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1 CONTEXTO 
 
La detención migratoria lamentablemente es 
un fenómeno global en el que se violan de 
formas múltiples los DD.HH de la población 
migrante detenida – en todas partes del 
planeta. En México, hay una doble moral muy 
visible: Metafóricamente es un par de zapatos 
como los que lleva el joven migrante en la foto 
de la portada: Hay un zapato en buen estado 
– es el zapato normativo, representando la 
Ley de Migración, publicada en 2011, siendo 
la primera ley específica sobre migración que 
tiene una forma bastante progresista. 
Descriminaliza la migración irregular, 
volviéndola una mera falta administrativa 
(Instituto Nacional de Migración, INM, 2012). 
En ninguna parte de la ley se habla de la 
detención migratoria. ¿Es decir que 
oficialmente no hay detención de migrantes 
en México? Revisándola con mayor precisión, 
en efecto la Ley de Migración menciona los 
lugares de detención bajo los eufemismos de 

                                                        
1 Art. 99: “Es de orden público la presentación de los 
extranjeros en estaciones migratorias [...] mediante la 
cual se acuerda el alojamiento temporal de un 
extranjero que no acredita su situación migratoria para 
la regularización de su estancia o la asistencia para el 
retorno.” Art. 106: “En ningún caso se podrán habilitar 

“estaciones migratorias” y “alojamiento”1. 
Establece normas que deben de cumplir las 
estaciones migratorias y su administración 
por parte del INM (Consejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración, CCINM, 
2017). Entre ellas el acceso a la salud tanto 
médica como psicológica, la prevención de 
condiciones de hacinamiento (Art. 107, 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2014) y el respeto de los DD.HH de las 
personas ingresadas, tal como el acceso a la 
información, la garantía de presencia de un 
traductor, etc. (Art. 108, Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, 2014). A pesar de 
la formulación ideológica de la Ley de 
Migración, que suena harmónica con los 
mecanismos internacionales de DD.HH, el 
confinamiento de personas en situación 
irregular en las estaciones migratorias es un 
acto de privación de la libertad que mantiene 
el carácter penal en apariencia derogado (Sin

como estaciones migratorias los centros de 
encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución 
de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla 
con las características, ni preste los servicios descritos en 
el artículo siguiente.” (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2014). 
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Fronteras, 2016).  
En contraste, el segundo zapato del par – el de 
la práctica – sigue lleno de incumplimientos, 
de inconsistencias y de violaciones 
sistemáticas de los derechos de las personas 
migrantes detenidas. En 2005 – es decir 
todavía antes de la publicación de la Ley de 
Migración – la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos visibilizó violaciones de DD.HH en 
estaciones migratorias, dada la gravedad de 
los casos y la existencia de irregularidades por 
parte de las autoridades. Denominó entonces 
que las estaciones migratorias carecen de 
elementos mínimos de dignidad y señaló 
condiciones de hacinamiento y de 
insalubridad generalizadas. La trayectoria a 
largo plazo de violaciones de DD.HH tampoco 
cesó con la nueva legislación: En 2013 se 
publicó un reporte por parte del Observatorio 
Ciudadano de los Derechos Humanos del 
Migrante, en el que confirma que las 
violaciones a derechos de personas migrantes 
por parte del INM son sistemáticas (Ávila, 
2013). En 2016 Sin Fronteras, después de 
haber logrado 15 años de monitoreo en 
estaciones migratorias,  lamenta violaciones 
múltiples de DD.HH de las personas ahí 
detenidas: Reportó la presencia de tortura, 
malos tratos y corrupción masiva, en 
particular en dos de las estaciones migratorias 
más grandes del país (Tapachula e Iztapalapa), 
así como la falta de presencia de la CNDH 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos) 
como órgano de DD.HH y de capacitaciones 
contra el trato estructural eficaces para los 
agentes. Con esto, reiteró la mayoría de las 
recomendaciones que el órgano ya había 
publicado desde el primer informe en 2005. Se 
trata de las mismas recomendaciones que el 
CCINM emitió a su vez en 2017. A pesar de 
esta distancia enorme que prevalece entre los 
dos zapatos – el zapato de la teoría y el de la 
práctica – siguen andando el camino.  
Es difícil encontrar información pública sobre 
estaciones migratorias: Los reportes que 
muestran muy claramente violaciones de 
DD.HH en el ámbito de estaciones migratorias 
surgen únicamente desde la sociedad civil, 
mientras que el Estado trata de 
invisibilizarlos2. En este reporte se 
profundizan los resultados del primer reporte, 
en el que el CCTI (2016) conceptualiza las 
estaciones migratorias como un lugar de 
maltrato sistemático: De las 61 personas 
migrantes detenidas en una estación 
migratoria quienes se entrevistaron, el 94% 
reportó haber sido víctima de tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. La 
presente investigación vincula estos 
resultados alarmantes con una exploración 
mnémica de la construcción tanto física como 
social del espacio de las estaciones 
migratorias en México: Son espacios 
torturantes.  

