
INTRODUCCIÓN 

 

A través de la tesis que aquí se presenta, se presentaran características 

de la migración guatemalteca  y como afectan a la pobreza existente en el 

estado de Chiapas.  

 

El primer capítulo presenta una perspectiva del problema de la pobreza 

generalizado. Aquí se observan conceptos tales como crecimiento y desarrollo 

económico, con el fin de medir los índices de bienestar nacional de México. 

Estos índices señalan que México como país en desarrollo sufre de conflictos 

económicos que se ven reflejados en una sociedad con pobreza. Esto también 

se ve reflejado en una desigualdad en el desarrollo de los Estados del país. Se 

remarca la importancia de la pobreza en cuanto a las carencias de recursos, 

medios u oportunidades para satisfacer las necesidades básicas de la 

población. En cuanto a esto, es lógico afirmar que en un país la pobreza 

obstaculiza el desarrollo económico. Se puede observar en el capítulo la 

comparación de México en cuanto a su transición de economía cerrada a la 

apertura que actualmente ha adoptado. A su vez, se pueden  percibir 

mecanismos económicos internos que afectan en el proceso de desarrollo y 

crecimiento, en mayor medida, en la pobreza. Tal es el caso del empleo y 

desempleo por una parte, la desigualdad de la distribución del ingreso y a su 

vez los bajos salarios, entre otros. 

 

 En cuanto al desempeño económico del país  en los flujos comerciales 

internacionales se percata la ineficiencia de los estados pobres a participar en 

este proceso. Esto se debe principalmente a la desigualdad en cuestión de 

bienestar económico de cada región. Se plantea la idea del federalismo, visto 

desde experiencias de sociedades avanzadas como Estados Unidos y otros 

países. Al igual, se reconoce que para que se pueda adoptar este federalismo 

se tiene que contar con un dinamismo económico, es decir, el país tiene que 

contar con cierta preparación para adoptar este sistema. Se plantea que cada 

estado tenga la capacidad de manejar las políticas propias de cada uno.  

 



Al igual, este capítulo pauta los efectos del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) en la sociedad y economía de México. Como la inserción del país en 

acuerdos comerciales, orientados principalmente a Estados Unidos, ha 

afectado el desarrollo económico nacional. Y con lo anterior, se puede acoger 

el TLC como una medida del proceso de integración. Sin embargo, se señala 

que este proceso de integración no ha sido en su totalidad benéfico para el 

país. Aquí se puntean características específicas que han llevado a 

conclusiones como por ejemplo, que dicho proceso causa mayor pobreza en 

los países poco competitivos en el ámbito comercial. Esto se puede observar al 

comparar los enfoques de bienestar nacional; es decir, comparar la calidad de 

los estados para certificar los niveles de desarrollo del país.  

 

Se nombran en el capítulo primero, cuestiones tales como los factores 

que influyen y causan pobreza en México. Factores como el desempleo, 

desigualdad laboral y de ingreso, educación, el papel de la democracia y los 

gobiernos, entre otros, que se retomaran en el desarrollo de toda la tesis.  

 

Con lo que respecta al capítulo segundo, se encuentran especificaciones 

de la pobreza que viven los estados del sur, más concretamente Chiapas. Se 

pueden observar características como la pobreza, falta de oportunidades 

laborales, salarios mal pagados y la desigualdad en lo que se refiere al ingreso 

en comparación al resto de la República.  También se hace constancia de las 

diferentes condiciones de vida que sufren las personas que viven en este 

estado.  

 

En esta parte de la tesis se puede observar las descripciones del estado, 

geográficamente hablando. A la par, se indica que la inversión y la apertura 

comercial en el estado afectan de forma significativamente negativa a su 

desarrollo; esto es por el hecho de que surge una gran presión para los 

productores locales en cuanto a la competencia mundial. Debe notarse que en 

este capítulo se aclara de una forma rigurosa que Chiapas no ha sido un 

estado que expulsa migrantes, aunque considerando las condiciones de 

bienestar de la población se podría pensar lo contrario. Es decir, por una parte 

Chiapas cuenta con un alto nivel de desigualdad y marginación que impide a la 



población desenvolverse de manera óptima, además de que los ingresos en las 

actividades de este estado están por debajo de toda actividad en el país entero.  

