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El presente documento tiene por objeto explicar cómo el Programa Especial de Migración 

2014-2018 no atiende de manera oportuna el problema de la transmigración en México. Las 

razones tienen que ver con la  falta de promoción  de estrategias que protejan los derechos de 

los transmigrantes centroamericanos, implementando en cambio acciones que de manera 

inintencionada crean condiciones de mayor vulnerabilidad para los transmigrantes en su 

cruce por el país. El documento argumenta qué medidas de implementación de la política 

migratoria pueden modificarse –incluyendo la redistribución de puntos de control migratorio- 

para evitar la imposición de riesgos innecesarios a los centroamericanos en su tránsito por 

México.  

 

La transmigración en México 

En esta sección describiré cómo se incorporó el tema de la transmigración a la agenda pública 

y los distintos enfoques a través de los cuales el Estado mexicano ha enfrentado este 

fenómeno que estuvo fuera del debate público hasta hace poco tiempo. 

México es un país con un reducido porcentaje de extranjeros residentes como proporción de 

la población total: 0.9% de los habitantes del territorio nacional son extranjeros hijos de 

padres no-mexicanos; es decir, cerca de 960, 000 personas –lo cual ubica México en el último 

lugar entre los países miembros de la OCDE1. Sin embargo, México es un país que forma 

parte del sistema migratorio de América del Norte, uno de los de mayor movilidad en el 

mundo. Si bien no se tienen datos sobre el número de centroamericanos que cruzan México 

                                                           
1 OCDE (2013), International Migration Outlook 2013, p. 276, disponible en 

http://static.pulso.cl/20130612/1768132.pdf, consultado el 12 de febrero de 2015. 

http://static.pulso.cl/20130612/1768132.pdf


de manera irregular en su afán por llegar a Estados Unidos, sí se tienen datos sobre el número 

de aquéllos que fueron detenidos por las autoridades migratorias estadunidenses y mexicanas. 

En 2013, el gobierno norteamericano deportó a poco más de cien mil ciudadanos 

centroamericanos que carecían de documentación migratoria; por su lado, las autoridades 

mexicanas aseguraron a casi ochenta mil transmigrantes centroamericanos detenidos en 

territorio nacional durante 2013. Si bien la frontera sur de México es corta en comparación 

con la frontera común con Estados Unidos, actualmente en los 1,149 kilómetros de extensión 

de la frontera sur “se encuentran nueve puntos de internación en Chiapas, dos en Tabasco, 

ninguno en Campeche y dos en Quintana Roo (INM, 2013) que se ubican en la línea de 

división internacional.”2 

La transmigración en México fue un tema relativamente ajeno al debate público en el siglo 

XX. La agenda mexicana en materia de migración se enfocó en abordar los retos de los 

migrantes mexicanos en su cruce, internación, retorno, y desarrollo en Estados Unidos, así 

como en la importancia de las remesas para sus familias y comunidades de origen en México. 

El tema de transmigración y sus efectos en la vida cotidiana en la frontera sur estuvieron 

apartados del debate público hasta que confluyeron tres factores: 1) los flujos migratorios 

crecieron en la primera década del siglo XXI; 2) la violación de los  derechos humanos de 

los transmigrantes comenzó a atraer la atención de grupos defensores de migrantes, 

organizaciones de familiares de migrantes centroamericanos y de los mismos gobiernos del 

istmo y; 3) la migración proveniente del sur de México comenzó a ser considerado un asunto 

                                                           
2 Edith Françoise Kauffer-Michel, “De las indefiniciones a las demarcaciones inacabadas: Repensar las 

fronteras fluviales y terrestres entre México, Guatemala y Belice”, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 

11 (2013), p. 79. 



de seguridad nacional por parte del Gobierno estadunidense a partir de los eventos del 11 de 

septiembre de 2001. 

La ausencia de atención por parte de las autoridades mexicanas a lo que ocurre en la frontera 

sur no es casuística “Las autoridades migratorias estiman que por la frontera sur mexicana se 

dan dos millones de cruces de personas al año, una cantidad menor si se compara con los 

poco más de 300 millones de cruces en la frontera norte; si se toma en cuenta que en 

Centroamérica viven cerca de 40 millones de personas, y… esos dos millones provienen 

principalmente de cuatro de siete países del Istmo.”3 Los flujos comerciales con Guatemala 

y Belice distan de tener una magnitud relevante en comparación con los flujos que se mueven 

a través de frontera entre México y Estados Unidos. 

Aunado a ello, las relaciones bilaterales con Belice y Guatemala nunca han sido las más 

cordiales y constructivas. Basta enumerar tres situaciones para ejemplificar el punto: 1) 

“Después de más de un siglo de tratado (de límites fronterizos), la labor de demarcación de 

la frontera terrestre entre México y Belice no ha iniciado aún”4; 2) En el caso de Guatemala, 

“Mientras México sostiene una demarcación acorde a lo que entiende por definición de la 

frontera en el tratado mediante la delimitación histórica, Guatemala rechaza una demarcación 

que se fundamenta en una delimitación que no le favorece. El origen aparente del problema 

se ubica entonces en un asunto de delimitación, es decir, en la forma de plasmar la definición 

establecida en el tratado en los mapas de ambos países y se concreta en tensiones en materia 

                                                           
3 Rodolfo Casillas, “Los migrantes indocumentados: su vulnerabilidad y la nuestra”, México y seguridad: nuevo 

desafío en México, ed. Natalia Armijo Canto, México, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia 

A.C., 2011, p. 154. 
4 Edith Françoise Kauffer-Michel, “De las indefiniciones a las demarcaciones inacabadas: Repensar las 

fronteras fluviales y terrestres entre México, Guatemala y Belice”, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 

11 (2013), p. 76.  



de demarcación”5, y a pesar de que México y Guatemala reconocen sus límites fronterizos y 

en la actualidad no hay pretensiones sobre un posible reclamo territorial, “después de más de 

un siglo de haberse firmado los acuerdos de límites territoriales (1882) no se han alcanzado 

acuerdos en materia de aguas internacionales entre los dos países” 6 

Como señala Casillas “Se pueden observar al menos cinco momentos en que la frontera sur 

de México ha sido motivo de atención por el Estado mexicano: 1) la formación del Estado 

nacional, 2) el establecimiento de las fronteras, 3) la Segunda Guerra Mundial, 4) la llegada 

de los refugiados guatemaltecos, y 5) el periodo de exacerbación del celo por la seguridad 

nacional después del 11 de septiembre de 2001.”7 

Fue precisamente en la primera década del presente siglo cuando la frontera comenzó a 

adquirir relevancia para el Gobierno mexicano –en parte debido a la presión del Gobierno 

estadunidense que percibía a la frontera entre México y Guatemala como un punto permeable 

de entrada a América del Norte a través de la cual podrían acceder individuos con intenciones 

de afectar la seguridad nacional estadunidense. 

El detonador que atrajo atención a la transmigración que se interna a México fue el 

escalamiento de la violación a los derechos humanos de los transmigrantes, fenómeno que 

incorporó a distintos actores al debate sobre la migración: asociaciones de familiares de 

centroamericanos desaparecidos en territorio nacional, organizaciones no gubernamentales 

de defensa de migrantes, y a los gobiernos de los países centroamericanos expulsores de 

                                                           
5 Edith Françoise Kauffer-Michel, “De las indefiniciones a las demarcaciones inacabadas: Repensar las 

fronteras fluviales y terrestres entre México, Guatemala y Belice”, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 

11 (2013), p. 77.  
6 Antonio García García y Edith F. Kauffer Michel, “Las cuencas compartidas entre México, Guatemala y 

Belice: Un acercamiento a su delimitación y problemática general”, Frontera Norte, 23 (2011), p. 146. 
7 Rodolfo Casillas, “La permeabilidad social y los flujos migratorios: en la frontera sur de México”, La situación 

demográfica de México 2009, México, CONAPO, 2009, p. 127.  



migrantes. El asesinato de 72 migrantes ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en las 

afueras de San Fernando, Tamaulipas, fue el suceso más relevante que posicionó a la 

transmigración en la agenda pública y que requirió de un replanteamiento de la estrategia con 

la cual el Estado mexicano administraba el problema. 

 

El cambio de estrategia: de la contención regional al acecho generalizado 

En este apartado explicaré cómo la estrategia inicial de contención migratoria en la región 

sureste del país fue reemplazada por una estrategia de detección y deportación generalizada 

a través de las rutas de los migrantes. Con ello, pretendo explicar por qué este cambio de 

estrategia derivó en mayores riesgos para los migrantes en su traslado por México. 

  La respuesta del Estado mexicano al incremento en los flujos migratorios de 

centroamericanos transmigrantes ha sido consistente en los últimos diez años: incrementar el 

número de estaciones migratorias y distribuir su ubicación a lo largo del país para intentar 

detener a los transmigrantes en algún punto de su viaje por territorio nacional en su camino 

a Estados Unidos. 

