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2020: un año crucial en la relación migratoria entre México y Estados Unidos

Laura Elena Díaz de León Fernández de Castro*

Tabla de contenido

InstItuto para la segurIdad y la democracIa a.c.

En varios sentidos 2019 ha sido uno de los años más críticos en materia migratoria 
para México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó, en diciembre de 
2018, la imposición de los Migration Protection Protocols (MPP) o Remain in Mexico 
Policy (Quédate en México) por parte del gobierno de Donald Trump, lo cual ha 
provocado que en diversos puntos de la frontera norte haya más de 21 mil personas 
esperando a que se resuelvan sus solicitudes para que el gobierno estadounidense les 
otorgue asilo.

Cabe hacer notar que una de cada dos personas en espera de asilo es mexicana, lo 
que se explica debido a que la política migratoria nacional se ha endurecido y hoy 
funciona como un muro de contención a la migración que proviene del lado sur del 
río Suchiate.

De hecho, al cierre de octubre de 2019 se habían registrado 111,073 deportaciones 
(UPM-SEGOB, 2019). Esta política de criminalización de las personas migrantes las 
obliga a tomar rutas alternas que resultan más peligrosas y agudizan aún más las 
violaciones a sus derechos en manos de autoridades y vejaciones por parte del crimen 
organizado y delincuencia común.

Adicionalmente, el crimen organizado ha resultado beneficiado por estas políticas: 
han subido sus tarifas y cuotas para el tráfico y tránsito de personas para cruzar por 
algunas zonas, como en el desierto del Sásabe en Sonora.

El Anuario de Migración y Remesas México 2019 (Jiménez et al., 2019, p.70) señala 
que el pago promedio a los “polleros” o “coyotes”, como se les llama a los traficantes 
de personas, ha aumentado 70% desde 2009 a 2017, al pasar de 30 mil a 87 mil 
pesos, en el caso de las personas migrantes mexicanas. En cambio, las personas 
centroamericanas pagan hasta 11,500 dólares, considerando el costo de cruzar por 
México y posteriormente la frontera de México con EU. Cabe destacar que, de las 
personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, el 65% pagó 
a un pollero para cruzar por México y el 75% pagó por cruzar la frontera México-EU 
en el año 2017 (Ibidem, p.116-117).

Muy a pesar de las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, para el 50% de 
personas devueltas a México que quedan en espera de la resolución de sus solicitudes 
de asilo que son clasificadas como migración “no mexicana”, nuestro país se ha 
convertido, de facto, en un “tercer país seguro”. Sin embargo, la situación se ha venido 
agravando significativamente dado que los albergues en los que se encuentran estas 
personas están alcanzando el tope de su capacidad. Un buen ejemplo lo constituye 
el albergue de Tijuana que, ha cerrado el año 2019 al 70% de su aforo. A ello hay que 
añadir que, en promedio, la espera para resolver una solicitud de asilo dura alrededor 
de tres meses y que, una vez transcurrido ese tiempo, la probabilidad de obtenerlo 
es prácticamente nula. Para nuestros connacionales volver a sus estados resulta 
incosteable y, en muchas ocasiones implica, como para los “no nacionales”, volver a la 
situación de riesgo de la cual buscaban escapar.

http://imumi.org/attachments/2019/Recursos-para-entender-el-Protocolo2019.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498116/Anuario_Migracion_y_Remesas_2019_Primera_Parte.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498115/Anuario_Migracion_y_Remesas_2019_Segunda_Parte.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498115/Anuario_Migracion_y_Remesas_2019_Segunda_Parte.pdf
http://cnnespanol.cnn.com/2019/09/09/alerta-mexico-marcelo-ebrard-mexico-no-es-ni-aceptara-ser-tercer-pais-seguro/
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Es innegable que los Estados tienen el derecho de controlar sus fronteras y decidir 
los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales, pero esta prerrogativa 
siempre deberá estar sujeta a sus obligaciones en materia de derechos humanos. 
Estas obligaciones incluyen, entre otras, el principio de no devolución, es decir, la 
garantía de que las personas no serán devueltas al peligro del que huyen, el acceso a 
procedimientos de asilo justos y eficientes, y medidas para asegurar que se respete su 
dignidad, su integridad y los derechos sociales básicos en el país de acogida. 

El principio de no devolución es un principio fundamental del derecho de los 
refugiados, en virtud del cual ningún estado podrá, por devolución, poner en modo 
alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corra 
peligro. El principio de no devolución es vinculante, es decir, obligatorio para todos los 
Estados sean o no partes en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. A 
su vez, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes contiene una disposición expresa en este sentido, en la que establece 
que: “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una 
persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro 
de ser sometida a tortura”(Artículo 3, Párrafo 1). Es decir, está prohibida la devolución 
de los no nacionales a un país donde existen motivos fundados para creer que pueden 
correr un riesgo real de ser sometidos a tortura, o a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Las personas y familias que actualmente se encuentran en las ciudades fronterizas 
de México esperando la resolución de sus solicitudes de asilo, están en condiciones 
que ponen en riesgo su seguridad e integridad. Varias organizaciones de la sociedad 
civil, tanto mexicanas como estadounidenses, han documentado la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, particularmente aquellas que 
han sido devueltas a ciudades fronterizas de estados con altos índices de criminalidad, 
como Tamaulipas. Human Rights First detectó, en enero de 2020, al menos 800 
denuncias públicas de solicitantes de asilo bajo los protocolos MMP, de haber sido 
testigos o víctimas de homicidio, violación, secuestro y tortura, entre otras agresiones y 
violaciones graves a derechos humanos. Además, hay más de mil personas en situación 
de indigencia, durmiendo en las calles, expuestas a la intemperie, enfermedades y a la 
persecución por parte de grupos criminales y, como sabemos, también por parte de 
algunas autoridades, quienes deberían ser, precisamente, las encargadas de brindarles 
protección y seguridad. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su 
preocupación porque considera que “estas políticas son contrarias a obligaciones en 
materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar 
y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que, entre otros, exponen a estas 
personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos 
de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se 
encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a 
la falta de acceso a servicios de asistencia básica” (CIDH, 2019). Por ello, la CIDH urgió 
a los países a tomar medidas urgentes e integrales para garantizar vías seguras para 
que las personas busquen protección internacional. 

Por todas estas razones, 2020 será un año crucial para el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador pues, de mantenerse la política migratoria en los términos en 
los que se ha planteado en la actualidad, en la relación bilateral, han servido como 
condicionantes para que las autoridades mexicanas actúen a favor de los intereses 
norteamericanos la situación de las personas migrantes irá en detrimento. El gobierno 
de México tendrá que identificar y resolver todas aquellas situaciones que, si en verdad 
quiere evitar que el nuevo año sea escenario de la peor crisis de los derechos humanos 
de las personas migrantes que hayamos vivido en los últimos años.

http://www.acnur.org/5b0766944.pdf
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/MPP-aYearofHorrors-UPDATED.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/180.asp
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* Laura Díaz de León es Directora Ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia, A.C. (Insyde)

Este artículo fue publicado originalmente en Seguridad 180°, un blog de INSYDE 
en Animal Político, el día 30 de diciembre de 2019. Está disponible en: https://www.
animalpolitico.com/seguridad-180/migracion-mexico-estados-unidos-2020/

 

Referencias

Instituto para las Mujeres en la 
Migración, IMUMI, (2019) Recursos 
para entender el protocolo “Quédate 
en México”, Disponible en: http://
i m u m i .o r g /a tta c h m e n ts / 2 0 19 /
R e c u r s o s - p a r a - e n t e n d e r - e l -
Protocolo2019.pdf

Jiménez Uribe, R. y Serrano Herrera, 
C., (2019) Anuario de migración y 
remesas México 2019. Fundación 
BBVA Bancomer - Asociación Civil, 
México, Disponible en: https://
www.gob.mx/conapo/documentos/
anuario-de-migracion-y-remesas-
mexico-2019

Unidad de Política Migratoria, 
UPM – SEGOB, (2019) Boletines 
estadísticos, Disponible en: http://
www.politicamigratoria.gob.mx/
es/PoliticaMigratoria/Boletines_
Estadisticos

Human Rights First, (2020) A Year of 
Horrors: The Trump Administration’s 
Illegal Returns of Asylum Seekers 
to Danger in Mexico, Disponible 
en: https://www.humanrightsfirst.
o r g / s i t e s /d e f a u l t / f i l e s / M P P -
aYearofHorrors-UPDATED.pdf 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH, (23 de 
julio de 2019) CIDH expresa profunda 
preocupación por la situación de 

personas migrantes y refugiadas 
en Estados Unidos, México y 
Centroamérica. Comunicado de 
Prensa, Disponible en: http://
w w w. o a s . o r g /e s /c i d h / p r e n s a /
comunicados/2019/180.asp 

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Entrada en vigor: 
26 de junio de 1987. Disponible 
en: https://www.ohchr.org/sp/
professionalinterest/pages/cat.aspx 

http://www.animalpolitico.com/seguridad-180/migracion-mexico-estados-unidos-2020/
http://www.animalpolitico.com/seguridad-180/migracion-mexico-estados-unidos-2020/
http://imumi.org/attachments/2019/Recursos-para-entender-el-Protocolo2019.pdf
http://imumi.org/attachments/2019/Recursos-para-entender-el-Protocolo2019.pdf
http://imumi.org/attachments/2019/Recursos-para-entender-el-Protocolo2019.pdf
http://imumi.org/attachments/2019/Recursos-para-entender-el-Protocolo2019.pdf
http://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019
http://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019
http://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019
http://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/MPP-aYearofHorrors-UPDATED.pdf
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/MPP-aYearofHorrors-UPDATED.pdf
http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/MPP-aYearofHorrors-UPDATED.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/180.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/180.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/180.asp
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx


De la migración humanitaria al despliegue de la Guardia Nacional en la 
frontera con Centroamérica. Análisis de la política migratoria del gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador.

Roberto Huerta Peruyero*

Resumen Abstract

La victoria en las urnas de Andrés Manuel 
López Obrador en México el 1 de julio de 2018 
supuso, al menos discursivamente, una nueva 
manera de entender la compleja situación 
del país y sus principales dificultades, entre 
ellas, la creciente migración proveniente de 
Centroamérica con destino a Estados Unidos.  

Si bien, por una parte, el Gobierno Mexicano ha 
reconocido en diversos foros que esta migración 
obedece a un fenómeno de desplazamiento 
forzado, por lo cual se debe atender el tema desde 
una perspectiva de estricto respeto a los derechos 
humanos, paralelamente se ha incrementado la 
presencia de la fuerza pública para el resguardo 
de la frontera sur, así como han aumentado 
las detenciones en estaciones migratorias de 
personas cuya situación en el país se considera 
irregular. 

El presente artículo pretende analizar y 
contrastar el discurso oficial y las acciones 
en materia migratoria que ha ejecutado la 
administración encabezada por el presidente 
López Obrador durante sus primeros meses de 
gobierno, revisando particularmente las medidas 
de contención en la frontera y el papel de la 
Guardia Nacional.

The victory at the ballot box of Andrés Manuel 
López Obrador in Mexico on July 1, 2018 was, at 
least discursively, a new way of understanding 
the complex situation of the country and its main 
difficulties, among them, the growing migration 
from Central America to the United States.

While, on the one hand, the Mexican 
Government has recognized in various forums 
that this migration is due to a phenomenon 
of forced displacement, for this reason the 
issue must be addressed from a perspective of 
strict respect for human rights. At the same 
time, the presence of the security forces for the 
south border has increased, as have the arrests 
of persons whose situation in the country is 
considered to be irregular.

