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INTRODUCCIÓN  

 

 

El surgimiento de los primeros estudios sobre migración en nuestro país estaba enfocado 

fundamentalmente a las causas del origen de los flujos migratorios y a las formas de acce-

der subrepticiamente a Estados Unidos. Los trabajos que han surgido posteriormente nos 

muestran que la migración no es únicamente mexicana y que las causas no solo son eco-

nómicas. Es entendible que los teóricos mexicanos iniciaran sus investigaciones sobre los 

fenómenos poblacionales que tuviéramos más cerca de nuestro entorno. Ahora, con la in-

terconexión de los investigadores de todo el mundo, tenemos acceso a las condiciones y 

características de este proceso a nivel mundial y existe una idea generalizada, que es com-

partida, casi en su totalidad, por científicos sociales serios y no facciosos: el proceso de la 

migración se ha vuelto cada vez más grave y problemático para todos los involucrados en 

el proceso. 

 Los grandes contingentes de africanos, quienes huyendo de las guerras que asolan 

a sus países arriban a costas europeas, cuando tienen la suerte de llegar o de ser rescata-

dos en el mar mediterráneo. El crecimiento constante de los grupos poblacionales de cen-

troamericanos quienes, utilizando como trampolín el territorio mexicano, tratan de arribar a 

la frontera sur estadounidense. La gran cantidad de migrantes, de diferentes nacionalida-

des, que quedan atrapados en la frontera mexicana debido a la imposibilidad de acceder a 

territorio de la Unión Americana. 

 Todo lo anterior, sin menospreciar el discurso violento y racista del nuevo presidente 

de Estados Unidos y su demanda constante de obtener recursos de su Congreso para la 

construcción de un nuevo muro en la frontera, así como las acciones directas de nuevas 

reglamentaciones que convierten en moralmente afrentoso el ya de por sí, proceso de cru-

zar la frontera sin documentos. 

 En el texto que en este momento ponemos a su disposición queremos expresar 

diferentes enfoques sobre lo que consideramos, son algunas de las preocupaciones que un 

grupo de científicos sociales formulan acerca de la importancia de voltear a ver nueva-

mente, y desde nuevas perspectivas, los procesos migratorios actuales. 
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 José María Ramos nos habla sobre la ausencia de un modelo eficaz de gobernanza 

para el desarrollo de parte de los gobiernos locales fronterizos mexicanos, que pueden li-

mitar una eficaz implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, de la 

misma forma que impidió se alcanzaran los objetivos de la Agenda 21 y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, a través de un modelo se contrastará con los tres programas dise-

ñados para el desarrollo de la frontera norte en 1985, 2001 y 2014. 

  Kenia Ramírez y Yair Hernández indican que como parte de un proyecto más am-

plio —“Estrategias de integración de los migrantes haitianos en Mexicali” desarrollado en la 

UABC— su trabajo busca encontrar estrategias de integración que diversos actores de la 

sociedad vienen realizando desde el arribo masivo de haitianos a la ciudad de Mexicali, 

para integrarles a la dinámica socioeconómica local.  

 Noé Hernández asegura que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha pre-

sentado la tasa más alta de homicidios dolosos desde hace veinte años, y el número de 

desplazados internos en México por el conflicto y la violencia criminal ha llegado a una cifra 

récord, para lo cual se presenta la hipótesis de que el proceso de desdemocratización que 

vive México desde el año 2000 es el aumento en la tasa de homicidios dolosos como pro-

ducto de la violencia criminal organizada. 

 Virginia Ilescas toca un tema de fuerte actualidad, cuando habla acerca de la pro-

tección a niños, niñas y adolescentes migrantes, considerando que es un antiguo tema 

pendiente para la nueva agenda pública, sobre todo en momentos en que tendremos una 

nueva administración gubernamental en México. 

 Por su parte Héctor Ortega, considerando la migración internacional en América La-

tina y el Caribe, dentro de un entorno globalizado, aborda el problema de la migración irre-

gular y trata de relacionar las cuestiones más importantes del desarrollo nacional con los 

procesos migratorios mexicanos, dentro de un contexto nacional y su relación con el total 

del país. 

 Finalmente, el último trabajo, que yo suscribo, anoto que los estudios sobre migra-

ción no se circunscriben a perspectivas económicas, sociológicas o demográficas, sino que 

también incluyen aspectos culturales y de género. Dentro de ellos, me parece de suma 

importancia lo relacionado directamente con los riesgos que enfrentan los migrantes du-
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rante todo el proceso para cruzar la frontera. Si bien, el flujo migratorio mexicano esta dis-

minuyendo, la proporción de muertes en relación con el número de aprehensiones es cada 

vez mayor y se concentra fundamentalmente en un punto de la frontera. 

 Los trabajos aquí presentados fueron elaborados con la idea de proponer a los lec-

tores, especializados o solo ávidos de información relacionado con el tema, un real aporte 

a las nuevas perspectivas de la investigación científica del proceso migratorio internacional. 

 

Mario Cortés Larrinaga 
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Gobernanza, desarrollo de la frontera norte y la agenda 2030, retos 

para las capacidades locales  

 

 

José María Ramos García1 

El Colef 

 

 

 

Resumen:  

 

El objetivo general es analizar el papel de la frontera norte de México en el contexto de sus 

capacidades de gestión local e intergubernamental para impulsar la Agenda 2030 para el 

desarrollo sustentable. El argumento central a desarrollar concibe que la ausencia de un 

modelo eficaz de gobernanza para el desarrollo de parte de los gobiernos locales fronterizos 

mexicanos puede limitar una eficaz implementación de tal Agenda en sus distintas fases. 

Se concibe que tal limitación institucional impidió que dichos gobiernos fronterizos alcanza-

rán los objetivos de la Agenda 21 (1992-2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(2000-2015). Este argumento se contrastará con las limitaciones y alcances de los tres pro-

gramas de desarrollo diseñados hacia la frontera norte mexicana (1985, 2001 y 2014), que 

se considera no redujeron las problemáticas de inseguridad y limitado desarrollo local de 

los municipios fronterizos. Con lo cual, existen una serie de retos de gestión para funda-

mentar agendas viables para la competitividad y bienestar, según lo previsto en la Agenda 

2030. Y en especial hacia los grupos vulnerables, como jóvenes y adolescentes. 

 

 

 

                                                
1 Profesor Investigador en El Colegio de la Frontera Norte y Director General de Vinculación en El 
Colegio de la Frontera Norte. 
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Introducción 

 

El objetivo general es analizar el papel de la frontera norte de México en el contexto de sus 

capacidades de gestión local e intergubernamental para impulsar la Agenda 2030 para el 

desarrollo sustentable. El argumento central a desarrollar concibe que la ausencia de un 

modelo eficaz de gobernanza para el desarrollo de parte de los gobiernos locales fronterizos 

mexicanos puede limitar una eficaz implementación de tal Agenda en sus distintas fases. 

Se concibe que tal limitación institucional impidió que dichos gobiernos fronterizos alcanza-

rán los objetivos de la Agenda 21 (1992-2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) (2000-2015). Este argumento se contrastará con las limitaciones y alcances de los 

tres programas de desarrollo diseñados hacia la frontera norte mexicana (1985, 2001 y 

2014), que se considera no redujeron las problemáticas de inseguridad y limitado desarrollo 

local de los municipios fronterizos. Con lo cual, existen una serie de retos de gestión fron-

teriza para fundamentar agendas viables para la competitividad y bienestar, según lo pre-

visto en la Agenda 2030.  

El debate central en materia de gobernanza para resultados son las capacidades 

del Estado para promover el desarrollo según las asimetrías y desigualdades sociales exis-

tentes (North, et. al., 2008) y bajo un eficaz modelo de gobernanza y según una efectiva 

coordinación intergubernamental para el desarrollo. Para el caso mexicano, diferentes ini-

ciativas se han propuesto para fortalecer el desarrollo regional (OECD, 1997 y Aguilar, 

2009), pero se considera que la mayor parte de ellas no han sido viables por las limitaciones 

en su viabilidad de implementación. Lo que explica las desigualdades sociales en los mu-

nicipios mexicanos. 

Se concibe que tal modelo de gobernanza estuvo ausente en la implementación de 

las Agendas 21 (1992-2000) y en la de los ODM (2000-2015), considerando que los pro-

gramas de desarrollo fronterizo (1985 y 2001), no fortalecieron las capacidades de gober-

nanza para el desarrollo de los municipios mexicanos en el lapso del 1992 al 2000 (Sosa, 

1999). Con lo cual, existen rezagos en las capacidades de gestión, que han impactado en 

los objetivos socioeconómicos y ambientales, lo que puede condicionar un avance hacia la 
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Agenda 2030. De ahí la importancia del fortalecimiento de las capacidades institucionales 

(Sosa, 2014) bajo una gestión intergubernamental para el desarrollo fronterizo. 

La importancia estratégica de la Agenda 2030 y sobre todo los problemas y retos 

para los municipios mexicanos avancen según sus capacidades y metas de desarrollo local. 

En ese marco, tras la experiencia de los ODM, la comunidad Internacional ha comprendido 

que, sin el compromiso de todos los actores, no es posible conseguir un desarrollo sosteni-

ble. Por lo cual, todos los países que suscriben estos objetivos han de cumplir con sus 

metas; de ahí la importancia de promover una eficaz y efectiva gobernanza interguberna-

mental. En tal sentido, el Objetivo 11 de los ODS, de lograr que las ciudades y los asenta-

mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, lo que implica fortale-

cer una gobernanza estratégica urbana para el desarrollo. Por igual, es importante promo-

ver una agenda transfronteriza para el desarrollo en un marco de asimetrías. Otro de los 

temas estratégicos a fortalecer son las capacidades institucionales para promover procesos 

eficaces de gobernanza, en el sentido de promover procesos de coordinación, relación, 

colaboración y concurrencia entre el gobierno federal y los municipios fronterizos mexicanos 

Desde esa perspectiva, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 

gobiernos de la frontera norte mexicana para el diseño e implementación de la Agenda 2030 

se concibe fundamental para los próximos 15 años. Uno de los modelos propuestos para 

fortalecer las capacidades es el de la gobernanza para resultados (Falcao y Marini, 2010) 

para impulsar la competitividad y el bienestar. Uno de los ejemplos más exitosos de aplica-

ción de tal modelo es el municipio de Curitiba, Brasil (Giacomini, et. al., 2013), en el cual se 

pueden apreciar los elementos de gestión estratégica para el desarrollo local en términos 

de visión, dirección, liderazgo, coordinación, incentivos, implementación, capacitación, mo-

nitoreo, evaluación, planeación y rediseño de políticas y sus impactos en el desarrollo local. 

Entre las razones que han justificado una escasa atención a los temas de una eficaz 

gobernanza para el desarrollo de parte de las autoridades fronterizas mexicanas se en-

cuentran las siguientes: Escasa prioridad del tema para los gobiernos locales; la mayor 

parte de los municipios fronterizos del norte de México han tenido problemas de ingoberna-

bilidad, en especial en los años de 1988 al 1994 (Mizrahi, 1996, Cabrero, 2004). Por lo cual, 

le concedieron más importancia al fomento de mejores condiciones democráticas y políti-

cas, que a promover políticas de desarrollo; los gobiernos locales fronterizos le concedieron 
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mayor prioridad a la industria maquiladora, en lugar de integrar a este sector como parte de 

una política de desarrollo local (Aguilar, 2009).  

Como consecuencia, los tres últimos programas de desarrollo hacia la frontera norte 

(1985, 2001 y 2014) han carecido de un eficaz modelo de gobernanza para el desarrollo 

(Ramos y Reyes, 2009); la creciente inseguridad, violencia e impacto del crimen organizado 

en los principales municipios fronterizos influyeron en una escasa atención para promover 

políticas de desarrollo local (GAO, 1999 y Ramos, 2002), en especial en el periodo de 1987 

hasta la fecha (Ribando y Flinklea, 2016); la falta de profesionalización y de experiencias 

en temas afines a la gobernanza, políticas públicas, Nueva Gestión Pública, gestión estra-

tégica y gestión de la calidad (Aguilar, 2006); la alta rotación de funcionarios y la escasa 

institucionalización de procesos de toma decisiones. En suma, esos factores han y están 

presentes en las problemáticas de gobernanza para el desarrollo en los gobiernos locales 

fronterizos, con lo cual se infiere la escasa importancia concedida a los temas de la Agenda 

21 en el año 1992 y en la Agenda de los ODM en el año 2000. 

 

 

1) Marco conceptual: la gobernanza, desarrollo local y la Agenda 21 

 

El modelo de gobernanza de resultados para el desarrollo (GpRD) se concibe importante 

porque permite conceptualizar teórica y metodológicamente el papel del Estado mexicano 

bajo una agenda de desarrollo en regiones fronterizas, si se cuenta con tal modelo (Falcao 

y Marini, 2010) y el resto de los elementos que la integran: visión, dirección, liderazgo, es-

trategias transversales, capacitación, incentivos, coordinación, implementación, monitoreo, 

evaluación, planeación y rediseño de políticas respectivamente. Desde una perspectiva de 

una construcción institucional la gobernanza se asocia al  desarrollo de tareas complejas 

en un marco transfronterizo: “(…) definición de objetivos comunes; implicación de intereses 

diversos; integración de competencias y recursos desiguales; gestión de las interacciones 

internas y externas; resolución de conflictos; creación de la cohesión interna necesaria para 

actuar con una sola voz; y, por último, aprendizaje de los éxitos y de los fracasos” (Morata 

y Noferini, 2014: 2). Sin duda, las posibles experiencias anteriores de cooperación, las re-

des informales ya existentes, y las expectativas de los distintos actores, públicos y privados, 
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también tendrán un peso relevante en la configuración del proceso de gobernanza y que se 

hace más complejo en contextos de asimetrías como es el caso de la frontera México-

Estados Unidos.  

Una de las definiciones de la gobernanza se asocia a un proceso de coordinación 

entre grupos sociales e instituciones (públicas y privadas), para el logro de objetivos defini-

dos colectivamente, en donde la interacción, las alianzas estratégicas y el cabildeo de los 

actores juegan un papel fundamental (Aguilar, 2010). A partir de ello, se coincide que los 

acuerdos de cooperación bilateral, trilateral y / o transfronteriza que se producen en América 

del Norte, se pueden considerar como una de las formas que asume la “nueva gobernanza”.  

Entre los aportes de la gobernanza estratégica (OIM, 2012) para el desarrollo local-regional 

de las fronteras desde una perspectiva de las capacidades institucionales se encuentran 

los siguientes: 

• Promueve modernización administrativa y gubernamental de las instituciones.  

• Mejora las capacidades para diseñar e implementar políticas sociales que impac-

tan en la calidad de vida de los ciudadanos 

• Ofrece equipamientos y servicios adecuados a las necesidades sociales, según 

demandas, priorización y pertinencia social. 

• Introduce la competitividad y la gestión integral como parte de una visión global 

que promueve el desarrollo. 

• Potencia las relaciones intergubernamentales según consensos estratégicos 

acorde a demandas de los diversos actores en distintas agendas. 

• Permite la gestión en red tanto en el ámbito estratégico y operativo. 

• Define estrategias para situarse en mejores condiciones de posicionamiento y 

gestión de las oportunidades de los entornos. 

• Facilita la descentralización y el reforzamiento institucional con base en un plan 

estratégico acorde pertinencia, rol, impacto y valor público.  

 

El argumento a plantear es que tales elementos han estado presentes en otras regiones 

fronterizas en el ámbito internacional -y no en la frontera norte- y en las cuales se han 

potencializado esos atributos para promover el desarrollo fronterizo (Rhi Sausi y Oddone, 

2013). Como instrumento de gobernanza, las redes representan un enfoque no jerárquico 
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y más integrado de las políticas a la hora de afrontar cuestiones que superan las divisiones 

administrativas (medio ambiente, desarrollo económico, gestión del territorio, inmigración, 

etc.) (Morata, 2004, citado en Morata y Noferini, 2014:3). Por lo cual, es fundamental con-

cebir una eficaz gobernanza de esa transversalidad para el fomento del desarrollo local-

regional hacia los ODS de la Agenda 2030, lo cual generalmente no se reconoce por la 

dificultad de promover eficaces procesos de planeación transfronteriza en el lado mexicano.  

Desde la perspectiva de Otto Brunold (2004:152), la estructura de la Agenda 21 se 

caracterizaba por las siguientes partes: “La primera (Parte I) aborda la dimensión social y 

económica bajo el aspecto de la lucha contra la pobreza, la dinámica demográfica, la pro-

tección de la salud y el desarrollo sostenible de los espacios. La parte II trata los temas de 

orientación ecológica relacionados con la protección de la atmosfera terrestre, la lucha con-

tra la deforestación, la protección de la biodiversidad y el tratamiento adecuado de los 

desechos. La parte III aborda el papel y la participación de grupos importantes de la socie-

dad (municipios, empresarios, sindicatos, sector privado, ciencia y tecnología). La parte IV 

trata las condiciones marco para la ejecución, en relación con instrumentos financieros y 

organizativos. Igualmente, la Agenda 21 concedía gran importancia a la cuestión de la sos-

tenibilidad de los asentamientos humanos, así como al rol que desempeñan las autoridades 

locales para gestionar aspectos clave en relación con el desarrollo sostenible. También se 

abordaba el desarrollo sostenible desde todas sus dimensiones: social, ambiental, econó-

mica y política (Rieznik y Hernández, 2005). En suma, la Agenda 21 (1992-2000), promovía 

la planeación estratégica en los municipios para ayudar a identificar las prioridades de sus-

tentabilidad a nivel local e implementar planes de acción a largo plazo; garantizar una buena 

gobernanza a nivel local, con lo que se pretendía la movilización de los gobiernos locales y 

sus ciudadanos en este multi-proceso. Desde nuestra perspectiva estas condiciones insti-

tucionales no estaban presentes en la mayor parte de los municipios fronterizos, debido a 

sus procesos de diseño institucional, pero sobre todo, porque esos municipios se caracte-

rizaban por problemas de inseguridad y violencia (Ramos, 2002) y énfasis en el crecimiento 

de la industria maquiladora, desvinculada de una política integral para el desarrollo local. 

Uno de los antecedentes para fortalecer capacidades institucionales fue el contexto 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a inicios de la década de los 
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noventa. Desde su implementación hace veintiún años, el comercio entre los Estados Uni-

dos y México ha crecido seis veces (Wilson, 2015 y Vega, 2013). Sin embargo, el problema 

estructural es que dicha iniciativa comercial no se integró como parte de una política de 

desarrollo regional (OCDE, 1997). Como consecuencia, los impactos del TLCAN han sido 

limitados para mejorar las condiciones de vida de la población fronteriza mexicana de es-

tratos populares (Gerber y Anderson, 2015);  por igual, los problemas ambientales no se 

han reducido en el transcurso de los años (Quintero y Sweedler, 2005). Por ello, es funda-

mental promover un esquema más concurrente y según prioridades de una eficaz agenda 

estratégica para el desarrollo fronterizo mexicano. En tal contexto, la implementación del 

TLCAN era otra oportunidad para promover la Agenda 21 (1992-2000), considerando que 

en el año de 1992 iniciaba el interés de los municipios mexicanos por promover procesos 

de cooperación internacional para el desarrollo. Adicionalmente, en esos años terminaba 

un proceso de descentralización fiscal (Cabrero, 1998). Sin embargo, para el Estado mexi-

cano no fue prioritario promover tal agenda bajo un modelo intergubernamental, a causa de 

limitaciones en las capacidades de gestión (Dror, 1996), un centralismo ineficaz, un inci-

piente desarrollo institucional, ingobernabilidad local, que en su conjunto, planteaban dile-

mas para la capacidad institucional de concebir un modelo eficaz de desarrollo regional en 

México (OCDE, 1997 y Cabrero 2004). En tal contexto, las lecciones principales de los pro-

cesos de interacción comercial para el fortalecimiento de las capacidades locales fronteri-

zas durante el lapso del 1994-2000 se caracterizaron por los siguientes problemas: 

 a)Crecimiento comercial sectorial y auge de la industria maquiladora y desvincula-

ción con una política de desarrollo económico (Aguilar, 2009); b) Énfasis a promover pro-

cesos de gobernabilidad con reformas políticas locales ante procesos de alternancia local 

(Mizrahi, 1996); c)Antecedentes y auge de inseguridad y violencia en Tijuana, Ciudad Juá-

rez y Nuevo Laredo (Ramos, 2002, y GAO, 1999); d) Contaminación ambiental local, regio-

nal y transfronteriza por deficientes programas de cooperación ambiental (Quintero y 

Sweedler, 2005); e) Escasos avances en políticas de desarrollo social, con deficientes mo-

delos de gestión social transversal y/o asociada (Guillén y Ordóñez, 1995) e f) Incipiente 

cooperación, coordinación y gestión interinstitucional para el desarrollo fronterizo (Sosa, 

1999) 
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2) Potencial de las capacidades institucionales de la Agenda 21 a la Agenda 2015: 

el impacto de los Programas de Desarrollo Fronterizo 

 

En el año 2000 se propusieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), también co-

nocidos como Objetivos del Milenio (ODM), las cuales eran ocho propósitos de desarrollo 

humano acordados por 189 países miembros de la ONU con la idea de lograrlos en el año 

2015. Estos objetivos eran: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza 

primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; re-

ducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una aso-

ciación mundial para el desarrollo. Estos objetivos implicaban haber fortalecido las capaci-

dades institucionales con base de un eficaz enfoque intergubernamental, considerando que 

la mayor parte de los ODM superaban las competencias y capacidades de los municipios 

mexicanos.  

Una eficaz implementación de las Agendas Internacionales conlleva promover una 

gestión territorial, superando la visión de los ODM, bajo una interpretación holística del 

desarrollo. El problema de este planteamiento es que las Agendas internacionales para el 

desarrollo no han sido del conocimiento de los actores gubernamentales y no gubernamen-

tales en el caso mexicano. Lo que conlleva a la necesidad de demostrar los beneficios de 

la cooperación internacional en una estrategia gubernamental para el desarrollo. En este 

sentido, es fundamental promover sistemas de innovación de los recursos humanos y su 

continuidad, acorde a su experiencia, logros y capacidades. Entre los retos de una gestión 

efectiva hacia una Agenda 2030 se encuentran: construir una agenda municipal acorde a 

la Agenda 2030 y promover una gobernanza territorial, en términos de prioridades, capita-

lización de buenas prácticas, nuevos esquemas de financiamiento, promoción de redes in-

tegrales y transversales e incentivar trabajo en redes de comunidades de desarrollo, lo que 

en general, implica compartir un lenguaje común para el desarrollo. Estos retos de gestión 

para el desarrollo, conllevan el conocer si los gobiernos locales pueden superar sus nocio-

nes tradicionales sobre administración municipal a un paradigma de gestión metropolitana, 

de gobernanza transversal y gestión transfronteriza 
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En la década de los ochenta se elaboraron los primeros programas fronterizos, tales 

como el Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres (1981) 

y el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte (1985). Con anterioridad se había elabo-

rado el Programa de Fomento Económico Fronterizo, que se integró al Programa de Indus-

trialización Fronteriza y el Programa de Comercialización Fronteriza, 1971 (Ojeda, 1982). 

Estos programas carecieron de un enfoque del desarrollo local-regional. La prioridad era 

fortalecer el crecimiento sectorial a través de la industria maquiladora. Con lo cual desde 

entonces se marginó que la frontera norte mexicana tuviera una política industrial funda-

mentado en la micro, pequeña y mediana empresa (Videragay, 2015). Nuestro argumento 

es que la ausencia de un enfoque estratégico en materia de política de desarrollo fronterizo 

ha coadyuvado en el carácter de los problemas fronterizos, y sobre todo en la ausencia de 

una eficaz gobernanza para el desarrollo local-regional. Este argumento también se puede 

asociar con respecto a la conceptualización del Programa de Desarrollo de la Frontera 

Norte formulado por el gobierno federal en el año de 1985. La estrategia del programa era 

restablecer el dinamismo económico de la región, orientándolo a fortalecer las actividades 

tradicionales e impulsar aquellas que permitieran a la frontera ser menos vulnerable frente 

a los cambios en la economía internacional (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1985). Las líneas estratégicas que se propusieron en el Programa de Desarrollo 

de la Frontera Norte (1985) eran las siguientes: Mejoramiento de los servicios urbanos, 

tierra y vivienda; protección del medio ambiente, fortalecimiento de los servicios de salud y 

educación, impulso a la vida cultural y atención a la juventud e integración de la mujer al 

desarrollo. Si bien estas prioridades respondían a las necesidades locales-regionales fron-

terizas, no se fundamentaron en una estrategia que posicionará las capacidades institucio-

nales con base de un modelo de gobernanza para el desarrollo (Falcao y Marini, 2010) con 

todos sus elementos (visión, dirección, liderazgo, coordinación, incentivos, implementación, 

capacitación, monitoreo, evaluación, planeación, rediseño). 

Entre los años ochenta y noventa la mayor parte de los municipios mexicanos ini-

ciaban procesos de reforma administrativa (Sosa, 1999). y de fomento a la gobernabilidad 

(Mizrahi, 1996). Por tanto, definir una agenda para atender los déficits en materia de capa-

cidades institucionales no formaba parte de sus prioridades. El estudio de Saint-Germain 

(1995), confirmaba estos elementos, al destacar que una capacidad gubernamental limitada 
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de las autoridades fronterizas, se asociaba a una escasa formación profesional y conoci-

miento de su entorno de los funcionarios públicos de la frontera México-Estados Unidos 

para fomentar la cooperación y la negociación en los asuntos fronterizos y con ello destacar 

las prioridades del desarrollo local y en el marco de las Agendas 21(1992-2000) y de los 

ODM (2000-2015).  Igualmente, el estudio de Saint-Germain (ibídem), se detectaron dife-

rencias importantes en las administraciones de ambos gobiernos locales y en especial del 

lado mexicano. Particularmente con respecto a las variables de percepción sobre el sector 

público, educación, nivel de especialización y motivación laboral, que responden a culturas 

y niveles de desarrollo en las administraciones públicas de México y Estados Unidos. 

Con respecto a la formación de capacidades y en el marco de la Agenda 21 y los 

ODM (2000-2015) se indicaba en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, las siguientes 

líneas de estrategia: Impulso al federalismo, redistribución de competencias, responsabili-

dades, capacidades de decisión y ejercicio de recursos fiscales entre los tres órdenes de 

gobierno. Impulsar un vasto programa de fortalecimiento de los estados y los municipios, 

para hacer vigente la función de estos últimos como los espacios de gobierno directamente 

vinculados a las necesidades cotidianas de la población. Por ello, para fortalecer el Pacto 

Federal, se propuso impulsar la descentralización de funciones, recursos fiscales y progra-

mas públicos hacia los estados y municipios, bajo criterios de eficiencia y equidad en la 

provisión de los bienes y servicios a las comunidades. En el caso del proceso de descen-

tralización de la SEMARNAP, la formación de capacidades en las instancias receptoras de 

las funciones a descentralizar (gobiernos estatales y municipales, y sociedad civil) tuvo una 

incidencia directa en los programas de desarrollo. 

(http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/mexico/inst.htm). El reto de esta estrate-

gia era haber fortalecido efectivamente las capacidades locales para un desarrollo sosteni-

ble (Cabrero, 2010). Sin embargo, la contradicción fue que la mayor parte de los municipios 

fronterizos mexicanos no lograron los ODM y la problemática ambiental se mantiene (Quin-

tero y Sweedler, 2005). En su conjunto, esta tarea implicaba avanzar hacia una eficaz ges-

tión intergubernamental en el marco nacional y promover tanto la Agenda 21 como los ODM 

en el año 2015. Se considera que estas estrategias y acciones promovidas por el  SEMAR-

NAP y asociadas al PND (1995-2000) no generaron los impactos esperados a causa de 

deficientes canales de cooperación y coordinación intergubernamental, el centralismo del 
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gobierno federal; las prioridades locales en términos de atención de agendas de goberna-

bilidad y democratización tanto locales como en un contexto nacional (Cabrero, 2004); la 

atención local a los problemas de inseguridad y violencia (Ramos, 2002); dejando de lado, 

una planeación efectiva hacia el desarrollo local. 

En el año 2001 se da a conocer el Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 

(PDRFN), en el marco de una alternancia en la administración federal. Dicho Programa 

pretendía alcanzar los siguientes objetivos generales: Establecer el rumbo y las prioridades 

de la región; iniciar un proceso articulado y coordinado de planeación y ejecución en la 

región; lograr acuerdos regionales en un proceso inédito de federalismo y fortalecer el desa-

rrollo de la región (CAFN, 2002). Sus objetivos de planeación eran promover la participación 

de las entidades federativas para compartir una visión al año de 2025 y establecer de co-

mún acuerdo, los objetivos, estrategias, programas y proyectos para lograrla. Asimismo, se 

pretende establecer un mecanismo institucional para conjuntar esfuerzos y recursos 

(CAFN, 2002).  

Como se puede apreciar, el Programa en cuestión prometía promover los ODM ha-

cia el año 2015 e incluso 2025. Sin embargo, una de las limitaciones centrales del Programa 

era la nula referencia a una gestión estratégica o a un rediseño gubernamental. Con lo cual, 

parece que los procesos de gestión tradicionales reproducían los mismos enfoques de la 

administración pública, en donde predominaban elementos tales como el control, el autori-

tarismo y la jerarquía (Cabrero, 2004). Aunque éstos enfoques se complementaban con una 

noción simplista de enfoques tales como planeación estratégica, reingeniería, mejora con-

tinua, y que al no articularse con el rediseño de las políticas públicas no generó resultados 

en la disminución de los problemas fronterizos que surgían inseguridad, violencia, derivado 

de la incipiente influencia del narcotráfico en los municipios fronterizos mexicanos (GAO, 

1999). (Ver Cuadro 1) 

En suma, el Programa aludido tenía objetivos, programas y proyectos que dan 

cuenta de algunos cambios y tendencias que presentan los problemas fronterizos de Mé-

xico con Estados Unidos a principios del año 2000. Igualmente presentaba propuestas que 

no necesariamente estaban fundamentadas, según las distintas dimensiones de los proble-

mas y en particular, las condiciones actuales de los actores gubernamentales y no guber-
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namentales para rediseñar la gestión y las políticas intergubernamentales hacia el desarro-

llo fronterizo. Adicionalmente, el papel de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte para 

promover, implementar y rediseñar el PDRFN presentaba limitaciones, en especial, la au-

sencia de un eficaz modelo de gobernanza estratégico y una coordinación con los distintos 

estados de la frontera norte (Ramos y Reyes, 2009). Igualmente es de destacar que el 

contexto de alternancia democrática con un nuevo gobierno federal (2001-2006) no cambió 

sustancialmente el enfoque, las políticas y las estrategias de desarrollo hacia la frontera 

norte mexicana en materia de desarrollo fronterizo (Ver Cuadro 1).  Básicamente, porque si 

bien cambian los gobiernos, pero no necesariamente los modelos de gestión para una efi-

caz implementación de las políticas para el desarrollo (Cabrero, 2004). 

En suma, el Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte (PDRFN) 2001-2006 

representó un ejemplo flexible de centralismo y bajo la coordinación de la Comisión de 

Asuntos de la Frontera Norte. Es de atención que después de 16 años (1985 a 2001) de 

ausencia de programas de desarrollo fronterizo, los cambios entre ambos programas fueron 

escasos. Con lo cual, los principales municipios fronterizos del norte de México contaron 

con limitaciones para atender los criterios, prioridades e impactos establecidos por la 

Agenda los ODM en el año 2000. 

