Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2018
Comunicado de Prensa DGC/236/18

PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS, SE HACE NECESARIO EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA ADECUADA: CNDH


El Quinto Visitador General, Edgar Corzo Sosa, encabezó la presentación del
documental “Ser Frontera”, que visibiliza la situación de vulnerabilidad de las
personas en contexto de migración irregular tanto de los mexicanos que se
encuentran en Estados Unidos como de aquellas personas extranjeras que
transitan por nuestro país

Al destacar que en los últimos seis meses del presente año 109,296 mexicanos han sido
deportados de Estados Unidos, cifra que constituye el 65% del total de personas repatriadas
durante 2017, el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Edgar Corzo Sosa, manifestó la necesidad de articular políticas para atenderlos, ya
que su situación es de alto riesgo ante las vejaciones y abusos en su contra en el vecino país
del norte.
Durante la presentación del documental “Ser Frontera”, en las instalaciones de la CNDH en el
Centro Histórico de la Ciudad de México, manifestó que durante el año pasado se incrementó
en 30% el número de arrestos de connacionales en Estados Unidos, y ante ello es fundamental
instrumentar acciones y políticas públicas para otorgarles asistencia y que puedan reintegrarse
adecuadamente a sus comunidades, evitando situaciones que vulneren sus derechos
fundamentales.
Explicó que desde abril de 2017, la Comisión Nacional ha realizado 1,310 entrevistas a
connacionales deportados, quienes denunciaron ser víctimas de malos tratos e insultos por
autoridades mexicanas, se les proporcionan alimentos en mal estado, no reciben atención
médica y carecen de documentos de identificación para efectuar trámites administrativos y
legales en nuestro país.
Subrayó que, ante tal situación, este Organismo Nacional desarrolla diversas estrategias de
atención y apoyo en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asimismo realiza
informes y estudios con instituciones académicas, como El Colegio de México y El Colegio de
la Frontera Norte, que permitan tener un contexto y marco general de acciones a realizar por
los tres niveles de gobierno que conlleven al establecimiento de una política pública en el trato
digno, servicios de salud y acceso a empleo y vivienda para facilitar su reintegración a la
sociedad mexicana.
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De igual forma, detalló que la CNDH ha visitado varios centros de procesamiento migratorio
en el estado de Texas para verificar las condiciones en las que viven alrededor de 500 familias,
cuyos integrantes aún se encuentran separados, a pesar de que diferentes autoridades
estadounidenses han ordenado suspender dicha práctica, haciendo énfasis en la urgencia de
que se otorgue atención psicológica a las niñas, niños y adolescentes.
Corzo Sosa señaló que el documental “Ser Frontera” tiene como objetivo visibilizar las
condiciones de indefensión que enfrentan las personas en contexto de migración, además de
concientizar a la sociedad, principalmente a las autoridades, sobre la importancia de proteger
sus derechos humanos y evitar situaciones de racismo e intolerancia que pongan en riesgo su
integridad física y emocional.
Indicó que dicho material audiovisual –que está disponible en el micrositio El plan es tener un
plan, en la página institucional de la CNDH— reúne las experiencias de vida de personas en
contexto de migración de México y Centroamérica, quienes han sido víctimas de violaciones a
derechos humanos como detenciones arbitrarias, maltrato, discriminación y procedimientos de
deportación de Estados Unidos, además de contar con testimonios de defensores civiles que
trabajan en ambos lados de la frontera, académicos e investigadores, y reconoce la ardua labor
de apoyo que llevan a cabo los albergues y casas de asistencia a migrantes.
En su oportunidad, Marilú Rasso, productora del documental, expresó que detrás de cada cifra
de migrantes está la historia de una persona que busca mejores condiciones de vida para su
familia y quien, al ser deportada, retorna a su lugar de origen donde encuentra indiferencia y
obstáculos para continuar su proyecto de vida, por lo cual deben redoblarse los esfuerzos para
reintegrarlos a la sociedad.
Andrea Bautista León, investigadora de El Colegio de México, reconoció el trabajo de la CNDH
para generar materiales informativos que sensibilicen a la sociedad sobre la realidad de la
migración de México hacia Estados Unidos, sobre todo ante el impacto que generan los
procesos de deportación en la salud de las personas migrantes y las escasas oportunidades
que tienen para laborar o continuar con sus estudios.
Por último, Ana Laura López, coordinadora de la organización Deportados en la Lucha, quien
fue deportada de Estados Unidos y separada de su familia hace dos años, dijo que frente al
clima de odio y racismo que enfrentan los más de 11 millones de mexicanos que viven allá es
preciso que las autoridades mexicanas generen mayores oportunidades de empleo, educación
y bienestar.
El
documental
“Ser
Frontera”
puede
verse
en
http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/presentacion-ser-frontera.html

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México,
Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

la

liga:

