
E stamos en la región más violenta del 
mundo: Honduras, El Salvador, Guatemala 
- catalogados con un concepto militar: 
“El triángulo norte de Centroamérica”- y 
México. Nos movemos en una economía 
de muerte que desgarra sin misericordia 

los recursos naturales dejando a la tierra devastada.
Una economía de muerte que desplaza seres humanos 
dejando despobladas las comunidades asentadas en la 
región desde tiempos ancestrales. Una economía de 
muerte, salvaje, que pauperiza al extremo y que incluso 
despoja de su valores trascendentales al ser humano. El 
motor de la migración ha sido durante muchos años el 
sistema económico que se nos ha impuesto. 
Estamos frente a un círculo vicioso y perverso donde los 
estados de destino necesitan la mano de obra barata, la 
fuerza laboral de miles de personas hambrientas que se 
traducirá en millones de dólares enviados a los estados 
expulsores, sosteniendo su economía. Economía que 
no ayudará al desarrollo social, ni garantizará los dere-
chos básicos (vida digna, salud, educación, seguridad) 
de los pueblos que se quedan. Al contrario, los mons-
truos apocalípticos (políticos, ejércitos, empresarios) 
chuparán insaciablemente esa economía. Ni a los esta-
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dos de destino, ni a los estados expulsores les interesa 
acabar con ese círculo, pues de él viven. En medio está 
el país de tránsito que ha hecho del camino de las per-
sonas migrantes, verdadero infierno como estrategia, 
como política migratoria para que sólo pasen los que 
hacen falta, los necesarios.
México, como país de tránsito, ha transformado en se-
guridad nacional el camino del migrante; ha policiali-
zado y militarizado el Instituto Nacional de Migración 
(INM), ha soltado verdaderos paramilitares arriba de La 
Bestia y en las carreteras, ha encarecido el viaje clan-
destino de las y los migrantes. La estrategia mexicana 
es diabólica. 
Ha creado el Programa Frontera Sur, que lejos de ser un 
programa de atención integral a los derechos humanos 
de las personas migrantes y de combate a los grupos 
criminales, ha significado persecución inhumana pues 
las carreteras del sur de México están tomadas por el 
INM y las policías federal, estatal y municipal; hay de-
portaciones masivas, elevando como nunca el envío de 
seres humanos a sus países de origen en comparación 
con los años 2013 y 2014, sin importar que la mayoría 
sea víctima de delitos con derecho a visas humanitarias 

Migrantes son deportados del Puerto Fronterizo de San Ysidro, California a 
Tijuana, Baja California. Foto: Guillermo Arias.
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y/o solicitantes de la condición de 
refugiados. El Programa Frontera 
Sur ha asesinado en Tabasco a por 
lo menos 12 personas. 
Todo lo anterior es verdaderamen-
te diabólico. El motor de toda esta 
tragedia sigue siendo el sistema 
económico, mezclado ahora con la 
violencia criminal y devastadora que 
padece la región.
El crimen organizado, que ha toma-
do rostro de cárteles de la droga en 
México, trafica con todo: mercancía 
pirata, sexo, animales, madera, fau-
na, droga, y hasta seres humanos, 
tráfico este último el que más ha 
hartado de dinero a los criminales y 
a sus colaboradores más cercanos: 
las autoridades. 
En Centroamérica, el crimen ha to-
mado el rostro de las pandillas que, 
coludidas con el sistema de justicia 
de los países centroamericanos son 
un verdadero flagelo para sus habi-
tantes.
De manera que el segundo motor 
de la migración hoy en América 
Central es la violencia criminal. A 
las Casas del migrante llegan todos 
los días hombres, mujeres, niñas, 
niños, jóvenes, ancianos y familias 
enteras huyendo de la muerte que 
los amenaza.
En el tema de las drogas somos tes-
tigos que desde hace años se con-

sumen en EU y Canadá cada vez 
más las drogas químicas; esto ha 
reconfigurando la geografía del nar-
cotráfico, sus aliados, sus enemigos 
y aquellos a los que usan para trans-
portar la droga.
Norteamérica consume seres hu-
manos provenientes de todas las 
partes del mundo, pero especial-
mente de Latinoamérica, a pesar 
que desde el 2001 hay un fuerte 
endurecimiento de la política mi-
gratoria de los EEUU. Las políticas 
migratorias de los países receptores 
arrojan a las personas migrantes a 
la clandestinidad, terreno abonado 
para el crimen organizado y para la 
corrupción de las autoridades.
El migrante pasa de cliente de la 
empresa de tráfico en su país de ori-
gen a víctima de la misma empresa 
en México. En este país, ya lo dicen 
las voces más autorizadas, estamos 
frente a un terrorismo de Estado, 
donde los temas de violencia, mi-
gración y narcotráfico han sufrido 
una simbiosis y donde es imposible 
desentrañar los hilos de esta made-
ja infernal.
Violencia, migración y narcotráfico 
son cabezas de un solo monstruo 
apocalíptico que está matando a 
quien se le ponga enfrente y consu-
me víctimas reales en las personas 
de las y los migrantes.
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“Mujer hondureña de 29 años, se-
cuestrada con sus hijos de 10 y 11 
años en Cárdenas, Tabasco, por 

