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Migrantes deportados del Puerto Fronterizo de San Ysidro, California a Tijuana, Baja California.
San Ysidro, California, EEUU. Foto: Guillermo Arias.

La frontera vertical de México

E

Por Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

n los últimos años, hemos observado
cómo a lo largo de las carreteras del
país existen diferentes puntos de control
y revisión, ya sea de la policía federal,
estatal o municipal, el ejército, migración
o la marina; la excusa: la inseguridad que
persiste en el país. Sin importar el tipo de transporte
usado, por lo menos una vez todas las personas
que han circulado por las carreteras de México
han experimentado estas revisiones. Pocas se han
preguntado en qué les afectan, más allá de retrasar las
horas de viaje, aun si el clima de inseguridad del país lo
justificara, cuáles son las facultades de esas autoridades
para detener los vehículos y realizar revisiones.
Diversos motivos nos han hecho aceptar estas revisiones
y sumar una hora o dos a nuestro recorrido. De acuerdo
con el artículo 11 de nuestra Constitución, cualquier
persona de nacionalidad mexicana puede transitar
por el país sin necesidad de portar una identificación.
En el derecho internacional, es el principio de la libre
circulación.
Se calcula que en 2012, en promedio 874,846 coches y

autobuses circularon por las autopistas de cuota del
país, aproximadamente 3,363,000 pasajeros. Entre este
flujo de personas, se encuentra la población migrante,
principalmente mujeres, quienes han visto esta vía como
una de las principales opciones para transitar a través de
México. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de
enero a junio del 2015 han sido detenidas 21,104 mujeres
y niñas migrantes, principalmente en los estados de
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas .
El artículo 97 de la Ley de Migración señala que la
única autoridad facultada para realizar revisiones
migratorias a personas extranjeras en el país para
comprobar su estatus migratorio es el Instituto
Nacional de Migración (INM). Estas revisiones deben
ser sin criterios discriminatorios y fundamentadas
legalmente. Sin embargo, si las autoridades
migratorias no pueden solicitar a las personas
mexicanas que se identifiquen como tal, y la población
nacional no está obligada a portar documentos que
acrediten su nacionalidad para circular por el país,
¿cómo distinguen las autoridades entre una persona
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La frontera vertical de México
extranjera y una mexicana? ¿Qué
criterios utilizan?
Meros prejuicios
En la práctica, el Estado mexicano,
a través del INM principalmente
pero sin excluir a otras autoridades,
realiza un trabajo inconstitucional
al identificar a personas extranjeras
bajo criterios discriminatorios, ya
sea por el color de piel, la vestimenta,
un “aparente nerviosismo”, el
acento o meros prejuicios, pues
tras una década de testimonios
recabados y experiencias propias,
hemos concluido que es imposible
distinguir a simple vista a una
persona extranjera de una mexicana.
Estas prácticas no sólo son
discriminatorias para la población
extranjera, sino también para
la población mexicana, además
de que violan el derecho a la
libre circulación y privacidad,
garantizados en los artículos 11
y 16 de nuestra Constitución. En
México, las personas migrantes no
sólo se enfrentan a las revisiones
realizadas en las fronteras sur y
norte, también a las revisiones
que se realizan por todas las
carreteras del país.
Criterios subjetivos
En diciembre del 2013, la CIDH
emitió su informe sobre los
derechos humanos de los migrantes
y otras personas en el contexto de
la movilidad humana en México.
En su recomendación 485 señala
que: “(…) los operativos migratorios
suelen basarse en la aplicación
de perfiles raciales en contra de
los migrantes, pues son detenidos
con base en criterios subjetivos
y discriminatorios, tales como el
color de su piel, su aspecto físico o
su condición social. Al respecto, la
Comisión (…) consideró que en el
contexto de la aplicación de leyes
migratorias, el derecho fundamental
a la igual protección ante la ley y la no
discriminación obligan a los Estados
a que sus políticas y prácticas (…) no
estén injustificadamente dirigidas
a ciertos individuos con base
únicamente en sus características
étnicas o raciales, tales como el
color de la piel, el acento, la etnia, o
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Migrante deportado observa a través del muro fronterizo, en Playas de Tijuana
Foto: Guillermo Arias.

