Impunidad y uso excesivo de la fuerza
Junio 2016

No. 8

Derribando Muros
Boletín del Observatorio de Migración

Responsabilidades, corresponsabilidades
y uso de la fuerza en detenciones del INM
•

Constante la agresión física, psicológica o verbal a las personas migrantes bajo custodia del INM
Dirección de Migración y Derechos Humanos / Insyde

E

l Instituto Nacional de Migración (INM)

señala que tiene como misión
“el fortalecer la protección de
los derechos y seguridad de los
migrantes nacionales y extranjeros,
reconociéndolos
como
sujetos
de derecho, a través de una gestión migratoria
eficiente, con base en el marco legal y con pleno
respeto a la dignidad humana” (http://www.gob.
mx/inm/que-hacemos).
En la práctica tales palabras quedan sin sustento,
debido a que las agresiones por los agentes de
migración durante la detención de personas
migrantes son una constante, las cuales han
sido documentadas por diversas organizaciones,
la misma Auditoria Superior de la Federación
que en su evaluación realizada en 2014 al INM
reconoce que las deficiencias identificadas ponen
en situación de vulnerabilidad a los extranjeros
independientemente de su situación migratoria.
Asimismo, el Observatorio de Migración ha
señalado constantemente la agresión física,
psicológica o verbalmente hacía las personas
migrantes mientras estuvieron bajo custodia del
INM, además de constatar la carencia de protocolos
de actuación.
Las agresiones en las detenciones de personas
migrantes por parte de los agentes del INM es un
proceso en el que participan elementos policiales
de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal,
municipal), que en colusión con los agentes
migratorios transgreden los derechos de los
migrantes. Es importante señalar que, en ciertos
casos, la detención es sólo el comienzo de una

Migrante es detenido por un agente del INM y un policía municipal
en Juchitán, Chiapas. (Foto: Diario de Chiapas)

serie de violaciones tales como la falta de atención
consular o la deficiencia en el apoyo por parte de
personal de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), lo que implica que el migrante
que fue detenido y llevado a la estación migratoria
(EM) se encuentra en una situación de alta
vulnerabilidad debido a la falta de acompañamiento
por parte de instancias encargadas de su
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Uso de la fuerza en detenciones del INM

Agente del INM somete a una persona migrante con apoyo de un policía municipal.
(Foto: Enlace México)

protección así como en riesgo al
encontrarse en espacios en los
que los agresores laboran.
Indolencia
En junio de 2015 un joven de
19 años fue detenido en un
operativo mientras viajaba
en un autobús de Veracruz
a Ciudad de México. Al no
contar con la documentación
requerida por los agentes fue
bajado del autobús y subido a la
camioneta que lo transportaría
a la EM de Acayucan, Veracruz.
De acuerdo al testimonio del
joven hondureño el calor, el
miedo y la falta de ventilación
en la camioneta le produjeron
un ataque de claustrofobia, por
lo que le decía a los agentes “no
puedo respirar, necesito aire”. La
desesperación lo llevó a gritarles
y pegar en las ventanillas de
la camioneta, por lo que los
agentes se detuvieron, abrieron
las puertas y lo comenzaron
a golpear, uno de ellos “me
amarró un cinturón en el cuello
y hasta que casi me desmayé me
soltó”. Al subir a otros migrantes
detenidos en el operativo
los agentes emprendieron el
camino, sin embargo, en lugar
de dirigirse directamente a la EM
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se detuvieron primero en una
zona en donde había policías
municipales, ahí bajaron al joven
hondureño y se lo entregaron
a los municipales, éstos lo
amenazaron diciéndole que si se
ponía agresivo con ellos no le iba
a ir nada bien. Después de un
tiempo, regresaron los agentes
del INM y lo trasladaron a la
EM en donde fue puesto en
una celda de castigo, lugar en
el que le tomaron fotografías.
En la entrevista realizada por
investigadores de Insyde en la
EM denunció los hechos, fue
llevado al ministerio público
para levantar la denuncia
en donde el vicecónsul de
Honduras que atiende la región
le dijo que si con las marcas
que presentaba creía que iba a
conseguir papeles. De regreso
en la EM tuvo la oportunidad
de hablar con personal de la
CNDH, quienes levantaron
el testimonio y tomaron
fotografías de las marcas de los
golpes que el chico presentaba.
Asimismo, fue informado por
personal del INM que quienes
lo habían detenido habían
levantado una denuncia en su
contra por lesiones, debido
a que uno de los agentes

