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El proyecto CAPDEM 

A lo largo de la Ruta del migrante, tristemente conocida por la trata de personas y la violencia y los 

abusos cometidos por el crimen organizado y los funcionarios corruptos, asociaciones, grupos e 

individuos luchan por la protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes. En 

2011, en la zona de Centroamérica, República Dominicana, México y América del Norte, Soleterre dio 

inicio al proyecto CAPDEM, una plataforma para tejer una red de contactos y dar voz a los defensores 

y defensoras, lo que contribuye a su trabajo y mejora su capacidad de incidencia y el cabildeo. De este 

proyecto forma parte la campaña Sin Nombre, creada para informar y concienciar sobre las graves 

violaciones de los derechos en dos países particularmente violentos para los migrantes y sus defensores 

y defensoras: México y República Dominicana. Las historias de los migrantes y sus defensores/as se 

pueden leer en el blog www.sinnombre.org. 

 

Soleterre – Strategie di Pace ONLUS 

Soleterre – Strategie di Pace ONLUS es una organización humanitaria laica e independiente que 

trabaja para garantizar los derechos fundamentales de las personas en las “tierras solas”. Realiza 

proyectos y actividades en favor de individuos en condición de vulnerabilidad en el ámbito sanitario, 

psicosocial, educativo y laboral. Soleterre trabaja en Centro América desde 2007, con proyectos de 

alcance regional para la prevención de violencia juvenil y la justicia restaurativa, con acciones de 

apoyo a las familias migrantes en los Países de origen y destino e intervenciones para la tutela de los 

defensores y defensoras de migrantes. 

Info: www.soleterre.org e-mail: info@soleterre.org 
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 Introducción 
 

Cada año 7 millones y medio de latinoamericanos abandonan su País. Huyen de la pobreza y de la 

violencia de las pandillas, de los traficantes de drogas y de las instituciones. Los países 

mesoamericanos, desde Panamá hasta México, conforman una de las regiones con mayor desigualdad 

social  y la región más peligrosa del mundo debido a los altos índices de violencia y asesinatos. Las 

rutas recorridas son conocidas por los abusos y asesinatos contra los migrantes: ya víctimas de la 

pobreza y la violencia en su país, los migrantes son objeto de graves violaciones de los derechos 

humanos fundamentales en los países de tránsito. 

 

La situación es muy grave en México: el país está dominado por el crimen organizado que encontró en 

la trata de personas la tercera mayor fuente de ingresos después del tráfico de armas y drogas. Las 

víctimas pertenecen a los grupos más vulnerables e indefensos de la sociedad y entre ellos, los 

migrantes irregulares son la categoría en mayor riesgo.  

De acuerdo con las estimaciones de la sociedad civil son al menos 400 mil los migrantes irregulares 

que ingresan en México cada año, más de 800 000 adultos y 20 000 niños (procedentes sobre todo de 

América Central) son víctimas de explotación sexual; se estima sean aproximadamente 20.000 los 

migrantes secuestrados cada año, con una ganancia para el crimen organizado de 50 millones de 

dólares. 

Igualmente preocupante es la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana, que 

representan el 87% de la migración internacional en el país (la población haitiana y de ascendencia 

haitiana es muy numerosa, más de 700.000 personas de un total de alrededor de 9 millones de 

habitantes). A pesar de que la economía agrícola y de la construcción se basa en la mano de obra 

haitiana, la xenofobia y la discriminación a que se ven sometidos los haitianos y dominicanos de 

ascendencia haitiana es muy fuerte y en crecimiento constante. Además, los cambios legislativos y 

administrativos recientes de facto eliminaron el ius solis que hasta el año 2010, al menos formalmente, 

garantizaba a los menores la tutela de sus derechos fundamentales. La situación se agravó después de 

la sentencia de octubre (Tribunal Constitucional, n.168/13), que estableció la retroactividad de las 

modificaciones, quitando arbitrariamente la nacionalidad a 200 mil dominicanos de ascendencia 

haitiana. 

Los únicos que ayudan y protegen a los migrantes privados de cualquier derecho son los Defensores y 

Defensoras de los Derechos Humanos de los Migrantes: asociaciones, grupos y personas (religiosos, 

periodistas, abogados, etc.) que trabajan todos los días para asegurar el respeto de sus derechos 

humanos y las libertades fundamentales. A través de su trabajo, los Defensores se exponen a 

persecuciones y a violencia por parte del crimen organizado y, por desgracia, también por la policía y 

las instituciones muy a menudo conniventes, arriesgando sus propias vidas. 

 

Para apoyar a los Defensores y Defensoras en su trabajo tan importante, Soleterre formuló y coordinó 

el proyecto “CAPDEM - Plataforma de los Defensores de los Derechos Humanos de los Migrantes de 

Centroamericanos”. Financiado por la Unión Europea, el proyecto involucró 12 países: en particular 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y 

México, mientras que algunas actividades específicas se llevaron a cabo en los Estados Unidos, 

Canadá e Italia por ser países de destino de los migrantes ó durante actividades de comunicación sobre 

la labor de los Defensores. Las 51 organizaciones que participan en el proyecto CAPDEM están 

comprometidas especialmente en la sensibilización e información sobre los abusos y las violaciones de 

los derechos humanos que sufren los migrantes, en la documentación de los casos de violencia, en la 
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denuncia frente a las autoridades nacionales o internacionales y en la interacción con las autoridades 

nacionales e internacionales para promover el respeto por los derechos humanos de los migrantes . 

En cada país fueron identificados los "Puntos Focales", organizaciones encargadas de ser referentes 

para la iniciativa y responsables del intercambio informativo, de la ejecución de las actividades del 

proyecto a nivel nacional y de la coordinación con Soleterre Onlus para la supervisión general de las 

actividades a nivel internacional.  

A través de cursos de formación en materia de seguridad, monitoreos a nivel nacional, reuniones 

virtuales entre Puntos Focales, difusión de información en los sitios web, la activación de un fondo de 

emergencia para proporcionar un apoyo concreto e inmediato a los defensores en situaciones de grave 

riesgo o peligro inmediato, el proyecto dio a cada país la oportunidad de crecer a nivel estructural, 

operativo y logístico y de ofrecer a Defensores y Defensoras un ambiente adecuado para el desarrollo 

de su trabajo. 

El presente informe forma parte integral de las actividades de proyecto y ha recolectado información 

sobre la situación de los Defensores en los siguientes países: México, República Dominicana, El 

Salvador, Guatemala, Belice, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Honduras.  

Aunque los y las defensoras de los derechos humanos son fundamentales para la supervivencia de las 

organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y aunque la sociedad en su conjunto se beneficie de 

su trabajo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), en los últimos 

años ha aumentado el número de amenazas, palizas, asesinatos, desapariciones y ataques en su contra. 

Los ataques contra su integridad, el acoso, el uso arbitrario del sistema de justicia penal, las 

interferencias arbitrarias (robo de información y allanamientos en las oficinas ) y las amenazas son 

algunas de las manifestaciones de la violencia experimentada por los defensores debido a su trabajo. 

Pero sobre todo, no parece disminuir la acción sistemática de deslegitimación de los defensores a 

través de campañas que los acusan de proteger a los delincuentes y dedicarse a la trata de seres 

humanos y al tráfico ilegal de migrantes. Debido a los riesgos mencionados, los defensores se ven 

obligados cada vez más a desplazarse dentro de su propio país y, en casos extremos, a cruzar las 

fronteras internacionales en busca de protección . 

El informe se divide en dos secciones:  

- En la primera parte se describe el contexto de la migración regional y se analizan los 

principales factores de irregularidad, enfocándose en las características de cada país como un 

lugar de tránsito, origen, destino y/o retorno de los flujos migratorios;  

- En la segunda parte se describe la situación de los Defensores de los derechos humanos de 

migrantes en México, en los países del triángulo norte y sur de Centroamérica y en República 

Dominicana, con las observaciones de cada punto focal. 

Cada punto focal recopiló información - a nivel contextual, demográfico, cualitativo y cuantitativo – 

sobre los riesgos que los Defensores tienen que enfrentar durante el desarrollo de su trabajo. Se ha 

monitoreado la situación de los refugios, asociaciones civiles y/o organizaciones de la sociedad civil 

en cada país que acogen a los migrantes y que tratan de promover, difundir y proteger los derechos 

humanos de los migrantes. 
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1. Contexto Migratorio Regional 

 

“A lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha emigrado en busca de oportunidades más 

favorables y una vida mejor. Aunque numerosos factores de tipo complejo propician la migración, la 

mayoría de los migrantes quieren mejorar sus condiciones de vida, vivir en un entorno más agradable 

o reunirse con sus familiares o amigos en el extranjero. Muchos, sin embargo, no se desplazan por 

voluntad propia sino que se ven obligados a hacerlo —por ejemplo, los refugiados que escapan de la 

persecución, las personas afectadas por conflictos o desastres naturales, o las víctimas de la trata. 

Pero los que toman libremente la decisión de emigrar lo hacen impulsados, sobretodo, por el deseo de 

disfrutar de mayor felicidad, prosperidad y bienestar.”
1
 (OIM, 2013) 

Aunado a las motivaciones de tipo económico y cambio de calidad de vida, las causas de mayor peso 

para motivar la salida de los países de origen, son aquellas que ponen en juego la vida, la dignidad y la 

moral de las personas, a través del miedo y el control. Por causa de la violencia, los patrones de salida 

o desplazamiento de personas y grupos familiares se han visto modificados, partiendo del 

desplazamiento forzado interno, hasta el cruce de fronteras internacionales en busca de  protección. La 

creciente inseguridad y violencia tiene como telón de fondo un proceso acelerado de difusión, 

expansión y control del crimen organizado, que incluye pero no se limita al narcotráfico y que ha 

afectado tanto a esta subregión como a otros países de América Latina. 
2
 El control territorial, social, 

el desplazamiento forzoso y la generación de espacios de riesgo, evidencia claramente la situación que 

atraviesa la región centroamericana, siendo más visible al incorporar las tasas de homicidios más altas 

del mundo, tal y como lo evidencia el Informe del Estado de la Región presentado en Costa Rica en 

julio 2013
3
. 

                                                           
1
 OIM. (2013). Informe sobre las Migraciones en el Mundo. El bienestar de los migrantes y el Desarrollo. 

Organización Internacional para las Migraciones OIM.  
2 

(Garzón 2012, p.1, Garay Salamanca y Salcedo-Albaran 2012). 
3
 http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Homicidios-Centroamerica-duplicaron-pese-

policias_0_1353064713.html 

 

http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Homicidios-Centroamerica-duplicaron-pese-policias_0_1353064713.html
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Homicidios-Centroamerica-duplicaron-pese-policias_0_1353064713.html
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Entre el 2000 y el 2011, la cantidad de asesinatos en los siete países del Istmo prácticamente se 

duplicó, pese a las políticas de Mano Dura y a los crecientes recursos invertidos en los cuerpos de 

seguridad. Honduras lidera la tasa de homicidios (86,5 por cada 100.000 habitantes), con la ciudad de 

San Pedro Sula que en 2012 se convirtió en la más violenta del mundo, con 169 homicidios por cada 

100.000 habitantes. El Salvador (68,5) y Belice (41,7) se encuentran respectivamente en el segundo y 

tercer lugar por niveles de violencia. Del 2000 al 2011 se registraron en Centroamérica 

aproximadamente 168.000 homicidios, de los cuales el 87% ocurrió en los países del llamado 

Triángulo del Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). 

Las tasas de violencia creciente tienen un impacto muy fuerte en los patrones migratorios tanto 

intrarregionales como internacionales. 

Independientemente del país de origen del cual salen en busca de mejores oportunidades de vida ó 

mejores condiciones de seguridad, las personas migrantes en situación irregular se ven afectadas en 

distintos niveles: económico, social, de salud, demográficos, culturales o  institucionales. Las 

tendencias más comunes de la migración irregular se dan a través de los siguientes niveles o factores, 

ya sea que éstos hayan motivado su salida del país de origen o se enfrenten a ellos durante el trayecto:  

Económico: existe una situación precaria en las personas migrantes desde que salen de sus países, las 

pocas oportunidades de trabajo son el principal motivo que los impulsa a salir de sus lugares de origen. 

Durante el viaje muchas veces sufren asaltos, robos y extorsiones, así como otras manifestaciones de 

violencia propias del Crimen Organizado, que los pone en desventaja y los despoja de los pocos bienes 

con los que contaban para trasladarse. 

Social: el rechazo por parte de los ciudadanos que se experimenta hacia las personas migrantes 

dificulta que exista respeto hacia ellos. El hecho de que su situación migratoria sea irregular los 

criminaliza. Además, existe un desconocimiento de parte de la sociedad respecto a la situación de las 

personas migrantes, razón por la que resulta importante que se sensibilice y se dé a conocer a esta 

población vulnerable sobre sus derechos. Esto como un proceso de empoderamiento que los visibilice 

como personas y sujetos con capacidades de ejecutar y exigir sus derechos y sean responsables de sus 

propias decisiones. 

De salud: las condiciones con las que viajan, sea por tierra o ferrocarril, expone a las personas 

migrantes a distintas enfermedades. Los cambios bruscos de temperatura los vuelve vulnerables a 

infecciones respiratorias o digestivas, entre otros. El viaje en los trenes les expone a graves riesgos 

para su incolumidad física y son varias las personas que perdieron un miembro. La condición de 

irregularidad no les permite acceder a los servicios sanitarios nacionales. 

Institucionales: el poco acceso a la justicia y a servicios médicos, administrativos, etc., por la 

condición migratoria que tienen las personas migrantes irregulares, los imposibilita a ser atendidos 

adecuadamente, y en ellos se crea una desconfianza hacia las autoridades. Además, el 

desconocimiento tanto de las instituciones como de las personas migrantes hace que los primeros no 

realicen su trabajo efectivamente y que los segundos no conozcan cuáles de sus derechos deben ser 

respetados. 

En los últimos años (2010- 2013), la movilidad de las personas de la región al interior de sus países y 

el posterior cruce de frontera internacional (intrarregional y hacia el norte) ha venido en aumento, 
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incluyendo el tránsito de las personas de origen extra-continental. “La División para la Población de 

Naciones Unidas indica que, durante el 2010, salieron de sus países mas de 7,5 millones de personas, 

cerca del 1,3% de la población del área.” Para el año 2010, los países de Costa Rica, República 

Dominicana, Guatemala y Panamá,  albergan mayor cantidad de población extranjera
 4
 

Los países del norte, Estados Unidos y Canadá, siguen siendo el principal destino de las personas 

migrantes provenientes de Centroamérica y México, sin embargo, existen importantes movimientos de 

población intrarregionales que caracterizan los flujos migratorios en la región.  

Por otro lado, destaca también el fenómeno de los retornados (voluntarios y deportados): según datos 

de la OIM (2013), son unos 500.000 los migrantes que vuelven a Centroamérica cada año, la mayoría 

de ellos hombres jóvenes que intentarán migrar de nuevo inmediatamente.5 

Países como México, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá representan a algunos de los países con mayor presencia de emigrantes, transmigrantes 

e inmigrantes en Latinoamérica. Sin embargo, en cada país la dinámica migratoria es distinta así como 

el impacto que tiene en la población migrante. 

De acuerdo con Castles (2010) la probabilidad de convertirse en migrante irregular varía según los 

criterios de origen, situación social, capital humano, sexo y edad. Los ciudadanos de los países 

altamente desarrollados, que tienen pasaportes universalmente reconocidos y poseen un considerable 

capital humano (es decir, calificaciones educativas y profesionales), tienen una bajísima probabilidad 

de convertirse en irregulares, dado que la mayor parte de los Estados de destino les da la bienvenida y 

les procura ingreso legal y un estatus seguro de residencia. La gente proveniente de los países más 

pobres, pero que pertenece a las clases medias y posee un elevado capital humano, con frecuencia 

también son capaces de migrar de manera regular. Pero la gente afectada por múltiples formas de 

vulnerabilidad tiene una probabilidad mucho más alta de encontrar bloqueadas las rutas legales de 

migración y de convertirse en migrante irregular. Los migrantes con escasa calificación provenientes 

de países menos desarrollados con frecuencia se encuentran con que necesitan visas para traspasar las 

fronteras internacionales, y que estas visas no están disponibles. 

En donde la demanda de fuerza de trabajo no corresponde con las oportunidades de migración legal, se 

sigue la irregularidad. A la gente que huye de la violencia o la persecución, en particular en los países 

más pobres, con frecuencia no se le permite el ingreso al territorio de un Estado, incluso si ese Estado 

ha firmado la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas. La irregularidad y el uso de los 

contrabandistas de personas pueden constituir el único camino para hacer una demanda de protección. 

Las mujeres y los niños provenientes de países pobres y afectados por el conflicto son especialmente 

vulnerables al tráfico y la explotación, dado que carecen de derechos formales, recursos y poder social. 

Pese a que lo anterior corresponde al perfil migratorio irregular o a un patrón que es constante y a la 

vez complejo, en cada país se tiene una situación distinta respecto a este mismo fenómeno. 

 

 

                                                           
4 

UNFPA, 2011, en Informe defensores de derechos Humanos “IDDHU - Iniciativa para Defensoras y 

Defensores de los Derechos Humanos de migrantes”, co-financiado por la Unión Europea. 
5
 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27487#.UrW29_TuJqI 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27487#.UrW29_TuJqI
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 1.1 TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA: GUATEMALA, HONDURAS Y 

 EL SALVADOR 

El Triangulo Norte de Centroamérica se caracteriza por el tránsito masivo de las personas migrantes 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes acompañados y/o separados en su primera etapa hasta 

llegar a México. Así mismo es el foco de violencia más grave en la región, con tasas de homicidios 

superiores al promedio mundial y en constante aumento. El patrón migratorio procedente del área se 

ha caracterizado en los últimos años por un creciente número de personas que solicitan el estatus de 

refugiado por motivos de violencia. El ACNUR detalla que desde 2009 se empezó a detectar una 

tendencia creciente en el número de personas del triángulo norte de Centroamérica que solicitaban la 

condición de refugiado en México, Canadá y Estados Unidos. En 2012, el mayor número de 

solicitudes de refugio en la región provino de salvadoreños (1.620), guatemaltecos (1.320) y 

hondureños (765). Muchos migran porque son perseguidos por las maras ya que no quieren hacer 

negocios con o ser explotados por estos grupos. Del total de 3.705 solicitudes provenientes del 

triángulo norte de Centroamérica en el 2012, la mayoría fue a Estados Unidos (65%), Canadá (17%), 

Costa Rica (6%) y México (5%)6. Hay una relación matemática entre el incremento de la violencia y 

de la tasa de homicidios en esos países con el aumento de la gente que solicita la condición de 

refugiado. 

Esta zona demuestra una gran fragilidad y necesidad de protección para las personas locales y 

migrantes en tránsito, así como para los y las defensoras de derechos humanos que desarrollan su 

trabajo y acciones a favor de la protección de los derechos humanos.  

Los territorios del triángulo norte de Centroamérica, han sido históricamente paso de migrantes, que 

en la actualidad se han convertido en zonas de riesgo, expulsión y precariedad, carentes de seguridad y 

con la figura de la persona migrante cada vez más criminalizada, siendo sujeto de extorsiones, 

secuestros, tortura, violaciones sexuales, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, e incluso la 

muerte. Ver Mapa1.  

                                                           
6
 http://infosurhoy.com/es/articles/saii/features/main/2013/10/23/feature-01 

http://infosurhoy.com/es/articles/saii/features/main/2013/10/23/feature-01
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Honduras alberga la tasa de homicidios más alta de todo el mundo después de los países en conflicto 

armado, que alcanza los 86,5 por cien mil habitantes
7
, siendo los departamentos de Atlántida, Cortés, 

Colón, Yoro, Copán y Francisco Morazán en los que se evidencia el mayor control territorial, 

extorsiones, desplazamiento forzado, presencia de pandillas y maras en las zonas urbano marginales y 

comerciales, controlados directamente por los carteles.  

Consecuentemente es de estas zonas de riesgo de donde proviene la mayor cantidad de hondureños 

que inician la ruta migratoria; en primera instancia al interior del país y el posterior cruce de frontera 

internacional.  

La situación de violencia ha funcionado como factor de expulsión en los últimos años, como 

demuestran los datos referidos a las deportaciones de hondureños desde los países de destino: un 

portavoz de la Dirección de Migración de Honduras indicó que Estados Unidos y México deportaron a 

4.418 hondureños indocumentados en enero de 2013, lo que significa un 55,7 % más que en enero de 

2012, cuando  fueron deportados 2.837 hondureños indocumentados. 

De los 4.418 deportados en enero 2.700 (59,8 % más que en el mismo mes de 2012) lo fueron desde 

Estados Unidos y 1.718 (34,8 % más) desde México
8
. 

 

Guatemala es considerado como país de origen, tránsito, destino y deportación de migrantes en 

situación irregular. En ese sentido, la dinámica del flujo y sus repercusiones también tienen en sí 

mismas muchas complejidades dentro de este país.  

En tanto país de origen, Guatemala tiende a expulsar personas por múltiples causas, entre ellas la falta 

de oportunidades laborales y educativas, de ingresos, inseguridad, aunado a la idea que el migrar 

permite realizar el “sueño americano”; en todo caso vemos la poca capacidad de un Estado para 

generar condiciones de vida digna a su población.  

Por otro lado, Guatemala se caracteriza por un promedio de 38 homicidios por cien mil habitantes
9
 y 

dinámicas propias del Crimen Organizado, despojo de tierras, control de amplias extensiones 

territoriales para el almacenamiento y producción de las mercancías, especialmente en el 

Departamento de Petén.   

La ciudad de Guatemala y los departamentos de Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Zacapa, Santa 

Rosa, Chiquimula, Suchitepéquez, Huehuetenango, Chimaltenango, Izabal y San Marcos, siguen 

siendo los escenarios de mayor apropiación territorial, consolidación de narcomunidades, así como del 

tránsito de personas migrantes hacia México y de deportados centroamericanos de los países del norte.  

En cuanto al tránsito de migrantes, Guatemala es un país por el que transitan en su mayoría 

centroamericanos que convergen junto a los guatemaltecos en territorios como México y Estados 

Unidos. Estos territorios que han sido históricamente paso de migrantes, se han convertido en espacios 

de riesgo y vulnerabilidad para aquellos que migran indocumentadamente. Aunado a ello, se observa 

la implementación de políticas de seguridad tendientes a criminalizar las migraciones no autorizadas. 

                                                           
7
 Ibid. n.3 

8
 http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377305-98/deportaci%C3%B3n-de-

inmigrantes-hondure%C3%B1os-de-eua-y-m%C3%A9xico-subi%C3%B3-557-en-enero 
9
 Datos Banco Mundial referidos al 2011, http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5 

http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377305-98/deportaci%C3%B3n-de-inmigrantes-hondure%C3%B1os-de-eua-y-m%C3%A9xico-subi%C3%B3-557-en-enero
http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377305-98/deportaci%C3%B3n-de-inmigrantes-hondure%C3%B1os-de-eua-y-m%C3%A9xico-subi%C3%B3-557-en-enero
http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5
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El tránsito de las personas migrantes está inserto en un territorio cada día más violento, en donde se ha 

observado que ellas han sido sujetas a extorsiones, secuestros, tortura, violaciones sexuales, tráfico y 

Trata, e incluso la muerte. 
10

 

 

El Salvador es un país clave pues de allí provienen migrantes que buscan llegar a Estados Unidos 

para mejorar su calidad y nivel de vida. Actualmente las distintas modalidades de la migración hacen 

que además de ser un país de origen, se haya convertido a lo largo del tiempo en un país de retorno, 

pues las dificultades para cruzar la frontera a Estados Unidos y la alta tasa de deportaciones allí y en 

México hacen que los migrantes modifiquen voluntaria o forzosamente su proyecto migratorio, 

regresando antes de lo pensado a casa. 

El principal motivo que impulsa a la mayoría de estas personas a intentar cruzar las fronteras de El 

Salvador, es la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo y la falta de oportunidades para 

mejorar las condiciones de vida de ellos y de sus familiares. Pobreza agravada por la guerra civil que 

muchas de estas familias vivieron directa e indirectamente.  

Otro factor central en la decisión de dejar el país es el alto nivel de violencia que caracteriza la vida 

cotidiana de los salvadoreños: El Salvador presenta un promedio de homicidios de 68,5 por cada 

100.000 habitantes, segundo en el área después de Honduras
11

. Los departamentos más violentos son 

los de Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Paz, en los cuales se 

presenta la mayor presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y la Mara Dieciocho.  

La presencia de pandillas organizadas y constituidas como la extensión juvenil de los carteles de la 

droga,  controlan las comunidades, trabajan bajo el sistema de extorsión y reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes para el cobro de multas y sicariato.  