el área de residencia (…)”.
México debe contribuir con leyes
y servidores públicos que se
abstengan de emitir juicios de valor
cargados de contenido moral que
fomenten la discriminación contra
la población que circula por el país.
En este contexto, desde el 2012,
el Instituto para las Mujeres
en la Migración, AC y la Clínica
de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional Autónoma
de México han documentado
las prácticas migratorias y los
criterios utilizados para distinguir
a una persona mexicana de una
extranjera en los puntos de control
móviles o volantas realizados por
el INM, en diversos recorridos
por las carreteras de Veracruz y
Chiapas, entrevistas a personas de
las comunidades, representantes
consulares,
organizaciones
de
sociedad civil y transportistas.
En julio del 2014, junto con la
Comisión
Mesoamericana
de
Juristas y 40 OSC, se presentó una
Acción Declarativa ante la Suprema

Corte de Justicia de la Nación,
con el objetivo de que el máximo
tribunal se pronunciara sobre la
inconstitucionalidad de los puntos
de revisión al interior del país; sin
embargo, no procedió.
Hoy, desde el IMUMI y la PUDHUNAM seguimos trabajando por
colocar en el centro del debate
la inconstitucionalidad de estas
revisiones, y buscamos, a través de
diversos mecanismos que las y los
magistrados y jueces nacionales
e internacionales, eliminen la
incertidumbre y establezcan una
interpretación correcta de la
Ley de Migración que permita
garantizar las condiciones para que
las personas migrantes ejerzan los
mismos derechos que cualquier
ciudadano mexicano, como obligan
nuestra Constitución y los tratados
internacionales.
Para más información visita nuestro
sitio sobre Derecho al libre tránsito
para las personas migrantes en:
unviajesinrastros.imumi.org
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Caso de Rosalind Williams frente al Estado Español

V
•

El Derecho Internacional ante la discriminación por razones étnicas en el control de la identidad

alladolid, España, 6 de
diciembre de 1992. Una
mujer negra de nombre
Rosalind Williams Lecraft
fue abordada en la
estación de ferrocarril
por agentes de la Policía Nacional al
bajar del tren con su esposo e hijo,
ambos de raza blanca. Los agentes
le pidieron que se identificase para
comprobar su situación documental
en España. A consecuencia de esto y
al añadir los policías que su actuación
se debía a una orden del Ministerio
del Interior que les autorizaba a
efectuar controles a “personas
de color”, la señora Williams y su
familia presentaron una denuncia
por considerar que el hecho de que
la policía presuma que una persona
está en situación irregular a partir
de su perfil étnico, constituye una
actitud discriminatoria.
El proceso dentro del ordenamiento
jurídico interno
El sistema jurídico español rechazó la
denuncia durante varios años desde
la primera instancia judicial hasta el
Tribunal Constitucional; al día de hoy,
se sigue negando que el hecho incurrió
en violación de derechos humanos. Las
sentencias que desestiman la denuncia
motivan su decisión en considerar que
la actuación policial obedeció a una
rutina, que es razonable dirigirse a las
personas de caracteres raciales menos
frecuentes entre los españoles para
indagar sobre la presencia de posibles
extranjeros en situación irregular.
Las sucesivas sentencias judiciales
afirman que la actuación policial se
produjo en un lugar de tránsito de
viajeros, donde es lógico que exista
una probabilidad mayor de ubicar
personas extranjeras entre quienes
se solicita la documentación. Según
el Tribunal Constitucional español,
tampoco existían indicios de que el
comportamiento del funcionario de
la Policía Nacional fuese guiado por
un prejuicio racista.
Agotada la vía jurídica interna,
Rosalind Williams decidió llevar la
denuncia a las Naciones Unidas,
litigando el caso ante su Comité de
Derechos Humanos con el apoyo
de las organizaciones Open Society
Justice Initiative, Women’s Link
Worldwide y SOS Racismo Madrid.
El Dictamen del Comité de Derechos
Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas
El caso fue llevado al Comité de

Operativo policial de control migratorio en el metro de Madrid.
Foto: Edu León periodismohumano.com