 

 
2 METODOLOGÍA 
 
El reporte presentado se basa en los 
testimonios de personas anteriormente 
detenidas en una estación migratorias, 
quienes nos dieron la posibilidad de recuperar 
sus experiencias. Estas entrevistas no se 
                                                        
2 En las estadísticas migratorias presentadas por parte 
de la Unidad Política Migratoria (2018) se reportan a 
personas detenidas en estaciones migratorias quienes 
estadísticamente están incluidas en la tasa de personas 
“presentadas ante la autoridad migratoria”2. Tampoco 
se pueden encontrar estadísticas en la página web del 

llevaron a cabo en estaciones migratorias: 
Tomaron lugar en Albergues de Migrantes, 
generados por la sociedad civil en la Ciudad de 
México3, los cuales son espacios solidarios de 
acojo de migrantes en condición irregular, (I) 

INM, donde únicamente se muestran historias 
benevolentes sobre su labor de protección de la 
población migrante. 
3 Mientras que para el reporte preliminar se trabajaba 
en conjunto con Albergues en el Sur de México, esta vez 
se buscaron alianzas en la Ciudad de México. 
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porque el acceso a las estaciones migratorias 
está fuertemente restringido y (II) porque las 
entrevistas deben de ser conducidas en 
espacios donde la persona se encuentra 
segura y sin represión posible por participar 
en la misma. Las entrevistas fueron 
voluntarias y anónimas, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de las personas y hacer 
imposible un reconocimiento. 
Las entrevistas consistieron en un 
cuestionario basado en el Protocolo de 
Estambul (Naciones Unidas, 2004) para 
explorar el posible hecho de tortura y de un 
mapeo cognitivo (Gieseking, 2013; Kitchin, 
1994; Lynch, 1960) sobre los recuerdos 
espaciales que las personas entrevistadas 
tenían de la estación migratoria y de las 
experiencias particulares de las áreas 
diferentes, acompañado de un enfoque de 
entrevista sobre memorias físicas y 
emocionales, según la sociología de las 
emociones (Ariza, 2016; Peldez González, 
2016). Este entrelazado de diferentes 
modalidades toma en cuenta la agencia de las 
personas entrevistadas, lo que se relaciona 
con las propuestas de actores críticos, cuyos 
mapeos se presentan con una perspectiva de 

dominio crítico y utilizan el enfoque en la 
subjetividad como un medio de la 
investigación crítica (De Genova 2013; Maillet, 
Mountz & Williams, 2017; Watters, 
2001Bridger, 2013; orangotango 2012; 
Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde 
el Feminismo 2017; Silvey, 2004). Logra 
adaptarse a las necesidades de cada persona, 
apoyándola, lo que es especialmente 
relevante frente al escenario necropolítico 
que enfrentan lxs migrantes en México. 

 

 
 

Fig. 1 
Proyecto artístico en solidaridad con la migración, 
Albergue 72 de Tenosique Tabasco (Foto: Valadez) 

 

 
3 RESULTADOS 
 

 
 
 

Esta investigación replica los resultados sobre 
tortura en estaciones migratorias del CCTI de 
2016 y apoya reportes de la sociedad civil que 
denuncian violaciones múltiples de los DD.HH 
en estaciones migratorias por parte del Estado 
desde hace varios años: El 94,7% de los casos 
son testimonios de tortura. Queda claro que 
las personas detenidas entran en espacios 
donde se ejercen varias formas de violencia 
muy grave con el potencial de quebrarlas 
física y emocionalmente. En este capítulo se 
presentan primero los datos demográficos de 
las personas entrevistadas en el marco de esta 
investigación, seguidos por datos descriptivos 
sobre su detención. Termina con una visión de 

conjunto sobre las formas aplicadas de tortura 
y una descripción a profundidad de los 
mecanismos de tortura en la estación 
migratoria más grande del país, Tapachula 
(Chiapas), y la tercera más grande, en 
Iztapalapa (Cd. de México). 
  
DEMOGRAFÍA 
Se llevaron a cabo 15 entrevistas con personas 
migrantes quienes habían sido detenidas por 
el INM en una estación migratoria. De estas 15 
personas 13 fueron hombres y 2 mujeres. La 
mayoría, 5 personas, tenían la nacionalidad 
hondureña, 3 la salvadoreña, 2 la 
guatemalteca y por igual 2 la nicaragüense.  Se
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entrevistó una persona respectivamente de 
Cuba, Nigeria y Pakistán. Estas dos últimas 
hablaron poco español, así que las entrevistas 
se llevaron a cabo en inglés. Se entrevistaron 
dos personas menores de vente años (de 17 y 
de 18 años). 4 personas tenían entre 20 y 29 
años. La mayoría de las personas 
entrevistadas tenía entre 30 y 39 años.  
 

 
DATOS DESCRIPTIVOS DE LAS RECLUSIONES 
De las 15 personas, 3 estuvieron detenidas en 
más de una estación migratoria – 
generalmente fueron trasladas desde una 
primera estación migratoria más pequeña a 
Tapachula, con la finalidad de deportarlas a 
sus países de origen. (Es decir que las 
detenciones anteriores en retenes o 
“separos” no están incluidas.) 

