GRUPOS BETA
EL BRAZO HUMANITARIO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACIÓN
MÉXICO Y LA MIGRACIÓN
En materia migratoria, México es un referente a nivel
mundial, dado que comprende una multiplicidad de
factores y perspectivas de la migración: es país de origen,
tránsito y destino para centenas de miles de migrantes
todos los años. Cuenta con 4,301 km de frontera terrestre
con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. La
frontera norte con Estados Unidos mide 3,152 km y es la
frontera más transitada del mundo, donde se materializa
el mayor éxodo de mexicanos.
Entre finales de la primera y principios de la segunda
década del siglo XXI, alrededor de 150,000 mexicanos
anualmente cruzan de manera irregular la frontera
con Estados Unidos (1). En este tenor, los estados de
la República Mexicana que se identifican con mayor
emigración hacia Estados Unidos son: Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla,
San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo.

estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y,
en menor medida extraregionales originarios de países
de Asia y África.
En esta amplia dimensión del fenómeno migratorio en
México, los migrantes se ven expuestos a condiciones
climatológicas extremas, a perder la vida o sufrir mutilaciones al viajar en trenes de carga, o a ser víctimas de
asaltos y extorsiones.
Por ello, el Gobierno Mexicano, reconociendo los riesgos
a los que se enfrentan los migrantes e identificando su
condición de vulnerabilidad, desde hace ya más de veinte
años, formuló e instrumentó una política de protección
hacia los migrantes que se ha materializado en el diseño,
operación y renovación permanente de Grupos Beta,
representando el brazo humanitario del Instituto Nacional
de Migración.

Los mexicanos residentes en ese país representan más
del 30% de la población migrante total en Estados Unidos
y son la población más numerosa de origen hispano,
constituyendo cerca de dos tercios de la misma. Estas
cifras colocan a México como el país con el mayor
número de nacionales residentes en Estados Unidos,
incluso por encima de grandes regiones del mundo, como
Asia (26%), el resto de América Latina y el Caribe (23%)
y Europa (14 %).
Por otro lado, en la frontera sur de México, los puntos de
internación de migrantes centroamericanos y extraregionales se encuentran en distintas zonas de los estados de
Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
De acuerdo a información del Gobierno Federal, se
estima que anualmente ingresan de manera irregular,
por la frontera sur de México, unos 170,000 migrantes,
principalmente por el estado de Chiapas, con el deseo
de llegar a Estados Unidos de América. En su mayoría,

(1) Pew Hispanic Center, 2010.”US Unauthorized Immigration Flows
are down Sharply Since Mid-Decade”: http://pewhispanic.org/files/
reports/126.pdf.
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EL SURGIMIENTO DE GRUPOS BETA Y
SU DESARROLLO

En 1990 se lanzó en el Estado de Baja California un programa piloto, a cargo del Instituto Nacional de Migración,
en su inicio conocido como Operativo Bandido. Éste era el nombre con el que los migrantes, pobladores y
otras dependencias gubernamentales identificaban el programa, debido a sus primeros objetivos: combatir
la delincuencia y crímenes cometidos contra migrantes vulnerables. El objetivo histórico del programa Grupo
Beta fue el de proteger a los migrantes de los delincuentes en su tránsito por territorio mexicano. Durante
esta primera etapa, el área de acción del Grupo Beta en Baja California se ubicó en la zona fronteriza conocida
como La Rumorosa.
Una vez implementado el programa se
hizo patente la necesidad de proteger a los
migrantes de otros riesgos que no estaban
asociados directamente con la delincuencia y el crimen. Un monitoreo constante
de las rutas usualmente utilizadas por los
migrantes podía dar como resultado la
atención y protección de estos mismos en
situaciones de grave necesidad y riesgo.
El programa mostró gran capacidad
para proteger la vida de los migrantes y
estos resultados indujeron a la creación
de nuevos Grupos Beta alrededor del
país debido al constante crecimiento de
los flujos migratorios y el surgimiento de
nuevas rutas que los migrantes fueron
creando para evitar ser detectados por las
autoridades. Así también, se crearon suboficinas en regiones que han necesitado
proveer servicios a poblaciones migrantes
en México.
En 1994 se formó el Grupo Beta Nogales
(Sonora) y en 1995 dos grupos más, uno
en Tecate (Baja California) y el segundo
en Matamoros (Tamaulipas).
Sin embargo, no fue sino hasta el
año 2000 que el Reglamento de la
Ley General de Población otorgó a la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), a
través del Instituto Nacional de Migración,
las facultades para cooperar y coordinar,
con municipios y estados a través de
toda la República, hecho que significó su
institucionalización y fortalecimiento.
Así, los Grupos Beta han sido llamados
con diferentes nombres, dependiendo de
la región y el período de su fundación:
Operativo Beta en Tijuana, Baja California;
Grupo Alfa en Tecate, Baja California y
Grupo Ébano en Matamoros, Tamaulipas,
hasta consolidarse como lo que hoy
conocemos con el nombre de Grupos
de Protección a Migrantes, un grupo
humanitario y de rescate no armado.
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GRUPOS BETA EN
LA ACTUALIDAD

