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Capítulo 1 

 

Introducción 

En el presente trabajo de investigación pretendo hacer un análisis crítico del discurso 

sobre el Programa Frontera Sur (PFS) y el Programa Especial de Migración (PEM) en 

particular sobre lo establecido por el gobierno mexicano, para así entender un poco la 

relación entre las acciones de las autoridades migratorias dictaminadas por el mismo y 

los flujos migratorios provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), por lo 

que me propongo responder a la pregunta de investigación ¿cómo las políticas migratorias 

específicamente el Programa Especial de Migración (2014-2018) y el Programa Frontera 

Sur (2014-2018) justifican los abusos de poder por parte de las autoridades migratorias, 

la policía federal y los militares sobre los migrantes del Triángulo Norte de 

Centroamérica? 

Para responder a la pregunta de investigación, establecí como objetivo general analizar la 

forma en que el discurso del gobierno mexicano a través del PFS y el PEM justifica los 

abusos de poder llevados a cabo por las autoridades migratorias, y los siguientes objetivos 

específicos: 

1) Identificar cómo el discurso mexicano utiliza el PEM y el PFS para securitizar la 

migración y 2) Exponer las discrepancias entre el discurso mexicano estipulado en el PFS 

y el PEM, y la realidad de los migrantes del TNC. 

Con este ejercicio académico busco hacer un análisis crítico del discurso del Programa 

Frontera Sur y del Programa Especial de Migración (2014-2018) para entender cómo se 

ha justificado por parte del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense el uso de 

estrategias contra los flujos migratorios del Triángulo Norte de Centroamérica. 

Para lograr lo anterior, este trabajo se estructurará de la siguiente forma: en este primer 

capítulo hice un análisis del contexto,  y una situación del problema de investigación 

recurriendo a informes de ACNUR, la OIM, la Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos, entre otras; en el segundo capítulo desarrollaré un breve estado de la 

cuestión en el que haré un recuento de estudios empíricos y perspectivas predominantes 

en el estudio de las políticas y discursos del Triángulo Norte de Centroamérica, visitando 

los diferentes conceptos de violencia y otros elementos que estructuran las causas de la 

migración; en el tercer capítulo, mostraré mi propuesta teórica, metodológica y 
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epistemológica; en el cuarto capítulo mediante una comparación crítica de la teoría 

transnacional de las migraciones de Basch, Glick Schiller y Szanton (1994) y la teoría 

esbozada por Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde (1997) sobre la securitización; 

para desafiar el enfoque de México sobre la migración del TNC, haré un análisis crítico 

siguiendo con Teun Van Dijk (1999) de los discursos del gobierno mexicano, haciendo 

una triangulación de la información, utilizando notas de prensa de medios internacionales, 

locales y oficiales, el marco normativo en materia migratoria de México, así como análisis 

e informes hechos por Organizaciones No Gubernamentales. 

Por último, concluiré cómo el discurso promulgado por el gobierno de Peña Nieto 

justificó los abusos de poder por parte de las autoridades migratorias sobre los migrantes 

del TNC. 

 

Contexto general: 

El Triángulo Norte de Centroamérica, está conformado por El Salvador, Guatemala y 

Honduras, colinda con Belice, Nicaragua y México. En los últimos años, la presencia de 

las pandillas armadas ha generado que la violencia, el crimen organizado, los homicidios, 

la violencia sexual, las desapariciones y el reclutamiento forzado sean característicos de 

la situación sociopolítica de la zona (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, 2017)  

La frontera sur de México está delimitada por una línea que se extiende 1,138 kilómetros, 

de los cuales 962 colindan con la República de Guatemala y 176 con Belice. El territorio 

que atraviesa corresponde a cuatro estados del país y abarca 21 municipios con una 

superficie de 84.511 km, 2 en Campeche, 16 en Chiapas, 2 en Tabasco y uno en Quintana 

Roo (Fabregas, 2005). Su delimitación geográfica hace del país un punto estratégico para 

las migraciones, convirtiéndolo en uno de los lugares con más refugiados, asilados, y 

trabajadores extranjeros, según el Observatorio de Migración Internacional, en el 2015 se 

documentaron 3423 solicitantes de refugio, 939 refugiados y 159 con protección 

complementaria, especialmente en los estados del norte como Chihuahua o Baja 

California, en los del centro occidente como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, y en los 

del sureste como Chiapas y Quintana Roo (Comisión Mexicana de Ayuda para 

Refugiados, 2016). 
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En este contexto, el Triángulo Norte de Centroamérica es una zona donde las tasas de 

violencia y el crimen organizado están en alza, en Honduras se reportaron en el primer 

trimestre del 2017, 1117 muertes violentas, 815 delitos sexuales, 765 mujeres agredidas 

sexualmente y 722 menores maltratados (Observatorio de la Violencia, 2017, pp. 1–15). 

En El Salvador, la organización internacional criminal Los Maras sigue teniendo una 

fuerte presencia en el territorio, han dejado de ser jóvenes que defendían su territorio, se 

han convertido en una estructura con posiciones jerárquicas organizadas (International 

Crisis Group, 2017, p. 1), reclutan a la fuerza tanto a menores como adultos 

sometiéndolos a esclavitud sexual, especialmente a las mujeres, niñas, lesbianas, gays, 

bisexuales y transgénero. En 2017, 357 niños y niñas fueron asesinados, 34 

desaparecieron y 600 personas de las colectividades LGBTIQ han sido asesinadas desde 

1994 (Human Rights Watch, 2018). 

Igualmente, en Guatemala, en 2018, de 100.000 hombres 41,1 fueron asesinados, de la 

misma proporción de mujeres, la tasa fue de 6,5 y jóvenes entre 18 y 25 años son los más 

vulnerables pues de 100.000 la tasa llegó a 50 homicidios. La geografía de la violencia se 

concentra principalmente al noroccidente del país y en el área metropolitana de la Ciudad 

de Guatemala (Diálogos, 2018). 

Por lo anterior, los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños se ven obligados a huir en 

búsqueda de protección en países fronterizos. En respuesta sus gobiernos crearon la 

Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte con el apoyo de Estados Unidos para 

fomentar la seguridad, el desarrollo económico y la mitigación de la migración irregular 

en la región (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2017). 

  

La realidad del TNC es una muestra de la permeabilidad de las fronteras de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y México por la carencia de infraestructura y personal (Arnijo, 

2011, p. 37), pero para Giddens (2000) esta porosidad se da gracias a que la globalización 

ha generado preocupaciones compartidas que traspasan las fronteras nacionales (Giddens, 

2000, p. 38), según Saskia Sassen (2017), no se trata de las fronteras sino de que lo global 

se empieza a constituir dentro del ámbito nacional, formándose a su vez  nuevas 

delimitaciones de los límites nacionales (Sassen, 2017).  

Del mismo modo, el Estado Nación ha cedido parte de su soberanía por la expansión de 

la presencia y las interacciones transnacionales, resultando también en la pérdida del 
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control de las fronteras que solían restringir la circulación (Velázquez & Pérez, 2010). 

Arnijo (2011) identifica que en el caso específico de los países del TNC la situación 

política, económica y social que acentúa la violencia, la pobreza y la desigualdad hace 

que las fronteras sean cada vez más permeables, pues las personas sucumben ante la 

ausencia del Estado y la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado (Arnijo, 

2011, p. 37).  

De modo que el Triángulo Norte es una zona donde los homicidios por ajustes de cuentas, 

la persecución, el reclutamiento forzado y la falta de empleo son característicos, los 

mismos ciudadanos viven bajo la sensación de peligro constante debido a que el sistema 

judicial deja impune muchos delitos. Además la falta de información sobre seguridad 

ciudadana y de sistemas de información con la participación de instituciones competentes 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pp. 1–10), promueve el 

desplazamiento hacia países donde la situación social y económica es mucho más 

alentadora como Estados Unidos o México (Anguiano, González, & Zapata, 2017, pp. 

221–224) 

De acuerdo con esto, los centroamericanos representan la mayor cantidad de migrantes 

en tránsito por México. Huyen de factores estructurales de violencia que rigen el contexto 

centroamericano, como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a la educación y el 

crimen organizando que se va incorporando cada vez más en aspectos de la vida diaria de 

los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, mediante la extorsión, el tráfico de drogas 

y el reclutamiento forzado para que jóvenes y niños sean parte de las pandillas (E. V. 

Jiménez, 2016, pp. 167–171).  

Según cifras del Instituto Nacional de Migración de México (INM) para 2010, un 

promedio de 140.000 migrantes, principalmente provenientes de Centroamérica, entraban 

a México de forma irregular (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011). 

Adicionalmente, los hondureños y salvadoreños suelen representar el mayor número de 

personas en tránsito hacia Estados Unidos, mientras que la mayoría de guatemaltecos 

tienen como destino final México (Anguiano et al., 2017, pp. 221–222). 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el verano de 2014, el gobierno estadounidense señaló 

que se estaba produciendo una crisis migratoria centroamericana en el Valle de Río 

Grande que separa a México de Estados Unidos, por la cantidad de adultos y niños que 
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se movilizaban por la zona (Office of the Press Secretary, 2014). En este mismo año 

69,000 niños sin acompañante, principalmente provenientes de Guatemala (25%), El 

Salvador (24%) y Honduras (27%) cruzaron la frontera desde México hacia Estados 

Unidos por el Valle de Río Grande y Texas, lo que representa una de las tasas más altas 

de menores sin acompañante de los últimos diez años (Shah, 2014). Esto produjo que se 

declarara una emergencia humanitaria, pues el gobierno mexicano había detenido a 4.239 

niños y adolescentes no acompañados, cifra que representaba casi la mitad de la totalidad 

de adultos y niños detenidos en 2013 (Woodrow Wilson International Center for Scholars, 

2014) . 

Es por esto que, los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y 

Honduras se reunieron para lograr disuadir y minimizar estos flujos migratorios. El 

gobierno estadounidense realizó una campaña para advertir a los migrantes 

centroamericanos que serían deportados si cruzaban la frontera para llegar a Estados 

Unidos y pidió al Congreso los recursos necesarios para aumentar las detenciones y 

deportaciones, así como las capacidades de las cortes migratorias y la cooperación de los 

gobiernos de la región (Castañeda, 2015, pp. 1–12). 

Adicional a esto, los Departamentos de Estado y de Defensa de EE.UU dieron $88 

millones de dólares a las autoridades migratorias mexicanas para mejorar su capacidad 

de recolección de datos biométricos y de intercambio de información sobre quién está 

cruzando la frontera norte, también financió un proyecto de $75 millones de dólares para 

mejorar la comunicación entre las agencias migratorias en la frontera sur (Isacson, Meyer, 

& Smith, 2017). Así pues, la inversión en el control y la vigilancia de las fronteras es muy 

alta, funciona en términos de recolección de información pero deja de lado el cuidado de 

los migrantes, así como medidas más prácticas que contribuyan al tratamiento de los 

flujos migratorios, como mejores políticas sociales y económicas en los países de origen, 

para lograr respuestas que vayan más allá de la vigilancia y control interagencial. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los migrantes son víctimas de la 

inseguridad tanto en su lugar de origen, como en su trayectoria migratoria, debido a que 

en las zonas fronterizas los impactos de la falta de seguridad se hacen más evidentes por 

la ausencia de unas políticas eficaces tanto a nivel nacional como transnacional (Garcia, 

2015). En América Latina esto resulta especialmente complejo, puesto que la democracia 
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no ha logrado garantizar los mismos derechos sociales y políticos a todos sus ciudadanos. 

