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INTRODUCCIÓN 

La migración es un tema que ha cobrado en los últimos años especial importancia, tanto en 

el ámbito académico como en el político y social. Lo anterior debido principalmente a un 

aumento considerable en el volumen de los flujos migratorios, así como de complejidad en 

torno a los mismos. Las nuevas dinámicas de movilidad humana en las que participan cada 

vez más activamente grupos vulnerables como mujeres, niños no acompañados, adultos 

mayores, etc. han acrecentado la magnitud del reto que significa para los Estados gestionar 

la migración.  

En la actualidad, se estima que alrededor de 281 millones de personas residen fuera 

de su país de origen, lo que es equivalente a un 3.6% de la población mundial (Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019), y de los 

cuales, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 40 millones se 

encuentran en situación de irregularidad (Rueda, 2012). En este contexto, Estados Unidos se 

posiciona como el país de destino más importante para migrantes, especialmente para 

aquellos procedentes del resto del continente americano. Así, con un promedio de 10.9 

millones de personas migrantes, el corredor migratorio integrado por México-Estados unidos 

es, hoy en día, el de mayor flujo a nivel mundial, con un estimado del 3.9% del total de la 

migración (Fundación BBVA Bancomer, 2021: 16). 

Por su parte, México es uno de los países que participa más activamente en la 

dinámica migratoria internacional. Esto debido a que en lo últimos años ha pasado de ser un 

país esencialmente expulsor de migrantes, a uno de origen, tránsito, destino y retorno. En la 

actualidad, el mayor número de migrantes que ingresan a México proviene de Centroamérica 

(Rodríguez, 2016: 2), y en su mayoría, ingresan al país en busca de alcanzar la frontera norte 

con Estados Unidos. 

Es importante resaltar que, gran parte de estas dinámicas migratorias se llevan a cabo 

de manera indocumentada. La adopción de políticas migratorias restrictivas y la poca 

eficiencia de las instituciones encargadas de llevar acabo los tramites de regularización y 

solicitudes de asilo, tanto en México como Estados Unidos, son algunos de los móviles que 
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llevan a los migrantes a tomar la decisión de internarse en territorio mexicano de forma 

irregular. Esto a pesar de el gran riesgo que lo anterior representa para su seguridad. 

Los migrantes están protegidos por el derecho internacional, esta protección se deriva 

de su dignidad fundamental como seres humanos. No obstante, a pesar de los esfuerzos que 

la comunidad internacional ha hecho para crear conciencia respecto a la necesidad de 

dignificar la vida de los migrantes, esto siguen siendo especialmente vulnerables a que se 

cometan fuertes violaciones de Derechos Humanos en su contra. Estos riesgos aumentan 

exponencialmente cuando se trata de migración irregular, pues su condición de 

clandestinidad los expone en mayor magnitud a ser víctimas de crímenes y abusos, ya sea 

por la delincuencia organizada o por acciones u omisiones de servidores públicos. 

Lamentablemente México es también unos de los países en dónde más crímenes se 

comente en contra de la población migrante. Lo anterior ha llevado a que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos identifique a “la situación de extrema vulnerabilidad 

de la que son víctimas las personas migrantes (...) en México [como] una de las principales 

tragedias humanitarias y de violaciones masivas a los derechos humanos en la región” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013: 5).De este modo, una de las 

situaciones más preocupantes en torno a la migración es la gran vulnerabilidad y las 

constantes agresiones de las que son víctimas las personas migrantes en los países de tránsito 

y destino.  

Así, en la última década se han realizado diferentes estudios e investigaciones 

encaminas a documentar la condición social de los migrantes, así como identificar las causas 

de una creciente crisis de respeto a los Derecho Humanos de la que son víctimas. En este 

sentido, la teoría de la securitización ha sido una de las más ampliamente utilizadas, 

especialmente desde las Relaciones Internacionales. La idea principal detrás de esta teoría es 

el hecho de que a partir de los atentados del 09/11 Estados Unidos restructura su comprensión 

de la seguridad e incluye dentro de este nuevo enfoque a la migración como una amenaza a 

la Seguridad Nacional, vinculándola especialmente con el ingreso de terroristas.  

De acuerdo con gran parte de los estudios que tratan el tema de la securitización en la 

migración, esta visión fue impuesta, posterior a los atentados de 2001, por Estados Unidos a 
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países socios en la lucha contra el terrorismo, especialmente en Europa, así como de su área 

de influencia inmediata, como lo es el caso de México. Sin embargo, es importante tener 

presente que existen también países que han adoptado prácticas securitizadoras debido a 

dinámicas e intereses propios incluso antes del 11 de septiembre. 

En este sentido, se expone a la securitización como una de las principales causas de 

la grave crisis de respeto a los Derechos Humanos en torno a la migración, pues al incentivar 

que la implementación de políticas migratorias restrictivas y de contención han favorecido la 

proliferación de mecanismos irregulares de tránsito de los migrantes y el desarrollo de una 

economía ilícita que va desde la falsificación de documentos y redes de tráfico, hasta una 

mayor operación por parte de células delincuenciales locales que ven en los migrantes un 

blanco fácil.  

No obstante, al analizar el caso mexicano, parece que el enfoque securitizador es de 

hecho limitado a la hora de explicar las causas que han llevado a que en el país se cometan 

cotidianamente actos altamente lacerantes en contra de la población migrante en tránsito por 

el país. Al enfocarse en la adopción de políticas migratorias restrictivas, la securitización deja 

de lado importantes dinámicas que favorecen la existencia y permeancia de un estatus quo 

claramente desfavorecedor para los migrantes.  

De esta manera, en un país que ocupa el lugar número 140 de 163 países evaluados 

en niveles de paz (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 10); el puesto número 4 respecto 

a la presencia y penetración de crimen organizado (Global Initiative Against Transnational 

Organized Crime, 2021: 18); el lugar número 104 de 128 respecto al Estado de Derecho 

(World Justice Project, 2020: 17); y el 60 de 69 respecto a la impunidad (Le Clercq y 

Rodríguez, 2020: 56), no se puede esperar que la securitización sea el factor más importante, 

y mucho menos el único que explique los altos índices de violaciones a los derechos humanos 

de las persona migrantes. 

Objetivo general 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo aportar 

reflexiones en torno a la compleja realidad de violaciones a los Derecho Humanos de las 

personas migrantes de paso por México. Haciendo especial énfasis en aquellos fenómenos 
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que posibilitan la existencia y permanencia de dinámicas que vulneran y victimizan a los 

migrantes al interior del país.  

 

Justificación  

Realizar una investigación de esta naturaleza resulta de lo más pertinente, pues si bien existe 

en la academia un número considerable de trabajos encaminados a abordar la crisis de 

derecho humanos de la que son víctimas los migrantes de paso por México, estos se han 

enfocado casi en su totalidad a abordar el tema de la securitización. Lo anterior deja de lado 

en el proceso explicativo a una serie de variables que pueden ser igualmente determinantes 

para la existencia y permanencia de eta problemática. 

Aunado a lo anterior, hacer un abordaje holístico de las causas de esta problemática 

es fundamental para poder proponer respuestas integrales que atiendan a corto, mediano y 

largo plazo la crisis de respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes. Entender 

sólo una parte parcial de la realidad dificulta en gran medida poder dar una respuesta efectiva 

al problema, situación que finalmente se ve traducida en un mayor número de migrantes 

vulnerados diariamente al interior del país, víctimas de robo, secuestro, extorsión, trata y 

homicidio.  

 

ESTADO DEL ARTE 

Una de las situaciones más preocupantes en torno a la migración es la gran vulnerabilidad y 

las constantes agresiones de las que son víctimas las personas migrantes en los países de 

tránsito y destino. Así, en la última década y debido al crecimiento exponencial de los flujos 

migratorios y los retos que esto conlleva, se han realizado diferentes estudios e 

investigaciones encaminas a documentar la condición social de los migrantes, así como 

identificar las causas de una creciente crisis de respeto a los Derecho Humanos de estas 

personas y una tendencia generalizada de los estados por adoptar políticas migratorias 

restrictivas. En este sentido, la teoría de la securitización ha sido una de las más ampliamente 

utilizadas, especialmente desde las Relaciones Internacionales.  
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  De acuerdo con la investigación documental realizada, es posible identificar trabajos 

académicos que tratan la relación entre la migración y la seguridad desde 1993, año en el que 

se publica Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe de Ole Waever et al. 

Sin embargo, a pesar de éste antecedente y de que ya existía para mediados de los 90´s toda 

una teorización de la securitización propuesta por los mismos autores, los estudios 

especializados en el abordaje de la migración como una amenaza a la seguridad nacional son 

bastante recientes. No es hasta entrado el nuevo siglo cuando, debido a la necesidad de 

explicar y justificar las políticas de estricto control fronterizo adoptadas por Estados Unidos 

y otros tantos países tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 que la securitización de 

la migración pasa a ser un pilar para el entendimiento de un marcado auge en la 

implementación de políticas migratorias restrictivas, así como de la agudización de 

fenómenos como la crisis de Derechos Humanos de la que comenzaron a ser víctimas cada 

vez más migrantes.    

  En este sentido, se pueden destacar trabajos como el de Adriana Rangel Aguirre, La 

securitización de las migraciones luego del 11 de septiembre. Construcción y control de un 

asunto de seguridad, (2007). En este, la autora examina el proceso mediante el cual se va 

construyendo en Estados Unidos un vínculo entre migraciones y estrategias de seguridad 

nacional, para lo cual realiza un recorrido histórico en el que identifica antecedentes de 

problemas migratorios en Estados Unidos, así como de la implementación de distintas 

medidas restrictivas en torno a la migración en los 80´s y 90´s. Con base en lo anterior, la 

autora concluye que, si bien existía en Estados Unidos un esfuerzo anterior a los atentados 

de AlQaeda en 2001 para controlar las migraciones, el “proceso de construcción de la 

amenaza” se ve fuertemente acelerado con la perpetración de estos actos terroristas. Para la 

autora, es específicamente en 2001 cuando se funden los conceptos de inmigración, 

seguridad, control de fronteras y ahora también terrorismo, permitiéndole, principalmente a 

Estados Unidos, pero también a todos aquellos países que se unieron a la potencia americana 

en la lucha internacional contra el terrorismo, la adopción de medidas urgentes encaminadas 

a detener los flujos migratorios.   

  Esta idea es recuperada en un número considerable de documentos contemporáneos 

escritos desde diferentes latitudes, como Terrorismo e inmigración en la Unión Europea y 
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en Estados Unidos: securitización' de las políticas de inmigración y extranjería de Sara 

Iglesias Sánchez (2012); La gestión de la migración en los países andinos: entre la 

securitización y los vínculos diaspóricos de Lorena Araujo y María Mercedes Eguiguren 

(2009); Marruecos y México: dos modelos de securitización migratoria en las fronteras de 

la globalización, de Aldo Damián Ríos-Vargas (2014); La "securitización" de la 

gubernamentalidad migratoria mediante la "externalización" de las fronteras 

estadounidenses a Mesoamérica, de Amarela Varela Huerta (2015); La securitización de las 

migraciones: análisis de caso en Reino Unido 2007-2015, de Erika Silvana Mogollón 

Sarmiento (2016), entre muchos otros.  

  Todos esto trabajos, con algunas particularidades, recuperan la idea de la securitización 

como factor causante de un aumento en el control fronterizo, así como de la implementación 

de medidas de contención de la migración que van desde la activación de nuevas tecnologías 

en los aeropuertos, un mayor despliegue de agentes migratorios en las fronteras, el aumento 

de recursos para los departamentos encargados de gestionar la migración, involucramiento 

de las fuerzas armadas en operativos de control migratorio y vigilancia de las fronteras, hasta 

reformas legislativas e institucionales dirigidas a crear un sólido aparato estatal capaz de 

justificar, legitimar y ejecutar mecanismos coercitivos de control migratorio. La 

criminalización del migrante y el deterioro en el respeto a los Derechos Humanos son 

fenómenos que son en estos trabajos también asociados a la securitización. 

  Por su parte, en México, los estudios sobre securitización de la migración se ven 

especialmente impulsados debido a la importancia que toma el tema de respeto a los Derecho 

Humanos de los migrantes a raíz de acontecimientos como el asesinato de 72 ciudadanos 

centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en 2010. Así, la crueldad de los hechos 

aunado al testimonio de un sobreviviente de la masacre y el alto impacto mediático que tuvo 

el caso a nivel nacional e internacional, pusieron de manifiesto la necesidad de indagar en las 

causas de esta problemática. Desde el ámbito académico, la respuesta fue clara: la crisis de 

Derechos Humanos era una consecuencia de la adopción, por parte del Estado Mexicano, de 

una política migratoria bajo un enfoque de securitización.  
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  En éste contexto, el Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia 

(CASEDE) publica en 2011 el libro Migración y Seguridad: nuevo desafío en México. En 

éste, especialistas en la materia como Luis Herrera-Lasso, Juan B. Artola, Natalia Armijo 

Canto, Raúl Benítez Manaut, entre otros, reflexionan en torno a diferentes escenarios en los 

que se relaciona a la migración con la seguridad, así como los dilemas e interrogantes en 

torno a este vínculo. De este modo, se analizan, los retos que implica para su control la 

complejidad de las dinámicas en la frontera sur, redes de tráfico y trata de personas 

vinculadas a los flujos migratorios, antecedentes y desafíos de la gestión de la seguridad en 

la frontera norte y su vínculo con la Iniciativa Mérida, consecuencias de la intensificación de 

la vigilancia en la zona fronteriza, el rol de grupos de delincuencia organizada, así como la 

agenda de seguridad México- Centroamérica- Estados Unidos. 

  Algunas de las conclusiones a las que llegan los autores en este trabajo son: 1en México 

la política migratoria se diseña y ejecuta bajo un enfoque de securitización adoptado a partir 

de la agenda de Seguridad Nacional adoptada por Estados Unidos tras los atentados del 11 

de septiembre de 2001; 2 la implementación de políticas migratorias restrictivas promueve 

los flujos ilegales y, por ende, fortalece el desarrollo de actividades ilícitas y fortalecimiento 

de las capacidades operativas del Crimen organizado; y 3 gestionar la migración desde la 

securitización es un enfoque equivocado, ya que no solo se trata de una “perspectiva 

ahistórica” a la movilidad humana, sino que también pone en gran vulnerabilidad a las 

personas migrantes al priorizar la seguridad nacional sobre la seguridad humana.  

  También en 2011, el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migraciones y el 

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo publicaron el libro Seguridad 

para el migrante: una agenda por construir, en el cual se habla específicamente de las 

dinámicas de movilidad humana que conectan Centroamérica, México y Estados Unidos. El 

documento retoma el planteamiento antes descrito de la securitización de la migración como 

una de las causas centrales por las cuales se vive en la región, y especialmente en México, 

una situación de crisis humanitaria en torno a los migrantes de paso. En este sentido, se 

expone a la securitización de la migración como una especie de círculo vicioso (Figura 1) en 

el que la implementación de políticas migratorias restrictivas y de contención han favorecido 

la proliferación de mecanismos irregulares de tránsito de los migrantes y el desarrollo de una 
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economía ilícita que va desde la falsificación de documentos y redes de tráfico, hasta una 

mayor operación por parte de células delincuenciales locales que ven en los migrantes un 

blanco fácil. Esto finalmente desemboca en la formación de espacios de inseguridad pública 

que terminan por reafirmar el vínculo negativo entre seguridad y migración propuesto por el 

enfoque securitizador (Castillo, 2011).  

Figura 1: Dinámica de la securitización de la migración 

 

 

Es importante destacar que los dos textos anteriores inmediatos ven a la securitización no 

como un enfoque propio de México que responda a las necesidades nacionales de seguridad, 

sino a una imposición de la agenda de Seguridad Nacional Estadounidense. Así esta 

trasnacionalidad de las políticas de seguridad se ve reflejada en frases como que la frontera 

sur de Estados Unidos se encuentra realmente en Chiapas.  

  En cuanto a las críticas al enfoque de securitización, uno de los trabajos más 

representativos es el elaborado por Rangel Treviño (2016). En el documento ¿De qué 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Instituto de Estudios y 
Divulgación sobre Migración. (2011). Seguridad para el migrante: una agenda por 

construir. 
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hablamos cuando hablamos de la "securitización" de la migración internacional en 

México?: una crítica, el autor plantea como se ha construido desde la academia un análisis 

que dota a la securitización de un carácter absolutista para explicar los altos índices de 

violencia y violaciones a Derechos Humanos de los que son víctimas los migrantes. Sin 

embargo, al analizar esta afirmación desde un enfoque empírico, se puede dar cuenta de 

algunos puntos ciegos, como lo es el hecho de que existan países con una política migratoria 

abiertamente securitizada, como Francia y Estados Unidos, en los que la securitización no se 

ha visto traducida en una crisis de respeto a los Derechos Humanos de los migrantes. 

Lo anterior lleva al autor a establecer que: 

“La teoría de la securitización es insuficiente para entender los múltiples factores que 

hacen posible la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes en 

tránsito (…) así, una de las insuficiencias más graves del discurso de la securitización de 

los activistas y expertos es que ignora una multiplicidad de elementos que hacen posible 

el sufrimiento y los abusos que sistemáticamente padecen los ciudadanos extranjeros sin 

documentos en tránsito por el país” (Treviño, 2016: 7). 

Con esto, si bien el autor no afirma la inexistencia de una política migratoria securitizada en 

México, si pone de manifiesto la necesidad de formular un análisis que vayan más allá y 

ponga sobre la mesa de debate aspectos sociológicos y políticos.  

  Un poco más al margen del debate teórico en torno a la securitización, la vulnerabilidad 

de los migrantes y las graves violaciones de Derechos Humanos de los que son víctimas en 

su paso por México ha sido especialmente abordadas desde la sociedad civil. En éste sentido, 

distintos albergues y ONG´s han documentado, incluso con anterioridad al bum mediático de 

2010, el abuso y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos de los que los migrantes son 

víctimas constantes. 

  Destaca, por ejemplo, el informe Víctimas Invisibles: Migrantes en movimiento en 

México, publicado por amnistía internacional en 2009. En este, la Organización recoge a 

través de entrevistas, especialmente a migrantes, pero también a personas representantes de 

organizaciones de derechos humanos, trabajadores de refugios de migrantes, abogados y 
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académicos, una serie de testimonios encaminados a identificar y cuantificar las distintas 

situaciones de abuso de las que migrantes irregulares son víctimas en su paso por México.   

  Las conclusiones de este trabajo fueron: 1 se cometen numerosos abusos contra 

migrantes irregulares que atraviesan México, y estos abusos rara vez se denuncian; 2 de pocos 

casos queda constancia oficial, y prácticamente ninguno llega a ser enjuiciado; 3 la ausencia 

de condición jurídica de los migrantes irregulares significa que se les niega el recurso efectivo 

al sistema de justicia; 4 los abusos contra los migrantes irregulares continúan teniendo una 

baja prioridad para muchas autoridades; 5 la detención arbitraria y las extorsiones por parte 

de funcionarios públicos también son habituales; 6 quienes defienden a los migrantes 

irregulares son a su vez víctimas de frecuentes ataques; y 7 el hecho de que no se aborden 

los abusos generalizados cometidos por agentes no estatales contra migrantes constituyen un 

incumplimiento de la obligación legal del Estado mexicano de ejercer la debida diligencia y 

respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2009: 32-

38). 

  De parte del Gobierno mexicano, la problemática ha sido manejada desde la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, instancia que en 2009 y 2011 publicó los informes 

especializados sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México, cuyo objetivo fue 

“visibilizar la existencia y persistencia del secuestro en perjuicio de migrantes [así como] 

sensibilizar a las autoridades competentes sobre la urgencia de atender este delito” (CNDH, 

2011: 3). De acuerdo con datos presentados en dicho informe, para 2011 se estimaba que en 

México eran secuestradas alrededor de 10,000 personas migrantes cada seis meses, así mismo 

de los 178 testimonios recabados, el 8.9% de los casos refería la colusión de alguna autoridad 

en la comisión del delito. Entre las más frecuentemente aludidas se encuentran policía 

municipal, personal del Instituto Nacional de Migración e Instituciones de Seguridad pública 

estatal, así como la Policía Federal (CNDH, 2011: 27). 

  Estos informes son especialmente relevantes debido a que además de proporcionar 

datos estadísticos valiosos para la comprensión de la problemática, retratan un 

reconocimiento oficial, por parte de las autoridades mexicanas, de la escala del problema, así 

como de la urgente necesidad de que este sea atendido por los tres órdenes de gobierno.  
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  Como se puede observar, gran parte de los estudios realizados hasta el momento, se 

centran en entender a la grave situación de vulnerabilidad de los migrantes en México como 

una consecuencia de la securitización de la política migratoria. Sin embargo, son pocos los 

trabajos en los que se ofrece una descripción detallada de cuáles son aquellos factores, más 

allá de la adopción de políticas migratorias restrictivas, que permiten afirmar que 

efectivamente existe en México una securitización de la migración. Así, el primer objetivo 

específico de este trabajo es: 

 Realizar una investigación documental detallada que permita identificar tanto en el 

discurso, la práctica y la legislación, la existencia de figuras que conlleven a constatar 

las afirmaciones hechas en investigaciones anteriores respecto a que, en México, la 

política migratoria se diseña desde 2001 y hasta la actualidad, bajo un enfoque de 

securitización. 

Por otro lado, si bien existen estudios que, realizados bajo una visión crítica de la 

securitización de la migración, así como los diversos informes realizados desde la sociedad 

civil y el gobierno mexicano respecto a la situación de los migrantes, han puesto de 

manifiesto el carácter multidimensional de la problemática, y la necesidad de expandir los 

horizontes teóricos bajos los cuales se intentan explicar las causas y posibles soluciones de 

este fenómeno, no  se identificaron durante la revisión bibliográfica del tema, trabajos que 

desde las Relaciones Internacionales hicieran propuestas específicas de enfoques distintos al 

de securitización para el estudio de la grave crisis de Derechos Humanos de la que los 

migrantes de paso por México han sido víctimas en los últimos años.  Con base en lo anterior, 

el segundo objetivo de este trabajo es:   

 Proponer, para la comprensión del tema, un enfoque distinto al de securitización. 

Mismo que permita, bajo una visión  más holística, integrar como casusas del 

problema a aquellas decisiones que el gobierno mexicano toma en torno a la 

migración bajo motivaciones distintas al mantenimiento de la seguridad nacional, así 

como también, la influencia que diversas dinámicas sociales, el contexto de violencia 

generalizada que se vive en el país y el fortalecimiento de grupos de delincuencia 
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organizada tienen en el mantenimiento de un estatus quo visiblemente desfavorable 

para los migrantes de paso por México  

Con base en lo anterior, el presente trabajo plantea las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Existe realmente en México una política migratoria securitizada? 

 ¿Qué tipo de motivaciones, distintas al mantenimiento de la seguridad nacional, 

podrían estar influyendo al gobierno mexicano a la hora de definir la forma en que 

se gestiona la migración a nivel nacional? 

