
+
Frontera Sur de
México: las
tecnologías políticas y
materiales de la
violencia

Cambios y retos en las
cuatro dimensiones de la
migración.



+
Cambios centrales:
Ø Re distribución de rutas

Ø Nuevos pueblos transfronterizos – Migración ambiental y por
conflictos.

Ø Frontera humana – Militar y policial

Ø Del control migratorio al despojo y control territorial

Ø Campesinos del sur a los campos de agroinsutria del norte-La
tierra no es de quien la trabaja

Ø Detención-Deportación/Corta el proyectos de vida

Ø Las personas migrantes como responsables y representan
pueblos enteros.



+

n¿En dónde termina la Frontera Sur de
los Estados Unidos?



+ Políticas de fronterización para el control
migratorio
n Fronteras nacionales como formas de violencia estructural: despojan de la condición

ciudadana… ¡y también humana!

n Fronteras internalizadas: discriminación y exclusión

n Fronteras externalizadas: a través de legislación, programas y prácticas



+Políticas migratorias como políticas de guerra

n Estados crean leyes (tecnologías políticas) y
fronteras (tecnologías materiales) que
normalizan la violencia.

Ø Institucionalizan instrumentos de excepción
Ø Utilizan fuerzas armadas
Ø Invisibilizan, ilegalizan y criminalizan a migrantes y

refugiados



+
Plan Frontera Sur: control de flujos
y control territorial

n Proyecto Mesoamérica (Sur de México y CA)

n Estrategia Nacional de Desarrollo Regional Mundo Maya (Sur de
México)

n Zonas Económicas Especiales (Sur de México y CA)

n Plan para la Prosperidad (PPP-Triángulo Norte de CA)



+
Mapa Control Migratorio y Territorial



+ Políticas y prácticas

n Endurecimiento de políticas migratorias

n Incremento del poder y penetración del crimen organizado

n Aumento de violaciones de los derechos humanos de personas
migrantes

n Abusos y delitos se llevan a cabo con la complicidad o anuencia de
las autoridades en sus distintos niveles

n Número de quejas y denuncias es bajo

n Ineficiencia de instrumentos

n Deficiencias en la procuración de justicia



+ Desafíos: una nueva visión de la
frontera sur

n Articular acciones con responsabilidades y funciones claras.

n Fortalecer políticas públicas adecuadas con presupuestos; transformar instituciones
(capacidad técnica y profesional.

n Fortalecer participación de la sociedad civil y de las diásporas en el exterior (mecanismos de
monitoreo y vigilancia).

n Fortalecer sistemas de justicia y consular: protocolos de actuación conjunta.

n Fortalecer las políticas y prácticas que garanticen el derecho al debido proceso.

n Cambio cultural: ideologías e imaginarios en torno a las personas migrantes.

n Desarticular redes criminales incrustadas en el Estado.

n Nuevo modelo de desarrollo con un sistema migratorio que sea uno de sus motor/ Corredor
de movilidad laboral en la Región Mesoamericana.



+ Estrategias

Derecho a No
migrar- derecho

de arraigo

Derecho al
Buen MigrarBuen Vivir

Auto-organización
del sujeto político

migrante

Ciudadanía
transnacional

Incidencia
Social-

Comunitaria,
política y en

políticas
públicas
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¡Muchas gracias!

n www.vocesmesoamericanas.org

n Aldo Ledón Pereyra

n ledon@vocesmesoamericanas.org

http://www.vocesmesoamericanas.org

