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PRESENTACIÓN

Esta obra es producto de los trabajos realizados en conjunto por las líneas 
institucionales de investigación “Promoción y Protección de los Derechos de 
la Infancia” y “Derechos, Migraciones y Movilidades”, del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM.

El libro aborda, como objeto de estudio, la migración forzada y sus 
diversas problemáticas desde enfoques multidisciplinarios, con el objeto de 
presentar los elementos que se consideran más relevantes y que muestran el 
estado que guardan tanto su tratamiento jurídico como los retos que existen 
en la agenda a nivel nacional e internacional.

Creemos que una de las principales razones que dan importancia al 
tema reside en que la migración forzada —sea interna o internacional— 
constituye uno de los desafíos más urgentes del régimen mundial en materia 
de derechos humanos, puesto que este régimen día a día se muestra insufi-
ciente, ya sea por vicios de origen o por falta de voluntad política para ase-
gurar condiciones dignas y vivibles para los migrantes forzados. Así pues, se 
trata de un área que presenta aspectos pendientes de analizar, especialmente 
desde el ámbito jurídico, dado el importante rezago que ha tenido el dere-
cho en su abordaje de las migraciones. De este modo, con esta obra se busca 
estudiar y presentar la forma en que los países de origen, tránsito y destino 
de migrantes forzados conducen —en sus respectivas esferas de acción— los 
diferentes ámbitos de la vida de las personas migrantes y desplazadas, propi-
ciando, de forma voluntaria y guiada por intereses políticos, violaciones gra-
ves a sus derechos humanos por la falta de atención, prevención y solución a 
los diversos problemas que enfrentan dada su condición de movilidad, la cual 
se encuentra atravesada por el género, la clase y la raza. 

Es preciso recordar que, en teoría, el sistema internacional de derechos 
humanos, así como la adecuada regulación y los programas de acción en 
materia de migrantes forzados, desplazados internos y subgrupos vulnera-
bles que los países implementen, deben tener como objetivo lograr el reco-
nocimiento y respeto de la dignidad humana, el desarrollo integral y la vida 
e integridad de estas personas sobre la base de valores fundamentales, como 
la tolerancia, la no discriminación, la cooperación y la convivencia pacífica 
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y democrática. Sin embargo, la práctica nos muestra una dolorosa —y nor-
malizada— realidad de violaciones flagrantes a los derechos humanos de 
estas personas que nos hacen cuestionar y criticar abiertamente el estadio 
actual del régimen internacional de derechos humanos, su retórica y su falta 
de contenido cuando se trata de personas migrantes y refugiadas. En este 
sentido, este libro pretende abonar a la discusión señalada en aras de dar 
pasos hacia la visibilización de las problemáticas más cruentas en la materia 
y, de este modo, poner en debate situaciones normalizadas que es urgente 
discutir. Así, la publicación consta de dos apartados:

La primera parte, “Migración forzada y derechos humanos”, se en-
cuentra integrada por cinco capítulos. 

En el capítulo I, titulado “Las migraciones (in)voluntarias en México: 
introducción al desplazamiento y la violencia”, la autora señala que las mo-
vilizaciones actuales no se pueden explicar de manera unitaria; que los fac-
tores que impulsan las “nuevas migraciones” tienen relación con procesos 
coyunturales y que, sin duda, son definitivos a la hora de tomar la decisión 
de salir. Pero no se pueden dejar de observar los factores estructurales que 
acompañan situaciones de violencia actual, que, junto con altos niveles de 
vulnerabilidad de ciertas porciones de población, cuestionan sobre la vo-
luntariedad o involuntariedad de los procesos migratorios actuales. Y se 
pregunta: ¿es pertinente la diferenciación que existe entre migración o des-
plazamiento forzado y la mal llamada migración económica? En este sen-
tido, la autora plantea que el capítulo pretende poner en cuestionamiento 
estas categorías partiendo de definiciones clásicas, en contraste con factores 
coyunturales que las ponen en tensión, y para ello, como se podrá ver, se 
utiliza el caso mexicano, que afirma, ha visto un empeoramiento en sus ín-
dices de seguridad en las últimas dos décadas, lo que ha llevado a miles de 
personas a abandonar sus hogares. Señala que, a pesar de los datos oficiales 
duros, el gobierno mexicano no ha reconocido esta situación, dejando a la 
población desplazada sin atención. Asimismo, que muchos engrosarán las 
cifras de migración “económica”, invisibilizando el problema interno que 
tiene este país. 

