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1. Introducción y Antecedentes 
 
El 11 de junio de 2021, el Departamento de Defensa (DoD) y el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) completaron planes para la redirección de fondos 
relacionados con el muro fronterizo sur, según lo indica la Proclamación Presidencial 
No. 10142. Según lo indicado en esos planes, DoD ha cancelado todos los proyectos de 
muros fronterizos emprendidos financiados por 10 USC § 284 Antinarcóticos (284 
proyectos). El plan del DHS también prevé el uso de las asignaciones de muros 
fronterizos del año fiscal 2021 del DHS para financiar el trabajo de cierre y remediación 
en los antiguos 284 sitios del proyecto entregados al DHS. 
 
Desde la terminación de los proyectos del DoD, el DHS ha estado trabajando para 
implementar el componente de cierre y remediación de su plan, incluida la evaluación 
de los estados y condiciones de los sitios del proyecto para determinar el alcance y la 
extensión de este trabajo. 
 
DHS tiene la intención de priorizar la financiación de las actividades de cierre y 
remediación necesarias para abordar la vida y la seguridad, incluida la protección del 
público, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. (USBP) y las comunidades 
cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental. 
 
Los proyectos incompletos de construcción del muro fronterizo DoD 284 ubicados en el 
Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. abarcaron aproximadamente 137 
millas en los condados de Cochise, Santa Cruz y Pima. Las actividades propuestas de 
cierre y remediación para el sector de Tucson incluyen, pero no se limitan a, las 
siguientes: instalación de medidas de control de erosión, finalización de trabajos de 
seguridad en los caminos fronterizos y de acceso, revegetación de áreas perturbadas, 
finalización y reparación de drenajes, y puertas y cierre de brecha. Los comentarios 
recopilados durante el período de comentarios se utilizarán para priorizar e informar el 
Alcance del trabajo para los proyectos de cierre y remediación. 
 
1.1 Propósito de este Reporte 

El propósito de este informe es resumir los aportes recibidos durante el período de 
comentarios públicos para brindar a las partes interesadas y al público transparencia 
sobre los problemas que se considerarán durante la planificación de los proyectos de 
remediación del muro fronterizo. No presenta comentarios individuales recibidos ni 
proporciona respuestas a los comentarios. 
 
2. Proceso de Aporte Público 
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Del 4 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022, se recopiló información sobre las acciones 
necesarias para abordar los problemas de vida y seguridad, las prioridades del proyecto 
y las mejores prácticas. CBP envió materiales informativos a agencias federales, estatales 
y locales, organizaciones ambientales no gubernamentales y tribus para solicitar su 
opinión. La notificación y los materiales informativos (Apéndice A) también se publicaron 
en línea. 

 
Los comentarios se recopilaron a través de correo electrónico, correo postal, teléfono y 
ArcGIS StoryMap. Además, CBP coordinó ampliamente con las agencias de gestión de 
tierras antes del período de presentación de comentarios. El personal de CBP planea 
continuar reuniéndose con las partes interesadas durante todo el proceso para garantizar 
que se consideren todos los aportes de remediación. 
 
2.1 Revisión de Comentarios Públicos 

Los miembros del equipo de la cartera de infraestructura revisaron todos los comentarios 
recibidos durante el período de comentarios, respondieron a los comentarios según 
corresponda y prepararon este informe para resumir los comentarios del público. La 
revisión de comentarios se realizó en base a preocupaciones explícitas; Los revisores no 
interpretaron los comentarios que no eran específicos o que contenían declaraciones 
vagas. Los comentarios que proporcionaron información sustantiva fueron evaluados más 
a fondo por CBP.  
 
Como próximo paso, CBP llevará a cabo una sesión de trabajo con los gerentes de 
proyecto para garantizar que los comentarios y las recomendaciones proporcionadas por 
el público se incorporen al proceso de planificación de remediación en la mayor medida 
posible y presenten cómo se utiliza la información en un seminario web público 
informativo.  
 
