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El control aumentado en la frontera sur de México  
 

Una actualización sobre la seguridad, la migración y el apoyo de EE.UU. 
 

Resumen de los hallazgos y recomendaciones  

Hallazgos 

 Lejos de disuadir a los migrantes de emprender el viaje hacia el norte,  el efecto más marcado de la 

ofensiva de México contra la migración ha sido los cambios en la forma de viajar de los migrantes.  

Con menores posibilidades de abordar el tren en Chiapas, los migrantes y los traficantes ahora emplean 

diferentes y peligrosas rutas y formas de transporte, entre otras a pie, y mediante vehículos y 

embarcaciones. Estas rutas a menudo dejan a los migrantes expuestos a nuevas vulnerabilidades, a la vez 

que los aíslan de la red de albergues establecidos a lo largo de las rutas tradicionales.  

 

 Las redadas y operaciones para evitar que los migrantes viajen en el techo de los trenes de carga , 

conocidos como La Bestia, son las medidas de control más visibles y agresivas implementadas bajo el 

Programa Frontera Sur. Las autoridades migratorias han impedido a los migrantes acceder a los trenes, 

los han bajado de ellos, y realizado redadas en establecimientos cercanos a las vías frecuentados por 

migrantes, deteniendo a miles. Estas operaciones en los trenes han generado preocupaciones sobre el uso 

excesivo de la fuerza y otros abusos por parte de las autoridades involucradas en ellas.  

 

 La ayuda de EE.UU. destinada a apoyar los esfuerzos de México por asegurar la región de la frontera 

sur ha aumentado, aunque hay poca transparencia en torno al valor en dólares, unidades receptoras, 

equipos y entrenamiento. Asimismo, algunos de los equipos donados por los Estados Unidos para ser 

empleados en la frontera sur de México apenas han tenido uso y según se informa son inadecuados para el 

terreno de esta región. Por ejemplo, torres de observación donadas por los Estados Unidos sirven de poco 

en el terreno boscoso que se encuentra en la frontera de México con Guatemala. También se observó que 

los equipos biométricos donados por los Estados Unidos estaban en desuso, o se utilizaban sólo 

esporádicamente.  

 

 El Programa Frontera Sur trajo un aumento en los retenes móviles, y nuevas instalaciones 

aduaneras han abierto desde su lanzamiento. Más allá de estos, no ha habido muchos cambios en el 

número de retenes en las principales carreteras de Chiapas.  No observamos ningún nuevo retén en la 

costa Pacífica entre Tapachula y Arriaga. La diferencia más notable es el uso de volantas , o retenes 

móviles por parte del INM que cambian de ubicación con frecuencia, atrapando a migrantes y traficantes 

desprevenidos. Los grandes retenes de aduanas integrados por diversas agencias, conocidos como Centros 

de Atención Integral de Transito Fronterizo (CAITF), no son un producto del Programa Frontera Sur, pero 

han pasado a ser un elemento clave de la estrategia de seguridad en la región. Ya funcionan tres de estos 
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centros en Huixtla, La Trinitaria, y Playas de Catazajá, Chiapas, y se ha comenzado a construir otro en 

Chiapas y uno en Tabasco.  

 

 Entre julio de 2014 y junio de 2015, el número migrantes centroamericanos detenidos por el 

gobierno mexicano aumentó en un 71 por ciento comparado con el mismo periodo el año anterior, 

previo al lanzamiento de su Programa Frontera Sur en julio de 2014. El Programa Frontera Sur 

aumentó moderadamente la presencia de agentes de migración y de las fuerzas de seguridad, entre otros 

del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Gendarmería, una nueva división de la 

Policía Federal. En las líneas ferroviarias, las empresas han comenzado a emplear a más personal de 

seguridad privada para vigilar los trenes y las vías.  

 

 El aumento de las detenciones y la rápida deportación de los migrantes no han ido acompañados de 

una mayor capacidad para identificar a aquellos que necesitan protección.  En lugar de ver este intenso 

movimiento de personas como una crisis de refugiados y de protección, el gobierno mexicano lo trata 

como un asunto de administrar grandes flujos de personas. El derecho mexicano tiene una definición 

amplia de refugiado que podría incluir a un porcentaje significativo de las personas que huyen de la 

violencia en Centroamérica; sin embargo, pocas son reconocidas como tales. En 2014 y durante los 

primeros siete meses de 2015, México sólo otorgó la condición de refugiado a aproximadamente el 21 

por ciento de las solicitudes recibidas. La falta de conciencia o entendimiento del derecho a solicitar asilo, 

la estadía prolongada en las difíciles condiciones de los centros de detención mientras se procesan las 

solicitudes de asilo, la falta de representación legal, y la escasez de oficiales de protección con autoridad 

para tomar decisiones son algunos de los motivos por los cuales se reconoce a tan pocos refugiados en 

México. 

