CENTRO DE ESTUDIOS

INTERNACIONALES
GILBERTO BOSQUES

Carpeta Informativa

Visita del Senador Thomas Carper
Presidente del Comité de
Seguridad Nacional y Asuntos
Gubernamentales del Senado de
Estados Unidos

México. D.F.
Abril 22 de 2014

Serie

AMÉRICA DEL NORTE

3

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

CARPETA INFORMATIVA

VISITA DEL SENADOR
THOMAS CARPER
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD NACIONAL Y ASUNTOS
GUBERNAMENTALES
BERNAMENTALES DEL
SENADO DE ESTADOS UNIDOS

México, D.F.
Abril 22 de 2014
1

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

CONTENIDO

SEMBLANZA DEL SENADOR CARPER .......................................................... 3
MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN ACOMPAÑANTE ...................................... 5
ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE SEGURIDAD NACIONAL Y ASUNTOS
GUBERNAMENTALES DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS ...................... 6
TEMA DE INTERÉS I: MIGRACIÓN .................................................................. 9
La reforma migratoria integral: situación actual y perspectivas ...................... 9
El tema de las deportaciones masivas ......................................................... 11
TEMA DE INTERÉS II: SEGURIDAD FRONTERIZA ...................................... 14
Combate al crimen organizado en la región fronteriza ................................. 15
Aprehensiones de inmigrantes no autorizados ............................................. 16
ANEXO 1. NOTA DE COYUNTURA “DEPORTACIONES MASIVAS EN
ESTADOS UNIDOS: ¿PRERREQUISITO PARA UNA REFORMA
MIGRATORIA?” .............................................................................................. 18
ANEXO 2. RESUMEN EJECUTIVO DEL DOCUMENTO “EL ESTADO DE LA
SEGURIDAD EN LA REGIÓN FRONTERIZA MÉXICO-EE UU”,
PERTENECIENTE AL REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LA FRONTERA,
2013 ................................................................................................................. 23
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................... 27

2

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

Semblanza del Senador Carper

Thomas “Tom” Carper
Senador por el Estado de Delaware y Presidente del Comité de Seguridad
Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos
Thomas Carper nació en Virginia Occidental pero creció en el vecino estado de
Virginia. En 1973 se mudó al estado de Delaware, donde se ha establecido de
forma permanente. Asumió como senador por ese estado en enero de 2001 y
ha sido reelecto en dos ocasiones (2006 y 2012).
En enero de 2013, al inaugurarse el 113° Congreso d e Estados Unidos,
el senador Carper asumió la presidencia del Comité de Seguridad Nacional y
Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense. Además, funge como
miembro de los Comités de Finanzas, y de Medio Ambiente y Obras Públicas.
Además, cuenta con una carrera militar de 23 años, de la cual se retiró
ostentando el grado de Capitán.
Actividades Profesionales
• Senador por el estado de Delaware desde enero de 2001 (reelecto en 2006 y
2012).
• Gobernador del estado de Delaware por dos periodos consecutivos (19922001).
• Miembro de la Mesa Directiva de Amtrak, la compañía estatal ferroviaria
(1994-1998).
• Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por cinco
periodos consecutivos (1982-1992).
• Tesorero del gobierno del estado de Delaware por tres periodos consecutivos
(1976-1982).
• Comandante de misión en la Reserva Naval (1973-1991).
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• Como oficial de vuelo en la Marina de Estados Unidos (1968-1973), sirvió en
tres misiones durante la guerra de Vietnam.
Estudios
• Licenciado (B.A) en Economía por la Universidad Estatal de Ohio (1968)
• Maestría (M.B.A.) en Administración por la Universidad Delaware.
Temas que ha impulsado como Senador
• Reforma del Servicio Postal estadounidense para salvarlo de la bancarrota.
• Reforma del Sistema de Salud (colaboró en la elaboración de la Ley de
Cuidado Accesible para la Salud).
• Como presidente del subcomité de Seguridad Nuclear y Aire Limpio en el
Comité senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas, promovió la Ley de
Reducción de Emisiones de Diesel.
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Miembros de la delegación acompañante
Además del senador Carper, visitará el Senado de la República una delegación
acompañante compuesta por:
•

Sr. Blas Núñez-Neto, Asesor del Comité de Seguridad Nacional y
Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos.

•

Sra. Holly Idelson, Consejera Principal del Comité de Seguridad
Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos.

•

Mtro. Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad
Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.