 ¿Cuáles son los factores que posibilitan que exista en México una grave crisis de 

respeto a los Derecho Humanos de los migrantes en tránsito por el país?  

Por último, tomando en cuenta la información previamente analizada, se establecen las 

siguientes hipótesis: 

 En México no existe una política migratoria securitizada. En su lugar, existe una 

gestión migratoria restrictiva que favorece la perpetración de abusos y violaciones a 

derechos humanos de los migrantes.  

 La gestión migratoria encabezada por el gobierno mexicano no tiene como 

motivación principal el mantenimiento de la seguridad nacional. Muchas de las 

acciones que se llevan a cabo en torno a la migración, como lo son un mayor control 

fronterizo o la puesta en marcha de operativos encaminados a identificar migrantes 

irregulares que se encuentran de paso en todo el territorio nacional, están fuertemente 

ligadas a motivaciones políticas y el mantenimiento saludable de una relación 

estratégica con Estados Unidos. Esta situación ha llevado a que, en muchas ocasiones, 

México lleve a cabo acciones contrarias a la política de respeto a los Derechos 

Humanos de los migrantes que ha defendido históricamente a nivel internacional.  

 No todas las causas vienen del exterior. De manera interna también existen factores 

que posibilitan la existencia y permanencia de una grave crisis de respeto a los 

Derechos Humanos de los migrantes en México. Algunos de estos factores son 

corrupción, fortalecimiento del crimen organizado y un débil Estado de Derecho. 
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METODOLOGÍA 

Tomando en cuenta la necesidad que esta investigación supone en cuanto al análisis de 

aspectos explícitos de la política migratoria mexicana contenidos en leyes y el discurso oficial 

a nivel nacional e internacional; pero también de aspectos implícitos y subyacentes 

contenidos en la gestión diaria de la migración al interior del país y el actuar cotidiano de 

autoridades, sociedad y grupos de delincuencia organizada, la presente investigación se 

realiza bajo un enfoque cualitativo de corte documental.  

  Así, con la finalidad de alcanzar el objetivo general de constatar la existencia de una 

política migratoria securitizada en México, y su rol como principal causante de la grave crisis 

de respeto a los Derechos Humanos de las personas migrante en tránsito por el país, se 

llevaron a cabo durante ésta investigación procesos de recolección, organización, análisis e 

interpretación de información. Lo anterior con la finalidad de recabar los elementos 

necesarios para describir las características de la realidad, comprender de manera más exacta 

bajo qué motivaciones se diseña la política migratoria en México, el impacto que esto tiene 

en el respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes, identificar la influencia que 

grupos no estatales juegan en estos procesos y proponer finalmente una explicación holística 

del fenómeno no limitada a la teoría de la securitización.  

  En cuanto a la recolección de datos, la técnica empelada durante la investigación fue la 

revisión de material bibliográfico, proceso que estuvo dividido en cinco etapas principales: 

1. Exploración del tema: esta primera etapa da inicio inmediatamente después de haber 

definido a la crisis de Derechos Humanos de los migrantes de paso por México como 

objeto de investigación. Con esto en mente, se inició una revisión de literatura 

enfocada a la descripción de la problemática, así como las causas de la misma. En 

este proceso, se revisaron informes especializaos emitidos por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las 

Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos; reportes nacionales emitidos por la Comisión Nacional de Derecho 

Humanos; y artículos académicos que abordaban la causalidad de esta problemática 

en México, pero también en otras partes del mundo.  
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2. Aproximación teórica: tras haber identificado en la etapa anterior la preminencia de 

la securitización como factor causante de la crisis de respeto a los derechos humanos 

de las personas migrantes en diversos países del mundo, esta segunda etapa se enfocó 

específicamente en consultar artículos académicos que trataran el tema de la 

securitización de la migración, haciendo especial énfasis en aquellos enfocados al 

caso nacional. También durante esta etapa se profundizó sobre los postulados de la 

teoría de la securitización, para lo cual se identificaron aquellos estudios 

especializados en la materia, siendo los trabajos publicados por la escuela de 

Copenhague, principales teóricos de la securitización, la fuente principal de 

información. En este último momento, se siguieron los trabajos de Ole Waever, Barry 

Buzan y Jaap de Wilde publicados en 1993 y 1998, así como también algunas nuevas 

anotaciones teóricas propuestas por los mismos autores en 2014.  

 

  Después de analizar el caso mexicano y de advertir la insuficiencia de la teoría 

de la securitización para explicar la gran diversidad de fenómenos que permiten que 

exista en México una crisis de respeto a los Derechos de las personas migrantes de 

paso por el país, se tuvo un segundo acercamiento a la etapa de aproximación teórica. 

Durante este segundo momento, y tras haber seleccionado a la necropolítica como un 

enfoque complementario que podía ayudar a una comprensión más holística del 

fenómeno, la investigación estuvo dirigida a la revisión exhaustiva de artículos 

académicos que trataran el tema de la biopolítica y la necropolítica como formas de 

ejercicio de poder por parte de los Estados, y bajo las cuales se diseñan las políticas 

en beneficio o perjuicio de sectores de la población específicos.  

 

3. Análisis de la política migratoria mexicana y su vinculación con la seguridad 

nacional: durante esta etapa se tuvo como objetivo hacer un análisis integral que 

pudiera determinar la existencia de un enfoque securitizador en la política migratoria 

mexicana del año 2000 a la actualidad. Este lapso de tiempo fue definido tomando en 

cuenta la información ya antes recuperada respecto a la securitización como una 

tendencia en la gestión migratoria a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
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en Estados Unidos. El discurso, la legislación y la práctica fueron las tres dimensiones 

que se tomaron en cuenta para la recopilación de información. 

 

  Para el estudio las dos primeras variables –discurso y legislación- se 

consultaron documentos oficiales, leyes, reglamentos y declaraciones hechas por las 

autoridades a nivel federal. Los Planes de Desarrollo Nacional correspondientes a los 

sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y 

Andrés Manuel López Obrador, Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018, 

Ley de Seguridad Nacional, Ley de Migración, Ley General de Población, 

Constitución Política Mexicana, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así como discursos y declaraciones establecidos por la delegación mexicana 

en foros multilaterales, fueron los principales medios para la recuperación de 

información. 

 

  En cuanto al estudio de la última variable –práctica- se recurrió, a la revisión 

de material periodístico y documental, reportes emitidos por Asylum Access México 

y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estadísticas publicadas por el 

Instituto Nacional de Migración.  

 

4. Estudio de la situación de los migrantes de paso por México: en esta etapa se hizo 

una revisión minuciosa de los informes especializados emitidos por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos respecto a al secuestro de migrantes dentro del 

territorio nacional, publicados en 2009 y 2011, el informe correspondiente a desafíos 

de la migración publicado en 2018 por la misma institución; el informe de Víctimas 

Invisibles: Migrantes en movimiento en México publicado por Amnistía 

Internacional 2009, el informe especializado de la Comisión Interamericana Derechos 

Humanos de 2013, así como de una amplia colección de notas periodísticas y 

reportajes publicados en el periodo temporal de análisis (2000-2021). 
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5. Identificación de actores y fenómenos causales de la crisis de respeto a los Derecho 

Humanos de los migrantes de paso por México: esta última etapa estuvo dirigida a 

indagar respecto a qué otros fenómenos y actores, más allá de la securitización, 

pudieran estar involucrados en la permanencia de un estatus quo nacional 

desfavorable a las personas migrantes. Siguiendo la hipótesis propuesta por esta 

investigación relaciona a que la grave crisis de respeto a los Derechos Humanos de 

las personas migrantes en tránsito por el país puede estar siendo impulsada por 

factores internos como la corrupción, altos índices de impunidad, fortalecimiento del 

crimen organizado y un débil Estado de Derecho, esta sección se enfocó en el análisis 

de diversos índices como el Índice Global de Impunidad 2020, Índice de Estado de 

Derecho en México 2020-2021, Índice de Estado de Derecho 2019, Índice de 

Percepción de la Corrupción 2020 e Índice Global De Crimen Organizado 2021. 

También se analizaron en esta sesión artículos referentes a evolución de la 

delincuencia organizada a nivel nacional publicados en el Atlas de la Seguridad y la 

Defensa de México 2020.  

Finalmente, en cuanto al análisis de los datos recuperados en las cinco etapas anteriores, este 

fue llevado a cabo, en los primeros tres capítulos de la investigación, de una forma 

únicamente descriptiva. Por su parte, para la presentación del último capítulo, el método 

empleado fue el comparativo, pues se confrontan en este apartado los datos recuperados en 

los diversos índices consultados con la finalidad de poder identificar alguna correlación entre 

las variables corrupción, impunidad, estado de derecho, delincuencia organizada y crisis de 

respeto a los derechos de las personas migrantes de paso por México.  
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I. APROXIMACIONES TEORÍCAS Y CONCEPTUALES 

1.1 Teoría de la securitización 

Antes de empezar de lleno con la investigación, vale la pena definir algunos conceptos y 

teorías que serán la base para el desarrollo de éste trabajo.  

 En primer lugar, se abordará la teoría de la securitización. La securitización es un 

enfoque teórico que nace en la década de los 90´s con los trabajos de Ole Waever, Barry 

Buzan y Jaap de Wilde, conocidos en conjunto como la Escuela de Copenhague. Ésta teoría 

entiende a la seguridad como un “acto de habla” (Waever, 1998) y centra, sus esfuerzos en 

estudiar como determinados actores –agentes securitizadores– tienen la capacidad de decidir 

sobre qué es considerada o no una amenaza a la seguridad.  

  Un segundo actor relévate dentro de la teoría de la securitización es la audiencia. Como 

el mismo Waever ha señalado en trabajos posteriores, la audiencia juega un rol que incluso 

puede ser considerado más relevante que el ejercido por el agente securitizador (2014), pues 

en última instancia corresponde a esta legitimar o no el discurso y la ejecución de 

determinadas acciones; es así que “todo intento de securitización solo culmina cuando la 

audiencia lo acepta como tal” (Revelo, 2018: 63). Ésta misma idea es abordada por Barry 

Buzan en 1998, quien afirma que “si el público no aprueba las políticas de los agentes, la 

securitización fracasa y los obliga a tomar otras aproximaciones” (Buzan et al., 1998: citado 

en Revelo, 2018: 64). 

  Al reconocer la importancia de la audiencia, la teoría de la securitización termina por 

reconocer también la existencia de una realidad intersubjetiva en la que las relaciones sociales 

tienen la capacidad de moldear el espacio en el que se llevan a cabo las dinámicas de 

securitización. En este sentido, Coté (2016) señala que “la teoría de la securitización busca 

resaltar cómo las interacciones sociales crean significados sobre el mundo social por medio 

del diseño de normas, valores e identidades que facilitan la interpretación de la realidad” 

(citado en Revelo, 2018:63). 

  Una característica fundamental de la securitización es la capacidad que tiene para 

legitimar la adopción de medidas de emergencia que en la mayoría de los casos evocan en 
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un posicionamiento prioritario y estratégico del objeto securitizado dentro de la agenda, un 

mayor margen y libertad de acción, aceptación de un mayor uso de la fuerza, la destinación 

de mayores recursos económicos y humanos a la causa, así como la justificación de algunas 

medidas extraordinarias como la secrecía o la suspensión de algunos Derechos Humanos.  

1.2 Securitización de la migración   

Ahora que se ha abordado la teoría de la securitización, es adecuado pasar a la securitización 

de la migración. Si bien, como se mencionó anteriormente, la teoría de securitización tiene 

sus orígenes en los años 90´s, la securitización de la migración es un concepto que toma 

fuerza hasta 2001, tras los fatídicos atentados perpetrados en Estados Unidos contra World 

Trade Center y el Pentágono. 

  En palabras muy simples, Treviño define a la securitización de la migración como la 

existencia de “un discurso basado en la definición de los migrantes como una amenaza 

prominente para la seguridad nacional” (2016: 267). Este discurso, al ser aceptado de manera 

colectiva, permite sacar a la migración de la agenda pública estándar y comenzar a tratarla 

como un tema de máxima importancia y de cuya pronta atención depende la estabilidad 

nacional. Esto, finalmente, termina por justificar la adopción de medidas de urgencia que en 

algunos casos pueden incluso poner en riesgo la vida de las personas migrantes.  

  Con esto en mente, se puede afirmar que la adopción de políticas migratorias 

restrictivas no es suficiente para hablar de una securitización de la migración, pues la teoría 

misma exige el cumplimiento de tres supuestos: 1 la adopción de un discurso oficial en el 

que se vincule de manera negativa a la migración con la seguridad nacional; 2 la aceptación 

y legitimación de este enfoque por parte de la audiencia, y finalmente; 3 la puesta en marcha 

de un plan de acción en el que se incluyan medidas de emergencia explícitamente dirigidas 

a hacer frente a la amenaza que la migración y las personas migrantes representan. Ejemplo 

de una verdadera política de securitización de la migración es sin duda la impulsada por 

Estados Unidos posterior a los atentados del 11 de septiembre. Tras estos atentados, el 

gobierno estadounidense adoptó un fuerte discurso en el que se vinculó a la migración como 

una de las mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo cual se 

adoptaron una serie de medidas y reformas legales encaminadas a controlar los flujos 
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migratorios y restringir el acceso a extranjeros al país bajo el argumento de prevenir la 

entrada de terroristas a territorio norteamericano. 

  En el campo específico de la migración, la securitización ha favorecido la adopción de 

políticas migratorias restrictivas que, en muchas ocasiones, son impulsadas por sentimientos 

racistas o xenófobos, más que por una preocupación fundamentada de mantener la seguridad 

nacional. Éste enfoque se ve reforzado por algunos mitos de la migración que han ganado 

aceptación social en los últimos años, como lo es la idea de que los migrantes, especialmente 

indocumentados, suelen involucrarse casi de manera natural en el desarrollo de actividades 

ilícitas como narcomenudeo y delitos del fuero común, su propensión a involucrarse en 

pandillas violentas, la percepción de que los migrantes “quitan” puestos de trabajo a los 

nacionales, o la adopción de ideas basadas en un sentimiento de superioridad étnico-

nacionalista que abordan a la migración como una amenaza a la homogeneidad, cultura, 

identidad y pureza de una sociedad. 

  Esta lamentable realidad abre la posibilidad de remitirse a una de las críticas a la teoría 

de la securitización esbozada por Michael Williams. Entre varias otras críticas a la teoría, 

Williams habla del “problema de la ética de securitización”. Para el autor, la facilidad que 

subyace en que un “acto de habla” justifique la adopción de medidas de emergencia, abre la 

posibilidad a que prácticamente cualquier tema pueda ser abordado desde la óptica de la 

seguridad, y, por lo tanto, actos "violentos, irracionales y de exclusión" sean tratados desde 

la objetividad (Williams, 2003: citado en Demurtas, 2019: 176). Esta problemática se ve 

reforzada en el hecho de que la teoría de la securitización tampoco pone de manifiesto los 

procesos, ni la necesidad de que los agentes securitizadores planteen una justificación 

objetiva de por qué determinados temas deben ser incluidos en la agenda de la Seguridad 

Nacional (Williams, 2003: citado en Demurtas, 2019: 176).  

 

1.3 La seguridad y algunas de sus dimensiones 

Uno de los problemas que rodea a la mayoría de los conceptos que son ampliamente 

utilizados, es que, con el paso del tiempo, su significado se vuelve plural y diverso, dando 

paso a conceptos unívocos cuyo significado depende en gran medida de percepciones 



20 
 
 

personales del autor que hace uso de ellos, así como del contexto en el que son utilizados, y 

el tipo de mensaje que se quiera comunicar. La evolución de las sociedades y el surgimiento 

de nuevos retos y necesidades son también factores que moldean el significado de 

determinados conceptos.  

  Con esto en mente, se abordará ahora el concepto de Seguridad. De acuerdo con el 

Glosario de Términos Unificados de Seguridad Nacional, publicado por la Secretaría de 

Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, la seguridad se define como la “que resulta de 

establecer y mantener medidas de protección que aseguran un estado de inviolabilidad 

proveniente de actos o influencias hostiles” (2018: 22). 

  Bajo una concepción clásica, el concepto de seguridad suele encapsularse en el ámbito 

militar, defensa de la soberanía e integridad territorial, así como la identificación y 

neutralización de amenazas provenientes del exterior. Fuertemente ligada a la teoría realista 

de las relaciones internacionales, esta interpretación colca a los Estados como únicos sujetos 

de la seguridad, y justifica su predisposición al ámbito militar en la existencia de una sociedad 

internacional anárquica en la que cada Estado se ve en la necesidad de asegurar sus intereses 

e integridad través del continuo incremento de su poder de disuasión.  

  Esta acepción de seguridad fue particularmente predominante durante el periodo de la 

Guerra Fría en el cual, al menos bajo la cosmovisión occidental, la amenaza externa común 

era el comunismo, por lo que, la gran mayoría de los esfuerzos estuvieron centrados en la 

contención del mismo. Esta situación concluyo en una inevitable carrera armamentista que 

confrontaba a ambas hegemonías.  

  No obstante, las nuevas realidades a las que se enfrenta la humanidad, han conducido 

a los Estados a replantearse su acepción de seguridad bajo una tendencia claramente 

ampliacionista (Bárcena, 2000: 9). Es así que, durante los últimos años, se han incluido como 

parte de la concepción de Seguridad a temas relacionados con la preservación del medio 

ambiente, desastres naturales, propagación de enfermedades infecciosas, derechos humanos, 

delincuencia organizada y ciberseguridad.  

  Esta visión ampliacionista ha favorecido una ambigüedad del concepto que no es 

necesariamente negativa, pero bajo la cual hablar de seguridad en general puede resultar 
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demasiado amplio, pues dentro de esta podemos encontrar distintas dimensiones, como lo 

son la seguridad internacional, la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, la seguridad 

regional, la seguridad pública, la seguridad humana, etc. A continuación, se definen algunas 

de éstas dimensiones. 

  La primera y más cercana al concepto de Seguridad de estas dimensiones es la 

Seguridad Nacional. A lo igual que el concepto de Seguridad, la Seguridad Nacional ha sido 

definida tradicionalmente bajo una perspectiva realista que la ubica como “la capacidad de 

un Estado para preservar la integridad del territorio, la soberanía y el control de sus fronteras, 

junto con el combate a riesgos potenciales a la integridad nacional o al sistema político y 

socioeconómico” (Calleros, 2010: 9). 

  En México, el General Gerardo C. R. Vega del Colegio de la Defensa Nacional, ofrece 

una definición mucho más amplia, y define a la Seguridad Nacional como: 

“Condición permanente de soberanía, libertad, paz y justicia social que dentro de un marco 

institucional y de derecho procuran en nuestro país los poderes de la Federación mediante la acción 

armónica, coordinada y dinámica de los campos del poder (político, económico, social y militar) 

con el fin de alcanzar y mantener los objetivos nacionales y preservarlos tanto de las amenazas en 

el ámbito interno como las procedentes del exterior” (2007: citado en Calleros, 2010:17). 

En éste mismo tenor, el Glosario de Términos Unificados define a la Seguridad Nacional 

como la “condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su 

integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad política, 

social y económica y la consecución de sus Objetivos Nacionales” (2018: 23).  

  Ambas definiciones salen de la interpretación clásica e incluyen a las dimensiones 

social y económica como objetos y sujetos de la Seguridad Nacional. Así mismo, se reconoce 

que las amenazas que pueden poner en riesgo a la nación no sólo vienen del exterior y son 

perpetuadas por otros Estados, sino que también pueden surgir desde el ámbito interno e 

involucran a actores no estatales. 

 Por otra parte, ambas definiciones hablan también de la “consecución de objetivos 

nacionales”. Este punto es especialmente relevante, ya que pone de manifiesto la relatividad 

del concepto y lo penosa que sería la tarea de promover un concepto de Seguridad Nacional 
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estandarizado. Al partir de que los objetivos nacionales no pueden, ni deben ser los mismos 

en cada país, se puede afirmar que el concepto de Seguridad Nacional puede ser tan variado 

como pueden serlo estos mismos objetivos, es así que su conceptualización dependerá 

siempre de cada país, de las circunstancias históricas y de la agenda política de cada gobierno 

en funciones (Calleros, 2010: 16). 

Algunas otras dimensiones de la seguridad son: 

Cuadro 1: Dimensiones de la Seguridad 

Dimensión Definición 

Seguridad Interior Condición necesaria que proporciona el Estado para salvaguardar 

sus instituciones, su población, garantizar el desarrollo nacional 

y mantener el estado de derecho. 

Seguridad Pública Función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 

sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción 

social del individuo. 

Seguridad Ambiental Condición de estabilidad y bienestar lograda por una nación a 

través del buen manejo del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

Seguridad Individual Ausencia de peligros relacionados con el desarrollo social, 

económico y 

demográfico que pueden incidir negativamente sobre el 

desarrollo del individuo. 

Seguridad Humana Enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y 

superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que 
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afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la 

dignidad de sus ciudadanos. 

Seguridad Ciudadana  Situación en la que las personas pueden vivir libres de las 

amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el 

Estado tienen las capacidades necesarias para proteger y 

garantizar los derechos humanos que se ven directamente 

comprometidos frente a las mismas.   

Se trata de un enfoque de la seguridad que privilegia la 

participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros 

a través de la prevención, y entiende la seguridad como un 

derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero 

que, a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales. 

Seguridad Económica Disponibilidad de ingresos básicos, procedentes del trabajo, el 

Estado o los mecanismos de ayuda tradicionales (en el ámbito de 

la familia o comunidad). 

Seguridad Alimentaria Condición de certidumbre que el Estado gestiona, para que su 

población, disponga de productos alimenticios en cantidad y 

calidad suficientes, que cubran sus requerimientos nutricionales 

básicos. 

Seguridad 

Internacional 

Conjunto de condiciones que permiten y posibilitan a cada uno 

de los Estados miembros, el desarrollo pleno de su existencia 

individual en el marco de su propia identidad. 

 
Fuente: elaboración propia con información recuperada de Glosario de Términos 

Unificados de Seguridad Nacional (2018), Fondo Fiduciario de Las Naciones Unidas 
Para La Seguridad Humana (2017), Fink (2010),  Pérez & Areizaga (2000), Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2015), y Universidad de Guadalajara (2017) 

 

1.4 Migración irregular y migrantes de paso 

La migración irregular se enfrenta actualmente a un problema de conceptualización. Es así 

que, hasta ahora, no existe una definición estandarizada e internacionalmente aceptada de lo 
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que a esta se refiere. Lo anterior ha favorecido que términos como “irregular”, 

“indocumentada” y “no autorizada” sean constantemente utilizados de forma intercambiable 

(Portal de Datos Mundiales Sobre la Migración, 2020) para referirse a este tipo de migración. 

Con anterioridad, el término “ilegal” fue también utilizado como un equivalente aceptable, 

sin embargo, desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas, y en especial la Oficina 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), han hecho un llamado a evitar 

el uso de este término para referirse a la migración irregular. Esto debido a las connotaciones 

negativas que este tiene asociadas a la criminalidad (Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, 2015: 20). 

