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En su recorrido por México hacia Estados Unidos las personas 

migrantes enfrentan diferentes crímenes y violaciones a sus 

derechos humanos como discriminación, trata, esclavitud, 

tortura, detención arbitraria, reclutamiento forzoso, extorsión, 

abuso sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones 

extrajudiciales.  

 

El Proyecto Verdad y Justicia para Personas Migrantes es un 

esfuerzo común entre comités y grupos de familiares de 

migrantes desaparecidos y organizaciones civiles en 

Centroamérica y México, que opera como un mecanismo de 

defensa del derecho a la justicia y a la verdad para más de 

340 casos de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas 

en tránsito hacia Estados Unidos. 

Tres masacres (72 de San Fernando, fosas de San Fernando y 49 de 

Cadereyta) con más de 315 víctimas, migrantes en su mayoría, hacen 

evidente que la población migrante es vulnerable frente a ejecuciones en 

su tránsito por México. Junto con esto, los procesos de identificación 

implementados han comprobado tener serios problemas de metodología, 

así como la disposición de los restos y el acompañamiento a las familias 

víctimas, especialmente las madres de las personas migrantes 

desaparecidas, quienes finalmente soportan la tortura y los tratos 

inhumanos que supone desconocer el paradero de sus migrantes. 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México documentó 

en 2009 y 2011 más de 20 mil migrantes secuestrados en doce meses. La 

Secretaría de Gobernación publicó una lista con más de 26 mil registros 

de personas desaparecidas entre 2006 y 2012. Sin embargo, las dos auto-

ridades desconocen cuántas personas migrantes están contadas en esta 

lista, cuántos migrantes siguen secuestrados, cuántos fueron liberados, 

cuántas denuncias se iniciaron y cuantas sentencias se obtuvieron. 
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A la fecha, ni el gobierno mexicano ni los centroamericanos han 
asumido responsabilidad alguna por lo ocurrido y las familias de 
migrantes centroamericanos sufren una situación de particular 
indefensión ya que desde sus países de origen no tienen 
posibilidades de recibir una respuesta del gobierno mexicano, donde 

los migrantes han desaparecido o fueron asesinados. 

POR ESTO, SE EXIGE A MÉXICO: 

- Búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, 
incluyendo la población migrante en México. 
- Bases de datos nacionales y regionales de migrantes 
desaparecidos y restos no identificados. 
- Mecanismo transnacional coordinado para búsqueda de migrantes 
desaparecidos.  
- Mecanismo transnacional de acceso a la justicia, de investigación 
de delitos y violaciones y de atención a víctimas. 
- Investigación de las tres masacres de migrantes como graves 

violaciones a derechos humanos. 

Asimismo, solicitamos que el Relator sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales y el Comité contra la Tortura tomen en consideración 
la información y el análisis presentados por el Proyecto con ocasión 
de su visita a México en abril de 2013 y del informe rendido por 

México en 2012, respectivamente. 

Contacto: www.fundacionjusticia.org / direccion@fundacionjusticia.org  
(52) 55 6394 3092, México D.F. 