Igualmente se destaca que el contexto fronterizo cambió a raíz de los sucesos te-

rroristas en Nueva York en septiembre del 2001, con lo cual se fortalecieron los esquemas 

de seguridad fronteriza y con ello un mayor control migratorio y terrorista, lo que afectó la 

dinámica comercial y de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. El marco 

institucional se caracterizó por la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, suscrito 

el 22 de marzo de 2002, en la ciudad de Monterrey, en donde se planteó la creación de una 

‘frontera eficiente para el Siglo XXI’, que permitiera atender los problemas de migración, 

agilizar el comercio y aumentar la seguridad de la zona. Durante este periodo se pueden 

resumir los retos de la agenda de la seguridad en los municipios fronterizos mexicanos bajo 

los siguientes elementos: Ausencia de un enfoque integral, estratégico y transversal de la 

seguridad; limitada integración en las agendas de seguridad pública, nacional, fronteriza y 

ciudadana; escasa articulación de las políticas de crecimiento sectorial con el desarrollo 

local-regional fronterizo; relativos avances en el fortalecimiento de las capacidades institu-

cionales para el desarrollo; ineficaz gestión intergubernamental y binacional para promover 
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una agenda hacia la competitividad y el bienestar y limitada integración de las políticas de 

seguridad fronteriza con los problemas de inseguridad, violencia e inseguridad en los mu-

nicipios fronterizos mexicanos. 

Un rasgo estructural que caracterizó a la mayor parte de los municipios fronterizos 

mexicanos en el lapso del 1990 al 2008 fue la ausencia de una eficaz gestión política 

(Moore, 1998), que generó problemas de gobernabilidad (Mizrahi, 1996), por tanto, se mar-

ginaron los procesos de modernización administrativa (Sosa, 1999), asociado a limitadas 

capacidades institucionales (Vogelsang-Coombs, 1999 y Saint Germain, 1995). 

En el año del 2012 de nuevo se presentó una alternancia democrática en la admi-

nistración federal. En ese marco, se propone el Programa Regional de Desarrollo del Norte 

(PRDN) (2014) promovido por la SEDATU.  Este Programa se concebía bajo un enfoque 

de desarrollo regional-urbano tradicional, con lo cual, se seguía marginando un enfoque de 

gobernanza para el desarrollo bajo un enfoque de cooperación interinstitucional. EL PRDN 

propone cinco objetivos generales: Impulsar programas que eleven la productividad en la 

región Norte, y sectores de la economía; procurar que la población disfrute de una vida 

productiva plena; revertir el deterioro ambiental de la región; conducir el ordenamiento ur-

bano, territorial y su infraestructura; así como promover el fortalecimiento de la infraestruc-

tura y servicios de enlace y conectividad regionales (SEDATU, 2014).  

El PRDN se constituye así, como “un instrumento que recupera el enfoque regional 

del desarrollo, para que las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y en general, 

la racionalidad del proceso de desarrollo, se orienten a atender las necesidades regionales 

y a valorar sus recursos y vocaciones, contribuyendo a la atención de asuntos públicos 

multifacéticos e intersectoriales como pobreza, inseguridad, elevación de la calidad de vida, 

inclusión social, productividad y sustentabilidad, principalmente” (SEDATU, 2014). Sus me-

tas se refuerzan con tres grandes estrategias transversales: 1.- Democratizar la Productivi-

dad; 2.- Gobierno Cercano y Moderno; y, 3.- Perspectiva de Género. 

Como se puede apreciar, éstos objetivos, principios y estrategias se vinculaban par-

cialmente con la Agenda de los ODM a promoverse en el año 2015. Estas limitaciones 

pueden provocar que seguirá la tendencia de que los programas de desarrollo local y re-

gional se desvinculen de la Agendas internacionales para el desarrollo, como sucedió con 

la Agenda 21 y con los ODM (Ver Cuadro 2).  De esta manera, el gobierno federal propone 
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un enfoque tradicional de desarrollo urbano-regional, que no establece las bases para que 

los municipios fronterizos mexicanos avancen hacia la Agenda 2030.  

Entre las limitaciones del PRDN (2014-2018) se pueden enumerar las siguientes: 

Las propuestas hacia la frontera norte se conciben de manera aislada o sectorial; la depen-

dencia responsable del PRDN (2014) tiene un enfoque sectorial orientado a una política 

urbano-regional; no se concibe un enfoque gestión estratégica hacia el desarrollo fronterizo, 

con base en las diferentes políticas de transversalidad; igualmente no se plantea una pers-

pectiva de gobernanza para la competitividad y el  bienestar; el PRDN (2014) carece de un 

eficaz modelo de gestión intergubernamental y binacional para el desarrollo fronterizo, re-

produciendo el mismo problema estructural del anterior  Programa de Desarrollo Regional 

Frontera Norte (2001); adicionalmente,  el PRDN no se vincula con el objetivo 11 de la 

Agenda 2030,  de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, lo que implica concebir un enfoque de gobernanza estra-

tégica urbana (Fuentes, 2009) el cual está ausente del PRDN. En suma, es difícil que el 

PRDN vigente pueda fortalecer las capacidades de las entidades y municipios de la frontera 

norte mexicana y con ello promover agendas estratégicas para la competitividad y el bie-

nestar y con transversalidad. Con lo cual se pueden presentar limitaciones para atender los 

criterios y metas de los Objetivos del Desarrollo Sustentables previstos en la Agenda 2030. 

 

 

3) La Agenda 2030: hacia una política sustentable 

 

En el año de 2015, los países coincidieron en la necesidad de un financiamiento integral 

para al desarrollo. Ellos adoptaron una nueva agenda para el desarrollo sostenible y logra-

ron un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático. En la etapa final de un proceso de 

negociación que ha tomado más de dos años y ha tenido una participación sin precedentes 

de la sociedad civil; el 2 de agosto de 2015, los Gobiernos se unieron detrás de una agenda 

ambiciosa que contiene 17 nuevos los ODS y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, 

combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo que protegen el medio 

ambiente de aquí a 2030. Acordado por consenso, el documento “Transformando nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, fue adoptado formalmente por las y 
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los líderes del mundo durante la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la 

agenda de desarrollo posterior a 2015, celebrada en Nueva York del 25 al 27 de septiembre 

de 2015. (http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015#sthash.vC6lcDm7.dpuf) 

La nueva agenda para el desarrollo sostenible se fundamenta en los ODM elabora-

dos en el año 2000. Estos se centraban en la reducción del hambre, la pobreza, las enfer-

medades, la desigualdad de género y en garantizar el acceso al agua y el saneamiento 

para 2015. Los nuevos ODS consisten en una agenda de sostenibilidad más amplia, buscan 

completar aquello que los ODM no lograron, y van mucho más lejos para abordar las causas 

de fondo de la pobreza y la desigualdad, así como la necesidad universal de un desarrollo 

que beneficie a todas las personas. 

La nueva agenda consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y el trabajo conjunto, esto implicará la necesidad de promover un enfo-

que de gobernanza para el desarrollo. Igualmente, la Agenda 2030 asume el impulso de 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas y exigirá la participación de todos los países, par-

tes interesadas y demás individuos. Esta ambiciosa agenda se propone acabar con la po-

breza en el año 2030 y promover una prosperidad económica compartida, el desarrollo so-

cial y la protección ambiental para todos los países. (http://www.unwomen.org/es/what-we-

do/post-2015#sthash.vC6lcDm7.dpuf). Los objetivos son los siguientes: 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

El acceso al control de las tierras, la propiedad, los recursos naturales y los servicios bási-

cos es una situación que a través de este objetivo se busca garantizar para las personas 

vulnerables, es decir, quienes ganan menos de US$1,25 al día, alrededor de 876 pesos 

chilenos. 

 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible 

 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
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4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 

 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos 

 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, 

y fomentar la innovación 

 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-

lientes y sostenibles 

Este objetivo engloba diez metas, entre las cuales una está enfocada en que se logre en 

2020 -y no en 15 años más como busca la Agenda- y que consiste en incrementar el número 

de ciudades que implementen políticas públicas para tener un uso más eficiente de los 

recursos, mitigar el cambio climático, ser más resilientes y promover la inclusión, entre otros 

puntos. 

 

Asimismo, el resto de las metas buscan que de aquí al 2030 se pueda aumentar la urbani-

zación inclusiva y sostenible, la capacidad para una planificación y gestión participativas, 

mejorar el acceso a los sistemas de transporte y que éstos sean seguros y sostenibles, 

proporcionar acceso universal a las áreas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, reducir las víctimas producto de las catástrofes que afecten a las ciudades y 

garantizar el acceso a servicios básicos y viviendas, etc. 
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12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Acercar el tema del cambio climático, fortalecer la resiliencia ante la posibilidad de una ca-

tástrofe e implementar el Fondo Verde para el Clima es lo que promueve este objetivo. 

 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, ges-

tionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el ac-

ceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles 

 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/28/los-17-objetivos-de-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-adoptada-por-la-onu/) 

 

Hace 15 años, la comunidad internacional acordó un conjunto de metas para los países en 

desarrollo. Los ODM incidieron en las políticas públicas del conjunto de los países en desa-

rrollo y orientaron los esfuerzos de la cooperación internacional. Ahora el reto es mayor. La 

nueva Agenda 2030 hace suyos los temas que quedaron pendientes en los ODM y esta-

blece metas para todos, ya que tanto los países altamente desarrollados como los menos 

adelantados están expuestos a los problemas de la exclusión económica y social. El texto 

aprobado reconoce que el máximo reto de la comunidad internacional es erradicar la po-

breza, en todas sus formas y dimensiones, con respeto y protección del medio ambiente.  
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Por ello, la cuestión central es si los municipios fronterizos mexicanos tienen o ten-

drán las capacidades institucionales para promover una eficaz Agenda 2030, con base de 

un eficaz modelo de gobernanza para el desarrollo (Falcao y Marini, 2010) y con todos los 

elementos que la integran (visión, dirección, liderazgo, coordinación, incentivos, implemen-

tación, capacitación, monitoreo, evaluación, planeación). Esto implica que exista un eficaz 

enfoque de gobernanza intergubernamental y la importancia de que exista un Estado con 

capacidad de promover el desarrollo (North, et. al., 2008). Adicionalmente es importante 

considerar las limitaciones y aprendizajes para promover las Agendas 21 (1992-2000) y de 

los ODM (2000-2015), particularmente desde la perspectiva de las capacidades institucio-

nales. 

 

 

4) Hacia una gobernanza estratégica y la planeación del desarrollo fronterizo 

ante la Agenda 2030. 

 

El papel e impacto de una eficaz gobernanza para una planeación efectiva del desarrollo 

local se aprecia según la experiencia de Curitiba (Giacomini, et. al., 2013). Este modelo no 

ha sido totalmente viable en los municipios fronterizos mexicanos a causa de la ausencia 

de una concepción gubernamental del desarrollo (North, et. al., 2008) bajo un fortaleci-

miento de capacidades intergubernamentales (Dror, 1996). 

Aquí se puede apreciar que los distintos programas de desarrollo hacia la frontera 

norte (1985, 2001 y 2014) implementados por el gobierno federal mexicano no han reducido 

los problemas fronterizos vigentes (Ribando y Flinklea, 2016). Por lo cual, se siguen conci-

biendo como debilidades institucionales (Dror, 1996, Vogelsang-Coombs, 1994 y Cabrero, 

2004), que impiden un mayor avance para la generación de una eficaz política de desarrollo 

fronterizo. En ese marco, se reitera la importancia de fortalecer las capacidades institucio-

nales en los gobiernos y municipios de la frontera norte mexicana con la finalidad de forta-

lecer sus visiones hacia el desarrollo local y regional (Cabrero, 2010).   

Estas estrategias de gestión y de políticas no fueron promovidas por quienes priori-

zaron desde los años ochenta un modelo de la frontera norte basado únicamente en una 
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política de fomento a la industria maquiladora (Aguilar, 2009).  Estas limitaciones con res-

pecto a la capacidad gubernamental (Saint Germain, ibídem) han agudizado los problemas 

fronterizos y se pierden las oportunidades para promover una eficaz política de desarrollo 

local-regional (Sosa, 1999), según las prioridades de las Agendas internacionales para el 

desarrollo. Para ello se requiere elaborar un eficaz plan estratégico para la frontera norte 

mexicana con base en una agenda intergubernamental para el desarrollo y según las prio-

ridades de la Agenda 2030.  

Este tipo de planes estratégicos para el desarrollo de la frontera norte mexicana no 

se han implementado bajo una eficaz gestión intergubernamental y según las prioridades 

de las Agendas 21 (1992-2000) y de los ODM en el (2000-2015). Algunos municipios o 

estados han elaborado planes estratégicos, y en varios de los casos, su impacto ha sido 

limitado por la ausencia de capacidades institucionales para el desarrollo local y regional 

fronterizo. Desde una perspectiva intergubernamental, se ha perdido la viabilidad de imple-

mentar una eficaz política de desarrollo con la participación de los tres niveles de gobierno 

para impulsar una agenda estratégica y viable para la competitividad y bienestar de las 

comunidades fronterizas y acordes a las Agendas internacionales para el desarrollo. 

La ausencia de un modelo eficaz de gobernanza para el desarrollo de parte de los 

gobiernos locales fronterizos mexicanos ha limitado una eficaz implementación de las Agen-

das internacionales para el desarrollo en sus distintas fases. Se concibe que tal limitación 

institucional impidió que dichos gobiernos fronterizos alcanzarán los objetivos de la Agenda 

21 (1992-2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). Esta conclusión ge-

neral, se puede contrastar con las limitaciones y alcances de los tres programas de desa-

rrollo diseñados hacia la frontera norte mexicana (1985, 2001 y 2014), que se considera no 

han reducido las problemáticas de inseguridad y limitado desarrollo local de los municipios 

fronterizos mexicanos. Con lo cual, existen una serie de retos de gestión para fundamentar 

agendas viables para la competitividad y bienestar, según lo previsto en la Agenda 2030. 
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Conclusiones generales 

 

El objetivo general de este ensayo ha sido el de destacar los problemas y retos actuales de 

un enfoque de gobernanza estratégica para el fortalecimiento de una política más efectiva 

de los gobiernos locales del norte de México acorde a las Agendas 21 y de los ODM y en 

el marco de la Agenda 2030.   

El supuesto central es que los problemas de la frontera México-Estados Unidos no 

se reducirán en la coyuntura actual, si no existe un eficaz modelo de gobernanza estratégica 

para promover una agenda fundamentada en la competitividad y el bienestar y según los 

ODS de la Agenda 2030.  

Las experiencias internacionales nos reflejan que el éxito en los procesos de coope-

ración para la competitividad y bienestar de las fronteras se fundamentan en marcos efica-

ces de planificación y de gestión intergubernamental y articulados con los principios de go-

bernanza estratégica y sus distintos elementos: visión, dirección, liderazgo, coordinación, 

estrategias e implementación transversal, capacitación, incentivos, coordinación, imple-

mentación, monitoreo, evaluación, planeación y rediseño de políticas. Para generar esos 

procesos de planificación estratégica fronteriza se requiere un eficaz modelo de gobernanza 

para avanzar hacia los 17 objetivos de la Agenda 2030. 

Desde la perspectiva de Morata y Noferini, op. cit. El término ‘gobernanza’ acostum-

bra a tener connotaciones normativas relacionadas con el proceso de transición hacia un 

proceso en el que las instituciones públicas entran en contacto con los actores de la socie-

dad civil de cara a la formulación y la implementación de las políticas públicas. Esto significa 

la emergencia de mecanismos más cooperativos, consensuales y democráticos que las 

formas tradicionales (jerárquicas) de relación entre el Estado y la sociedad. Es decir, el 

dilema es la capacidad gubernamental (Dror, 1996) de generar eficaces proyectos estraté-

gicos con distintos colectivos sociales fundamentados en una eficaz agenda estratégica 

para el desarrollo local. Desde esta perspectiva, el concepto de gobernanza está relacio-

nado con las capacidades institucionales (Vogelsang-Coombs, 1999 y Cabrero, 2004) y su 

viabilidad para implementar efectivas políticas transversales para el desarrollo (OECD, 

1997). Sin embargo, los gobiernos locales fronterizos no le concedieron importancias a for-

talecer sus capacidades de gestión estratégica y acorde a las Agendas 21 (1992-2000) y 
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los ODM (2000-2015), a causa de que concedieron más relevancia a promover procesos 

de gobernabilidad y democratización (Mizrahi, 1996 y Cabrero, 2004) y atender los proble-

mas de inseguridad, violencia y criminalidad fronteriza (GAO, 1999, Ramos, 2002 y Ri-

bando, et. al., 2009).  

Las experiencias internacionales nos reflejan que el éxito en los procesos de coope-

ración para la competitividad y bienestar de las fronteras se fundamentan en marcos efica-

ces de planificación (Bazaga, 1997) y de gestión intergubernamental (Agranoff, 1997) y 

articulados con los principios de gobernanza estratégica (Falcao y Marini, 2010) y sus dis-

tintos elementos: visión, dirección, liderazgo, coordinación, estrategias e implementación 

transversal, capacitación, incentivos, coordinación, implementación, monitoreo, evaluación, 

planeación y rediseño de políticas. Para generar esos procesos de planificación estratégica 

fronteriza se requiere un eficaz modelo de gobernanza. Esta capacidad de gestión tiene 

que ser muy pertinente y estratégica, considerando que “los objetivos de la Agenda 2030 

son más ambiciosos porque tratan de dar solución a los mayores problemas de la población 

internacional con un fin claro, la erradicación de la pobreza -cuando los ODM simplemente 

su mitigación-. Además, incluyen un fuerte componente medioambiental –con hasta seis 

objetivos relacionados- que plantea el cuidado del planeta como límite para el desarrollo y 

la prosperidad económica, y se pone al servicio de la mejora del bienestar y la calidad de 

vida y la expansión de la libertad.” http://www.aecid.es/ES/Pagi-

nas/Sala%20de%20Prensa/ODS/01-ODS.aspx Por tanto, en la medida en que los progra-

mas de desarrollo no cuenten con un eficaz modelo de gobernanza para el desarrollo, será 

difícil avanzar hacia los ODS previstos en la Agenda 2030.  
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Resumen 

 

Es evidente que en los últimos tiempos, la globalización ha incrementado el flujo migratorio 

entre países, los individuos cruzan más intensamente las fronteras nacionales en busca de 

mejores condiciones de vida a través de trabajos mejor remunerados, educación, salud y 

vivienda; este es el caso de América Latina que cuenta con un flujo migratorio importante y 

de una larga data hacia los países desarrollados; en décadas anteriores la migración fue 

estudiada tradicionalmente por los efectos que se provocaban en el país receptor de mi-

grantes y sólo se consideraba a la nación expulsora como receptor de remesas. Sin em-

bargo, en la actualidad, se está rompiendo con la tradición migratoria prevaleciente y los 

flujos se intensifican, se dinamizan e incluso cambian de dirección.  

El trabajo que ahora se presenta, se divide en cinco partes: Primero, en una breve 

caracterización de la migración internacional en América Latina y el Caribe (Patria Grande); 

en la segunda parte se expone el entorno de la migración y la globalización, en el tercer 

apartado se aborda el problema de la migración irregular en la “Patria Grande”; en la cuarta 

parte se aborda la migración y sus efectos en el desarrollo en países receptores y emisores 

y finalmente se realiza un vistazo general al tema del éxodo de migrantes laborales y su 

impacto en el desarrollo de las naciones. 
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Introducción 

 

Sánchez García y Zúñiga (Sánchez García, 2010), aseguran que desde la primera década 

del siglo XXI, la migración de los países de la órbita del tercer mundo en dirección a los 

países desarrollados, ya no obedece solamente al flujo de jóvenes de sexo masculino en 

búsqueda de trabajo, actualmente son familias enteras que se mueven en dirección del país 

vecino del norte de México, lo que obliga a cambiar la perspectiva desde la que se analizan 

los efectos del fenómeno migratorio.  

Otra característica nueva en torno a la migración, es la cuestión del retorno de los 

migrantes, ya que generalmente se estudia la llegada al país de destino; Sin embargo, en 

la actualidad, los migrantes están retornando a la Patria Grande por diferentes motivos, 

entre los que se encuentran factores básicos de sobrevivencia que influyen para tomar la 

decisión de regreso. 

Entre los principales motivos sin contar con el retorno forzado por devolución o de-

portación, se encuentran la nostalgia por el lugar de origen, dificultad de integración a la 

vida cotidiana del país receptor, fuertes lazos familiares, compromisos familiares y comuni-

tarios en los lugares de origen. A ello se puede agregar la implementación de políticas mi-

gratorias más radicales, sobre todo, la criminalización de los inmigrantes en Estados Unidos 

para justificar su deportación y devolución que sin mediar juicio de deportación. 

Aunado a estos elementos, es insoslayable considerar la propia crisis económica al 

interior de los países tanto receptores, como expulsores, que ha dejado sin empleo a los 

migrantes sin importar su estatus legal en el país vecino. Es decir, que aquellos que sí 

cuentan con algún permiso que les permite trabajar o estudiar de manera documentada, 

también son vulnerables en primer lugar, al creciente desempleo en los Estados Unidos y 

México y enseguida, son cada vez más, presa de deportación cuando se les criminaliza por 

alguna falta, incluyendo faltas administrativas por las que el inmigrante regular en los Esta-

dos Unidos puede perder su estatus e incluso la posibilidad de gestionar un reingreso. 

 
 
 
 



Migración: riesgos, desafíos y estrategias de desarrollo                                                     
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tomada de INFOBAE: Miles de venezolanos cruzan la frontera para escapar de la crisis econó-
mica que vive su país. https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/03/trece-paises-de-
baten-en-quito-medidas-comunes-para-afrontar-la-migracion-venezolana/ 

 

 

1 Explicaciones al fenómeno migratorio en la Patria Grande  

 

A partir de la década de los noventa del siglo pasado, la migración emergente de la “Patria 

Grande” hacia los centros económicos más desarrollados del orbe, cobró singular impor-

tancia e influyó en la aceleración de cambios de los procesos socioculturales que tenían 

lugar en el medio rural mexicano. Dos décadas después, los flujos de circulación de perso-

nas y mercancías cambian el sentido geográfico para presentarse de norte a sur, en ese 

retorno trae consigo reajustes en los procesos de reinserción laboral y comunitaria de di-

versa índole en el marco de tratados comerciales, sobre todo, el Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte que suscribe México. 

Para Acosta (Acosta, Calderón, Fajnzylber, & López, 2008), lo que se ha experimen-

tado, opinan, ha sido un cambio en la dirección de los movimientos migratorios, al aumentar 

la emigración del sur al norte a partir de las crisis económicas tanto de México como de los 

países de Centroamérica y por supuesto, la violencia.  

La emigración desde países latinoamericanos y caribeños hacia los Estados Unidos, 

aunque que no es nueva respecto a los indicadores históricos tradicionales en la región, ha 

tenido un claro efecto acumulativo en la última parte del siglo XX y en las primeras dos 
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décadas del siglo XXI. La cantidad de inmigrantes provenientes de América Latina y el Ca-

ribe en este país se duplicó entre 1990 y el año 2000 y alcanzó un total cercano a 8.4 

millones de personas, que representaban un 43% del total de la población extranjera cen-

sada en Estados Unidos en 1990. (Acosta, Calderón, Fajnzylber, & López, 2008). 

En las décadas recientes la Patria Grande se transformó en una gran fuente de 

emigración, tanto de mexicanos, como de centroamericanos que cruzan el territorio nacio-

nal en busca de trabajo en Estados Unidos. Ello ha significado que las rutas y flujos migra-

torios se enlazan a una diversa geografía de destinos temporales. Actualmente, uno de 

cada diez de los 150 millones de migrantes internacionales laborales hacia Estados Unidos 

(OIM, 2010), nació en alguna nación de la Patria Grande; Esto se refiere no solo a los 

indocumentados, ni a los que se desplazan de manera temporal. Casi 21 millones de lati-

noamericanos y caribeños vivían fuera de su país de nacimiento en el año 2000, y en el 

2015 ascendió a 25 millones, de estos, alrededor de 22 millones están en las economías 

desarrolladas de América del Norte, Europa y Japón mientras que entre 3 y 5 millones tra-

bajan en países limítrofes de América Latina y el Caribe. (BID, 2015). Si bien, el destino de 

esta emigración es diverso, la gran mayoría se dirige a los Estados Unidos y en menor 

medida, a Canadá. El rasgo distintivo en la migración intrarregional es que ha disminuido el 

carácter atractivo de los principales países de destino (Argentina y Venezuela). 

Cabe destacar las diferencias en el futuro próximo debido a la composición, dinámica y 

volumen de la emigración y transmigración en México a partir de los últimos acontecimien-

tos tanto de la migración masiva de origen haitiano, como de la migración venezolana, cuyo 

principal destino hasta ahora ha sido Colombia, Perú y en menor medida México, pero que 

no se puede dar por hecho que permanezca de esta manera. 

 

 

1.1. Marginación y pobreza extrema:  

 

La circulación de personas, bienes, dinero, promesas, sueños y las diversas formas de 

apropiarse del territorio, tanto en los contextos rurales de origen de los emigrantes, como 

de las áreas urbanas o rurales de su destino, han modificado permanentemente las formas 
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sociales de relacionarse, de divertirse, de convivencia y de concebir el futuro en los contex-

tos de salida.  La marginación, la pobreza extrema y la violencia, enfatizan las motivaciones 

de las migraciones, y las características de las dinámicas de movilidad geográfica, culturas 

del trabajo y los procesos de cambio y permanencia que tienen lugar entre quienes migran 

a diversos lugares del país y el extranjero. 

Es posible identificar que la falta de empleos, por la fortaleza de las redes sociales 

de relaciones en las comunidades de los países de origen de la Patria Grande y la búsqueda 

de mayor tranquilidad y libertad, los migrantes recurrieron a la movilidad, por periodos de 

diferente duración, al interior de los países desarrollados, incluso a lugares con poca pre-

sencia de población latina o lugares no tradicionales de arribo. (BID, 2015). 

Los gobiernos de los países no contemplan este componente en las agendas de la 

política (anti)migratoria. México, al igual que Estados Unidos, es un país de recepción de 

inmigrantes laborales que salen de sus lugares rurales y/urbanos en busca de trabajo y de 

mejores condiciones de vida. México, sin embargo, tiene un doble compromiso, pero el 

principal, hasta ahora soslayado, es proveer a sus propios ciudadanos de condiciones de 

vida que le permitan emigrar sin el componente de expulsión, de desplazamiento forzado, 

ya sea por falta de oportunidades laborales o por violencia o ambas. 

 

 

1.2. Ingobernabilidad y crisis social: 

 

Los años que siguieron a la segunda guerra mundial hicieron de América Latina y el Caribe, 

países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y México fueron polo de atrac-

ción, no obstante, después de la primera crisis del precio del petróleo y la llegada de dicta-

duras militares en una buena parte de los países de la Patria Grande trajo consigo un cam-

bio la tradición migratoria y la región pasó a ser un polo de expulsión; los números de las 

bases de datos que miden el fenómeno migratorio confirman esta tesis. (Collier, 2013) Aun 

ahora vemos este mapa migratorio modificado, Venezuela ya no es más un país receptor y 

naciones como Perú, se vuelven países de expulsión y recepción al mismo tiempo. 
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La pobreza, la emigración y la violencia son tres fenómenos que en las últimas dé-

cadas han crecido de forma desmedida, entre otros elementos, debido a la falta de oportu-

nidades que la nación les ofrece. Es así, que ahora se puede visualizar, que por lo menos 

en los últimos 30 años, el número de pobres y el número de emigrantes se han incremen-

tado a partir de las medidas económicas implementadas en la región. Solo las crisis econó-

micas generadas en los países desarrollados (1933 y 2008), lograron en alguna medida 

reducir la migración, más no detenerla. Mientras que el número de pobres va en aumento, 

las desigualdades económicas, laborales, salariales y sociales han incrementado el número 

de pobres y emigrantes de América Latina. (OIM, 2010). Esta es una relación que no pue-

den soslayar los gobiernos de los países de la Patria Grande y sin embargo, siguen las 

ausencias en las agendas locales para tomar esta responsabilidad. 

 

 

1.3. La globalización económica 

 

La desigualdad existente en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía in-

ternacional, sea ésta por las carencias de capital humano y de conocimiento, la reconver-

sión del papel de los gobiernos en el plano social o, en general, por las insuficiencias es-

tructurales del desarrollo; han sido factores que han incentivado la precariedad del empleo 

y la profundización de las tensiones sociales que conllevaron al surgimiento de una sensa-

ción generalizada de vulnerabilidad social e inseguridad en la región. (CEPAL, 2015). 

Por lo que hoy, al igual que en el pasado, la migración va ligada a las oportunidades 

de trabajo en principio, seguida de factores como la violencia y falta de expectativas de 

desarrollo y movilidad social. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría durante la primera 

era de la migración desde finales del siglo XIX, la economía global de hoy se caracteriza 

por una movilidad creciente y más libre de bienes y capitales, que contrasta con la limitación 

hacia la movilidad de la mano de obra, y en particular, la poco calificada. Además, la dispa-

ridad de ingresos entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo es enorme 

y cada vez mayor, y está separando también cada vez más a los países economías en 

desarrollo más dinámicas de las del resto del mundo en desarrollo (General, 2006). Así 
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mismo, La migración internacional responde también a los actuales cambios demográficos 

y sociales.  

Es interesante destacar, que como consecuencia del envejecimiento de la población en 

Estados Unidos mucho más intensa que en la Patria Grande, pronto tendrán un enorme 

déficit de trabajadores en relación con la población pasiva y dos procesos demográficos 

que pueden crear problemáticas sociales: el propio proceso de envejecimiento y el se-

gundo, se trata de una alta dependencia económica situada en el extremo superior de la 

pirámide poblacional. 

 

 

2. Migración y Globalización. 

 

La mundialización, o mejor dicho la globalización genera las condiciones para una mayor 

migración humana de dos formas: la primera, proporciona la base tecnológica y cultural 

para la movilidad. Las comunicaciones electrónicas difunden el conocimiento de las rutas 

de migración y de las oportunidades de trabajo, aunado a que los viajes de larga distancia 

se han tornado más baratos y más accesibles. En un segundo momento, una vez que se 

establecen flujos migratorios, se generan «redes migrantes»: los migrantes anteriores ayu-

dan a los miembros de sus familias o de sus comunidades con información sobre trabajo, 

hospedaje y reglas oficiales. Surgen «comunidades transnacionales»: la gente tiene un sen-

timiento de pertenencia en dos o más Estados - nación y tiene relaciones económicas, so-

ciales, políticas y culturales que atraviesan las fronteras (Martínez, 2005). Las redes de 

migrantes y las comunidades transnacionales pueden atravesar las filiaciones ante los Es-

tados-nación tradicionales. Esto puede estimular la migración irregular: mientras que los 

gobiernos siguen enfocándose en los modelos de control nacionales, los migrantes pueden 

seguir la lógica de los mercados de trabajo globalizados y de las relaciones transnacionales.  