  A pesar de no existir un consenso respecto a la definición de éste término, sí es posible 

encontrar algunas guías que sirven de base para el estudio del tema. En este sentido, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a la migración irregular como 

el “movimiento de personas que se realiza al margen de las leyes, reglamentos o acuerdos 

internacionales que regulen la entrada o salida del Estado de origen, tránsito o destino” 

(International Organization for Migration, 2011). Esta primera definición, si bien un tanto 

limitada, ofrece ya algunos puntos centrales en el análisis de la migración irregular, y es el 

hecho de que, como se puede observar, la irregularidad no está relacionada con las 

motivaciones que impulsan a los migrantes a salir de sus respectivos países de origen, sino 

más bien, con el tipo de canales y recursos que estos emplean para desplazarse. Es así, que 

la migración irregular puede incluir a migrantes económicos, migrantes climáticos o 

ambientales, personas víctimas de trata, refugiados y solicitantes de asilo, dando paso a lo 

que se conoce como “flujos mixtos”. 

  Por su parte, el Portal de Datos Mundiales Sobre la Migración propone un enfoque 

mucho más amplio al incluir bajo el concepto de Migración Irregular no solo a los flujos 

migratorios que se desplazan a través de canales irregulares, sino también a las poblaciones 

de migrantes ya establecidas en los países de residencia (Portal de Datos Mundiales Sobre la 

Migración, 2020).  Así, se entiende a la irregularidad no como una característica atribuible a 

la persona migrante, si no a su situación migratoria en un momento determinado (M. Vespe, 

F. Natale y L. Pappalardo, 2017; citado en Portal de Datos Mundiales Sobre la Migración, 

2020).  
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De la mano de lo anterior, el Portal de Datos Mundiales Sobre la Migración, establece que 

para que un migrante pueda ser considerado como irregular, este debe encontrarse en al 

menos una de las siguientes situaciones: 

 “Haber entrado en el país de forma irregular, por ejemplo, con documentos falsos o 

sin cruzar una frontera oficial; 

 Rresidir en el país de forma irregular, por ejemplo, contraviniendo las condiciones 

del visado de entrada o el permiso de residencia; o 

 Estar empleado de forma irregular, por ejemplo, si tiene derecho a residir en el país, 

pero no a aceptar un empleo remunerado” (Portal de Datos Mundiales Sobre la 

Migración, 2020). 

En éste sentido, uno de los errores más comunes al hablar de migración irregular es suponer 

que la totalidad, o al menos la gran mayoría de los migrante que se encuentran en una 

situación de irregularidad han ingresado al país de destino a través de espacios vulnerables 

en las fronteras como lo son ríos, desiertos, selvas e incluso mares; o bien han hecho uso de 

servicios un tanto más complejos como lo son la compra de documentos falsos o cruces 

clandestinos a través de fronteras formales asistidos total o parcialmente por redes de tráfico 

de personas. 

  No obstante, de acuerdo con Stephen Castles, experto en migración del Departamento 

de Sociología y Política Pública de la Universidad de Sydney, Australia y Exdirector del 

Instituto Internacional de Inmigración, de la Universidad de Oxford, el mayor porcentaje de 

migración irregular está conformado por aquellos migrantes que ingresaron al país de destino 

cumpliendo con las normas y documentos requeridos para un acceso ordenado. Sin embargo, 

el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas para su estancia, como el 

ingresar a la fuerza laboral sin los permisos necesarios, o prolongar su estadía más allá del 

periodo autorizado en sus documentos de ingreso, los coloca dentro de la migración irregular 

(Castles, 2010: 62). 

“La mayoría de los migrantes irregulares llega legalmente (con frecuencia por aire), pero luego 

asume la residencia o el empleo sin los permisos necesarios. El público ha fijado su atención 
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en los balseros, que parecen evocar arcaicos temores de invasión, al mismo tiempo que 

permanece ignorante de la cantidad considerablemente mayor de quienes ingresan legalmente 

vía aérea y que posteriormente se deslizan hacia la irregularidada al exceder los límites de sus 

visas u otras formas de autorización. En Australia, por ejemplo, se registró una indignación en 

los medios de comunicación por 4000-5000 solicitantes de asilo que llegaron en bote en la 

primera mitad de 2010, mientras que casi no se prestó atención alguna a la cantidad mucho 

mayor de residentes ilegales, cantidad que se estima en 48,900 a mediados de 2009” (Castles, 

2010: 62).  

Por su parte, la migración de paso, o migración en tránsito es definida por la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos como “un término por el que comúnmente se 

entiende la estancia temporal de los migrantes en uno o varios países, con objeto de llegar a 

otro destino definitivo” (2016: 5). Así, en este trabajo se entenderá por migración de paso a 

aquellos migrantes que se encuentren atravesando el territorio nacional con el objetivo de 

llegar a la frontera norte e ingresar posteriormente, ya sea de forma regular o irregular, a 

Estados Unidos.  

 

1.5 Biopolítica y Necropolítica 

Finalmente, se abordarán los conceptos de Biopolítica y Necropolítica. Definir ambos 

conceptos es especialmente relevante ya que, si bien a lo largo de esta investigación se dejará 

un tanto de lado la biopolítica y se centrarán esfuerzos en exponer como el Estado Mexicano 

y el contexto social de violencia que se vive en el país han favorecido la adopción de un 

enfoque de necropolítica en tanto al manejo de la migración indocumentada de paso por 

México, entender ambos conceptos resulta fundamental para una realización correcta del 

análisis.   

 En palabras de Ariadna Estévez, la biopolítica puede ser definida como el “poder sobre 

la vida [ejercido] a través de tecnologías de dominación tales como leyes y políticas públicas 

para la gestión de la vida humana en tanto especie, para garantizar que la población, la 

sociedad en su dimensión existencial y biológica, mantenga su statu quo racial” (2018: 10). 

Por su parte, esta misma autora define a la necropolítica como “el poder de dar muerte 
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[ejercido a través] de tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la 

masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición 

forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los 

efectos o las causas de las políticas de muerte” (Estévez, 2018: 10). Ambas definiciones 

encuentran su base en una lectura que la autora hace de los trabajos de Michel Foucault y 

Achille Mbembe, principales expositores de la biopolítica y necropolítica respectivamente. 

A continuación, se recuperan algunas de sus reflexiones.  

 Para Michel Foucault, la biopolítica puede ser definida como la política dirigida a la 

regulación de la vida, en la que las dinámicas de poder responden a la lógica de “hacer vivir 

y dejar morir”. Con base en lo anterior, los espacios sociales bajo una biopolítica se ven 

inmersos en una fragmentación y división jerárquica en dónde la base de la pirámide la 

ocupan aquellos individuos que son considerados una amenaza a la supervivencia de la 

mayoría, o bien, no se les considera capaces de aportar al desarrollo de la sociedad (Foucault, 

2006a, 2006b: citado en Estévez, 2018: 12). Estos individuos son abandonados por el Estado, 

y, por lo tanto, a través de la privación de acceso a determinadas tecnologías o servicios, se 

les deja morir. Es así que la biopolítica funciona como una especie de asesino silencioso, ya 

que poblaciones enteras mueren no como consecuencia de actos violentos dirigidos en su 

contra, sino como consecuencia de una falta total de acción por parte del Estado (Foucault, 

2006a, 2006b: citado en Estévez, 2018: 12). 

 Por otro lado, el concepto de necropolítica nace como una crítica a la biopolítica. En 

su obra, Achille Mbembe (2006), a quién se le atribuye esta conceptualización, expone como 

las dinámicas de la biopolítica son insuficientes para explicar la realidad a la que las 

sociedades están expuestas en los países de la periferia. Una de estas grandes diferencias es 

la existencia de grupos necroempoderados que pueden ser estatales, pero también privados, 

y que tienen la capacidad de administración de la muerte. Es así, que la necropolítica supone 

la existencia de relaciones sociales basadas en el ejercicio de la fuerza, mismo que no se 

limita al Estado y a los órganos gubernamentales (Fuentes, 2015: 48), por lo que se retoma, 

de cierta manera, la lógica del poder soberano de “dejar vivir y hacer morir”, normalizando, 

en muchas ocasiones, escenarios de extrema crueldad. Es importante señalar que, para 

Mbembe, la necropolítica debe ser entendida como el “envés del biopoder”, lo que significa 
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que no existe entre ambos conceptos una relación necesariamente opuesta, sino más bien 

complementaria. 

 Otra de las características que es adjudicada a la necropolítica es la visión de 

desachbilidad de las personas. Elizabeth Fawmir recupera esta idea en la introducción que 

escribe para la traducción de los trabajos de Mbembe, y establece que “también se alude en 

Necropolítica a la cosificación del ser humano (…) las personas ya no se conciben como 

seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de 

fuerzas de producción fácilmente sustituibles” (Fawmir, 2011: 15). Éste pensamiento, si bien 

un poco más económico, es llevado a la práctica en México por parte de grupos de 

Delincuencia Organizada que ven en los migrantes una oportunidad de robustecer su cuerpo 

de sicarios a un costo prácticamente inexistente. El poco o nulo entrenamiento que los 

migrantes reciben en el uso de armas antes de ser llevados a enfrentamientos es reflejo de la 

carencia de valor que estos representan para los grupos delincuenciales, y por lo cual su 

existencia es percibida como la de un objeto capaz de generar alguna ganancia y ninguna 

perdida. Lo mismo ocurre al interior de las dinámicas de trata de personas, esclavitud sexual, 

etc. 

 Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un análisis basado 

desde la biopolítica sería insuficiente para abordar todos los fenómenos que se desarrollan en 

torno a la tragedia humanitaria y la crisis de derechos humanos de la que son víctimas los 

migrantes de paso por México. Al incluirse una participación activa del Estado, así como la 

de diversos actores con una alta capacidad de decisión sobre la muerte de las personas y que 

además cuentan con los medios para hacerla efectiva, se pone de manifiesto la necesidad de 

adoptar un enfoque mucho más amplio como lo es el ofrecido por la necropolítica. 
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II. SECURITIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN Y POLÍTICA MIGRATORIA EN 

MÉXICO 

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica del tema, es posible afirmar que existe en la 

academia un consenso –no absoluto, pero si importante– respecto a la existencia de una 

política migratoria securitizada en México, así como también respecto a que esta 

securitización fue impuesta al país por Estados Unidos después de los acontecimientos del 

11 de septiembre de 2001. Sin embargo, aún en los trabajos especializados en torno a este 

fenómeno, los argumentos detrás de esta aseveración se limitan a la adopción de medidas de 

gestión migratoria restrictivas por parte del gobierno mexicano y la puesta en marcha de 

algunos programas como Frontera Sur, vigente de 2001a 2003, entre otros.  

 Retomando algunos puntos relevantes sobre la securitización expuestos con 

anterioridad en el capítulo teórico de esta investigación, hablar de la existencia de una política 

migratoria securitizada requiere de al menos la existencia de tres factores: 

1. La adopción de un discurso oficial en el que se vincule de manera negativa a la 

migración con la seguridad nacional. 

2. La aceptación y legitimación de este enfoque por parte de la audiencia 

3. La puesta en marcha de un plan de acción en el que se incluyan medidas de 

emergencia explícitamente dirigidas a hacer frente a la amenaza que la migración y 

las personas migrantes representan. 

Con esto en mente, y con la finalidad de hacer un estudio que permita identificar la existencia, 

o la no existencia, de una política migratoria securitizada en México, el presente apartado 

hace un recorrido a través del discurso nacional oficial, la legislación y la práctica en torno 

la migración. Es importante resaltar que el estudio a continuación expuesto, abarca 

únicamente el periodo de 2000-2021. 

 

2.1 La securitización en el discurso 

De manera histórica, México ha mantenido un discurso internacional en favor al respeto de 

los Derechos Humanos y de los migrantes. Esta postura puede entenderse, en gran medida, 
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debido a la existencia de un flujo importante de mexicanos hacia Estados Unidos 

especialmente robustecido desde la segunda mitad del siglo XX (Anexo 1), y de los cuales, 

un porcentaje importante se encuentran en situación irregular (Anexo 2). Para 2018, se 

estimaba que 51 % de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos 

están mexicanos (Agencia EFE, 2020). 

  De este modo, el gobierno mexicano ha abogado siempre por el respeto a los Derechos 

Humanos de las personas migrantes, así como por la creación de mecanismos y espacios de 

diálogo bilaterales y multilaterales dedicados a la formulación de estrategias de gestión 

migratoria que tengan como objeto superior la vida y bienestar de los migrantes, así como la 

implementación de acciones de alto impacto político y social. 

 2.1.1 Discurso en torno a la migración durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) 

Durante el sexenio de Vicente Fox, la política migratoria estuvo fuertemente vinculada a 

estrechar las relaciones con la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Así, 

durante este periodo, vieron su nacimiento distintas instancias gubernamentales como el 

Consejo Nacional para los Mexicanos en el Exterior y el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior. La importancia económica de las remesas como herramientas “para ampliar los 

horizontes de las políticas de desarrollo regional y del combate a la pobreza” (Fox, 2001) fue 

un tema igualmente importante en la agenda y discurso político en torno a la migración.  

 De esta manera, el gobierno de Fox se planteó como objetivo la creación de un acuerdo 

migratorio con Estados Unidos enfocado a la regularización de los migrantes mexicanos en 

este país. No obstante, este proyecto se vio prontamente frustrado debido a los atentados 

terroristas del 11 de septiembre y la reorganización de las prioridades estadounidenses a raíz 

de estos sucesos. Con el objetivo de lograr un acuerdo migratorio a pesar de las adversidades, 

el discurso oficial se mantuvo entorno a reconocer el importante rol que los mexicanos en 

Estados Unidos jugaban en la economía y el desarrollo nacional. 

“(…) de la alegría que nos da ver que estos seres, nuestros queridos paisanos y paisanas, han 

redoblado su esfuerzo para enviar remesas a sus familias. [estos ingresos] no sólo van con un 

destino de consumo, sino buena parte de ellos hoy ya se invierten en pequeños proyectos 

productivos, en changarros, que [en México] se convierten en un patrimonio para toda la vida 
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de esas familias. Por eso tienen un enorme significado económico (...) las remesas colectivas 

están llamadas a convertirse en una verdadera palanca de desarrollo para muchas zonas 

indígenas y rurales. Por eso, consideramos que son un valioso complemento para ampliar los 

horizontes de las políticas de desarrollo regional y del combate a la pobreza” (Fox, 2001). 

Por su parte, el fenómeno migratorio en la frontera sur se mantuvo con un perfil bajo en el 

discurso, aún con la implementación de planes de gestión migratoria a todas luces 

restrictivos, como lo fue el Plan Sur. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 hace 35 

menciones al tema migratorio, de las cuales apenas 2 tratan el tema de los flujos migratorios 

provenientes de Centroamérica, sobre los cuales se limita a establecer: 

“Hay una fuerte inmigración procedente de Centroamérica, la infraestructura física es 

deficiente en casi todos los sectores sobre todo en servicios básicos vivienda comunicaciones 

e instalaciones industriales, todo ello refleja la necesidad de una ingente inversión y de mayor 

integración con nuestros vecinos centroamericanos, así como la exigencia de construir procesos 

educativos de calidad que disminuyan las fuerzas desigualdades sociales y culturales como 

condición de despegue” (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: 80). 

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Migración, el discurso estuvo orientado a 

mantener la ilusión de que México mantenía una postura congruente entre sus exigencias al 

gobierno estadounidense para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes 

residentes en ese país, y las políticas y prácticas que México llevaba a cabo internamente.  

“la actitud asumida por el presidente Vicente Fox [respecto a que no debemos] permitir que 

sea pisoteada la dignidad de quienes se ven en la necesidad de dejar su tierra en busca de 

mejores oportunidades (...) nos recuerda que la política en materia de respeto a derechos 

humanos comienza en casa. (...) En consecuencia, y para darle contenido a esta exigencia del 

presidente Fox, y siendo congruente con el espíritu humanista que nos alienta, refrendamos que 

los programas y las acciones del Instituto Nacional de Migración tendrán al ser humano como 

principio y como fin, como fundamento y razón de ser” (Preciado, 2001). 

Finalmente, las declaraciones hechas en el marco de un revuelo social a causa de las fuertes 

medidas de control migratorio ligadas al Plan Sur, ponen de manifiesto un discurso poco 

ordenado que abarca, por un lado, el tradicional aspecto de respeto a los Derecho Humanos 

de los migrantes, y por el otro, intenta justificar la implementación de este tipo de medidas 
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haciendo alusión a la seguridad y a la soberanía nacional. Así, durante 2001, Felipe de Jesús 

Preciado Coronado, comisionado de Migración, hizo, entre otras, las siguientes 

declaraciones: 

"los Grupos Beta no tienen instrucciones ni las tendrán para detener el libre tránsito de los 

migrantes (...) trataremos de inhibirlos, trataremos de convencerlos de que no utilicen esas rutas 

tan peligrosas. De hecho, estamos ya en una campaña en los medios de comunicación para ese 

efecto, pero en un irrestricto respeto a los derechos que establece la Constitución y a los 

derechos humanos de los migrantes no podemos impedir el libre tránsito” (Preciado, 2001). 

" Esto [la implementación del Plan Sur] se debe a miles de indocumentados que entran a 

México y por la seguridad nacional, por la soberanía nacional este instituto tendrá que resolver 

este problema. (...) si de ahí se deriva algún beneficio para los Estados Unidos pues se hará una 

buena tarde para los Estados Unidos. Nosotros lo haremos independientemente de lo que 

opinen en los Estados Unidos" (Preciado, 2001).  

"Si nosotros no deportáramos a los 170.000 ciudadanos de diversos países que estuvieron aquí 

en forma indocumentada, los tendríamos aquí, causando problemas a la seguridad y soberanía 

nacional (Preciado, 2001).  

 

2.1.2 Discurso en torno a la migración durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-

2012) 

Durante el sexenio de Felipe Calderón el tema migratorio pasó prácticamente inadvertido. 

La priorización del combate al narcotráfico, así como la expuesta necesidad de una 

“desmigratización” de la relación bilateral con Estados Unidos, dieron como resultado la 

existencia de un discurso migratorio poco relevante.  

 En este sentido, gran parte de las declaraciones hechas por el presidente Calderón se 

vieron enmarcadas en la presidencia ostentada por México del Foro Global sobre Migración 

y Desarrollo, así como por el acontecimiento de hechos trágicos vinculados al asesinato 

masivo de migrantes al interior del país. Ambos factores dieron como resultado la existencia 

de una serie de menciones dispersas y poco articuladas respecto al tema migratorio, pero con 

una fuerte carga emotiva dirigida a afirmar la postura internacional mexicana como país 
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promotor de los Derechos Humanos de las personas migrantes. Así, algunas de las 

declaraciones más relevantes en la materia, son aquellas expuestas por Felipe Calderón en el 

marco de la inauguración del IV Foro Mundial sobre la migración y desarrollo. 

“la migración es una fuerza positiva en el desarrollo de los pueblos. (...) La migración debe 

verse desde una perspectiva social, económica, cultural y política. (...) Ninguna política 

migratoria puede estar por encima de los derechos de las personas, y que los Derecho Humanos 

son universales y están por encima de cualquier frontera y cualquier soberanía. (..) Un 

fenómeno global [como la migración] no puede ser abordado desde una óptica meramente 

policiaca o persecutoria” (Calderón, 2010). 

“Redimensionar la importancia de la migración también es poder flexibilizar la entrada a los 

países y facilitar la migración legal y ordenada. (...) Los países de tránsito, como es el caso de 

México, tenemos el enorme compromiso de mejorar el servicio que debemos proporcionar a 

los ciudadanos y el trato que debemos brindar a los migrantes” (Calderón, 2010). 

“El crimen organizado es actualmente el peor enemigo de la migración en nuestro país. (...) 

Los hechos ocurridos recientemente en Tamaulipas son una poderosa razón más para combatir 

con todo al crimen organizado como lo está haciendo México, entre otras cosas, para proteger 

a los migrantes que cruzan nuestro territorio” (Calderón, 2010). 

En este sentido, es importante señalar que Felipe Calderón, quien pasará a la historia como 

uno de los presidentes con una política de seguridad más estricta, no hizo, en sus 6 años de 

gestión, mención alguna de la migración como parte de las amenazas a las que México se 

enfrentaba. La afirmación antes referida respecto a atender la migración desde las ópticas 

social, económica, cultural y política, y no desde la seguridad se ve sustentada también en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, mismo en el que de las 95 menciones referidas a la 

seguridad, en sus distintas dimensiones, ninguna alude al tema migratorio. 

2.1.3 Discurso en torno a la migración durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-

2018) 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el discurso oficial, en todas las áreas, estuvo 

enmarcado en el eslogan de “México, actor con responsabilidad global”. En este sentido, se 

privilegiaba a la participación nacional en foros mutilarles y la adopción de un liderazgo por 
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parte de México en la generación de esquemas de gobernanza ante los nuevos retos de la 

época.  

 Respecto al tema migratorio, la Secretaría de Relaciones Exteriores establece, a través 

de un comunicado en 2016: 

“En el eje sobre la política exterior, se destaca la consolidación de México como un actor 

responsable (...) que protege a los mexicanos en el exterior y, finalmente, que implementa una 

política migratoria diseñada para garantizar flujos migratorios seguros y ordenados” (Secretaría 

de Relaciones Exteriores, 2016). 

En este sentido, durante su discurso en el marco del Debate General de la 70 Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas de 2015, Enrique Peña Nieto estableció:  

“No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de poblaciones enteras. Es un hecho, nuestro 

presente está marcado por el movimiento migratorio de millones de personas que buscan 

mejores condiciones de vida. Lamentablemente, en todos los continentes, en todas las latitudes, 

los migrantes viven historias de riesgo, rechazo, discriminación y abuso. No permitamos que 

continúe esta injustica” (Peña, 2015). 

Un año más tarde, en el seno de la 71° Asamblea General de la ONU: Reunión de Alto Nivel 

para atender grandes movimientos de migrantes, Enrique Peña Nieto expuso 7 principios que 

el gobierno mexicano consideraba debían guiar la gobernanza de la migración: 

1. “Un enfoque de Derechos Humanos que establezca las obligaciones de los estados con 

los migrantes, 

2. Una visión que contenga corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, destino 

y retorno de migrantes, 

3. Un reconocimiento a las aportaciones de los migrantes al desarrollo económico y 

social, 

4. Un enfoque de inclusión social que contribuya a erradicar la intolerancia, los perjuicios 

y el racismo, 

5. Un marco de gobernanza de la migración que ofrezca alternativas para el manejo 

seguro y ordenado de los flujos migratorios, 
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6. Mayor cooperación internacional para fortalecer las capacidades en la atención integral 

de la migración, y 

7. La consideración del cambio climático los fenómenos naturales como causa de 

migración” (Peña, 2016). 

Se establece también durante este discurso también que: “México seguirá trabajando para 

que se reconozca a los migrantes como agentes de desarrollo, para que se garanticen sus 

Derechos Humanos y se destierren los discursos de odio y discriminación en su contra (Peña, 

2016). 

