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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Luís Razo 
 

A raíz de la reforma constitucional al artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el año 2007, queda garantizado el derecho de acceso a 

la información y la protección de datos personales a  rango constitucional, con lo cual, 

ambos valores cuentan con una tutela privilegiada . 

Ante una garantía constitucional como es el acceso a la información y la protección de 

datos, es importante destacar que las nuevas disposiciones señaladas en la Ley de 

Migración y su Reglamento, como los procesos de certificación y profesionalización de 

los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, el movimiento internacional 

de las personas, la situación migratoria de las personas extranjeras  en territorio 

nacional, la protección a los migrantes que transitan por territorio nacional, el 

procedimiento administrativo migratorio en materia de regulación, control y verificación 

migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras, revisten una gran y notoria 

importancia en su manejo por parte de la autoridad migratoria en dos vertientes o 

excepciones señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, para su acceso. 



Asimismo, para su debido tratamiento y protección de datos  Personales, la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental obliga a 

los sujetos obligados como el Instituto Nacional de Migración a contar con Sistemas de 

Datos Personales, lo que dará mayor certeza jurídica a los usuarios o interesados que 

proporcionaron la misma. 

 

 

 

 
 
MIGRACIÓN Y TRATA DE PERSONAS  
Iliana Ruvalcaba López 
Presidenta de Pozo de Vida A.C. 
 

 

Muchas gracias por la presentación, honorable presídium Senadora Ana Gabriel 

Guevara, compañeros y colegas así como Sociedad Civil que nos acompaña y que 

están interesados en el tema migratorio, es verdaderamente un placer ver tanta 

concurrencia dado que el tema migratorio es un fenómeno que cada día crece y nos 

obliga a ajustarnos a las necesidades practicas, tanto en la migración Documentada 

como Indocumentada así como en los fenómenos que la rodean,  siendo el caso que 

me ocupa la trata de personas,  coloquialmente dicha la EXCLAVITUD MODERNA ,  

en términos amplios. La Trata de Personas se define  en el Protocolo de las Naciones 

Unidas para prevenir, reprimir y Sancionar la trata de personas en complemento 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

como “LA CAPTACION, EL TRANSPORTE, EL TRASLADO, LA ACOGIDA O 

RECEPCION DE PERSONAS RECURRIENDO A LA AMENZA O AL USO DE LA 

FUERZA U OTRAS FORMAS DE COACCION, AL RAPTO AL FRAUDE, AL 

ENGAÑO, AL ABUSO DEL PODER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, A LA 

CONCESION O RECEPCION DE PAGOS O BENEFICIOS PARA OBTENER EL 

CONSENTIMIENTO DE UNA PERSONA QUE TENGA AUTORIDAD SOBRE OTRA 

CON FINES DE EXPLOTACION, EN LA QUE SE CONTEMPLA LA PROSTITUCION, 

LOS TRABAJOS FORZADOS, LA SERVIDUMBRE Y EXTRACCION DE ORGANOS. 

Como fenómeno Global, la trata de personas es la actividad ilícita mas lucrativa 

después del trafico de drogas, generando ganancias de 9 a 500 millones de dólares 

anuales.  



Millones de personas son tratadas anualmente ya sea para explotación sexual, laboral, 

Servidumbre, Trafico de órganos, explotación de niños para mendicidad y comisión de 

Delitos, siendo el 80% de las victimas mujeres y niñas… 

Y siendo este un fenómeno multifactorial y Transnacional,  favorecido por condiciones 

de desigualdad como pobreza, desempleo, falta de oportunidades, crisis políticas y 

Humanitarias marginación y discriminación, es aquí donde justamente se relaciona con 

el tema migratorio, siendo México un país de Origen, Transito y Recepción de 

Migrantes contribuyendo a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y 

adolecentes  que son las principales victimas, siendo las franjas fronterizas así como 

las zonas turísticas las de mayor actividad ilícita, se calcula que en México 20 mil 

menores son sujetos a explotación sexual cada año y 85 mil usados en actos de 

pornografía infantil, mientras en 21 de 32 entidades existe turismo sexual según datos 

del INEGI y el Fondo Internacional para la Infancia. Entiendo que nuestra nueva 

legislación en materia migratoria ya menciona esta atención, sin embargo necesitamos 

ser claros y prácticos en los mecanismos para llevarla acabo.  

Con esto termino mi intervención, invitándoles si quieren saber mas en referencia a la 

trata de Personas a visitar nuestra pagina elpozodevida.org.mx 

 
 

 

ESTACIONES MIGRATORIAS 
Jorge Castillo. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

La migración siempre ha sido un tema que el hombre ha tenido desde que vive en 

comunidad, como lo fue en la antigua Grecia, pasando por el imperio romano, hasta 

nuestros  días. 

El imperio romano se extendía por gran parte de medio oriente, Europa incluso hasta 

la isla de la Gran Bretaña. 

A todo aquel que no vivía en roma o incluso no era ciudadano romano era considerado 

como extranjero, con lo que se considera que la migración, era una cuestión propia ya 

de las grandes ciudades. 

 A partir de la segunda guerra mundial, los países de Europa son divididos lo cual 

ocasionó que también muchas familias fueran disgregadas, bien por cuestiones 

religiosas  o bien por cuestiones de la propia guerra.  



Los países americanos tuvieron desde esa época o incluso desde antes migración de 

palestinos hacia Centroamérica, siendo los países del istmo centroamericano los que 

tuvieron migración Palestina, por aquellos años difíciles para el mundo sobre todo en 

el medio oriente. 

Para aquellos años en el caso de México, fue la migración un tema importante en 

virtud de que llegaron a México, muchos extranjeros sobre todo de Europa, la cual 

tenia países en conflicto bien por cuestiones de guerra o bien por cuestiones de las 

dictaduras, que en ese tiempo regían algunos países europeos. 

En el caso específico de México, muchas de las personas que migraron de sus países 

de origen sobre todo de Centroamérica, tratando de llegar a los Estados Unidos de 

América, era paso obligado por México, lo cual comenzaba ya a ser un problema 

migratorio de poca magnitud para México.  

A partir de los años noventa ya comenzaba ser un problema la migración de las 

personas que intentaban ingresar en los Estados Unidos de América, en forma ilegal, 

lo cual a su vez también era un problema de México con sus connacionales que 

migraban hacia los Estados Unidos de América. 

