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Los flujos de movilidad que transitan por México se han diversificado y
complejizado a lo largo de los últimos años. Las personas en situación
de movilidad en este país presentan características sociodemográficas
muy heterogéneas y los motivos de salida de sus países de origen
varían mucho: desde la violencia hasta la imposibilidad de vivir debido
al contexto económico. Este informe visibiliza toda esta realidad,
incidiendo en el derecho a moverse libremente.
El presente texto es una versión europea del informe elaborado por la
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes
(REDODEM) en el año 2018.
El informe REDODEM 2018 completo está disponible
en: http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/09/REDODEMInforme-2018.pdf

¿Qué es la REDODEM?
El Servicio Jesuita a Migrantes México y otras siete organizaciones 1 pusieron en marcha en 2013 la Red de
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) como respuesta a la ausencia
de información confiable y la creciente vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad en México.
Actualmente, la REDODEM está integrada por 23 albergues, casas, estancias, comedores y organizaciones,
distribuidas en 13 estados de la República Mexicana. Cada entidad acompaña de manera directa y ofrece
ayuda humanitaria a personas en situación de movilidad.
El acompañamiento que realiza la Red a las personas en situación de movilidad va más allá de las etiquetas
que se les puedan poner o de la manera de clasificarlas que realiza el Estado. La Red atiende a las
necesidades de estas personas simplemente por el hecho de ser personas vulnerables, sin tener en cuenta
los motivos que les han llevado a salir de sus países de origen. El único motivo claro es la esperanza que les
ha llevado a buscar una mejor vida para ellos mismos y para sus familiares. La Red no comparte el criterio
que utilizan los gobiernos para clasificar a las personas en situación de movilidad y decidir quién tiene
derecho a salir de su lugar de origen y quién no. Todas las personas tienen derecho a la libre movilidad y
por ello, es necesario garantizar que dicha movilidad se dé en condiciones dignas y seguras.
Además del acompañamiento, el objetivo de la REDODEM es registrar y documentar la situación de las
personas que se encuentran en situación de movilidad, así como los delitos y vulneraciones de derechos
humanos que son cometidos en su contra, con la finalidad de fundamentar acciones de incidencia desde un
enfoque de derechos humanos.
Para recoger los datos y evidencias, la REDODEM utiliza un Sistema de Registro de Información, único en su
tipo. No existen registros gubernamentales (únicamente registran información relativa a detenciones y
deportaciones de personas en situación de movilidad irregular), ni tampoco existe otra iniciativa de
documentación por parte de sociedad civil articulada en México. Con la información recogida, la REDODEM
analiza el contexto de las personas en situación de movilidad en México, denuncia los delitos y violaciones
de derechos humanos cometidos en su contra, sensibiliza a la población sobre la situación de estas
personas, fundamenta acciones de incidencia y contribuye al estudio de la migración.
Desde 2013, la REDODEM ha publicado seis informes anuales, que recogen la situación de las más de
160.000 personas en movilidad a quienes ha atendido de manera directa.
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Como aliados estratégicos externos, la REDODEM cuenta con Entreculturas, Caritas Francia, ACNUR y la
Unión Europea.

Personas tratando de cruzar un río en
Tapachula, cerca de la frontera con
Guatemala.
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Albergue Decanal Guadalupano (Tierra Blanca, Veracruz), Albergue Hermanos en el Camino (Ixtepec, Oaxaca), Casa del
Migrante San Carlos Borromeo (Salamanca, Guanajuato), Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (Oaxaca, Oaxaca),
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi (Torreón, Coahuila), Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. FM4 Paso Libre
(Guadalajara, Jalisco) y La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tabasco).
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Distribución geográfica de los integrantes de la REDODEM