This article aims to analyze and contrast the 
official discourse and actions in migratory policy 
that have been carried out by López Obrador’s 
administration during his first months in office, 
particularly reviewing border containment 
measures and the role of the National Guard

Artículo breve de investigación bibliográfica
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Introducción
La migración hacia Estados Unidos no es un tema nuevo, sin 

embargo, durante los últimos años el estudio de la migración 
de personas centroamericanas hacia dicho país ha adquirido 
especial relevancia, principalmente por dos factores: el 
aumento de emigrantes de esta región debido a las condiciones 
económicas, políticas y sociales imperantes en sus países, y a la 
intensificación de los riesgos de transitar por territorio mexicano 
para tratar de alcanzar la frontera con Estados Unidos. 

Cada año, miles de personas salen del llamado triángulo 
norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras 
y El Salvador, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, ya 
no sólo para mejorar sus condiciones de vida, sino que, en la 
mayoría de los casos, para tratar de subsistir y escapar de las 
condiciones precarias que enfrentan en sus países. Se calcula 
que, anualmente, alrededor de medio millón de personas de 
origen centroamericano se internan en México (Castillo, 2018) 
para intentar atravesar el país rumbo al norte, aun con los 
peligros que esto conlleva -y los cuales serán abordados más 
adelante- pero, sin duda, fueron las denominadas Caravanas 
Migrantes las que posicionaron el tema en la agenda pública 
como un asunto prioritario.

Las caravanas migrantes
Debido a su posición geográfica y a la cercanía con Estados 

Unidos, México es un país de origen, destino y tránsito de 
migrantes. Sobre este último, se debe señalar que, en su mayoría, 
se trata de personas que intentan llegar a la frontera norte para 
ingresar a territorio estadounidense, en muchos casos de manera 
irregular, es decir, sin contar con los requisitos administrativos 
que les permitan acreditar su estancia en el país. 

El tránsito de migrantes centroamericanos hacia Estados 
Unidos se ha presentado tradicionalmente de manera individual 
o a través de pequeños grupos que recorren el país de forma 
irregular o indocumentada con dicho objetivo. Sin embargo, 
debido a lo complicado que se volvió cruzar México, a causa 
de la violencia, y ante la urgencia de salir de sus países por las 
condiciones en las que se encuentran, cientos de personas con 
sus familias se organizaron en caravanas para juntas tratar 
de alcanzar la frontera norte mexicana y, posteriormente, 
internarse en Estados Unidos; el viajar en caravana visibilizaría 
su tránsito y les garantizaría cierta seguridad.

Se pueden identificar caravanas o formas de organización 
similares a ésta desde 2008, provenientes de distintos puntos 
de Centroamérica y de composiciones y tamaños distintos 
(Martínez, 2018). No obstante, fueron las históricas caravanas 
de 2018 las que causaron un enorme eco, debido a que reunieron 
una cantidad de personas sin precedentes y a la visibilización 
que generaron sobre el fenómeno migratorio.

La primera de estas caravanas -con una importante presencia 
de mujeres y niños- partió de Honduras con 1,600 migrantes, a 
los cuales, durante el trayecto, se les sumaron miles de personas 
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provenientes principalmente de Guatemala y el Salvador, para 
alcanzar la cifra de 7 mil personas al llegar a la frontera mexicana. 
A ésta se le sumarían otras caravanas: una segunda integrada 
por mil personas que comenzó su travesía el 21 de octubre, una 
tercera con mil quinientos migrantes el 2 de noviembre, y las 
cuarta y quinta caravanas con, al menos, dos mil migrantes en 
total, que iniciaron su recorrido el 18 de noviembre y el 15 de 
enero de 2019, respectivamente (Arista, 2019). 

No se debe perder de vista que la multiplicación de las 
Caravanas Migrantes tiene una razón de ser, y es que durante los 
últimos años el territorio mexicano se convirtió en un auténtico 
cementerio para las y los migrantes que transitaban por el país 
tratando de llegar a Estados Unidos.

La violencia contra los migrantes en México

El generalizado clima de inseguridad y violencia en México 
no ha hecho más que aumentar durante la última década, 
originado principalmente por el enfrentamiento de grupos de 
la delincuencia organizada y a la incapacidad del Estado para 
hacerles frente de manera eficaz. 

A esta situación no han permanecido ajenas las personas 
migrantes que recorren el país hacia la frontera norte, 
quienes, víctimas de estos grupos, sufren asaltos, secuestros, 
desapariciones y asesinatos. Para ilustrar esto, basta con 
mencionar las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 
y 2011, donde fueron encontradas fosas clandestinas con al 
menos 72 y 192 cuerpos de migrantes secuestrados y asesinados 
por el cártel criminal de los Zetas, quienes se presume buscaban 
extorsionarlos a ellos y a sus familiares para permitirles 
continuar con su travesía hacia la frontera norte. A los asaltos 
y extorsiones se le deben de añadir también los cientos de 
testimonios de mujeres que denuncian haber sido violadas que, 
de acuerdo con datos de Amnistía Internacional (2010), podría 
representar hasta el 70% de las migrantes.

Los abusos a las personas migrantes no provienen únicamente 
de organizaciones criminales. La otra gran responsable de 
perpetrarlos es la propia autoridad, particularmente el Instituto 
Nacional de Migración, a quien tan sólo durante el año 2018 
se le iniciaron 1613 expedientes de queja por violaciones a los 
derechos humanos de migrantes ante la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (2019). Entre los principales motivos de 
quejas se encuentran las detenciones arbitrarias, la violencia al 
momento de la detención, la incomunicación, la confiscación de 
bienes y, en general, tratos indignos y degradantes.

Las causas del éxodo centroamericano
Es importante remarcar que la migración de personas 

centroamericanas responde ya no sólo a no encontrar los 
medios para alcanzar el bienestar en su lugar de origen, sino 
a ver sus vidas amenazadas por los crecientes conflictos y la 
violencia presente en sus países.
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La migración ya no es sólo fundada por factores económicos 
como en décadas previas, por lo que mencionar la enorme 
pobreza y desigualdad en la región resultaría insuficiente. Se 
puede identificar que el fenómeno migratorio centroamericano 
se trata de desplazamiento forzado derivado de la violencia e 
inestabilidad política en la región, con hechos relevantes como 
el golpe de Estado en Honduras durante 2009, así  como la 
situación en Nicaragua relacionada con las protestas contra el 
régimen del Presidente Daniel Ortega y el rechazo a las reformas 
impulsadas por éste, quien ha respondido con la suspensión de 
facto de derechos, represión y violencia, que ha costado, desde 
abril de 2018, al menos 500 vidas y miles de heridos, encarcelados 
y desaparecidos.

A esto se le deben añadir las altas tasas de homicidios dolosos 
en la región, relacionadas entre otros factores al crecimiento 
de las pandillas y enfrentamientos por el control del territorio. 
La Fundación InSight Crime (2019) señala que durante el año 
2018, El Salvador encabezó la lista de países más violentos en la 
región con 51 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes, 
seguido por Honduras con 40, Guatemala con 22.4, mientras 
que de Nicaragua no se tiene una cifra debido a la situación 
previamente descrita y a la negativa del régimen para otorgar 
datos fidedignos, pero que se puede presumir se ha disparado 
a la alza.

Del discurso de la migración legal, ordenada y humanitaria, al 
despliegue de la Guardia Nacional

Ante el arribo de la primera caravana migrante a territorio 
mexicano en octubre de 2018, el gobierno de México, encabezado 
aún en aquel momento por Enrique Peña Nieto respondió con el 
envío de Policías Federales para reforzar las tareas del Instituto 
Nacional de Migración. Paralelamente, el gobierno entrante 
dirigido por Andrés Manuel López Obrador como Presidente 
Electo y aún incluso sin haber rendido protesta (es decir, sin 
formalmente ocupar el cargo), anunció una serie de medidas 
que tomaría su gobierno a iniciar el 1º de diciembre de aquel 
año, y que pedía que la administración vigente adoptara como 
criterios orientadores. 

Entre estas medidas destacaba el atender el tema como una 
crisis humanitaria, por lo cual se estableció una estrategia que 
prioriza el respeto a los derechos humanos de los migrantes, 
lo que, en palabras de Olga Sánchez Cordero, Secretaria de 
Gobernación, daría paso a una migración legal, ordenada y 
humanitaria (Recamier, 2019). Dicha estrategia consideraba 
flexibilizar los mecanismos para el ingreso con fines de tránsito 
y residencia, así como permisos de trabajo, solicitud de asilo y 
visitas por cuestiones humanitarias. Entre otros aspectos, se 
esperaba que la respuesta a estos trámites se diera en un lapso 
menor a 72 horas con el fin de contribuir a generar certeza 
jurídica en las personas solicitantes.
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Además, como parte de las acciones de esta nueva política 
migratoria, se anunciaron programas federales en coordinación 
con los ámbitos estatal y municipal, para que las personas 
migrantes que desearan permanecer en México pudieran 
trabajar, estudiar, recibir servicios de salud y conseguir vivienda.

Sin embargo, durante los primeros meses de 2019 los 
controles migratorios al sur del país se volvieron gradualmente 
más estrictos y bastaría la amenaza del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 5% a las 
mercancías mexicanas exportadas hacia aquel país de no 
frenarse la migración centroamericana (Mars, 2019), para que la 
política migratoria del presidente López Obrador diera un giro 
radical. 

Como parte de los acuerdos tomados entre los gobiernos de 
Estados Unidos y México para no hacer efectiva la imposición 
de aranceles progresivos, previstos para aplicarse a partir del 
10 de junio, se acuerda el despliegue en la frontera sur, para la 
contención del paso de migrantes, de la recién creada fuerza de 
seguridad federal: la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional frente a tareas de control migratorio

La negociación con el gobierno estadounidense encabezada 
por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
resulta, cuando menos, llamativa pues tiene como resultado la 
implementación de medidas migratorias, cuya materia es facultad 
de la Secretaría de Gobernación, así como el uso de la Guardia 
Nacional, corporación que responde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.Este cuerpo de seguridad fue creado por iniciativa 
del presidente Andrés Manuel López Obrador como el pilar de su 
estrategia de seguridad pública, con la cual pretende disminuir 
los índices de violencia en el país. 

A pesar de que la Ley de la Guardia Nacional faculta a este 
cuerpo para intervenir en zonas fronterizas y coadyuvar al 
Instituto Nacional de Migración en la inspección de personas y 
el resguardo de estaciones migratorias, no se debe perder de vista 
que la función principal de la Guardia Nacional es la de prevenir 
la comisión de delitos y mantener la paz social, por lo cual, su 
uso para tareas de contención de migrantes refleja un cambio 
de paradigma derivado de las negociaciones con el gobierno 
estadounidense, en el que se entiende y atiende la migración 
como un tema de seguridad.

Además, como acción complementaria a la estrategia de 
contener la migración hacia Estados Unidos, fueron desplegados 
simultáneamente efectivos de la Guardia Nacional a la frontera 
norte de México, con el fin de evitar que los migrantes que ya se 
hubiesen internado en territorio nacional pudieran continuar su 
camino hacia aquel país.

El uso de la Guardia Nacional como mecanismo para evitar la 
entrada de migrantes centroamericanos al país ha sido cuestionado 
por diversas voces, entre las que destaca el posicionamiento 
realizado por Daniel Wilkinson, Director Ejecutivo Adjunto para 
la División de las Américas de Human Righs Watch (2019), quien 
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ha advertido los riesgos de utilizar militares para tareas civiles, lo 
cual puede resultar desastroso.

