
CAPÍTULO II 

 

2.1.- Sureste mexicano: Chiapas entidad más pobres. 
 

En el sur del país se distinguen las diferencias en  cuanto al nivel de 

bienestar. Por su parte, en el país se considera a Chiapas como uno de los 

principales estados sureños con mayores índices de pobreza. Esto se debe a 

múltiples factores de los ingresos producidos por los bajos pagos de las actividades 

económicas de las regiones. Además es de reconocer que dichas actividades 

económicas predominantes están son poco remuneradas y la proporción de la 

población que las ejerce es inmensa. 

 
Tabla 6 

Población ocupada por sector de actividad, 1990-2000 
Chiapas 

Sector de Actividad 1990 2000 

Total  854,159 1,206,621
Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 498,320 570,169
Minería 781 2,198
Extracción de petróleo y gas 1,895 330
Industria manufacturera 50,626 78,640
Electricidad y agua 3,595 3,246
Construcción 38,191 75,380
Comercio 65,029 135,486
Transporte y comunicaciones 21,405 39,309
Servicios financieros 4,506 4,436
Administración pública y defensa 24,497 43,355
Servicios comunales y sociales 54,041 87,736
Servicios profesionales y técnicos 6,673 16,979
Servicios de restaurantes y 
hoteles 12,501 35, 194
No especificado 26,527 26,513
FUENTE: INEGI, XI Censo de población y vivienda 1990, México, pp. 373-374. 
FUENTE: INEGI, XII Censo de población y vivienda 1990, México, pp. 803-804. 
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 Es curioso que, las actividades peor pagadas estén ubicadas 

principalmente en el sur y que dichas actividades como la agricultura, sean las que 

le dan de comer al país. Es decir, Chiapas es un buen ejemplo de la producción y 

distribución alimenticia de una entidad rica en recursos naturales mal pagados. 

Existen muchos recursos y poca remuneración de éstos. Un ejemplo es la energía 

eléctrica, los costos de este recurso son mayores en Chiapas que es considerado 

como una importante fuente de producción de la misma que en cualquier otro 

estado en la República.  

 

Los hogares del estado de Chiapas son muy pobres y, por cierto, es mucho 

más pobre que los hogares ubicados en el resto de México. Las estimaciones de la 

pobreza en términos de ingresos y consumo sugieren que dos tercios de la 

población de este estado no pueden solventar el costo de sus necesidades básicas 

de alimentación y de no alimentación. 

 

Tabla 7 

Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada por 
entidad federativa, 2003 

Entidad federativa Total 

Estados Unidos Mexicanos 20 

Aguascalientes 20.9

Baja California 32.6
Baja California Sur 22.6

Campeche 16.3
Coahuila de Zaragoza 22.8

Colima 19.9
Chiapas 11.5
Chihuahua 23.8
Distrito Federal 27.8
Durango 18.3
Guanajuato 19.4
Guerrero 15
Hidalgo 15.4
Jalisco 21.6
México 19.8
Michoacán de Ocampo 17.2

Morelos 16.3
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Nayarit 17.9
Nuevo León 27.9
Oaxaca 10.8
Puebla 15.6
Querétaro de Arteaga 20.1

Quintana Roo 19.4
San Luis Potosí 18.4

Sinaloa 21.3
Sonora 22.2
Tabasco 17.6
Tamaulipas 23.6
Tlaxcala 15.1
Veracruz de Ignacio de la Llave 14.6

Yucatán 13.4
Zacatecas 16.3
FUENTE:INEGI.www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/ent.asp?t=mtra26& 
c=4044&e=07 20 julio 2004. 
 

El problema con los perfiles de la pobreza es que aunque entregan 

información sobre quiénes son pobres, no se pueden usar para evaluar el efecto de 

las diferentes variables en la probabilidad de ser pobre controlando por otras 

variables que pueden afectar esta probabilidad. Por ejemplo, el hecho de que los 

hogares en Chiapas tengan una mayor probabilidad de ser pobres que los del país 

en general puede no estar muy relacionado con las características regionales. Las 

diferencias en las tasas de pobreza entre un estado como Chiapas y el resto del 

país en general pueden deberse más bien a diferencias en las características de 

los hogares del sur y las características de los hogares en el ámbito nacional.  
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Mapa 2 

 

 

