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Política
de captura

80,688

Las detenciones
de migrantes han repuntado
en 2015, en relación
al mismo periodo
de los años anteriores:

2015

43,867

38,065

2014

2013

(Datos del periodo de enero a mayo de cada año)

131

refugiados
reconoció el Gobierno
hasta mayo del 2015

N AC I O N A L

431

visas humanitarias
se otorgaron
hasta mayo 2015

Datos: Unidad de Política Migratoria de Segob

Privilegia INM
detenciones
El presidente del Consejo Ciudadano del Instituto
advierte reforzamiento de control migratorio
Silvia Garduño

La política migratoria actual da
prioridad a las detenciones de
extranjeros indocumentados
sobre su labor de protección,
alertó el Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto
Nacional de Migración (INM),
Rodolfo Córdova.
En un informe de rendición
de cuentas sobre su gestión, advierte que por primera vez en
quince años el INM detiene al
mismo número de personas extranjeras en relación a los ciudadanos mexicanos repatriados
que asiste en la frontera norte.
Así, entre enero y mayo de
2015, por cada nueve personas
mexicanas atendidas en la frontera norte, diez extranjeras fueron aseguradas y nueve fueron
deportadas.
“En 2001, primer año para
el cual existe información publicada, el INM atendió a 791
mil personas mexicanas deportadas desde los Estados Unidos
y aseguró (o detuvo) a 67 mil 29.
La proporción era 12 mexicanas
atendidas por 1 extranjera asegurada en alguna estación migratoria. Hoy la proporción es
de 1 a 1”, indica.
Córdova también contrasta
a la población indocumentada
que es asegurada por el INM,
con la que recibe visas humanitarias por haber sido testigo
o víctima de algún delito grave
durante su estancia en el País.
Señala que entre junio de
2013 y mayo de 2015, por cada persona que el Gobierno
regularizó a través de una visa
humanitaria, detuvo a 306 migrantes y devolvió a sus países
de origen a 263 personas.
En 2015, indica, hubo una
tendencia positiva respecto a
las visas humanitarias, pues durante los primeros dos meses se
regularizó a más personas por
esta vía, alcanzando una proporción de 1 a 187 asegurados
y 157 devueltos.
Sin embargo, señala que en
lo que se refiere a solicitantes
de asilo la tendencia empeora, pues por cada persona que

el Estado mexicano reconoció
como refugiada entre 2013 y lo
que va de 2015, se aseguró a 581
personas y se devolvió a 499.
En los primeros cinco meses del año, indicó, por cada
persona que se reconoció como
refugiada, se aseguró a 621 y se
deportó a 520.
“Lo que brinda el contexto
son elementos profundamente
contradictorios: al tiempo de
que existe un instrumento de
política pública que mandata
a 45 dependencias federales a
realizar alguna acción de política enfocada en el bienestar de
los migrantes, el Programa Especial de Migración, hemos sido testigos de un reforzamiento de los controles migratorios
como nunca antes visto basados
en las cifras. Todo esto en un
lapso de un año”, indica.
Según lo que expone Córdova, la crisis humanitaria de
los niños migrantes a mediados
de 2014 propició la creación del
Programa Integral de la Frontera Sur, lo que significó que
el INM gastara el mayor presupuesto de su historia sobre
todo en actividades de control
migratorio.
Indica que, si bien las propuestas del Consejo salieron
avante, –como el Programa
Temporal de Regularización
Migratoria (PTRM)–, la meta
se ha quedado corta porque el
INM no ha privilegiado su implementación, como sí ha hecho con las acciones de control, así como por su falta de
difusión.
“Al momento de elaboración de este informe, se habían
realizado alrededor de mil 500
solicitudes de regularización
en el marco del PTRM, cifra
que está muy por debajo de la
meta planteada por el INM: 25
mil personas.
“En mi opinión esto se debe
a una combinación de factores,
entre los que se encuentran que
el INM ha priorizado las acciones de control migratorio y la
desconfianza que esto genera
ante la autoridad migratoria; la
poca difusión que se la ha dado

z Consejeros ciudadanos del INM advierten mayor presupuesto

en control migratorio con el Plan Frontera Sur.

Alojarán albergues civiles
a adolescentes migrantes
Silvia Garduño

Por primera vez, albergues de la
sociedad civil alojarán extranjeros adolescentes asegurados por
el Instituto Nacional de Migración (INM).
A propuesta del Consejo
Ciudadano del INM, el organismo alista la puesta en marcha de un programa piloto para que las organizaciones Casa
Alianza y Aldeas Infantiles en
el Distrito Federal reciban a los
adolescentes en tanto se resuelve su situación migratoria.
Actualmente, únicamente
los niños menores de 12 años
pasan al cuidado de los albergues, en tanto que los adolescentes entre 13 y 17 deben permanecer en áreas especiales al

interior de las estaciones migratorias, lo que ha sido cuestionado por organizaciones e incluso
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),
que se pronuncian por alternativas a la detención.
De acuerdo con un informe redactado por el presidente del Consejo Ciudadano del
INM, Rodolfo Córdova, el programa piloto está planteado por
un periodo de seis meses y tiene como población objetivo entre 20 y 30 menores para que
sean canalizadas a Casa Alianza y Aldeas Infantiles, con el fin
de que desde estas organizaciones se les pueda dar un adecuado acompañamiento y brindarles opciones de vida.

al PTRM, primero por la veda
electoral a nivel federal y posteriormente en Chiapas, cuyas
elecciones locales se celebraron
el 19 de julio; y, el costo por recibir la condición de residente
temporal, que oscila cerca de
los 9 mil pesos”, refiere.

z El INM detiene al mismo número de personas extranjeras en relación a los ciudadanos mexicanos
repatriados que asiste en la frontera norte, según un reporte.
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