Sin embargo, estas redes de apoyo generan un lado perverso: la captura de migran-

tes laborales por redes de crimen organizado y delincuencia común. Baste señalar los ca-

sos de los 72 migrantes en su mayoría centroamericanos hallados muertos en el municipio 

mexicano de San Fernando en el estado de Tamaulipas, a tan solo unos kilómetros de 

cruzar la frontera norte de México. (GARCÍA, 2017) 
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La disparidad de ingresos entre las economías avanzadas y las economías en desa-

rrollo es enorme y cada vez mayor, y está separando también cada vez más a los países 

economías en desarrollo más dinámicas de las del resto del mundo en desarrollo (General, 

2006). Así mismo, la migración internacional responde también a los actuales cambios de-

mográficos y sociales y como consecuencia del envejecimiento de la población, con las 

economías avanzadas pronto se registrarán grandes déficits de trabajadores en relación 

con la población pasiva. En comunicado de prensa de las Naciones Unidas, dado a conocer 

el 12 de enero de 2016, indicó que en el mundo existían 244 millones de emigrantes. (Na-

ciones Unidas, 2016) Esto represento el 3.3% de la población mundial. Así mismo en Esta-

dos Unidos se manejaba que la población de origen hispano sumaba 53.9 millones, de 

inmigrantes (Jeffrey, Passel, & Cohn, 2011).  

De una población registrada hasta ese momento de 316 millones de habitantes, lo 

que representó un 17.1% del total de la población norteamericana, hay que destacar la 

importancia que tiene la migración internacional en dicha nación; es por ello por lo que 

Estados Unidos albergaba al mayor número de migrantes internacionales en ese momento 

con 45.8 millones. (PNUD, 2009).  

 

 

3. El problema de la migración irregular 

 

Las estadísticas acerca de la migración irregular son, por naturaleza, poco confia-

bles (OIM, 2010) (OIM, 2015). Dado que los migrantes irregulares carecen de permisos 

válidos de residencia o trabajo y por lo general no están registrados por las autoridades, las 

cifras son, cuando mucho, estimaciones basadas en metodologías coherentes, y en el peor 

de los casos son meras estimaciones sin fuentes verificables. Este sub-registro, abre siem-

pre la posibilidad del manejo tendencioso y cálculos inflados de forma disparatada disemi-

nados por algunos sectores de los medios de comunicación en apoyo a las políticas anti-

migratorias. (Jeffrey, Passel, & Cohn, 2011) En cualquier caso, la distinción entre la migra-

ción regular y la irregular está lejos de ser clara en muchas regiones del mundo, pero, sobre 

todo, cuando existen momentos críticos de expulsión como ya se indicó en casos geográfi-

cos específicos e hitos históricos.  
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Los agentes se habrían instalado en el estado para vigilar los movimientos migratorios. Foto tomada 
de: AFP. https://periodicocorreo.com.mx/impiden-a-migrantes-subir-a-la-bestia/ 

 

 

3.1. México, Estados Unidos y Canadá 

 

Una de las formas de estimación para el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, es 

probablemente la más utilizada mediante el «método residual», que se basa en los censos 

oficiales y en las encuestas de población. Un estudio del Pew Hispanic Center (Jeffrey, 

Passel, & Cohn, 2011), situaba la población no autorizada en 2009 en 11.1 millones (casi 

4% del total de la población de Estados Unidos). Estimaba también en 7 millones de mexi-

canos que constituían 59% de los inmigrantes irregulares. Las fuentes regionales significa-

tivas de inmigrantes no autorizados incluían a Asia (11%), Centroamérica (11%), Sudamé-

rica (7%), el Caribe (4%) y el Medio Oriente (menos del 2%) (Jeffrey, Passel, & Cohn, 2011). 

Las mayores concentraciones de residentes irregulares se daban en California, Te-

xas, Florida y Nueva York. La mayoría vivía con sus cónyuges e hijos, con frecuencia con 

hijos nacidos en Estados Unidos, quienes tenían la ciudadanía estadounidense. Una canti-

dad estimada en 7.8 millones de migrantes irregulares constituía el 5.1% del total de la 

fuerza de trabajo de Estados Unidos. Los migrantes irregulares constituían el 10% o más 

de la fuerza de trabajo en California, Arizona y Nevada, y dado que su reporte sobre-repre-
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sentaba los empleos que requerían escasa calificación, en realidad su impacto en el mer-

cado laboral interno no es de gran relevancia, no así la percepción que se crea a su alre-

dedor para dejar de percibir la crisis económica y de empleo que los Estados Unidos ya 

recienten, sobre todo la segunda década del siglo XXI. 

Un ejemplo de este manejo de datos es que en 2008, cerca del 25% de los trabaja-

dores agrícolas y el 17% de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos eran 

indocumentados (Jeffrey, Passel, & Cohn, 2011). El informe señalaba que tanto la pobla-

ción, como la fuerza de trabajo irregulares habían crecido rápidamente de 2000 a 2010, 

pero se habían estabilizado desde entonces presumiblemente como resultado de la crisis 

económica, que golpeó a la industria de la construcción. La cantidad de migrantes irregula-

res en Canadá se calculaba en cerca de 200,000 en 2010, empleados principalmente en la 

construcción y en otros empleos manuales (OIM, 2010). 

Las repercusiones de la crisis económica interna hacen de la población indocumen-

tada especialmente sensible en Estados Unidos y Canadá, dado que los trabajadores irre-

gulares no tienen derecho a los cheques de desempleo o a otras prestaciones sociales 

(PNUD, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parque de la amistad en Tijuana, B.C. México. Centroamericanos se reúnen en el muro fronterizo, 
algunos lo escalan y otros consiguen subir con la bandera de su país. Se trata de familias enteras 
provenientes de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Foto tomada de: Cuartoscuro. http://www.ntr-
guadalajara.com/post.php?id_nota=97865 
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3.2. Centroamérica y el Caribe  

 

En cuanto a la relación de migración Centroamérica, ésta es necesariamente tangencial a 

la omisión en el cumplimiento de los Derechos Humanos, así lo constatan diversos informes  

de Instituciones como Amnistía Internacional, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se ponen de mani-

fiesto, las travesías y adversidades por las que tiene que pasar un migrante irregular de 

Centroamérica, sobre todo, en su paso por el territorio de México. (Ilescas Vela, 2016). 

Esta autora, también señala que, dada la composición de género, donde es cre-

ciente el número de mujeres en la migración centroamericana y con especial énfasis en la 

procedente de Guatemala, la violencia se hace cada vez más patente en las rutas migrato-

rias hacia los Estados Unidos, tanto por parte de los cuerpos policiales, militares, como del 

crimen organizado y delito común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen del 11 de julio 2014 de varios inmigrantes en la frontera de México, cruzando el río Suchiate 
en una barca improvisada. Foto tomada de: (AP Photo/Eduardo Verdugo). https://regenera-
cion.mx/migra-mexicana-busca-contener-a-los-migrantes-centroamericanos-en-su-frontera-sur/ 

 
La lista de atropellos es grande, así como de la omisión de acciones por parte de ambos 

gobiernos, se estima que cerca de 500,000 mujeres y hombres de distintas nacionalidades 

https://regeneracion.mx/migra-mexicana-busca-contener-a-los-migrantes-centroamericanos-en-su-frontera-sur/
https://regeneracion.mx/migra-mexicana-busca-contener-a-los-migrantes-centroamericanos-en-su-frontera-sur/
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de Belice, Guatemala, Honduras principalmente transitan por el territorio nacional anual-

mente (CIDH, 2015). Sin embargo, no existen registros oficiales que den cuenta del número, 

su condición de irregularidad, los hace blanco de la vulnerabilidad, especialmente a las 

mujeres ya que un gran número de mujeres que decide atravesar las fronteras sabe que en 

su camino corre distintos riesgos, desde caer de la bestia (trenes de carga que cruzan de 

sur a norte el territorio mexicano), y sufrir alguna mutilación o la muerte, o que en el camino 

sean violada, o capturadas para fines criminales como la trata y el trasiego de droga por 

parte de las redes del crimen organizado.  

 

 

3.3. Sudamérica 

 

Históricamente, Sudamérica era una región de inmigración proveniente de Europa. Con un 

crecimiento económico desigual a partir de 1945, los traslados intra-continentales se torna-

ron cada vez más importantes. Entonces, siguiendo la reducción en el ritmo económico de 

los años ochenta, la emigración desde el continente hacia Norteamérica y Europa cobró 

relevancia sin precedentes. Una parte debido a la escasa regulación de la migración, aun-

que se reconoce que la mayor parte de los flujos eran espontáneos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los migrantes no pueden avanzar de Darién, pues el Gobierno cerró la frontera y evitar el paso de 
extranjeros. Foto tomada de: Diario La estrella de Panamá. http://laestrella.com.pa/panama/nacio-
nal/migracion-desde-perspectiva-decolonial/23967252 
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Sin embargo, las últimas dos décadas del siglo XXI, Sudamérica se han convertido 

en una región de expulsión de grandes contingentes migratorios. Entre 2000 y 2010, las 

corrientes de emigración de los países de la región sobrepasaron las corrientes de inmigra-

ción en 11,0 millones de personas. Los principales países de emigración de la región son 

Colombia, Ecuador, Perú seguidos de por Brasil, y en los años recientes Venezuela país 

en donde el fenómeno migratorio se ha recrudecido por la situación de zozobra económica. 

(CEPAL, 2015). 

La emigración desde Sudamérica hacia Norteamérica y España también se ha des-

tacado por ser inminentemente irregular. Los mayores contingentes provienen de Ecuador, 

Perú, Brasil y Argentina (OIM, 2015). Aun cuando España ha establecido procedimientos 

de regularización en los cuales se da privilegio a personas de ascendencia española res-

pecto de inmigrantes africanos. Esto se constata en un estudio reciente de la migración 

latinoamericana donde se indica que la crisis económica global ha llevado a la disminución 

en la movilidad hacia Estados Unidos y Europa, pero no ha habido realmente una disminu-

ción en los flujos de migración intrarregional dentro del continente (OECD, 2015). 

 

 

4. Migración y sus efectos en el desarrollo en países receptores y emisores 

 

La migración sigue siendo objeto de múltiples y variadas visiones controvertidas. En gene-

ral, su  mayor énfasis se visualiza en el impacto que pueden causar o han causado las 

migraciones en los países receptores, donde básicamente predominan las incertidumbres 

relacionadas con las distintas estrategias de migración de forma irregular: el asilo político, 

las posibilidades de integración de los inmigrantes, las necesidades de regular la admisión 

de trabajadores y el apremio de los gobiernos para acelerar todas las formas posibles de 

expulsión de emigrantes (Khoudour-Castéras, 2007). 

En contraste, Europa y los Estados Unido, tienen una gran demanda de trabajadores 

de alta especialización que supera incluso, en algunos casos, la oferta que ofrecen las for-

maciones locales, fenómeno que se ha visto incrementado entre otros factores, por el en-

vejecimiento de la población local, el costo de la educación en países como Estados Unidos, 
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y la consiguiente reducción de los jóvenes que ingresan anualmente al mercado de trabajo 

en general y especializado en particular.  

Un dilema al efecto económico de la migración, es que esta afecta negativamente 

las tasas de empleo y las remuneraciones en los países receptores, pues el inmigrante 

entra en directa competencia por las plazas de trabajo con los trabajadores locales, los 

primeros están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo inferiores (salarios más bajos, 

imposibilidad de afiliación a la seguridad social y sindicalización) y los empleadores los pre-

fieren porque de este modo pueden reducir sus costos de operación y así incrementar los 

márgenes de ganancia (Collier, 2013). Esto significa la posibilidad de que los inmigrantes 

desplacen a los trabajadores del país receptor e incidan negativamente en el nivel de sala-

rios del mercado y/o provocan simultáneamente desempleo, además bajan el nivel de las 

remuneraciones en el mercado del país receptor. Esta visión muy difundida, establece que 

la inmigración irregular es nociva principalmente durante ciclos recesivos o de desacelera-

ción económica. 

Por el contrario, la OECD ha encontrado, tras revisar más de una docena de estu-

dios que abordan el tema y que han sido realizados en Europa, Estados Unidos, Canadá y 

Australia, que en el ámbito de los grandes agregados económicos, la llegada de trabajado-

res migratorios tiene efectos leves, ya sean negativos o positivos, sobre el nivel de empleo 

y remuneración de los trabajadores locales. (OECD, 2015). Esta investigación no encontró 

evidencia que indicara que la migración aumenta las tasas de desempleo durante ciclos 

recesivos. En última instancia, la inmigración puede repercutir negativamente en el nivel de 

salarios y en las tasas de empleo en ciertos sectores o industrias específicas, las más des-

calificadas y afectadas por las propias crisis económicas internas y cuya solución no recae 

en la población migrante. (Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de 

sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH, 2015)) 

La inmigración, es claro que no tiene una influencia negativa de manera determi-

nante en el nivel de salarios y en las tasas de desempleo a nivel macroeconómico dado 

que: 1) Las tasas de desempleo y el nivel de salarios se relacionan directamente con ciclos 

económicos y con la estructura de la economía, y no con el número de personas o la den-

sidad poblacional según los estudios realizados por Castles & Miller. Así, el número de 
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personas, la estructura económica y las capacidades de inmigrantes y de trabajadores lo-

cales, realmente determinan si el mercado se encuentra en condiciones de absorber la 

mano de obra extranjera sin deprimir las tasas de empleo y remuneración; 2) Aquellos ar-

gumentos que indican que la inmigración repercute de forma negativa en las tasas de em-

pleo y consecuentemente de los salarios, parten de la falacia de que trabajadores naciona-

les y extranjeros son sustituibles (es decir, que un extranjero realiza la misma labor que un 

nacional) y no complementarios (es decir, que un extranjero ocupe plazas que no son lle-

nadas por locales). Por ello los investigadores coitados enfatizan que en general los traba-

jadores migratorios complementan y no sustituyen a los trabajadores locales, es decir, rea-

lizan las labores que los nacionales no desean realizar por encontrar mejores mercados 

laborales a los que desean incorporarse. En este sentido Castles y Stephen Miller indican 

que la inmigración tiene efectos bastante dispares sobre distintos grupos o estratos sociales 

insertos en el mercado laboral. (Castles & Miller, 2014), y en todo caso, esta disparidad es 

benéfica para la economía en general, pues se trata de un catalizador de los problemas 

que el mercado interno tendría para pagar a los trabajadores menos calificados a precios 

superiores. 

Este comportamiento se explica, sobre todo, por razones globales, económicas, y 

como resultado del crecimiento de la brecha entre países y regiones ricas y pobres y apro-

vecha para el beneficio de las economías nacionales, la creciente necesidad de muchos 

seres humanos de buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, arries-

gando en muchas ocasiones sus propias vidas. Por lo que para todos aquellos que temen 

a la llegada de migrantes en sus países más favorecidos, ésta es una realidad que deben 

imprescindiblemente de asumir y por el contrario al intento de frenar esta movilidad, lo mejor 

ser que contribuyan de una forma u otra a la reducción de la desigualdad mundial.  

No caben dudas de que además de esta triste realidad, el fenómeno migratorio está 

también influenciado por otros importantes factores como las guerras, el empeoramiento de 

la situación política, los desastres naturales y los problemas medioambientales, así como 

el abaratamiento de los costos del transporte y las comunicaciones, aunque sigue siendo 

muy importante la cercanía geográfica. A lo anterior se agrega, la transferencia de trabaja-
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dores por parte de Organismos Internacionales y de Empresas Transnacionales, el au-

mento del intercambio internacional de estudiantes y el flujo de personas de la tercera edad 

en busca de mejores condiciones de vida y climáticas. 

Una cuestión particularmente peligrosa que está presente en los temas migratorios 

es el movimiento de la fuerza trabajo altamente calificada hacia los países que ofrecen 

salarios mucho más remunerativos –el conocido “robo de cerebros”-, afectando sensible-

mente a los países de origen, que cada vez disponen de menos personal competente para 

atender las necesidades básicas de su población. Sobresalen al respecto los médicos, in-

vestigadores y científicos directamente relacionados con la nueva tecnología. Lo curioso es 

que muchos de estos países y su población fueron también emigrantes en otros momentos 

históricos, ya esencialmente olvidados por la mayoría.  (Martínez, 2005) 

Se tiene entonces un complejo escenario en el cual, por una parte, se hace cada vez 

más difícil llegar legalmente a los lugares de destino deseado -en lo que se incluyen fuertes 

razones familiares- y por la otra, un número creciente de personas que tratan de viajar a 

como dé lugar, con lo que se estimula cada vez más la emigración ilegal, que tantas vidas 

ha costado.  

 

 

5. El éxodo de trabajadores y su impacto en el desarrollo de las naciones. 

 

La migración internacional, como se ha expresado, es en la actualidad una de las cuestio-

nes más prominentes de la agenda mundial y, desde luego, de las agendas regionales y 

nacionales, sobre todo, debido a la escala, complejidad, heterogeneidad y multiplicidad de 

formas y dinámica que adquiere históricamente el fenómeno migratorio. La migración inter-

nacional es pues, uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días. Si bien es 

cierto que, durante los últimos cinco siglos, la migración internacional ha contribuido a mol-

dear la economía mundial, también es patente que, en ese largo período, la migración ha 

implicado desplazamientos tanto voluntarios como forzados de trabajadores. Durante la 

“era de la migración”, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, este 
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fenómeno alcanzó niveles sin precedentes, debido a dos grandes desplazamientos parale-

los de trabajadores. El primero supuso el traslado en masa de mano de obra excedente de 

Europa a las zonas dinámicas de nuevo asentamiento en América y Oceanía. (Collier, 2013) 

En relación con el número de habitantes que tenían entonces los países de acogida, 

la migración transatlántica que se produjo entre 1870 y 1914 alcanzó niveles que no se han 

superado desde entonces. El segundo gran desplazamiento fue el de los trabajadores asiá-

ticos, en particular de origen chino o indio, obligados a trabajar en las plantaciones y minas 

del trópico. Estos dos procesos se desarrollaron de forma paralela, puesto que a los traba-

jadores asiáticos se les solía mantener apartados de las zonas de nuevo asentamiento e 

incluso se les llegó a prohibir el traslado a dichas zonas. La primera guerra mundial y, es-

pecialmente, la Gran Depresión de los años treinta, provocaron el cierre de las fronteras y 

una reducción notable de las corrientes migratorias. (Pellegrino, 2015)La migración siguió 

siendo escasa hasta después de la segunda guerra mundial.  Desde entonces, la transfor-

mación de la economía mundial ha dado lugar a un resurgimiento de la migración y a una 

segunda “era de la migración”, iniciada a finales del siglo XX. Hoy, al igual que en el pasado, 

la migración va ligada a las oportunidades de trabajo. 

Es bien conocida la creciente importancia de las migraciones nacionales e interna-

cionales, dadas, sobre todo por las enormes diferencias económicas que tienen lugar, tanto 

al interior de los países, como entre los mismos, fenómeno este último que se ha incremen-

tado sensiblemente en estrecha relación con un conjunto de fenómenos económico, políti-

cos y sociales, destacándose al respecto, la creciente globalización mundial y sus implica-

ciones. Ello explica que, a pesar de que se trata de un fenómeno tan antiguo como la propia 

historia de la humanidad, los flujos migratorios, hayan alcanzado niveles nunca vistos a 

escala planetaria en los últimos años, tanto desde el punto de vista del notable incremento 

que se ha producido en el número de las personas que cambian de lugar o nación de resi-

dencia, como de la cantidad de países involucrados, lo que hace aún más compleja la si-

tuación.   
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6. Conclusiones 

 

Las migraciones internacionales han experimentado en las dos últimas décadas un rápido 

ascenso, estas no se pueden considerar superiores a las acontecidas en etapas anteriores; 

en realidad lo que ha ocurrido con los movimientos migratorios ha sido un cambio de direc-

ción al aumentar la emigración del sur al norte. Un ejemplo de lo anterior es el incremento 

en la década de los noventa de la emigración de latinoamericanos y caribeños hacia los 

Estados Unidos. 

Entre las causas principales de la emigración en la “Patria Grande”, se encuentran 

la pobreza crónica, la violencia, el crimen organizado, la inestabilidad política y social, la 

precariedad del empleo y la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la 

economía internacional, esta última agudizada por el proceso de globalización, que, aunque 

incrementa las expectativas de emigrar impone fuertes barreras a la libre movilidad de las 

personas. 

En cuanto a la relación migración desarrollo estamos en una época de cambio po-

tencial: la crisis económica global de 2007-2010 ha alterado los patrones de migración y 

traído consigo caídas en las remesas hacia las comunidades pobres que han llegado a 

depender de ellas. Sin embargo, la migración y las poblaciones migrantes han resultado ser 

más resistentes de lo que se esperaba. Los países desarrollados y los países recientemente 

industrializados compiten por calificaciones laborales escasas, mientras que incluso la 

oferta de fuerza de trabajo barata comienza a parecer finita ante el panorama de la transi-

ción demográfica que se da en todo el mundo. Los países tradicionales de destino-empleo, 

después de muchos años de negarse, han comenzado a hablar con los gobiernos de los 

países de origen de los migrantes a través de mecanismos como el Diálogo de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas para la Migración y el Desarrollo en 2000, y las reuniones anuales 

del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. 

Con respecto a los países receptores, la poca evidencia que existe indica que el 

efecto es positivo, aunque marginal la mayoría de las veces. El impacto de la inmigración 

en el mercado de trabajo y en las tasas de remuneración del país receptor es leve en tér-

minos macroeconómicos, sin embargo, puede repercutir negativamente en el nivel de sala-

rios y en las tasas de empleo de los nacionales en ciertos sectores o industrias específicas. 
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Además, la inmigración ayuda a solventar el sistema de seguridad social, así como, tiene 

efectos positivos, aunque leves, sobre el crecimiento económico de los países receptores.  

En relación con los países emisores, existe cierto consenso en que el éxodo de 

trabajadores migratorios, y no exclusivamente el de personas calificadas, tiene repercusio-

nes negativas para el Estado emisor. Sin embargo, los expertos están divididos con res-

pecto a los efectos económicos de las remesas, probablemente estos sean de orden mixto, 

es decir con elementos positivos y negativos; en este sentido es necesario dejar claro que 

las remesas no sustituyen ni los esfuerzos en educación, inversión ni a las políticas de 

fomento del crecimiento económico de países receptores de estos flujos. 

Finalmente, resulta determinante en cualquier análisis relacionado con las variables 

que influyen en el desarrollo de un país, tener en cuenta que el crecimiento económico 

constituye un medio y no un fin para alcanzar el desarrollo. 
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Resumen 

 

Este artículo busca evidenciar las estrategias de integración migrante que diversos actores 

de la sociedad (gobierno, academia, sociedad civil e iniciativa privada) vienen realizando 

desde el arribo masivo (último trimestre del año 2016) de haitianos a la ciudad de Mexicali, 

para integrarles a la dinámica socioeconómica de esta. Cabe destacar que es parte del 

Proyecto de Investigación, “Estrategias de integración de los migrantes haitianos en Mexi-

cali” desarrollado en la UABC. Se integra por antecedentes, donde se busca reseñar cómo 

es qué los haitianos arriban y se establecen en la ciudad; luego se describe la situación y 

estatus actual en el que se encuentran; seguido de un apartado que busca retomar concep-

tos relevantes para el entendimiento de la integración migrante y de las diversas maneras 

en la que se presenta; posteriormente se exponen las estrategias de integración, resultado 

de investigación documental y de campo; y por último, se comparten algunas reflexiones a 

manera de cierre. 
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La travesía, la llegada y el establecimiento de migrantes haitianos en Mexicali: Algu-

nos antecedentes 

 

El propósito del apartado, es presentar los motivos por los que se ha ido dando el despla-

zamiento de tantos haitianos hacia diferentes países como lo son Brasil y México, este se-

gundo, usado como trampolín para llegar hacia los Estados Unidos de América. Y así bus-

car una mejor calidad de vida, salud, seguridad, trabajo y mejores condiciones socioeconó-

micas para ellos y sus familias. 

 Entre los motivos principales por los cuales tuvieron que abandonar su tierra natal, 

se encuentran: el terremoto del 10 de enero del 2010. Esquivel (2017, p. 171) afirma “Un 

sismo con magnitud de 7.0, con epicentro en Puerto Príncipe, afectó a la población de Haití, 

ocasionando la pérdida de más de 220 000 vidas y un estimado de 8 000 millones de dóla-

res en daños”.  

 Es importante destacar que con el sismo ocurrido en Puerto Príncipe la situación de 

vida se complicó cada vez más y los daños eran interminables, la pobreza aumentó aunado 

con el movimiento telúrico y esperanza de un mejor porvenir para esta población se volvió 

algo utópico. Es por esta razón que se buscó la posibilidad salir del Puerto y de dirigirse a 

países de Centro América y el Caribe hasta llegar a México y de ahí trasladarse hacia los 

Estados Unidos con el fin de obtener una visa humanitaria.  

 Brasil, fue el país donde buscaron establecerse y comenzar una nueva vida, con 

nuevas oportunidades. Una vez que arribaron, intentaron solicitar el estatus como refugia-

dos, pero no calificaban para ello, debido a que este beneficio no es válido para personas 

desplazadas por desastres naturales. Fue por ello que, en enero de 2012, el Consejo Na-

cional de Migración estableció el programa RN-97 para regularizar la estadía de los haitia-

nos por razones humanitarias. (Reis, 2016) 

 Se logró que el gobierno otorgara a los haitianos visas humanitarias de hasta 5 años 

y permisos para trabajar y con esto pudieron emplearse en la construcción de represas, 

caminos, entre otros empleos, en los cuales se pudieran desempeñar, así como en la cons-

trucción de los juegos olímpicos de los cuales Brasil seria sede en el año 2016 pero con el 

fin de los juegos finalizaron las labores de trabajo y el gran flujo de personas haitianas tuvo 

la necesidades de trasladarse hacia otras partes con el mismo objetivo con el que salieron 
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de Haití, un mejor futuro. Los principales países por los cuales tendrían que atravesar para 

llegar a los Estados Unidos serian, Costa Rica, Honduras, Perú y México, etc. 

 Todo este recorrido implicó un gran esfuerzo y gasto económico, desgaste físico, y 

el ser víctima de coyotes- abusos de todo tipo por parte de las personas que les prometían 

ayudarlos a llegar hacia Estados unidos-. 

 Una de las causas que explica el desplazamiento masivo de haitianos de Brasil a 

Tijuana y Mexicali, Baja California, México, y otras ciudades fronterizas, tiene que ver con 

los programas humanitarios que el gobierno de Estados Unidos ofrece para la protección 

de extranjeros que necesitan refugio o ayuda debido a circunstancias como catástrofes, 

opresión, asuntos de emergencia médica u otros motivos de atención urgente. (Reis, 2016, 

p. 171) 

 Tras al terremoto en Puerto Príncipe el gobierno de los Estados Unidos prestó aten-

ción y decidió detener la deportación de las personas originarias de Haití hasta que fuera 

seguro y pudieran regresar. El gobierno estadounidense se les brindaba visas humanitarias 

a las personas solicitantes, siempre y cuando cumplieran con ciertos criterios, lineamientos 

que justifiquen el por qué necesitan del apoyo para que se les pudiera otorgar. “No es fácil 

acceder a este beneficio, ya que únicamente puede otorgarse a personas que hayan sufrido 

persecución o un temor fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacio-

nalidad, membresía en un grupo particular o por opinión política” (Op. Cit.).  

 A pesar de saber que no era seguro que pudieran obtener la visa humanitaria, gran 

parte de la comunidad haitiana comenzó el viaje hacia Estados unidos, con la esperanza 

de obtenerla. El principal destino fue Chiapas y de ahí trasladarse hasta las ciudades fron-

terizas de México, siendo Tijuana y Mexicali las ciudades donde mayor número de haitianos 

se registraron. “Más de 18 mil migrantes, la mayoría haitianos, han llegado a Baja California 

desde mayo pasado”. (Ayala, La Odisea de los haitianos: Crisis migratoria que no tiene fin, 

2016) 

 La magnitud del arribo puede apreciarse en los datos del gobierno de Estados Uni-

dos, que muestran que, en el año fiscal 2016, más de 5 000 haitianos sin visa llegaron a 

esta garita, en comparación con solamente 339 que llegaron durante el año fiscal 2015. 

(Semple, 2016) 
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 En la espera para obtener cita para la visa humanitaria cada vez eran más los mi-

grantes que iban llegando al estado de Baja California y es por esta situación que los go-

biernos de las ciudades fronterizas tomaron cartas en el asunto, para brindar ayuda y bus-

car alternativas en conjunto con los albergues de dichas ciudades. 

 Los albergues tanto de Tijuana como de Mexicali abrieron sus puertas para los mi-

grantes haitianos que se encontraban en espera de una cita, al encontrarse en su máxima 

capacidad y no darse abasto tales albergues y refugios temporales, se tuvo que buscar 

otros sitios donde ubicar a todas estas personas para ofrecerles, comida, un lugar donde 

resguardarse de las inclemencias del clima, delincuencia, y tener así un lugar donde dormir. 

 En términos generales, ya casi a un año de que los migrantes haitianos hayan lle-

gado a la entidad, y al ver que no a todos les pudieron otorgar la visa humanitaria, decidieron 

regresar a Puerto Príncipe o a otros países y otros tantos, buscaron arreglar su situación 

migratoria para radicar en México, específicamente en las ciudades de Tijuana, Mexicali y 

Ensenada. 

 

 

 Panorama y situación actual de los migrantes haitianos  

 

En definitiva, aunque la migración es un fenómeno que se da en todo el mundo, lo cierto es 

que atravesamos por una fuerte crisis migratoria que se puede comprobar ya que los alber-

gues no estaban preparados para para brindar apoyo a todas estas personas, tanto de 

origen mexicano como de otras nacionalidades. Es por esta circunstancia que organizacio-

nes de la sociedad civil y personas en general decidieron apoyar abriendo las puertas de 

sus instituciones y hogares para dar refugio a los migrantes haitianos y también se vio la 

necesidad de abrir nuevos albergues al haber rebasado los límites de capacidad. 

 El Gobierno tanto local como nacional mantuvieron una postura renuente a esta cri-

sis migratoria apoyaron, pero no le dieron la debida importancia que se requería en su mo-

mento para brindar ayuda a la comunidad haitiana que se encontraba en espera de un turno 

para obtener una cita en el trámite de la visa humanitaria. 

 A pesar de estas circunstancias, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, manifestó durante su visita a Mexicali, el 25 de octubre de 2016, que: 
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 No es una “crisis humanitaria”, sino “un fenómeno o circunstancia extraordinaria”, según re

 portó el periodista Jorge Heras desde la capital de Baja California. Esta situación descon

 certó a los periodistas, porque, como comentó Heras, no hubo nunca derecho de réplica y el 

 funcionario federal solamente contestó preguntas escritas en papel, que era evidente que él 

 o su equipo las escribieron y omitió hablar de recursos económicos y solamente anunció que 

 el apoyo que entregaría la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es en insumos, es decir 

 en alimento, casas de campar, colchonetas, cobijas y demás. (Ayala, 2016, pág. 171). 

 

 Al ver la reacción por parte del gobierno, las organizaciones civiles buscaron estra-

tegias en conjunto con otros grupos para poder solventar la problemática, ya que cada día 

eran más los migrantes haitianos que arribaban hacia nuestro Estado llegando a las princi-

pales ciudades fronterizas Tijuana y Mexicali.  

