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CIERRAN PASO. Policías estatales impidieron que la marcha de unos 300 activistas llegara  
hasta el Centro de Convenciones de Vallarta, donde pretendían manifestarse en contra del foro migratorio.

d Critican ‘exageración’ 

en deportaciones;  

llaman a facilitar  

servicios a migrantes

Verónica Sánchez 
Enviada

PUERTO VALLARTA, Jal.- La 
Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH), Navy Pillay, de-
mandó ayer al Gobierno México 
incrementar sus esfuerzos para 
combatir la trata de personas y el 
tráfico de armas.

En el marco de la Reunión de 
Gobiernos del IV Foro Global de 
Migración y Desarrollo, la funcio-
naria exhortó a las autoridades fe-
derales a trabajar en conjunto con 
la Oficina Contra la Droga y el 
Delito de la ONU (UNODC) pa-
ra enfrentar estos temas.

Consideró que el empeño por 
controlar el tránsito de migrantes 
no es el mismo que se aplica pa-
ra evitar que los indocumentados 
sean víctimas de las bandas del 
crimen organizado.

“Hay mucha energía para 
controlar el tránsito de personas 
pero no vemos el mismo nivel de 
energía para la trata de personas 
y el tráfico de armas, que también 
es un problema en México”, sos-
tuvo en conferencia de prensa.

Sobre la masacre de los 72 
migrantes centroamericanos en el 
municipio de San Fernando, Ta-
maulipas, Pillay exigió al Gobier-
no mexicano una investigación 
expedita para hacer justicia.

“Eso es lo que exigimos, que 
se haga una investigación expe-
dita e inmediata. Nosotros siem-
pre hemos exhortado que se lle-
ve a la justicia a los victimarios”, 
indicó.

El martes, el Presidente Feli-
pe Calderón dijo durante el foro 
que por la matanza se han dete-
nido a 8 presuntos involucrados y 
otros 6 más han fallecido en en-
frentamientos.

Previamente, en la inaugu-
ración de la Reunión de Gobier-
nos, en la que participan 7 minis-
tros, 28 viceministros y delegados 
de unos 142 países, la Alta Comi-
sionada advirtió que los cerca de 
214 millones de personas migran-
tes en el mundo son uno de los 
grupos más vulnerables que su-
fren de abuso y muchas veces es-
te abuso pasa desapercibido.

En su participación, el Secre-
tario de Gobernación, Francisco 
Blake, aseguró que México avan-
za hacia la consolidación de una 
política migratoria que contempla 
el fortalecimiento de las institu-
ciones y el respeto a los derechos 
humanos de los mexicanos en el 
extranjero y de los migrantes en 
su paso por territorio mexicano.

“La porosidad de nuestras 
frontera sur y en el que muchas 
personas transitan por el país pa-
ra desplazarse a EU, nos obliga a 
vigilar en todo momento, y en to-
do tiempo que los derechos de los 
migrantes sean plenamente res-
petados”, externó.

Además indicó que el Gobier-
no tiene en marcha una estrategia 
integral trasnacional para el com-
bate del secuestro de migrantes, 
que requiere el esfuerzo de los 
países de la región para enfrentar 
el problema.

John Bingham, representante 
de la sociedad civil, leyó ante los 
funcionarios las conclusiones de 
los trabajos realizados durante los 
dos días previos por los delegados 
de las organizaciones sociales. 

“Estamos en contra de la cri-
minalización de los migrantes, el 
énfasis exagerado en cuanto a las 
deportaciones y los muros, tene-
mos que protegerlos y facilitar su 
acceso a la salud, educación, la 
justicia, a la reparación”, expuso. 

El integrante de la Comisión 
Católica Internacional de Migra-
ción enfatizó que los migrantes en 
general son maltratados y que es-
tán en un constante sufrimiento. 

“La masacre de Tamaulipas 
no es más que un sólo ejemplo de 
lo que está pasando en las esferas 
de todo el mundo”, alertó.

