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INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIAL Y 

ESPECIALIZADA SOBRE LOS CONTEXTOS DE VICTMIZACIÓN QUE 

COMPROMETEN, AFECTAN E IMPIDEN EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

 

Resumen ejecutivo 

 

En México, los derechos de las víctimas de delitos están reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales ratificados por el país. La Ley 

General de Víctimas establece la obligatoriedad de contar con una política de Estado en materia 

de protección y atención de las víctimas del delito, esto es “el derecho a la asistencia, protección, 

atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos. Con un 

enfoque diferenciado y especializado por motivos de edad, género, preferencia u orientación 

sexual, etnia, condición de discapacidad, enfermedad, condición económica, social o cualquier 

otra que coloque a las personas en situación de vulnerabilidad” 1.. 

 

En ese sentido, la propia Ley General de Víctimas establece que las autoridades deben ofrecer 

“garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de 

violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, personas migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas 

defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento 

interno”2. 

 

Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Derechos humanos de 

los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México" (2013), éste 

país se caracteriza por ser un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes”, 

de tal manera que México representa “la antesala obligada de flujos migratorios mixtos” mismos 

que están representados por: 

1) Personas migrantes de origen, destino, tránsito y retorno,  

                                                           
1
 Ley General de Víctimas, Artículo 2° y Artículo 5 ° 

2
 Ley General de Víctimas, Artículo 5° 
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2) Solicitantes de asilo,  

3) Refugiadas y refugiados, 

4) Víctimas de trata de personas que tienen por destino principal los Estados Unidos de América. 

 

La migración es uno de los factores que moviliza y promueve el intercambio de talento, servicios 

y competencias humanas. Sin embargo, la migración sigue siendo un tema que no suele 

percibirse de manera positiva, a pesar de la evidente necesidad de diversificación de las 

sociedades y economías modernas en rápida evolución.  Es importante decir que el fenómeno 

de la migración impacta de manera diferenciada y sexuada a las dimensiones social, cultural, 

económica y política de los países, por lo que es de suma importancia en la presente investigación 

definir de manera puntual el contexto y la caracterización de este paradigma. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH ha establecido que dadas las 

desigualdades económicas y de oportunidades, la pobreza y las dificultades para acceder a 

condiciones de vida digna, la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y común, la 

discriminación, las necesidades de reunificación familiar, el Estado mexicano tiene grandes 

desafíos respecto a cómo gestionar la problemática derivada de los procesos migratorios, una de 

ellas la de atender a las personas migrantes víctimas del delito y violaciones de derechos 

humanos en territorio de nuestro país3. Por ello, resulta primordial realizar investigaciones en torno 

a las violaciones a los derechos, procesos de victimización y costos sociales de la política 

migratoria mexicana. 

 

De ahí que sea importante identificar las principales problemáticas en torno a: 

1.- Los derechos de las personas migrantes víctimas del delito, reconocidos en la legislación 

nacional y estatal, así como el estado de armonización de las mismas respecto al marco 

internacional de derechos humanos. Esto es, los niveles de protección, para todas las personas, 

sea cual fuere su situación en cuanto a residencia o condición migratoria. 

2.- Programas y acciones institucionales tendientes a asistir, proteger, atender y reparar el daño 

de las personas migrantes víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.  

3.- Principales contextos de victimización de las personas migrantes en México. 

 

                                                           
3
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en 

el contexto de la movilidad humana en México. 
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Las personas migrantes están expuestas a cotidianas y sistemáticas violaciones a los derechos 

humanos, por ello la Organización de las Naciones Unidas ha hecho hincapié en la especial 

situación de vulnerabilidad de las personas migrantes frente a la violencia, discriminación, 

explotación y trata4. Como se da cuenta en los resultados de la investigación que se abordarán 

más adelante, los principales delitos del fuero común que se cometen en contra de las personas 

migrantes son: discriminación, corrupción de menores, homicidio, feminicidio, violencia sexual, 

robo, extorsión y lesiones; mientras que del fuero federal, se identificaron los siguiente delitos: 

secuestro, trata de personas, tráfico de personas, esclavitud, delitos contra la salud, delincuencia 

organizada y desaparición forzada.  