 Esta situación llamó la atención fuera del estado e incluso del país, fue así como el 

11 de octubre, Christopher Gazcón, representante de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), vi-

sitó la ciudad para conocer la situación que se venía desarrollando con los migrantes hai-

tianos tanto en Tijuana como en Mexicali. (Ayala, 2016) El representante de la OIM, men-

cionó ante los medios de la comunicación que, si hay una fuerte crisis migratoria, pero 

desde su perspectiva aun no era una situación que no se pudiera sobre llevar y salir ade-

lante. 

 Estas circunstancias de minimizar la problemática que existe en Baja California han 

provocado cierto descontento entre las organizaciones civiles que se han preocupado por 

atender a los migrantes, pues consideran que la situación que ellos perciben a diario con-

trasta con la visión de los funcionarios. (Ayala, Odisea de los haitianos: Crisis migratoria 

que no tiene fin, 2016) 

 En este sentido, está claro que la situación es cada vez más alarmante, y seguirán 

llegando cada vez más personas de diferentes nacionalidades y es vital que estemos pre-

parados para poder darles apoyo durante su estancia. Pues, aunque los migrantes haitianos 

vienen con el fijo objetivo de pasar hacia Estados Unidos, es conocido que el país vecino 

cada vez está cerrando más las puertas, siendo que hubo un momento en que llegaron a 

pasar libremente, y ahora se han puesto más estrictos y los asilos que están otorgando son 
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mucho más restringidos. (Ayala, Odisea de los haitianos: Crisis migratoria que no tiene fin, 

2016) 

 El gobierno mexicano, al conocer la postura reduccionista que estaba tomando su 

vecino del norte en cuanto a no otorgar visas humanitarias, optó por abrir sus puertas para 

las personas que decidieran radicar en el país. 

  “A partir de febrero del presente año, las autoridades mexicanas comenzaron a en-

tregar fichas para regularizar la estancia de los que quieran residir en el país”. (Anónimo, 

2017). Con el propósito de que los haitianos pudiesen contar con un trabajo formal, ya que 

la mayoría de ellos, tenían estudios de media-superior, que les permiten desempeñarse en 

otras áreas, he incluso algunos cuentan con estudios de maestría y doctorado. 

 En conferencia de prensa, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja 

California, Rodulfo Figueroa, expresó que se otorgarán dos tipos de regularización: como 

visitantes por razones humanitarias, con vigencia de un año y posibilidades de renovación; 

y por razones humanitarias en condición de refugiados, con vigencia de cuatro años.  (Anó-

nimo, 2017) 

 Gracias a estas acciones por parte del gobierno se incentivó para que los migrantes 

haitianos que decidieran permanecer en el país pudieran trabajar de manera formal, y tener 

acceso a servicios de salud, e inscribir a sus hijos en la escuela, entre algunos otros bene-

ficios. Desafortunadamente, aún no se cuenta con la posibilidad de que los migrantes ob-

tengan ni CURP ni RFC, lo cual merma su situación laboral. Por otro lado, en diciembre de 

2017 se pudo lograr que los beneficios del sistema del Seguro Social no sólo fueran cir-

cunscritos a la atención médica, sino que también los mirantes puedan tener derecho a los 

demás beneficios como incapacidades o trámites de vivienda. 

 Cabe señalar que “El subsecretario de Gobierno, Javier Gutiérrez Vidal, indicó que 

hay trabajo suficiente en la entidad y empresas dispuestas a ofertar hasta 9 mil empleos 

entre los migrantes haitianos y africanos que están llegando a Baja California diariamente”. 

(Rosillo, 2016) 

 El funcionario Javier Gutiérrez comentó que, “La idea es que esta gente esté de 

manera tal que si se alarga su estadía puedan buscar un trabajo, algunas empresas han 

ofrecido trabajo, porque la idea es que, si están en México, que estén de forma legal y que 

en espera de su paso a Estados Unidos puedan generar un ingreso”. (Op. Cit.) 
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 Dentro de los principales rubros donde se está ofertando más de 9 mil vacantes para 

trabajo a personas haitianas y congoleñas es en el área de obras de construcción, maqui-

ladora, telemarketing entre otras. 

 A pesar de todo lo anterior, el panorama para este 2017 no es nada alentador, por 

el contrario, se torna cada vez más complicado para los migrantes haitianos, quienes mu-

chos siguen sin poder tener un empleo formal, en albergues, en situación de calle, sin poder 

estudiar en los casos de los jóvenes, y cuentan con escases de alimentos, y víveres indis-

pensables para una vida digna. 

 Aunado a lo antes comentado, afirmó en conferencia de prensa Wilner Metelus:  

 Las autoridades mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM), no han resuelto 

 su situación, al contrario, “está violando sus derechos”. Actualmente, este Instituto, dijo, 

 “lleva a cabo una campaña en su contra”, para que los albergues ya no les cedan espacios 

 bajo el argumento de que “quitan lugares para los migrantes mexicanos” repatriados de Es-

 tados Unidos. (Xantomila, 2017) 

 

 Es una situación muy inquietante ya que son demasiadas las personas que resulta-

ran afectadas con las decisiones tomadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), pues 

a mediados del año 2017 casi la totalidad de los migrantes haitianos que radicaban en los 

albergues para migrantes fueron desalojados. 

 Además, Metelus indicó que el gobierno sigue sin reconocer la crisis migratoria que 

existe con los haitianos, al argumentar que mientras las autoridades señalan que son tres 

mil 500 los varados, este comité tiene contabilizados 7 mil. También agregó que tiene re-

gistrados únicamente 700 haitianos con visas humanitarias, la cual no les asegura una me-

jor calidad de vida. (Xantomila, 2017) 

 El activista Wilner Metelus denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM) 

puso una fecha límite para los miles de migrantes haitianos varados en Baja California: a 

partir del 30 de septiembre, el gobierno mexicano deportaría a quienes no cuenten con 

documentos. (Tourliere, 2017) 

 En suma, como se puede percibir, la situación no es muy diferente a la que tuvimos 

cuando la crisis migratoria comenzó, ya que miles de migrantes siguen sin un lugar fijo para 

dormir, el gobierno ya no provee de alimentos como antes a los albergues y el apoyo en su 
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mayoría es por parte de la sociedad civil, familias que deciden ayudar en la medida de sus 

posibilidades. 

 

 

Herramientas conceptuales y tipologías para entender, los procesos de integración 

de haitianos en la sociedad mexicalense 

 

En este apartado se pretende proporcionar una visión general sobre la integración migrante 

y su tipología, con la finalidad de tener un mejor entendimiento del caso particular de los 

migrantes, asimismo, se analizará las estrategias de integración y la participación de los 

diferentes actores en el tema. 

 En un contexto en el que las personas migran en todas las regiones del mundo, se 

presenta un desafío tanto para los y las migrantes como para la sociedad que recibe a estas 

personas, puesto que ninguna sociedad es completamente homogénea, por lo tanto, se 

presenta un proceso de ajuste mutuo que conocemos como integración migrante.  La OIM, 

define la integración en dos niveles.  

 “Un primer término para describir el proceso de introducir a los inmigrantes en una nueva 

 sociedad que los recibe. También se utiliza el término para referirse al proceso de incorporar 

 a personas de diferentes grupos raciales, étnicos o culturales en una asociación igualitaria y 

 sin restricciones de una sociedad. Se utilizan una serie de modelos para describir este pro

 ceso de ajuste mutuo por parte de los inmigrantes y su nueva comunidad de destino.” (OIM, 

 2006, p. 26) 

 

 En un mismo sentido, en el Glosario de Términos de Integración de Inmigrantes 

proporcionado por la Dirección General de Inmigración y Voluntariado, Consejería de Polí-

tica Social, Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2007, 

p. 27) se explica que este es un proceso de ajuste mutuo bidireccional y continuo, donde 

participan tanto migrantes como residentes, donde los inmigrantes sin importar su género 

o edad, tienen derechos y responsabilidades en el país de acogida y por su parte, la socie-

dad receptora debe crear oportunidades para la plena participación de los inmigrantes en 

todos los ámbitos (económica, social, cultural, política, etc.). 
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 En cuanto a la tipología, en el mismo glosario, se expone que la integración puede 

ser: cultural y social, laboral, así como legal y política. Con la primera, se hace referencia a 

la relación que mantiene el inmigrante con la población, valores y costumbres de la socie-

dad receptora, así como el dominio del idioma y conocimiento de la cultura de la misma.  

 Con la integración laboral, se entiende que el empleo será un medio esencial para 

que los inmigrantes contribuyan y participen en el país al que han llegado, por lo que se 

deben de crear incentivos y oportunidades para que los inmigrantes que pretenden asen-

tarse en el país busquen y consigan empleo. 

 Por ello, en los lugares de trabajo, según la misma fuente, deben de fomentar la 

integración de los migrantes mediante “reconocimiento de las calificaciones adquiridas en 

otro país, la facilitación de oportunidades de formación para adquirir las capacidades exigi-

das en el lugar de trabajo y el establecimiento de políticas y programas que faciliten el 

acceso a un empleo y la transición hacia el mundo laboral” (Dirección General de Inmigra-

ción y Voluntariado. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, 2007, p. 27). 

 Por último, referente a la integración legal y política, esta se relaciona con las deci-

siones políticas y las estructuras legales que de alguna u otra forma impactan en los inmi-

grantes, entre los temas a los que se pueden referir se encuentran la nacionalización de los 

inmigrantes, la reagrupación familiar y la participación en los procesos democráticos.  

 Por su parte, la OIM (2006, p. 12), identifica seis áreas como fuentes de indicadores 

para medir el éxito de las políticas de integración. La primera es el idioma, donde se explica 

que este esencial para cualquier interacción dentro de la sociedad, por lo que la integración 

lingüística ofrece una perspectiva importante respecto a la integración. 

 Una segunda área, es la integración en el sistema educativo, pues permitirá que los 

hijos de los inmigrantes se integren a la sociedad e incluso a los inmigrantes mismos les 

puede abrir las puertas para la integración económica. El tercer indicador se refiere a la 

integración social, y hace mención al bienestar y la participación de los inmigrantes en la 

sociedad receptora, para ello se debe tomar en cuenta la salud y condición psicológica de 

los inmigrantes, así como la cantidad de matrimonios intergrupales. 

 Asimismo, una cuarta variable es la integración política, que se vincula con la ante-

rior. En esta se analiza la pertenencia a asociaciones, sindicatos y partidos políticos. En 

quinto lugar, se tiene la integración económica, que hace mención de la inserción en el 
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mercado laboral de los inmigrantes. Y finalmente se tiene la integración residencial que 

ofrece información sobre el entorno en el cual viven los inmigrantes, desde el área de asen-

tamiento, la calidad de la vivienda, etc. 

 La importancia de la integración migrante radica, como bien menciona González 

Rábago (2014), en que las sociedades receptoras mantienen el foco de atención en la po-

blación inmigrante con el fin de mantener un orden social y la cohesión social en la diversi-

dad cultural que estos procesos migratorios generan y que son una realidad indiscutible. 

 Las metas de la integración se pueden observar en dos sentidos, según la propuesta 

la OIM (2006: p. 6), en un extremo se tiene la asimilación, orientada a menos ajustes de la 

sociedad receptora, donde hay valores y practicas uniformes, es decir un enfoque mono-

cultural. Por el otro lado, se tiene el multiculturalismo, donde hay mayor ajuste de la socie-

dad y valores y practicas diversas. 

 El primer extremo según explica la misma organización, es generalmente adoptado 

por los países anfitriones que solo en fechas recientes han abierto sus puertas a la inmigra-

ción (o que están presentando fenómenos de inmigración altos), puesto que les preocupa 

su capacidad de dar cabida a las otras influencias culturales, por lo que piden a los inmi-

grantes que se ajusten a la sociedad y se enfatiza su obligación de asimilación. 

 En cambio, a los países de origen les preocupa que sus ciudadanos que radican en 

el extranjero pierdan sus lazos culturales y económicos con el país de procedencia, por lo 

que prefieren un enfoque multicultural que permita que los migrantes practiquen sus cos-

tumbres, sin importar donde residan. 

 Existen normas internacionales que hacen referencia de forma directa al tema, entre 

ellas se tiene la Convención Internacional de 1990 sobre los Derechos de todos los Traba-

jadores Inmigrantes y los Miembros de sus Familias, la cual entro en vigor en 2003.  

 De forma más general se tiene, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Convenio Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, que, si bien este último no 

es legalmente obligatorio, ofrece una serie de recomendaciones para la integración de in-

migrantes. 
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 A nivel nacional en este tema, se tiene el Programa Especial de Migración (PEM) 

2014-2018 que emerge del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual busca “favorecer 

los procesos de integración y reintegración de los de los migrantes y sus familiares, el Pro-

grama define acciones encaminadas a la integración social, laboral, cultural y política de las 

personas migrantes…” (Secretaria de Gobernación: 2014, p. 7). 

  

Estrategia Línea de Acción 

4.1 Diseñar e impulsar acciones 

para la integración social, cultu-

ral y política de las personas mi-

grantes y sus familiares 

En esta se hace referencia al reconocimiento de documentos 

migratorios y de identidad, al acceso a CURP a residentes en 

México y fortalecer redes sociales y asociativas promotoras de 

la integración social y cultural. Además promover talleres inter-

culturales para la integración de personas inmigrantes, y dise-

ñar mecanismos de coordinación federal y local para promover 

la integración en todos los ámbitos de las personas migrantes. 

4.2 Facilitar y promover el desa-

rrollo educativo de las personas 

migrantes y sus familiares para 

favorecer su integración y desa-

rrollo personal 

Se hace referencia a la celebración de convenios con institu-

ciones académicas y centros de idiomas para enseñar el es-

pañol a extranjeros, promover programas educativos bilingües 

para personas migrantes, así como adecuar los programas 

para la permanencia escolar de migrantes. 

4.3 Facilitar y promover la salud 

integral con criterios diferencia-

dos para las personas migrantes 

y sus familiares 

En general se tiene como líneas de acción aquellas activida-

des que permitan fortalecer acciones de prevención, promo-

ción y atención de la salud de las personas migrantes. 

4.4 Promover la inserción laboral 

de las personas migrantes, a 

partir del reconocimiento efectivo 

de sus derechos y considerando 

criterios diferenciados 

Está orientada a realizar acciones que faciliten el reconoci-

miento de competencias de personas migrantes para agilizar 

su inserción laboral y sobre todo a ampliar las oportunidades 

de empleo a personas migrantes. 

4.5 Revisar y fortalecer los es-

quemas para el reconocimiento 

de los derechos y garantías labo-

rales de las personas migrantes 

Hace mención al impulso de acuerdos para el reconocimiento 

y portabilidad de los beneficios de seguridad social de los mi-

grantes, así como la fortalecer los mecanismos de denuncia y 

atención a quejas en materia laboral de las mismas, entre 

otras. 

(Fuente: Elaboración propia con información de Secretaria de Gobernación, 2014, pp. 69-71) 
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 Para el cumplimiento de dicho objetivo, dentro del PEM se encuentran una serie de 

estrategias y líneas de acción que se deben de impulsar y que abarcan diferentes temas. 

En este sentido, se presenta una tabla con algunas de dichas estrategias y sus respectivas 

líneas de acción más importantes. 

 Un aspecto clave que resalta la OIM (2006, p. 20), respecto al tema, es que el sector 

privado tiene un interés en ser partícipe de los procesos de integración, pues los inmigran-

tes a menudo son reclutados como parte de su mano de obra. Además de que pueden ser 

un mercado de consumidores. Asimismo, los inmigrantes que se encuentran en la fuerza 

laboral pueden colaborar con empresas extranjeras, existe un gran número de inmigrantes 

altamente calificados que pueden ofrecer conocimientos y experiencia especial que la so-

ciedad receptora no tiene.  

 Además, destaca el papel de la sociedad civil que organiza actividades sociales y 

culturales donde incluyen a inmigrantes para fomentar el intercambio cultural y el dialogo. 

Una vez entendido el concepto de integración inmigrante, se hablará de los procesos de 

integración de los inmigrantes haitianos en la ciudad de Mexicali.  

 

 

Estrategias de integración particulares: por parte de los propios migrantes 

 

En mayo de 2017 se conformó la primera asociación civil de haitianos con el fin atender y 

apoyar a dicha población a encontrar trabajo, tener un espacio para vivir, estudiar, trabajar, 

aprender español u orientarse legalmente.  

 La asociación tiene el objetivo de impulsar las asesorías legales para que los haitia-

nos puedan tramitar sus licencias de residencia en Mexicali, alimento, estudio, trabajo y 

aprendizaje del idioma español, actualmente cuenta con 300 miembros afiliados. 

 Según afirma Martínez (2017a), José Joseph, presidente de la asociación Movi-

miento Haitiano ofreció apoyo a los cerca de 1500 haitianos que se encuentran en Mexicali. 

Asimismo, la Asociación busca tener cobertura en la Ciudad de Tijuana para lo cual se han 

realizado distintas visitas para proporcionar información, hacer afiliaciones y buscar una 

representación ante la comunidad haitiana en esa ciudad. 
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Foto 1: Sesiones informativas de la Asociación Civil Movimiento Haitiano en México, Mexicali, B.C, 

2017. Fuente: Kenia Ramírez Meda. 

 

 Por otro lado, en mayo del año 2017 un grupo de empresarios haitianos lograron 

establecer el primer restaurante de comida haitiana en la historia de Mexicali, con el objetivo 

de dar a conocer más acerca de la cultura y gastronomía de este país pero también, que 

opere no solamente como un restaurante sino como un centro de reunión para esta comu-

nidad de migrantes, donde tengan la oportunidad de confluir y encontrarse, plantear sus 

necesidades, ayudar a sus compatriotas o hasta observar un partido de futbol. 

 

 

 

 

Foto 2: El primer restaurante hai-

tiano, opera no solo como eso, 

sino como centro de reunión de la 

ACMHM. Fuente: Kenia Ramírez 

Meda. 
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Cabe destacar que dentro de las propias instalaciones del restaurant “Bon Goût” también 

se llevan a cabo semanalmente las reuniones de la ACMHM, ya que el restaurant es ope-

rado por el propio presidente de la Asociación. 

 

 

Estrategias de integración: gobierno. 

 

Desde que se tuvo conocimiento de que muchos haitianos no ingresarían a Estados Unidos, 

comenzó a plantearse que la integración laboral de los inmigrantes haitianos en Mexicali, 

puesto que son personas muy inteligentes, según explica la maestra Ruth Eréndira Becerra 

Guzmán a Minor (2017) 

 Destacó además que hay un gran número de inmigrantes haitianos que tienen ca-

rrera profesional, economistas, maestros, pintores, artistas, ceramistas,  entre otros. Según 

la misma fuente, declaraciones del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Transformación de Mexicali (Canacintra), afirmaron en ese mismo mes que ante la alta 

demanda  de mano de obra en la ciudad, se estaba considerando la posibilidad de contratar 

inmigrantes haitianos. 

 En aras de lograr una mejor integración laboral, el Centro de Capacitación para el 

Trabajo # 21 (CECATI 21), dependiente de la Secretaría de Educación Pública ofrece el 

programa de “Apoyo a Migrantes Haitianos” el cual previo cumplimiento de algunos requi-

sitos permite a los migrantes acreditar sus conocimientos y habilidades mediante un exa-

men denominado; reconocimiento oficial de la competencia ocupacional (ROCO), se ofrece 

certificarse en áreas como mantenimiento automotriz, electrónica, inglés, entre otros. 

 Por otro lado, Martínez (2017b) explica que en mayo de este mismo año más de 150 

haitianos comenzaron un proceso de residencia en Mexicali, con el fin de obtener trabajo, 

recibir un ingreso, seguridad social y estudiar. 
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Foto 3: Volante informativo de programa “Apoyo a 

Migrantes Haitianos” Fuente: CECATI 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para ello, se instaló en el Centro Estatal de las Artes en un primer momento y en la 

Biblioteca del Estado en un segundo, la Embajada de Haití, con el fin de recibir la documen-

tación y una cuota de 110 dólares para conseguir la constancia de nacionalidad haitiana y 

el pasaporte de turista, a la fecha se han efectuado alrededor de 5 visitas por parte de 

funcionarios de la Embajada para realizar estos trámites de documentación, ante esta con-

tinua necesidad de orientar y asesorar a los migrantes haitianos en la localidad se expresó 

la necesidad de establecer una oficina permanente misma que se prevé empiece a operar 

en el año 2018. 

 En palabras del embajador Guy Lamothe, explica que “en Baja California permane-

cen entre 3 mil 800 a 4 mil haitianos en una situación que no es crisis migratoria sino de 

integración”. 
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Foto 4: Visita por parte de funcionarios de la Embajada de Haití en México, encabezados por el 

Embajador Guy Lamothe, Mexicali, B.C. julio de 2017. Fuente: Kenia Ramírez Meda. 

 

 Asimismo, la Dirección Estatal de Atención al Migrante encabezada por el Lic. Gus-

tavo Magallanes ha atendido de forma continua a representantes de la ACMHM, en relación 

a temas como salud, regularización de trámites, cultura y deportes con resultados positivos 

que se detallan en los apartados subsecuentes. 

 

 

Estrategias de integración por parte de la sociedad civil y academia. 

 

La emergencia migratoria acaecida tras la llegada masiva de migrantes haitianos durante 

el año 2016 fue atendida oportunamente por parte de los diversos albergues operados por 

asociaciones civiles y grupos religiosos, quienes se dieron a la tarea de proporcionar aloja-

miento, alimentación, vestido y recibir los servicios de las jornadas de salud organizadas 

por el propio Gobierno del Estado.  

 La población de Mexicali volcó su atención a estos albergues proporcionando dona-

tivos en dinero y en especie para poder subsanar las carencias que se generaron al verse 
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abarrotados los albergues al tope de su capacidad. En este sentido, los albergues se con-

virtieron en los centros principales de atención hacia este grupo de migrantes pues ahí se 

concentraba toda la atención, se les orientaba respecto de sus trámites en materia migra-

toria, se les daba seguimiento por medio de la prensa, radio, televisión, se les proporcio-

naba asesoría para conseguir empleos, clases de español, alojamiento, entre otros servi-

cios. Los albergues involucrados en estas actividades fueron: hotel migrante, casa alfa y 

omega, cobina A.C, albergue hijo pródigo y grupo de ayuda para el migrante de Mexicali 

A.C. 

 A finales del mes de julio de 2017, la totalidad de los migrantes haitianos fueron 

desalojados de los distintos albergues, por lo que hoy en día puede observárseles en casas 

de renta en distintas colonias populares de la ciudad. 

 En relación a la integración lingüística, se gestaron dos proyectos impulsados por 

parte de voluntarios de la sociedad civil, académicos y empresarios. El primero, denomi-

nado Zanmi Baja, en donde participan alumnos y maestros voluntarios de la Facultad de 

Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California del campus Mexicali, el proyecto 

consistió en la impartición de clases de español a un grupo de 25 migrantes haitianos radi-

cados en el albergue hijo pródigo, con la colaboración de los encargados de dicho albergue 

se consiguieron algunos materiales y mobiliario para las clases que se llevaban a cabo 

todos los sábados desde el mes de abril hasta agosto del año 2017.  

 El proyecto resultó exitoso según uno de sus participantes Edgar Santillanes pues; 

“los alumnos mostraron un gran avance en el dominio del español. Al final del curso eran 

capaces de expresarse de forma fluida y espontanea incluyendo un vocabulario amplio y 

construcciones gramaticales con mayor grado de complejidad”. A pesar de ser exitoso, el 

proyecto tuvo que concluir dado que los migrantes fueron desalojados del albergue y no se 

contó con otro sitio para seguir impartiendo las clases, se espera retomar el proyecto a 

finales del año 2017 en las instalaciones del parque Vicente Guerrero de la misma localidad. 
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Foto 5: Proyecto “Sanmi Baja” de enseñanza de idioma español en las instalaciones del albergue 

hijo pródigo. Fuente: Edgar Santillanes. 

 

 Por otro lado, en octubre de 2017 según el Universal (2017), se impulsó el proyecto 

“We all live here” el cual, por medio de profesores voluntarios, quienes crearon un manual, 

busca enseñar el idioma español a los haitianos para que tengan mayores posibilidades de 

integrarse a la vida laboral en Baja California, generando también una bolsa de trabajo para 

estas personas. 

 Para ello, el equipo We All Live Here buscó empresarios interesados en apoyar a 

los haitianos, construyendo una red de contactos. Hasta la fecha en que se publicó la nota 

periodística, se había apoyado a 120 haitianos, y si bien el aprendizaje del español no pa-

recía ser fácil para los haitianos, la universitaria Nancy León quien participa como profesora 

voluntaria afirmaba que todos estaban muy comprometidos con las clases y que se espe-

raba que tardaran un año en hablarlo bien. 
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Estrategias de integración cultural. 

 

Entre los migrantes haitianos en Mexicali, existe un grupo de artistas plásticos y músicos, 

mismos que se han dado a la tarea de difundir parte de las expresiones culturales de su 

país por medio de la pintura, la música y el baile. 

 En este sentido, algunas instituciones públicas, privadas y educativas han contri-

buido en la difusión y el posicionamiento de estos artistas entre la sociedad mexicalense. 

Es importante la difusión que existe en los medios de comunicación de la localidad, radio, 

televisión y prensa de los productos culturales generados por los artistas haitianos lo que 

demuestra una óptima recepción por parte de la comunidad mexicalense ante una nueva 

oferta de artística. 

 Una muestra de esto, han sido los distintos eventos locales que se han organizado 

para la difusión de la cultura haitiana, por ejemplo, la exposición de pintura “Mixturado” en 

el marco del Festival “Algo por el centro” en septiembre de 2017 a cargo de los pintores 

Romain y Nixon quienes manifestaron que a través de esta exposición buscaron mostrar 

sus vivencias en los distintos países que cruzaron antes de llegar a Mexicali. De igual ma-

nera, el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja 

California, campus Mexicali organizó el “Festival de las culturas” durante el mes de octubre 

de 2017 en el marco de este evento se incluyeron exposiciones de arte y pintura haitiana, 

música y venta de comida típica del país. 

 Para finalizar, es importante mencionar que en noviembre de este mismo año se 

organizó el primer festival cultural de la comunidad haitiana en Mexicali, con el objetivo de 

demostrar la gastronomía, arte, cultura y folclor de Haití a la comunidad mexicalense, al 

cual asistieron cerca de 200 personas. 

 Friz Gerald Louis, secretario de la Asociación Civil Movimiento Haitiano en México 

afirma para Noriega (2017) que son cerca de 1500 haitianos que viven en la capital bajaca-

liforniana, que ya se han integrado a la sociedad cachanilla, y que pretenden quedarse y 

producir en Mexicali, dejando de lado el sueño americano.  
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Foto 6: Tabloides informativos de eventos culturales 

con participación de artistas haitianos. Fuente (1) Ke-

nia Ramírez, (2) Instituto de Investigaciones Cultura-

les, museo UABC, (3) Asociación Civil Movimiento Hai-

tiano en México. 
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 Foto 7: Arte haitiano. Fuente: Kenia Ramírez. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Analizando las corrientes teóricas hemos reconocido que para que el proceso de integra-

ción de los migrantes en la sociedad de acogida se considere exitoso, el primer condicio-

nante es que éste sea de manera bidireccional y en donde participen todos los actores 

involucrados en el proceso; las instituciones gubernamentales, empresas, instituciones 

educativas públicas y privadas, las asociaciones civiles y la población y por supuesto los 

propios migrantes quienes serán los que busquen crear las bases de organización para 

acercarse a dichos actores en su proceso de integración. 

 En este artículo, se exploraron las distintas estrategias de integración que se han 

llevado a cabo para la correcta inserción de los migrantes haitianos en la localidad de Me-

xicali, B.C logrando una clasificación de acuerdo a las distintas teorías estudiadas y enun-

ciando los principales casos de éxito. 
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 Al respecto, se destaca como las iniciativas de integración se han presentado desde 

todos los frentes, siendo las más exitosas aquellas en difusión de arte y cultura, enseñanza 

del idioma español, y la vinculación de empresarios con la comunidad haitiana para su co-

rrecta inserción laboral. 

 Sin embargo, existe preocupación por el retraso inminente en el otorgamiento de los 

permisos de trabajo, situación que ha provocado que una gran parte de los migrantes sigan 

laborando en el sector informal. Tampoco se han tomado iniciativas integrales para aprove-

char la escolaridad de estos migrantes y las que existen aún son limitadas y poco conoci-

das. 

 El propio gobierno urge acciones para la agilización de los permisos y visas, expe-

dición de CURP y RFC, siendo el acceso al total a las prestaciones que otorga el seguro 

social el único tema que tuvo un importante avance a finales del año 2017. 

Dado que el movimiento migratorio de haitianos hacia México se dio de una forma sorpre-

siva y sin una postura inmediata por parte del gobierno mexicano es imperativo continuar 

acciones de seguimiento a los diferentes proyectos que se están llevando a cabo para fa-

vorecer la óptima integración de los migrantes haitianos en Mexicali, y continuar evaluando 

los mecanismos institucionales para determinar cuáles líneas de acción son las más ade-

cuadas, además de continuar actuando conjuntamente con los actores sociales y empresa-

riales para definir estrategias integrales que permitan la óptima capitalización del elemento 

humano migrante en pro del desarrollo local. 
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   Juntos caminaron los senderos del tiempo y sembraron los surcos, el 

   abuelo flor y la abuela mar, se miraron un momento y supieron enton-

   ces que debían dividir sus caminos rompiendo su corazón. Asintieron 

   a su destino para preservar eternamente el amor en sus generaciones 

   futuras. Y florezco (Ilescas; 2013) 

 

Resumen 

 

Los procesos migratorios no pueden detenerse, menos revertirse. Con ellos, el impacto que 

de la movilidad de las personas ha tenido en todo el planeta, es la base del desarrollo del 

género humano, con todos los aciertos y equivocaciones. La dirección, intensidad de los 

flujos poblacionales y condiciones de la movilidad, sí son cambiantes, y los problemas que 

se han generado por la gestión errónea de la migración, sobre todo durante los dos últimos 

siglos, sí pueden revertirse. Entre las principales problemáticas contemporáneas, cobra así 

relevancia el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes junto con la separación de 

familias deportadas de Estados Unidos y la violación a sus derechos humanos que esto 

confiere. Elementos todos de gran importancia para considerar nuevos procesos de coor-

dinación intergubernamental internacional, pero, sobre todo, para definir objetivos y estra-

tegias donde la corresponsabilidad genere las inercias suficientes en la política pública, 
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para abatir un problema común de más de dos países y que repercute en la población con 

mayor vulnerabilidad, como lo son, los niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 

 Palabras clave: Niños, niñas y adolescentes migrantes, familias separadas, agenda pú-

blica binacional. 