Y es que, aunque la Guardia Nacional se define como 
una institución de carácter civil, basta recordar que para su 
conformación inicial se transfirieron 35 mil elementos de la Policía 
Militar, 8 mil de la Policía Naval y cerca de 30 mil de la Policía 
Federal, siendo este último el único cuerpo enteramente civil, 
pero desaparecido para dar paso a esta nueva fuerza, por lo que 
su estructura será mayormente militar (Semple, 2019). También 
debe considerarse que su adiestramiento es en instituciones de 
Educación Naval y Militar, por lo que es de corte castrense y su 
capacidad de armamento es mayor a la de cualquier cuerpo de 
seguridad civil. La propia Ley de la Guardia Nacional señala en 
su artículo 47 que cada uno de sus elementos operativos portará 
un arma corta y otra larga, y se debe subrayar que en el caso 
de estas últimas se tratan mayormente de armas de alto poder, 
automáticas y de calibres gruesos. 

En síntesis, se trata de un cuerpo con formación militar 
fuertemente armado cuya misión es evitar el paso de grupos 
migrantes, integrados principalmente por mujeres y niños. El 
uso de las fuerzas armadas para actividades de corte civil ha sido 
reprobado en innumerables ocasiones por organismos nacionales 
e internacionales, debido a la evidencia histórica y contemporánea 
de abusos por parte de los efectivos castrenses contra la población civil. 

La propia población de México ha atestiguado las violaciones a 
los derechos humanos de sus fuerzas armadas, particularmente a 
partir del inicio de la denominada Guerra contra la delincuencia 
organizada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, mediante la cual se pretendía hacerle frente 
a los grupos criminales con el ejército, lo que además de haber 
resultado ineficiente y haber agudizado el recrudecimiento de la 
violencia generalizada por todo el país, también ha redundado 
en numerosas denuncias debido al actuar de elementos de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, por violaciones 
a los derechos de población civil, principalmente relacionadas a 
tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

El aumento de las deportaciones

Las cifras de las y los migrantes centroamericanos deportados 
permiten aproximarse a los cambios que han acompañado la 
política migratoria durante el primer semestre del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2018, apenas 
después de asumir la Presidencia de la República, y con un 
discurso en favor de la apertura, el número de deportados fue de 
5,717 personas. Para el periodo entre enero y abril de 2019, las y los 
migrantes deportados alcanzaron los 45,370 (en promedio, menos 
de 11,350 por mes) y, para mayo, la cifra se elevó hasta los 14,970 
(Pradilla, 2019). Pero, sin duda, las deportaciones aumentaron 
de manera aún más significativa a partir de las ya mencionadas 
negociaciones con Estados Unidos, pues tan sólo en el mes de 
junio fueron expulsadas del país 21,912 personas (Cullell, 2019), 
cantidad que prácticamente cuadruplica los números iniciales 
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del periodo de López Obrador.
Por otra parte, no se puede dejar de mencionar el aumento de 

los migrantes que son retenidos en las estaciones migratorias 
y extensiones de estos centros de detención mientras se 
resuelven sus solicitudes para permanecer o transitar de 
manera documentada en el país, así como sus denuncias contra 
las vejaciones, el hacinamiento, la incomunicación y los tratos 
degradantes que reciben en estos lugares, lo cual es totalmente 
incongruente al discurso de privilegiar sus derechos humanos 
con el cual la administración de Andrés Manuel López Obrador 
inició su gobierno.

 Conclusión

Si bien es muy pronto para hacer un balance de la política 
migratoria del presidente López Obrador respecto a la frontera 
sur, con los datos expuestos en el presente texto es posible 
observar que las acciones de su gobierno en la materia cada 
vez se alejan más de su discurso inicial. Aunque se mantienen 
como principios en el recién elaborado Programa de Política 
Migratoria 2018-2024, tanto la apertura humanitaria, como el 
respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, 
el aumento de las detenciones y deportaciones a países 
centroamericanos no responde a dichos principios. 

Tampoco se debe perder de vista que México es un país 
primordialmente de tránsito pues, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Migración (2018), el 80% de las personas 
provenientes de Centroamérica se interna en el país con el 
propósito de llegar a Estados Unidos, por lo cual valdría la pena 
preguntarse hasta qué punto es válido fungir como extensión 
de la frontera del país del norte. 

Las acciones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador durante su primera etapa, y particularmente a 
partir de las negociaciones con Estados Unidos para evitar la 
imposición de aranceles, demuestran que se sigue apostando 
por favorecer el tránsito de mercancías, aun cuando esto 
implique obstaculizar la movilidad de personas migrantes con 
las violaciones a los derechos humanos que esto significa.
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como principio detonador los hechos sucedidos 
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rescatadas por el buque Sea Watch III, esta 
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análisis de estos principios, aclarando la legalidad 
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responsabilidades de protección de los derechos 
humanos en el tema.
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El caso “Sea Watch” y la defensa de los derechos de las personas migrantes en el Mediterráneo❧ Alessio Mirra

Introducción 

El día 12 de junio de 2019, la embarcación Sea Watch III socorrió, a 47 millas del puerto 
de Zawiya, a 53 personas migrantes que viajaban en una balsa hacia Europa. Dos días 
después decide moverse hacia la isla italiana de Lampedusa, que se encontraba a 116 
millas náuticas, y representaba el puerto seguro más cercano (sin considerar Túnez, 
Malta se encontraba a 160 millas náuticas). El siguiente día, la embarcación recibió una 
visita de la Guardia Costiera italiana en aguas internacionales, con el fin de revisar las 
condiciones médicas de las personas rescatadas. Debido a la precariedad de algunas 
de ellas, se decidió por el desembarco de 10 de ellas, dejando, sin embargo, entre las 
otras 43, a 3 menores no acompañados. Mientras se solicitaba el acceso al puerto de 
Lampedusa (con la embarcación anclada a 16 millas náuticas de la isla), se recibió 
una visita de la Guardia di Finanza italiana, que notificaba la aplicación del Decreto 
Seguridad Bis, emanado por las autoridades italianas, denegando entonces el acceso 
de la embarcación a las aguas territoriales.

Hasta el día 26 de junio, y vis a vis la negativa del Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos para que la embarcación con el equipaje pudiera ingresar en el puerto de 
Lampedusa, la Capitana de la Sea Watch III, Carola Rackete, decide forzar el bloque 
marítimo e ingresar en aguas territoriales italianas. El acoplamiento llega el día 29 de 
junio, con el arresto de la capitana por haber chocado en contra de una embarcación 
de la Guardia di Finanza italiana. 

El caso de la embarcación Sea Watch III impactó la opinión pública internacional 
durante muchas semanas. Sin embargo, este caso sólo es uno de los muchos que se han 
verificado -y que probablemente se verificarán- a raíz de la llegada del nuevo gobierno 
en Italia hace ya más de un año, cuyo discurso político principal se basa en el objetivo 
de detener los flujos migratorios en llegada al país mediterráneo.

En el mes de junio de 2018, se comentaron los acontecimientos que concernían 
con las embarcaciones Aquarius, Lifeline y Seefuchs (Mirra, 2018), afirmando cómo 
en realidad la situación acerca de la relevancia entre asistencia humanitaria, derecho 
del mar y normativa migratoria, había sido aclarada en Italia por la jurisprudencia 
nacional a través de la sentencia del Tribunal de Agrigento del 7 de octubre de 2009, 
sobre el caso de la embarcación Cap Anamur, cuando se absolvió a todos los imputados 
poniendo en evidencia cómo la ayuda humanitaria no constituye un hecho criminal.
Sin embargo, este tema parece haber vuelto a ser objeto de diatriba en ese país, 
en Europa y, en general, entre los países que tradicionalmente son destino de 
personas migrantes, volviendo a poner en discusión conceptos que parecían haber 
sido ampliamente asentados por la jurisprudencia y las prácticas internacionales.
Por lo tanto, el objetivo de esta contribución es retomar estos discursos desde una 
perspectiva de derecho, aclarando cuáles son los principios jurídicos aplicables, las 
normas existentes, e intentando pronunciarse sobre la legalidad de las acciones que 
está implementando hoy en día el gobierno italiano.

Qué es el salvamento marítimo y cómo esto se relaciona al contexto del Mediterráneo 
central 

Para llegar a la Unión Europea existen, por lo general, cuatro rutas principales: una 
es la que se dirige desde África Central hacia la Mauritania, el Sahara Occidental, el 
Moroco y luego a España, intentando cruzar la frontera europea a través de Ceuta y 
Melilla. Otra, es la que desde África Central o el Cuerno de África, pasa por Libia, para 
luego cruzar el Mediterráneo apuntando a Malta o Italia a través del punto de ingreso 
de la Isla de Lampedusa. Una tercera ruta es la así llamada “ruta balcánica”, que prevé 
el pasaje por Turquía y, a través del Bósforo, llegar a Bulgaria, Grecia, Romania y a los 
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países balcánicos. La última ruta es aquella que pasa por la frontera este de la Unión 
Europea.

Según los datos de la plataforma Flow Monitoring Europe, elaborada por la OIM, la 
ruta principal de ingreso vía mar en 2019 es la del Mediterráneo Oriental, seguida por 
la del Mediterráneo Occidental, y luego por la del Mediterráneo Central. Sin embargo, 
esta última es la más peligrosa en término de personas muertas o desaparecidas, 
siendo que más del 60% de los acontecimientos ocurrieron en el tramo de mar que se 
encuentra en la zona SAR líbica, maltesa o italiana.

En este sentido, para entender el fenómeno en el contexto europeo, es necesario 
aclarar el concepto de “zona SAR”. A raíz del Convenio SOLAS (Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974), junto con el Convenio Internacional sobre Búsqueda 
y Salvamento Marítimos (1979), con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (1982) y el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (1989), 
se organizaron mecanismos de comunicación y coordinación en situación de peligro 
en alta mar, estableciendo áreas específicas en donde se debe de brindar ayuda a 
embarcaciones que manifiesten situaciones críticas de navegación, es decir las zonas SAR. 

En específico, la Convención sobre el Derecho del Mar, en su art. 98, establece 
dos obligaciones específicas: una, a cargo del país cuyo pabellón se enarbola en 
la embarcación, de asegurar que el mismo cumpla de manera categórica con sus 
obligaciones de rescate en el mar. Por otro lado, incluye también las obligaciones de 
los Estados costeros de establecer y mantener mecanismos de búsqueda y rescate en 
el mar.

Estas normas internacionales, en realidad, sólo refrendan un compromiso de 
carácter consuetudinario: el deber de salvar la vida en el mar, que representa una 
norma fundamental en el marco del derecho internacional que remonta a los albores 
de la navegación (de Vattel, 1758), y que ha sido plasmada en tratados internacionales 
desde los inicios de los años veinte del siglo pasado. 

El primer párrafo del art. 98 de la Convención sobre el Derecho del Mar ha sido 
retomado directamente del primer párrafo del art. 12 de la Convención sobre la Alta 
Mar (1958), que a su vez se basa en el art. 11 de Proyecto de Artículos sobre el Derecho 
del Mar de la Comisión de Derecho Internacional (1956), y que remonta hasta la 
Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Auxilio y Salvamento 
Marítimo (1910), y del art. 8 de la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas en 
Materia de Abordaje y Protocolo de Firma (1910) (Papanicolopulu, 2016: 494).

El carácter consuetudinario del principio de auxilio en el mar es generalmente 
aceptado por la comunidad internacional (entre otros, Goodwin-Gill, 1996; Oxman, 
1997; Barnes, 2010). En el derecho internacional, el carácter consuetudinario de una 
norma significa que la misma sólo puede ser derogada por una norma de ius cogens 
o de otra norma de carácter consuetudinario, según el principio lex posterior derogat 
priori: ninguna otra norma, ni procedente de un tratado internacional, o de alguna ley 
nacional, puede establecer derogaciones al principio de auxilio en el mar.