•

Sr. Thomas Smitham, Oficial de Política de la Embajada de Estados
Unidos en México.
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Actividad del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos
Gubernamentales del Senado de Estados Unidos
Para contextualizar la visita del senador Carper, se consideró importante hacer
una breve revisión de la actividad reciente del Comité que preside, de modo
que los Senadores mexicanos puedan conocer las posiciones y prioridades de
sus contrapartes estadounidenses, y se pueda aprovechar al máximo el diálogo
con el senador Carper.
El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del
Senado estadounidense tiene una larga historia. Sin embargo, su conformación
actual tiene poco menos de diez años, ya que respondió a una reorganización
general de todas las instancias gubernamentales de Estados Unidos a raíz de
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Después de esa fecha, el
Comité de Asuntos Gubernamentales asumió en 2005 la responsabilidad de
dar seguimiento a la política de seguridad nacional iniciada por el presidente
George W. Bush, que se cristalizó en la creación—en 2002—del Departamento
de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).1
A partir de su reorganización, el Comité ha contado con tres presidentes:
la republicana Susan M. Collins (2005-2006), y los demócratas Joseph I.
Lieberman (2007-2012) y Thomas Carper (2013- ). Actualmente, la facción
demócrata es mayoritaria dentro del Comité al contar con nueve integrantes
contra siete republicanos. Este último dato es importante para comprender el
éxito de la propuesta senatorial de reforma migratoria que se aprobó en junio
de 2013, y que se discutirá más adelante.
Sea como fuere, la actividad de este Comité es importante para México
en vista de las implicaciones que la política de seguridad estadounidense tiene
para la relación bilateral. El DHS tiene cinco misiones:
1.
2.
3.
4.
5.

prevenir el terrorismo e incrementar la seguridad;
gestionar y mantener seguras las fronteras;
implementar y administrar las leyes migratorias;
vigilar y garantizar la seguridad en el ciberespacio;
asegurar la respuesta adecuada y pronta a desastres.

Esto significa que es la agencia federal encargada de implementar la política
migratoria y de seguridad fronteriza, temas de fundamental importancia para
nuestro país y que, de hecho, son los tópicos que el senador Carper está
interesado en discutir durante su visita al Senado de la República.
Con todo, es necesario reconocer que la prioridad del DHS y, por ende,
de los trabajos del Comité senatorial en cuestión están enfocados en la
prevención y el combate de las amenazas terroristas. Para muestra está la
última comparecencia del secretario en funciones del DHS, solicitada por el
Comité del Senado con motivo del proceso de aprobación de la nominación
presidencial de Jeh Johnson para ocupar el cargo de secretario de Seguridad
1

History of the U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs (28 de
abril de 2014): http://www.hsgac.senate.gov/about/history.
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Nacional. En dicha reunión, llevada a cabo en noviembre de 2013, el entonces
secretario interino Rand Beers presentó un documento de 16 páginas donde
detallaba las principales amenazas a la seguridad nacional estadounidense. En
el documento se identificaban tres rubros en los que el DHS debía concentrar
sus esfuerzos: lucha contra el terrorismo, seguridad fronteriza y combate al
crimen organizado transnacional, y crimen cibernético. Es revelador, no
obstante, que la mitad de páginas estaba reservada al tema de terrorismo,
cinco a la seguridad cibernética, y apenas dos para la seguridad fronteriza y
crimen organizado.2 Es decir, Estados Unidos asigna un nivel de prioridad más
alto a células terroristas en Yemen, Siria o Paquistán, que a la difícil situación
por la que México atraviesa en el marco del combate al crimen organizado y al
tráfico de estupefacientes.
Esto es comprensible—en vista de la profunda herida que el 11 de
septiembre dejó en la sociedad estadounidense—pero no justificable. En
términos reales, la migración y la seguridad en la frontera mexicanoestadounidense tienen un impacto mucho más profundo en Estados Unidos
que las actividades o pretensiones de organizaciones terroristas en Oriente
medio. En este sentido, la visita del senador Carper resulta una oportunidad
interesante para recordar a los estadounidenses la urgencia de atajar de
manera directa, eficiente, y coordinada, los problemas comunes en la región
fronteriza. Lo que es más, a pesar del discurso de corresponsabilidad que el
presidente Obama ha enarbolado en el tema de la lucha contra el crimen
organizado transnacional, es fundamental insistir en que las dificultades en
términos de seguridad nacional en México son también problemas para la
seguridad estadounidense, y demandan por lo tanto una mayor atención por
parte de las autoridades de ese país.
Específicamente con respecto al tema migratorio, es necesario recordar
que el Senado estadounidense aprobó el 6 de junio de 2013, la Ley sobre
Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización Migratoria
(S.744), que sentaba las bases jurídicas de una reforma migratoria integral. Y
aunque el Comité senatorial que tramitó la legislación fue el de Asuntos
Judiciales, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales
desempeñó un importante papel en el debate en torno a la propuesta de ley, en
vista de que organizó tres comparecencias3 de funcionarios gubernamentales
para exponer a detalle datos de relevancia sobre el fenómeno migratorio.
Como se observa en la Tabla 1 (siguiente página), la reforma migratoria
S.744 contó con el apoyo de una mayoría bipartidista (11-5) de los senadores
integrantes del Comité en cuestión. De hecho, el senador republicano por
Arizona John McCain formó parte de la “pandilla de los ocho”—grupo de
senadores que promovió originalmente una reforma migratoria comprehensiva.
Esto representa un hecho importante ya que implica que, aún dentro de un
2

