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JUSTIFICACION 
 
La ciudad de Tapachula está inserta en un contexto complejo en la medida que su ubicación en la 
frontera sur de México, limítrofe con Guatemala y puerta de entrada, es elegida por la mayoría de los 
migrantes, principalmente centroamericanos que tiene como proyecto migratorio dirigirse a Estados 
Unidos. Asimismo, como parte del estado de Chiapas en México no escapa a otras dinámicas 
poblacionales como la migración de su propia población o ser, además de espacio de tránsito, también 
lugar de destino y retorno para muchos hombres y mujeres. Como consecuencia de esto, muchas 
instituciones y organizaciones, tanto académicas como de la sociedad civil, internacionales o de 
gobierno en todos los niveles, tienen su sede y se ocupan de esta temática. 
Asimismo, los cambios en las relaciones internacionales, producto de los atentados contra las torres 
gemelas en la ciudad de Nueva York en el año 2001, y los recientes cambios políticos en Estados 
Unidos han hecho que los objetivos y estrategias de la seguridad, tanto en este país como hemisféricas 
y globales hayan cambiado.  
En estos cambios se ha establecido como punto de control estratégico para Estados Unidos, ya no la 
frontera norte de México, sino la frontera sur de nuestro país. Como resultado se observa un proceso 
creciente de militarización de la frontera al asociar la migración con un problema de seguridad nacional 
y no solamente una cuestión que atañe a la seguridad pública. En esta nueva realidad el papel de los 



servidores públicos y del Estado es clave como garante y resguardo del respeto y cumplimiento de los 
derechos humanos a la vez que ejecutor de las acciones en los casos de su violación, al mismo tiempo 
que en los casos de delitos cometidos por particulares u organizaciones del crimen organizado. 
En este proceso reseñado la figura y función del ciudadano es un actor y protagonista fundamental, 
tanto en su papel de contexto del fenómeno migratorio, como en lo que atañe a deberes y derechos 
como académico, como funcionario, como profesional y como migrante. Analizar y comprender todos 
los aspectos que hacen a la ciudadanía como un ente activo de la sociedad es fundamental para 
consolidar una sociedad democrática y sujeta a derecho. 
Históricamente la región del Soconusco ha sido un puente de unión y comunicación entre 
Centroamérica y América del Norte por lo que, especialmente en las cercanías de los límites del sur de 
México con Guatemala y Belice se ha percibido, y vivido, esta franja como una unidad cultural con 
relaciones sociales, familiares, culturales y económicas cotidianas y de larga duración. Esta realidad es 
la que define la misma como un espacio transfronterizo con una especificidad particular, tanto respecto 
a otros estados de México como, debido a sus particularidades, dinámicas diferentes a las que se 
presentan en la frontera norte. 
Es por ello, que en este entorno transfronterizo tenemos un importante caudal de personas que se 
dedican o, han optado como su labor profesional, dedicarse al trabajo con migrantes. Este universo 
proviene de distintas orientaciones disciplinares y experiencias laborales con herramientas pero, en 
buena parte, con carencias en cómo enfrentar un fenómeno, como la migración, tan cambiante y 
complejo. 
A partir de un diagnóstico compartido en el trabajo de colaboración mantenido en forma periódica con la 
sede del Programa de FLACSO Guatemala en la ciudad de Quetzaltenango y con OIM en Tapachula, a 
la vez que un gran interés y motivación por profesionalizarse por parte de funcionarios y funcionarias 
antes mencionados es que nace este diplomado. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Formar recursos humanos en el conocimiento y análisis de las migraciones asociadas a la temática de 
los derechos humanos, la ciudadanía, la seguridad y las relaciones transfronterizas. 
Generar actores capacitados y conscientes para comprender e interactuar con la realidad de las 
migraciones en el espacio transfronterizo México-Guatemala. 
 
PERFIL DE INGRESO Y EGRESO  
El diplomado está dirigido a profesionales de las áreas tanto académicas como de organizaciones de la 
sociedad civil, oficinas de gobierno de los tres niveles y organismos internacionales que tengan contacto 
o trabajen directamente en temas migratorios. 
Al finalizar el mismo los participantes serán capaces de interactuar y trabajar con la problemática 
migratoria con una sensibilidad acorde a la situación de vulnerabilidad que los y las migrantes 
presentan, así como un enfoque amplio y complejo sobre todos los elementos que forman parte de las 
relaciones transfronterizas entre los estados del sur de México y Guatemala. 
 
IMPACTO ESPERADO 
Con esta experiencia se espera lograr tres niveles de impacto entre las personas que profesionalmente 
están relacionadas con la realidad migratoria en el espacio transfronterizo de México-Guatemala: 

1) Sensibilización a partir de la comprensión de la migración como un fenómeno complejo de 
individuos que por su situación, estructuralmente son vulnerables y, en muchos casos víctimas. 

2) Formación en análisis y posesión de herramientas metodológicas de estudio de las diferentes 
realidades que atañen, tanto al espacio transfronterizo, como a los movimientos de población 
que por el discurren. 

3) Intervención en forma profesional y efectiva con colectivos migrantes. 
 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN 
 
OIM, ECOSUR, FLACSO Guatemala, UNAM, Defensoría del Pueblo de Ecuador, Médicos del Mundo 
Francia, Brigada Callejera de apoyo a la mujer, "Elisa Martínez", Respuesta Comunitaria, Voces 
Mesoamericanas, CIESAS, Universidad de Columbia, Centro de Derechos Humanos  Fray Matías de 
Córdova, Centro por la Dignificación Humana, UNACH, Secretaría de Salud, Fiscalía Especializada  de 
Atención a Migrantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ACNUR, Una mano amiga en la lucha 
contra el Sida, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Colectivo Sin Fronteras, Iniciativas 
para el Desarrollo Humano A.C. 