                                                        
4 Esta persona fue liberada después de 1 día por el 
mismo INM. 

Se documentaron 18 detenciones en 
estaciones migratorias: 1 detención sucedió 
en el Echegaray (Chiapas), 2 en La Ventosa 
(Oaxaca), 7 en Tapachula y 7 en Iztapalapa 
(Ciudad de México). Una persona no se 
acordaba del nombre de la estación 
migratoria donde estuvo4. La mitad de las 
detenciones sucedieron el año 2018, ocho 
casos se reportaron del año 2017 y un caso de 
2009. 
Las duraciones de las detenciones son muy 
diversas, pero solo en dos casos las personas 
estuvieron detenidas menos de las 72 horas 
que según la constitución puede tardar una 
detención administrativa en el territorio 
nacional. Las 16 detenciones restantes 
tardaron entre 5 y 38 días – lo que viola su 
derecho a la igualdad ante la ley, y en muchos 
casos también viola hasta el máximo de 15 

´ 
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días hábiles de detención migratoria 
(Secretaría de Gobernación, SEGOB, 2011). 
Desde la estación migratoria, 4 de las 15 
personas fueron deportadas a su país de 
origen, 10 personas fueron sacadas por la 
COMAR.  
 
VIOLACIONES REPORTADAS – VISTA GLOBAL 
De las 19 detenciones documentadas, 18 
relataron hechos de tortura y/o de malos 
tratos – lo que representa el 94,7% de los 
casos. A excepción de una persona 
entrevistada5, los relatos de las otras 14 
personas tienen muchos puntos en común, así 
que queda claro el nivel generalizado de 
violencia muy grave ejercida en contra de las 
personas detenidas, tanto violencia física 
como psicológica, y un paisaje de corrupción, 
que constituye el marco perverso de las 
detenciones.  
A diferencia de lo que dice la Ley Nacional de 
Migración (SEGOB, 2011), las estaciones 
migratorias son cárceles: Al ingreso las 
personas detenidas son obligadas a entregar 
sus pertenencias, a quitarse su cinturón y las 
agujetas de sus zapatos, las celdas están 
cerradas de noche. Ya el estar detenido en sí 
es una práctica que fuera del mundo 
migratorio aplica únicamente a personas 
condenadas por un sistema penal, lo que 
consiste en un estigma social. Muchas veces 
los malos tratos empiezan ya antes de llegar a 
la estación migratoria, con corrupción por 
parte del INM. En los relatos se cuenta de 
pagos que exigen lxs agentes del INM o de la 
Policía Federal en retenes a cambio de 
dejarles seguir su camino. Una compañera 
quien fue detenida después de no poder pagar 
describe el evento de su arresto por parte de 
la Policía Federal como un secuestro:  
 

“Porque aquí en México no solo se dan 
secuestros de parte de, de delincuentes 
sino de las mismas autoridades, tienen 
contactos con los... Y ellos se encargan 

                                                        
5 Quien salió en menos de 23 horas después de haberse 
entregado ella misma junta con cuatro compañeros. No 

 de agarrarlo a uno e irlo a entregar allá. 
Y obviamente están sacando un dinero y 
para ellos y para... Entonces pues no, 
ellos nos trajeron para Iztapalapa.”  

 

Seis personas reportaron que durante el 
ingreso no hubo un registro de sus 
pertenencias entregadas: Varias personas 
salen de la estación migratoria sin la cantidad 
de dinero con la que ingresaron, lo que 
constituye un robo por parte de las 
autoridades. Varias de las personas 
entrevistadas atestiguaron tales robos 
cometidos en contra de otras personas 
detenidas.  
 El nivel amplio del robo y de la corrupción que 
se da, suele ser organizado desde una posición 
superior en las estaciones migratorias, ya que 
no se trata de casos aislados, más bien de una 
corrupción sistematizada, que hasta incluye el 
comercio con drogas ilegales, cigarros, 
simples artículos de higiene o comida que 
finalmente son vendidos también por 
pandilleros detenidos. Estos mismos 
pandilleros también están integrados en una 
estructura de violencia, establecida por parte 
del INM. Tales casos de violencia por personas 
detenidas en contra de otras personas 
detenidas, no solo se caracterizan por la 
omisión de las autoridades, pero también por 
su instrumentalización en la gestión de las 
estaciones migratorias, en un régimen de 
castigo y de disciplinación arbitraria (véase 
abajo). 
La vida cotidiana está determinada por 
condiciones antihigiénicas de diferentes áreas 
que afectan el bienestar físico y psíquico: En 
muchos casos reportados las personas 
recibieron alimentos irregulares o 
descompuestos, cobijas y/o colchones 
faltantes o con pulgas. En el 63,2% de los casos 
se reportaron condiciones de hacinamiento o, 
por el contrario, de aislamiento.  
La atención médica se reportó como nula o 
deficiente en 78,9% de los casos, afectando 
tanto a hombres como a mujeres y niños: 

