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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 que había emprendido de conformidad con 10 U.S.C. § 284 (proyectos 

DoD 284). El plan del DHS 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 

sitios del proyecto DoD 284 entregados al DHS. 

 

Desde la terminación de los proyectos DoD 284, 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 de El Paso de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. abarcaron aproximadamente 57 

millas en los condados de Luna y Doña Ana, Nuevo México y el condado de El Paso, 

Texas. El 8 de marzo de 2022, CBP publicó su Plan de Remediación del Muro 

Fronterizo—Condado de Luna, Condado de Doña Ana, Nuevo México y Condado de El 

Paso, Texas, para comentario público. El período de comentarios públicos cerró el 7 de 

abril de 2022. El Plan de remediación describió las actividades propuestas de cierre y 

remediación para los proyectos DoD 284 del sector de El Paso, que incluyen, entre otros, 

lo siguiente: instalación de medidas de control de erosión, finalización de trabajos de 

seguridad en caminos fronterizos y de acceso, revegetación de áreas alteradas, 

terminación y reparación de drenajes y cierre de portones y brechas. 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 Informe 

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 
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remediación del muro fronterizo. No presenta comentarios individuales recibidos ni 

proporciona respuestas a los comentarios.  

 

2. Proceso de Contribución Pública 

 

Del 8 de marzo de 2022 al 7 de abril 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 aportes. 

La notificación y los materiales informativos (Apéndice A) también se publicaron en línea.  

 

Los comentarios se pueden enviar por 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 siguiente 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 recibieron 

dieciséis comentarios durante el período de comentarios, todos los cuales se recibieron 

por correo electrónico y se consideraron únicos. No se recibieron comentarios a través de 

StoryMap, por correo o por teléfono. A medida que se recibieron los comentarios, fueron 
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revisados y categorizados por su tema principal. 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 dentro de los comentarios 

recibidos.    

 

3.1 Hábitat y Vida Silvestre

Un total de 12 comentarios afirmaron que la barrera interrumpe la migración de 

animales y fragmenta y destruye hábitats. Muchos comentarios señalaron 

específicamente impactos en pumas, gatos monteses, coyotes, jabalinas, zorros 

grises, tejones, berrendos, venados bura y lobos grises mexicanos en peligro de 

extinción. Los comentaristas señalaron la necesidad de múltiples pasajes abiertos a 

través de los lavados para permitir la migración de la vida silvestre. Varios 

comentaristas sugirieron dejar las compuertas de inundación y cualquier espacio 

abierto para abordar los impactos potenciales y señalaron que los espacios de 8 x 11” 

no son lo suficientemente grandes para varias especies. Los espacios deben ser lo 

suficientemente grandes para permitir el movimiento de esas especies a través de 

esta área, incluidos el león de montaña, el gato montés, el zorro gris, el venado bura, 

el tejón, el lobo gris mexicano y otros.  

 

Otras sugerencias incluyeron evitar la construcción en la primavera y el verano para 

minimizar los impactos en la vida silvestre durante la reproducción y la migración 

estacional; y tener monitoreo de vida silvestre realizado por organizaciones 

especializadas (no afiliadas a CBP). Los comentaristas abogaron por la plantación de 

especies nativas para restaurar la cobertura y la función del hábitat de vida silvestre 

sensible.  

 

3.2 Restauración de Áreas Perturbadas 

Un total de 9 comentarios señalaron que los acuíferos locales deben recargarse y 

monitorearse, mientras se evitan actividades que se sabe que agotan estas áreas, 

como la extracción innecesaria de agua por parte de contratistas y la Patrulla 

Fronteriza o la mezcla de concreto y prácticas de prevención de polvo. Los 

comentaristas también señalaron que la alteración de la capa superior del suelo 

durante la construcción ha cambiado las propiedades del suelo, lo que a su vez ha 

afectado negativamente a los ecosistemas. Se recomienda el uso de suelo del área 

circundante para la restauración de sitios porque contiene el banco de semillas 

nativas y la descompactación del suelo para mejorar la filtración del agua y fomentar 
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la revegetación nativa. Un comentarista recomendó monitorear las plantas invasoras 

hasta que se haya restablecido la vegetación nativa.   

 

Para la restauración de áreas afectadas por excavaciones y voladuras (como las 

montañas Whitewater y Carrizalillo), los comentaristas sugieren contratar contratistas 

con conocimientos sobre el contorno de la tierra y realizar dicha restauración o 

remediación de manera ecológicamente racional. Además, un comentarista señaló 

que cualquier monumento fronterizo dañado por la construcción debe repararse y 

estabilizarse. 