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa elaborado por la REDODEM

Escanea este código y
accede al vídeo en el que la
REDODEM recoge los datos
más significativos expuestos
en su informe de 2018.
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Introducción: todas las
personas tienen derecho a
moverse libremente
La política migratoria implementada en México durante el sexenio Peña Nieto (2012-2018) mostró la
falta de interés y/o incapacidad estatal e institucional para responder a las necesidades de las
personas en situación de movilidad, desde un enfoque de derechos humanos. Conviene recordar que
esos años estuvieron marcados por una política de represión y militarización por la que muchas personas
en tránsito hacia Estados Unidos fueron detenidas y deportadas.
El año 2018 fue un año particularmente complejo debido al proceso electoral para el cambio presidencial
y la ausencia de un interlocutor estable debido al cambio constante de servidores públicos. La contención
siguió siendo el foco de la política migratoria. Sin embargo, México, junto con Suiza, impulsó a nivel
internacional la negociación del Pacto Mundial de Migraciones, siendo ambos países co-facilitadores del
proceso de consultas. Este proceso concluyó en diciembre 2018 en Marruecos, sin la presencia de EE.UU.
Durante el último tercio de 2018 apareció una nueva dinámica de movilidad conocida como “caravanas
migrantes” (flujos masivos de personas que viajan conjuntamente), integrada por personas procedentes
de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se dirigían hacia Estados Unidos. El Gobierno mexicano
reforzó las medidas de acceso a protección internacional pero al mismo tiempo la Policía Federal fue
paralizando a estas personas, mostrando una vez más que la política migratoria está dominada por
cuestiones de seguridad nacional. Además, se echa en falta una respuesta y activación de protocolos
humanitarios por parte del Estado para atender estas situaciones. El informe no recoge datos sobre la
caravana de migrantes.
Como en años anteriores, el informe ha sido elaborado con base en información recabada por medio del
trabajo diario que se realiza en las casas, comedores, estancias y albergues que forman parte de la
REDODEM. El informe pretende visibilizar la diversidad de personas y flujos de movilidad que
convergen en los espacios que conforman la Red, independientemente de la representatividad
estadística que posean. En segundo lugar, el informe recoge el análisis sociodemográfico de las
personas en situación de movilidad que acuden a los espacios de la Red y da a conocer las múltiples
agresiones que sufren a consecuencia de las políticas migratorias implementadas por los Estados,
especialmente el de México.

“El trato recibido por los integrantes del Éxodo
Centroamericano, que se mantuvieron días esperando a que
les dejaran entrar, representó un caso ejemplar tanto de
omisión, como de discriminación por parte de las
instituciones mexicanas hacia sus derechos humanos y del
derecho a solicitar protección internacional en condiciones
dignas de permanencia y de no detención”
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos
en el Sureste Mexicano.
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El registro de datos de la REDODEM permite desmitificar algunos tópicos, como que todos los flujos
migratorios que pasan por México son de sur a norte, que todas las personas en situación de movilidad
provienen de Centroamérica o que los tránsitos requieren poco tiempo de estancia en México. Así mismo,
el informe permite conocer que las personas que pasan por los espacios de apoyo y acompañamiento de
la Red, tienen distintos perfiles y motivaciones, conformando flujos mixtos de movilidad (personas con
distintos tipos de motivaciones, con distintos perfiles, ya sean mexicanas o extranjeras, deportadas,
solicitantes de asilo o refugiadas).
El informe muestra las grandes dificultades existentes para atender a las necesidades de la población en
situación de movilidad con los recursos limitados de los que se dispone.
Por último, no podemos olvidar que existen causas y causantes del desplazamiento. El conocimiento de
la responsabilidad de los países y de los gobiernos de los lugares de origen de la población en
situación de movilidad no puede sino conducir a evitar culpabilizar y sancionar a las personas como
consecuencia de su desplazamiento.
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“A aquellos [migrantes] que no mueren en el tránsito y no
son capturados y devueltos inmediatamente, les espera una
existencia espectral de “hombres invisibles”, cuerpos
explotables sin documentación que les garantice unos
derechos mínimos. Serán tolerados, explotados y
permanentemente amenazados al mismo tiempo”
José A. Zamora, 2017.
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Perfil de las personas en
situación de movilidad:
una vulnerabilidad en
aumento
México ha sido durante más de un siglo un país expulsor de personas que se dirigían a Estados Unidos
en búsqueda de empleo. Sin embargo, desde hace varios lustros, México se ha convertido también en
país de tránsito para miles de personas en situación de movilidad procedentes de Centroamérica y es
probable que se convierta cada vez más en un país de destino para las mismas.

En 2018, 36.190 personas extranjeras y mexicanas en
situación de movilidad fueron registradas en las 23 casas,
comedores, estancias, albergues y/u organizaciones que
forman parte de la REDODEM, lo que supone un incremento
de un 27 % con respecto al año anterior.
La mayoría de registros se realizan en el sur del país, mayoritariamente en Chiapas (46 %), Veracruz (16 %) y
Oaxaca (7 %)2.
El perfil de personas registrado durante el 2018 fue mayoritariamente masculino: 91,7 %. Se registró
únicamente un 8,1 % de mujeres y un 0,1 % de personas trans.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM

2

Para el futuro, un posible tema a mejorar sería tratar de recopilar datos de albergues situados en otras zonas del país por las
que también circulan las rutas del tránsito migratorio, como pueden ser Tamaulipas, Baja California o Sonora.
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El grupo de edad mayoritario sigue siendo gente muy joven. Un 83,2 % se encontraba en edad laboral
(entre los 18 y los 44 años), y el 58,2 % son personas entre 18 y 30 años. Además, se registró un 10,7 % de
niñas, niños y adolescentes (entre los 0 y los 17 años de edad) y un 6 % de personas mayores de 45 años (de
ellas, solo 163 registros corresponden a personas de 60 o más años). Como se puede observar, es la
población joven, en edad de trabajar, la que está mayoritariamente abandonando sus países. Los
testimonios recogidos reflejan la inviabilidad de mantener una actividad económica en sus países de
origen por las condiciones de inseguridad, condenando así a la población joven al exilio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM

Sobre el perfil educativo, se trata de personas con bajo nivel de escolaridad. Un 31,7 % de las personas
registradas refirieron contar con educación primaria finalizada mientras que un 29,2 % no había podido
completarla. Únicamente un 7,6% no contaba con estudios. Un 6,1 % de las personas registradas eran
analfabetas, la mayoría de las cuales eran menores de 15 años. Estos niñas y niños necesitan el acceso a la
educación obligatoria, ya sea en México o en otro país. Por otro lado, poco menos de un 1 % contaba con
una licenciatura (apenas 358 personas) y un 1,3 % dijo tener inacabados estudios profesionales (458
personas).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM

Un 47,9 % de las personas de 15 años y más trabajaba en el sector primario en su país de origen.
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Perfiles particularmente vulnerables
Más allá de las cifras, la REDODEM quiere recalcar el alto grado de vulnerabilidad que supone ser una
persona en situación de movilidad indocumentada en tránsito por México. Las autoridades migratorias
ejercen un trabajo de criminalización y persecución al que la REDODEM trata de hacer frente, con sus
recursos limitados, atendiendo al alto número de personas en situación de movilidad que llegan a México
cada año y tratando de llenar los vacíos que el Gobierno deja en materia de reconocimiento y defensa de
los derechos humanos.
Las mujeres embarazadas, junto con las niñas, niños y adolescentes, acompañados o no, son los dos
subgrupos de población en movilidad que poseen un perfil más vulnerable.
Las mujeres embarazadas en movilidad requieren atención médica específica y además, multiplican los
riesgos a los que se enfrentan. Un 5 % de las mujeres registradas indicó estar embarazada, siendo su edad
promedio 23 años, la edad mínima 14 años y la máxima 43 años.
Como ya se ha mencionado, la REDODEM registró a 3.881 niños, niñas y adolescentes, lo que representa
un 10,7 % del total de registros. El 80,7 % de los menores registrados eran niños y un poco menos del 20 %
niñas y personas trans. Un 57,7 % de los menores viajaban solos. Es muy llamativo el hecho de que un
51,8% de niños y adolescentes varones viajaban no acompañados mientras que un 83 % de las niñas y
adolescentes mujeres viajaban no acompañadas. Debido a su género y características del viaje, las niñas
y adolescentes mujeres son muchos más vulnerables a lo largo del viaje que los varones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM
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Es de destacar que la cifra de niñas, niños y adolescentes que migran ha aumentado considerablemente
en comparación a los años anteriores. Sus testimonios dejan ver que se niegan a vivir en países en los que
su futuro está condenado debido a la violencia y pobreza generalizada. Los peligros que les amenazan
durante su tránsito por México son mucho mayores que los que padecen las personas en situación de
movilidad mayores de edad.
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País de procedencia
En 2018, el 94,2 % de las personas registradas por la REDODEM provenían de tres países de Centroamérica:
28.254 de Honduras, 3.013 de Guatemala y 2.154 de El Salvador. Por cuarto año consecutivo, la población
mayoritaria registrada proviene de Honduras y los registros de personas provenientes de este país
aumentaron considerablemente en 2018 (un 44,6 % respecto de 2017). También llegaron personas
procedentes de otros países de América del Sur (160), El Caribe (77), África (41), Europa (10) y Asia (10).
Asimismo, la REDODEM atendió a 1.771 personas nacidas en México. Las personas nacidas en México que
se desplazan internamente lo hacen, principalmente, por tres motivos: son personas que han sido
deportadas desde EE.UU u otro país, buscan mejores condiciones de empleo o de vida en otra ciudad o
bien son personas que huyen de situaciones de violencia dentro de sus familias, comunidades o contexto
próximo. Estas personas han venido utilizando las rutas, medios de transporte y estrategias que
tradicionalmente venían siendo utilizados por la población proveniente del extranjero, especialmente de
Centroamérica. Con ello, se enfrentan a los mismos riesgos y precariedad que las personas en situación de
movilidad de otros países, sin que su proceso migratorio sea necesariamente más seguro.