 

 

 

 

Imagen 1. Izquierda: Familia reunida a traves de la malla fronteriza, Tijuana-San Diego./ Derecha: 

Niños migrantes trabajando en un centro comercial de Ensenada, BC. 2015. Fuente: propia 

 

 

 

1. Introducción 

 

Durante la década de 1980, ocurrieron poco más de 200 mil deportaciones desde Estados 

Unidos, de ellas, menos del 2 % sucedieron por causa de algún delito incluyendo violacio-

nes a leyes de narcóticos de ese país. Es decir, cerca del 100 % ocurrieron por alguna 

condición de documentación para permanecer en el territorio estadounidense sin imputar 

criminalidad, lo que permite a los deportados solicitar algún medio de documentación para 

reingreso Estados Unidos posteriormente de manera documentada. (Ilescas & Vega, 2009) 
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En reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el año fiscal 

2013, se registraron alrededor de 300 mil deportaciones, es decir, en un solo año se acu-

mularon más deportaciones que en la década de 1980-1990. En cuanto a la criminalización, 

ésta se incrementó en un 50 % de las deportaciones por algún delito imputado previo a la 

deportación, aunado a que todas son criminalizadas por efecto de la estancia indocumen-

tada, siendo ésta, tipificada como la mayor ofensa al país, por lo que ningún deportado 

puede ahora solicitar su reingreso, sin al menos mediar recursos de alivio de sentencia 

(M.Vaughan, 2013): 

“ICE is carrying a case load of 1.8 million aliens who are either in removal proceed-

 ings or have already been ordered removed. Less than two percent are in detention, 

 which is the only proven way to ensure departure.”  

 

La explicación para este aumento de criminalización en las personas deportadas o 

devueltas es principalmente, que las reformas en todo el sistema de justicia de Estados 

Unidos han permitido criminalizar a las personas independientemente si se trata de extran-

jeros sin documentos o con algún tipo de permiso o condición migratoria documentada.  

Entre los principales mecanismos de expulsión, se establece que se pueden girar 

órdenes de presentación a una corte a discreción de agentes de seguridad y jueces; ejercer 

cualquier tipo de coerción a indocumentados detenidos para firmar documentos que decla-

ran culpa de violaciones a leyes locales incluyendo infracciones de tránsito, retroactividad 

de juicios que obtuvieron alivio de sentencias, entre otras estrategias para criminalizar a las 

personas sin documentos o con algún estatus migratorio y cancelar su posibilidad de soli-

citud de retorno a Estados Unidos, incluyendo aquellos que ya obtuvieron ciudadanía. 

Los mexicanos deportados presentan el mayor porcentaje de criminalización, lo que 

contribuye a estigmatizar y a incrementar su vulnerabilidad, tanto en Estados Unidos como 

en México, para los propios deportados y para sus familias. Exponer a un grupo de pobla-

ción a tal vulnerabilidad, es un tema que en el contexto de derechos humanos exige accio-

nes internacionales para frenar crímenes asociados con la discriminación y exclusión en 

sus propias comunidades y que es promovida por los gobiernos de los Estados. 

Especialistas como Douglas Massey, Karen Pren y Jorge Durand (Massey, 2009), 

coinciden en señalar que el reforzamiento fronterizo data de los años ochenta a partir de 
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operativos focalizados tales como la Operación Bloqueo, en El Paso, y la Operación Guar-

dián, en San Diego, actualmente “Tolerancia Cero” en la etapa de Trump y  al incrementarse 

el presupuesto de la Patrulla Fronteriza en diferentes momentos de la política migratoria de 

los Estados Unidos. 

Cabe destacar, que el registro de las deportaciones mencionado no incluye a NNyA 

de 18 años, pues esta información es más restringida dado que los NNyA indocumentados 

o que están solos en territorio estadunidense sin padres o tutores autorizados, quedan bajo 

la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados de Estados Unidos (ORR), para su 

reubicación en familias de acogida temporal o para el proceso de deportación.  

Mucho menos se da la información acerca de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNyA), que quedan solos en Estados Unidos a partir de que uno o ambos padres son 

deportados, ni hay información del estatus migratorio del menor, ni dónde son colocados 

cuando los toman los servicios sociales para otorgarlos en hogares de custodia. Las esti-

maciones de NNyA en estas condiciones de separación y otorgamiento de custodia al go-

bierno de Estados Unidos fluctúan alrededor de 30 mil NNyA por año desde 2011 a la fecha.  

Hay que considerar que, en el escenario de un evento de deportación o devolución 

de uno o ambos padres de familia desde Estados Unidos, son los mexicanos quienes tienen 

mayor oportunidad de reingreso sin documentos, lo que automáticamente les impide la so-

licitud de estancia legal o de solicitar algún derecho sobre los familiares NNyA que quedaron 

en el país tras de su deportación y sin posibilidades para su localización, pues quedan en 

el anonimato que el proceso de la ORR les provee. 

Por su parte, los NNyA no reciben información de sus padres por encontrarse legal-

mente en condición de abandono de padres y vulnerabilidad, aun cuando los padres fueron 

detenidos para deportación o se encuentran en alguna cárcel o centro de detención por 

delito de estancia indocumentada. En caso de que los NNyA sean entregados al gobierno 

mexicano, lo hacen directamente al Instituto Nacional de Migración que se encargará de 

entregar a los NNyA a albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

En esta situación es el DIF el organismo encargado de localizar a los familiares de los NNyA 

para su entrega. Sin embargo, esta entrega incluye aquellos NNyA que nacieron en Estados 

Unidos y no conocen a sus familiares en México. 
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Es evidente que, con esta política del gobierno de los Estados Unidos, se impide 

directamente el contacto de NNyA con sus familias, y la posibilidad de reunión de estas 

familias una vez cumplida la mayoría de edad. Por lo que la promesa de D. Trump de reunir 

familias cuando hay NNyA de edad involucrados, es absolutamente inviable por sus propias 

leyes, sobre todo del ICE, que criminaliza la estancia legal y consecuentemente, por la 

operación de la ORR. 

Sin embargo, este proceso de separación de familias no es un fenómeno nuevo y el 

gobierno mexicano tampoco ha considerado mecanismos para la coordinación binacional 

que haga viable la unificación de familias que, por deportación de uno o ambos padres, 

fueron separadas de sus hijos NNyA de edad y que son las mismas familias que abastecen 

a México de grandes fuentes de remesas.  

Además, hay que apuntar, que los NNyA pueden ser deportados también cuando 

no detentan algún estatus legal migratorio, por lo que se sumarán a los contingentes de 

NNyA deportados no acompañados que actualmente representan un tema de derechos hu-

manos al devolverlos a sus países de origen sin garantizar la reunión con sus familiares. 

Estados Unidos no está obligado a contactar a padres o tutores. Actualmente se pueden 

hacer estas deportaciones sólo con el aviso al consulado o representación correspondiente, 

aun cuando se trate de un país en condiciones de violencia y la vida y seguridad de los 

NNyA no se garantiza. 

Por todo ello, es importante considerar la política migratoria de los Estados Unidos 

y las consecuencias de un efecto acumulado de deportaciones en las familias y, sobre todo, 

la vulnerabilidad de los NNyA que quedan en los Estados Unidos o que son entregados al 

gobierno mexicano que no tiene estrategias de apoyo integradas ni sistemáticas para los 

NNyA migrantes en condición de separación familiar, en su agenda migratoria. (Virginia, 

2016) 

Cabe señalar, que al ser deportados y/o devueltos de esta forma, quedan al amparo 

de la instancia pública del país de origen en calidad de huérfanos, sobre todo, si los padres 

no tienen nacionalidad acreditada en su país de origen, no se les puede localizar o han 

muerto. Muchos de estos NNyA nunca han estado en México y muchos de ellos solo hablan 

inglés, por lo que el crimen humanitario al separar a las familias y vulnerar la seguridad de 

estas personas NNyA de edad, es insoslayable para la agenda nacional. 
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Con este panorama, el objetivo de este trabajo es describir de manera general, los 

aspectos más relevantes para una agenda binacional México-Estados Unidos de protección 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en donde el Estado Mexicano 

debe ser garante de la protección y la unificación de familias y los NNyA como un derecho 

humano de mexicanos sea cual sea su condición migratoria. 

 

 

2. Deportaciones: nuevos escenarios, antiguas políticas y factores de gene-

ración de violencia hacia poblaciones (in)migrantes en Estados Unidos. 

 

Las deportaciones masivas se han presentado en diferentes momentos de los ciclos 

económicos seguidos de la caracterización de la política migratoria de los Estados Unidos. 

Sobre todo, desde la segunda mitad de la década de 1990  (Castillo, 2012) esta política 

migratoria del país vecino del norte ha hecho grandes esfuerzos no sólo para incrementar 

el número de deportaciones, también por asegurar que las personas deportadas no vuelvan 

a su territorio de forma documentada.  

 Estas medidas han incluido una variedad de actuaciones para las detenciones y 

deportaciones inmediatas, todas tienen como sustento tres aspectos: 

• Calificar con total discrecionalidad a todos los cuerpos y agencias de seguridad para 

la deportación y criminalización de personas no nacidas en Estados Unidos. 

• Homologar a toda los cuerpos y agencias de seguridad con el Sistema de Seguridad 

Nacional. 

• Imputar criminalización y ampliar la gama de delitos y agravantes para las personas 

no nacidas en Estados Unidos, ya sea que se encuentren en ese país sin documen-

tos o con algún estatus migratorio. 

  

 Con estas directrices, le es posible al gobierno de los Estados Unidos elaborar y 

sustentar legalmente toda acción que permita detener y deportar de forma inmediata. Esta 

deportación no admite solicitud de juicio de deportación una vez criminalizada la persona, 

ni alguna forma de alivio para prevenirla, ya que, al obtener una causa delincuencial, se 
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concreta la propia forma agravada que corresponde a la detención sin documentos o por 

sospecha a discreción del agente de seguridad. (Cortes Larrinaga Mario, 2018) 

 Es así, como se han ido elaborando más finamente estos recursos que fueron en-

cumbrados en la opinión pública sobre todo después del 9/11. Pese a ello, la confección de 

las políticas de expulsión masiva, se ha ido perfeccionando año con año (Oxford, 2018): 

 

• 1992-2000 a cargo Bill Clinton se realizaron diversos cierres en la frontera: Opera-

ción bloqueo en Ciudad Juárez-El Paso; Operación Guardián en Tijuana-San Diego; 

Operación Salvaguarda en Yuma-Tucson; Operación Río Grande en Texas-Nuevo 

México. Además de otros cierres y controles. (Universal, 2017) 

• Desde 1996 los listados de delitos agravados se han incrementado 

o Los delitos agravados incluyen la categoría de Fugitivo (en conocimiento o 

no del inmigrante aun cuando posea ciudadanía, tarjeta verde, sea refugiado 

o asilado) 

• 2001 Operación Tarmac (redadas en aeropuertos)  

• 2001 Acuerdo 287 Departamento de Seguridad Nacional realiza capacitaciones bre-

ves a agencias policiales de gobiernos locales (certifica su acción en detención y 

operaciones para detención de migrantes 

• 2002, se realiza la captura de los llamados fugitivos extranjeros que incluyen alguna 

orden de presentación a personas con estancia legal para alguna revisión o aclara-

ción, que de no presentarse en tiempo y forma pasan a la categoría de fugitivos, la 

peor categoría criminal para ser deportados sin mediar juicio. 

• 2004, se inicia la Operación Endgame (10 años eliminación de extranjeros removi-

bles), incluyendo redadas 

• 2006, se presenta el caso Elvira, como paradigmático de separación violenta de 

familias y en el uso masivo de redadas que incluyen lugares de trabajo y viviendas 

sin orden de cateo o consentimiento del ocupante. 

• 2007 Acuerdo de Hutto en Texas (detención de NNyA) 

• 2008 Comunidades Seguras ICE. Comunidades Seguras (Servicio de Inmigración y 

Control de Estados Unidos)   

– Control de huellas digitales de inmigrantes y criminales (Número A) 
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– Rápida criminalización 

– Programa de Extranjeros criminales 

– Deportaciones aceleradas y salidas voluntarias (devueltos) 

• 2010 SB 1070 Arizona. Detenciones discrecionales por condición de sospecha de 

extranjería. 

• 2014 Más de 400 mil deportaciones que incluyen a residentes legales, alrededor de 

4 de cada 10 deportados son mexicanos y 2 de cada 10 centroamericanos. 

• Durante 2015, se registraron alrededor de 30.000 deportaciones de guatemaltecos 

y 132.000 mexicanos. A finales de 2015, el diario estadounidense Washington Post 

publicó que el Departamento de Seguridad Nacional iniciaría una serie de redadas 

a partir de enero. 

– "La operación sólo se concentraría sobre adultos y niños contra quienes ya 

existen órdenes de que sean deportados de Estados Unidos por parte de un 

juez migratorio", indicó el diario citando a fuentes oficiales bajo reserva de 

fuente 

• ICE informó a finales del año 2016, que 235,413 personas fueron devueltas a sus 

países, de las 240 mil 255 que tenían orden de remoción, para 2017 se indica una 

baja a 226 mil 119, esto es de menos de un punto porcentual en entre el último año 

de la administración de Obama y el primero de D.Trump.  

“La inmigración de indocumentados se mantuvo estable alrededor de 11.3 millones 

de acuerdo con Pew Research Center durante el gobierno demócrata Barack 

Obam…Durante su gobierno las deportaciones alcanzaron el nivel más alto: Barack 

Obama deportó a 2.8 millones (por lo que se le llamó “deportador en jefe”); George 

Bush 2.2 millones y Bill Clinton 870 mil.” (Universal, 2017) 

• 2017-2018 entra en vigor Tolerancia Cero, en el primer año de la administración 

Trump, criminalizando abiertamente toda presencia indocumentada en el territorio 

estadunidense. 

 

 Otra estrategia que no se encuentra regulada, pero que es permitida en el actuar 

del Sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que se ha practicado con mayor 

énfasis desde 1990, es la movilidad discrecional entre centros de detención del Estado o 
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entre las cárceles privadas. Esto es, que a los detenidos regularmente se les ubica en cen-

tros de detención, aunque también se utiliza el sistema carcelario del país, que es básica-

mente privado. La ubicación en estos centros de detención es arbitraria, y se les puede 

trasladar tan lejos de su lugar de residencia y detención como lo determine la agencia de 

seguridad. 

 De esta forma, acceder a un abogado, tener contacto con familiares y conocidos, 

solicitar apoyo consular o dar poder de abogado para los NNyA,  es prácticamente un de-

recho anulado en el proceso de deportación e impulsando la forma inmediata de ésta de-

nominada “devueltos”.  

 Estas condiciones y abusos contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos 

están documentadas por organizaciones de la sociedad civil binacionales, que han puesto 

evidencia las condiciones de los arrestos y procesos de deportación violatorios de derechos 

humanos. 

 Testimonio de Alejandra N, 39 años, mexicana, deportada por la frontera de Mata-

moros, Tamaulipas, México. Fue entrevistada en la central camionera de esta ciudad, fe-

brero de 2009, no portaba ningún tipo de equipaje “…Me sacaron por Matamoros, pero yo 

vivo en Ontario, California, desde hace 17 años, no he regresado a México desde entonces 

porque no tengo papeles mexicanos, ni americanos. Lo que sí, es que me dieron 20 dólares, 

con eso pagué el bus a Monterrey, la migra me trató bien, me dieron comida y nos trajeron 

acá en dos días. Voy a casa de mi papá, él murió hace dos años. Tengo 2 hijos que nacieron 

allá, una de 11 y otro de 8, se quedaron solos porque me detuvieron en la calle, iba a 

trabajar, no pude avisarles, me trajeron con lo que traía puesto, su papá no vive con noso-

tros, tengo sed, tengo ganas de dormir, ojalá salga pronto el bus…”  

 Sandra, mujer de 58 años, deportada por la frontera con Tijuana, Baja California, 

fue detenida cuando salía a unos pasos de su casa: “…Yo vivo en San Ysidro, California, 

llegué hace más de 30, solo salí a barrer la calle, así en camisón y así me detuvieron, me 

trajeron a Tijuana como a las 2 de la mañana con otros, veníamos con cadenas en los pies”. 

Tiene conocidos en esta ciudad fronteriza y no hubo necesidad de recurrir a algún albergue 

u otra opción por el momento. 
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Mapa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2012 

 

En general, la estrategia de deportación por lugares alejados del lugar de residencia 

presiona a los detenidos a firmar su deportación inmediata, una vez firmada se acepta de 

facto el delito de estancia ilegal, sin derecho a alivio, ni a fianza, ni a solicitar reingreso por 

vía legal. Condición que también se asocia con el aumento de la violencia como se ve en 

el mapa No. 2. 

Otra condición importante para la seguridad de las personas que migran de manera 

indocumentada es el lugar de cruce. Al respecto los deportados por la Patrulla Fronteriza 

declararon en su mayoría haber recibido alguna ayuda de familiares en las localidades de 

cruce. En segundo lugar, de apoyos, le proporcionaron alojamiento y alimentos. Estos apo-

yos se pierden al ser devueltos por ciudades alejadas de sus lugares de detención y de 

cruce, que es dónde básicamente se tienen redes de apoyo o facilidad para obtener alguna 

ayuda, por lo que el resultado es la exposición controlada al riesgo de las personas depor-

tadas por parte de Estados Unidos. (COLEF, 2016). 
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Gráfica 1. Arrestos administrativos de la Oficina de Detención y Deportación de Es-

tados Unidos, 2015-2016 

 

Fuente: Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, 2015-2016. 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44596148 

 

La composición por sexo es un indicador de suma importancia pues 4 de cada 10 

son mujeres según esta fuente y en el caso de las mujeres devueltas por la patrulla fronte-

riza de Estados Unidos procedentes de Guatemala, su proporción se ha mantenido en as-

censo, por lo que es de esperar que también lo sea la de NNyA que quedan solos en Esta-

dos Unidos y que viajan solos por territorio mexicano también ascenderá dramáticamente. 

 

 

3. Niños, niñas y adolescentes migrantes (NNyA) 

 

Para el caso que ocupa esta investigación, se entiende por niños, niñas y adoles-

centes no acompañados a quienes están separados de ambos padres y otros parientes y 

no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad 

y niños, niñas y adolescentes separados a quienes están separados de ambos padres o 

tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. (UNICEF, 2013) 

El tema de los niños, niñas y adolescentes migrantes se hace visible con el caso de 

la mexicana Elvira Arellano, en el año 2006 adoptando el estatuto de santuario para evitar 

ser deportada y separada de su hijo menor de edad, (CIMAC, 2007), pero es hasta 2012 
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cuando cobra relevancia cuantitativa y la UNICEF como se indica, en el año 2013 emite la 

definición de esta población particularmente vulnerable. 

A partir de la toma de posesión de la presidencia de los Estados Unidos de Norte-

américa por parte de D.Trump, se presume que su política antiinmigrante se recrudecería 

a tal punto que generaría por un lado que los NNyA que tratan de ingresar a los Estados 

Unidos sean detenidos y deportados, y por otra parte, que los NNyA nacidos en ese país 

de alguno de los padres o ambos deportados, queden solos y a disposición de servicios 

sociales. 

De cualquier forma, todas estas acciones tienen como consecuencia la separación 

de familias en forma definitiva en el caso de NNyA nacidos en Estados Unidos y son colo-

cados en hogares temporales de acogida y a disposición del proceso de adopción. Por ello, 

la identidad y paradero de los NNyA queda en absoluta secrecía en manos del Estado, que 

como ya se indicó hace falaz una política estadunidense de reunificación de familias. 

Por su parte, los NNyA indocumentados deportados y entregados al gobierno de 

México, a través del INM, son colocados en primera instancia en los albergues del DIF o 

albergues que el propio DIF autoriza para albergar a esta población. (DIF, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2. Albergue para NNyA migrantes en Jalapa, Veracruz. 2016. Fuente: propia 
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En cifras emitidas por el propio DIF, se ve la constancia en el crecimiento de estos 

desplazamientos entre los años 2009 y 2015, tanto para migrantes acompañados y no 

acompañados. Es destacable el crecimiento de los migrantes no acompañados que perte-

necen a este grupo poblacional, por lo que la vulnerabilidad es creciente para este sector. 

El DIF destaca que los menores de edad no acompañados tienen una dinámica cre-

ciente y de ellos, son predominante los mexicanos quienes son repatriados desde Estados 

Unidos. Esta población suma cerca de 5 de cada diez eventos de repatriación de menores 

de edad mexicanos en el 2007 y se incrementa a cerca de ocho de cada diez en el 2015. . 

(DIF, 2015) 

 

 

Gráfica 2. Número de NNyA migrantes aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados 

Unidos por condición de acompañamiento 2009-2015 

 

Fuente: CONAPO (2016), Migración de niñas, niños y adolescentes: Antecedentes y análisis de in-

formación de la Red de módulos y albergues de los Sistemas DIF 2007-2016 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186694/Migracion_NNyA_pag_1-113.pdf 

 

En cuanto a la nacionalidad, ésta sí reporta diferencias en su dinámica. Guatemala 

se coloca a la cabeza de crecimiento y eventos de aprehensión, seguido por El Salvador, 

ya que México presenta una clara reducción en su dinámica de aprehensiones.   

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186694/Migracion_NNyA_pag_1-113.pdf
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Gráfica 3. Número de NNyA migrantes aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de 

Estados Unidos por país de origen 2009-2015 

 
Fuente: CONAPO (2016), Migración de niñas, niños y adolescentes: Antecedentes y análisis de in-

formación de la Red de módulos y albergues de los Sistemas DIF 2007-2016 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186694/Migracion_NNyA_pag_1-113.pdf 

 

 

En contraste, las cifras de NNyA no acompañados puestos bajo la responsabilidad 

de la ORR entre 2010 y 2015, ilustra que cerca de la mitad son guatemaltecos o de origen 

guatemalteco, y son quienes actualmente se encuentran con mayor vulnerabilidad de ser 

separados de sus familias, seguidos por los NNyA de origen salvadoreño, en tercer sitio 

hondureños y en cuarto lugar mexicanos, como se ve en la gráfica siguiente: 

Este breve panorama da cuenta de que México tiene una responsabilidad tanto 

como país de origen de estas personas y sus familias, como país de tránsito. De no esta-

blecer mecanismos de coordinación con los países involucrados, el riesgo de no garantizar 

los derechos humanos de los NNyA y exponerlos a los diversos riesgos, lo hace partícipe 

de su vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186694/Migracion_NNyA_pag_1-113.pdf
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Gráfica 4. Porcentaje de NNyA migrantes no acompañados puestos bajo responsa-

bilidad de la ORR, por país de origen 2010-2015 

 
 

Fuente: CONAPO (2016), Migración de niñas, niños y adolescentes: Antecedentes y análisis de in-

formación de la Red de módulos y albergues de los Sistemas DIF 2007-2016 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186694/Migracion_NNyA_pag_1-113.pdf 

 

 

4. Consecuencias de la separación de las familias por deportación de Esta-

dos Unidos. 

La impronta de la separación de familias debido a deportaciones es amplia tanto en 

monto de familias separadas y NNyA que quedan en Estados Unidos y que son deportados, 

como en la vulnerabilidad que las personas deportadas o en riesgo de deportación adquie-

ren en Estados Unidos y en sus países de origen. En términos generales se encuentran las 

siguientes formas de vulnerabilidad. 

• A partir de 1996 el número de deportaciones mantiene su incremento hasta llegar a 

alrededor de 400 mil para lo que va del año fiscal 2014. 

• Se trata de registros de eventos de deportación por lo que al igual que los cruces, 

una persona puede tener ambos eventos varias veces. Lo que desdibuja la meta de 

disuasión de nuevos intentos de cruce. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186694/Migracion_NNyA_pag_1-113.pdf
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•  la proporción de mujeres deportadas desde Estados Unidos se ha incrementado y 

con ello la de NNyA separados para siempre de sus familias de origen ya sea que 

pasen a custodia del gobierno del país del norte o sean deportados a sus países de 

origen. 

• La forma en que se realiza la deportación (devolución) no permite que se entregue 

una carta de custodia para los NNyA (poder de abogado). 

• La movilidad en los centros de detención hace perder la pista de los padres acerca 

de la situación legal de sus hijos y de éstos con respecto a los padres.  

• Las personas deportadas con hijos NNyA de 18 año en Estados Unidos, permane-

cen mayor tiempo en las ciudades fronterizas para la localización de hijos y para 

nuevos intentos de cruce indocumentado. 

• Cuando se trata de personas que han pasado años en Estados Unidos y ocurre una 

deportación, no se cuenta con documentos de ninguno de los dos países, ni la po-

sibilidad de tramitar documentos del país de origen. 

• Ser devuelto por ciudades fronterizas desconocidas sin redes de apoyo y sin docu-

mentos, expone a las personas a toda clase de riesgos a su salud física y emocional. 

• No se tiene acceso a servicios públicos o a trabajo formal por no contar con docu-

mentación, incluso por no conocer el idioma español. 

• La criminalización con la que es deportado una persona sin documentos desde Es-

tados Unidos estigmatiza y vulnera la imagen de la persona, impidiendo su acceso 

a alguna actividad remunerada. 

• Debido a la política de criminalización de la migración en general, la población local 

connacional no permite la convivencia y puede generar mayor vulnerabilidad a los 

migrantes por esta condición 

 

 Desde las ciencias médicas enfocadas al comportamiento, se reconocen conse-

cuencias para aquellos que quedan varados y separados en un proceso migratorio. Esto 

alcanza a los NNyA en tal situación. (Migdyrai, 2010): 

• La pertenencia. Pertenecer es una acción preventiva, en la misma forma que se 

pertenece a una familia, se vela por la comunidad.  La pertenencia es fundamental 

en el ser humano que a través de la socialización se desarrolla y evoluciona. La 
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pertenencia a un sistema familiar, a un grupo social, escolar, profesional es tan im-

portante para el desarrollo de la persona humana y de ello depende el éxito de la 

política que se desea implementar. 

• Imagen de autoestima individual y autoestima cultural. La imagen disminuida de sí 

mismo en un proceso de deportación y separación de la familia, especialmente de 

los progenitores, es un trastorno del que difícilmente se recupera un ser humano. 

Cuando se habla de NNyA, es mucho más grave, pues la identificación, culturaliza-

ción en un grupo definido no se ha completado. La incertidumbre distorsiona cual-

quier imagen y estima de sí. 

• La identidad social. Otro factor derivado de los anteriores es la identidad social. En 

los hogares de acogida se cambia de cultura, tanto por nacionalidad como por grupo 

social y familiar. Las secuelas y el desarraigo pueden traer consecuencias de adap-

tación o de formas violentas de adaptación como única alternativa de identificación 

social. Salvo por una gran atención del servicio de acogida, ya sea una familia, un 

hogar temporal o un albergue. Sin embargo, en cualquiera de ellos, se tienen una 

escasa o nula posibilidad de atención personalizada. 

• Duelo migratorio. La autora Martín, le llama duelo migratorio al proceso de acultura-

ción psicológica como el adaptativo general que desarrolla el inmigrante. Y aunque 

la nostalgia y el duelo migratorio se sobrellevan de manera más o menos exitosa en 

un adulto con una racionalidad hacia la migración y por ello, motivación y cálculo de 

objetivos, esto no es posible para los NNyA, cuyas expectativas de vida se basan 

en las directrices de quienes conoce como su familia y grupo de pertenencia con 

absoluta confianza. 

• Duelo por la lengua materna. Este duelo se presenta cada vez más en los NNyA 

migrantes, puesto que se trata de nacidos en los Estados Unidos que se identifican 

mayormente con el inglés, aunque no se domine totalmente. Es una forma de an-

clarse a la cultura que los cobija y en la cual tienen sus expectativas de futuro. Se 

acaba esa expectativa, se desdibuja el futuro. 

• Pérdida del paisaje. Los referentes físicos son esenciales para todo ser humano en 

sociedad. Representan los símbolos materiales de sí mismo. Si éstos se pierden el 

rumbo de la construcción mental de su entorno físico también se pierde. 
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Los anteriores, son algunos de los principales aspectos psicosociales que se vulne-

ran en los NNyA migrantes, y si las instituciones del Estado no se pueden hacer cargo de 

resarcir los daños, por capacidad, costo y prioridades en la agenda pública, una magnífica 

forma de no atenderlos es no generarlos. 

 

5. Espacios de violencia para los NNyA deportados de Estados Unidos 

 

Los espacios de convivencia en las ciudades fronterizas del norte permiten observar 

más rápidamente la influencia de los factores demográficos, sociales y culturales en la 

forma como se vincula la población deportada desde Estados Unidos sobre todo en las 

localidades fronterizas de deportación. 

Estos espacios se ven presionados por elementos locales como la violencia que 

ocurre en la frontera norte de México y por los contingentes de migrantes a ciudades que 

llegan a localidades donde ser migrante es sinónimo de ser presa de diferentes formas de 

criminalidad y muerte. 

Estos factores de vulnerabilidad son probadamente los siguientes: 

• Consumo de estupefacientes por acceso o por presión de empleadores, grupos cri-

minales, condiciones emocionales a las que se enfrenta el migrante, sobre todo 

aquel que es deportado. 

• Riesgos a la salud por no contar con oportunidades de empleo, acceso a seguridad 

social ni redes de apoyo. 

• Vandalización de espacios públicos donde socializan los migrantes y que son toma-

dos por la delincuencia (enganchadores, bajadores, pateros, polleros, burreros, 

etc.). 

• Actividades (forzadas o no) en el crimen organizado, victimización por trata de per-

sonas en todas sus formas incluyendo la esclavitud en el trabajo doméstico, secues-

tro y muerte.  

 

 La imagen siguiente ilustra la realidad que se vive en las ciudades fronterizas, sobre 

todo en Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, donde la cantidad de inmuebles abandonados 
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y con claras huellas de violencia delincuencial, no permite que sus calles sean transitadas 

ni por residentes ni visitantes y mucho menos migrantes y personas deportadas.  

 

 

Imagen 3. Vivivendas Infonavit abandonadas en ciudades de la frontera norte de México. 2009. 
Fuente: propia 

 

 En Baja California, ciudades como Tijuana ofrecen a los migrantes reunirse física-

mente a través de una frontera física que puede acercar a las personas, siempre que se 

conozca esta ubicación. En estas ciudades, los jóvenes son quienes hacen suyas las calles 

y espacios públicos de forma creativa algunas veces, de forma violenta y corriendo riesgos 

importantes otras veces. 

 

 

6. Conclusiones: a manera de corolario 

 

Estados Unidos deja de observar la protección a los derechos humanos en general 

en su política migratoria, sin embargo, es imprescindible que México, y los países de origen 

de las personas extranjeras en Estados Unidos, tomen responsabilidad con sus ciudadanos 

en el extranjero, y con aquellos que de forma obligada han regresado y deben proteger a 

sus familiares de los que han quedado separados.  
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De otra forma, esperar a que Estados Unidos cambie su política migratoria para garan-

tizar la seguridad de los mexicanos y en general de las personas de origen diferente del 

estadounidense, es tanto, como participar de su política de criminalización migrante. 

• La separación de las familias a causa de la política de exclusión de todo aquel que 

no sea ciudadano de Estados Unidos por nacimiento muestra que México puede 

incidir positivamente en la suerte de las familias si toma su responsabilidad para los 

connacionales viviendo en aquel país y que carecen de toda información para pro-

teger a las familias. 

• Los consulados tienen una labor fundamental si México asume una postura de pro-

tección a los derechos humanos de sus connacionales. 

• Los consulados y representaciones de los países de origen de los deportados de 

Estados Unidos tienen una labor fundamental en la protección de las familias de sus 

connacionales. 

• La separación definitiva de las familias puede ocurrir a partir de esta desprotección 

de los NNyA que quedan en custodia del gobierno de Estados Unidos, por lo que 

los gobiernos de los países de origen de los padres deben tomar responsabilidad en 

la localización y reunificación física o virtual de las familias en tanto se logra su 

reunión o la mayoría de edad de los hijos para realizar los viajes que les reúnan con 

sus padres deportados. 

