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México como corredor para el paso de personas migrantes: 

necesidades, estrategias y prioridades para garantizar los derechos y 
acceso a servicios por parte de las personas migrantes.  
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FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS 

◼ Por el lado mexicano la frontera está 
integrada por seis estados, 
mientras que por el lado 
estadounidense 4 estados. 

◼ En casi la mitad de la frontera 
existe un muro fronterizo y en la 
restante existen barreras naturales. 

◼ El paso fronterizo divide a: 
◼ 48 condados estadounidenses 

y cuatro estados: California, 
Arizona, Nuevo México y Texas  

◼ 94 municipios mexicanos de 
seis entidades: Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. 

México 
Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 

EUA 
California, Arizona, New Mexico, Texas 
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 A junio de 2015, 67,653 personas extranjeras fueron 
deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido 
desde México a otros países 

 El Estado mexicano también lleva a cabo acciones de protección a migrantes, 
de acuerdo con la Secretaria de Gobernación, en el último año se llevaron 
193,633 acciones de orientación, se rescataron a 3,438 migrantes y se dio 
asistencia social a 149,085. 

FRONTERA NORTE Y SUR 
DINÁMICAS MIGRATORIAS, CAMBIOS EN LAS DEPORTACIONES FRONTERA NORTE 

 Según información de la 
Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM), el corredor 
migratorio México-Estados Unidos es 
el más transitado del mundo, al ser 
Estados Unidos el principal destino 
de la migración mundial 
actualmente. 



• De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración, las repatriaciones en los últimos 
diez años han sido de 3,953,452 

• Las deportaciones han disminuido 
notablemente en los últimos años, pasando 
de 601,356 en 2009 a 219,596 en 2016.  0 
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Repatriaciones por estado • Por su parte, el Departamento de Seguridad 
Nacional, asegura que han deportado de sus 
territorio no menos de 350,000 personas al año 
desde 2008, pero afirma que los intentos de cruzar la 
frontera han disminuidos en 53% 

• De acuerdo al INM, el origen de los mexicanos 
repatriados en 2016 se concentra en los estados 
fronterizos de Baja California, Tamaulipas, Sonora, 
Coahuila y Chihuahua. 
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• De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración, los extranjeros detenido por la 
autoridad migratoria en los últimos diez 
años han sido un total de 1,128,399 
personas. 

• Estas cifras son similares al total 
reportado por Homeland Security 
anualmente, por lo que puede afirmarse 
que de no darse estas detenciones, su 
trabajo se duplicaría. 
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• Los originarios de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, son aquellos con mayor número de 
detenciones en el último año, con casi tres 
cuartas partes de los casos. 

• Los estados donde se rescatan el mayor número 
de indocumentados son Chiapas, Oaxaca, 
Campeche y Veracruz. 

País Deportaciones % 
Honduras 56,495 27.88 
El Salvador  64,616 31.89 
Guatemala  34,258 16.92 
Otros 47,932 23.29 

Total 203,302 100 
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FRONTERA NORTE Y SUR  
RELACIÓN BILATERAL, FRONTERA 

Tan sólo en la Frontera:  
• México y EE.UU comparten una frontera 

de más de 3,000 kilómetros por donde 
cruzan más de un millón de personas al 
día y 437,000 vehículos transitan de 
manera ordenada; por los 58 cruces 
fronterizos entre nuestros países. 

• El paso fronterizo divide a 48 condados 
estadounidenses y cuatro estados —
California, Arizona, Nuevo México y 
Texas— de 94 municipios mexicanos de 
seis entidades —Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas—. 

1.4 millones de dólares atraviesa la frontera 
entre ambos países cada minuto  

• La población total en la frontera entre ambos 
países es de 15 millones de personas, 
aproximadamente, divididas en prácticamente partes 
iguales en cada país. La ciudad de San Diego, 
California acumula 40% del total de población 
estadounidense en ciudades fronterizas; 

• En California 692 mil empleos dependen del 
comercio fronterizo con México, y en Texas 463 mil 
empleos; 

Fuente: Animal Político, 2016,07 México-EU: una frontera que vale 1.4 mil millones 
de dólares diarios 



DEPORTACIONES, ESTADOS DE MÉXICO CON MAYOR 
DEPORTACIONES 

Detenciones de personas migrantes en EUA por entidad federativa, 2011 – 2015 

Los estado de origen de los mexicanos con 
mayor número de detenciones de personas 
migrantes en EUA – 
 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Tamaulipas. 

 
Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Segob 2015. 
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Estados con mayores retornos al país, 
a 2015. 