El Salvador por su pequeña extensión geográfica territorial, presenta desplazamientos internos de las 

personas que han sido extorsionadas, a lo largo de todos los departamentos, hasta finalmente cruzar 

fronteras internacionales para solicitar protección que no encuentran en sus autoridades nacionales. 

Estas poblaciones migran en condición irregular y en la mayoría de los casos son perseguidos por 

parte del sistema del Crimen Organizado.  

Estos movimientos migratorios generan la desintegración familiar y la afectación de las economías 

locales y familiares. Así mismo, tienen impacto a nivel social y psicosocial en las personas más 

jóvenes de los grupos familiares, siendo en la mayor parte de los casos que los padres se ven obligados 

a migrar en primera instancia, mientras que los hijos deben quedar bajo el cuidado de un familiar o de 

sus hermanos mayores; situación que despliega el movimiento de los niños, niñas y adolescentes en 

busca de sus padres en otros países.  

La separación familiar a consecuencia de la migración se dificulta y prolonga debido a las 

complicaciones sociales que tienen los salvadoreños, como los problemas para conseguir visa y la falta 

de legalidad en la estadía de los salvadoreños en el extranjero. Estos dos aspectos son fundamentales 

                                                           
10

  López, Claudia y Danilo Rivera. (2013). Aproximaciones de Política Migratoria para Guatemala. Grupo 

Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria. 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/100/Archivos/Aproximaciones%20de%20Pol%C3%ADtica%20P%

C3%BAblica%20Migratoria%20Grupo%20Articulador.pdf 
11

 Ibid, n.2 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/100/Archivos/Aproximaciones%20de%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20Migratoria%20Grupo%20Articulador.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/100/Archivos/Aproximaciones%20de%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20Migratoria%20Grupo%20Articulador.pdf
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en el hecho de que la separación familiar y ruptura de contacto sean mucho más larga que lo que 

muchos desearían o esperarían; en algunos casos esta separación llega a ser para siempre.  

Se estima que diariamente entre 500 y 700 salvadoreños emigran hacia los Estados Unidos, eligiendo 

este país de destino por las diversas oportunidades laborales y la percepción de desarrollo que se tiene 

de él. En la búsqueda de mayores oportunidades de trabajo, los salvadoreños ven en los Estados 

Unidos una opción viable para conseguir empleo y poder mantener a sus familiares.
12

 

 

 1.2 BELICE 

Belice, aunque no haga parte del Triángulo Norte, presenta una dinámica migratoria y patrones de 

violencia parecidos, con 41 homicidios por 100.000 habitantes en 2010
13

.  

El Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (2013) menciona que dada su ubicación 

geográfica, Belice es un punto de tránsito importante en la región. El tránsito de personas por territorio 

beliceño tiene como destinos principales los Estados Unidos y Canadá. En la migración de tránsito se 

combinan flujos intrarregionales y extrarregionales.  

Personas originarias de El Salvador, Honduras, Guatemala y China, suelen tener una participación 

frecuente en la migración de tránsito. Uno de los flujos intrarregionales más importante de toda el área 

centroamericana es de Guatemala hacia Belice, que registra 18.876
14

  guatemaltecos en el año 2010. 

También componen estos flujos, aunque con una menor incidencia, nacionales de Colombia, Perú, 

Myanmar, Nigeria y Ghana.
15

 

Para el año 2010, Belice presenta un total de 46.000 habitantes nacidos en el extranjero, de los cuales 

el 75% corresponde a migrantes de origen centroamericano.
16

 

Con respecto al impacto de las actividades del crimen organizado en el país y sus relaciones con las 

dinámicas migratorias, dada su ubicación geográfica Belice es reconocido como un país plataforma 

para la movilización de mercancías y punto clave de trasiego de drogas hacia el norte. Puertos, 

manglares y pistas de aterrizaje en zonas rurales, trasfronterizas y costeras se están convirtiendo en las 

principales puertas de entrada de los cárteles mexicanos de la droga en su intento de encontrar nuevas 

rutas, por donde se moviliza el 90% de la droga que llega a los Estados Unidos.  

Belice está siendo utilizado por el sistema del crimen organizado como una ruta alternativa y nuevo 

corredor para el embarque de drogas desde Colombia hacia México y finalmente a los Estados Unidos.  

Los débiles sistemas de seguridad, armamento y capacidad institucional hacen de Belice un foco 

fundamental para el operar del crimen organizado entre Guatemala y México proveniente de la costa 

atlántica de los países del triángulo sur. 

                                                           
12

 Fuente: Miranda, T. y Fernando Villatoro. (2013). Historia de la Tierra en El Salvador. Migración a raíz de la 

guerra civil en El Salvador.  

http://www.uca.edu.sv/sociologia/media/archivo/c69998_migracionaraizdelaguerracivil.pdf 
13

 Últimos datos disponibles por el Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5 
14 

Censo de población, Belice 2010.
 

15
 Fuente: http://imprasc.net:29572/PERFILESNACIONALES/Paginas/Belice.aspx 

16 
Censo Belice, 2010. (41%Guatemala, 15% de El Salvador y 15% de Honduras) 

http://www.uca.edu.sv/sociologia/media/archivo/c69998_migracionaraizdelaguerracivil.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5
http://imprasc.net:29572/PERFILESNACIONALES/Paginas/Belice.aspx
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Así mismo, las poblaciones locales rurales están siendo controladas por el crimen organizado a través 

de la contratación de servicios que facilitan sus operaciones. De tal manera las poblaciones migrantes 

en tránsito también se ven afectadas en la medida que los canales de movilidad irregular y pasos 

ciegos siempre son controlados por articulaciones del sistema criminal con coyotes y pandillas para la 

trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.  

 

 1.3 TRIÁNGULO SUR DE CENTROAMÉRICA: NICARAGUA,   

 COSTA RICA Y PANAMÁ 

Al igual que el triángulo norte de Centroamérica, los países del Triángulo Sur (Nicaragua, Costa Rica 

y Panamá), se caracterizan por ser países de origen, tránsito y destino de personas migrantes y sus 

familias. Sin embargo, la dinámica de violencia organizada y seguridad social se presenta en 

condiciones distintas, a pesar de ser la entrada de mercancías provenientes del sur y de flujos de 

población extra continentales y del Caribe. 

Esta zona demuestra una gran movilidad de las poblaciones migrantes que buscan protección, huyen 

del sistema del crimen organizado y son perseguidos, así como de  migrantes en busca de nuevas 

formas y condiciones de vida. 

En estos países se reconoce la presencia del narcotráfico principalmente por el contrabando y 

narcomenudeo. Los territorios de mayor ocupación y movilidad del sistema criminal se localizan en el 

litoral Caribe de Costa Rica y Nicaragua, que están siendo apropiados a través de la intervención local 

y el control comunitario. Tal es el caso de las 23 comunidades extendidas en la RAAS y la RAAN 

(entre San Juan de Nicaragua y el Departamento de Gracias a Dios en Honduras), en donde se ha 

infiltrado el crimen organizado de manera que se facilita la producción, el trasiego y la 

comercialización de drogas así como el tráfico y comercio de armas.
17

 

Las tasas de homicidios en el triángulo sur aún no sobrepasan el promedio mundial, debido a la forma 

de intervención por parte del CO “menos violenta” y estratégicamente controlada en zonas o espacios 

territoriales locales transfronterizos, con poblaciones que tienen mayores necesidades de tipo 

económico y por ende mayor vulnerabilidad a ser captados por el sistema criminal, brindando mejores 

ingresos a cambio de servicios para sus operaciones.  

En el año 2012 Costa Rica se caracterizó por ser la nación de Centroamérica con menos homicidios, al 

sumar una tasa de 10.3 por cada 100 mil habitantes, mientras que Nicaragua se situó en 12 homicidios 

por cada 100 mil habitantes y Panamá 18 por cada 100 mil habitantes
18

. Un factor importante que se 

relaciona con los bajos niveles de violencia en estos países es la existencia de cuerpos policiales y del 

Ejército que obedecen a una política pública de desarrollo social, expresada en una relación activa con 

las comunidades y poblaciones locales.  

Sin embargo, uno de los principales factores en este marco de violencia lo constituye la debilidad 

institucional, lo que facilita la difusión de organizaciones criminales a nivel transnacional: en toda el 

                                                           
17 

Información obtenida en trabajo de campo realizado por el CIDEHUM para el Diagnóstico “Desplazamiento 

Forzado y Necesidades de Protección, Generados por Nuevas Formas de Violencia y Criminalidad en 

Centroamérica”, CIDEHUM – ACNUR 2012. 
18

 Fuente UNODC, 2013 - http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-tiene-la-tercera-tasa-de-

homicidios-mas-baja/154896 

http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-tiene-la-tercera-tasa-de-homicidios-mas-baja/154896
http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-tiene-la-tercera-tasa-de-homicidios-mas-baja/154896
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área se ha acrecentado en los últimos años la difusión de redes del narcotráfico así como de lavado de 

dinero.  

Esto evidencia que la Región Centroamericana en su totalidad es el puente de movilidad propicio para 

la expansión, fortalecimiento y operación del crimen organizado. A continuación, el mapa 2, se 

muestran los países del triángulo sur y sus respectivas tasas de homicidios.  



 

 

 

16 

 

M
a

p
a

 2
. 
T

ri
á
n

g
u

lo
 S

u
r 

d
e 

C
en

tr
o
a
m

ér
ic

a
 y

 R
ep

ú
b

li
ca

 D
o
m

in
ic

a
n

a
, 
ta

sa
s 

d
e 

h
o

m
ic

id
io

s 
2
0

1
2

. 

 



 

 

 

17 

 

La migración masiva desde Nicaragua es un fenómeno contemporáneo, más del setenta y cinco por 

ciento de los migrantes que viven fuera de Nicaragua llegaron a su país de destino en los últimos 15 

años. Aunque se carece de datos precisos en torno a cuantos nicaragüenses viven fuera del país, se 

calcula que un 14,0% de la población2 vive en el extranjero; en orden de importancia los países de 

destino principales son: Costa Rica y Estados Unidos aunque cada vez cobran más importancia otros 

destinos como Guatemala y El Salvador y, en menor grado, España. La migración nicaragüense es 

mayoritariamente una migración sur-sur y representa las tres cuartas partes de la migración 

interregional en Centroamérica. 

Las causas de la migración, señaladas también por Zúñiga Gutiérrez (s/a), son diversas, aunque con el 

predominio de dos factores principales: por un lado, los conflictos bélicos en los años 70 y 80 y, por 

otro, las crisis socioeconómicas y la situación de pobreza y desigualdad profundizada en los 90´s. Si 

en los años 70 un factor importante que motivó la emigración fue el conflicto bélico y la instauración 

de la Revolución Sandinista, por la cual muchos nicaragüenses contrarios al régimen sandinista 

salieron del país, durante los años 80 un factor predominante fue la guerra civil (entre sandinistas) y la 

contrarrevolución. 

El fenómeno de la emigración de los 90 en adelante, en cambio, pasó de ser una migración forzosa, a 

una migración de carácter laboral debido a la profundización de la pobreza, el desempleo y la 

desigualdad en el país. El aumento de la migración fue una consecuencia de las medidas de ajuste 

estructural durante el llamado periodo de “transición” posterior al conflicto bélico, durante el cual 

hubo una reducción importante del Estado; se llevó a cabo la privatización de servicios básicos que 

dejaron por fuera a una enorme masa laboral estatal; se redujeron los programas de beneficios sociales 

a la población; y se consolidó un modelo económico que reforzó la exclusión de grupos históricamente 

marginados, como las familias rurales y pequeños productores agrícolas. 

En los últimos años la migración nicaragüense se ha feminizado, incrementándose la población de 

mujeres jóvenes solas o acompañadas de sus hijos en busca de fuentes laborales, fuentes de educación 

y la reunificación familiar con otros miembros del grupo, especialmente sus compañeros o esposos. 

La frontera de Peñas Blancas es el paso que alberga la mayor cantidad de migrantes nicaragüenses en 

condición regular e irregular a través de los pasos ciegos o puntos de ingreso no autorizados, en los 

que se permea e infiltran agentes criminales.  

Otra frontera de alta movilidad de nicaragüenses hacia Costa Rica, se da en la Frontera de San Carlos 

– Río San Juan, en la que se experimentan mayores flujos migratorios vecinales transfronterizos; es 

decir, de personas que viven en las comunidades  instaladas en los municipios de la frontera y que 

desarrollan actividades laborales en Costa Rica y/o hacen uso de servicios básicos como escuelas, 

colegios, centros de salud, entre otros. Estas fronteras sujetan la movilidad irregular de personas 

nicaragüenses y otros, así como redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para la 

explotación sexual o laboral. “Las discrepancias políticas limítrofes y construcción de la trocha en los 

márgenes del río han aumentado el control costarricense y malogrado las relaciones diplomáticas, lo 

que influye en la xenofobia y abusos por parte de autoridades, coyotes y traficantes”
19

. 

Según Acuña González (2005) las recientes migraciones internacionales en Costa Rica son 

consecuencia de varios factores, tales como el contexto económico que propicia condiciones para 

                                                           
19

 INFORME DE MONITOREO, ZONA FRONTERIZA SUR DE NICARAGUA 2013. Iniciativa para 

Defensores y Defensoras de Derechos Humano. IDDHU 



 

 

 

18 

 

población que busca su incorporación al mercado de trabajo en actividades donde se requiere una 

cantidad importante de fuerza de trabajo; así mismo, el contexto sociopolítico costarricense ofrece una 

oportunidad para huir del conflicto y la violencia políticas vividas en otros escenarios nacionales. La 

posición geográfica del país le convierte en receptor y zona de tránsito de migraciones extraregionales 

y de transmigraciones. Y en épocas recientes, se ha convertido en país expulsor de población, 

fundamentalmente hacia Canadá y Estados Unidos. Es decir, el país es un territorio propicio para que 

se desarrollen y manifiesten todas las variantes de los fenómenos migratorios contemporáneos. 

De acuerdo con Martine (2000) citado por Acuña González (2005), Costa Rica es el país 

centroamericano que más se acerca al modelo internacional propuesto para promover la atracción de 

inversiones y el dinamismo económico. Este factor, aunado a sus tradicionales y conocidos avances en 

el dominio económico y social, ayuda a entender los flujos migratorios dirigidos a este país. 

Según datos del Censo de población para el año 2011, Costa Rica logró contabilizar 4.301.712 

habitantes totales, de las cuales 385.899 (8,97%) corresponden a personas no nacidas en el país. Del 

total de los inmigrantes, la población de origen nicaragüense continúa siendo la de mayor volumen en 

el país, representando un 74,57% del total de inmigrantes; otras nacionalidades con mayor presencia 

son de origen colombiano (4,28%), estadounidense (4,12%) y panameño (2,92%). 

Así mismo, en los últimos dos años en Costa Rica se evidencia un incremento de la llegada de 

personas migrantes provenientes de Honduras y El Salvador, sobre todo migrantes huyendo de la 

violencia: Costa Rica ha recibido grupos familiares de hasta 10 a 20 miembros solicitando la 

condición de refugio y en otros casos ignorando la condición de protección
20

. 

Por otro lado, en Costa Rica también los sistemas de violencia están fortaleciendo sus rutas a través de 

la presencia en comunidades locales y a partir del control de los recursos territoriales como las fuentes 

laborales, recursos naturales y el emplazamiento de los sistemas de seguridad privada. 

La zona sur de Costa Rica, concentra zonas donde el tráfico de drogas y mercancías está claramente 

identificado, especialmente en Pérez Zeledón, San Vito y Paso Canoas, además de localizarse la 

mayor cantidad de pasos ciegos o entradas no autorizadas de ingreso al país desde Panamá. 

En la costa atlántica de Costa Rica, Limón, Siquírres, Pocosí, Guácimo, Jiménez, Las Mercedes y 

Guápiles, son las ciudades de tránsito de mercancías provenientes de Panamá, que se abren paso hacia 

Sarapiquí para avanzar hacia San Juan del Sur por la costa caribeña, abarcando la RAAN y la RAAS 

(Nicaragua). Estas ciudades concentran los mayores índices de violencia del país,  además de los 

distritos en el Cantón Central de la Provincia de San José. 

Por último, Panamá presenta una dinámica migratoria caracterizada por la recepción de población 

colombiana, que busca protección internacional a través de la condición de refugio, así como el 

despliegue de fuentes de empleo en la construcción y el desarrollo del comercio que atrae a 

importantes poblaciones de Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Así mismo, se concentra gran cantidad 

de poblaciones extra continentales inversionistas  provenientes de Asia, África y Medio Oriente.  

Aunado a estos movimientos, Panamá experimenta a los largo de los años la movilización de 

importantes masas de población indígena Ngobe Bugle, quienes se desplazan en la frontera con Costa 

Rica para insertarse a las actividades económicas agrícolas temporales como la recolección de café. 

                                                           
20 

Datos Tribunal Administrativo Migratorio, TAM Costa Rica.  
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Este caso específico ha mostrado una re- sustitución de la mano de obra dedicada a la agricultura en 

esta zona: las personas locales costarricenses han dejado de lado el trabajo agrícola en la zona 

transfronteriza (Paso Canoas y Sixaola) y este ha sido tomado por la población migrante nicaragüense, 

con menores costos de producción, pagos y garantías sociales para las empresas privadas, siendo estos 

últimos mayormente vulnerados en sus derechos humanos.  

En este marco de movilidad migratoria en Panamá, es importante indicar que por su cercanía con 

Colombia, se generan enormes movimientos de mercancías, personas, fluidos biológicos, órganos, en 

el sentido sur- norte, principalmente motivado por el intercambio de armas ilegales provenientes del 

norte. Por ejemplo, el 36% de las armas traficadas ilegalmente a Colombia, transitan por Nicaragua y 

Panamá.
21

 

La porosidad de las fronteras panameñas, especialmente con el sur de Costa Rica,  facilitan la 

movilidad ilegal de mercancías y el paso administrativo irregular de cientos de personas que buscan 

protección o que forman parte también de las bandas criminales. En esta frontera se observa la 

construcción de casas de habitación de gran valor y bodegas de almacenamiento de mercancías, así 

como lotes ubicados en medio de la frontera, sitios en los cuales se detectan zonas de entretenimiento 

nocturno, prostíbulos y bares que generan los ambientes propicios para la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

                                                           
21 UNODC, 2012. 

El tráfico de seres humanos en América Central 

Una vasta operación de contrabando de seres humanos oriundos del Cuerno de África—Eritrea, 

Somalia y Etiopía—y del sur y del centro de Asia—China, Bangladesh, Nepal e India—dirigida 

por “redes criminales transnacionales” y con enlaces y escalas en Brasil, Venezuela y 

Colombia, utiliza a Centroamérica como una de sus plataformas para el tráfico ilícito de 

personas hacia México, Estados Unidos y Canadá. Como revela el informe de 2013 sobre 

“Tráfico de drogas y amenazas del crimen organizado en Costa Rica”, elaborado por el 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ -  policía judicial costarricense) y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) “Los migrantes irregulares procedentes 

del Cuerno de África son trasladados utilizando rutas terrestres hasta Sudáfrica y luego 

transportados por mar o aire hasta Brasil, Colombia y Venezuela. Los migrantes pueden llegar 

hasta Costa Rica por tierra, mar o aire, desde donde se unirán a la ruta centroamericana hacia el 

norte” precisó el estudio.  

Tras subrayar que Costa Rica es una nación de tránsito “y, en menor medida, de destino de 

tráfico ilícito de migrantes”, el estudio precisó que “la mayor parte de los migrantes irregulares 

–estimado en 90%- atraviesa el país en su paso hacia Estados Unidos—y a Europa—mientras 

que solo unos pocos tienen la intención de permanecer”. La excepción a este flujo con 

dirección norte son los migrantes irregulares procedentes en su gran mayoría de Nicaragua y, 

en menor medida, de Honduras y El Salvador que migran por motivos laborales. 

El informe describió dos escenarios del contrabando internacional de personas por Costa Rica. 

Por un lado están los “flujos regionales”, que son migrantes irregulares identificados que 

provienen desde el Caribe—Cuba, República Dominicana y Haití—y de América del Sur: 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Por otro lado están los “flujos globales”, que son los 

asiáticos—chinos, bangladesíes, nepaleses y esrilanqueses—y los africanos—somalíes, eritreos 

y etíopes—y, en ambos casos, está confirmada la presencia de mafias. 

La investigación conjunta del OIJ y la ONUDD determinó un vínculo entre las líneas de tráfico 

de drogas del sur al norte de América y las de contrabando de personas también hacia México y 

Estados Unidos. “En ocasiones, a cambio del servicio de tráfico, algunos migrantes regionales 

pueden transportar droga. En estos casos, los traficantes quieren asegurarse de que la mercancía 

llegue a su destino, por lo que mejoran las condiciones del migrante. Los traficantes entregan 
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asiáticos—chinos, bangladesíes, nepaleses y esrilanqueses—y los africanos—somalíes, eritreos 

y etíopes—y, en ambos casos, está confirmada la presencia de mafias. 

La investigación conjunta del OIJ y la ONUDD determinó un vínculo entre las líneas de tráfico 

de drogas del sur al norte de América y las de contrabando de personas también hacia México y 

Estados Unidos. “En ocasiones, a cambio del servicio de tráfico, algunos migrantes regionales 

pueden transportar droga. En estos casos, los traficantes quieren asegurarse de que la mercancía 

llegue a su destino, por lo que mejoran las condiciones del migrante. Los traficantes entregan 

dinero y comida junto con precisas instrucciones para el viaje y la entrega de la droga”, relató. 

En este panorama, subrayó que “los grupos de tráfico ilícito de migrantes también pueden 

dedicarse—o tener contactos—con grupos dedicados a la trata de personas, en particular de 

explotación sexual. Los traficantes pueden captar víctimas extranjeras y entregarlas a los 

grupos domésticos de explotación sexual aprovechando la falsa promesa laboral”.  

“La porosidad de las fronteras terrestres es especialmente provechosa para el tráfico ilícito de 

migrantes. Los migrantes irregulares atraviesan la frontera costarricense a pie o en coche, 

donde es habitual que individuos ofrezcan sus servicios para trasladar al migrante hasta el 

siguiente punto en la ruta: estos transportistas suelen ser taxistas informales que trasladan a los 

migrantes por el territorio costarricense, incluso hasta la frontera con Nicaragua”. Por la 

frontera sur (con Panamá), hay una afluencia constante de personas concentrada por el puesto 

de Paso Canoas. “Esta zona comercial, repleta de tiendas y rebosante de actividad crea un 

espacio de oportunidad que puede ser aprovechado por los migrantes que deseen cruzar la 

frontera de manera irregular. Se han identificado diferentes pasos clandestinos en esta frontera 

para acceder a territorio costarricense, localizados a escasos cientos de metros de los puntos de 

control. 

El negocio de las cadenas de traficantes de personas ubica a Costa Rica, según el informe, 

como punto “de paso hacia Europa”. Al respecto las autoridades han identificado migrantes 

procedentes de República Dominicana que viajan en avión hasta Panamá y aprovechan que 

requieren visa para ingresar a ese país. “Desde allí pueden intentar cruzar hasta Costa Rica por 

vía terrestre con la intención de dirigirse a Europa, concretamente España. Los migrantes 

irregulares también intentan abordar el avión hacia Europa con un pasaporte panameño”. 

 

http://red-crucero.com/2011/12/el-trafico-de-personas-en-ruta-africa-centroamerica-mexico/ 
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 1.4 MÉXICO 

En México la manifestación de expresiones de violencia hacia los migrantes, acompañados de la 

impunidad por parte del Estado y la poca capacidad para atender de manera integral las necesidades de 

esta población, hace que este país diste de tener mejores condiciones para quienes buscan cruzar tanto 

la frontera sur como la frontera norte de su territorio. 

De acuerdo con la CIDH (2011) México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y 

retorno de migrantes por su posición geográfica con los Estados Unidos. Según la Subsecretaría de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México 

cerca de 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Centro América; de acuerdo 

con organismos de la sociedad civil esta cifra asciende a 400 mil
22

. Las y los migrantes en México no 

sólo enfrentan obstáculos a sus derechos en el marco de los controles migratorios implementados por 

el Estado que pudieran resultar violatorios del debido proceso y libertad personal, sino que, en virtud 

del contexto particular que atraviesa el país en razón del crimen organizado y la militarización de 

algunas zonas, la CIDH ha recibido información según la cual se verían expuestos a una gran cantidad 

de violaciones a sus derechos que incluyen desde amenazas hasta secuestros, desapariciones y 

asesinatos.
23

 

Datos más recientes sobre el flujo migratorio en México se encuentran en el Informe Narrativas de la 

transmigración centroamericana, realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones 

Defensoras de Migrantes
24

 y presentado el 18 de Diciembre de 2013 en ocasión del día internacional 

del migrante. Los siete albergues para migrantes
25

 donde se realizó la investigación atendieron a 21 

mil personas de enero a julio de 2013, originarias de Honduras (44%), El Salvador (27%) y Guatemala 

(20%).  