Rodolfo Casillas ha documentado que en el año 2000 había 25 estaciones migratorias del 

INM en funcionamiento; sin embargo, debido al aumento en el número de transmigrantes y 

a la preocupación de que entre ellos se pudiesen filtrar personas que intentasen vulnerar la 

seguridad nacional estadunidense, la Administración de Vicente Fox puso en práctica una 

estrategia para tratar de contener el flujo centroamericano transmigrante (mediante la 

creación de circuitos de control migratorio en el Istmo de Tehuantepec, la cual) resultó una 



medida inviable […] por […] la gran cantidad de recursos materiales, técnicos y humanos 

que supondría establecerlos dadas las condiciones geográficas.”8 

Como el control de la migración en los estados del sureste mexicano parecía inviable, se 

multiplicaron las estaciones de detención a los largo del país: “para el año 2005 el número 

de estaciones migratorias […] fue incrementado […] a 52 unidades […] en las ciudades que 

conectan importantes vías de transporte terrestre y en estratégicos puntos de internación 

marítima y aérea, así como en importantes ciudades fronterizas con Estados Unidos.”9  

La tónica utilizada por el INAMI en años previos era tratar de contener a los transmigrantes 

en la frontera y particularmente, en el estado de Chiapas, para así detenerlos y deportarlos 

por alguno de los cruces fronterizos con Guatemala. El cambio en la política a partir de 2001 

radica ya no en contener y deportar, sino a perseguir a los migrantes en territorio nacional 

para interceptarlos en cualquier punto intermedio entre la frontera chiapaneca y el punto de 

cruce a Estados Unidos para después deportarlos a su país de origen. La multiplicación de 

estaciones migratorias, y especialmente su redistribución geográfica, obedece a la lógica de 

evitar a toda costa la internación de los transmigrantes a territorio estadunidense. Se sugiere 

consultar los Mapas de Estaciones Migratorias y Estaciones Provisionales del INAMI 

incluidos en el Anexo de este documento. 

Los transmigrantes utilizan las vías terrestres para desplazarse a través de México. Los más 

organizados y con mayor capacidad económica buscan desplazarse en autobuses y vehículos 

particulares, mientras que los más pobres viajan primordialmente ocultos en vehículos de 

carga o utilizan el tren del Mayab (mejor conocido como La Bestia) para llegar a Oaxaca y 

                                                           
8 Rodolfo Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima: Los centroamericanos transmigrantes en México, 

México, CNDH, 2007, p.9.  
9 Rodolfo Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima: Los centroamericanos transmigrantes en México, 

México, CNDH, 2007, p. 11. 



Veracruz, y desde ahí a la Ciudad de México, ciudad desde la cual pueden optar por distintos 

medios de transporte y rutas para llegar a la ciudad fronteriza más adecuada para el cruce que 

los llevará a su destino final en Estados Unidos. 

Esta persecución de transmigrantes a lo largo del país logró incrementar en el corto plazo el 

número de centroamericanos detenidos por las autoridades migratorias. En el cuadro 1 se 

aprecia un aumento constante en el número de asegurados durante la Administración de 

Vicente Fox, y una caída severa en los años subsecuentes: 

Cuadro 1. Migrantes centroamericanos asegurados en México, por año y 

nacionalidad. 

Año Hondureños Guatemaltecos Salvadoreños Total 

2001 40,105 67,522 35,007 142,634 

2002 41,801 67,336 20,800 129,937 

2003 61,900 86,023 29,301 177,224 

2004 72,684 94,404 34,572 201,660 

2005 78,326 100,948 42,674 221,948 

2006 60,679 86,709 28,080 175,468 

2007 38,584 56,222 17,201 112,007 

2008 30,696 42,689 13,576 86,961 

2009 24,040 29,604 10,355 63,999 

2010 23,788 29,154 10,573 63,515 

2011 19,308 32,842 9,079 61,229 

2012 28,889 40,143 12,406 81,438 

2013 32,243 31,664 14,641 78,548 

Fuente: Alejandra Macías Delgadillo, “La ruta del encierro. Situación de las personas en 

detención en estaciones migratorias y estaciones provisionales”, Sin Fronteras, 2013, 

consultado en: http://sinfronteras.org.mx/attachments/informe-2014.pdf, el 5 de 

diciembre de 2014, p. 22.   

 

Las razones detrás del aumento en el número de asegurados después de la crisis post 

septiembre 2001, y su posterior disminución en la segunda mitad de la década son variadas: 

la primera tendencia puede deberse a una mejor capacidad institucional para monitorear, 

http://sinfronteras.org.mx/attachments/informe-2014.pdf


detectar y detener a los transmigrantes, mientras que la posterior disminución parece estar 

asociada a dos causas: 1) La crisis económica estadunidense que dejó de requerir nuevos 

empleos en los sectores agrícola y de la construcción, y 2) Una crisis institucional en el 

Instituto Nacional de Migración (INM) durante los primeros años de la Administración de 

Felipe Calderón: “Four directors were appointed to the INM between August 2005 and 

December 2006. Except for one who had previously held an intermediate position in INM 

command posts, all others lacked experience in immigration policy. One of them was 

working in government for the first time. These changes were followed by departmental 

changes (the level below the head administration), including new delegates in the states, and 

shuffling of positions. This instability, incipient federal handling of migration, and personnel 

changes are more likely to explain the fall in government statistics than are macroeconomic 

causes.”10  

Cuadro 2. Número total de migrantes detenidos en Estados Unidos11. 

Año Número de detenidos 

2000 1,676,438 

2001 1,266,214 

2002 955,310 

2003 931,557 

2004 1,160,395 

2005 1,189,075 

2006 1,089,092 

2007 876,704 

2008 723,825 

2009 556,041 

2010 463,382 

2011 340,252 

2012 364,768 

2013 420,789 

                                                           
10 Rodolfo Casillas, “Constructing Official Data and Institutional Reality: The Decrease in Undocumented 

Migrant Flow in INM Records”, Migration and Development, 10 (2012), p. 45. 
11http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/U.S.%20Border%20Patrol%20Fiscal%20Year%20Appreh

ension%20Statistics%201925-2013.pdf, consultada el 15 de diciembre de 2014. 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/U.S.%20Border%20Patrol%20Fiscal%20Year%20Apprehension%20Statistics%201925-2013.pdf
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/U.S.%20Border%20Patrol%20Fiscal%20Year%20Apprehension%20Statistics%201925-2013.pdf


En cualquier sentido, las cifras sobre transmigrantes detenidos por el gobierno estadunidense 

confirman un menor número de detenciones entre 2007 y 2010: “The decrease in migrant 

flow […] is reportedly backed by U.S. statistical sources, which also registered a drop in 

detentions of undocumented Central Americans. This ostensibly proves that INM data are 

correct.”12 

Sin embargo, este  esfuerzo institucional por detener y deportar a los transmigrantes tuvo un 

efecto imprevisto por las autoridades mexicanas: dificultar el tránsito de los migrantes 

indocumentados y realizar operativos en centrales de autobuses y redadas en albergues para 

migrantes aumentó la vulnerabilidad de los transmigrantes y los volvió presa fácil para la 

delincuencia organizada. En este documento empleo el término vulnerabilidad como lo 

definen Riosmena y Jochem (2012): “People face potential threats to their security, human 

rights, and health when they lack personal, social, and legal resources to face and prevent 

adverse social, economic, and environmental conditions, a phenomenon scholars call social 

vulnerability.”13 

La estrategia de las autoridades tuvo como consecuencia un cambio en la dinámica del 

transporte de migrantes a través de territorio nacional. El pollero tradicional que operaba en 

células regionales (muchas veces de familiares) y que trasladaba a los clientes en trayectos 

cortos para luego entregar a los indocumentados a otras células similares, fue reemplazado 

por grupos profesionales vinculados al tráfico de estupefacientes, fayuca y armas. 