Chiapas Guerrero Michoacan 
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FRONTERA SUR, RUTAS Y CIFRAS 

 

Principales rutas de migración en México 
 

◼ Los originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, 
son aquellos con mayor número de detenciones en el 
último año, con casi tres cuartas partes de los casos:  
◼ 3,548 fueron regresados a sus países de origen por 

deportación 
◼ 140,694 devueltos por retorno asistido 
◼ 36,921 fueron menores de 18 años  
◼ 16,978 en proceso 

Fuente: de Instituto Nacional de Migración, 2016 
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DURANTE EL TRAYECTO: CIFRAS 

• Mientras se hallan en tránsito, muchos migrantes se ven obligados a buscar empleo para 
sobrevivir y costearse el resto del viaje. Lo más normal es que quienes se hallen en esas 
circunstancias solo puedan encontrar trabajo en el sector informal, que puede ser peligroso y 
explotador. 

• Padecen amenazas físicas y ambientales, hambre, mala salud y traumas mientras se hallan en 
tránsito.  

• Todos los migrantes deben recibir plena protección de su derecho a la salud.  
• En México durante el 2016, 188,595 migrantes fueron  detenidas, y 147,370 migrantes deportadas 

por el Instituto Nacional de Migración (INM). Destaca que 81.5% de los detenidos y 97.2% de los 
deportados eran originarios de Centroamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El 
Salvador (UPM, 2016). 

• Dentro de los escasos datos disponibles se encuentra el informe especial de 2011 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos que estima que 20,000 migrantes son secuestrados al año 
(CNDH, 2011; Knippen, Boggs, & Meyer, 2015). 
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DURANTE EL TRAYECTO: UBICACIÓN   

• El viaje está lleno de peligros extremadamente 
graves. Se ha documentado toda clase de 
abusos, como extorsión, violaciones sexuales, 
violencia física, secuestros, mutilaciones, 
prostitución, obligación para transportar 
drogas para traficantes e, incluso, asesinatos. 

• La Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes 
(REDODEM) –que agrupa a más de quince 
albergues y casas de migrantes- reportó que en el 
2015 dio acogida y atención a cerca de 30,321 
migrantes en sus diversas casas y albergues. 
 



@eunicerendon #AgendaMigrante  #UnitingDreams 

DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES                               
QUE TRANSITAN POR MÉXICO 

• Tienen los derechos que les reconocen la 
Constitución General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales firmados 
por México, sin importar su nacionalidad ni 
situación migratoria, con especial atención a 
grupos vulnerables. 

• Los extranjeros con estancia irregular en el país 
detenidos por el INM deben ser alojados en una 
Estación o Estancia Migratoria, no en una 
prisión. 
 

• Los migrantes en situación irregular alojados 
en una Estación o Estancia Migratoria tienen 
los siguientes derechos: 

o  A la no discriminación 
o A la información 
o A la asistencia legal 
o A contar con un traductor 
o A la protección y asistencia consular 
o A la salud 
o Alojamiento digno 
o Comunicación  
o Preservación de la unidad familiar 
o A solicitar asilo, entre otros.  

 
 
 

Fuente: Animal Político, 2016,07 México-EU: una frontera ue vale 1.4 mil millones 
de dólares diarios 

• Toda persona tiene derecho a que se proteja su 
derecho a la vida independientemente del lugar 
en que se encuentre, de su condición jurídica, 
su nacionalidad o su modalidad de viaje. 

Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3  



MIGRACIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS: CIFRAS 

1/ Información producida por data4 Con base en estadísticas de Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos e información de la Unidad de Política 
Migratoria 
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Varios son los motivos que impulsan a menores a salir de sus países: pobreza, catástrofes naturales, 
desestructuración familiar, desprotección institucional, imposibilidad de forjarse un futuro y un largo etcétera 
de causa. 

 La migración de menores no acompañados 
crea presiones a los gobiernos locales ya que 

de acuerdo al protocolo deberán estar en 
albergues del DIF antes de que se determine su 

situación migratoria 

Migración Política Migratoria y deportaciones 
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◼ A octubre de 2015 el número de menores detenidos en la frontera con EEUU fue de 39,970, teniendo su pico 
más alto en 2014 con 51,279, siendo los Mexicanos y originarios de Centroamérica los grupos mas numerosos. 

◼ Además, 30,000 niños migrantes centroamericanos fueron rescatados en México en 2015.  
◼ Los menores no acompañados representan para 2015 el 15 % del total de la población migrante internacional. En 

el continente americano los migrantes de 0 a 19 años representan 23% del total de la población migrante 
internacional de esa región.  

1/ Información producida por data4 Con base en estadísticas de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos e información de la Unidad de Política 
Migratoria 
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El deseo de reunirse con sus familiares, 

El deseo de mejorar su nivel de vida a través del 
desempeño de un trabajo  

El deseo de escapar de la violencia familiar o de la 
explotación sexual.  
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. MEXICANOS EN EEUU GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA 

 
▪ En Estados Unidos hay 5.8 

millones de inmigrantes 
indocumentados mexicanos.  

Centro de Estudios Pew.20 sep. 2016 
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Mexicanos en EUA, cifras básicas 
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CULTURA BILINGÜE, INTEGRACIÓN, ESTRECHAR 
VÍNCULOS CON SU ORIGEN ¿Como fortalecer comunidades? 
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