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Captura de indocumentados en México
aumentó 33% en 2012
El crecimiento en la cifra de migrantes indocumentados detenidos por las autoridades federales deja ver
que la aprehensión se ha convertido en la regla de actuación por excelencia"del gobierno mexicano, según
la Coalición Internacional para la Detención

MAYO 29, 2013 Paris Martínez (@paris_martinez)

Durante el año 2012, el número de migrantes indocumentados detenidos por las autoridades

federales incrementó 33% en comparación con el año anterior, al llegar a 88 mil 501 casos, lo que

deja ver no sólo un aumento en el “flujo” de extranjeros que ingresaron al país de manera clandestina,

sino también que la aprehensión se ha convertido “en la regla de actuación por excelencia”

del gobierno mexicano para controlar la migración irregular.

Según las conclusiones del estudio “Dignidad sis

excepción, alternativas a la detención migratoria

en México”, presentado ayer por la Coalición

Internacional contra la Detención, la estrategia

de detenciones sistemáticas, consolidada

durante la última década, no sólo se ha

traducido en un aumento de las violaciones

a los derechos humanos de los extranjeros

que ingresan al país de manera irregular,

sino que representa de origen un acto

inconstitucional, ya que, “la detención

obligatoria de personas en situación migratoria

irregular (prevista en la Ley de Migración) no es

compatible con el respeto y garantía al derecho a

la libertad personal y al principio de no

discriminación”, mismos que alcanzaron rango

constitucional en 2011.
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Además, se subraya, del total de migrantes indocumentados que fueron detenidos en México

durante el año pasado, 6 mil 100 eran menores de 18 años, lo que equivale al 7%. La

mayoría, niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años que fueron “alojados” en centros de detención

del Instituto Nacional de Migración (INM), en vez de ser canalizados a estancias especiales del DIF, tal

como ordena la ley.
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Según el documento de la Coalición –integrada por 250 organismos civiles y académicos de 50 naciones

del mundo–, las estadísticas relativas a detenciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración

permiten no sólo “dimensionar a la migración irregular”, sino que también demuestran que el país

sufre de una “ausencia de políticas de Estado que permitan la integración de las personas

extranjeras en el entorno social” y, por el contrario, la estrategia gubernamental los “criminaliza” y

somete a un proceso de sanción por fuera del sistema penal, que los afectados enfrentan “sin garantías

adecuadas de protección judicial”. Además, destaca el organismo internacional, “la detención migratoria

afecta de manera desproporcionada e injusta a la migración irregular que llega a México como país de

destino (…) y en personas que han excedido el tiempo de estancia o que poseen vínculos familiares o de

pareja con personas mexicanas, la detención obligatoria tiene efectos meramente punitivos.”
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