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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
senadora Bertha Alicia caraveo camarena 

Presidenta 

COMISION DE ASUNTOS 
FRONTERJZOS Y MIGRATORJOS 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Senador Presidente: 

Ciudad de México, a 27 de febrero del año 2019. 
Oficio No. CAFM/LXIV /044/2019 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 117, numeral 1, y 130, numeral 1, 
fracción XI del Reglamento del Senado de la República, me permito enviarle el Informe 
del Foro "El Sureste de México y Centroamérica de cara al Proyecto Alternativo de 
Nación", en el cual participé en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios de este Senado de la República. 

Dicho Foro se realizó el 18 de febrero del año en curso, en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. Lo anterior, para los fines legales conducentes y su respectiva publicación en 
la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, el día de mañana, jueves 28 de 
febrero del año en curso . 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030 Ciudad de México 
Torre de Comisiones Piso 4 Oficina 1 Conm. 53453000 Ext. 3119, 5101 y 5233 
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COMISIÓN DE ASUNTOS 
FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

ECOSUR 

FORO: El sureste de México y 

Centroamérica de cara al 

Proyecto Alternativo de Nación. 

Villahermosa, Tabasco a lunes 18 de febrero de 2019 

1. Acto inaugural 

Sen. Bertha Caraveo Camarena 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

Dip. Raúl E. Bonifaz Moedano 
Pr~sidente de la Comisión de la Frontera Norte en Cámara de Diputados 

Dr. José M. Piña Gutiérrez 
Rector de la Universidad Juárez-Autónoma de Tabasco 

Dr. Mario González Espinosa 
Director General de Ecosur 

M.C. Miguel A. Chávez Lomelí 
Director General del CCyTET 
En representación del Secretario de Educación del Estado de Tabasco 

Dra. Cristina Guerrero Jiménez 
Directora de Vinculación del Ecosur 

Luis García Barrios 
Director de la Oficina Regional del Conahcyt 
En representación de la Dra. Elena Álvarez Builla Directora General del Conahcyt 

. . 

(Videoconferencia con estudiantes del Colegio de la Frontera Sur en Campeche. 
Chetumal, Cristóbal, Tapachula) 

Dr. José M. Piña Gutiérrez 
Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 



2.· Centros y Programas 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene una facultad a 30 minutos de la 
frontera con Guatemala, allí los centroamericanos tienen la oportunidad de 
estudiar con facilidades económicas, algunos detentan becas del 100 por ciento. 

ONU: Programa de PNUR de migrantes, refugiados desastres naturales en la 
Ciudad de Villa Hermosa, Tabasco. 

Centro de Cambio Global y de Sustentabilidad 

17 objetivo.s de sustentabilidad 
• Rio Grijalva y rio Usumacinta -7 Rio más grande del país y 

considerado como una de las futuras principales reservas de agua a 
nivel nacional 

• Creación de micropolos de desarrollo en el ~ur y sur-este 

Seguridad alimentaria 

Economía de traspatio o pequeñas parcelas para ayudar a los proyectos de 
micropolos de desarrollo que requieren de la ciencia y la tecnología aplicada. 

2. Conferencia magistral a cargo del Dr. Mario González Espinosa 
(Pedir su presentación digital) 

• Agua 
• Migración 
• Colecciones Biológic·as 

• Derechos Humanos, equidad y desarrollo 
• lnterculturalidad 
• Agricultura y soberanía. 
• Restauración de ecosistemas 
• Los grandes temas interdisciplinariamente conectados a los derechos 

humanos 



Objetivo del ejercicio: 
Iniciar un dialogo, compartir con actores clave una visión renovada del quehacer 
institucional de cara a las demandas que enfrenta la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo del Plan alternativo de nación. 

Conferencia de Luis García Barrios 
Director de la Oficina Regional del Conahcyt 
(Pedir su presentación digital) 

El Conahcyt busca desarrollar la capacidad científica y tecnológica del país, así 
como articular al sector publico con el académico. 