País de destino
Con frecuencia, las personas dicen no tener claridad sobre el país al que se dirigen, pareciendo que el país
de destino se va definiendo sobre la marcha con base en el grado de dificultades que vayan apareciendo a
lo largo del trayecto. Sin embargo, Estados Unidos continúa siendo el destino principal de las personas
en movilidad y observamos que México es crecientemente un país de destino. El 66,4 % de las personas
registradas por la REDODEM manifestaron dirigirse a Estados Unidos y un 28,6 % expresaron su deseo de
quedarse en México.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM
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Observamos que aunque México no sea el destino inicialmente previsto, muchas personas están optando
por quedarse. El control migratorio reforzado por parte de Estados Unidos en colaboración con México está
provocando la imposibilidad de las personas en movilidad de seguir avanzando hacia su destino deseado y
en México encuentran mejores condiciones de vida que en sus países de origen. Los factores que más
influyen en la decisión de no querer continuar hacia Estados Unidos son la retórica antiinmigrante y
xenófoba del gobierno de Trump, los procesos de criminalización de las personas migrantes en Estados
Unidos y las medidas de cierre y militarización de la frontera México-Estados Unidos y de la frontera
México-Guatemala.
Para aquellos que prosiguen su viaje hacia Estados Unidos, el control migratorio ha convertido a México en
un “territorio de espera”, dada la imposibilidad de seguir avanzando hacia el destino buscado. Albergues,
hoteles o espacios públicos se han transformado en territorios de espera, donde las estancias cortas
tradicionales se han convertido en unas de mayor duración, reforzándose las relaciones con los residentes
locales. En cambio, los albergues, comedores y espacios de acogida de las organizaciones sociales
continúan siendo “lugares de paso”. Esta nueva dinámica muestra la importancia de reforzar la hospitalidad
mediante acciones concretas a la hora de acoger las personas en situación de movilidad.

Motivos de salida
Los motivos para decidir migrar son multicausales. La persistencia de la pobreza y la desigualdad en los
países de origen es parte de las causas. Pero también los elevados índices de violencia en los países de
Centroamérica -de los más altos del mundo-. Respecto a los fenómenos naturales, tienen un impacto
fortísimo en las condiciones de vida de las personas más vulnerables, ya que les deja sin lugares dónde
vivir y sin infraestructuras.
Un 84,6 % de las personas registradas refirieron haber salido de sus países por motivos económicos, un 11,7
% declararon motivos de violencia, un 2,1 % por motivos familiares, un 1,2 % por motivos personales, un 0,2 %
por motivos sociales y un 0,1 % por motivos ambientales. Los motivos con mayor representatividad
estadística son los económicos y los de violencia. En cuanto a los motivos económicos, la falta de empleo y
la búsqueda de una mejor calidad de vida son las razones predominantes. En relación con los motivos de
violencia, destaca el contexto de violencia generalizado en los países de origen y la persecución por parte
del crimen organizado.
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Pese a ello, y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran inmersos los países
centroamericanos, resulta muy complicado diferenciar los motivos de salida con precisión. Las
personas ya no migran por motivos únicamente económicos; hoy en día, influyen otras causas como son
la precarización de la vida, la deficiencia institucional, el cambio climático y los desastres naturales, y la
violencia generalizada. Parece que la migración se ha convertido en la única opción para preservar la
vida. La migración es un fenómeno extremadamente complejo que implica un compromiso constante y
formas creativas de incidir para intentar cambiar estos escenarios tan desoladores.
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Protección internacional a
las personas en situación
de movilidad: huir de la
violencia
Es imprescindible reconocer la existencia de personas con un perfil de protección internacional, las
cuales soportan otro tipo de vulnerabilidades, que se suman a los que ya de por sí tienen por estar en
situación de movilidad.
Se ha constatado que la duración de la asistencia humanitaria a las personas con perfil de protección
internacional se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo (algunos espacios de la REDODEM llegan a
albergar a estas personas por periodos de hasta 8 a 10 meses).

México ha suscrito la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados de 1984. Recientemente, firmó la Declaración de
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016. En
cuanto al ámbito nacional, México aprobó en 2011 la Ley
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político y su Reglamento de desarrollo en 2012. Todos estos
instrumentos son clave para entender la complejidad de la
definición de refugiado y para identificar las acciones
gubernamentales en el marco de sus obligaciones.
Entre enero y septiembre de 2018, se presentaron 17.166 solicitudes de protección internacional a Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). De las 36.190 personas registradas por la REDODEM en 2018, al
menos 4.244 personas mostraban un perfil de refugio. Son las personas que manifestaban claramente haber
abandonado sus países de origen por motivos de diferentes violencias.
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Los datos que se presentan a continuación corresponden a un análisis más en profundidad de 1.925 de
estos registros, lo que representa un 45,3% del total de registros con perfil de refugio.