Derechos Humanos de la ONU el 11
de septiembre del 2006, aprobándose
un Dictamen el 27 de julio de 2009,
en documento con referencia CCPR/
C/96/D/1493/2006.
Rosalind Williams basó su denuncia en
los siguientes hechos y argumentos:
•
Rosalind Williams fue víctima
de discriminación racial directa,
pues la actuación policial se debió
a su pertenencia a un grupo racial
distinto al ‘típicamente’ asociado a la
nacionalidad española.
•
La aplicación de controles
de
inmigración
con
criterios
discriminatorios por cuestión de raza
genera un impacto desproporcionado
en las personas de color.
•
La actora no considera
válido el argumento de los tribunales
españoles, que consideran que
la acción policial respondió a un
objetivo legítimo.
•
El color de la piel no puede
considerarse un criterio fiable para
suponer la nacionalidad de una
persona.
•
La demanda reclama una
indemnización por daños morales
y psicológicos, así como una
compensación por los gastos, de
acuerdo a una violación del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en sus artículos 2, 12-1 y 26.
El Comité enfocó la denuncia como
un caso de “discriminación con
motivo de un control de identidad”, y
determina que la cuestión de fondo es
la “discriminación por motivo de raza”.
El Comité consideró legítimos los
controles de identidad con fines
de seguridad y como control de
“inmigración ilegal”, pero consideró
que Rosalind Williams fue sometida
a discriminación por motivo de
raza. Según el Comité, la Policía no
debió considerar sus características
físicas o étnicas para proceder a
su identificación, y afirma que esta

práctica generalizada refuerza actitudes
xenófobas. El Dictamen obligó al
Estado Español a proporcionar a la
víctima un modo de recurso efectivo,
y a pedirle disculpas públicamente. El
Estado Español tiene también a partir
del Dictamen, la obligación de tomar
medidas para evitar que en lo sucesivo
sus funcionarios incurran en actos
similares.
La reacción del Estado Español y las
nuevas reacciones de la comunidad
internacional
Al día de hoy, el Estado Español sigue
sin acatar su decisión en lo relativo a
la reparación moral a la víctima: ni ha
emitido ningún comunicado público
alusivo, ni le ha dado cauce para un
recurso efectivo. Rosalind Williams
retornó al ordenamiento interno y se
acogió al Defensor del Pueblo Español,
que tampoco se ha pronunciado.
En cuanto a la adopción de medidas
en torno a la no repetición de los
hechos, más de veinte años después,
las Brigadas de Extranjería de la Policía
Nacional practican sistemáticamente
identificaciones con criterios racistas
en todas las grandes ciudades de
España.
En 2011, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación de la ONU y la
Comisión Europea contra el Racismo
y la Intolerancia en el Consejo
de Europa, publicaron informes
señalando la situación del país; por
lo que el Gobierno Español emitió
una Circular desde la Dirección
General de Policía en mayo del 2012,
prohibiendo “actuaciones masivas o
indiscriminadas basadas únicamente
en criterios étnicos”.
No obstante, organizaciones como
“Brigadas Vecinales de Observación
de Derechos Humanos” continúan
denunciando actitudes racistas por
parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado en España.
Derribando Muros
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Estadísticas
Detenciones y deportaciones totales en México
Comparativo 2014 y 2015 periodo enero - junio *

Población migrante detenida*

Total
76,409

Total
21,104

TESTIMONIOS

“M
Estaciones Migratorias en Tabasco y su capacidad
70 personas

Villahermosa

45 personas

ayo 15 de 2015, Coatzacoalcos, Veracruz; seis mujeres
y siete hombres adultos que
viajaban con dos niñas y tres niños, en su
mayoría de nacionalidad hondureña, fueron brutalmente detenidos por agentes de
migración.

“Me alcanzaron, me jalaron del hombro
y me tiraron al piso”, “pedí que soltaran a
mi mamá y me amenazaron, me empujaron y caí en lodo, no sé cómo pero me salía
100 personas
sangre, tenía sangre en la cara, en la ropa”,
“se me clavó una espina, no podía correr,
me quitaron mis papeles, mi bolso de ropa,
todo lo quemaron, quemaron el monte
para que salieran las personas”, “me
jaló de la ropa, de la espalda,
como títere, me tiraban y me
volvían a levantar, y me tiraba de
nuevo, y me levantaban fuerte,
Tenosique
con violencia”, “los vecinos pedían
que nos soltaran, les decían que
nos
estaban grabando, un agente
El Ceibo
les advirtió que se estaban
metiendo en un problema federal”, “le
dijimos a los agentes de la estación (migratoria) pero sólo se rieron de nosotras”.