Buscará articular las políticas de desarrollo científico con las de formación de 
nuevos científicos. 

Buscará consolidar fondos que se repartían en múltiples convocatorias. Antes 
tenia 65 fideicomisos lo cual genera opacidad y falta de transparencia en la 
asignación del recurso. 
Conahcyt 

Ejes principales 

Ciencia de frontera 

• Grandes retos respecto de muchos de los problemas que nos 
aquejan 

• Proyectos de calidad que impulsen la generación de 
conocimiento 

• Evaluación nacional e internacional transparente 
• Proyectos colectivos ambiciosos e individuales con una bolsa 

mayor que en años previos 

Prioridad: ámbitos en los que el país puede tener liderazgo o donde 
es indispensable disminuir la dependencia con el extranjero. 

Desarrollo y transferencia de tecnología 



• Articular la industria y los centros públicos de investigación y 
las universidades publicas · 

• Garantizar a las empresas mercados seguros 
• Desarrollar productos novedosos para atender retos 

nacionales 
• Dar sustento científico-técnico a la toma de decisiones y a 

políticas publicas 
Ej. Auto abasto de vacunas nacionales 
Antivenenos recombinantes 
Dispositivos nacionales para diagnostico clínico económico 

Programas Nacionales Estratégicos 
(Solicitar diapositiva de once dimensiones de la problemática social) 

• Comprender e identificar los problemas mas urgentes y graves 
del país y mudar a una descentralización efectiva 

• Vincular a la comunidad científica, al sector publico, al sector 
privado y a la sociedad para la construcción de soluciones 
integrales desde un enfoque multidisciplinario 

Construcción horizontal del conocimiento 

• Abrir espacios para otros conocimientos y aperturar el dialogo 
de saberes y reconocer o entrelazar los distintos 
conocimientos en la cultura mexicana, la ciencia ciudadana y 
ciencia tradicional o comunitaria 

• Establecer diálogos con las comunidades para que la ciencia 
incida en el desarrollo local 

3. Conferencia a cargo del Dr. Héctor Ochoa 

Los retos y oportunidades para la Salud en el Sur, Sureste de México. 

• Profundos contrastes y asimetrías entre Estados, municipios, áreas 
geográficas y etnias. 

• Marcadas desigualdades socioeconómicas, geográficas, étnicas y de 
género. 

• Acceso restringido a instituciones de salud. 

• Problemas de salud 



• 
• 
• 
• 
• 
• 

Inseguridad alimentaria 
Restricción nutricional intrauterina 
Desnutrición crónica 
Enfermedades transmisibles (Tuberculosis) 
Salud mental: suicidios, depresión y fármaco dependencia 
Salud ambiental 

Propuesta: Programas, pasantías, tesis y educación continua 

4. Conferencia a cargo del Dr. Miguel Ángel Díaz Pererera 

Retos, oportunidades y potencial de los estudios sociales en el Ecosur 
En representación del Dr. Jorge Horbath Corredor 

(Solicitar la presentación) 

Estudios de género 

Misión: Comprender la complejidad en los procesos sociales de nuestro entorno e 
intervenir para contribuir a lograr relaciones mas justas y equitativas entre 
hombres y mujeres. 

• Contar con diagnósticos robustos relacionados con la situación de 
violencia contra las mujeres 

• Sistematizar y publicar las estadísticas sobre las violencias 
• Contar con un sistema único de información de denuncias ante la 

violencia de genero 

Estudios transfronterizos 

• Crisis en la movilidad humana en instrumentos visuales como 
documentales 

• Propuesta de creación de un Observatorio Migrante 
• Retorno de indígenas 
• lnstrumentalización del estado 

