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SEGURIDAD FRONTERIZA
En 2017, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la frontera 
entre Estados Unidos y México era más segura que nunca. Las recientes propues-
tas de seguridad fronteriza del gobierno de Trump, que incluyen la construcción de 
un muro fronterizo y la contratación de 5.000 agentes adicionales para la Patrulla 
Fronteriza, son innecesarias y despilfarradoras.

8 DATOS SOBRE LA FRONTERA EE.UU. - MEXICO

La cifra de detenciones de migrantes en la frontera EE.UU.-México es la 
más baja en 40 años.
Un informe de 2017 del DHS registró menos arrestos de migrantes en 2017, así como menores tasas de 

intentos reiterados de cruzar.

1.

La Patrulla Fronteriza ya duplicó su tamaño entre 2005 y 2011, y se quin-
tuplicó entre 1993 y 2011.
La contratación de 5.000 agentes nuevos aumentaría la fuerza en un 25% adicional, en un momento en que el 

agente promedio detiene un migrante cada 20 días. Eso es menos de una décima parte de lo que se registró 

en la década de 1990.

2.



No hay una escasez general de agentes de la Patrulla Fronteriza.
La Patrulla Fronteriza divide la frontera EE.UU.-México en nueve sectores. La actividad ilegal a lo largo de la 

frontera cambia frecuentemente, pero el personal de la Patrulla Fronteriza no ha podido adaptarse de manera 

eficaz. La fuerza no necesita más agentes, solo debe ser más ágil.

3.

Contratar 5.000 agentes más para la Patrulla Fronteriza sería un proceso 
largo y complejo.
El DHS estima que la Patrulla Fronteriza necesitaría captar unos 750.000 aspirantes para llegar a 5.000

contrataciones. Eso es más del 1% de toda la población estadounidense de entre 21 y 35 años de edad.

4.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia 
que promueve los derechos humanos en las Américas.
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Aumentar rápidamente la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, sin 
la debida verificación y capacitación, puede causar que la fuerza sea más 
abusiva y menos responsable.
Entre 2006 y 2011, agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) ubicados en la frontera (de los cuales, 

la mayoría son agentes de la Patrulla Fronteriza) recibieron 19,905 denuncias de mala conducta o corrupción. 

Un informe del Center for Investigative Reporting documentó 153 casos graves de corrupción entre 2005 

y 2011. En la prisa por contratar a 5.000 agentes nuevos, si no se realiza una apropiada capacitación y verifi-

cación de antecedentes, la fuerza corre el riesgo de ser menos responsable en sus acciones.

5.

Los puertos de entrada a lo largo de la frontera EE. UU.-México necesitan 
urgentes reparaciones y mejoras.
Esta infraestructura está deteriorada: el DHS ha identificado necesidades de construcción y renovación 

valuadas en unos 5.000 millones de dólares. Dado que la mayoría de las drogas se transportan a través de los 

puertos de entrada, esta sería la inversión más inteligente para combatir el narcotráfico de manera eficaz.

6.

Las comunidades a lo largo de la frontera EE.UU.-México son más seguras 
que varias poblaciones del interior de EE.UU.
Hay 23 ciudades de más de 100.000 habitantes en el rango de 100 millas de distancia de la frontera con 

México. Según estadísticas del FBI de 2015, 18 de esas 23 ciudades tienen tasas de criminalidad menores al 

promedio nacional. La ciudad con la peor tasa, Tucson, ni siquiera está entre las 80 ciudades con mayor 

criminalidad de EE.UU.

7.

Se han registrado muy pocos casos de terroristas internacionales que in-
tentaran cruzar la frontera de manera ilegal para causar daños en el terri-
torio estadounidense.

8.


