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ste informe es un esfuerzo de organizaciones Eciviles que trabajan en pro de los migrantes y 
no hubiera sido posible sin la colaboración de las 

organizaciones aliadas de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, Casa de la Divina Providencia de San 

Luis Río Colorado, Instituto Madre Asunta, Casa 
del Migrante en Tijuana, Casa YMCA y el apoyo de 

American Friends Service Committee - LAC.



oportunidades de trabajo ni educación para sus 

familias.

 En algunas zonas, donde los enfrentamientos a 

fuego son lo cotidiano, la migración ha sido 

masiva y ha respondido a amenazas directas del 

cr imen organizado.  En otros  casos ,  e l 

desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras 

decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, 

sigilosamente. Así, familias completas han 

desaparecido de un día para otro para que nadie 

pueda seguirles los pasos.

La migración forzada en su variante de 

desplazamiento  interno ha estado ocurriendo en

Resumen Ejecutivo
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V
 La 

migración mexicana forzada hacia la 

frontera norte de México ¿y nuestra 

solidaridad?

La migración forzada en México es una realidad, 

la cual han constatado organismos regionales e 

internacionales que han visitado a nuestro país. 

En México existe un número creciente de 

personas desplazadas internamente, que huyen 

de sus localidades, dejando atrás sus casas, 

tierras, negocios y familias por miedo a la 

inseguridad, moviéndose a otros lugares donde 

no tienen una vivienda establecida, sin 



un entorno de inseguridad,  donde  la ausencia 

de autoridad es notable y la impunidad se 

convierte en un aliciente para los grupos de 

facinerosos que  continúan afectando a la 

población. En ese sentido se están violentando  

los derechos humanos por omisión del Estado 

Mexicano.

Lo más notable de la migración forzada de  los 

años recientes, es que los ujos de desplazados 

están desembocando en algunos Estados  de la 

frontera norte de México.  En la  región, se está 

presentando una  nueva  mani fes tac ión 

migratoria de mexicanos que presentan 

características muy peculiares, que nada tienen 

que ver con los ujos de migrantes que salían o 

salen de sus lugares de origen con la intención 

principal de buscar trabajo, reunirse con 

familiares o estudiar, y que en la mayoría de los 

casos desean hacerlo en Estados Unidos y se

dirigen a la frontera norte con intenciones de 

cruzar hacia aquel país.

Este nuevo suceso migratorio, que está siendo 

detectado principalmente por las asociaciones 

civiles que albergan y apoyan a migrantes, es el 

de la población mexicana que está saliendo de sus 

lugares de residencia de manera forzada por 

motivos de violencia. Es un nuevo perl de 

población desplazada que empezó a llegar a las 

ciudades fronterizas del norte mexicano, y que 

hoy, constituye ya un ujo migratorio forzado. 

De ahí que la Coalición Pro defensa del Migrante 

en alianza con American Friends  Service 

Committee-LAC se haya dado a la tarea de 

documentar el perl y las circunstancias que  

obligaron a los migrantes a abandonar  sus 

lugares de origen. 

El propósito general de este informe es visibilizar
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el comportamiento de la migración forzada, en su 

variante de desplazados internos, por motivos de 

violencia hacia la frontera norte de México desde 

la perspectiva de las organizaciones civiles y de 

las propias personas migrantes. Para ello se 

sistematizó información de 891 expedientes de 

personas desplazadas por la violencia que 

llegaron a la organización civil Instituto Madre 

Asunta de Tijuana durante el periodo que 

comprende enero de 2013 a marzo de 2016. Para 

ampliar la información se diseñó y aplicó un 

cuestionario estandarizado con más preguntas 

que las que proporcionaban los registros 

anteriores, a una muestra de 215 migrantes 

desplazadas que llegaron del 1ro de abril al 18 de 

mayo del 2016. Con esa información se conformó 

una base  de  datos  de  1 ,106  casos  que 

corresponden únicamente a personas registradas 

por Madre Asunta, que recibe a mujeres y sus 

hijos menores de edad.

También se realizaron cuarenta entrevistas entre 

migrantes desplazados y representantes de 

organizaciones civiles y servidores públicos en 

Baja California, Sonora y Tamaulipas para 

complementar la información. 