argumentaba la fractura de un
dedo y que a otro le había roto
la camisa. Hasta el momento de
la documentación del caso, tres
semanas después, el joven no
había vuelto a tener contacto
con personal de la CNDH, ni
comunicación por parte de su
consulado.
Vulnerabilidad
El testimonio nos permite
ejemplificar la situación por la
que pasan las personas migrantes
detenidas: sus derechos son
violados en diferentes momentos
y los diversos actores que están
presentes -o que deberían estarlojuegan un papel importante
en la falta de protección hacía
esta población. Existe una gran
responsabilidad por parte del INM
como garante del respeto de la
dignidad de las personas migrantes,
sin embargo, es preocupante que
instancias como la CNDH o los
consulados, dejen en un estado de
alta vulnerabilidad a las personas que
requieren de acompañamiento. La
corresponsabilidad en la constantes
violaciones de los derechos de las
personas migrantes durante su
detención y procesos en las EM
es un tema que debe seguirse de
cerca.

Mentalidad de
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Iniciativa Kino para la Frontera

e acercaron los agentes

de la Patrulla Fronteriza
en el desierto y José se
detuvo. No se resistió al
arresto, un agente se acercó por detrás y lo empujó
con fuerza, diciendo “siéntate.” José
cayó y al golpearse con una piedra,
su tendón se rompió. El agente gritó
“chíngate cabrón” y los otros dos
agentes se rieron. A pesar del dolor
extremo en su rodilla, le hicieron caminar hasta el carro. Después de dos
días en detención, llegó deportado y
con muletas al comedor de Iniciativa
Kino en Nogales. Más de seis meses
después que José puso una queja, lo
único que se sabe de la investigación,
es que “la queja fue reenviada a la
oficina correspondiente”.
El caso de José es uno entre tantos.
En septiembre de 2015, el informe
de Iniciativa Kino, “Nuestros Valores
en la Línea” indicó que uno de cada
tres migrantes sufrió algún abuso por
parte de la Patrulla Fronteriza. De
esos abusos, 15.3% de las mujeres
y 10.2% de los hombres reportaron
haber sufrido abuso físico. El abuso
físico y específicamente el uso excesivo de la fuerza son problemas estructurales de la agencia que no sólo
afectan a migrantes sino también
a residentes de la frontera. El 10 de
octubre de 2012, José Antonio Elena
Rodríguez, de 16 años, regresaba a su
casa después de un partido de básquet en Nogales, Sonora, caminaba
por el muro fronterizo, cuando un
agente de la Patrulla Fronteriza le tiró
diez balazos con el pretexto de que
alguien estaba arrojando piedras del
lado mexicano.
El encargado de Asuntos Internos de Protección de Aduanas y la Frontera (CBP por
sus siglas en inglés) expresa que al ver el
video, supo de inmediato que fue injustificable. Durante tres años, el gobierno de
EU insistió que la investigación fue inconclusa y el agente no era culpable. La familia de José Antonio no dejó de exigir un

MISSION, Estados Unidos.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Texas con ayuda de perros,
detienen a un migrante que intentaba cruzar la frontera con México.  (Foto: AFP)

juicio penal contra el agente. En otoño de
2015 el Departamento de Justicia de EU
anunció la posibilidad de levantar cargos
penales. En los últimos seis años, agentes
de la Patrulla Fronteriza han matado a 46
personas y el caso de José Antonio es el
primero en el que habrá un juicio penal.

¿Reformas?

En respuesta a la presión de familias
de las víctimas y organizaciones comunitarias, CBP anunció una reevaluación de sus políticas sobre el uso de la
fuerza. Implementaron nuevas tácticas
de entrenamiento, como un simulador
virtual en donde los agentes responden
a diversos casos. Formaron un panel
para evaluar si el uso de la fuerza en
cada caso fue justificado. Sin embargo,
la política de la agencia no coincide
con las recomendaciones de expertos
policiales y no requiere que los agentes
busquen alternativas, tales como alejarse para no tener que usar su arma.
El simulador virtual, el cual Iniciativa
Kino observó en Texas, no pone énfasis
en tranquilizar la situación para evitar
amenazar a los migrantes. Finalmente,
la agencia no cuenta con una rendición
de cuentas adecuada.
El panel independiente de expertos
en policía comisionado a evaluar estas
reformas, en su informe final denunció graves problemas en las políticas
de uso de la fuerza y el sistema de
quejas, investigación y disciplina. De
las siete quejas que Iniciativa Kino ha