En el capítulo II, nombrado “Migración forzada de mexicanas a Esta-
dos Unidos y Canadá: violencia sexual y crisis de derechos humanos de las 
mujeres”, la autora se adentra en el análisis de cómo el género es un fac-
tor determinante para (des)proteger a las mujeres de la violencia —funda-
mentalmente violencia sexual y la violación sistemática de sus derechos hu-
manos—, precisamente por ser mujeres. Nos muestra cómo la ausencia de 
perspectiva de género en la asistencia e información sobre el procedimiento 
de asilo en Norteamérica permiten la práctica frecuente de conductas ilíci-
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tas de violencia sexual que quedan impunes, lo mismo que las prácticas de 
discriminación de género que sufren las mujeres mexicanas, que son invisi-
bles frente al fenómeno de la migración forzada. Este capítulo propone ser 
un diagnóstico y una descripción del fenómeno para visibilizar el problema 
en el contexto más amplio de las solicitudes de asilo de mexicanos. Por ello 
ofrece tres cosas: 1) examinar las causas estructurales y de violencia subjeti-
va que llevan a las mujeres mexicanas a pedir asilo; 2) explorar las dificulta-
des legales que enfrentan, dado que la violencia sexual no es una motivación 
aceptada para conceder el asilo en Estados Unidos, y 3) describir los casos 
de mexicanas que buscan asilo en Estados Unidos.

En el capítulo III, “Coerción legal en materia migratoria: el caso Méxi-
co”, la autora describe y analiza el mecanismo de coerción legal en México 
para imposibilitar o desincentivar el ejercicio del derecho de defensa de los 
migrantes. Esto a partir del estudio de los actos de rechazo, detención, retor-
no asistido y deportación previstos en la Ley de Migración y su Reglamento, 
en contraste con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos huma-
nos suscritos y ratificados por el país. La autora concluye que se restringe 
desde el Estado mismo y sus instituciones el acceso a los derechos; se explicita 
la discriminación y se evidencia la enorme vulnerabilidad de los más débiles, 
a los que, desde la “legalidad”, se sigue despreciando y reproduciendo.

En el capítulo IV las autoras realizan el estudio denominado “El despla-
zamiento forzado interno: fenómeno viejo al que responden causas nuevas. 
Los casos de México, Nicaragua y Venezuela”, el cual desarrolla las nuevas 
causas que están ocasionando desplazamientos forzados internos desde la 
mirada de lo que ocurre en tres países del continente americano. Lo ante-
rior sin perder de vista que los Estados en donde se presenta tienen obliga-
ciones muy claras (de protección, asistencia, prevención y retorno) que no 
están siendo atendidas en ninguno de los países de estudio, lo que se traduce 
en términos de violaciones a los derechos humanos.

En el capítulo V, con título “La sequía como determinante del desplaza-
miento climático. Una mirada desde México”, las autoras desarrollan cómo 
la sequía y el cambio climático son causas más que nunca vigentes del des-
plazamiento forzado. Señalan que, como resultado del cambio climático, la 
frecuencia e intensidad de los eventos de sequía se incrementarán, y con ello 
el desplazamiento asociado al estrés hídrico, por lo que resulta ineludible 
que México desarrolle una política pública preventiva que contribuya a re-
ducir la vulnerabilidad, tanto de los sectores productivos como de la pobla-
ción, así como a planificar acciones para proteger a quienes se ven forzados 
a desplazarse por esta causa, ya que las poblaciones necesitan garantizar su 
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subsistencia, y se requiere de esfuerzos que atiendan a esta realidad que va 
en aumento constante y que carece de protección jurídica. Por otro lado, 
afirman que los diversos instrumentos internacionales que ha firmado el Es-
tado mexicano, vinculantes o declarativos, sientan las bases para apuntalar 
la gestión integral de riesgos en torno a la sequía meteorológica como uno 
de los desafíos para garantizar el desarrollo incluyente, sostenible y resilien-
te, lo mismo que la atención, prevención y acciones transversales e integra-
les que permitan reducir los eventos de conflictividad y las afectaciones a 
derechos que se viven en torno al desplazamiento forzado.

La segunda parte, “Niñez en contextos de migración forzada”, está 
compuesta, también, por cinco capítulos. 

En el capítulo VI, al que se tituló “Familias, infancia y desplazamiento 
forzado interno en el sistema universal de derechos humanos: marco teórico 
conceptual”, la autora plantea la necesidad de considerar la importancia 
del desplazamiento forzado interno, así como del reconocimiento y ejerci-
cio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas: 
grupos de familias y niños, niñas y adolescentes que sufren de las causas 
y consecuencias de este fenómeno, ya que en muchas ocasiones en ellas 
encuentran brechas por las que se filtran acciones violatorias de sus dere-
chos, dignidad y calidad de vida. Por ello, señala que el desplazamiento 
forzado interno debe tener un lugar prioritario en las agendas nacionales, 
internacionales y, por supuesto, de organismos internacionales de dere-
chos humanos, especialmente aterrizado a niños y familias.