Por lo tanto México, ha tenido que atender y lidiar con el gobierno de los Estados 

Unidos de América, para atender estos dos fenómenos sociales, que han sido a la 

fecha dos grandes vertientes que las administraciones de México, poco atendieron 

hasta hace algunos años. 

 

LEY DE MIGRACION Y REGLAMENTO  

La parte que nos ocupa de la Ley de Migración y su Reglamento es lo conducente a 

las Estaciones Migratorias, por lo tanto hablaremos sobre su personalidad jurídica y el 

procedimiento que se sigue hasta ahora, y su relación con los tratados internacionales 

y como han influido en la misma. 

Haciendo un análisis somero del mismo antes de que entrara en vigor la nueva Ley de 

Migración y su Reglamento, aplicando de manera arbitraria ambas según fuera el 

criterio del funcionario migratorio, por lo que era urgente que entrara en vigor la nueva 

ley la cual sustituyo a la Ley General de Población  y su Reglamento.  

 

LEY DE MIGRACIÓN EN RELACIÓN A  LAS ESTACIONES MIGRATORIAS Y EL 

PROCEDIMIENTO 

En relación al nuevo procedimiento dentro de la estación migratoria, está mas 

completa sin que se violenten los Derechos Humanos situación que no se 

contemplaba en la legislación anterior. De ahí que se le de mas fuerza jurídica a las 

Estaciones Migratorias, lo cual con la nueva legislación se homologa tanto en la parte 



de Derechos Humanos como en el respeto a las Garantías establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a los Tratados 

Internacionales y la presión de las entidades internacionales. 

 

Esto en el caso específico del Distrito Federal, y en el caso específico de la ciudad de 

Tapachula, Chiapas es peor en virtud de que ahí mismo detienen a las personas que 

son irregulares o entran al país en forma distinta a la normal.  

Pero no solo en la frontera de Talismán si no también en el aeropuerto de Tapachula,  

tal es el caso que aunque se presente el extranjero con un documento que acredite 

que no ha sido resuelto su trámite, es detenido y trasladado a la estación migratoria.  

 

PROPUESTAS PARA UNA MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS  

Ante todo lo comentado anteriormente las propuestas que se hacen son las siguientes: 

 

1.- Que la Ley de Migración y su Reglamento sean aplicados como se establece y que 

la autoridad resuelva conforme a Derecho y en el tiempo que la misma Ley establece. 

 

2.- Que los criterios para aplicar la Ley y el Reglamento sean los apegados al Acuerdo 

Migratorio, sin que se establezcan procedimientos distintos a los  establecidos en toda 

la legislación. 

 

3.- Que los funcionarios de las distintas áreas de la Estación Migratoria se apeguen al 

Acuerdo y que los criterios sean apegados al mismo, sin que ellos determinen de 

diferente forma y resolviendo como ellos quieran sin apegarse tanto a la Ley como al 

Reglamento y al Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación de la Ley de Migración 
RAQUEL SEVILLA. 
 
 

Desde hace varios años,  se había planteado la necesidad de hacer una revisión 

exhaustiva del marco jurídico migratorio, sin embargo habían  profundas resistencias 

en el tema,   toda vez que históricamente en México,  el asunto  ha sido visto, bajo un 

esquema  de discriminación,  ya sea por raza, religión y ahora por status social y 

últimamente sufrió un giro de 180 grados cuando se observa el fenómeno migratorio  

como un asunto delincuencial o de seguridad nacional estrictamente. 

Los antecedentes de las antiguas Leyes de Extranjería realizadas desde el siglo XIX,  

hasta la Ley General de Población de 1974, consideraban la migración, como un 

asunto donde los extranjeros venían a generar mas problemas que riqueza, tan es así 

que hoy por hoy en pleno SIGLO XXI se quedó exactamente igual el artículo 7 de la 

Ley Federal del Trabajo, donde no se permite mas de el diez por ciento de personal 

extranjero por empresa. 

Con la Nueva Ley Migratoria, México, se ponía a la vanguardia en dicha materia, ya 

que por primera vez, se consideraba en esta  legislación como eje central,  las 

garantías suficientes de  una defensa de los derechos de los migrantes, así como la de 

priorizar la  defensa a  los Derechos Humanos de los mismos. 

A lo largo y ancho de nuestra gestión frente al  INAMI,  hemos descubierto  Problemas 

DE CORRUPCIÓN; 

Según la investigación realizada por el Lic., Ernesto Andrade Sánchez, y expuesta en 

un foro anterior sobre derechos humanos y migración, los resultados son alarmantes,  

ya que fueron localizados VINCULOS DE COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS DE 

MIGRACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO, PARA COMETER DELITOS COMO 

EXTORSION, ABUSO SEXUAL TRATA Y TRAFICO DE MIGRANTES Y 

SECUESTRO. 

La ONU reportó ganancias por   $ 6,600 millones de dólares en México. Estimaciones 

de otras Organizaciones no Gubernamentales en México, reportaron que grupos 

delincuenciales obtuvieron ganancias por $50 millones de dólares por el secuestro de 

migrantes. 

Amen de considerarse la dependencia con mayor número de violaciones en materia 

de Derechos Humanos. Por lo que respecta al tema de la soberanía, desde  el año 

2005 el INAMI entro a una etapa oscurantista orquestada desde los mas altos niveles 

de gobierno, entonces empezaron a aparecer los Custums and Boarder Police  así  



como agentes del FBI y de la CIA , en los aeropuertos del país,  sin previa autorización 

del Congreso de la Unión,   atentando directamente a la Autonomía  Nacional, con una 

política irrespetuosa e intervencionista,  so pretexto de tener un enlace de 

“Coordinación con los Estados Unidos Americanos, sin respeto a la soberanía 

nacional.    

En materia de discriminación,  las nacionalidades sobre todo las que tienen que ver 

con el mundo musulmán,  son sometidas hasta por un año,  a un proceso de 

investigación con el Cisen también  producto de una política policiaca y de 

criminalización de quienes se  apoderaron  del tema,e   incrementaron  los  acuerdos 

bilaterales con Estados Unidos,  aprovechándose de la información generada desde el 

Sistema de Seguridad Nacional y de información recabada también de la cancillería 

sobre todo  en el tema de los asuntos internos de la embajada de México en Estados 

Unidos, 

Ante esta circunstancia, nos preguntamos si de verdad el tema forma parte de  la 

Agenda Política Nacional, pues comparativamente el flujo migratorio en México oscila 

en menos del uno por ciento de la población con respecto a la Unión americana,  ya 

que tan solo en Estados Unidos de  Norteamérica el porcentaje rebasa el 40 % de 

población migrante en los últimos cincuenta años, Por lo que me hago esa pregunta de 

qué tanto le interesa el tema al Gobierno Mexicano para considerarlo realmente como 

parte de la Reforma del Estado, o sólo existe el compromiso de revisar el tema en 

función de los migrantes centroamericanos muertos? 