entregado en los últimos seis meses a
favor de migrantes sobre el exceso de
la fuerza, solamente se ha informado
de una investigación. Aún si hubiera
investigaciones y un sistema funcional
de disciplina, cuando los migrantes sufren abusos por agentes en medio del
desierto, existen pocas pruebas para
respaldar su testimonio. Es menester
que el gobierno tenga un sistema accesible y rápido para responder a las
quejas y entrevistar a otros migrantes
testigos de los hechos antes de que
sean deportados. Es necesario implementar cámaras corporales a todos
sus agentes y una política robusta para
guardar la integridad de esas grabaciones, y que así exista otra evidencia.
Los patrones de abuso vienen de
la mentalidad militar de seguridad
fronteriza. Los agentes consideran
la frontera como zona de guerra
donde protegen al país de terroristas y amenazas a su seguridad. No
reconocen la dignidad humana de los
migrantes que buscan mejorar la vida
de sus familias o solicitar la protección del Estado. No toman en cuenta
que en la región fronteriza viven millones de personas que antes podían
vivir su vida diaria sin los obstáculos
del muro y los retenes. Es necesario
un cambio profundo en la actitud de
las personas y los políticos en EU hacia la frontera, para realmente asegurar que cada ser humano sea tratado
con dignidad y no sufra abuso físico.
Derribando Muros
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Estadísticas

(Foto: Migua)

TESTIMONIOS

M

Fuente: Unidad de Política Migratoria - SEGOB
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
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ujer de 24 años, hondureña,
madre soltera y migrante acompañada de su hijo de 7 años.
“[…] Tenía un negocio y querían pedir
dinero [los mareros en Honduras], pero
no les pagué, me quitaron todo lo que
tenía”. En México una mujer “me miró
migrante con mi hijo y gritaba cosas,
que yo era mala madre que no debía
llevar a mi hijo así, ella estaba en su casa
gritaba desde la ventana”. Fueron detenidos en Reynosa por Policía Federal e
INM, “Sólo nos dijeron que nos bajaramos, y le hablan feo a uno, van armados, dan miedo”, “pensé que nos iban
a matar” agrega el pequeño de 7 años.
Pasaron 5 días en una estación en Tampico, “nos dijeron dos días, luego otro y
luego que hasta el viernes, nos decían
que no se podían quedar sin gente [en
la EM] y por eso no nos sacaban, nada
más había nueve mujeres ahí, nos tenían todo el día en la celda y ni un juego
había para mi hijo […] lo único que son
bien machistas porque allá primero daban comida la comida a los hombres y
para mí primero deberían ser los niños
y nosotras, luego tardaban y el niño con
hambre, además no le daban leche y
no servía el clima [aire acondicionado]”.
En la estación migratoria de Acayucan
“es muy feo bañarse, aquí no se puede
bañar bien uno porque las demás nos
están viendo, no hay privacidad, hay 13
mujeres en la celda y sólo hay 4 camas,
nosotros dormimos en el suelo”.
Testimonio recabado por Insyde en
estación migratoria del INM
en Acayucan, Veracruz
Julio 22 de 2015

Detención de migrantes en otras partes del mundo

Personas refugiadas y el uso de la fuerza
•

Islas de Lesbos e Idomeni, Grecia

Centro de Derechos Humanos
Fray Matías de Córdoba, A C

L

esbos es actualmente
el punto de llegada
más importante de
personas
refugiadas
en
Grecia
desde
Turquía, es la puerta
de entrada a Europa y ruta por
la que transitan personas de
nacionalidad iraquí, afgana, siria
y pakistaníes principalmente, para
salvaguardar su vida e integridad
de la violencia que instaló la guerra
a través de ser reconocidas como
refugiadas y que se les brinde
protección internacional.
Desde Turquía a través de la ciudad
costera de Izmir las personas
solicitantes de asilo se introducen
a Grecia. Durante el trayecto
pueden ser interceptados por la
Agencia Europea para la gestión
de la cooperación operativa en las
fronteras exteriores de los Estados
miembros de la Unión Europea
(FRONTEX) quien se encarga de
la vigilancia de las fronteras y el
salvamento.
La mirada securitaria fronteriza
permea en cuerpos como los
guardacostas, que usualmente
van armados. Por ello no es
sorprendente que cuando las
personas han pasado por las
manos de los guardacostas turcos
y son trasladadas a los centros de
detención lleguen con muestras
de golpes o heridas que fueron
realizadas por ellos, como parte
del rescate.
El segundo caso es Idomeni,
donde se encontraba uno de
los asentamientos de personas
refugiadas más grandes Ello
sería a través de la frontera con
Macedonia, pero la respuesta
obtenida ante el cierre de dicha
frontera por las autoridades, fue
el desalojo y represión a través
del uso de gases lacrimógenos,
pelotas de goma que disparaban
sin ningún criterio más que

