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Prólogo
La Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson ha establecido la investigación
interdisciplinaria sobre asuntos de políticas como el núcleo de su programa educativo. Un
componente esencial de este programa, es el proyecto de investigación de nueve meses,
durante el cual, uno o más catedráticos dirigen la investigación de entre diez y veinte
estudiantes de postgrado provenientes de diversas disciplinas sobre un problema de política
concerniente a un gobierno o institución sin fin de lucro. Este "enfoque hacia el cliente" pone a
los estudiantes cara a cara con administradores, legisladores y otros funcionarios que participan
de manera activa en el proceso de desarrollo de políticas y demuestra que la investigación en el
ámbito de políticas requiere de un conocimientos y habilidades especiales. Así mismo, se
expone a los estudiantes a los retos que enfrentarán al tratar de relacionar la investigación
académica y los datos complejos con aquellas personas responsables del desarrollo y la
implementación de políticas y sus posibles soluciones.
El proyecto de investigación de políticas “Beyond the Border: Policy Responses for Central
American Migration” trata de responder las preguntas que México enfrenta como un país de
origen de migrantes, corredor de tránsito y destino para migrantes centroamericanos y también
brinda recomendaciones en cuanto a políticas para las autoridades mexicanas y organizaciones
de la sociedad civil. Este proyecto fue patrocinado por el Centro Robert Strauss de Seguridad
internacional y Derecho en asociación con la Policía Federal de México y fue encabezado por la
directora de la Iniciativa de Seguridad en México, Stephanie Leutert.
A lo largo del año escolar 2017-2018 los estudiantes entrevistaron a más de cien expertos en
migración y seguridad de los Estados Unidos y México, se realizaron solicitudes de
transparencia a cada estado de México en temas relacionadas con la migración y la seguridad
pública y se creó la base de datos de riesgos de los migrantes centroamericanos utilizando,
desde reportes de fuentes abiertas, hasta delitos documentados perpetrados en contra de
migrantes y sus tendencias geográficas. La investigación de los estudiantes junto con sus
recomendaciones subsiguientes fueron complementadas con su trabajo durante el ciclo
vacacional decembrino en el albergue para migrantes FM4 en Guadalajara, un viaje de
investigación a El Paso/Ciudad Juárez y un voluntariado para brindar asistencia jurídica en el
centro de residencial familiar para personas que buscan asilo en Dilley, Texas. El reporte final se
presentó en la Ciudad de México ante el Comisionado Nacional de la Policía Federal y su equipo
el 27 de abril de 2018. Dicho reporte analiza los riesgos que enfrentan los migrantes durante su
travesía por México a manos de los grupos criminales. La investigación que integra este reporte
pretende apoyar a las autoridades mexicanas para lograr un mejor cumplimiento de sus
mandatos legales y a diseñar estrategias más efectivas para proteger a los migrantes
centroamericanos en su paso por México.
El plan de estudios de la Escuela LBJ no sólo fue concebido para desarrollar servidores públicos
eficientes, sino para generar investigaciones que aclaren e informen a aquellas personas
involucradas con el proceso de creación de políticas. El proyecto que dio como resultado el
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presente reporte ha coadyuvado a cumplir la primera tarea; lo que esperamos es que el reporte
en sí mismo contribuya a lograr la segunda tarea.
Finalmente, cabe destacar que ni la Escuela LBJ ni la Universidad de Texas en Austin
necesariamente comparten los puntos de vista o los resultados de este reporte.
Angela Evans
Decana
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Resumen ejecutivo
La ubicación geográfica de México lo convierte en un destino primario y un país clave de
tránsito para migrantes centroamericanos. El subdesarrollo, la violencia, la inestabilidad política
y los cambios en el entorno han avivado los flujos migratorios centroamericanos a través de
México y hacia los EE.UU.1 En años recientes sin embargo, una causa principal de la migración
del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras,
ha sido la expansión de pandillas violentas en la región.2 Dada la inhabilidad de los gobiernos
salvadoreño, guatemalteco y hondureño de controlar estas pandillas o de brindar
oportunidades económicas a sus ciudadanos, las grandes cantidades de migrantes del TNC que
escapan de la violencia y de la pobreza, pareciera no alentar su marcha en el futuro próximo.3
En este contexto migratorio actual, los migrantes centroamericanos no sólo buscan estabilidad
socioeconómica sino también asilo y esto plantea preguntas complejas desde el punto de vista
político, legal y administrativo para los gobiernos mexicano y estadounidense. La escala de los
actuales flujos migratorios del TNC es inmensa. En los años pico de 2015 y 2016, las autoridades
mexicanas arrestaron a más de 350,000 centroamericanos, sobrepasando así los años record
anteriores del siglo 21 (2005 y 2006).4
Los migrantes que viajan por México se ven sujetos frecuentemente a serias violaciones de sus
derechos humanos. Los grupos de la delincuencia organizada en México interactúan y
victimizan a los migrantes. Estas actividades criminales frecuentemente son de naturaleza
predatoria y en muchos casos incluyen violaciones, secuestros o asesinatos. A pesar del marco
legal federal diseñado para proteger a los migrantes irregulares en México, las instituciones
responsables no han podido prevenir enteramente los crímenes contra migrantes y en
ocasiones han participado activamente en su victimización.
El siguiente reporte fue preparado y redactado como respuesta a una solicitud de la Policía
Federal sobre la evaluación de las interacciones entre el crimen organizado y los migrantes
centroamericanos que pasan por México. Debido a que, tanto la protección a los migrantes
como el combate a los grupos criminales, recaen sobre los mandatos de la Policía Federal, esta
evaluación también detalla cómo la protección a los migrantes puede ayudar a privar a los
grupos de la delincuencia organizada de una fuente lucrativa de ingresos.
La Parte 1 de este reporte brinda antecedentes a cerca de la migración centroamericana hacia y
a través de México, incluyendo las tendencias migratorias actuales, sus causas y los grupos de
alto riesgo. La parte 2 examina los marcos federales legales e institucionales que tienen que ver
con la migración. La parte 3 se enfoca en las interacciones entre el crimen organizado y los
migrantes y concluye con una evaluación de las políticas actuales para la prevención del crimen.
La Parte 4 detalla las mejores prácticas internacionales para guiar las interacciones entre la
Policía Federal y los migrantes.
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Parte 1. Antecedentes sobre la migración a través de México
Tendencias de migración transitoria del Triángulo Norte pasando por México
La mayoría de los migrantes irregulares que viajan por México provienen de países del
Triangulo Norte de Centroamérica conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. (Para
propósitos del presente reporte, el término "migrantes irregulares" se refiere a todos los
extranjeros que transitan por México sin autorización del gobierno mexicano.) Las cifras
anuales fluctuaron entre 2013 y 2017, pero en general, las autoridades mexicanas arrestaron a
más de 600,000 inmigrantes del TNC durante este periodo (ver Tabla 1.1). Solamente en 2015,
el Instituto Nacional de Migración de México arrestó a aproximadamente 178,000 migrantes
centroamericanos quienes transitaban por el país sin autorización. Un porcentaje de esta cifra
total, arrestos de menores no acompañados y mujeres, se ha incrementado
desproporcionalmente.5 Del 2011 al 2016, el número de menores no acompañados del TNC
quienes fueron deportados de México se incrementó en un 446 por ciento.6
Tabla 1.1
Arrestos de migrantes del TNC en México, año fiscal 2013- año fiscal 20177
AF2013

AF2014

AF2015

AF2016

AF2017

Total

Porcentaje
por País

El Salvador
Guatemala
Honduras

14,610
31,188
34,110

23,131
47,794
47,521

35,390
83,745
58,814

33,531
62,278
54,226

12,400
36,707
32,029

119,062
261,712
226,700

20%
43%
37%

Total de Arrestos

79,908

118,446

177,949

150,035

81,136

607,474

-

País de Origen

En general, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que entre 400,000
y 500,000 migrantes irregulares transitan por México cada año, de los cuales el 90 por ciento
proviene de Centroamérica.8,i Dadas las altas y consistentes tasas de arrestos en la frontera
EE.UU.-México, es posible estimar que más de un millón de migrantes dejaron el TNC con
rumbo a los EE.UU. desde el 2014. A pesar de una breve disminución en el número de
migrantes del TNC detenidos en los EE.UU. y México tras la toma de poder del Presidente
Donald Trump en enero del 2017, estos números se encuentras de nuevo a la alza.9

i

La OIM no especifica su metodología, pero considerando el total de arrestos, las tasas de éxito en arrestos por
parte del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. y el número total de cruces exitososo por parte de
migrantes de México hacia los Estados Unidos, calculamos que el número de migrantes que sale del TNC se
encuentra entre los 307,718 y los 461,576 por año.
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Tabla 1.2
Arrestos en la frontera México-Estados Unidos, año fiscal 2013- año fiscal 201610
AF2013

AF2014

AF2015

AF2016

Total

Porcentaje
por país

El Salvador

36,957

66,419

43,392

71,848

218,616

28%

Guatemala
Honduras

54,143
46,448

80,473
90,968

56,691
58,814

74,601
90,968

265,908
287,198

35%
37%

Total de Arrestos

137,548

237,860

133,528

237,417

771,722

-

País de origen

Figura 1.1
Arrestos logrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU, año fiscal
2013- año fiscal 2018

