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EL MURO FRONTERIZO
Construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos sería algo
divisorio, ineficaz y costoso.

7 DATOS EL MURO FRONTERIZO:

Es innecesario.
Ya hay una barrera que restringe el ingreso de personas y vehículos a lo largo de 653 millas de la frontera 

entre EE.UU. y México. Esto es un aumento del 444% desde 2005. El Río Grande forma una barrera natural a 

lo largo de la mayoría de los kilómetros restantes.

1.

Construir un muro fronterizo sería costoso y un desperdicio de recursos.
La más reciente propuesta del gobierno de Trump implicaría construir 74 millas de cercado en el año fiscal 

2018 a un costo de 1.570 millones de dólares; esto es, 21,2 millones por milla. Construir 1.317 millas a este 

costo sumaría un total de 28.000 millones de dólares.

2.

Un muro no detendrá los cruces fronterizos. Una barrera solo enlentecerá 
el cruce por algunos minutos.
Esos minutos serán una gran diferencia en las áreas urbanas, pero en las áreas rurales la ventaja desaparece. 

No tener cerca puede darle ventaja a la persona que cruza, pero eso poco importa si debe cruzar varias millas 

de campo abierto para llegar a un lugar poblado.

3.

Los niños, familias y otros solicitantes de asilo que huyen del peligro no se 
ven disuadidos por un aumento en la seguridad fronteriza y las medidas de 
cumplimiento.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, durante 2003-2009 los solicitantes de asilo representaron 

menos del 2% de todas las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur pero, en 2016, 

la cifra aumentó al 33%. En la mayoría de los casos, estos migrantes buscan a los agentes en lugar de evadir la 

detección. Un muro podría incomodarlos, pero no disuadirlos.

4.

Un muro más grande no hará la diferencia para limitar el flujo de drogas 
hacia el país.
Según la DEA, la amplia mayoría de las drogas traficadas a EE.UU. son contrabandeadas a través de puertos de 

entrada legales; en compartimentos ocultos de vehículos de pasajeros, u ocultas entre mercadería legítima.

5.



La mayoría de los estadounidenses se opone a construir un muro a lo largo 
de toda la frontera entre EE.UU. y México.
Una encuesta del Pew Research Center realizada en febrero de 2017 halló que el 62% de los estadounidens-

es se opuso a la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera. La encuesta también mostró que 

quienes se identificaban como republicanos eran menos propensos a apoyar el muro cuanto más cerca vivían 

de la frontera.

6.

La construcción del muro fronterizo representa un mensaje hostil hacia 
México y el resto de América Latina.
El muro constituiría un alto costo diplomático. Limitaría la cooperación internacional necesaria para luchar 

contra el narcotráfico, el terrorismo y otras problemáticas.

7.

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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