recordaba el nombre de la EM, solo indicó que era una 
estación migratoria pequeña en el estado de Chiapas.  
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No solo las condiciones antihigiénicas y la 
atención médica faltante fueron relatadas de 
una manera muy normalizada, si no fueron 
reseñables, también el escenario de amenazas 
(63,2%), de humillación (78,9%), de presenciar 

tortura de otras personas (57,9%) y de tortura 
por golpes en contra de la propia persona 
(36,8%). 
Con base en los diferentes testimonios se 
entiende que hay dinámicas particulares en 
cada estación migratoria. Para dar una imagen 
más clara de las estructuras de poder y las 
dinámicas torturantes, se revisarán los casos 
de las estaciones migratorias de Tapachula y 
de Iztapalapa en los siguientes apartados. Son 
las estaciones migratorias más grandes del 
país (primer y tercer lugar respectivamente), y 
se documentaron siete detenciones en cada 
una de las dos estaciones migratorias. Además 
de las narrativas se presentan dos mapeos 
cognitivos que visibilizan la estructura 
espacial de las estaciones migratorias, las 
cuales normalmente no son accesibles y por lo 
tanto permanecen invisibilizadas.

 
 Tab. 1 
 Formas de tortura reportada en estaciones migratorias 
 

Tipo de Tortura o Maltrato Num. De Casos Porcentaje 
Golpes 7 36,8% 

Posición Forzada 3 15,8% 

Presenciar Tortura/Maltrato de Otras Personas 11 57,9% 

Humillación 15 78,9% 

Amenazas 12 63,2% 

Coerción, Aumento de Impotencia 14 73,7% 

Abuso Verbal 10 52,6% 

Extorsión 3 15,8% 

Robo 6 31,6% 

Denegación de Privacidad 13 68,4% 

Hacinamiento/Aislamiento 12 63,2% 

Exposición a Temperaturas Extremas 12 63,2% 

Condiciones Antihigiénicas 12 63,2% 

Alimentos Irregulares/en Mal Estado 12 63,2% 

Atención Médica Nula/Deficiente 15 78,9% 

Negación de Traducción/Acceso a Información 6 31,6% 
 

 
 

 
“Yo por lo menos yo, me dio un malestar 
estomacal. Y por lo menos yo se los hice 
ver desde las ocho de la noche. A mí me 
atendieron hasta las doce la noche pero 
hubo otro caso de  una norteamericana 
que ella llevaba seis meses de embarazo. 
Entonces en lo que ella estuvo a ella 
nunca le dieron una buena atención. Y 
un día ella comenzó con fiebre, dolores 
en todo su cuerpo, dolor en las caderas 
que no se podía levantar. Para mí eran 
amenazas de aborto lo que ella tenía.” 
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TAPACHULA  
 
La estación migratoria de Tapachula es la más 
grande del país, con la capacidad de contener 
a 960 personas detenidas. Observando el 
mapeo del compañero entrevistado (fig. 5) 
vemos que el área de las oficinas constituye 
también el área de ingreso. Allí está también 
la oficina de la CNDH y de servicio de salud – a 
pesar de que las personas entrevistadas las 
vieron muchas veces cerradas. El área de 
población se separa entre el área de los 
hombres y el de las mujeres6. Hay una 
biblioteca y una tienda – las cuales los 
compañeros nunca encontraron abiertas.  
Las celdas en el área de los hombres consisten 
en su mayoría en celdas de detención masiva, 
donde separan a las personas por 
nacionalidades. Se reportó la celda de “los” 
guatemaltecos, de “los” hondureños, así 
como la de personas del continente africano, 
etc. (rayadas de color anaranjado en fig. 5 que 
es el código de color para mapear 
inseguridad). También hay celdas únicas que 
se manejan como celdas de aislamiento. De 
acuerdo con la Ley Nacional de Migración hay 

                                                        
6 Este reporte está basado en testimonios de hombres 
quienes han estado detenidos en Tapachula, así que nos 
falta la descripción del área de las mujeres. 
7 Por parte del INM, una persona justificó la falta de 
higiene en los baños por la falla de las empresas privadas 

un área recreativa con una cancha de fútbol 
en la parte posterior.  
 
ASCO Y DESHUMANIZACIÓN 
En Tapachula reina el asco y la 
deshumanización. Empieza en la entrada: Los 
varones que esperaron al registro e ingreso 
durante muchas horas en la parte de las 
oficinas que no tienen acceso a un baño, 
tuvieron que orinar en una cubeta, expuestos 
a las miradas de las demás personas. El 
espacio huele a pinol y a orina.  
La sensación de asco se traslada al espacio 
posterior, a las celdas que describen los 
compañeros detenidos: Los baños están 
apestosos, carecen de agua, no hay papel, ni 
jabón7. En los mapeos los baños que tuvieron 
que utilizar los compañeros los dibujaron de 
color morado, significando asco. Dijo un 
compañero:  
 

 
 

de limpieza. Sin embargo, los relatos de las personas 
entrevistadas revelan que son estructuras que no han 
cambiado desde 2017 al día de hoy. La falta de agua es 
además una cuestión de la infraestructura del edificio. 

 

“Tenía dos playeras, así que rompí una para 
poder limpiarme después de ir al baño. Así 
lo hicieron varios de nosotros.”  