Causas de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica
Las causas de la migración desde el TNC hacia México son complejas y con una profunda
interrelación. Hablando en términos generales, los principales factores que influyen en la
decisión de migrar, son los altos niveles de violencia por parte de las pandillas y dentro de los
mismos países, la pobreza, el subdesarrollo y la reunificación familiar. Estos factores no son ni
exhaustivos ni mutuamente excluyentes dado que los migrantes pueden decidir salir del TNC
por una combinación de estos factores o por otras razones.
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Violencia por parte de pandillas
En las últimas dos décadas, las pandillas callejeras centroamericanas— más notoriamente la
Mara Salvatrucha y el Barrio 18— han contribuido a los altos niveles de inestabilidad social y
violencia en los países del TNC (A pesar de que estos grupos son conocidos bajo varios
nombres, incluyendo el de pandillas callejeras o Maras, nosotros utilizaremos el término
"pandillas" a lo largo de este reporte). Irónicamente, estos mismos grupos nacieron de la
migración del TNC propiciada por la violencia. Durante la guerra civil en el Salvador de 1980 a
1992, muchos salvadoreños buscaron refugio y oportunidades en los Estados Unidos,
particularmente en el sur de California.11 Bajo la administración de Ronald Reagan, aquellos
centroamericanos que escaparon de sus guerras civiles se les clasificó como "migrantes
económicos" y nos se les consideraba como refugiados. Debido a esta distinción, menos del 3
por ciento de los casos de solicitud de asilo fueron aprobados a principio de la década de los
80.12
Basándose en la cultura de las pandillas y en la violencia urbana de los EE.UU. durante la
década de los 80 y principios de los 90, muchos jóvenes migrantes centroamericanos formaron
pandillas callejeras para protegerse.13 En los 90 y tras un cambio en su política migratoria, el
gobierno de los EE.UU. deportó a decenas de miles de estos migrantes de vuelta a
Centroamérica —particularmente el Salvador—ya sea por condenas criminales o debido a que
no tenían un estatus migratorio legal en los Estados Unidos.14 Tras su retorno a Centroamérica,
estos miembros de pandillas continuaron con sus actividades criminales, aprovechándose de la
débil presencia policial y del gran número de jóvenes marginados, a quienes reclutaban, ya sea
voluntariamente o a la fuerza, para unirse a las pandillas.
En las últimas dos décadas, estas pandillas callejeras se han extendido hacia los tres países del
TNC y han establecido una fuerte presencia en muchas colonias y municipios. Su control
territorial afecta a las poblaciones locales por medio de la extorsión a familiares y negocios, el
reclutamiento forzoso de jóvenes para las pandillas y la coerción de niñas para convertirlas en
las "novias" de miembros de los grupos. De hecho, la autoridad que ejercen estos grupos
sobrepasa la presencia y la protección que el gobierno puede brindar.15 Debido a su rivalidad y
a las peleas por territorios, las Maras y el Barrio 18 han sido responsables por la muerte de
miles de sus miembros y civiles.16
El número exacto de pérdidas humanas es difícil de calcular, sin embargo en 2015, después del
colapso de una tregua de dos años entre las Maras y el Barrio 18 en El Salvador, la tasa de
homicidios en el país se elevó hasta convertirse en una de las más altas del mundo para
colocarse en 103 homicidios por cada 100,000 personas.17 De manera similar, en el 2015, la
tasa de homicidios en Honduras se ubicó en 57 homicidios por cada 100,000 mientras en
Guatemala, dicha tasa fue de 29.5 por cada 100,000.18 Por comparación, de acuerdo con el
Banco Mundial, México y los Estados Unidos tuvieron tasas de homicidios de 16.3 y 4.9 por
cada 100,000 respectivamente durante el 2005.19 A pesar de que Honduras y Guatemala
tuvieron estadísticas más bajas en cuanto a homicidios que El Salvador, estos países también
enfrentan retos similares en cuanto a violencia de pandillas y violencia social, exacerbadas por
la corrupción e impunidad generalizadas.20
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Los gobiernos del TNC han intentado controlar la violencia en sus respectivos territorios sin
mucho éxito. El plan denominado Mano Dura en El Salvador, el Plan Escoba en Guatemala y el
Plan Cero Tolerancia en Honduras contemplaban el empleo de más policías militares y tasas
más altas de encarcelamiento para los miembros de pandillas, sin embargo fallaron al momento
de generar reducciones significativas en los niveles de violencia.21 Detrás del fracaso de los
programas se encontraban las mermadas y carentes de presupuesto fuerzas del orden, la
corrupción endémica, el desasosiego político y la persistente carencia de desarrollo económico.
Los esfuerzos encabezados por los EE.UU. tales como la Iniciativa de Seguridad Regional para
Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés) y la Alianza para la Prosperidad (A4P por sus
siglas en inglés) intentaron solucionar estos retos por medio de programas de ayuda e
iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico, promover la creación de empleos y
la capacitación, mejorar la seguridad pública y fortalecer a las instituciones.22 Sin embargo, sin
mejoras en estas áreas, es poco probable que los gobiernos del TNC logren controlar la
violencia de pandillas en sus territorios en el corto plazo.
La propagación de la pobreza y el subdesarrollo
La pobreza extrema, aunada a la carencia de oportunidades educativas y profesionales,
también han impulsado la migración del TNC a través de México hacia los Estados Unidos. El
Salvador, Guatemala y Honduras son tres de los países más pobres de Latinoamérica.23 De
acuerdo con el Proyecto Borgen, aproximadamente el 35 por ciento de los salvadoreños, 59 por
ciento de los guatemaltecos y 66 por ciento de los hondureños viven en situación de
pobreza.24,ii Aproximadamente el 60 por ciento de la población rural del Triángulo Norte
continua viviendo por debajo de las líneas de pobreza de sus respectivos países.25 En
comparación con otros países latinoamericanos, los niveles de inversión y de desarrollo
económico, especialmente en Guatemala, también se han estancado. En promedio, la inversión
extranjera directa en los países latinoamericanos representó el 0.6 por ciento de su PIB en el
2016. En contraste, la inversión extranjera directa sólo representó un 0.2 por ciento del PIB en
Guatemala y 0.4 por ciento en El Salvador. Honduras fue el único país del TNC que sobrepasó el
promedio con una inversión extranjera directa del 1.5 de su PIB.26
La falta de inversión en capital humano, un acceso limitado a la educación secundaria y altos
niveles de desempleo entre los jóvenes han contribuido a los problemas actuales.27 De acuerdo
con el Servicio de Investigación para el Congreso de EE.UU., un estimado del 25 por ciento de
jóvenes de entre 15 y 24 años en El Salvador y Honduras no trabaja ni estudia, y Guatemala
tiene la tasa más baja de jóvenes graduados de secundaria (menos del 45 por ciento). Los
jóvenes del TNC se ven privados de la oportunidad de lograr algún tipo de progreso social o
prosperidad.28 Combinando lo anterior con las altas tasas de pobreza , muchos niños y adultos
centroamericanos buscan mejores prospectos económicos y educativos en los Estados Unidos,
en donde incluso el trabajo no autorizado e informal paga mejores sueldos.29 Por ejemplo, los
salarios mínimos en Estados Unidos varían de $5.15 por hora en Georgia y Wyoming a $12.50
ii

Pobreza se define como una población que vive por debajo de US$5.50/ día. Estas cifras representan los salarios
en el 2015, con la excepción de Guatemala, donde los datos más recientes son de 2014.
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por hora en Washington D.C.30 Lo anterior significa que un trabajador podría ganar entre
US$41.20 y US$100 por día. En comparación, un trabajador cafetalero en El Salvador, estaría
ganando aproximadamente US$7.44 por día, con aumentos muy someros en Honduras y
Guatemala.31 La oportunidad de ganar sueldos mucho más altos en los Estados Unidos, aunada
a la carencia de oportunidades económicas en el TNC constituyen otro factor que impulsa la
migración por México.
Reunificación familiar
Los migrantes del Triángulo Norte también pueden optar por viajar hacia los Estados Unidos o
México debido a redes sociales preexistentes y a vínculos familiares. Décadas de migración legal
e irregular del TNC hacia los Estados Unidos han separado familias dejando pocas esperanzas de
reunificación. Los migrantes irregulares no pueden traer a sus hijos o a sus parientes a Estados
Unidos para reunirse con ellos por medio de canales legales, mientras que los residentes
permanentes legales deben de luchar contra trámites excesivos, burocracia sin transparencia y
cuotas considerables asociadas con el sistema de migración formal de los EE.UU. En respuesta a
todas estas barreras legales, decenas de miles de menores no acompañados han viajado a
través de México para reunirse con sus familiares quienes previamente migraron hacia los
Estados Unidos.32 Como se discutió anteriormente, los migrantes adultos frecuentemente salen
del TNC para escapar de la violencia o para buscar mejores oportunidades económicas dejando
a sus hijos bajo la vigilancia de sus abuelos o de otros familiares. En años recientes, muchos de
estos padres han mandado a buscar a sus hijos para poder reunificar a sus familias y protegerlas
de los altos índices de violencia del TNC.33

Migrantes de alto riesgo
Los grandes números de migrantes irregulares que atraviesan México cada año están
compuestos de varios subgrupos. Estos subgrupos pueden enfrentar niveles de riesgo más altos
durante su trayecto debido a su edad, genero u orientación sexual.
Menores no acompañados
Los niños que viajan solos y los adolescentes son uno de los grupos de migrantes con más alto
riesgo. Desde octubre de 2011 hasta octubre de 2014, el número de menores no acompañados
que cruzaron hacia México y Estados Unidos se elevó continuamente, llegando a su pico
durante el verano de 2014 durante el periodo conocido como "la oleada".34 De 2011 a 2016
hubo un incremento del 272 por ciento de menores no acompañados arrestados en la frontera
México-EE.UU. Durante el mismo periodo, hubo un incremento del 446 por ciento en el número
de menores no acompañados que fueron deportados por oficiales mexicanos.35
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) condujo una serie de
entrevistas con más de 400 menores no acompañados quienes llegaron a Estados Unidos
después de octubre de 2011. De acuerdo con sus entrevistas, 66 por ciento de niños
salvadoreños, 20 por ciento de niños guatemaltecos y 44 por ciento de niños hondureños,
citaron a la violencia como la causa para abandonar sus países de origen. Esto incluía a la
violencia por parte de cárteles y pandillas así como violencia dentro del hogar.36 De acuerdo
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con un análisis por parte del Centro para el Desarrollo Global, desde 2011 y hasta 2016, cada
homicidio adicional en el Triángulo Norte, resultó en aproximadamente cuatro arrestos
adicionales de un menor no acompañado en la frontera de México-EE.UU.37 Estas estadísticas
indican que la migración de menores no acompañados está directamente vinculada con los
incrementos en la violencia en el Triángulo Norte.
Durante su trayecto por México, los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la
explotación y a la victimización. Las niñas integran en 39 por ciento de los menores no
acompañados deportados desde el 2011 y hasta el 2016, y se encuentran en mayor riesgo de
sufrir violencia sexual y ser víctimas de trata durante su trayecto.38 Los menores son también
más vulnerables debido a su falta de recursos y a su incapacidad de defenderse a sí mismos en
contra de los predadores.
Mujeres migrantes
El abuso y la discriminación basados en género son algo común durante el trayecto de las
mujeres migrantes por México. Debido a una vasta carencia de denuncias, no se cuenta con
estadísticas precisas sobre la violencia sexual en contra de mujeres migrantes y refugiadas del
TNC. Los representantes de las ONGs que prestan servicios a los migrantes estiman que un alto
porcentaje de niñas y mujeres experimentan violencia sexual y de género (SGBV por sus siglas
en inglés) durante sus trayectos. La violencia sexual y de género es algo que se da por hecho ya
que algunas mujeres centroamericanas en ocasiones la ven como otro "impuesto" ineludible en
un viaje ya de por sí costoso.39 Algunas mujeres centroamericanas han reportado haberse
inyectado anticonceptivos antes de embarcarse en su trayecto hacia el norte para así evitarse la
pena de tener un embarazo no deseado.40 Las mujeres y niñas también pueden caer víctimas de
"sexo por supervivencia bajo coerción" dentro del cual son forzadas por un coyote, oficial de
policía, oficial de migración u otro migrante a intercambiar sexo por refugio, protección, comida
o el derecho de paso.41 Las organizaciones que ayudan a los migrantes en México también han
documentado casos de coyotes que presionan a mujeres y niñas a sostener relaciones sexuales
como pago por sus servicios y las amenazan con abandonarlas en caso de que se rehúsen.42
Migrantes LGBTQI
Los migrantes de la comunidad LGBTQI son particularmente susceptibles a la violencia física y
sexual dentro del hogar y durante su trayecto. Cada país del TNC tiene altas tasas de violencia
contra gente de la comunidad LGBTQI.43 De acuerdo con el grupo hondureño pro derechos
Cattrachas, al menos 264 personas LGBTQI han sido asesinadas en Honduras desde el 2009, la
mayoría de las víctimas fueron hombres gay.44 En Guatemala, el conservadurismo y la violencia
contribuyen a que las lesbianas sean víctimas de violación como un "castigo" por su orientación
sexual.45 Los miembros de la comunidad LGBTQI en El Salvador sufren de discriminación
sistémica y violencia por parte de la policía en sus propios hogares, en la mayoría de los casos
los culpables permanecen impunes.46 Los miembros de la comunidad enfrentan retos similares
en México en su búsqueda de asilo.
Es difícil obtener cifras representativas de la violencia sexual en contra de los migrantes de la
comunidad LGBTQI durante su trayecto debido al miedo, la culpa y la vergüenza que
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acompañan a las agresiones sexuales. Aún así, durante 2016 y 2017, la ACNUR reportó que dos
tercios de los refugiados LGBTQI con los que hablaron, mencionaron haber sufrido de violencia
sexual y de género en México.47