Según la misma Convención de 1982, la única posibilidad de que una embarcación 
decida no socorrer otro buque en peligro, sería el hecho de que, al hacerlo, ponga en 
riesgo la vida o la integridad de la tripulación, o la integridad de la misma embarcación.
Aclarada entonces la importancia del principio de salvamento marítimo, se debe 
entender cómo esto funciona en el espacio marítimo del Mediterráneo Central. Como 
se ha mencionado anteriormente, a raíz de toda la serie de convenciones que regularon 
el derecho del mar durante los años ochenta del siglo pasado, se establecieron sectores 
de patrullaje y salvamento.
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En el sector del Mediterráneo Central, cinco actores se dividen los sectores de mar que 
conectan el continente europeo con el continente africano: Italia, Malta, Grecia, Túnez 
y Libia. La Zona SAR italiana se extiende a lo largo de todo el Mar Tirreno (el espacio 
de mar entre el territorio peninsular, Cerdeña y Sicilia), el espacio de Mar Adriático que 
forma parte del sector de mar territorial italiano, un espacio marítimo en el sur este de 
la península en el Mar Ionio, entre Malta y Grecia; y, por último, un triángulo marítimo 
que conecta Sicilia con la pequeña isla de Lampedusa, una pequeña isla que dista 167 km 
en línea aérea de Malta, 333 km en línea aérea de Túnez, 709 en línea aérea del territorio 
italiano continental, y 1110 km en línea aérea de Libia.

Por otro lado, la zona SAR maltesa se extiende hacia el norte hasta la zona SAR 
italiana, al oeste hasta el límite de las aguas territoriales tunecinas, al este hasta la zona 
SAR griega, y al sur a una distancia de hasta 400 km de la zona SAR líbica. Este último 
espacio en realidad no es de responsabilidad directa de las autoridades líbicas, sino es 
compartida entre las autoridades maltesas y las autoridades italianas. Las costas líbicas 
distan 640 km de la zona SAR griega, y 860 km de la zona SAR italiana, además de los 
400 km de distancia que ya se mencionaron, hasta la zona SAR maltesa.

¿Qué significa esto? Significa que, en teoría, no deberían suceder cuestiones como 
aquellas que han ocurrido con la embarcación Sea Watch III. Estas cuestiones surgen 
porque, en realidad, las autoridades encargadas del patrullaje de sus zonas SAR de 
competencia, no tienen la capacidad de brindar asistencia en este espacio tan extenso, 
sobre todo en el caso de Malta.

Quienes entonces están interviniendo para garantizar la seguridad de las personas 
migrantes que deciden cruzar el Mediterráneo son, en muchas ocasiones, las 
organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría con sede en países del norte de Europa.
El asunto en este sentido es el siguiente: si quien brinda asistencia a las personas 
migrantes en el mar es una embarcación de una organización no gubernamental y lo 
hace en aguas internacionales, ¿a dónde debe llevar a las personas?

Antes de responder a esta pregunta, hay que entender cómo funciona el sistema de 
gestión de las migraciones en Europa. El Convenio de Dublín2, que señala una serie de 
criterios para establecer qué país debe hacerse cargo de una solicitud de reconocimiento 
de la condición de refugiado, rige los mecanismos de acogida de las personas migrantes 
en la Unión Europea. El criterio más aplicado para ello es que la responsabilidad recae 
en el primer país de llegada, por lo que la gran mayoría de las solicitudes de asilo se 
realizan en los países de frontera de la Unión Europea.

Este pequeño inciso es importante para entender por qué los países europeos son tan 
reluctantes en recibir a personas migrantes: en el momento en que se establezca alguna 
forma de jurisdicción sobre las personas migrantes y éstas manifiesten la voluntad de 
solicitar protección internacional, automáticamente se quedarán durante todo el 
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transcurso de su procedimiento en el territorio de primera acogida.
No obstante, todavía no parecen suficientemente claras las dimensiones del problema. 

Si la embarcación se encuentra en aguas internacionales, ¿cómo se establece en dónde 
tiene que desembarcar? Tras los sucesos de Tampa en 2001, los Convenios de 1974 y de 
1979 fueron enmendados, estableciendo la obligación de desembarcar a las personas 
rescatadas en el mar en un “lugar seguro”. Las directrices respecto de la actuación con 
las personas rescatadas en el mar (OMI, 2004) intentaron definir como tal 

“un sitio en el que se considera que terminan las operaciones de salvamento. 
También es un lugar en el que la vida de los supervivientes ya no está amenazada 
y donde pueden satisfacerse sus necesidades humanas básicas (tales como 
alimentación, abrigo y atención médica). Además, es un lugar en el cual pueden 
concluirse acuerdos para el transporte de los supervivientes hasta su destino 
próximo o final” (par. 6.12)

Además de lo anterior, en el párrafo subsecuente se especifica cómo el buque que 
presta auxilio no puede ser considerado un lugar seguro, lo cual significa en la mayoría 
de los casos, que los lineamientos se refieren a un “lugar seguro” como a un “puerto 
seguro”. Asimismo, los lineamientos establecen (al párrafo 6.17) que, para los fines del 
respeto al principio de no devolución (directa o indirecta), un lugar seguro no puede ser 
un espacio en donde las personas puedan estar en riesgo de ser víctimas de persecución 
de acuerdo a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

En su resolución 1821/2011, el Parlamento Europeo ha especificado que un lugar seguro 
debe contar con las condiciones físicas adecuadas y ser, además, un espacio donde se 
pueda garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Cabe resaltar en este sentido, que la Convención de Hamburgo (1979) aclara que el 
lugar del desembarco no puede ser un “puerto seguro” cualquiera, sino el puerto seguro 
más cercano al lugar de rescate. 

Habrá que establecer, entonces, cuál es el puerto seguro más cercano; si, en este sentido, 
se considera una distancia en línea aérea, o se consideran también las dificultades de 
navegación. Para no ahondar más en este discurso, se considera como más cercano, el 
lugar que puede ser alcanzado de manera más rápida.

Una vez aclarado teóricamente cuál es el espacio donde desembarcar a las personas 
rescatadas en el mar, faltaría todavía definir el lugar físico al cual se puede llevar a estos 
individuos: es decir, entender si existe, bajo alguna norma de derecho, la responsabilidad 
por los Estados costeros de aceptar el ingreso en sus puertos de una embarcación que 
no enarbola su pabellón, ni ha rescatado a personas en su mar territorial.

La respuesta es no, no existe ninguna obligación jurídica per se, aunque sí existe 
una obligación para el Estado encargado de la zona SAR donde ha sido rescatada la 
embarcación, de individuar un puerto seguro para el desembarque.

Sin embargo, a través de un análisis interpretativo de la jurisprudencia, es posible 
llegar a una conclusión diferente. A raíz de la sentencia Hirsi Jamaa (2012) del Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos, se aclaró de manera definitiva una tendencia 
jurisprudencial en tema de jurisdicción extraterritorial, definiendo al mismo tiempo 
que, al desembarcar a personas rescatadas en mar en Libia, existe un riesgo real de 
violar el principio de no devolución, tanto de manera directa como par ricochet.

Sobre los riesgos que corren las personas al ser retornadas en Libia, se ha pronunciado 
también el juez de primera instancia2 en el caso de la embarcación Open Arms, 
decretando que:

“no puede ser considerado un puerto seguro un lugar donde una persona 
se encuentra en serios riesgos de ser víctima de pena de muerte, tortura, 
persecuciones, sanciones o tratos inhumanos y degradantes, o donde su vida y 
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libertades podrían verse amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas” (p. 3).

El juez concluyó que no existían los presupuestos para poder considerar algún 
puerto líbico un lugar seguro3. Así como lo hizo el juez de primera instancia del tribunal 
de Trapani, en su sentencia del 23 de mayo de 2019 en el caso Vos-Thalassa, es la última 
afirmación jurisprudencial en Italia donde abiertamente se define que Libia no es un 
lugar seguro donde poder desembarcar o retornar a personas migrantes. En este sentido 
-y siendo ésta una nota que debería considerarse superflua-, el memorándum de 2017 
entre Italia y Libia donde se establecen espacios temporáneos de acogida en Libia bajo 
el control de la Secretaría de Gobernación Líbica, tiene muy poca importancia a la hora 
de considerar una situación de posible riesgo de violación al principio de no devolución.
Es, otra vez, la aplicación muy sencilla de las jerarquías de las fuentes según el derecho 
internacional, la que guía esta consideración: una norma de carácter imperativo, como 
lo es el principio de no devolución o la prohibición de tortura4, no puede en ningún caso 
ser sustituida, abrogada, derogada o en algún modo afectada por un Memorándum de 
Entendimiento5. 

Por lo tanto, si bien no existe una “obligación de acoger”, sí existen obligaciones claras 
no sólo de garantizar el respeto de algunos derechos fundamentales, sino también de 
no actuar de una manera por la cual la falta de acción afecte estos derechos. Retomando 
las declaraciones que la Capitana Rackete ha rendido al juez de primera instancia, Italia 
era el primer puerto seguro donde se hubiera podido garantizar el respeto de todos 
los derechos mencionados anteriormente. En específico, claramente ni Túnez ni Libia 
se podían considerar territorios seguros, pues además de las condiciones mencionadas 
en Libia, Túnez carece de un sistema normativo adecuado para la salvaguarda de los 
derechos de personas con necesidad de protección internacional, con riesgo concreto 
de que estas personas estén expuestas a devolución par ricochet6.

Aunque la embarcación hubiera podido desembarcar a las personas rescatadas en 
Malta, la situación habría resultado insostenible, vistas las políticas implementadas 
actualmente por el gobierno maltés. En este sentido, en los últimos días y a raíz del 
nuevo caso de la embarcación Alan Kurdi, el gobierno maltés ha especificado que 
sólo está en la disposición de ofrecer asistencia humanitaria de urgencia, sin asumir 
la responsabilidad de acoger ulteriores personas migrantes pues, en este momento, 
según la plataforma Flow Monitoring Europe, en Malta ha desembarcado casi 5 veces 
la cantidad de migrantes que ha desembarcado en Italia.

Conclusión

En las páginas anteriores se ha aclarado que existe una obligación ampliamente 
sustanciada en el derecho internacional de rescate en mar. Esta disposición conlleva 
obligaciones tanto para los Estados cuyo pabellón se enarbola en la embarcación, 
como por los Estados responsables de las zonas SAR, y se concretan en garantizar, de 
manera sencilla, la puesta en salvo de las personas rescatadas.

Como se ha especificado, estas obligaciones no sólo conllevan acciones concretas 
que se refieren al salvamento propio en el mar, sino también otras referentes a los 
procedimientos necesarios para su desembarque, tanto con respecto a las condiciones 
físicas del lugar, como a las consecuencias futuras que el desembarque puede tener en 
las personas que han sido rescatadas. 

Todas las disposiciones están dirigidas a garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona humana, tales como son el derecho a la vida o la 
prohibición de la tortura.

Por lo tanto, si bien es claro que no puede encontrarse en ningún instrumento 
internacional una obligación para algún Estado (menos por el Estado cuyo pabellón 
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se enarbola en el barco) de acoger buques que han rescatado personas en alta mar, 
sí existen obligaciones de protección que deben ser respetadas para evitar posibles 
daños irreparables o graves a las personas rescatadas. Esta protección no puede ser 
negada, por el riesgo que puede existir de violar un principio de norma imperativa, 
como lo es el principio de no devolución o la prohibición de la tortura.

Es decir, en caso de no coger directamente a las personas rescatadas en mar, existe 
una clara obligación de favorecer las medidas a través de las cuales éstas puedan 
encontrar un puerto seguro, generando en este aspecto medidas positivas dirigidas a 
una rápida resolución de la controversia.

En el caso italiano, es evidente la incapacidad de toma de decisión de las 
autoridades competentes y su falta de objetividad en la evaluación de las necesidades 
de salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas rescatadas en el mar. 
Esta consideración ha sido confirmada de manera constante por los jueces de primera 
instancia que se han pronunciado toda vez que una embarcación ha forzado el 
bloqueo naval impuesto por las autoridades italianas, abogándose a los principios de 
necesidad y de force majeure, ejerciendo así el capitán (o en este caso, la capitana) su 
rol de máxima autoridad en la embarcación, velando sobre la seguridad de la misma y 
de las personas a bordo.