Es el mismo sistema el que perpetúa la desigualdad y la injusticia, y para arreglar la 

situación, es necesario transformar las instituciones democráticas (R. Jiménez, 2008).  

De esta manera, el Estado mexicano no ha tenido la capacidad para desarrollar, 

implementar y gestionar una política migratoria eficaz para defender la integridad de los 

migrantes, porque en su desarrollo prima la jerarquía excesiva, el autoritarismo, el control 

excesivo, la corrupción, la deficiente coordinación intergubernamental, así como la poca 

participación ciudadana (Garcia, 2015). Adicional a esto, es un país donde las 

organizaciones criminales más grandes se albergan y cuyo armamento, entrenamiento y 

armamento es más sofisticado, factores que incrementan en proporción directa con el 

intento del mismo gobierno de combatirlas. De la misma forma, el rol de México con 

respecto al crimen se ha visto condicionado por el consumo de estupefacientes de Estados 

Unidos, pues el paso fronterizo entre los dos países constituye una ruta fundamental en el 

contrabando (Insight Crime, 2019). Una de las consecuencias de lo anterior es que 

poblaciones vulnerables, como los migrantes, estén en riesgo; el crimen organizado ha 

encontrado en las rutas migratorias el lugar perfecto para realizar secuestros, extorsiones, 

asesinatos, tráfico de armas, trata de personas, agresiones sexuales y cobro de cuotas por 

el uso de medios de transporte (Secretaría de Gobernación, 2014).  

  

En respuesta a la situación antes descrita, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto 

anunció, en julio de 2014, la creación del Programa Frontera Sur (PFS) en el marco del 

Programa Especial de Migración (PEM), para la estabilidad, la gobernabilidad de la 

frontera, la protección de los derechos humanos de los migrantes del TNC, y la promoción 

de la seguridad y el desarrollo de la región (Presidencia de la República, 2014). Para 

lograrlo, se le asignaron 102 millones de pesos mexicanos del presupuesto de egresos y 

se establecieron cinco líneas de acción: corresponsabilidad regional y colaboración 

multilateral, asegurar el orden del tránsito migratorio, garantizar la regulación adecuada 

de los cruces fronterizos, mejorar las condiciones tanto de los albergues como de las 

estaciones migratorias, y brindar atención y ayuda humanitaria al migrante (Castañeda, 

2016, p. 2). 
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Sin embargo, las líneas de acción estipuladas no fueron claras con respecto a la regulación 

de las rutas migratorias, ni a la protección de los migrantes, sino que más bien, iban en 

concordancia con la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos enfocada en la 

disuasión de migrantes a través de deportaciones y propagandas para prevenir que los 

centroamericanos se dirijan hacia su territorio (Boggs, 2015). Igualmente, realizó una 

campaña diplomática en Centroamérica para establecer acuerdos regionales que han 

resultado productivos en términos de contención, pues el flujo de migrantes 

centroamericanos se ha visto considerablemente reducido, para el 2016 se logró la 

deportaciones de más de 60,000 migrantes provenientes del TNC (CEPAL, 2019, p. 103). 

La influencia de este país en las tendencias migratorias en la región ha sido fundamental, 

ya que en relación con México se puede ver evidenciada la contención de la migración 

desde la aplicación del PFS (Castañeda, 2015). 

Al mismo tiempo, hubo un aumento de retenes y de la presencia de la Policía Federal de 

México en Tenosique, puntos cercanos a la Costa del Golfo, Tapachula y Comitán en el 

estado de Chiapas que colinda con Guatemala y Belice, funcionarios del INM, junto con 

la policía estatal y local llevaron a cabo cacerías de migrantes mediante la categorización 

racial de los centroamericanos, en el corredor de Tenosique-Palenque, se construyeron 

aduanas multiagenciales como el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo 

(CAIF), la tercera de cinco instalaciones construidas por México con apoyo de Estados 

Unidos, ubicada cerca de Catazajá, Chiapas (Isacson et al., 2017).  

  

En este orden de ideas, se puede afirmar que, debido a la cercanía de México con Estados 

Unidos y los países centroamericanos, y dadas las dinámicas fronterizas, la migración 

debe ser abordada desde una perspectiva transnacional. No obstante, la política migratoria 

estadounidense basada en la seguridad nacional y en la percepción del migrante como una 

amenaza a ésta, más allá de aportar al enfoque transnacional, ha generado un incremento 

en las deportaciones (Bosques, 2015, p. 4). Por el contrario, lo que ha sucedido es que el 

propósito estadounidense para reordenar la región desde una perspectiva de seguridad 

nacional ha generado que se fortalezca el vínculo entre la política migratoria y el enfoque 

securitista, y que a través de la cooperación se externalicen sus fronteras, particularmente 

en lo relacionado con las funciones de control migratorio. En virtud de ello, el discurso 

sobre la necesidad de combatir el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y el 



8 
 

tráfico de personas, no solo criminaliza la migración, sino que también justifica el enfoque 

securitario que se le da a la migración internacional, con el fin, aparentemente, de detener 

el flujo migratorio o hacerlo de manera segura, ordenada y regular (Reyes, 2016).  

De ahí que en un intento por proteger al norte global de las aparentes amenazas que traería 

consigo la migración, se da lo que se denomina “externalización de las fronteras” 

estadounidenses, redefiniendo las amenazas a la seguridad nacional y flexibilizando las 

fronteras. Siguiendo a Ulrich Beck citado por Varela (2015), los gobiernos se encuentran 

en un estado de alerta permanente para proteger la soberanía nacional por lo que 

desarrollan políticas públicas que quebrantan pactos sociales, los cuales tienen como 

fundamento la protección de las libertades individuales y de los derechos humanos. Así 

pues, este quebrantamiento es legitimado y aceptado tanto por la sociedad civil como por 

la comunidad internacional bajo el argumento de la protección a la seguridad nacional 

(Varela, 2015). 

  

En este sentido, las medidas tomadas por México para regular la migración han sido 

congruentes con la posición estadounidense, lo que ha llevado a implementar políticas 

migratorias restrictivas, que incluyen el refuerzo de las fronteras, y a que la política de 

contención de migración sea cada vez más rígida. Esto se evidencia en 2015 con un 

aumento del 79% de las detenciones de migrantes en el primer año desde la puesta en 

marcha del Programa Frontera Sur en 2014. Otro síntoma claro de la securitización de la 

frontera, incluso sobrepasando los límites legales, es el uso de escopetas y aparatos de 

descargas eléctricas por parte de agentes migratorios mexicanos que deberían estar 

desarmados (Isacson et al., 2017). 

En efecto, desde los dos primeros años de la implementación del PFS las detenciones han 

aumentado en un 85%, se impidió el uso de los trenes de mercancías como “La Bestia”, 

en los que los migrantes sufren agresiones y robos (Isacson et al., 2017). Aunque las 

medidas del Programa teóricamente estén orientadas a la protección de las personas 

migrantes, desde su implementación las condiciones en las rutas migratorias han 

empeorado, pues al haber un mayor control en las rutas tradicionales, los migrantes deben 

desplazarse hacia las no tradicionales que usualmente son más largas y peligrosas, el 

acceso a los albergues para los migrantes es más difícil y se exponen a ser víctimas de 
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extorsión y de redes de trata de personas, aumentando así las violaciones a sus derechos 

humanos (Hernández & Sáenz, 2018). 
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Capítulo 2 

 

Estado de la cuestión 

En este apartado muestro los resultados de una búsqueda de los estudios empíricos sobre 

el tema que, aunque no pretende abarcarlo todo, sí da una idea de lo que se ha dicho al 

respecto.  En general, como veremos, las aproximaciones han sido de corte económico y 

sociopolítico, y se han centrado en analizar causas estructurales de la migración como 

desempleo o violencia.  

 

Ahora bien, el crecimiento económico de los países del TNC es bajo y no es inclusivo, 

son muy vulnerables ante los desastres naturales, el 57% de la población vive en la 

pobreza y 30% de los jóvenes entre 14 y 25 años no estudian ni trabajan. Todos estos 

factores fomentan la migración, por lo que se puso en marcha el Plan de la Alianza para 

la Prosperidad del Triángulo Norte para fomentar el arraigo de sus ciudadanos, 

promoviendo la coordinación y articulación de acciones, con un cambio estructural que 

proporcione oportunidades económicas, para cambiar la calidad de vida de la población 

con niveles más altos de violencia, emigración y vulnerabilidad (Secretaría Técnica y de 

Planificación, 2015, pp. 1–3) . 

Siguiendo con Cajina (2012), lo anterior se puede relacionar con el fin las guerras civiles 

en la región, pues la violencia asociada al narcotráfico se fue haciendo cada vez más 

evidente, debido a que esta zona constituye el puente natural entre los países productores 

de drogas y Estados Unidos (Cajina, 2012, p. 3). Para contrarrestar lo anterior los tres 

Estados hacen uso del concepto de seguridad ciudadana con connotación preventiva, 

aumentando la policía e involucrando cada vez más a los ejércitos en la lucha contra el 

crimen, mediante la identificación de posibles riesgos en áreas o personas (Peetz & Huhn, 

2008, pp. 352–353). 

Por otra parte, la violencia estructural es uno de los elementos que más afectan la región, 

entendiéndola como la vinculación de las condiciones socioeconómicas y la incapacidad 

de las instituciones de suplir las necesidades, perpetuando la desigualdad como violencia 

indirecta en las relaciones inequitativas, donde los más perjudicados son los que menos 

recursos tienen, pues a los Estados se les dificulta la inserción laboral, el acceso a la 

protección social y tampoco pueden asegurar una buena calidad de vida a toda la 

población (Devia, Niño, & Ortega, 2016). 
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Igualmente, Prado (2018) señala que el Estado también reproduce la violencia, pues en 

su intento de controlar las fronteras, lleva a cabo prácticas criminales y de represión, 

marcadas por la institucionalización del autoritarismo que se perpetran por el diseño 

deficiente de políticas públicas para combatir el crimen, que sobrepasan los marcos 

legales (Prado, 2018), en concordancia Zúñiga señala que, muestra de esto es que los 

gobiernos de estos países incorporan las fuerzas armadas en las funciones de seguridad 

para erradicar el crimen organizado, eliminando la división entre defensa y seguridad, por 

la incorporación de los militares en los operativos policiales, flexibilizando los 

parámetros del uso de la fuerza (Zuñiga, 2012, p. 94). Sin embargo, para González (2015) 

las repercusiones son más profundas, no solo genera violencia, sino que demuestra la 

incapacidad de proteger a sus ciudadanos del crimen organizado porque sus 

infraestructuras institucionales de seguridad y justicia son cuerpos políticos débiles, 

disfuncionales de seguridad y procuración de justicia (González, 2015, pp. 92–93).  

