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LA MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS ESTADOUNIDENSES SE VE IMPULSADA POR 
EMPRESAS DE ARMAS Y SEGURIDAD MÁS QUE POR TRUMP, SEGÚN UN NUEVO INFORME
(Davis/Tucson/Ámsterdam, 16 de septiembre de 2019) – Las mayores empresas de armas del mundo —General Dynamics, Northrop 
Grumman, Lockheed Martin, Raytheon y Boeing— se encuentran entre las principales corporaciones que han determinado la 
política de fronteras en los Estados Unidos durante las últimas tres décadas y que, posteriormente, se han beneficiado del aumento 
exponencial de los presupuestos para la militarización de las fronteras, revela un nuevo informe del grupo internacional de investigación 
Transnational Institute (TNI).

El informe, titulado Más que un muro: Enriquecimiento empresarial y militarización de las fronteras estadounidenses, arguye que, más que 
Trump, son estas corporaciones globales, y sus aliados políticos y mediáticos, los que conforman un complejo industrial de fronteras 
que representa el mayor impedimento para una respuesta humana frente a la migración.

Tras analizar la evolución de la política y el gasto en materia de fronteras durante las últimas tres décadas, el informe demuestra que 
la influencia del complejo industrial de fronteras ha dado lugar a que, en los últimos 15 años, los presupuestos se hayan mas que 
duplicado (de 9 149 millones de dólares en 2003 a 23 700 millones de dólares en 2018) y hayan experimentado un extraordinario 
aumento del 1875 % desde 1990 (cuando solo ascendía a 1200 millones de dólares). Esta política también ha consolidado una 
respuesta predominantemente militarizada frente a la migración, en que el Gobierno estadounidense no cesa de reforzar la frontera 
con la última tecnología militar, en lugar de abordar las causas subyacentes del fenómeno.

El estudio examina en profundidad los contratos extendidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y las donaciones 
y actividades políticas de las corporaciones que más se benefician. Asimismo, revela que las principales empresas de armamento  
(y otras empresas del sector de la seguridad y la tecnología de la información) no solo son las mayores beneficiarias del gasto en 
control fronterizo, sino también las donantes y cabilderas más activas en el Congreso en materia de política de fronteras.

• Entre 2006 y 2018, la CBP emitió contratos por un valor de 26 100 millones de dólares, una suma que sobrepasa los presupuestos 
acumulados, de 1975 a 1998, del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

• El informe identifica a 13 compañías como los gigantes del negocio de la seguridad fronteriza. Estas 14 compañías son: Accenture, 
Boeing, Elbit, Flir Systems, G4S, General Atomics, General Dynamics, IBM, L3 Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, 
PAE, Raytheon, UNISYS. Aunque la mayoría pertenecen a la industria armamentística, entre ellas se encuentran también otras 
empresas especializadas en seguridad y tecnología de la información, además de una importante consultora (Accenture).

• La suma de un contrato extendido en 2009 a Lockheed Martin, por un valor de 945 millones de dólares, para el mantenimiento 
y la conservación de aviones de vigilancia, fue equivalente al total de los presupuestos para la aplicación de la ley en materia de 
fronteras e inmigración de 1975 a 1978 (unos 923 millones de dólares).

• Las empresas que más se han beneficiado con los contratos de la CBP —Boeing, Lockheed Martin, General Atomics, General 
Dynamics y Raytheon— también son las que más aportan a las campañas políticas de los miembros del Comité de Consignaciones 
Presupuestarias y del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, organismos responsables de los presupuestos y las políticas 
relacionadas con las fronteras. Entre 2006 y 2018, estas empresas, que suministran servicios de seguridad fronteriza, donaron 
27,6 millones de dólares y 6,5 millones de dólares a miembros del Comité de Consignaciones Presupuestarias y del Comité de 
Seguridad Nacional, respectivamente. Aunque la actividad de cabildeo de estas empresas también está vinculada con el gasto 
militar, los contratos en el ámbito de las fronteras también son de gran importancia para estas mismas empresas.

• Muchas de las mismas empresas de seguridad fronteriza son también las cabilderas más activas en el Congreso. En 2018, se 
alcanzó el mayor presupuesto destinado a fronteras e inmigración en la historia de los Estados Unidos tras una intensa labor 
de cabildeo de representantes de estas empresas (General Dynamics registró una actividad de cabildeo 44 veces, Northrop 
Grumman, 19, Lockheed Martin, 41, y Raytheon, 28, además de la desarrollada por otros gigantes de la seguridad fronteriza, 
como L3 Technologies, IBM, Palantir, CoreCivic y Geo Group).

