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Piden aplicar aseguramiento como excepción

Plantea ONG revisar
detención migratoria
falta de mecanismos
en la ley para definir
situación de cada caso
Evlyn Cervantes

En México, la detención migratoria carece de una política de
identificación personalizada, advirtieron ayer integrantes de la
Coalición Internacional contra
la Detención.
Gisele Bonnici, coordinadora regional en las Américas de
la Coalición Internacional contra la Detención, consideró que
aún cuando la Ley de Migración
contempla otras alternativas e incluye mecanismos diseñados para migrantes o solicitantes de asilo en situación vulnerable, en la
práctica no existen mecanismos
que permitan evaluar cada situación migratoria en lo particular
y que las personas migrantes no
se encuentren forzadas a la detención.
“Menos personas podrían estar detenidas, según la Ley de Migración que tenemos hoy, porque
la ley te permite tener otras opciones, pero no existe ningún tipo de
evaluación del procedimiento para identificar cuáles no tendrían
que estar en detención”, comentó la especialista.
Tan sólo en 2012, dijo, se registraron 88 mil detenciones de
indocumentados asegurados por
el Instituto Nacional de Migración (INM).
Bonnici subrayó la importancia de que el Estado mexicano
transite a una política que le permita al migrante gozar de libertad
mientras está bajo un proceso regulatorio ante Migración y considerar como alternativa excepcional la detención.
Hasta ahora, continuó, existen algunas buenas prácticas de
instituciones como la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) o a través de los albergues de DIF a donde se canalizan
personas migrantes pero de manera discrecional.
Por su parte Elba Coria, asociada regional en las Américas de
la Coalición Internacional contra
la Detención, expuso que no todos los migrantes que transitan
por territorio nacional tienen que
ser detenidos.
“La detención no disuade a las
personas en cuanto a su voluntad de emigrar pero sí afecta las
decisiones que toman en su paso.
Si las personas migrantes y soli-

Aumentan aseguramientos
Evlyn Cervantes

Las detenciones de migrantes registran una tendencia ascendente, de acuerdo con el “Dignidad
sin excepción: alternativas a la
detención migratoria en México”, elaborado por la Coalición
Internacional contra la Detención
en coordinación con Sin Fronteras IAP.
Con base en estadísticas del
Instituto Nacional de Migración
de los últimos tres años, el estudio
advierte que las estaciones migratorias albergaron en promedio

citantes de asilo que tienen alguna dificultad como el haber sido
secuestrados y pueden acceder a
una alternativa distinta a la detención y dar seguimiento en libertad
a sus procedimientos, entonces
goza de mucho más garantías para denunciar porque actualmente prefieren ser retornados con tal
de no ser detenidos”, explicó.
Frente a este escenario, planteó, lo que se busca es que se reduzca la detención basada en una
evaluación de la necesidad caso
por caso y crear las herramientas
para optimizar este sistema.
Ambas representantes de la
Coalición Internacional contra la
Detención presentan hoy el estudio “Dignidad sin excepción: alternativas a la detención migratoria
en México”, elaborado en coordinación con Sin Fronteras IAP.
De los 957 millones de pesos
del presupuesto público ejercido
en el primer semestre de 2012 por
el INM, destaca el documento,
menos del 2 por ciento se destinó
a labores de asistencia y protec-

anual a 86 mil indocumentados.
Refiere que 70 mil 102 aseguramientos se registraron en 2010
y 66 mil 587 en 2011, mientras
que en 2012 la cifra aumentó a
88 mil 501.
Del total de alojamientos en
el periodo 2009-2011, cita el documento, en promedio 4 mil por
año corresponden a la detención
de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo.
En 2012, se superó el promedio anual al registrarse 6 mil 100
alojamientos.
Según el total de niñas, niños y adolescentes incluidos en

la estadística migratoria, explica,
la tendencia es que tres cuartas
partes tienen entre 12 y 17 años
de edad y el resto son menores
de 12 años.
Aunque no se publican datos
que permitan conocer el número de niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados, el estudio advierte que la mayoría no
cuenta con la compañía de sus padres o familiares al momento de
ser detenidos en estaciones migratorias a diferencia de los menores de 12 años que sí se encuentran acompañados de sus padres
o algún familiar.

ción a personas migrantes, mientras que la gran mayoría de gasto
se destinó a pago de salarios y el
retorno de migrantes.
Coria destacó la importancia
de que el INM invierta en más
alternativas a la detención en lugar de seguir invirtiendo más en
la mejora de estaciones migratorias en donde son detenidos los
migrantes.