Los impactos de las condiciones
de migración en la salud de los
menores de edad son
devastadores a largo plazo.
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Perfil sociodemográfico de la población con perfil de refugio
La mayoría de las personas procedían de Honduras
(62,2 %), seguidas de El Salvador (20,1 %), Guatemala
(8,8 %) y Nicaragua (5,5 %). Los niveles de violencia,
criminalidad y homicidios en estos países son de
los más altos del mundo, particularmente en
Honduras y El Salvador.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
registrados por la REDODEM

Un 42,6 % de las personas con perfil de refugio, manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de
la condición de refugiado en México. El 29,9 % de estas personas deseaban residir en México, el 9,4 %
dudaba si ir a Estados Unidos o quedarse en México y un 3,4 % pensaba utilizar la solicitud de protección
para poder viajar por México y llegar a Estados Unidos. El resto de las personas (57,4 %) no tenían interés en
solicitar el reconocimiento de la condición de refugio en México, pese a tener el perfil.
Un 76,2 % de estas personas eran hombres, un 23 % mujeres y un 0,9 % personas trans. De las 442 mujeres
con perfil de refugio, 22 estaban embarazadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM

En cuanto a la edad, un 69,5 % tenían entre 18 y 40 años, el 18,9 % eran menores y un 11,7 % personas
mayores de 40 años.
El nivel educativo de las personas con perfil de refugio es superior al de la población en situación de
movilidad en general. Solo un 5,5 % de las personas mayores de 15 años carecía de estudios. Un 45,5 %
había completado o cursado algún año de primaria, un 28,8 % tenía la educación secundaria, un 13,4 %
bachillerato y un 6,9 % eran personas con grados universitarios u otro tipo de estudios superiores.
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En cuanto a los motivos de
persecución, se indicó
violencia generalizada (48,2 %),
conflicto interno en el país
(10,6 %), ser parte de un grupo
social determinado (9,7 %),
violación masiva de derechos
humanos (7,5 %), opinión pública
(4,9 %), género (2,4 %), raza (1,2
%), nacionalidad (0,5 %),
alteraciones graves al orden
público (0,5 %) y religión (0,4 %).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM

Los principales agentes de
persecución mencionados por las
personas con perfil de refugio
fueron las maras (54,6 %) y las
pandillas (29 %).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM
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Solo un 61,7 % de todas estas personas refirieron tener información acerca del derecho a solicitar
protección internacional. Esto muestra que queda un esfuerzo por hacer por parte del Gobierno y de la
sociedad civil para garantizar que las personas conocen la posibilidad de solicitar asilo.

Los albergues de la REDODEM resultan indispensables para
proporcionar información y, por lo tanto, protección a las personas
en situación de movilidad.
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Violencia contra las
personas en situación de
movilidad: de la
clandestinidad a las
agresiones
Las políticas migratorias restrictivas no garantizan la seguridad de las personas en situación de
movilidad sino que alientan la migración irregular y el desarrollo de los negocios de tráfico de personas.
Las condiciones de clandestinidad en las que transitan las personas en situación de movilidad por
México hacen que se conviertan en objeto de múltiples agresiones que atentan contra su dignidad y su
integridad física.
La REDODEM, a la hora de registrar a las personas en situación de movilidad que se ven inmersas en
agresiones cometidas en su contra, distingue entre víctimas o testigos. Pues bien, un 90,3 % de las
personas registradas declararon haber sido víctimas y un 9,7 % fueron testigos de algún tipo de
delito/agresión.
Los niños, niñas y adolescentes son una parte de la población altamente expuesta a sufrir delitos y
agresiones, por parte no sólo de agentes privados y organizaciones criminales, sino también de agentes
estatales. Así, entre los 16 y los 18 años se registraron 282 víctimas de delitos/agresiones, 24 de ellos
menores de 15 años, y de estos últimos, 8 eran menores de cinco años.