El derecho del mar es muy cuidadoso en garantizar la independencia de decisión 
de los Estados sobre sus fronteras; sin embargo, también está diseñado con base en 
que los mismos tengan la capacidad de anteponer la salvaguarda de la vida humana a 
sus intereses políticos.

Se puede afirmar, en última instancia y a raíz de la situación que vive Malta en 
término de saturación del sistema de acogida, que Italia es el único Estado cerca de 
la frontera marítima líbica, con la capacidad de ofrecer un puerto seguro y capaz de 
ofrecer las garantías de derecho que esto conlleva.

Es en este último principio entonces, que se tienen que enfocar las consideraciones 
finales de esta contribución. El gobierno italiano no está, en este sentido, protestando 
en contra del actual sistema de acogida -vista su reluctancia en presenciar durante 
las sesiones de modificación del Acuerdo de Dublín- sino, simple y sencillamente, está 
poniendo en riesgo vidas humanas. Para el derecho del mar no resulta trascendente 
quién tome la decisión final sobre el lugar de desembarque de las personas rescatadas, 
siempre y cuando se haga protegiendo la vida y la integridad de las personas, y no los 
intereses políticos que, además de favorecer lo contrario, actúan en plena violación de 
las más básicas normas de derecho internacional.

Notas
1 El primer Convenio de Dublín fue firmado en 1990. Posteriormente, fue actualizado por el Reglamento 
Dublín II en 2003 y, finalmente, fue aprobado en su última versión (Dublín III, actualmente vigente) por 
el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en 2013.

2 En este sentido, se llamará “juez de primera instancia” el “Giudice per le Indagini Preliminari, conforme 
a las atribuciones y a las funciones especificadas por el art. 328 del Código de Procedimientos Penales 
de Italia.

3 La situación Líbica ha sido denunciada por años por parte de organizaciones internacionales, y 
organismos de la sociedad civil. En este sentido, se puede consultar ACNUR (2018), o la página web www.
ecoi.net que, en la sección referente a la Libia, ofrece una recolección de los documentos producidos 
acerca de ese contexto. 

4 Sobre la prohibición de la tortura, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se 
ha pronunciado de manera amplia. En este sentido, se pueden consultar las sentencias Soering v. Reino 
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Unido (1989), Chahal v. Reino Unido (1996), Saadi v. Italia (2008), Hirsi Jamaa v. Italia (2012) o Nasr e Ghali 
v. Italia (2016). Al respecto, también se puede consultar el Comentario General no. 20 del Comité de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

5 Cabe resaltar que este Memorandum de Entendimiento ha sido aprobado en vía simplificada por el 
gobierno italiano, es decir sólo con el consentimiento del Canciller italiano y del Canciller líbico, sin 
previa autorización del parlamento, así como prevé la normativa constitucional. Careciendo del 
consentimiento del órgano legislativo, lo máximo que puede ser considerado es un entendimiento no 
jurídicamente vinculante.

6 En este sentido, vale la pena recordar el caso del remolcador Maridive 601, que hospedaba 75 migrantes 
y permaneció durante 18 días en espera de la autorización de entrar en el puerto para desembarcar a 
las personas rescatadas. El desembarco solo ocurrió después que las personas migrantes aceptaran de 
manera previa su repatriación voluntaria, una condición que de facto viola el principio de no devolución.
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“Nadie aprende en cabeza ajena”: migración y violencia en México

Alejandra Díaz de León*

Resumen Abstract

En este artículo, basado en 59 entrevistas 
realizadas en Palenque y Tenosique en 2015 a 
personas migrantes en tránsito, sugiero que para 
estas personas es imposible calcular el verdadero 
costo emocional y económico de transitar por 
México, aun en los casos en que investigaron la 
ruta antes. El hecho de que la ruta no se entiende 
hasta que se recorre, aunado a los factores que 
empujan a las personas a migrar, explica por qué 
el aumento en la violencia en 2014 no disuadió a 
las y los potenciales migrantes indocumentados o 
irregulares de cruzar México. 

In this article, based on 59 interviews to transit 
migrants in Palenque and Tenosique in 2015, I 
suggest that it is impossible for them to calculate 
the true emotional and economic costs of crossing 
Mexico, even when they try to gather information 
before departing. The fact that the migrant route 
cannot be understood until it´s lived, in addition 
to the push factors of Central America, can help 
explain why the increased violence of the route 
after 2014 did not dissuade undocumented or 
irregular migrants to cross Mexico. 

Artículo breve de investigación de campo
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Introducción
En 2014, el gobierno de México 

implementó el Programa Integral 
Frontera Sur, como una iniciativa para 
proteger los derechos humanos de los 
migrantes (Presidencia de la República, 
2014). En la práctica, el Programa 
aumentó las detenciones, incrementó la 
violencia contra las y los migrantes en 
los estados de la frontera sur de México, 
desvió las rutas migratorias a lugares más 
peligrosos y aumentó el costo económico 
de migrar. En este artículo sugiero que 
una de las razones por las que estos 
cambios no afectaron la decisión de las 
personas migrantes de salir, es porque 
cruzar México clandestinamente es 
una experiencia epistemológicamente 
transformativa que no se puede entender 
hasta que se vive. A pesar de que muchas 
futuras personas migrantes se enteraron 
del aumento de la violencia y hablaron 
con gente deportada sobre su experiencia, 
la mayoría expresó en las entrevistas 
que no entendieron qué implicaban los 
cambios hasta que los vivieron en carne 
propia. 

La teoría neoclásica de la migración 
asume que las personas migrantes 
evalúan los costos y beneficios de migrar 
para decidir si vale la pena salir de sus 
países (Borjas, 1989; Chiswick, 2000). 
Así, si los costos humanos (violencia, 
separarse de la familia) o monetarios 
(precio de los coyotes o del transporte) 
aumentan y se vuelven insostenibles, 
la migración disminuirá porque las 
potenciales ganancias no compensan las 
pérdidas. Sin embargo, varios estudios 
han probado que aumentar los costos de 
migrar, por ejemplo, al poner más control 
en las fronteras, no suele disuadir a las 
personas migrantes de salir. Los factores 
que impulsan a los y las migrantes para 
moverse (pobreza, violencia, honor) 
superan cualquier costo que la ruta 
imponga (Massey, Durand, & Pren, 2016; 
Slack, Martínez, Whiteford, & Peiffer, 
2013). 

El caso de la migración 
centroamericana muestra que aumentar 
los costos de migrar no detiene a las 

personas migrantes si los factores que 
los empujan son extremos. Está bien 
documentado que la mayoría de las 
personas migrantes de Centroamérica 
que intentan cruzar México de forma 
indocumentada están huyendo de una 
mezcla de pobreza, cambio climático 
y violencia generalizada y específica 
(Pombo, 2017; Savenije, 2007). Para muchos, 
la única alternativa es huir de su país de 
origen sin importar lo que puedan sufrir 
en la ruta. 

Aunque es claro que los factores 
que empujan a las personas migrantes 
son importantes, queda la duda de 
cómo podría una persona migrante sin 
experiencia calcular el costo económico 
y humano de cruzar México sin 
documentos. ¿En realidad afecta sus 
cálculos el aumento en la violencia? Y, 
de ser así, ¿se puede calcular cuánto 
va a sufrir uno en la ruta antes de 
salir? En este artículo muestro que es 
imposible para las personas migrantes 
calcular los verdaderos costos de cruzar 
México porque la migración irregular es 
una experiencia epistemológicamente 
transformativa que no se puede entender 
hasta que se vive. En las entrevistas 
analizadas, queda claro que las y los 
migrantes no podían imaginar el grado 
de violencia que existía en la ruta, aun 
escuchando historias e informándose.

Metodología
Me baso en trabajo etnográfico 

realizado en Palenque, Chiapas y 
Tenosique, Tabasco durante el verano 
de 2015, cuando el Programa Integral 
Frontera Sur (PIFS) llevaba un año 
operando. Haber realizado el trabajo 
de campo un año después de que se 
implementó el Programa garantizó que 
las personas migrantes que entrevisté 
y observé tuvieran tiempo de enterarse 
de los nuevos costos y el aumento en la 
violencia de cruzar México antes de salir. 
Durante los dos meses que pasé en estas 
áreas tuve cientos de conversaciones 
informales con personas migrantes 
en tránsito y realicé 59 entrevistas a 
profundidad.  Llevé a cabo el trabajo de 

23 Justicia Posible ○ 02’2019

“Nadie aprende en cabeza ajena”: migración y violencia en México ❧ Alejandra Díaz de León

http://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf
http://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf


24 Justicia Posible ○ 02’2019

“Nadie aprende en cabeza ajena”: migración y violencia en México ❧ Alejandra Díaz de León

campo en casas del migrante en Palenque 
y Tenosique; en Palenque también hice 
entrevistas en las vías del tren, las iglesias 
y los parques. Las personas migrantes 
con las que hablé estaban descansando 
y dispuestas a seguir adelante en cuanto 
pudieran. 

La mayoría de mis entrevistados eran 
jóvenes de entre 16 y 25 años, provenientes 
de Honduras, El Salvador y Guatemala. El 
80% eran hombres y la mayoría estaba en 
su primera migración; casi todos habían 
salido por una mezcla de pobreza y 
violencia estatal y criminal. La muestra 
de personas migrantes que entrevisté 
es consistente con el perfil presentado 
por la Encuesta sobre la Migración en la 
Frontera Sur de México (EMIF) en 2014 (El 
Colegio de la Frontera Norte, 2014), la cual 
describe, al igual que los resultados de mi 
trabajo etnográfico, un incremento en 
el número de migrantes sin experiencia 
migratoria previa.

Programa Integral Frontera Sur y el 
aumento de violencia

El PIFS, implementado en 2014 en los 
estados del sur de México, incrementó los 
puntos de control migratorio, aumentó el 
número de agentes presentes en la zona 
sur del país, facilitó que el tren de carga 
fuera más rápido y proporcionó mejor 
tecnología de detección y detención a 
personas migrantes. La extensión en el 
control migratorio en las autopistas, la 
mayor presencia de seguridad, de control 
y de verificación, aumentaron la violencia 
que las y los migrantes experimentaban.     
Las personas migrantes ajustaron sus 
rutas y sus medios de transporte para 
evitar los nuevos controles. Se vieron 
forzadas a caminar en el monte en vez 
de usar el tren o el autobús y tuvieron 
que usar rutas más escondidas y largas, 
muchas veces controladas por el crimen 
organizado. El número de personas 
migrantes secuestradas, extorsionadas 
y/o lesionadas al intentar subirse al tren 
o por caminar, aumentó (LaSusa, 2016; 
Rodríguez et al., 2014). 

Muchas otras desaparecieron o 
fueron víctimas del crimen organizado o 
de la delincuencia común. 

“No entiendes hasta que lo vives”
De acuerdo con Laurie Ann Paul 

(Paul, 2014), casi todas las personas, en 
algún punto de sus vidas, se enfrentan 
a una decisión transformativa que 
resulta en una experiencia diferente 
a cualquiera que hayan tenido y que 
alterará sus preferencias en el futuro. 
Estas decisiones no pueden ser racionales 
porque las experiencias que los 
individuos viven después de tomarlas son 
epistemológicamente transformativas. 
Las experiencias epistemológicamente 
transformativas “le enseñan [a una 
persona] algo que no podría haber 
aprendido sin vivir la experiencia” (Paul 
2014, p. 11). Como una persona no puede 
entender lo que va a sentir y vivir hasta 
que lo experimenta,  Paul argumenta que 
no se puede tomar una decisión racional 
sobre cómo actuar, ya que las personas 
nunca podrán tener toda la información 
antes de vivir la experiencia. 