 

Además, la propia CIDH ha informado que una condición que agrava la situación de vulnerabilidad 

de las personas migrantes es su situación irregular5, siendo víctimas no sólo de diversos delitos, 

sino de violaciones a los derechos humanos, tales como: discriminación en el acceso a servicios 

públicos y sociales, explotación por parte de sus empleadores, detenciones arbitrarias e ilegales, 

obstáculos para el debido acceso a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva, entre otras; 

mismas que además se cruzan con hechos discriminatorios por nacionalidad, género, edad, 

orientación sexual e identidad de género, etnicidad y personas con discapacidad.  

 

Aunado a ello, la situación de inseguridad en México ha permitido el incremento de la violencia 

generada por el crimen organizado (Aguayo, S. (Coord.), 2016), lo que plantea al Estado 

Mexicano nuevos retos y desafíos para la implementación de una política de Estado tendiente a 

garantizar plenamente todos los derechos humanos de las personas migrantes; así como 

salvaguardar su seguridad a través de acciones específicas de prevención, protección y 

persecución de los delitos que afectan a este grupo poblacional y que se ven agravados por 

género, edad, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género. 

 

Con el trabajo de la sociedad civil organizada así como con estudios académicos se comienza a 

visibilizar que las personas migrantes no solamente están obligadas a dejar su lugar de origen 

por motivos económicos sino que las razones son multifactoriales y los peligros que corren no 

solamente se dan en la frontera norte del país sino durante su tránsito por México están 

expuestas y expuestos a riesgos y violaciones de sus derechos humanos, y aunque la mayoría 

                                                           
4
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en 

el contexto de la movilidad humana en México. 
5
 Ídem 
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busca pasar invisibles, esta condición agrava las situaciones de riesgo (Rocha, J., Escalona, 

P., y Gutiérrez F., 2011). Ante este panorama surge la siguiente pregunta: ¿En qué momento y 

por qué se violentan los derechos humanos de las personas migrantes en México? Diversas 

investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de la Academia (Aguayo, S. (Coord), 

2016; Rodríguez, E., 2014) han denunciado que las personas migrantes se han convertido en 

mercancía tanto para la delincuencia organizada como para algunas autoridades mexicanas, 

documentando que constantemente son víctimas de abusos de poder y delitos que atentan contra 

su integridad y contra su vida. La sola situación de ser persona migrante en México representa un 

peligro. 

 

La falta de redes de apoyo y políticas públicas adecuadas a las necesidades de las personas 

migrantes las sitúan, independientemente de su nacionalidad, como grupo vulnerable, lo cual 

transitar por este país, desde algunas de las intersecciones como edad, sexo, religión, identidad 

de género, orientación sexual, cultura, idioma, clase, etnia, raza y lugar de origen, se vuelve una 

situación de alto riesgo. 

 

La masacre de las y los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, puso en tela de 

juicio la actuación del gobierno mexicano e hizo que a nivel internacional el tema migratorio en 

México se convirtiera en un tema de la Agenda de la política nacional (Aguayo, S. (Coord), 

2016). La tragedia de San Fernando fue cometida por la delincuencia organizada, pero la 

actuación del Estado Mexicano estuvo cuestionada por su acción y omisión6 respecto a la 

responsabilidad signada en los compromisos internacionales en materia de protección a 

víctimas y sus derechos humanos, ante esto no se han sentado las bases para una política 

nacional efectiva en materia de prevención, atención y protección a las personas migrantes. 