Los efectos en la salud mental y psicológica de los niños,
niñas y adolescentes pueden ser devastadores y a largo
plazo pueden sufrir problemas sociales, cognitivos y
emocionales que además les pueden dificultar la
reintegración en sus comunidades tras el delito.
La mayoría de las personas que vivieron alguna agresión procedían de países centroamericanos (93,4 %),
con una representación similar tanto entre las víctimas como entre los testigos, principalmente de
Honduras (67,8 %), en segundo lugar de Guatemala (13,1 %) y en tercer lugar de El Salvador (9,8 %). El resto
de nacionalidades es variado: Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, Cuba, Venezuela,
Argentina, Puerto Rico y República Dominicana.
Se reportaron 27 tipos de delitos: robo, lesiones, secuestro, abusos de autoridad y extorsión, entre otros.
También se registraron intimidación, privación ilegal de libertad, amenazas, discriminación, violencia sexual
y homicidio.

El registro y sistematización de violencias contra la
población en situación de movilidad por parte de los
albergues y organizaciones de la sociedad civil resulta
crucial, ya que se convierten en la única fuente de
información.
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En cuanto a los perpetradores, se identificaron a particulares (28,3 % de los agentes agresores), bandas
delictivas o pandillas (26,4 %) y actores estatales. De estos últimos, pudo identificarse a personal de la
seguridad del tren (8,2 %), Policía federal (7,9 %) y Policía municipal (7 %). Las agresiones en el tren
constituyen una de las principales amenazas que sufren las personas en situación de movilidad y que
toman la forma de abuso de autoridad, extorsión, intimidación, abuso sexual, robo, amenazas e intentos de
robo. Por otro lado, la REDODEM ha registrado que las principales agresiones que cometen los agentes
del Estado hacia las personas en situación de movilidad son el robo, el abuso de autoridad y la
extorsión.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por la REDODEM

©Monteserín Fotografía\Entreculturas

Los eventos de violencia reportados tuvieron lugar principalmente en el sur de México: Chiapas (30,7 %),
Veracruz (22,4 %) y Oaxaca (11,8 %). Un 2,6% desconocían el lugar donde se habían producido los eventos, lo
que muestra el desconocimiento de los espacios por los que transitan y su consiguiente riesgo. El número
de delitos y agresiones registrados está relacionado con la cantidad de albergues que la REDODEM tiene
en cada estado y con su ubicación (al estar algunos de ellos más cerca de las rutas migratorias). No
obstante, otro de los factores que interviene en la incidencia de delitos es la presencia de operativos de
control migratorio, que fuerza a que las personas busquen rutas cada vez más clandestinas y por lo
tanto, más peligrosas. Por ejemplo, Chiapas es el estado fronterizo que tiene más registros de delitos y
según datos de la Unidad de Política Migratoria, 2018 es el Estado donde más detenciones hubo.
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El aumento de la violencia hacia las personas en movilidad también está relacionado con el crecimiento
del crimen organizado. Las redes de “polleros” y “coyotes”3 tienen una amplia presencia en México desde
hace décadas, pero el endurecimiento del control migratorio ha provocado la aparición de redes más
grandes y sofisticadas que trafican con personas. Estas redes, además de traficar con personas, se financian
con secuestros de personas en situación de movilidad.
Del total de víctimas y testigos, únicamente un 5 % realizó una denuncia: 173 víctimas y 15 testigos. Existe
mucho miedo a la hora de denunciar, especialmente si los agresores son funcionarios públicos. Las
víctimas temen ser deportadas y desconfían de la independencia del sistema de administración de justicia
mexicana. Muchas veces, ni siquiera los medios de comunicación hacen eco de este tipo de
agresiones/delitos que padecen las personas en movilidad.

EL PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA,
REGULAR Y ORDENADA, RATIFICADO EN DICIEMBRE DE
2018, SUPONE EL MAYOR AVANCE EN MATERIA DE
DIÁLOGO MIGRATORIO. EL ACUERDO, PESE A NO SER
VINCULANTE, ES EL ESFUERZO MÁS IMPORTANTE EN
RELACIÓN A LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
GLOBALES Y CONTRIBUYE A LA CREACIÓN DE UN
SISTEMA DE GOBERNANZA GLOBAL DE LA MIGRACIÓN.
EL PACTO RECONOCE QUE LA GESTIÓN DE LAS
MIGRACIONES CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA AGENDA 2030. LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO Y DEPENDERÁ DE LAS
ACTUACIONES DE CADA ESTADO Y DE CÓMO
INCORPOREN SUS OBJETIVOS A SUS POLÍTICAS. POR
ELLO, EL PACTO HA DE SER LA HOJA DE RUTA QUE
MARQUE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LOS
ESTADOS DESDE EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA Y DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE
CADA PERSONA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD ES
SUJETO DE DERECHOS HUMANOS
INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTATUS MIGRATORIO.