 Por su parte, durante la inauguración de la Mesa Redonda 5: Pacto Global Migración 

Segura, Regular y Ordenada: Hacia el Logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, Enrique Peña Nieto reafirmó la postura de México respecto a la urgencia de 

establecer mecanismos de gobernanza migratoria que pusieran en el centro del discurso 

global la dignidad y el respeto a los derechos de las personas migrantes, al establecer:  

“El mundo no puede darle la espalda a quienes ya enfrentan el dolor de separarse de sus 

familias, de su hogar, de la vida que estaban construyendo (...) debemos diseñar y articular 

políticas migratorias que garanticen la protección efectiva de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todas las personas. (...) Bajo ese enfoque, es indispensable superar 

visiones que criminalizan el fenómeno e impulsar políticas globales que impacten 

positivamente en la vida de los migrantes” (Peña, 2016). 

Finalmente, el último año de la gestión encabezada por Enrique Peña Nieto, estuvo marcado, 

en el tema migratorio, por el arribo de dos caravanas migrantes a la frontera sur del país. 

Estos acontecimientos, no fueron motivo para que México adoptara un discurso más severo 

en cuanto a la migración, pues aún con la tensión que la afluencia de un número importante 

de migrantes a la frontera sur implicaba para la relación bilateral con Estados Unidos, y el 

reto que implica la permanecía prolongada de cientos de personas en los puntos de cruce 

fronterizo, el gobierno mexicano adoptó un entendimiento de las caravanas como “un 

fenómeno humanitario inédito que requiere del trabajo conjunto de todos los países de la 

región para responder a ella de manera integral y con una perspectiva de derechos humanos” 

(Secretaría de Gobernación, 2018). Aunque sí, con un llamado mucho más enérgico a la 

necesidad de regularizar y ordenar los flujos migratorios 
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“Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores tienen la indicación de mantener 

el diálogo con la caravana a fin de garantizar condiciones de seguridad y de migración 

ordenada, respetuosa del marco legal y de los Derechos Humanos. México mantiene la 

disposición de apoyar a los migrantes que desean ingresar al país respetando nuestras leyes” 

(Peña, 2018). 

Como se puede observar, el discurso migratorio durante la administración de Enrique Peña 

Nieto estuvo fuertemente marcado por un tono globalista y de respeto a las personas 

migrantes. En ningún momento, a pesar de las enormes tensiones durante su último año de 

gobierno en torno al tema migratorio y al arribo de caravanas migrantes, cuyos algunos 

miembros lograron una entrada forzada a territorio nacional, se hace referencia al fenómeno 

migratorio como una amenaza a detener.  

2.1.4 Discurso en torno a la migración durante el sexenio de Andrés Manuel López 

Obrador (2018-2024) 

Por su parte, la administración de López Obrador se ha caracterizado por un discurso 

orientado al entendimiento de la migración como una crisis humanitaria más que como un 

problema que amenace la seguridad nacional. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la 

necesidad de reducir los flujos migratorios a través de la inversión económica y social en los 

países de origen, así como la necesidad de garantizar un trato humanitario y de respeto a los 

derechos de las personas migrantes en territorio nacional.  

 “El fenómeno migratorio no surge de la nada, es originado por las carencias materiales y la 

inseguridad en los países centroamericanos y en sectores y regiones marginadas de México, en 

donde hay seres humanos que necesitan emprender todo un peregrinar para mitigar su hambre 

y su pobreza o para preservar sus vidas (...) lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el 

fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, para lograr 

que la migración sea opcional, no forzada” (López, 2019). 

Incluso antes de iniciada su gestión, López Obrador, mantuvo a la migración y al respeto de 

los Derechos Humanos de los migrantes como un tema importante de su discurso.  Lo anterior 

lo llevó a pronuncia en marzo de 2017 un emotivo discurso en Nueva York, en el que se 

dirigió especialmente a la comunidad migrante. En este, entre otras muchas cosas, se puso de 

manifiesto la óptica mexicana de entender a la migración como una consecuencia de 
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profundas desigualdades sociales y económicas, así como el ímpetu de México para 

promover el respeto a todos los migrantes.   

“El propósito de esta gira es expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con ustedes, los 

migrantes, los que, por necesidad, no por gusto, han abandonado sus pueblos, sus lugares de 

origen para venirse a buscar la vida con trabajo honrado en Estados Unidos y que ahora, por lo 

que todos sabemos, están siendo víctimas del acoso y de la persecución (…) en México, 

atenderemos a los migrantes y los defenderemos ante la persecución y el maltrato” (López, 

2017). 

Esta idea se ve también reforzada en el Proyecto de Nación 2018-2024, en el que se establece 

que: 

“La migración no es un problema en sí, sino un fenómeno inherente a la humanidad misma. La 

migración no puede ni debe ser criminalizada. Para encararla de manera adecuada, se deben 

abordar sus causas desde la raíz como la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad, el 

cambio climático y los conflictos” (Proyecto de Nación 2018-2024: 95). 

En cuanto al tratamiento específico de la migración procedente de Centroamérica, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que: 

“En lo que respecta al tratamiento de extranjeros migrantes en México –ya sea que se 

encuentren de paso hacia el país del norte o con propósitos de residencia en el territorio 

nacional –, la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había 

venido poniendo en práctica el régimen anterior. (...) México ha retomado su tradición de país 

hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones. El Ejecutivo Federal aplicará las 

medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el 

territorio nacional o afincarse en él. (Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024:.32). 

Por otra parte, tras las tensiones originadas con Estados Unidos relacionadas al tema 

migratorio, y la amenaza explícita del presidente Donald Trump de incrementar los aranceles 

hasta en un 25% si México no frenaba el flujo de migrantes indocumentados hacia su país, 

el discurso oficial de México tomó un importante matiz hacia la necesidad de regular los 

flujos migratorios. En este contexto, la voz principal en la materia fue la del canciller Marcelo 

Ebrard, quien en una de sus muchas participaciones en las “mañaneras” presididas por López 
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Obrador, estableció la facultad y la necesidad que tiene México de controlar el flujo 

migratorio al interior del país.  

“Lo que va a pasar en México si permitimos eso [la imposición de aranceles por parte de 

Estados Unidos] es una crisis impuesta por la guerra comercial con Estados Unidos, entonces, 

evidentemente, alejar la posibilidad de generar una guerra comercial es lo que tenemos que 

lograr ara beneficio de todos los mexicanos [en este contexto, México propone] sacar la 

negociación comercial e iniciar una negociación migratoria. (...) México siempre ha tenido la 

capacidad de regular el flujo, ¿qué vamos a hacer?, regular el flujo, ¿por qué vamos a regular 

el flujo?, porque tu pregúntale a cualquier ciudadano si está de acuerdo en que haya un millón 

y medio de personas en México que no sabemos, la autoridad, cómo se llaman (...) y no estamos 

contra ellos, lo único que estamos diciendo es: necesito que te registres, que me digas a qué 

vienes a México, y si vas a Estados Unidos, te informo (...) los norteamericanos tienen sus 

leyes y sus decisiones y no te van a permitir el ingreso a Estados Unidos” (Ebrard, 2019). 

“Con todo esto que está ocurriendo se tiene que acelerar para que efectivamente se pueda 

cumplir lo que dispone la ley mexicana, la ley de migración vigente, que es: cualquier persona 

que desee ingresar al territorio nacional, tiene que solicitarle a la autoridad migratoria 

legalmente y debe registrarse, debemos saber cómo se llama, sus datos, etcétera, por razones 

de protección a los ciudadanos mexicano (Ebrard, 2019). 

Este discurso se mantiene en la actualidad a pesar del cambio de administración 

estadounidense. La razón principal es la existencia de una serie de crisis migratorias con sede 

en la frontera sur debido a la llegada de diversas caravanas migrantes, siendo esta ultima la 

afluencia de un número considerable de haitianos provenientes de Brasil y de Chile. Así, 

durante una entrevista hecha por Expansión Summit a Marcelo Ebrard en septiembre de 

2021, el canciller reafirmó la postura de México al afirmar que la migración “es una realidad, 

hay que intentar organizarla” (Ebrard, 2021). 

 

2.2 Securitización de la migración en la legislación 

En México, el marco legal está compuesto por un extenso abanico en el que se engloban 

convenciones internacionales, tratados regionales, leyes, reglamentos y disposiciones 

nacionales, y desde luego, la Constitución Política Mexicana. En el caso de la migración, y 



39 
 
 

el respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes, los tratados internacionales 

cobran aún más relevancia, pues no se debe olvidar que, desde la reforma constitucional de 

2011, todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos 

Humanos pasaron a ser también parte de la Ley Suprema de la Unión. 

 El presente apartado, realiza una revisión de la legislación adoptada por México 

referente al tema migratorio tanto a nivel doméstico como internacional. Así como también, 

de algunas leyes y reglamentos en materia de seguridad que, en conjunto con la legislación 

migratoria, ayudarán en la exploración del tema respecto a la existencia o no existencia de 

una securitización de la migración, ahora en el marco legal. 

 

2.2.1 Legislación nacional en el ámbito de la seguridad 

Empezando por el ámbito doméstico, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, publicada 

en 2005 y reformada por última vez en 2021, establece que en México son consideradas 

amenazas a la Seguridad Nacional:  

I. “Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición 

a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del 

territorio nacional; 

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar 

una afectación al Estado Mexicano; 

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;  

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, 

señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra 

la delincuencia organizada; 

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación; 

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático; 

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas 

químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; 
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IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; 

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; 

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o 

contrainteligencia; 

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico 

o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y 

XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 

del Código Nacional de Procedimientos Penales” (Ley de Seguridad Nacional, 

2005: artículo 5). 

 

Como se puede apreciar, la migración no aparece en ninguno de los 13 puntos sobre 

amenazas a la Seguridad Nacional. De hecho, dentro de ésta ley, no se hace mención alguna 

al tema migratorio en ningún ámbito. 

 Estas mismas amenazas son retomadas y ampliadas por la Ley de Seguridad Interior, 

en la que se incluyen, además de las mencionadas en el artículo 5 de la LSN, a las 

“emergencias o desastres naturales, las epidemias y demás contingencias que afecten la 

salubridad general, así como aquellos que afecten los deberes de colaboración de las 

entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional” (Ley de Seguridad 

Interior, 2017: artículo 4). Así, tampoco en la LSI se hace referencia al tema de la migración 

como amenaza, y, por lo tanto, tampoco como objeto de la implementación de las medidas 

en esta ley contenidas. Sin embargo, es importante mencionar que al dejar abierta la 

definición de Riesgos a la Seguridad Interior como toda aquella “situación que 

potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior” (Ley de 

Seguridad Interior, 2017: artículo 4), se deja también abierta la posibilidad de poder incluir 

en determinado momento a la migración como amenaza a la seguridad interior.  

 Finalmente, es importante mencionar que, tampoco en Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, se hace mención a la migración. 

 

2.2.2 Legislación nacional en el ámbito migratorio 
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Antes que nada, merece la pena destacar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, artículo 27, fracción V, corresponde a la Secretaría de 

Gobernación “formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como 

vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, 

garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás 

autoridades competentes” (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1976:  

artículo 27). En este sentido, el Instituto Nacional de Migración (INM), se establece desde 

1993, como un órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de 

Gobernación cuyo objetivo sería el de “instrumentar la política en materia migratoria bajo 

los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con 

independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio 

nacional (...)” (Instituto Nacional de Migración, s.f.) 

 

2.2.2.1 Constitución Política 

En el ámbito migratorio, la Constitución política hace tres principales aportaciones: 

1. Lo relacionado al reconocimiento que le artículo 1° hace respecto a que las personas 

migrantes, a lo igual que todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, 

gozarán del pleno respeto de los Derecho Humanos reconocidos por México, sin que 

diferenciaciones motivadas en origen étnico o nacional, el género, condición social, entre 

otras, puedan ser un móvil para anular o menoscabar el respeto a dichos derechos. 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. (...) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
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tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (Constitución 

Política de los Estados Unido Mexicanos, 1917: artículo 1). 

2. El reconocimiento de la movilidad como un Derecho Humano 

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a 

las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 

de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 

emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el país” (Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, 1917: artículo 

11). 

3. El reconocimiento al derecho de buscar y recibir asilo 

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 

condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con 

los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones” (Constitución 

Política de los Estados Unido Mexicanos, 1917: artículo 11). 

Lo anterior aquí establecido, al ser aspectos contenidos en la Carta Magna, conforma la base 

sobre la cual el resto de la legislación nacional construye su entendimiento en torno al 

fenómeno migratorio. 

 

2.2.2.2 Ley de Migración  

Desde su promulgación el 25 de mayo de 2011, la Ley de Migración ha fungido, a nivel 

nacional, como el principal instrumento de regulación migratoria, por lo que estudiar las 

disposiciones en esta contenida resulta de vital importancia en la tarea de hacer una revisión 

legislativa lo más completa posible. A lo largo de 66 páginas, la Ley de Migración hace un 

recorrido detallado de los principios de política migratoria, derechos y obligaciones de las 

personas migrantes, autoridades migratorias, autoridades auxiliares, profesionalización y 

certificación del personal del instituto nacional de migración, así como de los diversos 

procesos de entrada, salida y estancia en el territorio nacional. No obstante, este estudio se 
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limitará a hacer mención de: 1 algunos de los ejes más relevantes de esta Ley, siendo estos 

los referentes a Derechos Humanos, y 2, las menciones hechas por la misma respecto a la 

seguridad.  

 En cuanto al respeto de los Derechos de las personas migrantes, y en concordancia con 

lo establecido en la Carta Magna y los Tratados Internacionales firmado por México, la Ley 

de Migración, establece como principios rectores de la política migratoria el respeto 

irrestricto de los derechos humanos de esta población, así como la existencia de congruencia 

en la que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus 

connacionales en el exterior (Ley de Migración, 2011: artículo 2). La no criminalización de 

la migración y el reconocimiento respecto a que toda persona migrante es sujeto de derechos 

sin importar su condición migratoria, son puntos igualmente relevantes. 

“Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea 

cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial 

atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y 

personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación 

migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la 

comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no 

documentada” (Ley de Migración, 2011: artículo 2). 

Ahondando en lo anterior, esta misma Ley dedica todo un capítulo a la exposición de un 

listado de aquellos derechos de los que son sujetos toda persona migrante (Anexo 3). Así 

mismo, establece en su artículo 148 que todo servidor público que niegue la prestación de 

servicios o limite el ejercicio de estos derechos será sujeto de sanción. 

 En cuanto al ámbito de la seguridad, la Ley de Migración, en su artículo 1, hace 

mención de la preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales como objeto de las 

disposiciones en esta Ley contenidas.  

“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley (...) tienen por objeto regular lo relativo al ingreso 

y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito 

y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda 
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de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de 

la soberanía y de la seguridad nacionales (Ley de Migración, 2011: artículo 1). 

Así mismo, otras menciones a la seguridad se encuentran contenidas en el artículo 2, en el 

que como parte de los principios rectores de la política migratoria se incluye la salvaguarda 

del orden y la seguridad, así como el fortalecimiento de las autoridades migratoria en el 

mantenimiento de la seguridad pública y fronteriza. 

“Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la 

seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y 

destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la 

seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen 

organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de 

personas en todas sus modalidades (Ley de Migración, 2011: artículo 2). 

 

2.2.2.3 Ley General de Población  

La Ley General de Población es, en su versión de 1974, una de las leyes mexicanas más 

restrictivas de la migración y, por ende, más cercanas a un enfoque de securitización.  

 En su artículo primero, la Ley establecía como objetivo el “regular los fenómenos que 

afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el 

territorio nacional” (Ley General de Población, 1974: articulo 1). Así, esta Ley además de 

restringir drásticamente la inmigración, imponía sanciones penales de hasta 10 años de cárcel 

para aquellos migrantes que entraran de forma no autorizada al país. 

 Esta Ley, suponía también la expulsión definitiva de extranjeros cuando estos atentaran 

a la Seguridad Nacional del país, y daba la facultada a personal local, estatal y federal de 

realizar revisiones y solicitar a los extranjeros pruebas de su estancia legal en el país. Lo 

anterior derivó en un aumento de los casos de corrupción y extorsión por parte de autoridades 

que pedían una compensación económica a cambio de liberar a migrantes detenidos (Leutert, 

2019). 
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 No obstante, en los años posteriores, esta ley fue modificándose drásticamente con la 

finalidad de armonizarla a los nuevos enfoques que el Estado Mexicano hacía respecto al 

tema migratorio. Así en la actualidad, una gran parte de los artículos originales se encuentran 

reformados o derogados.  

 En su versión más actualizada (2018), la Ley General de Población mantiene su 

conformación original y dedica capítulos especiales al tema de migración (capítulo II), 

inmigración (capítulo III), inmigración (capítulo IV), procedimiento migratorio (capítulo IX) 

y procedimiento de verificación y vigilancia (capítulo X), sin embargo, debido 

principalmente a la evolución que ha venido sufriendo el marco legal mexicano en materia 

de Derechos Humanos, todos los artículos en estas secciones contenidos, a excepción de 

emigración, se encuentras derogados (LGP, 2018).  

Algunos de los cambios más significativos tras la Derogación de estos artículos son: 

1. Tras la reforma de los artículos 118, 12 y 127 de esta Ley, su posterior derogación en 

2011, en México, desde 2008, ingresar a territorio nacional sin los documentos 

requeridos ya no es considerado un delito penal sino solamente una falta administrativa. 

2. Con la Derogación del artículo 138, se establece que, en México, no cometen el delito 

de tráfico de personas, quienes, por razones humanitarias, den cobijo o ayudan a 

migrantes sin obtener un beneficio económico.  

2.2.3 Legislación internacional en torno al tema migratorio 

Si bien las Naciones Unidas han reconocido en diversas declaraciones a la migración como 

un Derecho Humano, de manera formal, esta no ha sido codificada. No obstante, el creciente 

alcance de los Derecho Humanos en el marco del Derecho Internacional ha permitido el 

desarrollo de un “derecho de la migración” cuya base principal son los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos (Withol, 2013).  De acuerdo con la Corte 

Interamericana de Derechos Humamos, este derecho de la migración tiene por objeto el 

proporcionar a todos los individuos medios de protección de los Derechos Humanos 

reconocidos internacionalmente frente a los órganos y agentes de los Estados (CIDH, 2006).  



46 
 
 

 En concordancia con su vocación internacional de respeto a los Derechos Humanos, y 

su postura respecto a la necesidad de desarrollar una gobernanza global de las migraciones, 

México ha suscrito a lo largo de los años una cantidad importante de acuerdos vinculantes y 

no vinculantes referidos al tema de la migración (Cuadro 3). 

 De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ratificación que hace 

el Estado mexicano de estos acuerdos internacionales, se desprenden tres principales 

obligaciones: 

1. Obligaciones generales: garantizar y respetar los Derechos Humanos en estos 

reconocidos 

2. Armonización: adaptar el derecho interno a las disposiciones establecidas en estos 

mecanismos 

3. Obligaciones específicas: aquellas emanadas del reconocimiento de derechos 

específicos respecto de temáticas de especial interés o derechos diferenciados para 

determinadas personas atendiendo a su situación especial de vulnerabilidad (Centro 

de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2015: 22).   

 

Cuadro 3. Acuerdos internacionales, vinculantes y no vinculantes, firmados y ratificados por 

México en materia migratoria. 

Vinculantes 

Convención sobre la Condición de los Extranjeros  

 

20 de febrero 1928 

Convenio Internacional del Trabajo no. 21 relativo a la 

simplificación de las inspecciones de los emigrantes a 

bordo de buques 

9 de marzo de 1938 

Convención Internacional sobre Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familias 

8 de marzo 1999 
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Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional 

10 de abril de 2003 

No vinculantes 

Declaración sobre los Derechos Humanos de los 

Individuos que no son Nacionales del País en el que 

Viven 

13 de diciembre 1985 

Resolución 54/212 de la Asamblea General. Migración 

Internacional y Desarrollo 

1 de febrero de 2000 

Resolución 2002/52 de la Comisión de Derechos 

Humanos. Derechos Humanos de los Migrantes 

25 de abril de 2002 

Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 

Internacional y Desarrollo 

1 de octubre de 2013 

Recomendación no. 86 sobre los Trabajadores Migrantes 

(32° reunión de CIT) 

1 de julio de 1949 

Recomendación no. 151 sobre los Trabajadores 

Migrantes  

(60° reunión de CIT) 

2 4 de junio de 1975 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular 

11 de julio 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con información recuperada del Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques (2015). 
 

2.3 Securitización de la migración en la práctica 

Hablar de securitización en la gestión migratoria que hace el Estado mexicano ha estado 

tradicionalmente ligado a la adopción de medidas de estricto control fronterizo, cambios en 

las atribuciones de las autoridades migratorias, participación de fuerzas armadas en 

operaciones de control migratorio, aumento del número de operativos dirigidos a la ubicación 
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de migrantes en situación irregular y el aumento de presupuesto de las instancias de gestión 

migratoria.  

 Aunado a lo anterior, destaca la participación de personal altamente capacitado en el 

sector de Seguridad en tareas de dirección y vigilancia de programas e instituciones 

nacionales a cargo de gestionar la migración. En este sentido destaca la designación de 

Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración durante el 

sexenio de Enrique Peña Nieto. 

“Ardelio Vargas Fosado, con un amplio currículo en temas y cargos de seguridad nacional 

(Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Policía 

Federal Preventiva) y con un historial que lo compromete en los casos de graves de violaciones 

a los derechos humanos en Atenco, Estado de México, y contra la Asamblea Popular de los 

Pueblos de Oaxaca (APPO). Durante los cinco años que se mantuvo en el cargo, su gestión se 

caracterizó por la opacidad y una política enfocada desde los principios de la seguridad 

nacional” (Durand, 2019: 1028).  

A continuación, se retoman algunas de las acciones puestas en marcha por el gobierno 

mexicano en tema migratorio, y que podrían ser interpretadas como la existencia de una 

tendencia no explicita hacia la securitización. 

 

2.3.1 Plan Sur 

Al hacer la revisión bibliográfica respecto a la securitización de la migración en México, se 

encontró que uno de los sucesos más frecuentemente utilizado como ejemplificación de este 

fenómeno es la adopción del Plan Sur en 2001. 

El Plan Sur, fue una iniciativa presentada por Vicente Fox, y estuvo vigente de 2001 a 2003. 

Sus objetivos fueron: 

1. La contención de la migración irregular procedente de Centroamérica a través del 

mejoramiento de los 11 puntos de inspección estratégicamente repartidos en dos 

cinturones de seguridad: Chiapas y Tabasco; y Oaxaca y Veracruz (Silva, 2014: 49). 
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2. Mejorar la cooperación interinstitucional entre el INM, la Policía Federal, la PGR y 

otras instituciones gubernamentales (Leutert, 2019: 8). 

3. La puesta en marcha de acciones de seguridad fronteriza encaminadas a combatir al 

crimen organizado, la corrupción y la trata ilícita de migrantes, estupefacientes y otros 

bienes (Leutert, 2019: 8). 