 

Los comentaristas expresaron su preocupación por el ancho de las carreteras que se 

expanden a través de las operaciones de la Patrulla Fronteriza y el tráfico de vehículos. 

Los caminos podrían estrecharse mediante la restauración y cercas vivas (agave, 

cactus y otros arbustos espinosos) que definan los lados de los caminos. Dos 

comentaristas sugirieron que CBP plante cactus y especies leñosas al restaurar la 

vegetación.   

 

3.3 Preocupaciones de Erosión 

Un total de 7 comentarios expresaron preocupación por el riesgo de erosión dentro 

de los sitios del proyecto. Los comentaristas sugirieron que la estabilización de las 

laderas se puede lograr remodelando el terreno con métodos pasivos de recolección 

de agua de lluvia para restablecer el flujo natural del agua y evitando el uso de 

concreto a lo largo de las laderas. Las obstrucciones en el canal deben eliminarse para 

permitir que los flujos de inundación con sedimentos y escombros se muevan 

naturalmente a través de todos los lavados existentes. 

 

3.4 Cruces de Aguas Bajas 

Un total de 5 comentaristas expresaron inquietudes sobre la integridad de los cruces 

y arroyos de aguas bajas y recomendaron restaurar los cruces a su estado natural 

original. Los comentaristas indicaron que las compuertas en los drenajes deben 

permanecer abiertas todo el año o eliminarse por completo para evitar la 

acumulación de escombros, mantener el flujo de agua original y permitir que los 

animales grandes crucen entre los EE. UU. y México. 

 

3.5 Brechas/Portones en la Barrera 

Un total de 7 comentarios expresaron preocupación sobre el cierre de los espacios 

en la barrera y sugirieron que los espacios en la barrera son necesarios para la 

conectividad del hábitat y el movimiento de la vida silvestre grande. (Nadie comentó 

sobre el cierre de brechas o el acabado/relleno de la barrera). Muchos comentaristas 
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indicaron que los pequeños pasajes para la vida silvestre instalados actualmente en 

varias secciones de la barrera son insuficientes para el movimiento de la vida silvestre 

grande. También señalaron que CBP debe garantizar la colocación adecuada de 

puertas en las zonas de inundación identificadas por FEMA, que incluye la mayor 

parte del muro fronterizo en el condado de El Paso al este del Río Grande. 

 

3.6 Iluminación y Contaminación Lumínica  

Un total de 10 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. En consecuencia, los comentaristas recomendaron 

reemplazar la iluminación LED existente con iluminación de espectro rojo. Para la 

iluminación existente, los comentaristas sugieren que la iluminación parcialmente 

instalada en el condado de Doña Ana no debe encenderse y debe retirarse. 

 

3.7 Restauración de Vías de Acceso 

Un total de 4 comentarios indicaron que los caminos de acceso recién construidos 

deben ser desmantelados y restaurados.  

 

3.8 Eliminación o Finalización del Muro Fronterizo 

Los comentaristas no proporcionaron información sobre si el muro fronterizo debe 

eliminarse o completarse, pero uno señaló que las estructuras incompletas deben 

abordarse por seguridad, y uno señaló que los límites del terreno deben revisarse 

para determinar si se requiere algún trabajo entre la cerca y la frontera internacional.   

 

Hubo una sugerencia para convertir la barrera para peatones en una barrera para 

vehículos, ya que esto permitirá el paso de la vida silvestre sin dejar de bloquear el 

tráfico de vehículos. 

 

3.9 Impactos a los Recursos Culturales  

Un total de 2 comentarios señalaron que es necesario consultar con las tribus sobre 

los impactos a los recursos culturales. Los comentaristas recomendaron que CBP 

realice encuestas de recursos culturales antes de que comience cualquier trabajo de 

remediación.  

 

3.10 Mejores Prácticas 

Un total de 6 comentarios sugirieron que el trabajo de restauración debería enfocarse 

en preservar los recursos naturales y de vida silvestre de Nuevo México y no el muro 

fronterizo.   
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Una respuesta señaló que los contratistas de remediación deben limpiar el equipo 

para evitar la propagación de especies invasoras.  

 

Además, con respecto a las mejores prácticas ambientales, cuatro comentaristas 

dijeron que CBP debe ser un buen administrador ambiental, mientras que un 

comentarista aconsejó específicamente seguir todas las leyes ambientales, incluida la 

Ley Nacional de Protección Ambiental (NEPA); y solicitar e implementar 

recomendaciones de remediación hechas por el Departamento del Interior. 