 

Sobre estos últimos puntos surge la necesidad de realizar una investigación que de cuenta de los 

contextos en que las personas migrantes transitan por México y hasta qué punto se respetan o se 

violentan sus derechos. A través de la investigación de gabinete, se estudia y sistematiza la 

legislación internacional y nacional aplicable en la materia, que se ha elaborado con el fin de 

proteger los derechos humanos de las personas migrantes, también se realiza un análisis de los 

principales documentos, informes e investigaciones elaborados en el último lustro sobre la 

problemática que enfrentan las personas migrantes al momento de ingresar a México y durante su 

recorrido, esto con el fin de entender de manera más precisa el estado del arte en cuanto al 

                                                           
6
 Recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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estudio del fenómeno migratorio, con el fin de que se puedan hacer contrastaciones a la luz de 

entender de una manera más amplia la migración. 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general de la investigación es documentar y analizar mediante trabajo de campo y 

gabinete, el estado actual de los contextos en que se presentan los delitos del fuero federal, 

violaciones de derechos humanos y hechos victimizantes contra personas migrantes, así como los 

factores críticos de éxito y fracaso en la atención inmediata, asistencia y reparación integral 

conforme a sus demandas y necesidades específicas.  

 

Se quiere con este trabajo visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas 

migrantes, por lo que una parte esencial del trabajo es el análisis y revisión de los mecanismos 

actuales que se tienen para la atención y acompañamiento a las y los migrantes, de tal manera 

que se puedan identificar las principales fallas en su atención, esto con el fin de realizar 

observaciones y recomendaciones para la creación tanto de leyes como de políticas públicas que 

estén acorde con las necesidades específicas de cada grupo poblacional. 

  

Aspectos metodológicos 

 

La investigación se dividió en dos momentos, en primer lugar, se realizó una investigación de 

gabinete donde se analizaron diferentes fuentes de información, así como estadísticas y leyes 

tanto nacionales como estatales, en un segundo momento, la investigación se enfocó en un 

trabajo de campo en catorce Estados, los cuales fueron elegidos en base al trabajo de gabinete 

que se realizó previamente, las variables que se consideraron para esta elección fueron:  

 

 Estados fronterizos con mayor número de migración;  

 Estados con mayor incidencia en el tránsito de personas migrantes;  

 Estados de tránsito de personas migrantes por el recorrido de las vías férreas; 

 Estados de tradición migratoria en México.  

 

Derivado de este análisis, se determinó trabajar en los siguientes Estados donde se presentan las 

variables señaladas con anterioridad:  
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Región Estados 

Noroeste 

 Baja California 

 Chihuahua 

 Durango 

 Sonora 

Noreste 

 Coahuila 

 San Luis Potosí 

 Tamaulipas 

 Zacatecas 

Occidente  Jalisco 

Centro 
 Estado de México 

 Puebla 

Sur 
 Veracruz 

 Chiapas 

Sureste  Quintana Roo 

 

La investigación se dividió en tres fases: 

 

Primera Fase. Trabajo de Gabinete. La cual consistió en la investigación tanto documental 

como estadística respecto a los principales trabajos e investigaciones especializadas en 

materia de política de migración nacional: 

a) Análisis especializado en derechos humanos y género de la legislación internacional 

aplicable en México, en materia de derechos humanos de las personas migrantes. 

b) Análisis especializado en derechos humanos y género de la legislación nacional 

mexicana, que reconoce, protege y garantiza los derechos de las personas migrantes; así 

como que previene, atiende y sanciona los delitos y violaciones de derechos humanos 

cometidos en contra de dicha población. 

c) Análisis especializado en derechos humanos y género, desde un enfoque 

intergeneracional e intercultural de los informes y evaluaciones de los principales organismos 

nacionales en materia de atención y protección de los derechos de las personas migrantes en 

México. 
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Segunda Fase. Trabajo de Campo. El trabajo de campo consistió en la aplicación de técnicas 

de investigación para obtención de información relevante con el fin de elaborar un documento final 

con todos los resultados tanto de campo como de gabinete. 