3. Resumen de Comentarios Públicos 
 
Todos los comentarios recibidos por CBP han sido revisados y clasificados. Se recibió un 
total de 810 comentarios durante el período de comentarios, de los cuales 230 se 
recibieron por correo electrónico, 555 se recibieron a través de StoryMap, 21 se recibieron 
por teléfono y 4 se recibieron por correo; todos fueron considerados únicos. El StoryMap 
fue visitado por 198 usuarios, con un total de 279 visualizaciones. Se puede suponer que 
las personas que comentaron en StoryMap dejaron múltiples comentarios, pero no se 
solicitó ni proporcionó información de identificación sobre el comentarista. Por lo tanto, 
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el siguiente resumen se refiere al número de comentarios recibidos en comparación con 
el número de comentaristas. A medida que se recibieron los comentarios, fueron 
revisados y categorizados por su tema principal y área de preocupación. Si un comentario 
incluía información sustantiva sobre múltiples temas o múltiples áreas de proyecto, se 
incluyó en cada categoría relevante. 
 
A continuación se resumen las consideraciones proporcionadas por el público durante el 
período de comentarios. CBP identificó 12 categorías de temas y 9 áreas de proyectos 
dentro de los comentarios recibidos.    
 
3.1. Tema 

3.1.1 Hábitat y Vida Silvestre 
Un total de 535 comentarios expresaron preocupación por los impactos a largo plazo 
del muro fronterizo en la supervivencia y la conectividad del hábitat de varias especies 
de plantas y animales. Los comentaristas afirmaron que la barrera interrumpe la 
migración de animales y fragmenta y destruye el hábitat. Muchos comentarios 
señalaron específicamente los impactos sobre el lobo gris mexicano, el jaguar, el 
berrendo del desierto de Sonora, el borrego cimarrón, el ocelote, el jabalí, el puma, 
el oso y otros animales salvajes. Algunos comentaristas también expresaron 
inquietudes sobre los impactos de la construcción de muros fronterizos en las aves, 
como el papamoscas saucero del sudoeste en peligro de extinción, cuyo hábitat se 
encuentra dentro de partes del área del proyecto propuesto. Algunos comentaristas 
sugirieron eliminar la barrera y dejar las compuertas abiertas para abordar los 
impactos potenciales. 

 
3.1.2 Restauración de Áreas Perturbadas 
Un total de 416 comentarios expresaron preocupaciones sobre las áreas alteradas del 
proyecto, como los patios de preparación y las extensiones de los caminos de 
patrulla, y señalaron la necesidad de descompactar los suelos y revegetar con semillas 
nativas. Algunos comentaristas sugirieron que CBP plante cactus y especies leñosas 
al restaurar la vegetación. 
 
3.1.3 Mantenimiento y Monitoreo de Especies Invasoras 
Un total de 334 comentarios expresaron preocupaciones sobre la presencia de 
especies invasoras, como buffelgrass y Lehmann lovegrass, en áreas perturbadas por 
la construcción de muros fronterizos. Muchos de estos comentaristas afirmaron que 
existe la necesidad de tratamiento de especies invasoras y monitoreo a largo plazo 
para prevenir la propagación. Los comentaristas recomendaron que CBP revise la lista 
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de malezas nocivas del Departamento de Agricultura de EE. UU. y otras fuentes para 
identificar especies invasoras. 

 
3.1.4 Preocupaciones de Erosión 
Un total de 318 comentarios expresaron preocupación por el riesgo de erosión 
dentro de los sitios del proyecto. Los comentaristas señalaron específicamente sus 
preocupaciones acerca de las áreas que experimentaron fuertes voladuras como 
susceptibles a la erosión. Los comentarios sugirieron estabilizar las áreas en riesgo 
utilizando la revegetación y otros métodos. 
 