En el informe se destaca que 93% de los migrantes son varones de entre 19 y 29 años que pasaron por 

las siete casas de atención humanitaria. 

Según los registros de la Red, para el 74% de los indocumentados el objetivo final es llegar a Estados 

Unidos, y sólo 10% consideraba a México como una opción de sobrevivencia, ya que 83% declaró que 

el motivo por el que salió de su país de origen es la falta de empleo y la extrema pobreza. 

                                                           
22

 CNDH, Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, 22 de febrero de 2011, pág. 5. Disponible 

en: http://www.cndh.org.mx/InfEspecialSecuestroMigrantes7.pdf.  
23

 CIDH, Anexo al Comunicado de Prensa 82/11. Observaciones de la Relatoría sobre los Derechos de los 

Migrantes de la CIDH a México, 2 de agosto de 2011. Ver también, ONU, Grupo de Trabajo sobre las 

desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México, 31 de marzo de 2011. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S. 
24

 La Red está conformada por 12 organizaciones defensoras de migrantes, entre ellas el Albergue Decanal 

Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz; Albergue Hermanos en el Camino, de Oaxaca; Casa del Migrante San 

Carlos Borromeo, en Salamanca, Guanajuato; Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, y Centro de 

Derechos Humanos Juan Gerardi, en Torreón, Coahuila. Además de FM4 Paso Libre, en Guadalajara, Jalisco; La 

72 hogar refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante Hogar de la Misericordia 

de Arriaga, Chiapas; Casa del Migrante San Juan de Dios en Irapuato, Guanajuato; Casa de la Caridad Hogar del 

Migrante (Caritas) en San Luis Potosí, y Tochan Nuestra Casa, en la Ciudad de México. 

25 Albergue Hermanos en el Camino Ixtepec, Oaxaca, La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, 

Tenosique, Tabasco,  Albergue Decanal Guadalupano Tierra Blanca, Veracruz, Centro de Orientación del 

Migrante de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, Dignidad y justicia en el camino, A.C. 

FM4 Paso Libre, Guadalajara, Jalisco, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Torreón, Coahuila. 

http://www.cndh.org.mx/InfEspecialSecuestroMigrantes7.pdf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S
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También se resalta que la segunda causa de expulsión de los migrantes es la violencia y que 60% de 

quienes aceptaron ese móvil declaró haber sido víctimas de ella en sus países de origen. Entre las 

causas relacionadas con la violencia destaca la persecución del crimen organizado en la mayoría de los 

casos, seguido por violencia generalizada, violencia intrafamiliar, discriminación por preferencia 

sexual y persecución política. 

El informe refiere que el nivel de violencia contra los migrantes pudo ser identificado en 931 

testimonios; de ellos, 802 fueron víctimas directas y 129 testigos de hechos graves. 

Una vez en México, los migrantes son víctimas de robo (52%), extorsión (33%) y secuestro (4%). Y 

los lugares donde se registra la mayoría de los casos son Chiapas (38%), Veracruz (32%), Tabasco y 

Oaxaca (6% cada una). 

Los migrantes también identificaron a sus agresores: se trata de integrantes de la Mara Salvatrucha, 

Los Zetas, sicarios del Cártel del Golfo y de El señor de los trenes. 

 
Fuente: Animal Político

26
 

Además, se documentaron ampliamente 167 testimonios de víctimas, identificando 303 prácticas 

violatorias de derechos humanos según los tratados internacionales en la materia. 

Sobre estos registros, los abusos más denunciados son contra la propiedad, la libertad de tránsito y el 

derecho a la integridad personal. 

Y las autoridades más señaladas de cometer los agravios son elementos de la Policía Federal (PF) – en 

los 35% de los casos, y de las corporaciones municipales (31%), seguidos por Policía Estatal (10%), 

Ejercito (4%) e INM (4%). 

Las conclusiones de la relatoría del Foro Internacional: “Estrategias regionales para el fortalecimiento 

de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil en la protección 

                                                           
26

 http://www.animalpolitico.com/2012/10/el-nuevo-mapa-del-narcotrafico-en-exico/#axzz2i66LXqt1 
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de personas migrantes en México y Centroamérica. Propuestas y articulaciones con perspectiva 

regional”
27

 reflejan claramente cuáles son las necesidades a las que aún se enfrentará el migrante.  

En la primera mesa sobre la situación de los derechos de las personas migrantes, los ponentes 

acordaron que en las políticas migratorias de la región debe prevalecer el paradigma de los derechos y 

seguridad humana. Subrayaron la necesidad de que la situación de los derechos de las personas 

migrantes sea abordada por todos los actores involucrados de manera integral y corresponsable, a 

través de la cooperación y un diálogo abierto, igualitario e incluyente para la toma de decisiones. 

En la mesa sobre seguridad e integridad personal en el contexto de la migración, los participantes 

coincidieron en la importancia de que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y rendición de 

cuentas hacia las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, especialmente el Instituto 

Nacional de Migración, a través de la definición de indicadores de resultados sobre su desempeño. 

También se reconoció la existencia de secuestros, extorsiones y abusos contra migrantes en los que 

participan las autoridades y la persistencia de la impunidad frente a estos delitos y de amenazas y 

riesgos hacia las personas defensoras de derechos humanos. 

En la mesa relacionada con la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y los derechos a la 

verdad, a la información, acceso a la justicia y al resarcimiento; las y los ponentes advirtieron que si 

bien existen avances en la materia, principalmente en la identificación de restos de personas que se 

encontraban desaparecidas, éstos han provenido principalmente de los esfuerzos de la sociedad civil en 

conjunción con organismos públicos de derechos humanos. Coincidieron en que resulta apremiante la 

definición e implementación de protocolos de actuación para localizar personas desaparecidas en la 

                                                           
27

 En este evento, realizado en Septiembre 2013, participaron diversas organizaciones e instituciones para 

discutir el tema, entre ellas: la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, el Foro Nacional 

para las Migraciones de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El 

Salvador, la Casa del Migrante de Saltillo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, integrantes de la Red DH Migrantes. 

 

Actos de corrupción y abusos 

Más de mil funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido despedidos en 

2013 por actos de corrupción, por integrar de manera inadecuada los expedientes o por tratar 

de abusar de los migrantes. 

Ante representantes de organizaciones no gubernamentales, Vargas Fosado, comisionado del 

INM, admitió que, efectivamente, existe corrupción “entre delegados del instituto y personal 

de las estaciones migratorias”. Además, admitió que los migrantes son atacados en el país 

“por el crimen organizado, por la delincuencia común, por bandas internacionales que se han 

ubicado en la frontera sur”. “Sí, hay violaciones sexuales, los roban, los maltratan, los 

avientan del tren. Sí, esa es la situación que viven los migrantes que se suben a ‘La Bestia’ (el 

tren del sureste)”. El comisionado reconoció que hay hacinamiento en las estaciones 

migratorias, sobre todo en las del sur, pero ello se debe a la dificultad de contactar a los 

consulados para agilizar los trámites de deportación”. 

http://www.proceso.com.mx/?p=357350 
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región de México y Centroamérica que haga consistente la búsqueda e investigación de personas 

desaparecidas con respeto a sus familias y su derechos a la verdad y a la justicia. 

En la mesa sobre salud y migración se concluyó que el sistema de salud mexicano es ineficiente para 

la atención de personas migrantes debido, principalmente, al desconocimiento y apatía de los 

funcionarios de salud sobre la Ley de Migración; la existencia de mitos referentes a los migrantes que 

obstaculizan su acceso a la salud y, la insuficiente capacidad hospitalaria y de medicamentos para su 

atención. Los panelistas advirtieron que, a pesar de la labor de instituciones como la Cruz Roja y el 

Albergue Jesús el Buen Pastor en Chiapas, la violencia y apatía institucional pone en manifiesto que el 

hecho de migrar aumenta la vulnerabilidad de las personas en su salud e integridad física. 

En la mesa sobre procesos psicosociales, se concluyó que el enfoque psicosocial debe ser un eje 

transversal y no una acción individual, que permita un abordaje integral de las personas migrantes y 

sus familias, sin desconectarlo de su contexto actual y de la preexistencia de múltiples violaciones a 

derechos humanos desde antes de la migración. Este enfoque debe integrarse a los procesos de litigio 

para tener como centro a las personas, que informadas puedan tener expectativas realistas, puedan 

expresar y elaborar sus miedos y sus resistencias al proceso, pero sobre todo tomar decisiones en torno 

a lo que quieren hacer frente a las múltiples violaciones, solo en la medida en que se les informa, se les 

acompaña y se les da voz, pueden empujar acciones de exigibilidad de justicia no solo individual sino 

como colectivo y así promover las transformaciones sociales necesarias. 

El tráfico ilegal de órganos  

Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de migrantes, en el mes de Noviembre 2013 

denunció que fue encontrada una cantidad “escandalosa” de cuerpos sin órganos, 

aparentemente de migrantes, en fosas clandestinas. 

El director del albergue Hermanos en el Camino afirmó que el hallazgo podría corroborar que 

“existen organizaciones que usan indocumentados para el tráfico ilegal de órganos ya que 

aseguró que tanto este delito como el tráfico de infantes existen”. 

Solalinde denunció el miércoles que cada vez se encuentran más mujeres y niños entre los 

viajeros con rumbo a Estados Unidos y calculó que el 40 por ciento de la población migrante 

está integrada por madres con niños pequeños. “Quiero que se imaginen a una mamá con su 

bebé en brazos y otros tres o cuatro caminando; me preocupa porque sí hay tráfico de niños, 

sí hay tráfico de órganos”. 

El 25 de octubre 2013, la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para el tráfico de 

personas, Joy Ngozi Ezeilo, indicó hoy que este fenómeno crece en el mundo debido, en 

parte, a que va en aumento la demanda de órganos para trasplantes.  

“La raíz del tráfico de personas para extraerles los órganos es una aguda escasez de órganos 

para trasplantes en todo el mundo, y un desajuste entre la creciente demanda para órganos de 

trasplante y los límites estrictos fijados en la oferta disponible”, acotó Ezeilo. Al respecto el 

padre y activista mexicano afirmó que las organizaciones que trafican órganos humanos “son 

mafias sofisticadas, que tendrían que operar bajo la complicidad de integrantes” del sistema 

nacional de salud. 

http://www.informador.com.mx/mexico/2013/496019/6/solalinde-denuncia-hallazgo-de-cuerpos-de-

migrantes-sin-organos.htm 
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La masacre de San Fernando 

Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la 

frontera soñando en su nueva vida, pero 

regresaron a bordo de un tráiler con caja 

refrigerante que los depositó en una morgue. La 

mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril 

de 2011 en las fosas en San Fernando, 

Tamaulipas, era de migrantes pobres asesinados 

a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al 

gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la 

mala publicidad espantara el turismo y las 

inversiones. Alguien ordenó sacar del estado 

los cuerpos para tapar el escándalo. 

La información está contenida en la serie de 

cables desclasificados que funcionarios 

estadounidenses enviaron de México a 

Washington entre 2010 y 2012. En esos 

reportes queda claro que el gobierno mexicano 

estaba al tanto de los crímenes que cometían 

Los Zetas en San Fernando desde antes de la 

masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 

y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas 

comunes. 

Los informes, obtenidos por la organización 

National Security Archive (NSA) con base en 

la Ley de Libertad de Información de Estados 

Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), 

revelan la colusión de funcionarios 

municipales, estatales y federales mexicanos 

con los criminales (la sospecha incluye a los 

exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, 

Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio 

Hernández Flores); la presencia de kaibiles  en 

la zona y la petición de ayuda a Washington¬ 

por parte de la cancillería mexicana para salvar 

la popularidad de Felipe Calderón, desplomada 

por aplicar una estrategia de combate contra las 

drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que 

los mexicanos, y los propios funcionarios 

estadounidenses, consideraban como 

generadora de violencia. 

El 22 de agosto de 2010, 75 migrantes de 

Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador que 

viajaban hacia la frontera en un tráiler de tres 

paneles fueron detenidos por un número 

indeterminado de criminales y transportados 

bajo vigilancia a San Fernando.  

Entre los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres 

yacían dos migrantes que por el impacto 

perdieron la conciencia, pero despertaron: eran 

un salvadoreño y un ecuatoriano de 18 años. Este 

último relató los hechos. El día 24 a las seis de la 

tarde la Marina encontró los cuerpos en un 

rancho abandonado: los 72 parecían haber sido 

amontonados contra la pared de la bodega. 

“Reportes no confirmados indican que una o más 

de las mujeres víctimas estaban embarazadas”. 

En el comentario final, el diplomático que realizó 

el reporte señala: “Si el relato del sobreviviente 

es preciso, esto representa un nuevo nivel de 

violencia de Los Zetas”. Esto porque no parece 

haber una utilidad de estas muertes para ellos, ya 

que no pidieron rescate por sus secuestrados 

como acostumbraban. “Una teoría planteada por 

– el nombre de la fuente está borrado – es que 

como las ganancias de la introducción ilegal de 

migrantes a Estados Unidos son destinadas al 

Cártel del Golfo, los asesinatos fueron la manera 

que Los Zetas encontraron para herir 

financieramente los intereses de CDG.” 

El reporte menciona por primera vez la existencia 

de fosas comunes con migrantes. “Las 

autoridades mexicanas aún están buscando una 

posible fosa clandestina que contendría más de 

200 migrantes. Se cree que los cuerpos están en 

San Fernando cerca de la garita aduanal de “Las 

Yescas”, entre San Fernando y Matamoros”. Este 

aviso se dio ocho meses antes de que comenzaran 

a ser desenterrados casi 200 cadáveres, cuando 

los asesinatos sistemáticos no pudieron ser 

ocultados. 

En junio se informó del despido de siete altos 

oficiales del Instituto Nacional de Migración “en 

medio de alegatos de que estuvieron involucrados 

en el secuestro de migrantes”, ya que 

“inmigrantes de Centroamérica (específicamente 

de El Salvador y Guatemala) los acusaron de 

sacarlos de los autobuses y entregarlos a las 

bandas de narcotraficantes en el estado de 

Tamaulipas”. Esos meses tanto la Policía Federal 

como la Sedena se dedican a liberar secuestrados 

de casas de seguridad. 

http://www.proceso.com.mx/?p=357024 
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La Ley de Migración de México obliga al Instituto Nacional de Migración a que coordine con el DIF 

Nacional y Estatal para atender a las niñas y niños migrantes no acompañados de manera especial, sin 

embargo, esto no se lleva a cabo adecuadamente. El DIF no ha asumido sus responsabilidades pues en 

muchos Estados no tiene albergues para atender a esta población. Por su parte, el INM no notifica a los 

consulados y cuando lo hace, no siempre responden adecuadamente. En los eventos de deportación, 

las autoridades responsables no siempre cumplen los criterios establecidos en el memorándum de 

entendimiento en la materia. Tampoco en los países de origen de las y los niños deportados se cuenta 

con las medidas de protección integrales, ni de atención y reintegración a sus familias, comunidades o 

a la escuela. Se coincidió que, en general, la actuación de los Estados no se rige por el principio del 

interés superior de los niños y niñas en la implementación de políticas públicas y programas en 

materia de migración. 
28

 

                                                           
28

 Fuente: Somos migrantes: El periódico global de los migrantes. (29 de noviembre de 2013). 

http://www.somosmigrantes.com/2013/11/29/relatoria-del-foro-internacional-de-migrantes/ 

 

Las estaciones migratorias 

A pesar de que la legislación mexicana establece que las niñas, niños y adolescentes 

migrantes en situación irregular no acompañados deben ser canalizados inmediatamente al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la práctica siguen 

siendo retenidos en estaciones migratorias. En 2012, 6 mil 100 niños, niñas y adolescentes 

—provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente— fueron alojados en 

estaciones migratorias mientras se resolvía su situación migratoria y durante los tres 

primeros trimestres del 2013 se han registrado 7.031 casos similares, lo que muestra una 

tendencia ascendente en estas prácticas. 

Especialmente, los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años —80% de los migrantes 

dentro de este grupo vulnerable— son detenidos en dichas estaciones, que carecen de las 

condiciones para asegurar su integridad y el goce de sus derechos fundamentales. Esto se 

debe, principalmente, a la falta de recursos, espacio en los albergues y un pobre sistema de 

comunicación entre las autoridades migratorias. 

La encarcelación, aunque sea por un corto periodo, puede tener graves consecuencias en el 

desarrollo físico y psicológico de esta población. Las secuelas de este encierro, en el corto 

plazo, incluyen depresión, ansiedad, estrés post-traumático, somatizaciones físicas como 

dolores de estómago y jaquecas, y pensamientos suicidas, entre otros. 

En el actual esquema legal migratorio de México no existen figuras alternativas a la 

detención como principal mecanismo de procesamiento a los migrantes en situación 

irregular. La Coalición Internacional de la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), ha 

hecho énfasis sobre la necesidad de adoptar medidas que protejan la libertad de movimiento 

de niños, niñas y adolescentes, y que garanticen la protección integral a sus derechos 

humanos. 

http://www.animalpolitico.com/2013/12/ansiedad-y-depresion-entre-las-consecuencias-de-la-

detencion-de-ninos-migrantes/#ixzz2nq9jmdLR  

 

 

http://www.somosmigrantes.com/2013/11/29/relatoria-del-foro-internacional-de-migrantes/
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Deportaciones durante la administración de Obama 
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 1.5 REPÚBLICA DOMINICANA 

República Dominicana tiene una importante y compleja dinámica migratoria, especialmente por los 

flujos de población provenientes de Haití, quienes aportan aproximadamente dos tercios de la 

inmigración al país. La población migrante en República Dominicana proviene principalmente de 

Haití, correspondiente a un 5,4% del total de la población nacional y representando un 87,3% 

(458,233) de la población total nacida en otros países; originarios de Estados Unidos, España, Puerto 

Rico, Italia, China, Francia, Venezuela, Cuba, Colombia y Alemania.
29

 Esta población haitiana 

conforma un grupo altamente vulnerable, social, económica y laboralmente. Se caracteriza por ser una 

migración masculina y femenina con muy bajos niveles de escolaridad, inserta en labores agrícolas y 

de la construcción, así como el comercio y el servicio doméstico. Una de las principales 

preocupaciones con la población haitiana en este país, es la situación irregular en la que se encuentran 

debido a los altos costos y por ende el acceso a servicios de salud y vivienda. 

                                                           
29 

Primera encuesta nacional  de inmigrantes  en la república dominicana eni-2012, 2013. 

La población migrante en República Dominicana* 

De acuerdo a los resultados de la ENI-2012 el total de migrantes alcanza el volumen de 

524,632 personas, es decir, el 5.4% del total de la población del país estimada en 9,716,940 

para la fecha de la encuesta. De ese total 458,233 personas nacieron en Haití, representando el 

87.3% de la población de inmigrantes, mientras que 66,399 personas son originarias de otros 

países, el 12.7% del total, lo que revela el elevado predominio de los inmigrantes haitianos en 

el total de los inmigrantes radicados en el país. La baja presencia relativa de los inmigrantes 

procedentes de otros países contrasta con la diver-sidad de procedencia de este segmento 

poblacional. De hecho, en la encuesta se registraron más de 60 países de origen de los 

inmigrantes. Las diez comunidades principales por orden de tamaño de la población registrada 

son: Estados Unidos (13,514), España (6,720), Puerto Rico (4,416), Ita¬lia (4,040), China 

(3,643), Francia (3,599), Venezuela (3,434), Cuba (3,145), Colombia (2,738) y Alemania 

(1,792). De acuerdo al sexo, se destaca que entre el total de los inmigrantes los hombres son 

mayoría, constituyendo el 64.4% del total, mientras las mujeres conforman el 35.6% restante. 

La proporción de hombres es mayor entre los inmigrantes haitianos (65.4%) que entre los 

inmigrantes proceden¬tes de otros países (57.5%). La mayoría de los inmigrantes residen en la 

zona urbana, aunque el porcentaje es menor que el de la población nativa del país, 68.2% y 

74.5% respectivamente. Asimis¬mo, el porcentaje de población que reside en la zona urbana es 

más elevado entre los inmigrantes nacidos en otros países (89.6%) que entre los inmigrantes 

haitianos (65.1%). Conforme a la encuesta el volumen de la población de descendientes de 

inmigrantes llega a 244,151 personas, representando el 2.5% de la población total nacional. 

Del total de descendientes de inmigrantes, 209,912 personas son descendientes de inmigrantes 

haitianos y el restante núme¬ro de 34,239 personas son descendientes de inmigrantes de otros 

países. La agregación de los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes constituye la 

población de origen extranjero. La magnitud de dicha población se sitúa en 768,783 personas, 

representando el 7.9% de la población total del país. De este modo, la población de origen 

haitiano está constituida por 668,145 personas y la población originaria de otros países por 

100,638 personas. 

La mayoría de la población de inmigrantes es masculina, como ya fue señalado, y está 

com¬puesta de jóvenes adultos de entre 20 y 34 años de edad. Así, más de la mitad de la 

población de inmigrantes, el 53.9%, tenía edades entre 20 y 34 años, mientras el porcentaje en 

ese rango de edad de la población del país era de 26.6%. 

*Fuente: Primera Encuesta Nacional  De Inmigrantes  en República Dominicana Eni-2012, 2013. 
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La frontera dominico - haitiana presenta situaciones importantes de tráfico ilícito de migrantes, 

controlado por grupos de traficantes organizados, que en conjunto con agentes del orden (policía) 

promueven los cobros ilegales para el traslado de personas en condiciones de alta vulnerabilidad, sin 

documentación ni respeto alguno por sus derechos humanos. Este traslado lleva a los  migrantes a 

someterse a situaciones de trata laboral, y explotación, que conlleva a pagos de salario ínfimos, 

despidos injustificados, discriminación por su origen étnico o nacional, incumplimiento de normas de 

seguridad e higiene, acoso sexual.
30

  

Hasta el momento, los flujos migratorios entre los dos países han sido determinados por las políticas 

migratorias complejas de República Dominicana, así como por la divergencia cada vez mayor entre 

los dos países en términos de desarrollo. El marco normativo que reglamenta los flujos migratorios 

entre República Dominicana y Haití se ha caracterizado por períodos de apertura alternados con otros 

de restricciones y deportaciones. Las presiones migratorias también han sido impulsadas en gran 

medida por los desastres naturales, el caos político y la inestabilidad económica de Haití, que 

contribuyeron a ampliar la diferencia de ingresos registrada entre los dos países en las últimas cinco 

décadas.  

La inmigración de Haití beneficia a la economía de República Dominicana, ya que ofrece a las 

empresas del país una fuerza laboral joven y con salarios relativamente bajos: los trabajadores 

haitianos ganan el 60% de lo que gana el promedio de los dominicanos. En el sector agrícola, donde se 

emplea una mayoría de inmigrantes haitianos, el salario promedio de los haitianos es la mitad del que 

reciben los trabajadores dominicanos. 

El terremoto del 12 de enero de 2010 tuvo un impacto devastador sobre Haití: de acuerdo con 

estimaciones, causó un cuarto de millón de muertes y destruyó aproximadamente el 8% del stock de 

capital. Los daños y pérdidas generales se estiman en cerca de 8000 millones de dólares, el 120% del 

PIB. Según datos del Banco Mundial, el terremoto ha generado un aumento en la migración desde 

Haití hacia República Dominicana y otros países, ya que el mayor desempleo de Haití ha 

incrementado la rentabilidad esperada de la migración. La emigración haitiana aumenta el 6% en el 

año del terremoto, mientras que los flujos migratorios se mantienen un 3% por encima de los valores 

correspondientes a la hipótesis “sin terremoto”. A causa del terremoto, la cantidad de trabajadores 

inmigrantes en República Dominicana en 2020 sería un 1% superior a la correspondiente a la hipótesis 

sin terremoto
31

.  

Las personas migrantes haitianas viven constantes violaciones ya que existe una gran discriminación 

hacia la población haitiana y xenofobia, que ha ido en aumento en los últimos años provocando 

muchas agresiones contra ellos; siendo víctimas de incendios en las viviendas, intimidaciones, 

detenciones arbitrarias en las calles y lugares de trabajo, encarcelamiento, descensos de pasajeros 

haitianos en los autobuses públicos, repatriaciones colectivas y  separaciones de familia. 
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Centro Bonó. Observatorio de Derechos Humanos 2012, Boletín N° 8.
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 Haití, República Dominicana: Más que la Suma de las Partes, Banco Mundial, 2012 
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En la actualidad, una de las situaciones más 

abrumadoras de la realidad migratoria dominico- 

haitiana, es la violación del derecho humano de las 

personas a su nacionalidad, marcada de una cuota de 

discriminación, racismo y xenofobia.  

