
 

RELATORÍA 

 

Foro Regional para el Mecanismo del Examen Periódico Universal 

 Diálogo sobre las recomendaciones relativas a los derechos de las personas 

migrantes. 

 

27 de noviembre 2015, Saltillo, Coahuila 

 
Facilita: Alberto Xicoténcatl, Director, Casa del Migrante de Saltillo. 

Relatoría: Brenda Andazola Acosta, Subdirectora de Vinculación y Enlace con la 

Sociedad Civil y Organismos Internacionales.  

El diálogo se abrió con una breve intervención de Alberto Xicoténcatl donde se destaca lo 

siguiente:  

 Se busca tener un diálogo constructivo de maneja conjunta con servidores 

públicos y sociedad civil para implementar las recomendaciones del EPU. 

 Los estados convocados para este foro, cuentan con migrantes repatriados, son 

expulsores de migrantes y al mismo tiempo reciben personas extranjeras por el 

corredor golfo. 

 En la propuesta y diagnóstico por parte de la sociedad civil, se encuentran los 

siguientes  retos para la implementación:  

o Establecimiento de Mecanismos seguimiento de las recomendaciones del 

EPU, que permitan verificar la aplicación y la repercusión de las normas.  

o Seguimiento e indicadores  para todas las recomendaciones (DH son 

indivisibles). todas se entrelazan. Si faltamos a una se potencializa el 

incumplimiento de la otra. Verlo como recomendaciones colectivas y sumar 

las recomendaciones de otros  

o Actores de estado con toma de decisiones con participación permanente. 

o El marco normativo no está tan desarrollado o la estructura tan definida 

para cumplirla. 

 Hay mujeres migrantes, niñez migrante, personas con discapacidad. Hay 

recomendaciones enfocadas a migrantes, pero  al final es un todo. Se tienen que 

tomar las recomendaciones en su conjunto. Las recomendaciones en el 

documento se agruparon en grandes segmentos: 

o Derechos de las mujeres  

o Ratificación de instrumentos internacionales, armonización y aplicación del 

marco normativo y fortalecimiento de las instituciones y políticas de DH.  

o Seguimiento a las recomendaciones  

o Seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado de Derecho, combate a la 

violencia e impunidad  

o Sistema de Justicia Penal. 



o Sistema penitenciario  

o Tortura  

o Desapariciones forzadas e involuntarias  

o Derechos NNA 

o Trata de Personas  

o Defensoras/es de DH y Periodistas  

o Derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes  

o Personas Migrantes  

o Personas con discapacidad  

o Pobreza, grupos marginados y derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales  

o Arraigo  

 La política pública debe de permearse a todas las poblaciones. Se enfoca a 

particularidades pero se pueden abordar diferentes recomendaciones. 

 Las recomendaciones enfocadas a los migrantes son bastante generales. La 

sociedad civil dio insumos para la comunidad internacional para sus 

recomendaciones. Hay muchos países que tienen embajadas en México, quienes 

pudieron recoger más fácilmente los insumos o el diagnóstico sobre lo que pasa 

en el país. Para alcanzar a aquellos países que no tienen representación 

diplomática en México, se tuvo la estrategia de reunirse con embajadas en 

Washington, D.C, donde hay embajadas de casi todas partes del mundo para 

socializar el diagnóstico que elaboró la sociedad civil. En ese sentido, la 

comunidad internacional conoce los detalles de los retos de México en materia de 

derec hos humanos. 

 El estado y la sociedad retoman la evaluación, observación y compromiso 

internacional para desarrollar el Estado de Derecho de México. 

 Hay cuatro grandes recomendaciones referentes a las personas migrantes: 

o Protección y defensa de los derechos de los personas en contexto de 

migración.  

o Trabajo con los países de la región en programas especiales que se 

ocupan de la situación de delitos contra migrantes.  

o Proteger y garantizar la seguridad y los derechos humanos de los y las 

migrantes. Garantizando derecho a la justicia, la educación, la salud y el 

registro civil e incorporarlo al interés superior del niño y de la unidad 

familiar.  

o Mantener políticas humanas que garanticen la protección de los derechos 

de los migrantes y asegurarles acceso a la justicia, la educación y la salud.  

 Aunque las recomendaciones internacionales no son vinculantes para el estado, la 

garantía de estos derechos (salud, educación, seguridad, etc.) sí son obligatorios 

para el estado y en sus tres niveles de gobierno. 