7

Parte 2. Marco legal federal para la migración en México
México cuenta con un extenso marco legal referente a la migración irregular, el trato a los
migrantes y su regularización. A pesar de que no se lleva a la práctica en su totalidad, este
marco legal otorga a los migrantes acceso a la justicia, protección, beneficios sociales y asilo en
México. Esta sección revisa el marco legal creado bajo el amparo de la Constitución Mexicana y
la Ley de Migración de 2011 México antes de mencionar las instituciones federales relevantes
que emplean la política migratoria.

La Constitución Federal Mexicana y las obligaciones internacionales
La Constitución Mexicana de 1917 define la capacidad del gobierno federal para regular la
migración y sienta las bases para la legislación en cuestiones migratorias a nivel federal y
estatal. La Constitución permite el libre movimiento a través de México y dota al gobierno
federal de facultades para regular la entrada al país así como para detener y expulsar
individuos.48 Estas facultades se definen de manera específica en la Ley General de Población y
posteriormente en la Ley de Migración de 2011. La Constitución también garantiza a todos los
extranjeros en México las mismas protecciones que a los ciudadanos mexicanos, incluyendo la
capacidad de tener acceso al sistema jurídico y de interponer una denuncia ante un delito.49 En
cuanto a la búsqueda de protección internacional, la Constitución garantiza a todos los
extranjeros el derecho de buscar asilo en México, un derecho que se detalla mayormente en la
ley internacional del refugiado.50
México sigue varios tratados internacionales que brindan lineamientos para reconocer la
situación migratoria de refugiado. Los individuos sin un estatus legal en México, pueden
solicitar asilo acogiéndose al artículo 37 de la Ley de Migración de 2011.51 Basándose en lo
prescrito en la Convención de Refugiados de 1951, los individuos en México cumplirán con las
condiciones para solicitar el estatus de refugiado si pueden probar la persecución o el miedo a
una futura persecución debido a su raza, postura política, género/orientación sexual, religión o
por ser miembros de un grupo social en particular. México también observa la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la cual promete protección a aquellas personas que
hayan escapado de la violencia generalizada, inestabilidad o violaciones a los derechos
humanos. Debido a esta amplia definición del estatus de refugiado, muchos migrantes que
vienen escapando de la inestabilidad y la violencia en el TNC pueden cumplir con lo necesario
para ser protegidos bajo las leyes mexicanas.

La Ley de Migración de 2011
En 2011, el congreso mexicano aprobó la Ley de Migración y redefinió las leyes migratorias del
país y su marco burocrático. (Ver Parte 4, Sección 1, de este reporte para conocer las partes
específicas de la Ley de Migración que aplican al trabajo de la Policía Federal). La ley detalla los
roles de las instituciones gubernamentales mexicanas para hacer cumplir las regulaciones
migratorias y ratifica los cambios de 2008 a la Ley General de Población— la cual fue sustituida
por la Ley de Migración de 2011—al clasificar a la migración irregular como una falta
administrativa en vez de un acto criminal. La Ley de Migración de 2011 también designó al INM,
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una oficina administrativa descentralizada dependiente de la Subsecretaría de Población,
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), como el órgano
responsable de hacer cumplir la política migratoria en México.52 La Ley de Migración también
limita la competencia del estado para detener migrantes de manera indefinida, brinda
protección contra detenciones arbitrarias y garantiza a los migrantes el acceso al sistema legal
mexicano.53

Instituciones federales responsables del tema de la migración
El INM maneja los temas migratorios, hacia y a través de México, en colaboración con otras
agencias tales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, la Policía Federal y
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF (Ver Figura 2.1 donde se detalla
una lista de las instituciones encargadas de la implementación de las políticas migratorias). Los
agentes del INM revisan las estaciones migratorias, manejan los centros de detención de
migrantes, supervisan la deportación de migrantes irregulares y supervisan la migración legal
hacia y fuera de México. Para el caso de menores no acompañados en custodia del INM, el DIF
es la entidad responsable de garantizar el acceso a los servicios sociales apropiados. El INM
también aloja a los Grupos Beta, quienes están a cargo de brindar asistencia humanitaria a los
migrantes irregulares que viajan por México. Dicha asistencia puede venir en forma de
obsequiarles agua, alimentos o darles tratamiento médico básico.
El INM no es un órgano de procuración de justicia ya que el Instituto sólo trabaja con
violaciones migratorias que están clasificadas como administrativas y no violaciones criminales
a las leyes mexicanas. Como resultado, la Policía Federal está encargada de brindar seguridad
armada a los agentes del INM durante el cumplimiento de sus deberes, siempre que se haga
una solicitud formal por parte del Instituto.54 De forma similar, la Policía Federal está a cargo de
brindar seguridad pública a las fronteras de México, carreteras federales, vías férreas y otras
áreas en donde pudiera haber grandes cantidades de migrantes. La combinación de estos
factores supone altos niveles de interacción entre la Policía Federal y los migrantes irregulares.
La COMAR es el órgano responsable de garantizar el estatus de refugiado a aquellos migrantes
que califiquen, para así obtener protección bajo las leyes mexicanas. Además de tomar estas
decisiones, la COMAR también puede dar a los solicitantes protección adicional, la cual dota de
un estatus legal adicional a los migrantes que no son considerados refugiados pero cuyas vidas
se consideran amenazadas o que pudieran estar en riesgo de tortura, maltrato o cualquier otra
forma de trato cruel e inhumano en sus países de origen.55
Para asistir a aquellos migrantes que han sido víctimas de crímenes, la Procuraduría General de
la República, PGR (más puntualmente la Unidad de Investigación de Delitos para Personas
Migrantes) se encarga de investigar aquellos delitos federales perpetrados en contra de
migrantes. Esta unidad cuenta con el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e
Investigación, MAEMBI, el cual toma las denuncias de delitos interpuestas por los familiares de
migrantes y participa en la investigación de las desapariciones de migrantes en México.56
Aquellos migrantes que fueron víctimas de crímenes y que están esperando la decisión con
respecto a su estatus de refugiado, o que enfrentan otra circunstancia humanitaria difícil,
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también podrán solicitar una visa humanitaria, Visitante Por Razones Humanitarias, por medio
del INM. Lo anterior les garantiza obtener un permiso por un año para permanecer en México y
poderse mover libremente a lo largo del país.57

Figura 2.1
Instituciones federales involucradas en la implementación de políticas migratorias en México
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Parte 3. El crimen organizado y los migrantes
En México, los migrantes irregulares y los grupos del crimen organizado por lo general
interactúan en una de dos formas: para facilitar el trayecto de los migrantes o para victimizarlos
en el camino.58 Los migrantes pueden cooperar voluntariamente con los grupos del crimen
organizado contratando coyotes, pagando una cierta cuota o trabajando para estos grupos
durante su trayecto. Sin embargo, estos grupos pueden abusar de los migrantes por medio del
robo, extorsión, secuestro y trata. La complejidad de estas interacciones dificulta el trabajo de
la policía para combatir al crimen organizado y para identificar a los migrantes que necesitan
protección.
La siguiente sección se desprende de la Base de Datos de Riesgos para Migrantes
Centroamericanos (CAMRD por sus siglas en inglés), que es una base de datos original
recopilada específicamente para este proyecto. La CAMRD se compone de delitos perpetrados
en contra de migrantes que fueron reportados a periódicos mexicanos federales, estatales y
locales. Los resultados están limitados a lo que se incluye en los artículos, sin embrago, las
tendencias de datos de la CAMRD fueron corroboradas por medio de reportes de la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y por la Red de
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).

