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“Nos tienen en la mira” - El impacto del racismo
anti-negro sobre las personas migrantes africanas
en la frontera sur de México
“Nos tienen en la mira” - El impacto del racismo anti-negro sobre las personas migrantes
africanas en la frontera sur de México llega en un momento importante y centra las
historias de las personas de ascendencia africana que migran a través de México.
Al cierre de este informe, el mundo se enfrenta a las intersecciones de las políticas
draconianas de separación y detención de familias, el grave desprecio de los derechos
de las personas solicitantes de asilo y migrantes, una asombrosa falta de compasión por
las personas que huyen de la violencia y los conflictos, y una pandemia mundial que ha
mostrado drásticas disparidades raciales y ha devastado a las comunidades negras a
nivel internacional.
Este informe presenta historias específicas que destacan la resiliencia, incluso frente a
la discriminación racial y la violencia. Esto incluye la Asamblea de Migrantes Africanos,
una fuente de seguridad y apoyo mutuo para las personas que se enfrentan a los riesgos
que amenazan su vida en la migración. Además, ofrece un contexto para los viajes que
ponen a prueba los compromisos locales y nacionales con los derechos humanos y las
obligaciones de los tratados internacionales y que, en muchos casos, se consideran
bastante deficientes. También brinda un análisis nuevo y oportuno de la forma en que las
políticas, procedimientos y prácticas que se entrecruzan han desvirtuado cada vez más
los derechos a la libertad de circulación y de migración, incluido el derecho fundamental
a solicitar asilo y las obligaciones soberanas contraídas en virtud de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados y la legislación interna correspondiente en los países en
cuestión.
De igual modo, este trabajo destaca cómo los prejuicios raciales crean una discriminación
generalizada, violencia racial y un menor acceso a los recursos que existen para las
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Como indican las autoras, esto
es particularmente cierto en el caso de los afrodescendientes, que se enfrentan a la
violencia y el desprecio del Estado, especialmente de Estados Unidos y México.
Dominique Day
Presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones
Unidas sobre las Personas de Ascendencia Africana
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“Pasamos por ríos y grandes dificultades para llegar aquí y vean cómo nos dan la
bienvenida, con odio y racismo.”
- Adamo, migrante camerunés en Tapachula
Cada año, las y los africanos siguen huyendo de sus países de origen para encontrar seguridad y
supervivencia. A medida que la inmigración a Europa se ha vuelto más difícil, en particular desde que
el continente comenzó a exteriorizar su política migratoria en 2015, muchas personas africanas se han
visto obligadas a tomar una ruta alternativa: volar a América del Sur y hacer el viaje tan desgarrador a
través de las selvas y los ríos para llegar a México y seguir su viaje hasta los Estados Unidos o Canadá.
Esto ha dado lugar a un aumento de la migración africana hacia México, incluyendo la procedente
de Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Ghana y Somalia, durante el mismo período.
Desde el 2019, las actuales administraciones de Estados Unidos y México han estado trabajando
juntas para externalizar la aplicación de la ley de inmigración estadounidense en territorio mexicano.
Esto dio lugar a que miles de mujeres y hombres migrantes africanos quedaran varados en la ciudad
de Tapachula, Chiapas (sureste mexicano), a partir de mediados de 2019. Era difícil o imposible para
México deportarlos de regreso a sus países de origen, tampoco el INM les permitía viajar libremente
a la frontera México-Estados Unidos. En Tapachula, se congregaron alrededor del principal centro
de detención migratoria, Siglo XXI. Se organizaron y formaron la Asamblea de Migrantes Africanos,
esbozaron sus demandas en una declaración escrita y protestaron contra la manera en la que se les
trataba. Este movimiento arrojó luz sobre las experiencias particulares de las poblaciones migrantes
africanas, caribeñas y otras personas migrantes negras en México. La Asamblea planteó la cuestión
de la discriminación contra los negros que enfrentan las y los migrantes en sus interacciones con
los agentes de migración, así como con otros funcionarios gubernamentales y ciudadanía, cuando
buscan trabajo o acceden a servicios como educación o atención médica. En el curso de su trabajo
migratorio y otro tipo de apoyo a población migrante negra, la BAJI, signataria de la declaración
escrita de la Asamblea, viajó a Tapachula diez veces en 2019 y entrevistó a veinte personas migrantes
sobre sus experiencias de discriminación en México.
El informe sitúa esas entrevistas en el marco de un discurso más amplio sobre el racismo contra la
población negra en México. En particular:
•

Señala la discriminación por motivos de raza y color de piel que impera en México, como la
que experimenta la población afromexicana, personas migrantes negras y otros pueblos de
ascendencia africana en el país.

•

Explica la reciente migración de población africana hacia y a través de México, incluidas las
causas de la migración fuera de África y a través de América.

•

Destaca cómo la migración africana a través de México se ha visto obstaculizada por el
endurecimiento de la política migratoria en la actual administración mexicana.
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•

El informe perfila los hallazgos de las entrevistas de BAJI y entrevistas adicionales que se
realizaron con un líder de la Asamblea de Migrantes Africanos, así como con defensoras y
defensores de derechos humanos, entre otras cosas, sobre la discriminación interseccional
que enfrentan las mujeres africanas en México.

Finalmente, el informe hace las siguientes recomendaciones para abordar y mejorar la situación de
la población migrante africana en Tapachula, Chiapas, México.

Recomendaciones para el gobierno mexicano y sus organismos, incluyendo el INM
y la COMAR
1. Mejorar las condiciones de detención de la población migrante y garantizar la no detención
de niñas y niños.
2. Proporcionar vivienda y otro tipo de apoyo humanitario a las y los migrantes que han sido
liberados.
3. Proporcionar capacitación a los agentes de migración, la policía y otros funcionarios estatales
que interactúan con la población migrante para combatir el racismo y la discriminación por
motivos de género y raza.
4. Proporcionar capacitación contra el racismo, la discriminación de género y la cultura a las y
los servidores públicos, incluido el personal de instituciones educativas y hospitales públicos.
5. El Instituto Nacional de Migracion debe proporcionar la traducción/interpretación necesaria
para asegurarse que las y los migrantes entiendan el proceso migratorio, y no debe
presionarles para que acepten algún resultado específico.
6. La Guardia Nacional no debe llevar a cabo ninguna función de control y verificación migratoria.
7. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y los procesos internos de quejas del Instituto Nacional de Migración deben
proporcionar una respuesta efectiva a las quejas de discriminación de la población migrante
negra.
8. El gobierno mexicano debe aceptar la solicitud pendiente para visitar México del Relator
Especial de la ONU sobre las Formas Contemporáneas de Racismo.
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Recomendaciones para organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil
que operan en Tapachula
9. Las organizaciones deben participar en esfuerzos de educación pública y sensibilización.
Esperamos que este informe propicie una conversación sobre qué pasos adicionales deben seguirse.
Las personas migrantes africanas rara vez forman parte de la narrativa sobre las migraciones a través
de América Latina, o en la sociedad mexicana en general. Este informe es una respuesta parcial a
ese gran fracaso del discurso público y el análisis de políticas, y señala la necesidad de abordar ese
vacío de una manera sistémica. El contexto actual en México, al igual que el actual movimiento global
contra el racismo anti-negro, exige y crea una apertura para este trabajo.
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