Procesos Culturales y construcción social de alternativas 

• Prácticas culturales, rescate de tradiciones 
• Condiciones de comprensión y respeto para propiciar mejores condiciones 

de acercamiento 



• Practicas socio productivas y de intercambio para la preservación de la 
biosfera 

5. Conferencia a cargo del Dr. Daniel Pech 

• Sustentabilidad para el bienestar socioambiental 

• Modificación de resiliencias de los sistemas con los enfoques de 
Biotecnología ambiental (Ej. H~merales artificiales) 

6. Conferencia a cargo del Dr. Alejandro Morón 

• Sustentabilidad e impacto ambien~al 

7. Conferencia a cargo de la Dra. Cristina Guerrero Jiménez 
Directora de Vinculación del Ecosur 
(Solicitar la presentación) 

• Relación entre ECOSUR con Centroamérica y el Caribe 
• Recomendaciones de la CEPAL para establecer el Plan de 

Desarrollo Integral para Centroamérica 

3. Mesa de trabajo con la Senadora Bertha Caraveo 

• Mesa 4: Frontera Sur de México y movilidades humanas. 

Participantes: 

Sen. Bertha Caraveo 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

Dip. Raúl Bonifaz Mohedano 
Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur en Cámara de Diputados 

Dr. Mario González 
Director Gral. del Ecosur 



Dra. Martha García 
Profesora investigadora del Ecosur 

Dr. Luis Arreola (moderador) 
Estudios migratorios y transfronterizos 

Temas: 
• Frontera Mx-Guatemala y Mx-Belice. 
• Porque la Frontera Sur es la Frontera Norte de Belice y de 

Guatemala. 
• Espacios fronterizos porque no es un espacio político-administrativo 

si no de algo mas abstracto con dimensiones de bilateralidad y un 
entramado de relaciones. 

• Espacio fronterizo heterogéneo y diverso con intensa actividad 
comercial y poblaciones en movimiento. 

• Despojarnos de la visión del espacio fronterizo como unilateral 
• Región de rasgos compartidos con otros países por lo que el diseño 

de la política publica del gobierno federal debe atender a ese criterio 
diferenciado. 

• Llamado a discutir sobre lo fronterizo con aproximaciones desde lo 
local y lo regional, despojándonos del enfoque central de lo 
provinciano como materia igual. 

• Movilidad humana: desastres naturales, inmovilidad voluntaria 
diferente a la movilidad de la frontera norte de México. 

Pregunta 1: 

Respuesta Sen. Caraveo: 

• Agradecer la invitación a nombre de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios. 

• Triángulo norte de Centroamérica. 

• El golpe de estado contra Mel Zelaya desata una crisis que ya lleva 
1 O años encima de la mesa. 

• Guatemala, el triunfo de Morales y su conflicto con la CICIG. 



• El Salvador y el fin del bipartidismo. 

• Entendido el contexto político, abordemos el Plan Propuesto por el 
Gobierno de México: atender desde el origen, Plan de Desarrollo 
Conjunto, empleo y desarrollo regional con perspectiva humanitaria. 

• El primer acuerdo del presidente fue con el triángulo norte para 
impulsar el desarrollo de la región con el propósito de generar un 
Fondo de Desarrollo integral por valor de 5.000 millones de dólares. 
Nuestro compromiso es fortaleces y ampliar nuestra cooperación con 
EE. UU. para fomentar el desarrollo económico regional para crear 
una zona de prosperidad. 

Respuesta Dip. Raúl Bonifaz 

• Debilidades como la pobreza y potencialidades como las zonas 
petroleras y turísticas. 

• El congreso y la academia van de la mano. Los Gobiernos tienen 
expectativas en los proyectos. 

• Corredor transístmico. 

• Grandes bloques de personas pobres en los estados de sureste. 

• Urge atender el cambio en los flujos migratorios, donde las 
prioridades son la desarticulación de la economía: integración de 
verduras orientales en el Soconusco. Recuperar la refinación del 
petróleo para generar plusvalías en la economía de todo el país. 