Los actores criminales
Los actores locales, tales como grupos de bandidos, pandillas callejeras como las Maras y las
Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés) tales como el Cártel
del Golfo y Los Zetas, por lo general interactúan con los migrantes durante sus trayectos. Como
se mencionó anteriormente, estas interacciones son complicadas y son difíciles de mapear
debido a su naturaleza esquiva e ilícita. Estos actores criminales también pueden tender a
traslaparse o trabajar unos con otros. La tabla 3.1 hace la distinción entre los tipos de actores
criminales que interactúan con los migrantes.
Tabla 3.1
Actores criminales que interactúan con migrantes
Actor

Actores locales

Descripción
Aquellos individuos o pequeños grupos que cometen crímenes de
oportunidad durante el paso de los migrantes por México. Los actores
locales no dependen de redes expansivas ni necesitan muchos recursos y
tienden a operar dentro de una región geográfica limitada. Por ejemplo,
en La Arrocera, que es una carretera de 262 kilómetros que atraviesa
Chiapas, México, los bandidos locales atacan a aquellos migrantes que
transitan por caminos rurales para evitar los retenes.59 Estos bandidos por
lo general cometen crímenes a pequeña escala tales como robo,
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Actor

Descripción
extorsión, agresión o agresión sexual. Sin embargo, en ocasiones se les ha
culpado de homicidio.
Las pandillas como las Maras o el Barrio 18 también atentan contra los
migrantes, especialmente aquellos que viajan a pie o en tren sin la ayuda
de un coyote. A pesar de estar más organizados que los grupos de
bandidos locales, estas pandillas no cuentan con una fuerte presencia
fuera de la región de la frontera entre México y Guatemala debido a la
presencia de poderosas organizaciones criminales como Los Zetas,
Pandillas
quienes limitan sus actividades al norte de esta área.60 Estos grupos
incluyen a pandillas del TNC que muchas veces están compuestas por
migrantes. Conforme los migrantes del TNC transitan por la red
ferroviaria de México o a pie, estos grupos los emboscan, roban y
agreden sexualmente.61 Al parecer, la influencia de estas pandillas está
creciendo en la parte sur de México, lo cual podría agravar los niveles
actuales de victimización de migrantes en la región.62
Los grupos del crimen organizado—como los cárteles de Sinaloa, del
Golfo y Tijuana—se convirtieron en actores prominentes en la década de
los 90, pasando de ser pequeños grupos familiares a tener operaciones
Organizaciones expandidas tipo paramilitar.63 Estas empresas criminales sofisticadas y
Criminales
bien financiadas se dedican principalmente al tráfico de narcóticos hacia
Transnacionales los Estados Unidos, pero también se dedican a otros tipos de crímenes.
(TCOs por sus
Para controlar estas operaciones, estos grupos sobornan o coaccionan a
siglas en inglés) los oficiales mexicanos y utilizan la violencia en contra de cualquier
oponente o rival. Las TCOs impactan a los migrantes al cobrarles cuotas
por libre tránsito, operando redes de secuestro de migrantes y
violentando a aquellos que viajan por México.

Interacciones entre migrantes y el crimen organizado
Como se mencionó anteriormente, los migrantes pueden ser víctimas de delitos perpetrados
por grupos criminales organizados o pueden optar conscientemente por cooperar con grupos
del crimen organizado. Las interacciones que se detallan en las Tablas 3.2 y 3.3 no son ni
mutuamente excluyentes ni exhaustivas debido a que los migrantes y los grupos del crimen
organizado pueden tener múltiples interacciones simultáneas o entrar en contacto de formas
completamente diferentes.
Delitos transaccionales
Los migrantes pueden aceptar involucrarse en acciones ilícitas para poder facilitar sus
trayectos. Lo anterior se define en este reporte como "delitos transaccionales". A pesar de que
estas son relaciones contractuales consensuales, los migrantes sí se ponen a sí mismos en
riesgo de enfrentar condiciones de viaje peligrosas, abandono y otros delitos en caso de que el
acuerdo original con los coyotes o con el crimen organizado no se cumpliera.
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Tabla 3.2
Interacciones transaccionales con el migrante
Interacción

Tráfico
ilegal de
personas

Cuotas

Tráfico de
drogas

Descripción de la Interacción
Por lo general, los migrantes utilizan traficantes de personas para su trayecto a
través de México y hacia Estados Unidos. A pesar de que estos actores se
definen legalmente como grupos criminales organizados, éstos por lo general
no victimizan a los migrantes de la misma manera en que lo hacen las TCOs o
los grupos criminales locales. En lugar de esto, los traficantes forman una
relación criminal transaccional con los migrantes por medio de la cual ambas
partes entran en violación de las leyes migratorias mexicanas para obtener
ganancias y salvoconductos, respectivamente.64
Los traficantes de personas entablan relaciones con las TCOs, pero por lo
general operan de manera independiente.65 Las TCOs a su vez, le cobran a los
traficantes una cuota para poder mover a los migrantes por su territorio.66
También pueden cobrarle directamente a los migrantes si estos viajan sin la
ayuda de un traficante. La consecuencia de no pagar estas cuotas puede ser
funesta, y dar como resultado la muerte o el secuestro del traficante o de los
migrantes.
Las pandillas como las Maras, cobran cuotas a los traficantes de personas y a los
migrantes de manera individual por utilizar las rutas ferroviarias que ellos
controlan.67
Existen también casos de migrantes que acceden a cargar mochilas con
marihuana a través de la frontera con los EE.UU. en canje por el derecho a
cruzar. Los migrantes deben de cargar el peso de la marihuana además del agua
que deben de empacar para sobrevivir al calor del desierto. Si los migrantes no
pueden completar el trayecto serán abandonados por su guía.68

Delitos predatorios
Los delitos predatorios son aquellos en los que los migrantes no brindan ningún tipo de
consentimiento y además son víctimas. Estos delitos abarcan una gama de actividades
criminales que incluyen extorsión, robo y agresiones. La Tabla 3.3 detalla los delitos predatorios
específicos y cómo se presentan estas interacciones en México. Los tres actores criminales—
bandidos locales, pandillas y TCOs—se dedican a los delitos descritos a continuación. Sin
embargo, algunos actores cometen delitos específicos más frecuentemente que otros. Por
ejemplo, las TCOs son las infractoras más comunes en el secuestro de migrantes buscando
ganancias por medio de los rescates.
Tabla 3.3
Interacciones predatorias con los migrantes
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Interacción

Trata de
personas

Secuestro

Extorsión

Robo

Agresión
Agresión
sexual

Abandono

Descripción de la Interacción
La trata de personas priva a los migrantes de su libertad en contra de su
voluntad para explotarlos realizando trabajo forzado o servicios sexuales. Las
TCOs pueden forzar a los migrantes a trabajar para ellas en actividades
criminales.69 Como se mencionó anteriormente, las TCOs pueden utilizar a los
migrantes para contrabandear narcóticos a través de la frontera MéxicoEE.UU., lo cual podría considerarse como un delito transaccional si el
migrante hubiera dado su consentimiento; o trata si el migrante fuera forzado
a trabajar para el grupo criminal.70 El crimen organizado puede usar
migrantes (especialmente mujeres) para fungir como sexoservidores con
diferentes niveles de consentimiento.71
Para las TCOs y otros grupos del crimen organizado, los migrantes son un
buen blanco para el secuestro. Estos grupos contactan a los familiares de los
migrantes secuestrados en los EE.UU. o en sus países de origen para pedir
pagos por su liberación.72
Los actores criminales, especialmente las TCOs y las pandillas, pueden cobrar
cuotas por salvoconductos a través de cierta área o por usar cierto método de
transporte, amenazando con violentar a aquellos que no paguen la cuota. De
acuerdo con un reporte de WOLA de 2017 a cerca de la migración a través de
México, otro modus operandi común es que los actores criminales llenen
autobuses con migrantes privados de su libertad para golpearlos y así
forzarlos a pagar una cuota.73
Cualquier actor criminal puede tomar los objetos de valor de un migrante a la
fuerza. Este delito es común a lo largo de las rutas migratorias donde los
migrantes viajan a pie o en tren.
Cualquier actor criminal puede agredir a un migrante, especialmente si el
migrante va viajando por una ruta aislada. Los ataques por lo general se dan
junto con otros delitos como el robo.
La agresión sexual puede ser cometida por cualquier actor criminal, por lo
general se da contra migrantes mujeres que viajan a pie o por la red
ferroviaria de México.
Los coyotes, quienes son remunerados por guiar a los migrantes a través de
México o de la frontera México-EE.UU., pueden optar por abandonar a los
migrantes y quedarse con su paga. Este abandono puede crear riesgos
importantes para los migrantes. Por ejemplo, los coyotes han abandonado a
los migrantes encerrados en la caja de un tráiler, dejándolos sin alimento o
agua o sujetos a temperaturas peligrosamente altas o bajas.

Beneficios económicos para los grupos criminales al cometer delitos contra migrantes
Además de las consecuencias físicas y psicológicas para los migrantes victimizados, los delitos
como el secuestro y la extorsión generan un gran flujo de ganancias para los grupos criminales.
La Tabla 3.4 muestra aproximaciones de las ganancias del crimen organizado provenientes de
delitos contra migrantes. Estos delitos incluyen la extorsión de migrantes para pagar derechos
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de piso, robo a mano armada, secuestro y el subsecuente pago de una recompensa, y el delito
de cobrar cuotas por cruzar a los migrantes al otro lado de la frontera. Cada tipo de delito se
encuentra enlistado junto con el perpetrador que por lo general comete ese tipo de actividad.
La lista viene acompañada por un estimado de la ganancia media generada por migrante
victimizado. Dicha cantidad se multiplica por un estimado conservador de la proporción de
400,000 migrantes quienes entran cada año a México y que podrán estar sujetos a un delito
dado (por ejemplo, calcular las ganancias por robo al multiplicar US$60 por 5% de los 400,000
migrantes o 20,000 que podrían ser asaltados).
Los cálculos finales indican que los grupos del crimen organizado ganan más de US$134
millones anualmente por cometer crímenes contra migrantes (sin incluir las cuotas por cruce
fronterizo), lo cual sugiere que los esfuerzos de la Policía Federal por proteger a los migrantes
del crimen podrían servir como un medio efectivo para debilitar al crimen organizado en
México. Las ganancias podrían ser mucho mayores dado el estimado conservador de los
migrantes afectados por cada tipo de delito. En comparación, los EE.UU. le adjudicaron a
México US$139 millones por medio de la iniciativa Mérida para coadyuvar en la lucha contra el
crimen organizado en el año fiscal 2017.74
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Tabla 3.4
Ganancias generadas por grupos criminales al cometer crímenes contra migrantes
Estimado de las ganancias
Ganancias generadas
anuales
de los delincuentes
por migrante (US$)iii
por crimen (US$)iv

Crimen

Delincuente más común

Secuestro

TCOs, Traficantes
predatorios

5,165

20.5 millones
(suponiendo que 1% es
secuestrado)

Robo

Bandidos locales, Maras

60

1.2 millones
(suponiendo que 5% sufre
robo)

Cuotas de piso

TCOs

400

96 millones
(suponiendo que 60%
pagan la cuota)

Abandono de migrantes/
Delito por cuota de cruce

Traficantes predatorios

4,270

17.1 millones
(suponiendo que 1% es
abandonado)