Exige Pillay frenar
tráfico de personas

Demanda la ACNUDH justicia por masacre

Logran pistas de 6 desaparecidos

d La caravana de madres hondureñas llegó a Vallarta, último punto  
de su recorrido en busca de desaparecidos.

Verónica Sánchez 
Enviada

PUERTO VALLARTA, Jal.- Lue-
go de 12 días en México, la carava-
na de madres hondureñas regre-
sa hoy a su país con pistas de sólo 
6 de las 500 personas que buscan 
y el reencuentro de una de ellas 
con su hija.

“Hemos triunfado”, expresó 
Olga Navarro, quien busca a su 
hijo Lenis Alcido desde hace 14 
años que partió a Estados Unidos 
y del que tiene conocimiento que 
podría estar en Tijuana.

“Una madre encontró a su hi-
ja y yo una pequeña pista que me 
da aliento, me da fe”, comentó.

El martes, en el Centro de 
Guadalajara, dijo, enseñó la foto-
grafía de su hijo a una mujer de 
Tijuana, quien le dio una direc-
ción y un teléfono donde le ase-
guró que podría estar.

Elvira Alvarado tenía senti-
mientos encontrados.

Estaba contenta porque  su 
compañera Emeteria Martínez 
se reencontró con su hija luego 
de 21 años en Tultitlán, pero de-
cepcionada de que ella no obtu-
vo ninguna pista de sus dos pri-
mas de las que no sabe nada des-
de hace 15 años.

También afirmó estar con-
mocionada por los abusos que vi-
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Víctor Osorio

El pago promedio realizado por 
migrantes mexicanos a los polle-
ros para cruzar la frontera de Es-
tados Unidos ronda los mil 500 
dólares, de acuerdo con un estu-
dio del  Departamento de Seguri-
dad Interna (DHS, por sus siglas 
en inglés), dado a conocer ayer.

La dependencia sostiene que 
el costo se ha incrementado a un 
ritmo de casi 5 por ciento al año 
desde mediados de los 90 debi-

do al reforzamiento de la vigilan-
cia en la frontera.

Tan sólo entre 2006 y 2008, 
detalla, el número efectivo de ho-
ras de vigilancia en la frontera au-
mentó en 36 por ciento.

El reporte Análisis de los Cos-
tos del Tráfico de Migrantes en la 
Frontera Suroeste indica que los 
indocumentados deben ahora de-
dicar más tiempo, realizar un ma-
yor esfuerzo físico y pagar más a 
los polleros para poder cruzar la 
frontera e ingresar a EU.

Sin embargo, reconoce, el in-

cremento en el costo podría tam-
bién estar relacionado con un in-
cremento en la demanda de ser-
vicios de los polleros y una mayor 
influencia del crimen organizado 
en el tráfico de personas.

“El grado en el cual las activi-
dades de reforzamiento del con-
trol fronterizo ha prevenido y de-
tenido el movimiento de migran-
tes ilegales a lo largo de la frontera 
suroeste de EU es un tema de im-
portancia en términos de políticas 
públicas y sujeto a un intenso de-
bate”, apunta.

La información para el calcu-
lar el costo de contratar a un po-
llero, detalla, se obtiene de cues-
tionarios aplicados por la Patrulla 
Fronteriza a los indocumentados 
detenidos, de los cuales se cuenta 
con un registro histórico.

El reporte consigna que exis-
ten diferencias significativas en el 
cobro de los polleros dependien-
do de la zona geográfica y la na-
cionalidad de los migrantes, así 
como de su sexo y su edad. En el 
sector de San Diego, abunda, se  
registran las “tarifas” más altas.

Ganan polleros Dls. 1,500 por cada cruce 

Verónica Sánchez 
Enviada

PUERTO VALLARTA, Jal.- La 
migración de ciudadanos hon-
dureños a Estados Unidos, prin-
cipalmente, se ha triplicado en los 
dos últimos años en medio de un 
panorama crítico para el Gobier-
no, alertó el Vicecanciller de Hon-
duras, Alden Rivera.