 

Retomando todo lo anterior visto, se encuentra que en los capítulos 

siguientes se enfocan profundamente en las necesidades básicas, 

principalmente en un enfoque de ingreso estatal. Además de afirmar que, en 

busca de mejoras económicas, el pueblo busca un traslado para encontrar 

mayor bienestar. Esto hace que en México el flujo migratorio interno se dirija de 

Sur a Norte. Lo anterior desemboca en las tendencias de observar el 

comportamiento de los patrones demográficos como son la mortandad y la 

fecundidad. Se podrá observar que en este capítulo, se retomarán 

constantemente dichos términos; ya que se utilizan tanto para la cuestión de la 

pobreza como para la situación migratoria del país. Se encontrará que los 

procesos demográficos se encuentran combinados a un modelo de desarrollo 

económico predominante. Lo antepuesto cuenta con gran relevancia debido a 

que el bajo desarrollo económico obliga a la población a trasladarse a otros 

lugares de la república, primero fuera de las fronteras estatales y regionales, 

este traslado descontrola el crecimiento natural demográfico de las regiones 

surgiendo así la desigualdad económica regional, y en el extremo pobreza. 

Posteriormente, orientados hacia países con un más alto nivel de prosperidad. 

 

En cuanto a esto último, en lo que se refiere al desplazamiento 

poblacional,  en parte del segundo y extendidamente en el tercer capítulo se 

pueden observar causas y consecuencias de éste. Se puede observar que la 

principal causa de los desplazamientos humanos en México es la búsqueda de 

mejoras laborales y económicas. Se pueden nombras además otras causas 

como son las desigualdades sociales y políticas de los estados. Este capítulo 

dos hace hincapié en los motivos de migración por desigualdad, los cuales se 

refieren a la inequidad productiva en las regiones y a las insuficientes 

oportunidades que ofrecen las localidades de satisfacer las necesidades de la 

población. También esta sección ofrece una visión de las regiones 

exportadoras de mano de obra latinoamericana a los Estados Unidos.  

 



Lo preconcebido, se orienta especialmente hacia el flujo migratorio de 

Centroamérica y México. Dado esto, las fronteras, específicamente, la del Sur 

de México se ha convertido en una cuestión primordial para el gobierno. Se 

observa que la migración de atracción de Centroamérica a Norteamérica, 

afecta directamente a la población de los estados de paso de dicho flujo.   

Igualmente, esta sección muestra que la población mexicana que se desplaza 

a los territorios norteamericanos sufre de muchas discordias por parte del 

gobierno receptor a adoptar medidas de integración social y económicas, 

equivalentemente a la intolerancia por parte del gobierno mexicano para los 

centroamericanos. En este capítulo termina con cuestiones tales como la 

migración de paso de guatemaltecos a Chiapas, estado conocido como puerta 

de la frontera con Guatemala. En este tema, se desarrollan los motivos de la 

migración guatemalteca y como dicho traslado trae consigo conflictos sociales, 

políticos y jurídicos, tal es el caso de la reciente cuestión de la "mara 

Salvatrucha". Dicha pandilla causa problemas de seguridad, al ser una banda 

proveedora de droga proveniente de Centroamérica; siendo así el narcotráfico 

uno de los problemas que surgen a raíz del proceso migratorio.  

 

Sumado a todo esto, se encuentra que Chiapas es considerado un 

estado de tránsito de migración centroamericana, más particularmente, 

guatemalteca. En cuanto a este tema, el capítulo remarca las condiciones de 

este proceso migratorio, debido a que la frontera sur de Chiapas es 

considerada una frontera abierta. Por lo que se advierte que la gran extensión 

que limita a los territorios México y Guatemala no puede ser controlada en su 

totalidad. Esto se debe al hecho de las distintas modalidades que cuentan los 

guatemaltecos para ingresar al país.  

 

Además de lo visto en los capítulos anteriores con referencia a las 

características de estado de Chiapas como paso fronterizo, el último capítulo 

señala cierta parte de la historia de Guatemala en donde se supone surge el 

apogeo de la migración, sus causas y consecuencias. Revisando el desarrollo 

del tema se encuentra que la principal causa es el irrespeto a los derechos de 

las comunidades de este país; con esto se entiende que la opresión militar del 

gobierno guatemalteco y las violaciones de los derecho humanos, fueron el 



principal motor de la movilización de la población hacia el interior de México. En 

cuanto al tema de la migración de guatemaltecos indocumentados, a través del 

último capítulo se trazan las principales zonas de asentamiento de refugiados a 

raíz de los conflictos armados. Finalmente, se nombra la manera en que la 

política migratoria de Chiapas afecta la vida de los residentes y de los 

migrantes. 

 
 