3

Nombre coloquial con el que se conoce a quienes dirigen los movimientos de las personas en situación de movilidad a través
de territorios determinados.
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A modo de conclusión:
queda mucho por hacer
Mientras las cifras de movilidad humana no
cesan de aumentar, el enfoque de las políticas
migratorias en México mantiene la misma
dirección, independientemente de quién
ostente el poder en cada momento
determinado. Se trata de un enfoque
restrictivo que prima la seguridad nacional y
el cierre de fronteras sobre la protección de
los derechos humanos de las personas en
movilidad. Los países involucrados han de
garantizar el respeto a los derechos humanos
de las personas en situación de movilidad.

México se ha consolidado durante los
últimos años como un territorio de paso para
aquellas personas que quieren llegar a
Estados Unidos y para aquellos que no
tienen un destino fijo. Los espacios de la
Red se han convertido en espacios de
referencia y supervivencia así como en
espacios clave para identificar y canalizar a
las víctimas de violaciones de derechos
humanos, solicitantes de refugio y
personas en situación de vulnerabilidad.
Es necesario que los gobiernos y las
organizaciones que acompañan a las
personas en situación de movilidad
reconozcan el carácter no meramente
económico y sí forzado (y no libre) de los
desplazamientos. Tanto en los espacios de
la REDODEM como fuera de ellos, las
personas deben tener garantizado el acceso
a información sobre el derecho a solicitar
protección internacional, así como el
acceso al procedimiento de
reconocimiento de la condición de refugio.

Las políticas de control de fronteras tienen
como consecuencia el aumento de la
violencia hacia las personas en situación de
movilidad. Las niñas, niños y adolescentes
son los más vulnerables a padecer esta
violencia, especialmente por parte de agentes
del Estado pero también por pandillas y
grupos organizados. Llama la atención las
agresiones que sufren las personas en
movilidad por parte de los agentes de
seguridad de los trenes, lo que sumado a las
peligrosas condiciones de este tipo de viajes,
hace que se tomen otros métodos de
transporte como es andando, en autobuses o
caravanas.

Es necesario compartir experiencias,
conocimientos y capacidades con otros
actores para que los procesos de asistencia
sean efectivos, eficientes, sostenibles y
pertinentes.

Las personas en situación de movilidad son
especialmente vulnerables a las políticas
migratorias restrictivas. La impunidad y violencia
generalizada por parte de los actores estatales
y por parte del crimen organizado, así como la
falta de acceso a la justicia reflejan que no se
hace nada por proteger la vida de las
personas en situación de movilidad, sino que
más bien al contrario, se les criminaliza. El
gobierno, con estas políticas, vulnera el Estado
de Derecho sin atender sus obligaciones
internacionales en materia de derechos
humanos.

Un reto por abordar es el proceso de
integración en las comunidades y ciudades
de acogida. Se precisan acciones de
coexistencia y paz para contrarrestar el
rechazo ante los flujos migratorios que
muchas veces se vive y cuyo aumento fue
patente a finales del 2018.
Es necesario abordar y dar solución a las
causas de las movilidades mediante procesos
socioeconómicos y políticos construidos de
manera regional, estructural e integral,
involucrando a los países de origen, tránsito y
destino.
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Recomendaciones para
una política pública con
enfoque de derechos
humanos
GRACIAS A LA INFORMACIÓN RECOGIDA, SISTEMATIZADA Y ANALIZADA POR LA REDODEM, SE
PUEDE CONSTATAR LA ENORME HETEROGENEIDAD DE LOS PERFILES DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE MOVILIDAD EN MÉXICO Y SUS CRECIENTES NECESIDADES. LOS DISTINTOS
GOBIERNOS HAN DE FOCALIZAR SUS ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS
MIGRATORIAS CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.
POR ELLO SE RECOMIENDA:
A México:
Garantizar los siguientes derechos de las
personas en movilidad: derecho a la vida,
derecho a la libertad, integridad y seguridad
personal, derecho a la igualdad y no
discriminación, derecho a la salud, derecho al
trabajo digno, derecho a la educación, derecho
a la identidad, derecho a la seguridad jurídica,
derecho a solicitar y recibir asilo y el derecho a
vivir en familia y comunidad.
Crear una Secretaría de Estado para las
Migraciones que se encargue de todos los
trámites administrativos para la regularización
del estatus migratorio. Además, debería contar
con Subsecretarías o Direcciones Ejecutivas
encargadas de:
 preservación de la unidad familiar de
las personas en situación de movilidad
 integración de las personas extranjeras
en México
 atención a las personas apátridas
 reintegración de las personas
mexicanas deportadas
 atención a la migración laboral interna
 atención a las comunidades de origen
de las personas en movilidad
Capacitar desde un enfoque de derechos
humanos y con perspectiva de género a todas
las personas que funjan como funcionarias en
instituciones de gobierno que tengan alguna
responsabilidad en la atención de personas en
situación de movilidad.