La desigualdad en México, producto de la forma que ha adoptado el proceso 

de acumulación de capital, se ha expresado en grandes diferencias regionales, 

sectoriales y en los niveles de vida de la población. Esta  ancestral desigualdad 

social y económica que priva entre la población mexicana no ha sido mitigada, ni 

por el ligero crecimiento económico sostenido que mantuvo la economía mexicana 

hasta fines de la década de los setentas, ni por las distintas políticas de bienestar 

social formuladas y desarrolladas por el gobierno1. Muestra de ello es  la 

persistencia de la desigualdad de distribución del ingreso, así como las diferentes 

condiciones de vida que prevalecen entre el campo y la ciudad, en todos los 

aspectos. Con lo que respecta al último punto, el significativo apoyo que se le ha 

brindado a las áreas urbano-industriales ha agudizado la situación del campo 

mexicano y provocando un rezago económico y social que marca cada vez más las 

diferencias antes mencionadas entre el campo y la ciudad, con la consecuente 

concentración del ingreso y de la actividad productiva. Esto es de notarse en el 

producto interno bruto. 

 

 

                     
1 Verdeja (1970-1976), pp. 92-93. 
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Tabla 8 
Producto Interno Bruto por sectores, 1993, 1995, 2000. 

Chiapas 
(Miles de pesos a precios de 1993 en valores básicos) 

 1993 1995 2000 

Total Estatal 2,064,398 21,423,329 25,070,499
Agropecuario, silvicultura y pesca 3,276,049 3,178,923 3,836,109
Minería 503,141 489,555 498,096
Industria Manufacturera 1,065,520 1,156,524 1,068,552
Alimentos, bebidas y tabaco 676,946 793,623 764,674
Textiles, vestido y cuero 37,008 38,731 33,635
Madera y sus productos 92,631 73,532 57,297
Papel, imprenta y editoriales 39,596 35,865 45,456
Químicos; der. Del Petróleo; caucho y plástico 146,458 146,083 93,167
Minerales no metálicos 44,865 42,813 33,575
Productos metálicos, maquinarias y equipo 21,190 20,005 33,432
Otras industrias manufactureras 6,826 5,873 7,316
Construcción 926,871 1,226,653 1,582,539
Electricidad, gas y agua 1,860,593 1,994,837 2,287,494
Comercio, restaurantes y hoteles 3,165,476 2,930,859 3,472,685
Transporte, almacenaje y comunicaciones 1,203,556 1,383,029 1,957,030
Serv. Financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler 3,850,503 4,175,442 4,962,588
Serv. Comunales, sociales y personales 5,040,145 5,138,599 5,700,705

FUENTE:/www.hades.inegi.gob.mx/sitio_inegi/contnal/estatal/pib/chis/pibcon.html 20 julio 2004 

Las diferencias y desigualdades espaciales y sociales son inherentes a 

cualquier agrupación humana, y la principal y peor consecuencia derivada de ellas 

son la manifestación de la pobreza. Los términos desigualdad y pobreza no son 

sinónimos, pero están muy relacionados. La existencia del primero suele conllevar 

la aparición del segundo. Ya que no es lo mismo, una necesidad especifica de 

obtener algo por placer o gusto como pasa generalmente en estados con 

estabilidad económica, que la necesidad básica de productos indispensables para 

la sobrevivencia de cada individuo como pasa por lo general en los estados del sur, 

específicamente en Chiapas. 
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2.2.- Especificaciones de Chiapas 

El estado de Chiapas cuenta con 75,634.4 kilómetros cuadrados de 

superficie, en la región sureste de la República Mexicana, limitando al Norte con el 

estado de Tabasco, al este con la República de Guatemala, al sur con el Océano 

Pacífico y al oeste con los estados de Veracruz y Oaxaca. 