“Reconocemos que hay casos
de excepción en los que puede
haber la detención pero sí creemos que lo más importante es
dejar de invertir en hacer centros de detención para hacer mejor manejo de casos y seguimiento a las personas dentro de una
alternativa distinta a la detención”, expresó la especialista de
la Coalición..
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personas al día llegan a vivir
a la entidad procedentes
de otros estados.

Fernando Paniagua
Corresponsal

QUERÉTARO, Qro.- Cada hora, la población de Querétaro aumenta con 7 personas, de las cuales 3 son ciudadanos que llegan de
otras entidades del País o del extranjero, y 4 son por nacimientos, lo que ha encendido las luces amarillas, según autoridades
locales.
Esto implica que la población
de Querétaro, entre nacimientos,
arribo de migrantes de otras entidades y del extranjero, crece cada
día con 172 personas; es decir 62
mil 780 al año, dijo el Secretario
General de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado.
Al dar a conocer la Situación
Demográfica del Estado de Querétaro 2013, apuntó que para este año se prevé se presenten 103
nacimientos y 25 defunciones diariamente. Respecto a la esperanza
de vida, ésta será de 75.09 años.
“Para mediados de 2013 se espera que Querétaro ocupe el lugar 22 en términos poblacionales
a nivel nacional, representado el
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La detención migratoria
afecta de manera desproporcional e injusta a la migración
irregular en destino y a quienes interponen medios de defensa legal”.
Informe de la Coalición Internacional contra la Detención
y Sin Fronteras

Gerardo Romo

d Señalan especialistas

Prende alerta
inmigración
a Querétaro

MArChAN pOr LA pAz
CALERA, ZAC. Un grupo de habitantes de Calera salieron a las calles para demandar seguridad

y paz en la región. Encabezados por la modelo y aspirante a diputada local por el PAN, Giselle
Arellano, los asistentes vestidos de blanco llegaron al jardín principal donde dejaron volar globos
como símbolo de esperanza ante la violencia.
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lugar que ocupa Querétaro
en inmigración interestatal

1.64 por ciento del total”, señaló
el funcionario.
El último censo de población
y vivienda del INEGI, realizado
en 2010, contabilizó una población de un millón 800 mil personas en todo el estado.
PEgA A EmPLEo
y EduCACión

Este fenómeno, según han reconocido autoridades locales, le ha
metido presión a temas como el
empleo y la oferta educativa.
En febrero pasado, luego de
que se revelara la tasa desempleo
abierto al cierre del 2012 que se
ubicó en 6.1 por ciento, el Gobernador José Calzada atribuyó el fenómeno a la migración procedente de otras entidades.
“Somos el estado que más empleo ha generado en los últimos 3
años, tenemos una migración importante que para nosotros significa un reto formidable, hemos
generado aproximadamente el
30 por ciento de los empleos formales que existían al inicio de mi
administración”, indicó en ese entonces.
Pero no sólo en materia de
empleo la migración ha significado una presión para las autoridades, en materia educativa, la demanda también se ha incrementado sustancialmente.
En el más reciente periodo de
inscripciones escolares, la demanda en escuelas de educación básica en Querétaro registró un alza de casi 3 por ciento al ubicarse por los 36 mil lugares, 11 mil
más que en el periodo inmediato anterior.
“Siguen llegando familias de
otros estados. Crecimos casi 3 por
ciento este año, esperábamos cerrar con 32 mil solicitudes y recibimos 36 mil. No todos pueden
quedar en donde solicitaron”, sostuvo el coordinador de la Unidad
de Servicios para la Educación
Básica del Estado de Querétaro,
Jaime Escobedo.

ROSENDO ÁVILA PALACIOS
Falleció el 27 de mayo del 2013
en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

Sus hijos Silvia Delfina, Víctor Gerardo,
Irma†, María del Pilar, José Ángel,
Hilda Martha y Pedro Antonio Ávila Pérez y nietos,
comparten con profundo dolor, suplicándole ruegue
a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

Aguascalientes, Ags., a 27 de mayo de 2013.