U.S. Department of Homeland Security, Statement by Acting Secretary Rand Beers before the
United States Senate, 14 de noviembre de 2013 (17 de abril de 2014):
http://www.hsgac.senate.gov/hearings/threats-to-the-homeland.
3
Statement of Senator Mary L. Landrieu on Border Security: Examining Provisions in the
Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act, 7 de mayo de 2014
(19 de abril de 2014): http://www.hsgac.senate.gov/hearings/border-security-examiningprovisions-in-the-border-security-economic-opportunity-and-immigration-modernization-act-s744.
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Comité enfocado en la seguridad nacional (lo que por definición conlleva un
mayor conservadurismo con respecto a la política fronteriza) hay apoyo a una
reforma migratorio integral. La responsabilidad por esta reforma ya no se
encuentra en el Senado sino en la Cámara de Representantes; no obstante,
desde México sigue siendo importante mantener abiertos los canales de
comunicación con el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos
Gubernamentales, en vista de la importante posición que detenta frente a
iniciativas legislativas que tienen un impacto directo y profundo en México.
TABLA 1. INTEGRANTES DEL COMITÉ Y POSICIÓN FRENTE A LA REFORMA MIGRATORIA
Senador

Partido* y estado que
representa

Voto sobre la reforma
migratoria (S.744)

Thomas Carper

D-Delaware

Tom Coburn

R-Oklahoma

Carl Levin

D-Michigan

Mark Pryor

D-Arkansas

Mary Landrieu

D-Lousiana

Claire McCaskill

D-Missouri

Jon Tester

D-Montana

Mark Begich

D-Alaska

Tammy Baldwin

D-Wisconsin

Heidi Heitkamp

D-Dakota del Norte

John McCain

R-Arizona

Ron Johnson

R-Wisconsin

RobPortman

R-Ohio

Rand Paul

R-Kentucky

Michael B. Enzi

R-Wyoming

Kelly Ayotte

R-New Hampshire


















*El partido se representa como una letra D-Demócrata o R-Republicano.
Fuente: Elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) con
información del Senado de Estados Unidos.
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Tema de interés I: Migración
Los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos están lejos de los
niveles máximos que alcanzaron durante la década de los noventa. De hecho,
y de acuerdo con un estudio realizado por el Pew Hispanic Research Center,
éstos alcanzaron sus niveles mínimos en el periodo 2005-2010. De hecho,
afirma la investigación, los flujos migratorios netos de México hacia EEUU
fueron negativos, i.e., mientras 1 millón 390 mil mexicanos se trasladaron de
regreso a México, 1 millón 370 mil lo hicieron de México hacia Estados
Unidos.4
Sea como fuere, el número de nacionales mexicanos que permanece
viviendo en Estados Unidos todavía excede los 10 millones; de esta cifra,
aproximadamente seis millones son inmigrantes no autorizados. En total, el
número de inmigrantes no autorizados viviendo en territorio estadounidense es
de 11.7 millones, lo que significa que más del 50% de ellos son mexicanos.
Para este grupo poblacional, la promesa del presidente Obama de una reforma
migratoria integral que abriera la puerta a la ciudadanía estadounidense ha
representado una esperanza a futuro. Sin embargo, a cinco años de que el
Barack Obama se instalara en la Casa Blanca, no hay un futuro claro para la
reforma migratoria integral, al tiempo que la situación de muchas comunidades
de inmigrantes se ha vuelto precaria como consecuencia directa de la agresiva
política de deportaciones implementada por las autoridades estadounidenses
desde hace varios años.
La reforma migratoria integral: situación actual y perspectivas
Desde su campaña por la presidencia, y con la intención de ganar el apoyo de
los crecientes sectores de votantes con ascendencia latina y asiática, Obama
enarboló la bandera de una reforma migratoria comprehensiva que, además de
garantizar la seguridad fronteriza de Estados Unidos, estableciera las
condiciones propicias para la regularización legal de los casi 12 millones de
inmigrantes no autorizados que viven en ese país. Ya como presidente, en
mayo de 2011, publicó el documento Construyendo un sistema migratorio para
el siglo XXI.5 Ahí se delinearon los cuatro pilares que sostienen la posición del
presidente Obama en torno al tema migratorio: a) más y mejor seguridad de la
frontera estadounidense; b) sanciones legales para los empleadores que
contraten mano de obra indocumentada; c) reforma profunda a la legislación
migratoria; y d) fomento a la responsabilidad por parte de quienes deseen
adquirir la ciudadanía estadounidense.
Dos años después, a principios de 2013, el escenario político para la
reforma se mostraba favorable cuando el grupo bipartidista del Senado—la
4

