el actual
presidente Enrique Peña Nieto, con sus
detenciones masivas y violentas en todo el
país, alteró nuevamente los flujos
migratorios.
En 2017, la llegada del presidente Donald
Trump a la Casa Blanca representó una nueva
coyuntura que afecta a la población migrante.
Sin embargo, las actividades, las charlas y los
talleres que ofrece la Casa del Migrante de
Saltillo no se han modificado. La Casa sigue
trabajando de la misma forma que siempre lo

ha hecho, no porque sea ajena a los cambios
internacionales, sino porque la lucha de las
personas migrantes provenientes de
Centroamérica que están de paso por esta
ciudad sigue siendo la misma y no detiene
sus sueños de salir adelante y ofrecer un
mejor futuro a la familia que dejaron en su
países de origen.
Cuando defensores y defensoras de derechos
humanos conversamos con esta población, es
constante que expresen no tener miedo a la
deportación, pues ésta “siempre ha existido”.
Sin embargo, hay otro elemento que debemos
tomar en cuenta. Cada día crece el número de
personas migrantes que, si la ley lo permite,
deciden iniciar algún proceso de regularización
para considerar a México como país de
destino. ¿Se debe este incremento a la llegada
de Donald Trump a la presidencia de los
Estados Unidos y a la nueva política
migratoria? No precisamente; pero se suma
al factor de inseguridad que sigue azotando
la frontera norte de México. Esta inseguridad
impide el cruce sin poner en riesgo la vida y la
integridad. La suma de estos factores, y no sólo
la llamada “avalancha Trump”, es la que está
afectando las decisiones de las personas migrantes en tránsito por México. Tal como lo dice
el Sr. Marvin Rodríguez, “Con muro o sin muro,
con Trump o sin él, seguiremos pasando”.

anunciada
O bservatorio C iudadano de los D erechos H umanos del M igrante
del 2016 fue deportado. Estuvo un tiempo con
su familia pero comenta que “fue difícil poder
darle de comer a mi familia con lo poco que se
gana” y que “la violencia está muy fea”, por lo
que pensó intentarlo de nuevo. Sin embargo,
esta vez no lo hizo solo; su hermano Henry
también quiso ir con la idea de dar una mejor
vida a sus padres.
Dejaron todo para poder llegar a Estados
Unidos, tomaron la Bestia y algunas veces,
cuando podían pagarlo, camiones, sin separarse
nunca.

Altar… prácticamente el último paso en el
sueño de muchos para llegar a Estados Unidos.
En el trayecto, las personas que deciden migrar
para alcanzar el sueño dorado son
extorsionadas, violadas, secuestradas. Esto es
sólo una parte de lo que tienen que vivir los
centroamericanos que se ven desplazados de
su lugar de origen a causa de la violencia que
impera en su país; aquellas personas que
prefieren dejarlo todo y arriesgar su vida a
permanecer en un lugar donde la vida no vale
nada.
Walter es una de esas personas que decidió
dejar atrás a su querida Nicaragua en busca de
una mejor situación económica. Cuenta que
cuando emprendió su primer viaje le fue muy
bien y que durante 35 años vivió en Estados
Unidos. Desgraciadamente, en diciembre
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Se establecieron y trabajaron un tiempo en San
Luis Potosí y les iba muy bien. Henry se juntó
con una muchacha y entre los tres se ayudaban.
Un día, Walter salió solo a sacar el dinero que
había ganado trabajando y que depositaba en
su tarjeta. Poco después de salir del cajero fue
detenido por autoridades municipales con el
argumento de que era una revisión de rutina.
Le pidieron que sacara todo lo que traía
consigo; sacó su cartera y el celular, que era lo
único que traía. Cuenta que al ver su
identificación y saber que era centroamericano
le quitaron todo. Él quiso recuperar sus
pertenencias e intentó defenderse, pero
entre los dos policías lo golpearon hasta
dejarlo inconsciente; le robaron tres mil pesos
y el celular. Ese dinero era para poder seguir
su camino y llegar hasta Mexicali; las autoridades fueron quienes frustraron sus planes. Éste
no es un caso aislado; son más de los que se
podrían contar. A las casas del migrante llegan
personas que han sido agredidas tanto por
asaltantes civiles como por uniformados.
37
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que no le quedaba otra opción para dejar ese
infernal pueblo; y así fue como salieron. Henry
emprendió su camino con la mochila y Walter y
Eli pudieron subir a los camiones para llegar a
Mexicali. Después de quince días, Henry se
comunicó con su hermano y su esposa. No
había logrado llegar a Estados Unidos con la
mochila; había sido detenido y trasladado. Lo
último que dijo fue que estaría seis meses en la
cárcel.