Este informe es un esfuerzo de organizaciones 

civiles que trabajan en pro de los migrantes y no 

hubiera sido posible sin la colaboración de las 

organizaciones aliadas como: Albergue Nazareth 

de Nuevo Laredo Tamaulipas, Casa de la Divina 

Providencia de San Luis Río Colorado, Instituto 

Madre Asunta, Casa del Migrante en Tijuana, 

Casa YMCA, y el apoyo de American Friends 

Service Committee-LAC

Perl de las y los migrantes desplazados 

por la violencia
De los resultados obtenidos, se construyó un 

perl que registra género, edad, estado civil, 

escolaridad, número de hijos, lugar de origen y 

lugar de procedencia, de tal forma que se obtuvo 

que el 79% por ciento fueron mujeres, mientras 

que el 21% correspondió a migrantes del sexo 

masculino. Seis de cada diez fueron mujeres 
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adultas y cuatro de cada diez fueron migrantes 

menores de edad. Se identicó a un porcentaje 

del 5.6% de mayores de 60 años; dato que sumado 

a l  número  de  menores   indica  que  e l 

desplazamiento forzado incluye a varios 

integrantes y a varias generaciones dentro de la 

familia.

En cuanto al nivel educativo de las mujeres 

desplazadas por la violencia, tres de cada diez 

mujeres  adultas señalaron contar con primaria 

incompleta o terminada, en tanto que solo un 

tercio indicó que había estudiado hasta la 

secundaria. 

Un dato revelador sobre la cuestión educativa  es 

que una tercera parte de las niñas y niños en edad 

de asistir al nivel educativo de primaria  tienen 

inconclusa su educación porque tuvieron que 

salir con sus familias de su lugar de origen, 

interrumpiendo abruptamente su asistencia a la 

escuela, misma situación que bien puede aplicar 

para el caso de las y los jovencitos del nivel de 

secundaria.

De las mujeres adultas registradas, siete de cada 

diez, tenían entre 18 y 40 años de edad, situación 

que comúnmente corresponde a una etapa 

productiva o de consolidación familiar y que, a 

juzgar por los ujos de desplazamiento, está 

siendo truncada por las condiciones de violencia 

e inseguridad que se viven en sus localidades de 

residencia. Lo anterior se corrobora cuando  

observamos que el 65.0% de esta población tiene 

o ha tenido vida en pareja.

El 94 % de las  mujeres adultas desplazadas que 

llegaron al albergue del Instituto Madre Asunta  

son madres. Más de la mitad tenían entre 1 y tres 

hijos, mientras un tercio tenían de cuatro a 6 hijos. 
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Sin duda esta característica es un factor 

determinante para que esta población haya 

tomado la decisión de salir de sus localidades, 

como una medida de protección para alejar y 

poner a salvo a su familia y sobre todo a sus hijos, 

de un ambiente donde impera la violencia y las 

bandas del crimen organizado.

Los datos nos indican que el desplazamiento 

forzado de migrantes hacia la frontera norte de 

México tiene cara y sufrimiento femenino, pues 

son ellas quienes en un afán de poner a salvo a la 

familia, deciden dejar sus comunidades y salen 

con sus hijos, haciendo frente a todos los 

obstáculos e inconveniencias que el ambiente 

hostil les genera.

Lugar de Origen
 Sobre el lugar de origen de las y los migrantes 

desplazados por la violencia, los registros  

indican que el 73.2% de las personas identicadas 

como migrantes desplazados internos, nacieron 

en las entidades mexicanas de Guerrero (37.4%)  

y Michoacán (35.8%). Y el resto en algunas 

localidades de Estados colindantes con ellas. En 

cuanto al lugar donde radicaban antes de llegar a 

la frontera,  las cifras  señalan que el 74.8% vivía 

en las dos entidades mexicanas mencionadas: 

41.5% tenía como lugar de residencia el Estado de 

Michoacán y el 33.3% vivía en el Estado de 

Guerrero. En las entrevistas realizadas a 

migrantes, fueron  recurrente seis entidades 

mencionadas: Michoacán, Guerrero, Estado de 

México, Colima, Guanajuato y Jalisco.

Del Estado de Michoacán se identicaron 25 

municipios y localidades de expulsión de 

migrantes y de Guerrero 12 municipios de la 

entidad donde se vieron forzados  a emigrar.