• Organizaciones estadounidenses han tomado acciones para promover campañas 

de información y asesoría legal de detenidos y deportados, así como de registro de 

abusos a migrantes, no así las instituciones mexicanas, sobre todo las consulares. 

• Estados Unidos deja de observar la protección a los derechos humanos en general 

en su política migratoria, sin embargo, es imprescindible que México, y los países 

de origen de las personas extranjeras en Estados Unidos, tomen responsabilidad 

con sus ciudadanos en el extranjero, y con aquellos que de forma obligada han re-

gresado y deben proteger a sus familiares de los que han quedado separados.  

• De otra forma, esperar a que Estados Unidos cambie su política migratoria para 

garantizar la seguridad de los mexicanos y en general de las personas de origen 

diferente del estadounidense, es tanto, como participar de su política de criminaliza-

ción migrante. 
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7. La agenda binacional de protección a NNyA migrantes 

 

• Cabe destacar, que la definición de NNyA en México y Estados Unidos difiere, por 

lo que se tienen grandes ventajas para México de reunificación familiar previo o 

durante el proceso de deportación. 

• Debido a esta diferencia de definición en la edad, los NNyA en territorio mexicano 

tienen mayor vulnerabilidad, por lo que es de suma relevancia que la localización de 

padre, madre o familiares, se realice antes de ser ingresado en México. Para lo cual 

se requiere más que una reforma migratoria una verdadera labor de gestión bina-

cional y actuación pronta y expedita por parte de las autoridades mexicanas y con-

sulares. 

• Asumir la responsabilidad de lo que toca a México en materia de protección y 

reunión de las familias separadas por deportación: mexicanas y en tránsito por Mé-

xico. 

• También es fundamental la coordinación intergubernamental para lograr la inserción 

laboral en México de quienes tienen entre 18 y 21 años. Ya que se trata de personas 

que, con la mayoría de edad en México, muchos de ellos no cuentan ya con docu-

mentos mexicanos y experiencia laboral comprobable en ninguno de los dos países. 

Por lo que su vulnerabilidad y exposición al riesgo de actos delictivos y desempleo 

es el tema más relevante para este grupo etario. 

• Establecer la línea base para la definición de resultados. Dado que las encuestas 

de migración son predominantemente para datos de migración laboral hacia Esta-

dos Unidos, no recogen mayor precisión de NNyA migrantes. 

• Definir la incorporación de la gestión por resultados, transparencia y rendición de 

cuentas como parte de la política nacional en el tema de NNyA migrantes. 

• Realizar diagnóstico de línea base para consolidar objetivos, metas y resultados. 

• Establecer la ruta de coordinación intergubernamental e interinstitucional para diag-

nosticar y diseñar la política de protección a NNyA migrantes. 

• Establecer la ruta de coordinación intergubernamental e interinstitucional para diag-

nosticar y diseñar la política de reunificación de las familias cuyos hijos han quedado 

en manos de la ORR en Estados Unidos o en territorio mexicano. 
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• Considerar una agenda binacional con Estados Unidos para brindar acceso a los 

NNyA detenidos previo a su deportación/devolución y vía el personal consular para 

localizar a sus padres y familiares en territorio mexicano. 

• Considerar una agenda binacional con los países de origen prioritariamente Guate-

mala, El Salvador y Honduras para brindar acceso a los NNyA detenidos previo a 

su deportación y devolución y vía el personal consular para localizar a sus padres y 

familiares en su país de origen. 

• Establecer indicadores de resultado y no dejar los resultados al azar, contraviniendo 

la política de transparencia y rendición de cuentas de la planeación nacional. 
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Resumen 

 

Se argumenta en el presente trabajo que un indicador del proceso de desdemocratización 

que vive México desde el año 2000 es el aumento en la tasa de homicidios dolosos como 

producto de la violencia criminal organizada. Con base en datos disponibles de organismos 

internacionales se documenta que la violencia criminal en México ha tenido como efecto el 

desplazamiento interno, lo que conlleva a la violación sistemática de los derechos humanos. 

El estudio pone el énfasis en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pues durante 

su administración se ha presentado el mes con la tasa más alta de homicidios dolosos 

desde hace veinte años y el número de desplazados internos en México por el conflicto y 

la violencia criminal ha llegado a una cifra récord.  

 

Palabras clave: 

Desdemocratización, desplazados internos, violencia criminal organizada, derechos huma-

nos.  

 

                                                
7 Profesor-Investigador de Tiempo Completo en El Colegio de Veracruz. E-mail: 
 noe.colver@gmail.com  

mailto:noe.colver@gmail.com


Migración: riesgos, desafíos y estrategias de desarrollo                                                     
 
 
 
 

100 

 

 

Introducción 

 

El proceso de desdemocratización en México ha traído consigo una escalada de la violencia 

criminal. A partir de la alternancia política en el 2000 en donde el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) pierde la presidencia –la pieza clave del poder político del sistema de 

partido hegemónico–, el Estado mexicano entró en una profunda crisis de legitimidad y ca-

pacidad estatal para establecer el estado de derecho. El reacomodo de las élites políticas 

a partir de los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón 

Hinojosa (2006-2012), está asociado al crecimiento acelerado de la tasa de homicidios do-

losos. Este fenómeno se incrementó de forma significativa a partir de la declaración de “la 

guerra contra las drogas” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). No 

obstante, el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder en el 2012 con 

Enrique Peña Nieto (2012-2018) la tasa de homicidios se agudiza, y en el momento en que 

se escribe el presente trabajo, octubre de 2017, que ya concluyó, se considera el mes más 

violento de los últimos veinte años de la historia reciente de México, con 2 mil 372 casos de 

homicidio doloso (Arturo Ángel, 2017; Martínez, 2017). 

 La caída del sistema autoritario priista es similar, por sus efectos, al colapso, en la 

década de los noventa, del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de la extinta 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La recomposición de las élites políticas 

del sistema autoritario en ambos países propició la entrada de nuevos actores del crimen 

organizado, nuevas mafias surgen apropiándose de las regiones y cooptando directamente 

a las débiles instituciones estatales (Williams, 2010). La aparición de nuevas rentas para el 

crimen organizado, en coalición con las élites de los gobiernos nacionales y subnacionales 

en México, detonó la violencia criminal. Este reacomodo político y la disputa por las plazas 

de mercado por el crimen organizado, generó la violencia criminal que azota a la sociedad 

civil mexicana. Así, la democratización que inició con la reforma electoral de 1977 y terminó 

con la alternancia política en el año 2000, empezó a desdibujarse, entrando en un proceso 

de desdemocratización a partir del año 2000 hasta nuestros días (Bizberg, 2015). El actual 

proceso de desdemocratización de la vida política en México ha profundizado las zonas 
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marrones que señala Guillermo O´Donnell: zonas en donde no existe el estado de derecho 

(O’Donnell, 2008). Esta situación ha desembocado en la violación sistemática de los dere-

chos humanos en México, a través de prácticas criminales como la extorsión, el secuestro, 

el asesinato, el tráfico de personas, entre otras.  

 En este contexto, en donde el estado de derecho está ausente en amplias zonas 

geográficas de México, los ciudadanos se han desplazado a zonas menos violentas en el 

interior del país. Este desplazamiento interno en México es un fenómeno que merece aten-

ción, pues hasta hace unos años, los estudios ponían el énfasis en la emigración interna de 

carácter económico: la búsqueda de un mejor ingreso para tener mejores condiciones de 

calidad de vida. Actualmente, esto ha cambiado, pues el desplazamiento interno, como una 

forma de emigración interna forzada, tiene que ver con la búsqueda de lugares seguros 

para familias enteras.  

 En el presente capítulo de libro se plantean dos preguntas de investigación, a saber: 

¿Por qué la tasa de homicidios dolosos es un indicador para retratar el proceso de desde-

mocratización en México? ¿Cuál es el impacto del crimen organizado en los derechos hu-

manos de los desplazados en el interior del país? Para dar respuesta a ambas preguntas 

el capítulo de libro se divide en cuatro apartados. En el primer apartado se discute sobre 

las distintas definiciones del concepto de desplazados internos y violencia criminal. El se-

gundo apartado versa sobre las investigaciones empíricas sobre el desplazamiento interno 

como un problema internacional de derechos humanos. En el tercer apartado, se discute 

sobre la violación de los derechos humanos en el desplazamiento interno en México cau-

sado por la violencia criminal. Finalmente, se presentan las conclusiones de la investiga-

ción.  

 

 

Definiciones de desplazados internos y violencia criminal 

 

En el Informe analítico del Secretario General sobre los desplazados internos (1992) de la 

Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC, 1992), se establece una definición de trabajo sobre el concepto de desplazados 

internos, al respecto se lee en el Informe mencionado líneas arriba: 
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 “Como en la resolución 1991/25 no se define qué se entiende por “desplazados internos”, es 

 necesario formular una definición de trabajo a los efectos del presente informe. En el tercer 

 párrafo de la parte expositiva de la resolución se declara que la Comisión está “perturbada 

 por los sufrimientos del gran número de personas desplazadas en todo el mundo que se han 

 visto obligadas a huir de sus hogares y a buscar refugio y seguridad en otras partes de su 

 propio país”. Se identifican así dos elementos de la definición de trabajo, es decir, que los 

 desplazados internos se han visto obligados a huir de su hogar y que permanecen en el 

 territorio de “su propio país” (ECOSOC, 1992, p. 4).  

 

 El énfasis en los elementos “obligados a huir de su hogar” y “permanecen en el 

territorio de ‘su propio país’” son relevantes para considerarlos como atributos que definen 

el concepto de “desplazados internos”. Una definición de “desplazados internos” tiene el 

propósito de identificar el problema social, poder cuantificarlo para saber la magnitud de 

dicho problema, proporcionar herramientas analíticas para su estudio y con base en su 

análisis diseñar instrumentos de política pública para su combate.  

 Otro atributo del concepto de “desplazado interno” que identifica el Informe de El 

Consejo Económico y Social (1992), es que sea un “movimiento masivo”, es decir, “debe 

centrarse en las situaciones caracterizadas por el desplazamiento de personas en gran 

número” (ECOSOC, 1992, p. 5). En ese sentido, la definición de “desplazados internos” 

identifica el problema, lo que permite establecer marcos normativos para defender y prote-

ger los derechos humanos de las personas. Al respecto, el mismo Informe de 1992 de El 

Consejo Económico y Social puntualiza esta dimensión de los derechos humanos: 

 “‘La prevención requiere además de la utilización más efectiva de los mecanismos de pro

 tección y desarrollo de los derechos humanos. Para atacar de raíz las causas de las corrien

 tes de refugiados es fundamental fortalecer la observancia de los derechos civiles y políticos, 

 y de los derechos económicos, sociales y culturales…’” (ECOSOC, 1992, p. 3).  

 

 El Informe de 1992 de El Consejo Económico y Social hace una distinción entre 

“refugiados” y “desplazados internos”. Al respecto se lee: “Los disturbios internos y las gra-

ves violaciones de derechos humanos también pueden ser la causa de desplazamientos 

forzados y a menudo importantes de personas a las que se puede clasificar de refugiados, 

si cruzan una frontera, o de desplazados internos si permanecen dentro de las fronteras de 

su país” (ECOSOC, 1992, p. 5).  La precisión analítica anterior es importante para delimitar 
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los conceptos de “refugiados” y “desplazados internos”, lo significativo para la intervención 

social es que en ambos conceptos se contempla la protección de los derechos humanos. 

Mooney (2005) señala, que el concepto de “personas desplazadas internamente” es sólo 

de carácter descriptivo, en cambio el concepto de “refugiados” tiene una connotación jurí-

dica en el derecho internacional que demanda la intervención de la ayuda de la comunidad 

internacional. Por otra parte, el Informe distingue entre 1). Movimientos de población lentos, 

por ejemplo, la ocasionada por la extrema miseria o la degradación ambiental; 2). Migracio-

nes súbitas e involuntarias, por ejemplo, disturbios internos y las graves violaciones de de-

rechos humanos. Una vez que en el Informe se realizan las precisiones analíticas anterio-

res, se propone una definición sustantiva de “desplazados internos”, a saber: 

 “La expresión ‘desplazados internos’ se utilizará para hacer referencia a las personas que 

 han sido obligadas a huir de su hogar repentinamente o inopinadamente en gran número, 

 como resultado de un conflicto armado, disensiones internas, violaciones sistemáticas de los 

 derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que se hallan dentro 

 del territorio de su propio país” (ECOSOC, 1992, p. 5).  

 

Cuadro 1. Atributos del concepto “desplazados internos” 

Concepto Atributos 

Desplazados internos 

A). “se han visto obligados a huir de su hogar” Causas: “los conflictos, 

los desastres naturales y provocados por el hombre y la guerra”. 

 

B). “permanecen en el territorio de ‘su propio país’”. “El concepto de 

‘país propio’ se emplea con referencia a los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas reconocidos y a los Estados que tienen la condición 

de observador en el momento en que se redacta el presente informe”.  

“El concepto ‘país propio’ se interpretará con un criterio flexible y prag-

mático a los efectos del presente informe para indicar el país de na-

cionalidad o bien, si la nacionalidad es incierta, el país de residencia. 

Figuran entre las personas desplazadas, no sólo las que han huido 

de una parte de su país a otra, sino también los ‘repatriados’ que, 

después de haber huido a otro país, regresan posteriormente a su 

propio país, pero no pueden volver a su lugar original de residencia”. 

 

C). “se centra en las migraciones súbitas e involuntarias que requie-

ren una acción inmediata de la comunidad internacional”.  

Fuente: El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1992). 

 



Migración: riesgos, desafíos y estrategias de desarrollo                                                     
 
 
 
 

104 

 En ese sentido, el concepto “desplazados internos” tienen tres atributos identifica-

bles: a). obligados a huir de su hogar; b). permanecer en el territorio de su propio país; y c). 

ser migraciones súbitas e involuntarias (Ver Cuadro 1).  

 Las causas del desplazamiento interno que identifica el Informe de El ECOSOC 

(1992) son: 1). Conflictos armados y luchas internas; 2). Reasentamientos forzados; 3). 

Violencia comunitaria; 4). Desastres naturales; 5). Desastres ecológicos; 6). Violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos. Para fines de nuestra investigación, nos enfocamos 

para el caso mexicano a identificar como causa del desplazamiento interno a la violencia 

criminal generada por el crimen organizado. En su Informe Global 2015: desplazados inter-

nos por conflicto y violencia del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, 

2015), se reportó el siguiente número de desplazados internos en México:  

 “En México y Perú se registraron por lo menos 281,400 y 150 000 desplazados internos 

 respectivamente, y en medio de éstos, en El Salvador, Guatemala y Honduras se registraron 

 566 700 desplazados. Muchos de estos desplazamientos fueron causados por crimen orga

 nizado y violencia entre pandillas. La principal causa de desplazamientos en México y el 

 Triángulo del Norte fue la violencia criminal relacionada, en mayor parte, al tráfico de drogas 

 y actividades de pandillas” 8 (IDMC, 2015, p.2).  

  

 En el caso mexicano el aumento de personas desplazadas internas por violencia 

criminal viene asociado, a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con 

las operaciones militares. En la prensa mexicana la intervención militar en el combate al 

narcotráfico a partir de Felipe Calderón se le conoció como la “guerra contra el narco”9.  En 

esta guerra abierta contra el narco, emprendida durante el gobierno calderonista, las ope-

raciones militares “han venido acompañadas de violaciones de derechos humanos, ejecu-

ciones extra-judiciales, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas y detencio-

nes arbitrarias” (IDMC, 2015, p. 6).  

 Como hemos señalado líneas arriba, el desplazamiento interno que ha monitoreado 

el IDCM para México está asociado con la violencia criminal, señalando también la violencia 

generada por las pandillas criminales. Estas organizaciones criminales se dedican al “tráfico 

de drogas, tráfico de personas, expropiación de tierras y extracción de recursos naturales 

                                                
8 Cursivas nuestras. 
9 Andreas Schedler (2013; 2015) le llama “guerra civil en México”. 
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ilícitos” (IDMC, 2015, p. 6). Pero, qué significa la violencia criminal. Para Andreas Schedler 

(2013), las investigaciones sobre la integridad de la democracia electoral se han enfocado 

hacia la acción de los actores estatales que a través de prácticas autoritarias socavan a la 

democracia. En la ciencia política esta literatura se le conoce como el autoritarismo electo-

ral. Sin embargo, Schedler (2013) plantea que la delincuencia criminal son actores privados 

que en una relación horizontal socavan tanto al Estado como a la sociedad civil. Desde esta 

perspectiva “la violencia criminal se presenta como una forma de amenaza social contra la 

integridad de las elecciones democráticas liberales” (Schedler, 2013, p. 1). La violencia cri-

minal opera de forma organizada a través de “poderosos actores colectivos” (Schedler, 

2013).  

 En este sentido, la formulación de Andreas Schedler es contextualizar a la violencia 

criminal dentro de la literatura académica de la guerra civil, por las proporciones de la tasa 

de homicidios en México en los últimos años. En términos empíricos para Paul Collier y 

Anke Hoeffler (2004) definen a la guerra civil “como un conflicto interno con al menos 1000 

muertes relacionados con el combate por año” (Collier y Hoeffer, 2004, p. 565). Siguiendo 

la línea argumentativa de Schedler (2013; 2015) de que la violencia criminal se debe a 

factores económicos por la disputa de mercados ilícitos por parte de la violencia criminal 

organizada, que ha impactado en la tasa de homicidios similar al contexto de una guerra 

civil (Collier y Hoeffer, 2014), los desplazados internos en México se explican por este con-

texto de fuego cruzado entre criminales asociados con actores estatales y el ejército mexi-

cano. En este escenario de guerra civil no es casual el incremento de la tasa de homicidios 

por cada 100,000 habitantes a partir del año 2007 durante el gobierno Felipe Calderón Hi-

nojosa (2006-2012) (Ver Gráfica 1).  

 Como podemos observar en la Tabla 1 en el 2011 se llegó a la tasa de homicidios 

más alta del período de 1990 a 2016, con una tasa de 24.0 homicidios por cada 100,000 

habitantes. Esto durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, durante el 

gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), persiste la misma tendencia, incrementán-

dose durante el 2016 con una tasa de 21.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hasta 

octubre de 2017 los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-

2018) “suman 234 mil 996 homicidios dolosos hasta octubre de 2017, el mes más violento 

del año más violento del que se tenga registro” (Hernández Borbolla, 2017). Así, durante el 
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gobierno de Enrique Peña Nieto, el 2017 es “el año más violento en la historia reciente de 

México” (Hernández Borbolla, 2017).  

 

Gráfica 1. Tasa de homicidios en México por cada 100,000 habitantes durante el 

período de 1990-2016. 

 

 Fuente: Heinle, K., Rodríguez Ferreira, O. y Shirk, David A. (2017). Drug Violence in Mexico. Data 

and Analysis Through 2016. Report Special. University of San Diego.  

  

 

El desplazamiento interno como un problema internacional de derechos humanos 

 

La democracia mexicana como hemos señalado líneas arriba ha entrado en un proceso de 

desdemocratización. Uno de los indicadores clave de la desdemocratización en México es 

el aumento de la violencia criminal y su impacto en la tasa de homicidios (Bizberg, 2015). 

Asimismo, el aumento del crimen organizado está asociado con la corrupción en el sector 

público (Buscaglia y van Dijk, 2003). Es este el entorno de los desplazados internos en 

México. Un entorno en donde la violencia criminal organizada, la política de seguridad fallida 

y la violación de los derechos humanos han recrudecido la situación de los desplazados 

internos en México, provocando una emigración forzada en el territorio nacional mexicano.  

 Con el propósito de contextualizar el caso mexicano, presentamos datos a nivel in-

ternacional sobre la crisis humanitaria del desplazamiento interno en distintos países. Si 

tomamos en cuenta el contexto internacional nos permitirá reflexionar sobre la importancia 
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de la seguridad humana en una democracia. Horizonte normativo del cual México está cada 

vez más lejos, debido a la crisis humanitaria que representan los desplazados internos pro-

ducto de la violencia criminal organizada. El respeto de los derechos humanos tiene que 

ser el pilar y fundamento de todo régimen político que se precie de ser democrático. La 

ausencia del Estado mexicano en esta aspiración democrática hace más difícil el escenario 

de protección y garantía de los derechos humanos. Es importante mencionar que estamos 

hablando de que el Estado mexicano no está garantizando, ni protegiendo los derechos 

políticos, civiles, económicos y sociales de los desplazados internos en México. Aún más, 

estamos frente a una crisis humanitaria y de seguridad humana (Buscaglia, 2013).  

 De acuerdo con el Global Study on Homicide (2013), la tasa de homicidio por cada 

100,000 habitantes en la región de América Central en el 2012 registró a Honduras con la 

tasa más alta con 90.4 y la tasa más baja en este mismo período fue la de Chile con 3.1 

(Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes por regiones en América Latina. 

América Central Tasa de homicidio América del Sur Tasa de homicidio 

Honduras 90.4 Venezuela 53.7 

Belice 44.7 Colombia 30.8 

El Salvador 41.2 Brasil 25.2 

México 21.5 Uruguay 7.9 

Costa Rica 8.5 Chile  3.1 

Fuente: Global Study on Homicide (2013). 

 

 La mayoría de los diez países de la Tabla 1 han pasado por procesos de democra-

tización. Sin embargo, la violencia ha sido uno de los problemas fundamentales que el sis-

tema democrático no ha podido resolver. América Latina ha pasado por grandes transfor-

maciones institucionales de índole democrática, no obstante, la violencia criminal y la vio-

lación de los derechos humanos persisten. Lo que Guillermo O´Donnell reflexionaba sobre 

las “zonas marrones” de las democracias latinoamericanas, parece ser la regla en América 

Latina. La hipótesis de O´Donnell se verifica a partir de los datos que se empiezan a recabar 

a través de los organismos internacionales sobre el impacto de la violencia criminal en los 

países de América Latina.  
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Tabla 2. Desplazados internos por conflicto y desastres en América Latina en 2016 

América Latina Número de personas desplazadas internas por: 

Conflicto Desastres 

México 23,000 12,000 

El Salvador 220,000 480 

Colombia 171,000 31,000 

Ecuador ---- 289,000 

Cuba ---- 1,079,000 

Haití  ---- 180,000 

República Dominicana ---- 52,000 

Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre. (2017). Global Report on Internal Displacement 
2017. Recuperado de http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/.  
 

 En este contexto de violencia generalizada en la región de América Latina, el caso 

mexicano es paradigmático. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la 

crisis humanitaria de los desplazados internos, producto de la violencia criminal, se ha agu-

dizado. Las cifras que reporta el Internal Displacement Monotoring Centre (IDMC) en el año 

de 2016 para América Latina son los desplazados internos por conflicto y desastres (Ver 

Tabla 2).  

   

Tabla 3. Personas desplazadas internamente por conflicto y violencia en América Latina 

hasta el 31 de diciembre de 2016.  

Países de América Latina Número de personas desplazadas interna-

mente por conflicto y violencia 

México 311,000 

Guatemala 257,000 

Honduras 190,000 

Colombia 7,246,000 

Perú 62,000 

Total 8,066,000 

Fuente: Global Report on Internal Displacement 2017.  

 

 De acuerdo con el Global Report on Internal Displacement 2017 el total de personas 

desplazadas internamente hasta el 31 de diciembre de 2016 en América Latina por conflicto 

y violencia es de 8,066,000 personas (Ver Tabla 3). 

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/
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 Nuestro trabajo se concentra sólo en el desplazamiento interno por la violencia cri-

minal. Sin embargo, en el caso mexicano también existen los desplazados internos por las 

construcciones de magaproyectos, el cambio climático, el conflicto entre comunidades, en-

tre otras causas. Si observamos las cifras de la Tabla 3 el desplazamiento interno en México 

hasta el 31 de diciembre de 2016 por conflicto y violencia es significativo: 311,000 personas 

desplazadas en el interior de la República Mexicana. A pesar de las cifras hasta aquí pre-

sentadas sobre la tasa de homicidios dolosos y de desplazados por violencia y conflicto en 

México, el discurso del actual presidente Enrique Peña Nieto no hace referencia a la crisis 

humanitaria que actualmente vive el país. Así, en noviembre de 2017 en el Sexto Foro 

Nacional Sumemos Causas, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció al aumento de la 

violencia en el país, pero no admitió que fuera una “emergencia nacional” como lo calificó 

María Elena Morera presidenta de la Organización Causa en Común. Al respecto de la 

crítica de María Elena Morera el presidente Enrique Peña Nieto señaló: 

 “Lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad 

 civil, que condenan, que critican, y que hacen bullying del trabajo de las instituciones del 

 Estado. Y perdón que lo diga, pero queremos actuación responsable de las instituciones a 

 las que todos los días pretendemos desmoronar y descalificar, como ocurre con los integran

 tes de las corporaciones policiacas” (Enrique Peña Nieto en Arturo Ángel, 2017). 

  

 No obstante, la opinión pública internacional tiene un discurso crítico sobre la admi-

nistración del presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, la organización internacional 

de derechos humanos Human Rights Watch ha declarado lo siguiente: 

 “El Presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido que la “guerra contra el narcotráfico” ini

 ciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de 

 miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, el gobierno ha obtenido avances limita

 dos en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tor

 tura perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia or

 ganizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto. Otros problemas que persisten son 

 las restricciones a libertades de prensa, abusos contra migrantes y límites al acceso a dere

 chos reproductivos y atención de la salud” (Human Rights Watch, 2018).  

  

 En efecto, la política de seguridad apoyada en el ejército mexicano por parte de 

Enrique Peña Nieto es la continuación de la estrategia del gobierno de Felipe Calderón 
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Hinojosa. Una política de seguridad militarizada, que como hemos mencionado en un con-

texto de guerra civil, es fuego cruzado contra la sociedad civil mexicana. No es casual, que 

la violencia criminal organizada en México vaya en aumento, pues la política de seguridad 

no ha sido efectiva. Además, es una política de seguridad frontal, sin coordinarse con otras 

áreas de política pública de carácter social. Como hemos mencionado aquí, México en el 

contexto de América Latina destaca por el número de desplazados internos producto de la 

violencia y conflicto. Para cerrar esta apartado, señalaremos a continuación los países con 

el mayor número de desplazados internos a nivel internacional por conflicto y violencia 

hasta finales del año 2016 en comparación con México (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Países con más personas desplazadas internas por conflicto y violencia hasta el 

año 2016 

País Número de desplazados internos 

Colombia 7,246,000 

Siria 6,326,000 

Sudán 3,300,000 

Iraq 3,035,000 

República Democrática del Congo 2,230,000 

Yemen 1,974,000 

Nigeria 1,955,000 

Sudán del Sur 1,854,000 

Ucrania 1,653,000 

Afganistán 1,553,000 

México 311,000 

Fuente: Global Report on Internal Displacement 2017.  

 

 

La violación de los derechos humanos en el desplazamiento interno en México cau-

sado por el crimen organizado 

 

Para el investigador Edgardo Buscaglia (2010) las organizaciones criminales en México 

“tienen estructuras que incluyen porciones corruptas del Estado mexicano y de Estados de 

otros países (limítrofes o no), vastas y múltiples empresas nacionales e internacionales 
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legalmente constituidas en los sectores formales de la economía, algunas organizaciones 

de la sociedad civil y alianzas con grupos criminales en otras 46 naciones de África, Asia, 

Latinoamérica y Europa” (Buscaglia, 2010, p.96). Siguiendo el argumento del Profesor Ed-

gardo Buscaglia (2010) el crimen organizado es una compleja red que se mueve en 107 

países con 23 de tipos de delitos organizados (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. 23 tipos de delitos del crimen organizado monitoreados en 107 países 

1. Actos de terrorismo 13. Piratería de productos diversos 

2. Contrabando de bienes y servicios diversos 14. Pornografía 

3. Ejecuciones de funcionarios públicos 15. Robo de vehículos 

4. Extorsión 16. Secuestro 

5. Falsificación de dinero/bonos/valores 17. Tráfico de armas 

6. Falsificación de documentos 18. Tráfico de cigarros 

7. Fraudes de tarjeta de crédito 19. Tráfico de estupefacientes 

8. Homicidios calificados 20. Tráfico de indocumentados 

9. Infiltración patrimonial 21. Tráfico de material radioactivo 

10. Lavado patrimonial (de dinero y otro tipo de 

patrimonio) 

22. Tráfico de personas 

11. Lenocinio 23. Trata de personas 

12. Lesiones  

Fuente: Edgardo Buscaglia (2010).  

 

 Las investigaciones empíricas de Buscaglia (2010) son importantes y cruciales para 

explicar el entramado del crimen organizado en México. Es en este contexto de la red cri-

minal en México que la violencia se ha incrementado, pues no es solo “la guerra contra las 

drogas” lo que enfrenta el Estado mexicano, sino también a una red criminal que ha coop-

tado amplias franjas institucionales del propio Estado mexicano. Así, el aumento de la vio-

lencia criminal en México ha tenido un efecto de “indiferencia” y “pasividad” entre la ciuda-

danía. En palabras de Andreas Schedler:  

 “En suma, la violencia organizada hace estructuralmente difícil que los espectadores pasivos 

 se conviertan en actores solidarios. Daña de manera sistemática los requisitos cognitivos de 

 la solidaridad ciudadana (el conocimiento de los hechos), sus bases normativas (la percep

 ción de injusticia) y sus fundamentos prácticos (responsabilidades claras y opciones eficaces 
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 y seguras de intervención). La difusión de responsabilidades, la opacidad, la ambigüedad 

 moral y la impotencia no son terrenos fértiles para la intervención ciudadana. Abonan más 

 bien la indiferencia y la pasividad” (Schedler, 2015, p.25).  

  

 En esta línea argumentativa, el Estado mexicano se encuentra en una encrucijada, 

pues la percepción de injusticia por parte de la ciudadanía es el efecto del impacto de la 

violencia criminal, pero lo paradójico es que la organización criminal está también en am-

plias zonas del Estado mexicano. Lo anterior se traduce en una sistemática violación de los 

derechos humanos en México. Un caldo de cultivo propicio para violar derechos humanos, 

ya sea desde la esfera estatal o desde las bandas criminales.  

 La tragedia que vive México sobre el desplazamiento interno es producto de la vio-

lencia criminal organizada que ha penetrado al Estado mexicano. La cooptación del crimen 

organizado desde el nivel municipal, pasando por el estatal hasta llegar al ramo federal se 

traduce en la historia de violación de derechos humanos que actualmente padece México. 

Esta narrativa la podemos encontrar en los Informes internacionales como el Informe “De-

rechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana 

en México” (2013) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA). En dicho Informe se lee lo siguiente: 

 “El contexto de violencia generalizada que ha afectado diversas zonas de México durante 

 los últimos años ha conllevado a que cada vez sea mayor el número de personas que se 

 han tenido que desplazar forzadamente. En octubre de 2011, en el marco de la audiencia 

 sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, Javier Sicilia, miembro del Movimiento por 

 la Paz con Justicia y Dignidad, sostuvo que el número de desplazados en México ya alcan

 zaba las 120, 000 personas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p. 

 108).  

