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INTRODUCCIÓN
Como centro de origen, tránsito y retorno, nuestro
país, desde hace varias décadas se erige como un destino referente para la población migrante. Tanto en
el sur como en el norte, se encuentran las regiones de
mayor afluencia de personas que buscan hacerse de
una mejor vida en los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, existen puntos clave a lo largo de la
ruta migratoria que resulta preciso señala. Las áreas de
internación a México por su frontera sur se encuentran en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo, en colindancia con la frontera de Guatemala y Belice. En lo que respecta a la frontera norte,
los puntos principales del sendero migratorio se trazan
en las entidades federativas de Baja California Norte,
Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas.
En México existen diversas rutas de tránsito para
la internación a Estados Unidos que, en conjunto, representan diversos riesgos para la integridad física y
psicológica de las personas migrantes.1 Es común que,
1		
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
manual operativo de procedimientos para la detección y atención de migran-
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en su tránsito, los migrantes sean víctimas del tráfico
ilícito, situación que pone en peligro sus vidas por su
vulnerabilidad directamente ligada a su estatus irregular.2 Por esta razón son más propensos a sufrir distintas
violaciones a sus derechos humanos; ya que el desconocimiento de sus derechos y cómo hacerlos valer, aunado a una evidente falta de capacidad para acceder
al sistema de justicia y el miedo a la deportación, son
algunas de las amenazas que enfrentan.
Es incontable el número de personas que han
muerto asfixiadas en contenedores, han perecido en
desiertos o se han ahogado en el mar cuando los intentaban internar de forma indocumentada en otro
país.3 Además, el tráfico ilícito de migrantes y las actividades que lo rodean aportan ingentes beneficios a
los autores de esos delitos y alimentan la corrupción y
la delincuencia organizada.4
En este contexto, resulta inevitable reconocer la
existencia de grupos vulnerables con necesidades difetes, objeto del tráfico ilícito y; la coordinación entre autoridades de gobierno,
entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, México, 2017, p. 1.
2		
Idem.
3		
Idem.
4		
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Comprender el tráfico ilícito de migrantes (prefacio), en Manual sobre la
lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, módulo 1: Comprender el tráfico ilícito de migrantes. Nueva York, 2011.
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renciadas de protección, hecho que puede motivarse
a los cambios habidos en los últimos años, en tanto
que se multiplican los factores que impulsan la migración o “el proyecto migratorio”; lo cual también ha
tornado los movimientos migratorios más complejos,
mixtos y plurales:
— Mujeres.
— Personas solicitantes de la condición de refugiado.
— Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNA).
— Migrantes extra-regionales.
— Migrantes indígenas.
— Población migrante de la comunidad representativa de personas lesbianas, gays, bisexuales y las
personas transgénero e intersexuales (LGBTI).
— Migrantes con discapacidad.
— Adultos mayores o aquellos que puedan requerir una atención especial.
En 2013 la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) dispuso una serie de
medidas para combatir el tráfico ilícito de personas,5
que surgió en el marco del Programa Conjunto de Mi5		
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UDODC), Lineamientos interinstitucionales entre autoridades de gobierno,
entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para el abordaje integral del delito de tráfico
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grantes en Tránsito (implementado en la frontera sur
de México durante el periodo 2013-2015) impulsado
por varias agencias del Sistema de Naciones Unidas
en México, con el objetivo de tutelar la integridad de
la vida humana y los derechos de las personas migrantes, adoptando el enfoque de la Seguridad Humana.
Bajo esta perspectiva, la presente guía se orienta
a servir de instrumento de asesoría para migrantes,
promover el ejercicio de sus derechos y replicarse en
el ámbito comunitario para informar a la población
sobre la naturaleza, alcances y dimensiones del
fenómeno migratorio, con especial énfasis en el tráfico
ilícito de personas y en la prevención de la violencia.
De igual forma, este documento permitirá́ desarrollar
talleres de carácter teórico-vivencial, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el diseño de
una metodología general de educación para adultos,
dirigido a población abierta para la internalización de
los contenidos aquí expuesto. Las y los participantes se
sensibilizarán ante la problemática de la migración y
los derechos humanos, con la finalidad de contar con
herramientas legales y mecanismos de intervención
institucional que salvaguarden su esfera jurídica.
La Guía Informativa sobre Derechos Humanos y Migración, comprende exposiciones por parte del instructor,
ilícito de migrantes y la detección de migrantes con objeto de tránsito, México,
2013.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y6bbqf9a

INTRODUCCIÓN

XI

discusiones en grupo, mesas de trabajo, ejemplos de
casos prácticos, así́ como ejercicios que sirven de análisis y reflexión. El objetivo general del presente texto
es comprender el fenómeno de la migración para prevenir violaciones a los derechos humanos, contrarrestando los factores de riesgo e implementando factores
de protección a través de la cultura de legalidad. Sus
objetivos específicos son reflexionar y analizar el problema de la migración en el contexto internacional y
nacional; discutir e identificar los desafíos que plantea la migración en sociedades cambiantes; y proporcionar información sobre instancias y mecanismos de
protección de los derechos humanos de los migrantes.
En el primer capítulo se hace referencia al estado
que guarda la migración internacional, su naturaleza,
concepto e implicaciones para países origen y destino,
poniendo énfasis en los sujetos diferenciados de derecho que demandan protección especial. El segundo
capítulo aborda el marco jurídico internacional que
regula la migración, tanto en el sistema universal,
como regional de derechos humanos. En el tercer capítulo se analiza la problemática de los derechos humanos en México y su vinculación con la migración.
Por lo que respecta al último capítulo, se da a conocer
una cartilla básica de derechos para migrantes residentes en México, así como información relativa a las
instancias que brindan asesoría y acompañamiento.
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