Los motivos del desplazamiento interno
El 73 % de  las personas registradas en el Instituto 

Madre Asunta manifestó que lo que generó su 

desplazamiento tuvo que ver con la violencia 

existente en su lugar de residencia mientras tres 

de cada diez por otros motivos, pero relacionados 

indirectamente también con la violencia. 

El 18.0% de los migrantes desplazados y 9
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localidad, lo cierto es que los migrantes 

desplazados, identicados en las ciudades de la 

frontera norte ,  decidieron sal ir  de sus 

comunidades por problemas asociados con el 

ambiente de violencia que allí imperaba.

Percepción de los migrantes sobre la 

violencia
En cuanto a la percepción de las y los migrantes 

desplazados sobre el clima de violencia en sus  

desplazadas manifestaron que ellos o familiares 

cercanos fueron objeto directo de algún delito o 

acto de violencia. Y de este porcentaje el  34.2% 

señaló haber sufrido el secuestro de un familiar;  

el 10.5% fue secuestrado, el 26.7%  sufrió 

extorsiones y el 26.3 % padeció violencia 

doméstica.

En resumen, ya sea por experiencias personales, 

de familiares cercanos o de otras personas de la

10

V
id

a
s 

en
 la

 in
ce

rt
id

u
m

b
re

: L
a

 m
ig

ra
ci

ó
n

 f
o

rz
a

d
a

 m
ex

ic
a

n
a

 h
a

ci
a

 la
 f

ro
n

te
ra

 n
o

rt
e 

d
e 

M
éx

ic
o

 ¿
y 

n
u

es
tr

a
 s

o
lid

a
ri

d
a

d
?

lugares de origen, en una muestra de 221 casos 

donde se aplicó igual número de cuestionarios 

estandarizados a migrantes desplazados  para 

ampliar la información, se obtuvo que el 16.3% de 

las personas  la violencia  no representó mayores 

problemas, pero el énfasis debe ponerse en el 

dato que indica que de cada diez migrantes 8 

indicaron que en sus localidades sí priva un clima 

extendido de violencia y delincuencia.

En cuanto a los principales delitos o tipo de 

violencia identicados por los migrantes 

desplazados en el lugar de residencia, los 

porcentajes más altos corresponden a  las 

extorsiones (24.4%), los asesinatos (22.3%) y los 

secuestros (17.6%%).

Con porcentajes más bajos de menciones, pero no 

delitos de menor gravedad, también fueron 

señalados otros actos delincuenciales: por 
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ejemplo en el 12.6% de los registros se señala el 

enfrentamiento constante entre bandas 

criminales, el 10.5% mencionó los robos como 

otro de los principales problemas en sus 

localidades, el 8.0% rerió las amenazas de 

muerte a los pobladores, así como la violencia 

doméstica y la violaciones sexuales, que fueron 

aludidas en 3.4% y un 1.3% de las menciones, 

respectivamente.

Tiempo, forma y circunstancia de arribo  

a la frontera
De la muestra de 221 casos encuestados, el 40.1% 

de las y los migrantes internos desplazados, 

manifestaron tener entre 1 y 10 de haber salido de 

sus lugares de residencia. En menor proporción,  

13.2 % indicaron tener entre 11 y 30 días;  y el 

10.4% entre dos y más de tres meses que habían 

salido de la localidad donde vivían.

Una tercera parte de quienes se albergaron en el 

Instituto  Madre Asunta, llegaron hasta la ciudad 

de Tijuana costeando pasajes de avión, cuatro de 

cada diez viajó a la ciudad fronteriza en autobús, 

mientras que sólo un 1.9% llegó a la ciudad en 

automóvil o de aventón. 

El 35% de las mujeres desplazadas  abandonó su 

comunidad acompañada solamente por sus hijos 

e hijas, un mínimo porcentaje salió acompañada 

por su pareja (1.95%) o por hermanos, hermanas 

y padres (0.09%); el 23.8% salió con otros 

familiares, el 3.3% con amigos o amigas y el 22.4% 

emprendió el trayecto sin acompañantes.
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Ocho de cada diez migrantes detectados como 

desplazados internos, ingresaron al albergue 

tijuanense sin problemas de salud. Sin embargo, 

al restante dos de cada diez  si llegó con algún 

quebranto en su estado de salud.

De los que mostraron problemas de salud, el 64.6 

%  se presentó con algún deterioro en su salud 

física, el 8.9 %  se les detectó problemas de salud 

psicológica o emocional y el 26.7 % llegaron con 

problemas de salud tanto física como emocional.