policía municipal. Los levantó una patrulla en la 
calle por ser extranjeros indocumentados...“nos 
llevaron a un lugar solitario, pedían dinero, en la 
patrulla estaba otro migrante, nos bajaron de la 
patrulla y nos desnudaron, nos quitaron todo el 
dinero que andábamos, a los niños los dejaron 
en la patrulla; yo lloraba y uno que le decían el 
comandante me decía que no me pasaría nada 
si cooperaba con ellos; también dijo que ellos 
estaban cubiertos, pedían 6 mil dólares para de-
jarme a mí y a mis hijos; mi esposo mandó mil 
dólares desde EU y mi hermano mando mil más 
desde Honduras [...] Luego nos llevaron donde 
estaba una señora y un niño muertos, dijeron 
que ellos estaban muertos por no cooperar, [...] 
nos llevaron a un lugar donde supuestamente 
nos iban a matar [...] migración estaba cerca 
porque había más migrantes que estaban de-
teniendo, los policías trataron de subirnos a la 
patrulla pero no pudieron conmigo, hasta que 
migración se acercó y nos llevó”. Interpuso una 
denuncia en el Ministerio Público por el secues-
tro, pero intentaron cerrar el caso bajo el argu-
mento de que ella es extranjera.

Testimonio recabado en Estación 
Migratoria de Villahermosa, Tabasco.

Junio 1 de 2015, INSYDE.

TESTIMONIOS

Joven llora la muerte de un familiar asesinado en la colonia Ciudad Obrera, en Ciudad Arce,  
El Salvador. Foto: Edu Ponces.
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Socialmente celebramos 
el día del migrante. Mi-
grar es un derecho, es-
pecialmente cuando la 
vida se ve amenazada 
por el hambre, la violen-

cia, la falta de trabajo o desastres 
naturales. Pero, en las circunstan-
cias actuales, ¿podemos celebrar 
el día del migrante? ¿Qué celebra-
mos? ¿La tragedia, el dolor, la de-
sesperación, la muerte? La lógica 
de migrar es buscar la vida. Pero 
hoy, muchas veces migrar es ir al 
encuentro de la muerte.
¿Qué dicen los migrantes mexi-
canos sobre sí mismos, sobre el 
porqué de migrar? Librado Rivera 
sintetiza la triste causa que los ob-
liga: “Si fuera la patria como una 
madre cariñosa que da abrigo y 
sustento a sus hijos, si se les diera 
tierras y herramientas para sem-
brar, nadie abandonaría su patria 
para ir a mendigar el pan a otros 
países en donde se les desprecia y 
se les humilla”.
Migrar en México, es hablar de ries-
go y de secuestro, “veníamos en el 
tren y nos acompañaban muchos 
hombres armados. En Témoris, 
Chih., nos bajaron y ya con malas 
palabras, cambió la situación, nos 
obligaron a cargar costales y cami-
nar por los cerros hasta llegar a un 
rancho. Nos llevaban secuestrados a 
sembrar y cultivar la droga”.
Otro riesgo común es la extorsión: 
“venían tres personas de Cen-
troamérica, ellos tuvieron que pagar 
$10,000 cada uno para que los de-
jaran pasar”. Las mujeres sufren vio-
lación, “revisaron a Betsaida y el migra 
empezó a tocarla en todo su cuerpo”. 
Es común la mentira aprovechando la 
necesidad: “nos dijeron que nos iban 
a pasar por un lugar seguro, antes tu-
vimos que pagar $8000 para la mafia, 
nos agarraron como a los 300 metros 
de cruzar”; el engaño, “mi sorpresa 
fue que, al llegar a Altar, a las 4:50 de la 
mañana, había otras personas ahí [...] 
bajamos del autobús, caminé  8 ó 10 
pasos cuando se acercaron unas per-
sonas diciendo que los habían man-
dado por mí, no hice caso, se paró una 
camioneta, los hombres nos empuja-
ron hacia adentro de la camioneta, 
gritaban que no levantara la cabeza. 
Así me llevaron a una casa escondida. 
[...] exigían que les diera información 
de familiares para sacarles dinero y si 
no lo hacía, tendría que pagar con mi 
cuerpo”. Robo: “Me dijo la Policía que 
me iban a hacer un registro, me bol-

Día del Migrante
• “No me queda de otra que volver a intentar...”

searon y me quitaron $400 y una cá-
mara. Yo les dije que por qué me esta-
ban quitando el pisto y me golpearon. 
Todavía tengo el dolor del labio que 
me rompieron [...] y me aventaron a 
la camioneta. Me llevaron a la cárcel 
y allá me tuvieron 36 horas”. Buscan 
algo mejor y regresan con deuda: “Ya 
debo $30,000 y con el salario que 
gano en Guerrero no puedo pagar. No 
me queda de otra que volver a inten-
tar”. Otros pierden la salud: “la migra 
me echó la moto encima, me pegó 
con ella y me levantó, caí, me agarró y 
me azotó contra el suelo, traigo rotas 
dos costillas”.