Cuando el INM multiplicó su presencia en territorio nacional e incrementó los operativos, el 

precio por los servicios de transporte se incrementó sensiblemente, oportunidad que varios 

                                                           
12 Rodolfo Casillas, “Constructing Official Data and Institutional Reality: The Decrease in Undocumented 

Migrant Flow in INM Records”, Migration and Development, 10 (2012), p. 35.  
13 Fernando Riosmena y Warren C. Jochem, “Vulnerability, Resiliency, and Adaptation: The Health of Latin 

Americans during the Migration Process to the United States”, Realidad, Datos y Espacio, 3 (2012), p. 15. 



grupos delictivos incluyendo los Zetas no podrían desaprovechar. El negocio cambió pues 

no sólo se percibió el transporte y el control del territorio (pago de derecho de piso) como 

una oportunidad de negocio. El secuestro masivo, la trata de mujeres y el reclutamiento 

forzoso de migrantes se volvió un negocio sumamente rentable, más allá del tráfico y su 

correspondiente renta. Como narra Casillas (2011): 

“El monitoreo territorial diario es parte de su presencia geográfica; la red 

ferroviaria y las casas/albergues de migrantes son lugares de secuestro 

masivo por excelencia. Las cadenas delictivas se sirven de la innovación 

tecnológica y de la extensión de las redes financieras, en particular de las 

que envían y reciben remesas. Lo que en un primer momento sirvió para el 

envío y cobro de las mismas para los gastos durante la travesía, se convirtió 

en un mecanismo para el pago de rescates de migrantes indocumentados 

secuestrados” […] “Si no hay posibilidad de cobrar rescate hay dos opciones 

para el secuestrado: 1) pagar ayudando a secuestrar otros, realizando alguna 

actividad de apoyo en el cuidado de los secuestrados […] y 2) darles 

ocupación a los llamados “carniceros”, los que se encargan de matar, 

destazar y desaparecer los cuerpos de quienes carecen de medios y 

disposición para pagar de alguna forma.”14  

“Los patios de la red ferroviaria han sido […] los sitios en donde los 

secuestradores, vía sus agentes de avanzada, detectan, clasifican y 

distribuyen a los migrantes en vagones según su circunstancia: a) quienes 

                                                           
14 Rodolfo Casillas, “Los migrantes indocumentados: su vulnerabilidad y la nuestra”, México y seguridad: 

nuevo desafío en México, ed. Natalia Armijo Canto, México, Colectivo de Análisis de la Seguridad con 

Democracia A.C., 2011, pp. 147 y 148. 



llegan a un tipo de acuerdo para el traslado; b) quienes serán objeto de 

secuestro; y c) quienes serán desecho o materia para delincuentes de menor 

monta.”15  

Hasta entonces, las cuestiones migratorias se encontraban reguladas por la Ley General de 

Población de 1974, la cual imputaba sanciones pecuniarias y penales a aquellos extranjeros 

que no cumplieran con la normatividad en materia migratoria. Para tener una idea de la 

gravedad de las sanciones se sugiere revisar los artículos seleccionados en el tercer anexo del 

presente documento. Como ejemplo de las consecuencias que un extranjero podría enfrentar 

debido a la violación de la normatividad migratoria se presentan los dos siguientes artículos: 

a) Artículo 98. “Se impondrá pena de hasta diez años de prisión y multa hasta de cinco 

mil pesos al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente al 

territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplicará 

al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice 

y obtenga nuevo permiso de internación.” 

b) Artículo 103. “Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos 

a cinco mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país.” 

 

Las sanciones establecidas por no cumplir con las disposiciones migratorias vigentes eran 

draconianas. Si bien la Secretaría de Gobernación y posteriormente el Instituto Nacional de 

Migración no utilizaron la Ley para encarcelar a extranjeros sin documentos, y procedieron 

pragmáticamente a su expulsión del país, la severidad del castigo por violar los 

                                                           
15 Rodolfo Casillas, “Los migrantes indocumentados: su vulnerabilidad y la nuestra”, México y seguridad: 

nuevo desafío en México, ed. Natalia Armijo Canto, México, Colectivo de Análisis de la Seguridad con 

Democracia A.C., 2011, p. 148. 



procedimientos migratorios es notable.  Especialmente en un país expulsor de mano de obra 

poco calificada que migra en su mayoría sin papeles. 

Distintos actores –entre ellos activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde, académicos 

y legisladores- criticaron el esquema normativo vigente en aquel momento señalando dos 

inconsistencias graves: 1) El Estado mexicano no puede sancionar con cárcel la omisión de 

los transmigrantes al introducirse a territorio nacional sin la debida documentación; es decir, 

la falta de cumplimiento de los procesos migratorios correspondientes no puede constituir un 

delito penal, tiene que estar contemplado en el marco regulatorio como una mera falta 

administrativa; y 2) El Estado mexicano no puede exigir un trato preferencial para los 

ciudadanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos en condición migratoria 

irregular, y al mismo tiempo perseguir a ciudadanos centroamericanos que se encuentran en 

la misma situación jurídica en México. 

La tragedia de San Fernando, y la acumulación de evidencia del maltrato que sufrían los 

transmigrantes en su cruce por el país fueron abordados por los medios de comunicación y 

generaron denuncia y presión diplomática por parte de los gobiernos expulsores de 

transmigrantes, especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. La presión para 

atender la crisis fue  enfrentada por la Administración de Felipe Calderón mediante un 

formulismo legal. Se presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de nueva Ley de 

Migración que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 

2011. 

La nueva Ley de Migración simplificó los procedimientos administrativos; despenalizó la 

internación en territorio nacional de extranjeros sin documentos, y modificó la tipología de 

permisos de entrada para reducir trámites y facilitar la expedición de documentos; también 



se prohibió expresamente a la autoridad migratoria realizar razias y operativos dentro de 

albergues de migrantes o en sus inmediaciones. Todas ellas, medidas útiles y necesarias para 

modernizar el arcaico y persecutorio sistema migratorio del país. 

De manera complementaria, las autoridades migratorias y diplomáticas mexicanas 

modificaron el discurso y la posición oficial del Gobierno, señalando que México debía tratar 

a los indocumentados que cruzan el país de la misma manera en que se exige a las autoridades 

estadunidenses tratar a los connacionales mexicanos. Se puso especial énfasis en facilitar el 

acceso de los transmigrantes asegurados a la asistencia y protección de sus respectivas 

legaciones consulares. También se difundió por todos los medios posibles que el Gobierno 

de México no penalizaba la migración indocumentada como parte de su firme compromiso 

con el respeto de los derechos humanos de los migrantes. 

 

El problema de política pública de la Administración 2012-2018 

En este apartado analizaré cuáles son los actores o stakeholders que tienen un interés en el 

tema de la transmigración de centroamericanos en México. Una vez identificados los actores 

relevantes, procederé a identificar el problema de política que se enmarca en la atención de 

los transmigrantes provista por el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

Las atribuciones de la autoridad migratoria, la organización del sistema migratorio y la 

definición de calidades migratorias están contemplados en la Ley de Migración previamente 

comentada. Por su parte, los procesos administrativos, requisitos, plazos y sanciones están 

definidos en el Reglamento de dicha Ley (expedido el 28 de septiembre de 2012). 



En cuanto a la política migratoria de la Administración de Enrique Peña, ésta se encuentra 

descrita en el PEM, el cual presenta las prioridades y los objetivos de política pública en la 

materia, así como las estrategias y líneas de acción específicas para lograrlas. 

El PEM identifica a los siguientes actores como agentes relevantes en la definición de la 

política migratoria: a) Los tres órdenes de gobierno; b) Los tres poderes; c) Las 

organizaciones de la sociedad civil; d) Los familiares de las personas migrantes; e) El sector 

privado; y f) Académicos y expertos. Sin embargo, la capacidad de las legislaturas estatales 

para influir en la política migratoria es poco plausible, y la figura del poder judicial (tanto a 

nivel federal como estatal) es también poco relevante para el análisis. 

En cambio, los medios de comunicación han tenido un papel relevante al documentar sucesos 

graves de violaciones de derechos humanos y exhibir a autoridades negligentes. Como se 

mencionó previamente, los gobiernos de los países centroamericanos no pueden influir 

directamente en la política migratoria mexicana, pero tienen derecho de picaporte al más alto 

nivel del gobierno y cuentan además con la posibilidad de ejercer influencia a través de 

organismos multilaterales – ello sin ahondar en su capacidad para transmitir costos al 

gobierno de México en el despliegue de su política exterior. 

Las redes de protección a migrantes constituyen un grupo de muy alto interés en el tema de 

la transmigración; especialmente las casas de migrantes que están organizadas al amparo de 

la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana, que depende de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano. Estas redes, y sus líderes más visibles (los sacerdotes 

Alejandro Solalinde y Flor María Rigoni) no sólo han provisto de mejores condiciones 

materiales y apoyo espiritual a los migrantes, sino que han desplegado un activismo notorio 



para promover que la transmigración y su victimización se incorporen a la agenda pública en 

México, sino en foros alrededor del mundo. 