Las personas dominicanas de descendencia haitiana han 

enfrentando múltiples cambios políticos y legislativos 

para el acceso a la regularización y reconocimiento de 

la nacionalidad dominicana, llegando a ser reconocidos 

en la mayoría de los casos como personas apátridas. 

Esta situación excluye a las personas migrantes y 

descendencia haitiana al acceso a la justicia, 

vulnerando sus derechos para una vida digna 

económica, política y socialmente estable. 

Las políticas enfocadas a la restricción de nacionalidad 

de las personas provenientes de familias migrantes,  va 

en contra del cumplimiento y garantía de los derechos 

humanos y la constitución dominicana, contribuyendo 

al aumento de los casos de persona apátridas  y 

condiciones de irregularidad para muchas familias 

dominico- haitianas. 

Hasta 2004, la ley dominicana contemplaba el ius soli, 

mientras que la Ley General de Migración n°285-04, 

además de la denegación de la nacionalidad 

dominicana a aquellos niños nacidos de personas en 

condición de “tránsito”, ahora se aplica también a 

aquellas personas "no residentes", siendo considerados 

como personas “en tránsito"; así mismo a personas 

migrantes con visas de residencia vencidas y 

trabajadores inmigrantes indocumentados
32

 

 

Producto de esto, miles de personas dominicanas y haitianas están siendo expulsadas del país, en la 

mayoría de los casos sin supervisión judicial y sin un correspondiente proceso y condiciones de 

seguridad, fomentando y facilitando el modus operandi de las redes de trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes, especialmente en las zonas transfronterizas.   
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Informe de monitoreo semestral república dominicana junio 2013 “iniciativa para defensores y defensoras de 

derechos humanos” (IDDHU) ref. IEDDH/2011/266-775 

Las autoridades dominicanas siguen 

llevando a cabo expulsiones colectivas 

de migrantes haitianos a pesar del 

recurso presentado en febrero de 2010 –

y renovado en junio de 2011– por el 

Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados y la Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos para que todas las 

devoluciones involuntarias a Haití se 

suspendieran por razones humanitarias 

a raíz del terremoto que azotó Haití en 

enero de 2010. Estas expulsiones 

colectivas constituyen asimismo una 

violación de las normas internacionales 

de derechos humanos. 

Al llevar a cabo muchas de estas 

expulsiones colectivas, las fuerzas de 

seguridad dominicanas han hecho uso 

de fuerza excesiva. Por ejemplo, el 23 

de mayo de 2013, Jean Robert Lores, 

migrante haitiano, murió a 

consecuencia de la paliza que sufrió a 

manos de agentes de la Dirección 

General de Migración y de la Policía 

Nacional durante una redada realizada 

en la ciudad de Juan Dolio para 

expulsar a migrantes haitianos. 

Según su hermano, a Jean Robert no lo 

llevaron al hospital hasta varias horas 

después de la paliza, y los agentes le 

negaron repetidamente la atención 

médica mientras yacía gravemente 

herido en el suelo. 
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Repatriaciones forzadas de haitianos 

Si sumamos el período del 2004 hasta el 2011 tendríamos una cantidad aproximada de 

repatriación acumulada de 119.013 en solo ocho años, lo cual nos arroja casi 15 mil repatriados 

por año. 

Las repatriaciones masivas son un reducto heredado de la Era de Trujillo, que arrastra una serie 

de violaciones de derechos asumidas por el nuevo marco legal. Esto lo evidencia la 

investigación realizada por el Centro Bonó, en el año 2011, sobre políticas de control 

migratorio y repatriaciones masivas.  

En esta fue posible registrar violaciones en el proceso de repatriación, escuchando de las 

mismas voces de las personas afectadas, por medio de entrevistas a víctimas, los sufrimientos y 

atrocidades infligidas en las acciones de repatriación.  Según la los/as entrevistados/as, los 

agentes migratorios detienen a personas que cumplan principalmente estas características: 

 Color de piel oscura 

 Facciones que identifican nacionales haitianos 

 Identificación del idioma o entonación del lenguaje 

 Forma de pronunciar determinadas palabras 

Además:  

 Si las autoridades revisan que tienen sus documentos en orden, les indican que serán 

dados de libertad al día siguiente 

 No se les permite realizar llamadas después de la detención 

 En ocasiones no se les suministra alimentos  

 Si contaban con  artículos, son extraídos  

 Algunas  mujeres han sido víctimas de acoso sexual e insinuaciones sexuales para 

descartar su repatriación 

 Si cuentan con dinero, pagan entre RD$2,000 a 2,500 pesos que deberán entregar fuera 

del Centro y durante el trayecto hacia el punto de control 

Los autobuses que transportan migrantes detenidos en diferentes puntos del país llegan a la 

frontera en horas de la tarde o en horas de la noche.  

Aunque los funcionarios lo niegan, las organizaciones de derechos humanos dominicanas 

entrevistadas y el Instituto de Bienestar Social constataron que existen casos de menores no 

acompañados en procesos de repatriación, a los que se les brinda acogida. Esta acción es grave 

ya que viola normas internacionales.  

Finalmente, los inmigrantes repatriados no son recibidos por autoridades de migración 

haitianas que puedan identificar violaciones de DDHH, revisar los casos repatriados, 

redistribuir los migrantes según lugar de origen, etc.  Las repatriaciones, más que ser un 

mecanismo de protección al migrante no residente, se han convertido en una forma de lucro 

para al menos tres sectores en la Isla: empresarios, que pagan la póliza y la repatriación 

adelantada; los cuerpos castrenses, que han generado mecanismos perversos de captura 

basados en el miedo del migrante y, para los buscones fronterizos (traficantes), que han creado 

redes de protección y venta de ilusiones.  

Mientras que la ley es exigente con el tipo de migrante que recibimos, no se encuentra en ella 

ningún artículo que refiera a garantizar las condiciones de vida de los-as trabajadores-as 

temporeros-as (no residentes) en los lugares de trabajo, dejándolo en manos de la voluntad del 

patrón que los recibe. 

 

(Centro Bono, Observatorio de Derechos humanos 2012 N. 8) 
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Por estas razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condujo una visita in 

loco a República Dominicana del 2 al 5 de diciembre de 2013. El objetivo fue observar la situación en 

lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como 

otros derechos y problemáticas relacionadas
33

. La Comisión Interamericana realizó la visita con el fin 

de analizar de primera mano la situación de las personas afectadas por la Sentencia 168-13 a la luz de 

los estándares del sistema interamericano de los derechos humanos. La mencionada sentencia además 

tiene alcances generales a toda la población, ya que dispone efectuar una auditoría minuciosa de las 

actas de nacimiento del Registro Civil desde 1929 a la fecha, creando una lista de extranjeros 

irregularmente inscritos en el Registro Civil. En base a este listado, el tribunal dispuso que el Poder 

Ejecutivo implementase un “Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el 

país”, lo que redundaría en la pérdida del reconocimiento de la nacionalidad dominicana para miles de 

personas de alrededor de 4 generaciones que nacieron de extranjeros en situación migratoria 

irregular”
34

 

Las entrevistas con representantes de las diferentes ramas del Estado, miembros de la sociedad civil, y 

con muchas personas afectadas por la Sentencia, así como las visitas a diferentes zonas para entender 

las múltiples dimensiones de la afectación a los derechos de estas personas, han proporcionado 

información importante, sintetizada en sus observaciones preliminares, que se refieren a continuación: 

 

Derecho a la Nacionalidad
35

 

El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia 

168-13, mediante la cual dio una nueva interpretación para la adquisición de la nacionalidad de las 

personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito. Con esta interpretación, 

personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana, fueron 

desnacionalizadas. 

Respecto a un caso particular, el Tribunal determinó que a pesar de que la persona recurrente había 

nacido en territorio dominicano y de que había sido registrada por las autoridades competentes como 

tal en un momento en que la Constitución reconocía el ius soli como forma para adquirir la 

nacionalidad, la nueva interpretación de “extranjeros en tránsito”, la cual equipara este concepto con el 

de extranjero en situación irregular, la privaba del derecho a la nacionalidad dominicana. A través de 

esta sentencia, el Tribunal modificó retroactivamente la interpretación dada a los “extranjeros en 

tránsito” en las constituciones vigentes entre 1929 a 2010, las cuales establecían dicha categoría como 

una limitación para la adquisición del derecho a la nacionalidad por ius soli. El Tribunal señaló que 

“extranjeros en tránsito” hace relación a aquellas personas que no tienen domicilio legal en la 

República Dominicana por carecer de permiso de residencia. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó a la Dirección General de Migración que otorgase un 

permiso migratorio temporal, hasta tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en 

Situación Migratoria Irregular, previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración de 2004, 
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 La CIDH sostuvo reuniones con autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de 

violaciones a los derechos humanos y representantes de agencias internacionales. Durante su visita, la CIDH 

recibió testimonios, peticiones y comunicaciones de 3.994 personas. 
34

 Fuente: Techo. (octubre 2013). Postura Institucional de Techo ante la sentencia del Tribunal Constitucional de 

República Dominicana. http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/10/2013_10_Postura-Institucional-de-

TECHO-ante-la-sentencia-del-Tribunal-Constitucional-de-Rep%C3%BAblica-Dominicana.pdf 
35

Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana, 6 de Diciembre de 2013,  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp 

http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/10/2013_10_Postura-Institucional-de-TECHO-ante-la-sentencia-del-Tribunal-Constitucional-de-Rep%C3%BAblica-Dominicana.pdf
http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/10/2013_10_Postura-Institucional-de-TECHO-ante-la-sentencia-del-Tribunal-Constitucional-de-Rep%C3%BAblica-Dominicana.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp
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determinase las condiciones de regularización de este género de casos. Esta nueva interpretación del 

Tribunal Constitucional priva retroactivamente de su derecho a la nacionalidad dominicana a decenas 

de miles de personas que durante toda su vida habían sido consideradas dominicanas, muchas de las 

cuales fueron registradas por las autoridades competentes como nacionales dominicanos al nacer y a lo 

largo de su vida se les otorgaron otros documentos de identidad, tales como cédulas, carnets 

electorales y pasaportes. 

De esta manera, la sentencia del Tribunal Constitucional TC 0168/13 desnacionalizó a un amplio 

grupo de personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2010. La reciente Encuesta 

Nacional de Inmigrantes, llevada a cabo por el Estado en 2012 con el apoyo del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA), estimó en 209.912 el número total de individuos nacidos de 

inmigrantes haitianos. Toda esta población podría verse potencialmente afectada por la decisión del 

Tribunal. Esta cifra, sin embargo, no incluye otras generaciones de personas de origen haitiano 

nacidos en el territorio dominicano desde 1929, cuyos propios padres nacieron en la República 

Dominicana. 

Por su parte, la Junta Central Electoral identificó 24.392 personas nacidas en la República Dominicana 

de padres extranjeros cuyo nacimiento se inscribió en el registro civil dominicano utilizando 

documentos distintos de una tarjeta de identidad nacional dominicana (es decir, una "ficha", un 

pasaporte extranjero, o no hay ningún documento en absoluto). De los cuales, 13.672 de estas personas 

son de origen haitiano. Sin embargo, esta cifra no incluye a las personas cuyos nacimientos no fueron 

registrados. Este listado tampoco tiene en cuenta la segunda, tercera o posteriores generaciones de las 

personas de origen haitiano, cuyo nacimiento fue registrado utilizando un documento de identidad 

dominicano válido. Estas personas también se verán afectadas por la decisión del Tribunal, ya que la 

decisión tendrá un "efecto cascada" y el impacto de todas las generaciones que nacieron en el país. 

 

Privación arbitraria de la nacionalidad 

La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria 

de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a 

personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la 

nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son 

consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. 

La Comisión estima relevante reiterar que la nacionalidad constituye la vinculación jurídica que existe 

entre una persona y un Estado determinado, la cual le asegura al individuo un mínimo de protección en 

el conjunto de sus relaciones y del cual dependen el ejercicio de otros derechos políticos y civiles, así 

como económicos, sociales y culturales. Adicionalmente, el reconocimiento internacional del derecho 

a la nacionalidad de todas las personas impone a los Estados la obligación de prevenir y erradicar la 

apatridia. En este orden de ideas, las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos 

humanos obligan a los Estados a abstenerse de aplicar políticas, leyes, sentencias o prácticas que 

tengan como consecuencia que las personas no puedan acceder a ninguna nacionalidad, tal como lo 

estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de las Niñas Yean y Bosico, en la 

sentencia del 8 de septiembre de 2005. Dicha sentencia también establece que ante el riesgo de 

apatridia, la persona que se pueda ver afectada sólo debe probar la condición de nacimiento en el 

territorio de determinado Estado para obtener la respectiva nacionalidad. 
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Muchas de las personas afectadas por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional son personas 

que nacieron en República Dominicana y que anteriormente han sido reconocidas por el Estado como 

dominicanas, a través de la expedición de un documento por parte de las instituciones estatales 

certificándolos como tal. Estas personas tienen estrechos lazos en República Dominicana: han pagado 

impuestos y generado riqueza, han contribuido a la seguridad social, se criaron y educaron en el país, y 

tienen establecido allí su núcleo familiar.  

Estas personas están afectadas por decisiones arbitrarias adoptadas por la Junta Central Electoral a lo 

largo de los últimos años. La Comisión recibió información de que numerosos funcionarios de esta 

dependencia niegan la documentación a las personas nacidas en República Dominicana. Inclusive, en 

algunos casos, después que tribunales ordenaran que dichos documentos fueran expedidos, la Junta 

Central Electoral desacató la orden judicial. Algunos servidores de esta dependencia privan a las 

personas de su nacionalidad, en forma arbitraria y discrecional. 

La denegación de documentos a un gran número de personas nacidas en República Dominicana fue 

una práctica extendida a lo largo de los últimos años, cuando también se estaban registrando 

deportaciones y expulsiones arbitrarias. En esas deportaciones estuvieron incluidas personas nacidas 

en República Dominicana, a quienes el Estado dominicano les había reconocido su nacionalidad 

dominicana a través de la expedición de actas de nacimiento y cédulas de identidad. La Comisión 

Interamericana valora como positiva la orden del Presidente de la República de suspender las 

deportaciones. No obstante, la Comisión recibió información en terreno de que las deportaciones 

continúan, aunque a un ritmo menor que el de años anteriores. 

La Comisión Interamericana observó asimismo que la desnacionalización afecta principalmente a 

personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana. La sentencia 168/13 del Tribunal 

Constitucional tiene un efecto desproporcionado sobre estas personas, en virtud de que constituyen la 

mayor parte de la población migrante del país. La Corte Interamericana ha establecido que existe un 

vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de 

igualdad ante la ley y no discriminación, y que éste debe impregnar toda la actuación del Estado. En 

ese sentido, el Estado no puede actuar contra un determinado grupo de personas, por motivos como 

raza, etnicidad, u origen nacional, entre otros. 

  

Acta de nacimiento  

En la ENI-2012 se destaca que mientras la gran mayoría de los inmigrantes reportó poseer acta 

de nacimiento de su país, tanto los naci¬dos en Haití (92.6%) como los nacidos en otros países 

(93.8%), solo el 51.9% de los inmigrantes haitianos y el 57.4% de los inmigrantes procedentes 

de otros países tienen cédula de identidad del país de origen. Respecto a la tenencia de 

pasaporte del país de origen, el 37.8% de los inmigrantes haitianos señaló tener pasaporte, 

mientras que el 89.5% de los inmigrantes nacidos en otros países refirió poseer dicho 

documento. 

En lo referente a los nacidos en República Dominicana hijos de padres nacidos en el 

extran¬jero, el 55.3% de esta población reportó tener acta de nacimiento dominicana, 

porcentaje que es más elevado entre los que residen en la zona urbana (60.2%) respecto a los 

que viven en la zona rural (43.7%). Un cuarta parte de los descendientes de inmigrantes, el 

25.6%, señaló poseer acta de nacimiento del país de origen de sus padres; asimismo, el 23.5% 

reportó tener cédula dominicana y apenas el 8.5% indicó tener pasaporte dominicano. 
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Múltiples niveles de discriminación 

Además de afectar a personas nacidas en la República Dominicana en términos numéricos, la 

Comisión observa que la sentencia 168-13 afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a 

múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza. Respecto a este 

punto, en su análisis de la situación en la República Dominicana de abril del presente año el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial se refirió a tres aspectos particularmente relevantes: 

la persistencia de racismo estructural y discriminación basada en el color y origen nacional; el 

vínculo entre pobreza y racismo en general; y la ¨firme negación¨ del Estado de la existencia de 

discriminación racial, que constituye un obstáculo importante en el cumplimiento de sus 

obligaciones internacionales. 

La CIDH visitó varios bateyes en diversos puntos del país y constató las condiciones de pobreza, 

exclusión y discriminación bajo las cuales viven sus habitantes. La pobreza afecta 

desproporcionadamente a los dominicanos y las dominicanas de ascendencia haitiana, y esto guarda 

relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad. 

La Comisión escuchó un gran número de testimonios sobre la imposibilidad de conseguir un empleo 

sin contar con una cédula de identidad y las dificultades y obstáculos, muchas veces insuperables, 

para acceder a servicios básicos. La CIDH recibió también múltiples testimonios de personas que 

estudiaron hasta el 8º grado pero que no pudieron continuar con los estudios de Bachillerato por no 

tener cédula. La Comisión también recibió testimonios de personas que, sin contar con cédula, 

pudieron cursar Bachillerato, aunque luego no habrían podido acceder a la Universidad. La 

Comisión recibió muchos testimonios que evidenciaron la persistencia de discriminación racial no 

solamente en la sociedad en general, pero también en el acceso a servicios públicos específicamente. 

Dada la importancia central del principio de igualdad y no discriminación, la Comisión destaca la 

necesidad de que el Gobierno adopte las medidas que sean necesarias para garantizar su goce 

efectivo, en particular para asegurar la rendición de cuentas de sus propios agentes. 

 

Acceso a la justicia 

Una de las salvaguardas para cualquier derecho humano es la protección judicial, aplicada en forma 

accesible y eficaz. Durante la visita la Comisión identificó varias preocupaciones respecto al acceso 

a la justicia en materia de los derechos a nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, en 

particular para las personas afectadas por la sentencia 168-13. 

La Comisión habló con múltiples personas que afirmaron que sin contar con la cédula, no tenían la 

posibilidad de interponer o dar seguimiento a un proceso judicial. La Comisión recibió información 

consistente respecto a la práctica de la Junta Central Electoral de retener o suspender 

indefinidamente la entrega de documentos a dominicanos de ascendencia haitiana o percibidos como 

tales. Por otra parte, la Comisión recibió información sobre varios recursos de amparo resueltos a 

favor de los reclamantes, por ejemplo con orden de entregar sus documentos, pero no cumplida por 

la Junta Central Electoral.  
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 2. Situación de los Defensores y Defensoras de 

 Derechos Humanos en México, República Dominicana 

 y Centroamérica 

Los defensores y defensoras de derechos humanos son fundamentales para la supervivencia de las 

organizaciones y asociaciones civiles. Y aunque la labor de exigencia de la dignidad humana es una 

acción que beneficia a la sociedad en general, dedicarse a las actividades que la comprenden, implican 

un riesgo cada vez mayor. De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

(2011), en los últimos años ha incrementado el número de amenazas, golpes, asesinatos, allanamientos 

y desapariciones forzadas de personas que se dedican a proteger, promover e intervenir de manera 

directa en la exigibilidad de los derechos humanos de grupos vulnerables.  

Tanto en México como en América Latina se han presentado casos de diversa índole, pero que 

guardan en común la persecución de defensores/as de derechos humanos con el fin de obstaculizar su 

trabajo.  

Las organizaciones de defensores de derechos humanos y personas defensoras que trabajan por la 

protección de las poblaciones migrantes, viven constantemente incidentes de seguridad y violaciones 

como defensores y defensoras. Los atentados en contra de la integridad; los hostigamientos; el uso 

arbitrario del sistema penal; las injerencias arbitrarias (robo de información y allanamiento a oficinas); 

y las amenazas, son algunas manifestaciones de violencia que viven los defensores a la hora de ejercer 

su trabajo. 

Según el Informe sobre Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica elaborado por el equipo 

de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica, la región se puede caracterizar con 

tres tendencias
36

:  

1. Criminalización y persecución de defensores/as de derechos humanos.  

2. Re-militarización e implementación de políticas de seguridad en respuesta al narcotráfico,  

3. Crimen organizado, pandillas y migración.  

4. Conflictos territoriales y sociales por los modelos de inversión y cooperación promovidos 

desde los gobiernos. 

En el caso de los defensores/as de personas migrantes se ha vuelto una necesidad la implementación 

de medidas cautelares que protejan su integridad física y humana. Incide además constantemente la 

impunidad y omisión de parte de las autoridades ante las vejaciones que se suscitan en contra de esta 

población  

Desde el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil se evidencia una constante deslegitimación 

de los defensores/as de personas migrantes, por estar generalmente focalizados a defender los derechos 
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de personas migrantes en condición administrativa irregular. La criminalización del trabajo de los 

defensores/as y la estigmatización colectiva por parte de la sociedad, autoridades y medios de 

comunicación envía un mensaje intimidatorio a todas las personas que tuvieran la intención de 

denunciar violaciones o hayan formulado denuncias por violaciones a los derechos humanos. 

“En lo que se refiere al derecho a la honra y la dignidad de las defensoras y defensores protegido por 

los artículos 5 de la Declaración y 11 de la Convención Americana, la CIDH ha identificado que, las 

denuncias penales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, 

van acompañadas de un discurso de desprestigio a su persona y a la labor que desarrollan, las cuales 

afectan la credibilidad y la integridad de las actividades relativas a los derechos humanos ante la 

sociedad (2011, CIDH).” 

Las situación de defensores y defensoras de derechos humanos se debe considerar como un problema 

regional, que tiene que llevar a acciones que aborden el problema de manera integral con mecanismos 

de protección efectivos y acordes a los compromisos internacionales adquiridos en las ratificaciones 

de instrumentos jurídicos de protección a las personas defensoras. Cada vez más, las y los defensores 

debido a las situaciones de riesgo que viven en su trabajo, se ven obligados a desplazarse internamente 

de sus países y en casos extremos a cruzar frontera internacional en busca de protección. Esta 

situación se refleja en relación al accionar de las redes del crimen organizado, debido a que los actores 

involucrados en las agresiones y violaciones de derechos humanos de las personas defensoras actúan y 

controlan territorios teniendo información de las víctimas a pesar de que éstas se hayan movilizado de 

sus lugares de trabajo y de origen.  

Frente a la situación antes mencionada, surge la urgencia de actuar incluso autónomamente en la 

protección de sí mismos. 

La Iniciativa para Defensores de Derechos Humanos – IDDHU ha brindado un espacio para el 

intercambio de informaciones, la formación y el análisis de la situación de los defensores/as de 

derechos humanos de migrantes en la región, con la coordinación de 10 Puntos Focales en toda el área 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Puntos Focales por país, Proyecto IDDHU. 
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En el caso de las 51 organizaciones que están participando en el proyecto IDDHU se puede resaltar 

que las actividades en las cuales están mayormente activas son: la sensibilización e información sobre 

las violaciones que sufren los migrantes y los derechos humanos, la documentación de casos de 

violaciones y denuncias frente a las autoridades nacionales o internacionales y la Incidencia con las 

autoridades nacionales e internacionales para el respeto de los derechos humanos de los migrantes.  

En el siguiente cuadro se han clasificado en cinco variables las principales acciones y actividades que 

realizan las organizaciones y albergues de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos 

de personas migrantes y refugiadas en los países miembros de la iniciativa IDDHU. 

 

Las variables detectadas son: 

1. SERVICIOS DIRECTOS DE  ATENCIÓN  A LAS PERSONAS MIGRANTES Y 

REFUGIADAS 

 Información y orientación para la documentación y acceso a la regularización de personas 

migrantes en situación irregular.   

 Asistencia   humanitaria a personas migrantes,  solicitantes de refugio y personas refugiadas. 

 Hospedaje, Alimentación, Implementos de higiene, atención médica a personas migrantes 

lisiados del tren “La Bestia”.  

 Atención en recuperación de la salud psicológica de las personas víctimas. 

 Atención a migrantes repatriados y localización de sus familias. Búsqueda de familiares no 

localizados o perdidos en territorio mexicano. 

