
 

  

 Cada día aumentan más los migrantes que podrían estar siendo 

catalogados como refugiados en Estados Unidos y México, y, a 

pesar de ello, la presión por parte del gobierno de Estados Unidos 

hacia el gobierno mexicano para atender el problema de 

manera punitiva -mediante retenes en la Frontera Norte y Sur del 

país, así como deportaciones diarias- y no desde una 

perspectiva de Derechos Humanos, ha agudizado la 

marginación, discriminación, precariedad y vulnerabilidad 

hacia este sector. 

 

 Por ello, en el marco del Día Mundial de los Refugiados, la 

Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM ha 

realizado este boletín con la finalidad de señalar la pertinencia 

de esta categoría internacional en el marco de una crisis de 

refugiados en el continente, pues cada día aumentan más los 

migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica e 

incluso África, que están siendo desplazadas forzosamente de 

sus comunidades  debido los altos índices de violencia, guerras 

y conflictos políticos. 

México frente a la crisis de refugiados en 
el contexto de las caravanas migrantes 

Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga 

a la mayoría de los refugiados del mundo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre del 2000, 

en la cual se declaró el 20 de junio como el Día Mundial del Refugiado, 

haciéndolo coincidir así con el aniversario cincuenta de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (ACNUR, s/f). 

 

De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o 

persecución.  A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que 

cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, 

y así, ser reconocidos internacionalmente como “refugiados”, con 

asistencia de los estados, el ACNUR y otras organizaciones. 

 

 

 

 

___________________________ 

Para finales de 2017, 

hubo 

68.5  
millones 

 

de desplazados por la 

fuerza en el mundo, 

principalmente como 

consecuencia de la 

persecución, los 

conflictos y la violencia 

generalizada.  

___________________________ 

De este número, tan sólo 

 25,6 

millones  
 

de personas se 

encuentran en 

condición de refugiados, 

menciona ACNUR en su 

último informe 

Tendencia global: 

Desplazamiento forzado 

(2017). 

___________________________ 
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____________________________ 

De acuerdo al más 

reciente informe de 

Amnistía Internacional 

sobre la situación de los 

Derechos Humanos en el 

mundo (2018), más de 

57.000 

personas de Honduras, 

Guatemala y El Salvador 

solicitaron asilo en el 

extranjero. 

____________________________ 

“Muchas de ellas fueron 

obligadas a regresar a 

sus países, donde la falta 

de un sistema de 

protección eficaz las 

dejaba expuestas a los 

mismos peligros y 

condiciones de los que 

habían huido” 

____________________________ 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo 

de 1967, ratificados por México, han ofrecido fundamentos para la 

protección moderna de los refugiados. Los principios legales que 

contienen han permeado en innumerables otras leyes y prácticas 

internacionales, regionales y nacionales. Uno de los principios 

fundamentales establecidos en el derecho internacional es que los 

refugiados no deben ser expulsados o devueltos a las situaciones en las 

que sus vidas y su libertad puedan verse amenazadas (ACNUR, s/f). 

 

Sin embargo, para finales de 2017, hubo 68,5 millones de desplazados por 

la fuerza en el mundo, principalmente como consecuencia de la 

persecución, los conflictos y la violencia generalizada, de las cuales, tan 

sólo 25,6 millones de personas se encuentran en condición de refugiados, 

menciona ACNUR en su último informe Tendencia global: 

Desplazamiento forzado (2017). 

 

Asimismo, de acuerdo al más reciente informe de Amnistía Internacional 

sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo (2018), más de 

57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo 

en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, 

donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas 

a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido.  

 

Por su parte, México recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de 

asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar 

protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas 

personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas 

estaban en riesgo (Amnistía Internacional, 2018). Según la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) el país recibió un total de 

17,116 solicitudes de condición de refugiado, de los cuales 10,004 fueron 

hombres y 7,112 fueron mujeres (COMAR, 2018). 