Entrevistado en el marco del 
Foro Global de Migración y Desa-
rrollo, el funcionario aseguró que 
el número de hondureños que sa-
lieron de su País pasó de 25 mil en 
2007 a 75 mil en 2009.

“Se están haciendo muchos 
esfuerzos (por contener la migra-
ción), sin embargo, todas las ini-
ciativas van a tomar tiempo, los 
resultados no se van a dar a corto 
plazo, por lo que va ser imposible 
evitar que el flujo de hondureños 
se mantenga alto”, advirtió.

Al aumento en el éxodo de 
hondureños se suma la situación 
de vulnerabilidad que enfrentan 
los catrachos durante su paso por 
territorio mexicano, ya que es el 
grupo de migrantes que más su-
fre abusos, extorsiones y secues-
tros del crimen organizado.

De acuerdo con Rivera, su 
Gobierno tiene denuncias de al 
menos 10 mil casos de secuestro 
en México y 800 expedientes so-
bre posibles desaparecidos tras 
dejar su país. 

¿A qué atribuye el éxodo  
hondureño?
Durante más de 10 años, hasta 
2007, teníamos unos 25 mil hon-
dureños por año (que emigra-
ban), sobre todo hombres que 
salían del país ante la posibili-
dad de encontrar oportunidades 
de educación, de salud, de tra-
bajo. Pero a raíz de la crisis in-
ternacional que pegó muy fuer-
te a Honduras, ya que tenemos 
una economía muy dependiente 
de la economía norteamericana, 
se perdieron 100 mil puestos de 
trabajo; en adición a eso, la crisis 
política que se dio en 2009 sig-
nificó la pérdida de otros 60 mil 
puestos de trabajo.

Ante esa circunstancia, ese 
flujo migratorio que se había 
mantenido en 25 mil llegó a 75 
mil el año pasado, y ya no fueron 
sólo hombres sino que también 
mujeres, niños y con algún ni-
vel de educación, quienes inicia-
ron el flujo migratorio hacia Es-
tados Unidos.

Este fenómeno se está re-
produciendo en 2010, y de 
acuerdo con las estadísticas en 
el poder de Honduras, unos 60 
mil hondureños están intentan-
do llegar hacia Estados Unidos, 
esto va a continuar si como país 
no somos capaces de crear nue-

‘Se triplica
éxodo a EU’

Alden Rivera:  
Vicecanciller de Honduras

ven los migrantes.
“Me siento triste de ver su su-

frimiento, de que los asalten, los 
secuestren y que nadie les de apo-
yo”, añadió.

La caravana llegó ayer a Puer-
to Vallarta, donde funcionarios de 
países se reúnen en el Foro Global 
de Migración y Desarrollo, que 
concluye hoy.

Junto con un grupo de ex 
braceros que reclaman sus pagos 
desde hace 50 años, defensores 
de migrantes filipinos, indonesios, 
que participaron en la Asamblea 
Internacional de Migrantes y Re-
fugiados e integrantes del Tribu-
nal Internacional de Consciencia, 

ASí LO dIjO

 Unos 60 mil hondure-
ños están intentando llegar 
hacia Estados Unidos. Esto 
va a continuar si como país 
no somos capaces de crear 
nuevas oportunidades”.

tenían la intención de manifestar-
se afuera de la sede.

Sin embargo, a un kilómetro 
y medio, se encontraron con unos 
50 policías estatales y vallas que 
impidieron su paso.

Un par de horas antes de 
la manifestación, la hondureña 
Emeteria Martínez, junto con el 
padre Heyman Vázquez, director 
del Hogar de la Misericordia en 
Arriaga, Luis Ángel Nieto, direc-
tor de la asociación Nuestros La-
zos de Sangre, y otros integrantes 
del grupo se reunieron con el Co-
misionado del Instituto Nacional 
de Migración, Salvador Beltrán 
del Río,  y funcionarios de la Can-
cillería en la sede del Foro.