 Referencia de casos a otras organizaciones o instancias gubernamentales o internacionales 

instancias pertinentes.   

 

2. INCIDENCIA EN  LEGISLACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DENUNCIA DE 

CASOS PARA  LITIGIO ESTRATÉGICO 

 Incidencia en políticas públicas sobre derechos de personas migrantes, víctimas de trata de 

personas, derechos laborales y derechos humanos de las mujeres migrantes  trabajadoras 

sexuales. 

 Incidencia política  y seguimiento a las normativas migratorias nacionales y  regionales. 

 Incidencia política en materia de legislación para personas solicitantes de la condición de 

refugio. 

 Denuncia pública y judicial de violaciones y  delitos  cometidos  en  contra  de migrantes  

centroamericanos  indocumentados  que  transitan  por  territorio mexicano.  

 Denuncias ante autoridades nacionales e instancias internacionales que abogan por la 

protección de DDHH. 

 Presentación de Informes de grado de cumplimiento de la Convención de 1990, así como del 

Examen Periódico  Universal EPU,  y los Comisiones especiales. 
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 Documentación de casos paradigmáticos y emblemáticos para la canalización de  denuncias. 

Acompañamiento a la población en la ruta de la denuncia de casos o violaciones a derechos 

humanos. 

 Participación activa en redes interinstitucionales, intersectoriales y multilaterales  generando 

aportes a la definición de políticas públicas a favor de los derechos de las personas migrantes 

y refugiadas. 

 

3. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 Fortalecimiento Institucional y de sociedad civil a través de capacitaciones dirigidas a 

funcionarios públicos, defensores/as de derechos humanos, periodistas y medios de 

comunicación en temas como: 

 Salud Sexual reproductiva  

 VIH- SIDA.  

 Derechos Humanos. 

 Gestión y política migratoria. 

 Condición de refugio. 

 Acceso a la Justicia  y poblaciones vulnerables. 

 Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 

 Mecanismos Internacionales de protección a los derechos humanos de las personas migrantes 

y refugiadas 

 Visita, sensibilización y capacitación del personal docente, administrativo y estudiantil de los 

Centros Educativos.  

 Acompañamiento continuo a los adolescentes, jóvenes y sus familias migrantes, para 

insertarse al sistema educativo. 

 Capacitación, información y sensibilización dirigida a la población migrante y refugiada. 

 

4. PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN  

 Campañas de promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante y 

refugiada.  

 Visibilización de  derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. 

 Investigación-acción, orientada hacia la concreción de acciones viables en las diversas áreas 

del fenómeno migratorio: trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, redes de crimen 

organizado, migración irregular y refugio. 
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 Educación y promoción de derechos humanos  mediante campañas en centros educativos y de 

enseñanza. 

 Divulgar mediante medios de comunicación, las violaciones a las que son sometidos/as los 

migrantes 

 

5. INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN 

 Procurar acciones para facilitar la integración local a las poblaciones migrantes y refugiadas 

que deciden establecerse en un país de acogida. 

 Fortalecimiento y emprendimiento de acciones locales para la construcción de capacidades en 

comunidades de personas migrantes retornadas, deportadas y repatriadas. 

 Apoyo a líderes comunitarios, atención psicosocial y campañas de información local de los 

riesgos de migrar.  

 Apoyo a la formación de capacidades institucionales ONG´s, Grupos de Base. 

 Acompañamiento, fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales  de  personas 

migrantes y refugiadas.  

 Apoyo local a las personas retornadas y sus familias en elaborar la denuncia sobre violación 

de sus derechos. 

 Promoción de Redes de defensores /as de derechos humanos de trabajadores migratorios y 

derechos humanos en general. 

 

Dentro del marco de la Iniciativa para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (IDDHU) los 

puntos focales participantes han monitoreado la situación de los defensores de derechos humanos que 

trabajan con migrantes en diferentes puntos de los países en los que están situados.  

México, República Dominicana, Belice, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y 

Panamá son los países en los cuales se ha realizado un sondeo para verificar cuál es la situación de los 

Defensores/as de Derechos Humanos, con especial énfasis en aquellos que trabajan con personas 

migrantes. 

Cada punto focal recopiló información que refleja a nivel contextual, demográfico, cualitativo y en 

pocos casos cuantitativo los niveles de riesgo a los que los y las defensoras tienen que enfrentarse en la 

ejecución de su trabajo en los distintos países. Para poder reunir la información necesaria por país, 

cada punto focal tuvo como metodología de acción el monitoreo en distintos albergues, asociaciones 

civiles y/o organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes desde la ayuda humanitaria, la 

incidencia, el litigio estratégico que en conjunto conforman acciones de promoción, difusión y 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes. 
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Cuadro 2. Marco conceptual de los Defensores y Defensoras de derechos Humanos 

INICIATIVA IDDHU. 

 

 

Entre los países del Triángulo Norte, la realidad del contexto migratorio en Honduras obedece a la 

situación de extrema pobreza que se vive en el país, la cual es un factor suficiente para que de manera 

irregular muchos habitantes busquen progresar en Estados Unidos cruzando fronteras de manera poco 

segura y sumamente arriesgada. 

En el caso de Honduras, según el informe generado por el punto focal de la iniciativa IDDHU en 

monitoreo de frontera en el 2013, existe actualmente en el país una gran preocupación e indignación 

que agobia a las y los periodistas por los homicidios ocurridos, que suman una lista de 36 periodistas y 

comunicadores sociales que han perdido la vida de forma violenta en el país durante los últimos 10 
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años. Surge en la sociedad la demanda de que el 

Gobierno de la República apruebe la Ley de 

Protección para las y los Defensores de Derechos 

Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 

Operadores de la Justicia, el cual es impulsado desde 

la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en 

conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. 

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre 

Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 

Margaret Sekayya, señaló en su informe del año 2012 

en su visita a Honduras que: “las actividades de los 

defensores de los derechos humanos están muy 

expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen 

corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, 

detención y privación de la libertad arbitrarias, 

amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, 

hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y 

exilio forzado”.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos señaló en su informe del año 2012 que en 

Honduras persisten los ataques, amenazas, y 

hostigamientos en contra de líderes sociales y 

defensoras y defensores de derechos humanos.   

El 26 de Octubre del 2013 Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Honduras, Red Regional de 

Organizaciones Civiles Para Las Migraciones 

RROCM, CEJIL, CADHAC, entre otras, firmaron un 

Pronunciamiento conjunto sobre la criminalización de 

defensores y defensoras de derechos humanos para 

denunciar estos hechos de criminalización de 

defensores/as de derechos humanos en Honduras.   

Es de suma preocupación que la administración de 

justicia no proteja el derecho a la consulta, y que por 

el contrario, los fiscales persigan penalmente a 

defensores/as de derechos humanos por manifestarse 

en defensa de los derechos humanos. A ello se suma la 

incapacidad del  Estado de brindar una respuesta 

efectiva para resolver los conflictos sociales que se generan a partir de la aprobación de diversos 

proyectos sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

El punto focal de Honduras, a través del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras 

(FONAMIH) realizó un trabajo con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) provenientes de ese país. La 

duración de ese trabajo abarcó un periodo de alrededor de once meses desde el 2012 hasta el mes de 

En 2013 se tuvo información en el 

marco de la iniciativa IDDHU que una 

organización dio seguimiento a un caso 

de un hombre Uruguayo de 

aproximadamente 33 años de edad, que 

viajó desde su país vía terrestre hacia 

Estados Unidos siendo deportado con 

su esposa en Carolina por no haber 

llevado su pasaporte apostillado. El 

hombre comenta que fue secuestrado 

desde hace dos meses en Perote 

Municipio de Vera Cruz México “todo 

empezó una noche alrededor de las 

20:00 horas cuando llegamos a ese 

Municipio junto con un grupo que 

estábamos y quisimos alquilar unas 

habitaciones, pero fuimos 

interceptados por quienes presumían 

ser Federales., nos pidieron 

documentación y cien mil pesos. Estas 

personas nos encapucharon y ataron 

de manos y nos llevaron más o menos 

a treinta minutos de allí a una casa 

que ya estaba habitada por otros 

muchachos que al parecer también 

habían sido secuestrados. Eran 

aproximadamente doce personas. Yo 

fui golpeado y a uno de los chicos que 

estaba ahí lo mataron y quemaron en 

un contenedor.”  

El hombre comenta que logró escapar 

junto con dos personas más. Al darse 

cuenta los delincuentes de que 

escapaban empezaron a disparar, sin 

embargo lograron irse. La víctima no 

quiso denunciar por miedo a ser 

ubicado por los secuestradores 

nuevamente y lo mataran “No quise 

denunciar, hice una llamada para hacer 

una queja, pero no quise presentarme 

ante el Ministerio Público no quise 

exponerme….”. 
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abril del 2013 y pudo identificar como mayores lugares de deportación Estados Unidos, México, 

Ecuador y Nicaragua. Durante la investigación se identificaron casos de violación a los derechos 

humanos de migrantes adultos por parte de las autoridades migratorias. Algunas de estas violaciones 

son: 

a. Afectación de miembros del cuerpo por esposas muy ajustadas. 

b. Heridas provocadas por armas de fuego 

c. Violaciones físicas y verbales por parte de agentes de migración 

d. Robo de pertenencias en estación aérea 

 

En Honduras sin embargo, una de las preocupaciones latentes está en relación al paradero de muchos 

de sus migrantes. El incremento de la violencia en México y la violación a los derechos humanos y/o 

delitos cometidos en contra de migrantes centroamericanos e incluso, mexicanos, están vinculados 

estrechamente con la desaparición de personas y el hallazgo de restos no identificados en diferentes 

puntos del país.  

Al presentar algunos casos de migrantes hondureños que aparentemente desaparecieron en territorio 

mexicano, también se solicitó un diálogo con el gobierno mexicano para que se lleve a cabo la 

conformación de una Comisión Técnica Forense con personal forense internacional, así como la 

construcción de mecanismos regionales e internacionales que permitan el intercambio de información 

relacionada a la identificación de restos para compararla con personas desaparecidas. Así también se 

sugiere que existan protocolos y buenas prácticas en el área forense en México. Esto beneficiará a las 

familias con familiares desaparecidos en México, para que, a través de un buen procedimiento, puedan 

analizarse restos no identificados que posiblemente correspondan a aquellos que buscan y se dé 

respuesta eficaz a casos de este tipo. 

Junto a la presentación de dichos casos en México también se diagnosticó y enfatizó que existen 

diversos factores que obstruyen la resolución de los mismos, a) uno de ellos es la  colusión de las 

autoridades competentes en el área migratoria para detectar cual es la situación del fenómeno 

migratorio en la región, b) deficiencia en los mecanismos de búsqueda e investigación penal; c) la falta 

de seguimiento forense en la identificación de restos no repatriados y migrantes centroamericanos no 

localizados. El punto focal de Honduras presentó como sugerencia el diseño y ejecución de 

mecanismos que ayuden en el proceso adecuado de localización de restos que beneficien a familias 

centroamericanas que esperan respuesta del gobierno mexicano sobre el posible estatus de sus hijos 

desaparecidos. 

“Al menos 25 casos vinculan Tamaulipas como zona de desaparición o último contacto. La 

mayoría de estos casos parecen corresponder a situaciones de desaparición forzada, secuestros, 

trata de personas, muerte en el desierto, entre otros. En México, la Fundación para la Justicia 

ha documentado al menos 21 casos relacionados con las fosas de San Fernando.” 
37

 

 

El punto focal de Honduras concluye que aún existen limitaciones tanto en la política migratoria como 

en las actuaciones del Estado. 

a. No existe voluntad política a nivel local y nacional 
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b. No hay cambios ni creación de oportunidades que modifiquen el contexto socioeconómico del 

país, algo que inhiba la motivación del migrante por irse a Estados Unidos bajo condiciones 

sumamente peligrosas. 

c. El fenómeno migratorio sigue siendo un tema invisibilizado. Se necesitan más mecanismos de 

capacitación, sensibilización, debido proceso y atención especializada a las víctimas y a sus 

familias. 

 

Con respecto a la situación de los defensores de derechos humanos de migrantes en Guatemala, 

información brindada por UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos – Guatemala), evidencia que durante el mes de junio del 2013 en Guatemala se 

han mantenido estrategias espurias enfocadas en la difamación, criminalización, persecución e incluso 

en la exposición en publicaciones de prensa a una campaña que pretende el descrédito de 

defensores/as de derechos humanos por su compromiso en el esclarecimiento de crímenes de guerra 

cometidos en el marco del Conflicto Armado Interno. A las y los defensores de derechos humanos se 

les persigue o criminaliza para limitar el derecho de las comunidades no solamente a la petición sino a 

la libre asociación, como una forma de limitar la participación ciudadana ante las decisiones que les 

compete en tanto proyectos de extracción intentan ser impuestos. 
38

 

En Guatemala en los últimos años (2009-2013) se han registrado 249 hechos de criminalización en 

contra de defensoras/es de derechos. Durante el primer semestre de 2013 se han acumulado 44 hechos 

de denuncia judicial en contra de defensoras/es, lo cual marca un incremento de este tipo de ataques en 

contra del sector que cada día es más criminalizado por su labor.
39

 

Se ha podido identificar en las entrevistas realizadas en septiembre del 2013, en el marco de la 

iniciativa IDDHU para la realización de este informe, que cada vez son mmás reducidos los espacios 

de seguridad en los que trabajan los defensores y defensoras, mientras que su credibilidad personal es 

atacada a través de campañas de difamación.  

La mayoría de las y los defensores de derechos humanos de personas migrantes de Guatemala, como 

el caso de la Pastoral de la Movilidad Humana, tienen cobertura departamental y la mayor parte de los 

incidentes registrados se refieren a amenazas e intimidaciones.  

De enero a abril del 2013, según datos de organizaciones de la sociedad civil en Guatemala que 

forman parte de la iniciativa IDDHU, se han identificado amenazas por vía telefónica a AGUND, 

Casas del Migrante, MENAMIG y Casa de la Mujer en 35 ocasiones. Persecuciones e intento de 

homicidios a AGUND en 1 ocasión, sucesos de vigilancia por parte de persecutores a MENAMIG en 

1 ocasión, así como un evento registrado en contra de una funcionaria de la Unidad para la prevención 

de la Trata de Personas, Institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En casos 

de mensajes escritos y amenazas verbales, la organización Casa de la Mujer en ciudad de Guatemala 

ha recibido en 3 ocasiones mensajes y amenazas verbales. La organización AGUND ha vivido en 2 

ocasiones actos de allanamientos ilegales. 

Las personas migrantes desaparecidas en las rutas migratorias hacia México, son poblaciones que han 

sido afectadas directamente por la violencia generada por las redes del crimen organizado, como se 

menciona en este documento en el apartado de México. En el primer cuatrimestre de 2013, la 
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estadística de personas desaparecidas ha aumentado a 406 casos, de ellos MENAMIG mantiene el 

monitoreo de 120 casos, en donde los familiares argumentan falta de información y falta de acceso a la 

verdad y a la justicia. Asimismo se ha reportado la repatriación de 17 cuerpos de personas fallecidas, 

la mayoría de ellas por accidentes, ocasionados por persecuciones policiales en Estados Unidos, 

accidentes en el tren en México y por hechos de la violencia organizada en México. También se 

reporta en los meses de abril a mayo el deceso de 8 personas en Centros de detención en Estados 

Unidos, 4 por suicidio y 2 por falta de acceso a la atención médica.  

Datos de UDEFEGUA, Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

Guatemala, registran 568 ataques contra defensores/as de derechos humanos en comparación con 305 

en el 2012. Junto con las amenazas y agresiones físicas, vinculadas tanto al juicio Ríos Montt como a 

temas ambientales y de la tierra, se ha producido una campaña de difamación, de alto nivel y dotada de 

amplios recursos, tildando a los/as defensores/as de derechos humanos de traidores y eco-terroristas. 

UDEFEGUA ha registrado 164 casos de difamación entre enero y septiembre de 2013.  

En el mismo período 18 defensores de derechos humanos han sido asesinados, mientras que otros 37 

sobrevivieron a intentos de asesinato. El asesinato de Carlos Alberto Orellana Chávez en agosto de 

2013 suma cuatro el número de periodistas asesinados. Después de aquel asesinato el Relator Especial 

de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, criticó al gobierno del presidente 

Otto Pérez Molina por no frenar la delincuencia en el país, proteger únicamente intereses privados, 

perseguir a los líderes sociales y no proteger a los periodistas del acoso judicial, amenazas, agresiones 

físicas y asesinatos. La Rue describió la violencia como un "paso atrás para la democracia y el proceso 

de paz del país”. 

El 2 de octubre del 2013, la Sociedad Civil hace una denuncia pública al Gobierno de Guatemala a que 

cese su persecución de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos 

humanos; debido a que el Gobierno de Guatemala ha intensificado una campaña para criminalizar, 

desacreditar y controlar las organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y los defensores de los derechos humanos (DDH). El comunicado indica que 

el Estado de Guatemala, en particular a través de la Oficina del Presidente y el Ministerio de 

Gobernación, se han encargado asimismo de difamar a los/as defensores/as de derechos humanos, 

vinculándolos a actividades terroristas o amenazándolos con procesos judiciales en caso de que 

continuaran criticando las políticas del gobierno. La ofensiva actual no se ha restringido a las OSC 

guatemaltecas; las organizaciones internacionales que operan en el país también han sido blanco de 

campañas en los medios de comunicación, donde se les acusa de financiar o fomentar el descontento y 

el conflicto.  

En Guatemala, tanto organizaciones de la sociedad civil como instituciones del Gobierno, identifican 

que los defensores y defensoras de derechos humanos de migrantes y de otros grupos vulnerables 

viven actualmente un clima de miedo que es utilizado por el Gobierno que amenaza constantemente a 

las personas defensoras para disuadirlas a que continúen defendiendo los derechos humanos de las 

poblaciones más vulnerables. En las entrevistas realizadas se obtuvo información de que en el 2013 

han habido amenazas de muerte (155 amenazas escritas y 6 amenazas telefónicas), allanamientos en 

oficinas, intimidaciones, secuestros y vigilancia, lo que pone a los/as defensores/as de derechos 

humanos bajo tal presión que a menudo sienten que tienen que elegir entre la seguridad de sus familias 

y su compromiso con el trabajo.  
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Sin embargo, en el país existe un vacío de información 

detallada y sustentada de datos específicos de violaciones 

de derechos humanos a defensores de personas 

migrantes. Según UDEFEGUA se debe a que en muchos 

de los casos las agresiones contra los defensores no son 

registradas correctamente por parte de las autoridades 

responsables de tomar las denuncias. En muchos de los 

casos también las y los defensores no denuncian los actos 

cometidos, o porque no creen en las instancias 

encargadas de  protección para una protección efectiva, o 

porque existe un miedo generalizado de que algunos 

funcionarios pueden estar involucrados con redes del 

Crimen Organizado. En las entrevistas realizadas en 

Guatemala se identificó que muchas organizaciones y 

hasta funcionarios, han vivido casos en contra de su labor 

como defensores, pero no los han identificado o 

relacionado directamente con el trabajo que hacen, sino 

hasta tiempo después que se dan cuenta que la situación 

vivida como robo o sentirse vigilados, pudo haber estado 

relacionado con su trabajo de defensores/as. 

Por último, con respecto al Triángulo Norte, se considera 

la situación de El Salvador, donde las personas 

migrantes y defensores viven violaciones a sus derechos 

humanos relacionados muchos de ellos a amenazas y 

agresiones directas por parte de autoridades de Gobierno 

como de redes del Crimen Organizado. Las 

organizaciones de la sociedad civil y defensores de 

derechos de personas migrantes hacen un trabajo 

orientado a dar un acompañamiento integral a los 

Salvadoreños que van a migrar, a los migrantes 

salvadoreños que migran y a las personas migrantes en El 

Salvador. 

 

Desde la iniciativa IDDHU se han identificado los tipos de violaciones que sufren tanto las personas 

migrantes como defensores que son clasificadas en violaciones al derecho a la vida, a la integridad 

física, al acceso al debido proceso y al acceso a la información sobre sus derechos. Las organizaciones 

señalan casos de obstaculización en la realización de sus actividades e identifican como principales 

problemáticas fondos insuficientes para cumplir con sus prioridades. 

En El Salvador también existe un vacío de información en relación a datos específicos a violaciones de 

derechos humanos de defensores de personas migrantes, lo que hace difícil poder identificar casos 

concretos que puedan servir de base para la elaboración de denuncias ante las autoridades competentes 

y así exigir la protección necesaria para el trabajo de los defensores. 

 

El Punto focal IDHUCA en el 

2012 denunció las violaciones de 

los derechos humanos de una 

mujer salvadoreña en Los Ángeles, 

Estados Unidos, por parte de 

agentes migratorios (violencia 

física, violación al derecho de 

debido proceso, omisión de  

información oportuna de parte de 

funcionarios consulares 

salvadoreños...). La víctima y su 

esposo empezaron a recibir 

denuncias anónimas solicitando 

desistir de las denuncias y retractar 

sus relatos en contra de  los 

funcionarios. En este caso se puede 

identificar los tipos de violaciones 

que viven las personas migrantes 

salvadoreñas en las rutas 

migratorias y la falta de 

compromiso que existe por parte 

de las autoridades del país de 

origen por brindar una protección 

y un acompañamiento a los 

migrantes que sufren violaciones 

constantes. Es donde el trabajo de 

los defensores es esencial para 

exigir los derechos de las personas 

migrantes y brindar un 

acompañamiento a las víctimas, 

sin embargo y de igual manera no 

cuentan con un apoyo jurídico que 

los proteja en su trabajo como 

defensores. 
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En el caso de Belice, ante la escasez de informaciones sobre las violaciones a los derechos humanos de 

los migrantes y sus defensores, es importante destacar que ninguna de las organizaciones entrevistadas 

en el marco de la iniciativa IDDHU cuenta con protocolos de seguridad institucionales ni personales. 

Las organizaciones manifiestan tener problemas de escasez de fondos y personal especializado para 

atender casos de migrantes centroamericanos, pero aparecen bastante apoyadas  por varios  actores, 

como OSC y Gobierno entre otros.”
40

 

 

Con respecto a los países del Triángulo Sur, en Costa Rica la experiencia del punto focal en la 

iniciativa IDDHU, consecuentemente con el contexto de la nueva realidad migratoria en la región, 

refleja la presencia y acción de grupos de defensores de derechos humanos que trabajan de manera 

activa para la defensa y protección de los derechos de la personas migrantes y refugiadas que residen, 

ingresan y transitan el país. 

A pesar de la situación de violencia y los grupos de personas que ingresan por situaciones de 

desplazamiento forzado en busca de protección en Costa Rica, las organizaciones defensoras no 

presentan amenazas por el trabajo que realizan a nivel local, transfronterizo y comunitario. 

Actualmente, las situaciones de amenazas que reciben los defensores/as de derechos humanos, 

corresponden a situaciones de las mismas personas que reciben los servicios de las organizaciones, 

que al no cumplir sus expectativas con la colaboración de las organizaciones, amenazan a los 

funcionarios de manera verbal. A pesar de ello, estas situaciones no han pasado a niveles de alta 

peligrosidad que pongan en riesgo la vida, integridad y dignidad de las personas defensoras y las 

organizaciones que representan.  

Sin embargo, en los documentos oficiales la situación de defensores y defensoras de derechos se 

reporta como poco agravante, no porque no existan violaciones, amenazas o ataques directos hacia 

ellos, sino porque la sistematización quizá no sea adecuada y constante o simplemente porque no se 

centralice de manera que se pueda constatar una cifra confiable al respecto. Se reconocen algunos 

aspectos que pueden debilitar a las personas defensoras en la ejecución de su trabajo como por 

ejemplo el desconocimiento que tienen respecto a sus derechos y mecanismos de protección por parte 

de instituciones del Estado, además del poco conocimiento en relación a las instancias a las que se 

puede acudir en caso de que se requiera de atención jurídica o de otra índole. 

En cuanto al contexto migratorio, Costa Rica es predominantemente un país de destino pues recibe a 

diario a grupos de migrantes de origen nicaragüense. Y las violaciones de derechos humanos que se 

han reportado en contra de los migrantes atentan contra su integridad humana y de género ya que: 

-  Las mujeres, en este sentido, son las más vulnerables al sufrir expresiones de doble 

discriminación por ser mujer y pertenecer a otro país. 

- Se relaciona a la mujer migrante con actividades exclusivamente de servicios.  

- Los costos tan altos de los trámites de regularización dificultan que las mujeres puedan 

obtener este estatus por su propia cuenta, lo cual las vulnera en el ámbito de la trata de 

personas donde son enganchadas con engaños que aparentemente pueden ayudarles a tramitar 

los documentos correspondientes a una visa y/o pasaporte. 
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- Se considera que uno de los principales obstáculos al acceso a la justicia de las mujeres 

migrantes tiene que ver con negarles el servicio de salud en distintos hospitales del país sólo 

por la condición migratoria irregular. 