 

 La intensificación de la intercepción de migrantes en México redujo la sensación de urgencia de los 

de raíz

centroamericana, entre otras, los altos niveles de violencia y pobreza, y la falta de oportunidades. Ante el 

menor número de migrantes que llegan a la frontera con los Estados Unidos, los legisladores han retrasado 

o recortado reformas o ayuda muy necesarias. Mientras México detuvo a un 67 por ciento más menores 

no acompañados provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala entre octubre de 2014 y septiembre 

de 2015 que durante el mismo periodo el año anterior, las autoridades de los Estados Unidos detuvieron a 

un 45 por ciento menos durante este mismo periodo.  

 

Recomendaciones 

 México necesita una mayor presencia de personal judicial, fiscal y de investigación penal 

adecuadamente capacitado y libre de corrupción en la zona de la frontera sur.  Los fiscales e 

investigadores son fundamentales para desentrañar las redes del crimen organizado y seguir los rastros del 

dinero para llegar a los que se benefician del narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la extorsión de 

migrantes. Solo este tipo de personal judicial y fiscal, en el marco de un sistema judicial reformado, puede 

aumentar las probabilidades de que un funcionario sea sancionado por corrupción u otros comportamientos 

que ayuden o inciten al crimen organizado. Para poder desempeñar su labor de manera más eficaz, las 

agencias fiscales y judiciales estatales y federales necesitan mayor seguridad (así como sus informantes y 

testigos), mejor tecnología, más personal para reducir el número de casos, y controles más rigurosos para 

erradicar la corrupción interna y los abusos. En nuestro informe de junio de 2014 emitimos una 
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recomendación similar, pero desde entonces solo se han dado pequeños pasos en esta dirección 

fundamental.  

 La ayuda de EE.UU. destinada a la frontera sur debería ir más allá del objetivo de la Iniciativa Mérida de 

  Si bien es importante para México tener mayor control de su 

propio territorio y una mejor noción de quiénes están cruzando su frontera sur, a lo largo de los dos últimos 

años de investigación hemos observado que desarrollar las capacidades de las fuerzas de seguridad e 

inmigración, en un contexto de fuerzas con diferentes capacidades y niveles de entrenamiento, y con débiles 

mecanismos para hacer rendir cuentas a los funcionarios responsables de violaciones a los derechos 

humanos y corrupción, ha derivado en un aumento de los abusos, mientras que no ha evitado las actividades 

ilegales en la zona fronteriza. Con la ayuda de EE.UU., México debe ir más allá de un enfoque de gestión 

dad de los órganos mexicanos 

respeto a l

(pilar cuatro de la Iniciativa Mérida)1. En el contexto actual, con un flujo cada vez más mixto de migrantes y 

refugiados, la ayuda de EE.UU. a México también debería priorizar los esfuerzos por identificar, evaluar y 

proteger a las personas vulnerables y los solicitantes de asilo. 

 México debe ampliar su capacidad para identificar a aquellos migrantes detenidos que tengan 

necesidad de protección, y fortalecer sus procedimientos de asilo. En octubre de 2015, en el contexto 

de su nuevo informe sobre las mujeres del Triángulo Norte y México que solicitan protección, la oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte de una 
2. Mientras la región se prepara para un posible aumento en el número de 

refugiados, en particular provenientes de Centroamérica, México se está convirtiendo no solo en un país de 

tránsito, sino en un destino. México debería ampliar drásticamente la capacidad y el tamaño de la COMAR 

para garantizar el procesamiento rápido y transparente de las solicitudes, con procedimientos que no violen 

los derechos de los solicitantes de protección. Como la principal agencia en contacto con esta población, el 

INM también debería ampliar la capacidad de sus agentes para detectar las posibles necesidades de 

protección que pudieran tener los migrantes.  

 México debe desarrollar alternativas a la detención masiva de migrantes, en especial a la niñez. El 

gobierno mexicano debería considerar alternativas que permitan a los migrantes esperar la resolución de sus 

procedimientos de migración y asilo sin permanecer detenidos en un centro de detención. Un proyecto 

piloto que se está desarrollando actualmente en la Ciudad de México, el cual contempla alternativas a la 

detención de la niñez migrante no acompañada, es una importante exploración de opciones viables para 

atender mejor a esta población vulnerable3. Las condiciones de detención también deben mejorar 

drásticamente, y se debe facilitar un mayor acceso a las instalaciones a los defensores de los migrantes y 

trabajadores humanitarios. México debe esforzarse por mejorar la capacidad de sus servicios de protección a 

la infancia para proteger a la niñez migrante, entre otras cosas fortaleciendo su capacidad para detectar 

posibles casos de trata de personas o abusos. 