El cumplimiento de estos objetivos significo el despliegue de un número importante de 

soldado y oficiales de policía en toda la región de la frontera sur, así como el aumento en 

cantidad y concurrencia de las labores de patrullaje fronterizo. La Institución responsable de 

la implementación del Plan Sur fue el Instituto Nacional de Migración, sin embargo, se 

contempló dentro de este mismo, la coordinación del INM con la Policía Federal, el Ejército 

y la Marina (Leutert, 2019: 9). 

 En cuento al financiamiento, el Plan sur contó con un presupuesto de más de 30 

millones de dólares, de los cuales 20.9 millones fueron destinados por el gobierno mexicano 

(de los cuales 9.9 fueron dirigidos a deportaciones), y 11 millones más fueron otorgados por 

Estados Unidos (este último monto estuvo dirigido al mejoramiento de los puntos de revisión, 

así como dotar de equipo y personal al Grupo Beta (Leutert, 2019: 8). 

 Las disposiciones antes establecidas, así como el aumento en el número de detenciones 

de migrantes irregulares (Gráfica 1), ha llevado a algunos expertos a afirmar que el Plan Sur 

ha sido el “mayor operativo de la historia mexicana contra la migración indocumentada” 

(Carrión y Llugsha, 2013: 161). 

 Hacer un análisis integral de lo que significó la implementación del Plan Sur así como 

su alcance requiere forzosamente del entendimiento de un contexto internacional permeado 

casi en su totalidad por la guerra contra el terrorismo iniciada por Estados Unidos tras los 

atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, no hay que perder de vista que este programa 

entró en vigor en junio del 2001 (Leutert, 2019: 8), tres meses antes a la perpetración de los 

atentados, situación que habla de una predisposición del gobierno mexicano a hacer cambios 

sustanciales en la gestión migratoria previo a que esta fuera fuertemente incluida en la agenda 

de Seguridad Nacional estadounidense.   
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Gráfica 1: Número de eventos de detención de migrantes por el INM 1999-2003 

 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados de Sin Fronteras (2016). 

Finalmente, el Plan Sur fue sustituido en 2003 por el proyecto Fortalecimiento de las 

Delegaciones Regionales de la Frontera sur. 

 

2.3.2 Incorporación del Instituto Nacional de Migración como Instancia de Seguridad 

Nacional 

El 18 de mayo de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo mediante 

el cual se reconoce al Instituto Nacional de Migración como como Instancia de Seguridad 

Nacional (Diario Oficial de la Federación, 2005). La justificación detrás de éste 

reconocimiento fue la consideración, en el marco de lo establecido en la Ley General de 

Población y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, de que las atribuciones 

de éste Instituto mantienen una relación directa con la Seguridad Nacional al incluir dentro 

de sus atribuciones: 

“la facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional a través de la 

restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija (...) vigilar la 

entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos; 
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negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria 

cuando lo exija el equilibrio demográfico nacional o se estime lesivo para los intereses 

económicos de los nacionales; suspender o prohibir la admisión de extranjeros cuando así lo 

determine el interés nacional (...) investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones 

migratorias establecidas, y en caso de violación a las disposiciones sobre la materia, 

presentarlos ante las autoridades competentes; así como operar y controlar los archivos de la 

documentación migratoria” (Diario Oficial de la Federación, 2005). 

Dentro de las responsabilidades del INM emanadas de este reconocimiento, se pueden 

destacar: 

I. Colaborar en la determinación y ejecución de las políticas nacionales, acciones y 

programas en materia de Seguridad Nacional; 

II. Participar en la formulación de las políticas generales en materia de Seguridad 

Nacional, con estricto apego a su ámbito de competencia; 

III. Coadyuvar en la formulación del Programa para la Seguridad Nacional y la definición 

de la Agenda Nacional de Riesgos; 

IV. Proporcionar la información que posea y apoyar el desarrollo de las actividades de 

inteligencia y contrainteligencia que las instancias integrantes del Consejo de 

Seguridad Nacional realicen para investigar las amenazas a la Seguridad Nacional 

(Diario Oficial de la Federación, 2005). 

El acuerdo también prevé la necesidad del INM de establecer mecanismos de colaboración 

con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISN), con lo cual, y de la mano con 

la última de las responsabilidades antes mencionadas, el artículo 3 de éste acuerdo enfatiza 

sobre la obligación que el INM tiene para la construcción de la Red Nacional de Información 

de Seguridad Nacional, y por lo tanto, de compartir bases de datos, sistemas de información 

y proporcionar atención técnica que permita al CISG acceder directamente a dichos sistemas. 

 Respecto a la incorporación de INM como instancia de Seguridad Nacional, Mauro 

Pérez Bravo hace referencia al reto que esto implica para la construcción a futuro de políticas 

migratorias más humanista al establecer que “en México, si la autoridad administrativa 

migratoria se encuentra sujeta a disposiciones de seguridad nacional, la perspectiva que se 
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aborde sobre migración, incluso el ejercicio de los derechos humanos (...) estará sujeta a 

dicha perspectiva” (Pérez, 2020: 102). 

 

2.3.3 Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012 

El programa para la Seguridad Nacional (2009-2012) fue el instrumento publicado durante 

el sexenio de Felipe Calderón, cuyo objetivo fue para orientar los esfuerzos que llevaría a 

cabo su Administración para preservar la Seguridad Nacional. En este sentido se establecen 

en el documento objetivo, estrategias y líneas de acción específicas para atender cada uno de 

los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional que el propio documento identifica. Es 

importante resaltar que este Programa para la Seguridad Nacional, representa la primera 

ocasión en la que un gobierno da a conocer de manera abierta un documento de esta naturales. 

 En cuanto al tema migratorio se refiere, el Programa para la Seguridad Nacional hace 

mención de esta en dos puntos muy concretos. El primero, en el apartado 1.4.2, Amenazas a 

la Seguridad Nacional, se incluye junto con al narcotráfico, la delincuencia organizada y el 

terrorismo, a la vulnerabilidad de las fronteras. Al respecto se establece lo siguiente: 

“Actualmente, la economía globalizada demanda el tránsito de capitales, bienes y personas de 

forma cada vez más expedita y segura. Debe reconocerse que las fronteras continúan siendo 

origen de vulnerabilidades, que se ven potenciadas por la deficiente vigilancia de algunos 

tramos de las fronteras terrestres, los flujos migratorios indocumentados; el tráfico ilícito de 

armas, drogas y personas; la violencia asociada al narcotráfico y la impunidad con que se 

desarrollan las actividades ilícitas. 

La amenaza consiste en el debilitamiento de los controles institucionales, a través de los cuales 

el Estado Mexicano ejerce su soberanía en las fronteras, por la creciente interrelación del tráfico 

de drogas, la trata de personas y otras formas de comercio internacional ilícito. La asimetría 

existente entre los países que colindan con el Estado Mexicano al norte y al sur de sus fronteras 

exacerba la posibilidad de enfrentar amenazas a la Seguridad Nacional” (Diario Oficial de la 

Federación, 2005). 

El segundo momento en el que se hace referencia a la migración en este documento es en el 

apartado 1.4.3, Riesgos a la Seguridad Nacional, en este, las dinámicas migratorias aparecen 
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junto con calentamiento global, pandemias, conflictos políticos, entre otros, como uno de los 

riesgos más latentes para la Seguridad Nacional del Estado mexicano. Así, respecto a este 

punto, el Plan menciona: 

“Las actividades de la delincuencia organizada trasnacional asociadas al tráfico ilícito de 

personas generan una presión multidimensional al país y a las fronteras nacionales (norte, sur 

y tercera frontera). Estas circunstancias representan una ventana de vulnerabilidad para la 

Seguridad Nacional” (Diario Oficial de la Federación, 2005). 

 

2.3.4 Despliegue de personal civil y militar  

A raíz del levantamiento Zapatista en 1994, se da un incremento importante del número de 

efectivos militares en la región de la frontera sur. En 1999, se estimaba en 60,000 el número 

de soldados con base en Chiapas (Stephen, 1999). Es importante resaltar que, si bien este 

despliegue estuvo motivado por asuntos distintos a la gestión migratoria y aseguramiento de 

fronteras, su presencia coincide con la implementación del primer programa de seguridad 

fronteriza “Operación Sellamiento” (Leutert, 2019: 3). De esta manera, se mantuvo a partir 

de este momento una presencia importante de personal militar en la zona, mismo que empezó 

a integrarse gradualmente en la realización de tareas de gestión migratoria.  

 A manera de institucionalizar esta colaboración, la Ley de Migración de 2011 autoriza 

a través de sus artículos 81, 96, y 105 a la Policía Federal a apoyar al INM en operativos de 

cumplimiento. Así mismo, el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Migración contempla 

la posibilidad y viabilidad de que la Marina pueda colaborar con las autoridades migratorias 

en los estados costeros.  

 Lo anterior contribuyó a un aumento considerable de las operaciones conjuntas del 

INM con otras dependencias en los años venideros. De acuerdo con un reporte presentado 

por Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de 2014 a 2015, las fuerzas armadas 

participaron con el segundo número más alto de operativos, con actuaciones en 21% y 15% 

de los operativos conjuntos (2019: 25). Dentro de las actividades desarrolladas, destacó la 

construcción de barreras físicas para bloquear el paso de los migrantes a las inmediaciones 

de las vías del tren (Leutert, 2019: 26). 
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 Resalta también la labor de la Marina y la construcción de instalaciones navales en el 

marco de la implementación del Plan Frontera Sur de 2014. Entre septiembre de 2014 y julio 

de 2015, la Marina completó la construcción de cuatro Estaciones Navales Avanzadas, de las 

cuales, tres se ubicaron Chiapas, y una más en Chetumal, Quintana Roo Leutert, 2019: 20). 

De acuerdo con el informe de Gobierno de 2015, el objetivo de estas nuevas estaciones era 

el de “incrementar la efectividad de las medidas contra los grupos criminales que atacan y 

lesionan a la población migrante y a los habitantes de la región sureste” (Secretaria de 

Gobernación, 2015: 63-64). Así con la misma justificación, la Marina completó un gran 

puesto naval en Tapachula, como parte de sus esfuerzos para asegurar la región (Isacson y 

Meyer, 2015: 11-17). 

 Finalmente, vale destacar también el aumento que, durante la presente administración, 

se ha dado respecto al número de agentes desplegados en la frontera sur pertenecientes a la 

Secretaria de Marina, Secretaría de Defensa, y ahora también Guardia Nacional. Si bien, 

como se mencionó anteriormente, ya existía una participación importante de este tipo de 

personal en actividades de gestión migratoria, la amenaza que hace Donald Trump en 2019 

respecto a imponer aranceles a los productos mexicanos si el país no reducía los flujos de 

migrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos, fueron un importante móvil para 

un aumento de esta participación.  

“Para garantizar la seguridad interior y apoyar a las autoridades civiles en caso de necesidades 

públicas, se cuenta con un despliegue militar permanente en esta frontera sur” (Vicente Antonio 

Hernández, comandante de la 36ª Zona Militar en Tapachula, 2019). 

Así, para 2020, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, estimaba en 

12.000 el número de agentes pertenecientes a estas tres instituciones desplegados en la 

frontera sur (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 2020). Datos similares 

son aportados por el Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, de acuerdo con el cual, 

existe en la tarea de detención de migrantes una participación activa de todas las fuerzas 

armadas (Storr, 2021). Estimaciones hechas por esta misma institución, señalan que, entre 

junio de 2019 y diciembre de 2020, la SEDENA realizó la mayoría (97%) de las retenciones 

de migrantes (Grafica 2) (Storr, 2021). 
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Grafica 2: personas migrantes retenidas por las fuerzas federales y armadas en la frontera sur 

 

Fuente: elaboración propia con información recuperada de Programa de Seguridad 
Ciudadana, 2020. 

 

En cuanto al personal del Instituto Nacional de Migración, este vio un aumento considerable 

en el número de agentes y oficiales desplegados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz de 

2014 a 2016. Posterior a estos años, el número de agentes activos en la región ha mostrado 

una tendencia a la baja, sin embargo, continúa estando muy por encima de las cifras 

reportadas anterior al 2014 (Gráfica 3). 
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Grafica 3: número de agentes del INM desplegados en la frontera sur  

 

 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados Leutert  (2019). 

 

Algunas anotaciones relevantes respecto a este despliegue es el hecho de que, durante 2015 

y 2016, años con un mayor número de agentes activos en la región, los 602 agentes 

desplegados representaban el 26% del total de 2,300 agentes activos del INM en todo México 

ese año (Leutert, 2019: 21). Así mismo, de este total de 602 agentes, 284 se encontraban 

activos en Chiapas, lo cual representaba el número más alto de agentes en cualquier estado 

de México (Leutert, 2019: 22) (Gráfica 4). Se estima que este aumento en el personal 

desplegado, permitió al INM llevar a cabo alrededor de 11,000 operativos de verificación 

adicionales en comparación con 2014 (Leutert, 2019: 22) (Grafica 5). 
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Gráfica 4: Agentes del INM desplegados en la FS por Estado 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados de Leutert  (2019). 

 

Gráfica 5: número de operativos de verificación llevados a cabo por el INM 2012-2018 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados Leutert  (2019). 
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2.3.5 Presupuesto de las autoridades migratorias 

Por otro lado, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, 

creada en 2014 como órgano adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y 

Migración, y cuyo objetivo oficial es el de coordinar los esfuerzos institucionales para la 

atención integral del fenómeno migratorio en la Frontera Sur, así como fomentar la aplicación 

de políticas sociales, culturales y económicas de atención al fenómeno migratorio (SEGOB, 

2020), ha visto una reducción sistemática de su presupuesto desde su creación (Gráfica, 6). 

 

Gráfica 6: presupuesto destinado a la CAIMFS en millones de dólares 

 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados de Leutert  (2019). 

De acuerdo con el reporte publicado por la SEGOB en 2015 sobre las actividades y los 

resultados de la CAIMFS, esta coordinación 43 proyectos de desarrollo en los municipios de 
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reuniones con el INM, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la PGR, el gobierno de 

Chiapas y operadores de trenes con respecto a la regulación y el control de la migración 

(Leutert, 2019: 15). Y finalmente, coadyuvó a la creación de las Fiscalías Especializadas para 
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número de delitos cometidos en contra de los migrante y garantizar el acceso a la justicia de 

los mismos.  

 La reducción en el presupuesto de la CAIMFS es especialmente preocupante si se 

considera el aumento en el número de personas que llegan a la frontera sur con la intensión 

de ingresar a México. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración mantuvo de 2001 a 

2018 una tendencia al alza en su presupuesto (Grafica 7), siendo 2014 el año en el que el 

presupuesto designado alcanzó su punto máximo con un total de $2,102,048,509 pesos 

mexicanos (SHCP, 2014). No obstante, en concordancia con una política de austeridad y la 

llevada de la pandemia de covid-19, para 2019 el INM vio una reducción sustantiva de su 

presupuesto. Esta reducción, sin embargo, no es reflejo de un menor interés por parte de la 

actual administración en el ámbito de gestión migratoria. Al contrario, debido a distintas 

presiones provenientes desde Estados Unidos, la actual administración se ha caracterizado 

por un control fronterizo bastante estricto, mismo que como se mencionó anteriormente, ha 

sido llevado a cabo en coordinación del INM y las fuerzas armadas. Esto podría llevar a 

suponer que esta reducción presupuestal no se está viendo reflejada en una reducción del 

número de migrantes detenidos y deportados por México, sino más bien en una reducción de 

las capacidades para atender y asistir a migrantes. 
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Grafica 7: presupuesto del INM en miles de pesos  

 

Fuente: elaboración propia con información recuperada del Presupuesto de Egresos de la 

Nación 2002-2019 
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 Respecto a la variable Discurso es importante puntualizar que, tal y como se puede 

observar en la información anteriormente expuesta, el discurso de México en torno a la 

migración ha adoptado, en las últimas cuatro administraciones, diferentes matices, sin 

embargo, el respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes, se ha mantenido 

como una línea discursiva estable desde 2000. 

 En cuanto a la presencia de elementos securitizadores en el discurso nacional entorno 

a la migración, destacan dos momentos, siendo el primero de ellos, quizás, el más relevante: 

1. Las menciones a la seguridad nacional hechas por Felipe de Jesús Preciado Coronado, 

Comisionado de Migración durante el sexenio de Vicente Fox, en las que aseguró que 

en caso de no repatriar a los migrantes irregulares que se encontraban en territorio 

nacional, estos se convertirían en un problema para la seguridad nacional y soberanía 

del país. Cabes destacar también en este punto que, si bien estas declaraciones son 

hechas por una autoridad relevante en el tema migratorio, como lo es el Comisionado 

de Migración, a nivel presidencial, este discurso no tuvo eco, pues la narrativa, aún con 

la implementación de fuertes programas restrictivos a la migración, se mantuvo en 

torno a la necesidad de proteger los derechos de los migrantes mexicanos establecidos 

en Estados Unidos.  

2. La mención a la seguridad ciudadana hecha por Marcelo Ebrard en la actual 

administración. Esta mención estuvo enmarcada en una exposición pública de la 

necesidad de que el flujo migratorio en México fuera ordenado y regular. 

En este último punto es importante señalar que, todas las administraciones aquí analizadas, 

han hecho en su discurso un reconocimiento público respecto a la importancia de ordenar los 

flujos migratorios en México, sin embargo, en la gran parte de los casos, el énfasis ha estado 

dirigido a mitigar los riegos a los que los migrantes se enfrentan al transitar de forma irregular 

al interior del país.  

 Tomando en cuenta todo lo anterior, parece pertinente asegurar que, a pesar de ser un 

tema que ha generado cierta tensión en la relación bilateral con Estados Unidos en distintos 

momentos, en México no ha existido un discurso oficial en el que se posicione a la migración 

internacional y a los flujos migratorios de paso por México como una amenaza a la seguridad. 
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De este modo, se incumple la primera característica de la securitización, pues no existe un 

“acto de habla”. 

 Por su parte, la variable Legislación, muestra algo relevante, y es el desfase temporal 

que existe entre el nacimiento de la securitización migratoria, acordado en la academia como 

consecuencia de los atentados del 11 de septiembre y la redefinición de prioridades 

estadunidenses, con la vigencia de leyes a todas luces restrictivas y con una fuerte tendencia 

a relacionar a la migración con amenazas a la seguridad nacional como lo es la Ley General 

de Población de 1974. 

 Más allá de está y conforme el Derecho Internacional va evolucionando en materia de 

protección a los Derechos Humanos, se vuelve cada vez más difícil identificar en la 

legislación mexicana elementos que vinculen negativamente a la migración con la seguridad. 

De ahí que ni la migración ni los flujos irregulares de paso por México sean una variable 

tomada en cuenta en la Ley de Seguridad Nacional.  

 Con base en lo anterior, el elemento más cercano a la securitización durante la revisión 

de la legislación mexicana pueden ser las menciones hechas en la Ley de Migración y el 

Reglamento de la Ley de Migración, sobre la posibilidad de que el IM pueda establecer 

operaciones en conjunto con diversas instituciones, entre las que se encuentran también las 

fuerzas armadas. 

 Finalmente, la variable Práctica, es la que más cercana podría estar al tema de la 

securitización, especialmente debido a la adopción de fuertes programas restrictivos dirigidos 

a reducir drásticamente el número de migrantes que ingresaban a México a través de la 

frontera sur. No obstante, es importante señalar en este punto que la rigidez de los esquemas 

de movilidad no siempre tiene que ver con una percepción securitizada de los flujos 

migratorios, así la adopción de medidas dirigidas a limitar el número de personas extranjeras 

que pueden ingresar al país, .no es suficiente para hablar de una securitización de la 

migración. 

 Tras el análisis de esta última variable, se pudieron identificar algunos aspectos 

relevantes como lo es la mención explícita que el Programa para la Seguridad Nacional 2009-

2012 hace de los flujos migratorios como riesgo a la seguridad nacional; así como la decisión 
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de incorporar al INM como instancia de seguridad, y darle por tanto la facultad de participar 

en los procesos de definición de la estrategia de seguridad nacional. 

 En cuanto al tema de presupuesto y despliegue de efectivos, este es uno de los 

elementos cuantitativos mayormente utilizados para el análisis de una política securitizada, 

pues se considera que, a mayor cantidad de recursos destinados a la gestión migratoria y 

mayor cantidad de elementos activos en las zonas fronterizas, mayor es el interés de un 

Estado por reducir la cantidad de migrantes que ingresan a su territorio. Este en principio es 

un argumento un tanto endeble, pues a menos de que se tenga la certeza de que el aumento 

presupuestal está dirigido a las áreas de deportación o inspecciones, el aumento del 

presupuesto para las instituciones a cargo de la gestión migratoria, podría estar también 

vinculado a la atención brindada por estas instituciones a migrantes, la profesionalización de 

sus funcionarios o a la agilización de trámites.  En cualquiera de los casos, en México, el 

INM se encuentra inmerso en una dinámica de reducción presupuestal, así como del número 

de agendes desplegados en la frontera.  

 En contraste con lo anterior, destaca el aumento de efectivos pertenecientes a las 

fuerzas armadas desplegados en las zonas fronterizas, y cuya labor ha estado directamente 

vinculada al control de los flujos migratorios. Sin embargo, al no existir un discurso o 

elemento legislativo que posicione explícitamente a la migración como una amenaza a la 

seguridad de México, podría resultar más pertinente hablar quizá de una militarización de la 

gestión migratoria, más que de una securitización de la migración. 

 Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, podría concluirse que los 

elementos en esta investigación encontrados, no son suficientes para asegurar la existencia 

de una política migratoria securitizada en México. Esto debido principalmente a que no se 

pudo identificar la existencia de un discurso oficial que vinculase negativamente a la 

migración y a la Seguridad Nacional, por lo que el “acto de habla”, elemento esencial de la 

securitización, no existe. Así, el resto de las medidas restrictivas implementadas en la práctica 

han estado más fuertemente vinculadas a la necesidad de mantener una relación bilateral 

amigable con Estados Unidos, más que por un interés genuino del Estado mexicano de hacer 

frente a amenazas en contra de su seguridad.  
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III. MIGRACIÓN EN MÉXICO 

3.1 Flujos migratorios en México 

México es uno de los países que participa más activamente en la dinámica migratoria 

internacional. Esto debido a que en lo últimos años ha pasado de ser un país esencialmente 

expulsor de migrantes, a uno de origen, tránsito, destino y retorno. Lo anterior ha derivado 

en que, de acuerdo con la CEPAL, el corredor migratorio México-Estados Unidos se 

posicione como el de mayor flujo a nivel mundial (Canales et. al., 2019: 18). Esto con un 

3.9% de la migración mundial total y 10.9 millones de personas migrantes (Fundación BBVA 

Bancomer, 2021: 16). Estos flujos son además de naturaleza mixta (es decir se incluye a 

migración económica, migración forzada, solicitantes de asilo, grupos vulnerables como 

mujeres y niños, etc.) y en su gran mayoría, irregulares (Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, 2015: 3), lo que aumenta la dimensión del reto a la hora de su gestión y 

estudio. 