3.1.5 Cruces de Aguas Bajas 
Un total de 266 comentarios expresaron preocupaciones sobre la integridad de los 
cruces y arroyos de aguas bajas y recomendaron restaurar los cruces a su estado 
natural original. Los comentaristas expresaron su preocupación por el cierre de 
puertas en arroyos como el río San Pedro, Silver Creek, Black Draw y Hay Hollow. 
También declararon que las puertas deben permanecer abiertas todo el año o 
eliminarse por completo para evitar la acumulación de escombros, mantener el flujo 
de agua original, mantener la conectividad de las especies acuáticas, permitir que la 
vida silvestre acceda al agua potable y permitir que los animales grandes crucen entre 
los Estados Unidos y México. 
 
Algunos comentaristas señalaron preocupaciones sobre el potencial de inundaciones 
en las áreas del río San Pedro y el Cañón de Guadalupe. 

 
3.1.6 Brechas en la Barrera 
Un total de 186 comentarios expresaron preocupación por el cierre de brechas en la 
barrera. Muchos comentaristas sugirieron que se necesitan grandes espacios en la 
barrera para la conectividad del hábitat y el movimiento de la vida silvestre de gran 
tamaño. Muchos comentaristas indicaron que los pequeños pasajes para vida 
silvestre actuales de 8.5” x 11” instalados en varias secciones de la barrera son 
insuficientes para el movimiento de la vida silvestre grande. Los comentaristas 
recomendaron que CBP use las dimensiones del paso subterráneo especificadas en 
el Manual de estructuras de cruce de vida silvestre del Departamento de Transporte 
y la Administración Federal de Carreteras. Estos comentaristas propusieron que CBP 
deje los vacíos tal como están como parte de la remediación. En contraste, algunos 
comentaristas sugirieron que las brechas presentan desafíos para la seguridad 
fronteriza y propusieron cerrar las brechas como parte de la remediación. 
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3.1.7 Iluminación y Contaminación Lumínica  
Un total de 159 comentarios expresaron preocupación por los impactos de la 
instalación de iluminación. Los comentaristas señalaron que la iluminación artificial 
puede desorientar a los animales, especialmente pájaros y murciélagos, y alterar el 
comportamiento animal. Algunos comentarios también expresaron preocupaciones 
sobre el efecto de la contaminación lumínica en las zonas de cielo oscuro de Arizona 
y las comunidades internacionales de cielo oscuro. En consecuencia, los comentarios 
recomendaron eliminar la iluminación a lo largo del borde y evitar la instalación de 
luces adicionales. Si se usa iluminación, los comentaristas recomendaron incorporar 
iluminación de espectro rojo en lugar de luces LED/blancas. 

 
3.1.8 Restauración de Caminos de Acceso 
Un total de 132 comentarios indicaron que los caminos de acceso recién construidos 
deben ser desmantelados y restaurados, especialmente aquellos que son susceptibles 
a la erosión. Algunos comentaristas hicieron referencia a caminos específicos y áreas 
perturbadas dentro del Bosque Nacional Coronado, el Monumento Nacional 
Coronado y el Cañón Guadalupe que deberían ser desmantelados o restaurados. 
 
3.1.9 Eliminación o Finalización del Muro Fronterizo 
Un total de 47 comentarios proporcionaron información sobre si el muro fronterizo 
debería eliminarse o completarse. Algunos comentaristas indicaron que la barrera 
debería eliminarse en ciertas áreas, como a lo largo del río San Pedro y el Cañón de 
Guadalupe, o eliminarse por completo. Algunos proporcionaron sugerencias para 
reemplazar la barrera peatonal actual con una barrera vehicular. Otros comentaristas 
indicaron que la barrera debe completarse en las áreas originalmente destinadas a 
aumentar la seguridad fronteriza. 
 
3.1.10 Uso de la Renuncia 
Un total de 37 comentarios alentaron a CBP a adherirse a las pautas establecidas en 
la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y otras leyes ambientales y rechazar el 
uso de la exención del Departamento de Seguridad Nacional al realizar futuras 
actividades de remediación. Los comentaristas afirmaron que la NEPA proporciona 
una forma para que CBP solicite información de las agencias federales y es necesaria 
para evaluar los impactos de la construcción de muros fronterizos en los recursos 
biológicos. 