• Entre 2003 y 2017, al menos cuatro comisionados de la CBP y tres secretarios del DHS se incorporaron a empresas que trabajan 
en materia de seguridad nacional o empresas consultoras tras abandonar el Gobierno.



Este cabildeo va acompañado de interacciones constantes entre altos ejecutivos de las empresas de seguridad fronteriza y funcionarios 
del Gobierno, en especial en la Exposición de Seguridad Fronteriza. Actualmente, este evento anual incluye una jornada de golf 
antes de la exposición y una serie de seminarios en que las empresas de seguridad fronteriza no solo pueden vender sus productos 
y promover sus últimas ‘soluciones’ tecnológicas, sino también concebir una perspectiva, un lenguaje y un enfoque de políticas 
comunes en este campo.

Esta investigación sobre el complejo industrial de fronteras en los Estados Unidos muestra paralelismos con otros estudios sobre la 
Unión Europea realizados por el Transnational Institute (TNI). En un informe de 2016, Guerras de frontera: Los fabricantes y vendedores 
de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa, el TNI expuso que las empresas armamentísticas en Europa 
fueron también las principales beneficiarias y las empresas más influyentes en la elaboración de la política de la UE en materia de 
fronteras y migración, que ha dado lugar a un aumento del número de víctimas mortales entre las personas migrantes.

Todd Miller, investigador y autor del informe Más que un muro, señala: “Este informe revela las conexiones, profundas y extensas, 
entre las empresas de seguridad y armamento y los representantes políticos que formulan las políticas relativas a las fronteras y 
deciden el dinero que se asigna al aparato encargado de hacerlas efectivas. Con demasiada frecuencia, estas interconexiones tan 
arraigadas y lucrativas se ocultan a la opinión pública y, por lo tanto, se eliminan del debate público. Debería suceder exactamente 
lo contrario: el hecho de que gigantes empresariales se estén beneficiando de la militarización de la frontera y, al mismo tiempo, 
impulsándola, debería ocupar un lugar protagonista en una de las discusiones más importantes que están teniendo lugar en los 
Estados Unidos en estos momentos”. 

Nick Buxton, uno de los editores del informe e investigador del Transnational Institute, añade: “La militarización de las fronteras 
en todo el mundo se ve cada vez más impulsada por las principales empresas armamentísticas, que están cosechando enormes 
beneficios y, al mismo tiempo, creando un entorno cada vez más letal para las personas migrantes que cruzan las fronteras. Y lo que 
es peor: estas mismas empresas armamentísticas a menudo alimentan los conflictos que obligan a la gente a migrar. Si deseamos 
dar una solución humana a la migración, debemos empezar por poner fin a la participación de la industria armamentística en la vida 
política y en la formulación de políticas”. 

Hannah Taleb, de la organización de ayuda humanitaria No Más Muertes, que ha copatrocinado el informe, sostiene: “Durante las 
últimas tres décadas, las políticas de fronteras de los Estados Unidos no han dejado de abocar a la migración cada vez más hacia 
estas zonas tremendamente militarizadas. Este hecho no solo ha aumentado los beneficios de las empresas, sino que también ha 
causado un sufrimiento humano incalculable. No Más Muertes ha decidido copatrocinar este nuevo informe debido al estrecho 
vínculo que existe entre el gasto de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras y la crisis masiva de muerte y desaparición de 
migrantes en el territorio fronterizo de los Estados Unidos”.

NOTAS
• El informe se encuentra bajo embargo hasta el 16 de septiembre de 2019 y se podrá leer y descargar en  

www.tni.org/morethanawall

• El informe completo está disponible en inglés; el resumen ejecutivo está también disponible en español.

• Todd Miller, investigador, periodista y escritor, lleva más de 15 años examinando cuestiones relacionadas con las fronteras. 
Entre sus libros, publicados en inglés, cabe destacar Empire of Borders: The Expansion of the U.S. Border Around the World 
(Verso, 2019), Storming the Wall: Climate Change, Migration, and Homeland Security(City Lights, 2017) y Border Patrol Nation: 
Dispatches from the Front Lines of Homeland Security (City Lights, 2014).

• El Transnational Institute (TNI) es un instituto internacional de investigación que trabaja por un mundo más justo, 
democrático y sostenible.

Para más información sobre el informe:  
Todd Miller +1 347 752 3004 toddmemomiller@gmail.com o  
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