Las técnicas que se utilizarán para esta investigación fueron: 

 Entrevista a profundidad 

 Entrevista semiestructurada 

 Focus group 

 Análisis documental y situacional 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas y a profundidad para contar con la perspectiva 

práctica-cotidiana de las actoras y actores involucradas/os en el tema migratorio: 

 

1. Integrantes o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades 

esenciales estén dirigidas a la atención, acompañamiento, asistencia, asesoría y representación 

de personas migrantes. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Asociaciones asistencialistas 

 Activistas de Derechos Humanos 

 Académicas y académicos expertas/os en el tema de migración 

2. Personas migrantes en situación de víctimas 

3. Personal del servicio público de las instancias encargadas de la atención a personas migrantes. 

 Instituto Nacional de Migración 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Comisiones Estatales de Derechos Humanos 

 Comité Ejecutivo Estatal de Atención a Víctima 

 Instancias Municipales de la Mujer 

 

Tercera Fase. Integración de Propuestas. Con el fin de integrar propuestas interdisciplinarias 

y con un enfoque especializado y diferencial desde la perspectiva de género, de derechos 

humanos, intergeneracional e intercultural se realizó un análisis de los resultados de la primera 

y segunda fase de la investigación, de tal manera que se puedan identificar las áreas de 

oportunidad para lograr una mejor atención de la población personas migrantes en situación de 

víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos y convertirlas en propuestas para 
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el diseño de una política de estado en materia de atención a la población en situación de 

migración y en situación de víctimas en México. 

 

Después de la recolección de los datos cualitativos, se enfatiza la necesidad de encontrar 

categorías de análisis que permitieran abonar a lo obtenido, esto a través de la regularidad de 

hechos identificables a través de los relatos de los actores entrevistados (Personas Migrantes, 

Instituciones gubernamental y Organizaciones de la Sociedad Civil), y en concordancia con los 

ejes que guiaron toda la investigación, a saber: 1) delitos del fuero federal, violaciones de 

derechos humanos y hechos victimizantes, 2) factores críticos de éxito y fracaso en la atención 

inmediata, asistencia y reparación integral conforme a sus demandas y necesidades 

específicas, 3) enfoque de género y con base a los derechos humanos. 

 

La regularidad de los hechos permitió establecer categorías que permitieran identificar las 

especificidades de la violencia y privación de derechos a las Personas Migrantes en su proceso 

transitorio.  Quedando las siguientes:  

 Personas migrantes: discriminación, corrupción de menores, homicidio, feminicidio, 

violencia sexual, secuestro, robo, extorsión y lesiones7.  

 Instituciones Gubernamentales: Omisiones de la normatividad, permisividad y 

complicidad8. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil9: Recomendaciones, Denuncias y Riesgos; 

secuestro, trata de persona, tráfico de personas, esclavitud, delitos contra la salud, 

delincuencia organizada y desaparición forzada. 

 

Principales hallazgos 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se da cuenta de las violaciones a los derechos 

humanos que viven las personas migrantes durante su tránsito por México y que se agrava por 

                                                           
7
 Delitos que las personas migrantes identifican que se cometen contra ellas. 

8
 Violaciones a los derechos humanos que cometen las Instituciones Gubernamentales contra las personas 

migrantes y que agrava su condición de víctimas. 
9
 Este análisis se hizo en dos niveles, por una parte, las categorías “Recomendaciones, Denuncias y Riesgos” dan 

cuenta del trabajo propio de las organizaciones; mientras que las categorías “secuestro, trata de persona, tráfico de 

personas, esclavitud.” hacen referencia a los delitos del fuero federal que las OSC reconocen que se cometen contra 

las personas migrantes.  
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la ineficiencia y omisiones que brindan las Instituciones encargadas de atender a las personas 

migrantes nacionales y extranjeras. 