 

 
Mapa 3 

División por regiones de Chiapas 

 

 

Su territorio presenta un relieve sumamente variado y, clasificado en tres 

provincias fisiográficas. Llanura costera del Golfo, al norte del estado, donde 

predominan lomeríos con llanuras de reciente formación. La Sierra Madre de 

Chiapas y Guatemala, que incluye la Sierra Norte, la Sierra Lacandona, las Sierras 

Bajas del Petén, los Altos de Chiapas y la Depresión Central. Estas zonas están 

caracterizadas por sierras con vistosas mesetas, cañadas, llanuras y valles. La 

Cordillera Centroamericana, al sur del estado que comprenden las Sierras del Sur, 

la Llanura Costera y la zona de la Frailesca, Sierra Soconusco e Istmo Costeña, 
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con sierras altas y laderas escarpadas. Aquí se ubica el volcán Tacaná (4,093 

m.s.n.m), máxima elevación del estado.2 

 

Mapa 4 
División por distrito de Chiapas 

  

 

Otro factor ambiental y a su vez económico es el sistema fluvial. El sistema 

fluvial es muy importante, con base en el río Grijalva, en donde se han construido 

importantes presas que generan hasta el 6.1% de toda la energía eléctricas 

nacional y aportan el 43% de la energía generada por este medio. Otros ríos 

importantes son el Usumacinta, navegable y utilizado como medio de 

comunicación, y el Suchiate, que sirve de frontera entre México y Guatemala. 

 

 

                     
2 Ventana a la Frontera Sur. Revista electrónica del Estado, sitio oficial, estadísticas.  
www.chiapas.com.mx/Economia/economicas2.html. 21 agosto 2004 



 7

Mapa 5 

 

La población es de 3,920,515 habitantes y tiene una tasa de crecimiento del 

2.12% anual, que es idéntica a la media nacional. Esta energía poblacional se 

encuentra distribuida en 118 municipios y en 19,453 localidades, de las cuales, el 

99.2 son rurales. En sus zonas urbanas reside el 45.2% del total de los habitantes. 

La estructura poblacional es joven, más del 41.4% tiene menos de 15 años y la 

edad media es de sólo 18 años. Esto explica una Tasa de Población 

Económicamente Activa del  39.1%, que genera un Producto Interno Bruto (PIB) de 

59´903,079 miles de pesos corriente.3 

Aunque su economía está orientada principalmente a la actividad 

agropecuaria (56.32% de la población está dedicada al sector primario), es 

evidente que la economía empieza a diversificarse. 

 

                     
3 INEGI. Chiapas. www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp?e=07 19 junio 2004. 
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Tabla 9 
Comparación de conceptos de población Estatales y Nacionales 

Concepto Chiapas México 
Población (conteo 1995) 3,584,786 91,158,290
Preliminar(Censo 2000) 3,920,515 97,361,711
Hombres  1,931,495 45,743,128
Mujeres 1,989,020 48,989,192
Población Indígena(preliminar) 979,614 15.9%
Población Indígena que no 
habla español  

327,406 30.6%

Nacimientos Registrados 1999 129,530 N/D
Defunciones Registrados 1999 14,573 N/D
Tasa de Crecimiento anual 
2000 

2.12 1.55

Densidad Poblacional 
(Hab/Km2) 

53 50

FUENTE: INEGI, Chiapas. www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp?e=07. 

Al hablar de necesidades básicas se hace referencia a aspectos tan 

evidentes como una alimentación suficiente, salud e higiene óptimos, vestido y 

cuidados personales decentes, vivienda digna, educación básica, formación 

cultural, posibilidad de movilidad suficiente y capacidad para resolver problemas 

económicos puntuales en el ámbito doméstico. La pobreza se manifiesta si estos 

elementos no están disponibles para una parte de la población, pero también 

puede que existan y no puedan alcanzarse por falta de recursos económicos; esto 

puede deberse a una apropiación desigual de los beneficios derivados del trabajo 

de la población.  

Tabla 10 
Índice de marginalidad y sus componentes en el ámbito estatal (%) 

 Viviendas sin 
letrinas 

Viviendas sin 
electricidad 

Viviendas sin 
agua corriente 

Vivienda sin 
saneamiento 

Viviendas con 
piso de tierra 

Localidades con 
<5000 habitantes 

Nacional 10 5 11 46 15 31 

Chiapas  19 12 25 65 41 61 

Oaxaca 18 13 27 59 42 64 

 Analfabetism
o entre 

mayores de 
15 años 

Falta de 
educación 

entre 
mayores de 

15 años 

Trabajadores 
bajo 2 salarios 

mínimos 

Índice general 
de 

marginalidad 

Nivel de 
marginalidad 

Clasificación del 
estado 

Nacional 9 28 51 - - - 

Chiapas  23 50 76 2.25 Muy Alto 1 

Oaxaca 21 46 72 2.08 Muy Alto 3 

Fuente: CONAPO 
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Mapa 6 
  Estratificación nacional de municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.- Historia del desarrollo de Chiapas: inversión 