RESULTADOS DE LA NORMA REGULATORIA. 

Los resultados de la falta de Reglamento de la Ley de Migración fueron catastróficos,  

pero las condiciones de cómo quedó el mismo y de los nuevos lineamientos de 

trámites migratorios han sido letales e incrementan y facilitan aun mas el tema de la 

corrupción. 

De México,  donde se les otorga la facultad de rechazar o no a los migrantes han dado 

sus primeros resultados. , un incremento inmediato de la corrupción y la 

discrecionalidad, ya que todos aquellos extranjeros que vienen por primera vez a 

México con una visa de trabajo SOBRE TODO DE PAISES COMO CHINA Y CUBA  

han sido rechazados por dichos funcionarios o en su defecto, obligados  a pagar de 

ochocientos a  mil dólares por dejarlos pasar Y TAMBIÉN ME SURGE LA DUDA,  SI 

SON TRATADOS IGUALES LOS EMPLEADOS QUE VIENEN DE EMPRESAS 

TRANSNACIIONALES,  COMO MUCHOS FUNCIONARIOS BANCARIOS O DE 

EMPRESAS ESAMBLADORAS DE AUTOS O EMPRESAS ALEMANAS 

PRODUCTORAS DE MOTORES y  si son canceladas sus visas de trabajo como en el 

ejemplo anterior, o si la Ley es diferente para ricos y pobres, por lo que exigimos el 



cese al hostigamiento de migrantes que traen visa de trabajo y que en muchos de los 

casos son pequeños empresarios o trabajadores de Empresas Nacionales.  

Eso sin considerar a esa migración regular que empieza a tener problemas serios 

como son las pérdidas de los derechos adquiridos, subjetivos y laborales, y 

obviamente también el bodrio burocrático en que se convirtió el INAMI. Es fundamental 

que los empleados del INAMI realmente cuenten con el Examen de Control de 

confianza ya que tan solo un treinta por ciento de los mismos lo aplicaron y menos de 

la mitad lo aprobaron. 

Es necesario tener contacto con el Gobierno de la Ciudad de México para que 

funcione como interlocutor de los migrantes que viven en el DF  y también  de otros 

Estados de la República  ya que en el caso del DF   prácticamente el 72% de 

migrantes a nivel nacional  viven aquí y sin embargo la Ley no los protege en nada. 

No queremos terminar sin solicitar de manera urgente,  el compromiso de crear una 

Jornada nacional e internacional para que se redefina el tema migratorio con un mayor 

compromiso por parte de los tres ordenes de gobierno, así como solicitar la revisión 

del Reglamento a la nueva Ley de Migración, y en su caso su renovación,  con el 

respeto y la participación de los diferentes actores políticos, Intelectuales, académicos, 

y organizaciones sociales,  así como los protagonistas directos en el tema, con la 

finalidad de alcanzar primero una acuerdo nacional sobre el tema y elevarlo a rango 

realmente de la agenda nacional y de la reforma del estado, con una ley emanada 

desde la sociedad en su conjunto, que garantice eficacia eficiencia y transparencia. 

 

 

 

 

MIGRACIÓN Y MERCADOS LABORALES 
Dr. Tonatiuh Guillén López 
 

La migración antigua es distinta de la moderna dos características: 

Es individual (la antigua era colectiva, conquista y colonias)   

Se realiza en el marco estatal (fronteras) Ciudadanos vs. Extranjeros  

 

Ellos vs. ¿Cuál es la diferencia entre ciudadanos y extranjeros? ¿Cuáles derechos / 

obligaciones, tiene uno y cuáles el otro? ¿Existe una base objetiva para denominar a 

alguien como nacional (la migración rompe esa base)?:  

Dos posiciones 

Aquella cuya esencia es el individuo (universalismo de los derechos) 



Aquella cuya esencia es el grupo que “acoge” (particularismo de la raza, religión o 

cultura) MUROS / BARDAS 

Donde los débiles son garantía de tutela, están garantizados los derechos de los 

demás (generar un Estado de Derecho). 1, LGP 1936 (Cárdenas) 

 

“Se prohíbe la entrada al país de inmigrantes trabajadores” Art. 84, LGP 1936 

 

“La admisión como visitantes sólo da derecho a dedicarse a la actividad que se les 

hubiere permitido” Art. 14 LGP 1947 (Miguel Alemán) 

“La Secretaría de Gobernación podrá negar la entrada al país de los extranjeros, o el 

cambio de su calidad migratoria, aunque cumplan con todos los requisitos señalados 

por la Ley, cuando así lo juzgue conveniente”. 107 LGP 1947, (Miguel Alemán) 

La Ley de Echeverría (1974) seguía en esencia las leyes de Miguel Alemán y Lázaro 

Cárdenas  

Así como la Ley de inversión extranjera y la Ley de Comercio Exterior pretendían 

proteger la industria nacional de la competencia extranjera, el objeto de la LGP era 

proteger los intereses de los nacionales de los extranjeros. 

La LGP de 1974 tenía lógica en el modelo de sustitución de importaciones, no en un 

modelo de economía global 

Sus normas autárquicas impiden el crecimiento competitivo de México 

La Ley de Echeverría (1974) seguía en esencia las leyes de Miguel Alemán y Lázaro 

Cárdenas  

Así como la Ley de inversión extranjera y la Ley de Comercio Exterior pretendían 

proteger la industria nacional de la competencia extranjera, el objeto de la LGP era 

proteger los intereses de los nacionales de los extranjeros. 

La LGP de 1974 tenía lógica en el modelo de sustitución de importaciones, no en un 

modelo de economía global.  