Jeffrey Passel, D’Vera Cohn y Ana González, Net Migration From Mexico Falls to Zero—And
Perhaps
Less,
Pew
Hispanic
Center,
2012
(21
de
enero
de
2014):
http://www.pewhispanic.org/files/2012/04/PHC-04-23a-Mexican-Migration.pdf
5
The White House, Building a 21st Century Immigration System, 2011 (13 de marzo de 2014):
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/immigration_blueprint.pdf.
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“pandilla de los ocho”—promovió la arriba referida Ley sobre Seguridad
Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización Migratoria (S.744),
cuyas principales disposiciones se muestran en el Cuadro 1. La reforma S.744
consiguió su aprobación en la Cámara alta por un margen de 68-32 en junio de
ese mismo año. Posteriormente, el 2 de octubre de 2013, la Cámara de
Representantes propuso su propia ley sobre inmigración (H.R. 15), que está
basada en la S.744 pero modifica algunas disposiciones sobre la seguridad
fronteriza. Sin embargo, propuesta de ley de la Cámara baja nunca fue
sometida a voto en vista de las divisiones internas dentro de la facción
republicana, que impidieron la presentación de la reforma en el pleno.
CUADRO 1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA REFORMA MIGRATORIA PROPUESTA POR EL
SENADO (S.744)

I.
II.

III.

IV.

V.

Seguridad fronteriza
• Planes para reforzamiento de la vigilancia fronteriza.
Visas de inmigrantes
• Legalización de los migrantes actualmente indocumentados.
• Políticas para lidiar con los flujos de inmigrantes en el futuro.
• Integración social de los inmigrantes.
Implementación interna
• Sistema E-Verify como base de datos de trabajadores
inmigrantes.
• Protección al debido proceso judicial para inmigrantes
indocumentados.
• Reformas humanitarias
Reforma al régimen de visas de no inmigrante
• Crea nueva visa W, para trabajadores temporales no
especializados.
• Establece oficina gubernamental para controlar oferta de visas
según el mercado laboral.
Empleo para los jóvenes
• Fondo para proveer oportunidades laborales a jóvenes pobres.

Fuente: Elaborado por el CEIGB con información del Senado de Estados Unidos.

Actualmente, la reforma permanece estancada. No obstante, el 26 de
marzo de 2013, legisladores demócratas presentaron una moción en la Cámara
de Representantes para enviar la Ley H.R. 15 al pleno legislativo para
someterla a voto. Al día de hoy, la moción no ha recibido el apoyo de los 218
representantes necesarios para obligar al voto en el pleno.
Desafortunadamente, y en vista del clima político en Washington, es poco
probable que esto ocurra en el futuro cercano.
En noviembre de 2014 habrá elecciones legislativas federales, de modo
que los partidos buscarán alejarse de los temas controvertidos como la
migración, para evitar pérdida de votos. El diario The Hill, especializado en la
actividad del Legislativo estadounidense, prevé que la posibilidad de que la
reforma migratoria pase en 2014 es prácticamente nula. A su vez, 2015 y 2016
serán años marcados por la sucesión presidencial, lo que los convertirá
igualmente difíciles para cualquier legislación controvertida.
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El tema de las deportaciones masivas6
El 5 de abril de 2014 se llevó a cabo en Estados Unidos el “Día de Acción
contra la Deportación”, en cuyo marco se dieron actividades de protesta
pacífica en más de 50 ciudades del país. La intención de las movilizaciones
auspiciadas por diversas organizaciones de la sociedad civil bajo la consigna
de #Ni1Más (#Not1More)—principalmente aquellas enfocadas en el tema de
asistencia a inmigrantes—fue presionar al presidente Barack Obama a tomar
acciones concretas y expeditas para contrarrestar los efectos negativos que su
estricta política migratoria ha tenido en las comunidades de inmigrantes
durante los cinco años de su presidencia. La cuestión de las deportaciones
masivas (véase la Tabla 2 para las cifras exactas durante el gobierno de
Obama) representa ahora una importante arista del debate político y social
sobre la reforma migratoria.
Según la interpretación de algunos TABLA 2. DEPORTACIONES ANUALES
analistas, los altos índices de deportaciones DURANTE LA ADMINISTRACIÓN OBAMA
durante el último lustro no han sido más que
2009 389,834
un cálculo político para buscar los votos del
2010 392,862
Partido Republicano en el Congreso, en aras
de lograr la aprobación de una reforma
2011 396,906
migratoria integral. Conforme a esta estrategia,
2012 409,849
cuando
los
sectores
conservadores
observaran la disposición y eficacia del
2013 368,644
Ejecutivo para aplicar la legislación migratoria,
se mostrarían más abiertos a otorgar
Total 1,958,095
concesiones reformistas en el Legislativo. De
Fuente: Elaborado por el CEIGB
hecho, esta estrategia no comenzó con la
con información de la Agencia de
llegada de Obama a la Casa Blanca sino que
Inmigración y Aduanas (ICE, por
se empezó a poner en marcha desde 2008,
sus siglas en inglés).
cuando el entonces presidente George W.
Bush (quien también se había comprometido, a principios de su presidencia,
con una reforma migratoria integral) ordenó operativos vistosos en lugares de
trabajo para detener y deportar a decenas de inmigrantes no autorizados con la
intención de convencer a los detractores de una reforma de que era capaz de
implementar enérgicamente la legislación migratoria vigente.
En la práctica, como se puede constatar en vista de las noticias
relacionadas al tema migratorio, el gobierno del presidente Obama ha
fracasado en su intento por conciliar con todos los actores políticos del
espectro estadounidense. Por un lado, el Partido Republicano mantiene
congelada la propuesta de reforma migratoria en la Cámara de Representantes
y, por otro, la sociedad civil se muestra cada vez más impaciente y ha
comenzado a referirse al presidente como “deportador en jefe”.7. Lo que es
6