OBJETIVO
De conformidad con el artículo 71 de
la Ley de Migración, los Grupos de
Protección a Migrantes tienen como
objetivo “la protección y defensa de
sus derechos con independencia de su
nacionalidad o situación migratoria”.
El lema de los Grupos Beta identifica y
distingue su carácter, valores y propósito:

”Vocación, Humanismo
y Lealtad”
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¿ CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO OPERAN
LOS GRUPOS BETA?
¿Cuándo operan
los Grupos Beta?
Los Grupos operan durante todo el año y
sus funciones son cruciales para resguardar la integridad física y la vida de aquellas personas que transitan el territorio
mexicano.
Asimismo, ponen en marcha operaciones
especiales en períodos de temperaturas
extremas y durante catástrofes naturales
que puedan afectar la seguridad de los
migrantes.

¿Dónde operan los
Grupos Beta?
Actualmente, existen 17 Grupos de
Protección a Migrantes con presencia
operativa en 9 estados de la República
Mexicana. Se está trabajando para sumar 4 grupos más, tres en la frontera
sur, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Arriaga, en el estado
de Chiapas y uno más se formalizará
en la frontera norte, en Ciudad Acuña,
Coahuila.

presencia de Grupos Beta
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¿Cómo operan los
Grupos Beta?

MATERIAL Y EQUIPO DE GRUPOS BETA
EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LABORES COTIDIANAS

Los Grupos Beta se encuentran distribuidos principalmente en los estados fronterizos de México, así como
en estados por los cuales pasan los trenes de carga, el
medio de transporte más frecuentemente utilizado por
los migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos.
Cada Grupo Beta efectúa patrullajes de reconocimiento
en las áreas de riesgo en los municipios de su jurisdicción
para detectar migrantes en posible situación de riesgo.
El personal operativo con el que cuenta Grupos Beta lo
integran hombres y mujeres, tanto profesionales y técnicos de distintas áreas como médicos, enfermeros, paramédicos, técnicos en urgencias médicas, especialistas
en rescate, primeros auxilios, protección civil o afines.
Además el personal cuenta con conocimientos básicos
en Derechos Humanos, gestión migratoria y realizan deportes o actividad física de manera regular.
El equipamiento es también crucial para la ejecución
de las tareas de los Grupos Beta ya que éstas, sobre
todo las tareas de salvamento y rescate, suelen requerir
capacidades, conocimientos y manejo de equipo altamente
especializado.

• Vehículos 4x4
• Pick-ups
• Cuatrimotos
• Lanchas con motor fuera de borda
• Remolques
• Ambulancias
• Balsas inflables
EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA RESCATE ACUÁTICO

• Lanchas con motor fuera de borda
• Chalecos salvavidas
• Trajes de buceo
• Cuerdas
EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA RESCATE TERRESTRE

• Camillas
• Kits de primeros auxilios
• Cuerdas
• GPS y equipo de navegación terrestre
• Equipo para rappel
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SERVICIOS QUE OFRECEN LOS GRUPOS BETA
Las funciones de los Grupos Beta son variadas e incorporan acciones tan diversas como ofrecer información
sobre derechos humanos, brindar asesoría legal o asistir a víctimas de ahogamiento e insolación. Sus tareas
pueden identificarse con ciertos componentes que integran sus objetivos y que se traducen en servicios
específicos para los migrantes:

Servicios:
ORIENTACIÓN

ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA

• Ofrecer información sobre los riesgos que enfrentan
los migrantes al transitar el territorio mexicano y al
cruzar a Estados Unidos.
• Dar a conocer los derechos de los migrantes en
México para prevenir abusos en su contra.
• Persuadir a los migrantes para que retornen a sus
lugares de origen.