 Hay distancias entre el gobierno federal y las entidades estatales y municipales 

frente al cumplimiento internacional. Se dice que el cumplimiento le corresponde 

solamente al gobierno federal. Estas creencias se deben de vencer y asumir la 

responsabilidad como estado mexicano. En esta responsabilidad se incluye 



sociedad civil y a todos en general, con diferentes participaciones y 

responsabilidades. 

 Se elaboró una metodología para guiar la discusión y se tomaron las 

recomendaciones en cuatro temas generales, los cuales son: Protección y defensa 

de los derechos de las personas migrantes; capacitación y sensibilización sobre 

los derechos de las personas migrantes; garantizar el acceso a la justicia y 

sancionar los delitos en contra de las personas migrantes; y fortalecer las medidas 

para combatir la trata de personas migrantes abordar a profundidad la 

problemática de la violencia en la ruta migratoria de forma integral, coordinando 

esfuerzos entre las jurisdicciones federales y estatales. 

Después de los puntos expuestos, se abrió el espacio para el diálogo de construcción con 

las y los participantes. La primera pregunta a las y los participantes fue ¿Cuáles son la 

capacidad, retos, recursos, con los que cuentan en las entidades participantes para poder 

proteger los derechos de las personas migrantes? El INM tiene operativos de verificación, 

en los que hacen aseguramiento de las personas y en donde piden apoyo de los policías 

estatales y municipales para sus operativos. Los cuerpos policiales de buena voluntad 

acompañan al INM, pero se han encontrado casos en los que las policías cometen abusos 

de uso de la fuerza ¿cuáles son los protocolos para actuar en las instancias 

administrativas? No hay protocolos al respecto, por lo que antes de sancionar a estos 

funcionarios se debe de establecer cuáles serían las buenas prácticas. 

Respecto a la obligación de garantizar el interés de niñez; cuando se ha preguntado cuál 

es la metodología que usa el INM para identificar el interés de la niñez, se ha notado que 

no cuentan con una. Se ha preguntado lo mismo a instancias de niñez  y tampoco hay 

respuesta. El INM es quien realiza las deportaciones pero hay vacíos importantes sobre el 

interés superior de la niñez y si no se llenan se va a incumplir con el respeto a los 

derechos de la niñez. La sociedad civil tiene un termómetro de cómo va todo ¿qué hace 

falta? A partir de estos temas se puede ir construyendo en conjunto.  La sociedad civil 

tiene una apertura para compartir los espacios de oportunidad y construir lo que se 

necesita. 

Otra pregunta que se realizó para el diálogo con las y los ponentes fue si las 

recomendaciones son conocidas o han sido abordadas por las entidades, y de serlo, 

cómo se están abordando, de igual forma se preguntó si se están tomando acciones 

sobre otro instrumento internacional.  

En el caso de Nuevo León se comentó que la Casa del Migrante de Saltillo ha puesto 

denuncias por las detenciones que la policía estatal hace a las personas migrantes. Se ha 

intentado dialogar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León 

y se han interpuesto denuncias pero se han parado porque no ha habido acción por parte 

de la CEDH. Esto no es único de Nuevo León, también pasa en otros estados, como 

Coahuila o San Luis Potosí, en donde no se han garantizado los derechos de las 

personas migrantes, en ese sentido se lanzó la pregunta de ¿cómo se puede hacer frente 

a esto? ¿Qué le corresponde hacer a las CEDH, al estado y a las organizaciones de la 

sociedad civil? 



Los participantes comentaron que la CEDH de Nuevo León se ha visto rebasada por el 

número de quejas recibidas. Se propone que se hagan recomendaciones ya que se 

requiere de la opinión pública. En cuanto a la materia preventiva, la CEDH de Nuevo León 

está rediseñando el curso de derechos humanos, el cual se dirige a los elementos de 

mandos medios. Se puede contar con más colaboración de la opinión pública y de la 

sociedad civil porque la comisión solo cuenta con 89 personas y se espera que disminuya 

este número con los recortes presupuestales. Tienen un convenio con la Casa Nicolás y 

les han enseñado cómo mejorar. Se pueden tener las recomendaciones que ya existen. 