La ilusión del asilo
 En cuanto a la  razón principal de su 

llegada a Tijuana, B.C.,  el 92% de la 

población desplazada encuestada 

manifestó venir por posibilidad de 

cruzar hacia Estados Unidos de 

América. Un 9.8 % mencionó otras 

motivaciones como la de buscar 

empleo, reunirse o buscar ayuda de 

familiares y conocidos que radican en la 

ciudad. En las entrevistas a migrantes y 

líderes de organizaciones civiles en 

Tamaulipas y Sonora, también se 

detectaron migrantes desplazados por 

la violencia.

No hay duda, entonces, que las 

ciudades fronterizas, desde 2013 a la 

fecha están siendo receptoras, no sólo 

de la migración tradicionalmente 

conocida, sino de un nuevo tipo de 

migrantes  que l legan por otras 

motivaciones.

D e  a q u e l l o s  m i g r a n t e s  q u e 

manifestaron haber seleccionado como 

destino interno la ciudad de Tijuana 

nueve de cada diez  indicaron haberse 

dirigido a Tijuana por la posibilidad de 

solicitar asilo en Estados Unidos.

Un tercio de las migrantes encuestados señalaron 

que no contaban con información sobre el tema 

del asilo, pero siete de cada diez de los albergados 

indicó que sí había escuchado o que sí tenía algo 

de información sobre esa opción para cruzar 

hacia el vecino país. 

Poco más de la mitad (52.9%) señaló que ya había 

realizado su solicitud de asilo político a Estados 

Unidos; el 17.0%, indicó que aún no tenía 

solicitud, pero que sí pretendía realizarla.

 



Se ha registrado que la 
gran mayoría son mujeres 

con sus hijos. Por ello es 
primordial que se les 

otorgue ayuda 
humanitaria.
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El 65.7%  de los casos que si solicitaron el asilo, 

tuvo una respuesta negativa a su petición, sólo el 

2.0% señaló que sí le habían otorgado el asilo y 

éste estaba en trámite, un 0.5% manifestó que sólo 

a  u n  f a m i l i a r  s e  l o  h a b í a n  o t o r g a d o .

Los altos niveles de rechazos de asilo para 

mexicanos desplazados, por parte de Estados 

Unidos, por un lado, son un reejo de las 

condiciones de desinformación en las que llega 

esta población a las zonas fronterizas para 

realizar las peticiones de asilo al gobierno 

estadounidense. 

A parte de las razones esgrimidas por las y los 

migrantes desplazados para optar por Tijuana 

existen otras como la existencia de una 

infraestructura importante de atención y 

p r o t e c c i ó n  a  m i g r a n t e s ,  p o r  p a r t e  d e 

organizaciones no gubernamentales, especial-

mente para mujeres. Los migrantes desplazados 

tienen un punto de referencia cuando llegan a 

Tijuana que es el Instituto Madre Asunta. 

También se presenta el hecho de que Tijuana es la 

ciudad del cruce tradicional de familiares que ya 

se encuentran en Estados Unidos. Y nalmente  

Tijuana está considerada como una de las 

ciudades más seguras de la frontera norte, a 

diferencia de sus homologas de Tamaulipas o 

Coahuila por ejemplo.   

En este contexto, no hay duda, entonces, que las 

ciudades fronterizas, en este caso Tijuana, desde 

2013 a la fecha están siendo receptoras, no sólo de 

la migración tradicionalmente conocida, sino de 

un nuevo tipo de migrantes que llegan por otras 

motivaciones como solicitar asilo en Estados 

Unidos.  Algunos engañados por gente sin 

escrúpulos o redes de tráco que están lucrando 

con su desesperación

Futuro incierto de los migrantes 

desplazados internos
En su fallido intento de ser acogidos por el 

gobierno estadounidense, una vez que se 

presentan a las garitas a realizar su petición, la 

mayoría son regresados y regresadas a las 

fronteras mexicanas, en donde tienen que 

permanecer mientras ellos y sus familias toman 

la decisión o consiguen recursos para  quedarse a 

reiniciar su vida en estas ciudades fronterizas o 

en el peor de los casos, retornar al lugar de origen.