TOTAL

134.7 millones

Factores de riesgo que incrementan las actividades del crimen organizado contra los
migrantes
Existe una amplia gama de factores que pueden afectar las actividades ilícitas de los grupos del
crimen organizado en contra de los migrantes; los factores van desde el terreno en una zona en
particular hasta las prácticas de algún coyote deshonesto. Esta complejidad hace difícil poder
apuntar hacia factores definitivos que hagan que aumenten o disminuyan estas interacciones.
Sin embargo, existen varios factores generales que podrían poner a los migrantes en mayor
contacto con los grupos que buscan hacerles daño. Estos factores incluyen el método de
transporte de los migrantes, la dinámica criminal de cada región y las fuerzas del orden en
México.
Métodos de transporte y rutas de tránsito
Los métodos de transporte y las rutas de tránsito varían significativamente y dependen también
de la situación económica del migrante. Los migrantes con pocos ingresos por lo general
utilizan la red ferroviaria de México o viajan a pie en por las carreteras o caminos rurales,
mientras que aquellos con más recursos financieros pueden tomar autobuses para cruzar el
país o pueden viajar en autos privados, taxis e incluso aviones.

iii

Los datos que apoyan estos aproximados provienen de Mexico Security Initiative y del Colegio de la Frontera
Norte (EMIF).
iv
Datos de estimaciones de la ONU y ONGs así como de REDODEM.
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El sistema ferroviario y las carreteras de México representan las zonas más peligrosas para los
migrantes, a pesar de que los migrantes corren el riesgo de ser victimizados en cualquier punto
de su trayecto.75 Utilizando datos de la CAMRD, la Figura 3.1 detalla la ubicación de los
crímenes contra migrantes en México, siendo los trenes o las vías férreas las ubicaciones más
comunes. También se han reportado crímenes en autos, autobuses, carreteras y en los caminos
rurales que los migrantes utilizan para evitar pasar por los retenes. Este patrón se corrobora en
la Figura 3.2, en donde se geolocalizan los crímenes contra migrantes y se les compara contra
las rutas ferroviarias en México.
Figura 3.1
Ubicaciones de crímenes contra migrantes, México

Figura 3.2
Delitos contra migrantes y rutas ferroviarias en México
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Las ubicaciones de estos crímenes muestran cómo aquellos migrantes quienes no pueden
costear coyotes o modos seguros de transporte son los más vulnerables ante los delitos. De
hecho, las redes de tráfico de personas incluso podrían reducir la probabilidad de que se
victimice a los migrantes durante su trayecto ya que los coyotes saben cómo evitar a los
criminales locales y pueden pagar la cuota a las TCOs y así obtener salvoconductos.76 Aquellos
quienes no pueden costear el precio de un coyote deberán viajar a pie o utilizar la red
ferroviaria de México de manera ilegal lo cual los hace más visibles ante los criminales quienes
operan en estas áreas.77
Diferencias regionales en la victimización de migrantes
Los hallazgos de la CAMRD también sugieren que la victimización de migrantes difiere a lo largo
de los estados y regiones de México. Los datos muestran cómo las áreas cercanas a las
fronteras norte y sur de México son particularmente peligrosas para los migrantes (ver Figura
3.3). De manera similar, el corredor del Golfo de México que va desde Veracruz hasta la
frontera de México con los EE.UU. es un foco de crímenes contra migrantes. Esto sugiere que la
ruta del Pacífico hacia los Estados Unidos—donde los migrantes se mueven por un territorio
controlado por el Cártel de Sinaloa—es en general menos peligroso para los migrantes que la
ruta del Golfo la cual lleva a los migrantes a través de territorios controlados por células de los
Zetas y por el Cártel del Golfo.78 Una vez que los migrantes cruzan la frontera México-EE.UU.,
las agrestes condiciones del desierto ocasionan que ambas rutas se vuelvan extremadamente
peligrosas, pero la CAMRD no registra estas muertes ya que ocurren dentro de territorio
norteamericano.
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Figura 3.3
Distribución geográfica de los crímenes contra migrantes

Figura 3.4
Los 5 estados en México con crímenes de más alto impacto contra migrantes
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Cuatro de los cinco estados con las cifras más altas de crímenes contra migrantes—Chiapas,
Oaxaca, Tabasco and Veracruz—se encuentran dentro de la región de la frontera sur de México
(ver Figura 3.5). Estos estados presentan el riesgo más alto de delitos de oportunidad contra
migrantes tales como agresión, extorsión y asesinato. Estos crímenes pueden ocurrir más
frecuentemente en esta región debido a que usualmente los migrantes se mueven a pie o en
tren.
Los esfuerzos de cumplimiento migratorio por parte del INM en el sur de México podrían estar
empujando a los migrantes hacia los actores criminales. Un reporte de WOLA del 2015
determinó que un incremento en las operaciones de seguridad fronteriza y el tener a personal
del INM a lo largo de las vías ferroviarias y caminos en el sur de México, resultó en cambios de
las rutas migratorias tradicionales y esto a su vez ocasionó cifras más altas en el número de
crímenes contra migrantes. Como los migrantes se veían imposibilitados para transportarse en
tren, comenzaron a caminar cada vez con más frecuencia a lo largo de las vías ferroviarias y por
los caminos rurales. Como resultado, los bandidos locales comenzaron a atacar a los migrantes
en áreas aledañas donde hay poca presencia policial.79 Como se mencionó previamente, este
patrón se cumple especialmente para los migrantes más pobres que viajan a través de México a
pie o usando el sistema ferroviario.80
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Figura 3.5
Mapa de la frontera sur y de factores de incremento en la seguridad

A lo largo de la frontera EE.UU.-México, el incremento en el cumplimiento migratorio ha creado
un efecto "embudo" en el que los migrantes irregulares y los narcóticos están cruzando por los
mismos puntos.81 En algunas instancias, un migrante se puede ver forzado a involucrarse en el
tráfico de drogas convirtiéndose en una mula o cuidando campos de marihuana o amapola o
puede optar por llevar marihuana u otras drogas hacia los Estados Unidos para así obtener
dinero y entrada al país.82 Esta interconexión entre los migrantes y las TCOs pone la seguridad
de los migrantes en entredicho ya que puede obligarlos a intentar cruzar por áreas más
peligrosas de la frontera violando así las leyes mexicanas y estadounidenses.
En México, el estado de Tamaulipas, que colinda con el sur de Texas, tiene la tasa más alta de
crímenes contra mirantes (ver Figura 3.6). Tamaulipas es el hogar del Cártel del Golfo y de las
facciones restantes del Cártel de los Zetas, quienes ponen precio al movimiento ilícito de bienes
a través de la frontera EE.UU.-México y son los que representan un mayor riesgo de secuestro
para los migrantes. Estas TCOs secuestran a los migrantes y fuerzan a sus familiares a pagar un
rescate por la liberación de sus seres queridos. Ellos pueden secuestrar a migrantes de manera
oportunista o secuestrar a aquellos quienes no pagaron su cuota por salvoconducto. El que un
coyote no pague la cuota apropiada para que un migrante cruce por el territorio de una TCO
puede ocasionar el secuestro del migrante. A pesar de que la escala—no la frecuencia—de
estos secuestros aparenta haber disminuido, los secuestros masivos que se hacen públicos
pueden solamente representar una fracción del número total.83
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Figura 3.6
Delitos contra migrantes a lo largo de la frontera EE.UU.-México

Diferencias regionales en los delincuentes que cometen crímenes contra migrantes
Los delincuentes que cometen delitos contra migrantes también pueden variar por área
geográfica. Las TCO desempeñan un papel significativo en la victimización de migrantes en
Tamaulipas y Veracruz, mientras que las pandillas locales y centroamericanas son
aparentemente responsables por la mayoría de los crímenes cometidos contra los migrantes en
Chiapas y Tabasco (ver Figura 3.7). Los coyotes o aquellos que se hacen pasar por coyotes
estuvieron involucrados en crímenes contra migrantes en todo el país, aunque de manera
especial a lo largo de la frontera EE.UU.-México.

Políticas federales y programas para combatir los crímenes contra migrantes
El gobierno federal mexicano ha promulgado varias políticas y programas cuyo propósito es
combatir los crímenes contra migrantes. Hablando en términos generales, estas políticas
permiten a los migrantes denunciar delitos de una manera más sencilla y mejorar la respuesta
ante delitos específicos que involucran a migrantes. En general, la efectividad de dichas
políticas sigue siendo confusa. Los migrantes continúan siendo victimizados en todo México
pero es difícil calcular cuántos crímenes hubieran sido cometidos si estas políticas no hubieran
sido aplicadas.
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Figura 3.7
Principales culpables de los crímenes contra migrantes en los cinco estados focales en México