El contenido de esta sección constituye un extracto y adaptación de la Nota de Coyuntura del
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: “Deportaciones masivas en Estados
Unidos: ¿prerrequisito para una reforma migratoria?”, publicada el 9 de abril de 2014. En la
sección de Anexos de esta carpeta se presenta una copia completa de la Nota. También está
disponible
electrónicamente
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/0904DEP.pdf.
7
La expresión resulta de un juego de palabras en el idioma inglés, al cambiar el título
presidencial de commander-in-chief (comandante en jefe) por deporter-in-chief (deportador en
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más, y de acuerdo a un reporte del New York Times, dos terceras partes de los
casi dos millones de deportados durante la presidencia de Obama son casos
de personas sin antecedentes penales o que han cometido faltas menores,8 lo
que debilita aún más la estrategia presidencial frente a la opinión pública.
Los antecedentes de esta tendencia de deportación masiva en el
gobierno de EEUU se remontan a 2008, cuando la Agencia de Inmigración y
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha el programa
Comunidades Seguras, que la propia oficina definió como “la solución de
sentido común para enfocarse en las prioridades de la agencia [es decir,] la
deportación de inmigrantes no autorizados que sean criminales y representen
una amenaza a la seguridad nacional estadounidense”.9 Mediante este
programa, la ICE aprovecha un convenio de colaboración preexistente con el
Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) conforme al cual
este último envía al Departamento de Seguridad Nacional todos los datos de
individuos detenidos por comisión de delitos, para que la ICE corrobore su
estatus migratorio en Estados Unidos. De tratarse de un inmigrante no
autorizado, se procedería a la acción legal migratoria. Debe tomarse en cuenta
que el Congreso estadounidense fue sumamente entusiasta sobre el programa
Comunidades Seguras ya que, en 2008, duplicó el presupuesto de la ICE para
llegar a 5 mil millones de dólares (mdd).10
El funcionamiento práctico de Comunidades Seguras, sin embargo, no
ha conseguido cumplir con su objetivo principal, i.e., concentrar los recursos
financieros y humanos de la ICE en la persecución y deportación de
inmigrantes ilegales que representen una amenaza real a la seguridad pública
estadounidense. El reporte del New York Times referido anteriormente señala
que en apenas 20% (o 394,000 casos) de las deportaciones durante la
presidencia de Obama se ha tratado de personas previamente condenadas por
crímenes de alto impacto como tráfico de drogas o asesinato.11 En contraste, el
80% restante involucra casos donde la única transgresión legal de los
deportados es, cuando mucho, una infracción de tránsito. Esta situación es
comprensible ya que, desde sus orígenes, el programa impone el mandato a la
ICE de detener en promedio a 34 mil inmigrantes al día.12 Al mismo tiempo, la
agencia migratoria planteó la meta de deportar 400 mil personas anualmente.
Cuando se observan los datos de la Tabla 2, queda claro que la agencia
migratoria ha cumplido prácticamente con esa cifra en los últimos años.
jefe). Véase “Barack Obama: deporter-in-chief”, en The Economist, 8 de febrero de 2014 (7 de
abril de 2014): http://www.economist.com/news/leaders/21595902-expelling-record-numbersimmigrants-costly-way-make-america-less-dynamic-barack-obama?fsrc=nlw|hig|2-62014|7744062|36759137|.
8
Ginger Thompson y Sarah Cohen, “More Deportations Follow Minor Crimes, Records Show”,
en The New York Times¸6 de abril de 2014 (7 de abril de 2014):
http://www.nytimes.com/2014/04/07/us/more-deportations-follow-minor-crimes-datashows.html?hpw&rref=us&_r=0.
9
Immigration and Customs Enforcement, Secure Communities (8 de abril de 2014):
http://www.ice.gov/secure_communities/.
10
G. Thompson y S. Cohen, art. cit.
11
Ibídem.
12
La cifra de detenidos que se le imponía como obligación a la ICE era originalmente de
18,500 anuales; a partir de 2005 se decidió subirla a los 34,000 actuales. Véase Statement of
Senator Mary L. Landrieu, op. cit.
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Con base en la estructura de incentivos descrita, los oficiales migratorios
tienden a procesar como criminales a inmigrantes no autorizados cuyas faltas a
la ley son menores. Esto conlleva una consecuencia jurídica importante, a
saber, abren la posibilidad de que en caso de que busquen regresar a territorio
estadounidense, los inmigrantes deportados se exponen a ser capturados y
pasar tiempo en prisión.13 Además de los efectos inmediatos para la persona
sujeta a la deportación, las consecuencias también se hacen patentes en sus
familias y comunidades ya que, de acuerdo a un reporte del Centro de
Investigaciones Aplicadas (ARC, por sus siglas en inglés), en 2011 se
contabilizaban más de 5 mil niños que, como resultado de la deportación de
alguno de sus padres, terminaban en orfanatos.14 Lo que es más, dicho estudio
estimaba que, de continuar la tendencia en las deportaciones, el número de
niños en esa situación ascendería a 15 mil en 2016.
Como una medida para complementar al programa de Comunidades
Seguras, específicamente para asistir a la ICE en la labor de discriminación de
los casos prioritarios de deportación, el DHS estableció en 2012 el programa de
Acción Diferida para Llegadas durante la Niñez (DACA, por sus siglas en
inglés). El objetivo principal de este programa es evitar la acción legal contra
aquellos inmigrantes no autorizados que hubieren llegado a Estados Unidos
antes de los 16 años y hayan vivido en ese país desde entonces. Como las
cifras del New York Times lo constatan, su impacto a dos años ha sido limitado.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el anuncio del programa fue
benéfico para la campaña reeleccionista de Obama en el mismo 2012, ya que
recuperó la confianza de muchos de sus votantes decepcionados por la
ausencia de una reforma migratoria integral.15
Se ha especulado que, de cara a las elecciones legislativas de
noviembre de 2014, el presidente Obama podría buscar la ampliación del
espectro de aplicación de DACA como una medida para mitigar el impacto
negativo de las deportaciones masivas en el electorado. En este sentido, la
visita del senador Carper es una ocasión idónea para que exponga su
perspectiva sobre la viabilidad de tal escenario y las posibles reacciones que
ese curso de acción del presidente podría detonar en el Congreso
estadounidense.