 

3.11 Prioridad del Proyecto 

Un total de 3 comentarios señalaron que la eliminación de la vegetación invasiva y la 

restauración del paisaje natural deberían ser las principales prioridades.  

  

4. 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. 

 

Apéndice A: Materiales de Notificación 

 
8 de Marzo de 2022 

 

 

ASUNTO: Sector de El Paso Acciones de Remediación Propuestas Asociadas con la 

Construcción del Muro Fronterizo 

 

A quien le interese: 

 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) 

está solicitando su opinión sobre las acciones de remediación propuestas asociadas con la 

construcción del muro fronterizo en los condados de Luna y Doña Ana, Nuevo México y el 

condado de El Paso, Texas, dentro del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. 

(USBP). 

 

Según las instrucciones del Secretario de Defensa, todos los proyectos de construcción de muros 

fronterizos financiados por el Departamento de Defensa han sido cancelados. El Departamento 

de Seguridad Nacional (DHS) ha estado evaluando el estado y la condición de los sitios del 

proyecto de muro fronterizo y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento del 
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Interior para determinar el alcance y la extensión del trabajo de remediación. Se incluye más 

información sobre el trabajo de remediación propuesto en el Sector de El Paso en el Plan de 

Remediación del Sector de El Paso adjunto en: https://www.cbp.gov/about/environmental-

management.   

 

DHS tiene la intención de priorizar la financiación de aquellos proyectos de remediación que se 

necesitan para abordar la vida y la seguridad, incluida la protección del público, los agentes de 

USBP y las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación 

ambiental. 

 

CBP desea conocer sus comentarios sobre el Plan de remediación del sector de El Paso. 

Específicamente, CBP está buscando aportes e información para las siguientes preguntas: 

• ¿Se necesitan otras acciones inmediatas para abordar los problemas de vida y seguridad, 

incluida la protección del público, los agentes de USBP y las comunidades cercanas de 

posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental como resultado de la 

construcción de muros fronterizos desde 2019? 

• ¿Cuáles son las acciones de mayor prioridad? 

• ¿Hay mejores prácticas que el contratista de remediación debería seguir al implementar 

estas actividades? 

 

CBP está aceptando comentarios hasta el 7 de abril de 2022.  Los comentarios se pueden enviar a 

CBP en ElPasoComments@cbp.dhs.gov.  Incluya "Comentarios del Plan de Remediación de El 

Paso" en el asunto de su correo electrónico. Los comentarios recibidos por CBP, incluidos los 

nombres y direcciones de quienes comentan, pasarán a formar parte del registro público. 

 

También puede proporcionar comentarios, preguntas o inquietudes llamando al 1-800-542-2753 

o por correo: 

 

U.S. Customs and Border Protection 

U.S. Border Patrol Headquarters 

1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039  

Washington, D.C. 20229-1100 

 

Agradecemos sus comentarios y su ayuda para priorizar posibles actividades de remediación.  

 

Respectfully, 

 

 

 

 

Paul Enriquez 

Subdirector de Cartera de Infraestructura 

Dirección de la Oficina de Gestión de Programas 

Patrulla Fronteriza de EE. UU.

https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
mailto:ElPasoComments@cbp.dhs.gov
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
mailto:ElPasoComments@cbp.dhs.gov
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Plan de Remediación del Muro Fronterizo del sector de El 

Paso 

 
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 muro fronterizos financiados por 10 U.S.C. § 284 Antinarcóticos 
(proyectos 284 del Departamento de Defensa), y el DHS no emprenderá ninguna nueva construcción 
de muro fronterizo en los proyectos 284 anteriores. 
 
El 20 de diciembre de 2021, el DHS autorizó a CBP a seguir adelante con las actividades necesarias 
para abordar los requisitos de vida, seguridad, medio ambiente y remediación para los proyectos DoD 
284. Las actividades se llevarán a cabo utilizando las asignaciones de muro fronterizo del año fiscal 
2021 del DHS. 
 
Desde la terminación de los proyectos DoD 284, el DHS ha estado trabajando para implementar el 
componente de remediación de su Plan, incluida la evaluación de los estados y condiciones de los 
sitios del proyecto para determinar el alcance y la extensión del trabajo de remediación. DHS tiene la 
intención de priorizar la financiación de los proyectos de remediación necesarios para abordar la vida y 
la seguridad, incluida la protección del público, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP) y 
las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental. Este plan 
resume las actividades de remediación anticipadas en el Sector El Paso de la USBP. 
 