 El INM debería continuar avanzando en la implementación de reformas institucionales para mejorar su 

eficacia y rendición de cuentas. El INM está cerca de establecer un servicio profesional de carrera para sus 

agentes, un paso positivo de cara a mejorar la profesionalización de la fuerza. Otras áreas en las que deberían 

enfocarse en el futuro son el establecimiento de una unidad de asuntos internos, una mejora en el 

reclutamiento y la selección de personal de gestión, y el desarrollo de protocolos sobre el uso de la fuerza. 

Cualquier ayuda adicional de EE.UU. para el INM debería priorizar estas áreas4. 
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 Las agencias encargadas de la seguridad fronteriza deberían seguir mejorando su coordinación.  

Numerosas fuerzas de seguridad en Chiapas mencionaron las reuniones de un grupo  de seguridad, que 

reúne periódicamente a representantes de la Policía Federal, SEDENA, SEMAR y las fuerzas policiales 

estatales. Si bien este aumento de la coordinación es positivo, a excepción de los CAITF y un retén, el resto 

de los retenes fijos que observamos estaban controlados por una sola agencia. Esta fragmentación observada 

en muchos organismos de seguridad y fiscales federales y estatales, agentes de migración y las fuerzas 

armadas debilita tanto la eficacia como la rendición de cuentas. Los múltiples retenes a lo largo de la 

autopista del Pacífico en Chiapas además duplican el tiempo de viaje, obstaculizan el comercio, invitan a 

cometer abusos, y no logran frenar las actividades ilegales. 

 Ni la ayuda de EE.UU. ni las estrategias de México y Guatemala deberían alentar el uso de la fuerza 

militar en las misiones de seguridad interna en zonas fronterizas.  Insistimos en nuestra recomendación de 

junio de 2014 en contra de alentar un rol militar en la seguridad ciudadana y las misiones de control 

migratorio. Señalamos que, si bien esto no ha sido un eje principal del Programa Frontera Sur, se están 

realizando esfuerzos para aumentar las capacidades militares en la región, especialmente en el caso de 

SEMAR y la Fuerza de Tarea Conjunta de Guatemala. Subrayamos una vez más que las misiones que ponen a 

personal militar en contacto habitual con los ciudadanos incluidas situaciones tensas como retenes, 

revisiones, detenciones e interrogaciones se deberían evitar y minimizar en lo posible.  

 La ayuda de EE.UU. debe abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica.  Los mil 

millones solicitados por el gobierno del Presidente Obama para Centroamérica triplicarían el financiamiento 

de EE.UU. para la región, e irían más allá del enfoque de seguridad que ha caracterizado a la ayuda de EE.UU. 

desde 2008. La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. solo ha asignado US$296.5 millones a 

Centroamérica en su propuesta de la ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones 

Extranjeras y Programas Relacionados del año fiscal 2016, en su mayor parte para ayuda de seguridad. El 

Senado ha aprobado US$675 millones en su versión de la ley para apoyar la estrategia de ayuda del gobierno 

de Obama, que incluye ayuda para programas de desarrollo económico y buena gobernanza. Ambas cámaras 

aumentaron la ayuda del Departamento de Defensa para la lucha contra el narcotráfico otorgada a las 

fuerzas de seguridad de Centroamérica.  En el momento de publicación de este informe, no está claro cuál 

será el monto final, en qué se centrará la ayuda, y cuándo se asignarán los fondos. Creemos que todos los 

fondos de EE.UU. deberían orientarse cuidadosamente hacia todos aquellos países o agencias que hayan 

demostrado voluntad política para abordar la violencia, la inseguridad y la pobreza, y para lidiar con la 

corrupción e instituciones débiles. Algunas áreas clave para apoyar son las iniciativas para fortalecer la 

transparencia y luchar contra la corrupción; desarrollar capacidades y la rendición de cuentas en el poder 

judicial y los ministerios públicos; proteger a los testigos en casos sensibles; llevar a cabo iniciativas de 

prevención de la violencia a nivel comunitario; y ofrecer programas de capacitación para el empleo y de 

creación de empleo en comunidades en las que los jóvenes están en situación de especial riesgo, y de las 

cuales muchos jóvenes están migrando.  

 

                                                        
Notas 
 
1 Iniciativa Mérida  Panorama  
2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

 
3 
http://bit.ly/1leaieL.  
4 Instituto para la Seguridad y la Democracia, Diagnostico del instituto nacional de migración, 2013, http://bit.ly/1MRa9dv. 