Normatividad diseñada para inhibir la presencia de extranjeros en México 

Intolerancia y desconfianza Temor a que los extranjeros “desplacen” a los mexicanos 

de sus trabajos  Protección al empleo inexistente El supuesto es que el extranjero es 

peligroso Ensimismamiento Nacionalismo y soberanía mal entendidos. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO ABOGADOS DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO MÉXICO, A.C. 
Lic. Elsa Leyva Pérez 
 

Misión:  

Reunificación familiar de niños nacidos en Estados Unidos con padres 

latinoamericanos (principalmente mexicanos) en una situación migratoria irregular 

dentro de Estados Unidos. 

 

Visión:  

Mediante prevención, concientización, sensibilización y educación a todos los 

latinoamericanos irregulares en Estados Unidos que pretendan emigrar de forma 

ilegal, y que tengan o puedan llegar a tener hijos nacidos en Estados Unidos con 

derecho a la doble nacionalidad.  

La política migratoria del Estado mexicano los siguientes:  

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y 

extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación 

migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, 

mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas 

del delito.  

Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia 

de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.  

Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los 

extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han 

generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana 

en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por 

aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes 

aplicables. era de 30 266 149 personas, de las cuales: 

11,811,732 eran originarias de México y; 18 454 417 nacieron en EUA. 

 

CAUSALES DE NIÑOS MEXICANOS EN HOGARES TEMPORALES 

Deportación de padres que se encuentran incomunicados en su proceso de 

deportación 

Fallecimiento inesperado 

Comisión o imputación de un delito y detención que generan incomunicación del padre 

o madre con sus hijos. 

Genera falta de representación de los derechos de guarda y custodia de los menores. 



 

ANÁLISIS COMPARATIVO   

 
DESVENTAJAS DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL 

TABLA DE EQUIVALENCIAS MIGRATORIAS QUE AFECTAN GRAVEMENTE A LOS 

NO INMIGRANTES  VISITANTES EN TODAS SUS MODALIDADES ANTERIORES 

FALTA DE VISION HACENDARIA Y AFECTACIÓN GRAVE A LA TRIBUTACIONES  

(EJEMPLO ARTISTAS) 

 ERROR DE NO CONTEMPLAR LO QUE EL CÓDIGO FISCAL REFIERE COMO 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE NI ENTENDER LOS TRATADOS QUE EVITAN 

LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

CONTEMPLA LA CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS PREVIAMENTE 

AUTORIZADOS Y QUE YA CUMPLIERON UN AÑO. 

La inmediata abrogación del Reglamento de la Ley de Migración y sus lineamientos 

que vulneran derechos adquiridos. 

Mesas de trabajo con las organizaciones sociales y juristas que deseen participar para 

una reforma adecuada 

Creación de  procedimientos formales o protocolos para lidiar con casos que 

involucran a padres en centros de detención o en proceso de deportación de Estados 

Unidos. Sinergia entre todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Establecer un programa de orientación legal dedicado a los inmigrantes para defender 

sus derechos parentales. 

Trámites sencillos, claros, elementales  y ágiles para la reunificación de los menores 

con sus padres. 

Reforma estructural en nuestra legislación y colaboración entre los países para la 

asistencia de menores en los supuestos de padres deportados, logrando así unir 

familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY Y SU IMPACTO EN LAS MUJERES 
EN LA MIGRACIÓN. 
Lic. Margarita Juárez Aparicio 
 
En México la reciente Ley de Migración es el resultado de esfuerzos de largo plazo de 

parte de la sociedad y muchos funcionarios.   

Considerando esta situación la sociedad y muchas autoridades entienden que la mejor 

práctica es establecer facilidades para que la población migrante cuente con 

documentación migratoria – es un principio básico – la legal estancia apoya para 

disminuir la discriminación para acceder a servicios pero también para trabajar, tener 

una licencia para manejar, abrir una cuenta bancaria, pagar impuestos, y tener la 

confianza de reportar abusos ante las autoridades.    

Con base en nuestras experiencias con mujeres migrantes durante años de trabajo, 

identificamos muchas necesidades: 

Mejor acceso a la salud, la educación y el derecho de la identidad (registros 

civiles principalmente) 

 Protección para las mujeres en tránsito a través de México – algún tipo de legal 

estancia, acceso a salud, protección en casos de abuso, acceso a garantías de debido 

proceso, comunicación, representación legal, y protección consular.   

En México había aproximadamente 150,000 personas migrantes en tránsito el año 

pasado de los cuales entre 20,000 – 30,000 fueron mujeres.   Protección para las 

mujeres inmigrantes – acceso a legal estancia independiente de la pareja, 

autorización para trabajar no ligado a un empleador, procedimientos para exentarse o 

disminuir los derechos migratorios y las multas en casos temporales de precariedad. 

La necesidad de eliminar disposiciones que faciliten la violencia familiar 

(amenazas de deportación) 

La necesidad de asegurar la detección de posibles solicitantes de asilo, victimas 

de delito incluyendo la trata de personas durante inspección rutinaria, segunda 

revisión y en estaciones migratorias. 

Como asegurar alternativas a la detención de los casos identificados y otros casos – 

niños, niñas y adolescentes no acompañados, familias, mujeres embarazadas que 

soliciten otra opción, ciertas familias en crisis, etc. 

Acceso a la salud, la educación y el derecho de la identidad (registros civiles 
principalmente) para las personas migrantes: 
Cabe señalar que uno de los aciertos de La Ley de Migración es que desliga al 

Instituto Nacional de Migración de los procedimientos del Registro Civil.   Ahora las 

migrante pueden registrar a sus  hijos sin intervención de la autoridad migratoria,  



divorciarse sin tener que comprobar legal estancia ni la autorización del Instituto 

Nacional de Migración.   Las personas migrantes ya se pueden casar sin tener que 

pedir permiso de la autoridad.  6 de la Ley hace explicita el derecho del acceso a la 

educación y la salud en las mismas circunstancias que las personas mexicanas y 

servicios de salud de emergencia independiente de la estancia legal de la persona.   

Legal estancia para migrantes en tránsito: 
Para las personas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, necesitan 

posibilidades para circular en México con algún tipo de legal estancia, sea por un 

acuerdo de supresión de visa, o una visa de corto plazo.    

Para las mujeres inmigrantes, la Ley si establece mayores facilidades para regularizar 

su estancia con autorización para trabajar.  La persona se puede dar de alta conforme 

a su situación laboral una vez que tenga legal estancia y la autorización para trabajar. 