  

 Desde la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado, México no había vi-

vido un escenario de violencia criminal similar, con una alta tasa de homicidios dolosos, 

como si fuera una guerra civil. A la par lo que tenemos en México es “la tragedia invisible” 

de los desplazados internos (Díaz Leal y Pérez Vázquez, 2016). Los desplazados internos 
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en México tienen rostro, son vidas capturadas por el crimen organizado. Al respecto, cita-

mos en extenso el testimonio de Julia Alonzo “una madre de un joven mexicano desapare-

cido”:  

 “Mi nombre es Julia Alonzo y soy madre de Julio Alberto José López Alonzo, desaparecido 

 en el 2008, el 12 de enero. A la fecha no lo hemos encontrado… Ni en el Gobierno… Está 

 desparecido […] Hemos estado con el estado de Nuevo León buscándolo y no aparece él y 

 sus tres amigos más. Nosotros vivíamos en Acapulco, pero tuvimos que migrar a otro lugar 

 a escondernos, prácticamente porque el Estado no nos ha… No nos ha dado ni respuesta 

 para [sic] ¿En dónde está mi hijo? Ni tampoco sabemos dónde vivir porque estamos siendo 

 amenazados. Hemos peregrinado durante muchísimo tiempo 3 años, 11 meses y 15 días 

 buscando a mi hijo, y así como yo hay miles de madres. Estoy aquí porque ya no encuentro 

 otra manera de pedir ¿en dónde está mi hijo?, quiero saber dónde quedó, dónde están ellos 

 ¿Qué está pasando en México con las autoridades federales y municipales? Aquí yo veo 

 caras de representantes de México y les quisiera preguntar ¿en dónde estará mi hijo? 

 ¿Dónde están los hijos de las madres, de las miles de madres que estamos llorando por 

 ellos?… Discúlpenme… Quiero pedir… Estoy aquí en… Tuve que venir hasta Washington 

 para ver si es posible que ustedes puedan ayudarnos porque de otra manera… Las madres 

 hace tres días nos reunimos porque vamos a salir a buscar a nuestros hijos a donde estén, 

 los queremos de verdad de regreso… (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

 2013, p. 108). 

  

 Estas migraciones forzadas en el interior de México merecen ser estudiadas de ma-

nera sistemática y rigurosa. Existen estudios que empiezan a dar cuenta del fenómeno en 

México, pues se trata de una crisis humanitaria que no reconoce el Estado mexicano. Como 

hemos argumentado, la crisis humanitaria que vive actualmente México por el desplaza-

miento interno como efecto del crimen organizado (Albuja, 2014), merece una óptica de 

estudio más amplia en el contexto de explicar la compleja red de crimen organizado como 

lo plantea Buscaglia en sus estudios (Buscaglia, 2015, 2010). 
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Conclusiones 

 

La democracia tiene como horizonte normativo y diseño institucional la protección de los 

derechos humanos a través de un efectivo estado de derecho. Los países de América La-

tina entraron en un largo proceso de democratización, sin embargo, países como México 

ahora van en una dirección inversa: en procesos de desdemocratización. Este proceso de 

desdemocratización que actualmente se presenta en la vida política de México es el efecto 

de la violencia del crimen organizado. La desdemocratización implica el deterioro del pre-

cario sistema de derechos humanos que ha construido México. Lo grave en términos de 

política es el no reconocimiento por parte de la élite política de la crisis humanitaria que vive 

el país en términos de la alta tasa de homicidios dolosos y el desplazamiento interno. Los 

analistas, como hemos documentado en el trabajo, consideran a México como un país en 

una guerra civil por el número de muertes que conlleva la violencia criminal del crimen or-

ganizado.  

 En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se inició la “guerra contra 

las drogas”, los resultados fueron catastróficos en términos de la nula efectividad de la po-

lítica de seguridad militarizada. Más tarde, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 

(2012-2018), se le dio continuidad a la misma política de seguridad militarizada, incremen-

tándose el número de desplazados internos en México por la violenta reacción de la red del 

crimen organizado a través de los 23 tipos de delitos que identifica el analista Edgardo 

Buscaglia. Ni el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto 

han reconocido la crisis humanitaria por desplazados internos por violencia y conflicto que 

vive el país. No reconocer la crisis humanitaria que atraviesa el país implica no sentar las 

bases para un cuestionamiento a la élite política mexicana. Si no existe dicho cuestiona-

miento a la clase política, es difícil establecer caminos efectivos para formular políticas pú-

blicas integrales democráticas que ataquen las bases institucionales y sociales de las redes 

criminales en México. Para establecer el estado de derecho en las “zonas marrones” es 

urgente declarar la crisis humanitaria en México y cuestionar socialmente a la élite política 

mexicana.  
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Introducción 

 

 

Las teorías de la migración se centraron durante mucho tiempo en el análisis de los factores 

de expulsión de sus comunidades de origen, y de los factores de atracción en los países de 

arribo, predominando las posiciones económicas en el análisis (Portes, 1997), con una vi-

sión individualista y economicista de la migración. En contraste y desde una perspectiva 

más general e histórica, existen investigadores estructuralistas como Wallerstein (1989), 

Walton (1981) y Sassen (1993), entre otros, quienes afirman que la migración es funda-

mentalmente un proceso histórico que no puede ser abstraído en el tiempo, que esta es el 

producto de poderosos cambios estructurales en la sociedad que superan las acciones in-

dividuales y que la secuencia temporal de cambios sociales y económicos es crítica para 

construir un modelo teórico apropiado para entender la migración.  

                                                
10 Dr. Mario Cortés Larrinaga. Profesor de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México/Ins-
tituto Tecnológico de La Paz, en la Maestría en Planificación Empresarial y Desarrollo Regional. 
Email mcortés@itlp.edu.mx  

mailto:mcortés@itlp.edu.mx
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 Ahora bien, los estudios sobre la migración no se circunscriben a las perspectivas 

teóricas de la economía, sociología o demografía. Los enfoques más recientes sobre el 

estudio de la migración también incluyen aspectos culturales y de género. Una de las orien-

taciones de los investigadores sobre migración se relaciona directamente con los riesgos 

que enfrentan los migrantes durante todo el proceso para cruzar la frontera los que, en 

muchos casos, ocasionan la muerte del migrante. El presente trabajo se inscribe dentro de 

esta perspectiva. 

 

 

Los momentos más importantes de la emigración mexicana a Estados Unidos 

 

En 1847, en la guerra de México contra Estados Unidos, le es arrebatada a nuestro país la 

mitad de su territorio –California, Arizona, Nuevo México, Texas y una parte de Nevada– de 

tal manera que no son los mexicanos quienes cruzan la frontera, sino la frontera la que cruza 

a los mexicanos. Jorge Durand (1998) menciona cuatro momentos definitorios en la relación 

migratoria entre México y Estados Unidos.  

En 1880 Estados Unidos promulgó una ley que prohibía el arribo de personas que 

llegaran contratadas o con promesa de empleo, e iba dirigida a restringir la migración europea. 

México, y Latinoamérica en general, no tuvieron restricciones en este periodo ni durante toda 

la segunda mitad del siglo XIX (Durand, 1998). Después de 1910 el flujo de mexicanos fue 

en aumento debido al conflicto armado. El primer esfuerzo para controlar la migración me-

xicana fue en el año 1924, cuando se crea la Patrulla Fronteriza. (Freeman y Bean, 1997).  

Durante la segunda guerra mundial, Estados Unidos formalizó un programa de tra-

bajadores huéspedes con México, denominado Programa Bracero, que duró 22 años y bus-

caba a trabajadores mexicanos para ocupar empleos que la fuerza de trabajo masculina 

había desocupado al marchar a la guerra (Calavita, 1992). Con la puesta en marcha del 

programa bracero dio inicio también el flujo de indocumentados que se iban bajo su propio 

riesgo, primero modestamente y, después, cuando en 1964 concluye el programa, el flujo 

de indocumentados se vuelve incontenible (Durand, 1998).  
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El 19 de septiembre de 1993 dio inicio la operación “Blockade” (Bloqueo) en El Paso, 

TX., dando paso a la instalación de la “Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond. Na-

tional Strategy”. La instrumentación de la “Estrategia” como un plan nacional de la Patrulla 

Fronteriza se concentra en los operativos fronterizos denominados Gatekeeper, Safeguard, 

Hold the Line y Rio Grande (Andreas, 2000). El endurecimiento de las reglamentaciones 

migratorias y de las revisiones fronterizas se incrementa después del ataque con aviones a 

Nueva York y Washington para, finalmente, arribar a la actual política que lleva a cabo el 

presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, de una manera frontal en contra de 

México y los mexicanos. 

 

 

Disposiciones inmigratorias de Estados Unidos después del 11 de septiembre 

 de 2001 

 

Dentro de las 24 horas siguientes, bajo "Oparation Safe Passage", el INS desplegó varios 

cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza hacia los ocho mayores aeropuertos de Estados 

Unidos (Ziglar, 2001). A partir de ahí, la acometida gubernamental se sucedió rápidamente:  

• El 24 de octubre la Cámara de Representantes aprobó la Ley Patriota Estados Uni-

dos de América (USA Patriot Act, 2001) 

• El 29 de octubre del mismo año, el presidente Bush hijo autorizó la creación del 

“Consejo de Seguridad Interior” (Homeland Security Counsil), que posteriormente 

se transformaría en el Departamento de Seguridad Interior. 

• Ese mismo día el presidente anuncia también la creación de una Unidad Especial 

para Seguimiento del Terrorismo del Exterior (Foreign Terrorist Task Force). Esta 

unidad estaría integrada por expertos del Departamento de Estado, FBI, INS, Servi-

cio Secreto, Servicio de Aduanas, Comunidad de Inteligencia, componentes de 

apoyo militar y otras agencias federales apropiadas para acompañar las misiones 

de la unidad especial (Office of the Press Secretary, 2001). 

• El 14 de noviembre se anunció la reestructuración del Servicio de Inmigración y 

Naturalización. El plan modifica la estructura de la agencia al separar las funciones 

de servicio y policíacas, que concluirá en el año 2003 (I.N.S. 2001-c). 
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El 29 de octubre de 2001, después de la creación del “Consejo de Seguridad Inte-

rior” (Homeland Security Counsil), se reunieron el nuevo Consejo de Seguridad Interior y el 

plan de reestructuración del Servicio de Inmigración y Naturalización, dando como resultado 

la creación de un nuevo Departamento de Seguridad, al cual fueron incorporadas las acti-

vidades de inspección y policía fronteriza del Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmi-

gración y Naturalización, incluyendo la patrulla fronteriza, así como el Servicio de Inspec-

ción Sanitaria de Plantas y Animales.11 A partir del 1 de marzo de 2003 la relación existente 

entre la política inmigratoria estadounidense y la seguridad nacional se ha vuelto explícita 

al incorporar todas las actividades del extinto Servicio de Inmigración y Naturalización den-

tro del Departamento de Seguridad interior. 

 La Estrategia Nacional de 1994 tenía como meta el control operacional de las fron-

teras del país y particularmente las fronteras con México. La nueva Estrategia Nacional se 

sustenta y construye sobre muchos de los elementos de los operativos Gatekeeper y Hold 

the Line, no obstante, va más allá de la estrategia de “prevención a través de la disuasión” 

que forma el cuerpo de esos operativos y es más que una estrategia solo para la frontera 

suroeste.  

“The priority mission of CBP is to prevent terrorists and terrorist weapons from en-

tering the United States. With the establishment of CBP, for the first time in our Na-

tion’s history, one agency within the U.S. government has responsibility for the se-

curity of our Nation’s borders.” 12 

 

 Esta estrategia fue dada a conocer el 28 de marzo de 2005 y se construyó sobre las 

bases de la estrategia de 1994, constituyéndose en la base directa del Plan Estratégico 

2006-2010 de CBP. Este Plan especifica que la frontera con México tiene tres principales 

corredores de inmigrantes: a) sur de Texas; b) oeste de Texas y Nuevo México y c) Califor-

nia/Arizona. El CBP considera que ha tenido éxito en obtener el control de algunas zonas 

de tráfico indocumentado como San Diego, El Paso y McAllen aunque, aceptan, que mu-

chas otras áreas no están bajo control.  

                                                
11 www.dhs.gov/dhspublic/theme_home4.jsp (abril, 2003). 
12 www.emilitarymanuals.com/freelibrary/Border%20Patrol.pdf (marzo, 2007). 

http://www.dhs.gov/dhspublic/theme_home4.jsp
http://www.emilitarymanuals.com/freelibrary/Border%20Patrol.pdf
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 Las actitudes xenófobas, que conducen a nuevos pronunciamientos de intolerancia, 

están siendo cada vez más frecuentes en la Unión Americana, y no son más que las con-

secuencias de una política inmigratoria que mide con un mismo rasero (la seguridad nacio-

nal) a cualquier persona que pretenda acceder a su país por vías no convencionales, esto 

sin considerar las expresiones promocionales de los diferentes candidatos en temporadas 

electorales.  

  

 

Aprehensiones y deportaciones de mexicanos en Estados Unidos 

 

El volumen de las aprehensiones realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza y 

de otros programas de vigilancia y detención desarrolladas por las nuevas reglamentacio-

nes implementados a partir del gobierno de Bush Jr. han sufrido modificaciones y ajustes 

que trataremos de comprender.  

El programa “ICE Enforcement and Removal Operations” inició en el año fiscal de 

2008, cuyos objetivos y declaración de principios son: 

“Enforcement and Removal Operations (ERO) enforces the nation’s immigra-

tion laws in a fair and effective manner. It identifies and apprehends removable al-

iens, detains these individuals when necessary and removes illegal aliens from the 

United States. This unit prioritizes the apprehension, arrest and removal of convicted 

criminals, those who pose a threat to national security, fugitives and recent border 

entrants. Individuals seeking asylum also work with ERO. 

ERO transports removable aliens from point to point, manages aliens in cus-

tody or in an alternative to detention program, provides access to legal resources 

and representatives of advocacy groups and removes individuals from the United 

States who have been ordered to be deported.”13 

 

Lo que de alguna manera explica el incremento en las detenciones por redadas en 

el interior de Estados Unidos que ha continuado creciendo desde que el presidente Obama 

accedió a la presidencia de su país. Ahora bien, diferentes investigaciones desde 2012, 

                                                
13 www.ice.gov/about/offices/enforcement-removal-operations/ (septiembre, 2014). 

http://www.ice.gov/about/offices/enforcement-removal-operations/
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cuando menos, indican que, por primera vez desde la década del Programa Bracero de los 

años 50 del siglo pasado, el interés de los mexicanos por ir a Estados Unidos ha caído en 

su nivel más bajo, que el saldo neto de la migración de mexicanos entre México y Estados 

Unidos ha llegado a cero y posiblemente sea negativo. Sin embargo, el número de falleci-

mientos de quienes intentan cruzar la frontera sin documentos se mantiene con un prome-

dio de una persona diaria, de tal manera que no existe una relación entre el número de 

migrantes indocumentados fallecidos y el flujo migratorio total. Actualmente se ha estado 

prestando atención, y con mucha razón, a la migración de niños, mayoritariamente centroa-

mericanos, que cruzan la frontera sin compañía y sin documentos; sin embargo, el número 

de migrantes indocumentados que fallecen al cruzar la frontera sin documentos se mantiene 

y nadie la ve: es una catástrofe humanitaria invisible. 

 En 2011 Douglas S. Massey (2011)14 aseguraba que, se han encontrado evidencias 

innegables que muestran que por primera vez desde los años 50 del siglo XX, el saldo neto 

de la migración mexicana entre México y Estados Unidos se ha reducido a cero y, es muy 

probable, que dicho saldo sea negativo, o que lo sea en los próximos años. En el mismo 

tenor se han expresado Passel, D´Vera Cohn y González Barrera (2011)15, quienes men-

cionan las posibles causas para la disminución de la migración: 1) Cambios en los patrones 

de vigilancia fronteriza; 2) Cambios en las características de los migrantes y 3) Cambios 

demográficos en México relacionados con la migración 

 La disminución de los asentamientos de mexicanos en Estados Unidos ha sido co-

rroborada por el censo de población de aquel país, así como por el “Índice de Intensidad 

Migratoria” elaborado por el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Goberna-

ción, con información obtenida de los censos mexicanos. Los datos más importantes que 

fortalecen esta posición son (CONAPO, 2010):  

• por un lado, disminuyó el porcentaje de viviendas que reciben remesas de Estados 

Unidos,  

• disminuyó el porcentaje de viviendas con emigrantes mexicanos en aquel país,  

• aumentó el porcentaje con migrantes que deciden regresar a México.  

                                                
14 www.nytimes.com/2011/07/07/world/americas/immigration-en-espanol.html?_r=1&ref=immigratio-
nandemigration (julio, 2011) 
15 www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less/ (ju-
lio, 2011). 

http://www.nytimes.com/2011/07/07/world/americas/immigration-en-espanol.html?_r=1&ref=immigrationandemigration
http://www.nytimes.com/2011/07/07/world/americas/immigration-en-espanol.html?_r=1&ref=immigrationandemigration
http://www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less/
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 Algunos otros elementos, desde la óptica de México, pueden complementar y ayu-

dar a corroborar esta información:  

1. Debemos considerar las nuevas acciones del gobierno de Estados Unidos para im-

pedir la migración indocumentada. Desde la institucionalización de la Estrategia Na-

cional 1994 de la Patrulla Fronteriza continuando con la Nueva Estrategia 2005, el 

Plan Estratégico 2006-2010 y el Plan estratégico 2012-2016 del CBP, el incremento 

de efectivos policiales y militares, equipo sofisticado, el apoyo de la sociedad civil 

estadounidense (como Minutemen) y la puesta en operación de nuevas leyes fede-

rales supuestamente contra el terrorismo, así como el incremento de las detencio-

nes en centros de trabajo y deportaciones.   

2. La promulgación de leyes estatales antiinmigrantes en Estados Unidos, que han 

sido aprobadas en una buena cantidad de estados de la Unión Americana. 

3. La violencia en la frontera norte de México. El problema de la violencia en nuestro 

país ha convertido en una zona extremadamente peligrosa toda la frontera norte, 

desde Tijuana hasta Matamoros, incluyendo varias ciudades no fronterizas de Ta-

maulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, así como algunas otras del resto del 

país. En muchos casos, y es patente en Cd. Juárez, las familias que pueden hacerlo 

se mudan a vivir hacia las ciudades fronterizas en territorio estadounidense y los 

jefes de familia solo vienen a trabajar al lado mexicano para retornar a sus hogares 

en Estados Unidos. El indicador más grave de violencia desatada desde esas fechas 

ha sido el descubrimiento de fosas clandestinas encontradas en Tamaulipas, y más 

recientemente en Veracruz y Chihuahua.  

4. La desaceleración de la economía en Estados Unidos. La continuidad de una crisis 

económica iniciada en 2009 en Estados Unidos no ha podido encontrar los medios 

para poder recuperarse.  

5. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en noviembre de 

2016, precedido de todo un discurso en contra de los mexicanos y, muy especial-

mente, lo relacionado con la migración identificándolos con todos los males econó-

micos y sociales que afectan a ese país. 
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Modificaciones y ajustes sobre la información de las aprehensiones de  

mexicanos en Estados Unidos. 

 

La información sobre el volumen y composición de las aprehensiones realizadas por agen-

tes de la Patrulla Fronteriza, y de otros programas de vigilancia y detención desarrolladas 

por las nuevas reglamentaciones implementados por los gobiernos de Bush y Obama, han 

sufrido modificaciones y ajustes. El “2010 Yearbook of Immigration Statistics” de The Office 

of Immigration Statistics informa de las aprehensiones totales realizadas por todos los pro-

gramas relacionadas con la vigilancia de extranjeros desde 1924 hasta 2010. A partir del 

año 2005, en una de sus secciones, modifica la información de las detenciones y realiza 

una distribución de los detenidos por país de procedencia.  

 

Tabla No. 1 
Migrantes mexicanos aprehendidos (1990-2010) 

Año Totales Mexicanos % 

2005 1,291,142 1,093,382 84.63 

2006 1,206,457 1,057,253 87.64 

2007 960,756 854,261 88.96 

2008 791,568 693,592 87.61 

2009 613,003 528,139 86.13 

2010 516,992 427,940 82.75 

Fuente: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois_yb_2010.pdf (septiembre, 
2012) 

 

En la tabla No. 1 anotamos el porcentaje del total de detenidos que reportan las 

estadísticas oficiales de Estados Unidos, donde el promedio de participación de los mexi-

canos de 2005 a 2010 con respecto al total de aprehensiones es de 86.29%. Sin embargo, 

en el informe presentado al año siguiente (Tabla No. 2) por la misma oficina gubernamental, 

donde anota las cifras correspondientes a los últimos tres años, modifica al alza la informa-

ción correspondiente a los años 2009 y 2010 e incorpora las cifras de 2011, de la siguiente 

manera:  

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois_yb_2010.pdf
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Tabla No. 2 
Aprehensiones totales según programa de vigilancia (2009-2011) 

 

Año Totales Mexicanos % 

2009 869,857 715,914 82.30 

2010 752,329 598,004 79.49 

2011 641,633 489,547 76.30 

 Fuente: http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforce-
ment_ar_2011.pdf  (Septiembre, 2012) 

 

La justificación que inferimos, dado que no la explica, se debe a la incorporación a 

sus “Enforcement Programs” de programas adicionales para investigación y detención de 

la manera siguiente: 

 

Tabla No. 3 
Aprehensiones de migrantes indocumentados según programa de vigilancia 

 (2009-2011)  
Aprehensiones totales 

PROGRAM 2009 2010 2011 

TOTAL 869,857 752,329 641,633 

U.S. Border Patrol 556,032 463,382 340,252 

Southwest sectors (sub-total) 540,851 447,731 327,577 

ICE Homeland Security Investigations 21,280 18,312 16,296 

ICE Enforcement and Removal Operations 292,545 270,635 285,085 

 Fuente: http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforce-
ment_ar_2011.pdf (Septiembre de 2012) 

 

Información que puede explicar el incremento en las detenciones en el interior de 

Estados Unidos que ha crecido desde esos años. En “Interior Immigration Enforcement by 

the Numbers” Immigration Task Force (2014) asegura que (…) “The common claim that the 

Obama administration deports unauthorized immigrants in record numbers is true.” (Immi-

gration Task Force, 2014:2). Sin embargo, las nuevas publicaciones del Department of Ho-

meland Security, relacionadas con la migración ya no exhiben esta nueva forma de mostrar 

las estadísticas de aprehensiones o deportaciones. 

 

http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf
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Tabla No. 4. 
Mexicanos aprehendidos en cada frontera de Estados Unidos (2000-2017) 

 Total Costas % 
Frontera 

norte % Frontera sur % 

2000 1,636,883 14,440 0.88 7,362 0.45 1,615,081 98.67 

2001 1,224,047 11,213 0.92 7,444 0.61 1,205,390 98.48 

2002 917,993 10,137 1.10 6,095 0.66 901,761 98.23 

2003 882,012 10,215 1.16 5,947 0.67 865,850 98.17 

2004 1,085,006 6,043 0.56 5,495 0.51 1,073,468 98.94 

2005 1,023,905 3,415 0.33 4,081 0.40 1,016,409 99.27 

2006 981,066 3,458 0.35 3,789 0.39 973,819 99.26 

2007 808,688 4,245 0.52 3,809 0.47 800,634 99.00 

2008 661,766 4,487 0.68 4,244 0.64 653,035 98.68 

2009 503,386 4,128 0.82 3,676 0.73 495,582 98.45 

2010 404,365 3,780 0.93 3,766 0.93 396,819 98.13 

2011 286,154 2,429 0.85 3,145 1.10 280,580 98.05 

2012 265,755 1,108 0.42 2,306 0.87 262,341 98.72 

2013 267,734 653 0.24 1,672 0.62 265,409 99.13 

2014 229,178 742 0.32 1,665 0.73 226,771 98.95 

2015 188,122 668 0.36 1,437 0.76 186,017 98.88 

2016 192,969 1,040 0.54 1,169 0.61 190,760 98.86 

2017 130,454 1,027 0.79 1,489 1.14 127,938 98.07 

Fuente: Elaboración propia con información de https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/docu-
ments/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf 
(mayo 2018) 
 

 

A partir de esta información podemos inferir que las deportaciones han aumentado, 

debido principalmente a que se han incrementado las detenciones en el interior de Estados 

Unidos. Es decir, en los lugares donde consideran que existe una mayor población de inmi-

grantes, especialmente latinos. Es decir, que las redadas se hacen en las calles de las 

colonias de latinos, en los lugares de trabajo, en las fábricas, en los parques donde se 

reúnen a descansar y, en general, donde existe la mayor probabilidad de que existan mi-

grantes sin documentos migratorios para permanecer en aquel país. 

 

 

 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
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Tabla No 5. 
Mexicanos aprehendidos con respecto al total de aprehensiones por año fiscal  

Total Mexicanos % 

2000 1,676,438 1,636,883 97.6 

2001 1,266,214 1,224,047 96.7 

2002 955,310 917,993 96.1 

2003 931,557 882,012 94.7 

2004 1,160,395 1,085,006 93.5 

2005 1,189,075 1,023,905 86.1 

2006 1,089,092 981,066 90.1 

2007 876,704 808,688 92.2 

2008 723,825 661,766 91.4 

2009 556,041 503,386 90.5 

2010 463,382 404,365 87.3 

2011 340,252 286,154 84.1 

2012 364,768 265,755 72.9 

2013 420,789 267,734 63.6 

2014 486,651 229,178 47.1 

2015 337,117 188,122 55.8 

2016 415,816 192,969 46.4 

2017 310,531 130,454 42.0 

Fuente: Elaboración propia con información de https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/docu-
ments/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf 
(mayo, 2018) 

 

Por otro lado, considerando las cifras de la tabla No. 5 y el volumen total de expul-

sados16, vemos que las detenciones de mexicanos constituían, en promedio, el 90% del 

total de las detenciones de migrantes indocumentados realizadas durante los años que van 

de 2000 a 2009. En 2010 este porcentaje disminuye y se localiza abajo del 88%. Esto sig-

nifica que es otro grupo de indocumentados el que está empezando a crecer; este grupo 

no es nuevo, está compuesto principalmente por centroamericanos y, como lo hemos visto 

en los noticiarios desde 2014, se refiere a menores de edad sin acompañante. 

 

                                                
16 Aquí es claro que las estadísticas hablan de “removals”, es decir que no hacen una distinción entre 
deportados o expulsados, los cuales siguen procedimientos diferentes. Los deportados se refieren a 
los extranjeros que han seguido un juicio donde el resultado es la deportación; en cambio los expul-
sados solo son detenidos, el tiempo que ellos consideren conveniente, no tienen asistencia consular 
y son expulsados del país después de ficharlos y son medie juicio alguno. Aun así, son considerados 
criminales. 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
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En diferentes investigaciones que se han realizado sobre los grupos de indocumen-

tados que se han asentado en Estados Unidos, indican que en su gran mayoría esos grupos 

son de mexicanos; por lo tanto, las principales detenciones en el interior del país corres-

ponden a mexicanos. La disminución de los asentamientos de mexicanos en Estados Uni-

dos ha sido corroborada por el censo de ese país, así como por el “Índice de Intensidad 

Migratoria” de CONAPO (2010) el cual nos informa que, por un lado, disminuyó el porcen-

taje de viviendas que reciben remesas y el porcentaje de viviendas con emigrantes en Es-

tados Unidos, además de que creció el porcentaje de migrantes de retorno. 

 

Tabla No. 6. 
Mexicanos aprehendidos en la frontera sur por sector (en miles)  
Big 
Bend 
(Marfa) 

Del 
Rio 

El  
Centro 

El 
Paso 

Laredo Rio 
Grande 
Valley 
(McAllen) 

San 
Diego 

Tucson Yuma 

2000 13 150 236 114 106 122 151 614 108 

2001 11 100 172 111 82 95 109 446 78 

2002 10 64 107 92 78 79 99 330 42 

2003 9 46 91 86 63 63 110 342 56 

2004 10 44 74 101 62 67 137 483 97 

2005 10 37 55 118 55 54 125 426 137 

2006 7 30 61 117 59 58 141 383 118 

2007 5 16 55 72 45 52 151 366 37 

2008 5 15 40 29 34 55 161 305 8 

2009 6 13 33 14 32 45 117 230 6 

2010 5 11 32 11 28 41 67 196 7 

2011 4 12 29 10 29 38 41 112 5 

2012 3 12 22 9 32 48 27 102 6 

2013 3 14 15 10 33 58 26 101 5 

2014 3 10 12 10 26 63 28 69 4 

2015 2 11 11 11 26 48 24 49 4 

2016 3 13 14 14 25 46 25 46 3 

2017 3 7 13 10 18 30 19 26 3 

Fuente: Elaboración propia con información de https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/docu-
ments/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf 
(mayo 2018) 

 

Si pensamos que el número de aprehensiones puede ser un indicador del volumen 

de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, a partir del año 2010, la tendencia 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
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general del volumen de aprehensiones muestra una franca caída (Tabla No. 5).  Aunque no 

es solo en los migrantes mexicanos donde existe la caída en las aprehensiones, sino tam-

bién en todos los grupos de distintas nacionalidades que pretenden ingresar a Estados Uni-

dos subrepticiamente.  

 ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso ICE y CPB están relajando sus operativos de vigi-

lancia? Porque, si bien, las diferentes investigaciones nos indican que la migración mexi-

cana está disminuyendo, no sucede así con otras nacionalidades, especialmente de Cen-

troamérica, cuya migración neta se ha estado incrementando. 

 

Tabla No. 7 
Mexicanos aprehendidos en Rio Grande y Tucson  

Rio Grande 
Valley  

(McAllen) 

Tuc-
son 

2000 122 614 

2001 95 446 

2002 79 330 

2003 63 342 

2004 67 483 

2005 54 426 

2006 58 383 

2007 52 366 

2008 55 305 

2009 45 230 

2010 41 196 

2011 38 112 

2012 48 102 

2013 58 101 

2014 63 69 

2015 48 49 

2016 46 46 

2017 30 26 

Fuente: Elaboración propia con información de https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/docu-
ments/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf 
(mayo 2018) 

 

No obstante, las preguntas planteadas, en la serie de la tabla No. 6, existe una in-

formación que nos llama la atención: los datos que corresponden a los sectores de Rio 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Total%20Apps%2C%20Mexico%2C%20OTM%20FY2000-FY2017.pdf
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Grande y de Tucson. Este último estaba absorbiendo la mayor cantidad de aprehensiones 

en los años mencionados. La proporción de detenciones era de 5 a uno, desde 2000 hasta 

2010. A partir de ahí, la diferencia entre ellas disminuye hasta que prácticamente se vuelven 

iguales a partir de 2014. 

Existen algunos indicios que nos permiten suponer que estas cifras se corresponden 

con las movilizaciones de agentes de ICE Y CBP hacia los puntos de cruce fronterizo entre 

Tamaulipas y Texas, ocasionados por el incremento de la violencia en el lado mexicano de 

la frontera. El 12 de octubre de 2008, dos hombres dispararon y lanzaron una granada 

contra el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, el 9 de abril de 2010, un artefacto 

explosivo estalló en las oficinas del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Ta-

maulipas. En marzo de 2010 hubo el doble homicidio de un oficial consular y su esposa en 

Ciudad Juárez.17 

Tabla No. 8        

 

Fuente: https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Staf-
fing%20FY1992-FY2017.pdf   (mayo, 2018) 

                                                
17 http://zetatijuana.com/2016/01/13/ataque-directo-contra-el-consulado/  (marzo, 2016) 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Staffing%20FY1992-FY2017.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Dec/BP%20Staffing%20FY1992-FY2017.pdf
http://zetatijuana.com/2016/01/13/ataque-directo-contra-el-consulado/
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La probabilidad, que los agentes de las corporaciones de guarda fronteriza y de 

seguridad nacional se hayan trasladado a esa zona de la frontera para resguardar los pasos 

fronterizos, con el fin de estar preparados ante la eventualidad de algún ataque terrorista 

desde territorio mexicano, debido a la paranoia desatada desde el 11 de septiembre en todo 

el país. Considerando esta prioridad, el último punto para defender, que obviamente que-

daría desatendido, consiste en las regiones desérticas de Sonora-Arizona. 