Adicionalmente, Pastor Gómez (2017) asegura que la violencia supone más gastos, 

pérdidas e inversiones asumidos por los hogares, las empresas y el Estado para afrontar 

la delincuencia, especialmente en Centroamérica que es la región con más costos 

relacionados al crimen (Pastor Gómez, 2017, p. 5), que se nutre de la inseguridad 

económica, la pobreza y la falta de oportunidades educativas, repercutiendo también en 

la forma en que se insertan a al mercado laboral que suelen hacerlo en condiciones de 

informalidad (Benavides, 2017, p. 68). 

 

Por los elementos ya mencionados, la migración de tránsito por y hacia México desde el 

TNC ha incrementado por la persecución política, la reunificación familiar y la búsqueda 

de mejores posibilidades económicas. Estos desplazamientos implican una serie de retos 

para los Estados de la región; los países de destino deberían desarrollar medidas para 

aquellas personas que se dirigen hacia restos países; a su vez, los países “de retorno” 

también deben prepararse, máxime cuando algunas de las personas retornadas pueden 

hacer parte de organizaciones criminales fortalecidas por ejemplo en EEUU, perpetuando 

condiciones de violencia (Canales Ceron & Rojas Wiesner, 2017, pp. 17–19), que 

usualmente tienen un nivel de escolaridad bajo, menores salarios, están en edad de 

trabajar (18-64 años) y no tienen seguro médico (Batalova, Bolter, & O’Connor, 2019). 
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De acuerdo con Gema Santamaría (2013), el retorno implica un reto para los países 

centroamericanos, pues desde la deportación en 1992, desde EEUU, de miles de 

miembros de Los Maras, se importaron células de las pandillas con antecedentes penales 

que hacían parte de Los Maras Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18, convirtiendo estas 

las pandillas en un fenómeno transnacional, con base en Estados Unidos y en 

Centroamérica. Es importante resaltar que estos grupos no pueden asentarse en México 

por la autorregulación de las pandillas locales, además de la ley que prohíbe determinadas 

formas de violencia  y criminalidad dentro de la comunidad  (Santamaría, 2013, pp. 4–9). 

Desde otra perspectiva, Villafuerte y García (2015) afirman que, la migración 

centroamericana es un fenómeno estructural que se desarrolla en un contexto de falta de 

oportunidades de trabajo, y donde la ineficiencia institucional y el modelo económico no 

funciona de manera adecuada (Villafuerte Solis & García Aguilar, 2015, p. 95). Adicional 

a esto, la presencia de los gobiernos de la región en las zonas fronterizas es muy débil y 

configura las circunstancias ideales para que el crimen organizado prospere y las mismas 

instituciones toleren las actividades delictivas (Armijo, 2011, p. 50). 

En este orden de ideas, la migración centroamericana es un círculo vicioso constituido 

por pobreza-violencia-migración, en el que cada elemento depende del anterior, la 

violencia fomenta la pobreza y esta es uno de los motores de la migración Desde el inicio 

de la guerra contra las drogas, se alteraron las rutas de narcotráfico y el equilibrio de poder 

entre los grupos criminales de la región, generando una lucha geopolítica y el aumento 

del uso de armas más potentes. También, las políticas de mano dura y la militarización 

desestabilizan la región y alimentan la violencia, por lo que el desplazamiento es una 

herramienta de los centroamericanos para protegerse y sobrevivir (Astorga, 2017, pp. 22–

23). 

 

Tal como lo denomina González (2015), la intensificación de la migración 

centroamericana en 2014 es una crisis humanitaria particular, pues no hay ninguna 

definición de la comunidad internacional que contemple crimen organizado como la causa 

de una emergencia (González, 2015, p. 93), por el contrario, para el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (2010), la violencia de las pandillas puede tener 

implicaciones en diferentes ámbitos de la sociedad, en particular, cuando el Estado de 

derecho es débil. Muchas personas están más expuestas a ser víctimas por su edad, 
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ocupación, clase social o su negativa a hacer parte de las mismas, principalmente son 

jóvenes que quedaron expuestos al tipo de violencia ejercida por las pandillas (ACNUR, 

2010, p. 24). Según James (2016) la violencia ejercida por las pandillas puede ser 

denominada como un conflicto armado interno (James, 2016, pp. 79–83), lo que implica 

agregar nuevas estructuras económicas, sociales y políticas que han redefinido los 

vínculos entre los países de origen, tránsito y destino (Nájera, 2016), pues siguiendo con 

el Atlantic Council (2017), los ciudadanos del TNC muestran altos niveles de 

desconfianza en las instituciones y quieren más asistencia internacional para impulsar el 

desarrollo económico, el Estado de derecho y la seguridad (Atlantic Council, 2017, p. 2).  

 

En respuesta el gobierno mexicano formuló una política que incrementó la presencia 

policial para impedir la entrada de migrantes irregulares, refuerza la vigilancia en las 

fronteras, intenta regular el mercado laboral de la zona (Villafuerte Solis & García 

Aguilar, 2015). Esta política también plantea el Programa Frontera Sur que endureció los 

controles migratorios en función de la seguridad nacional, sin dar una respuesta concreta 

al tema migratorio centroamericano (Morales Vega & Sanromán Aranda, 2016, p. 351), 

se cerraron rutas migratorias y la distribución del presupuesto no tomó en cuenta la 

protección de los migrantes, pues mientras que a la institución encargada de otorgar el 

estado de refugiado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se le 

designaron solo $2 millones de dólares, al Instituto Nacional de Migración, encargado de 

las deportaciones se le asignaron $86 millones de dólares (Castillo, 2016).  

Para el Atlantic Council, las medidas securitarias en la frontera no funcionan para detener 

la migración ilegal porque si la falta de oportunidades sigue siendo una constante, van a 

seguir migrando hacia al norte y los Estados de donde provienen seguirán siendo tildados 

como Estados débiles. Es por esto que se deben impulsar a los líderes de estos países para 

que tomen las decisiones necesarias para fomentar la prosperidad (Atlantic Council, 2017, 

pp. 1–3). 

En este sentido, la migración es tratada como un tema de seguridad nacional, creando una 

especie de régimen de excepción permanente que permite la limitación de derechos y 

valores democráticos, facilitando y legitimando la violación de los derechos de los 

migrantes (Rangel, 2016). De esta manera, la presencia del gobierno mexicano en la 

frontera sur ha sido más bien nula y cuando ha intentado estar más presente, lo ha hecho 
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mediante políticas e intervenciones reactivas que se enfocan en resolver la emergencia 

más no en una estrategia integral de gestión de las dinámicas fronterizas (Arnijo, 2011, 

pp. 45–50).  

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo de investigación es pertinente, pues a lo largo de 

mis estudios se ha mostrado como los distintos autores hacen especial énfasis en las 

razones de las decisiones de los Estados y cómo estas tienen repercusiones, enfocándose 

más en las consecuencias políticas y dejando de lado casi siempre el componente humano. 

Sin embargo, un análisis de los derechos humanos como se haría tradicionalmente 

tampoco me parecía suficiente, pues al estudiar los movimientos migratorios, hay 

cuestiones que afectan transversalmente la vida de quienes se desplazan, a pesar de no 

tocarlos a todos, al analizar el discurso del gobierno mexicano, específicamente del 

Programa Frontera Sur y el Programa Especial de Migración, quiero dilucidar un poco la 

forma en que las decisiones de los Estados en esta materia tienen implicaciones que van 

más allá de la vida política, llegando a diferentes ámbitos de la sociedad.  

Al mismo tiempo, con esta investigación quiero esclarecer la forma en que los gobiernos 

instrumentalizan fenómenos como la migración para su propio beneficio, así como el de 

élites de la sociedad que reciben ingresos gracias al complejo industrial fronterizo. Así 

pues, con este trabajo mi interés también es contribuir a la literatura sobre esta temática, 

donde creo necesario dejar de relacionar la migración con un problema de seguridad 

nacional, pues si bien es un reto para el Estado nación tradicional, no es algo nuevo y la 

forma en que se aborda debe ser transnacional, sin perder de vista las razones por las que 

se genera. 
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 Capítulo 3 

Marco teórico, metodológico y epistemológico 
En este capítulo realizaré un paralelo entre la teoría de securitización de Barry Buzan, Ole 

Wæver y Jaap de Wilde, y la teoría transnacional de las migraciones de Linda Basch, 

Nina Glick Schiller y Cristina Szanton. Para así dar pie a la metodología del análisis del 

discurso de Van Djik y finalmente el marco epistemológico del presente trabajo de 

investigación. 

La teoría de securitización de Buzan, Wæver y de Wilde se desarrolla en el contexto de 

la Posguerra Fría, hay un cambio en el concepto de seguridad al cual se le otorga un 

carácter multidimensional, el sector militar y política incorporan el ambiental, económico 

y societal (Buzan, Wæver, & Wilde de, 1997, pp. 1–5). Siguiendo con los autores, la 

seguridad en términos de relaciones internacionales se refiere a la supervivencia del 

Estado, cuando este presenta una amenaza existencial a un objeto referente1, lo que 

permite que se tomen medidas extraordinarias o de emergencia para afrontar la amenaza 

(Buzan et al., 1997, pp. 21–25). 

Así es imperativo entender la diferencia entre amenazas existenciales y medidas de 

emergencia, las primeras no son universales, dependen del actor y sector a analizar pues 

para cada sector hay diversas amenazas que pueden ser existenciales, y las segundas son 

la respuesta que se le da a las amenazas existenciales que generalmente van más allá del 

marco normativo establecido (Buzan et al., 1997, pp. 21–25). 

 

Cuando hablamos de securitización, hablamos de una versión más extrema de la 

politización, es decir, trasladar un asunto a la agenda política y volverlo algo público, 

implica priorizarlo en la agenda de seguridad. Entonces la seguridad es una práctica 

autorreferencial, ya que las amenazas existenciales están basadas en percepciones y el 

nivel de importancia varía según el contexto, por lo que el proceso de securitización 

también se fundamenta en percepciones, es un proceso construido socialmente, más no 

universal (Buzan et al., 1997, pp. 21–25). 

                                                
1 Objeto de referencia cuya supervivencia es legítima 
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La securitización exitosa está condicionada por la relación entre el que securitiza y el 

público, se tiene que construir colectivamente la amenaza existencial, pues es la audiencia 

la que legitima el quebrantamiento de las reglas y ponen a disposición de las élites las 

reglas para que las utilicen en función de sus intereses para dar respuesta a la amenaza 

existencial. Este proceso está compuesto por tres momentos, la identificación de 

amenazas existenciales, el uso de medidas de emergencia y las consecuencias en las 

relaciones de las unidades por la ruptura de las reglas (Buzan et al., 1997, pp. 21–25). 

Entonces, la securitización puede ser considerada un acto discursivo, se determina quién 

securitiza, qué securitiza, por qué y para quién, con qué resultados y bajo qué condiciones. 

Para lograr lo anterior hay unas condiciones facilitadoras, sobre las que el discurso se 

desarrolla, la interna que se refiere a la parte lingüística y gramática que sigue el discurso, 

la externa que son las condiciones sociales, la relación entre el que promulga el discurso 

y la audiencia, y las características que permiten o no la securitización (Buzan et al., 1997, 

p. 33). 