El análisis de stakeholders nos permite esquematizar la influencia de los distintos actores en 

una matriz como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las barreras que restringen y controlan la movilidad de personas generan externalidades 

negativas; el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) identifica tres de ellas: 

(Agentes que pueden apoyar) 

Gobernadores 

Ayuntamientos 

Legisladores Federales 

(Influencia activa) 

Instituto Nacional de Migración 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(Agentes que realizan un mínimo esfuerzo) 

Sector privado 

(Agentes que a los que hay que mantener 

informados) 

Gobiernos de otros países 

Organizaciones de la sociedad civil 

Familiares de migrantes 

Académicos y expertos 

Medios de comunicación 

Organismos internacionales 

Redes de protectores de migrantes 
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1) “El despliegue de nutridos circuitos de migración irregular”16; como cualquier actividad 

humana en la que hay fuerzas de mercado que son inhibidas por la acción estatal, la migración 

que es frenada por el Estado mexicano ocasiona un mercado negro: centroamericanos 

dispuestos a pagar a polleros para que los crucen a través de territorio mexicano hasta 

internarlos en Estados Unidos;  

2) “Desarrollo de actividades delictivas que aprovechan la debilidad de los migrantes”17; los 

transmigrantes constituyen un grupo poblacional altamente vulnerable: los migrantes son 

víctimas de grupos de la delincuencia organizada, generalmente cárteles de drogas que han 

dispersado sus negocios tradicionales para incluir el robo, la extorsión, el secuestro, y aun el 

reclutamiento de migrantes indocumentados como mano de obra. 

3) “Crecientes dificultades y riesgos para los migrantes”18 en sus traslados. Las rutas que 

tradicionalmente usaban los indocumentados para movilizarse desde el sureste mexicano en 

su ruta hacia el norte se volvieron más difíciles de sortear. En parte debido al control de las 

vías férreas por parte de delincuentes, y en parte debido a un mayor monitoreo y supervisión 

de las autoridades migratorias federales, los migrantes han tenido que modificar sus patrones 

de traslado para esquivar a unos y otros. Esta nueva dinámica ha obligado a los 

transmigrantes a recorrer a pie brechas y terracerías, así como a moverse a través de caminos 

desolados que incrementan la vulnerabilidad frente a pandillas y grupos de delincuentes. 

Por su lado, el Programa Especial de Migración incluye una larga lista de acciones puntuales 

tendientes a garantizar los derechos humanos de los transmigrantes, promover un trato digno 

                                                           
16 PEM 2014-2018, p. 3. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 



y respetuoso por parte de las autoridades migratorias, y reducir la vulnerabilidad de los 

migrantes frente a las redes del crimen organizado.  

El problema de política pública que se desprende de la confrontación entre la Ley de 

Migración y su reglamento, el Programa Especial de Migración, y la actividad cotidiana de 

la autoridad migratoria es que existe una disociación entre objetivos e instrumentos. Dicho 

de otra manera, en el discurso se habla de garantizar los derechos de los transmigrantes, pero 

en la norma se sigue penando la transmigración indocumentada, y en la actividad cotidiana 

se continúa deteniendo y expulsando a los centroamericanos sin papeles. 

Enumero cuatro contradicciones: 

1) El PEM señala que el Estado mexicano debe garantizar para los migrantes extranjeros 

un trato similar al que se “reclama”19 para los ciudadanos mexicanos indocumentados 

en Estados Unidos, en lo que toca a admisión, ingreso, permanencia, tránsito y 

deportación de personas. Sin embargo, en territorio mexicano los transmigrantes son 

detenidos o asegurados (en el lenguaje oficial) en autobuses, carreteras, puntos de 

inspección aleatorios, etc. Es decir, el Gobierno mexicano exige al gobierno 

estadunidense lo que no otorga en territorio nacional. 

 

2) El PEM reconoce que establecer restricciones a la movilidad de personas genera un 

mercado negro para los servicios de coyotaje y promueve la proliferación de 

actividades delictivas que se nutren de los migrantes. Sin embargo, persiste en la 

estrategia de crear mayores puntos de control de transmigrantes a través del territorio 

                                                           
19 Programa Especial de Migración 2014-2018, p.2. 



nacional que justamente favorecen el mercado negro y la victimización de migrantes 

por parte de grupos criminales.  

 

3) El PEM refiere que se debe favorecer la migración “ordenada y regulada”20, lo cual 

implica en realidad que todo aquel centroamericano que se interne en México sin los 

documentos migratorios correspondientes debe ser repatriado garantizando sus 

derechos humanos y privilegiando la unión familiar. Esto significa que, a pesar de 

que la internación en territorio nacional sin papeles ya no constituye un delito bajo la 

nueva Ley de Migración, en la práctica la migración indocumentada se sigue 

persiguiendo de oficio mediante la detención y privación de la libertad. Los 

transmigrantes son encerrados en estaciones migratorias –no en cárceles- pero la 

diferencia entre unas y otras es relativa en tanto que ambos son espacios 

administrados por el Estado para mantener a personas privadas de su libertad por 

autoridad competente. 

 

4) Se advierte que existe un mercado para el trabajo de guatemaltecos en poblaciones 

mexicanas cercanas a la frontera con Guatemala, y para facilitar la entrada de los 

trabajadores temporales y de los visitantes y turistas guatemaltecos y beliceños, se les 

expide una Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) o una Tarjeta de 

Visitante Regional (TVR); sin embargo, dichos documentos sólo permiten ingresos a 

territorio nacional por un lapso de 72 horas, razón por la cual el Gobierno de la 

República considera necesario investigar a plenitud aquellas personas que solicitan la 

Tarjeta referida, como si fueran delincuentes o personas que pudiesen atentar contra 

                                                           
20 Programa Especial de Migración 2014-2018, p.12. 



la seguridad nacional: “Se estima que en 2013, 59% de los extranjeros que trabajaron 

en la frontera sur no contaba con autorización para tal efecto, y 54% de los que 

trabajaron y entraron con una TVR permaneció más de las 72 horas autorizadas 

(EMIF Sur, 2014), lo que hace necesario reforzar la capacidad de la autoridad para 

detectar las intenciones reales de internación de extranjeros, así como crear incentivos 

para obtener documentos migratorios correspondientes”21 Surge la duda, ¿no era que 

venían a trabajar? Si los guatemaltecos que realizaron el trámite para obtener una 

TVTF y trabajar en México se quedan más de 72 horas en territorio nacional, ya se 

registraron ante el INM y realizaron el pago correspondiente ¿no sería lógico que la 

permanencia se extendiese por más de las 72 horas en vez de dudar de sus 

“intenciones” de internación? 

El problema de la transmigración puede identificarse como una falla de gobierno. El Estado 

mantiene una inercia institucional que implica atender con recetas e instrumentos obsoletos 

el creciente problema de los migrantes indocumentados que cruzan el territorio nacional para 

llegar a Estados Unidos. La respuesta a la pregunta ¿Qué vinculación existe entre los 

objetivos de la política migratoria de México, y la respuesta estatal a la atención de 

transmigrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos? Plantea una respuesta 

compleja. En el discurso y en los objetivos la política migratoria es inclusiva, progresista y 

acorde a los estándares internacionales de promoción de los derechos humanos. En la 

práctica, sin embargo, sigue considerando la transmigración como una conducta indeseable 

que debe sancionarse mediante la deportación. 

 

                                                           
21 Programa Especial de Migración 2014-2018, p.11. 



Alternativas de política 

En este apartado presentaré algunas alternativas de política al alcance de la Administración 

2013-2018 que implican una implementación selectiva de las estrategias contenidas en el 

PEM. 

En principio, toda política pública tiene una alternativa obvia: que el Estado deje de 

intervenir. En el caso específico de la política migratoria esta alternativa no es plausible. Sin 

embargo una alternativa es el mantenimiento del status quo; es decir, que el INAMI continúe 

aplicando una política no explícita de persecución, control y deportación de transmigrantes 

indocumentados. 

La evidencia proporcionada en la primera parte de este documento sugiere que mantener el 

actual estado de las cosas no es una estrategia adecuada. Las encuestas realizadas a aquellos 

indocumentados detenidos por las autoridades mexicanas y estadunidenses en 2013 refieren 

que 23% de los encuestados asegura haber sufrido distintos riesgos en su cruce por territorio 

mexicano. De ese universo, 19% de los encuestados aseguró ser víctima de robo, y 12% 

afirmó que fue víctima de extorsión por parte de pandillas o autoridades en su tránsito por 

México22. Estas cifras son conservadoras en comparación con aquellas recabadas por 

Casillas23, mediante encuesta realizada a mil ciudadanos centroamericanos en la que obtuvo 

testimonios de 3,973 agresiones y violaciones a los derechos humanos de los entrevistados; 

es decir, un ratio de aproximadamente 4 agresiones por individuo, entre las que destacan por 

mayor número de menciones el robo, las amenazas, los insultos y los golpes. La disminución 

de agresiones podrían deberse a una ausencia en la sistematización de los métodos en los que 

                                                           
22 Programa Especial de Migración 2014-2018, p.15. 
23 Rodolfo Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima: Los centroamericanos transmigrantes en México, 

México, CNDH, 2007, p. 43. 



se recopiló la información (no existe una encuesta anual sobre victimización de 

indocumentados que replique una misma metodología cada año), y –aunque uno podría 

pensar que las cifras disminuyeron entre una encuesta y otra-  la situación expuesta en el 

PEM permite inferir que el problema persiste. 