Hay un curso especializado para el INM pero ya no lo han estado impartiendo porque no 

se les recibe en materia de derechos humanos, solo se imparten cursos relativos a trata 

de personas. Sobre los cursos se pueden dar certificados si quien los toma logra 

obtenerlos, pero esto no implica que los servidores no vayan a cometer errores. Hay 

acciones que son fraccionadas por ejemplo el albergue del DIF para niños no 

acompañados se creó cuando hubo una migración fuerte de niños hondureños y ahora se 

encuentra casi solo. Se comentó que entre los pendientes que tiene el estado está el 

lanzamiento de ley de niñez.  

Otro comentario de los participantes fue que el gobierno de Nuevo León no tiene un 

programa de derechos humanos. Esta es responsabilidad de la Secretaría General de 

Gobierno, que va a tomar cartas sobre el asunto. La Secretaría tiene el compromiso de 

dar respuesta al programa para enero.  

El facilitador reflexionó sobre la falta de respeto a los derechos a la educación y la salud 

de los migrantes, una de las recomendaciones de los países hacia México es que haya 

políticas públicas que aseguren el acceso a los derechos a la salud, educación y justicia a 

las personas migrantes.  

Se comentó por parte de un participante que estos derechos no quedan garantizados para 

los mismos mexicanos. Hay miedo, fastidio para reportar lo que sucede. La sociedad lo 

dijo en su voto en Nuevo León. El nuevo gobernador tiene retos y se tienen que hacer 

muchos cambios. Es necesario que la sociedad se involucre también y que los 

ciudadanos se apoderen de las instituciones cuando éstas no estén haciendo su trabajo. 

Esto se debe permear al resto del país. Hay que hacer programas y planes de trabajo 

para poderlos cumplir y que no sólo se quede en la retórica y el discurso. Por parte del 

gobierno de Nuevo León le van a echar ganas para que la gente participe y reclame. Se 

está ya haciendo esto desde las redes sociales.  

Por parte del poder judicial, desde la Dirección de equidad de género y grupos 

vulnerables de Nuevo León, comentaron que se puede acompañar un caso en concreto. 

Si hay algún migrante que tiene están para atenderles. En la página del poder judicial dan 

seguimiento a los casos. No siempre es fácil porque se complican a veces los casos que 

competen al poder judicial pero pueden dar seguimiento con la Procuraduría General de 

Justicia, el INM, diputados, etc. El punto es dar salida al caso. 

Del Estado de San Luís Potosí, se reflexionó sobre ¿cómo generar herramientas de 

conocimiento y hacer círculos virtuosos? Falta hacer una definición de quiénes y cuándo 



se impulsan las acciones. Se propuso hacer un diseño de protocolo de actuación para los 

policías para que no violenten los derechos de las personas migrantes. Se tiene que abrir 

el abanico de capacitaciones de parte de expertos de gobierno y de sociedad civil para las 

y los servidores y a los migrantes mismos y todos los sectores. También comentó que hay 

que poner como política pública el poner en evidencia a los políticos que no están 

cumpliendo.  

La Casa del Migrante de San Luis Potosí mencionó que a veces la garantía de los 

derechos y el acceso tiene que ver con cuestiones prácticas. Dio como ejemplo el caso de 

un niño migrante solicitante de asilo, en el que se logra que vaya a la escuela, sin 

embargo no lo pueden registrar porque no tiene CURP. Aunque haya la voluntad de 

aceptarlo, operativamente no puede tener el acceso porque los sistemas no tienen los 

ajustes necesarios para estas garantías y no se puede acceder en la práctica. Dio como 

ejemplo otro caso en el que un migrante regular que se encuentra en recuperación 

después de perder su pierna va al hospital para atención y no puede recibir los servicios 

por no contar con el CURP. Esto puede ser porque el hospital desconoce que la persona 

tiene este derecho, falta de capacitación o que el sistema electrónico para el ingreso no le 

permite al personal hacerlo. En estos casos no se cuentan con vías alternas para casos 

excepcionales. Por otro lado, reflexionó sobre los casos de reunificación familiar, qué 

pasa con las personas que están en México y por alguna circunstancia no cuentan con 

identificación oficial y que por lo mismo no tienen acceso a los servicios. Con el Plan 

Frontera Sur es más difícil para los migrantes atravesar el país, donde enfrentan mucha 

violencia. En las rutas por Puebla y San Luis Potosí, hay un vacío de apoyo y no pueden 

contar con mucha asistencia por parte de la sociedad civil. En ese sentido se cuestionó 

¿cómo se puede garantizar el acceso en otros estados o para que haya una flexibilidad 

para que se puedan hacer denuncias de los abusos que ocurren en otros estados y 

acceder a la justicia? 