El que securitiza está en una posición de poder, puede hacer parte de la burocracia, ser 

líder político, grupo de presión o representante de un gobierno, este actor habla en nombre 

de una colectividad, nunca de individuo, hace alusión a la seguridad de la nación, del 

Estado o de un grupo. Es así que este proceso es intersubjetivo, su éxito depende de la 

audiencia y depende de tres unidades: los objetos referentes, actores securitizadores que 

son los encargados estableciendo que algo es un objeto referente y cuya existencia está 

en riesgo, y los actores funcionales que influencian las dinámicas de un sector, tiene 

consecuencias decisivas en la seguridad (Buzan et al., 1997, p. 36).  

Siguiendo con lo anterior, la categoría del medio, los Estados o sociedades es el que ha 

siempre ha sido el objeto referente, las amenazas securitizadas son las que se relacionen 

a este, de modo que se necesita una identidad colectiva para que la securitización tenga 

éxito (Buzan et al., 1997, p. 37). 

Teniendo en cuenta que para los autores hay cinco sectores relacionados con la seguridad, 

(el económico, el militar, el societal, el político y el medioambiental), nos concierne el 

societal muy relacionado al político, que trata la estabilidad organizacional de los Estados, 

sistemas de gobierno e ideologías que legitiman los gobiernos. Los autores establecen que 

la sociedad se trata de identidad, autoconcepción de las comunidades y de quienes se 

identifican como miembros de la comunidad, por ende, si bien el Estado está restringido 
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a un territorio específico, las amenazas societales a veces sobrepasan la dimensión 

espacial y la identidad se ve amenazada (Buzan et al., 1997, pp. 119–128).  

En este sentido, la seguridad societal es la supervivencia de la identidad colectiva que 

varía según el contexto, está fundamentada principalmente en los individuos y es de 

índole económica, el concepto de identidad en el sector societal es solo para las 

comunidades que tengan una identidad compartida, socialmente construida. En este 

sector, las amenazas existenciales son construcciones que cambian bajo un discurso 

colectivo, donde podemos encontrar a la migración, cuando los migrantes empiezan a 

superar a los nacionales, por el temor a que empiecen a surgir otros tipos de identidades 

y se securitiza a través de la legislación interna (Buzan et al., 1997, pp. 119–128). 

 

Por más que Buzan, de Wilde y Wæver hagan un breve reconocimiento de la reproducción 

cultural y la construcción de la identidad en varios lugares a la vez, hace falta una 

reflexión más profunda de las construcciones de identidad que tienen lugar en más de un 

Estado nación, análisis del que se encargan Linda Basch, Nina Glick y Christina Szanton 

Estas autoras afirman que el proceso migratorio ya no se trata  exclusivamente de huir, 

sino que por la globalización y las innovaciones tecnológicas se han construido redes 

transnacionales bajo las cuales, los migrantes construyen un nuevo tipo de identidad que 

se enmarca tanto en su país de origen como en su país de destino, para referirse a esta 

reconceptualización de los migrantes, las autoras emplean el término transmigrante en la 

antropología transnacional. 

La concepción de la migración cada vez es más insuficiente por lo que es necesario 

repensarla. Para las autoras es un proceso de constante cambio, en el que ha surgido un 

nuevo concepto, enmarcado en el transnacionalismo según el cual la vida de los migrantes 

ahora depende de constantes y múltiples interconexiones a través de las fronteras 

internacionales, y cuyas identidades públicas están configuradas en más de un Estado 

nación.  

Así mismo, los migrantes se consideran más allá que extranjeros porque se han instalado 

y se han incorporado a la economía, a las instituciones políticas y a los nuevos patrones 

del nuevo país en el que residen, pero de igual manera siguen muy vinculados a otros 

lugares en el sentido que mantienen conexiones, construyen instituciones, conducen 
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transacciones e influencian eventos locales y nacionales en sus países de origen (Basch, 

Glick, & Szanton, 1995, p. 48). 

Con esto ha ido surgiendo un proyecto de construcción de Estado nación que delimita los 

constreñimientos de las alianzas y lealtades de los transmigrantes; pese a lo cual los 

gobiernos siguen considerando que las personas solo hacen parte de un Estado por lo que 

formula políticas y programas basados en datos que no capturan de la forma adecuada la 

estructura y la forma de operación del modo de vida de los migrantes (Basch et al., 1995, 

p. 49).   

Así, el término transnacional cobra sentido pues se refiere a la disminución de las 

fronteras nacionales y al desarrollo de ideas o de instituciones políticas que las superan, 

por la intensificación de los procesos de globalización marcados por la interconexión de 

procesos económicos, personas e ideas, acompañado por la decadencia de los Estados 

nación y el crecimiento de ciudades mundiales que funcionan como nodos clave de capital 

flexible, acumulación, comunicación y control. Siguiendo con Basch, Glick y Szanton, 

los procesos transnacionales se han intensificado por las transformaciones en las 

tecnologías del transporte y comunicación ya que facilitan el mantenimiento de los lazos 

inmediatos, permitiendo que los migrantes puedan viajar con regularidad al país del que 

migraron, que sigan siendo actores clave en las decisiones de sus familias, puedan 

comprar propiedades y construir hogares y negocios en sus países de residencia y sus 

países de origen (Basch et al., 1995, pp. 49–50).  

A pesar de que los límites son cada vez más permeables, los Estados siguen insistiendo 

en el fortalecimiento de las fronteras territoriales, los políticos y los medios han 

proyectado una percepción muy cerrada, convenciendo a la mayoría de la población, 

incluyendo a los mismos migrantes que las fronteras nacionales deben ser protegidas en 

contra de los migrantes indocumentados, instrumentalizando su movilidad, especialmente 

la que procede de países “periféricos”, pues se percibe a estos migrantes como los que 

causantes del crimen y la violencia en los países de destino. Es por esto que los Estados 

producen discursos de antagonismo bajo categorías raciales de “hispano”, “asiático”, 

“indio”, pues supuestamente son ellos quienes han deteriorado la infraestructura y los 

servicios públicos (Basch et al., 1995, p. 59).  

Adicional a esto, las políticas de identidad como celebración de nación, están 

revitalizando, reconstruyendo o reinventando sus tradiciones y sus ideales políticos en 
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territorios externos (Basch et al., 1995, pp. 52–53). Entonces, el transnacionalismo es 

definido como los procesos por los cuales los migrantes forjan y sostienen relaciones 

sociales que vinculan su sociedad de origen y la de destino. En la actualidad, los migrantes 

construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas 

(Basch et al., 1995, pp. 7–8). La definición de transnacionalismo de Basch, Glick y 

Szanton permite analizar las experiencias vividas y fluidas de los individuos cuyas 

acciones desafían los conceptos de espacio geográfico y de identidad social en un mundo 

donde los discursos se han enmarcado en términos de lealtad a las naciones y de Estados 

nación (Basch et al., 1995, p. 8). 

 

A partir de lo anterior, y siguiendo con la siguiente sección del presente capítulo considero 

apropiado hacer uso del análisis crítico del discurso (ACD) de Teun Van Dijk como 

metodología, que estudia la forma en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad se practican, se reproducen y algunas veces se combate. El ACD toma una 

posición frente a la temática a analizar con la esperanza de contribuir a la lucha contra la 

desigualdad social, por esto se puede entender como una respuesta a los paradigmas 

tradicionales. Es una prolongación de la tradición que rechaza una ciencia libre de valores, 

propone la investigación política de la relación entre el trabajo académico y la sociedad 

para comprender las dinámicas de abusos de poder. Está orientado a ir más allá de la 

teoría y la descripción, intentando explicar de forma interdisciplinar el uso del lenguaje 

(Van Dijk, 1999, p. 23).  

Uno de los elementos más importantes del ACD es el poder, entendiéndolo como poder 

social en términos de control, usualmente quienes lo poseen son los más poderosos, y 

tienen acceso a la fuerza, el dinero, el conocimiento, la información, la cultura y hasta las 

formas del discurso público y de la comunicación, es decir, se pueden controlar por lo 

menos indirectamente. Por lo tanto, el abuso de poder puede ser calificado como violación 

a las normas, leyes o los derechos humanos, y la dominación puede ser denominada como 

el ejercicio ilegítimo del poder (Van Dijk, 1999, p. 26). 

 

Otro medio para reproducir el dominio es el control de la mente que solo se logra cuando 

los ideales a reproducir son consistentes con las creencias y experiencias personales, el 

material es interpretado y aprendido como lo pretenden las instituciones que los 
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proclaman, no hay otra alternativa para creer y cuando los receptores tampoco pueden 

desafiar los discursos (Van Dijk, 1999, p. 29). De modo que, los que produzcan el discurso 

deben ser autorizados, tener poder o ser expertos, de lo contrario no pueden influenciar 

ni las creencias socialmente compartidas que son patrimonio de la mayoría de personas, 

ni creencias personales, ni indirectamente su accionar, lo que es el núcleo de la 

reproducción del poder y la base de la definición de la hegemonía (Van Dijk, 1999, pp. 

30–31).  

 

En consecuencia, la interpretación de la realidad y el accionar de los individuos estarán 

sesgados por los grupos poderosos que tienen a cargo el discurso, reproduciendo a su vez 

la desigualdad social, sin embargo, las relaciones de poder no son tan evidentes pues son 

varios los que compiten por el poder y aún si hubiera un solo grupo que controlara el 

discurso, solo controlaría parte de la mente de la población controlada, pues estos también 

tienen y siguen sus propios intereses. Igualmente, en las sociedades democráticas existen 

muchas formas de conflicto de poder, hay sectores que apoyan a los marginados en su 

lucha contra la desigualdad y cuando logran concebir un discurso con influencia, surge 

un contrapoder disminuyendo la influencia y el poder de los grupos dominantes, por lo 

tanto es el objetivo del ACD el análisis de la interacción entre estos grupos dentro de la 

sociedad para poner en evidencia las variantes de la desigualdad social (Van Dijk, 1999, 

pp. 32–33). 

Como afirma Van Dijk (1999), hay dos planos que vinculan el discurso, el dominio y el 

texto, los cuales fundamentan el análisis de la reproducción del racismo y la desigualdad 

por la inmigración. El primero son las estructuras en términos del trato discriminatorio, y 

el segundo las ideas compartidas, representaciones negativas que son adquiridas y 

reproducidas por el discurso (Van Dijk, 1999, p. 33). Así pues, no se debe describir y 

explicar los contenidos y las estructuras de las representaciones sociales solo en términos 

cognitivos, se deben incluir sus funciones sociales, las condiciones y modos de 

reproducción de grupos o instituciones, en el caso de las migraciones las representaciones 

sociales que se tienen de los diferentes tipos de migrantes o de la migración, -

entendiéndolas como conocimiento, ideologías y opiniones- pero también tienen 

estructuras por el rol que cumplen en la reproducción social de la dominación y en los 

actos que definen la discriminación (Van Dijk, 2001, p. 22).  
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Capítulo 4 

 

Desarrollo 

En este capítulo haré un análisis de los discursos del gobierno mexicano comenzando 

desde que Estados Unidos anunció la denominada crisis humanitaria por la aprehensión 

de menores migrantes no acompañados, continuando con la respuesta del gobierno de 

Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, para así esclarecer cómo 

estos discursos funcionaron como herramienta de legitimación de los abusos de poder por 

parte de las autoridades gubernamentales, especialmente de las mexicanas sobre los 

migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica. 

