
Austria-Eslovenia: Se ubica cerca de Spielfeld. Se trata de una verja cuya longitud 
es de 3.7 kilómetros y 2.2 metros de altura. Inició su construcción a principios                        
de noviembre de 2015 y se terminó en enero de 2016.
Bulgaria-Turquía: Valla metálica de tres metros de altura a lo largo de 33 kilómetros 
que fue completada en 2014; sin embargo, a principios de 2015 se amplió en más 
de 100 kilómetros. Actualmente  mide 176 kilómetros.  
Francia-Reino Unido: El muro de Calais mide un kilómetro de largo y cuatro metros 
de altura; se comenzó a construir el 20 de septiembre de 2016 y se sumó a los                  
39 kilómetros de alambradas que protegen el Túnel del Canal de la Mancha y otros 
30 kilómetros que, por carretera, llevan hasta el puerto de Calais.
Grecia-Turquía: La frontera greco-turca se extiende por unos 200 kilómetros 
siguiendo el curso del Río Evros, excepto en una pequeña porción de tierra de 12.5 
kilómetros donde se completó la construcción de una doble valla en 2012, de 
entre 2.5 y 3 metros de altura que se extiende a lo largo de 10.5 kilómetros. 
Hungría-Croacia: Tras el alambrado con Serbia, se construyó una valla de metro y 
medio de altura a lo largo de 41 kilómetros entre Hungría y Croacia, sumándose a 
los 175 kilómetros de la construcción húngaro-serbia y a la prevista junto a 
Rumania.
Hungría-Serbia: En septiembre de 2015, se levantó una alambrada de  cuatro 
metros de altura  a lo largo de los 175 kilómetros de frontera entre ambos países, 
antes de la construcción del límite con Croacia.
Macedonia-Grecia: La valla compuesta por grandes láminas de metal de cuatro 
kilómetros de longitud se erigió en 2015 entre Gevgelija e Idomeni.
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Foto: cortesía Posta. Gestión migratoria e�ciente que agiliza el 
ingreso y salida de �ujos ordenados y seguros en la frontera                    
México-Estados Unidos.

A éstas se suman las construidas en 2015 entre Túnez y Libia; Eslovenia y Croacia, 
Eslovaquia y Hungría; Marruecos y Argelia; Somalia y Kenia, y la edi�cada en el 
continente americano entre Argentina y Paraguay. 

Ahora que sabemos que hay varios tipos y clases de fronteras resulta interesante 
conocer cómo se administran. Según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la administración de fronteras implica la gestión de los �ujos 
autorizados de hombres y mujeres de negocios, turistas, personas migrantes y 
refugiados, así como de la detección y prevención de la entrada irregular de 
personas extranjeras en un Estado determinado. Sus medidas incluyen la 
imposición, por parte de los Estados, de requisitos de visado; sanciones contra las 
compañías de transporte que traen a las y los extranjeros en forma irregular a un 
país, y la intercepción en alta mar. Las normas internacionales exigen un equilibrio 
entre la facilitación del ingreso de viajeros con documentación válida y la prevención 
de ingreso de viajeros con una documentación falsa o no válida o por razones 
inapropiadas. De igual forma, describe como gestión migratoria al conjunto de 
funciones gubernamentales relacionadas con la cuestión migratoria y el sistema 
nacional que se encarga, en forma ordenada, del ingreso y la presencia de 
extranjeros dentro de los límites de un Estado y de la salvaguardia  de los refugiados 
y otras personas que requieren protección. 

Como parte de su gestión migratoria, nuestro país registra anualmente un promedio 
cercano a los 25 millones de entradas de personas, de las cuales 79% son extranjeras, 
la gran mayoría residentes en el exterior. Además, existe un cuantioso volumen de 
movimientos de entrada de personas en las regiones fronterizas por motivos 
familiares, comerciales y laborales, ya que se cuenta con 191 puntos destinados al 
tránsito internacional de personas, de los cuales 35%  se encuentra en las regiones 
fronterizas, según el Programa Especial de Migración.

México, al igual que otros países que colindan con fronteras arti�ciales -las cuales 
refuerzan su custodia para controlar la entrada a su territorio- enfrenta retos que 
requieren de continuar fortaleciendo su política migratoria, labor en la que 
diariamente trabaja la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos y su Unidad de Política Migratoria (UPM), 
que diseña y propone estrategias, programas y acciones para conformarla, en aras de 
lograr que la política migratoria contribuya a una adecuada gobernabilidad de la 
migración internacional en un marco de legalidad, seguridad y pleno respeto a los 
derechos humanos, además de que se reconozca y aproveche el potencial de las 
migraciones para el desarrollo nacional en el seno de una sociedad acogedora, 
diversa e incluyente de todas las personas migrantes. 
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La migración  internacional implica el movimiento de personas que dejan su país                    
de origen o en el que tienen residencia habitual para establecerse, temporal                            
o permanentemente, en otro país distinto al suyo. Para ello han debido cruzar una 
frontera, pero… ¿qué son las fronteras? Una frontera es la zona que separa dos 
Estados, puede ser geográ�ca: a) arti�cial (poblados, vías férreas o cualquier barrera 
construida por el hombre que se interpone al tránsito), o b) natural (topográ�cas: 
accidentes geográ�cos, montañas, ríos, océanos, etc.), entre otra tipología más 
amplia. Este límite de un Estado determina dónde comienzan o acaban los territorios 
de los Estados vecinos, y delimita el espacio en el que cada cual puede ejercer su 
soberanía.

En tiempos recientes, se ha elevado el número de fronteras arti�ciales en el mundo, 
las cuales se suman a las históricamente conocidas: Estados Unidos-México; 
Ceuta-Melilla; la ubicada en Cisjordania; las dos coreas; Arabia Saudita e Irak, entre 
otras. A continuación se enuncian algunas de las  fronteras arti�ciales en el mundo, 
para ilustrar dónde se encuentran, cuáles y cómo son:

   La UPM diseña y propone                              
estrategias, programas 

y acciones para conformar 
la política migratoria ”
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Otras bitácoras relaciondas

Riqueza y valor de la migración                         
internacional en México

Estadística migratoria en México

Arte como agente de cambio:                          
interculturalidad, derechos humanos                  
y valoración de la migración

Diálogo de Alto Nivel sobre Intergación             
de Migrantes

Encuestas sobre Migración en las Fronteras 
Norte y Sur de México: instrumentos útiles 
e invaluables

Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Personas migrantes                                                           
o refugiadas?

Ahora es más fácil para                                          
las personas jóvenes migrantes
estudiar en México

Personas migrantes                                        
por causas ambientales

Democracia más allá de nuestras fronteras

Compatriota, la informción es tu mejor 
herramienta

La migración internacional en la agenda 
2030

Visibilizar las aportaciones de las persons 
migrantes en México

Migración y movilidad internacional de 
mujeres en México 

Migrantes. Voces, rostros y sueños 
compartidos

¡Atención integral a las y los mexicanos 
devueltos!

Límites y alcances de la estadística 
migratoria en MéxicoArchivo en formato 

Colaboración México-Unión Europea en el 
tema migratorio
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