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Introducción
En informes preliminares dimos cuenta del contexto mexicano de detención de
migrantes en las llamadas Estaciones Migratorias (EM) del Instituto Nacional de
Migración (INM) en que se desarrolló esta investigación. También nos referimos a
informes de organizaciones de DD.HH nacionales e internacionales que a su vez
dan cuenta del fenómeno. Hemos enviado base de datos e informes preliminares
de nuestras actividades, por lo que no los repetiré en este informe.
Resultados
El CCTI se avocó a recabar testimonios de migrantes que hubieran estado en
Estaciones Migratorias. Se visitaron 8 albergues en los estados de Veracruz,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Coahuila y Chihuahua, en los que contamos con una
colaboración fraterna del personal.
Tab. 1 Ubicación de los albergues

ALBERGUE
Ixtepec, Oaxaca
Palenque, Chiapas
Tenosique, Tabasco
Arriaga, Chiapas
Tierra Blanca, Veracruz
Comitán, Chiapas
Saltillo, Coahuila
Cd. Juárez, Chihuahua
TOTAL

Núm. de personas
18
11
9
5
4
3
5
6
61

Realizamos entrevistas dirigidas con una cédula de información, logrando
entrevistar a 10 mujeres y 51 hombres. Predominaron los varones de 18 a 30
años.
Tab. 2 Sexo de las personas entrevistadas

Sexo
Masculino
Femenino
TOTAL

Núm. de personas
51
10
61
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Tab. 3 Edad de las personas entrevistadas

Edades
Menores de 18 años
18 a 30 años
31 a 43 años
44 o más años
TOTAL

Núm. de personas
33
22
5
1
61

La principal nacionalidad de las personas entrevistadas es la hondureña.
Tab. 4 Nacionalidades de las personas entrevistadas

Nacionalidad
Hondureños
Cubanos
Salvadoreños
Guatemaltecos
Mexicanos
TOTAL

Núm. de personas
33
11
7
4
6
61

De las 55 personas entrevistadas de nacionalidad no-mexicana, 52 reportaron
algún tipo de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, lo que significa el 94,5%.
Aclaro que los mexicanos que fueron entrevistados en el Albergue de Cd. Juárez,
Chihuahua, sufrieron maltrato en centros de detención estadounidenses, por lo
que no los incluimos en la estadística de tortura y maltrato.
Desde su detención, hay violaciones graves de DD.HH en contra de un alto
porcentaje de migrantes, así como violaciones a la Constitución Mexicana, leyes y
convenios jurídicos internacionales. Por ejemplo, los migrantes son detenidos por
agentes del INM, por soldados y policías diversos (federales, estatales,
municipales), los dos últimos no tienen facultades para detener migrantes. Con
frecuencia las detenciones se hacen con lujo de violencia física y psicológica. En
las EM, que son inconstitucionales, hay incumplimiento de la ley mexicana, en
aspectos de duración de estancia, alimentación y otros.
Como se muestra en la tabla siguiente, los perpetradores fueron en su mayoría
agentes del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, aunque
en algunas detenciones participaron policías. El delito cometido por los agentes
del INM es Tortura (que incluye tratos crueles, inhumanos y degradantes).Cabe
mencionar que también violan la ley al retener al 78% de los entrevistados más de
72 hrs. Ninguno de los migrantes entrevistados levantó una denuncia,
argumentando como causas ineficacia del sistema, corrupción y miedo. La
impunidad en el delito de tortura en estos casos es de 100%.
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Tab. 5 Número y porcentaje de personas entrevistadas según tipo de tortura o maltrato sufrido

Tipo de tortura o maltrato
Presenciar tortura o maltrato
de otros
Amenazas
Denegación de privacidad
Abuso verbal
Exposición a temperaturas
extremas
Hacinamiento
Condiciones antihigiénicas
Técnicas
psicológicas,
aumento
de
impotencia,
coerción
Humillación
Alimentos irregulares o en mal
estado
Golpes
Posición forzada
Atención médica nula o
deficiente
Alimentación diferenciada
Aislamiento
Extorsión
Acoso, abuso sexual
Robo
Descargas eléctricas
Expulsión de Estación sin
dinero y embarazadas