 

1. Los contextos victimizantes y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes 

que han sido identificadas en la investigación fueron: 

 Derechos humanos violentados 

o Derecho a la seguridad 

o Derecho a una vida libre de violencia 

o Derecho al libre tránsito 

o Derecho a la integridad personal 

o Falta de acceso a la justicia 

o Derecho a la comunicación y a la información 

o Derecho al trabajo 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la educación 

 Contextos victmizantes 

o Las personas migrantes que transitan por México no cuentan con los 

mecanismos para denunciar y no ser revictimizadas, lo que les obliga a buscar 

ser invisibles. 

o En el caso particular de las mujeres las violaciones sexuales suceden durante 

todo el trayecto, las organizaciones a las que se entrevistó manifestaron que las 

mujeres lo ven como una forma de pasar hacia Estados Unidos, es decir, que es 

parte del viaje. No tienen acceso a la reparación del daño ni a atención 

psicológica y médica, muchas de ellas no denuncian estas violaciones por falta 

de acceso a la información y confianza en las instituciones. 

o Existen contextos que profundizan esta violencia, son intersecciones que se van 

sumando: Si es mujer, si es mujer lesbiana, si es mujer lesbiana indígena, si es 

mujer trans, si es mujer menor de edad, si es mujer embarazada, si es mujer 

embarazada indígena, si es mujer embarazada indígena jornalera, si es mujer 

embarazada indígena jornalera que no habla el español. Lo mismo sucede con 

las personas migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTTI, personas 

migrantes con discapacidad, niñas, niños y adolescentes no acompañadas/os, 

personas de la tercera edad y personas indígenas. 
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o El total de las personas entrevistadas manifestaron que para una persona 

migrante el sólo hecho de transitar por México en esta categoría, hace que esté 

expuesta a violencia física, psicológica, económica, que se encuentre en peligro 

su vida y que sea fácilmente identificada por el crimen organizado para ser 

extorsionada, secuestrada u obligada a trabajar para estas redes. 

o Para las personas migrantes que transitan por México encontrar un trabajo en 

condiciones de igualdad es casi imposible, muchas de ellas han perdido o les 

fueron robados en el camino sus documentos, lo cual dificulta que puedan 

regularizar su estancia en el país. Además de eso, y de acuerdo a testimonios 

de las personas migrantes entrevistadas reciben salarios más bajos que las 

personas mexicanas. 

o Las personas migrantes sólo tienen acceso a los servicios básicos de salud, se 

encontró que en algunos Estados se les recibe en los hospitales públicos 

cuando existe una urgencia pero no se les da una atención integral si requieren 

de algún medicamento o continuar con algún tratamiento, se ha logrado que se 

atiendan en los hospitales públicos debido a las gestiones hechas por las 

organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la atención a personas 

migrantes. 

o En cuanto a salud obstétrica, las mujeres embarazadas no reciben atención 

durante el periodo de embarazo, las organizaciones han documentado partos en 

lugares inadecuados como las vías del tren, albergues de paso o incluso dentro 

del tren. 

o Ante la inexistencia de documentos de identidad, se imposibilita el acceso a la 

inserción a educación escolarizada o alternativas educativas. No existen 

mecanismos institucionales para garantizar el derecho a la educación de las 

personas migrantes. Las personas migrantes que se quedan en determinado 

lugar no llevan a sus hijas e hijos a la escuela, muchas/os de estas/os menores 

se quedan trabajando con sus madres y padres, lo cual profundiza la brecha de 

desigualdad educativa. 

 

2, Respecto a la atención hacia las personas migrantes, se encontraron omisiones en el actuar 

de las Instituciones que vulneran los derechos humanos de este sector poblacional. Entre las 

omisiones se encuentran: 
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 Las personas encargadas de la atención a las personas migrantes no lo hacen con 

perspectiva de género y con base en los derechos humanos. 

 Las dependencias e instituciones no cuentan con procedimientos diferenciados para 

personas migrantes y para los delitos específicos que por su condición migratoria se 

comete contra ellas. 

