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Recientemente, un medio de comunicación 
en México afirmó que, según datos 
proporcionados por la Procuraduría General 
de Justicia en Tamaulipas, 1,554 menores 
de edad fueron detenidos por delitos 
relacionados con la delincuencia 
organizada en la última década. Por 
supuesto, la participación de los menores en 
tales delitos ha sido variada: desde la 
portación de armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, hasta su injerencia en 
actividades como el llamado “halconeo” o la 
extracción de gasolina de tomas 
clandestinas. 

 
La visibilidad de menores de edad en este 
tipo de delitos y, más ampliamente, en 
grupos del crimen organizado, no es del 
todo nueva. En la frontera norte de México, 
más concretamente en Tamaulipas, se tiene 
documentado que ya desde fines de los años 
noventa grupos criminales como el Cártel 
del Golfo reclutaban a menores de edad para 
diferentes actividades. Y con la creación de 
Los Zetas y su emancipación del Cártel del 
Golfo, este fenómeno fue mucho más 
visible. 

 
Un caso particular es el de los denominados 
“menores de circuito”: menores de edad que 
residen en ciudades fronterizas, que cruzan 
la frontera México-Estado Unidos de forma 
irregular, que son repatriados de este último 
país y enviados a Centros de Atención a 
Menores Fronterizos (CAMEF) como 
sucede con los menores migrantes no 
acompañados, pero que a diferencia de 
éstos, los de circuito no cruzan la frontera 
por razones de reunificación familiar o de 
estudio, sino más bien, como ha señalado el 
Programa de Defensa e Incidencia 
Binacional (PDIF), lo hacen porque 
participan en redes de tráfico de personas o 
bien en grupos criminales que trasiegan 
drogas. 

A mediados del año 2014, por ejemplo, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), afirmó que un 38% de 
menores migrantes mexicanos no 
acompañados, detenidos por la Patrulla 
Fronteriza, habían sido reclutados por 
grupos del crimen organizado como polleros 
o traficantes de migrantes (Alcántara y 
Gómez, 2014); mientras que un reporte de 
Custom and Border Protection (CBP) de 
Estados Unidos, señaló que en el año 2015 en 
puertos de entrada a Texas se arrestaron a 
120 menores de edad mexicanos cuando 
intentaban introducir drogas. Obviamente se 
trataba de los llamados menores de circuito. En 
México, por otro lado, un comunicado de la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
señaló que entre los años 2010 y 2014, fueron 
detenidos 158 menores de edad acusados de 
ayudar a migrantes a cruzar a Estados 
Unidos. 

 
En síntesis, los menores de circuito son 
aquellos que se dedican al tráfico de migrantes, 
y de ahí que se les conozca como “polleritos” o 
“coyotitos”; o bien se dedican al tráfico de 
drogas en pequeña escala, conociéndose como 
“mochileros” o “muleritos”. Estos menores, 
que algunos periodistas han definido como 
“una nueva figura en el entramado de la 
migración irregular y del crimen organizado” 
son reclutados de diferentes formas, tienen 
modos operandi sui géneris, pero también están 
sujetos a riesgos y sanciones.  

 
Los hallazgos de dos investigaciones realizadas 
en los CAMEF de Tamaulipas, una en el 
verano del 2015 y otra en la primera mitad del 
2017, confirman este fenómeno en la región. 
La primera consistió en una encuesta enfocada 
en captar la violación de derechos humanos de 
menores migrantes mexicanos, repatriados de 
Estados Unidos, entre los que identificamos 
menores de circuito; mientras que la segunda 
consistió en entrevistas para captar los 

 

 



procedimientos de detención y repatriación (así 
como otros temas) de los menores migrantes 
mexicanos, por parte de agentes de la Patrulla 
Fronteriza en Texas. 