Vázquez lamentó que no les 
permitieran expresarse en el Fo-
ro ante los funcionarios.

“Nos habían prometido eso, 
pero fue una reunión muy limi-
tada, dijeron que  ya estaba hecha 
la agenda y que no había espacio”, 
reprochó al salir de la reunión.

En tanto, en un lienzo charro 
donde se concentraron, las muje-
res  fueron visitadas por el Vice-
canciller de Honduras, Alden Ri-
vera, y la Cónsul Sandra Reyes, 
quienes les ofrecieron apoyarlas 
para buscar a sus hijos.

Hoy, las madres hondureñas 
regresarán al DF en el autobús 
rentado para hacer su recorrido 
y de ahí tomarían un autobús co-
mercial para regresar a su país.

vas oportunidades.

¿Cómo ve usted la reacción del 
Gobierno mexicano ante los  
secuestros de sus ciudadanos?
En la Policía, sobre todo a nivel 
municipal, había una resistencia 
en reconocer que los secuestros 
estaban afectados a las personas 
que estaban en el flujo migra-
torio. Sin embargo, después de 
lo de Tamaulipas, sentimos que 
hay un reconocimiento generali-
zado de que este es un fenóme-
no que está ocurriendo y que es-
tá afectado a ciudadanos y que 
es algo que debemos resolver a 
nivel nacional.

¿Cuántos casos de secuestros 
tienen reportados?
Tenemos estimaciones de que 
podrían ser unos 10 mil casos de 
ciudadanos víctimas de secues-
tro a lo largo de 2008 y 2009. Es 
un número muy grande, esta-
mos hablando de que de los 75 
mil hondureños que emigraron 
el año pasado, probablemente 10 
mil tuvieron algún tipo de inci-
dente relacionado de secuestro.

¿Qué le dice esa cifra?
Que hay una vulnerabilidad 
enorme, que hay una presencia 
del crimen organizado que es-
tá atentado contra los derechos 
humanos de estos ciudadanos 
que están en tránsito por Méxi-
co y que obviamente esto es algo 
que debe ser analizado, estudia-
do y plantear soluciones de ma-
nera bilateral y a nivel regional. 

¿El Gobierno de Honduras  
tiene responsabilidad de los 
abusos de los que son víctimas 
sus ciudadanos en México?
Obviamente nos sentimos co-
rresponsables de lo que está pa-
sando en México, porque la au-
sencia de oportunidades en 
Honduras lo que obliga a los 
más pobres del país es a migrar 
en busca de nuevas oportunida-
des en Estados Unidos.

¿Qué información tienen  
del caso Tamaulipas?
Tuvimos una comunicación de 
la Procuraduría General de la 
República donde informan que 
8 ya fueron detenidos, sin em-
bargo, estamos a la expectativa 
de tener más información y más 
continuidad y precisión.

¿Cuántos casos de desaparicio-
nes tienen documentados?
Tenemos reportados 200 ca-
sos de ciudadanos que perdie-
ron comunicación con sus fami-
liares de hace tres años. Por otro 
lado, este año tenemos abier-
tos 600 expedientes de familia-
res que se fueron en el flujo mi-
gratorio y que perdieron contac-
to con ellos. 

Esas son las referencias de 
ciudadanos que están entre co-
millas desaparecidos, pero en 
realidad son personas que han 
perdido comunicación con sus 
familiares en Honduras.
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Toca a gobiernos discusión
Funcionarios de Gobierno de 142 países discutirán propuestas  
de ONG sobre protección a migrantes: 

d Mayor cooperación entre los Estados 
para convertir la migración en una 
responsabilidad compartida.
d No depender únicamente de las 

remesas por éstas no fomentan el 
desarrollo. 
d Eliminar la degradación de derechos 

y los visados laborales porque 
propician discriminación.
d Piden redefinir la migración irregular 

ante la hipocresía en las políticas 
gubernamentales para regularla’

d Especial atención a los migrantes 
menores de edad
d Establecer programas para cuidar 

a las familias que se quedan en el 
lugar de origen. 
d Dar a las mujeres un estatus 

migratorio independiente
d Proporcionar recursos para 

mitigación y adaptación ante  
los efectos del cambio climático  
a los países del Hemisferio  
Sur.

d El Vicecanciller Alden Rivera y la Cónsul Sandra Reyes se reunieron 
con integrantes de la caravana de mujeres hondureñas.