Ilustración: Manek 
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Además, en los baños de las celdas no hay 
privacidad; las necesidades se hacen frente a 
los compañeros.  
Se reportó además exposición a temperaturas 
extremas por la construcción física de la 
estación migratoria: Las celdas grandes, a las 
que las personas son asignadas por 
nacionalidad, se describieron con calor 
sofocante en el día y mucho frío de noche. Las 
“camas” de la estación migratoria son bloques 
de concreto. Según algunos reportes faltaban 
colchones y había condiciones de 
hacinamiento, así que algunas personas 
durmieron sin cobijas en el suelo.  
Además de estas estructuras espaciales 
generalizadas, hay abusos múltiples a 
individuos. 
 
TORTURA POR OMISIÓN 
Un compañero de quien se presenta el mapeo 
cognitivo que realizó de la estación migratoria 
(fig. 5), contó sobre la violencia física, sobre 
los golpes que había recibido en la estación 
migratoria – pero no por parte de los agentes. 
Fue por parte de otros detenidos, pandilleros 
salvadoreños con los que inicialmente tenía 
que compartir una celda en condición de 
hacinamiento, que está subrayada de color 
anaranjado, significando inseguridad. 
Después de haber sido gravemente golpeado 
por el grupo de pandilleros, pidió ser llevado a 
otra celda. Por mucho tiempo los agentes no 
le hicieron caso hasta que finalmente fue 
trasladado a una celda única, supuestamente 
para su seguridad física. Sin embargo, los 
pandilleros le golpearon otra vez cuando tuvo 
que utilizar el baño cerca de la cancha de 
fútbol, que está vigilado:  

 

 
 

Es una omisión masiva la que relataron los 
compañeros. La tarea de los agentes es de 
salvaguardar su seguridad. En el caso de la 
persona golpeada en el baño, afuera hay tres 
sistemas de vigilancia, por agentes en la 
planta baja, por cámaras de vigilancia y por 
agentes que patrullan encima, en pasos de 
gato, colocados en un primer nivel. En 
contrariedad de su consiga de velar por la 
seguridad de los detenidos, crían un sistema 
de violencia y se benefician de él.  
 
EXPOSICIÓN A VIOLENCIA 
Como ya se comentó, la celda única no 
garantizó la seguridad del compañero. 
Declaró que lo que encontraba allí fue más 
bien un régimen de aislamiento, p. ej. con 
acceso restringido a la comida. Además, la 
celda tenía una abertura sobre la longitud de 
la pared, con la que estaba constantemente 
expuesto a más maltrato:  
 

 
 

Finalmente el compañero fue liberado por 
parte de la COMAR por haber pedido asilo. 
Dice que la detención ha sido un evento que 
le provocó un malestar permanente y una 
ansiedad frente al futuro, que trascendió el 
tiempo de la detención hasta hoy, casi un año 
después. 
Otra exposición a violencia fue reportada por 
dos compañeros quienes presenciaron un 
suicidio de un migrante detenido, quien se tiró 
al suelo de la cancha de fútbol, en la parte 
trasera de la estación migratoria (fig. 5). La 
caída le rompió la cabeza. Reportaron que los 
agentes dejaron su cuerpo expuesto durante 
dos días en el suelo de la cancha, causando así 

 
“Sí, los mismos pandilleros son quienes a la 
entrada te dicen ‘ya vas a entrar, te vamos 
a ver, y a la hora te vamos a llevar a revisar’. 
Entonces luego te chequean acá adentro de 
los baños, y es una zona donde están los 
policías. Entonces acá era el lugar donde 
ellos llegaban y se aprovechaban de que tú 
estabas orinando. ‘Quítate la camisa. 
Quítate el pantalón. Bájate el bolso. Quítate  

 
  

 

 

todo.’ Ahí te van a pegar la madriza de tu 
vida y te van a mandar bien caldeado a las 
celdas estas. Los policías que están acá 
dicen ‘nosotros pensábamos que iban para 
el baño a orinar o algo´. Pero que él fue a 
recoger el dinero para que lo callen.” 

 

 

“Estás durmiendo y estás con tu colcha 
encima y te pasan tirando un cigarillo, te 
pasan tirando agua.” 
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un enorme terror a los compañeros, quienes 
estando detenidos en este mismo lugar no 
tuvieron la posibilidad de evitar la vista del 

cuerpo destrozado y de pensar en su suicidio, 
estando en una situación de vida no tan 
diferente de la suya.  

 
 

 
 

Fig. 5 
Mapeo cognitivo de la estación migratoria de Tapachula 
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IZTAPALAPA  
 
Iztapalapa también es una estación migratoria 
masiva en la que caben 430 personas 
detenidas. El área de ingreso consiste en las 
oficinas y los servicios, como en Tapachula. 
También hay una cancha de fútbol en el área 
de los hombres. El área de las mujeres, que en 
el mapeo del compañero solo está perfilado al 
lado izquierdo del área de los hombres, 
también cuenta con un espacio al aire libre.  
Al igual que en las noches en Tapachula, se 
reportó un frío helado generalizado en el área 
de población, tanto de las mujeres como de 
los hombres. Al contrario de Tapachula, 
Iztapalapa parece tener un servicio de 
limpieza bueno, casi impecable. Hay agua en 
los baños. Algunas personas pudieron acceder 
a la biblioteca. Esto no quiere decir, que en 
Iztapalapa no había tortura o malos tratos: 
Operaron de manera sutilmente distinta. 
 