Respuesta Dr. Mario González 

• Restauración de bosques y selvas. 

• Desde la perspectiva del estudio de las movilidades en la Frontera 
Sur de México hay un cambio importante para que nuevos abordajes 
de los problemas incluyan el elemento del desarrollo . 

• Es atinada la visión de AMLO en insistir en entender como es que 

las familias, las comunidades y los elementos que las componen, 



deciden dejar su lugar de origen. Me parece que es una mirada 
particularmente enriquecedora que obligan a los que trabajamos con 
los sistemas productivos, terrestres o acuáticos lo que nos lleva a la 
necesidad de trabajar con los colegas que laboran en el tema de las 
movilidades. 

• Hay posibilidad de una sinergia interna a la luz de este nuevo 
reclamo que enuncian las y los migrantes. La incidencia de la 
industria petrolera no ha sido trabajada en Ecosur desde hace por lo 
menos 30 años, ya que no hubo tiempo de colocarla en el programa, 
pero ha estado en la transversalidad de los proyectos de 
investigación de Ecosur en el tema del maíz. La agricultura 
tradicional maya, gira en torno a este grano que es un sustento 
cotidiano diario. 

Respuesta Dra. Martha García 

• México como país de origen, destino, paso o retorno. No llegamos ni 
a un millón de extranjeros viviendo en el país, migrantes 
transcontinentales. 

• En el retorno con los planes del levantamiento de muros y la política 
de expulsión de los internados en los Estados Unidos. 

• México como un territorio donde se mueven tendenCias de movilidad 
internas. Los trabajadores agrícolas se mueven por todo el país. La 
movilidad de migración del campo a la ciudad redimensiona la 
apropiación territorial. Las movilidades humanas nos vinculan . 

• Belice ha sido invisibilizado. Presencia de nuevos asentamientos en 
términos de integración con familias mexicanas que no se agrupan 
en gueto, si no que se mezclan. 

• Debemos atender el reclamo o solicitudes de asilo, México requiere 
de trabajadores de Centroamérica que vengan a laboral en los 
campos agroindustriales. 



• Se debe reconocer la relación de migración y desarrollo desde los 
contextos de inequidad y rezago social en nuestros propios Estados 
y en Centroamérica. 

Respuesta Sen. Bertha Caraveo 

Me permito decirles que es importante señalar que mañana se presenta el 
Plan de Política Migratoria 2018-2024. 

• El elemento causal: 
El fenómeno migratorio. 

• El Segundo: 
Considerando los parámetros del Derecho Internacional Humanitario. 
Reformar y complementar nuestro marco jurídico. 

• Tercero: 
Convertir las palabras de abrazo a los migrantes en una narrativa 

Vemos una tendencia clara de apegarnos a los derechos humanos 
en el nuevo gobierno. 

Respuesta Dip. Raúl Bonifaz 

• Convergencia entre política interior y política exterior: flujos inéditos en 
numero y falta total de control. 

• Debemos observar la tendencia de integración familiar que las migraciones 
también están generando en la frontera. Ya hay relaciones familiares que 
se dan de manera frecuente. 

• El café ha sido un vinculo histórico. El bagaje de análisis del colegio es sin 
duda un eje fundamental para articular y rearticular el debate público e 
institucional. 

Respuesta Dr. Mario González 

• Consejos de Desarrollo Sustentable. 



• Enfatizar la formación de formadores, la SER puede canalizar mucha 
atención e interés a la frontera sur, promoviendo experiencias de formación 
de formadores, construcción de capacidades originarias, y combate a la 
pobreza con desarrollo sustentable. 

Respuesta Martha García 

• Es muy diferente la relación entre legisladores y academia. 

• Hay que profundizar el debate y constituir grupos de trabajo conjuntos para 
potenciar los recursos de Ecosur. 

• Consulados mexicanos en Centroamérica. 