La PGR expresó que hay que tener en cuenta a las recomendaciones como una ventana 

de oportunidad. Es una posibilidad de construir a partir de las realidades que se presentan 

y de crear mecanismos mucho más estructurales.  Desde la PGR se han creado 

protocolos para la investigación de desaparición forzada, esto toca el tema de migración 

ya que muchas personas migrantes han sufrido esta violación. El protocolo fue validado 

por la sociedad civil y contó con la asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

y fue aprobado. Se comentó que todas las procuradurías deben observar este protocolo. 

Los modelos aprobados y destacados pueden ser utilizados para hacer intervenciones 

prontas y garantizar el acceso a la justicia. La Comisión Forense creada desde la PGR 

con el apoyo de la sociedad civil, ha estado trabajando en los casos de desaparición de 

varios migrantes y en la identificación de restos de las fosas de San Fernando y 

Cadereyta. Se dijo que el reto y la oportunidad para que cada quien pueda impulsar esto, 

es el mecanismo de justicia transnacional, los familiares tienen que desplazarse a 

territorio nacional para poder dar seguimiento al trámite de reconocimiento de restos, el 

mecanismo pretende que desde la representación de la Procuraduría en Guatemala por 

ejemplo,  se pueda tener acceso a la justicia o dar seguimiento a su caso. Este proceso 

puede ser punta de lanza para que haya otros mecanismos que ayuden al acceso a la 



justicia. Se expuso que hay que sumarse para la vigilancia, el seguimiento y aplicación de 

esos mecanismos y que desde la CEDH se pueda tomar esto, ya que todas las 

procuradurías lo han aceptado y lo deben cumplir. Se mencionó que en los casos de 

tortura se buscan peritajes individuales y que tengan validez. Hay que seguir los 

protocolos de Estambul, aplicarlos, desarrollarlos, homologarlos para darle certeza a los 

usuarios y que esto no sea regionalizado y contar con una estructura bien formada y con 

políticas de actuación apegadas a los estándares de derechos humanos.  

Entre los participantes comentaron que en el caso de San Luis Potosí, se emitió una ley 

estatal de migración, siendo que la ley de migración es de competencia federal. La CEDH 

de San Luis Potosí revisó la ley estatal ante la posibilidad de que constituya una acción de 

anticonstitucionalidad. En esta ley se establecen obligaciones para las personas 

migrantes, tiene definiciones y lenguaje excluyente. Se hace la reflexión sobre la 

legislación en el sentido de dar beneficios a las personas migrantes. Ya se promovió la 

acción de anticonstitucionalidad y se está en espera de la resolución de la corte. Se 

propuso aprender de la experiencia que ha tenido la CEDH de San Luis con la sociedad 

civil en la que se han creado redes, se puede crear una red regional como un mecanismo 

que se adicione para el cumplimiento de estas recomendaciones en el tema migratorio, 

podría ser estatal y regional con los estados vecinos.  

Por parte de la Fiscalía de Coahuila, se mencionó que el gobernador ha tenido iniciativa 

en los asuntos migratorios para velar por la protección de los derechos de las personas 

migrantes. La fiscalía de agravio de migrantes vela por los derechos de estas personas. 

Tienen colaboración con todas las instituciones, en Coahuila pueden acceder a la salud y 

de manera gratuita, incluso la fiscalía busca que tengan acceso a medicamento, etc. No 

había conocimiento sobre los protocolos antes mencionados, pero se están haciendo 

protocolo de actuación para no revictimizar y para que se respeten los derechos 

humanos. Entre sus acciones se encuentra ir  a la casa del migrante para evitar poner en 

riesgo a las víctimas, dar asesoría jurídica, tienen un acercamiento con los consulados 

para obtener los certificados de nacionalidad.  

Desde la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León se dijo que se están 

implementando protocolos desde los directivos y agentes ministeriales para que el 

protocolo de Estambul sea aplicado y se han bajado las cifras. Respecto de la política 

migratoria de deportación, se ha estado trabajando en ella.  

Al final se recapitularon las ideas que se retoman de la discusión: 

 Revisión de requisitos de admisibilidad para procesos administrativos para 

personas que no tienen documentos 

 Tener Protocolos  

 Contar con mecanismos de derechos cuando hay delitos en otros estados 

 Contar con Mecanismos estructurales para procuración de justicia 

 Trabajo en redes  

 Investigar y dar garantía de derechos en coordinación con otras dependencias.  