A nivel legislativo y de políticas públicas, Costa Rica aún está en una condición perfectible para poder 

ofrecer a los migrantes y a las mujeres migrantes mejores condiciones que den respuesta positiva al 

reconocimiento y garantía de sus derechos humanos. Se menciona un logro dado en el artículo séptimo 

de la Ley General de Migración y Extranjería que prevé la posibilidad de brindar un permiso 

provisional a aquellas personas que se sometan a un proceso judicial. Esto permitirá tener un respaldo 

en la exigencia de sus derechos humanos de manera que puedan beneficiarse ellas y sus familias. 

El punto focal de Costa Rica realizó un monitoreo en Cantón de Liberia, Comunidad Martina Bustos 

el 17 de enero del 2012. En este se encontró que los migrantes en situación irregular que están 

asentados en ese lugar son de origen nicaragüense. 

La situación en la que viven estas personas es deplorable, ya que no hay oportunidades laborales por 

su situación migratoria y ellos se valen de la recolección de residuos. Además, no cuentan con títulos 

de propiedad, lo cual los imposibilita a gozar de servicios como agua potable, salud y educación. Estas 

condiciones también los ponen en riesgo de ser desalojados, pues al ser propiedad privada los terrenos 

donde se establecieron, los dueños pueden disponer de sus terrenos dejando a las personas que están 

allí sin vivienda. 

La desinformación es un factor de amenaza tanto para los migrantes en situación irregular como para 

los defensores y defensoras que los acompañan en procesos de exigencia de sus derechos humanos. 

Esto se debe al desconocimiento que tienen ambos grupos sobre las instancias a las que pueden 

recurrir en alguna situación de riesgo o que requiera alguna denuncia. 

En Nicaragua la situación general de los derechos humanos se ha visto afectada en violaciones de 

derechos políticos, económicos, sociales y culturales, derechos de la mujer y la familia, derechos de 

las organizaciones civiles que discrepan con la política social, económica y cultural del Gobierno y en 

muchos casos se evidencia una persecución encubierta y silenciamiento de los medios de 

comunicación y prensa. Los derechos de los periodistas y organizaciones indígenas y afro 

descendientes y los derechos relacionados al trabajo y la seguridad social también se han visto 

afectados en los últimos años.  

Las violaciones de los derechos de las personas nicaragüenses que migran a países como Costa Rica, 

El Salvador, Honduras y Estados Unidos entre otros, son constantes tanto en las rutas migratorias 

como en los países de destino. El punto focal de la iniciativa IDDHU, Red Nicaragüense para la 

Sociedad Civil para Las Migraciones, en su trabajo como organizaciones que defienden los derechos 

humanos de las personas migrantes, identifican violaciones a las personas migrantes nicaragüenses 

que inician desde su propio país de origen. 

Existe un limitado acceso a que las personas nicaragüenses puedan migrar con su documentación 

migratoria regular, debido a los costos muy elevados para poder sacar pasaportes y visas, lo que tiene 

un efecto directo en las personas forzándolos a migrar en muchas ocasiones en condición irregular, 

que pone en riesgo a los migrantes que caen en condiciones de vulnerabilidad y son expuestos a 

violaciones de derechos humanos ya sea por autoridades como la policía y migración o redes del 

crimen organizado como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. 
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El rol de las organizaciones civiles como defensores de derechos humanos de personas migrantes ha 

sido fundamental, especialmente en lo que respecta a la situación de indocumentación de la población 

migrante, la incidencia y seguimiento a la normativa migratoria, generación de información, aportes 

para el abordaje del fenómeno migratorio centrado en las personas migrantes y sus familiares y el 

acompañamiento y promoción de las  organizaciones propias de migrantes. 

En el trabajo como defensores se ha fortalecido las coordinaciones binacionales entre Costa Rica y 

Nicaragua con la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones - Costa Rica 

(REDNAM) y la Red  Nicaragüense de la  Sociedad Civil para las Migraciones (RNSCM) ambos 

puntos focales de la iniciativa IDDHU. En el 2012 se realizó el Primer encuentro binacional 

denominado “Primera reunión binacional de organizaciones civiles por los derechos de la población 

migrante y refugiada”, con el fin de consensuar y proponer a los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica 

acciones urgentes para el bienestar y la integración social y económica de la población nicaragüense 

en Costa Rica.  

El 20 de octubre del 2012, se sostuvo el segundo Encuentro de Migrantes Nicaragüenses, en Costa 

Rica, donde los migrantes denunciaron anomalías del funcionamiento del Consulado de Nicaragua. 

Tomando en cuenta que el gobierno de Costa Rica únicamente abría expediente con los documentos 

básicos requeridos para la identificación del/la ciudadano/a tales como pasaporte vigente, acta de 

nacimiento, acta de estado civil y record policial, sin embargo la Cancillería de Nicaragua dispensó los 

tres últimos documentos del protocolo de autenticación por el ente emisor. 

La Red Nicaragüense para las migraciones identifica que cada vez es más difícil ejercer el trabajo 

como defensores/as de derechos humanos ya que existen constantes campañas de desprestigio que las 

autoridades realizan y fomentan a través de sus medios digitales y programas radiales contra la labor 

de defensa de los derechos humanos. Las formas de denigrar son variadas, van desde señalarles como 

defensores de delincuentes hasta señalamientos más graves como “traición”, “espionaje” o 

“terrorismo”. Los medios de comunicación oficialista buscan estigmatizar a representantes de los 

organismos de derechos humanos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos 

de los y las nicaragüenses.
41

  

Existe una constante difamación a las organizaciones de defensores de derechos humanos en relación a 

las fuentes de financiación, que constituye una forma particular de desprestigio de los defensores, 

criminalizando el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas 

migrantes y que en muchas ocasiones pueden ser víctimas de violaciones de derechos ya que en 

algunos casos son considerados como traidores o enemigos del Estado Nicaragüense por el alto grado 

de polarización que vive el país. 

El Estado de Nicaragua ha admitido paulatinamente instrumentos internacionales de derechos 

humanos de migrantes, pero con carencias en la norma jurídica nacional migratoria. La Red ha ido 

promoviendo la jurisprudencia pero las instituciones correspondientes carecen de  instrumentos y 

recursos tecnológicos apropiados para base de datos completos y de su divulgación a la opinión 

pública. La falta de coordinación interinstitucional es una debilidad en los procesos y toma de 

decisiones en materia migratoria.  

Las organizaciones de defensores de personas migrantes en Nicaragua han desarrollado varios avances 

importantes para mejorar las condiciones de derechos humanos de las personas migrantes en acciones 
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de incidencia política; como es la aprobación de una norma  jurídica  para  la promoción, atención y 

protección de los y las nicaragüenses en el exterior y sus familiares por el Estado de  Nicaragua. Han 

desarrollado acciones que promueven un diálogo interinstitucional y parlamentario para generar 

compromisos por parte de tomadores de decisión. 

Es importante destacar el trabajo que hacen los defensores en el centro albergue para migrantes que 

trabajan conjuntamente con la iglesia y otras organizaciones de la sociedad civil, como El Servicio 

Jesuita, el CENIDH, el CEPAD que junto con la OIM y  las presentaciones consulares tienen acceso a 

las instalaciones para monitorear las condiciones y trato a los inmigrantes irregulares. Sin embargo, 

persiste el concepto y enfoque de control y seguridad sobre el de derechos humanos. 

 

Con respecto a Panamá, el punto focal de la iniciativa IDDHU Mesa Nacional de Migrantes y 

Refugiados (MENAMIRE), ha identificado a lo largo del proyecto que las personas migrantes y 

defensoras de derechos humanos de esta población, sufren violaciones a sus derechos humanos que se 

han manifestado con hostigamientos por parte de autoridades de la Policía Nacional, Funcionarios de 

la DGM así como demás funcionarios públicos. Existen acciones que limitan considerablemente el 

quehacer de los defensores y defensoras de derechos humanos: 

- Se reporta que en trabajo de campo, algunos defensores han sido retenidos por parte del 

ejército, supuestamente por protocolos de seguridad nacional. 

- Se menciona que estos defensores y defensoras tienen relación con bandas delictivas o crimen 

organizado. Esto como una difamación respecto a su trabajo. 

 

Dentro de los responsables de estas acciones de intimidación y obstrucción del trabajo hacia 

defensores de derechos humanos, se mencionan: 

a. Funcionarios de migración 

b. Fuerza pública (policía nacional) 

c. Policía de frontera 

d. Funcionarios públicos del sistema penitenciario 

e. Funcionarios de hospitales 

f. Policía de turismo 

 

Los actores que violentan los derechos a los defensores de migrantes criminalizan el trabajo que hace 

el defensor y en muchas ocasiones los califican como delincuentes o que son parte de grupos 

paramilitares, de narcotráfico o guerrilleros y que ponen en riesgo la seguridad nacional del país, 

ocasionando en muchas ocasiones detenciones administrativas a los defensores y defensoras y a las 

personas migrantes. 

Las personas defensoras manifiestan que han sido víctimas de requisas por parte de la policía cuando 

están en zonas fronterizas haciendo trabajo de campo y son acosados por estos funcionarios que 

intimidan a las personas provocando amenazas y abuso de poder y en muchos casos violentando el 

derecho de libre tránsito. Se identifican también vacíos relacionados a los mecanismos de protección y 

un acceso a la justicia debido a que existen violaciones al derecho de confidencialidad a la hora de 

poner una denuncia por las personas migrantes, refugiadas o defensores/as de derechos humanos. 

No existen por parte del Estado acciones que potencien el respeto de los derechos humanos de las 

personas migrantes y refugiadas, mucho menos de los defensores de derechos humanos, lo que limita 
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el que se respeten los derechos humanos de las personas y que se puedan contar con mecanismos de 

protección eficientes. 

 

Con respecto a República Dominicana, ante las problemáticas que envuelven a las poblaciones 

migrantes altamente vulnerables en la dinámica laboral y social, las organizaciones de la sociedad civil 

y las iglesias juegan un papel relevante para el apoyo e incidencia política para la protección plena y 

efectiva de los derechos humanos de los migrantes y sus defensores/as. De acuerdo con los resultados 

obtenidos de las entrevistas realizadas al Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA, 

2012) y al Comité de Reflexión para Migrantes Unidos por sus Derechos (CORINUD, 2012) en 

República Dominicana, se han tenido incidentes de diversa índole contra las defensoras y los 

defensores de derechos humanos, entre estos: 

 Difamación en prensa 

 Agresiones verbales y físicas hacia el equipo operativo de las organizaciones por parte de la 

policía y las instancias migratorias 

 Hostigamiento por parte de gente sospechosa al personal de las organizaciones en su lugar de 

trabajo 

 Extorsión por parte de la policía o miembros de migración. 

 

En la franja fronteriza de República Dominicana y Haití, principalmente en Dajabón y Restauración, 

existen grupos de hombres y mujeres de nacionalidad haitiana y dominicana que se dedican a la 

defensa de los inmigrantes haitianos que cruzan del lado Dominicano desde Haití.  Estas personas 

diariamente se enfrentan con las autoridades fronterizas (CEFROM, Migración y aduana), en acciones 

de denuncia de maltratos, acompañamiento del inmigrante en reclamos, identificación de cadáveres de 

inmigrantes en los montes de la frontera y cuidados de niños, entra otras labores, a favor de los 

inmigrantes. 

El punto focal de la iniciativa IDDHU MENAMIRD (Mesa Nacional de Migraciones de República 

Dominicana), ha identificado en el marco de IDDHU, 78 defensores y defensoras  de  Derechos  de 

Migrantes (45 hombres y 33 mujeres) donde más del 60% pertenecen a la franja fronteriza de 

Restauración y Tilori, que pertenecen a la Red Janu Zisel, la red de Mujeres y Jóvenes Fronterizas, el 

Comité de Derechos Humanos Haitiano, y la Fundación por el desarrollo Fronterizo Haitiano, entre 

otros. De estas personas 42 son de nacionalidad dominicana y 36 haitiana. 

Existe un alto nivel de agresión contra los defensores/as de derechos humanos de población migrante 

en República Dominicana por parte de los organismos del Estado como es el caso del presidente de  la 

Comisión  Nacional de Derechos CNDH, que ha vivido agresiones de insultos mediante llamadas de 

teléfono. También la organización de Solidaridad Fronteriza ha recibido amenazas y actos violentos en 

las instalaciones como pedradas a las ventanas e incendios de llantas frente a las oficinas.  

En el caso de los/as 78 defensores/as identificados por el MENAMIRD en área fronteriza, las 

principales violaciones sufridas son las siguientes: 

- 31 casos de acusaciones de pro-haitiano y amenazas por ser “traidores de la patria” 

- 1 caso de detención por parte de policía 

- 14 casos de arrestos arbitrarios 

- 1 caso de asedio de un/a defensor/a de derechos humanos de migrantes por parte de la Guardia 

Fronteriza (G2) 
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- 26 casos de defensores/as de derechos de migrantes vigilados a través de interceptaciones y controles 

continuos (interceptación  telefónica,  vigilancia policial permanente, control de movimiento, entre 

otras  medidas) por las autoridades 

- 1 caso de amenaza de quemar la oficina de la organización por parte de desconocidos 

- 1 caso de amenaza de muerte por defender a inmigrantes 

 

En el informe de monitoreo realizado por el punto focal de República en las franjas fronterizas 

(Dajabon-Juanamende; Restauración-Tilory) durante el periodo de abril a julio de 2013, se reflejó la 

situación de los defensores y defensoras que trabajan en esa zona. Esto permitió concluir que: 

 

a. Aún existe poca noción por parte de los defensores y defensoras en relación a los riesgos o 

amenazas a los que se exponen por la naturaleza de este trabajo de defensa de los derechos 

humanos de los migrantes. 

b. No hay un amplio conocimiento de los mecanismos e instrumentos internacionales, así como 

de las leyes locales y nacionales que los respaldan como defensores y defensoras, lo cual 

aumenta su vulnerabilidad. 

c. No tienen claridad respecto a todas las actividades que abarca el concepto de defensor(a) de 

derechos humanos, que aún no se perciben como tal. 

 

Los medios de comunicación realizan campañas de difamación contra las personas  defensoras de 

derechos humanos de las y los migrantes, especialmente a las organizaciones que trabajan en la 

defensa de los derechos de las personas haitianas: MENAMIRD ha sido víctima constante de estos 

insultos por grupos conservadores nacionalistas. También las autoridades ignoran e irrespetan el 

trabajo que realizan los defensores, ya que manifiestan ante la sociedad dominicana que las 

organizaciones de defensa de derechos humanos de personas migrantes son traidores a la patria y que 

lo único que promueven en la unificación de las islas de República Dominicana y Haití. 

El Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA) ha enfrentado situaciones de agresión y 

violencia a través de la prensa nacional, redes sociales, espacios interactivos, además de amenazas de 

violencia, atentados, robos a mano armada, insinuaciones de  violación  y  violencia  física y robo a los 

espacios físicos de la institución. La organización realizó una denuncia ante el Ministerio Público en el 

2012, para denunciar todos los actos de violencia de los cuales habían sido víctimas entre ellos 

insinuaciones de violaciones  sexuales a las trabajadoras de la organización.  

Dentro de las agresiones a defensores se destaca el caso de Nadége DORCEMA42, que fue presentado 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los días 21 y 22 de junio del 2012. Se ha 

identificado que después de la audiencia ante la Corte, organizaciones  sociales pro gubernamentales 

se han pronunciado con agresividad en contra de las entidades que defienden los derechos humanos de 

trabajadores migrantes en República Dominicana con énfasis en los trabajadores haitianos, han 

sugerido que sean declaradas no-gratas las instituciones que defienden derechos de trabajadores 

haitianos y que se prohíba su funcionamiento en el país.  

                                                           
42

 Sentencia disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf
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No existe una voluntad política para que las autoridades asuman el compromiso de abordar de una 

manera integral el tema migratorio, ya que también tienen temor de ser señalados como traidores a la 

patria. Existen intereses nacionales, especialmente poderosos grupos de sectores privados, que tienen 

interés especial en mantener un  flujo  irregular de mano de obra dócil y barata en el sector agrícola, 

turístico y de la construcción. Estos factores han supuesto una gran presión para los activistas civiles 

que se adscriben  al movimiento  en  pro  de  los  DH. La impunidad constituye el factor que en mayor 

medida aumenta el riesgo para los/as DDHM porque les deja en un estado de indefensión y 

desprotección, quedando ineficaces los mecanismos de implementación de medidas de seguridad. 

CASO NADEGE DORZEMA Y OTROS VS. REPÚBLICA DOMINICANA 

El 11 de febrero de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la 

Corte, el caso 12.688 contra el Estado de República Dominicana fundándose en lo que 

describió como “el uso excesivo de fuerza de militares en contra de un grupo de haitianos, en 

el cual perdieron la vida siete personas y resultaron heridas varias más”.  

Algunas de las víctimas sobrevivientes sufrieron violación a su libertad personal y violaciones 

a las garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de República 

Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de migrantes. Los hechos del caso 

se enmarcan en un contexto más general de discriminación en contra de las personas de origen 

haitiano en la República Dominicana, así como de deportaciones masivas de haitianos. 

Luego de la presentación de los alegatos y de las pruebas pertinentes la CIDH determinó que el 

Estado dominicano es responsable por la violación del derecho a la vida, integridad personal, 

libertad personal, acceso a las garantías judiciales y a la protección judicial incurriendo además 

en el incumplimiento del deber de no discriminación. Por lo anterior,  dispuso en la Sentencia 

del 24 de octubre de 2012, con unanimidad, entre otras, lo siguiente: el Estado dominicano 

debe reabrir la investigación de los hechos del caso, a fin de individualizar, juzgar y, en su 

caso, sancionar a todos los responsables de tales hechos, determinar el paradero de los cuerpos 

de las personas fallecidas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional y disculpas públicas, realizar una campaña en medios de comunicación sobre los 

derechos de las personas migrantes regulares e irregulares en el territorio dominicano y pagar 

las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daño material e 

inmaterial.  

Sin embargo, en la resolución de la sentencia no se dictaron  medidas de protección directas a 

favor de las víctimas y testigos tomando en cuenta, tal como lo menciona el folleto informativo 

N° 29, los testigos en juicios contra autores de violaciones de derechos humanos y los testigos 

que proporcionan información a los órganos internacionales para ayudar a juzgar las 

violaciones se consideran defensores de los derechos humanos en el contexto de esas acciones. 

Por ello, algunas víctimas y testigos del proceso solicitaron acceder al fondo de apoyo directo 

para defensores de derechos humanos en situación de peligro, previsto en el marco del 

proyecto. A través del Punto Focal de República Dominicana, el fondo ha sido activado y 

utilizado para garantizar la vuelta en situación de seguridad desde República Dominicana hasta 

Haití para algunos familiares de testigos, alimentación, chequeos médicos, entre otras. 
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Frente a esta situación, también la CIDH ha esgrimido su preocupación por la situación que tienen 

que enfrentar los defensores/as de derechos humanos en República Dominicana y sobre todo 

aquellos/as que velan por los derechos de los migrantes, como se puede leer en las observaciones 

preliminares emitidas por la Comisión en seguida. 

 

Intolerancia e incitación a la violencia
43

 

La publicación de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de 

23 de septiembre de 2013 generó en el país reacciones de apoyo y de rechazo. En particular, se creó 

un ambiente de hostilidad contra quienes han criticado la sentencia y han defendido el derecho a la 

nacionalidad dominicana de las personas que resultarían afectadas por ésta. Según información 

recibida por la Comisión Interamericana, las expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, 

políticos, defensores de derechos humanos y figuras públicas que han criticado dicha decisión han 

adquirido niveles alarmantes de agresividad. Estas personas han sido calificadas como “traidores a la 

patria” y han recibido graves amenazas a través de redes sociales, comentarios en diarios 

electrónicos y consignas dentro de protestas y manifestaciones en las que se reclama dar “muerte a 

los traidores”. La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación por las amenazas y 

descalificaciones que han recibido las personas que se han pronunciado de forma crítica sobre la 

sentencia. 

Por ejemplo, el 4 de noviembre, en el marco de una manifestación convocada por la Red Nacional 

por la Defensa de la Soberanía en apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, a la cual habrían 

asistido algunos funcionarios públicos, se habría acusado a organizaciones defensoras de derechos 

humanos y periodistas de ser “traidores de la patria” por criticar la decisión. En la manifestación se 

proclamó la consigna “muerte a los traidores”, y se circuló un panfleto titulado “El Álbum de la 

Traición”, en el que aparecen nombres y fotografías de periodistas, defensores y políticos que han 

criticado la sentencia. Asimismo, las magistradas del Tribunal Constitucional Isabel Bonilla 

Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, que votaron en disidencia, fueron acusadas de 

“traidoras de la obra de Duarte”. En otra manifestación que tuvo lugar el 13 de noviembre, un grupo 

de organizaciones comunitarias de la zona de Santiago habría realizado un acto simbólico en el que 

habrían quemado el libro de Mario Vargas Llosa “La Fiesta del Chivo”, y habrían declarado como 

“persona non grata” a su hijo, Gonzalo Vargas Llosa, representante del Alto Comisionado de la 

ONU para los Refugiados (ACNUR) en Santo Domingo, así como al ex cónsul haitiano Edwin 

Paraison y a la ONG Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS). 

La diputada Guadalupe Valdez, que habría criticado la sentencia del Tribunal, habría sido acusada de 

“traidora” y habría sido citada al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados por 

supuestamente haber participado en una manifestación en contra de la sentencia, en el marco de un 

acto donde participaba el presidente. 

Los periodistas Luis Eduardo (Huchi) Lora y Juan Bolívar Díaz interpusieron una denuncia ante la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la que solicitaron iniciar una investigación contra los 

responsables de las amenazas de las que han sido víctimas a raíz de sus expresiones críticas sobre la 

decisión del Tribunal. En la denuncia informaron de la existencia de un nuevo panfleto, donde 

                                                           
43

 Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana, 6 de Diciembre de 2013,  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp
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aparecen caricaturizados de forma diabólica e identificados como traidores. “La combinación de las 

consignas en la manifestación pública, junto al contenido del “Álbum de la Traición”, así como el 

panfleto (…), contienen suficientes elementos que permiten inferir que el objeto del panfleto es 

relacionarlo con las señaladas consignas al identificar con nombre, apellido e imagen a los supuestos 

“traidores” a quienes habría que dar muerte”, indican. 

En este contexto se han reportado otros casos de defensores y comunicadores que han sido 

estigmatizados y han recibido amenazas. Entre ellos se encuentran los periodistas Marino Zapete, 

Fausto Rosario Adames, Ramón Emilio Colombo, y Javier Cabreja. 

El 4 de noviembre Ana María Belique, líder y activista del Movimiento Reconocido, habría recibido 

mediante la red social Twitter amenazas por parte de particulares: “Vamos a tener que mudar a la 

Belique al mismo barrio donde vive Sonia Pierre” (activista y defensora de derechos humanos que 

falleció en 2011) y “estamos dispuestos a todo si quieren sangre, sangre tendrán”. 

Asimismo, la CIDH recibió información según la cual algunos defensores habrían sido 

estigmatizados por el ejercicio de su labor. Así por ejemplo, un defensor indicó a la Comisión: “A 

los defensores nos acusan de que somos traidores, antipatriotas, que lucramos con los haitianos […] 

es un acoso continuo”. Otra de las defensoras indicó a la CIDH que quienes habrían acudido a la 

Corte Interamericana en el caso Benito Tide y otros contra República Dominicana, habrían sido 

tildados de traidores a la patria. 

El abogado de Juliana Deguis Pierre, la persona sobre quien decide la sentencia del Tribunal, habría 

recibido insultos y amenazas que podrían estar vinculadas con su actividad como defensor de 

Deguis. Según la información recibida, el abogado habría sido víctima de insultos como “maldito 

negro, vete para Haití”. Los agresores lo habrían amenazado con “partirle la cabeza” por ser 

“defensor de haitianos”. El abogado también ha constatado que su oficina de trabajo es objeto de 

vigilancia, por lo cual la mantiene cerrada, y ha debido tomar precauciones de seguridad. 

Asimismo, se habría producido una campaña de rechazo contra países y organizaciones regionales e 

internacionales que habrían expresado su desacuerdo con la sentencia constitucional. Al respecto, 

altos funcionarios gubernamentales habrían emitido declaraciones cuestionando el papel de entidades 

como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). 