UN ESPACIO HOSTIL 
La estación migratoria de Iztapalapa no brinda 
“alojamiento”, al ser un espacio hermético 
provoca malestar: 
 

 
“Yo me imagino que muchas, que otras 
personas que después de las diez, que 
cierran aquí, después de las diez de la noche 
los guardias cierran aquí y se van. Y ahí 
adentro se quedan todos, todos los presos  
 

 
 

 

juntos ahí, sin poder salir ni nada y me 
imagino que algunos sí se sienten 
inseguros.” 

 
 

Además, en Iztapalapa también las personas 
detenidas obtuvieron comida descompuesta:   
 

 
 

Reportaron luces blancas que nunca se 
apagaron, ni en el área de las mujeres, ni en la 
de los hombres. Contó una compañera que 
habían puesto una colcha, para bloquear la luz 
y poder dormir bien de noche. Dijo que llego 
una agente del INM: 
 

 
 

Sin embargo, estas reglas no aplicaron de igual 
manera para todas las personas: El papel 
higiénico y otros servicios que no deberían 

 

“Las frutas estaban llenas de gusanos 
porque estaban podridas. Le puse la 
cuchara y cuando le iba… suben, miré los 
gusanos.” 

 

"‘Les he dicho’, dice ‘Que aquí no tienen que 
poner colcha. Si no quieren que las miren 
pues entonces mira qué hacen’, dice ‘pero 
aquí no tienen que tener colchas porque 
aquí están en migración. Digo, no es algo así 
como que si migración no las quisiera ver 
aquí, ya las hubiera sacado’.” 

 

Ilustración: Manek 
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costar nada, tenían que pedírselo a las 
autoridades quienes cobraron el servicio a 
algunas personas, regañándolas por 
“derrochadoras”, mientras que otras los 
obtuvieron más fácilmente. Según los 
reportes, personas de nacionalidades 
particulares tuvieron derecho p.ej. a más 
papel de baño, mejor comida o a tener un 
espacio con colchas puestas para establecer 
un espacio más privado y “apagar” la luz:  
 

  
 

 
RÉGIMEN DE PREFERENCIA 
Detrás de la distribución injusta de bienes y de 
permisos hay una estructura racista que suele 
ser generalizada:  

 
“No sé cómo explicarle, es que está la 
preferencia. Ahí no es de que el hombre 
hondureño con la mujer la mujer hondureña 
les van a dar un trato diferente. El 
hondureño, el hondureño sea mujer o sea 
hombre el trato es igual. La preferencia 
siempre está para equis personas de las que 
le estábamos hablando. O sea, ahí el 
salvadoreño y la salvadoreña es la misma. 
Porque yo no miré a ninguna hondureña 
que otro carro aparte, que le sacaran un 
cigarro tranquilamente, como miraba que 
lo hacían las colombianas, las cubanas, por 
cierto. Es más, miré que como en dos 
ocasiones, en tres, las oficiales llamaban a 
las colombianas para que fueran por su 
cigarro. Había una americana y también 
pues miraba con ella que era otro trato 
diferente. Más que todo el problema que se 
da ahí, es que ellos generalizan. Y de 
repente hay veinte hondureñas, por decirlo 
así, y de esas veinte dos, tres están haciendo 
desmadres. La agarran con todas. Con 
todas porque como todas son hondureñas.” 

 

En el área de los hombres, la preferencia está 
vinculada con pandillerismo y maltrato físico 
de otros: 
 

 
 

En este sentido, la preferencia no solo está 
conectada con el racismo, pero también con 
una “administración” de la estación 
migratoria a través de un terror, constituido 
por un profuso ejercicio de violencia física. 
 
LA CELDA DE CASTIGO 
Los compañeros entrevistados hablaron de un 
régimen de terror y de castigo organizado por 
agentes, ejecutado por pandilleros. A 
diferencia de Tapachula, Iztapalapa tiene un 
lugar institucionalizado que es el área B o 
también “la celda de castigo”: 
 

 
 

Allí los agentes mandaron a hombres quienes, 
supuestamente, no habían colaborado. Los 
maltratados fueron inclusive expuestos al 
público. Otro migrante detenido lo relató así:  
 
 

“Los de migración que tenían problemas 
con alguien, ellos pueden enviarlos aquí y 
decirles, a los pandilleros que te golpeen. 
Uno de los hondureños, lo vi porque estuvo 
más de cien días allí. Después de que 
escribió algo mal sobre el papel para 
migración, entonces los de migración se lo 
llevaron al campamento y le pidieron a los 
pandilleros   que   lo   golpearan.  Y  ellos  lo  
 
 

 
“Una de las muchachas que dormía en el 
cuarto en donde yo estaba, se fijó que en, 
en el dormitorio de una señora de Líbano, 
estaba la colcha que siempre pone. Que a 
ellas no se las quitaba pero en dos ocasiones 
nos quitó a nosotras la colcha.” 