 

Aproximaciones al discurso del gobierno de Barack Obama 

Con la intensificación y aumento de los flujos migratorios provenientes del TNC, el 

gobierno de Barack Obama aseguró que se estaba desarrollando una crisis migratoria en 

la frontera suroeste en el país, término que automáticamente le otorga una connotación 

de alarma. Esto se puede considerar como el primer paso hacia a la securitización de este 

fenómeno, lo que más adelante permitiría hacer uso de medidas extraordinarias, 

justificando no seguir los procedimientos regulares, argumentando que se debían proteger 

las leyes y los límites del país (The Obama White House, 2014).  

En palabras de Obama había dos factores que debían ser reconocidos en este contexto, el 

flujo de los niños migrantes aprehendidos que intentaban cruzar por el Valle del Río 

Grande y el hecho de que no trataban de evitar a las autoridades fronterizas, por lo que se 

detuvieron más de 40,000 niños no acompañados y adultos viajando con niños desde 

mayo del 2014, principalmente en busca de la reunificación familiar y de refugio dadas 

las condiciones sociopolíticas previamente mencionadas. 

Debido a lo anterior, en sus declaraciones asegura que el Estado estuvo trabajando para 

que los procesos se llevaran a cabo de manera apropiada siempre con el cuidado y la 

compasión necesaria mientras estuvieron bajo su cuidado, pero que en algún punto los 

menores debían ser deportados. Así, sostiene que se dieron cuenta de que esa migración 

era distinta a las pasadas, obligándolos a aumentar la presencia de agentes de la patrulla 

fronteriza y los recursos de vigilancia, empleando métodos orientados a la solución de la 
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urgencia, delegando a la Agencia Federal para la Gestión de las Emergencias, FEMA por 

sus siglas en inglés, la coordinación de la respuesta en la frontera y se tomaron medidas 

para atacar la raíz del problema (The Obama White House, 2014).  

Además, el entonces presidente se dirigió al Congreso para solicitar financiamiento; la 

mitad del dinero estaría destinada para la seguridad de la frontera, y la ejecución de 

deportaciones de las personas que no califiquen para demandas humanitarias, el resto 

sería para abordar la esencia de los problemas en América Central, asegurar el trato 

humano de los menores penalizando con castigos más fuertes a los traficantes de personas 

y flexibilizar el movimiento más rápido de los migrantes dentro del sistema. Reiteró la 

importancia de dirigir más recursos para la seguridad de la frontera, idea apoyada por 

autoridades locales como el gobernador del momento de Texas, Rick Perry quien 

considera de vital importancia la militarización de la frontera y la ubicación de las 

patrullas fronterizas, pues de esta depende la efectividad de no solo detener a los 

migrantes, sino evitar su entrada (The Obama White House, 2014). 

Para explicar lo anterior, desde 1980, se han construido nuevos conceptos de amenaza 

que supuestamente ponen en riesgo la seguridad nacional para los centros hegemónicos, 

obligándolos a forjar alianzas con países secundarios para mitigar estas supuestas nuevas 

amenazas, dentro de las que se cuenta la migración (Varela, 2015). Como consecuencia, 

las fronteras entre países fronterizos con altos flujos de desplazamientos cada vez son más 

porosas por lo que Estados Unidos insiste en el aseguramiento de su frontera Sur porque 

con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, sus 

fronteras son más permeables por la apertura y la liberalización comercial, por esto le 

otorga a la migración importancia en términos de seguridad nacional, haciendo de ella un 

elemento cada vez más importante en la configuración regional (Arnijo, 2011, p.42). 

Igualmente es importante recalcar que si bien en el discurso sobre la reforma migratoria, 

Obama asegura que a los empleadores les caería todo el peso de la ley si a sabiendas 

contrataban trabajadores indocumentados, en realidad los únicos perjudicados son los 

migrantes, pues usualmente no hay vínculos formales en este tipo de ambiente laboral, lo 

que implica que el vínculo no se pueda rastrear y que no tienen que prestarles todos los 

salarios y servicios de ley (Armijo, 2011, p. 42). 

Por otro lado, la relación entre migración y seguridad nacional ha conllevado a la 

formulación de iniciativas antimigranción de Washington que impulsan las detenciones, 
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el racismo y la xenofobia sobre las personas que provienen del TNC (Bosques, 2015, pp. 

33–37). Esto se debe principalmente a que, desde el 11 de septiembre del 2001, la 

denominada lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se intensificó (Correa-Cabrera, 

2014), e hizo que estos tres países se convirtieran en una zona de interés geopolítica, 

caracterizada por ser una zona productora y exportadora de drogas a Estados Unidos. Esta 

situación desencadenó entonces, que los migrantes centroamericanos tengan una imagen 

negativa y asociada al tráfico de drogas entre los estadounidenses, lo que al mismo tiempo 

justifica la securitización.  

Entonces, las afirmaciones del ex presidente de Estados Unidos asientan el liderazgo auto 

asignado de Estados Unidos en materia migratoria de la región, reproduciendo sus 

medidas a lo largo del territorio fronterizo (The Obama White House, 2014). Por lo 

mismo, Obama, en su discurso, reconoce la importancia de las medidas tomadas por los 

países de la región con el fin de desalentar a los padres que envían a sus hijos a cruzar las 

fronteras solos en tren o con traficantes de personas. Medidas que a su vez luchan en 

contra de los traficantes de personas y sirven para trabajar con su gobierno en el proceso 

de repatriación de los niños y sus familias (The Obama White House, 2014).  

Así mismo, identificó la necesidad de hacer algo a corto y largo plazo para atender las 

causas que provocan la migración como lo es la pobreza y la violencia en América 

Central, lo que reafirma el compromiso para trabajar en equipo y encontrar planes de 

acción más agresivos para mejorar la seguridad, desarrollo y gobernanza en estos países 

(The Obama White House, 2014). 

Lo anterior evidencia como Estados Unidos quiere reproducir su discurso, pues, en las 

reuniones sostenidas con los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras durante 

la crisis migratoria en el 2014, reafirmó su autoridad al mencionar la necesidad de una 

reforma al sistema migratorio, la cual le otorgaría más facultades para influenciar el 

proceso de toma de decisiones de los países involucrados, y establecer las prioridades de 

la agenda migratoria en la región, aseverando que la migración irregular o desordenada 

también tiene sus causas en el fortalecimiento de las redes de crimen internacional el 

tráfico de drogas, cuya demanda viene del Norte y también se nutre del tráfico de armas 

de Estados Unidos hacia el Sur (The Obama White House, 2014). 
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Un acercamiento al Programa Frontera Sur: 

Ahora bien, el gobierno de Peña Nieto se enfrentó a la llamada crisis humanitaria por el 

aumento de migración de menores no acompañados, con el Programa Frontera Sur. En su 

discurso de presentación (Presidencia Enrique Peña Nieto, 2014) dijo que es fundamental 

que la paz, la seguridad y los derechos humanos sean los protagonistas de la migración 

transfronteriza, a través de puntos preestablecidos y el trabajo coordinado con las 

diferentes dependencias, órdenes de gobierno y la sociedad civil, así como de la 

implementación de acciones concretas como la puesta en marcha de programas para el 

apoyo a la migración en tránsito, en colaboración con agencias de las Naciones Unidas 

que brindan apoyo a la sociedad y agencias gubernamentales (Presidencia Enrique Peña 

Nieto, 2014). 

En palabras del ex presidente, el PFS es una alternativa para construir una frontera con 

seguridad y prosperidad para todos, es para unir, para tener control sobre quién entra y 

adonde se dirige, con especial cuidado en el bienestar de la frontera en un marco de 

protección de los derechos humanos. Adicionalmente, se erigieron mecanismos de 

construcción y articulación entre instituciones de seguridad para intercambiar 

información en tiempo real y llevar a cabo acciones coordinadas que buscan elevar el 

nivel de seguridad de los países fronterizos, con el fin de promover el desarrollo integral 

de la frontera sur como un catalizador del desarrollo regional (Presidencia Enrique Peña 

Nieto, 2014). 

Las soluciones que ofreció el Estado mexicano a la abrumadora cantidad de menores no 

acompañados que estaban cruzando México para llegar a Estados Unidos por el Valle del 

Río Bravo, se vieron claramente influenciadas por el discurso estadounidense. Una de las 

prioridades de este discurso, además de disminuir los flujos migratorios, es de regular la 

migración y administrarla de tal forma que los migrantes no sean el eje principal, como 

lo deberían ser, sino que pasan a ser un elemento secundario.  

Lo anterior hace que no sea tenido en cuenta el bienestar de las personas, y que estas 

puedan ser sujetos de múltiples violaciones a su integridad en su calidad de inmigrantes 

ilegales, y que, a su vez, sea posible su repatriación a los países donde muchas veces sus 

vidas corren riesgo por los mismos factores de los que huyeron en primer lugar. 
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Al igual que Estados Unidos, México sostiene la idea de la responsabilidad compartida, 

pero le agrega el factor humano que en realidad no presenta un cambio muy significativo. 

Según Peña Nieto este Programa fue diseñado para el cuidado de los derechos humanos 

de los migrantes, pero se trata más de control y vigilancia de las rutas migratorias al sur 

del país. El PFS tiene dos objetivos: proteger los derechos humanos y poner en orden los 

cruces internacionales para incrementar el desarrollo y seguridad de la región mediante 

cinco líneas de acción. 

La primera es lograr un paso formal y ordenado para fomentar el acceso formal a México 

ya que en la frontera entre México y Guatemala hay 10 puntos oficiales de conexión pero 

un sinnúmero de cruces informales, por esta razón se emitieron tarjetas de visitantes 

regionales a beliceños y guatemaltecos para que puedan estar en territorio mexicano por 

7 días con una vigencia de 5 años, en un intento por ordenar el tránsito migratorio y para 

otorgar más facilidades, así como para tener más información sobre quienes cruzan las 

fronteras, por razones que no siempre implican la residencia permanente (Presidencia de 

Enrique Peña Nieto, 2014). 

Este primer paso concuerda con las ideas planteadas por el presidente de Estados Unidos 

quien garantiza que, si hay certidumbre sobre la estancia de los migrantes, estos serán 

más productivos, dándole un impulso a la economía. No obstante, el argumento del Peña 

Nieto de unir resulta siendo una contradicción, porque si bien asegura que se intentan 

cohesionar los territorios fronterizos a través de los movimientos migratorios, hay un 

aumento de la presencia de las autoridades fronterizas, un mayor control y el paso de los 

migrantes se ha visto cada vez más obstaculizado, argumentando que es para ordenar la 

migración mediante el control de la información de los que se movilizan por estos 

territorios. 

En un intento por proteger al Norte, se emitieron estos permisos a algunos 

centroamericanos para contener parte de la migración en los estados de la frontera Sur 

Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo(Instituto Nacional de Migración, 2017).  