Brindar a los migrantes atención en:
• Traslado a hospitales;
• Apoyo con alimentos y medicamentos;
• Asistencia con llamadas telefónicas;
• Descuentos en pasajes de autobuses para su regreso
a casa.

RESCATE Y SALVAMENTO

• Realizar labores de búsqueda, rescate y auxilio de
migrantes extraviados o en situaciones de riesgo.
• Esta labor se realiza en coordinación con diversas
corporaciones y dependencias involucradas en la
materia en ambos lados de la frontera.
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ASISTENCIA LEGAL

LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS

Ofrecer asesoría legal con el objeto de:
• Proteger la integridad de los migrantes;
• Recibir y canalizar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes.

• La trayectoria de los migrantes comprende rutas
generalmente peligrosas donde la vulnerabilidad
aumenta y se traduce en desorientación y extravío
en el camino.
• Los Grupos Beta se encuentran capacitados para
localizar, rescatar y auxiliar a migrantes que se
hallen en esta situación.

• PATRULLAJES PREVENTIVOS

• Recorridos de reconocimiento para detectar migrantes en posible situación de riesgo.
• Estos patrullajes se llevan a cabo en las áreas de
riesgo de las franjas fronterizas en los municipios de
la jurisdicción correspondiente a cada Grupo Beta.
LETREROS DE PREVENCIÓN

• Se instalan letreros de prevención de riesgos, los
cuales contienen información útil para sobrevivencia
de los migrantes.
• Estos letreros contienen información de acuerdo a
la zona donde son instalados. Por ejemplo, en el
desierto se avisa sobre las temperaturas extremas y
el peligro representado por algunos animales.

PRIMEROS AUXILIOS

• En los rescates que ejecutan los Grupos Beta se
presta atención de primeros auxilios a migrantes
que lo requieran. Por ejemplo, en la frontera sur, los
casos más frecuentes son heridas o mutilaciones
ocasionadas por accidentes con los trenes de carga
en los que se transportan los migrantes.
• Después de proporcionar auxilio al migrante, se le
canaliza o traslada a hospitales, centros de salud o
albergues.
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LA ASISTENCIA DEL DÍA A DÍA

De acuerdo con reportes recientes de los Grupos
Beta, durante los últimos años, los casos más comunes por los que se brinda asistencia a migrantes
tienen que ver con atención médica en fracturas, torceduras, ámpulas, amputaciones, esguinces, luxaciones, heridas en distintas partes del cuerpo causadas
por caídas, accidentes o asaltos. En temporada de
calor, con frecuencia se presentan deshidrataciones,
golpes de calor y quemaduras en la piel y en temporada de invierno se presentan casos de hipotermia.
El alcance de los servicios que proveen los Grupos
Beta es de suma importancia. Sólo en el período de
enero a diciembre de 2010, los Grupos atendieron a
un total de 228,809 migrantes, de los cuales, 4,163
fueron rescatados, 791 migrantes lesionados o heridos recibieron primeros auxilios, localizaron a 190
personas reportadas como extraviadas y dieron asistencia social (apoyo para realizar llamadas telefónicas a sus familiares, gestión de descuentos en boletos de autobuses a sus comunidades, brindar agua
y/o alimentos, o apoyarles en su traslado a zonas seguras o albergues) a 186,628 migrantes, entre otros
servicios. Asimismo, durante 2010, realizaron 15,172
patrullajes, que junto con las labores de salvamento,
tuvieron efectos directos en la protección de la vida
e integridad física de las personas involucradas: los
Grupos Beta están a cargo de salvar vidas y lo hacen
cotidianamente como parte integral del programa.

Atención a Migrantes
2010
Total nacional
228,809
migrantes

2009
Total nacional
198,631
migrantes

2008
Total nacional
188,202
migrantes
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CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS

Las alianzas han formado parte crucial de la permanencia, consolidación y operatividad de los Grupos Beta.
Los cursos y capacitación de sus miembros han sido posibles gracias a la cooperación con los más diversos
actores entre los que se encuentran:

NACIONALES:

INTERNACIONALES:

• Secretaría de Marina.
• Secretaría de Seguridad Pública Federal.
• Cruz Roja Mexicana.
• Protección Civil.
• Instituto de Capacitación en Urgencias Médicas A.C.
• Centro Nacional de Evaluación de Atención
Prehospitalaria S.C.
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Secretaría de Seguridad Pública del estado de
Chiapas.