  De manera histórica, México ha mantenido un flujo importante de connacionales 

que migran hacia Estados Unidos (Cuadro 4) principalmente motivados debido a la asimetría 

económica entre ambos países y la amplia demanda de mano de obra de baja calificación. 

Este flujo ha sido abordado desde distintas ópticas, siendo en ocasiones fuertemente 

promovido a través de programas como el Programas Bracero (1944) o fuertemente 

reprimido a través de la puesta en marcha de operaciones como la Wetback Operation (1954) 

o la Operation Gatekeeper (1994). Sin embargo, lo cierto es que estos flujos se han mantenido 

a pesar de las distintas políticas adoptadas a ambos lados de la frontera y continúan de manera 

importante aún en la actualidad. Para 2020 se estimaba que 97% de la población mexicana 

migrante se concentraba en Estados Unidos (Fundación BBVA Bancomer, 2021: 12). 
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Cuadro 4: población nacida en México residente en Estados Unidos 1994-2020 en millones 

de personas 

Año No. Migrantes Año No. migrantes 

1994 6.4 2008 11.8 

1995 6.9 2009 11.8 

1996 6.8 2010 12.0 

1997 7.2 2011 11.8 

1998 7.3 2012 11.8 

1999 7.4 2013 11.7 

2000 8.0 2014 11.6 

2001 9.0 2015 12.2 

2002 9.9 2016 12.0 

2003 10.2 2017 12.1 

2004 10.7 2018 12.2 

2005 11.0 2019 12.3 

2006 11.1 2020 11.5 

2007 11.8 2021 11.8 

Fuente: elaboración propia con información recuperada del Observatorio de Migración 

Internacional (2021) 

Este importante flujo de mexicanos hacia Estados Unidos ha contribuido a que durante gran 

parte del siglo XX y principios del siglo XXI, la política migratoria mexicana estuviese casi 

totalmente enfocada al tema de la protección de sus connacionales en el exterior, dejando 

muy al margen el fenómeno de inmigración cada vez más importante proveniente de 

Centroamérica. Sin embargo, el posicionamiento del tema migratorio como parte de la 

agenda estratégica con estados Unidos, así como una mayor diversidad y complejidad de los 

flujos migratorios puso sobre la mesa la necesidad de atender también desde México los 

procesos de inmigración en la frontera sur.  

  Por su parte, la migración proveniente de Centroamérica a México tiene sus 

antecedentes en 1980 debido especialmente a las guerras civiles en Guatemala y El Salvador, 
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y a la proliferación de Gobiernos dictatoriales en la región (Colegio de la Frontera Norte, 

2021). Así, en México entre 1981 y 1984 fueron reconocidos como refugiados alrededor de 

46,000 migrantes únicamente provenientes de Guatemala (Colegio de la Frontera Norte, 

2021). Este flujo se vio posteriormente motivado debido a desastres naturales como el 

huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001, huracán Stand en 2005, etc., 

así como el aumento en los índices de violencia, desigualdad y pobreza en los países 

centroamericanos. 

  En la actualidad, el mayor número de migrantes que ingresan a México proviene de 

Centroamérica, especialmente del denominado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, 

Honduras y El Salvador (Rodríguez, 2016: 2). En este sentido, se estimaba que en 2014 98% 

de los migrantes que ingresaron a México a través de la frontera sur procedían de estos tres 

países (Rodríguez, 2016: 9). Cuatro años más tarde, en 2018, el porcentaje se mantenía sin 

variaciones importantes, estimándose el porcentaje de migrantes centroamericanos en 94.2%, 

de los cuales, la gran mayoría eran de nacionalidad hondureña (Red de Documentación de 

las Organizaciones Defensoras de Migrantes, 2018: 29) (Anexo 4).  

  Es importante resaltar también que, gran parte de estas dinámicas migratorias se 

llevan a cabo de manera clandestina. La adopción de políticas migratorias restrictivas y la 

poca eficiencia de las instituciones encargadas de llevar acabo los tramites de regularización 

y solicitudes de asilo son algunos de los móviles que llevan a los migrantes a tomar la 

decisión de internarse en territorio mexicano de forma irregular. Esto a pesar de el gran riesgo 

que lo anterior representa para su seguridad. 

  Contar con datos confiables respecto al volumen de migración irregular que transita 

por territorio mexicano es una tarea sumamente complicada, pues al tratarse de un fenómeno 

que evita precisamente ser identificado, las estimaciones que se realizan al respecto dependen 

en gran medida de datos administrativos presentados por autoridades migratorias nacionales 

y extranjeras. Usualmente, estas estimaciones se construyen a partir de tres fuentes de datos: 

número de migrantes detenidos por autoridades migratorias mexicanas, número de migrantes 

detenidos por autoridades migratorias estadounidenses en la frontera norte y número de casos 

de éxito, lo que es igual a la cantidad de migrantes que ha logrado cruzar la frontera y 
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establecerse en Estados Unidos. Análisis de estas cifras realizados por diversas instituciones 

académicas y asociaciones de la sociedad civil, han permitido fijar el número de migrantes 

indocumentados de paso por México en un promedio de 400,000 migrantes al año (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2016: 1). La grafica siguiente 

presenta una estimación del flujo migratorio irregular en México de 1995 a 2015 (Gráfica 8). 

Grafica 8: número de migrantes irregulares de paso por México en miles de personas  

 

Fuente: elaboración propia con información recuperada de Rodríguez (2016) y Canales y 

Rojas (2018) 

 

La mayoría de los migrantes que ingresan a México de forma irregular buscan atravesar el 

país con el objetivo de llegar a Estados Unidos, sin embargo, a partir de 2016 se puede 

observar una tendencia cada vez más creciente de ver a México también como país de destino. 

Lo anterior se ve reflejado, por ejemplo, en el aumento de solicitudes de asilo recibidas por 

el gobierno mexicano. De acuerdo con datos presentados por la Red de Documentación de 

las Organizaciones Defensoras de Migrantes, en 2018 se recibieron cerca de 30,000 

solicitudes de refugio, lo que representa un aumento del 236% en comparación con el número 
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de solicitudes recibidas en 2016 (2018: 102-103). Esta cifra continúa creciendo en los años 

posteriores hasta alcanzar un máximo de 77,559 en 2021 (Gráfica 9). 

 

Grafica 9: número de solicitudes de asilo recibidas por el gobierno mexicano 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (2021). 
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territorio nacional en busca de ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con el reporte 

elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, en 2011 fueron 

detenidos en la frontera norte un total de 4,059 niños no acompañados, en 2012 esta cifra 

creció a 10,400 detenciones, posteriormente en 2013 el número de menores no acompañados 

fue de 21,500 y finalmente, en 2014 se alcanzó la alarmante cifra de más de 57,000 

detenciones de niños migrantes no acompañados (2015: 52). Esto es especialmente 

preocupante si se tiene en cuenta que los niños son aún más vulnerables a ser víctimas de una 
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organizada. 
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  Finalmente, 2018 marca un punto de inflexión en las dinámicas migratorias en las que 

México se ve involucrado, esto a raíz de la llegada masiva de migrantes a la frontera sur 

organizados en las famosas Caravanas. Este nuevo tipo de organización de la migración 

supone un cambio total de paradigma, pues, a diferencia de la migración individual irregular 

que busca a toda costa permanecer en la clandestinidad, las caravanas migrantes dotaron de 

una enorme visibilidad nacional e internacional al fenómeno migratorio, así como también 

de una fuerte carga política. 

  La llegada de las caravanas también significo un cambio considerable en la 

demográfica de la población migrante, pues a pesar de que esta se mantiene siendo 

esencialmente masculina, el auge de las caravanas permitió el desplazamiento de un mayor 

número de personas correspondientes a grupos vulnerables, como lo son mujeres 

embarazadas, niños, personas de la tercera edad e incluso familias completas. El cuadro 

número 5 presenta datos correspondientes a algunas de las caravanas que llegaron a la 

frontera sur durante el periodo 2018-2020. 

Cuadro 5: caravanas migrantes más destacadas 2018-2020 

Fecha País de salida 
No. De personas al llegar a la 

frontera sur de México 

12 de octubre 2018 Honduras 6, 000 personas 

20 de octubre 2018 Honduras 7,000 personas 

29 de octubre 2018 El Salvador 1,780 personas 

31 de octubre 2018 El Salvador 800 persona 

14 de enero 2019 Honduras 7,067 personas 

19 de abril 2019 Honduras 1,000 personas 

14 de enero 2020 San Pedro Sula, Honduras 4,000 personas 

1 de octubre 2020 Honduras 3,000 personas 

Fuente: OIM Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (2020) 

A estos datos hay que sumar sin duda la importante afluencia de haitianos provenientes 

esencialmente de Brasil y Chile a la frontera sur de México, esto tras la mala interpretación 

hecha por la comunidad respecto al anuncio hecho por Estados Unidos de que se ampliaría 
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hasta 2023 el TPS, mismo que brinda un estatus de protección temporal a quienes ya están 

en este país. 

 

3.2 Situación de los migrantes de paso por México 

Los migrantes están protegidos por el derecho internacional, esta protección se deriva de su 

dignidad fundamental como seres humanos. No obstante, a pesar de los esfuerzos que la 

comunidad internacional ha hecho para crear conciencia respecto a la necesidad de dignificar 

la vida de los migrantes, esto siguen siendo especialmente vulnerables a que se cometan 

fuertes violaciones de Derechos Humanos en su contra. Estos riesgos aumentan 

exponencialmente cuando se trata de migración irregular, pues su condición de 

clandestinidad los expone en mayor magnitud a ser víctimas de crímenes y abusos, ya sea 

por la delincuencia organizada o por acciones u omisiones de servidores públicos. 

 De manera general, la experiencia ha demostrado que un rígido control fronterizo va 

de la mano con el aumento de la vulnerabilidad de los migrantes y el desarrollo de actividades 

ilícitas en torno a la migración. Así, la implementación de políticas migratorias restrictivas, 

especialmente en países de tránsito como México, obligan a los migrantes a hacer uso de 

servicios proveídos por la delincuencia organizada, o bien, a transitar por rutas peligrosas 

(Anexo 5). 

 Tomando en cuenta lo antes mencionado, México es uno de los países en dónde más 

crímenes se comente en contra de la población migrante. Lo anterior al punto de que la CIDH 

ha identificado a “la situación de extrema vulnerabilidad de la que son víctimas las personas 

migrantes (...) en México [como] una de las principales tragedias humanitarias y de 

violaciones masivas a los derechos humanos en la región” (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2013: 5). 

A este respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica en su informe 

especial de 2011 dos razones principales por las que los migrantes son víctimas de distintos 

abusos en su paso por México: 
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1. La invisibilidad o clandestinidad en la que las personas migrantes se ven obligadas a 

transitar: el enfoque de control de la política migratoria obliga a los migrantes a viajar 

de manera irregular por los caminos más peligrosos del país.  

2. El contexto de violencia actual del país, que ha permitido que se cometan con 

impunidad graves violaciones a derechos humanos (CNDH, 2011). 

A estos dos puntos es pertinente agregar un tercero referente a la profesionalización de los 

grupos de delincuencia organizada, así como su capacidad de cooptar autoridades, controlar 

territorios y tejer redes trasnacionales de criminalidad.  

 De acuerdo con el reporte publicado por la CIDH tras su visita in loco a México para 

evaluar a situación en materia de Derechos Humanos de los migrantes irregulares de paso 

por territorio nacional, se pueden identificar 9 principales delitos y factores de riego que 

atentan contra la dignidad de los migrantes en México (Cuadro 6).   

Cuadro 6: principales delitos y factores de riegos que atentan contra la dignidad de los 

migrantes de paso por México 

Robos y 

extorsiones 

Grupos del crimen organizado y agentes estatales privan a los 

migrantes de su dinero y pertenencias cuando estos son secuestrados 

o como condición para permitirles continuar su recorrido. 

Secuestro 

Cometidos sistemáticamente por el crimen organizado en colusión 

con ciertas autoridades con la finalidad de extorsionar a los 

familiares de los migrantes en Centroamérica o en Estados Unidos 

para que paguen por su rescate; las sumas para su liberación van 

desde los 1,500 hasta los 5,000 dólares, sin embargo, el pago no 

garantiza que los migrantes sean liberados. 

Durante el tiempo que los migrantes permaneces privados de su 

libertar son continuamente forzados a involucrare en el desarrollo de 

actividades ilícitas del crimen organizado, al tiempo al que son 

sometidos a violencia física, sexual y psicológica. 

El informe especial sobre secuestro a migrantes den México 

elaborado por la CNDH en 2011 muestra que el impacto psicológico 
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de un secuestro es tal que tras sr víctimas de uno, un número 

importante de migrantes deciden entregarse voluntariamente al INM 

para ser deportados a sus países, antes que enfrentar nuevamente el 

riesgo que supone seguir su camino por México (CNDH, 2011). 

Trata de personas 

Se refiere a aquellas dinámicas en las que a través de engaños sobre 

promesas de trabajo los migrantes se ven involucrados en el 

desarrollo de trabajo forzado, servidumbre doméstica, explotación 

sexual y prostitución. Si bien este tipo de ilícito afecta a toda la 

población migrante, niñas y mujeres son especialmente vulnerables.  

Homicidio 

Perder la vida es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan 

las personas migrantes. Entre las causas principales destacan las 

ejecuciones realizadas por secuestradores cuando estos se ven 

imposibilitados de pagar su rescate o tras haberse negado a trabajar 

en estas organizaciones delictivas.  

El asesinato de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas en 

2010 a mano de los Zetas es uno de los muchos ejemplos que hay en 

este sentido.  

Desaparición 

Esta situación puede darse debido a distintos factores como la 

retención irregular en estaciones migratorias, el cumplimiento de 

condenas penales, o manos del crimen organizado que los has 

secuestrado o asesinado.   

Muchas desapariciones están también relacionadas a accidentes en 

el camino a bordo de los trenes, migrantes que son arrastrados por 

la corriente tras intentar cruzar a través de cuerpos de agua la 

frontera o debido a las condiciones climáticas extremas en las zonas 

más áridas del recorrido. 

Discriminación 

Muchos migrantes son objetos de estereotipos que los relacionan 

con la delincuencia común y la delincuencia organizada, 

haciéndolos vulnerables y objeto de actos violentos.  
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Abuso de autoridad 

y uso excesivo de 

la fuerza 

De acuerdo con testimonios presentados por los mismos migrantes, 

así como asociaciones de la sociedad civil, agentes migratorios 

aprovechan el desarrollo de operativos de control migratorio y 

verificación para cometer actos delictivos contra los migrantes como 

despojo de pertenencias, agresión física y psicología y uso excesivo 

de la fuerza. 

Violencia sexual 

Se trata de un acto ilícito del que mujeres y niñas son especialmente 

vulnerables. Las agresiones sexuales se dan a lo largo de toda la ruta 

migratoria siendo los principales perpetradores grupos de 

delincuencia organizada y pandillas, pero también participan 

funcionarios estatales, siendo agentes de la Policía Federal los más 

denunciados al respecto (Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes, 2015: 66). 

Obstáculos para 

acceder a la justicia 

e impunidad 

La gran mayoría de los migrantes no denuncian los delitos que se 

cometen en su contra, ya sea por desconocimiento de sus derechos, 

de la legislación mexicana, por miedo a ser deportados o por 

sentimientos de desconfianza hacia las autoridades mexicanas.  

Fuente: elaboración propia con información recuperada del Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques (2015), Red de Documentación de las Organizaciones 

Defensoras de Migrantes (2015),y Comisión Nacional de Derechos Humanos (2011). 

 

Aunado a lo anterior, el reporte elaborado en 2019 por la Escuela de Asuntos Públicos 

Lyndon B. Johnson, ha identificado un aumento significativo en el número de crímenes que 

son cometido en contra de la población migrante, especialmente en los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco y Veracruz (Gráfica 10). De acuerdo al análisis realizado por la misma 

institución, este aumento en el número de crímenes responde no sólo a un aumento también 

importante del nuero de migrantes que se encuentran en tránsito por México, sino a tasas 

reales de victimización más elevadas (Leutert, 2019: 34). 

 



74 
 
 

Gráfica 10: Crímenes por cada 100,000 migrantes en los estados de la frontera sur  

Referencia: elaboración propia con información recuperada de Leutert (2019). 

Tras observar la gráfica es interesante notar como el mayor crecimiento en el número de 

crímenes cometidos en contra de personas migrantes se dio entre 2014 y 2015, años que 

coinciden con la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, y la consecuente 

implementación de una serie de medidas dirigidas a reducir el número de migrantes que 

ingresaban a México. Así se refuerza nuevamente la teoría respecto a la existencia de una 

correlación positiva entre controles fronterizos y vulnerabilidad de las personas migrantes.  

  Un punto preocupante al respecto, más allá del que al aumento en los índices de 

criminalidad contra migrantes representa por sí mismo, es el involucramiento de funcionarios 

públicos en la perpetración ilícitos que atentan directamente contra la dignidad de los 

migrantes. De acuerdo con cifras reportadas por la Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes, el porcentaje de involucramiento de autoridades 

en este tipo de actos ha venido creciendo también en los últimos años, llegando a un máximo 

histórico de 42% en 2015 (Leutert, 2019: 35).   

  En el tema especial de secuestro, los testimonios recuperados por la CNDH en 2011, 

indican que, de los 9,758 secuestros documentados en 6 meses, 9,194 fueron atribuidos a 

organizaciones criminales, 35 a autoridades estatales y 56 a delincuentes en colusión con 

autoridades de los tres órdenes de gobierno (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
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2011). Lo anterior representa un involucramiento de funcionarios estatales en el 8.9 % de los 

secuestros a migrantes en México. 

 A pesar de la visibilidad que el tema ha adquirido en los últimos años, la violencia en 

perjuicio de los migrantes no muestra una reducción. Por el contrario, los grupos de 

delincuencia organizada más comúnmente relacionados con la perpetración de crímenes en 

contra de la población migrante se han especializado y diversificado sus estrategias. A lo 

anterior se le une el hecho de que las rutas de transito empleadas por los migrantes se han 

vuelto cada vez más complejas y en gran medida interconectadas con rutas ocupadas por la 

delincuencia organizada para el desarrollo de distintas actividades ilícitas como el tráfico de 

personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, redes trata y explotación sexual, entre otros. 

  Actualmente, la migración irregular representa una de las fuentes más altas de 

ingresos para la delincuencia organizada en México, siendo las actividades más lucrativas el 

tráfico de migrantes, secuestro, trata de personas e incorporación de personas migrantes al 

desarrollo de actividades ilícitas como tráfico de drogas (las famosas mulas) o como sicarios 

al interior del territorio nacional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013: 51).  

De acuerdo con el reporte elaborado en 2013 por la CIDH, este involucramiento, cada 

vez mayor, de grupos de delincuencia organizada puede explicarse en gran medida debido a 

los altos márgenes de ganancia y el poco riesgo que conlleva para las organizaciones el 

cometer ilícitos en perjuicio de los migrantes (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2013: 51). Algunas estimaciones sugieren que estos crímenes en contra de 

migrantes representan para las organizaciones delictivas una ganancia anual no menor a los 

134 millones de dólares (Leutert, 2018: 16). El anexo 6 muestra aproximaciones de las 

ganancias del crimen organizado provenientes de delitos contra migrantes (secuestro, 

extorsión, robo pago de cuotas). 

De forma paradigmática, en un intento por evitar los riesgos que supone el mayor 

involucramiento de grupos de Delincuencia Organizada, en los últimos años puede 

observarse que, un número cada vez mayor de migrantes ha optado hacer uso de los servicios 

proveídos por redes de tráfico de personas (Gráfica 11). Este crecimiento en la demanda de 
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servicios de “guías” coincide también con un aumento exponencial en los costos de los 

mismos (Gráfica 12). 

Gráfica 11: porcentaje de migrantes en tránsito por México que declararon haber contratado 

un servicio de “guía” para transitar por el país.  

 Referencia: elaboración propia con información recuperada de Leutert  (2019). 

 

Grafica 12: costo promedio del servicio de “guía” en dólares estadounidenses  

Referencia: elaboración propia con información recuperada de Leutert  (2019). 
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Haciendo una comparación de los datos recabados en la que se toma como base el estimado 

de que cada año ingresan a México alrededor de 400,000 migrantes irregulares, de los cuales, 

en 2017, 59% declararon haber contratado un servicio de guía a un costo promedio de $4,241 

dólares, se puede prever que, tan sólo en 2017, los grupos de delincuencia organizada 

involucrados en tráfico de migrantes obtuvieron una ganancia de alrededor de $1,000 

millones de dólares.  

El aumento la contratación de este tipo de servicios es especialmente preocupante 

debido a que, además de fortalecer estructuras de la delincuencia organizada, sitúa a los 

migrantes en una condición de especial vulnerabilidad. Por un lado, se ven forzados a viajar 

en condiciones infrahumanas ocultos en vehículos o cabinas de doble fondo, por mencionar 

algunos, y por el otro, son víctimas constantes de abusos y engaños por parte de las mismas 

personas a quienes ellos han pagado por su servicio. Así mismo, se ha identificado que del 

total de personas migrantes que dijeron haber contratado un guía, casi la mitad fue 

abandonada antes de llegar al destino pactado (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2018: 77). 

“Frecuentemente, los migrantes que recurren a los servicios de traficantes de migrantes 

son víctimas de delitos por parte de estos, tales como robos, extorsiones, secuestro, 

violencia física, psicológica y sexual, o son obligados a realizar actividades delictivas 

como el trasiego de drogas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013: 44). 

Los datos anteriormente expuestos dan cuenta de la realidad inhumana a la que se enfrentan 

todos los días miles de personas migrantes en tránsito por México. Los altos índices de 

vulnerabilidad y la recopilación de testimonios desgarradores contrastan con una actitud 

apática por parte de la sociedad, en donde la grave crisis de respeto a los Derecho Humanos 

de las personas migrantes en México es un tema desconocido para la gran mayoría.  
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IV. MÁS ALLÁ DE LA SECURITIZACIÓN 

Partiendo de la hipótesis inicial de esta investigación respecto a que la existencia de una 

política migratoria securitizada o pseudosecuritizada, no es suficiente para entender y 

explicar los altos índices de vulnerabilidad de los que son víctimas los migrantes, en este 

apartado se presenta la puntuación de México en variables como corrupción, impunidad, 

criminalidad y Estado de Derecho. Esto con el objetivo de identificar factores que permitan 

vislumbrar una relación directa entre estos y los altos índices de violencia de los que son 

víctimas las personas migrantes en tránsito por México. 

4.1 México en el Índice Global de Impunidad 

De acuerdo con lo establecido en su propio reporte, el Índice Global de Impunidad tiene por 

objetivo visibilizar el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos 

como la desigualdad, la corrupción y la violencia (Le Clercq y Rodríguez, 2020: 7). Para esto 

el índice avalúa tres dimensiones: dimensión estructural, dimensión funcional y Derechos 

Humanos. 