Durante mis conversaciones y 
entrevistas con personas migrantes que 
cruzaban México por primera vez, me 
di cuenta que la experiencia de migrar 
es epistemológicamente transformativa 
para ellas porque les enseña algo que no 
podrían haber aprendido sin haber salido 
de sus casas. El hecho de que migrar 
clandestinamente a través de México sea 
una experiencia epistemológicamente 
transformativa dificulta tomar una 
decisión basada en la información que 
tienen antes de salir. Quienes van a migrar 
sólo pueden evaluar los costos subjetivos 
de la migración sin entenderlos realmente; 
sin importar cuántas conversaciones 
con personas migrantes hayan tenido o 
cuánta información hayan buscado antes 
de salir. 
Me di cuenta que, aunque las personas 
que van a migrar tengan amplia 
información sobre las condiciones de la 
migración en México, ésta no es suficiente 
para convencerlos de no salir. De todas 
las personas entrevistadas, sólo cuatro 

http://www.colef.mx/emif/
http://www.colef.mx/emif/
http://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-migrant-kidnappings-on-the-rise/
http://www.insightcrime.org/news/brief/mexico-migrant-kidnappings-on-the-rise/


25 Justicia Posible ○ 02’2019

“Nadie aprende en cabeza ajena”: migración y violencia en México ❧ Alejandra Díaz de León

no estaban al corriente de algunos de 
los efectos del PIFS, sin embargo, pocas 
sentían que entendían lo que los cambios 
implicaban. 
En Centroamérica sí existe información 
sobre la migración a Estados Unidos. 
Muchas personas migrantes han visto 
los anuncios que la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos 
financia para mostrar los peligros de 
cruzar el desierto de Sonora; en Univisión 
y otras cadenas de televisión presentan 
constantes reportajes sobre personas 
migrantes tomando el tren en México. 
Algunas de las personas entrevistadas, 
las menos, habían buscado en internet 
información sobre la ruta y sobre 
cómo sobrevivir en México o se habían 
puesto en contacto con deportados para 
hablar con ellos. Otras seguían páginas 

de casas del migrante y de migrantes 
desaparecidos en Facebook. 
Los más jóvenes que salieron de un día 
para otro para salvar sus vidas eran 
los que no estaban enterados de las 
condiciones de la ruta migratoria: “salí en 
blanco, no tenía ni idea” o “no sabía ni qué 
tan grande era México ni qué hacer” son 
algunos de los testimonios recabados. 
Al hablar con ellos y ellas, me explicaron 
que la ruta no se puede entender hasta 
que se vive. Las personas que migran por 
primera vez, al decidir salir de su país 
se ven forzadas a tomar una decisión 
epistemológicamente transformativa; 
una experiencia que no se puede 
comprender hasta que se toma. Melvin1, 
un migrante hondureño de 17 años me 
contó cómo intentó juntar información 
antes de salir: “

A muchos les advirtieron del miedo a 
la violencia en el tren, pero ellos y ellas 
no entendieron lo que era tener miedo 
hasta que lo experimentaron. Sabían 
que salían ampollas al caminar mucho y 
venían preparados para eso (con toallas 
sanitarias para los pies y vaselina para 
evitar las ampollas) pero no entendían lo 
que era el dolor de caminar cinco días con 
los pies llagados hasta que lo vivieron. 

Estaban enterados que iban a ver 
asesinatos, pero no entendieron el terror 
de ver a compañeros de viaje morir 
hasta que les pasó. Era un dolor que 
no entendían, para el que no podían 
prepararse y que, por lo tanto, no entró 
en sus cálculos. Chaparro, un migrante 
salvadoreño de 22 años, expresa lo que la 
mayoría de mis entrevistados sentían:
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La experiencia de cruzar no sólo es 
epistemológicamente transformativa 
la primera vez. Para muchas personas 
migrantes con experiencia, el PIFS 
hizo que quienes ya habían cruzado 
antes se encontraran con un camino 
relativamente nuevo. Todos expresaban 
sorpresa y frustración por el cambio en 
las “reglas del juego”. Para ellos, haber 
pasado antes por México no garantizaba 
que tuvieran información actualizada 
sobre la situación de la ruta y sobre qué 
les iba a pasar. Estaban frustrados. 

Luis ya había pasado por México en 
tres ocasiones anteriores y había tenido 
viajes relativamente fáciles. Algunas 
veces lo asaltaron y tuvo que dormir en 
“el monte” pero nunca sufrió tanto como 
cuando cruzó en 2015. 

Lo conocí después de que el Instituto 
Nacional de Migración lo persiguiera en 
el camino entre Tenosique y Palenque. 
Se salvó de la detención migratoria, pero 
perdió la mochila.

En su testimonio es claro que el PIFS 
(o la ley, como él lo llama) cambió la forma 
en la que percibía su tránsito. 

"Sí. Qué bien que estamos bien, 
pero lo que le quiero decir es que hace 
poco fue esto, recién hace un mes, no, 
me equivoco, en dos semanas fue que 
pusieron esa ley [el PIFS]. Porque antes 
estaba bueno todo y aquí pasaba de paso, 
yo ni me daba cuenta de que hay casa del 
migrante aquí". 

Las entrevistas muestran que, 
aunque las personas que quieren migrar 
busquen y estén expuestas a información 
sobre la ruta a través de México, nunca 
van a tener información suficiente para 
tomar una decisión racional sobre lo 
que les espera porque “no se aprende 
en cabeza ajena”. No pueden entender 
las consecuencias de la decisión hasta 
que la están viviendo y, por lo tanto, un 
aumento en la violencia en el camino 
probablemente no afecte sus cálculos. 
Como expresó Darwin al final de la 
entrevista:
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Conclusión
En este artículo mostré que, para 

las futuras personas migrantes, es 
difícil calcular los costos emocionales 
y económicos de cruzar México de 
forma clandestina antes de vivir la ruta. 
Quienes migran, no pueden imaginarse 
cómo el aumento en la violencia del 
camino los afectaría, la experiencia de 
cruzar por México sólo se puede entender 
por completo una vez que se vive, es 
una experiencia epistemológicamente 
transformativa. 

Escuchar historias de violencia, ver 
reportajes o incluso investigar el camino 
antes de salir, no hace que las y los futuros 
migrantes entiendan cómo se van a sentir 
y lo qué van a perder. Por eso es imposible 
tomar una decisión “racional” basada en el 
cálculo de los costos de migrar contra los 
beneficios de tener éxito. Además de los 
importantes factores que empujan a los 
migrantes a huir de sus países, el aumento 
en la violencia en México después de la 
puesta en marcha del PIFS no afectó las 
decisiones porque calcular esos costos es 
imposible sin haberlos vivido.

La forma en la que las personas 
migrantes entienden y narran su 
experiencia de cruzar México cambia 
mucho entre la frontera sur y la frontera 
norte. 

Conforme avanzan, adquieren 
más capital social migratorio y más 
herramientas para sobrevivir e 
interpretar el camino. Las y los migrantes 
no siempre se muestran tan sorprendidos 
por la violencia y la política migratoria 
mexicana. Sin embargo, mostrar sus 
reacciones iniciales, en sus primeros días 
en México, es útil para observar cómo 
entienden y reaccionan a los cambios 
violentos en la ruta migratoria y si estos 
afectan sus decisiones iniciales de salir.



Notas

1 Todos los nombres son seudónimos.
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Entre el poderoso y el débil, el desierto
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Resumen Abstract

En el presente texto se expone cómo la 
presencia de la Guardia Nacional es un riesgo 
para las personas migrantes en tránsito y retorno, 
así como para quienes residen en México. 

The following text exposes the risks of the 
National Guard for the migrant population in 
transit and those returning, also describing as 
well how it affects the Mexican population. 
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Introducción
El año 2019 trajo consigo retos 

enormes a la diplomacia y seguridad 
mexicanas; desde relacionar los términos 
civil con militar, hasta asumir la política 
migratoria de recibir órdenes externas 
cual jerarquía militar. La diferencia entre 
negociar y seguir órdenes es abismal, 
justo como el trabajo de un policía y el de 
un militar. 

El panorama migratorio actual se 
complica más con fuerzas armadas 
en activo al mando de la seguridad 
fronteriza y nacional. La única certeza es 
el poco control que se puede ejercer sobre 
la migración y que va creciendo, siendo 
un proceso tan natural y necesario, 
más en sitios donde las condiciones son 
desalentadoras y complicadas para la 
vida. 

De Ley de Seguridad Interior a la 
Guardia Nacional

En el periodo del expresidente Felipe 
Calderón (2006-2012), las fuerzas armadas 
salieron a las calles, declarando la infame 
“guerra contra el narco”. La guerra se 
mantuvo con Enrique Peña Nieto y, a 
finales de 2016, se escuchaban los ecos de 
la Ley de Seguridad Interior. 

Se tenía un panorama desalentador 
por la significancia de una ley de esa 
índole: legalizar la militarización de la 
seguridad pública en territorio mexicano, 
evocando heridas recientes de violaciones 
a derechos humanos1.

El futuro parecía alentador con la 
promesa de campaña del ahora presidente, 
Andrés Manuel López Obrador: retirar 
paulatinamente a los militares de las 
calles. Sin embargo, para enero de 2019, la 
promesa se transformó en el proyecto de 
la Guardia Nacional. En febrero del mismo 
año, se realizaron audiencias públicas en el 
Senado referentes a la Guardia (Senado de 
la República, 2019), donde organizaciones 
de la sociedad civil, colectivos, activistas y 
académicos argumentaron si era factible 
la aprobación de esta ley, demostrando 
la evidencia de lo peligroso que es la 
operatividad de un cuerpo de naturaleza 
militar en labores de seguridad pública. 
A pesar del esfuerzo de los mencionados 
anteriormente, la ley fue aprobada por 
unanimidad en los congresos estatales y 
por los senadores de la República el 21 de 
mayo2. (Animal Político, 2019).

Logotipo del colectivo Seguridad Sin Guerra, conformado por organizaciones que 
impulsan la seguridad pública en manos de instituciones civiles y no militares.

http://elpais.com/especiales/2016/guerra-narcotrafico-mexico/
http://www.animalpolitico.com/2018/11/corte-ley-seguridad-interior/
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43613-fortalece-el-parlamento-abierto-el-analisis-y-discusion-de-la-minuta-de-la-guardia-nacional.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43613-fortalece-el-parlamento-abierto-el-analisis-y-discusion-de-la-minuta-de-la-guardia-nacional.html
http://www.animalpolitico.com/2019/05/senado-leyes-secundarias-guardia-nacional/
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Tras la aprobación de la Ley de la 
Guardia Nacional y sus leyes secundarias, 
Estados Unidos pareció aprovechar la 
coyuntura de “precampaña” electoral de 
Donald Trump (actual presidente de ese 
país), orillando a la diplomacia mexicana a 
ceder en el despliegue de 6,500 elementos 
de la Guardia Nacional en la frontera 
sur de México (Chiapas-Guatemala) 
(APF, 2019). Esto, para controlar el flujo 
migratorio centroamericano en un plazo 
de 45 días a cambio de no penalizar a las 
exportaciones mexicanas con un arancel 
(impuesto) del 5%. Con estas medidas, la 
Guardia Nacional se transforma en una 
especie de border patrol con tintes 

militares que resguardará la frontera y 
tendrá que cumplir detenciones masivas 
y aumentarlas para octubre de 2019, 
incrementándose de 700 a 2000 diarias. 

Ramírez Ortiz (2019) afirma que: “Este 
parámetro empujaría a las autoridades 
mexicanas a resolver con fuerza bruta un 
problema que requiere de inteligencia y 
humanidad”. 