En el capítulo VII, “Niñez detenida en México. Cuando prevalece la 
condición de migrante sobre la de niña, niño o adolescente”, la autora ana-
liza la situación de la niñez migrante detenida en México. En primer lugar, 
estudia qué condición prevalece en el tratamiento de niños, niñas y ado-
lescentes migrantes: la de niños o la de migrantes irregulares. En segundo 
lugar, investiga las bases legales sobre el principio de no detención de niños 
migrantes irregulares a nivel internacional, para luego aterrizarlo al caso de 
México y su legislación constitucional, general y federal. Y, en tercer lugar, 
aborda cómo opera en la práctica el sistema de detención de niños migran-
tes en México. Para lo anterior intenta responder a las siguientes preguntas: 
¿cuántos niños migrantes se detienen en México?, ¿quién los detiene?, ¿a 
dónde son llevados?, ¿por qué no se respeta el interés superior de la niñez?, 
¿cuánto dura la detención?, ¿hay alternativas a la detención? Después pro-
fundiza en los obstáculos que impiden a México cumplir con el principio de 
no detención de niños migrantes, y, finalmente, propone alternativas para 
operacionalizar el principio de no detención de niños migrantes en México 
para, de este modo, garantizar el respeto del interés superior de la niñez.
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En el capítulo VIII, al que se nombró “Apuntes desde el derecho inter-
nacional privado relacionados con los «niños dejados atrás»: especial con-
sideración a los menores no acompañados y familias separadas”, la autora 
nos dice que en la actualidad el derecho internacional privado presenta 
una nueva terminología globalizadora familiar internacional, transfronte-
riza, transnacional y migratoria que ha llevado al reconocimiento de que 
el elemento de extranjería provee una diferente interpretación desde el de-
recho internacional privado del concepto de familia y, por ende, de los dis-
tintos modelos familiares. Asimismo, señala que es importante visualizar la 
interrelación indiscutible entre la globalización, las fronteras, las familias y 
la ley, así como las oportunidades y los desafíos creados por la globalización 
y la continua resistencia de las fronteras nacionales y culturales. Y aquí es 
donde surge el término o figura de “familia internacional”, que es el objeto 
de estudio que la autora se propone desarrollar con relación a los niños, 
las niñas y los adolescentes dejados. Su caso de estudio lo representan los 
niños no acompañados y la separación de familias en la frontera México-
Estados Unidos.

En el capítulo IX, llamado “Peligros que enfrentan niñas, niños y ado-
lescentes migrantes no acompañados en México”, los autores realizan un 
estudio sobre la migración internacional y lo que representa para Guate-
mala, Honduras y El Salvador. Señalan que la separación familiar tiende 
a extenderse en el tiempo generando efectos negativos para las niñas, los 
niños y los adolescentes que permanecen en los lugares de origen, quienes, 
por su situación de pobreza, marginación, violencia o amenazas, emigran. 
Nos dicen que, de estas niñas, niños y adolescentes, una gran parte viaja 
sin la compañía de un adulto legalmente responsable de su cuidado, ex-
poniendo su vida a graves peligros. Y afirman que su situación migrato-
ria irregular los hace particularmente vulnerables, convirtiéndolos en un 
blanco fácil para todo tipo de abusos y explotación. Igualmente, hacen 
énfasis en que en México los contextos de violencia e inseguridad son una 
constante que afecta a este grupo, a pesar de que el marco jurídico na-
cional e internacional los protege sin importar su estatus migratorio. En 
suma, los autores buscan exponer los principales riesgos a los que se en-
frentan, desde aquellos relacionados con desastres naturales hasta la vio-
lencia y explotación por parte de agentes del Estado o de organizaciones 
criminales, así como el rechazo de las comunidades de tránsito o recepto-
ras de migrantes y la deportación, lesiones e, incluso, la muerte.

Por último, en el capítulo X, denominado “El derecho de defensa en los 
procedimientos migratorios, con especial referencia a niñas, niños y adoles-
centes”, el autor analiza las leyes que establecen los procedimientos admi-
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nistrativos migratorios y las competencias de las autoridades administrati-
vas, con especial referencia a niños, niñas y adolescentes; análisis que debe 
considerar el debido reconocimiento y garantía de goce y ejercicio de los 
derechos humanos, en particular los derechos a la defensa y al debido pro-
ceso administrativo, que reconocen tanto la Constitución federal como los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Así pues, esta publicación cuenta con la participación de especialistas de 
diversas disciplinas que nos muestran diferentes perspectivas que contribu-
yen a la visibilización del tema de estudio y sus principales problemáticas, 
especialmente desde el derecho, a la generación de propuestas para darles 
atención y a la consideración de nuevos temas de investigación.

María de Montserrat Pérez contreras
Elisa ortega Velázquez
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