 

“Porque ellos arman un grupo, entonces 
que siempre caminan juntos allá adentro y 
había una preferencia para ellos. Ya les 
mirabas los tatuajes, todo eso. O sea, una 
persona de esas a simple vista al verlos se 
nota que... Para hasta la hora de comida 
ellos pasaban primero y, y o sea, para 
todo. Para medicina, para lo que ellos 
necesitaran, las preferencias.” 

 

 

 “De ahí empezaron a golpear a mis amigos 
y todo eso los dejaron moreteados, los 
mandaron para el área B. Es un área de 
castigo.”  
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golpearon mucho. Él no se podía mover así. 
Pero después de que lo golpearon ellos lo 
sacaron de nuevo y podía dormir aquí.”  
(Traducido desde el inglés) 

 
 

Los demás hombres entrevistados apoyaron 
este reporte. En el mapeo del compañero (fig. 
6) la celda de castigo está circulada por color 

anaranjado – lo que significa inseguridad – a 
pesar de que a este compañero nunca se lo 
llevaron allá y que él no la conoce por dentro: 
Había una constante amenaza de ser llevado a 
la “celda de castigo”. A pesar de que no existía 
un lugar parecido en el área de las mujeres, 
incluso ellas sabían de la existencia de esta 
celda en el área de los hombres.  

 

 
 

Fig. 6 
Mapeo cognitivo del área de los hombres de la estación migratoria de Iztapalapa 
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4 CONCLUSIONES 
 

 
 

Frente a estos relatos no cabe duda de que en 
las estaciones migratorias se tortura (lo que 
incluye tratos crueles, inhumanos y 
degradantes). Los relatos de las y los 
compañeros entrevistados hablan de 
violaciones sistemáticas en la detención 
migratoria. Las dinámicas descritas y 
particulares de estas dos estaciones 
migratorias masivamente grandes revelan 
además modus operandi distintos8 que 
indican que la pregunta ¿quiénes fueron lxs 
culpables? no se contesta fácilmente. Por 
definición son las autoridades del Estado 
quienes cometen el delito de tortura 
(Naciones Unidas, 2004). Por un lado sí, hay 
agentes del INM quienes torturan 
directamente9, pero por otro lado las 
estructuras van más allá de la mera 
constelación del agente del Estado torturador.  
 
ESPACIOS TORTURANTES 
La tortura que se aplica a las personas 
detenidas no solo se ejerce por parte de las 
autoridades, se genera más ”astutamente”: 
Lxs agentes involucran otros actores, como los 
pandilleros detenidos, que se vuelven un 
arma en la mano de los agentes. – También 
son los espacios particulares de las estaciones 
migratorias que favorecen la tortura 
físicamente. Es el espacio que genera 
temperaturas extremas y son las fallas de la 
infraestructura que generan condiciones 
torturantes, así como el estatus de impunidad 
que prevalece. El hecho de que ninguno de lxs 
entrevistadxs deseara presentar una queja 
por temor a represalias y resignación, dada la 
corrupción observada, sugiere que la 
impunidad en el delito de tortura es del 100%. 
La impunidad generalmente está acompañada 
de una naturalización de la violencia y 
                                                        
8 A pesar de que las dinámicas torturantes de las dos 
estaciones migratorias no son exclusivas – la violencia 
que pasa en Iztapalapa, es parecida a la de Tapachula y 
viceversa – son regímenes que operan de maneras 
diferentes. Mientras Tapachula quita la higiene a los 

asimismo de la normalización de la 
deshumanización de los migrantes (Opotow, 
2001). La impunidad parece despojar a los 
afectados de su agencia (Ambos, 1996). Por 
esto, consideramos que las estaciones 
migratorias referidas son espacios torturantes 
 
EXIGIR DERECHOS BAJO AMENAZAS 
A pesar de haber sobrevivido maltratadas y/o 
torturadas, las y los sobrevivientes de tortura 
no necesariamente tienen que ser victimas. 
También se habló sobre actos para defender 
la dignidad, como la compañera lo hizo con 
una huelga de hambre, desde diversas 
nacionalidades y a pesar de la represión: 
 

 
 

“Nosotras ya llegamos hasta el extremo de 
hacer huelga de hambre. Éramos como 
quince mujeres que nos sumamos. Estaba 
una señora de Líbano, estaban unas 
colombianas, venezolanas, guetemaltecas, 
hondureñas y yo de Nicaragua. Las de 
migración decían que fuéramos a comer 
porque iba a llegar la comisión de los 
cónsules, querían que comiéramos y les 
dijimos que no. Porque nosotros no somos 
animales ni nada por el estilo. Somos 
personas al igual que... Y entonces una de 
estas, una de las de migración, de las 
oficiales me dijo ‘¿Y quién te dijo que 
vinieras a mi país? Si no te gusta no vengas 
aquí.’ Entonces yo le contesté ‘Yo no venía a 
tu país. Corremos la desgracia de que para 
ir a los Estados Unidos tenemos que pasar 
por aquí.’ Entonces me dijo ‘Si no te gusta 
vete al carajo’, me dijo.” 