Se supone que el objetivo del Programa es unir los países, facilitando y controlando la 

movilidad fronteriza, pero el gobierno mexicano decidió facilitarla hasta un punto, 

restringiendo el movimiento de los beliceños y guatemaltecos a zonas establecidas, lejos 

de la frontera con Estados Unidos, y otorgando una cantidad limitada diaria que no da 

abasto para todos los que la solicitan (Movilidad Humana, 2018). Vale la pena 
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preguntarse si realmente estas disposiciones del Programa son en pro del migrante o para 

perpetuar su condición de dominados e ir en concordancia con el proyecto de Estado 

nación estadounidense, donde las fronteras se abren más fácilmente a países 

desarrollados, que no tengan connotaciones negativas por su relación con el narcotráfico 

y el terrorismo, elementos que fueron insertados y fortalecidos en la región por este 

mismo gobierno. 

 

La segunda línea de acción es el ordenamiento fronterizo para que la frontera sea más 

segura, mejorando la estructura y el equipamiento necesario para ordenar los flujos 

migratorios, garantizando la operación adecuada de doce cruces fronterizos, y 

transformando puntos de aduana en Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo 

(CAITF), con la participación del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, 

elementos de la Secretaría de Defensa, de Marina y la Policía Federal de México para 

reforzar las líneas móviles de control, garantizando el orden y la legalidad de los bienes 

y personas que ingresan al país, con la ayuda de Guatemala que se encargará de la 

inteligencia en estas zonas, haciendo uso de una plataforma para compartir en tiempo real 

la información biométrica y registral de los procesos migratorios (Presidencia de Enrique 

Peña Nieto, 2014). 

Con los nuevos CAITF hay más inspecciones, detenciones y deportaciones ya que, según 

los hallazgos de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) por sus siglas en 

inglés, son en realidad retenes, algunos móviles que sorprenden a migrantes y a traficantes 

(Isacson, Meyer, & Smith, 2015, pp. 3–10), estos Centros también han creado una nueva 

frontera de facto para contener los flujos migratorios (Región Transfronteriza México-

Guatemala, 2019), de modo que no solo se hace mediante la  militarización de las 

fronteras, sino obstaculizando el paso con el argumento de controlar la migración, 

salvaguardar la seguridad y el orden, pero que han resultado en vulneraciones de los 

derechos humanos de los migrantes, pues los agentes de estas instituciones se han 

encargado de perseguir a los migrantes, específicamente centroamericanos y someterlos 

a tratos degradantes. 

Evidencia de estos maltratos es el caso de José un hondureño que se desplazaba hacia la 

Ciudad de México desde Puebla, donde funcionarios del INM lo bajaron del bus en el que 

se transportaba, lo golpearon por más de 24 horas al descubrir que les había mentido 
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acerca de su nacionalidad, mientras estaba inconsciente José escuchaba que iban a hacer 

con su cuerpo si estaba muerto, finalmente lo llevaron a la Cruz Roja de Puebla, donde la 

representante del INM le otorgó una visa humanitaria por seis meses, pero José sabe que 

esto no es suficiente para escapar de la cacería de migrantes  (Redacción, 2016). 

Adicional a esto, las construcciones de los nuevos Centros, implica una redirección de los 

recursos a las licitaciones para que se construyan que en algunos casos se tratan de 

infraestructuras casi igual de grandes a centros comerciales (Isacson et al., 2015, p. 4). 

 De este ‘ordenamiento’ de las fronteras ganan los que tienen el manejo del discurso, la 

industrialización de las migraciones significa ganancias para ellos y abusos para los 

dominados -migrantes-, el gobierno porque cumple con el discurso que promulga, el que 

gana la licitación, las autoridades porque se les facilita su trabajo, obtienen una ganancia 

ya sea económica o política.  

 

La tercera temática por tratar es la protección y las medidas a favor de los migrantes que 

se materializaron en unidades médicas a lo largo de la zona fronteriza para cuidar la salud 

de los migrantes, en los cincos centros de atención integral al tránsito fronterizo, en los 

albergues y estaciones migratorias, en colaboración con las asociaciones de la sociedad 

civil (Presidencia de Enrique Peña Nieto, 2014). 

Es así que el tema de salud está incluido en la agenda, pero el costo de recibir atención 

médica es la deportación una vez atendidos. Aún con el aumento de las detenciones, el 

gobierno mexicano no provee las herramientas de ayuda para identificar si los que han 

sido detenidos, están desplazándose porque su vida corre riesgo, como plantea WOLA. 

Esto para los gobiernos es una crisis ya que al no contar con la capacidad de respuesta 

para recibir a todos los migrantes, su respuesta es realizar deportaciones indiscriminadas 

(Isacson et al., 2015, p. 3). La legislación complementaria contempla la protección a 

migrantes con su Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, según 

la cual se concede la condición de refugiado si la vida o la integridad en el país de origen 

están en riesgo (Secretaría de Gobernación, 2014), lo que hace con los detenidos es 

deportarlos sin evaluar su condición. 

De otro modo, las medidas impuestas por el gobierno mexicano como los puestos de 

salud, los retenes móviles, los puntos aduanales interagencial y la puesta en marcha de 

los obstáculos que impiden el abordaje al tren de carga ‘La Bestia’, aunque se planteen 
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como alternativas para el bienestar del migrante, sus consecuencias son exactamente lo 

contrario. Como sostiene Médicos Sin Fronteras (2014), estas disposiciones obligan a 

muchos migrantes a desaparecer, huyendo al monte en busca de rutas alternativas como 

lo hicieron Juan Manuel Ramón Jiménez y su familia, cuando para evitar un control de 

migración se bajaron de un bus en Chiapas y fueron asaltados en una arrocera por la que 

tienen que cruzar antes de llegar a Arriaga desde donde sale La Bestia, de esta forma para 

las organizaciones humanitarias es más difícil brindar ayuda si ya no encuentran a los 

migrantes que los necesitan (Médicos Sin Fronteras, 2014). 

De acuerdo a lo anterior, el gobierno posee el poder sobre la vida de los migrantes, 

convenciendo a su vez a la población que, de no ser así, implica un riesgo tanto para los 

migrantes como para la misma sociedad mexicana. Esto ha tenido como resultado que los 

migrantes no acudan ni siquiera los puestos de salud por miedo a los abusos o a la 

deportación, pero continúan migrando por diferentes vías porque sigue siendo mejor 

llegar herido a devolverse, porque la vida en su país de origen ha dejado de ser una opción. 

En este sentido, alrededor de estas migraciones se erige una industrialización de la 

migración, desde abordar el Tren La Bestia que cruza México de Sur a Norte, o pagarles 

a los traficantes de personas para que los ayuden a cruzar (generalmente por precios muy 

altos, que tampoco garantizan su llegada ni integridad).  

Esta industrialización se nutre de la falta de políticas migratorias centradas en el migrante 

y la desgracia de los que huyen de la violencia, la pobreza, o la desigualdad y se dirigen 

hacia Estados Unidos y México. Ya sea por falta de recursos, conocimiento o tiempo, los 

migrantes tienen que recurrir a métodos no convencionales o ilegales, donde ni los 

gobiernos de origen, ni los de destino, pueden asegurarles su protección.  

Así pues, aunque los Estados de la región lleven a cabo proyectos que tomen en 

consideración el bienestar de los migrantes, estas acciones resultan siendo paliativas, en 

realidad solo cumplen con lo establecido en las grandes plataformas sobre la migración y 

que, a largo plazo, su principal objetivo es seguir perpetuando las mismas ideas sobre este 

fenómeno, sin realmente atender las necesidades que aquejan a esta población cuando se 

desplazan, por periodos que pueden ser de hasta semanas. 

Es importante mencionar que estas acciones están acompañados de la percepción de la 

migración ilegal como elemento propio del terrorismo en el discurso oficial del National 

Border Security del 2004, y del Homeland Security Act del 2002 (Isacson & Meyer, 
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2012), definió la migración especialmente latina una amenaza a la seguridad, pues estas 

deben ser creíbles, graves y cercanas (García, 2015, pp. 51–55). 

Gracias a esto se legitima la militarización de las acciones del Estado mexicano en materia 

migratoria (Payan, 2006), por lo que los gobiernos de la región establecieron que la 

política de facto era cumplir la ley a cualquier costo, con la formulación de políticas 

públicas que dicen proteger a los migrantes, donde supuestamente el derecho a migrar es 

reconocido, pero no implica que haya derecho a migrar (García, 2015, pp. 59–61)(García, 

2015). Es decir, la libertad de movimiento está sujeta a la preservación de la seguridad 

nacional (Guevara Bermudez, 2014, p. 90). 

 

El cuarto nodo del Programa es la corresponsabilidad regional; según Peña Nieto México 

ha asumido un papel activo en los diversos foros multilaterales en beneficio de la niñez y 

la adolescencia migrante, igualmente reafirma su compromiso con la promoción de la 

economía y el bienestar social de los países centroamericanos (Presidencia de Enrique 

Peña nieto, 2014). Como ya había mencionado al comienzo, algunos de los compromisos 

y líneas de acción de este Programa no fueron claros de cómo se iban a materializar, en 

este caso el discurso mexicano reitera su compromiso con las plataformas internacionales 

de la migración, y su intención de ser líderes en las acciones para ordenar los flujos 

migratorios, lo que realmente busca México con su participación ‘activa’ es realizar 

deportaciones más rápidas y ordenadas, no se protege a los migrantes, el discurso que 

dice estar orientado a la protección de los centroamericanos que circulen por la frontera, 

los detiene, en algunos casos son trasladados a centros de detención, donde de acuerdo 

con el Consejo Ciudadano del Instituto  Nacional de Migración, no se estudia el caso, ni 

las alternativas, además los detenidos no tienen el conocimiento sobre la interposición de 

algún tipo de recurso, tampoco se les brindó algún tipo de representación consular, para 

luego ser deportados (Consejo Ciudadano del Instituo Nacional de Migración, 2017, pp. 

6–8).  

Aquí podemos ver la falta de compromiso en la práctica de este tipo de iniciativas 

promulgadas en un marco de cooperación regional, en el caso de Estados Unidos, su 

compromiso mediante la asistencia financiera y técnica es en realidad la forma de retribuir 

a México por la protección a su seguridad internacional, puesto que tiene que demostrar 

a sus contribuyentes el uso que se le está dando a los impuestos como a los recursos se 
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les está dan (Atlantic Council, 2017, p.4). Por el lado de los gobiernos centroamericanos, 

están claramente en la esfera de influencia del gobierno estadounidense, dispuestos a 

compartir información sensible sobre los que cruzan la frontera desde Guatemala (Red 

Jesuita con Migrantes Centroamérica & Norteamérica, 2017). 

Para la región, la migración centroamericana es objeto de preocupación por lo que se han 

desarrollados escenarios como la Conferencia de Prosperidad y Seguridad que México ha 

presidido, en la pasada conferencia el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray 

y el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, expresaron la convicción de 

Peña Nieto sobre el trabajo en conjunto para lograr superar los desafíos transnacionales 

(Secretaria de Relaciones Exteriores, 2018), esta conferencia se realiza con el objetivo de 

fortalecer la paz, el desarrollo económico y la gobernanza en el Triángulo Norte, en 2017 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los gobiernos de El Salvador, Guatemala y 

Honduras, y el sector privado invirtieron 2500 millones de dólares en proyectos de 

energía, transporte, agua y turismo, todo esto para reducir la violencia y detener la 

migración ilegal (Macías, 2018). 