%

Núm. de personas

64.28

36

64.28
57.14
55.35

36
32
31

55.35
41.07
48.21

31
23
27

41.07
37.5

23
21

37.5
25
17.85

21
14
10

14.28
5.35
10.71
8.92
5.35
7.14
3.57
3.57

8
3
6
5
3
4
2
2

La tabla se elaboró con base en 55 migrantes (100%), ya que 6 son mexicanos
maltratados en centros de detención estadounidenses. Los migrantes pueden
recibir varios tipos de tortura o maltrato, por eso en no se colocan los totales al
final.
Tab. 6 Número de personas entrevistas según tiempo de estancia en estación migratoria

Tiempo de estancia
Menos de 72 hrs
Más de 72 hrs
De 5 a 30 días
De 31 a 52 días
Entre 3 meses y 3 meses y medio
No precisó

Núm. de entrevistados
6
20
14
8
2
6

Se dieron 20 sesiones individuales de psicoterapia breve. No se realizaron
sesiones grupales en virtud de que en los albergues la organización Médicos Sin
Fronteras está prestando atención de Salud Menta.
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Corroboramos lo que dicen los informes que mencionamos en el informe
preliminar. Consideramos que vivimos una estrategia de Terrorismo de Estado,
siendo la tortura uno de sus instrumentos, la cual en este caso se aplica a una
población muy vulnerable y que no denunciará. Los migrantes son considerados
como “mercancía” por la Delincuencia Organizada Uniformada. Sabemos que la
supuesta “Guerra contra el Narcotráfico” es un disfraz que utilizan las autoridades
para ocultar su involucramiento en diversos delitos.
En el caso de las Estaciones Migratorias no hay disfraz posible, los agentes
migratorios, la dirección del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de
Gobernación, son los responsables de la tortura y maltrato a los migrantes.
Conferencia de Prensa
El día 9 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una conferencia de prensa en el
Centro de Comunicación Social (CENCOS), a la cual asistieron 17 medios de
prensa escrita, radio y TV. Además, fue transmitida en directo por cencos.org.
Algunos links son mostrados a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=M2OITZGeKxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARXrkzJK_Mg
https://www.youtube.com/watch?v=NxH789EFwlo
https://www.youtube.com/watch?v=IjleVJUUIZw
http://nuevaupd.blogspot.mx/2015/12/tortura-en-mexico-migrantes-partefinal.html?spref=fb&m=1
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/reporta-ong-tortura-a-94-de-losmigrantes-en-sureste-de-mexico-2706.HTML
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=715890&urlred
irect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=715890
http://despertardeoaxaca.com/acusan-al-inm-tortura-a-migrantes/
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=408816
4%3Auh&catid=215%3Amundo&Itemid=71
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/12/09/nueve-10-migrantes-son-maltratados-otorturados
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/10/politica/008n1pol
http://revoluciontrespuntocero.com/tortura-contra-migrantes-parte-del-terrorismo-de-estadoresponsabilidad-de-tratos-crueles-llega-hasta-chong-ccti/
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http://revoluciontrespuntocero.com/tortura-contra-migrantes-es-sistematica-ccti/
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=715890&v=4&
hootpostid=e39edb91321c534beecbe22af4df3c26&urlredirect=http://www.reforma.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?id=715890&v=4&hootPostID=e39edb91321c534beecbe22af4df3
c26
http://www.e-consulta.com/nota/2015-12-09/nacion/afirman-que-migrantescentroamericanos-sufren-maltrato-por-parte-del-inm
http://kaosenlared.net/mexico-informe-de-ccti-sobre-tortura-y-tratoss-inhumanos-ydegradantes-en-estaciones-migratorias/
http://aquinoticias.mx/sufren-tortura-y-maltrato-94-de-los-enviado-a-estaciones-migratorias/
http://redtdt.org.mx/?p=4956

Consideramos que se dio una amplia difusión al informe, incluso se solicitaron
entrevistas posteriores, que fueron otorgadas.
Talleres y otros
Se presentó un informe preliminar en el Tribunal de Conciencia de los Pueblos en
Movimiento, efectuado en Nueva York. EE.UU, en septiembre de 2015. Se han
difundido resultados parciales en los diversos eventos del CCTI.
También en las redes sociales del CCTI y en el Facebook y Twitter de Fernando
Valadez. Asimismo, ha difundido en las redes nacionales e internacionales a las
que pertenecemos, siendo la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos
(Red TDT México) y la Red Latinoamericana del Consejo Internacional de
Rehabilitación para Víctimas de Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés).
Perspectiva futura
Pretendemos proponer una investigación a nivel mundial, puesto que tenemos
información de que en todos los centros de detención de migrantes del mundo se
cometen la tortura y el maltrato. Continuaremos promoviendo la denuncia jurídica.
Elaborado por: Fernando Valadez
.
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