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Los actores políticos y sociales en la política 
y gestión migratoria en México 

Corrupción y migración irregular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actos de corrupción por parte de agentes y funcionarios 

estatales mexicanos han históricamente estado asociados a 

la migración, incluida la migración irregular de centroame-

ricanos. Si bien es difícil cuantificar la corrupción y deter-

minar si su volumen ha llegado a aumentar, testimonios de 

víctimas evidencian quiénes atentan contra ellas, cómo y 

dónde. Los señalados por actos de corrupción suelen ser 

agentes de migración y policías de los tres niveles de go-

bierno. Por ejemplo, datos recopilados por el Servicio Je-

suita a Migrantes en 2013 muestran que en el 18% de los 

delitos cometidos contra migrantes (167 testimonios) parti-

ciparon diversas autoridades, sobre todo policías federales 

(59) y policías municipales (51).  
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Defensores de derechos humanos entre-

vistados por El Colegio de la Frontera 

Norte sugieren que la agencia que más 

delitos comete contra migrantes indocu-

mentados varía de lugar a lugar. Mientras 

algunos afirman que los principales in-

fractores son el Instituto Nacional de Mi-

gración y la Policía Federal, otros apuntan 

hacia otras corporaciones policiales. Por 

ejemplo, en Veracruz y Tabasco se ha se-

ñalado a policías municipales y federales, 

en Oaxaca a policías estatales.  

 

Los actos de corrupción que perjudican a 

migrantes indocumentados centroameri-

canos se generan principalmente en dos 

ámbitos: las tareas de control y verifica-

ción migratoria, y los procedimientos y 

prácticas de detención y deportación. En 

el contexto de retenes y volantas 

(controles migratorios móviles) se dan 

mordidas, extorsiones y colaboración en 

secuestros de migrantes. En los centros 

de detención migratoria se venden permi-

sos de salida, se comercializan drogas y se 

cobran favores sexuales. Irregularidades 

como el deficiente control y registro de 

los traslados de migrantes facilitan la ex-

torsión o secuestro y apuntan a una posi-

ble colusión en el tráfico de personas. Ac-

tos de corrupción de este tipo se dan ma-

yormente en el sur del país, donde se con-

centran las acciones de contención de la 

migración indocumentada.  

Los factores que facilitan la corrupción 

encajan en tres categorías. Los factores de 

política y gestión migratoria incluyen las 

políticas migratorias restrictivas de Esta-

dos Unidos y México, el sellamiento de la 

frontera entre ambos países, la multipli-

cación de controles migratorios en el inte-

rior de México, y la ampliación de las ins-

talaciones de detención migratoria. Los 

factores de migración abarcan desde el 

gran volumen de la migración irregular, 

la vulnerabilidad de los migrantes indo-

cumentados y las oportunidades de co-

rrupción hasta la reestructuración de la 

industria migratoria y el consiguiente au-

mento de ganancias ilícitas. Por último, 

los factores institucionales engloban el 

reclutamiento de personal no idóneo, los 

reducidos salarios e incentivos, una defi-

ciente supervisión del personal, una defi-

ciente rendición de cuentas interna y ex-

terna, escasas e inefectivas sanciones por 

mala conducta, así como la permisividad 

de una corrupción generalizada.  
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