Guardacostas repatría a personas solicitantes refugio en Lesbos, Grecia. (Foto: AP)

distender a las personas de la
frontera. Todo ello a manos de la
policía macedonia.
De acuerdo a fuentes como
Médicos Sin Fronteras que se
encontraban trabajando en el
campamento, los resultados
de la represión impactaron a
260 personas heridas, dentro
de las cuales se encontraban
niños. El uso de la fuerza tiene
que ver con una relación de
poder desequilibrada en todo
momento frente a quienes se
encuentran en situaciones de
especial vulnerabilidad, bajo
ningún argumento se justificaría
este tipo de actuaciones.
Por su parte el gobierno se
El uso de la fuerza tiene
que ver con una relación
de poder desequilibrada
en todo momento frente a
quienes se encuentran
en situaciones de especial
vulnerabilidad, bajo
ningún argumento se
justificaría este tipo de
actuaciones.

refirió a estos hechos como <<…
instrumentos de represión por
parte las fuerzas macedonias
“contra poblaciones vulnerables”.
“Instamos a las autoridades de la
Antigua República Yugoslava de
Macedonia a entender los riesgos
potenciales derivados del uso de
la fuerza contra los refugiados y
los inmigrantes”…>>
Por su parte la policía macedona
argumento que el uso de la fuerza
fue en respuesta a las piedras
que les lanzaron y por ello la
reacción, que en todo momento
es desproporcional respecto del
equipo y armas con las que suelen
contar este tipo de corporaciones.
Lamentablemente estos hechos
se repitieron en mayo de este
año en el mismo campamento de
refugiados.
Los
antidisturbios
griegos
fueron los que utilizaron gases
lacrimógenos frente al intento de
las personas refugiadas de poder
acceder a la frontera macedonia,
en donde nuevamente mujeres,
niñas y niños fueron los más
agredidos. Esta es la protección
que brindan los países de Europa
a quienes huyen de la guerra, es
decir, a través del uso y abuso de
la fuerza.
Derribando Muros
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Agenda
Diplomado en Migración y Derechos Humanos.
Seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, tiene por objetivo proporcional una base socio-jurídica sólida en
materia de migración y derechos humanos, con la intención de que se pueda comprender el fenómeno migratorio de forma integral y transversal.
El Diplomado se estructura en 5
módulos, con una sesión semanal de
5 horas, los días lunes (23 sesiones)
y excepcionalmente viernes (1 sesión), en un horario de 16 a 21 horas.
Los módulos abordarán la problemática que los principales grupos
vulnerables de migrantes enfrentan
en materia de derechos humanos:
los niños, las niñas y los adolescentes; las mujeres; los trabajadores; las

personas de la diversidad sexual; las
de la tercera edad; los indígenas y las
personas con discapacidad, a lo largo
de las 4 fases del proceso migratorio:
origen, tránsito, destino y retorno.
Esto con el fin de mostrar a los participantes las diferentes realidades migratorias que acontecen en todas las
etapas del ciclo migratorio, para cada
grupo de personas en situación de
movilidad que se aborde en el Diplomado. Para cada módulo, se realizará
una revisión del marco jurídico que
regula cada tema, tanto internacional
como nacional (Constitución, leyes
federales y locales y normatividad administrativa) y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. Por
último, habrá un módulo en el que se

dará un panorama general sobre los
desafíos pendientes y urgentes en la
agenda migratoria humanitaria: asilo,
refugio, trata y desaparición forzada
de personas.
Sede: Aula Niceto Alcalá Zamora (23
sesiones) y Auditorio Héctor Fix Zamudio (1 sesión) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Horario: 16:00 a 21:00 horas. Número de sesiones: 24. Horas: 120. Inicia:
6 de junio de 2016. Termina: 5 de
diciembre de 2016

Recomendaciones bibliográfica
Revista Desacatos Núm. 51
Revista de Antropología Social. Mayo-agosto 2016.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS).
Tema: Identidades, racismo y xenofobia en Latinoamérica.
En la historia de la Latinoamérica contemporánea coexisten varias formas de
racismo. El racismo en la región ha sido uno de los fenómenos estructurales
que más ha colocado a grandes números de personas, grupos étnicos, minorías migrantes y naciones, en situaciones de profunda desventaja, que se
alimenta de diversos mecanismos de exclusión, inferiorización, asimilación
discriminatoria y en casos extremos del exterminio. En cada sociedad que se
presenta, el racismo se liga íntimamente a la construcción histórica no sólo de
clases sociales y relaciones de poder político, sino también de identidades nacionales que siempre tienen como contraparte la construcción de otraedades
étnicas a las que se racializa de diversas maneras.
El número de la revista Desacatos que aquí se presenta nos muestra cómo el racismo florece y se difumina sobre esta porción del continente, convirtiéndose en lo
que algunos nombran como una “ideología carroñera”.
Revista Desacatos Núm. 51
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