Independientemente de los controles que el Estado mexicano introduzca para desincentivar 

la transmigración a través de territorio mexicano, mientras sigan existiendo los diferenciales 

de ingreso que un centroamericano enfrenta entre trabajar en su país de origen y en Estados 

Unidos, el incentivo para migrar seguirá estando presente. La situación se agrava cuando la 

intervención estatal –aun sin que sea su intención- favorece una estructura económica para 

que el crimen organizado haga de la explotación de transmigrantes un lucrativo negocio. 

Una alternativa plausible consiste en reforzar los controles de ingreso al país en la –hasta 

ahora- porosa frontera sur. El Programa Especial de Migración señala que hay “once puntos 

de tránsito internacional terrestre (es decir, cruces formales) mientras que operan hasta 370 

lugares de tránsito informal24. La frontera sur es, en pocas palabras, tierra de nadie. Se 

requiere de una mayor presencia institucional que favorezca un adecuado control migratorio 

y de mercancías. 

Esta alternativa tiene que acompañarse de una relajación de los controles migratorios en el 

interior del país. El esquema planteado es transferir la capacidad institucional a aquellos 

polos de tránsito que requieren de una vigilancia efectiva, pero acompañada de una relajación 

de los actuales mecanismo de monitoreo en las rutas de los transmigrantes. Seguramente una 

medida como esta no eliminará los intereses de los grupos del crimen organizado, pero sí 

modificarían las oportunidades para traficar y explotar a los transmigrantes. 

                                                           
24 Programa Especial de Migración 2014-2018, p.12. 



Una adecuada administración fronteriza conllevaría la detonación de mayores oportunidades 

de negocio relacionadas con los transmigrantes; sin embargo, la eliminación de los controles 

a través de territorio nacional permitiría a los transmigrantes que ya hayan logrado ingresar 

a territorio nacional moverse libremente, lo cual obstaculizaría a los grupos criminales 

extorsionarlos. 

Una pregunta obvia es ¿y qué diferencia hay que los transmigrantes sean victimizados en 

Chiapas o que los sean en Veracruz? Si bien sería deseable que no existiesen extorsiones en 

ningún punto del territorio nacional, si los esfuerzos de detección y control se realizaran 

exclusivamente en la frontera, la movilidad de los centroamericanos que logren internarse en 

el país sin controles en carreteras y vías férreas brindaría a los transmigrantes facilidades para 

cruzar el país e internarse en Estados Unidos de manera más rápida y segura. 

Seguramente una política como ésta generaría nuevas oportunidades de tráfico, secuestro y 

extorsión de los migrantes en territorio chiapaneco y tabasqueño; sin embargo, los incentivos 

para explotar a los transmigrantes en Oaxaca, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y demás entidades de tránsito se verían reducidos drásticamente. Y para la 

autoridad migratoria es mucho más fácil concentrar sus operaciones en una frontera mejor 

monitoreada que en decenas de carreteras y vías de tren. 

 

Recomendación de política   

La política migratoria con enfoque de contención y sanción no ha logrado los objetivos 

planteados. La frontera sur del país no permite tener un movimiento de personas y mercancías 

ordenado. Este es un problema público per sé; sin embargo, buscar contener a los 

transmigrantes en una situación en la cual existe un mercado laboral en Estados Unidos que 



requiere de fuerza de trabajo económica –pero que a su vez es remunerada en términos 

comparativos muy superiores a los de los países de origen de los transmigrantes- no sólo es 

inútil, sino que crea los incentivos para que organizaciones criminales se aprovechen y 

expolien a los transmigrantes. 

El Estado mexicano tiene el derecho de utilizar todos los recursos administrativos a su 

alcance para regular el tránsito de personas en sus fronteras y puntos de internación; sin 

embargo, la estrategia de regular la transmigración dentro de territorio nacional –además de 

ser constitucionalmente controvertida- incrementa los riesgos para los transmigrantes y no 

redunda en beneficios para el Estado. 

Si bien la actual política migratoria es progresista en el papel, al momento de transformar las 

prioridades en objetivos, y éstos a su vez en líneas de acción, la política migratoria pierde 

congruencia y comienza a plantear actividades que parecieran más bien justificar la 

existencia de burocracias y rutinas preexistentes. Esta disociación entre metas e instrumentos 

perpetúa una concepción de la transmigración como un fenómeno indeseable que debe ser 

sancionado. 

Rodolfo Casillas nos señala tres diferentes condiciones que se requieren replantear en la 

instrumentación de la política migratoria. Si bien Casillas hizo referencia a estas condiciones 

respecto a la política migratoria prevaleciente en 2007, es necesario recordar que los 

principios de contención y deportación prevalecen tanto en el marco normativo anterior como 

en el actual. 



“Cambiar la concepción de que el transmigrante, por el simple hecho de serlo, representa un 

peligro para la seguridad nacional del país.”25 Efectivamente, los transmigrantes que se 

internan en territorio nacional con objeto de llegar a Estados Unidos son en su inmensa 

mayoría personas vulnerables que sólo buscan mejores condiciones de ingreso, o que buscan 

reintegrarse a un hogar con los familiares que emigraron previamente. 

“Contrarrestar la excesiva, e innecesaria, actuación de las instancias del orden público y el 

enfoque policial que se ha venido imponiendo en el trato a los inmigrantes y transmigrantes 

indocumentados.”26 Como se ha señalado previamente, la transmigración no es un delito en 

México; sin embargo, se persigue y sanciona como si lo fuera. 

“Se ha caído en una práctica viciada de asegurar, expulsar y volver a asegurar al infinito a 

indocumentados reincidentes, en un juego de resistencia y perseverancia en el que sale avante 

quien muestra más habilidad para conseguir su propósito.”27 Lo cual únicamente sitúa en 

mayores condiciones de vulnerabilidad al transmigrante, pues su grado de exposición a las 

redes de crimen organizado se multiplica. 

Estas condiciones requieren un cambio de enfoque sobre los transmigrantes. La migración 

no podrá cambiar por decreto, por medidas administrativas ni por la suplantación de formas 

migratorias por TVTF. Si bien el Estado debe asegurar un mejor control sobre los flujos de 

personas a través de las fronteras, una vez que los centroamericanos se internan en el país, 

garantizar su seguridad es una obligación del Estado mexicano. 

                                                           
25 Rodolfo Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima: Los centroamericanos transmigrantes en México, 

México, CNDH, 2007, p. 45.  
26 Rodolfo Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima: Los centroamericanos transmigrantes en México, 

México, CNDH, 2007, p. 45.  
27 Rodolfo Casillas, Una vida discreta, fugaz y anónima: Los centroamericanos transmigrantes en México, 

México, CNDH, 2007, p. 46.  



Establecer controles fronterizos que regulen y ordenen los flujos de personas parece una tarea 

imprescindible para cualquier Estado contemporáneo; procurar la seguridad y la integridad 

de las personas que se encuentran en su territorio –independientemente de su situación 

migratoria- es una tarea fundamental de cualquier país democrático. 

En el caso de México es indispensable reconsiderar el fenómeno global de la transmigración, 

especialmente cuando de este país emigran cientos de miles de migrantes cada año por la 

misma razón por la cual los centroamericanos cruzan México con el objeto de llegar a Estados 

Unidos. Adoptar un enfoque que racionalice el proceso migratorio desde una perspectiva de 

mercado –no de llenado de formas- debe traducirse en un replanteamiento de las estrategias 

e instrumentos para abordar el fenómeno. 

Propongo tres recomendaciones específicas en la implementación de la política migratoria 

para disminuir la victimización de los transmigrantes: 

1) La extorsión que el crimen organizado ha ejercido sobre la población centroamericana 

se incrementó a raíz de los operativos del INAMI en carreteras, estaciones de 

autobuses, paraderos de trenes y en los alrededores de los albergues de migrantes. 

Eliminar estos operativos disminuirá la oportunidad que los cuellos de botella 

generan para que los migrantes sean extorsionados. 

 

2) Córdova (2012) señala que a mediados de los noventa el precio que pagaba un 

migrante mexicano para cruzar la frontera ascendía a 150 dólares para cruzar a 

Estados Unidos, mientras que en 2012 el precio promedio se incrementó a 800 

dólares. De la misma manera, a principios de los noventa, tres de cada diez cruces 

ilegales eran arreglados a través de polleros; para 2012 la cifra se incrementó a nueve 



de cada diez cruces28. Eliminar las razias y los operativos en puntos intermedios del 

territorio nacional desalentará la contratación de polleros y coyotes. Disponer de libre 

movilidad en territorio nacional permitirá a los transmigrantes que hayan logrado 

internarse en el país reducir su dependencia de los grupos de traficantes de personas, 

muchos de los cuales están al servicio de redes organizadas vinculadas a otro tipo de 

negocios (drogas, armas y robo de hidrocarburos). 

