
E
l tema principal de este boletín analiza dos espacios multilaterales de diálogo migrato-

rio: la Conferencia Regional de las Migraciones (CRM), o Proceso Puebla, que aglutina

a los Estados de países receptores de Norteamérica, y a emisores y receptores de Centro

América; y, la Conferencia Sudamericana de las Migraciones (CSM), en la que confluyen los

estados de América del Sur.  Desde una mirada crítica, los autores del dossier develan una

CRM que promueve políticas relacionadas con temas de seguridad, y una CSM en la que se

destacan perspectivas de derechos; sin embargo, ambas coinciden en el impulso de políticas

de gestión de las migraciones y el retorno, y sus acciones son vistas, en el marco de este aná-

lisis, más orientadas del lado de los intereses y capacidades estatales, que no siempre son los

de los y las migrantes.  Títulos de publicaciones sobre estos temas constan en la sección

Bibliografía Seleccionada.

En la sección Crónica se trata sobre las trayectorias y disputas de colectivos diversos de ori-

gen latinoamericano en Italia; en Reseña encontramos el libro “En la orilla de la justicia.

Migración y justicia en los márgenes del Estado”, de Yerko Castro Neira (Autor). En coyuntu-

ra ponemos a consideración enlaces web alrededor del caso Tamaulipas.

Y, los invitamos a conocer la nueva presentación del Sistema de Información sobre

Migraciones Andinas (SIMA), en www.flacsoandes.org/web/sima.htlm, y a enviar sus comen-

tarios al email: sima@flacso.org.ec.
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Editorial



La masacre de Tamaulipas, en donde murieron 72
personas migrantes provenientes de Centro y Sur
América, ha develado una serie de tensiones –y

contradicciones– alrededor el tratamiento dado al tema
migratorio en la frontera México-Estados Unidos, no
sólo en lo referente al caso Tamaulipas, sino también en
cuanto a políticas migratorias por parte de los citados
países (y políticas específicas para zonas fronterizas de
éstos y otros estados americanos).

Con el caso Tamaulipas cobró relevancia la discusión
sobre el manejo que se ha dado a situaciones que vio-
lentan los derechos humanos y específicamente atentan
contra las vidas de las personas que intentan cruzar las
distintas fronteras de la región. Según cifras del Banco
Mundial se estima que por México transitaron entre
2000 y 2005 alrededor de 10,4 millones de personas
(incluidos migrantes documentados e indocumenta-
dos)1. Así mismo, una investigación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH 2009)2 el
número de migrantes que fueron privadas de su libertad
entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 fue de 9
758 personas es decir 1 600 secuestrados por mes. El
monto del rescate va entre 1 500 y 5 000 dólares.

Sin embargo, son distintas también las versiones
sobre a quiénes recae la responsabilidad de la situación
en la frontera norte mexicana, pues si bien se visibiliza,
sobre todo en la prensa, a grupos armados que se dedi-
can a secuestrar personas en tránsito, hay informes,
como el de Amnistía Internacional, que señalan además
a elementos uniformados.

La masacre provocó la reacción y rechazo de varios
espacios de defensa de derechos humanos, de sectores
académicos y de instancias sociales alternativas de la
región.  

A continuación algunos enlaces de la web sobre el
tema:

Informe especial de los derechos humanos de la
Comisión Nacional sobre Secuestro en contra de los
Migrantes
http://www.cndh.org.mx/INFORMES/Especiales/infEspSe
cMigra_ingles.pdf

Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en
México.
Informe de Amnisty International.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7756.pdf

Masacre de Tamaulipas: expresión de una guerra
Publicado el: 7 de septiembre 2010 - 2:56 de la tarde |
Por Raúl Benítez (http://www.amnesty.ca) 
http://www.rnw.nl/espanol/article/masacre-de-tamauli-
pas-expresion-de-una-guerra

Tribunal por el derecho a la libre movilidad
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/06/index.php?s
ection=opinion&article=018a2pol

Declaración de la Asamblea de los Movimientos
Sociales. IV Foro Social Mundial de las Migraciones.
Quito, Ecuador, 8-12 de octubre del 2010, “Pueblos en
movimiento por una ciudadanía universal: derrumbando
el modelo, construyendo actores”
http://www.fsmm2010.ec/principal.php

México - La verdad sobre masacre de inmigrantes
en Tamaulipas
http://correosemanal.blogspot.com/2010/09/mexico-la-
verdad-sobre-masacre-de.html

Exige ONU a Calderón una explicación por la masa-
cre en Tamaulipas
México | 9 de noviembre de 2010. Fuente: Proceso .
http://albatv.org/Exige-ONU-a-Calderon-una.html

Los “mártires migrantes” de Tamaulipas
http://www.proceso.hn/2010/08/30/Reportajes/Los.m.C
/27475.html

Notas:

1 Esta cifra representa más del doble de la cantidad de migrantes que
cruzan por el segundo corredor migratorio más transitado del
mundo: Bangladesh-India (3,5 millones de migrantes) y es cuatro
veces mayor que la cantidad de migrantes que atravesaron el tercer
corredor migratorio mundial Turquía-Alemania (2,7 millones). Fuente:
Banco Mundial, 2008

2 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
sobre los casos de secuestro en contra de migrantes.
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