COMUNICADO
07 de junio, 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de junio de 2019

EL DILEMA DE MÉXICO: ENTRE LA FRONTERA NORTE Y SUR
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En el contexto de las elecciones en Estados Unidos en 2020, el presidente
Donald Trump nuevamente arremete contra México en su intento de ganar
electores. Primero amenazó con cerrar su frontera sur y después imponer
aranceles a los autos fabricados en México si el gobierno mexicano no impide
la llegada de migrantes a su país.
Por su parte, el gobierno mexicano enfrenta la disyuntiva de atender a miles
de migrantes varados en el estado de Chiapas en su frontera sur, y en su
frontera norte lidia con los migrantes que cruzaron el país en caravanas, así
como con los migrantes que esperan la obtención de asilo por parte del
gobierno de Estados Unidos.
• En México la migración ha sido muy importante. La consolidación de las
ciudades se debió entre otros factores a la migración rural-urbana. En
las últimas décadas la emigración internacional se ha convertido en uno
de los temas más relevantes en la agenda nacional.
• En nuestro país el fenómeno es muy complejo ya que somos uno de los
principales expulsores de mano de obra hacia Estados Unidos, además
de ser receptor de flujos internacionales que tienen como destino final
al vecino país del norte y eso nos convierte en un lugar de paso o de
transición migratoria.

• Recientemente la frontera sur de México ha experimentado una
migración atípica por el número de migrantes que desean ingresar al
país, en tanto que la frontera norte se encuentra saturada de migrantes
que pasaron en caravanas para lograr llegar a Estados Unidos y
conseguir el tan anhelado sueño americano.
• En ese escenario de crisis migratoria, la carpeta informativa muestra un
panorama general de la situación en las fronteras norte y sur de México.
En la primera parte se presentan los principales aspectos conceptuales
sobre fronteras; enseguida se bosquejan las características principales
de las economías de Estados Unidos, México y de las llamadas del
triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras);
en la tercera parte se ofrecen algunos indicadores de la frontera norte y
sur de México; finalmente, se exponen varios estudios de opinión sobre
la inmigración en México y Estados Unidos.
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