 

3) La facultad para detener migrantes y exigir prueba de nacionalidad o de estancia legal 

en el país debe estar reservada exclusivamente a los funcionarios del INAMI. Hoy 

día, la Policía Federal participa en redadas y detiene a transmigrantes para después 

entregarlos a las autoridades migratorias. Este hecho expone innecesariamente a los 

centroamericanos que son víctimas de algún delito pues éstos dejan de solicitar 

protección a las autoridades competentes por miedo a ser deportadas. Es necesario 

modificar los protocolos existentes para que sólo las autoridades migratorias puedan 

detener a personas en situación migratoria irregular. Una vez realizados los cambios 

mencionados se requiere informar de manera reiterada y permanente que las 

corporaciones policiacas tienen como obligación prestar apoyo y ayuda a cualquier 

persona que sea víctima de un delito, sin que ello implique detener al denunciante o 

ponerlo a disposición del INAMI. 

 

                                                           
28 Rodolfo Córdova Alcaraz, “Delitos cometidos contra los migrantes en la frontera sur de México: la relevancia 

de la participación ciudadana para combatirlos y erradicarlos”, en Natalia Armijo Canto, Frontera Sur, retos 

para la seguridad, Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2012, p. 129. 



Concentrar los recursos del INAMI en la frontera podría ser una opción plausible para reducir 

las externalidades negativas de la contención de migrantes. El Instituto se encuentra 

actualmente en proceso de reestructuración. Pero aún si todo el personal del instituto se 

certificase mediante controles de confianza y las redes de corrupción de autoridades 

migratorias fuesen desarticuladas, la práctica de perseguir transmigrantes indocumentados 

genera condiciones propicias para que éstos sean presa fácil del crimen organizado. Reducir 

esta exposición innecesaria de personas en situación de vulnerabilidad tendrá que pasar 

obligadamente por la desarticulación de las redes criminales –condición ajena y más 

ambiciosa a la abordada en este documento; sin embargo, existen medidas complementarias 

–como las expuestas previamente- que podrían reducir la vulnerabilidad de los 

transmigrantes en su paso por México. 

Esta alternativa que sugiere redistribuir los esfuerzos y recursos del INAMI a la frontera sur 

implicaría la creación de un corredor de vigilancia y control migratorio en territorio nacional, 

internado a no más de cien kilómetros de distancia de la línea fronteriza. Existe una 

importante infraestructura carretera que corre de manera paralela a la frontera con Guatemala 

y Belice; aprovechando dicha infraestructura, se podrían reasignar los controles migratorios 

dispersos en territorio nacional a Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, estableciendo un 

cinturón de control a través del siguiente eje carretero:  

 Puerto de San Benito Chis. – Tapachula, Chis. (Carretera 225), 27 kilómetros; 

 Tapachula Chis. – Huixtla, Chis. (Carretera 200), 43 kilómetros; 

 Huixtla, Chis. – Ciudad Cuauhtémoc, Chis. (Carretera 211), 128 kilómetros; 

 Ciudad Cuauhtémoc, Chis. – La Trinitaria, Chis. (Carretera 190), 66 kilómetros; 

 La Trinitaria, Chis. – Palenque, Chis. (Carretera 307), 470 kilómetros; 



 Palenque, Chis. – Catazajá, Chis. (Carretera 199), 30 kilómetros; 

 Catazajá, Chis. – Escárcega, Cam. (Carretera 186), 187 kilómetros; 

 Escárcega, Cam. -  Chetumal Q. Roo (Carretera 186), 272 kilómetros. 

Este eje carretero cubre una distancia total de 1,223 kilómetros (3%  más larga que la ruta 

entre Navojoa, Sonora y Tijuana, Baja California, por ejemplo); sin embargo, podría 

reducirse en 232 kilómetros, si los puntos de revisión y retenes migratorios se ubicasen en el 

trayecto La Trinitaria-Comitán-Altamirano-Ocosingo-Palenque (carreteras estatal/218/199). 

La recomendación de política implica reubicar los controles migratorios en puntos clave de 

este eje carretero de 991 kilómetros, lo cual permitiría al INAMI tener un mejor control de 

la internación de migrantes en el país, y disminuiría (mas no eliminaría) la exposición de los 

transmigrantes al crimen organizado en el cruce de dos mil kilómetros que implica llegar 

desde Tapachula a Reynosa o Matamoros por vía férrea y autobús. 

 

  



Anexo I. Estadísticas migratorias e infraestructura migratoria en México. 

México cuenta con 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales, ubicadas en 26 

entidades federativas, lo cual se traduce en una capacidad total de albergar a 4,300 personas 

simultáneamente.29 

Cuadro 3. Estaciones Migratorias (INAMI) 

 

Nombre Estatus Ubicación Autoridad Capacidad 
Datos 

Demográficos 

Acapulco 

(Estación 

Migratoria) 

En uso. 
Acapulco, 

Guerrero. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

10 (2011) 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Acayucan 

(Estación 

Migratoria) 

En uso. 
Acayucan, 

Veracruz. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

836 (2011) 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Agua Prieta 

(Estación 

Provisional) 

En uso. 
Agua Prieta, 

Sonora. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

15 (2011) 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Aguascalientes 

(Estación 

Migratoria) 

En uso. 
Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

10 (2011) 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Cabo San 

Lucas 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

Los Cabos, 

Baja California 

Sur. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

18 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Campeche 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Campeche, 

Campeche. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

3 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Cancún 

Aeropuerto 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Cancún, 

Quintana Roo. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

12 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Chetumal 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Chetumal, 

Quintana Roo. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

70 (2011) 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

                                                           
29 Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Quinto Informe de Labores 2011, p. 14, 

consultado en: http://www.inm.gob.mx/static/transparencia/pdf/Informe_de_labores_2011.pdf, el 5 de 

diciembre de 2014. 

http://www.inm.gob.mx/static/transparencia/pdf/Informe_de_labores_2011.pdf


como mujeres, 

y menores. 

Chihuahua 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Chihuahua, 

Chihuahua. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

40 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Ciudad 

Cuauhtémoc 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

Ciudad 

Cuauhtémoc, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

30 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Ciudad del 

Carmen 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

7 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Ciudad Juárez 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

60 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Comitán 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Comitán, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

80 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Echegaray 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Echegaray, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

NI 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

El Ceibo 

(Estación 

Provisional). 

En uso 
El Ceibo, 

Tabasco. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

65 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

El Hueyate 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
El Hueyate, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

80 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Escárcega 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Escárcega, 

Campeche. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

40 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Guadalajara 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Guadalajara, 

Jalisco. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

17 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 



Hermosillo 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Hermosillo, 

Sonora. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

40 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Huehuetán 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Huehuetán, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

30 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Iztapalapa 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

Iztapalapa, 

Distrito 

Federal. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

430 

(2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Janos 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Janos, 

Chihuahua. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

88 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

La Ventosa 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
La Ventosa, 

Oaxaca. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

65 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Matamoros 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Matamoros, 

Tamaulipas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

30 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Mazatlán 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Mazatlán, 

Sinaloa. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

38 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Mérida 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Mérida, 

Yucatán. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

30 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Mexicali 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Mexicali, Baja 

California. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

34 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Miguel 

Alemán 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

Miguel 

Alemán, 

Tamaulipas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

6 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Monterrey 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Monterrey, 

Nuevo León. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

15 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 



Morelia 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Morelia, 

Michoacán. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

25 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Nogales 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Nogales, 

Sonora. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

3 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Nuevo Laredo 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

24 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Oaxaca 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Oaxaca, 

Oaxaca. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

40 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Pachuca 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Pachuca, 

Hidalgo. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

37 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Palenque 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Palenque, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

35 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Piedras 

Negras 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Piedras Negras, 

Coahuila. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

10 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Playas de 

Catazajá 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

Playas de 

Catazajá, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

20 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Puebla 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. Puebla, Puebla. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

60 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Querétaro 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Querétaro, 

Querétaro. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

35 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Reynosa 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Reynosa, 

Tamaulipas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

50 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 



Salina Cruz 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 
Salina Cruz, 

Oaxaca. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

25 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Saltillo 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Saltillo, 

Coahuila. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

60 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

San Cristóbal 

de las Casas 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

 

San Cristóbal 

de las Casas, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

70 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

San Gregorio 

Chamic 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

 

San Gregorio 

Chamic, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

30 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

San Luis 

Potosí 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

San Luis 

Potosí, San 

Luis Potosí. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

21 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

San Pedro 

Tapanatepec 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

 

San Pedro 

Tapanatepec, 

Oaxaca. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

30 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Tampico 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Tampico, 

Tamaulipas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

40 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Tapachula 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Tapachula, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

960 

(2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Tenosique 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Tenosique, 

Tabasco. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

100 

(2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Tijuana 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Tijuana, Baja 

California. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

100 

(2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Tlaxcala 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Tlaxcala, 

Tlaxcala. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 
40 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 



Nacional de 

Migración 

hombres 

como mujeres. 