Políticas que ayudan a los migrantes a denunciar delitos
Existen varios programas federales e instituciones que intentan alentar a los migrantes a
denunciar delitos de una manera más segura y efectiva. La Ley de Migración de 2011 requiere
que la PGR investigue y procese los delitos contra migrantes. En diciembre de 2015, la PGR creó
la Unidad de Investigación de Delitos Contra Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo
Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de Delitos Contra Personas Migrantes.84 Esta
unidad investiga delitos de naturaleza federal cometidos en contra de migrantes en territorio
mexicano. El mecanismo es una herramienta que se encuentra a disposición de los familiares de
las víctimas para denunciar delitos contra migrantes desde fuera del país.85
De diciembre de 2015 hasta marzo de 2017, el mecanismo ha recibido 67 casos de migrantes
desaparecidos, 59 de los cuales involucraban a víctimas del Triángulo Norte quienes
desaparecieron en México entre 1999 y 2014. Sin embargo, dado que existen 79 casos de
secuestros de migrantes solamente en el conjunto de datos original de esta denuncia (y el
secuestro por parte de un grupo del crimen organizado es considerado como un delito federal) ,
los 67 casos de esta unidad muy probablemente representen una muy pequeña proporción de
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los delitos federales cometidos en contra de migrantes.86 Esta unidad también ha tenido que
enfrentar bajos niveles de financiamiento.
La ley en México también dispone de incentivos para aquellos migrantes que denuncien delitos
dentro del territorio mexicano. Como se detalla en la Ley de Migración de 2011, los migrantes
quienes hayan sido víctimas de delitos, estarán temporalmente autorizados a obtener una
regularización provisional por medio de una visa humanitaria. Entre 2014 y 2016, hubo un
incremento del 575 por ciento en el número de migrantes que regularon provisionalmente su
estatus migratorio en México debido a que denunciaron haber sido víctimas o haber sido
testigos de un delito en México.87 Aún así, estas cifras a penas reflejan un pequeño porcentaje
del número total de migrantes, quienes se estima hayan sufrido un crimen violento durante su
trayecto. También es difícil calcular cuántos de estos casos de delitos se llevaron a las últimas
instancias.
A pesar de estas políticas, la naturaleza irregular de la mayoría del tránsito migratorio a través
de México genera un reto para lograr proteger a los migrantes. Los migrantes, por lo general,
son cautelosos al denunciar delitos ya que temen ser detenidos y deportados a sus países de
origen. De forma similar, los niveles relativamente altos de colusión entre algunas fuerzas del
orden y los grupos del crimen organizado en algunas partes de México, significa que el
denunciar un delito ante las autoridades podría poner a los migrantes en un peligro mayor por
parte de los grupos del crimen organizado. Esta dinámica de impunidad crea el contexto
perfecto para que la victimización de los migrantes pueda prosperar.
Leyes y políticas para atender delitos específicos contra migrantes
En respuesta a la victimización de migrantes por parte de los grupos criminales, el gobierno
mexicano ha promulgado varias leyes y programas para atender más eficientemente los casos
de secuestro, trata de personas y violencia en contra de los migrantes.
Secuestro
La Ley de Secuestro de 2010 prevé la creación de unidades especializadas para procesar delitos
de secuestro, ampliar la autoridad de los jueces en casos de secuestro e imponer sentencias
más severas para los delincuentes.88 La ley pone especial énfasis en mejorar la coordinación
entre los gobiernos municipales, estatales y federales para agilizar las investigaciones. A pesar
de que los migrantes son vulnerables ante el secuestro, la ley no hace mención puntual del
secuestro de extranjeros dentro del territorio mexicano.89
Tras la masacre de San Fernando—donde 72 migrantes fueron asesinados en Tamaulipas—el
gobierno mexicano creó la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de
Migrantes. Esta estrategia anti secuestro propone varios objetivos para combatir el secuestro
de migrantes incluyendo campañas informativas para educar a los migrantes sobre los riesgos
de viajar en México y sus opciones para tener acceso al sistema jurídico mexicano; esfuerzos
redoblados para ubicar e iniciar investigaciones contra secuestradores; mejorar la coordinación
entre instituciones a nivel estatal y federal; crear un plan para desmantelar las operaciones de
secuestros; e incrementar los recursos para brindar atención a las víctimas.90
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De acuerdo con un reporte de la CNDH de 2011 sobre secuestros, la Secretaría de Marina, la
Secretaría de Seguridad Pública, la PGR y el INM reportaron acciones específicas llevadas a cabo
desde el 2009 para prevenir los secuestros, dar apoyo a víctimas y brindar acceso a la justicia.
Estas acciones incluían la "creación de instrumentos y políticas holísticos, sustentables y
evaluables para erradicar la práctica del secuestro de migrantes," la capacitación de oficiales
del INM para informar a los migrantes victimizados sobre sus derechos, trabajar con la PGR
para garantizar que las denuncias de secuestro se investiguen sin importar el estatus migratorio
de la víctima, y trabajar con la sociedad civil y con los albergues para garantizar que las víctimas
entiendan que su estatus migratorio se puede regularizar temporalmente siempre que ellos
denuncien un secuestro.91 Sin embargo, como la CAMRD hizo patente, al parecer estas políticas
no lograron detener o reducir significativamente los secuestros.
Trata de personas
El gobierno mexicano ha promulgado políticas para combatir la trata de personas. En 2012,
México implementó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos delitos, la cual
establecía lineamientos más claros al respecto de las facultades procesales de las autoridades a
nivel federal, estatal y municipal en casos de trata de personas. Además, las ley creó una
comisión nacional, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, con la facultad de desarrollar iniciativas en cuanto a políticas y programas de
capacitación relacionados con el combate a la trata de personas.92 La comisión se compone de
representantes de varias instituciones, incluyendo al INM, la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la PGR. Al INM se le comisionó con la tarea de brindar servicios a los extranjeros quienes
hayan sido víctimas de trata, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores es responsable
de la creación de programas de protección y asistencia a víctimas además de coordinarse con
las oficinas consulares fuera de México.93
GOTTPA
En 2014, el gobierno federal creó el Grupo Interinstitucional de Operaciones contra la Trata,
Tráfico, y Pandillas, GOTTPAv en Tapachula, Chiapas, para investigar y prevenir delitos en contra
de los migrantes en la frontera sur. El GOTTPA es un grupo encabezado por la Policía Federal,
con representantes del INM y de la fiscalía de Chiapas. Su propósito es conectar las denuncias
por parte de los migrantes con la respuesta por parte de la policía para llegar finalmente a
procesar a los presuntos delincuentes.94 Tanto el Buró Federal de Investigación y el
Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., estuvieron a cargo de adiestrar a los
miembros del GOTTPA, los dotaron de equipo forense y los capacitaron en su uso y ayudaron a
sentar los lineamientos para el uso de una base de datos nacional enfocada en el crimen
organizado.95
Si bien el GOTTPA aparentaba ser una iniciativa prometedora, el estatus actual del grupo no es
claro. El reporte anual 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
v

Este grupo aparece con varias versiones del mismo nombre.
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los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos menciona al GOTTPA de pasada, pero no hace mención de ninguna de las
actividades, metas o logros del grupo.96 Otro reporte de 2015 sobre el Programa Especial de
Migración sólo menciona que el GOTTPA ha arrestado a 33 sospechosos de trata y rescatado a
50 migrantes.97 Se hicieron búsquedas en las páginas de internet de la Policía Federal, la SEGOB
y el INM sin ningún resultado aparente sobre este grupo y las búsquedas en internet no arrojan
ningún resultado después del 2015 (cualquier noticia después de este año por lo general era
una repetición de los ya mencionados rescates de migrantes y de las investigaciones de
crímenes contra migrantes).
Programas y políticas a nivel estatal sobre el combate de crímenes contra migrantes
Son dieciocho los estados en México que han aprobado su propia legislación migratoria. Estas
leyes contienen varias disposiciones para la protección de los migrantes y detallan las
responsabilidades de los estados de proteger a todos los individuos dentro de su territorio—
incluyendo a sus ciudadanos y a los migrantes— en contra de crímenes como el robo, extorsión
y agresiones. Desde el 2008, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo también han creado fiscalías especializadas para investigar crímenes contra los
migrantes. Con la excepción de la fiscalía especializada en Coahuila, las demás oficinas se
localizan en el extremo sur de México, donde los migrantes del Triángulo Norte ingresan a
país.98
En las oficinas de Oaxaca, de donde se tiene datos detallados, sólo 96 de las 383 denuncias
recibidas en un periodo de cuatro años resultaron en una averiguación preliminar. De esos 96
casos, sólo en cuatro se llegó a imponer una condena.99 En general, los esfuerzos de estas
fiscalías especializadas continúan viéndose afectados por la renuencia de los migrantes a
denunciar delitos, la debilidad institucional en general, los poderosos grupos criminales y una
carencia de recursos y personal.
Políticas y programas para el cumplimiento de la Ley de Migración
El gobierno mexicano también ha intentado reducir las cifras de migrantes irregulares que
transitan por su territorio. Estos programas, por lo general, incluyen como objetivo la
protección a los migrantes, sin embargo, como se ha descrito con anterioridad, estos esfuerzos
de cumplimiento han agravado las condiciones para los grupos de migrantes de alto riesgo. En
las últimas dos décadas, el gobierno mexicano ha presentado e implementado tres grandes
iniciativas para asegurar la región de la frontera sur.
En 1988, el gobierno lanzó la Operación Sellamiento, que intentaba reducir el flujo de drogas
por la parte sur de México.100 El programa involucraba aproximadamente a 22,000 oficiales de
la Policía Federal, miembros del ejército mexicano y oficiales de la PGR.101 Tres años más tarde,
en el 2001, el gobierno mexicano promulgó el Plan Sur, una política coordinada entre la
Secretaría de Gobernación, SEGOB, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, la PGR, el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y los gobiernos estatales de Chiapas, Tabasco,
Yucatán, Veracruz y Oaxaca, así como sus gobiernos municipales.102 La meta del Plan Sur era
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incrementar el número de estaciones fronterizas para así disuadir la migración irregular en la
región.103 Como respuesta, las rutas de internación se volvieron más clandestinas ya que los
migrantes intentaban evitar ser arrestados.104
En julio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación del Programa Frontera
Sur. El programas se promulgó, al menos en parte, debido a las altas cifras de niños
centroamericanos no acompañados que viajaban por México para solicitar asilo en los Estados
Unidos en ese momento (aunque la migración de menores centroamericanos no acompañados
antecede al verano del 2014).105 Las metas manifiestas del programa eran "proteger y
salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que entran y pasan por México, así como
el establecimiento del orden en los cruces internacionales para impulsar el desarrollo y la
seguridad en la región.”106
En la práctica, el Plan Sur se centraba en aumentar el cumplimiento migratorio en el sur de
México. El gobierno mexicano construyó nuevas estaciones migratorias, bloqueó el acceso de
los migrantes al sistema ferroviario nacional y asignó a más agentes del INM a la región.107 A
pesar de que los oficiales pretendían regular el tránsito migratorio, estos sólo lograron forzar a
los migrantes centroamericanos a darle la vuelta a las estaciones migratorias para transitar por
rutas aún más peligrosas.108 De hecho, como se describió en secciones anteriores, estos
enfoques migratorios basados en la seguridad nacional sólo han logrado exacerbar las
interacciones entre el crimen organizado y los migrantes.
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Parte 4. Las fuerzas policiales y los migrantes centroamericanos
Las leyes y políticas que regulan la relación entre la Policía Federal y los migrantes
Existen varias leyes y políticas que regulan la relación entre la Policía Federal y los migrantes. En
términos generales, estas leyes obligan a la Policía Federal a respetar los derechos humanos de
los migrantes y a protegerlos como si fueran ciudadanos mexicanos. Así mismo, se le prohíbe a
la Policía Federal el verificar o detener a los migrantes y sólo podrán participar en operativos
tras recibir una solicitud formal por parte del INM. Las leyes y políticas específicas que rigen
esta relación se detallan en la Tabla 4.1
Tabla 4.1
Leyes y políticas que definen las obligaciones migratorias de la Policía Federal
Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

“El ejercicio de
este derecho
estará
subordinado a las
facultades de la
autoridad judicial,
en los casos de
responsabilidad
criminal o civil, y a
las de la autoridad
administrativa, por
lo que toca a las
limitaciones que
impongan las leyes
sobre emigración,
inmigración y
salubridad general
de la República, o
sobre extranjeros
perniciosos
residentes en el
país".
Todos los
extranjeros
“gozarán de los
derechos humanos
y garantías que
reconoce esta
Constitución.”