 
Durante el trabajo de campo, los 
coordinadores de los CAMEF nos alertaron 
de este fenómeno, sugiriéndonos no hablar 
con los menores de circuito debido a los 
riesgos que ello implicaba, tanto para los 
investigadores como para el personal de los 
Centros. Derivado de ello, nuestra  
estrategia consistió en encuestar o 
entrevistar a todos aquellos menores 
migrantes repatriados, considerando lo 
siguiente: a) que ellos aceptaran de forma 
voluntaria, b) garantizándoles el anonimato, 
y c) no abordando temas de tráfico o crimen 
organizado a menos que lo sacaran a relucir. 

 
Derivado de estos estudios fue posible 
identificar parte de las experiencias y 
trayectorias de los menores de circuito en la 
frontera de Tamaulipas: en ambos estudios 
captamos que entre un 10 y un 20 por 
ciento de los menores migrantes 
mexicanos que son repatriados de 
Estados Unidos, son menores de circuito. 
En general, se trata de varones, de entre 14 y 
17 años de edad, quienes fueron “invitados” 
por familiares o amigos a desempeñarse 
como “polleritos”, como “muleritos” o 
haciendo ambas actividades de forma 
alterna. 

 
Otro aspecto importante que captamos, es 
que dichos familiares o amigos, aunque en 
un nivel bajo, trabajaban para facciones de 
grupos criminales como el Cártel del Golfo. 
Esto no es sorprendente, pues al menos en la 
frontera Tamaulipas-Texas, desde la 
escisión de Los Zetas del Cártel del Golfo, 
la migración clandestina o indocumentada, 
tanto de menores de edad como de adultos 
mexicanos y centroamericanos, llegó a 
constituirse en un negocio lucrativo que 
monopolizaron los grupos del crimen 
organizado en la región; ya fuera cobrando 
una “cuota” a los “coyotes” que ya 

operaban, o bien poniendo sus propios 
“coyotes”, como los menores de circuito y 
otros adultos con experiencia cruzando 
migrantes. 

 
Incluso, la pertenencia o sentido de la 
misma de los menores de circuito a algún 
grupo del crimen organizado, es evidente al 
observar algunas “marcas culturales” que 
ellos dejan en las paredes de los CAMEF 
durante su estancia: en uno de éstos, por 
ejemplo, pudimos observar grafitis que 
resaltaban las siglas CDG (Cártel del 
Golfo), que hacían alusión a algún 
“comandante”, sus nombres o ciudades de la 
entidad.  
 

Grafiti en pared de un Centro de Atención a Menores 
Fronterizos en Tamaulipas (Oscar Misael Hernández, 
2017). 

 
Durante el trabajo de campo, por ejemplo, 
uno de los menores le comentaba a la 
entrevistadora: “Yo trabajo para ellos, me 
pagan bien, y uno se siente bien porque te 
cuidan si haces las cosas bien”.  
 
El atractivo principal para los menores de 
circuito son los pagos que reciben a cambio 
de su trabajo, los cuales varían dependiendo 
de la actividad que realizan.  
 
Los que logramos entrevistar, que fueron 
alrededor de una decena, nos informaron 
que por cada migrante que pasaban por 
la frontera les pagaban 70 dólares y a 
veces más si se trataba de “jales” especiales, 
es decir, trabajo de mayor riesgo, tales como 
cruzar a una persona adulta con dificultad de 
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caminar, mujeres embarazadas, cruzarlos 
por zonas de más riesgo, etc.  

 
Mientras que los que admitieron cruzar 
mochilas con drogas, nos informaron que les 
pagaban 400 dólares, aunque un informante 
de una ciudad fronteriza, narraba que el 
pago ha disminuido significativamente a 
razón de la alta oferta de menores que 
quieren hacer esta actividad.  

 
No obstante, el atractivo para los menores no 
sólo son los beneficios económicos, sino 
también los simbólicos: el hecho de sentirse 
parte de algún grupo criminal, tener supuestos 
vínculos con, determinado estatus en, son 
parte de los elementos que conforman una 
identidad cultural paralegal. 