Torreón 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

 

Torreón, 

Coahuila. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

21 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Tuxpan de 

Rodríguez 

Cano 

(Estación 

Provisional). 

En uso. 

 

Tuxpan, 

Veracruz. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

4 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Tuxtla 

Gutiérrez 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Tuxtla 

Gutiérrez, 

Chiapas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

80 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

Veracruz 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 
Veracruz, 

Veracruz. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

34 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Villahermosa 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Villahermosa, 

Tabasco. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

70 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Zacatecas 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Zacatecas, 

Zacatecas. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

20 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres, 

y menores. 

Zihuatanejo 

(Estación 

Migratoria). 

En uso. 

 

Zihuatanejo, 

Guerrero. 

Secretaría de 

Gobernación/Instituto 

Nacional de 

Migración 

10 (2011). 

Adultos 

solteros, tanto 

hombres 

como mujeres. 

 

Fuente: http://www.globaldetentionproject.org/countries/americas/mexico/list-of-detention-sites.html, consultada el 5 de 

diciembre de 2014. 

 

 

 

http://www.globaldetentionproject.org/countries/americas/mexico/list-of-detention-sites.html


Mapa de Estaciones Provisionales INAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tripline.net/trip/Estancias_provisionales_INM-65723231313510048D92AD93D7601E41#zoom, 

consultado el 5 de diciembre de 2014.  

 

Mapa de Estaciones Migratorias INAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tripline.net/trip/Estaciones_Migratorias_INM-2523526631201004ABDEA26F75C91764, consultada 

el 5 de diciembre de 2014. 

 

http://www.tripline.net/trip/Estancias_provisionales_INM-65723231313510048D92AD93D7601E41#zoom
http://www.tripline.net/trip/Estaciones_Migratorias_INM-2523526631201004ABDEA26F75C91764


Migrantes asegurados en México. 

    

Fuente: Salvador Moreno Pérez, “Migración y derechos humanos. La migración indocumentada en México y 

algunas opiniones sobre la ley SB1070”, Documento de Trabajo Núm. 98, Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, p. 11, con datos del INAMI. 

 

Cuadro 4. Migrantes asegurados en México, por nacionalidad y año.  

País / Año 2011 2012 2013 
Total 

por país 

Honduras 19,308 28,889 32,243 80,440 

Guatemala 32,842 40,143 31,664 104,649 

El Salvador 9,079 12,406 14,641 36,126 

Cuba 896 271 1,355 2,522 

Ecuador 645 404 924 1,973 

Estados 

Unidos 
1,148 530 891 2,569 

Nicaragua 888 492 789 2,169 

India 535 523 591 1,649 

Colombia 275 254 247 776 

Total 

anualizado 
65,616 83,912 83,684  
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Fuente: Alejandra Macías Delgadillo, “La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en 

estaciones migratorias y estaciones provisionales”, Sin Fronteras, 2013, consultado en: 

http://sinfronteras.org.mx/attachments/informe-2014.pdf, el 5 de diciembre de 2014, p. 22.  
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Cuadro 5. Migrantes centroamericanos asegurados en México, por año y 

nacionalidad.  

 

Año Hondureños Guatemaltecos Salvadoreños Total 

2001 40,105 67,522 35,007 142,634 

2002 41,801 67,336 20,800 129,937 

2003 61,900 86,023 29,301 177,224 

2004 72,684 94,404 34,572 201,660 

2005 78,326 100,948 42,674 221,948 

2006 60,679 86,709 28,080 175,468 

2007 38,584 56,222 17,201 112,007 

2008 30,696 42,689 13,576 86,961 

2009 24,040 29,604 10,355 63,999 

2010 23,788 29,154 10,573 63,515 

2011 19,308 32,842 9,079 61,229 

2012 28,889 40,143 12,406 81,438 

2013 32,243 31,664 14,641 78,548 



 

 

Cuadro 6. Migrantes centroamericanos repatriados desde México, por año y 

nacionalidad.  

 

Año Hondureños Guatemaltecos Salvadoreños Total 

2001 37,546 60,583 31,464 129,593 

2002 33,350 54,620 16,802 104,772 

2003 59,952 83,572 28,979 172,503 

2004 73,046 93,667 35,270 201,983 

2005 77,730 99,315 42,282 219,327 

2006 59,013 84,657 26,930 170,600 

2007 37,344 53,598 16,364 107,306 

2008 28,990 41,069 12,992 83,051 

2009 22,946 28,924 9,963 61,833 
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2010 23,580 28,706 10,502 62,788 

2011 17,889 29,255 8,427 55,571 

2012 28,020 33,239 12,111 73,370 

 

Fuentes:  

1) Ernesto Rodríguez Chávez, , Salvador Berumen Sandoval y Luis Felipe Ramos Martínez, “Apuntes sobre 

migración. Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Estimaciones y características 

generales”, Instituto Nacional de Migración, 2011, p. 3, consultado en: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0

CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oxfammexico.org%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAPUNTES_N1_Jul2011.pdf&ei=ku-

BVK2tA8ypyATMpoDIDA&usg=AFQjCNEXHehy9bdG9KeVd8RRSwEobdsZcA, el 5 de diciembre de 2014. 

2) Alejandra Macías Delgadillo, “La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en estaciones 

migratorias y estaciones provisionales”, Sin Fronteras, 2013, consultado en: 

http://sinfronteras.org.mx/attachments/informe-2014.pdf, el 5 de diciembre de 2014.  

3) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del 

Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana, 2005, consultado en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2005_migracion.pdf, el 5 de 

diciembre de 2014. 

4) Instituto Nacional de Migración, “Síntesis 2012. Estadística Migratoria”, 2012, consultado en: 

http://www.inm.gob.mx/estadisticas/Sintesis_Grafica/2012/Sintesis2012.pdf, el 5 de diciembre de 2014.  

5) José Luis Rocha Gómez, , Migración internacional en Centroamérica. Mapeo regional de flujos, legislación, 

políticas públicas, organismos, organizaciones e investigaciones, Managua, Universidad Centroamericana de 
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Managua y Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica, 2009, consultado en: 

http://imumi.org/attachments/migracion_internacional_centro_am.pdf, el 8 de diciembre de 2014.   

 

Cuadro 7. Extranjeros asegurados en estaciones migratorias, según entidad 

federativa. 

 

Fuente: 1) “Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2007”, Unidad de Política Migratoria, Instituto Nacional de 

Migración, México, 2007, p. 71, consultado en: 

http://www.inm.gob.mx/estadisticas/2007/BoletinEst2007.pdf?bcsi_scan_11a27411b226e6d9=0&bcsi_scan_filename=Bo

letinEst2007.pdf, el 8 de diciembre de 2014.  

2) “Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2007”, Unidad de Política Migratoria, Instituto Nacional de Migración, 

México, 2007, consultado en: 

http://www.inm.gob.mx/estadisticas/2010/septiembre/IIIExtranjerosAlojadosyDevueltos.html, el 8 de diciembre de 2014. 

3) “Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2007”, Unidad de Política Migratoria, Instituto Nacional de Migración, 

México, 2007, p. 117, consultado en: http://www.wola.org/files/2013_inm_stats.pdf, el 8 de diciembre de 2014.   