• Immigration and Customs Enforcement (ICE).
• Grupo Safety Training Equipment (STE).
• Grupo BORSTAR de la Patrulla Fronteriza del
Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza
adscrito al Departamento de Seguridad
Interna de Estados Unidos.
• Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

Gracias a la construcción de alianzas, los Grupos Beta pueden obtener los recursos técnicos y materiales que generan
impacto tangible en la protección y defensa de la vida y los Derechos Humanos de los migrantes en México.
Además, la vinculación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) se ve reflejada en la composición
de los Grupos Beta en todo el país, ilustrando así la responsabilidad compartida en la atención a migrantes de los
diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, mucha de la responsabilidad recae en los funcionarios del Gobierno
Federal que representan a la mayoría de los funcionarios de los Grupos Beta.

EN LA FRONTERA NORTE

FEDERALES
ESTATALES
MUNICIPALES
TOTAL

HOMBRE

MUJER

TOTAL

54
8
18
80

15
1
0
16

69
9
18
96

35
1
16
52

15
0
1
16

50
1
17
68

89
9
34
132

30
1
1
32

EN LA FRONTERA SUR

FEDERALES
ESTATALES
MUNICIPALES
TOTAL

AMBAS FRONTERAS

FEDERALES
ESTATALES
MUNICIPALES
TOTAL POR SEXO
TOTAL GLOBAL

164
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PRINCIPALES LOGROS
DE GRUPOS BETA
Los Grupos Beta han
sido identificados como
una buena práctica del
Gobierno Mexicano en
materia migratoria por la
Organización Internacional
para las Migraciones.
Es un ejemplo del que
pueden aprender muchos
países para implementarlo en
contextos similares.
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El carácter humanitario de los Grupos Beta,
los ha hecho llamar a la cooperación y asistencia de otras dependencias gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales (ONG) e
instituciones privadas para apoyarles en sus
operaciones y búsqueda de recursos.

Han logrado, a través de más de dos décadas de existencia, la salvaguarda de los
Derechos Humanos de miles de migrantes
que transitan por la República Mexicana en
condiciones de vulnerabilidad, sin importar
su nacionalidad o estatus migratorio.
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TELÉFONOS DE ATENCIÓN
BAJA CALIFORNIA:

SONORA:

COAHUILA:

CHIAPAS:

TIJUANA
01 664 682 31 71
01 664 682 94 54
01 664 68 33 068

S. L. R. C.
01 653 53 450 62
01 653 53 4 48 70

PIEDRAS NEGRAS.
01 878 78 2 88 46
01 878 78 211 69
01 878 78 288 32

TAPACHULA
01 962 62 579 86
01 962 62 673 32

TECATE
01 665 65 4 24 49
01 665 65 4 37 80
MEXICALI
01 686 55 4 26 24
01 686 55 4 24 26
01 686 55 2 55 96

SONOYTA
01 651 512 15 20
SASABE
01 637 37 48 076
NOGALES
01 631 31 2 61 81 y 80
AGUA PRIETA
01 633 33 81 618
01 633 33 88 962

VERACRUZ:

TAMAULIPAS:

ACAYUCAN
01 924 24 791 73
01 924 24 791 74

MATAMOROS
01 868 81 2 36 64
01 868 81 2 34 68

ACUÑA
01 877 77 27 524
01 877 77 21 239
CHIHUAHUA:

TUXTLA GUTIÉRREZ
01 961 60 26 111
01 961 60 26 119
ARRIAGA
01 962 62 579 86
01 962 62 673 32

CD. JUAREZ
01 656 612 76 18
01 656 632 33 02

(IGUAL QUE BETA TAPACHULA)

PTO. PALOMAS
01 656 666 08 89

COMITÁN
01 963 63 2 57 51
01 963 63 2 77 09

TABASCO:
TENOSIQUE
01 55 53 87 24 00 EXT. 14431

PALENQUE
01 55 53 87 24 00 EXT. 14111

OAXACA:
IXTEPEC 01 971 713 3047
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