Precisamente, la urgencia de cumplir 
con la agenda bilateral deja descuidada 
la humanidad con la que se tiene que 
manejar la actual situación migratoria, 
así como la inteligencia de formar una 
institución de seguridad nacional con 
bases sólidas y carácter civil.

Gradualmente, los elementos de la 
Policía Federal pasarán a una ambigua 
Guardia Nacional cuya convocatoria 
de elementos para conformarla fue un 
fracaso: sólo 6 personas enviaron una 
solicitud (Dávila, 2019). De acuerdo a 
lo mencionado en el párrafo anterior, 
la urgencia orilla a que los elementos 
‘reclutados’ tengan poca y precipitada 
preparación en sus nuevas funciones; 
quienes no pasen las pruebas para formar 
parte de la Guardia Nacional serán 
“castigados” y pasarán a formar parte del 
Instituto Nacional de Migración. Como 
menciona Dávila (2019) en sus entrevistas, 
miembros de la Policía Federal pasaron al 

entrenamiento militar, bajo condiciones 
abusivas e indignas: servicios de agua 
potable y drenaje inexistentes, sin 
disposición de camas y obligándolos a 
conseguir sus propias casas de campaña, 
aunado al maltrato físico. Quienes quieren 
alzar la voz ante las condiciones, están 
bajo amenaza de faltas administrativas e 
inclusive de su terminación laboral. 

Ellos y ellas solo quieren buenas 
condiciones de trabajo y hacer lo que 
mejor saben: ser policías civiles. 

¿Qué esperar de las leyes secundarias de la Guardia Nacional? www.mexico.com

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf
http://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
http://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
http://revistafal.com/la-amenaza-de-trump-en-un-contexto-intermestico/
http://www.proceso.com.mx/589437/entre-condiciones-precarias-policias-federales-son-forzados-a-conformar-la-guardia-nacional
http://www.proceso.com.mx/589437/entre-condiciones-precarias-policias-federales-son-forzados-a-conformar-la-guardia-nacional
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Cuando no queda nada… se va al norte
La Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL, 1983, págs.20-22,31) ha 
declarado como complicada la situación 
en Centroamérica desde 1970 a causa de 
las depresiones económicas y la agitada 
situación política en la región a raíz de 
regímenes militares y guerrillas, 

así como desestabilizadores externos 
que dieron pie a que cientos de personas 
fueran desplazadas o desaparecidas de 
sus comunidades, propiciando la creación 
y extensión de pandillas como la Mara 
Salvatrucha y Barrio 18 (De los Reyes, 
2012), en territorio centroamericano.

Una forma de traducir la crisis 
centroamericana a un contexto mexicano, 
es con los periodos de gobierno de los 
expresidentes Vicente Fox (2000-2006) 
y Felipe Calderón (2006-2012). En este 
caso, los desestabilizadores juegan el 
mismo papel: tanto el narcotráfico como 
el ejército son responsables del aumento 
a las violaciones de derechos humanos, 
desapariciones forzadas, desplazados y 
casos de tortura; algo que no parece tener 
fin. Al no encontrarse con las condiciones 
de paz necesarias para la vida, se dejan 
pueblos fantasmas y estas personas 
se ven obligadas a emigrar a Estados 
Unidos, fenómeno que ha cobrado mayor 
relevancia en la última década. Migrar no 
es una decisión que se toma a la ligera de 
un día para otro. Toma tiempo, de meses 
hasta años; desde el proceso de contactar 
conocidos, hasta juntar el dinero y valor 
suficientes para cortar la raíz, y partir a lo 
desconocido. 

En el norte de México se habla de 
lo difícil que es cruzar al otro lado, con 

los gringos por la seguridad y controles 
fronterizos, como una zona de guerra. 
Durante el pasado noviembre de 2018, 
dos caravanas migrantes, en su mayoría 
procedentes de El Salvador, Honduras 
y Guatemala, cruzaban la frontera sur 
de México con destino a alguna ciudad 
estadounidense, justo a la par de la 
invalidación de la Ley de Seguridad 
Interior3.

Al cruzar las caravanas por territorio 
mexicano, el presidente de Estados 
Unidos anunció el despliegue de militares 
a lo largo de su frontera sur; sin embargo, 
el Departamento de la Defensa no aprobó 
dicha acción (Browne & Gaouette, 2018).

Imaginar una frontera militarizada 
remite a zonas como la DMZ en Corea del 
Norte, la franja de Gaza entre Palestina e 
Israel, el territorio de Cachemira dividido 
por la India y Pakistán, o la frontera de 
Táchira entre Venezuela y Colombia, por 
mencionar algunas. Lugares tan lejanos, 
donde uno pensaría que las situaciones 

Caravana de migrantes. AP Photo / Moises Castillo

http://edition.cnn.com/2018/11/02/politics/white-house-pentagon-troops-border/index.html
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que se viven ahí son inconcebibles para 
esta región.

Ahora, con la Guardia Nacional 
se complica el panorama por la 
evidente militarización de la frontera 
convirtiéndose en una peligrosa situación 
tanto para quienes emigran, como 
para quienes residen en el país, lo cual 
propicia las condiciones para el aumento 
de violaciones a derechos humanos, 
tortura y desapariciones forzadas, como 
se mencionó en párrafos anteriores. La 

Lo inimaginable se concretó el pasado 
24 de junio del lado mexicano, con el 
despliegue de 21,500 elementos de la 
Guardia Nacional comandada por un 
militar en activo, en las fronteras norte 
(15,000) y sur (6,500) de México (APF, 
2019). Normalizar una zona de guerra en 
la frontera con elementos inexpertos, 
es alarmante; su reciente actividad ha 
desembocado en la criminalización de 
solicitantes de asilo, migrantes, acoso a 
defensores, redadas ilegales y alteraciones 
al orden público (Mandujano, 2019). 

El pasado 21 de julio, se anunció 
en Estados Unidos el operativo de 
redadas del ICE4 para deportar personas 
indocumentadas en Atlanta, Baltimore, 

organización El Día Después publicó que, 
en los datos oficiales, se tiene el registro 
de que al menos 400 mil migrantes pasan 
por México cada año, además de que 
hay 384 personas extrajeras en calidad 
de desaparecidas y, por otra parte, 
los registros de comités familiares de 
Centroamérica tienen aproximadamente 
1,050 casos de personas que han 
desaparecido en su tránsito por México 
(El Día Después, 2019). 

Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, 
Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San 
Francisco (Arroyo & Cancino, 2019), pero 
fueron pospuestas y con posibilidad de 
realizarse después del cuatro de julio del 
presente año (Kelly, 2019), significando 
en la posibilidad de retornos forzados de 
mexicanos y centroamericanos debido 
a la incertidumbre de sus procesos 
migratorios. 

Regresar a la raíz 
Quienes se establecen exitosamente en 

territorio estadounidense forman redes 
sociales con el resto de la comunidad 
latina para apoyarse mutuamente e 
insertarse a una nueva cultura.

Infografía de El Día Después de la serie La desaparición de migrantes en México

http://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
http://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
http://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
http://www.proceso.com.mx/590816/gn-irrumpe-en-hoteles-amedrenta-a-empleados-y-roba-a-huespedes-denuncian-empresarios-en-chiapas
http://www.proceso.com.mx/590816/gn-irrumpe-en-hoteles-amedrenta-a-empleados-y-roba-a-huespedes-denuncian-empresarios-en-chiapas
http://www.proceso.com.mx/590816/gn-irrumpe-en-hoteles-amedrenta-a-empleados-y-roba-a-huespedes-denuncian-empresarios-en-chiapas
http://www.proceso.com.mx/590816/gn-irrumpe-en-hoteles-amedrenta-a-empleados-y-roba-a-huespedes-denuncian-empresarios-en-chiapas
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/ice-comenzara-redadas-masivas-en-diferentes-ciudades-a-partir-de-este-domingo-segun-the-washington-post
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/ice-comenzara-redadas-masivas-en-diferentes-ciudades-a-partir-de-este-domingo-segun-the-washington-post
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/ice-comenzara-redadas-masivas-en-diferentes-ciudades-a-partir-de-este-domingo-segun-the-washington-post
http://eldiadespues.mx/
http://www.instagram.com/p/Byl1lt_j5eh/?utm_source=ig_web_copy_link
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Frontera Nogales, Sonora-Nogales, Arizona, octubre 2018. (Krimilda B.H., Archivo personal)

En el trabajo de García Zamora 
y Del Valle Martínez (2017, págs.109-
111,117) se expone que tras la crisis 
económica de 2008, durante el periodo 
del expresidente Barack Obama, diversos 
sectores laborales resultaron afectados, 
especialmente los de alta presencia 
mexicana. Así mismo, las políticas 
anti-migratorias fueron reforzadas, 
resultando en aproximadamente 2 
millones de personas deportadas en 
6 años, y recrudeciendo movimientos 
xenófobos y racistas hacia la población 
migrante. Tanto la crisis económica como 
la social propiciaron la coyuntura para 
cientos de retornos forzados. 

Quienes regresan a territorio 
mexicano se trasladan a las ciudades 
o al campo (principalmente por sus 
habilidades adquiridas en Estados 
Unidos), su reinserción es un proceso 
más sencillo gracias a sus redes sociales 
(amistades y/o comunidades) o de 
algunos programas gubernamentales, 
mientras que otras se quedan en ciudades 
fronterizas, laborando en la industria 

maquiladora o call centers, esperando 
para emigrar en un futuro. 

Aunque se cuente con el apoyo en 
la comunidad de retorno, regresar a 
México no es tarea fácil. Las cosas no son 
iguales a como lo eran hace 10 o 20 años, 
ahora es, además, más peligroso vivir en 
México, particularmente para la niñez de 
retorno (acompañada o no), justamente 
por su condición de vulnerabilidad. De 
2015 a 2019, se han registrado un total 
de 289 secuestros a menores de edad y 
102 feminicidios, según las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
(Hernández, 2019).

Precisamente, la presencia militar 
en las calles trae consigo un trauma a la 
niñez; Crayón Arteterapia, una iniciativa 
con sede en Ciudad Juárez, realizó un 
ejercicio con niños y niñas, quienes 
ilustraron a policías llevándose a la gente 
de la calle, personas siendo torturadas por 
el ejército, mujeres amarradas y demás 
atrocidades que se han normalizado a lo 
largo de los años (Cisneros Soltero, 2019). 



Trabajo realizado durante un taller dirigido por Crayón Arterapia. Las autoras de estos 
dibujos son niñas que sufrieron eventos violentos en los que perdieron a un ser querido, el 
primero elaborado en 2011 por una niña de 9 años y el segundo en 2016 por una niña de 
6 años.

Con la Guardia Nacional en 
operaciones, se normaliza y legaliza 
la presencia de fuerzas armadas en 
labores de seguridad pública, tal como 
detenciones arbitrarias y discriminación 
a cualquiera que, a su criterio, tenga 
"apariencia foránea", por lo que las y 
los ciudadanos mexicanos también 
están propensos a recibir maltrato si no 
cuentan con identificaciones oficiales 
que prueben su nacionalidad. Esto no 
es normal. Quienes regresan de Estados 
Unidos no han visto en años o quizás 
nunca, una zona de guerra tan cercana.

Conclusión
“Entre el poderoso y el débil, el 

desierto” dijo alguna vez Sebastián Lerdo 
de Tejada, refiriéndose a las décadas 
de intervención extranjera en México. 
En esta ocasión utilizo la frase como 
reflejo entre Estados Unidos, México, los 
migrantes y la Guardia Nacional. 

Las personas migrantes son 
ignoradas por la comunidad internacional 
al momento de tomarse decisiones sobre 
su situación, pero siempre son noticia de 
primera plana y prioridad en agendas 
mundiales tras una desgracia, sea a las 
vías de La Bestia, al caudal de un río, en 

el abrasador desierto de Sonora o sus 
detenciones en jaulas. 