13

Cuando se deporta a un inmigrante no autorizado bajo cargos criminales (así sean faltas
menores), se hace mediante una orden de deportación (order of removal), documento que
impone la amenaza de sanciones legales en caso de que el inmigrante decida regresar a
Estados Unidos.
14
Gretchen Gavett, “Study: 5,100 kids in foster care after parents deported”, en PBS. Frontline,
3 de noviembre de 2011 (7 de abril de 2014): http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/racemulticultural/lost-in-detention/study-5100-kids-in-foster-care-after-parents-deported/.
15
Robert Gittelson, “GOP won’t win White House in 2016 without moving immigration reform in
2014”, en The Hill, 17 de marzo de 2014 (7 de abril de 2014): http://thehill.com/blogs/congressblog/politics/200981-gop-wont-win-white-house-in-2016-without-moving-immigration.
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Tema de interés II: Seguridad fronteriza16
Se sabe que la frontera entre México y Estados Unidos tiene una extensión de
más de 3 mil kilómetros y que es la más transitada del mundo. Para México, la
región fronteriza representa el 21% del PIB nacional. Lo que es más, si se toma
en conjunto la economía de los 10 estados fronterizos (cuatro estadounidenses
y seis mexicanos), representaría la cuarta economía mundial.17
En lo que se refiere propiamente a la seguridad de la frontera, su
dinámica dio un vuelco irreversible a raíz de los ataques terroristas que sufrió
Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, para tornarse mucho más
restrictivo. Actualmente, la Patrulla Fronteriza cuenta con más de 21,000
agentes, lo que significa un incremento de personal del 500% en relación a los
primeros años de la década de los noventa.18 Por su parte, el número de
inspectores aduanales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés) pasó de 17 mil a 21 mil entre 2004 y 2014.
Además de recursos humanos y financieros, Estados Unidos ha incrementado
exponencialmente la longitud del muro fronterizo, mediante el cual, se
argumenta, pretenden controlar el influjo de inmigrantes y drogas ilegales a su
territorio. Para 2013, más de mil kilómetros de la línea fronteriza (una tercera
parte) ya se encontraba cercada.19
En el estudio realizado por Lee y Olson (véase nota 16, al pie de página)
sobre la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos, se evalúan cuatro
factores para establecer un marco de medición de los niveles de seguridad en
la región (mismos que servirán de base para esta sección de la Carpeta): a)
actividades y amenazas terroristas en la frontera; b) niveles de violencia en
ambos lados de la frontera y cómo se vinculan entre ellos; c) decomisos de
dinero, drogas y armas de fuego; d) aprehensiones de inmigrantes no
autorizados que intentan entrar a territorio estadounidense.
Sin embargo, para esta Carpeta Informativa se ha decidido prescindir del
factor que incluye las amenazas terroristas, en vista de que se trata de un tema
de bajo impacto para México y que, más allá de ser el detonante de las
políticas restrictivas estadounidenses, no desempeña un papel importante en la
dinámica fronteriza. Con respecto a los otros tres, se ha decidido agrupar los
factores b) y c) en una sola categoría en vista de que se trata de dos caras de
la misma moneda, i.e., la frontera como centro de operación y tránsito de las
organizaciones del crimen organizado. El factor d) sobre inmigración ilegal está
16