 

Imagen No. 1 

Mapa de la nación Pápago Tohono O'Odham 

 
Fuente: https://nativenewsonline.net/currents/tohono-oodham-nation-will-reject-wall-tribal-

land-borders-mexico/ (Junio, 2018) 

 

Sin embargo, la información que la Patrulla fronteriza presenta sobre el número de 

agentes en los diferentes sectores muestra que la cantidad de agentes en Rio Grande y en 

Tucson son prácticamente las mismas. Entonces ¿Qué sucede? La Government Accoun-

tability Office (U.S. GAO) nos da cuenta de los checkpoints permanentes de la Border Patrol 

en la frontera con México: desde el Océano Pacífico hasta el Río Colorado y desde el Golfo 

de México hasta el Río Bravo existe vigilancia permanente de agentes fronterizos; instala-

ciones donde se localizan construcciones que albergan una vigilancia permanente del lugar 

y zonas aledañas. Esto significa que en toda la frontera del estado de Arizona con nuestro 

país solo existe vigilancia que se realiza de manera intermitente, no hay staff permanente 

https://nativenewsonline.net/currents/tohono-oodham-nation-will-reject-wall-tribal-land-borders-mexico/
https://nativenewsonline.net/currents/tohono-oodham-nation-will-reject-wall-tribal-land-borders-mexico/
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de agentes fronterizos (https://www.gao.gov/assets/690/688201.pdf junio, 2018). Otra de las ra-

zones, tal vez la más importante, consiste en la oposición de los grupos indígenas Pápagos 

que conforman la nación Tohono O'Odham, en Arizona, para que se construya un muro en 

sus terrenos. 

 

Imagen No. 2. 

Refugio Nacional de la vida salvaje “Cabeza Prieta”. 

 
Fuente: http://www.tonation-nsn.gov/nowall/ (Junio, 2018) 

 

Los Pápagos eran un grupo indígena constituido en un territorio propio que se loca-

lizaba originalmente a México. Este territorio se dividió a raíz de la instauración de las nue-

vas fronteras después de la guerra de México con Estados Unidos, donde aquel país se 

anexa la mitad de nuestro territorio, al firmarse los tratados en 1854. Una parte de la nación 

Pápago quedó en Estados Unidos y la otra en México, en los actuales estados de Sonora 

y Arizona, sin embargo, ambos grupos se consideran como un mismo grupo de un mismo 

origen (Alvarado Solís, 2007).  

Actualmente la barrera fronteriza en la nación Pápago solo es precisamente eso: 

una pequeña barrera fácilmente franqueable. Las pequeñas barreras atraviesan gran parte 

del Refugio Nacional de vida silvestre Cabeza Prieta y la reservación de la Nación Tohono 

O'Odham, que son conocidas por sus condiciones extremas en el desierto.  

https://www.gao.gov/assets/690/688201.pdf
http://www.tonation-nsn.gov/nowall/
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Imagen No. 3 

Muro fronterizo de la nación Tohono O'Odham con México 

 
Fuente: http://www.tonation-nsn.gov/nowall/ (Junio, 2018) 

 

A lo largo de gran parte del desierto de Sonora, que abarca la frontera sur de Ari-

zona, las barreras consisten únicamente en cortos postes de cerca que tratan de evitar el 

cruce de vehículos crucen, pero que las personas pueden pasar fácilmente. Estas condi-

ciones del terreno y de los pobladores del lado estadounidense, así como la aparente au-

sencia de vigilancia de la Patrulla Fronteriza, construye para una buena parte de los mi-

grantes indocumentados un imaginario de seguridad en el cruce fronterizo. 

 

 

Migrantes mexicanos fallecidos en su intento de cruzar la frontera. 

 

Los fallecimientos ocurridos antes de 1995 eran considerados como eventos aisla-

dos que no correspondían a causas originadas por un único fenómeno. En 1995, cuando 

se inicia el registro de fallecimientos en la frontera, debido a que la cantidad de muertes 

acontecidas excede a la de años anteriores y su ocurrencia sucede en lugares cercanos a 

la frontera, estos casos son anotados como muertes que posiblemente ocurren debido a 

http://www.tonation-nsn.gov/nowall/
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una causa común: muertes acontecidas durante el proceso migratorio y relacionadas con 

el cruce clandestino de migrantes mexicanos sin documentos.  

El evento estadounidense más importante ocurrido en ese período y que afecta a la 

migración mexicana, fue el inicio de operaciones de “Operation Gatekeeper” en el condado 

de San Diego, iniciado a finales de 1994 y cuyos efectos fueron percibidos, con atención, 

hasta 1995, en especial los relacionados con el aumento en el número de fallecimientos en 

la frontera. 

 

Tabla No. 9. 
Migrantes mexicanos fallecidos durante el cruce fronterizo 

Año Migrantes fallecidos 

1995 61 

1996 87 

1997 149 

1998 329 

1999 358 

2000 499 

2001 387 

2002 371 

2003 409 

2004 369 

2005 461 

2006 442 

2007 416 

2008 344 

2009 369 

2010 343 

2011 342 

2012 339 

2013 325 

2014 221 

2015 166 

2016 316 

2017 272 
Fuente: De 1995 a 2003: CONAPO. www.conapo.gob.mx/mig_int/s2008/material/04_03_06.xls (mayo, 2011).    
De 2004 a 2009. www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf (marzo, 2013). 
De 2010 a 2017: https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-in-
documentado-a-estados-unidos (mayo, 2018) 

 

http://www.conapo.gob.mx/mig_int/s2008/material/04_03_06.xls
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
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La información presentada nos muestra que el saldo neto de la migración de mexi-

canos entre México y Estados Unidos está disminuyendo, pero entonces, ¿Por qué el volu-

men total de fallecimientos cuando intentan cruzar la frontera se mantiene en cifras que en 

promedio corresponden a la muerte de un migrante por día? Desgraciadamente la informa-

ción sobre estas muertes se ha visto opacada o muy disminuida, salvo algunas notas pe-

riodísticas que saltan de vez en cuando en diferentes medios de información. Algunas de 

las razones son: 

• los más de 70,000 muertos desde 2006 a la fecha, por la violencia desatada en 

el país a raíz del inicio de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el Gobierno 

Mexicano 

• los fallecimientos ocurren muy lejos de las zonas urbanas estadounidenses 

• por el flujo de menores sin documentos y no acompañados por un adulto. 

 

Gráfica No. 1. 
Migrantes mexicanos fallecidos durante el cruce fronterizo 

 
Fuente: De 1995 a 2003: CONAPO. www.conapo.gob.mx/mig_int/s2008/material/04_03_06.xls  (mayo, 2011).    
De 2004 a 2009. www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf (marzo, 2013). 
De 2010 a 2017: https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-in-
documentado-a-estados-unidos  (mayo, 2018) 
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http://www.conapo.gob.mx/mig_int/s2008/material/04_03_06.xls
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
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Sin embargo, el quid del problema consiste en saber que expectativas tenemos so-

bre el futuro del proceso migratorio entre México y Estados Unidos. Un flujo migratorio re-

ducido no significa que disminuye el número de nacionales muertos en el proceso de ingre-

sar a Estados Unidos, sino que proporcionalmente, en relación con las estadísticas de las 

detenciones, se está incrementando a ritmos acelerados.  

La SRE inició la recopilación de este tipo de estadísticas en 1995, a raíz de la puesta 

en marcha del operativo guardián (Gatekeeper) sucedido un año antes, en octubre de 1994. 

Las cifras fueron aumentando anualmente hasta alcanzar el máximo en 2000 y disminuir 

durante 2001. Los números aproximadamente permanecen durante esos años para aumen-

tar nuevamente en 2005. A partir de ahí la caída es constante –con excepción de 2008, 

cuando la caída es más fuerte– estableciendo una tendencia a estabilizarse en un promedio 

de cerca de una persona fallecida diariamente. 

 

Tabla No. 10. 
Migrantes fallecidos durante el cruce fronterizo 

Consulados 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Douglas 32 16 7 16 19 22 11 7 3 8 2 4 4 0 

Nogales 30 26 19 24 23 25 28 24 11 14 6 9 2 1 

Phoenix 0 0 0 0 0 0 10 3 2 2 2 0 0 7 

Tucson 124 151 165 165 126 133 197 151 124 135 93 70 131 137 

Yuma 27 38 13 13 1 0 1 6 5 4 2 1 6 1 

Calexico 33 39 26 28 27 26 15 18 20 21 6 9 11 9 

San Diego 16 20 39 29 35 16 10 17 4 4 1 3 4 7 

El Paso NM 5 18 16 9 0 0 0 0 5 1 0 1 2 1 

Brownsville 20 11 2 4 6 11 7 5 10 9 7 13 16 11 

Del Rio 1 6 3 2 0 0 6 3 1 2 7 2 10 1 

Eagle Pass 24 31 46 22 23 24 12 18 33 14 8 8 14 13 

El Paso TX 18 36 28 29 3 11 8 4 2 1 2 1 10 6 

Laredo 19 35 34 39 29 49 21 33 50 37 33 37 33 22 

McCallen 22 31 43 36 49 51 17 50 69 69 51 7 73 56 

Presidio 3 3 1 0 3 1 0 3 0 4 1 1 0 0 

TOTAL 374 461 442 416 344 369 343 342 339 325 221 166 316 272 
Fuente: De 2004 a 2009. www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf 
(marzo, 2014) 
De 2010 a 2017: https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-in-
documentado-a-estados-unidos (mayo, 2018) 

 

http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
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 La información que la SRE nos presenta, está conformada por los datos de defun-

ciones que le son entregados por sus consulados de México en Estados Unidos, y que 

contabilizan el número de personas fallecidas de origen mexicano que se han encontrado 

cercanas a la zona de influencia de cada consulado. 

En el caso de que el migrante pudiera acceder a alguna ciudad dentro de la Unión 

Americana, es cada vez más difícil encontrar empleo y además el migrante está más ex-

puesto a detenciones, vejaciones y discriminación exacerbadas por el ambiente creciente-

mente de intolerancia antiinmigrante, construyendo un escenario que los mismos sucesos 

y acciones mencionadas ayudan a levantar, desembocando en un rechazo mayor a la mi-

gración procedente del sur. Además, es claro que los graves problemas nacionales e inter-

nacionales afectan al flujo migratorio mexicano; por un lado, es más violento el simple pro-

ceso del viaje, y no solamente en Estados Unidos cuando el migrante se interna por rutas 

más peligrosas, sino dentro de nuestro propio país al transitar por regiones donde se ha 

desatado la violencia.  

 
 

Tabla No. 11.  
Causas de muerte de mexicanos que intentan cruzar la frontera 

 CAUSAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deshidrata-
ción 

78 173 158 150 92 149 82 207 144 65 23 14 34 27 

Ahogamiento 67 58 60 73 54 66 41 39 44 47 32 25 50 32 

Accidente 44 17 45 24 30 15 10 3 20 13 9 2 11 4 

Hipotermia 17 3 15 5 0 1 2 7 1 1 0 0 0 35 

Complicacio-
nes de salud 

16 13 16 7 1 1 1 0 2 1 0 2 6 4 

Otros 147 179 132 148 167 137 207 86 128 198 157 123 215 170 

TOTAL 369 443 426 407 344 369 343 342 339 325 221 166 316 272 
Fuente: De 2004 a 2009. www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf 
(marzo, 2014) 
De 2010 a 2017: https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-in-
documentado-a-estados-unidos (mayo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/estadisticas/fallecidos_2004_2013.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
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 Concentración de fallecimientos en el área de Tucson 

 

 Cuando empiezan a contabilizarse los fallecimientos de migrantes en 1993, más de 

la mitad de ellos ocurrían en el corredor Tijuana-San Diego. En octubre de 1994 se imple-

menta el operativo “Gatekepper” y, a partir de 1996, los sitios donde ocurren estos eventos 

se empiezan a dispersar (Cortés Larrinaga, 2004):  

• Ya es mayor la cantidad de cuerpos encontrados cerca de la Mesa de Otay que los 

encontrados en la zona de la garita de San Ysidro.  

• Ocurren fallecimientos en zonas no urbanas, al este de Tijuana y en áreas monta-

ñosas de Tecate y La Rumorosa.  

• Se encuentran personas ahogadas en el canal “All American” de Calexico. 

• Aparecen personas fallecidas en los desiertos al este de Mexicali. 

• Por primera vez se encuentran cuerpos en el desierto de Arizona cerca de Yuma y 

San Luis Arizona. 

 

Gráfica No. 2 
Migrantes fallecidos durante el cruce fronterizo (2004-2017) 

 
Fuente: Elaborado por el autor don datos de la tabla No. 9 
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1998 es el año en que disminuyen las muertes en las zonas cercanas a San Ysidro, 

y es el año en que los muertos se concentraron en las zonas montañosas y desérticas entre 

Tecate y Mexicali y aumentan los fallecimientos en el desierto de Arizona (Yuma y San 

Luis). A partir de 1999 ya existen las bardas metálicas en las áreas cercanas a las zonas 

urbanas de Tijuana, La Rumorosa, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado. Las rutas de 

los migrantes se modifican y prácticamente no existen fallecimientos en áreas urbanas de 

las ciudades mencionadas. Los migrantes, se internan en el desierto y la montaña, donde 

ahora se concentran los fallecimientos. En 2001, por primera vez, el número de muertes en 

Arizona supera a los decesos acaecidos en California. Ahora los problemas no se ven. 

Ahora los migrantes pueden morir sin que la prensa o la opinión pública estadounidenses 

se den por enterados. (Cortés Larrinaga, 2004) 

 

Tabla No. 12. 
Migrantes fallecidos en el área de Tucson (%) 

Año % 

2004 33.2 

2005 32.8 

2006 37.3 

2007 39.7 

2008 36.6 

2009 36.0 

2010 57.4 

2011 44.2 

2012 37.1 

2013 41.7 

2014 42.7 

2015 42.2 

2016 41.5 

2017 50.4 

Fuente: Elaborado por el autor don datos de la tabla No. 9 
 

El otro corredor migratorio más importante pertenece a la frontera con Texas. La 

distancia entre Cd. Juárez y Matamoros constituye casi la mitad de la frontera norte de 

México, donde se destaca el estado de Tamaulipas debido a que es el camino más corto 

entre el centro del país y la frontera, además que, siendo el final de la ruta migratoria del 
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Golfo ha sido una de las rutas más socorridas por los migrantes, en especial los centroa-

mericanos. Sin embargo, continúa siendo el área de Tucson donde existe el mayor volumen 

de fallecimientos. La gráfica No. 2 es sumamente elocuente. Utilizando los datos de la tabla 

No. 9, construimos la tabla No. 12, donde vemos el porcentaje de fallecimientos solo en la 

zona de Tucson.                

Nuevamente, ¿Por qué el área de Tucson continúa concentrando el mayor número 

de fallecimientos de migrantes? Es muy probable que la razón estribe en dos causas prin-

cipales, sin que sean solo ellas las definitivas. Una corresponde a razones que competen a 

México y, la otra, a razones de orden internacional, específicamente a Estados Unidos.  

 1ª. Las rutas de la migración y la violencia en México.  

 2ª. Vigilancia desigual de la frontera estadounidense.  

 

1ª. Las rutas de la migración y la violencia en México.  

En el primer caso, las dos rutas principales que recorren los migrantes en México, 

para acceder a la frontera con Estados Unidos son a) la ruta del Golfo y b) la ruta del Pací-

fico. La ruta del Golfo es la más corta entre el centro del país y la frontera, consiste básica-

mente en el tránsito por los estados de Veracruz y Tamaulipas. En años anteriores era más 

favorecida por la migración mexicana, aunque posteriormente, con el aumento de la migra-

ción desde Centroamérica las mayores cifras de mexicanos han cambiado hacia el incre-

mento de los migrantes centroamericanos. 

Ahora bien, la violencia desatada por los grupos de narcotraficantes ha convertido 

en una zona extremadamente peligrosa toda la frontera norte, desde Tijuana hasta Mata-

moros, incluyendo varias ciudades no fronterizas de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua 

y Coahuila, así como algunas otras del resto del país. El indicador más grave de violencia 

desatada en esas fechas ha sido el descubrimiento de fosas clandestinas encontradas en 

el poblado de San Fernando en Tamaulipas y, posteriormente, se han descubierto más de 

esas fosas a lo largo de esa ruta migratoria.  

La información periodística y/o de las autoridades indica que la mayoría de los ca-

dáveres corresponden a personas que viajaban en autobuses de pasajeros y que fueron 

secuestrados cuando transitaban hacia la frontera norte, además de que entre los cuerpos 
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encontrados fueron localizados un gran número de migrantes centroamericanos; no obs-

tante, el secuestro de personas que viajan en autobuses de pasajeros afecta a todo aquel 

que utiliza ese medio y transita por esa zona, lo que ha obligado a que muchos migrantes 

ya no realicen ese viaje o desistan de su intento de alcanzar la frontera. 

En el caso de la ruta del Pacífico: A pesar de que esta es más larga (aproximada-

mente el doble desde el centro del país) en ella se debe recorrer el vasto desierto en So-

nora. El flujo de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, que ha decidido viajar 

por el trayecto occidental mexicano ha aumentado paulatinamente, debido a diferentes cau-

sas pero, sobre todo, a las acciones del crimen organizado en las rutas tradicionales de la 

costa oriental. En los últimos años, el flujo de migrantes que opta viajar por la ruta del Pa-

cífico ha estado aumentado, debido a que los migrantes consideran el camino más seguro. 

Así lo documenta la ONG “FM4 Paso Libre” que, aunque dice que las cifras de su informe 

“Migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara” son sólo una muestra 

representativa de un fenómeno difícil de contabilizar, menciona la existencia de un gran 

aumento en el flujo de migrantes que utiliza esa ruta. 

 “Debido a las extorsiones de las autoridades migratorias, de la Policía Federal, y 

del crimen organizado, los migrantes están tendiendo a no ir por la ruta del Golfo y que se 

está empezando a ir por esta ruta del Pacífico”, plantea en entrevista con Animal Político 

Diego Ramos, integrante de FM4 Paso Libre. “Nosotros nunca decimos que esta es la ruta 

más segura, porque hoy día nadie puede atribuirse ese término en México. En cierta medida 

–concede el activista-, sólo podríamos decir que la ruta del Pacífico es la menos insegura 

si la comparamos con las del Golfo y del Centro, que están controladas por el crimen orga-

nizado”.18  El mismo informe resalta el hecho de que las agresiones son generadas por 

diversos actores y no sólo por los grupos de narcotraficantes y bandas que trafican con 

personas, como sucede en el Golfo y el Centro.  

En las entrevistas realizadas a migrantes y a algunos investigadores, existe la coin-

cidencia en que, en la ruta del Pacífico, no existen tantas agresiones atribuibles a los grupos 

del crimen organizado, sino que en este caso existe una presencia importante de extorsio-

nes, agresiones y robos por parte de autoridades estatales y federales, así como también 

                                                
18 www.animalpolitico.com/2014/03/ruta-del-pacifico-el-camino-mas-seguro-de-los-migrantes-se-
torna-agresivo/  (mayo, 2016) 

http://www.animalpolitico.com/2014/03/ruta-del-pacifico-el-camino-mas-seguro-de-los-migrantes-se-torna-agresivo/
http://www.animalpolitico.com/2014/03/ruta-del-pacifico-el-camino-mas-seguro-de-los-migrantes-se-torna-agresivo/
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por parte de delincuentes locales que extorsionan y roban a los migrantes. No es que esta 

ruta sea más segura, sino que es menos insegura si se le comparamos con la ruta que 

cruza por Veracruz y Tamaulipas, principalmente, las cuales están controladas por el crimen 

organizado.19  

 

2ª. Vigilancia desigual de la frontera estadounidense.  

Es muy común observar en los promocionales de la CPB y de ICE dos elementos 

claramente distinguibles, por un lado, la descripción de la sofisticación de los equipos para 

la vigilancia desplegados a lo largo de la frontera, así como la preparación de los agentes 

encargados de ella, que rescatan de la muerte a los migrantes indocumentados encontra-

dos en zonas desérticas. Entonces la pregunta es ¿están fallando los equipos y la prepara-

ción de los agentes en el área de Tucson? O ¿solamente es menor la vigilancia en un lugar 

donde las condiciones medioambientales son la mejor barrera de entrada a la migración 

indocumentada?  

Las causas pueden ser variadas, sin embargo, se pueden distinguir algunas más sig-

nificativas que otras. Por ejemplo: 

• No existen puntos permanentes de vigilancia fronteriza (checkpoints) a lo largo 

de la frontera entre Arizona y Sonora. 

• Esta zona es parte de la Reserva Tohono O'Odham de los indígenas Pápago. 

• No existe un muro fronterizo en el área. 

 

La inexistencia de checkpoints o lugares permanentes de vigilancia fronteriza a lo 

largo de la frontera entre Arizona y Sonora significaría, aparentemente, un relajamiento en 

la vigilancia de agentes de la Border Patrol, puesto que se realizarían rondines de vigilancia 

con mucho o poca frecuencia, lo que permitiría mayores intentos de cruces no autorizados. 

Esta franja de la frontera es territorio de las tribus Pápago. El nombre de este pueblo 

en Estados Unidos es Nación Tohono O’odham, que en su lengua significa “gente del de-

sierto”, y consideran despectivo el nombre de pápago, que en su lengua significa “comedor 

de frijoles”. Al mismo tiempo que denominan Nación Tohono O’odham de México al grupo 

que está en Sonora, quienes, a su vez, se llaman Pápago (Alvarado Solís, 2007:8). 

                                                
19 Ibid. 
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Esta nación indígena se ha opuesto a la construcción de un muro en sus terrenos y 

no ha permitido la edificación de instalaciones de ICE o CBP, de tal manera que la barrera 

que se encuentra en la zona fronteriza propiedad de los Tohono O´odham, solo es una 

barrera para vehículos y, en algunos puntos, ni siquiera la barrera existe, lo que significa 

una mayor afluencia de migrantes hacia el sector de Tucson, claro está que sin considerar 

el propio desierto. 

 Las zonas urbanas estadounidenses han dejado de ser las áreas donde se concen-

traba la migración indocumentada para dirigirse a aquellos lugares donde aparentemente 

la frontera se encuentra menos vigilada. Esta posibilidad surge ante los ojos de los migran-

tes como la más viable, y sugiere que la frontera en los sectores de Arizona, tiene una 

menor vigilancia por parte de las autoridades migratorias, que en la frontera de Texas o 

California.  

Cuando el migrante conoce de esta situación, construye su imaginario bajo una idea 

de que no existe vigilancia en la frontera, y que las condiciones del terreno pueden ser 

salvadas con un pequeño esfuerzo de quienes han llegado hasta este lugar. Sin embargo, 

el más grave de los problemas consiste en que el desierto puede alcanzar, en el verano, 

temperaturas por encima de los 52° C a la sombra; (bajo el sol inclemente las temperaturas 

superan los 65° C), sin agua, sin algún lugar donde guarecerse y sin el acceso a alguna 

ciudad o poblado donde pudieran recibir algún auxilio, teniendo que realizar un largo reco-

rrido para poder llegar a algún refugio. 

 

 

 Índice muertes-aprehensiones 

 

Cuando revisamos las cifras de detenciones y de fallecimientos de mexicanos en-

contramos una no concordancia entre ellas, por decir lo menos. Considerando las estadís-

ticas oficiales de migrantes mexicanos aprehendidos por las autoridades fronterizas esta-

dounidenses y las comparamos con las cifras de migrantes muertos en la frontera propor-

cionadas por la SRE, el resultado nos indica que la tendencia de las cifras que menciona la 

CBP sobre aprehensiones no corresponde, en ningún momento, con la tendencia de las 

cifras sobre fallecimientos que nos informa la SRE (Tabla No. 12). 
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Por tal motivo quisimos relacionar las dos series estadísticas bajo un factor común 

que consiste en el número de fallecimientos por cada 10,000 aprehensiones que realizan 

las autoridades estadounidenses, el resultado se expresa en un sencillo índice que, por sí 

solo, nos muestra una realidad sorprendente.  

La proporción de fallecimientos de mexicanos que ocurre cuando intentan cruzar a 

Estados Unidos, relacionándolos con el volumen anual de detenciones realizadas por las 

autoridades migratorias de Estados Unidos, es evidente y nos lleva a suponer que esta 

relación continuará creciendo en términos relativos, a pesar de que los saldos netos del 

flujo migratorio se vuelvan positivos, negativos o continúen en ceros. 

 

Tabla No. 13. 
Índice muertes-aprehensiones 

Año Fallecimientos Aprehensiones 
(en miles) 

Índice 

2005 461 1,024 4.5 

2006 442 981 4.5 

2007 416 809 5.1 

2008 344 662 5.2 

2009 369 503 7.3 

2010 343 404 8.5 

2011 342 286 12.0 

2012 339 266 12.7 

2013 325 268 12.1 

2014 221 229 9.7 

2015 166 188 8.8 

2016 316 193 16.4 

2017 272 130 20.9 

Fuente: Elaborado por el autor como se explica en el texto 

 

 

Desgraciadamente la información sobre las muertes relacionadas con la migración 

de personas sin documentos se ha visto opacada porque estos sucesos ocurren muy lejos 

de las zonas urbanas estadounidenses para que no ofenda la visión a sus ciudadanos de 

aquel país. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas no dicen o hacen nada para dete-

ner esta tragedia, solo se encargan de festinar los volúmenes crecientes de remesas que 

envían los mexicanos que trabajan en la Unión Americana. 
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Por otro lado, es necesario considerar las voces que expresan que los momentos de 

la “migración cero” de mexicanos pueden haber concluido. Los analistas económicos del 

BBVA Bancomer en su informe sobre la situación económica de México, del primer semes-

tre de 2018, señalan que existen evidencias de que el incremento de las remesas de los 

últimos meses se ha debido al mejoramiento en los niveles de empleo para migrantes en 

Estados Unidos, donde se ha notado un repunte en el flujo migratorio de nuestros naciona-

les hacia aquel país. (www.bbvaresearch.com/category/tematicas/migracion/ junio, 2018). 

 

 

Gráfica No. 3 
Índice muertes-aprehensiones 

 
Fuente: Elaborado por el autor como se explica en el texto 

 

 

Después de todo, el problema consiste en saber cuál será el futuro del proceso mi-

gratorio entre México y Estados Unidos. La conclusión es que un flujo migratorio reducido 

no significa que disminuye el número de nacionales muertos en el proceso de ingresar a 

Estados Unidos, sino que proporcionalmente, en relación con las estadísticas de las deten-

ciones, se está incrementando a ritmos acelerado.  

 

http://www.bbvaresearch.com/category/tematicas/migracion/
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 Ideas finales 

 

Cada Estado-nación establece controles que sólo deberían ejecutarse dentro de su territo-

rio. Resguarda sus fronteras presentando tal acción como sinónimo de seguridad, indepen-

dencia, soberanía y autonomía ante el exterior, definiendo límites y relaciones sociales. Las 

relaciones internacionales deberían ser fruto de la discusión y el consenso de voluntades 

enfocadas hacia uno o varios objetivos específicos, no obstante, existen acciones políticas 

y sociales que se ejecutan invocando estrategias organizativas internas que, en la práctica, 

están dirigidas a afectar el entorno social de terceros países. 

 Las estructuras económicas dispares y asimétricas, basadas en el capital, continúan 

siendo causas decisorias para la continuación del proceso migratorio.  La asimetría en las 

condiciones económicas de países desarrollados y atrasados, en especial los amplios dife-

renciales en los ingresos para actividades laborales similares son las principales causas de 

las movilizaciones de grandes conglomerados poblacionales, además, como ha ocurrido 

desde la primavera árabe, los problemas internos de países envueltos en guerra civil o de 

guerra de facto contra grupos del crimen organizado. 

 Estamos de acuerdo en que cada país tiene el derecho soberano de resguardar su 

seguridad nacional a través de vigilar y controlar su frontera. Pero una estrategia que ma-

ximice el riesgo de obtener la muerte, desviando las nuevas rutas migratorias hacia zonas 

cada vez más peligrosas, no puede ser conciliada con la obligación de proteger la vida, sea 

de un ciudadano o de un extranjero, con documentos o sin ellos.  

 En el caso de México, se ha criticado a su gobierno de no contar con una política de 

movilidad poblacional interna ni, mucho menos, de una política migratoria y la que actual-

mente existe solo es letra muerta. Tradicionalmente la política exterior mexicana, en lo re-

ferente a la migración, ha sido reactiva y discursiva. Desde hace mucho tiempo se ha ha-

blado de una válvula de escape al desempleo: un país donde se necesita una creación 

anual de cerca de un millón y medio de nuevos empleos y con más de la mitad de su po-

blación en la pobreza, la migración no es una válvula de escape pero ayuda a paliar el 

desempleo, cuyo resultado más visible consiste en las remesas que envían los migrantes a 
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nuestro país, que en 2017 se han convertido en la principal fuente de ingresos de divisas 

para México. 

 No es posible aceptar que la situación, actividades y hasta la muerte de mexicanos 

en el extranjero no pueda ser influida o modificada sino hasta que Estados Unidos así lo 

decida: ésta parece ser una de las definiciones más claras de pérdida de soberanía nacio-

nal. Por tal motivo es necesario que las nuevas autoridades de México que iniciarán el 1 de 

diciembre de 2018 desarrollen una serie de acciones consecuentes con el escenario donde 

se desenvuelve el proceso migratorio mexicano. Estas acciones pueden incluir que: 

1. El gobierno de México asuma la responsabilidad indeclinable de defender a sus ciu-

dadanos en el extranjero, cualquiera que sea su condición jurídica o legal e inde-

pendientemente de la posición de Estados Unidos o de cualquier otro país.  

2. El gobierno de México debe elaborar y adoptar una política migratoria de Estado, 

donde se definan claramente los objetivos y alcances, para poder derivar de ellos 

los planes y programas específicos que deberán mantenerse como ejes fundamen-

tales de actuación en el exterior para defensa de nuestros connacionales.  

3. Las labores de los consulados y representaciones de México en el extranjero deben 

ampliar la asistencia y orientación a migrantes, con la definición de programas en-

caminados a informar sobre los derechos humanos que tienen los mexicanos en 

aquel país, así como la orientación y asistencia que les sean necesarias.  

4. El gobierno de México debe participar con los organismos e instituciones de apoyo 

a migrantes, tanto nacionales como extranjeros, que permitan ampliar la cobertura 

de atención y apoyo a migrantes en condiciones desfavorables. 

 

 Una migración internacional ordenada y oficialmente reconocida por los países in-

volucrados significa un abatimiento de los riesgos potenciales, eliminando escenarios de 

vulnerabilidad, que enfrentarían durante el proceso las personas incorporadas. Es decir, 

que si el migrante contara con el reconocimiento y protección oficiales para su integridad 

personal y propiedades, se traduciría en una migración segura y sin riesgos. 
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