En relación con estos episodios, la Comisión Interamericana observa que en principio, todas las 

formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de 

su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Sin perjuicio de 

ello, existen ciertos tipos de discurso que, por virtud de prohibiciones expresas plasmadas en el 

derecho internacional de los derechos humanos, se encuentran excluidos del ámbito de protección de 

esta libertad, como las expresiones que hacen una “apología del odio nacional, racial o religioso” y 

que constituyan “incitación a la violencia”, entendida como la clara incitación a la comisión de 

crímenes, en los términos del derecho internacional de derechos humanos. 

A la luz de lo anterior, la Comisión Interamericana observa que en un contexto de alta polarización 

social, el álbum y la consigna de “muerte a los traidores” llamarían, sin eufemismos y de manera 

colectiva, directamente al asesinato de personas claramente identificables e identificadas. En este 

sentido, la Comisión Interamericana pone de presente que este tipo de expresiones podrían constituir 

incitación a la violencia, dado el contexto en el cual fueron difundidas. 
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La Comisión Interamericana recuerda que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de 

todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En 

consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de 

tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin 

miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, en caso de que existiera un 

riesgo especial las autoridades tienen el deber de proteger a las personas que están expuestas a dicho 

riesgo y tomar medidas para asegurar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal y a la 

libertad de expresión. Asimismo, los funcionarios públicos deben abstenerse de patrocinar de 

cualquier manera los discursos que generan discriminación cultural, intolerancia, o incitación a la 

violencia. Es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones y amenazas 

contra personas que contribuyen al discurso público a través de la expresión y la diseminación de sus 

pensamientos y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad 

en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.  

 

La situación de los defensores de derechos humanos en México desde hace muchos años, ha sido 

documentada a nivel nacional e internacional, y refleja las violaciones a derechos humanos que viven 

las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil y que cada vez es más riesgosa la 

defensa de los derechos humanos de distintas poblaciones y sobre todo de personas migrantes. 

Los mecanismos de protección son cada vez menos efectivos debido al involucramiento de redes del 

crimen organizado en algunas organizaciones del Estado dejando desprotegidos a las personas 

defensoras. “En el caso de México los defensores/as de derechos humanos carecen de la tutela y del 

respeto de sus derechos humanos fundamentales, tanto a título individual como en asociación con 

otros, aunque cuenten con la  protección de diversos  instrumentos internacionales, como la 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos,  los grupos y las  instituciones, de promover 

y proteger los derechos humanos y  las  libertades individuales universalmente  reconocidos,  así como 

la Carta Democrática y la Convención  Americana de Derechos Humanos, ambas de la Organización 

de Estados Americanos. Con su forma de actuar, las autoridades mexicanas refuerzan el temor entre  la 

población, mismo que conlleva el desincentivar la ayuda a las personas migrantes que carecen de 

documentación pues, en  general, actúan al margen de la ley y sin un mínimo de procedimientos 

procesales cuando realizan actividades como el allanamiento de viviendas  familiares, de parroquias y 

de albergues, en busca de personas migrantes sin mediar ninguna orden judicial.”
44
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Informe sobre la situación general de Derechos de los Migrantes y sus Familias, Elaborado en ocasión de la 

visita a México del señor comisionado Felipe González, Relator Especial de Trabajadores Migratorios y 

Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos México, julio de 2011. 
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En México una de las manifestaciones más aterradoras que se presentan en contra de niños, niñas, 

mujeres y hombres sin importar su nacionalidad es el secuestro y un fenómeno que se vuelve cada vez 

más común es aquel relativo a las desapariciones forzadas.  

 

Una de las críticas más duras hacia las formas de operar del gobierno mexicano en cuanto a la 

identificación de restos tienen que ver con la carencia de procedimientos metodológicos ordenados, 

eficaces, certeros, sistematizados y cuidadosos en cuanto a la manipulación del cadáver, toma de 

muestras, la poca calidad en la conservación, transportación y preservación de los restos en morgues, 

cementerios y fosas. Además de la falta de ética profesional al entregar restos que no corresponden a 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. 

El 30 de Octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró 

una reunión de trabajo en su sede en Washington D.C., en la que recibió información sobre los 

riesgos vigentes para personas migrantes y sus defensores que laboran en las casas de migrante 

de Tenosique, Tabasco (Hogar-Refugio “La 72”) y Saltillo, Coahuila (Casa del Migrante de 

Saltillo), mismas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Participó una 

delegación del Estado mexicano misma que recibió las propuestas de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las medidas cautelares Fray Tomás González y Rubén Figueroa (La 72, 

MMM3), Padre Pedro Pantoja y Alberto Xicotencatl (Casa del Migrante de Saltillo), 

acompañados por representantes de Propuesta Cívica y el Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez, informaron a la Comisión de cómo los integrantes de la 

delincuencia organizada operan abiertamente para extorsionar a migrantes y amenazar a sus 

defensores; que integrantes de las mismas corporaciones policiacas extorsionan y torturan a 

migrantes; y de la falta de investigaciones profesionales para poner fin a tales prácticas. 

De parte de la CIDH, estuvieron presentes los Comisionados Rodrigo Escobar Gil y Felipe 

González así como personal de la Comisión, quienes expresaron su preocupación por la 

situación de desprotección de las casas de migrantes beneficiarias, recalcando que el problema 

no se soluciona solamente con medidas de infraestructura o de seguridad de las casas, sino 

poniendo fin a la impunidad que gozan quienes son la fuente de las amenazas y a la colusión 

de algunas autoridades con el crimen organizado. 

Ante las propuestas planteadas por las personas beneficiarias en el sentido de crear entidades 

especializadas para atender las denuncias, tanto la Procuraduría General de la República como 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila se comprometieron a establecer 

mesas de investigación para dar seguimiento a la problemática (las autoridades del gobierno de 

Tabasco no participaron). 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación mencionó la necesidad de mejorar la coordinación 

de autoridades federales y estatales y de establecer protocolos específicos para los dos casos de 

medidas cautelares bajo análisis, como implementar políticas para combatir la crisis de 

seguridad en la ruta migratoria, mediante un diálogo con la sociedad civil nutrido, entre otros, 

por la pronta publicación del informe de la CIDH sobre la visita a México de la Relatoría para 

Trabajadores Migratorios y sus familias. 

 

 

 

http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/archives/2265 
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la familia que los reclama o denuncia a un 

migrante no localizado. Así como a la toma de 

muestras y atención a los parientes del migrante 

supuestamente identificado. 

 

En síntesis, no existe un mecanismo, metodología 

o protocolo básico para la búsqueda de una 

persona, ni tampoco hay coordinación entre las 

diversas entidades federativas y la federación. Las 

autoridades no están asumiendo con la debida 

seriedad las investigaciones sobre los miles de 

casos de personas desaparecidas y mucho menos 

cuando se trata de personas migrantes. No se 

analiza si la situación se trata de desaparición 

forzada, secuestro, trata o tráfico de personas. Son 

las familias quienes están realizando las 

investigaciones, quienes se desplazan por ciudades 

y lugares peligrosos para buscar a los suyos. 

Cuando las autoridades no atienden los casos que 

se presentan, las familias obtienen de manera 

increíble los recursos para, por su cuenta, iniciar la 

búsqueda de su o sus familiares desaparecidos. 

Para eso tienen que enfrentarse a diversos 

obstáculos que llenan de desesperanza por 

encontrarlos vivos. Por un lado está la falta de 

atención jurídica, forense y psicológica por parte 

de las autoridades.  

En segundo lugar está la incompetencia de las 

instancias que no proceden de manera adecuada 

ante la presentación de una denuncia de 

desaparición o no localización de un migrante. 

Esta situación algunas veces los orilla a buscar la 

orientación de organizaciones de la sociedad civil, quienes muchas veces los respaldan para exigir un 

debido seguimiento en relación a la búsqueda de los familiares que han reportado como desaparecidos. 

Las consecuencias, sin embargo, pueden ser negativas para las familias, por un lado está el riesgo de 

invertir más de sus posibilidades por un viaje que no les dará las respuestas que desean respecto al 

paradero de su familiar, puede ser que no las obtengan o las consigan de la peor manera. Que sean 

extorsionados a cambio de información referente a su familiar o que los restos sean confundidos y se 

les otorguen aquellos que no les pertenecen. 

La búsqueda desesperada de los familiares por tratar de encontrar a los suyos, los ha puesto y los pone 

en condiciones de mayor vulnerabilidad, ante amenazas y riesgos por el desplazamiento por zonas de 

alta peligrosidad, y la ausencia de medidas estatales que les permitan denunciar y obtener información 

sobre el paradero de las víctimas.  Estas familias recorren ciudades y pueblos donde no existen 

condiciones de seguridad, dado que desde sus lugares de origen, no se les da la información adecuada 

por parte de las autoridades. Las notas periodísticas destacan que decenas de personas de diversos 

En México, de junio del 2012 a mayo 

del 2013 se documentaron 120 casos de 

violaciones a los derechos humanos de 

defensores sociales, informaron los 

diputados de Movimiento Ciudadano, 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 

Monreal Ávila. 

A través de un punto de acuerdo que 

analiza la Comisión de Derechos 

Humanos, precisaron que de mayo a 

noviembre del 2012, los estados de 

Oaxaca, Veracruz y Guerrero 

concentraron el 50 por ciento de estas 

agresiones; mientras que de diciembre 

2012 a mayo 2013 fueron Oaxaca, 

Guerrero y Chiapas. 

De acuerdo con el informe “Defender 

los derechos humanos en México: el 

costo de la dignidad”, realizado por el 

Comité Cerezo México, en conjunto con 

Acción Urgente para la Defensa de los 

Derechos Humanos A.C, y la Campaña 

Nacional contra la Desaparición 

Forzada, detallaron que en Zacatecas y 

Baja California se dieron al menos 19.5 

por ciento de las violaciones a sus 

derechos humanos registradas durante 

mayo a noviembre del 2012. (Fuente: 

Comité Cerezo México, 2013) 

Mientras, el Estado de México, 

Durango, Baja California, Quintana Roo 

e Hidalgo representaron el 34.7 por 

ciento de las violaciones a derechos 

humanos, en ese mismo lapso. 
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sitios buscan a sus familiares, acudieron y acuden 

directamente al municipio de Matamoros, 

Tamaulipas, transitando por la misma zona en la 

cual fueron secuestrados sus familiares, sin que 

cuenten con protección alguna.
45

 En este sentido, 

es importante que se frene o prevenga la violación 

a su integridad y su vida ofreciendo la 

información y dando las garantías de acceso a la 

justicia desde el lugar de origen de las víctimas 

que deseen comparecer a las averiguaciones 

previas a partir de un mecanismo de coordinación 

nacional e internacional. 

El escenario es alarmante, además de los 

monitoreos que se llevaron a cabo durante el 

2013 a través de la coordinación de la SMR y 

Un Mundo Una Nación A.C., se ha hallado 

información que refleja el trabajo de los 

defensores y defensoras de derechos humanos 

en general, como una de las actividades más 

peligrosas que se desempeñan en este país. 

 

Las actividades de monitoreo realizadas tuvieron 

como finalidad detectar tanto las funciones de los 

defensores/as de derechos humanos, los riesgos y 

amenazas a los que se han enfrentado durante su 

labor así como los protocolos de seguridad que 

han implementado como medidas cautelares. 

                                                           
45 ‘Rastrean en fosas de Tamaulipas a desaparecidos’ Excélsior (México, abril 9, 2011)  

<http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=728554>; 'Buscan residentes de varios estados a 

familiares en Tamaulipas' Vanguardia (México, abril 13, 2011) 

<http://www.vanguardia.com.mx/buscanresidentesdevariosestadosafamiliaresentamaulipas-697234.html> 

El completo fracaso de las autoridades 

para recopilar y publicar datos (como los 

informes de abusos contra los migrantes, 

las investigaciones llevadas a cabo, los 

autores de crímenes perseguidos, los 

funcionarios sancionados y el número de 

migrantes desaparecidos), es un claro 

indicio de la falta de prioridad y de 

atención a los abusos que sufren los 

migrantes en tránsito por México 

Las únicas medidas federales preventivas y 

de investigación parecen limitarse a la 

labor de la Unidad Especializada en 

Investigación de Tráfico de Menores, 

indocumentados y Órganos, de la 

Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO) de la PGR. Esta unidad tiene un 

mandato muy amplio y los abusos 

cometidos contra los migrantes no son su 

prioridad. Peor aún, los defensores de los 

derechos de los migrantes han informado a 

Amnistía Internacional que desde que el 

nuevo gobierno asumió el poder, oficiales 

de la PGR en las rutas migratorias, han 

dejado de centrarse en los abusos contra 

los migrantes y han aumentado los 

obstáculos para acceder a la justicia y 

protección (por ejemplo, negando las 

copias de sus denuncias a los migrantes y 

los defensores de derechos humanos).  

 

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México 13.916 

personas han sido asesinadas hasta el 31 de agosto de 2013 (6 meses) y han sido denunciado 

1188 secuestros, en comparación de 1317 que acontecieron en el 2012*.  

o Durante este año, 5911 extorsiones han sido denunciadas, casi se llega a las 6000 

extorsiones denunciadas el año pasado**.  

o Esta situación se aúna a que durante los primeros meses no se tenían noticias 

periodísticas de lo que estaba sucediendo en México: era claro que el gobierno intentó 

mostrar un rostro de México en donde pareciera que no pasaba nada.  

*(Proceso 21 de octubre de 2013) 

**(Fragmento del reportaje publicado en la edición 1929 de la Revista Proceso). 

 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=728554


 

 

 

60 

 

Además, se exploró la modalidad de atención  que brindan a las personas migrantes así como los 

procedimientos de sistematización y documentación de casos para procesos de acceso a la justicia por 

violación de derechos humanos o delitos cometidos en contra de ellos.  

La metodología del monitoreo estuvo compuesta por diversas etapas en las que el equipo operativo 

que llevó a cabo las visitas, entrevistas y sistematización de resultados se preparó conceptualmente, 

elaboró un artículo de base para elaborar los instrumentos y cuestionarios de entrevistas, transcribió y 

analizó las mismas para finalmente, concentrar el estudio de casos de cada uno de los albergues 

visitados. 

Este monitoreo permitió conocer las modalidades de atención que cada albergue brinda a los 

migrantes y también al equipo operativo que se desenvuelve como defensor de derechos humanos y 

que, por sus acciones mismas de asistencia humanitaria o como acompañante en procesos legales 

de violación a los derechos humanos de los migrantes, ya los constituyen como tal. 

 

Se pudo conocer la estructura física de las instalaciones, el número de personas que labora y sobre 

todo, la cantidad de población que reciben, así como los servicios y modalidades de atención que 

pueden brindarles según las posibilidades que a lo largo de su función han podido ofrecer. 

Obviamente, existen diferencias pero que dependen del contexto y la ubicación geográfica donde se 

encuentra cada casa. Sin embargo, en este trabajo existen aspectos en común que se comparten en 

esta labor de defensa, promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes. 

 

1. Los albergues han tenido dentro de sus funciones un importante trabajo de defensa y exigencia 

del respeto a los derechos humanos de los migrantes, mismos que responden a la omisión de las 

autoridades que no hacen caso respecto a las violaciones, abusos y/o delitos que se han venido 

reportando en contra de los migrantes y hacia los mismos defensores. 

 

2. En términos de ayuda humanitaria, los albergues visitados cuentan con apenas los servicios 

básicos de atención como alimentación, alojamiento y servicio médico pues sus dormitorios, baños, 

cocina, oficinas, etc. son instalaciones limitadamente equipadas para que, voluntarios y el equipo 

operativo, con la ayuda de algunos migrantes que también son atendidos y que han permanecido 

por mayor tiempo en esos albergues, puedan ofrecer desayuno, comida y cena, asistencia médica, 

etc., a la población que consta de alrededor de cien personas diariamente como en el caso de 

Tenosique e Ixtepec. 

 

3. Algunas albergues como el de Jesús Buen Pastor en Tapachula, tienen que valerse por sí mismos 

para subsistir y seguir brindando los servicios de ayuda humanitaria, esto a través de la elaboración 

y venta de productos que pueden ser ofrecidos a la comunidad y de las cuales pueden recibir 

algunas módicas ganancias para pagar las necesidades más demandantes como pueden ser los 

servicios de agua, luz y gas, por decir ejemplos. 

 

4. Algunos defensores que trabajan dentro de los albergues tales como los de Tenosique, Saltillo e 

Ixtepec han recibido amenazas y han sido víctimas de ataques que los han obligado a solicitar 

medidas cautelares. Se han instalado cámaras, cercas eléctricas y se cuenta con la vigilancia 

permanente de la policía alrededor de los albergues. Sin embargo, se considera que han resultado 

poco efectivos y mejor, han servido para intimidar a las y los defensores de derechos humanos que 

trabajan allí. 
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Se han reportado los cobros de cuota en el ferrocarril para que los migrantes continúen viajando. 

Han aumentado los secuestros, robos, extorsiones y violaciones a sus derechos humanos, cosa que, 

según los testimonios recibidos de algunos migrantes, ha impactado en su ruta migratoria. 

 

 

ZONA NORTE: CASA SAN JUAN DIEGO Y MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 

MATAMOROS, TAMAULIPAS  

Población atendida Violaciones identificadas  

DDHM 

La Casa es atendida por 10 DDHM  

 

Uno de los cárteles del crimen organizado que 

opera en la zona del Golfo mandó a dos personas 

para intimidar a una persona de SMR, para que 

dejara de acompañar a las personas secuestradas y 

a la familia de una de ellas.   

Migrantes 

Promedio diario de 35 personas deportadas 

atendidas (aproximadamente 450 personas 

migrantes distintas mensualmente) – 12.775 por 

año, 5400 distintas 

- Víctimas de extorsión y secuestro  

- Víctimas de violaciones a DDHH por parte de la 

policía fronteriza, principalmente maltrato  

- Víctimas de violaciones a DDHH por parte de 

autoridades mexicanas. 

Caso de secuestro de un grupo de migrantes (8 

personas), ocurrido en la madrugada del 22 de 

agosto 2013 en Tamaulipas. Había otras 60 

personas privadas de la libertad en el lugar a donde 

llevaron al grupo.  

Testigos de los hechos:  

1) mujer adolescente y madre soltera, quien durante 

el suceso llevaba consigo a su hijo de 5 o 6 meses 

de edad.  

2) madre de una de las personas secuestradas (la 

madre pagó 5,000 dólares para la liberación del 

muchacho. El muchacho fue liberado en la frontera 

y cruzó a los Estados Unidos. Al ser detenido al 

intentar cruzar, solicitó asilo en ese país. Ahora 

está con su madre ahí. Está llevando adelante su 

trámite para que sea reconocido como solicitante 

de asilo. Entre las razones que acreditan su petición 

está el que las pandillas en Honduras asesinaron a 

su padre y a su tío; además, lo amenazaron a él de 

muerte.  

 

Modus operandi de las bandas secuestradoras:  

- Bajan a las personas del tren o de los autobuses y 

los llevan a una casa de seguridad.  

- Hablan por teléfono con la familia y solicitan que 

se deposite el dinero en Western Union. El cobro 
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va de 3000 a 5000 USD.  

- Una vez pagado el rescate, dejan a la persona 

secuestrada en una zona fronteriza vigilada de 

cerca por la patrulla. Las personas intentan cruzar y 

son entonces detenidas por la patrulla y luego 

deportadas a su país. De esta manera, no tienen 

oportunidad de interponer una denuncia en México 

por el delito de que fueron víctimas.  

 

 

 

ZONA NORTE: ALBERGUE DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, REYNOSA, 

TAMAULIPAS  

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 7 DDHM 

La Casa está siempre vigilada o monitoreada por 

las personas del crimen organizado que registran 

la entrada y salida de los y las migrantes. 

Migrantes 

Promedio diario de 35 personas atendidas 

(mensualmente son cerca de 150 personas 

migrantes distintas) - 12.775 por año, 1800 

distintas 

Las personas que la Casa del Migrante atiende se 

distribuyen en un 90% de personas deportadas y 

un 10% de migrantes centroamericanos en 

tránsito 

- Víctimas de extorsión y agresiones físicas por 

parte de miembros del crimen organizado  

- Víctimas de secuestros por miembros del 

crimen organizado  

 

Reynosa es una zona muy activa de cruce de 

migrantes, lo cual ha atraído a las bandas 

criminales que trafican a las personas.  

Prevalece la extorsión. Si un migrante no paga lo 

golpean o lo arrojan del tren.  

 

 

 

 

ZONA NORTE: CASA DEL MIGRANTE DE FRONTERA DIGNA, EN PIEDRAS NEGRAS, 

COAHUILA  

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 6 DDHM (5 hombres y 

1 mujer)  

En el mes de octubre 2012, la coordinadora de la 

Casa sufrió 5 intimidaciones directas:  

- han llegado hasta su casa particular, que se 

encuentra en construcción  

- le han roto la malla de protección de su casa  

- se han introducido como buscando algo  

- han amenazado de muerte al trabajador que está 
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construyendo su casa, a quien piden información 

veraz sobre la dueña de la propiedad  

- han puesto a un guardián para que vigile a la 

gente que entra y sale de su casa  

Por temor a un atentado más grave, la 

coordinadora de la Casa está pensando en la 

posibilidad de salir del país. 

Migrantes 

- Promedio diario de 45 personas atendidas es 

deportada (95% de las personas). Aunque el 

promedio mensual es de 300 migrantes distintos 

– 16425 por año, 3600 distintos 

- Promedio diario de 6 personas migrantes 

centroamericanas en tránsito (un 5% de las 

personas atendidas) – 1825 por año 

 

- Víctimas del crimen organizado  

- Principales delitos: secuestros, amenaza de 

muerte si no pagan cuota, robo  

- Víctimas de violaciones a DDHH por parte de 

autoridades estadounidenses: todas las personas 

deportadas  

- Víctimas de violaciones a DDHH por parte de 

autoridades mexicanas  

- Aunque la peligrosidad de la ruta Piedras 

Negras-Nuevo Laredo ha disminuido en 

comparación con años anteriores, continúan actos 

en contra de las personas migrantes. Por ejemplo, 

en Nuevo Laredo hay una central de autobuses 

pequeña en donde ha habido casos de 

desaparición de personas migrantes; simplemente 

las bajan y nadie más vuelve a dar información 

de ellas. Testimonios de personas migrantes 

reportan haber sido secuestrados en Matamoros o 

Reynosa, estado de Tamaulipas. Se identifica al 

menos un caso por semana.  

 

El modus operandi de los traficantes de personas 

para cruzar la frontera es el siguiente. Ellos 

negocian con la persona migrante dos intentos de 

cruce hacia los Estados Unidos. Si en el primero 

logran cruzar, entonces ya no hay problema. Si 

no lo logran, tienen derecho a una segunda 

oportunidad. En este caso, la persona tendrá que 

regresar a Reynosa, que es el lugar por donde 

cruzan, para intentarlo de nuevo. Por esto es que 

los migrantes se mueven con rapidez y de manera 

circular. La migración mexicana deportada es 

circular: un 80% se mueve el mismo día y el 20% 

espera alrededor de 3 días hasta que le llega 

dinero para moverse o regresarse a su lugar de 

origen.  

 

Violaciones a DDHH de migrantes deportados 

cometidas por los agentes de migración de 



 

 

 

64 

 

Estados Unidos:  

- Les ponen en un lugar con temperaturas muy 

bajas (los migrantes le han denominado la 

hielera)  

- Para que se cobijen sólo les dan un cobertor de 

aluminio (o algo parecido al aluminio) que sirve 

para atemperar a las personas  

-Para comer les dan sólo un sándwich  

o algunas veces no toman agua  

- No les permiten bañarse. 

 

 

 

ZONA NORTE: ALBERGUE BELÉN POSADA DEL MIGRANTE, SALTILLO, COAHUILA 

Población atendida Violaciones identificadas  

DDHM 

La Casa es atendida por 82 DDHM 

Actualmente la más constante es la extorsión por 

parte de la Policía Federal.  

- El promedio de personas atendidas es de 180 

personas por semana. Un 74 por ciento que 

reciben son Hondureños que trabajan en 

agricultura, un 16 por ciento Guatemalteco, un 5 

por ciento, Nicaragüense y un 5 por ciento, 

Salvadoreño 

En la zona están extorsionando los Zetas, Maras, 

Policía Municipal y en menor cantidad, el 

ejército. 

Las cuotas se pagan en Coatzacoalcos, Veracruz 

y en Palenque, Chiapas. Y un 17 por ciento entre 

Tierra Blanca y Orizaba, Veracruz. 

Sin embargo, se ha aumentado el pago en Tierra 

Blanca, Veracruz. Esto manifiestan los que llegan 

al albergue. 

 

 

ZONA NORTE: CASA MADRE ASSUNTA, TIJUANA, B.C.  