Salvo que se especifique lo contrario, los datos que se utilizan en esta sección de la Carpeta
se obtuvieron del documento: Erik Lee y Eric L. Olson, “The State of Security in the U.S.-Mexico
Border Region”, en Wilson, Christopher y Erik Lee, eds., The State of the Border Report. A
Comprehensive Analysis of the U.S.-Mexico Border, Washington, D.C., Woodrow Wilson Center
for Scholars, 2013, pp. 90-119. Se decidió incluir, en el Anexo 2, un resumen ejecutivo de dicho
documento en vista de su importancia para el tema a discutir.
17
Secretaría de Relaciones Exteriores, Presentación: Frontera México-Estados Unidos¸(28 de
marzo de 2014): http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/PresentacionFrontera.pdf.
18
E. Lee y E. L. Olson, art. cit., p. 90.
19
Marc Rosenblum, “Measuring Border Security: U.S. Border Patrol’s New Strategic Plan and
the Path Forward”, citado en Ibid., p. 114.
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estrechamente relacionado con el tema migratorio ya analizado anteriormente,
por lo que sólo se presentarán algunos datos relevantes.
Combate al crimen organizado en la región fronteriza
La violencia e inseguridad vinculada con la actividad criminal en la región
fronteriza muestra dos patrones de asimetría: uno, entre México y Estados
Unidos; otro, entre la zona occidental (Baja California-California, Sonora
Arizona) y la oriental (Chihuahua, Nuevo México y Texas, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas-Texas). El primero se refiere a que las localidades
fronterizas mexicanas son mucho más violentas que sus contrapartes
estadounidenses (siendo Juárez-El Paso un caso paradigmático, cuando la
primera era la ciudad más insegura de México y la segunda la más segura de
EE UU). El segundo implica que la zona occidental de la frontera es
relativamente más pacífica, mientras que la violencia e inseguridad se
concentran en la frontera oriental.
Cada una de estas asimetrías responde a una distinta serie de factores.
Sin embargo, dos procesos generales se encuentran detrás de ambas
tendencias. Por un lado, la importancia creciente que la “guerra contra las
drogas” ha tenido en la relación bilateral; y por otro, las políticas restrictivas
estadounidenses post-11 de septiembre que han complicado el tránsito hacia
ese país. El primer proceso podría explicar por qué los cruces fronterizos en
Baja California o Sonora se han vuelto más seguros que sus similares en
Coahuila o Tamaulipas bajo una lógica temporal; i.e., durante la década de
1990 y principios de los 2000, la principal ruta del narcotráfico pasaba por
Tijuana, lo que la convirtió (de paso, también a San Diego, California) en una
ciudad sumamente insegura, por lo tanto, los crecientes esfuerzos contra el
narcotráfico se dirigieron a los puntos más violentos, lo que a su vez llevó a los
criminales a buscar nuevas rutas menos vigiladas. El segundo proceso, las
medidas restrictivas estadounidenses, podría explicar a su vez que la violencia
se quede del lado mexicano de la frontera.
Las tendencias de la violencia e inseguridad de los últimos años parecen
respaldar las hipótesis propuestas: las ciudades fronterizas de EEUU, al
concentrar tantos recursos preventivos, son mucho más seguras que otras del
interior como Baltimore, Nueva Orleans o la propia Washington;20 los niveles de
violencia en México parecen moverse en dirección al oriente (de Baja California
hacia Tamaulipas) durante la última década, etc. A reserva de una explicación
mucho más detallada y rigurosa sobre las causas de las asimetrías
identificadas, lo aquí explorado sirve para hacer hincapié en la necesidad de
una cooperación más estrecha entre ambos países y en los tres niveles de
gobierno.
En 2012, el DHS estadounidense refería como éxitos de su
aproximación a la seguridad fronteriza los incrementos en la cantidad de
drogas, dinero y armas decomisadas en la frontera. En el periodo 2009-2012 se
incautó 74% más dinero, 41% más drogas y 159% más armamento al
20

