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Los actores políticos y sociales en la política
y gestión migratoria en México
Impunidad por abusos a migrantes

En su tránsito irregular por México, los migrantes pueden
convertirse en víctimas abusos y delitos de distinta índole.
Los posibles atropellos incluyen robos y asaltos, amenazas,
agresiones físicas, violaciones, secuestros y extorsiones, así
como la incorporación forzada a grupos criminales, homicidios, desapariciones, el tráfico de órganos y la trata de personas. Debido a una renuencia generalizada de presentar
denuncias, es legítimo suponer que existe un subregistro de
los crímenes y agresiones cometidos contra migrantes indocumentados. Según estimaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, anualmente se secuestran en
México 20 mil migrantes indocumentados.
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