Artículo 11

Constitución
Mexicana109

Texto (entre
comillas)
o resumen

1917

Artículo 33
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Análisis para la Policía
Federal

El gobierno mexicano tendrá la
facultad de legislar acerca de si
las violaciones migratorias son
criminales o administrativas. Sin
embargo, como lo establece el
actual marco federal migratorio,
las violaciones a las reglas
migratorias serán tratadas como
faltas administrativas y serán
atendidas por las autoridades
administrativas y no por las de
procuración de justicia.

Todos los migrantes en México
tendrán los mismos derechos
que los ciudadanos mexicanos.
La Policía Federal le deberá
brindar el mismo nivel de
protección a los migrantes que a
los ciudadanos mexicanos.

Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

La Policía Federal
será responsable
de: “Salvaguardar
la vida, la
integridad, la
seguridad y los
derechos de las
personas, así como
preservar las
libertades, el
orden y la paz
públicos.”
La Policía Federal
brindará seguridad
en la áreas
fronterizas y en los
centros de control
migratorio. La
Policía Federal
también actuará
"en auxilio y
coordinación con
las autoridades
migratorias"
conforme lo
dispuesto en las
leyes migratorias.

Artículo 2

Ley de la
Policía
Federal110

Texto (entre
comillas)
o resumen

2009

Artículo 8
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Análisis para la Policía
Federal

La Policía Federal está obligada a
proteger la vida y los derechos
de los migrantes.

La policía Federal podrá apoyar a
las autoridades migratorias, pero
su interacción estará regida por
la Ley de Migración de 2011 y
por los acuerdos entre el INM y
la Policía Federal.

La Policía Federal
podrá apoyar al
INM para verificar
el estatus legal de
las personas en
México además de
brindar seguridad
al INM.

La Policía Federal tendrá
autoridad limitada para verificar
el estatus migratorio de los
extranjeros en México y sólo
podrá llevar a cabo esta función
en coordinación y cooperación
con el INM. La Policía Federal no
podrá hacer cumplir las leyes
migratorias sin la anuencia del
INM.

La Policía Federal
brindará
protección contra
victimización y
dará acceso a
tratamiento
médico a las
víctimas de un
delito.

Aquellos migrantes víctimas de
delitos tendrán derecho a
servicios médicos y a la
protección siempre y cuando
denuncien y cooperen con la
investigación de dichos delitos.

Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

“En ningún caso
una situación
migratoria
irregular
preconfigurará por
sí misma la
comisión de un
delito ni se
prejuzgará la
comisión de ilícitos
por parte de un
migrante por el
hecho de
encontrarse en
situación no
documentada..”
"En cualquier caso,
independientemente
de su situación
migratoria, los
migrantes tendrán
derecho a la
procuración e
impartición de
justicia, respetando
en todo momento
el derecho al
debido proceso, así
como a presentar
quejas en materia
de derechos
humanos, de
conformidad con
las disposiciones
contenidas en la
Constitución y
demás leyes
aplicables".

Artículo 2

Ley de
Migración
de 2011111

Texto (entre
comillas)
o resumen

2011

Artículo 11

Las víctimas de
algún delito
podrán solicitar
una visa
humanitaria
durante el curso
de la investigación
y proceso del
delito del cual
fueron víctimas.

Artículo 52
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Federal

La migración irregular no debe
ser considerada un delito en vez
de una falta administrativa.

Los migrantes tendrán derecho a
las mismas protecciones legales
que los ciudadanos mexicanos.
La Policía Federal tiene las
facultades para proteger y servir
a los migrantes de la misma
manera que lo harían con los
ciudadanos mexicanos.

Aquellos migrantes víctimas de
la delincuencia podrán
regularizar su estatus migratorio
en México al obtener una visa
humanitaria.

Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

“La presentación
de los migrantes en
situación
migratoria irregular
sólo puede
realizarse por el
Instituto en los
casos previstos en
esta Ley; deberá
constar en actas y
no podrá exceder
del término de 36
horas contadas a
partir de su puesta
a disposición".

Artículo 68

Reglamento
de la Ley de
Migración
de 2011112

2011

Texto (entre
comillas)
o resumen

Análisis para la Policía
Federal

Sólo el INM podrá arrestar a los
migrantes irregulares, no así la
Policía Federal.

Artículo 81

Las acciones de
control migratorio
incluyen la revisión
de los documentos
de los individuos
que intentan
entrar o salir de
México, así como
la inspección del
método de
transporte que
utilicen para
dichos propósitos.
La Policía Federal
apoyará al
Instituto en dichas
acciones.

La Policía Federal tendrá la
autorización de revisar los
documentos de los migrantes así
como su medio de transporte
pero sólo en cooperación con el
INM.

Artículo 70

"En términos de lo
dispuesto por el
artículo 81 de la
Ley, la Policía
Federal sólo
actuará a solicitud
expresa del
Instituto, sin que
ello implique que
puedan realizar de
forma
independiente
funciones de
control,
verificación y
revisión
migratoria. En

La Policía Federal sólo podrá
participar en esfuerzos de
cumplimiento migratorio bajo
solicitud expresa del INM. La PF
no podrá verificar el estatus
migratorio de ningún individuo.
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Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

Texto (entre
comillas)
o resumen

Análisis para la Policía
Federal

estas actuaciones,
las autoridades
deberán respetar
los principios
establecidos en el
artículo 22 de la
Ley."

“Incrementar los
programas de
capacitación para
las fuerzas
policiales locales y
federales sobre los
derechos de los
migrantes y los
derechos
humanos.”
“Incrementar las
acciones
preventivas y la
vigilancia policial
en zonas de
tránsito migratorio
para reducir los
incidentes
criminales.”

5.1.2

5.1.3
Programa
Especial
Federal de
Migración113

2017

Con base en las prioridades
detalladas en el Plan Nacional de
Desarrollo, la Policía Federal
deberá incrementar y mejorar
sus capacitaciones relacionadas
con el trato hacia los migrantes.

La Policía Federal deberá hacer
lo propio para incrementar sus
operaciones en áreas de riesgo
para los migrantes.

5.2

“Brindar
información,
asistencia y
protección efectiva
a los migrantes".

La PF deberá informar a los
migrantes sobre sus derechos y
dar apoyo apropiado tal como el
acceso a la justicia o atención
médica cuando se les solicite.

5.2.1

“Mejorar la
colaboración con
organizaciones
nacionales e
internacionales de
derechos humanos
centrándose en la
atención de
víctimas y/o
testigos de
delitos”.

La Policía Federal puede y debe
incrementar su colaboración con
grupos de la sociedad civil como
albergues que trabajen con
migrantes.
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Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

“Habilitar
mecanismos para
denunciar delitos y
garantizar el
acceso a la justicia
y a la
indemnización por
daños a los
migrantes".
“Fortalecer la
denuncia,
investigación y
sanción de
funcionarios
quienes cometan
delitos contra
migrantes, sus
familiares y
defensores de
derechos
humanos.”

5.3

5.4.1

La Policía Federal
recibirá las
solicitudes de
apoyo por correo
electrónico con el
número adecuado
de elementos
policiales
requeridos para
dicha misión.
“La PF a través de
sus elementos se
abstendrá de
requerir
documentos de
identificación a
persona alguna
con el único
propósito de
verificar su
situación
migratoria cuando
se presuma la
comisión de
hechos delictivos,
violaciones a
disposiciones
administrativas,

Cláusula I

Convenio de
Colaboració
n entre el
INM y la
Policía
Federal114

Texto (entre
comillas)
o resumen

2015

Cláusula 2.2.a
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La PF deberá dar oportunidad a
los migrantes para denunciar
delitos ante las fiscalías e
informar a los migrantes sobre
su derecho a denunciar crímenes
y recibir la protección del
gobierno mexicano.

La Policía Federal deberá
mejorar sus propios mecanismos
para denunciar actos de
corrupción o abusos contra
migrantes.

El INM deberá solicitar el apoyo
de la Policía Federal por medios
formales. Debido a que los
agentes del INM no van
armados, la Policía Federal se
encargará de la seguridad
durante las operaciones del
INM.

La Policía Federal no podrá
solicitar verificación de la
situación migratoria a menos
que presente una solicitud
formal de apoyo por parte del
INM. Como tal, el INM deberá
facultar a la PF para verificar la
situación migratoria de los
individuos.

Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

Texto (entre
comillas)
o resumen

Análisis para la Policía
Federal

excepto de
carácter migratorio
en apoyo al INM.”

“En los casos en
que realice
actividades de
prevención del
delito, canalizará
sin demora ante el
INM a los
extranjeros que se
presuma pueden
tener una situación
migratoria
irregular para
protección de su
vida e integridad.”
Al investigar
crímenes en los
que haya
extranjeros
afectados o
involucrados, los
extranjeros serán
puestos a
disposición del
ministerio público
para que su
situación
migratoria pueda
ser verificada por
el INM.

Cláusula 2.2.b

Cláusula 2.2.c
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La PF podrá canalizar supuestos
migrantes irregulares al INM. De
nuevo, la PF no podrá verificar
su situación migratoria sino
canalizar a los migrantes al INM
para que verifiquen su situación.

La PF deberá canalizar a los
extranjeros al INM para poder
verificar su situación migratoria,
aún con aquellos individuos que
estén involucrados en la
comisión de un delito.

Nombre
de la ley o
política

Año de
aprobació
n

Artículos/secciones
relevantes

Texto (entre
comillas)
o resumen
“Cuando la PF
participe en
labores de auxilio,
protección civil o
de emergencia
ante daños y
desastres
ocasionados por
fenómenos
perturbadores de
origen natural o
humano en los que
resulten afectados
o estén en riesgo
extranjeros con
situación
migratoria
irregular, serán
rescatados por la
PF [...]y se
canalizarán sin
demora a la
Estación
Migratoria más
próxima del INM,
respetando sus
derechos
humanos.”
“El INM será
responsable de la
transportación de
los migrantes y de
los oficiales
migratorios
durante la
operación. La PF
será responsable
de llevar a cabo la
custodia".

Cláusula 2.2.d

Cláusula 3

Análisis para la Policía
Federal

Cuando se actúa bajo
circunstancias excepcionales,
tales como un desastre natural,
la PF deberá transferir a
cualquier supuesto migrante
irregular a una estación del INM
respetando siempre sus
derechos humanos.

El INM, y no la PF, deberá
transferir a los migrantes
arrestados durante un operativo
a una estación migratoria. La PF
se hará responsable de la
custodia de los migrantes
durante la operación.

