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Propuesta de acciones ante el desplazamiento forzado masivo de personas que 

ingresaron a México por la frontera sur.* 
 

Octubre 2018. 
 

PRIORIDAD. ASEGURAR QUE LA DETENCIÓN MIGRATORIA NO SEA UTILIZADA PARA 
GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

 
 
Acciones: 
• Instalar un grupo de trabajo donde participen las diversas personas tomadoras de 

decisiones y actores claves para coordinar la respuesta y acciones a corto, mediano y largo 
plazo ante el ingreso masivo de personas, sin que estas sean detenidas en estaciones 
migratorias u otros lugares donde vean coartados sus derechos a la libertad personal y libre 
movimiento.  

 

Acción a corto plazo. Convocar a las instancias interesadas a nivel federal, local y 
municipal para coordinar los diferentes esfuerzos que ya están en marcha. 
 

• Asegurar el acceso a un documento de estancia regular que proteja a las personas contra 
la detención y deportación, considerando las figuras legales que ya existen (como la 
estancia por razones humanitarias) o la creación de una nueva figura para una estancia 
temporal (como el Permiso Temporal de Permanencia en Perú para el ingreso masivo de 
personas venezolanas). 

 

Acción a corto plazo. Expedir un oficio que asegure el libre movimiento de las personas 
y las permita regularizar su situación migratoria en un plazo determinado o bien, 
abandonar el país en el mismo periodo de tiempo 

 
• Desarrollar, actualizar y fortalecer los mecanismos para una efectiva identificación de 

vulnerabilidades de las personas que ingresan por puntos fronterizos y de internación a 
territorio mexicano que permitan canalizarlas a instancias adecuadas en lugar de ser 
trasladas a las estaciones migratorias. 

 

Acción a corto plazo. Dentro del grupo de trabajo, crear un mecanismo para identificar 
situaciones de vulnerabilidad de cada persona (refugiadas, solicitantes, víctimas de 
delitos, víctimas de trata, mujeres embarazadas, adultos mayores, entre otros) y 
compartir la información con la autoridad competente para la respuesta adecuada en 
coordinación con sociedad civil y organismos internacionales. 
 

 
 
CONTACTO:  
 
Vanessa Martínez  
Coordinadora Regional para las Américas 
vmartinez@idcoalition.org  

 
Diana Martínez 
Oficial de Programa para México y Centroamérica 
dmartinez@idcoalition.org 

 
 
*Basado en las propuestas contenidas en el documento Las Alternativas a la Detención, Una Oportunidad 
para la Nueva Administración en México disponible en: https://idcoalition.org/submissions/  