Detenciones y deportaciones totales en Tabasco
Comparativo 2014 y 2015 periodo enero - junio *

Fragmentos de testimonios de entrevista grupal a mujeres, niñas y niños.
Entrevista realizada en Estación Migratoria del INM en Acayucan, Veracruz, por
Insyde el 18 de mayo de 2015.

Niñez migrante detenida en Tabasco*
Acompañada

846

No acompañada

823

Total 1,669
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* Fuente: Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación.

Vulneradas cruzando hacia el norte
•

Una de cada tres personas sufre abusos por parte de la patrulla fronteriza en EU

Por Red Sonora, Iniciativa Kino
“[La migra] nos trata de estúpidos, que somos unos animales,
unos burros. Yo pensé y dije, en los
Estados Unidos quieren mucho a los
animales, pero a los migrantes, nos
miran como si fuéramos una enfermedad contagiosa”.
Miriam, 40 años, mujer migrante
de Puebla viajando sola con sus dos
hijos de 10 y 12 años

E

n septiembre 2015,
Iniciativa Kino para
la Frontera publicó el
informe,
“Nuestros
valores en juego: Abusos de migrantes y la
separación de familias en la frontera”,
que explora las fallas del gobierno
estadounidense y, en específico, la
agencia de Aduanas y Protección, de
proteger los derechos humanos y civiles de las personas migrantes que son
deportadas a México. El informe da
seguimiento al trabajo de 2013, “Fallas documentadas: Consecuencias de
la política migratoria en la frontera
EE.UU-México”, usando datos de encuestas que fueron implementadas
con personas repatriadas en el comedor de migrantes en Nogales, Sonora,
de julio 2014 a marzo 2015.
Sin dignidad humana
Los datos recopilados demuestran los
abusos que sufren las personas migrantes a manos de la patrulla fronteriza y revelan la facilidad con que
se desecha la dignidad humana sin
que haya consecuencias por tales acciones. Los estudios demuestran un
aumento de los abusos que sufren las
personas migrantes, revelando que 1
de cada 3 personas sufre algún tipo
de maltrato a manos de la patrulla
fronteriza, comparado con 1 de cada
5 migrantes en el 2013. El abuso más
común es el maltrato verbal, reportado por 16.1% de hombres y 20.3% de
mujeres, algo que para unos tal vez
parezca insignificante, pero en realidad es una herramienta poderosa
para humillar, intimidar, disuadir denuncias, facilitar coacción e impedir
la identificación de individuos que
necesitan protección internacional.
De acuerdo a las cifras del informe, el