 
 
Pese a las amenazas por parte del INM, las 
mujeres lograron obtener comida buena los 
siguientes días, gracias a su esfuerzo de la 

detenidos y les quita la sensación de la ciudadanía, 
Iztapalapa construye un terror de castigo abierto y 
latente.  
9 Aunque en algunas detenciones participaron Policías 
Federales y Municipales. 
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huelga de hambre y a la elección estratégica 
del día de la misma, en el que hubo presencia 
de órganos de DD.HH en la EM. El ejemplo 
muestra que se requiere un monitoreo más 
amplio en términos de tiempo y de espacio de 
las EM, porque durante la presencia de 
organizaciones de DDHH el trato de las 
personas detenidas suele ser mejor. 
Necesitamos apoyo desde la sociedad civil 
para la promoción de estas formas de 
empoderamiento de las personas detenidas. 
 
NORMA VS. PRÁCTICA 
Retomando la metáfora de los zapatos – el 
normativo y el de la práctica – resulta 
evidente que en que lo respecta a la “gestión 
migratoria”, la normatividad vigente, en sí 
misma progresista, no tiene una 
correspondencia congruente con la praxis. 
Claramente falla en su doble función de inhibir 
comportamientos tipificados como crímenes 
por parte de las autoridades y de promover 
garantías a los sujetos de derecho. Más aún, 
ya sea por omisión, comisión y/o 
aquiescencia, tanto la Ley Nacional de 
Migración como múltiples tratados 
internacionales en materia de derechos 

civiles, sociales y humanos ratificados por 
México son violados simultánea y 
sistemáticamente a lo largo del territorio 
nacional. Dichas violaciones no representan 
excepciones a la regla sino que marcan la 
pauta del devenir cotidiano dentro de las 
estaciones migratorias. 
Los relatos y mapeos presentan un conjunto 
de dinámicas que parecieran haber 
desarrollado un considerable grado de 
inmunidad a los mecanismos de vigilancia de 
DD.HH. Cabe aquí hablar de una voluntad 
necropolítica activa como elemento 
disociativo entre norma y práctica. El ejercicio 
del derecho a la migración es un elemento de 
materia civil que está siendo tratado con 
fórmulas penales; determinadas personas 
migrantes son filtradas por un régimen 
disciplinatorio y punitivo en un contexto 
carcelario. La estación migratoria se presenta 
en su conjunto como un espacio hermético en 
diferentes planos, desarticulador de las 
instituciones estatales, lxs ombudsman y de la 
sociedad civil. 
Y a pesar de todo, los zapatos desiguales 
siguen andando el camino.

 
 

 
5 PERSPECTIVAS FUTURAS

La migración es un derecho. No es un delito. 
La criminalización y la encarcelación de la 
población migrante irregular es altamente 

injusta y contradice al discurso de DD.HH al 
nivel de los órganos de la ONU. Es una decisión 
para    una    vida    digna    que    tenemos    que  
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proteger. Ya de por sí estamos en contra de la 
detención migratoria, pero además se ha 
mostrado que las estaciones migratorias son 
espacios donde se tortura y que torturan. Por 
esto exigimos su abolición. Necesitamos 
alternativas de la detención que ya existen: La 
salida del sistema violador y corrompido se 
puede llevar a cabo por buenas prácticas en 
las alternativas a la detención, como lo son la 
promoción de políticas que garantizan la 
libertad, la evitación de detención innecesaria  
o la colocación de personas que han sido 
victimas de delitos graves y son canalizadas 
desde las estaciones migratorias a algún 
albergue de la sociedad civil. 
Necesitamos tratados internacionales 
vinculatorios que respeten los DD.HH de lxs 
migrantes, y no un pacto mundial que sirve 
ante todo para establecer un banco de datos 
global y discriminar entre migrantes 
explotables y no-explotables. 
El  sistema  de  las  estaciones  migratorias está  

tan sutilmente construido que cuesta mucho 
trabajo deconstruirlo con los métodos 
existentes, por lo que se tienen que 
desarrollar nuevos conceptos sobre el espacio 
torturante, desde un punto de vista critico-
geográfico, psicológico, médico y jurídico.  
Con Mezzadra y Neilson (2013), quienes 
suponen que siempre hay un factor 
económico detrás de decisiones políticas en la 
gestión migratoria se debería preguntar, ¿cuál 
es el factor económico beneficiario detrás de 
la decisión? Esto lleva a la reflexión sobre la 
corrupción masiva que suele reproducirse en 
EM, hacen falta investigaciones sobre la 
organización de la corrupción.  
A pesar de que la detención migratoria 
lamentablemente tiene coyuntura a nivel 
mundial, se debe de luchar en contra de ella 
desde una perspectiva sustentable, no solo 
desde los DD.HH, pero también para su 
abolición y para encontrar alternativas – no 
solo en México, si no en todo el planeta. 
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