A pesar de esto, los gobiernos hablan de mejorar la calidad de la vida de los 

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, pero en realidad profundizan las 

desigualdades ya que no hay una distribución equitativa de los recursos. Tal como 

apuntan  Camila Esguerra y Jeisson Ramírez (2014), los gobiernos hacen uso de la 

perspectiva interseccional para administrar las desigualdades sociales, en lugar de hacer 

uso de esta como estructura de la formulación de políticas públicas para impulsar la 

prosperidad en el Triángulo Norte (Esguerra Muelle & Bello Ramírez, 2014).  

De acuerdo a lo planteado anteriormente, estos discursos responden a la necesidad de los 

Estados de reafirmar su poder en un contexto donde las fronteras políticamente 

establecidas están cada vez más difuminadas, los gobiernos presentan los excesivos flujos 

migratorios como una crisis, como un riesgo para la existencia de la identidad y del Estado 

como institución, en este escenario los migrantes son los enemigos de los nacionales, 

reproduciendo así ideales discriminatorios que justifican el uso de medidas que 

transgreden las reglas. 

 

La última línea de acción, por su parte, es la coordinación interinstitucional para lo que 

se firmó el decreto adscrito a la Secretaría de Gobernación, que tiene la tarea de establecer 
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la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales en la frontera siempre con miras en 

la atención y ayuda humanitaria, y el respeto a los derechos humanos (Presidencia 

Enrique Peña Nieto, 2014). 

Una de las consecuencias más sobresalientes de este Programa ha sido que en efecto, más 

instituciones se han involucrado en el manejo de los flujos migratorios del TNC, poniendo 

más presión en el Instituto Nacional de Migraciones que se encarga de hacer cumplir las 

leyes migratorias y de proteger a los migrantes. Con la puesta en marcha del PFS, se 

enviaron 300 agentes a los CAITF, aumentando a su vez en un 71% las deportaciones 

(WOLA, p.6, 2015), medida aplaudida por Estados Unidos, que como se señaló antes 

reconoce y agradece los esfuerzos del gobierno mexicano de disuadir los flujos 

migratorios centroamericanos.  

 

Es así que la normativa constitucional dice defender los derechos humanos de los 

migrantes, incluyendo los indocumentados, pero también normaliza la violación de los 

mismos tolerando los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de 

los derechos (Guevara Bermudez, 2014, pp. 83–84). Si bien la ley de migración dice 

regular la migración respetando los derechos sin discriminación (Secretaría de 

Gobernación, 2011, p. 2), las facultades otorgadas al poder Ejecutivo para intervenir en 

asuntos migratorios que permiten la incorporación del Ejército y la Marina, ampliando 

sus funciones a combatir el crimen organizado que usualmente se vincula a la migración, 

implica muchas veces que los migrantes estén sujetos a medidas extremas que terminan 

vulnerando sus derechos, bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional que 

según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

es definida como la protección del Estado de amenazas y riesgos, garantizar la 

preservación de la soberanía, la independencia del territorio, cuidando el orden 

constitucional, el territorio y preservar la democracia (Guevara Bermudez, 2014, pp. 91–

93). 

De la misma forma, a estos procesos de inspección y detención se han adherido otras 

entidades de seguridad como la Policía Federal y el nuevo Grupo de Operaciones de 

Frontera Sur. Cuando se llevan a cabo este tipo de procedimientos, preocupa el excesivo 

uso de la fuerza y la falta del debido proceso, como respuesta el gobierno afirma que se 

trata de medidas necesarias para luchar contra el crimen organizado y proteger los 
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migrantes. A la luz de este discurso, los migrantes son los dominados; localizados en dos 

categorías, la de víctimas y la de los causantes de los problemas de violencia e inseguridad 

de México y Estados Unidos. 

La migración en México siempre ha sido objeto de preocupación, especialmente la de 

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños; sin embargo, la comunidad transnacional 

entre Chiapas y Guatemala ha existido desde el siglo XIX con los jornaleros, en los años 

70 el flujo migratorio empezó a incluir a personas de El Salvador y Honduras por la 

intensificación de los conflictos, las crisis económicas y sociales, así como la dificultad 

para insertarse en la economía globalizada, lo que generó que en las plantaciones y en las 

maquilas de los países centroamericanos, se redujera la demanda para este tipo de trabajos 

(Arambula & Santos, 2007, p. 2). 

Es decir que, al compás de la intensificación de esta migración, se han formulado políticas 

en México y en Estados Unidos para abordarla como un asunto de agenda pública y 

seguridad. En 1908 se publica la primera ley de migración en México desde la 

independencia, que determinó que su aplicación estaría a cargo de la Secretaría de 

Gobernación. Años después se instaura la de 1926 que privilegiaba los intereses 

económicos mediante la inspección migratoria, después en 1936 se promulgó la Ley 

General de Población tratando el fenómeno de la migración desde sus implicaciones 

internas, idea que se mantuvo hasta el 2011 con la Ley de Migración que vincula la 

migración con el contexto internacional (Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, 2015, pp. 12-21).   

Estas políticas han configurado relaciones de poder que han determinado la percepción 

que se debe tener de los migrantes y las medidas por tomar frente a ellos. Para los 

gobiernos de la región el desplazamiento masivo de personas se narra como un caso de 

emergencia. El discurso complementario es que las actuaciones de los Estados deben 

hacer siempre en concordancia con compromisos internacionales como el Pacto Mundial 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular, donde el mismo Peña Nieto asegura que 

México está comprometido con la constitución de un nuevo régimen para la migración 

internacional, en el marco de una migración segura y ordenada con compromisos 

concretos que reflejan los valores y principios de los países de origen tránsito y destino 

de migrantes.  
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Este Pacto, propone reconocer la importancia de atender los factores estructurales que 

obligan a las personas a abandonar sus países de origen, también debe comprender que es 

fundamental el respeto y la protección a la dignidad, así como la seguridad y los derechos 

humanos de los migrantes sin importar su estatus migratorio. Finalmente, distingue el 

valor de los aportes de los migrantes al desarrollo económico, social y cultural a los países 

de destino, tránsito y origen.   

Para lograr lo anterior, sostiene que se debe fortalecer la gobernanza de la migración 

mediante el multilateralismo para gestionar los flujos migratorios de manera coordinada, 

responsable y eficaz, utilizando el diálogo y protegiendo los derechos fundamentales de 

los migrantes, lo que permitirá diseñar mejores políticas públicas y aprovechar mejor este 

fenómeno, tomando acciones concretas basadas en el sentido de responsabilidad 

compartida, para transformar la vida de los migrantes y su relación con las sociedades de 

origen, tránsito y destino (Presidencia Enrique Peña Nieto, 2018). 

De ahí que, con el apoyo de Estados Unidos, México haya optado por la 

profesionalización de sus autoridades migratorias como el INM, la policía federal, la 

armada, el ejército y las agencias de aduanas. Pero no se especificaron los pasos que estas 

deberían seguir, resultando en desinformación sobre solicitudes de asilo y métodos de 

protección para mujeres y niños que huyen de la inseguridad y la violencia (Zenteno, 

2015), de esta forma la normativa constitucional dice defender los derechos humanos de 

los migrantes, incluyendo los indocumentados pero también normaliza la violación de los 

mismos tolerando los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de 

los derechos (Guevara, 2014, pp. 83-84).  

Si bien la ley de migración dice regular la migración respetando los derechos sin 

discriminación (Secretaría de Gobernación, 2011, p. 2), las facultades otorgadas al poder 

Ejecutivo para intervenir en asuntos migratorios que permiten la incorporación del 

Ejército y la Marina (ampliando sus funciones a combatir el crimen organizado que 

usualmente se vincula a la migración), implica muchas veces que los migrantes estén 

sujetos a medidas extremas que terminan vulnerando sus derechos. Esto bajo el 

argumento de salvaguardar la seguridad nacional, que según la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es definida como la 

protección del Estado de amenazas y riesgos, garantizar la preservación de la soberanía, 
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la independencia del territorio, cuidando el orden constitucional, el territorio y preservar 

la democracia (Guevara, 2014, pp. 91-93).  

 

Ahora bien, en el Programa Especial de Migración también se hace alusión a la 

responsabilidad compartida; afirma que el derecho a la movilidad es inviolable tanto para 

sus connacionales en el extranjero, como para los extranjeros en su territorio. Por lo 

mismo, establece que es obligación de los Estados que la migración suceda 

voluntariamente, ordenada, documentada y segura, para esto propone una 

reestructuración de la política migratoria que reconozca la trascendencia y la 

multidimensionalidad de la migración con perspectiva local, regional, nacional e 

internacional.  

Este nuevo paradigma, según el discurso hegemónico debe contribuir a la visión de 

México para el planteamiento y el trabajo estratégico, teniendo como referente los 

posibles escenarios del futuro en plano local e internacional, con responsabilidad 

compartida donde todos los actores se involucran. Es necesario que se armonicen las 

disposiciones internas con las internacionales, para fomentar una cultura jurídica y una 

política donde la discriminación no tenga cabida, la protección sea efectiva y se prevenga 

la violación de los derechos.  

Además debe promover el bienestar del migrante en términos de integración a nivel 

social, económico y cultural, sacando provecho de sus habilidades y capacidades, y es 

necesario fomentar el desarrollo de la comunidad de origen, tránsito, destino y retorno, 

también debe incluirse la perspectiva de género y el enfoque diferencial, centrándose 

siempre en las personas y previendo siempre las limitaciones a su desarrollo, coordinando 

siempre los esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y las dependencias involucradas 

(Diario Oficial de la Federación, p. 5, 2014). 

Nuevamente las iniciativas en materia migratoria de México consideran fundamental el 

respeto a la movilidad y el orden de la migración y propone la reestructuración de la 

política migratoria, sin embargo, no incluye la totalidad de los flujos migratorios, expone 

una clara preferencia por los migrantes altamente calificados, se refiere a ellos como 

motores de desarrollo, les da mucha más importancia a las remesas. Es decir, garantiza y 

protege el derecho a la movilidad principalmente de quienes tienen ciertos capitales, como 
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todos sus papeles en regla o tienen un título profesional y así, una vez más, el gobierno 

deja de lado, por ejemplo, a las víctimas del desplazamiento forzado. 

Es imperativo que las instituciones migratorias mexicanas brinden atención diferenciada 

a niños, niñas y adolescentes (Instituto Tecnológico Autonómo de México, 2014, p. 25), 

porque son el objetivo de pandillas que los fuerzan a dejar sus países, donde los recursos 

de protección son ineficientes (Human Rights Watch, 2016). De igual modo, el número 

de denuncias realizadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes son en 

contra del INM y la Policía Federal, puesto que dejan de lado el carácter humanitario y la 

protección de los derechos humanos. Por esto, el PFS percibe la migración como una 

amenaza y no como un fenómeno humano (Morales y San Román, 2016, p. 356).  