 

El fenómeno de la migración ha sido un hecho histórico por parte de 

México y Centroamérica hacia Estados Unidos, no obstante, cambia y 

responde a patrones y tendencias que evolucionan de acuerdo a los 

cambios económicos, sociales y políticos globales. En el caso de México 

y los países centroamericanos, la violencia vinculada al narcotráfico y al 

crimen organizado ha desencadenado una crisis de seguridad pública 

regional que se hace evidente en múltiples casos de desplazamientos y 

migraciones forzadas de diversas comunidades de la región; y México, 

por su ubicación geográfica, es históricamente una ruta de tránsito 

obligada. 
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“El panorama 

actual impone 

reflexionar sobre el 

papel de la 

seguridad pública 

del país, así como 

el de la Secretaría 

del Bienestar, la de 

Educación y Salud, 

para trabajar en 

una estrategia de 

contención, así 

como de 

ampliación de la 

cobertura y la 

calidad de 

servicios, tanto a la 

comunidad de 

migrantes que 

podrían encontrar 

refugio en el país 

como a los 

mexicanos mismos” 

(Fuentes, 2019) 

De acuerdo a un reportaje publicado por BBC News el 13 de junio del 

presente año, existen ciertos factores que han generado un crecimiento 

exponencial de migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos 

cruzando por el territorio nacional, entre ellos se encuentran las 

caravanas migrantes como medio de cruzar el país de manera segura 

ante el crimen organizado en México; la promesa de campaña de no 

militarización y el atender el tema de la migración con un enfoque de 

Derechos Humanos por parte del presidente Andrés Manuel López 

Obrador; así como la constante agudización de los problemas 

estructurales como la falta de oportunidades y violencia que continúa 

acrecentándose en Centroamérica.  

 

Pese a lo anterior, luego de que el presidente Donald Trump amenazara 

con imponer un 5% de impuestos a los productos mexicanos a partir del 

10 de junio si México no detenía el flujo migratorio de centroamericanos, 

el gobierno respondió inmediatamente con diversas medidas dadas a 

conocer por el canciller Marcelo Ebrard luego de sus negociaciones en 

Washington, entre ellas la más relevante ha sido el despliegue de 6,000 

elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, donde 

se han establecido ya retenes en zonas aledañas a la frontera para 

buscar en automóviles, camiones e incluso hoteles a migrantes 

indocumentados.  

 

Además de las medidas militares de persecución y deportación, en su 

tránsito por el territorio nacional, los migrantes han quedado expuestos a 

toda clase de peligros. Casos de hombres, mujeres, niños, niñas y 

adolescentes (NNA) migrantes han sido sometidos a formas extremas de 

explotación y violencia, tal como lo ocurrido en San Fernando, 

Tamaulipas en 2010, cuando 72 migrantes provenientes, en su mayoría, 

de Centroamérica, fueron encontrados en el suelo ejecutados por, 

presuntamente, el cártel de Los Zetas, quienes los secuestraron para 

darles dos opciones: trabajar con ellos o morir y, según una investigación 

especial de El País (2017). Por otro lado, un reportaje reciente de la revista 

digital Expansión documentó, a través de testimonios, como muchos 

migrantes llegan enfermos o se enferman en la estación migratoria por el 

mal manejo de alimentos y mala calidad del agua (Expansión, 2019).  
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Hasta el 11 de junio, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que repatrió en la última 

semana a 108 personas, en su mayoría familias, de origen hondureño que permanecían de 

forma irregular en México (INM, 2019). El panorama actual impone reflexionar sobre el papel de 

la seguridad pública del país, así como el de la Secretaría del Bienestar, la de Educación y 

Salud, para trabajar en una estrategia de contención, así como de ampliación de la cobertura 

y la calidad de servicios, tanto a la comunidad de migrantes que podrían encontrar refugio en 

el país como a los mexicanos mismos. También, por la parte estructural, construir una política 

social que trabaje en disminuir tanto la violencia como la desigualdad y la discriminación 

(Fuentes, 2019). 
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