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Mapas
• Dinámica: Cada equipo tendrá un mapa de EU-México -

Centroamérica.

• Analizarán:
• Qué decisiones impone y toma Estados Unidos en materia

migratoria?
• De estas decisiones, ¿Cuáles implementa y obedece México?
• De estas decisiones impuestas por Estados Unidos e

implementadas por México afectan a Centroamérica?
• Escribirlas en los mapas correspondientes.



Ambiente político
• Desde 1980, EUA ha

experimentado una ola
migratoria importante.
(guerras civiles en
Centroamérica)

• I de cada 5 migrantes de los
más de 220 millones que
hay en el mundo, han
elegido EU como destino

• La sociedad Americana se
ha vuelto más desigual en
cuestión de ingreso, razón
por la que existe una
animadversión contra los
migrantes



El fenómeno migratorio en EU se
aborda desde tres ámbitos:

Legislativo

Policiaco

Político



Aspecto Politico
• 1990: se endurece el clima

politico frente a los
indocumentados

• Principalmente en el circulo
de los conservadores

• Se mira como un problema
de seguridad nacional

• 9-11 origina la creación del
depto. De seguridad interna
que centraliza las agencias
federales relacionadas a
migración



Aspecto Politico

• Congreso aprueba la
construcción de un muro.
Contrataciones
privadas:2006 al 2013
(8,000 MDD)

• Inversión de tecnología y
efectivos en la frontera

• Desde 1986: No ha habido
una reforma migratoria



Aspecto policiaco
• Aumento de redadas en los centros de trabajo y barrios

latinos. 18 % vs. Administración de Bush.
• En los últimos años los migrantes sin documentos han sido

objeto de las policías Estatales para mantener las cárceles
privadas. Abusos Policiacos

• Presencia de ICE( immigration and customs Enforcement)  en
las cárceles para las deportaciones



Aspecto Legislativo
• Arizona
• Laboratorio de tendencias

migratorias para otros
estados

• Genera un sistema de
persecución

• 2007 aprueba la ley  mas
dura contra empleadores

• Figura del Sheriff
• Leyes apoyadas por los

grupos xenofóbicos: tea
party



• Facultades a las policías
para:

• Averiguar el status
migratorio

• Interrogar sobre el status
migratorio

• La no portación de docs.
Pasa a ser un delito menor

• Medidas que atentan
contras los DDHH

• Estados han desarrollado
políticas migratorias: 18



La conjunción de estos aspectos ha
generado:

• Administración de Obama
entable un proceso judicial

• Movilizaciones de la sociedad
civil organizada

• Boicot en algunos estados
• Aumenta la vulnerabilidad y el

ambiente de xenofobia
• Nueva cara del migrante: no

como trabajador sino como un
criminal en potencia  vs. El Edo.



Fortalecimiento de la Vulnerabilidad

• Control rígido de EU
sobre la Frontera sur.

• Movilizaciones a los
Estados Amigables

• Concentración de
mano de obra

• El no reconocimiento
de los beneficios del
trabajo de los
migrantes
indocumentados

Tendencia de que cada
Estado enfrente con sus
medios el fenómeno
migratorio



Otros actores

• Coalición Nueva
Economía Americana

• Grupo de magnates de
la comunicación

• Alcalde Bloomberg: NY
• Presidentes de Consejos

Empresariales

• Han señalado la
importancia del trabajo
de los migrantes en la
economía

• Suicidio no hacerlo: 90
MDD.



México
• Sistema complejo y carente

de una propuesta migratoria
integral

• Fenómeno migratorio:
multifactorial y multicausal

• Política aislada de los tratados
internacionales

• La externalización
• El Sushiate y no el Bravo se

convirtió en la frontera sur de
los EU



México…

• En suma, México deporta mas
centroamericanos que Estados Unidos , pero
esta política se impone dentro del contexto de
una asimetría de poder



Vulnerabilidad en México
• Participación de actores legales e ilegales
• Ganancias millonarias en una economía de la

migración
• Presencia del crimen organizado.  La

vulnerabilidad genera beneficios y no incurre
en costos



Centroamérica
• Contexto de violencia: modelos adaptados de

los barrios bravos de EU
• Política intervencionista de EU
• Falta de derechos Civiles y políticos , así como

de los DESC
• Redes fuertes de migración
• El regreso:deportaciones



Problema de Fondo
• Análisis a partir de la migración como un problema

de seguridad nacional  que fortalece la opinión
púbica atemorizada por los miedos de la economía.

• En vez de analizarla como un asunto de mercado
laboral y de integración cultural.



Rompecabezas de la migración
• Carácter masivo unilateral e irregular
• Requiere políticas públicas adecuadas al

tamaño del desafío
• Implica una RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
• Excluyen la responsabilidad de los Gobiernos

frente a los abusos hacia los migrantes