A diferencia del PEM la Ley de Migración del 2011 considera a los migrantes como 

sujetos de derecho, sin importar su situación legal, si se es un migrante irregular, no será 

juzgado como un delito (Secretaría de Gobernación, p.2, 2011), en la práctica los únicos 

que son sujetos de derecho, son los que están altamente calificados y tienen todos sus 

papeles en regla.  

Los discursos proclamados por el gobierno mexicano en materia migratoria, aunque no 

lo digan de manera explícita, tienen una carga discriminatoria que define la forma en que 

la migración se va a desarrollar, por lo tanto, el PFS es una derivación supuestamente 

especializada en la Frontera Sur. No obstante, lo que se logró fue dirigir esta carga racista 

hacia los migrantes centroamericanos, determinando que son ellos el problema del que 

necesita librarse México. 

En consecuencia, el PEM es una contradicción, pues establece discursivamente la garantía 

de la movilidad internacional de forma regulada (Gobierno de la República, 2014), pero 

cada vez hay más controles migratorios en la Frontera Sur, los medios de transporte cada 

vez son más escasos y el crimen organizado se ha incorporado en las rutas migratorias. 

Por lo mismo, es necesario que los Estados aborden esta temática de forma más amplia 

en lugar de continuar con la exclusividad en la securitización y el control de las fronteras 

(Cobo, Martínez, & Nárvaez, 2015, pp. 129–132). 

En este sentido, la migración es tratada como un tema de seguridad nacional, lo que ha 

creado una especie de régimen de excepción permanente cuando se trata de la migración 

y permite la limitación de derechos y valores democráticos, facilitando y legitimando la 

violación de los derechos de los migrantes (Treviño, 2016). De esta manera, la presencia 
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del gobierno mexicano en la frontera sur ha sido más bien nula y cuando ha intentado 

estar más presente, lo ha hecho mediante políticas e intervenciones reactivas que se 

enfocan en resolver la emergencia más no en una estrategia integral de gestión de las 

dinámicas fronterizas (Armijo, 2011, pp. 45–50).  
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Capítulo 5 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la pregunta inicial se puede concluir que las redes transnacionales de 

migrantes erigidas en la zona fronteriza sobrepasan las iniciativas tomadas por México 

que han perpetuado la legitimación de las violaciones a la integridad de los migrantes con 

los abusos de poder porque han puesto a disposición de las autoridades migratorias los 

recursos y herramientas necesarias para abusar de ellos, han justificado las detenciones 

excesivas, los métodos extrajudiciales en los procesos de detención y deportación, todo 

bajo un discurso que dice ser garantista de la protección de los derechos humanos de los 

migrantes, argumentando que se debe ordenar y controlar los movimientos migratorios 

en la zona fronteriza. 

Es así que estas políticas han demostrado ser efectivas en términos de contención de la 

migración, pues han logrado llevar a cabo más deportaciones, pero siguen sin abarcar 

todo el fenómeno de la migración centroamericana que como podemos ver a la luz de la 

teoría transnacional, la construcción de una nueva existencia transnacional es un 

fenómeno que se va a seguir intensificando con las dinámicas globalizadoras. Así mismo, 

estos desplazamientos corresponden a la reestructuración de la economía global, donde 

las personas no calificadas pierden su lugar en sus países de origen y se configuran como 

una parte importante de la base de la economía en los países de destino. Con las presiones 

de la globalización, estas migraciones que solían significar desarraigo y la nueva 

constitución de identidades en los países receptores, ahora constituyen redes 

transnacionales, tejidos sociales, políticos y económicos, enmarcados en la construcción 

de una nueva identidad desarrollada simultáneamente en varios Estados a la vez. 

 

La migración se ha vuelto una forma de resistencia a las redes de poder, poniendo en 

práctica estrategias para transgredir los límites sociales y legales impuestos por los 

Estados Nación, es la ciudadanía en suspensión, debido a que ya no sé es de aquí ni de 

allá (Esguerra Muelle, 2014, pp. 156–157), esto se configura de esta manera dado que la 

migración para los centroamericanos funciona como vía de escape de contextos de 

violencia, pobreza y desigualdad perpetrada y perpetuada por las mismas instituciones de 

los Estados de donde migran. La violencia perpetrada por los denominados Estados 
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débiles para reafirmar su poder sobre el monopolio de la fuerza, ha fomentado nuevos 

tipos de violencia dentro de las sociedades, impulsando a su vez que huyendo de este 

nuevo tipo de agresiones, las personas se vean obligadas a migrar. 

Estos movimientos han significado el desarrollo de nuevos instrumentos y políticas 

creados en un marco multilateral y regional, los gobiernos no solo responden a otros 

Estados, tienen que actuar en concordancia con normativas internacionales que intentan 

regular el sistema internacional. Así mismo, estas migraciones generan ganancias para 

sectores tanto legales como ilegales, ésta industrialización de las migraciones beneficia 

desde al que vive de la venta de pasajes de transporte, hasta al Estado. 

El caso de la migración centroamericana es particular puesto que su proceso de 

construcción de identidad se ha erigido sobre principios muy similares, es por esto que 

los tres países a los que hice referencia en este trabajo tienen elementos estructurales que 

están intrínsecamente ligados a los movimientos internacionales. La violencia, la 

inestabilidad política, la desigualdad, la pobreza y la ineficacia estatal han configurado 

las dinámicas migratorias de la región, alrededor de estos elementos países como Estados 

Unidos y México han erigido estrategias para ‘protegerse’ de la amenaza a la identidad 

que representan los migrantes. 

 

En consecuencia, la interdependencia y la globalización han aumentado la porosidad de 

las fronteras, haciendo a los Estados más sensibles a los incidentes internos de los países 

vecinos, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades en El Salvador, Guatemala y 

Honduras significa para México que los nacionales de estos países se dirijan a su país o 

pasen por el para llegar a Estados Unidos en busca de refugio de la violencia que 

mencioné o para generar los ingresos suficientes, para tener una calidad de vida 

relativamente buena. 

Es importante mencionar que la debilidad institucional de estos gobiernos, fomenta la 

migración y pone en manos del sistema las cuestiones de las que debería hacerse cargo 

facilitando que el proceso de toma de decisiones esté influenciado por factores externos. 

A su vez, la falta de garantías que supuestamente está en las prioridades de los Estados 

nación, así como de las nuevas entidades del sistema, a pesar de hacer alusión al respecto, 

la aplicación es nula o incompleta. 
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Adicionalmente, la construcción de estos tejidos transnacionales está produciendo nuevas 

identidades, los guatemaltecos dejan de ser guatemaltecos en Guatemala, pero en México 

o Estados Unidos su identidad no es ni mexicana, ni estadounidense, es una mezcla de 

costumbres ideas y creencias de su país de origen y su país de residencia, se vuelven 

transmigrantes, construyen su identidad y la de siguientes generaciones tanto en 

Guatemala como en México. Para Buzan, Waever y de Wilde esta es la constitución de 

la amenaza a la identidad a la que se refiere en el sector societal, una nueva identidad 

nutrida tanto de los valores de aquí como los de allá, es la materialización del término 

empleado por Basch, Glick y Szanton. 

Las nuevas identidades no se constituyen solo en términos culturales, sino también 

políticos, los transmigrantes tienen influencia y se ven afectados por los procesos políticos 

de dos Estados a la vez, la “ciudadanía en suspensión” a la que se refiere Esguerra Muelle 

(2014) se transforma, va más allá de ser un ciudadano de un país o no, se trata de un nuevo 

tipo de una ciudadanía transnacional donde gracias a las innovaciones tecnológicas, se 

está presente al mismo tiempo más allá de las fronteras políticas, transmutando también 

la idea del Estado nación. 

 

Por otra parte, los discursos mexicanos del PFS y del PEM se quedan cortos al momento 

de tratar la migración, no solo se trata de su securitización que está presente desde antes 

del 2001, otorgando facultades a las autoridades migratorias para la detención y la 

privación de la libertad de los migrantes, debido a que el gobierno no ha tenido la 

capacidad suficiente para manejar la migración (Rangel, 2016), sino que en su 

aplicabilidad no puede abarcar toda la multidimensionalidad del fenómeno migratorio. 

Por lo anterior, a partir de la teoría transnacional podemos dilucidar cómo alrededor de 

todo lo que implican las migraciones, se construye una industria que sale del control del 

Estado, pues atraviesa fronteras nacionales con el fin de seguir creciendo e impulsando el 

crecimiento de los movimientos migratorios. 

 

Aunque las élites tengan el control del discurso, el control de la mente de las personas 

cada vez se les sale más de las manos, el acceso a diversas fuentes de información que 

claramente tienen un sesgo político, abre la puerta a nuevas perspectivas y opiniones que  

deslegitiman el discurso, sin embargo tal como afirma la teoría de securitización, la 
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migración se convierte en una amenaza institucionalizada que no necesita de la 

legitimación de la audiencia, empiezan a surgir las cajas negras en la formulación de las 

políticas públicas, donde el Estado es el único con acceso a su diseño. Es importante 

aclarar que, si bien hay cabida para otros ideales, el discurso es el que sigue siendo la 

autoridad del orden social. 

 

Finalmente, el PEM y el PFS justifican los abusos de poder porque es la forma que hacen 

frente a un fenómeno tan complejo como la migración, no es cuestión de Estados del 

Norte o del Sur, es algo sistémico, es la falta de una mirada interseccionalidad. Esta 

ausencia imposibilita contemplar todos los componentes de una política de una forma 

distinta, es decir la definición del problema, los sujetos, la formulación y la evaluación 

seguirán siendo las mismas, no habrán cambios reales hasta que el discurso adquiera una 

perspectiva interseccional que no esté orientado a la administración de las desigualdades 

sociales, sino a formular políticas que no jerarquicen las opresiones, tengan una 

interlocución más eficaz, permitiendo la participación política de varios grupos sociales, 

irrumpiendo en las lógicas de dominación sobre los oprimidos (Esguerra Muelle & Bello 

Ramírez, 2014).  

Así pues, a pesar de las transformaciones del Estado nación, los gobiernos siguen 

perpetuando la idea de la protección y el control de sus fronteras, no solo como 

herramienta política, sino también como suministro económico, ya que la industria de las 

migraciones tiene réditos para todos los sectores de la sociedad, y los Estados en un 

intento por fortalecer sus fronteras políticamente establecidas necesitan construir el 

discurso entorno a un antagonista que justifique las medidas de protección que toma. 

Igualmente, la cooperación para la migración, las plataformas de corresponsabilidad 

regional y la formulación de políticas públicas para tratar la migración seguirán 

existiendo, siempre y cuando los Estados protejan la supuesta soberanía sobre sus 

fronteras. Tanto para el Estado como para la sociedad, la migración internacional es una 

de las nuevas amenazas más rentables, tratar la migración como una amenaza bajo el 

supuesto de la protección de los derechos humanos de quienes son forzados a migrar, es 

una de las estrategias más antiguas, la venta de la idea de trabajar en pro del bienestar de 

los países expulsores otorga credibilidad en el sistema y es rentable, es el modo perfecto 
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para seguir perpetuando las condiciones de pobreza y desigualdad, y de mantenerse en el 

poder.  
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