Buscar alianzas con albergues, organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanía organizada
con experiencia en la atención directa a
personas en movilidad. El reconocimiento
público de la labor de las organizaciones no
gubernamentales, así como de las personas
defensoras de los derechos humanos de las
personas en movilidad es importante para el
funcionamiento de un Estado democrático.
Erradicar las manifestaciones de
criminalización de la labor de dichas personas.
Elaborar un diagnóstico participativo que
cuente con espacios de diálogo entre personas
deportadas, organizaciones de la sociedad civil
y autoridades gubernamentales, que permita
identificar la situación actual para diseñar e
implementar una política pública que articule
los esfuerzos comunitarios, municipales,
estatales y federales, cuyo fin sea la atención a
las personas mexicanas deportadas para la
reconstrucción de su proyecto de vida.
Articular de manera efectiva y desde el
respeto mutuo y el diálogo entre los Gobiernos
de la región, una respuesta a los flujos
migratorios basada en el respeto a los
derechos humanos. Son inadmisibles las
negociaciones o acuerdos entre gobiernos que
se fundamenten en preceptos económicos y
de gobernabilidad que utilicen como moneda
de cambio la dignidad e integridad de las
personas en situación de movilidad y/o de las
personas defensoras de derechos humanos.
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A la Unión Europea y a España como Estado
Miembro:
Abordar de manera integral, conjuntamente con
los actores interesados, la crisis humanitaria de
desplazamiento forzado y de deportación de la
población centroamericana, desde enfoques de
protección y asistencia integral.
Sumarse a los esfuerzos para garantizar los
derechos humanos de las personas migrantes
centroamericanas.
Reconocer las necesidades de protección
internacional de muchas de las personas que
huyen de Centroamérica como consecuencia de
la violencia estructural en sus países de origen.
Son personas que también tienen derecho a
solicitar y obtener protección internacional en
Europa, en España y en cualquier otro Estado
Miembro.
Promover vías legales y seguras de migración,
que son la única manera de combatir a las redes
de tráfico de personas y de mitigar las
vulneraciones de derechos humanos que sufren
las personas en movilidad.
Fortalecer la democracia y el estado de derecho
en los Estados centroamericanos. Solo así
tendremos una región inclusiva, sostenible y
próspera.
Contribuir al trabajo en red de todos los actores
involucrados, facilitando espacios de diálogo y
colaboración, que incluyan a organizaciones de la
sociedad civil.
Impulsar la implementación del Pacto Mundial de
Migración y del Pacto Mundial de Refugio, así
como garantizar que las políticas migratorias y de
asilo europeas estén alineadas con los objetivos
de los Pactos.

Además, a España particularmente en el
ámbito de sus políticas de cooperación y
acción humanitaria:
Alinear las políticas de cooperación al
desarrollo y de acción humanitaria con el
Pacto Mundial de Migración y el Pacto Mundial
de Refugio, impulsando el principio de
responsabilidad compartida. Participar
activamente en el seguimiento de los pactos y
en los distintos Foros para su revisión.
Destinar un 0,7% de la Renta Nacional a la
Ayuda al Desarrollo y de esta cifra un 10% a la
Acción Humanitaria, de la cual un 4% debe ser
para educación en emergencias.
A la ciudadanía europea y española:
Contrastar de manera crítica y veraz la
información que se recibe para poder hacer
frente al “discurso del odio” que criminaliza a
las personas en situación de movilidad.
Reflexionar de manera comprometida acerca
de la verdadera realidad de estas personas
para contribuir a un debate sereno desde la
empatía.
Tomar conciencia de que todas las personas
tenemos el deber de promover una cultura de
la solidaridad internacional y de la acogida, en
la que todas las personas tenemos cabida y en
especial aquellas más vulnerables que están
en situación de movilidad o los menores
extranjeros no acompañados. El cumplimiento
de los derechos humanos ha de priorizarse por
encima de los intereses políticos.

Reforzar la financiación de la acción humanitaria
europea y dentro de esta de la educación en
emergencias.
Hacer un llamamiento a nivel internacional sobre
la crisis humanitaria en Centroamérica y sus
consecuencias en México para que toda la
comunidad internacional conozca la situación y no
deje de proporcionar asistencia humanitaria para
intentar reducir los riesgos de la violencia y el
desplazamiento.
Contribuir a la creación de vías legales y seguras
de migración e impulsar que los Estados
Miembros reconozcan y hagan efectivo el
derecho de asilo de las personas provenientes de
la región centroamericana.
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