(115) 

La necesidad de eliminar disposiciones que faciliten la violencia familiar 
(amenazas de deportación). 
La Ley también regula las visitas domiciliaras para actividades de control y verificación 

migratoria.  El Reglamento debería de establecer mecanismos para tomar en cuenta 

posibles situaciones de violencia familiar cuando realice visitas domiciliarias. 

El Senado puede ayudar preguntando sobre la aplicación de los nuevos 
procedimientos: 
¿Cómo la SEGOB y el INM se están coordinando con otras autoridades con 

responsabilidades en la materia?    Con la Secretaría de Trabajo, el DIF, Salud, 

Educación, la PGR y la Secretaría de Seguridad Publica. 

Las mujeres y los hombres migrantes en México y las autoridades encargadas de 

ayudarnos merecemos otra cosa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Cecilia Cabrejos 

Fundación Mira por Ellos, AC. 

 
La nueva ley de migración, al analizarla tiene un sentido humanista, 

hermoso, de respeto irrestricto a los derechos humanos. el reglamento y 

los lineamientos expedidos borran lo humanista que pudiera ser esta ley. 

Los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del estado 

mexicano los siguientes: 

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y 

extranjeros, sea cual fuera su origen, nacionalidad, género. Etnia, 

poniendo atención a grupos vulnerables. 

Congruencia de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de 

los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior 

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de 

personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en 

México como país de: origen, transito, destino y retorno de migrantes, 

considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y 

futuras. 

Equidad entre nacionales y extranjeros como indica la constitución, 

especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías 

individuales tanto para nacionales como para extranjeros. 

Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, ya que han 

generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia 

cotidiana en el país. Unidad familiar,  e interés superior de la niña, niño, 

adolescentes como criterio prioritario 

Nuestra carta magna, es clara en cuanto a los derechos humanos de todas 

las personas llámense nacionales o extranjeros:  

 
Capitulo I 

De los derechos humanos y sus garantías 



 

Articulo 1º. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran 

de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de 

la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas 

amplia. 

En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

Está prohibida la esclavitud en los estados mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alanzaran, por este solo hecho, 

su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el genero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

 

El derecho a la libertad de transito esta plasmado en nuestra constitucion. 

 

Ius movendi, et ambulandi 

 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir 

de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de 

carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 

semejantes. la ley regulará sus procedencias y excepciones. 

La nueva ley de migración, no facilita el transito legal de centroamericanos, 

que cruzan por nuestro país, para llegar a estados unidos 

En la ley de migración no existe la visa de transito, queremos una vista de 

transito o visa temporal, para los que cruzan nuestro país, que les de 

certeza jurídica, que no se les baje, de tramo en tramo a lo largo de 



nuestro país, y se les regale al crimen organizado, para que sean  

secuestrados, violados y por ultimo muertos. 

Protejámoslo con una visa especial, hay que atender el principio de 

facilitación de la movilidad internacional a personas. 

El gobierno de México debe  suprimir la visa para los hermanos migrantes 

que hayan entrado a México, cualquiera que sea su condición económica, 

política  o social, ya están aquí.  hay que protegerlos para que sigan su 

camino, para que no se obliguen a quedarse en México y por el hambre y 

la necesidad que viven 

Estos seres humanos, si no logran llegar a su destino, o retornar a su país 

de origen. Algunas veces se quedan en nuestro país, a padecer hambre, 

miserias, y muchas veces son obligados a unirse  unen al crimen 

organizado, o de lo contrario terminan muertos. 

Los migrantes  son seres humanos, son rostros, personas, como tu o como 

yo. 

Hasta donde va a llegar este genocidio silencioso, de nuestros pueblos 

pobres de América latina, 

si señores lo que ocurre con estos seres es un genocidio. el instituto 

nacional de migración. solo por mencionar algunos de la lista, con sus 

fosas macabras, y repletos de seres humanos sin rostro, ni nombre, tan 

grave como lo anterior es la complicidad de algunas autoridades, quienes 

aprovechan la desgracia de estos seres humanos, los cuales son 

sometidos a las mas crueles vejaciones, violaciones, secuestros, esto en 

una cadena de complicidad entre autoridades funcionarios y burócratas  

corruptos. 

Hay que construir en México políticas públicas que atiendan la 

problemática migratoria urgente. 

 

 

 

 
 
 



ANÁLISIS DE LOA LEY DE MIGRACIÓN 
José Joaquín Egea F. 
 

Son muchas las historias que se repiten constantes y desgraciadamente sobre lo que 

padecen los migrantes durante el ingreso, paso y estancia en otros países, pero pocas 

o ninguna de aquellas que nos podrían mostrar la necesidad y obligación que debería 

exigir la intervención del abogado. 

Visto desde la óptica del riesgo que representa para un extranjero, al no acatar la ley 

correspondiente del país donde se encuentra, y que se le imponga una sanción que 

puede ir desde la económica, con una multa, hasta su deportación o expulsión, e 

incluso una pena privativa de libertad, baste la necesidad imperiosa de ser asistido 

desde que se inicia su proceso administrativo ante la autoridad competente por un 

abogado especialista en derecho migratorio que lo asesore y represente en ese 

trámite concerniente a su legal ingreso y estancia en el país. 

La autoridad, por más que intente y deseé elevarse al grado de única interesada en la 

protección de las garantías y derechos humanos de los migrantes, con la creación de 

mejoras de servicios, mejores instalaciones, implementación de equipos 

computarizados, elimine requisitos, otorgue facilidades de internación con reducción 

de normas regulatorias y fomentando o creando reglas, debe comprender, por un lado, 

que dado el riesgo que representan las consecuencias de un error o deficiente 

aplicación de la norma puede traer los resultados mencionados; que no son el único 

medio con que se protegen esos derechos, que ninguna norma o ley atenta, por sí, 

contra los derechos de las personas, sino que es su aplicación deficiente o la facultad 

discrecional con que se enviste al funcionario lo que propicia su vulnerabilidad y 

violación, y que es lo debe tratar de evitarse. 

 

Conscientes que el desconocimiento de la ley no exime al migrante de su 

cumplimiento, es por lo mismo que se impone con una mayor razón que el extranjero 

sea asistido por un abogado en cualquier proceso administrativo de estancia, es 

entonces que se impone que el legislador deba, con un espíritu de ánimo y voluntad 

de ayuda a los migrantes, incluir dentro de las normas aquella que obligue esta 

condición.   Por otro lado, observamos que hay muchas empresas y despachos, que le 

dan a los asuntos migratorios una importancia menor, más bien cosmética, como un 

accesorio de un principal, como una molesta necesidad que no amerita una especial 

atención y tratamiento, dejando que los trámites relacionados a sus extranjeros los 

atienda en muchos casos su departamento de personal o administrativo o las 



pasantes, por lo que se hace necesaria la obligación por ley de que se de a un 

abogado especializado el carácter de responsable del trámite. 