Al ver la situación, los tres decidieron irse de
San Luis Potosí y seguir su camino hacia
Mexicali. Con el dinero de los otros dos
compraron boletos para llegar a Altar, Sonora.
Como no tenían dinero para pagar un
hospedaje, se quedaron en La Casa del
Migrante. Estuvieron más de una semana, pero
querían irse pronto para seguir su camino.
Con el pasar de los días se desesperaron cada
vez más. No era por falta de dinero, pues sus
familias les habían mandado algo para
proseguir. La razón de su desesperación era la
cuota impuesta por el crimen organizado; no los
dejarían irse hasta que pagaran
aproximadamente seis mil pesos. Con eso ya
podrían salir del pueblo, lamentando haber sido
asaltados por las propias autoridades en San
Luis Potosí y haber tenido que llegar a Altar.
Un día se les acercó el crimen organizado y les
propuso que si Henry se iba con la mochila
dejarían ir a su esposa y a su hermano. No los
tenían encerrados en una “casa de seguridad”,
también llamada “casa de huéspedes”; el mismo
pueblo era la prisión. Parecían libres, por que
podían ir a cualquier parte, siempre y cuando
no salieran de él. Henry aceptó, pues
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Como este caso hay muchos. Además de las
penurias que los migrantes sufren, son extorsionados por las autoridades. La Casa del Migrante
en Altar, Sonora, ha registrado grupos de hasta
diez personas que sufrieron abusos por parte de
las autoridades, donde sólo una persona decide
denunciar. Los casos varían, pero en el momento en que las autoridades roban a los migrantes,
la única opción que les queda con el poco
dinero que traen es cruzar por lugares más
difíciles. Es el caso de otro migrante quien, al
verse despojado de su dinero y su
documentación por parte de las autoridades en
el sur del país, se vio orillado a subir al tren. En
algunas centrales de autobuses del país se niega
a los migrantes la compra de un pasaje si no
cuentan con identificación, por lo que al
despojarlos de su documentación, las
autoridades les roban también la posibilidad
de realizar un viaje seguro, lejos de la Bestia y
el crimen organizado. Es aberrante y triste que
una persona migrante, al ver el uniforme, sienta
temor en lugar de paz. Y esto no sólo le pasa a
personas provenientes de Centroamérica.
Incluso para los mexicanos, viajar de Chiapas
hacia el norte es una gran odisea; en el camino
son asaltados y extorsionados, tanto por
autoridades como por civiles. El Observatorio
de Migración ha documentado cómo los
indígenas mexicanos también son objeto de
acoso y criminalización por parte del Instituto
Nacional de Migración y de policías en los tres
niveles, cuando se cuestiona su nacionalidad
por el solo hecho de usar indumentaria
tradicional en la zona sur del país.
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Una comparación entre febrero de 2016

y febrero de 2017

En febrero de 2016 la Casa del Migrante de Altar atendió a cien personas migrantes, 97 hombres y
únicamente tres mujeres. Cabe mencionar que, debido a las bajas temperaturas, febrero es un mes
con menor actividad en la Casa.
A continuación se presenta una infografía que muestra las cifras de las personas que fueron extorsionadas y por quién:

Extorsión en Altar, Sonora
Extorsión por:
8 Policías municipales
3 Policías federales
1 Agente de migración

En febrero de 2016 se
atendieron 100 personas:
97 hombres y 3 mujeres.

2 Crimen Organizado

“Saca todo tu dinero por la buena
porque de todos modos te lo vamos a quitar”

En febrero de 2017 se
atendieron 72 personas:
65 hombres, 4 mujeres,
2 niños y 1 niña.

Extorsión por:
7 Policías municipales
2 Extorsionadores
1 Agente de migración
8 Asaltantes