El riesgo es grave
“Me subieron por una escalera 
y estando sobre el muro, debía 
deslizarme por el poste para caer 
al otro lado, el coyote empezó 
a presionar que me apresurara, 
[...] con la prisa, los nervios, el 
miedo… me destantee, se me 
fue un pie y caí [...] no sentía 
las piernas. El otro, que ya había 
saltado, me decía que me mov-
iera hacia el barranco para que no 
nos fuera a encontrar la migra. 
Yo no podía, estaba llorando de 
dolor y no me podía mover…”. 
El riesgo es grave, se puede lle-
gar a la muerte “bajó uno y me 
preguntó por una calle, le dije 
que no conocía, me preguntaron 
si sabía inglés, al momento, sentí 
un golpe como de martillo en la 
cabeza y otro golpe en el brazo; 
traté de defenderme pero me di-

eron el tercer golpe en la cabeza; 
ahí, ya no supe más.” Esa persona 
estuvo al borde de la muerte, lo 
golpearon horrible; pero una mu-
jer, paradigma de muchos, llegó 
a encontrar la muerte: “el coyote 
que nos cruzó, después de cami-
nar varios días por el desierto 
de Arizona, nos abandonó, éra-
mos como doce. Mi esposa y yo 
nos fuimos quedando atrás, no 
podían esperarnos, mi esposa ya 
se sentía muy mal, después de an-
dar 14 días, sin agua, sin comida 
y cansados, ella se fue sintiendo 
cada día peor, ya no podía hablar 
ni caminar y solo se escuchaba 
como un ronquido en su pecho. 
Llegó el momento en que ya no me 
respondía, sentí mucho miedo, tuve 
que dejarla para buscar ayuda…
cuando regresé, estaba muerta”.
El crimen organizado ha converti-
do el derecho a migrar en negocio. 
Los migrantes son la mercancía. 
Las y los mexicanos vienen a en-
contrarse con peores situaciones 
de las que huyen. ¡No digamos los 
que vienen de Centroamérica o 
los que migran de África!
Una cosa sí debemos celebrar: 
la valentía con que enfrentan los 
riesgos, con la frente en alto viven 
hambre, frío, dolor, cansancio, in-
seguridad…por amor a su familia y 
a una vida digna.
También celebremos a todas las 
personas que acogen, protegen, 
defienden los derechos de las y los 
migrantes.

Viacrusis migrante, Ciudad de México 2014. Foto: Andrea González.
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*Fuente:
Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada
en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del INM.

Esquema de las principales rutas migratorias en México.
Estados focalizados en las estadísticas.

Estadísticas

Total de detenciones 2015 (ene-dic)

190,366*
Hay 6,126 casos en revisión no considera-

dos en los datos de junio a  diciembre 2015.

Evolución de detenciones desde julio de 2013 (un año 
antes del inicio del Plan Integral de la Frontera Sur) hasta 

diciembre de 2015, en los estados más afectados
(Chiapas, Veracruz y Tabasco).*

Detenciones en la Frontera Sur

Inicio del Plan 
Integral de la 
Frontera Sur

Chiapas

50,881

81,987

Tabasco

13,961
21,159

Tamaulipas

6,839 6,346

Coahuila
1,681 5,245

Comparativa: detenciones en 
dos estados del norte y dos 

estados del sur del país.

2014 2015

El muro invisible del sur



La migración es un 
fenómeno social que 
en los últimos años ha 
generado múltiples 
encabezados en los 
diarios internacionales. 

En el debate, por un lado se exige la 
no criminalización de la movilidad 
humana y por el otro, los estados 
se escudan en su soberanía para 
exigir la expulsión del otro, de 
aquellos que son diferentes y que 
representan una amenaza para la 
seguridad nacional, un argumento 
que parece sumamente xenófobo.
Pese a las fronteras y la falta del 
reconocimiento del derecho a 
migrar, ACNUR calculó que en 
2003 alrededor de 175 millones 
de personas residía fuera de su 
país de origen, es decir que una 
de cada 35 personas en el mundo 
era migrante1, a finales de 2015, 
la expectativa esperada era que 
los migrantes internacionales 
superaran los 250 millones de 
personas2 lo que significaría que 
una de cada 29 personas en el 
mundo es migrante; estas cifras 
sólo son especulativas, ya que si 
bien se consideran a los migrantes 
documentados e indocumentados 
o irregulares, no se puede tener 
un registro exacto de las personas 
que cruzan las fronteras de forma 
indocumentada.

