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Ciudad de México, a 13 de junio de 2017. 

 
EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
REQUIERE DE LA COOPERACIÓN DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LOS PAÍSES DE ORIGEN,  
TRÁNSITO Y DESTINO 

  
 Urge la CDHDF a unir esfuerzos para combatir el tráfico 

ilícito de personas migrantes. 

  
Con el propósito de impulsar acciones coordinadas para prevenir y 

concientizar sobre el tráfico ilícito de personas migrantes, la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se unió a la 

campaña #NegocioMortal, puesta en marcha por la Oficina de Naciones 

Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC). Esta alianza entre la 

CDHDF y UNODC, además de buscar la difusión de la campaña, también 

pretende impulsar la promoción y defensa de los derechos humanos de 

las personas migrantes; una labor vital ante la situación migratoria 

actual a nivel internacional y regional. 

  

Durante el evento, la Ombudsperson capitalina, Doctora Perla Gómez 

Gallardo, explicó que traficantes conocidos como “coyotes”, ahora 

reemplazados por células del crimen organizado, lucran con la vida de 

las personas que tienen la necesidad de migrar, ante lo cual se 

encuentran más vulnerables a ser víctimas de desaparición forzada o la 

trata de personas. 

  



Por ello, dijo, la importancia de sumar esfuerzos en la difusión y 

aplicación de la campaña #NegocioMortal a nivel internacional para 

alertar sobre los riesgos que trae consigo el tráfico ilícito. Indicó que en 

todos los casos las personas migrantes tienen derechos y pueden 

acceder a protección institucional. 

  

En el actual contexto, señaló que las personas migrantes son 

estigmatizadas, violentadas, perseguidas y discriminadas por la 

propagación de discursos que incitan y justifican el odio racial y 

promueven estereotipos negativos, que generan escenarios cada vez 

más peligrosos y hostiles. 

  

La Doctora Perla Gómez Gallardo indicó que México es un país de origen, 

tránsito y destino para las personas migrantes, por lo que la labor de los 

organismos de derechos humanos debe enfocarse en hacer que las 

autoridades estén conscientes de las obligaciones que tienen respecto 

de la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad. 

  

Por lo anterior, la Presidenta de la CDHDF reiteró su compromiso para 

colaborar y difundir los materiales de la campaña #NegocioMortal, con 

el propósito de prevenir el tráfico ilícito de migrantes y demás 

violaciones graves a sus derechos humanos. 

  

En tanto, el Oficial a Cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) en México, Maestro Felipe de la Torre, 

explicó que en esta iniciativa participan 130 especialistas de diversos 

países, con el objetivo de promover un trato justo, digno, humanitario y 

de respeto a los derechos de las personas migrantes. 

  



Indicó que en la página www.negociomortal.org se pueden consultar 

y difundir los diversos materiales de la campaña como videos, mensajes 

radiofónicos, documentos e infografías en diferentes idiomas. 

  

La Directora de la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas 

Migrantes de la Procuraduría General de la República (PGR), Maestra 

Verónica Hernández, se congratuló por la puesta en marcha de esta 

campaña internacional y se comprometió a trabajar en el impulso al 

respeto a la integridad física y los derechos de las personas migrantes. 

  

Durante la presentación de la campaña #NegocioMortal, estuvieron 

presentes el Director de Prevención del Delito Internacional de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maestro Alejandro Martínez 

Peralta; el Director General de Personal Encargado de Fronteras de la 

Policía Federal, Comisario Maestro Jorge Bermeo Ríos; representantes 

de las embajadas de Honduras, España, Argentina, Canadá, Paraguay y 

Colombia, así como el Consejero de la CDHDF, Doctor Juan Luis Gómez 

Jardón.  

  

Después del acto de adhesión, se efectuó la Mesa de Diálogo “Retos y 

Estrategias en la Protección de los Derechos Humanos de Migrantes 

Objeto de Tráfico Ilícito”. Ésta contó con la participación del 

Licenciado Carlos Flores Domínguez, Cuarto Visitador General de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California; de la 

Doctora Amarela Varela Huerta, Profesora e Investigadora en la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del Maestro Alberto 

Xicoténcatl Carrasco, Director de Casa del Migrante Saltillo; de la 

Licenciada Karla Jiménez, Representante del Hogar Refugio “La 72”, y 

del Maestro Felipe de la Torre de UNODC. 

  

http://www.negociomortal.org/


Este espacio de diálogo, moderado por Relatora por los Derechos de las 

Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional de 

la CDHDF, Andrea González, fue utilizado para exponer las diversas 

características, obstáculos y medidas existentes para la problemática del 

tráfico ilícito de migrantes desde diferentes perspectivas profesionales, 

abordando distintas regiones de la República y considerando los flujos 

migratorios complejos, presentes en la región. 

  

La adhesión a la campaña #NegocioMortal, implica que la CDHDF se une 

a la misión de sensibilizar a la población, a medios de comunicación y a 

las autoridades sobre este fenómeno; la amplia y compleja red 

internacional que lo sostiene, y las graves violaciones que acarrea a los 

derechos humanos de las personas migrantes. 

  

Este acto no sólo representa la continuidad del compromiso de la 

Comisión con la promoción y defensa de los derechos humanos de las 

personas migrantes, sino también la convicción de que la colaboración y 

vinculación de los diversos actores involucrados, como es el caso de 

esta nueva alianza entre UNODC y la CDHDF, es vital para la efectiva 

consecución de nuestra labor. 
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