La tasa de ofensas criminales por cada cien mil habitantes en 2011 fue de 5 o menos para
las ciudades fronterizas de Laredo (Texas), El Paso (Texas) y San Diego (California) mientras
que para Washington, D.C. fue de más de 20, según datos del FBI. Ibid., p. 102.
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compararse con el periodo 2006-2008. Sin embargo, al mismo tiempo, la
Operación Rápido y Furioso, gestionada desde la Oficina de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), dejaba fluir
libremente miles de armas de alto poder hacia México con la presunta intención
de rastrear a los criminales y recopilar evidencia jurídica en su contra. Más allá
del grave golpe a las relaciones bilaterales, Rápido y Furioso abonó al más de
70% de las armas de los cárteles mexicanos que provienen de armerías al
norte de la frontera.
Dicho de otro modo, es complicado determinar si el enfoque de
seguridad fronteriza adoptado por el DHS ha significado un incremento en los
niveles de seguridad nacional estadounidense; más si se toman en cuenta los
costos económicos (que son más susceptibles de ser medidos) que han
resultado directamente del enfoque referido. Económicamente, entonces, las
medidas restrictivas que Estados Unidos ha puesto en práctica en sus fronteras
han sido devastadoras. El incremento en los tiempos de espera en los cruces
fronterizos, tanto para particulares cuanto para vehículos de carga se ha
traducido en millonarias pérdidas en términos de competitividad y eficiencia.
La región Tijuana-San Diego, por ejemplo, ha resultado la más afectada
por esta situación. De acuerdo a un estudio de la Asociación de Gobiernos de
la Región San Diego (SANDAG, por su acrónimo en inglés) realizado en 2007,
el costo estimado para la economía regional derivado de los
congestionamientos en los cruces fronterizos es de más de 7 mil millones de
dólares anuales y 62 mil empleos perdidos. Dos años después, el Colegio de la
Frontera Norte (Colef) realizó un estudio similar donde calculó el impacto
económico exclusivamente para la ciudad de Tijuana. Los resultados fueron:
costos a la economía de 2 mil millones de dólares y pérdida de 57,000
empleos. Más aún, el estudio del Colef sostiene que el tiempo promedio de
espera en un cruce fronterizo tijuanense es de una hora y media.21.
Aprehensiones de inmigrantes no autorizados
Además de los costos, otro dato que demuestra la necesidad de una mayor
cooperación binacional para trascender el enfoque restrictivo con el que EEUU
trata su política fronteriza hacia México es la cantidad de detenciones de
inmigrantes no autorizados realizadas por la Patrulla Fronteriza, misma que ha
descendido consistentemente a lo largo de los últimos años. En la Tabla 3 se
muestra el número de detenciones para los tres últimos años y para el año en
que se registró el máximo histórico.
A pesar de que en algunos sectores el número de detenciones va
fluctuando año con año, la tendencia general es a la baja. Esto es más claro
cuando se toma en cuenta la columna que retrata los máximos históricos
(todos, salvo Yuma, en la década 1990-2000). La diferencia entre los números
de detenciones que se registran actualmente y los que se registraban hace
veinte años es abismal. Ahora, esta tendencia puede responder a una serie
21

Tanto el estudio del Colef cuanto el de la SANDAG aparecen sistematizados en la Tabla: The
Costs of Congestion. Véase Christopher E. Wilson y Erik Lee, “The State of Trade,
Competitiveness and Economic Wellbeing in the U.S.-Mexico Border Region”, en Wilson,
Christopher y Erik Lee, eds., op. cit.. 70.
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muy diversa de factores. Algunos, principalmente quienes apoyan el enfoque
fronterizo restrictivo desde Estados Unidos, consideran que se trata de un éxito
de sus políticas. Sin embargo, y concediendo que el incremento en las
dificultades y obstáculos para cruzar ilegalmente la frontera es un factor
disuasivo para los potenciales migrantes no autorizados, no hay que perder de
vista que los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos también
han decrecido considerablemente en los últimos años.

TABLA 3. DETENCIONES REALIZADA POR LA PATRULLA FRONTERIZA EN LA FRONTERA MÉXICO-EEUU
Sector
2011
2012
2013
Máximo histórico

Big Bend

4,036

3,964

3,684

15,486 (1998)

Del Rio

16,144

21,720

23,510

157,178 (2000)

El Centro

30,191

23,916

16,306

238,126 (2000)

El Paso

10,345

9,678

11,154

285,781 (1993)

Laredo

36,053

44,872

50,749

141,893 (1997)

Valle de Río
Grande

59,243

97,762

154,453

243,793 (1997)

San Diego

42,447

28,461

27,496

565,581 (1992)

Tucson

123,285

120,000

120,939

616,346 (2000)

Yuma

5,833

6,500

6,106

138,438 (2005)

Total

327,577

356,873

414,396

Fuente: Elaborado por el CEIGB con información de la US Border Patrol y el reporte The State
of the Border.
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Anexo 1. Nota de Coyuntura “Deportaciones Masivas en
Estados Unidos: ¿prerrequisito para una reforma migratoria?”
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Anexo 2. Resumen ejecutivo del documento “El Estado de la
seguridad en la región fronteriza México-EE UU”, perteneciente
al Reporte sobre el Estado de la Frontera, 2013
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