 
3.1.11 Impactos a los Recursos Culturales 
Un total de 24 comentarios señalaron que es necesario consultar con las tribus, como 
la Nación Tohono O'odham, con respecto a los impactos a los recursos culturales. 
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Algunos comentarios instaron a CBP a inspeccionar los recursos culturales a lo largo 
de las tierras tribales ancestrales antes de que comience cualquier trabajo de 
remediación. 

 
3.1.12 Implementación de Tecnología 
Un total de 10 comentarios sugirieron que las funciones de barrera virtual, como 
cámaras, torres y tecnología de sensores, deberían usarse en lugar de una barrera 
física para minimizar los impactos ambientales. 

 
3.2. Área del Proyecto 

3.2.1 Coronado National Forest 
Un total de 281 comentarios indicaron que existe la necesidad de desmantelar 
caminos y patrullar extensiones de caminos en el Bosque Nacional Coronado.  
 
3.2.2 Río San Pedro 
Un total de 101 comentarios señalaron la necesidad de preservar la integridad del río 
San Pedro, un importante corredor de vida silvestre y biodiversidad. Los 
comentaristas sugirieron quitar la barrera al otro lado del río o dejar las puertas 
abiertas todo el año. Algunos comentarios señalaron preocupaciones sobre las 
inundaciones. 

 
3.2.3 Monumento Nacional de Coronado 
Un total de 92 comentarios expresaron preocupaciones sobre los caminos de acceso 
y patrulla construidos en el Coronado National Memorial. Los comentaristas 
indicaron que CBP necesita implementar el control de la erosión y restaurar o 
desmantelar las carreteras. 
 
3.2.4 Refugio Nacional de Vida Silvestre de San Bernardino 
Un total de 76 comentarios instaron a CBP a dejar las puertas en los cruces de aguas 
bajas, incluidos Black Draw, Silver Creek y Hay Hollow, abiertos todo el año para 
facilitar la migración de la vida silvestre. 
 
3.2.5 Cañón de Guadalupe 
Un total de 72 comentarios indicaron que existe la necesidad de desmantelar caminos 
y patrullar extensiones de caminos en el Cañón de Guadalupe. Los comentaristas 
identificaron específicamente el camino que va desde el Cañón de Guadalupe hasta 
la frontera entre los estados de Arizona y Nuevo México como uno que necesita ser 
desmantelado. Otros comentaristas indicaron que la barrera debe eliminarse a lo 
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largo de los cruces de aguas bajas para mitigar las inundaciones y alentar los cruces 
de animales. 

 
3.2.6 Río Santa Cruz 
Un total de 58 comentaristas indicaron que la brecha de barrera presente en el río 
Santa Cruz debe permanecer abierta para el flujo de agua y el cruce de vida silvestre. 

 
3.2.7 Monumento Nacional Organ Pipe Cactus 
Un total de 29 comentarios señalaron la importancia de tener grandes aberturas para 
la vida silvestre presentes a lo largo de la barrera dentro del Monumento Nacional 
Organ Pipe Cactus. Los comentarios también expresaron preocupaciones sobre la 
importancia cultural y biológica del manantial de Quitobaquito y el impacto de la 
construcción del muro fronterizo en el manantial. 
 
3.2.8 Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta 
Treinta y cuatro (34) comentarios señalaron la importancia de tener grandes aberturas 
para la vida silvestre presentes a lo largo de la barrera dentro del Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Cabeza Prieta. 

 
3.2.9 Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires 
Un total de 20 comentaristas indicaron que los espacios de la barrera presentes a lo 
largo del muro en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Buenos Aires deben 
permanecer abiertos para el flujo de agua y los cruces de vida silvestre. 

 
4. Revisar los Próximos Pasos 
Los comentarios de las partes interesadas recopilados durante el período de comentarios 
públicos y durante las consultas periódicas con socios federales informarán la 
planificación y ejecución del proyecto. Los comentarios de las partes interesadas también 
informarán el desarrollo del Alcance del trabajo para los proyectos de cierre y 
remediación. 

Publication Number: 1686-0322 
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