Con una calificación de 49.6, México ocupa actualmente el lugar 60 de índice, de un 

total de 69 países evaluados, cifra que si bien, es mejor que el puesto 66 ocupado en 2017, 

sigue siendo reflejo de niveles de impunidad altamente preocupantes (Le Clercq y Rodríguez, 

2020: 56), sobre todo si se toma en cuenta la afirmación hecha por el IGI de que altos índices 

de impunidad a menudo están interrelacionados con problemas de desigualdad 

socioeconómica, acceso a la justicia, fragilidad del Estado de derecho, desarrollo económico 

insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y 

mayores violaciones a los derechos humanos (Le Clercq y Rodríguez, 2020: 7). El cuadro 7 

presenta las puntuaciones de México por dimensión. 

Cuadro 7: puntajes obtenidos por México en el IGI por dimensión 

Estructural Funcional 
Derechos 

Humanos 
Sistema de 

seguridad 

Sistema de 

justicia 

Sistema de 

seguridad 

Sistema de 

justicia 

67 65 23 36 58 
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Fuente: elaboración propia con información recuperada del Índice Global de Impunidad 

2020 

A nivel subnacional, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia realiza también el 

IGIMEX. De acuerdo a los resultados presentados en su versión 2018, lo Estados con un 

nivel más elevado de impunidad fueron: 

1) Estado de México (80.06)  

2) Tamaulipas (78.88) 

3) Baja California (78.08) 

4) Coahuila (77.88) 

5) Quintana Roo (77.33) 

6) Guerrero (76.08) 

7) Aguascalientes (75.85) 

8) Veracruz (75.62) 

9) Puebla (75.59) 

10) Oaxaca (75.12)  

(Le Clercq y Rodríguez, 2018: 37). 

 

Al ver estos datos resalta que tres de los estados en los que se cometen más crímenes en 

contra de personas migrantes se encuentran también dentro de las entidades con un mayor 

nivel de impunidad. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que, de acuerdo 

con el informe especial de la CNDH, los altos niveles de impunidad son uno de los dos 

factores que la organización identifica como principales causantes de los elevados índices de 

vulnerabilidad de las personas migrantes en México. 

 Destaca también el hecho de que Chiapas no se encuentre dentro de los Estados con 

mayor impunidad, pero sí dentro de los Estados con una mayor tasa de crímenes y actos que 

vulneran la dignidad de los migrantes. A este respecto, es importante mencionar, que si bien, 

Chiapas se encuentra aún fuera del top 10 de entidades con mayor impunidad, su calificación 

ha caído en más de 5 puntos, al pasar de 59.9 en 2016 a 65.6 en 2018 (Le Clercq y Rodríguez, 

2018: 42). 

 Igualmente interesante, que los datos hasta ahora presentados, resulta observar el 

mapa de impunidad subnacional incluido en este Índice (Figura 2).  
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Figura 2: mapa de impunidad por entidad federativa 2018 

 

Fuente: mapa recuperado del Índice Global de Impunidad-México (Le Clercq y Rodríguez, 

2018) 

 

Finalmente, algunas conclusiones esbozadas por ambos índices (IGI y IGIMEX) son que el 

problema de la impunidad en México está fuertemente ligado a una baja capacidad 

institucional, dinámica en la que además de no generar las suficientes capacidades para 

garantizar la seguridad y acceso a la justicia, las ya existentes funcionan de forma muy 

deficiente. Lo anterior deriva en una erosión importante del Estado de Derecho y dificulta la 

puesta en marcha de una respuesta efectiva ante la crisis de inseguridad y violencia (Le 

Clercq y Rodríguez, 2020: 10). 

 

4.2 México en el Índice de Estado de Derecho 

El Índice de Estado de Derecho es una herramienta elaborada por el World Justice Project, 

misma que hoy en día representa la fuente principal de información independiente y de sobre 

el Estado de Derecho en el mundo (World Justice Project, 2020). Esta misma institución 
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presenta también resultados a nivel subnacional, los cuales en el caso de México se presentan 

en el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMEX). 

Este Índice calcula los niveles de Estado de Derecho basado en 8 indicadores: Límites 

al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, 

Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, Justicia penal (World Justice 

Project, 2020: 11). De acuerdo con la versión 2020, con una puntación de 0.44, México ocupa 

el puesto 104 a nivel global (World Justice Project, 2020: 17). En este sentido, es importante 

mencionar que, de los 8 indicadores evaluados, el peor calificado para el caso de México es 

el número 2, “Ausencia de Corrupción”, en dónde el puntaje obtenido fue de 0.27 (World 

Justice Project, 2020: 111). 

Los altos niveles de corrupción resultan alarmantes, y sus estragos en la sociedad han 

sido documentados incluso por otros índices. Ejemplo de esto es el Índice Global de Paz, en 

su apartado “paz positiva” identifica a las variables buen funcionamiento del Gobierno y 

bajos niveles de corrupción como los únicos dos pilares que mostraron un deterioro en la 

última década, situación a la que se atribuye el aumento de la violencia (Instituto para la 

Economía y la Paz, 2021: 65). Por su parte, el Índice de crimen organizado reconoce a la 

corrupción como el principal facilitador de redes delictivas (Global Initiative Against 

Transnational Organized Crime, 2021: 124). 

Después de este paréntesis en torno a la corrupción, a nivel subnacional el Estado con 

mejor puntuación es Yucatán, con de 0.47. Sin embargo, el resultado está lejos de ser optimo, 

pues si se toma en consideración que un puntaje cercano a 1 indica la máxima adhesión al 

Estado de Derecho, mostrar un best de 0.47 es muestra de la grave crisis de ED que existe de 

manera generalizada en todo el territorio nacional. El siguiente mapa muestra la adhesión al 

Estado de Derecho por entidad federativa. 



82 
 
 

Figura 3: índice de Estado de Derecho por Entidad 

Fuente: mapa recuperado del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 

 

4.3 México en el Índice Global de Crimen Organizado 

El Índice Global de Crimen Organizado tiene por fin medir la penetración de la Delincuencia 

Organizada en las sociedades. Esto a través de medir la extensión de los mercados criminales 

y la penetración de los diferentes actores involucrados.  

 Entre los resultados más relevantes, destaca el hecho de que, de acuerdo a este índice, 

México obtuvo en 2020 una puntuación de 7.5, lo que lo posiciona como uno de los países 

con una de las tasas de penetración del crimen organizado más elevadas a nivel mundial 

(Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021:18) (Anexo 7). Así, México 

ocupa actualmente el 4to lugar a nivel mundial, el 2do en América Latina y el 1ro de América 

Central (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021). 

 El hecho de que México obtenga una calificación negativa en todas las dimensiones 

evaluadas por el índice: tráfico de personas, trata de personas, tráfico de armas, crímenes 

contra la flora y fauna, crímenes relacionados con recursos no renovables y tráfico de drogas 

(Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021: 154)., es síntoma de la 

existencia de una correlación entre todas estas. La tabla siguiente muestra los datos 
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correspondientes a los 3 países peor evaluado en la consolidación de mercados criminales, 

de los cuales México ocupa el puesto número 1. 

Cuadro 8: puntajes obtenidos por los 3 países peor evaluado en la consolidación de mercados 

criminales incluir el total de cada estado y si hay un máximo o mínimo para cada rubro  

País 
Tráfico 

de 

personas 

Trata de 

personas 

Tráfico 

de 

armas 

Crímenes 

contra la 

flora 

Crímenes 

contra la 

fauna 

Tráfico 

de 

cocaína 

Tráfico de 

marihuana 

Trafico 

de 

drogas 

sintéticas 

México 7.5 8.5 8.0 7.5 7.0 9.0 8.0 9.0 

Colombia  7.5 7.0 8.0 6.0 7.0 9.5 8.0 5.0 

Nigeria 7.5 6.0 8.0 6.0 7.0 6.5 8.0 8.0 

Fuente: elaboración propia con información recuperada del Global Organized Crime Index 

(2021) 

Como se puede observar, en México, la trata de personas representa el segundo de los 

mercados criminales con mayor presencia, sólo por detrás del tráfico de cocaína y drogas 

sintéticas.  En este sentido, el índice reconoce el importante papel que juega México como 

país de tránsito para la trata de personas, en la que se ven involucradas principalmente 

víctimas procedentes de Centroamérica que se dirigen al norte. La trata sexual dentro de 

México y hacia los Estados Unidos también tiene una presencia importante (Global Initiative 

Against Transnational Organized Crime, 2021). 

 De este modo, el mercado de tráfico de personas en México es el más grande y 

sofisticado de la región, siendo los puntos más vulnerables las ciudades ubicadas a lo largo 

de la frontera norte y la frontera sur (Global Initiative Against Transnational Organized 

Crime, 2021). Si bien, ambas fronteras muestran niveles igualmente preocupantes de 

vulnerabilidad, el índice hace una diferenciación importante, y es que, mientras en el sur las 

actividades ligadas al contrabando de personas están más relacionada con la existencia de 

contrabandistas locales, al norte del país, el tráfico suele estar controlado casi en su totalidad 

por organizaciones mucho más grandes, mismas que suelen apoyarse en su labor por vínculos 

con grupos delictivos transnacionales y redes de funcionarios corruptos (Global Initiative 

Against Transnational Organized Crime, 2021). 
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El índice reconoce a las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas como una de 

las más sofisticadas a nivel global, especialmente debido a su capacidad para controlar 

amplios territorios, captación del Estado mediante sobornos e intimidación, así como para 

influir en el proceso democrático (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 

2021). No obstante, la fragmentación de estos grupos en los últimos años ha traído como 

consecuencia el surgimiento de grupos más pequeños, con redes poco sólidas y sin una 

estructura de poder permanente (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 

2021). Esta baja capacidad les impide también la construcción de redes transnacionales de 

tráfico de drogas, por lo que, en su lugar, se ven cada vez más involucrados en actividades 

como la extorsión, el secuestro, la trata y el tráfico de personas, entre otros (Global Initiative 

Against Transnational Organized Crime, 2021). En la imagen siguiente se muestra la 

distribución geográfica de 3 de las escisiones de grupos de delincuencia organizada más 

importantes. 

Figura 4: distribución geográfica de 3 de las escisiones de grupos de delincuencia organizada 

más importantes en México 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen recuperada del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 

(CASEDE, 2021) 

Al ver los mapas anteriores, resalta su similitud con el mapeo hecho por la Consejo Nacional 

de Población respecto a las rutas migratorias más comúnmente utilizadas por los migrantes 

de paso en México proveniente de Centroamérica (Figura 5). Así como con el mapa 

presentado por el Robert Strauss Center for International Security and Law y la Escuela de 
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Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson respecto a la distribución geográfica de los crímenes 

contra migrantes (Figura 6). 

Figura 5: principales rutas empleadas por la migración centroamericana de paso por México 

Fuente: imagen recuperada del Consejo Nacional de Población 

 

Figura 6: distribución geográfica de los crímenes cometidos contra migrantes en México 

Fuente: mapa recuperado de Leutert (2018). 

Tal como puede observarse, los tres conjuntos de mapas coinciden en las zonas geográficas 

señaladas, lo que da cuenta de una inequívoca correlación entre la presencia de escisiones 

importantes de la delincuencia organizada, y el número de crímenes que son cometidos en 

contra de los migrantes en su paso por México. Es importante señalar que el Robert Strauss 
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Center for International Security and Law y la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. 

Johnson, quienes elaboran el mapa de distribución geográfica de los crímenes contra 

migrantes, identifican al Cártel del Golfo y a las facciones restantes del Cártel de los Zetas 

como los dos actores que más se ven involucrados en actividades delictivas en perjuicio de 

migrantes, especialmente secuestro. 

“Los datos muestran cómo las áreas cercanas a las fronteras norte y sur de México son 

particularmente peligrosas para los migrantes. De manera similar, el corredor del Golfo de 

México que va desde Veracruz hasta la frontera de México con los EE.UU. es un foco de 

crímenes contra migrantes. Esto sugiere que la ruta del Pacífico hacia los Estados Unidos, 

donde los migrantes se mueven por un territorio controlado por el Cártel de Sinaloa, es en 

general menos peligroso para los migrantes que la ruta del Golfo la cual lleva a los migrantes 

a través de territorios controlados por células de los Zetas y por el Cártel del Golfo” (Leutert, 

2018: 19). 

Finalmente, este índice evalúa también la capacidad de resiliencia ante los riesgos de 

penetración de los grupos criminales. En este sentido, México ocupa el lugar 112 a nivel 

mundial, lo que lo posiciona como un país que, además de tener altos niveles de criminalidad, 

tiene escasos recursos institucionales para hacer frente a esta problemática (Global Initiative 

Against Transnational Organized Crime, 2021: 104) (Anexo 8). 

Con una calificación de 4.4 en una escala del 0 al 10,en donde 10 es la mejor 

calificación posible, se pone de manifiesto la poca capacidad que el Estado mexicano tiene 

para hacer frente a estas amenazas, lo anterior, reflejo de una fuerte deficiencia en 

capacidades institucionales (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 

2021). Así, las deficiencias estructurales del sistema legal mexicano es uno de los principales 

obstáculos a los que el país debe hacer frente para aumentar su capacidad de combate el 

crimen organizado (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021). La falta 

de una estrategia de seguridad coherente por parte del gobierno, así como la alta politización 

de los intentos de abordar la corrupción y el crimen organizado son dos factores más que han 

posibilitado la proliferación de este tipo de criminalidad (Global Initiative Against 

Transnational Organized Crime, 2021).  
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4.4 México en el Índice de Paz 

El Índice de Paz de México es una herramienta elaborada por el elaborado por el Instituto 

para la Economía y la Paz, y cuyo objetivo es hacer medición integral de los niveles de paz 

en México. Para lo anterior, el índice hace una evaluación del nivel de paz de los Estados con 

base en cinco indicadores que se ponderan del 1 al 5: Homicidio, Delitos con violencia, 

Delitos cometidos con armas de fuego, Cárcel sin sentencia, y Crímenes de la delincuencia 

organizada (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019). 

Para los fines de este trabajo, el presente apartado hace una revisión, en primera 

instancia, de la calificación obtenida por cada una de las 32 entidades de la república de 

manera general, para posteriormente, prestar especial atención al indicador “crímenes de la 

delincuencia organizada”, mismo que se construye a partir de los subindicadores: 

extorsiones, delitos mayores, delitos de narcomenudeo e investigaciones sobre secuestro o 

trata de personas (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 11). 

 A manera general, los principales hallazgos del Índice de Paz de México en 2021 son 

la identificación de una mejora del 3.5% en los niveles de paz en 2020 (Gráfica 13), esto tras 

cuatro años de deterioros sucesivos (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 30). De 

acuerdo con los datos presentados por el mismo índice, se trata del primer año, desde 2015, 

en el que la mayoría de los estados tuvieron una mejora general de la paz (Instituto para la 

Economía y la Paz, 2021). En este sentido, en 2020 22 de los Estados mejoraron en términos 

de paz, mientras que sólo 10 mostraron un deterioro. Estas cifras contrastan con las obtenidas 

durante el periodo 2015-2019 en el que 25 de los Estados de la republica presentaron 

deterioros sistemáticos en sus niveles de paz (Instituto para la Economía y la Paz, 2021). 
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Gráfica 13: evolución del índice de Paz 2015-2020 la grafíca requiere una explicación más 

detallada.  

Fuente: gráfica recuperada de Índice de Paz en México (2021) 

El sucesivo deterioro de los niveles de paz en México contrasta con una reducción en la 

cantidad de crímenes cometidos en contra de la población migrante reportados por la Escuela 

de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson (2019). Al ver ambas graficas (figura 6) resalta una 

tendencia opuesta, pues mientras que el número de crímenes contra migrantes alcanzó su 

máximo en 2015 para posteriormente descender y alcanzar una reducción del 35.5% de 2016 

a 2017, el Índice de Paz muestra su mejor puntaje precisamente en 2015. Posterior a ese año, 

se vivió un deterioro constante de la paz, que, si bien mejora ara 2020, se encuentra aún muy 

por encima de os niveles reportados en 2015. 
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Figura 7: comparación de las gráficas de evolución del Índice Global de Paz y el reporte de 

crímenes por cada 100,000 migrantes. 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados del Índice de Paz en México (2021) y 

Leutert (2019) 

Es importante resaltar que, el reporte de crímenes en contra de migrantes se centra 

únicamente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, mientras que los datos 

del índice de Paz se estiman a nivel nacional. Tomando en cuenta lo anterior, el IPM reporta 

que, durante el mismo periodo, dos de los cuatro Estados tomados en consideración 

presentaron una mejora en sus niveles de paz (Cuadro 9), lo que podría explicar en cierta 

medida la reducción en el número de crímenes contra migrantes reportados por la Escuela de 

Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson. 

Cuadro 9: evolución de los puntajes de nivel de paz en los estados de Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz y Tabasco.   

Estado 
Calificación 

(2015) 

Calificación 

(2020) 

Cambio de 

calificación, 

2015-2020 

Cambio de 

clasificación 

Chiapas 1.785 1.613 -0.172 +5 

Veracruz 1.539 2.15 0.611 -6 

Tabasco 2.261 2.448 0.187 +2 

Oaxaca 1.629 2.266 0.637 -8 

Fuente: elaboración propia con información recuperada del Índice de Paz de México (2021) 
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El hecho de que Chiapas haya mejorado 5 lugares de 2015 a 2020 no es acontecimiento 

menor para entender la reducción en el número de crímenes cometidos en contra de 

migrantes, pues de acuerdo con la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras 

de Migrantes, es precisamente en este Estado donde más abusos en contra de la población 

migrante se registran (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 

Migrantes, 2018: 55) (Anexo 9).  

Por su parte, el indicador de crímenes de la delincuencia organizada también mejoró 

por primera vez en cuatro años, en este sentido, la mejor registrada fue del 2.9%. Esto se 

debió a una mejora en los subindicadores secuestro y trata de personas y extorsión, mismos 

que cayeron un 30.9% y un 7.5%, respectivamente (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 

38-40). No obstante, a pesar de ésta mejora, los datos reportados hasta 2020 continúan 

representando un aumento del 40.5% en comparación con el 2015 (Instituto para la Economía 

y la Paz, 2021: 38-40). En análisis hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad 

en este respecto, sugiere que lo anterior se debe a la fragmentación de las principales 

organizaciones delictivas y a la proliferación de grupos delictivos organizados más pequeños 

que han intensificado la competencia por el territorio, el acceso a las rutas del narcotráfico y 

el control de las actividades ilícitas (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 14). La grafica 

siguiente, presenta la evolución de la variable “Crímenes de la delincuencia organizada”, y 

sus cambios por subindicador.  

Gráfica 14: evolución en el puntaje del indicador “Crímenes de la delincuencia organizada” 

por subindicador. 

Fuente: gráfica recuperada de Índice de Paz en México (2021) 
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Tras ver esta gráfica, resulta interesante el aumento que la variable secuestro y trata de 

personas tuvo en 2015, cifras que no ha vuelto a alcanzar niveles similares en años 

posteriores.   

 

4.5 Consideraciones finales 

Antes de cerrar este cuarto bloque es necesario establecer algunas reflexiones. En este 

sentido, vale la pena hacer especial énfasis en que, de las cuatro variables analizadas: 

impunidad, Estado de Derecho, crimen organizado y paz, México obtienen en todas 

puntuaciones muy por debajo de los niveles óptimos.  

De este modo, México ocupa el lugar número 140 de 163 países evaluados en niveles 

de paz (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 10); el puesto número 4 respecto a la 

presencia y penetración de crimen organizado (Global Initiative Against Transnational 

Organized Crime, 2021: 18); el lugar número 104 de 128 respecto al Estado de Derecho 

(World Justice Project, 2020: 17); y el 60 de 69 respecto a la impunidad (Le Clercq y 

Rodríguez, 2020: 56). Estos datos son muestra la grave crisis de gobernabilidad a la que se 

enfrenta hoy en día el Estado mexicano. La fragilidad institucional y los altos niveles de 

corrupción son factores recuperados en todos los índices como principales catalizadores de 

esta realidad. 

Con esto en mente, el hecho dejar estas variables de lado al momento de estudiar las 

causas y nivel de penetración de la grave crisis de respeto a los Derecho Humanos de los 

migrantes de paso por México resulta insensato. Lo anterior se muestra de forma evidente al 

analizar los índices a nivel subnacional y hacer una comparativa de los mapas en ellos 

presentados, así como de otros referentes a regiones controladas por escisiones importantes 

del crimen organizado y de las reyas más frecuentemente utilizadas por migrantes. (Figura 

8). 



92 
 
 

Figura 8: comparación de los mapas presentados en los índices de impunidad, Estado de 

Derecho, crimen organizado y paz, así como de las principales rutas migratorias y 

distribución geográfica de escisiones importantes de crimen organizado 

Fuente: mapas recuperados de Índice Global de Impunidad-México (Le Clercq y 

Rodríguez, 2018), Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 (2021), Atlas de la 

Seguridad y la Defensa de México (CASEDE, 2021), Consejo Nacional de Población & 

Leutert (2018). 

 

Al observar la imagen anterior es posible notar un parecido importante en las zonas marcadas 

en cada uno de los mapas. Esto además de mostrar un empalme de las zonas más vulnerables 

del país en cuanto a impunidad, ausencia de estado de derecho, crimen organizado y falta de 

paz, podría ser un indicio de una correlación causal entre estas mismas variables. 
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 Igualmente importante es el hecho de que estas mismas zonas vulnerables coinciden 

con las rutas más comúnmente utilizadas por la migración procedente de Centroamérica, así 

como las zonas identificadas como más peligrosas para los migrantes debido al número de 

crímenes que son cometidos. Con esto en mente, no se puede esperas que la securitización 

sea el factor más importante, y mucho menos el único que explique los altos índices de 

violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes. Los estudios realizados bajo 

una óptica securitizadora muestran una parte parcial de una realidad mucho más compleja.   

 

RESULTADOS 

Después de haber realizado la presente investigación es necesario volver a las preguntas de 

investigación previamente planteadas. A continuación, se presentan algunos hallazgos y 

reflexiones relacionados a cada una de estas. 

 ¿Existe realmente en México una política migratoria securitizada? 

Al revisar durante el apartado teórico a la teoría de la securitización y sus principales 

postulados fue posible identificar tres factores que, inevitablemente deben entrar presentes 

para poder hablar de la existencia de una gestión migratoria securitizada. Estos son: 

1. la adopción de un discurso oficial en el que se vincule de manera negativa a la 

migración con la seguridad nacional;  

2. la aceptación y legitimación de este enfoque por parte de la audiencia, y finalmente; 

3. la puesta en marcha de un plan de acción en el que se incluyan medidas de emergencia 

explícitamente dirigidas a hacer frente a la amenaza que la migración y las personas 

migrantes representan 

Con esto en mente, y tras analizar las variables Discurso, Legislación y Práctica es posible 

notar que el caso mexicano no cumple con estas tres condiciones, por lo que hablar de una 

política migratoria securitizada no es del todo correcto, sobre todo si se hace una aplicación 

estricta de la teoría.  
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 El motivo principal es la ausencia de un “acto de habla”, es decir la existencia de un 

discurso oficial que vincule negativamente a la migración con la seguridad. Tras realizar la 

investigación se pudo observar que esto es particularmente complicado debido a la fuerte 

tradición que tiene México como un país de emigración hacia los estados Unidos. Con un 

número importante de connacionales en el extranjero, el gobierno mexicano ha dirigido su 

discurso hacia la importancia de generar mecanismos de gobernanza que atiendan a la 

migración, así como de respecto a los derechos de las personas migrantes.  

