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Los actores políticos y sociales en la política
y gestión migratoria en México
Corrupción y migración irregular

Los actos de corrupción por parte de agentes y funcionarios
estatales mexicanos han históricamente estado asociados a
la migración, incluida la migración irregular de centroamericanos. Si bien es difícil cuantificar la corrupción y determinar si su volumen ha llegado a aumentar, testimonios de
víctimas evidencian quiénes atentan contra ellas, cómo y
dónde. Los señalados por actos de corrupción suelen ser
agentes de migración y policías de los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, datos recopilados por el Servicio Jesuita a Migrantes en 2013 muestran que en el 18% de los
delitos cometidos contra migrantes (167 testimonios) participaron diversas autoridades, sobre todo policías federales
(59) y policías municipales (51).
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