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 6 DDHM 

N/A 

Migrantes 

- Normalmente, la Casa atiende alrededor de 

30 mujeres deportadas, muchas veces 

acompañadas de sus hijos menores de edad 

(niños, niñas o adolescentes).  

- El promedio mensual de atención es de 100 

personas -1200 por año 

 

- Violaciones por parte de las autoridades 

estadounidenses: separación familiar y maltrato 

durante el proceso de deportación.  

- Violaciones por parte de las autoridades 

mexicanas: falta de información y apoyo a las 

mujeres deportadas para las gestiones de 

recuperación de sus hijas e hijos.  
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Las mujeres que llegan a esta Casa son víctimas de 

las políticas migratorias de los Estados Unidos  

  

Las mujeres han sido separadas de sus hijos o hijas, 

quienes permanecen en los Estados Unidos  

 

 

 

ZONA NORTE: ALBERGUE SAN VICENTE, ENSENADA, B.C.  

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 3 DDHM 

N/A 

Migrantes 

Proporcionan alimentos a un promedio mensual 

de 2000 personas (24.000 por año); brindan 

hospedaje a un promedio mensual de 150 

personas (1800 por año). 

 

- Víctimas de extorsiones y secuestro por parte 

del crimen organizado. 

 

El tráfico de personas por esta zona está 

completamente manejado por el crimen 

organizado, que se dio a la tarea de sacar a 

quienes cruzaban a personas por cuenta propia.  

 

 

 

ZONA CENTRO: EL SAMARITANO, BOJAY, HIDALGO 

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 3 DDHM  

- Detuvieron a unos secuestradores dentro de la 

Casa. Esto los pone en riesgo inminente.  

- Una noche, personas no identificadas entraron a 

la casa y destruyeron los baños y parte del 

mobiliario.  

-Han recibido amenazas por parte de migrantes 

estacionados.  

 

 

Migrantes 

Atienden a un promedio mensual de 800 

personas migrantes (9600 por año) 

- Violaciones por miembros del crimen 

organizado: violaciones, extorsiones, cobro de 

cuota  
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ZONA CENTRO: ALBERGUE DECANAL GUADALUPANO DE  TIERRA BLANCA, 

VERACRUZ 

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

3 de tiempo completo y 11 voluntarios. 

 

La mayoría ha sido extorsión, por la Policía 

Federal en el cruce entre Chiapas y Guatemala. 

Les dicen que si no pagan los entregarán a 

Migración o al Crimen Organizado.   

Migrantes 

 

Diariamente atienden 80 personas, en este 

momento ha aumentado a 120 en promedio. 

Pagan cuota al crimen organizado para subirse al 

tren aunque ha bajado el número de secuestros, 

siguen sucediendo y muchos de los que ya vienen 

en grupos con el traficante no llegan a la casa del 

migrante.  

Entre Córdoba y Orizaba los están aventando del 

tren por no cubrir la cuota.   

 

 

 

ZONA SUR: LA 72. HOGAR, REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES, TENOSIQUE, 

TABASCO  

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 5 DDHM 

Monitoreo de las Medidas Cautelares 

(MC/CIDH)  

La policía ha incumplido la tarea de acompañar a 

las personas beneficiarias en los recorridos para 

la asistencia humanitaria en los poblados de la 

zona.  

 

- Observamos la presencia constante de policías 

vigilando la casa.  

-Inasistencia del Secretario de Seguridad Pública 

de Tabasco a 4 de cinco juntas de gobierno.  

- A pesar de que los beneficiarios fortalecen la 

denuncia de delitos no existe en contraparte una 

verdadera investigación de los hechos. De 27 

expedientes penales que se siguen en la 

Procuraduría General de Justicia de Tabasco, sólo 

5 han tenido alguna resolución. 

Migrantes 

Atienden a un promedio mensual de 1100 

personas migrantes (13.200 por año) 

 

- Delitos por parte del crimen organizado: 

extorsiones, secuestros, maltratos  

- Violaciones a derechos humanos  
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ZONA SUR: HERMANOS EN EL CAMINO, IXTEPEC, OAXACA  

Población atendida Violaciones identificadas 

DDHM 

La Casa es atendida por 15 DDHM 

Monitoreo de las Medidas Cautelares 

(MC/CIDH) - Hubo una situación que puso en 

riesgo al beneficiario. Sin dar aviso alguno al 

beneficiario, la autoridad responsable tomó la 

decisión de cambiar a sus guardias.  

- Los automóviles que se han asignado para los 

traslados están en malas condiciones.  

- Las amenazas hacia las y los DDHM del 

albergue han disminuido.  

- En septiembre se presentó un migrante en la 

Casa del Migrante en Oaxaca y dijo que conocía 

el tipo de armas que utilizan los guardias que 

protegen al beneficiario. El migrante escuchó esta 

información y una amenaza de muerte en su 

contra.  

Migrantes 

Atienden a un promedio mensual de 1000 

personas migrantes (12.000 por año) 

- Víctimas de secuestro por parte del crimen 

organizado  

- Numerosas víctimas de extorsión  

- Violaciones a derechos humanos por parte de 

policías federales: extorsión a personas migrantes 

y a miembros de la comunidad  

 

 

 

 

Las organizaciones de DDHM entrevistadas identificaron claramente que existe una corrupción por 

parte de las autoridades estatales encargadas de brindar la protección a las personas migrantes y a los 

defensores/as, como son la Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal y de la Policía de 

Frontera. Se evidencia también la falta de compromiso del Estado Mexicano para garantizar y cumplir 

las juridisprudencia nacional y políticas públicas que protejan los derechos de las personas migrantes y 

defensoras.  

En las visitas realizadas a México en el marco de la iniciativa IDDHU, se identificaron zonas en donde 

se han evidenciado agresiones directas a defensores/as de derechos humanos de personas migrantes y 

en las cuales el proyecto generó fondos de apoyo directo a las personas defensoras víctimas.  

Específicamente  la zona transfronteriza Chiapas, Tabasco y Oaxaca, correspondiente a los estados en 

donde inicia la ruta migratoria por México, es donde se han registrado actualmente amenazas  a 

defensores/as. 
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Particularmente en Chiapas, el Albergue Jesús El Buen Pastor del pobre y del migrante, en el cual se 

albergan personas migrantes lisiadas por el tren, ha afrontado situaciones de violencia directa a sus 

funcionarios y a las personas migrantes que buscan refugio temporal. Así mismo continúan su trabajo 

reconociendo las necesidades de protección al interior y exterior del albergue, al ser zona de paso de 

migrantes centroamericanos que buscan subir al tren.  

En el estado de Tabasco, el Hogar la 72- Refugio para personas migrantes en Tenosique, se evidencian 

grandes vacíos de protección para las personas defensoras que velan por las personas migrantes y 

posibles solicitantes de la condición de refugio. Específicamente han enfrentado situaciones de 

criminalización del trabajo que realizan, así como extorsión por parte de las autoridades y retrasos en 

el acceso a la justicia. 

Las violaciones al derecho de libre movilidad, amenazas y coerción a ser parte de  los grupos 

criminales organizados, son algunas de las situaciones que enfrentan los funcionaros del Centro de 

Orientación del Migrante Oaxaca, A. C. Así mismo, vive de manera cotidiana la infiltración en el 

albergue de coyotes, polleros de personas migrantes y agentes criminales en busca de información y 

venta y facilitación de servicios a las personas migrantes para continuar la ruta migratoria hacia los 

Estados Unidos. Han enfrentado atentados físicos, secuestros y extorsiones. 

Seguidamente los estados en donde se han documentado situaciones de violencia a defensores de 

derechos humanos corresponden a Tlaxcala, Tamaulipas y Coahuila.   

Los albergues, centros de atención e iglesias de ayuda a las personas migrantes en estos estados 

mexicanos, enfrentan graves problemas vinculados a la impunidad e infiltración en las autoridades, 

siendo estos los que se convierten en mayor medida en entes que amenazan el trabajo e integridad de 

las personas defensoras. 

Un mundo una nación A.C. en el estado de Tlaxcala, presenta denuncias de amenazas a sus acciones, 

concretamente violentado por entes criminales identificados que forman parte de las pandillas 

juveniles, como también de las autoridades policiales. Esta situación los ha llevado a desalojar las 

instalaciones debido a las amenazas a la vida, hostigamiento y extorsiones que reciben. Así mismo, 

son frecuentemente invitados a formar parte de las redes de trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes. 

El Albergue Sagrada Familia ubicado en la Colonia Ferrocarrilera, se localiza en una zona con altos 

índices de delincuencia y presencia de bandas criminales locales que afectan las acciones de 

protección a las personas migrantes, facilitando el ambiente para el manejo de actividades ilícitas en 

contra de las personas funcionarias y migrantes. 

Tamaulipas es uno de los estados más violentos y con presencia de bandas narcotraficantes y ruta de 

mercancías y poblaciones migrantes; presenta amenazas puntuales en albergues de atención al 

migrante, particularmente amenazas a la vida, secuestros, extorsiones, privación de libertad, libre 

movilidad, intimidación y maltrato emocional. Estas situaciones se han presentado en la Casa del 

Migrante San Juan Diego, San Francisco de Asís A.C. y Casa del Migrante Nazaret. Así mismo en el 

estado de Coahuila en la Casa del Peregrino, A.C., Frontera con Justicia (Casa del Migrante Saltillo y 

Belén Posada del Migrante) y Casa del Migrante El Peregrino.  

Todas las organizaciones que han recibido el apoyo por parte de la iniciativa de defensores/as de 

derechos  humanos, muestran necesidades de protección, a nivel organizacional, local y estatal para la 

protección y seguridad de sí mismas y de las personas migrantes  que defienden diariamente. 



 

 

 

69 

 

M
a

p
a

 4
. 
M

éx
ic

o
 F

o
n

d
o
s 

d
e 

a
p

o
y
o
 a

 D
ef

en
so

r
es

 y
 D

ef
en

so
ra

s 
d

e 
d

er
ec

h
o

s 
h

u
m

a
n

o
s.

 P
ro

y
ec

to
 I

D
D

H
U

. 



 

 

 

70 

 

Las y los DDHM sufren hostigamiento o amenazas principalmente por dos razones. La primera es por 

la protección que ofrecen a las personas migrantes, mirándoles como seres humanos, mientras que los 

criminales organizados los consideran mera “mercancía”. Entonces, al protegerlos priva a los 

delincuentes de los dividendos que dicha “mercancía” les produciría. El segundo motivo es que las y 

los DDHM hacen denuncias públicas o judiciales, lo cual les implica el riesgo de ser detenidos, 

acusados y hasta condenados.  

En particular, los defensores que han participado en el monitoreo, resaltan que: 

 

1. Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH requieren una atención inmediata por el estado 

mexicano; en todas las obras monitoreadas identificamos fallas.  

2. Encontramos violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas deportadas. Una 

situación muy preocupante es la separación entre madres e hijos, que se alarga por la cantidad de 

requisitos que exigen las instituciones estadounidenses para que las madres puedan recuperarlos.  

3. Se ha incrementado la migración por motivos de violencia, debida a la lucha que existe entre bandas 

delictivas. Hemos identificado este fenómeno en dos grupos. El primero son personas en condiciones 

de pobreza a quienes las pandillas quieren reclutar. El segundo es de personas de clase media o alta, 

quienes son víctimas de extorsiones y secuestros por parte de los grupos delictivos. La violencia 

Libertad de expresión  

Los 88 países que evaluaron a México en el Examen Periódico Universal están conscientes de 

que, en materia de libertad de expresión, el Estado tiene una situación que atender con 

urgencia. Prácticamente 40% de los 88 países que revisaron el 23 de octubre en la ONU la 

situación de derechos humanos en el país, señalaron el desamparo y la impunidad en la que 

quedan informadores y defensores que son víctimas de agresión en México.  

Sin embargo, la diplomacia mexicana hizo lo que le corresponde: presentar las medidas del 

Estado para intentar atenuar las violaciones y ataques en contra de defensores de la libertad de 

expresión. En la sala del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la subsecretaria de 

asuntos jurídicos y derechos humanos de Segob, Lía Limón, presentó el Mecanismo de 

Protección a Defensores de Derechos Humanos como una herramienta para atacar el problema, 

aunque justificó que por ser un mecanismo reciente, la protección de periodistas bajo sus 

esquemas aún es “un reto importante”. 

En la Sala de las Naciones Unidas, los representantes de Suiza sugirieron que México 

asegurara presupuesto para el Mecanismo y reclutara sin dilación el personal especializado 

para garantizar el trabajo eficaz del mecanismo. 

Alemania solicitó asegurar que los defensores de derechos humanos y periodistas sean 

protegidos y no sujetos de difamación y que el Mecanismo de Protección se funde de manera 

apropiada. 

Se propuso también una perspectiva de género cuando se atienda la impunidad y la falta de 

seguridad hacia los ataques a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos. 

Si bien la mayoría de los países que trataron el tema de libertad de expresión hizo énfasis en 

los periodistas, Suecia fue la única delegación que en su posicionamiento señaló los límites a 

la libertad de expresión en las redes sociales y en los ‘blogueros’ de distintos estados del país. 

http://www.animalpolitico.com/2013/10/el-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-blanco-de-

senalamientos-ante-la-onu/#ixzz2nqC5wXsz 
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generalizada en Honduras, El Salvador y Guatemala ha llegado a ser la segunda causa de la 

emigración. Con esto se justifica la recomendación hecha recientemente por ACNUR en el sentido de 

que los Gobiernos han de considerar como personas necesitadas de protección internacional a las que 

salen huyendo de estos países ante las agresiones o amenazas de estas pandillas. Por esta razón, el 

sacerdote Pedro Pantoja Arreola solicita la creación de una visa humanitaria de tránsito libre para esta 

migración que transita por el territorio mexicano
46

. 

4. Las necesidades principales en el territorio están en relación a:  

a. Seguridad humana. Es necesario que el gobierno mexicano vigile la ruta migratoria de manera 

efectiva y con respeto a los derechos humanos.  

b. Procuración de justicia. Hacen falta más expertos en esta materia para atender las necesidades de las 

personas migrantes. Además, es necesario que los ministerios públicos orienten sus acciones por un 

protocolo de actuación que considere la especificidad de las personas migrantes víctimas de delito.  

c. Aumento de los recursos disponibles. Las y los defensores de derechos humanos de las personas 

migrantes necesitan incrementar sus recursos, tanto humanos como materiales, para atender con 

efectividad a la gran cantidad de personas migrantes víctimas de delito y de afectaciones graves que 

llegan a sus Casas.  

                                                           
46

 http://www.jornada.unam.mx/2013/11/03/politica/004n2pol 

El INM en el Gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por concentrar altos niveles de 

corrupción, connivencia de muchos de sus funcionarios con el crimen organizado y el 

hostigamiento de su infraestructura burocrática y de campo hacia los migrantes 

centroamericanos. Según la red, esta miopía tanto estructural como institucional continúa en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto: la nueva ley de migración mexicana contempla un vector de 

derechos humanos para los migrantes fruto de la presión de la sociedad civil mexicana. Sin 

embargo, la institución encargada de aplicarla (el INM) es una vieja estructura podrida, sumida 

en un esquema de Estado fallido donde las autoridades migratorias son igualmente temidas por 

los migrantes al mismo nivel que lo son los carteles de la droga. El INM no tiene presencia en 

sitios y rutas en las que los migrantes son presa fácil del crimen organizado; En este caso los 

migrantes solo encuentran a su paso el crimen organizado, no el Estado. En los meses del nuevo 

gobierno se ha hecho más evidente el negocio del tráfico de personas por parte de los carteles en 

el que las personas migrantes son solo mercancías. Si bien en estos meses existen esfuerzos de 

algunas entidades federativas para legislar en torno al tráfico o trata de personas y penalizar las 

redes que la propician, el gobierno federal no ha liderado una estrategia nacional para detener el 

flagelo claramente vinculado a una política migratoria. En los meses del nuevo gobierno se ha 

observado un aumento del número de migrantes en situación de calle, un aumento en la oferta y 

demanda de drogas, un aumento en la tensión entre comunidades y migrantes y un aumento en 

las disputas entre los migrantes y los habitantes locales dedicados a la venta de artículos en 

cruceros viales. La doble moral de Estado hace que los albergues se sitúen de diversa manera 

ante este. Por un lado, algunos reciben apoyo de ciertas autoridades estatales o municipales, en 

tanto otros son objeto de acoso y hostigamiento por parte de las mismas autoridades. 

En general el crimen organizado hostiga a los albergues frente a la omisión y desidia del Estado. 

No se aprecia una política federal de apoyo y defensa para los DDHM. La sociedad civil 

mexicana que apoya y defiende los derechos humanos de los migrantes muchas veces se 

enfrenta tanto a las autoridades corruptas por el crimen organizado como a las redes de la 

delincuencia organizada. 

Narrativas de la trasmigración centroamericana en su paso por México 

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/03/politica/004n2pol
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 3. Conclusiones y Recomendaciones 

Hemos visto en las páginas anteriores que, a pesar de la labor de las y los defensores de derechos 

humanos y de las personas que trabajan para proteger a las poblaciones migrantes que es de 

fundamental importancia para toda la sociedad, en los últimos años ha aumentado el número de 

amenazas, abusos y violaciones en su contra. 

Está claro que en la actualidad, en los países objeto de la investigación, sigue faltando una política de 

Estado que se centre realmente en la protección y respeto de los derechos humanos, yendo más allá del 

mero control y gestión de los flujos migratorios en una perspectiva de seguridad. Sin embargo, en 

realidad estamos enfrente a:  

• un aumento de las violaciónes de los derechos humanos de los migrantes;  

• una anténtica criminalización de los defensores de los derechos de migrantes, de los que se 

desacredita el trabajo haciendoles más vulnerables a los ataques a su seguridad e integridad;  

• una impunidad de hecho, tanto a nivel civil como penal, de las autoridades involucradas o que 

permiten dichas violaciónes. 

 

En la actualidad, las medidas nacionales de protección, cuando existen, no son suficientes para 

proteger la labor de las personas defensoras de los migrantes; en ninguno de los Estados consierados 

existe una política planificada de protección de las y los defensores de los migrantes que se enfoque en 

evaluaciones de los riesgos, análisis de seguridad, control de las denuncias de acoso, planes de 

emergencia, cláusulas de confidencialidad, pero sobre todo la voluntad y el compromiso de las 

instituciones responsables de la seguridad y la justicia. 

En este contexto, es fundamental brindar apoyo a las organizaciones y redes de defensores de los 

derechos humanos de migrantes, a través de programas para fortalecer su seguridad interna, a través de 

un esfuerzo conjunto entre organismos de coordinación interinstitucional e intersectorial para generar 

compromisos gubernamentales encaminados a garantizar el respeto de la labor de los defensores. Al 

mismo tiempo, los Estados deben reconocer que la violencia contra los defensores representa un 

problema para toda la región (América Central y el Caribe, México y Estados Unidos) y, en 

consecuencia, debe abordarse desde una perspectiva regional. Para que esto ocurra, es absolutamente 

necesario que el Sistema de Protección Interamericano y de las Naciones Unidas, así como todos los 

gobiernos interesados, monitoreen de manera constante y desde cerca la situación de los defensores de 

los derechos humanos y el respeto de las indicaciones presentadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

También es esencial permitir y facilitar el acceso a la justicia para garantizar que los defensores de 

derechos humanos puedan seguir haciendo su trabajo: esto significa no dejar impunes a los autores de 

delitos en contra de los defensores y que los Estados miembros adopten un sistema de protección 

eficaz.  

Los Estados miembros que han firmado las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, República Dominicana), tienen la obligación de elaborar programas y políticas 
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públicas que mejoren las condiciones de acceso a la justicia para los migrantes, los refugiados y los 

defensores de derechos humanos. 

Para evitar la infiltración de miembros del crimen organizado en las estructuras oficiales y evitar la 

persecución de los defensores de los derechos humanos, es esencial fortalecer el diálogo con los 

gobiernos para impulsar la creación de leyes nacionales y políticas públicas eficaces, encaminadas a 

erradicar la corrupción de funcionarios y autoridades. El diálogo con las autoridades estatales es 

también esencial para aumentar la sensibilización y la aplicación de medidas que limiten las campañas 

de difamación contra los defensores y garantizen su trabajo sin temor a represalias.  

El trabajo de los defensores de derechos humanos de migrantes debe también estar apoyado y 

fortalecido a través de programas de cooperación internacional que promuevan el respeto a sus 

derechos y hagan visible el trabajo de defensa y protección de miles de migrantes. 

 

Por eso Soleterre se hace promotora de las solicitudes formuladas por varias organizaciones de la 

sociedad civil mexicana y centroamericana y por los defensores de los derechos humanos de migrantes 

para que:  

 

• las autoridades italianas, europeas e internacionales reconozcan y destaquen públicamente el papel 

fundamental de los defensores de los derechos de migrantes y sus familias, que realizan una actividad 

que estaría a cargo de los estados y que las instituciones no realizan por omisión voluntaria o 

incapacidad;  

 

• las instituciones italianas, europeas e internacionales se comprometan a escuchar en audiencias 

públicas los testimonios y las solicitudes de grupos de representantes de los defensores de los derechos 

de migrantes y activen todas las herramientas a su disposición con los gobiernos de los países en 

cuestión para que éstos garanticen a los migrantes en tránsito por su territorio y a los defensores de sus 

derechos la protección de su vida, la seguridad y la protección de sus derechos. 
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LAS ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN LOS MIGRANTES EN AMERICA CENTRAL 

Y MÉXICO 

 

MEXICO 

Albergue del desierto (Centro de Reintegración de Menores Migrantes) 

Centro de apoyo al trabajador migrante Arturo Meza 

Centro de atención al migrante (EXODOS) 

Centro de Derechos Humanos del Migrante, AC 

Frontera con Justicia, AC, Humanidad sin fronteras AC. (Casa del Migrante Saltillo) 

Fundar, Centro de análisis e investigación, A.C. Rodolfo Córdova 

Centro de los Derechos del Migrante, Inc. 

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C CODEHUTAB 

Sin fronteras 

Servicio Jesuita a Migrantes – México. SJM/MEX 

Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) 

SMR Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, México D.F. 

 

GUATEMALA 

Asociación de Salud Integral ASI 

Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala 

Asociación Refugio de la Niñez 

Conferencia Nacional de Ministros y Espiritualidad Maya de Guatemala OXLAJUJ AJPOP 

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, CDHG 

Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los derechos Humanos, PDH 

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas 

Instituto de Investigación de la Escuela de Historia y Antropología, USAC 

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad Rafael Landívar 

Instituto de Protección Social, IPS 
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Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración, STM 

Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Servicios de Guatemala 

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 

 

El SALVADOR 

Soleterre 

ASEFIN, Asociación Salvadoreña de Educación Financiera 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” IDHUCA 

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador GMIES 

 

HONDURAS 

Fiscalía de la Niñez 

Fiscalía Especial de la Mujer 

Save the Children 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA 

Casa Alianza 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMIH 

 

NICARAGUA 

Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones. RNSCM 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. CENIDH 

CEPAD 

Red  Local para las Migraciones-Managua 

Asociación de Familiares de Migrantes “NICASMIGRANTE” 

Casa de la Mujer Sonia Bello. AMNLAE Rivas 

Asociación de familiares mujeres y jóvenes migrantes de Estelí. 

Servicio Jesuita para Migrantes. SJM 
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COSTA RICA 

Asociación de Consultores y Asesores Internacionales, ACAI. 

Asociación de Apoyo para Migrantes 

Asociación de Trabajadoras Domésticas, ASTRADOMES 

Asociación de Trabajadores Nicaragüenses en Costa Rica, ATNCR 

Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, COSIBACR 

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEHUM 

Centro Sindical de Atención al Trabajador/a Migrante, CSM-CTRN 

Iglesia Luterana Costarricense/ Programa para Migrantes 

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, LIMPAL 

Pastoral Social Caritas, PSC 

Red de Jóvenes sin Fronteras 

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica 

Refugee Education Trust 

The RET-Costa Rica 

 

PANAMÁ 

Comisión de Justicia y Paz 

Servicio Jesuita para Refugiados 

Centro de Asistencia Legal Popular 

Vicariato de Darién. Pastoral de Movilidad Humana 

Instituto de Estudios Nacionales de Panamá 

Caritas 

HIAS 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Asociación Pro Desarrollo de la mujer y Medioambiente (APRODEMA) 
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Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos. MOSCTHA 

Asociación de Dominicana de Ascendencia Haitiana – ADHA 

Coordinadora por la Defensa de la Dignidad Haitiana 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. CNDH 

Observatorio Migración-FLACSO 

Solidaridad Fronteriza 

MUDHA 
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