 De la mano con lo anterior, la legislación en México en materia migratoria está 

igualmente dirigida a la creación de un marco legal solido en torno los derechos de las 

personas migrantes y la obligación del Estado de protegerlos. Nuevamente, la postura que ha 

mantenido México en torno a la migración a nivel internacional dificulta el hecho de que 

existe dentro del marco legal vigente elementos que vinculen negativamente a la migración 

con la seguridad. 

En este sentido, el punto más cercano encontrado en cuanto a la securitización son las 

menciones hechas en la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración, sobre la 

posibilidad de que el INM pueda establecer operaciones en conjunto con diversas 

instituciones, entre las que se encuentran también las fuerzas armadas.  

 Por su parte, en la Práctica si fe posible identificar la implementación de una serie de 

medidas, así como acciones gubernamentales que podrían sugerir estar vinculadas a un 

enfoque securitizador. Entre estas destaca, por ejemplo, la mención explícita que el Programa 

para la Seguridad Nacional 2009-2012 hace de los flujos migratorios como riesgo a la 

seguridad nacional; la decisión de incorporar al INM como instancia de seguridad, y darle 

por tanto la facultad de participar en los procesos de definición de la estrategia de seguridad 

nacional, así como la implementación de una serie de medidas migratorias restrictivas 

dirigidas a reducir el volumen de los flujos migratorios que ingresaban a México a través de 

la frontera sur. No obstante, es necesario hacer en este último punto una aclaración respecto 

a que la rigidez de los esquemas de movilidad no siempre tiene que ver con una percepción 

securitizada de los flujos migratorios, así la existencia de estos no es suficiente para hablar 

de una securitización de la migración. 
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 En cuanto al tema de presupuesto y despliegue de personal analizados también bajo la 

variable Práctica, se pudo observar que el INM se encuentra inmerso en una dinámica de 

reducción presupuestal, así como del número de agendes desplegados en la frontera. En 

contraste con lo anterior, destaca el aumento de efectivos pertenecientes a las fuerzas armadas 

desplegados en las zonas fronterizas, y cuya labor ha estado directamente vinculada al control 

de los flujos migratorios. Sin embargo, al no existir un discurso o elemento legislativo que 

posicione explícitamente a la migración como una amenaza a la seguridad de México, podría 

resultar más pertinente hablar quizá de una militarización de la gestión migratoria, más que 

de una securitización de la migración. 

 

 ¿Qué tipo de motivaciones, distintas al mantenimiento de la seguridad nacional, 

podrían estar influyendo al gobierno mexicano a la hora de definir la forma en que 

se gestiona la migración a nivel nacional? 

Al analizar a la política migratoria mexicana se pudo identificar que uno de los principales 

factores que influye en la forma en la que el gobierno mexicano gestiona la migración es la 

necesidad de mantener una relación bilateral saludable con Estados Unidos. Así, un ejemplo 

importante es lo que ocurre en la actual administración, en la que, a pesar que durante el 

periodo previo a la toma de posesión se realizaron diversas declaraciones encaminadas a que 

se gestionaría el tema migratorio desde una perspectiva más humana, la amenaza explícita 

del presidente Donald Trump de incrementar los aranceles hasta en un 25% si México no 

frenaba el flujo de migrantes indocumentados que llegaba a la frontera sur de Estado Unidos, 

provocó que el discurso oficial de México tomará un importante matiz hacia la necesidad de 

regular los flujos migratorios.  

Lo anterior, refuerza la hipótesis planteada en la etapa inicial de esta investigación, 

misma que establecía que la gestión migratoria encabezada por el gobierno mexicano no tiene 

como motivación principal el mantenimiento de la seguridad nacional. En cambio, gran parte 

de las acciones que se llevan a cabo en torno a la migración, como lo son un mayor control 

fronterizo o la puesta en marcha de operativos encaminados a identificar migrantes 

irregulares que se encuentran de paso en todo el territorio nacional, están fuertemente ligadas 
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a motivaciones políticas y el mantenimiento saludable de una relación estratégica con 

Estados Unidos. Esta situación ha llevado a que, en muchas ocasiones, México lleve a cabo 

acciones contrarias a la política de respeto a los Derechos Humanos de los migrantes que ha 

defendido históricamente a nivel internacional.  

 

 ¿Cuáles son los factores que posibilitan que exista en México una grave crisis de 

respeto a los Derecho Humanos de los migrantes en tránsito por el país?  

Esta pregunta parte de la hipótesis de que, ni la securitización ni la “presión” que pueda ser 

ejercida por Estados Unidos son suficientes para explicar la existencia de una crisis de respeto 

a los Derecho Humanos de las personas migrantes, en la magnitud en la que se vive en 

México. Los factores propuestos como causales en esta hipótesis y que se analizan a lo largo 

de la investigación son: altos índices de impunidad, un débil Estado de Derecho, así como 

altos índices de criminalidad y violencia.  

 Los resultados al analizar estas variables fueron que, efectivamente México presenta 

puntuaciones muy preocupantes en cada uno de estos sectores. Así México ocupa el lugar 

número 140 de 163 países evaluados en niveles de paz (Instituto para la Economía y la Paz, 

2021: 10); el puesto número 4 respecto a la presencia y penetración de crimen organizado 

(Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021: 18); el lugar número 104 

de 128 respecto al Estado de Derecho (World Justice Project, 2020: 17); y el 60 de 69 respecto 

a la impunidad (Le Clercq y Rodríguez, 2020: 56).  

 Con esto en mente, el hecho dejar estas variables de lado al momento de estudiar las 

causas y nivel de penetración de la grave crisis de respeto a los Derecho Humanos de los 

migrantes de paso por México resulta insensato. Pues no es posible que, en un país dominado 

por la violencia, una grave penetración del crimen organizado e instituciones débiles, se 

pretenda explicar los altos índices de vulnerabilidad y crímenes cometidos en contra de los 

migrantes desde una perspectiva enfocada únicamente en la securitización. 
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CONCLUSIÓN 

Este trabajo tuvo como objetivo realizar una investigación documental detallada que 

permitiera identificar en el discurso, la práctica y la legislación, la existencia de figuras que 

conllevaran a constatar las afirmaciones hechas en investigaciones anteriores respecto a que, 

en México, la política migratoria se diseña desde 2001 y hasta la actualidad, bajo un enfoque 

de securitización. Así mismo, proponer, a partir de los hallazgos encontrados, un enfoque 

distinto al de securitización, que permitiera, bajo una visión holística integrar como casusas 

del problema a aquellas decisiones que el gobierno mexicano toma en torno a la migración 

bajo motivaciones distintas al mantenimiento de la seguridad nacional, y la influencia que 

diversas dinámicas sociales, el contexto de violencia generalizada que se vive en el país y el 

fortalecimiento de grupos de delincuencia organizada tienen en el mantenimiento de un 

estatus quo visiblemente desfavorable para los migrantes de paso por México. 

 En éste sentido, el trabajo de investigación realizado permitió en primera instancia, 

confirmar la hipótesis respecto a que en México no existe una política migratoria 

securitizada, esto desde luego, haciendo una aplicación estricta de la teoría. El principal 

motivo es la dificultad que una fuerte tradición de emigración desde México hacia Estados 

Unidos supone para la adopción de un discurso oficial en el que México vincule de forma 

explícita a la migración con la seguridad. Por el contrario, el discurso mexicano ha estado 

prácticamente en su totalidad vinculado a la importancia de generar mecanismos de 

gobernanza en torno a la migración, así como de respeto a los Derechos Humanos de las 

personas migrantes y el reconocimiento de su papel como agentes trasformadores de 

sociedades.  

 Sin embargo, es verdad que en la práctica México ha implementado en distintas 

ocasiones una serie de medidas y acciones gubernamentales que podrían sugerir estar 

vinculadas a un enfoque securitizador. Entre estas destacan, la mención explícita que el 

Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012 hace de los flujos migratorios como riesgo 

a la seguridad; la decisión de incorporar al INM como instancia de seguridad y la 

implementación de una serie de medidas migratorias restrictivas dirigidas a reducir el 

volumen de los flujos migratorios que ingresaban a México a través de la frontera sur. 
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 Sucesos como los anteriormente descritos representan una clara contrariedad entre el 

discurso adoptado por México a nivel internacional y las acciones llevadas a cabo al interior 

del país. Así mismo, estos son comúnmente utilizados como ejemplificación de una gestión 

migratoria securitizada en México. No obstante, la información recuperada en esta 

investigación da cuenta de una serie de motivaciones que parecen estar ligadas mucho más 

al ámbito político que al de seguridad.  

En este contexto, la migración se ha posicionado, en los últimos años, como un tema 

estratégico en la relación bilateral México-Estados Unidos. Esto en un primer momento 

debido al fuerte flujo de mexicanos que migraban al país del norte, y posteriormente debido 

a la reconfiguración de la política de seguridad estadounidense a partir de los atentados del 

11 de septiembre, el vínculo que este país hace respecto a la migración como potencial 

facilitadora para la entrada de terroristas a su territorio, y el posicionamiento de la frontera 

compartida con México como uno de los puntos de mayor vulnerabilidad. 

 Esto sin duda ha afectado la forma en la que México gestiona los flujos migratorios 

al interior del país. Amenazas directas como las esbozadas por Donald Trump respecto a un 

aumento en los aranceles a los productos mexicanos si México no reducía el número de 

migrantes que llegaban a la frontera norte y el posterior esfuerzo realizado por la 

administración actual de frenar el flujo migratorio a través de un fuerte despliegue de agentes 

de la Guardia Nacional al sur del país, ponen de manifiesto la gran capacidad de injerencia 

que Estados Unidos puede tener en la materia. Así, México no ve en la migración un tema de 

seguridad nacional, sino más bien un tema estratégico dentro de la relación con Estados 

Unidos, por lo que decisiones enfocadas a la gestión migratoria están fuertemente 

influenciadas por el ánimo nacional de mantener una relación bilateral saludable con el país 

del norte. 

 Empero, sin importar las motivaciones detrás de esta serie de medidas, especialmente 

la implementación de programas restrictivos, la realidad es que esto ha obligado a los 

migrantes a transitar por rutas alternas, mismas que, en su gran mayoría, son controladas por 

grupos de delincuencia organizada que ven en los migrantes una oportunidad para 

diversificar sus ingresos. Así, actividades como robos, secuestro, extorsión, violencia sexual, 



99 
 
 

cobro de derecho de paso e incorporación forzada al desarrollo de actividades ilícitas se han 

vuelto cada vez más frecuentes a lo largo de toda la ruta migratoria.  

 De igual forma, el endurecimiento de las políticas migratorias aunado al aumento de 

los riesgos que implica para los migrantes el transitar por México, ha llevado a un crecimiento 

en la contratación de servicios ofrecidos por grupos de crimen organizado, especialmente de 

traficantes de personas. Esta situación complejiza mucho más la problemática, pues al incluir 

la participación de los migrantes en dinámicas de fortalecimiento del rimen organizado, se 

crea una especie de circulo vicioso en el que el este fortalecimiento de grupos de crimen 

organizado orilla a los migrantes a contratar sus servicios para transitar de manera “más 

segura por el país” lo que termina por fortalecer aún más a estas estructuras criminales y 

aumentar así su capacidad de victimizar migrantes.  

 Aunado al importante rol que la implementación de políticas migratorias restrictivas 

juega en el aumento de vulnerabilidad de las personas migrantes, esta investigación dio 

cuenta de una serie de factores que van más allá de un estricto control fronterizo, y que son 

sin duda potencializadores para la existencia y permanencia de las dinámicas de fuertes 

violaciones a los Derechos Humanos que afectan a las personas migrantes. Las variables 

analizadas en este sentido fueron impunidad, Estado de Derecho, crimen organizado y paz.  

 Las bajas puntaciones obtenidas por México en cada una de estas variables ponen de 

manifiesto la existencia de una compleja realidad en la que problemas estructurales se 

entrelazan y potencian entre sí, generando espacios de alta vulnerabilidad tanto para la 

población como para el Estado mismo.  La fragilidad institucional y los altos niveles de 

corrupción son factores recuperados en todos los índices como principales catalizadores de 

este fenómeno. 

Con esto en mente, el hecho dejar a un lado las variables impunidad, Estado de 

Derecho, crimen organizado y paz al momento de estudiar las causas y nivel de penetración 

de la grave crisis de respeto a los Derecho Humanos de los migrantes de paso por México 

resulta insensato. En un país que ocupa el lugar número 140 de 163 países evaluados en 

niveles de paz (Instituto para la Economía y la Paz, 2021: 10); el puesto número 4 respecto a 

la presencia y penetración de crimen organizado (Global Initiative Against Transnational 
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Organized Crime, 2021: 18); el lugar número 104 de 128 respecto al Estado de Derecho 

(World Justice Project, 2020: 17); y el 60 de 69 respecto a la impunidad (Le Clercq y 

Rodríguez, 2020: 56), no se puede esperar que la securitización sea el factor más importante, 

y mucho menos el único que explique los altos índices de violaciones a los derechos humanos 

de las persona migrantes. Así, los estudios realizados bajo una óptica securitizadora muestran 

únicamente una parte parcial de una realidad mucho más compleja en la que convergen una 

multiplicidad de actores.  

Durante el primer apartado de esta investigación se propone también a la necropolítica 

como un enfoque teórico complementario que podría ayudar a construir una comprensión 

más amplia del fenómeno de graves violaciones a los derechos de las personas migrantes de 

paso por México. Lo anterior debido a la participación protagónica que actores 

“necroempoderados” como grupos de crimen organizado tienen dentro de ésta dinámica, así 

como la existencia de una aparente falta de voluntad por parte del gobierno de atender a la 

crisis de respecto a los derechos humanos de las personas migrantes en la magnitud que es 

necesaria.  

Sin embargo, al analizar los índices de impunidad, Estado de Derecho, Crimen 

Organizado y paz, es posible notar que, si ben el enfoque securitizador no es suficiente para 

englobar la gran diversidad de actores que se ven involucrados en esta problemática, hablar 

de una necropolítica pura sería igualmente equivocado. Esto debido a que, a pesar de que 

pueda existir una falta de voluntad real por parte del gobierno mexicano de atender y 

visibilizar la gran problemática de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las 

personas migrantes, y por lo tanto utilice su poder legítimo para gestionar la muerte hasta 

cierto punto, también es necesario hacer notar que esta converge con una serie de problemas 

estructurales del Estado, lo que lo imposibilita en gran medida superar esquemas de path 

dependency y  tomar acciones que sean mucho más eficaces.  

Esto de ninguna forma quiere decir que el gobierno tenga menos responsabilidad en 

lo que sucede en torno a los migrantes en tránsito por México, sino que el reto es mucho 

mayor. Lo anterior sugiere la necesidad de adoptar estrategias integrales que aborden 

directamente a la problemática a través de mecanismos de cooperación regional y esquemas 
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dirigidos a reducir las vulnerabilidades de los migrantes al interior del país; pero también la 

aplicación de una serie de medidas que atiendan a aquellos problemas estructurales que 

facilitan el desarrollo y permanencia de dinámicas de graves violaciones a los derechos 

humanos. No hay una salida fácil a esta problemática, y el gobierno mexicano necesita 

destinar esfuerzos logísticos y presupuestales importantes para su atención.   
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ANEXOS 

Anexo 1: evolución de la población mexicana radicada en EUA 1960-2020 

Año 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Total 575,902 759,711 2,199,221 4,298,014 1,177,487 12,000,000 11,500,000 

Fuente: elaboración propia con información recuperada de Druand (2013) y Observatorio 

de Migración Internacional (2021) 

Anexo 2: estimación de migrantes mexicanos en situación irregular en Estados Unidos en 

comparación con la población total de migrantes mexicanos en ese país 

Fuente: elaboración propia con datos recuperados del Observatorio de Migración 

Internacional (2021) y el Pew Research Center (2019). 
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Anexo 3: derechos reconocidos por la CNDH a toda persona migrante 

Derecho Descripción 

A GOZAR DE TODOS LOS 

DERECHOS QUE 

RECONOCE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LOS 

INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

SUSCRITOS POR EL 

ESTADO MEXICANO 

El artículo primero de la Constitucional Nacional 

reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho 

de toda persona de gozar de los derechos reconocidos 

por el Estado Mexicano en la Constitución Política 

Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos 

por este. Ante esto la población migrante, con 

independencia de su condición jurídica en el país, le son 

reconocidos todos los derechos que al resto de las 

personas y por ende, deben serles respetados. 

DERECHO A LA 

LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

Toda persona tiene el derecho de circular libremente por 

el territorio mexicano, sin que tal derecho sea restringido 

sino en virtud de una ley y por razones de interés 

público. 

DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA Y 

AL DEBIDO PROCESO 

En México todas las personas, sin importar su origen 

étnico o nacional o situación migratoria, tienen derecho a 

que se garantice que en cualquier proceso administrativo 

o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las 

formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con 

base en los lineamientos constitucionales e 

Internacionales. 

DERECHO A LA 

ASISTENCIA CONSULAR 

 

Cualquier autoridad del Estado Mexicano que detenga a 

una persona extranjera tiene la obligación de informarle 

sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de 

su país de origen y de facilitar tal comunicación, así 

como permitirle recibir la visita del personal consular, 

tal derecho debe garantizarse. 
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DERECHO A NO A LA NO 

DISCRIMINACIÓN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata la prohibición de toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana, en tal virtud, ese 

derecho incluye a todas las personas migrantes que se 

encuentren en México, sin importar su condición 

migratoria. 

DERECHO A SOLICITAR 

ASILO 

 

En México toda persona extranjera en caso de 

persecución por motivos de orden político tiene derecho 

a solicitar asilo. 

DERECHO A SOLICITAR 

EL RECONOCIMIENTO DE 

LA CONDICIÓN DE 

REFUGIADO 

 

Toda persona extranjera que se encuentre en territorio 

nacional y no pueda o no quiera acogerse a la protección 

de su país de origen, debido a fundados temores de 

persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

género, pertenencia a determinado grupo social y 

opiniones políticas, o que haya huido de su país porque 

su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 

violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 

internos, violación masiva de los derechos humanos y 

otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público, tiene derecho a solicitar la protección 

internacional de México. 

DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LA 

UNIDAD FAMILIAR 

 

Toda persona, en situación de migración, tienen derecho 

a que se preserve y garantice su unidad y/o reunión 

familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y 

adolescentes. 
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DERECHO A LA 

DIGNIDAD HUMANA 

 

La condición de migrante no le resta valía a ningún ser 

humano, por tanto, nadie (autoridades y particulares) 

tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a 

éste grupo de población. Su paso y estadía por el México 

no debería significar un riesgo latente de abuso de sus 

derechos humanos ni probables afectaciones a su 

integridad, patrimonio y libertad. 

DERECHO A NO SER 

CRIMINALIZADO 

 

El ingreso no formal al país de la población migrante no 

es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. 

Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su 

ingreso contrario a la norma al país implica una 

infracción administrativa, no un ilícito penal.  

DERECHO A UN 

ALOJAMIENTO DIGNO 

 

Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que 

se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad 

como personas. Las instalaciones migratorias deben 

cubrir estas exigencias y las autoridades deben dispensar 

un trato adecuado y respetuoso de sus derechos 

humanos. 

DERECHO A NO SER 

INCOMUNICADO 

 

A las personas migrantes no debe, por ninguna 

circunstancia, serles negada recibir y realizar llamadas 

telefónicas, la visita de sus familiares, organismos 

públicos de protección y defensa de los derechos 

humanos, representantes legales y autoridades 

consulares de su país. 

DERECHO A UN 

INTÉRPRETE O 

TRADUCTOR 

Las autoridades migratorias tienen la obligación de 

proporcionar un intérprete o traductor, en caso que las 

personas migrantes no hablen o entiendan el idioma 

español. 

DERECHO A NO SER 

DETENIDOS EN LAS 

Las autoridades migratorias no tienen la atribución 

conferida por ley de realizar detenciones de personas 
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INMEDIACIONES O 

DENTRO DE ALBERGUES 

 

migrantes que se encuentren alojados o en las 

inmediaciones en albergues con este fin patrocinados por 

Asociaciones Civiles o personas que presten asistencia 

humanitaria a los mismos. 

 

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (2011). 

 

Anexo 4: flujo de migrantes en tránsito por México por nacionalidad en %  

Fuente: elaboración propia con información recuperada de CNDH (2018) 
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Anexo 5: principales razones por las que lo migrantes deciden cambiar de ruta en su paso 

por México 

 

Fuente: elaboración propia con información recuperada de CNDH (2018) 

 

Anexo 6: ganancias generadas por grupos de delincuencia organizada por cometer actos 

ilícitos en contra de migrantes 

Crimen 
Delincuente más 

común 

Ganancias 

generadas por 

migrante (US$ 

Estimado de las 

ganancias anuales 

de los delincuentes 

por crimen (US$) 

Secuestro 
TCOs, Traficantes 

predatorios 
5,165 

20.5 millones 

(suponiendo que 1% 

es secuestrado) 

Robo 
Bandidos locales, 

Maras 
60 

1.2 millones 

(suponiendo que 5% 

sufre robo) 
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Cuotas de piso TCOs 400 

96 millones 

(suponiendo que 

60% pagan la cuota) 

Abandono de 

migrantes/ Delito 

por cuota de cruce 

Traficantes 

predatorios 
4,270 

17.1 millones 

(suponiendo que 1% 

es abandonado) 

Total: 134.7 millones 

Fuente: elaboración propia con información recuperada de Robert Strauss Center for 

International Security and Law y la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson 

(2018). 

 

Anexo 7: 10 países peor evaluados en el índice Global de Delincuencia Organizada 

No. País Puntaje No. País Puntaje 

1 
República Dem. 

Congo 
7.75 6 Irán 7.10 

2 Colombia 7.66 7 Afganistán 7.08 

3 Myanmar 7.59 8 Irak 7.05 

4 México 7.56 9 
República 

Centroafricana 
7.04 

5 Nigeria 7.15 10 Honduras 6.9 

Fuente: elaboración propia con información recuperada del Global Organized Crime Index 

(2021) 
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Anexo 8: México en el mapa de criminalidad y resiliencia  

Fuente: mapa recuperado de recuperada del Global Organized Crime Index (2021) 
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Anexo 9: mapa de las entidades federativas en las que las personas migrantes declararon 

haber experimentado un delito y/o agresión 

Fuente: mapa recuperado del reporte elaborado por la Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes (2018). 
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