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Frontera México-Centroamérica: 
nuevos desafíos para los 

Derechos Humanos

Johanna Espin M.

L
a frontera  sur de México tiene ap rox im a
dam ente 1200 kilóm etros y colinda con 
Guatem ala en los estados de Chiapas, 

Tabasco y Campeche, y con Belice en Q u in ta 
na Roo. En los últim os años, esta frontera se 
ha convertido en un punto im portante para el 
cruce de población, ya sean trabajadores tem 
porales, refugiados, v is itantes tem porales, re 
sidentes fron terizos o transm igrantes, en con 
dición autorizada o irregu la r (Girón, 2011). La 
mayor parte de quienes transitan por esta zona 
proceden de países centroam ericanos y su d 
am ericanos, y en menor cantidad de con tinen 
tes como África y Asia.

Por esta condición geográfica particular 
-que ha convertido a esta zona en la última 
frontera sur, antes de ingresar a los Estados 
Unidos- en México se han implem entado una 
serie de programas, con el fin de contener la 
m igración de población en situación irregu lar o 
no autorizada. No obstante, a partir de dichas 
acciones, a su vez, también se increm entaron 
los abusos y v io laciones a los derechos humanos. 
Esto respondería a que, como afirm a Girón, a 
partir del 11 de septiem bre de 2001, se vincula 
a la concepción de los m ovim ientos m igratorios 
d irectam ente con el crimen, la ilegalidad, 
e incluso con la figura del enem igo a quien 
combatir.

Como consecuencia, los m igrantes indocu
mentados son vistos como una amenaza para los 
países de tránsito, por lo que estos redoblan la 
implementación de controles m igratorios. Por 
ejemplo, en 1998, México impulsó la "Operación 
Sellam iento” para combatir el tráfico de drogas, 
pero luego fue extendida a otras acciones con
tra la delincuencia organizada. Cabe señalar que 
esta operación justificó la m ilitarización de la 
frontera y autorizó el patrullaje por aire, mar y 
tierra en la frontera sur (Girón, 2011). A sim is
mo, México, Guatemala, El Salvador y Hondu
ras, apoyados por Estados Unidos, impulsaron el 
"P lan Coyote 2000” para desm antelar las redes 
internacionales de tráfico ilíc ito de migrantes. 
Sin embargo, apenas un año después, en 2001, 
entra también en vigencia el "Plan Su r”, conoci
do como el mayor operativo mexicano contra la 
m igración indocumentada. Así, la frontera sur 
se convirtió en el principal escudo m igratorio 
de las rutas utilizadas por la población migrante 
irregular.

Claro que, al mismo tiempo, estas acc io 
nes empezaron a constru ir un im aginario social 
negativo sobre la m igración irregular, que invi- 
sib iliza  los factores que la promueven, m ientras

que acentúa los patrones de rechazo. A esto se 
añade que, incluso desde el d iscurso oficia l y 
m ediático se vincula la m igración indocum enta
da con actos ilíc itos como la trata de personas, 
tráfico de m igrantes, narcotráfico, prostitución, 
maras o terrorism o. Ante esto, no nos so rpren
den las nuevas -y cada vez más estrictas- p o lí
ticas im puestas en las diversas fronteras cen 
troam ericanas para el control m igratorio y, en 
general, para el control de la m ovilización de las 
personas.

Cabe reconocer que ahora la frontera sur 
de México es, efectivam ente, el escenario de 
una serie  de ilíc ito s (narcotráfico, tráfico  de 
armas, trata de personas, paso de vehículos ro 
bados, com ercio de madera, contrabando, e n 
tre otros) liderados por bandas del crimen o r 
ganizado. Sin em bargo, es necesario  considerar 
que, en este escenario, aquellas personas en 
condición de m igración irregu lar son las más e x 
puestas a riesgos, desde perspectivas muy d e s
alentadoras: como presas fácile s de los grupos 
y redes de crim en organ izado o como víctim as 
de v io lac iones a derechos humanos por parte de 
las m ismas autoridades m igratorias, policíacas 
y m ilitares.
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