El fenómeno migratorio y el desamparo político
Migración en otras partes del mundo

3Derribando Muros

Imagen del 
trauma de dos 

niños en la crisis 
de refugiados en 
la frontera entre 

Grecia y Mecedo-
nia del fotografo 
Georgi Licovski, 

ganadora del pre-
mio UNICEF foto 

del año 2015.
Foto:  

Georgi Licovski / 
epa.

La cifra de desplazados 
forzadamente también ha 
incrementado de forma consistente, 
en 2005 se registraron 37.5 millones 
de persona desplazadas, para 2010 
se registraron 43.7 millones de 
desplazados, en 2014 se alcanzó 
un nuevo máximo sin precedentes 
en la historia reciente, 59.5 
millones de personas desplazadas 
forzadamente, 19.5 millones 
eran refugiadas, 38.2 millones 
desplazadas internas y 1.8 millones 
solicitantes de asilo; para 2014 una 
persona de cada 122 en el mundo 
fue forzada a migrar3. El principal 
país de destino de los migrantes 
internacionales sigue siendo 
Estados Unidos, seguido por Arabia 
Saudita, Alemania, Rusia, Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), el Reino 
Unido, Francia, Canadá, España y 
Australia, las naciones de origen 
más importantes son India, México, 
Rusia, China, Bangladesh, Pakistán, 
Filipinas, Afganistán, Ucrania y el 
Reino Unido. Con 13 millones de 
migrantes en 2013, el corredor 
de migración más importante del 
mundo es el de México-Estados 
Unidos.

Desprotección
Pese a las denuncias de 
organizaciones y dependencias que 
trabajan a favor de los derechos 

de las personas migrantes  sobre la 
urgencia de dejar de considerar a 
la migración como un “problema” 
y reconocer que, uno, se trata de 
un fenómeno imparable y, dos, 
que en los países desarrollados la 
población migrante representa el 
grueso de la mano de obra, y que 
los ingresos generados por esa 
población también se traduce en 
consumo, en el pago de impuestos 
de forma indirecta y contribuyen al 
desarrollo de los países receptores 
y de los países de los que proceden, 
los estados siguen negándose a 
ver las ventajas del libre tránsito y 
de la regularización, dejando así a 
los migrantes indocumentados e 
irregulares a merced de traficantes, 
de redes de trata, desprotegidos 
ante la violencia de los países de 
tránsito y de origen, entre otros 
riesgos del camino.
1La migración en un mundo globalizado 
[https://www.iom.int/jahia/webdav/
shared/shared/mainsite/about_iom/es/
council/86/MCINF_268.pdf].
2Migración inthttp://www.bancomundial.
org/es/news/press-release/2015/12/18/
international-migrants-and-remittances-
continue-to-grow-as-people-search-
for-better-opportunities-new-report-
findsernacional en su máximo histórico
3Tendencias Globales sobre refugiados 
y otras personas de interés del ACNUR 
[http://www.acnur.org/t3/recursos/
estadisticas/]
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Voluntariado en La 72

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

Contacto:

9341185491,

9343421111

la72.derechoshumanos@gmail.
com

Conferencia sobre los 
migrantes y las ciudades

Organización Internacional para las 
Migraciones

27 y 27 de octubre de 2015

Palacio de las Naciones, Ginebra, 
Suiza.

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

Recomendación bibliográfica
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Conferencia

Espacios de tránsito y trayecto-
rias migratorias. Reflexiones cru-
zadas sobre México y Marruecos

27 de octubre de 2015, 10 hrs

Sala de Usos Múltiples del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales 
– UNAM

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

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

Certamen de cine documental 
sobre migración y exilio

Organizado por el Centro de Estu-
dios 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/ac-
ciones/verNota.php?clv=354570

5ª Conferencia Internacional 
sobre la Observación de la Crimi-
nalidad y el Análisis Criminal.

3 al 6 de noviembre de 2015 en 
la Ciudad de México, México

http://www.crime-prevention-
intl.org/es/welcome/publications-
events/article/a-vos-agendas-1.html

100 testimonios de migrantes de-
tenidos en BTC
Escrito por Hector Tapia, Be&Co. 
Junio de 2015.

El libro 100 testimonios de mi-
grantes 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 perso-
nas afines a estos, que si bien con 

distintas historias todos compartían el 
haber migrado de sus países para traba-
jar por un futuro mejor.
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