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MIGRACIÓN DE TRÁNSITO Y EXTERNALIZACIÓN DE LA FRONTERA. ESTRATEGIAS Y 

VULNERABILIDAD DE LOS CENTROAMERICANOS EN SU PASO POR MÉXICO 

 

INTRO 

La actualidad de la Caravana desde octubre 2018 

la reacción de la sociedad mexicana frente a la realidad centroamericana 

 

I. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO EN UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

- Desde la conquista y la colonia hasta el imperialismo norte-americano después 

de las independencias. La United Fruits Company y las “Republicas bananeras”: 

Extractivismo agrícola e instalación de la dependencia económica y productiva 

- La presencia militar, económica y política de EEUU en Centroamérica a partir de 

los años 1980’s, en periodos de conflictos armados. El papel de los EEUU en la 

inestabilidad política y en inseguridad 

- Desde los años 80’s, flujos migratorios y formación de comunidades migrantes 

centroamericanas en los EEUU. Las Maras como fenómeno de migración de 

retorno por deportación de una generación transnacional desarraigada y 

organizada por la violencia sistémica 

  

II. EL PAPEL DE MÉXICO EN EL PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN DE LA FRONTERA 

 

- Papel de México en la estrategia de control migratorio de los EEUU, se extiende 

la frontera hacia el Sur de México. México como “frontera vertical”. 

- En el marco del Tratado de libre comercio TLCAN desde 1994, la liberalización 

económica va de la mano con políticas migratorias más duras.  

- Diferentes planes o programas de control migratorio (con discurso de seguridad 

regional): Plan Mérida 2008, Plan Frontera Sur 2014, Plan Estratégico para la 

Prosperidad del Triángulo del Norte de América Central 2014. 

 

III. AMENAZAS Y HOSPITALIDAD EN EL TERRITORIO MEXICANO  

 

- México asume el papel de guarda-frontera de los EEUU, en contextos de 

violencia y corrupción por parte de instituciones de Estado y organizaciones 

criminales. 



- México no cumple con sus obligaciones en términos de recepción de solicitudes 

para el asilo. Casos de migrantes deportados y no respeto a los derechos 

humanos. 

- Estrategia de los migrantes que se juntan en caravana para disminuir los riesgos 

en su paso por México frente a amenazas y violencias 

- Reacciones de la sociedad civil mexicana: entre odio/xenofobia y 

hospitalidad/solidaridad (ciudadanos, gobiernos locales, iglesias, albergues, etc.) 

 

CONCLUSIONES: 

México como país de emigración tradicional y de tránsito se tiene que repensar como 

país de destino.  

Cuestionar su papel en el sistema regional (Mirar hacia el Norte, también hacia el Sur) 

Recordar su tradición de país de asilo 

 