Muro fronterizo en Nogales, Sonora. Foto: Jorge Andrade.
abuso físico fue reportado por 15.3% puntos de la frontera o al D.F. Según
de las mujeres y 10.2% de hombres. la patrulla fronteriza, esta práctica
Si bien es cierto que existe un sistema (Alien Transfer Exit Program – ATEP)
para hacer quejas formales sobre los sirve para romper lazos del crimen
abusos, sólo 1 de cada 12 migrantes organizado con la familia y disminuir
lo utilizan. La razón más común para la posibilidad de que intenten cruzar
no realizar la denuncia es no saber la frontera nuevamente, pero en reque tienen el derecho de quejarse, alidad la patrulla fronteriza no cuenta
pero tampoco existen instrucciones con datos que demuestren que estas
en español, ni ningún otro idioma tácticas son disuasorias. No obstanaparte del inglés, que explique el pro- te, 69% de los migrantes que fueron
ceso para interponer la denuncia.
separados de sus familias reportó
que se sentía menos seguro durante
Retención de pertenencias
la deportación y 38.1% reportó haber
Las deportaciones que realiza Esta- sufrido económicamente por la sepados Unidos ponen en alto grado de ración.
vulnerabilidad a las personas que Como ejemplo está el testimonio de
se encuentran en dicho proceso. El Miriam, quien decidió migrar con sus
segundo abuso más común es la re- dos hijos y que forma parte de las fatención de pertenencias (a 16.4% de milias que han sido fracturadas por
hombres y a 11.9% de mujeres), que las políticas fronterizas: “Está bien
al momento de la deportación deja que cuiden su frontera, pero pienso
a las personas migrantes sin dinero, que deben tener más conciencia los
sin identificación y sin celular, lo que gobiernos que si este dinero que
impide la comunicación con los fa- gasta en tenernos allí detenidos, en
miliares. Este “descuido”, sumado a el proceso que hacen de los papeles,
los peligros presentes en la frontera en el gasto que hacen de los camiopara las personas migrantes aumen- nes que nos traen a las distintas fronta la posibilidad de ser víctimas del teras, el dinero que gastan en bardas,
crimen organizado, quienes se apr- que se pusieran de acuerdo los gobiovechan de su confusión y necesidad. ernos y dialogaran, hicieran planes de
Otro elemento que aumenta el riesgo trabajo, tal vez resultaría mejor y no
y la vulnerabilidad es que 1 de cada violarían tanto los derechos humanos
3 migrantes reporta viajar con un fa- de todos los migrantes. Yo pienso que
miliar y 64.6% de ellos reporta que es ninguno de nosotros vamos a arriesseparado durante el proceso de la de- gar nuestra vida porque quiere. Ojalá
portación. Uno de cada 3 migrantes que tal vez algún día entiendan que
reporta que ha sido repatriado later- todos del mundo somos seres humaalmente, deportándole por diferentes nos y somos hermanos.”
Derribando Muros

5

Agenda

Voluntariado en La 72

Conferencia

La 72 Hogar refugio para personas
migrantes, en Tenosique, Tabasco,
está en busca de voluntarios/voluntarias para el área de Derechos
Humanos y Gestión Migratoria

Espacios de tránsito y trayectorias migratorias. Reflexiones cruzadas sobre México y Marruecos
27 de octubre de 2015, 10 hrs

27 y 27 de octubre de 2015

Contacto:

Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales
– UNAM

Palacio de las Naciones, Ginebra,
Suiza.

9341185491,
9343421111
la72.derechoshumanos@gmail.
com

Transmisión en vivo por el canal
de YouTube del IIS-UNAM

Conferencia sobre los
migrantes y las ciudades
Organización Internacional para las
Migraciones

https://www.iom.int/es/idmcmc_sp

https://www.facebook.com/
events/1627093784230578/

Recomendación bibliográfica
100 testimonios de migrantes detenidos en BTC
Escrito por Hector Tapia, Be&Co.
Junio de 2015.
El libro 100 testimonios de migrantes detenidos en BTC, escrito
por Hector Tapia, un profesional
ecuatoriano que como muchos
otros migró a Estados Unidos
buscando una vida más estable.
Luego de unos años paso a ser un
ciudadano ilegal más, la policía lo
detuvo y por no tener sus papeles
en regla. A partir de esto vivió una
de las experiencias más fuertes
de su vida, estar preso sin haber
cometido delito penal alguno.
En este paso por una cárcel para
inmigrantes ilegales en Florida,
Broward Transitional Center
(BTC), logro recopilar más de 100
testimonios de detenidos y personas afines a estos, que si bien con

Centro de Derechos
Humanos Fray Matías
de Córdova
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Certamen de cine documental
sobre migración y exilio
Organizado por el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la
UNED
Se proyectarán del 4 al 10
de noviembre
Filmoteca de la UNAM, así como
en Instituto Göethe y el Centro
Cultural de España en México
http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=354570
5ª Conferencia Internacional
sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal.
3 al 6 de noviembre de 2015 en
la Ciudad de México, México
distintas historias todos compartían el
haber migrado de sus países para trabajar por un futuro mejor.

Colectivo Ustedes
Somos Nosotros

http://www.crime-preventionintl.org/es/welcome/publicationsevents/article/a-vos-agendas-1.html

Instituto para la Seguridad
y la Democracia, Insyde