Aquí cabe señalar las disposiciones que la misma Ley de Migración contempla en 

relación a las cuotas de extranjeros que puede autorizar en el desempeño de 

actividades remuneradas, sujetando ésta a la opinión favorable por parte de la  

 

Secretaria del Trabajo.  

La ley de Migración dice: 

LEY DE MIGRACIÓN 
TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 

 

I.  

 

II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos para la emisión de visas y la 

autorización de condiciones de estancia, siempre que de ellas se desprenda para su 

titular la posibilidad de realizar 

actividades a cambio de una remuneración;  

 

añadiendo: 

 

… En todos estos supuestos la Secretaría deberá obtener previamente la opinión 

favorable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social …; 

 

Ahora veamos lo que la Ley Federal del Trabajo, ya con sus recientes reformas 

señala. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 

 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 30-11-2012 
 

Artículo 7o.- En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán 

ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso 

el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción 



que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los 

trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores 

mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas 

deberán ser mexicanos. 

 

Y su artículo 154 le da un carácter reiterativo al mencionar:  

 
Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, 

a los trabajadores mexicanos …” 

 

Se aprecia entonces la necesidad de que la autoridad migratoria empate esas 

consideraciones, mediante la obligación señalada. 

 

Otro ejemplo que en mi opinión muestra la necesidad de reforma a la Ley de 

Migración, es en lo que se refiere a la temporalidad que para resolver asuntos fija; dice 

su artículo 128  

Artículo 128. La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites 

migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en 

que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.  

Aquí considero debería incluirse  “… Y NO MENOS DE 10 DÍAS, SALVO EN 

AQUELLOS CASOS QUE DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS AMERITEN REDUCIR 

ÉSTE PLAZO…”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MIGRACIÓN, SEGURIDAD Y LEYES 
 
Marta Sánchez Soler 
Movimiento Migrante Mesoamericano 
 

El Movimiento Migrante Mesoamericano nace como resultado de la situación de 

emergencia que viven los migrantes particularmente los centroamericanos en su 

tránsito por México y los mexicanos en los Estados Unidos. Las premisas que 

sostenemos son que ningún ser humano es ilegal y que el libre tránsito es un derecho 

humano universal.  

La migración es un fenómeno histórico y natural, pero la migración masiva obedece a 

muchos factores sobre los cuales las gentes no tienen control.  

 

Políticas de Migración: 

 

Dicho lo anterior, resaltamos que las migraciones masivas de las últimas décadas son 

el resultado de la aplicación de  políticas económicas y sociales ordenadas por Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio  al 

servicio del capital y las compañías trasnacionales, que destruyen las economías de 

los países atrasados, empobreciendo a su población y forzando a una parte a migrar a 

los países ricos donde está a la orden del día, en todos ellos, dictar leyes que 

criminalizar la migración.  

 

La migración masiva es un fenómeno mundial que se alimenta en la desigualdad 

política, económica y social generada por el sistema económico/político neoliberal que 

ha provocado el éxodo de los pueblos, reduciendo a los seres humanos a simple 

mercancía. La indefensión y la extrema vulnerabilidad del emigrante son la moneda de 

esta moderna mercadería humana. En el tema de la migración se observa claramente 

que estas políticas que se presumen bilaterales, en la práctica solo responden a un 

interés unilateral, es decir el del país más fuerte, los Estados Unidos y sus intereses 

multinacionales. 

leyes diseñadas en el marco de la seguridad nacional pero que sus prácticas son de 

aplicación extraterritorial.   

 



Y mientras que en los Estados Unidos se legisla en contra de los migrantes, los países 

mesoamericanos y en particular México, se comprometen con el apremio exógeno de 

“la seguridad regional”, suscribiendo tratados internacionales tales como el Plan 

Mérida, para beneficio exclusivo de la seguridad y provecho estadunidense, en los que 

se subraya el control del tránsito de la migración con destino a los Estados Unidos 

como parte del ASPAN -Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del 

Norte, cuya verdadera intención es asegurar y apoderarse de las riquezas de México y 

Canadá (La jornada 07-22-02). La ASPAN, al margen del Poder Legislativo, avanza 

hacia la formación de un Estado supeditado a los Estados Unidos, violando la 

Constitución y sometiendo a la sociedad mexicana a un caos logrado con la 

participación del crimen organizado.   

Con más de 30 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, las 

políticas públicas migratorias del estado mexicano en vez de ser ejemplo de conducta 

pública, son todo lo contrario.  

 

El gobierno de México se comporta como si fuera un país receptor de migrantes y no 

como el país expulsor que es, demostrando que, en la práctica, la frontera sur de los 

Estados Unidos se ha recorrido hasta el Suchiate en aras de una la falsa Seguridad 

Nacional. Seguridad que no es la de México, cada vez más comprometida, sino la 

Seguridad Nacional de su dominante vecino del norte, eliminando en aras de no 

importunar al imperio, la posibilidad de implementar las leyes que garanticen la 

“Seguridad Humana” como instrumento jurídico para alcanzar la verdadera seguridad 

nacional y frenar la imparable avalancha de muertes provocadas por las políticas que 

operan para satisfacer a los socios del norte.  

 

La ley de Migración y su reglamento: 

 

Es en este marco que a principios del año 2011, la Secretaría de Gobernación 

presentó al Senado de la República un  proyecto de Ley de Migración que se acercaba 

peligrosamente a la tan denostada Ley Arizona. La propuesta se distanciaba de los 

estándares internacionales de derechos humanos, contravenía los tratados 

internacionales firmados por México, y mostraba una visión criminal de la migración. 

Este proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad aunque una buena parte de su 

contenido fue “reservado” por diversos senadores para su discusión posterior. 

Académicos y especialistas en el tema migratorio, políticos y organizaciones civiles 



encargadas de atender a los migrantes hicieron observaciones puntuales sobre los 

artículos que criminalizaban la migración indocumentada.  