 

México tiene que explicar la matanza de migrantes: ONU 
Jorge Ramos/ Enviado  
El Universal  
 
Miércoles 10 de noviembre de 2010  
 

Para Calderón estos hechos son una poderosa razón para combatir con todo al crimen, como lo hace México “para proteger a los migrantes 
que cruzan nuestro territorio y para proteger a las propias familias mexicanas”. Admitió que aún hay abusos en México y que su gobierno 
trabaja para evitarlos  
 
jorge.ramos@eluniversal.com.mx 

PUERTO VALLARTA, Jal.— El presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que apena a México la matanza de 72 migrantes centroamericanos en 
Tamaulipas, pero que puede informar al mundo que su gobierno irá hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos.  

“Desgraciadamente ahora es el crimen organizado el peor enemigo de la migración en nuestro país. Los hechos ocurridos en Tamaulipas nos apenan 
profundamente a los mexicanos y ante el mundo. Deploramos los hechos y desde que tuvimos conocimiento de los mismos actuamos con firmeza y 
determinación (...) puedo asegurar al mundo que estamos llevando y seguiremos adelante hasta las últimas consecuencias”, dijo.  

Ante Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Foro Mundial Sobre Migración y Desarrollo, 
Calderón Hinojosa manifestó que hay ocho detenidos, seis más fallecieron por enfrentamientos entre criminales o con autoridades, además de dos 
cercanos a los hechos de 14 y 17 años que reciben protección en su calidad de menores de edad por parte de las autoridades.  

Para Calderón estos hechos son una poderosa razón para combatir con todo al crimen, como lo hace México “para proteger a los migrantes que 
cruzan nuestro territorio y para proteger a las propias familias mexicanas”. Admitió que aún hay abusos en México y que su gobierno trabaja para 
evitarlos.  

En este contexto, el relator especial de las Naciones Unidas para las Migraciones, Jorge Bustamante, exigió al gobierno mexicano una explicación 
clara no sólo de lo que pasó en Tamaulipas, sino de cuáles serán las acciones a tomar.  

“Hasta ahora no sabemos qué acciones va a tomar el gobierno [ni] cuál es la política para evitar” que se repitan hechos de esta naturaleza, dijo al ser 
entrevistado en el marco de las Jornadas de la Sociedad Civil.  

“Tenemos que escuchar del gobierno de México algo diferente a que solamente es el crimen organizado el culpable”, porque la CNDH ha reportado 
que hay policías de los tres niveles de gobierno involucrados en el plagio de migrantes.  

Debido a que los policías son representantes de la autoridad, “el gobierno tiene que responder como un acto de gobierno, como lo que en Derecho 
Internacional se conoce como una responsabilidad de Estado”.  

El gobierno de México debe decir primero “sentimos mucho lo que pasó”, opinó el funcionario de la ONU, y después explicar: “Para evitarlo vamos a 
tomar las acciones A, B, C y D”.  

Calderón demandó que las naciones lleguen a acuerdos para una migración ordenada y legal, y le recordó a EU que es una potencia económica 
gracias a la mano de obra de los latinos.  

Los migrantes enviaron en 2009 cerca de 414 mil millones de dólares en remesas a los países de los que provienen, de los cuales 314 mil son para 
naciones en desarrollo, precisó.  

