
Actualmente la noción de México 
solo como país expulsor de migra-
ción ha sido modificada debido a 
que se ha transformado también 
en un país emisor, de tránsito y de 
destino de la migración.  
Este nuevo entorno ha generado 
un contexto nuevo para la migra-
ción mismo que ha forzado al es-
tado mexicano a desarrollar una 
política migratoria que trate de 
atender todas estas realidades.  
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País de tránsito y destino 

 

¨En 2015 el 92% del 

total de las detencio-

nes corresponde a 

menores procedentes 

de Centroamérica¨ 

México: país de tránsito y de contención migratoria 
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¿Quiénes cruzan por México y en que condiciones? 

Como país emisor, México 
produce una parte del flujo 
migratorio que recorre el 
territorio mexicano, es de-
cir, quienes migran desde 
las diferentes regiones del 
país comparten las mismas 
circunstancias de quienes 
transitan como extranje-
ros. El mayor flujo pobla-
cional foráneo es el com-
puesto por la población 
que se desplaza desde Cen-
troamérica rumbo a Esta-

dos Unidos resaltando la población de Guatemala, El Salvador y Honduras que 
transitan por México en situaciones de gran precariedad.   
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por $112 millones de dólares en tec-
nología para la seguridad fronteriza, 
incluyendo equipo de inspección 
(kioskos biómetricos), mejoría de in-
fraestructura, y entrenamiento de 
personal en áreas de seguridad fron-
teriza (1).  

En 2014 las 

aprehensiones por parte 

de la patrulla fronteriza 

de Estados Unidos de 

migrantes 

centroamericanos 

superaron a las de los 

mexicanos.  
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Flujos poblacionales de Centroamérica 

Los flujos poblacionales de Centroamérica han ido incrementándose de ma-
nera constante en el S.XXI, teniendo un cambio drástico en los últimos 3 
años. Por ejemplo, en 2014, por primera vez las aprehensiones por parte de 
la patrulla fronteriza de Estados Unidos de migrantes centroamericanos de 
239,229 superaron las de los mexicanos con 229,178.  

El Factor Estados Unidos: 

A partir de 2008, con la firma 
de la Iniciativa Mérida, el gobierno 
de Estados Unidos ha entregado 
fondos a México para atender te-
mas de seguridad regional. Con el 
objetivo de crear una Frontera del 
Siglo XXI, el Pilar 3 de la Iniciativa 
Mérida fue tomando relevancia 
hasta convertirse en el pilar princi-
pal y eje de la política migratoria 
del gobierno mexicano que tomó 
un enfoque de vigilancia, conten-
ción y castigo de la migración irre-
gular.  

Este enfoque fue apoyado de 
manera concreta por el Departa-
mento de Estado de Estados Uni-
dos reportó que, hasta febrero de 
2014, se habían otorgado fondos 
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emprende una política más activa 
para presionar a los gobiernos re-
gionales para contener este flujo 
migratorio. Así, el gobierno mexi-
cano anuncia en julio de 2014 el 
inicio del Programa Frontera Sur. 
El impacto principal se ha notado 
en relación al número de menores 
no acompañados detenidos por 
México y el número de aprehen-
siones realizadas por la patrulla 
fronteriza de Estados Unidos (3). 
Para entender la interconexión 
entre las acciones de los gobier-
nos mexicano y norteamericano 
es necesario comparar ambos da-
tos. Las siguientes gráficas ilustran 
la tendencia en las detenciones de 
menores migrantes por autorida-
des mexicanas en comparación 
con las realizadas por Estados Uni-
dos en el mismo periodo (4).  

De igual forma y de acuerdo al infor-
me publicado por WOLA en 2014, 
¨A partir de 2011 (…) los funcionarios 
estadounidenses comenzaron a 
anunciar su intención de aumentar 
los montos de ayuda destinada a re-
forzar las medidas de seguridad fron-
teriza en México y Guatemala. Ese 
año, el Departamento de Defensa de 
los EE.UU. puso en marcha discreta-
mente el programa de la región fron-
teriza México-Guatemala-Belice, pro-
porcionando hasta US$50 millones 
del presupuesto antidrogas del Pen-
tágono para la adquisición de lanchas 
patrulleras, equipos de visión noctur-
na, equipos de comunicaciones, sen-
sores marítimos y de escaneo¨ (2). 

En 2014, debido al incremen-
to exponencial de la migración de 
menores no acompañados y de uni-
dades familiares detenidos por la pa-
trulla fronteriza, que Estados Unidos 

2014 fue el año de 

mayor detenciones de 

menores migrantes en 

México y en Estados 

Unidos 
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En gran medida, el factor Es-
tados Unidos ha jugado un papel de-
finitivo en los cambios en las tenden-
cias de los flujos migratorios en 
2015. Respecto a México, la intensi-
ficación de la contención de la mi-
gración es claro, y aunque la correla-
ción con la política exterior aplicada 
por Estados Unidos en la región en 
2014 y 2015 es evidente, también es 
necesario indicar que el gobierno 
mexicano ya venía aplicando una 
política migratoria restrictiva a tra-
vés del uso de una estrategia de 
frontera vertical, o vigilancia al inte-
rior del país, moviendo los retenes 

de la frontera sur a diferentes puntos 
en la ruta migratoria. Con esta estra-
tegia las repatriaciones por parte del 
gobierno mexicano se han incremen-
tado de manera significativa. 

 
 Los datos comparados sobre 

detenciones de migrantes por parte 
del gobierno mexicano permiten de-
mostrar que, en efecto, la política me-
xicana hacia la transmigración es de 
contención y deportación, como lo 
muestra la siguiente gráfica, política 
que claramente se intensificó a partir 
de 2014. 

Estas gráficas evidencian la 
intensificación de la política 
de contención de la transmi-
gración aplicada por el go-
bierno mexicano a partir de 
2014. En contraparte, las de-
tenciones por parte de la pa-
trulla fronteriza se redujeron 
en 2015 a números similares 
a los que se tenían en 2013 
(5).  
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