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Analizando la realidad de la situación social de la frontera durante los últimos años, en el 

contexto del modelo económico adoptado por las diferentes administraciones, se observa 

que la estrategia económica ha generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones 

geográficas y sectores productivos.  Esta situación ha empeorado con el tiempo porque cada 

administración impone una estrategia no solo diferente, sino equivocada para atacar la 

pobreza.  Por esta razón, se analizan los programas sociales destinados a resolver el 

problema de la pobreza, así como su elaboración y operación. Finalmente, se concluye que 

estas estrategias solo son compatibles con el modelo económico vigente y no con el 

abatimiento real de la pobreza. 

En el contexto de la seguridad regional, entonces, hay que distinguir dos lugares: el de los 

países exportadores y de tránsito (drogas y personas) y el de los países consumidores y 

receptores.  En estos últimos meses hemos visto, la problemática de seguridad se enfoca en 

el aumento del tráfico de personas, armas y drogas.  Las pandillas aprovechan esta 

debilidad y convierten la delincuencia asociada a sus estructuras en una amenaza 

transnacional.  El problema es que se construyen vínculos de seguridad que afectan a las 

personas más vulnerables, que solo buscan sobrevivir, y se criminaliza la condición de 

migrante (en EEUU e incluso en México).  En ocasiones, los migrantes se vinculan con los 

narcotraficantes, por ejemplo, para transportar la droga a modo de pago para facilitarles el 

cruce.  Esto se da tanto en la frontera México- Guatemala como en la de México – EEUU. 

La corrupción gubernamental de los responsables de la seguridad de la frontera es uno de 

los factores que impiden el éxito de las estrategias del gobierno.  A pesar de los intentos de 

reforma y control, no se ha logrado evitar este flagelo en instituciones como el Instituto 

Nacional de Migración, Aduanas, etc. Etc.  La corrupción es histórica.  En la frontera 

participan, como socios estratégicos.  El fenómeno se presenta en los ocho cruces 

fronterizos legales entre los dos países.  Debido a la corrupción, muchos de los 

compromisos firmados entre los gobiernos carecen de efectividad.  Ciertamente la realidad 

de la frontera no es nada alentadora para aquellos que menos tienen, y vienen huyendo de 

sus países o lugares de origen por la gran violencia que hay, y al llegar a la frontera se 

encuentran con persecución, discriminación e incluso hasta secuestro de ellos o sus 

familiares. 

Desgraciadamente muchas de nuestras autoridades municipales y estatales incluso federales 

han iniciado una persecución en contra de la población migratoria, en donde vemos cada 

día más detenciones por parte del Instituto de Migración, y policía municipal que 

aterrorizan a nuestros migrantes incluso hasta golpeándolos y arrebatándoles sus 

pertenencias, es decir el nivel de corrupción en los niveles políticos y sociales ha llegado a 

un tope muy alto, ya que también muchas veces los mismos habitantes de la ciudad se  



aprovechas de la vulnerabilidad de nuestros migrantes, haciendo tratos o estafando a 

algunos de ellos o sus familiares. 

El problema social en la frontera es que por muchos años ha estado relegada de las ayudas 

federales y estatales y se margina a toda la zona fronteriza, y esto empeora la situación 

social, porque no hay servicios básicos para los habitantes y a eso hay que buscar 

beneficios para la comunidad migrante que llega a aquí en busca de una mejor vida. 

 

RESPUESTA DE LA FAMILIA FRANCISCANA 

Somos una comunidad por ahora de tres Hermanas que tenemos seis meses, de estar en esta 

Pastoral del Migrante en el Alberge Frontera Digna, somos responsables de todo el 

funcionamiento de esta casa, desde la acogida, alimentación, hospedaje por tres días, ropa, 

medicamentos, y atención en cada una de las necesidades que traen nuestros hermanos 

migrantes. 

Les acompañamos cuando es necesario a la Fiscalía, Migración, Derechos Humanos u otra 

instancia que nos ayude a solucionar los problemas, según necesidad. 

Involucramos a personas de las diferentes parroquias cercanas para que nos apoyen en la 

recolección de alimentos, ropa, y otros enseres.   