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, consideró que las migraciones pueden diseminar la prosperidad en el mundo, pues en la pasada crisis 
económica mundial ellos amortiguaron el impacto en naciones desarrolladas con los 314 mil millones de dólares que enviaron de remesas, no 
obstante que en 2009 cayeron 6%.  

En un mensaje que envió al Foro Mundial Sobre Migración y Desarrollo, leído por Navanethem Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el titular de la ONU se manifestó en favor de una migración segura y legal.  

(Con información de agencias)  
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IV Foro mundial sobre 
migración y desarrollo

Sentimiento antinmigrante puede 
descarrilar las remesas: BM

Para millones de personas en tránsito la vida se ha 
vuelto más peligrosa: ONU

 
El paso por territorio mexicano se ha convertido en un constante peligro para los centroamericanos sin 
documentos Foto Reuters 

Enviados

Periódico La Jornada 
Miércoles 10 de noviembre de 2010, p. 4

Puerto Vallarta, Jal., 9 de noviembre. El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, alertó que las políticas discriminatorias 
y xenófobas van en aumento. “Para millones de migrantes internacionales, la 
vida se ha vuelto más peligrosa”, afirmó.

En las Jornadas de la Sociedad Civil, del cuarto Foro Mundial de Migración, 
la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, leyó una 
carta del máximo representante de la ONU, en la que advierte que los efectos de 
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la crisis de 2008 todavía se sienten, especialmente para los 214 millones de 
migrantes en el mundo.

El aumento del desempleo entre los propios migrantes ha estimulado la 
discriminación. Sin embargo, añadió, aunque lo más benéfico es la migración 
segura, legal y ordenada, las oportunidades para alcanzar esa situación regular 
han disminuido.

En tanto, directivos del Banco Mundial (BM) destacaron que aunque existen 
condiciones para mantener el nivel actual de movilidad de personas y de envío de 
dinero, “el sentimiento antinmigrante que alcanza niveles de xenofobia puede 
descarrilar el crecimiento de las remesas”.

Si bien este indicador disminuyó en 2009 –como consecuencia de la crisis del 
año anterior–, se espera que mantenga la tendencia al alza registrada desde hace 
15 años, al pasar de 55.2 mil millones de dólares (envíos a países en desarrollo) a 
325.5 mil millones de dólares, según la previsión del BM para el cierre de 2010. 
En esa ruta, las remesas crecerían 6.2 por ciento en 2011 y 8.1 por ciento en 
2012, hasta alcanzar 374 mil millones de dólares.

Octaviano Canuto, vicepresidente de Reducción de la Pobreza y Gestión 
Económica, y Dilip Rathan y Sonia Plaza, de la Unidad de Migración y Remesas 
del BM, destacaron, en conferencia de prensa durante este cónclave 
internacional, que la migración, en tanto fenómeno económico, así como el envío 
de dinero continuarán prácticamente en el mismo nivel.

En el caso de México, precisaron, lo que ha ocurrido sólo es el espaciamiento 
de retornos periódicos a sus lugares de origen –al pasar de cinco a 17 meses la 
estadía– y el aumento de precios para cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, 
de 300 dólares hasta 3 mil o más, según cálculo de los especialistas.

En tanto, la alta comisionada para los Derechos Humanos hizo la lectura de la 
carta del secretario general de la ONU frente al presidente Felipe Calderón. Hizo 
énfasis en los beneficios que traen los migrantes a los países de destino, mientras 
que las remesas contribuyen a la recuperación económica de las naciones de 
origen e incluso son utilizadas como una de las estrategias para la reducción de la 
pobreza.

Ello, a pesar de que los envíos de dinero –destinados a los países de bajos y 
medianos ingresos– se redujeron 6 por ciento en 2009, al quedar en 316 mil 
millones de dólares.

“Estos esfuerzos y muchos otros muestran que la migración internacional 
puede traducirse en prosperidad si se alimenta de las políticas correctas. Todos 
somos responsables de mantener este impulso positivo que ha generado el foro 
mundial y sus socios de la sociedad civil”, indicó.
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