 
Los grupos del crimen organizado son 
conscientes de esta última situación, lo cual 
aprovechan para seguir captando nuevos 
“recursos humanos” que, además, a diferencia 
de los adultos, no implican tanto riesgo en 
términos jurídicos y legales, pues de llegar a 
ser encontrados y detenidos por agentes de la 
Patrulla Fronteriza, solamente son repatriados 
(a menos que los hagan confesar que son 
polleritos o muleritos), o bien si son detenidos 
por agentes de la policía o del Ejército 
mexicano, su proceso es diferente al de los 
adultos en el sistema penal acusatorio. 

 
Sin embargo, para los menores de circuito no 
todo son beneficios materiales o simbólicos, 
pues en el tráfico de personas o de drogas, 
como en cualquier negocio o trabajo ilegal, 
hay riesgos y sanciones. Si bien son 
enganchados porque son menores de edad, 
residen en ciudades fronterizas, tienen 
experiencia migratoria y, en suma, conocen el 
terreno en ambos lados de la frontera, el 
riesgo de ser detenidos por alguna autoridad o 
de perder la mercancía (sean migrantes o 
drogas) está siempre latente, lo cual significa 
que habrá sanciones. 
 

 

Al respecto, los menores de circuito 
entrevistados comentaron que las sanciones 
que reciben son variadas y, hasta cierto punto, 
siguen un orden: la primera vez, si pierden la 
mercancía, sea cual sea, son reprendidos por 
sus jefes; la segunda vez, son reprendidos y 
además se les descuentan sus ganancias de 
trabajos posteriores; la tercera vez, además de 
ser reprendidos y descontarles las ganancias, 
son “tableados”: una expresión que 
literalmente significa golpear a los menores 
con una tabla en las sentaderas o los muslos. 
Esta última es una práctica común entre 
grupos del crimen organizado, como forma de 
sanción entre sus miembros pero también 
como forma de castigo hacia sus enemigos. A 
pesar de lo anterior, para los menores de 
circuito vale la pena desempeñarse en 
actividades como las señaladas.  

 
Para los coordinadores de los CAMEF, se 
trata de una cultura que han aprendido no sólo 
en esta región fronteriza caracterizada por una 
tradición de ilegalidad, sino también por una 
cultura familiar carente de valores y que, 
además, en muchos casos forma parte de la 
economía subterránea en la región, pues en su 
opinión muchos de los padres de los menores 
de circuito, saben de sus actividades e incluso 
viven de sus ganancias, pero siempre se hacen 
los sorprendidos; los reprenden 
constantemente; o bien cuestionan a las  
autoridades y señalan que son falsas 
acusaciones sobre sus hijos.  

 
Desafortunadamente, en México no existen 
programas oficiales orientados a la población 
de menores de circuito. En el estado de 
Texas, durante los años 2014 y 2015, la 
Patrulla Fronteriza implementó uno que 
consistió en detener a los menores por varias 
semanas y llevarlos a Centros para Menores o 
bien bajo el resguardo de algunas familias.  

 
El propósito fue desvincular a los menores 
temporalmente de grupos del crimen 
organizado en México y formarlos en nuevos 
valores, recrearlos en museos y demás 
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espacios culturales. Sin embargo, el programa 
no continuó.  

 
En México, aunque incipientes, se tienen 
bases académicas y técnicas para empezar a 
diseñar políticas y programas y de 
intervención para esta población, la cual, de 
no atenderse, incrementará los casos de 
violación de derechos de la infancia y el 
problema de la seguridad pública en las 
fronteras del país.   

Dibujo elaborado por menor migrante repatriado en 
Tamaulipas (Oscar Misael Hernández, 2014).
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Áreas de estudio: población y procesos migratorios 
http://colef.academia.edu/OscarMisaelHernandezHernandez/  
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