Un buen número tiene que quedarse en contra de 

su voluntad, porque no les queda otra opción, al 

no contar con los recursos necesarios. Muchos 

otros, están sufriendo procesos de separación 

familiar en medio de condiciones económicas 

desesperadas, que los ata de manos para buscar la 

forma de reintegrarse o reunicarse con sus 

familias.

Como se desprende de la información presentada 

anteriormente, el futuro es incierto y parece poco 

promisorio, para muchos de los migrantes 

desplazados que han llegado a la frontera norte y 

han sido rechazados en sus solicitudes de asilo.

El papel de los actores gubernamental y 

de la sociedad civil
Hasta el momento, no se conocen acciones serias 

de los gobiernos, de ningún nivel, para apoyar a 

esta población desplazada. Las autoridades no 

muestran el interés necesario, ni cooperan lo 

suciente ni de la forma adecuada con las 
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organizaciones civiles, para brindar protección y 

garantizar los derechos de los y las desplazadas 

por la violencia en México.  Por el contrario, 

quienes deciden quedarse en la frontera, se ven 

expuestos y expuestas a que sus derechos sean 

constantemente vulnerados, por los propios 

servidores públicos encargados de brindarles 

protección; y en no pocas ocasiones a sufrir actos 

de xenofobia y discriminación por algunos 

sectores de la población fronteriza.

Aunque es justo reconocer que el fenómeno de 

los migrantes desplazados que llegan a la 

frontera es nuevo para los tres niveles de 

gobierno, y no se tiene claridad sobre qué 

institución debería hacerse cargo.

Los actores que más están respondiendo ante ese 

nuevo fenómeno migratorio de desplazados 

mexicanos internos, son las organizaciones 

civiles de apoyo a migrantes. Estos grupos fueron 

los primeros en detectar el fenómeno, los 

pr imeros  en as is t i r les  proporcionando 

hospedaje, alimentación y asesoría jurídica; y son 

los que están tratando de impulsar acciones 

conjuntas para que se atienda, desde la 

autoridad, a estas personas.

Consideraciones nales y sugerencias
En México, desde 2006 empezó a experimentarse 

un clima de violencia generalizada como 

consecuencia de la estrategia de seguridad 

ejecutada por el gobierno federal, que trajo 

trágicas consecuencias para miles de mexicanos. 

Como una secuela de tal política, en algunas 

entidades se agudizó el enfrentamiento entre 
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bandas criminales y se extendió el ambiente 

delictivo; lo cual a su vez generó un problema 

grave de desplazamiento interno.

Desgraciadamente el desarraigo forzado por el 

clima de violencia imperante y las consecuencias 

por la estrategia de seguridad del gobierno 

federal, no han sido reconocidos por  el Estado 

Mexicano en toda su magnitud. Pero la realidad 

es que ese fenómeno de desplazamiento interno 

está provocando ya un problema  sobre el  que es 

necesario legislar para tener un marco jurídico de 

protección para esta población. 

Como se ha podido constatar en este informe, los 

y las migrantes que salieron de sus lugares de 

residencia por motivos de la violencia y las 

acciones del crimen organizado que se han 

extendido en sus comunidades, prácticamente lo 

hicieron huyendo de sus propias localidades con 

el único propósito de salvar su vida, la de sus 

hijos y otros familiares cercanos. 

En una reacción desesperada por preservar su 

vida y la de los suyos, muchos de ellos y ellas se 

han dirigido a diferentes ciudades de la frontera 

norte del país, con la esperanza de ser acogidos, 

como asilados por Estados Unidos.  El drama que 

traen a cuestas, la separación familiar, el miedo a 

volver, la zozobra de vivir nuevamente el asedio, 

las amenazas y atentados físicos, los están 

orillando a buscar alternativas fuera de su país.

Al arribar a la frontera norte, los y las migrantes 

llegan desesperados y mal informados a solicitar 

asilo  al vecino país. En su ferviente deseo de no 

regresar al ambiente delictivo que los expulsó de 

sus comunidades, se presentan en las garitas 

fronterizas estadounidenses, sin saber que las 

probabilidades para que se otorgue el asilo son 

mínimas y terminan por quedarse en la frontera 

sin saber qué hacer. 

El análisis realizado en este documento permite 

señalar que quienes están emprendiendo el 

éxodo son personas solas y  familias enteras que 

abandonan sus pueblos por motivos de la 

violencia. Muchos de ellos coinciden que 

provienen de los mismos municipios sin que 

tengan contactos entre sí ni se organicen de 

manera conjunta para emigrar. Pero en el caso de 

la ciudad de Tijuana, aunque lleguen separados 

atiborran a los albergues y generan situaciones 

caóticas en las garitas fronterizas Tijuana-San 

Ysidro.