Las adiciones incluyeron la incorporación en el artículo 2 de la Ley de un decálogo de 

los derechos de los migrantes en México, con o sin documentos, Un tipo de Visa para 

VISITANTES, y también que los defensores y quienes prestan ayuda humanitaria a 

migrantes no puedan ser acusados de cómplices o polleros por realizar su trabajo 

humanitario, además que no se realizaran "revisiones migratorias" en los albergues 

migrante.  

De mayor importancia fue borrar de la Ley la obligación del Estado mexicano de 

“disuadir la emigración de mexicanos por canales informales y sin la debida 
autorización del país de destino”, lo cual significa realizar el trabajo sucio a Estados 

Unidos, y se determinó la obligación de “garantizar igualdad de trato a los 
migrantes en el ejercicio de todos sus derechos, facilitar y garantizar su 
movilidad por el territorio nacional con respeto a su vida y dignidad y verlos 
como sujetos de desarrollo local y global, no como amenaza o peligro para las 
comunidades donde transitan o se asientan”. La Ley establece claramente que de 

ninguna manera “una situación migratoria irregular configurará un delito”. Una ley 

 congruente –se dijo- con lo que México reclama para sus migrantes en el exterior.  

Aunque se descartaron muchas de las referencias a "seguridad nacional y fronteriza" 

todavía quedaron referencias dispersas en el articulado de la nueva ley, y se establece 

la facultad del INAMI de detener para revisión migratoria sin que haya una orden 

judicial de por medio. No hay derecho a la defensa, a un defensor proporcionado por el 

Estado, ni se reconoce el derecho a la reparación del daño.  

Reconociendo los avances, el Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política 

Migratoria1 declaró que quedaron importantes demandas no atendidas que configuran 

amenazas al respeto a los derechos humanos de los migrantes entre otras el 

considerar la migración como un asunto de seguridad nacional y de seguridad pública.  

Después de su aprobación el 24 de febrero, del 2011, siendo la Cámara de origen el 

Senado, la Ley de Migración fue enviada a la Cámara de Diputados, para su análisis y 

aprobación en su caso. Si la ley no era aprobada en este periodo legislativo que 

estaba a escasos días de terminar, difícilmente se lograría después de septiembre 

donde las pugnas electorales contaminan todo proceso legislativo y los partidos no 
                                                 
 



están en ánimo de llegar a acuerdos. Estamos convencidos que de no ser en ese 

momento, no se hubiera logrado una Ley de Migración sino hasta mucho después de 

las elecciones presidenciales. 

El impacto mediático nacional e internacional fue contundente. Los migrantes 

indocumentados fueron tratados en la Cámara de Diputados como huéspedes de 

honor, sus nombres fueron mencionados por el Presidente de la Cámara en Sesión  

Plenaria y fueron testigos de los posicionamientos de todos los partidos donde se voto 

por unanimidad favorable la nueva Ley de Migración. 
 

A partir de ahí, solo nos hemos enfrentado con desencantos y contratiempos: Primero 

el Ejecutivo Federal, evidentemente molesto por el contenido de la Ley de Migración, 

que a nosotros nos pareció muy poco pero a la autoridad le pareció demasiado, no 

promulgo la Ley sino hasta el 25 de Mayo, Después la reticencia de la SEGOB a 

presentarnos el proyecto de Reglamento en cuya elaboración pudiéramos intervenir y 

subsanar las deficiencias de la Ley, y finalmente con meses de retraso la publicación 

de un reglamento ambiguo, que no reglamenta y deja a discreción de la autoridad la 

interpretación y aplicación de la Ley de Migración.  

 

El 18 y 19 de abril, el Senado de la Republica con organizaciones civiles, albergues 

migrantes, universidades y otros convocó a un Foro sobre el Balance Legislativo en 

Materia de Derechos Humanos y Migración - Avances y Retos. 

En el cual participaron un gran número de especialistas, activistas y defensores de los 

derechos de los migrantes tanto de México como de los Estados Unidos en 

coincidencia con el juicio en la Suprema Corte de EEUU contra algunos elementos de 

la Ley de Arizona SB-1070.  

 

El objetivo principal de este foro fue elaborar un balance de los avances logrados en 

diversos aspectos de la temática migratoria relacionada con la labor legislativa, 

identificar y analizar aquellos retos pendientes de atender y que constituyen la causa 

de que los migrantes sigan padeciendo la violación de sus Derechos Humanos por 

parte de algunas autoridades, y sigan siendo víctimas de la agresión física, el robo, el 

secuestro y hasta la muerte por la acción de la delincuencia organizada y la 

complicidad de agentes y funcionarios públicos corruptos. 

 

El Foro contó con la asistencia de 23 ponentes de reconocida experiencia en los 

temas de migración y derechos humanos.    

 



Producto de este trabajo se emitieron dos puntos de acuerdo por unanimidad: el 

primero es un posicionamiento de los Senadores en apoyo de las impugnaciones en 

contra de la “Ley Arizona”2 y el segundo indica varios asuntos pendientes y en síntesis 

solicita a los Senadores de la siguiente legislatura: Considerar, entre otras, las 

reformas propuestas a los artículos 25, 29, 35, 36, 43, 64, 93, 100, 109, 110, 111, 112, 

144 de la ley de Migración, que buscan el reforzamiento de la protección a los 

derechos humanos de las personas migrantes y el fortalecimiento del Instituto 

Nacional de Migración. Exhorta al Ejecutivo a emitir el Reglamento a la Ley de 

Migración y precisa los puntos irreductibles de debido proceso, asistencia a víctimas 

de delitos, el otorgamiento de visas, etc., donde no se viole el espíritu de la Ley en 

asegurar un tránsito libre de peligro, el debido proceso y los derechos humanos. En 

este foro fue evidente la ausencia de las autoridades de la SEGOB y del Instituto 

Nacional de Migración, quienes tampoco dieron ninguna respuesta publica a los 

planteamientos del FORO, por lo que las organizaciones sociales interesadas, 

continuamos trabajando en pro de la expedición de un instrumento reglamentario a la 

Ley, que aclarara las ambigüedades de la Ley de Migración y fuera fiel a los conceptos 

vertidos por los legisladores en la exposición de motivos de la misma.  

 

 

Al no ser convocados en forma directa, el 5 de septiembre de 2011, el Grupo de 

trabajo envió una carta a la Secretaria de Gobernación donde se reclama el derecho 

de participar en la elaboración del Reglamento como sigue: “Hacemos referencia al 

artículo transitorio tercero de la Ley de Migración en el que se establece la obligación 

del Poder Ejecutivo de expedir el Reglamento de dicha Ley en un plazo de 180 días. 