Entidad 

Federativa 

Año 
Total 

2007 2010 2013 

Asegurados Porcentaje Asegurados Porcentaje Asegurados Porcentaje  

Chiapas 54,126 44.93% 19,466 31.83% 35,422 41.65% 109,014 

Tabasco 16,705 13.86% 10,884 17.80% 6,922 8.13% 34,511 

Veracruz 9,969 5.78% 4,560 7.45% 15,738 18.50% 30,267 

Oaxaca 7,969 6.61% 3,916 6.40% 7,332 8.62% 19,217 

Tamaulipas 4,382 3.63% 1,694 2.77% 3,409 4.00% 9,485 

Distrito 

Federal 
3,828 3.17% 951 1.55% 1,803 2.12% 6,582 

San Luis Potosí 3,236 2.68% 1,068 1.74% 2,112 2.48% 6,416 

Sonora 1,848 1.53% 1,473 2.40% 1,210 1.42% 4,531 

Puebla 2,590 2.15% 835 1.36% 1,025 1.20% 4,450 

Coahuila 2,378 1.97% 812 1.32% 937 1.10% 4,127 

Sinaloa 1,702 1.41% 989 1.61% 975 1.14% 3,666 

Tlaxcala 1,505 1.24% 1,332 2.17% 741 0.87% 3,578 

Chihuahua 1,025 0.85% 702 1.14% 999 1.17% 2,726 

Hidalgo 826 0.68% 1,359 2.22% 487 0.57% 2,672 

Nuevo León 609 0.50% 576 0.94% 1,371 1.61% 2,556 

Campeche 455 0.37% 873 1.42% 988 1.16% 2,316 

Baja California 832 0.69% 594 0.97% 755 0.88% 2,181 

Querétaro 839 0.69% 350 0.57% 976 1.14% 2,165 

Quintana Roo 989 0.82% 288 0.47% 329 0.38% 1,606 

Jalisco 294 0.24% 325 0.53% 516 0.60% 1,135 

Zacatecas 234 0.19% 222 0.36% 343 0.40% 799 

Aguascalientes 168 0.14% 373 0.61% 195 0.22% 736 

Yucatán 186 0.15% 134 0.21% 128 0.15% 448 

Guerrero 93 0.07% 116 0.18% 212 0.24% 421 

Michoacán 52 0.04% 33 0.05% 89 0.10% 174 

Baja California 

Sur 
35 0.02% 44 0.07% 27 0.03% 106 

http://imumi.org/attachments/migracion_internacional_centro_am.pdf
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http://www.inm.gob.mx/estadisticas/2010/septiembre/IIIExtranjerosAlojadosyDevueltos.html
http://www.wola.org/files/2013_inm_stats.pdf


Anexo 2. Estadísticas migratorias de Estados Unidos. 

 

Cuadro 8. Número total de migrantes detenidos en Estados Unidos8. 

 

Año Número de detenidos 

2000 1,676,438 

2001 1,266,214 

2002 955,310 

2003 931,557 

2004 1,160,395 

2005 1,189,075 

2006 1,089,092 

2007 876,704 

2008 723,825 

2009 556,041 

2010 463,382 

2011 340,252 

2012 364,768 

2013 420,789 

 

 

Cuadro 9. Número de migrantes centroamericanos detenidos en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua 

20055 25,908 55,775 42,884 4,273 

20065 25,135 33,365 46,329 3,228 

20073 23,907 28,263 19,699 2,118 

20083 22,670 23,789 17,911 1,862 

20093 20,746 19,149 16,814 1,478 

20102 36,228 29,939 27,539 2,417 

20112 39,153 29,120 25,592 2,150 

20122 55,307 48,984 37,197 2,413 

20131 73,208 64,157 51,226 2,712 



Cuadro 10. Número de migrantes centroamericanos deportados desde Estados 

Unidos. 

 

Año Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua 

20047 8,235 8,125 6,342 N.I. 

20056 12,529 14,556 7,235 N.I. 

20065 19,136 26,779 10,588 2,368 

20075 25,898 29,737 20,045 2,307 

20084 27,851 28,851 20,031 N.I. 

20093 29,182 26,849 20,406 N.I. 

20102 29,710 25,121 20,347 1,903 

20112 42,061 32,853 25,888 2,198 

20122 38,677 31,515 18,677 1,373 

20131 46,866 36,526 20,862 1,337 

 

Fuentes:  

1) http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_enforcement_ar_2013.pdf, consultada el 15 

de diciembre de 2014. 

2)  http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_enforcement_ar_2012_1.pdf, consultada el 

15 de diciembre de 2014.  

3) https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/enforcement_ar_2009.pdf, consultada el 

15 de diciembre de 2014.  

4) https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/enforcement_ar_08.pdf, consultada el 15 

de diciembre de 2014.  

5) https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/enforcement_ar_07.pdf, consultada el 15 

de diciembre de 2014.  

6) http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2005/Enforcement_AR_05.pdf, consultada el 

15 de diciembre de 2014.  

7) https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/AnnualReportEnforcement2004.pdf, 

consultada el 15 de diciembre de 2014.  

8) http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/U.S.%20Border%20Patrol%20Fiscal%20Year%20

Apprehension%20Statistics%201925-2013.pdf, consultada el 15 de diciembre de 2014.  
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Anexo 3. Artículos seleccionados de la Ley General de Población (DOF 7 de enero de 

1974)30. 

Artículo 32. La Secretaría de Gobernación fijará… el número de extranjeros cuya internación 

podrá permitirse al país, ya sea por actividades o por zonas de residencia, y sujetará a las 

modalidades que juzgue pertinentes, la inmigración de extranjeros, según sean sus 

posibilidades de contribuir al progreso nacional. 

Artículo 37.  La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o 

el cambio de calidad o característica migratoria por cualesquiera de los siguientes motivos, 

cuando: 

I. No exista reciprocidad internacional; 

II. Lo exija el equilibrio demográfico nacional; 

III. … 

IV. Se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; 

V. … 

VI. … 

VII. No se encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria. 

Artículo 38. Es facultad de la Secretaría de Gobernación, suspender o prohibir la admisión 

de extranjeros, cuando así lo determine el interés nacional. 

                                                           
30 La Ley General de Población fue reformada en distintas ocasiones (1996, 1999, 2008, 2009, 2010 en dos 

ocasiones, 2011 en dos ocasiones, 2012 y 2014). Aquí se presenta una selección de artículos contenidos en el 

texto original de 1974, con el fin de ilustrar las sanciones draconianas impuestas a la violación de la 

normatividad. Asimismo, se presentan otros artículos que ilustran el tratamiento punitivo que se brindaba a la 

inmigración hasta mediados de los noventa. Es necesario precisar que todos los artículos presentados aquí han 

sido derogados a la fecha (febrero de 2015), excepto el Artículo 76 que se mantiene vigente (aunque con otra 

redacción y énfasis). 



Artículo 39. Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos o tengan hijos 

nacidos en el país, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o permanencia 

legal en el mismo. 

Si llegare a disolverse el vínculo matrimonial o dejare de cumplirse con las obligaciones que 

impone la legislación civil en materia de alimentos, se perderá la calidad migratoria que la 

Secretaría haya otorgado y se le señalará al interesado un plazo para que abandone el país, 

excepto si ha adquirido la calidad de inmigrado. 

Artículo 49. La internación y permanencia en el país de científicos o técnicos extranjeros, se 

condicionará a que cada uno de éstos instruya en su especialidad a un mínimo de tres 

mexicanos. 

Artículo 50. Todos los extranjeros que realicen en México investigaciones o estudios técnicos 

o científicos, entregarán a la Secretaría de Gobernación un ejemplar de dichos trabajos, aun 

cuando éstos se terminen, perfeccionen o impriman en el extranjero. 

Artículo 61. Quienes tengan a su servicio o bajo su dependencia económica a extranjeros, 

están obligados a informar a la Secretaría de Gobernación… sobre cualquier circunstancia 

que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que éstos se encuentran sujetos. 

Además, quedarán obligadas a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero 

cuando la Secretaría de Gobernación la ordene. 

Artículo 68. Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto del estado 

civil en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su 

estancia legal en el país. Tratándose de matrimonios extranjeros con mexicanos, deberán 

exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación. 



Artículo 69. Ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad 

de matrimonio de los extranjeros, si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría 

de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria 

les permite realizar tal acto. 

Artículo 74. Nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su 

legal estancia en el país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar ese 

determinado servicio. 

Artículo 76. Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría de Gobernación corresponde: 

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales 

y dictar medidas para regularla; y 

II. … 

Artículo 79. Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que comprueben ir 

contratados por temporalidades obligatorias para el patrón o contratista y con salarios 

suficientes para satisfacer sus necesidades. 

Artículo 82. La Secretaría de Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos y 

promoverá su radicación en los lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus 

conocimientos y capacidad. 

Artículo 83. La Secretaría de Gobernación cooperará con el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización y con los demás organismos federales, locales y municipales que 

correspondan, para distribuir en los centros de población existentes y en los que se creen, a 

los contingentes de repatriados que en forma colectiva se internen en el país. 



Artículo 99. Se impondrá pena hasta por seis años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, 

al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por 

incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó 

su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo. 

Artículo 100. Se impondrá multa hasta de tres mil pesos y pena de hasta dieciocho meses de 

prisión, al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a 

esta Ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado. 

Artículo 107. Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil 

pesos al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste 

pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos. 

Igual sanción se aplicará al extranjero contrayente. 

Artículo 118. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa de diez mil a cincuenta 

mil pesos a la persona que por cuenta propia o ajena pretenda llevar o lleve nacionales 

mexicanos para trabajar en el extranjero, sin autorización previa de la Secretaría de 

Gobernación. 
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