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COMUNICADO DE PRENSA 

• La atención y protección a personas migrantes y refugiadas, una de 
las deudas de México en materia de derechos humanos. 

 

A 16 años de la declaración hecha por las Naciones Unidas sobre el 18 de diciembre 
como Día Internacional de las Migraciones, 26 años de la Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los Trabajadores y de sus Familiares;  y 68 años 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los pueblos en movilidad humana 
a nivel global ven en detrimento la protección necesaria que les debe ser otorgada tanto 
por sus países como por los países de destino y México no es la exepción pese a los 
esfuerzos que instancias de gobierno, organismos autónomos de derechos humanos y 
organizaciones de la sociedad civil han realizado en la indicendia en la política migratoria 
y con muy pocos buenos resultados. 

El 2016 se caracteriza por varios hitos en el tema migratorio entre los que destacan las 
excesivas detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos en 
México, pasando así por alto lo dictaminado por la Opinión Consultiva 21: “En lugar de la 
detención, tomar medidas prioritarias de protección integral: garantizar la prioridad del 
sistema de protección a la infancia por sobre las instituciones que ejercen el control 
migratorio”; y deportando a los países del triángulo norte en Centroamérica a miles de 
‘menores’ con alto grado de elegibilidad de solicitar el reconocimiento de refugio en 
México por las condiciones de violencia que países como Honduras y El Salvador 
enfrentan. 

La presentación del informe “Situación de derechos humanos en México” realizado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos posterior a la visita in loco a México en 
septiembre del 2015. Documento que incluye un apartado para el tema migratorio (p. 132) 
y que fue nutrido con insumos de organizaciones y redes que defienden los derechos de 
migrantes en México. 

Las agresiones contra defensoras y defensores de migrantes pasando por las llamadas 
anónimas donde se vierten amenazas de muerte, los ‘encañonamientos’ con armas de 
fuego y los robos de dispositivos móviles como celulares o laptops con el fin de obtener 
información1; a la par de las agresiones en contra de personas migrantes dentro de los     
																																																													
1	Algunas	notas de prensa: http://bit.ly/1YZOhys · http://eluni.mx/1TOkSZQ · http://bit.ly/1TKrlmz · 
http://bit.ly/2gJRmSM		
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centros de detención (estaciones migratorias) del Instituto Nacional de Migración y las 
muertes registradas en esos mismos espacios; al igual que las agresiones cometidas por 
guardias ferroviarios en las estaciones de ferrocarril o a bordo de los trenes contra de 
migrantes y defensores. 

El éxodo de ahitianos que ha sido contenido en las ciudades fronterizas de Baja California 
debido a que en los Estados Unidos de América se redujo el número de personas 
atendidas por día para el procedimiento de refugio y a que en México esta población no 
‘califica’ para solicitar la condición de refugio. Pese a que desde Presidencia se haya 
declarado que brindará la protección necesaria, los albergues de la sociedad civil que 
ofrecen atención a migrantes en Baja California y Sonora se han visto rebasados en sus 
capacidades de atención humana. 

Ante este panorama, considerando el marco normativo vigente en materia migratoria y los 
compromisos que México ha adquirido a nivel internacional, el gobierno mexicano tiene, 
entre otras, las siguientes tareas:  

• La urgente tarea de implementar una política migratoria realmente orientada a la 
protección de migrantes y refugiados en México con un enfoque de derechos 
humanos y una perspectiva de seguridad humana.  

• La creación e implementación de alternativas a la detención, sobre todo en los 
casos de niños, niñas y adolescentes migrantes; familias y personas refugiadas sin 
que las organizaciones tengan necesidad de solitar dichas alternativas. 

• Dotar de un presupuesto real a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado 
acorde a las obligaciones contraídas que lleve a la contratación de personal 
calificado. 

• Diseño e implementación de programas federales replicables en las entidades 
federativas de atención a personas migrantes en materia de inserción e inclusión. 

• Un papel más activo y expedito de parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en la investigación de quejas interpuestas por graves violaciones a los 
derechos humanos dentro y fuera de los centros de detención para migrantes. 

 
 
 
 

Frontera con Justicia A.C. 
[Casa del Migrante de Saltillo] 

Día Internacional de las Migraciones 
Diciembre 2016 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	