Mejores prácticas internacionales para el trato hacia los migrantes
Existe un número limitado de mejores prácticas internacionales en cuanto al trato policial y a la
protección a migrantes que pudieran adoptarse en México. El constante estira y afloja y los
factores contextuales que influyen en la migración y sus interacciones con las autoridades
locales varían significativamente de una región a otra. El aplicar las lecciones aprendidas en
otras latitudes podría ser problemático y las agencias de procuración de justicia y los
legisladores deberán de ejercer discreción al implementar modelos internacionales. Sin
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embargo, las técnicas de investigación y los métodos de evaluación han demostrado ayudar a la
policía en el combate contra redes de traficantes y tratantes. Las siguientes secciones se basan
tanto en órganos de procuración de justicia con amplia experiencia como en la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Prácticas operativas y de investigación
Coordinación y planeación interinstitucionales
La coordinación entre las instituciones de procuración de justicia es crítica para atender los
retos que presenta la relación policía-migrantes.115 Esta cooperación puede darse por canales
informales o por acuerdos más formales (ejemplo, fuerzas de tarea conjuntas o el uso de
oficiales de enlace), dependiendo del contexto legal y jurisdiccional.
En respuesta a la naturaleza multifacética y expansiva desde el punto de vista geográfico del
tráfico de migrantes, la Europol, la INTERPOL, La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN por sus siglas en inglés) y varios países africanos han establecido operaciones conjuntas
para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas, frecuentemente con el apoyo de
las Naciones Unidas.116,117 Un ejemplo bilateral es el Centro Yakarta para la Cooperación en
Procuración de Justicia, un programa de Indonesia y Australia diseñado para mejorar la
coordinación regional entre órganos de procuración de justicia.118 Las autoridades mexicanas y
la Policía Federal podrían analizar estos modelos de fuerzas de tarea conjuntas enfocadas en los
migrantes y pensar en una potencial cooperación con las entidades de procuración de justicia
del Triángulo Norte.
Intercambio de información
Las redes de cooperativas de procuración de justicia necesitan plataformas flexibles de
intercambio de información para poder funcionar de manera efectiva. La Europol estableció el
Centro Europeo Contra el Tráfico de Migrantes (EMSC por sus siglas en inglés) en respuesta al
incremento en el tráfico de migrantes impulsado por el crimen organizado.119 Esta iniciativa
regional se apoya en la Aplicación de Red para el Intercambio Seguro de Información (SIENA por
sus siglas en inglés) la cual permite a las instituciones de procuración de justicia, a los analistas y
a los oficiales gubernamentales el intercambio sencillo de datos estratégicos y operativos. En
2016, más de 12,000 mensajes—incluyendo información de inteligencia sobre 17,400
sospechosos de tráfico de migrantes—fueron intercambiados utilizando SIENA, permitiendo así
iniciar más de 2,000 investigaciones.120
Además los Equipos Descentralizados de Apoyo de Análisis Móvil (EMAST por sus siglas en
inglés) incrementaron la flexibilidad organizativa. Estos equipos dispersos en países de destino y
tránsito, brindan inteligencia en tiempo real y capacidad de análisis en campo. Los especialistas
en los EMSC están capacitados para atender temas actuales y emergentes, tales como
contenido de tráfico de migrantes en redes sociales (“e-smuggling”) para poder impedir la
actividad criminal. Además, estos especialistas son capaces de facilitar la adaptabilidad
operativa y la efectividad por medio de notificaciones de inteligencia en tiempo real,
capacidades forenses avanzadas e investigaciones financieras extensas. En México, la creación
de una base de datos interinstitucional compartida le permitió a la Policía Federal tener más
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cooperación con otras instituciones mexicanas al tiempo que facilitó obtener respuestas
rápidas dentro de un entorno criminal que cambia rápidamente.
Recopilación de inteligencia
Los métodos robustos de recopilación de inteligencia han sido invaluables para atender delitos
contra migrantes alrededor del mundo. El Project Relay—una operación conjunta entre la
INTERPOL, Canadá y varios estados del sudeste asiático—logró con éxito desarrollar sofisticadas
bases de datos criminales e identificar tendencias de tráfico de migrantes.121 Esto se logró
llevando a cabo una evaluación exhaustiva de necesidades, un análisis de la inteligencia
disponible, conduciendo cursos de capacitación especializados y finalmente utilizando equipo
especial de comunicación. El uso de mapas interactivos y otras variantes de sistemas de
información geográfica pueden coadyuvar en las tareas de procuración de justicia. El i-map,
desarrollado como parte del Diálogo Sobre la Migración de Tránsito en el Mediterráneo (MTM
por sus siglas en inglés), brinda un análisis de los patrones migratorios y de las rutas migratorios
en los 37 estados miembro del MTM.122 En México, los crímenes geolocalizados y otros tipos de
información—basados en la información de una base de datos compartida—le podría permitir a
la Policía Federal a planear y ejecutar operaciones de manera más exitosa y así prevenir la
victimización de los migrantes.
Estrategias basadas en derechos humanos
Para el exitoso funcionamiento de una estrategia basada en derechos humanos (HBA por sus
siglas en inglés) se requiere que las agencias de procuración de justicia y de cumplimiento
migratorio tengan la protección y preservación de los derechos de los migrantes como su
misión primaria. Dentro de este marco estratégico, los órganos de procuración de justicia sitúan
la vida, libertad y dignidad de los migrantes por delante del cumplimiento migratorio.
Priorización de los derechos de los migrantes
Las fuerzas policiales que entran en contacto con migrantes irregulares tienen la difícil tarea de
equilibrar los derechos humanos y la procuración de justicia. Los estándares internacionales
dictan que los policías involucrados en operativos antitráfico o antitrata prioricen activamente
los derechos de los migrantes y de cualquier otro grupo de alto riesgo.123 Como ejemplo, La
Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés), publicó
una guía de procuración de justicia ampliamente utilizada que incorpora los derechos humanos
a las herramientas de trabajo policial.124 Esta publicación detalla las mejores prácticas en
cuanto a colaboración ciudadana, capacitación especial para policías que interactúen con
poblaciones de migrantes de alto riesgo y actividades de prevención del crimen. En México, el
priorizar los derechos de los migrantes dentro del quehacer policial podría requerir de un
enfoque similar y se necesitaría que las instituciones incorporaran capacitaciones enfocadas en
los migrantes y la adopción de protocolos procedimentales que enfatizaran el concepto de HBA.
Labor policial y la colaboración comunitaria y construcción de capacidades
La labor policial en la comunidad promueve las buenas relaciones entre la policía y las grupos
en riesgo de ser catalogados y discriminados. Esta práctica puede incrementar la confianza y la
cooperación entre las fuerzas policiales y los migrantes irregulares. De los 14 estados miembro
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de la UE en el reporte de la FRA, las iniciativas de acercamiento comunitario por parte de la
policía fueron las que más prevalencia tuvieron en las diferentes comunidades125
En Austria, el acercamiento policial a la comunidad se incluye como materia en el
adiestramiento básico de los nuevos oficiales y los policías de más alto rango participan del
método "Aprendizaje Conjunto" mediante el cual interactúan con los migrantes en un entorno
estructurado.126 Este programa pretende mejorar el entendimiento intercultural por medio de
juego de roles, estudio de casos y proyectos colaborativos entre oficiales y migrantes.
Tabla 4.2
Estrategias basadas en derechos humanos en países seleccionados
País
Grecia

Bulgaria

Finlandia

Suecia

Dinamarca

Prácticas HBA
A la policía en Atenas se le capacita sobre violencia de género y
temas de salud sexual.
La policía integra componentes culturales en su adiestramiento,
fomentando así una mejor relación con las comunidades
multiétnicas y grupos de alto riesgo. Los oficiales trabajan con
ONGs especializadas en migrantes y con la CDHNU para lograr un
mejor reconocimiento y asistencia a las víctimas de trata de
menores y a otras poblaciones de alto riesgo.
La policía ha incrementado su diversidad en el proceso de
reclutamiento, buscando individuos con habilidades lingüísticas
especializadas y experiencia en comunicación intercultural.
La policía de Gothenburg lleva a cabo sesiones informativas para
migrantes con respecto al trabajo policial. Esta práctica está
orientada para aquellas personas que buscan asilo y para
generar confianza entre las autoridades y los mirantes.
La policía ofrece clases a migrantes sobre el funcionamiento
básico del sistema de justicia danés, incluyendo información
específica para asegurar la residencia y el proceso para solicitar
asilo.

Primera línea policial
Los oficiales de policía típicamente son la primera autoridad en entrar en contacto con los
migrantes irregulares. Como parte de medidas más amplias de asistencia y protección, los
primeros respondientes que interactúen con los migrantes deben de estar preparados para
hacer una evaluación rápida de si un migrante se encuentra en riesgo de sufrir lesiones o la
muerte. Los oficiales en el campo pueden y deben saber manejar un amplio rango de
situaciones que van desde amenazas de violencia hasta emergencias médicas. En áreas
remotas, se le puede requerir a la policía que brinde alimentos, albergue, ropa y suministros
médicos.127
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Las tácticas y el adiestramiento especializado puede mejorar las capacidades de la policía para
proteger a grupos de alto riesgo en necesidad de auxilio. Un ejemplo de esto es la Patrulla
Fronteriza de Búsqueda Trauma y Rescate (BORSTAR por sus siglas en inglés), esta unidad se
especializa en operaciones de rescate que involucran a migrantes irregulares.
Compuesta por agentes experimentados de la Patrulla Fronteriza, este órgano policial fue
creado en respuesta al creciente número de muertes en la frontera México-EE.UU. Los Agentes
de BORSTAR reciben adiestramiento en medicina táctica, prácticas médicas de emergencia,
cuidado de heridos en combate y una gran variedad de técnicas de búsqueda y rescate
sofisticadas.128
Como complemento a este tipo de adiestramiento enfocado en salvar vidas humanas, el Kit de
Primeros Auxilios contra la Trata de Personas de la ONUDD puede funcionar como una
herramienta informativa para los oficiales de policía que interactúan directamente con
migrantes y con víctimas de trata de personas.129 Este kit brinda lineamientos aceptados
internacionalmente para los primeros respondientes y se presenta en forma de documentos y
material didáctico además de recomendar procesos normalizados para la recabación de
información y métodos para prestar ayuda a víctimas.
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2011, May 25). Ley de la Policía Federal. Consultado de
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1687/4/i mages/LdlPF.pdf.
111
Barroso Rincón, G. V. (2011, July 13). Migratory Law [Translation of Mexico's "Ley de Migracion, 2011"]. Mexico
City, Mexico. Consultado de http://www.albany.edu/~rk289758/documents/Ley_de_Migracion_en_Ingles.pdf.
112
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