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centroarnericana y Mexico 
ANA MARIA ARAGONES 

as tragedias que en estos iiltirnos afios han vivido los migrantes centroamericanos en su transite 
por Mexico amerita un breve analisis desde la perspectiva hist6rica para comprender cual ha 
side el papel que han jugado tanto Estados Unidos como Mexico en el fen6meno migratorio de 

__....~ los centroamericanos. 

Los principales pafses expulsores en Centroamerica son Guatemala, EI Salvador, Nicaragua y 
Honduras y practicarnente todos ellos, aunque Honduras presentaria rasgos distintos, fueron desde 1960, 
con algunas diferencias temporales, escenario de diversos movimientos insurgentes que buscaron 
derrocar a las dictaduras militares y a los gobiernos autocraticos, Gobiernos a los que par cierto Estados 
Unidos apoyaba pues 1a regi6n era, para variar, estrategicamente importante para sus intereses. Ante 1a 
posibilidad de que los grupos insurgentes lograran su cometido, tambien apoy6 de muy diversas maneras 
las bestiales represiones que los gobiernos pusieron en marcha, tales como campafias de tierra arrasada 
en Guatemala, los "contras" en Nicaragua, 1a "guerra sucia'' en El Salvador, perc Honduras jug6 otro 
papel y sirvio de base a los contras. La gran justificaci6n de Estados Unidos para intervenir no se 
llamaba terrorismo sino comunismo. 

A partir de la ultima decada del siglo pasado, las guerrillas firmaron diversos acuerdos de paz , pero 
practicarnente no resolvieron ninguno de los problemas por los que habian luchado. 

Con la caida del Muro de Berlin, Estados Unidos podfa cambial' de estrategia pues la justificaci6n 
del cornunismo dej6 de tener vigencia y ahora podfan entrar al quite los organismos internacionales, 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial , etcetera. Organismos que obIigaron a los pafses a 
adoptar la politica neoliberal y con ella poner en practica los terribles " ajustes estructurales", 0 de 10 
contrario se exponfan a no recibir apoyos monetarios . Los efectos han sido devastadores, situaci6n que 
se extenderfa , par cierto, a practicarnente todos los paises de la region. Todo ella daria Jugal' a un 
irnportante exodo basicamente hacia Estados Unidos , Canada y Mexico. 

Lo interesante a destacar es que Mexico empezarfa a recibir fondos del Congreso de Estados Unidos 
como rembo1so por las deportaciones de centroamericanos que se llevaban a cabo a partir de 1990, 
alcanzando cerca de 130 mil personas al afio (Casillas). Es decir que desde entonces, se fue dibujando el 
papel que Mexico jugaria en la frontera. Podia ser un buen negocio para e1 gobierno , pero el costo era 
hacer el trabajo sucio para el vecino del norte . 

Esta forma de co1aboraci6n siguio, si bien bajo otros nombres y con diversos disfraces. Uno de estos 
proyectos fue el llamado Plan Sur lanzado porIa administraci6n de Vicente Fox en 2001, cuyo eje era 
utiIizar todos los recursos represivos en la frontera empezando con los recursos militares, y el encargado 
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de ponerlos en marcha fue justamente el Instituto Nacional de Migraci6n. CR. Casillas) . 

Otro proyecto fue el llamado Plan Puebla Panama, tambien apoyado par Fox, y si bien no se 
reconoceria implfcitarnente, se trataba de una nueva estrategia para intentar "sellar la frontera" . Muchos 
problemas presentaba ese proyecto y el principal era que Mexico y los pafses centroamericanos se 
subordinaban a Estados Unidos, con nula posibilidad para alcanzar el desarrollo en la medida que uno de 
sus ejes era extender la industria maquiladora, aprovechando la mano de obra barata de la regi6n. 

Pareceria que el programa se encontraba derenido, seguramente par las dificuliades de realizar las 
inversiones millonarias que requerfa y que ante una crisis que se veia como inminente se convertfa en 
casi imposible. Algunos autores sefialan que en realidad el PPP se convirtio, a partir del 2008 en el 
Proyecto Mesoamerica durante la Decima Cumbre del Mecanismo de Dialogo y Concertaci6n de Tuxtla 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y cuyo objetivo es "rnejorar la calidad de vida de sus 
habitantes". La realidad es que se trata de un proyecto que se sostiene en casi los mismos supuestos 
aunque a partir de 2009 perc ahora se afiade el tema de la seguridad que incluye la Iniciativa Merida . 

, Todos estos proyectos estan Jejos de ser los adecuados para superar la pobreza que se ha 
ensefioreado de nuestros paises, con una generaci6n de empleos de mala calidad y bajos salarios, todo ]0 

cual es un obstaculo para superar los niveles de sobrevivencia de la mayorfa de los trabajadores y una de 
las razones por Ja que el fen6meno migratorio se sigue rnanteniendo. 

Mexico debe reorientar SLL polftica con Centroarnerica que ha hecho del pals el estratega de Estados 
Unidos tratando de detener la migracion de los centroamericanos que pretenden ir hacia el norte. La 
iinica actitud decente que Ie queda es que los diputados ante la Ley Migratoria que se encuenrra en sus 
manos enmienden los articulos que criminalizan a los migrantes y se establezca con toda claridad que 
migrar es un derecho humano. 
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