Fuente: Centro Comunitario de Atención al Migrante y al Necesitado, datos de febrero 2016 y 2017
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De las cien que llegaron a la Casa, ocho
afirmaron que policías municipales les habían
quitado su dinero de diferentes formas. Algunos
habían sido detenidos en la calle por tener lo
que las autoridades discriminatoriamente
consideran un aspecto de migrante; o fueron
detenidos en un retén a la salida de Santa Ana;
ahí el camión es detenido y, según los testimonios, es el mismo chofer quien los señala.
Después los policías municipales los llevan a un
carro y los suben uno por uno para
revisarlos y quitarles su dinero. Tal fue el caso
de un migrante mexicano a quien le quitaron
seis mil pesos; dinero con el que pensaba pagar
para poder cruzar a los Estados Unidos.
Cuando llegó a Altar se vio obligado a cruzar con
la mochila cargada de drogas, pues su familia ya
no podía mandarle más recursos.
El abuso de poder de las autoridades sobre los
migrantes mexicanos y centroamericanos es
tal que los orilla a aceptar tratos con el crimen
organizado y llevar la mochila, convertirse en
“burreros”. Además de sentirse en la penosa
necesidad de cruzar de “burreros”, se exponen
a ser detenidos en Estados Unidos y a ser tratados como delincuentes y traficantes de drogas,
quedándose sin la opción de realizar una
solicitud de protección internacional como
migrante, aunque lo requieran.
A las dos personas que fueron extorsionadas en
febrero de 2016, el crimen organizado no les
permitió salir del pueblo hasta pagar una
cuota. Esta práctica se ha normalizado a tal
grado que los camiones de línea en Altar,
coludidos con o amenazados por el crimen
organizado, no dejan subir a los migrantes que
no han pagado sus cuotas, como lo comprueban
otros testimonios. En febrero de 2017, la Casa
del Migrante de Altar atendió a 72 personas, de
las cuales 65 eran hombres, cuatro mujeres, dos
niños y una niña. Con un año de diferencia, las
extorsiones por parte de policías municipales
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siguen siendo constantes, como muestra la
infografía.
A uno de los migrantes extorsionados por las
autoridades le dijeron: “Saca todo tu dinero por
la buena, porque de todos modos te lo vamos a
quitar”. Probablemente el principal incentivo de
los policías y agentes de migración para
continuar con las extorsiones es la total
impunidad. Raras veces los migrantes deciden
hacer una denuncia más allá de compartir su
testimonio en las casas de migrantes, como la
de Altar; prefieren permanecer en silencio y
seguir su camino.
Las dos personas extorsionadas por particulares
en Caborca, Sonora, llegaron ahí en tren y al no
tener dinero decidieron ir a la nueva casa del
migrante. Sin embargo, debido a las condiciones
en las que ésta se encontraba, decidieron no
quedarse a dormir. Durante tres días durmieron
debajo de un mezquite; al tercer día una
persona llegó a amenazarlos con un machete.
Salieron corriendo sin saber el motivo de la
agresión. Cuando llegaron a la Casa del
Migrante de Altar se encontraban en mal
estado y bajo mucho estrés. Uno de ellos dijo
ser homosexual y que en el trayecto había
sufrido abuso por parte de muchas personas.
Estuvieron sólo tres días en la casa. Querían
cruzar a los Estados Unidos con la mochila, pues
no tenían otra opción. Después, la casa de Altar
no supo más de ellos.
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S ALTAR e L ABISMO EN ALTAR
Altar es un lugar desértico y el punto de
encuentro para muchas personas migrantes que
llegan sin conocer las verdaderas condiciones
del lugar. Muchas creen que se trata de una
frontera inmediata, sin embargo se encuentra a
una semana a pie por el desierto. Hay
quienes pasan hasta quince días en él. Entre
más se paga para cruzar, menor es la distancia
que se camina; si pagas menos caminas más y
nadie cruza ni sale sin pagar una cuota. Muchas
personas deciden caminar hacia Caborca para
tomar el tren a Baja California, pues les han
dicho que es más fácil.
La Casa del Migrante en Altar recibe personas
que están desesperadas por salir. Hay quienes
han cuestionado las labores e insinuado que
no se hace suficiente, pero Altar está en el ojo
del huracán. Ahí el crimen organizado es el que
manda y las policías municipales se suman a las
extorsiones y detienen a las personas migrantes
con el pretexto de hacer “revisiones de rutina”.
Altar es un pueblo chico, donde los mismos
habitantes aprendieron a vivir de las y los
migrantes; en las tiendas, por ejemplo, se les
vende al doble de lo que verdaderamente
cuestan las cosas. Altar pasó de ser un pueblo
dedicado a la ganadería y a la agricultura a
volverse un punto de referencia para cruzar a
los Estados Unidos. Y cada vez más las calles
están solas. No es que se haya convertido en un
pueblo fantasma, pero donde antes había un
gran flujo de migrantes ahora cada vez se ven
menos. La pregunta es ¿por qué ya no están
llegando como antes?, ¿qué los orilló a ya no
querer llegar a Altar? ¿Es sólo el yugo del
crimen organizado o es sobre todo la desprotección del Estado?
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