¿Es posible que la migración 
centroamericana se frene en 45 días? De 
una forma humana y responsable, no. 
Significa una declaración de guerra hacia 
las y los migrantes, así como a  residentes 
de México, subiendo el nivel de dificultad 
el complicado deporte de transitar el país, 
deshumanizando y restando autonomía 
a las relaciones internacionales.

Durante su visita a México, Michelle 
Bachelet, Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, mencionó 
que en todo momento se monitorearán 
las actividades de la Guardia Nacional y 
vigilarán que no se irrumpan derechos 
humanos, sin embargo el panorama es 
desalentador. México está muy lejos 
de los carabineros chilenos o italianos, 
donde están establecidos correctamente 
los mandos civiles.

México merece una estrategia de 
seguridad enfocada en el fortalecimiento 
de las policías municipales desde la raíz 
para combatir la impunidad; se necesita 
una estrategia congruente con enfoque 
en la pacificación y no en la guerra, para 
poder sanar tantas heridas. 
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Notas
1 Notables casos de violaciones a 

derechos humanos: Atenco en el Estado 
de México (2006),  Jorge y Javier en el Tec 
de Monterrey campus Monterrey (2010) 
y los 4 normalistas de Ayotzinapa en 
Guerrero.

2 Aprobada junto a leyes secundarias: 
Ley del Uso de la Fuerza, Registro 
Nacional de Detenciones y, del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

3 La Ley de Seguridad Interior fue 
invalidada el 15 de noviembre de 2018.

4 Servicio de inmigración y control 
de aduanas, ICE por sus siglas en inglés.
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Resumen Abstract

En la obra Migración, diversos expertos en 
la materia jurídico penal exponen y analizan 
algunos de los desafíos jurídicos que nuestro 
país tiene en el ámbito de la migración, a partir 
de diversas problemáticas que se presentan 
con dicho fenómeno social de efectos jurídicos 
complejos. La obra pretende generar una reflexión 
y comprensión sobre un tema complicado y 
sumamente sensible, mismo que lleva implícito el 
elemento más importante a cualquier persona en 
cualquier parte del mundo: la dignidad humana, y 
con él, sus derechos humanos.

In the book Migración, various experts in the 
field of criminal law present and analyse some of 
the legal challenges that our country has in the 
field of migration, based on various problems that 
arise with this social phenomenon with complex 
legal effect. The book aims to generate a reflection 
and understanding on a complicated and highly 
sensitive topic, which implicitly carries the most 
important item anyone in any part of the world: 
the human dignity, and with it, their human rights.
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Introducción
Sin duda alguna, uno de los retos más importantes 

que enfrentamos, tanto en el contexto nacional como 
internacional, es la protección de los derechos humanos 
de las personas en movilidad humana, quienes pueden ver 
en peligro su acceso a la justicia, principalmente cuando se 
trata de emigrantes. Las noticias que cada día escuchamos 
y vemos en torno a la migración y a quienes migran nos 
plantean el gran desafío de cómo protegerlos y garantizarles 
el ejercicio y disfrute de sus derechos en cualquier ámbito 

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM), en 
su informe 2018, ha señalado:

 
[…] la importancia de proveer un relato equilibrado, 

analíticamente riguroso y basado en evidencias acerca 
de las realidades actuales de la migración en una época 
en la que hay una sobrecarga de información e ideas 
erróneas extendidas sobre la migración. Es sumamente 
importante aumentar la comprensión de la movilidad 
humana dado el volumen de migrantes internacionales, 
el cual alcanzó la cifra aproximada de 244 millones en 
2015. Representando el 3.3 por ciento de la población 
mundial, el número de migrantes internacionales sigue 
en aumento (OIM, 2018).

Por sus dimensiones, se trata de un problema humano 
fundamental, por sus implicaciones nacionales y políticas, 
es un tema que involucra prácticamente a todas las naciones 
del mundo.
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Este drama humano ha rebasado todas las fronteras y 
aunque se trata de un tema tan antiguo como la humanidad 
misma, es gracias a los medios de comunicación trending 
topic mundial, de ahí la importancia de acercarse desde 
varios puntos de vista a este tema. En el libro Migración 
(Jiménez, E.: 2019), coordinado por Elba Jiménez Solares y 
publicado por Tirant lo Blanch, los autores buscan analizar 
el tema desde diversas aristas, dimensiones y alcances, obra 
de la que nos permitiremos realizar una breve reseña.

Primera Parte
Panorama general de la problemática que hay en torno a la 
protección de los derechos humanos de los migrantes.

En el primer apartado se examinan los aspectos generales 
de la migración en su contexto, como derecho humano y los 
derechos fundamentales que de él derivan.

En el artículo “Los derechos de los migrantes en el siglo 
XXI” (García, G., 2019, p. 15 y ss.), escrito por Gerardo García 
Silva, encontramos un acercamiento interesante a estos 
derechos, apoyándonos en las tesis de Norberto Bobbio y 
Ermanno Vitale, y teniendo como marco de referencia los 
conceptos de ciudadanía, multiculturalismo y fronteras 
abiertas. Dicha concepción nos permite comprender el 
porqué de la diversidad interpretativa existente en torno 
a los derechos humanos de los migrantes en los diferentes 
países.

Por otra parte, en el artículo “La asistencia consular 
como derecho humano” (Orozco, L., 2019, p. 27 y ss.), escrito 
por Luis Ernesto Orozco Torres, el autor hace una detallada 
exposición del derecho a la asistencia consular, institución 
jurídica primordial en materia migratoria hoy en día. Este 
concepto jurídico fundamental tuvo su origen en el derecho 
internacional público y ha ido evolucionando hasta el punto 
de constituirse en el derecho humano más importante en 
materia migratoria internacional.

Segunda Parte
Análisis dogmático de los delitos en materia migratoria

En el aspecto jurídico penal, el artículo “Delitos en materia 
migratoria” (Dante, D., 2019, p. 63 y ss.), escrito por Delio 
Dante López Medrano y Liliana Pérez de la Rosa, expone a 
la luz de la dogmática penal, la problemática que existe hoy 
en el delito de tráfico de personas indocumentadas.

En ese sentido, podemos destacar que el tipo penal que se 
tiene actualmente, lejos de brindar una mayor protección 
a los migrantes irregulares, los coloca en una mayor 
vulnerabilidad a sus derechos y no logra despenalizar la 
conducta del migrante por su internamiento irregular.

Por otra parte, encontramos un fenómeno muy particular 
en el artículo “Inculpabilidad de acciones delictivas en la 
migración y su instigación por grupos delictivos” (García, A., 
2019, p. 83 y ss.), de Arturo García Jiménez. En éste, el autor 
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analiza el porqué de la necesidad de la inculpabilidad de 
ciertas conductas consideradas delictivas atribuibles a las 
personas migrantes, principalmente irregulares, quienes 
muchas veces, bajo el terror y el miedo, son condicionadas 
a delinquir por instigación de grupos delictivos. En esa 
tesitura, realiza una reflexión respecto a la importancia de 
analizar la inculpabilidad de las y los migrantes con el fin de 
no revictimizar a esta población.

Por otra parte, y continuando con el análisis dogmático 
penal, Elba Jiménez Solares plantea como premisa si “¿Son 
los migrantes objeto del delito de tráfico de migrantes 
o víctimas del delito?” (Jiménez, E.,2019, p. 103 y ss.), 
cuestionamiento que ha generado diversos criterios por 
parte de nuestros tribunales respecto de la calidad jurídica 
de las y los migrantes como víctimas del delito dentro del 
sistema de justicia penal mexicano. El análisis de la autora 
se centra en el delito de tráfico de migrantes, en donde 
las personas migrantes han dejado de ser consideradas 
como “objeto” del delito para convertirse en “víctima” del 
delito, gracias a la ampliación del concepto de víctima y 
el reconocimiento a ésta como parte en el proceso penal 
por parte de los tribunales mexicanos, quienes apoyados 
en criterios garantistas derivados principalmente de la 
reforma constitucional de 10 de junio de 2011 y de diferentes 
instrumentos jurídicos internacionales, llevan a cabo una 
interpretación garantista que permite brindarles una mejor 
y mayor protección a sus derechos.

Tercera Parte
Los retos de la justicia penal y la migración en México

En el tercer apartado, se plantean los retos de la migración 
y la justicia penal en México. Desde esa perspectiva, Carlos 
Manuel Rosales escribe el artículo “Principios normativos 
de la procuración de justicia para los migrantes en México” 
(Rosales, C., 2019, p. 123 y ss.). En este tema, el autor desarrolla, 
de una manera sistemática los principios normativos que 
rigen la procuración de justicia y que deben conducir el 
actuar de las autoridades mexicanas en su tratamiento 
hacia las y los migrantes en México. Sobre esta base hace 
un pronunciamiento por el reconocimiento al derecho a 
la procuración de justicia de los migrantes, donde dicho 
reconocimiento garantiza que sus derechos sean protegidos, 
que tengan acceso a la justicia como víctimas, así como 
también a recibir un trato digno y especializado, y a que 
se considere y pondere su calidad migratoria, entre otros 
aspectos.

Por otra parte, continuando con un análisis crítico y 
propositivo para la construcción de un mejor sistema de 
justicia penal en México, en otro apartado Lawrence Salome 
Flores Ayvar y Wendy Aidé Godínez Méndez, escriben sobre 
“La ausencia de responsabilidad penal para empleadores 
que violan derechos humanos de migrantes irregulares” 
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(Flores, L., 2019, p. 149 y ss.). En este tema, exponen la omisión 
del deber del Estado de responsabilizar penalmente a 
aquellos empleadores de migrantes irregulares, quienes 
con su actuar abusivo violan sus derechos humanos. En 
ese sentido, se expone la falta de una adecuada regulación 
en materia de responsabilidad penal por tales prácticas 
y se hace un pronunciamiento respecto a la necesidad de 
criminalizarlas como una forma de proteger los derechos 
laborales de los migrantes irregulares.

Elisa Ortega Velázquez examina un tema delicado: “La 
detención como dispositivo de control de la migración 
irregular: el caso de los niños, las niñas y los adolescentes 
en México” (Ortega, E.,2019, p. 165 y ss.). La autora hace una 
interesante y muy detallada exposición crítica del actuar de 
la autoridad y del tratamiento que reciben NNA migrantes 
irregulares acompañados y no acompañados en México, 
cuando se encuentran bajo el resguardo de las autoridades 
migratorias. Asimismo, la autora evidencia los grandes retos 
que tienen las autoridades nacionales, particularmente 
en las estaciones migratorias, en materia de protección 
y respeto a los derechos humanos de NNA migrantes 
irregulares, quienes a pesar del amplio catálogo de derechos 
humanos que tienen reconocidos en México y de gozar 
de una especial protección tanto a nivel constitucional 
como legal, siguen siendo víctimas de múltiples y graves 
violaciones a sus derechos humanos, en especial durante su 
detención por parte de nuestras autoridades migratorias.

Finalmente, reconociendo el contexto de la globalización 
que en la actualidad impera, Luisa Gabriela Morales Vega 
aborda un controversial tema: “El global compact en materia 
migratoria, un proyecto de protección jurídica global de 
las personas migrantes” (Morales, L., 2019, p. 199 y ss.), en 
donde la autora realiza, con base en un análisis del contexto 
internacional, una importante propuesta en materia de 
protección a los derechos humanos de los migrantes, 
partiendo de una interesante exposición en torno a la 
teoría del global compact en materia migratoria, que nos 
mueve a reflexionar respecto a la aplicabilidad y necesidad 
de armonización con el sistema jurídico mexicano y, en su 
caso, visualizar algunos de los retos y perspectivas que se 
tendrían para su adecuada implementación a la luz de la 
realidad mexicana.
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