 No se tiene protocolizada la atención que debe recibir una persona migrante cuando fue 

víctima de un delito ya que se sigue el procedimiento jurídico que se lleva a cabo con 

una persona de nacionalidad mexicana. 

 No se atiende a la población migrante desplazada, por falta de voluntad de las 

autoridades o bien, por desconocimiento de la ley de migración o su aplicación 

incorrecta. 

 Para el caso de las personas víctimas de violaciones sexuales no se sigue la atención 

psicológica, de salud ni de otro tipo de atención que se requiera. 

 No existe un seguimiento a los delitos en contra de las personas migrantes y no existen 

mecanismos a los que puedan acceder para la reparación del daño, por ejemplo, un 

fondo específico para personas migrantes o una red médica y de atención psicológica a 

nivel nacional para dar continuidad durante todo el tránsito por el país. 

 No existe atención especializada para los diferentes sectores de las personas 

migrantes, por lo que se atienden de manera general y no se toman en cuenta las 

características específicas: mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres, lesbianas, 

bisexuales, gays, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores y personas indígenas. 

 

Recomendaciones 

 

Para finalizar, se realizan una serie de recomendaciones en cuanto a la generación de política 

pública y programas especializados para la atención a personas migrantes. 

 

1. Debe de integrarse a la legislación penal el que los delitos cometidos contra personas 

migrantes sean perseguidos de oficio y sin la necesidad de ratificar por parte de las personas 

ofendidas, con el fin de abatir la comisión de delitos en contra de ellas, de inhibir las conductas 

delictuosas y de simplificar el acceso a la justicia, para buscar una sociedad de derechos. 
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2. Creación en todas las entidades de Fiscalías Especializadas para la recepción, la 

atención y el seguimiento de los delitos que impliquen la violación a los derechos humanos de 

las personas migrantes. 

 

3. Fortalecimiento, articulación y vinculación de las redes ya existentes a nivel nacional de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos civiles a fin de que estas se vinculen con 

las diferentes instituciones y dependencias para continuar con la atención a personas 

migrantes y garantizando que se cumplan los procedimientos administrativos y jurídicos. 

 

4. Rediseño de programas de atención especializada y diferenciada que ya existen para 

que contengan el análisis desde las intersecciones y creación de un programa integral que 

incluya atención diferenciada de manera transversal, en específico para la atención a mujeres 

víctimas de violencia sexual o de violación a sus derechos humanos. Desagregación de 

programas contextualizados para la atención desde la interculturalidad a los diferentes sectores 

de la población en situación de migración: población LGBTTTI, personas indígenas, personas 

con discapacidad y por condición de edad. 

 

5. Impulsar la construcción del modelo de atención a las personas migrantes mexicanas y 

extranjeras víctimas de algún delito en su tránsito, deportación, retorno o lugar de destino para 

su protección. 

 

6. Se dé un cambio de paradigma en el trato a las personas migrantes mediante la 

capacitación de todo el personal involucrado, con base en el conocimiento de la promoción, 

respeto y defensa de los derechos humanos, conforme a la normatividad aplicable basada en 

los tratados internacionales, constitucionales y la legislación federal; todo esto bajo la 

supervisión del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

 

7. Impulse la CEAV investigaciones académicas y de las Organizaciones Civiles y 

colectivos para diagnosticar el estado de las personas migrantes víctimas de delitos o de 

violación a sus derechos humanos. 

 

8. Generar políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a los derechos 

humanos de las personas migrantes, con la participación de todas las autoridades y 

organismos públicos y privados, como lo señala la ley. 
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Se espera que esta investigación sirva para generar nuevos conocimientos epistemológicos sobre 

el tema de la migración desde un enfoque intercultural, interseccional, de género y con base en los 

derechos humanos, tomando en consideración los cruces de variables y categorías en cada grupo 

poblacional de personas migrantes para ahondar en un análisis profundo sobre el tema migratorio. 


