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Se ha caracterizado el corredor migratorio en México utilizado por centroamericanos en su tránsito
hacia los Estados Unidos de Norteamérica y se ubicó espacial y temporalmente una región relacionada
con este tránsito que presenta procesos sociales característicos de una frontera pero sin encontrarse en
límites territoriales administrativos, los procesos que acontecen en esta franja han sido
conceptualizados por la autora como Frontera Vertical, las unidades de análisis y observación que dan
cuenta de este concepto han sido desarrollados en dos capítulos teóricos y de investigación cualitativa
avalados y entregados al Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México como parte de sus avances de tesis en el doctorado.
Debate o discusión en teoría social
Es una propuesta conceptual dentro de un debate que se ha abierto en el contexto de lo podrían
considerarse como “fronteras globales”, la contención del pobre o de los migrantes laborales hacia los
países desarrollados. En el caso de la frontera norte de México, se trata de una de las tres fronteras más
transitadas en todo el mundo y la contención de un diáspora centroamericana y nacional impulsada por
la pobreza y la violencia se han vuelta tema central en las relaciones entre México y los Estados
Unidos.
Sistematización de procesos de investigación - acción y/o de intervención social
Para la sistematización de datos se han utilizado motores de búsqueda, software de análisis
cualitativo como MAXQDA, NVIVO y ATAS ti.
Una parte importante de la tesis la conforma una metodología de trabajo empírico en zonas de alta
vulnerabilidad y riesgo que a su vez pueden aportar herramientas de trabajo a albergues de migrantes,
periodistas, protectores de Derechos Humanos y comunidades afectadas por redes de tráfico y trata de
personas.
Aplicaciones profesionales (Consultorías, evaluaciones de programas y proyectos)
La investigación aún en curso aporta herramientas que pueden emplearse en investigaciones
relacionadas con migrantes en tránsito y datos relevantes para la evaluación de iniciativas de ley y
acciones que ha emprendido o no el gobierno mexicano para la protección y garantía de los derechos
humanos de estos migrantes.
Desarrollo en metodologías y producción / análisis de datos
Se ha sistematizado información de más de 300 notas periodísticas que dan cuenta de las
características del corredor migratorio y la contención del tránsito a lo largo del territorio mexicano y
no solamente en las fronteras territoriales administrativas, por las características de los conflictos que