Asimismo, al artículo segundo de la misma Ley en el que se establece que para la 

elaboración de la política migratoria se deberán recoger diferentes demandas y 

posicionamientos, incluyendo los de las organizaciones de la sociedad civil.  

Al respecto, reiteramos nuestro interés de participar en el desarrollo del Reglamento 

de la Ley de Migración con propuestas generales y específicas elaboradas a partir de 

nuestra experiencia en el tema migratorio y del trabajo directo con esta población.  

 

La SEGOB mantuvo ajenos a la elaboración del Reglamento, tanto a otros poderes del 

estado como a las organizaciones de la sociedad civil. que la razón de ser de los 

instrumentos reglamentarios.   

                                                 
 



Las dudas en la implementación de la Ley y de su cumplimiento son muchas en este 

escenario: un estado incapaz de garantizar la vida y seguridad de su propia población 

¿lo hará con los migrantes?, el negocio de miles de millones de pesos que deja su 

extorsión por el crimen organizado y las propias autoridades, la corrupción y la 

impunidad de los crímenes contra ellos, además de la presión del gobierno de Estados 

Unidos para que México continúe sirviéndole de filtro a la migración, y en fin,  la 

descomposición de las instituciones del régimen que harán que los adelantos 

obtenidos queden –por ahora- solo en el papel.   

Nos congratulamos hoy que finalmente hemos logrado tener Comisiones de Migración 

autónomas en ambas cámaras, dejando atrás el ser acompañantes de las de 

gobernación, justicia, hacienda, derechos humanos, población y fronteras.  

 
REFORMAR: Efectuar las reformas propuestas a los artículos 25, 29, 35, 36, 43, 64, 

93, 100, 109, 110, 111, 112, 144 de la ley de Migración, que buscan el reforzamiento 

de la protección a los derechos humanos de las personas migrantes y el 

fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Existen de hecho, una serie de 

propuestas redactadas para limpiar defectos de la ley original como de capítulos y 

artículos que mejorarían su contenido y visión de una política migratoria de estado.  

Reformar la Ley de Migración fue compromiso explicito tanto de diputados como de 

senadores como se puede verificar en las minutas de las sesiones plenarias en las 

que se aprobó la Ley de Migración en ambas cámaras.   

 

LITIGAR: Es evidente que el Poder Ejecutivo, en lo referente a la Ley de Migración, 

esta contraviniendo la voluntad de los Poder Legislativo. De hecho, a través del 

reglamento se está legislando al desactivar aspectos torales de la Ley de Migración, la 

disputa entre dos poderes es motivo para la promoción de una Controversia 

Constitucional en contra el Reglamento de la Ley de Migración. Ningún migrante pobre 

puede conseguir normalmente una visa mexicana. Los requisitos son inalcanzables 

para poblaciones vulnerables.  

 

1. ATENDER: El tema de la inviabilidad del INM debe ser estudiado a profundidad 

y en forma urgente.  

 

 

 



SITUACIÓN DE LOS TRANSMIGRANTES CENTROAMERICANOS EN MEXICO 

Cuando cruzan por México, los migrantes centroamericanos son golpeados, robados, 

extorsionados, y/o secuestrados por grupos criminales mexicanos y extranjeros, con la 

omisión, anuencia y/o complicidad de autoridades mexicanas de todas las 

corporaciones de seguridad del estado mexicano. Los  maltratos y violaciones a los 

derechos humanos de tiempo atrás, pero la situación ha empeorado desde que las 
rutas migrantes están bajo el control de los grupos del crimen organizado, a 
quienes de facto se les ha cedido la gestión de la política migratoria 
México/Estados Unidos. Cobran “derecho de piso” y deciden quién entra o no 
entra a los Estados Unidos, según testimonios directos y recurrentes de los propios 

migrantes.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró, entre septiembre de 

2008 y febrero de 2009, 198 secuestros con 9,758 víctimas, mientras para el período 

de abril a septiembre de 2010 documentó 214 raptos con 11,333 afectados. Puesto 

que muchos casos no son reportados, la cifra real puede ser mucho más alta pues la 

naturaleza del delito y la vulnerabilidad de los migrantes impiden conocer el número de 

plagios que no se detectan. Según las organizaciones centroamericanas son 20,000 

los que tienen registrados porque sus familiares los buscan, pero que de acuerdo a 

estimaciones basadas en los reportes existentes en México, se estima que son unas 

70,000 (Farah, 2012), las personas migrantes desaparecidas. Estas sumas de dinero 

son extraídas a las familias de los migrantes secuestrados. Muchos de los migrantes 

son seleccionados cuando viajan en el tren o caminan por sus vías.  

Los secuestros masivos de migrantes que se han denunciado desde 2006 (MMM, Luis 

Ángel Nieto), sin embargo durante los años de 2007, 2008 y 2009 el gobierno 

mexicano exhibió una persistente negación frente a las recurrentes denuncias de 

secuestros masivos de migrantes. El secuestro de migrantes sigue a la alza y la 

situación de las mujeres migrantes es aun mas difícil.  

 

La principal demanda formulada por el relator especial sobre los trabajadores 

migratorios y miembros de sus familias de La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), a las autoridades mexicanas fue la de reforzar la seguridad para 

el paso de los centroamericanos que van rumbo a los Estados Unidos. 

 

Los defensores de los migrantes también son amenazados y acosados, y deben estar 

en guardia para prevenir la infiltración de los enganchadores. Otra recomendación 



principal de la CIDH fue la de exigir mayor seguridad para defensores de los derechos 

de los migrantes, muchos de los cuales enfrentan amenazas de muerte por su defensa 

de los indocumentados contra la delincuencia organizada y el acoso de las 

autoridades, como consta en las numerosas “acciones urgentes” convocadas por 

Amnistía Internacional, México en defensa de los defensores.  

Cada vez encontramos más evidencias que las victimas de secuestro terminan por ser 

acusadas de ser secuestradores y de participar en actividades de delincuencia 

organizada, además el proceso de impartición de justicia es tan lento y engorroso que 

los que no son encarcelados, cejan de su intento y siguen su camino por la 

precariedad y el peligro que implica ser considerados “testigos protegidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