Localización del Proyecto 
Antes de la cancelación de los proyectos DoD 284, había aproximadamente 57 millas de nuevo muro 
fronterizo no contigua planificada para la construcción dentro del sector de El Paso. Los segmentos 
ubicados en Nuevo México existen dentro de la Reserva Roosevelt. Puede encontrar una descripción 
general de los segmentos del proyecto DoD 284 en: https://www.cbp.gov/about/environmental-
management. 
 

Actividades Propuestas 
En los segmentos del proyecto del Sector USBP El Paso identificados en los mapas adjuntos, las 
actividades de remediación incluirán, entre otras, las siguientes: 

1. Medidas de control de la erosión: Las medidas de control de la erosión a corto y largo plazo 
incluirán la instalación de escollera y otras terraplenes/estabilización de taludes a lo largo de 
taludes y drenajes. 

 
2. Finalización de los trabajos de seguridad en los caminos fronterizos y de acceso: Los trabajos 

incluirán la pavimentación de taludes y el control de erosión asociado en áreas con pendientes 
pronunciadas. Los caminos a través de terrenos federales serán reparados o restaurados de 
acuerdo con los acuerdos previamente establecidos con los administradores de terrenos 
federales. CBP trabajará con USBP y otras agencias relevantes para determinar qué caminos en 
construcción se conservarán y cuáles se desmantelarán. En algunas áreas, el lecho de la 
carretera se elevó a lo largo de la frontera, de modo que quedó un desnivel de cuatro pies entre 
el muro fronterizo y el borde de la carretera. Se agregarán barandas en estas áreas por 
seguridad. Además, se dejaron trincheras a lo largo del trazado que serán rellenadas. 
Finalmente, se limpiarán los materiales sobrantes y el exceso de tierra apilados a lo largo de la 

https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
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alineación. 
 

3. Revegetación de áreas perturbadas: la remediación incluirá la resiembra de áreas de 
preparación y giros de vehículos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los 
administradores de tierras federales.   

 
4. Terminación y/o reparación de drenajes: Todos los cruces de drenaje estarán protegidos por 

medidas apropiadas, tales como, entre otros, bloques de concreto articulado, pavimento de 
concreto, entradas/salidas, alcantarillas, zanjas al costado del camino, postes de escombros o 
una combinación de estos. 

 
5. Implementación del plan de prevención de la contaminación de aguas pluviales y mejores 

prácticas de gestión: las actividades incluirán la eliminación de sedimentos de los drenajes, la 
eliminación de estructuras temporales de las vías fluviales y la instalación de cercas de zarzo y 
limo para evitar la acumulación de sedimentos en las vías fluviales.  

 
6. Cierre de brechas e instalación de puertas: estas brechas incluyen puertas de rescate de 

migrantes incompletas y puertas de vehículos incompletas y trabajos de cimentación 
asociados. Las puertas incompletas crean una vulnerabilidad de seguridad para la seguridad de 
los agentes y, sin una puerta operable completa que proporcione un ingreso o egreso cercano, 
los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden salir y responder a una amenaza. Además, es 
necesario completar la elevación superior del hormigón en los cimientos de las puertas de los 
vehículos. 

 
7. Relleno y nivelación de estanques de retención: Todos los estanques de retención en las áreas 

del proyecto se llenarán para que el drenaje se restablezca a su curso de flujo natural. 
 

8. Bolardos tapados: Los bolardos estarán tapados. 
 
Se puede encontrar información más detallada sobre las actividades de remediación propuestas, 
incluidas las ubicaciones propuestas para el proyecto, en: https://www.cbp.gov/about/environmental-
management.  
 

Programa Propuesto 
A partir de marzo de 2022, CBP llevará a cabo un período de comentarios de 30 días para recopilar 
comentarios e información del público sobre este Plan de remediación del sector de El Paso. Los 
comentarios del público se revisarán e incorporarán en la dirección a los contratistas o en las 
modificaciones formales del contrato. Después del período de comentarios, CBP otorgará 
contratos de remediación y se estima que el trabajo comenzará entre 30 y 60 días después de la 
adjudicación. Se anticipa que el trabajo de remediación tomará aproximadamente de 12 a 28 
meses.  

 

Pub #: 1786-0522 

https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
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