Se ha registrado que la gran mayoría son mujeres 

con sus hijos. Por ello es primordial que se les 

otorgue ayuda humanitaria.  Los gobiernos 

municipales, estatales y el federal tienen la 

responsab i l idad  de  a tender  y  br indar 

alternativas a estos migrantes desplazados. 

Además de que, como autoridades tienen el 

compromiso de proteger los derechos humanos 

de esta población, no es justo que les endosen 

todo el peso de la carga a las organizaciones 

civiles.

Hasta ahora, la sociedad civil y el sector 

académico son los únicos actores que han 

intentado visibilizar el fenómeno, tratando de 

crear conciencia entre la comunidad, pero ello 

aún no es suciente para conocerlo en su justa 

dimensión. Hace falta que el Estado Mexicano 

tenga un diagnóstico lo más completo posible de 

lo que está sucediendo, tanto en los Estados de 

expulsión como en los Estados fronterizos a 

donde llega la población desplazada, para 

impulsar acciones que atiendan de manera 

efectiva su situación.

Por lo anter ior ,  proponemos lo 

siguiente:

1. Reconocimiento por parte del Estado 



mexicano de la existencia del fenómeno de 

desplazamiento interno forzado por la 

violencia y  que actúe en consecuencia 

creando un marco normativo que proteja 

los derechos de la población afectada. 

2. Proveer asistencia humanitaria integral 

(techo, alimento, servicios médicos, etc.) a 

todas las personas desplazadas internas 

por la violencia en la república mexicana 

Al respecto considerar las necesidades 

especiales de mujeres, niños, grupos 

étnicos y personas con discapacidad

3. Garantizar el respeto a los derechos 

humanos, la protección y  seguridad de las 

personas durante el desplazamiento, el 

tránsito y el retorno. Si es necesario 

coadyuvar con las instancias internaciona-

les.

4. Creación de programas de protección, 

prevención y asistencia para las personas 

desplazadas internas por la violencia en 

las ciudades fronterizas. Es imperativo 

desarrollar una campaña   de información 

en las comunidades donde se maniesta la 

violencia con gran magnitud, sobre las 

condiciones que existen en las ciudades 

fronterizas para su arribo, el proceso de 

asilo y las pocas probabilidades que se 

tiene de obtenerlo.   

5. Acciones de reintegración social, familiar 

y laboral para los migrantes desplazados, 

sobre todo  aquellos que no les fue 

aprobado la solicitud de asilo en EE.UU y 

pretenden quedarse a radicar en la 

frontera. Y para el caso de los que no 

desean quedarse o se han quedado sin 

alternativas, es necesario propiciar las 

condiciones para que puedan ser 

reasentados en otros lugares. Para ello es 

prioritario generar un fondo económico 

especial para su inserción laboral.

6. Para el caso de los niños, el Estado deberá 

proveer todas las medidas necesarias para 

su reinserción educativa.   Independiente-

mente del nivel que cursen. Así como 

propiciar las condiciones y facilidades 

para la recuperación de documentos 

ociales, garantizando en todo momento 

el interés superior del niño.

7. Para el caso de los y las migrantes adultos, 

crear una bolsa de trabajo que les permita 

acceso al mismo, reinsertarlos al sistema 

de salud y apoyarlos para obtener una 

vivienda, así como créditos para la 

generación de pequeños negocios.

8. Para el caso de los y las migrantes forzados 

a salir por la violencia que acuden 

desesperados a solicitar asilo en E.E.U.U., 

es  urgente incluir el tema en el Programa 

Especial de Migración (PEM) de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) así 

como crear un protocolo de atención para 

personas desplazadas internas por la 

violencia solicitantes de asilo en EE.UU.

9. En Baja California, el gobierno estatal 

deberá considerar la creación de una  

mesa de trabajo transfronteriza  sobre 

desplazamiento interno y solicitantes de 

asilo que involucre a la sociedad civil y a 

las autoridades de Estados Unidos. Así 

como crear  un programa especial de 

atención para los migrantes desplazados 

por la violencia que llegan y/o se quedan 

en la entidad.
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