Durante los últimos sesenta años los gobiernos de los países en desarrollo 

han implementado los más diversos programas de desarrollo con el fin de apoyar el 

crecimiento económico y el desarrollo de calidad de vida como la nutrición, la 

vivienda, la salud, etc. De los habitantes de las zonas rurales, quienes se han 

caracterizado por su desventaja con relación a los pobladores urbanos, los cuales 

concentran mayores recursos y cuentan con la posibilidad de desempeñar 

actividades con mayor potencial que las predominantes en el medio rural; 

agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura. 

Estos recursos para el desarrollo rural se han dirigido para modernizar los 

sistemas de producción, incrementar ingresos y reducir costos a través de canalizar 

importantes sumas de dinero por medio del sistema financiero, prestando a tasas 
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inferiores a las del mercado comercial. Sin embargo, esta estrategia sólo ha 

beneficiado un pequeño y selecto grupo de la población rural que ha concentrado 

los recursos, polarizando la distribución de la riqueza también en el campo.4 

Durante los últimos años las inversiones para el desarrollo del estado de 

Chiapas se han contraído significantemente en términos reales. Después de la 

crisis económica de 1995, el sistema financiero aun se está saneado y apenas 

comienza la nueva apertura crediticia, con lo que se ha provocado un incremento 

de las operaciones ilegales de vía usura local.56 Los proveedores se han convertido 

en las fuentes de financiamiento dominante, cubriendo un 58% de la demanda de 

crédito.  Relegando al crédito bancario a atender sólo al 17.3% de las empresas 

que requieren recursos frescos para prosperar.7 

Mapa 7 

 
                     
4 Jacob Yaron, Mcdonald Benjamín (1997), Developing Rural Financial Markets, Journal of Finance 
& development. December 1997, pp. 43-57. 
5 Colin Marvella, (1997), Reestructuración de la Banca de Desarrollo. Los quebrantos en conjunto 
suman cerca de 30 millones de pesos. El Financiero, año XVII No. 4686, pp. 3ª. 
6 La ley no brinda una definición de usura, pero entiende que la misma se produce cuando una 
persona (física o jurídica) se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona, y 
le hace dar o prometer, para sí o para otros, intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos 
usurarios por un préstamo de dinero. A través del concepto de intereses usurarios, la ley introduce 
uno de los elementos constitutivos de la usura, como ser la obtención de una ganancia excesiva en 
el otorgamiento de un préstamo, la cual regulará a través del establecimiento de límites legales. 
7  INEGI. Financiamiento. www.inegi.gob.mx/lib/buscador/busqueda.asp?s=inegi&bpc= . 10 junio 
2004. 
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Paralelamente a esta condición inadecuada de la banca responsable de la 

inversión productiva, el ambiente macroeconómico8 es otro factor de riesgo para la 

inversión, pues las condiciones del valor del uso del dinero son de alto riesgo, 

específicamente las tasas reales de interés aun son un costo financiero muy 

elevados para las principales actividades productivas de las zonas rurales del 

estado de Chiapas. Al mismo tiempo que la paridad cambiaria le resta 

competitividad a las líneas de exportación, impactando en un incremento 

significativo de los costos.  

La apertura del Tratado de Libre Comercio,9 ya pone grave presión sobre el 

cultivo de maíz, por ejemplo, pues su precio se indexa a la bolsa de valores de 

Chicago, el café a la de Nueva York y la importación de carnes desde Estados 

Unidos, Argentina, Guatemala o Nueva Zelanda en condiciones desventajosas para 

los ganaderos chiapanecos han reducido tanto la rentabilidad de esta línea, que 

con un costo financiero sujeto a los mercados financieros nacionales e 

internacionales, es muy difícil operar nuevos créditos o inducirlos, ya que el riesgo 

es muy elevado, además que estas líneas son muy sensibles al precio del dinero.10 

Lo anterior ha reducido significativamente los volúmenes de la inversión productiva, 

llevándolas a tasas negativas de crecimiento; desde luego que el mejor uso de 

tecnología para la producción y la integración a las cadenas productivas ofrece una 

buena parte de la solución para mejorar la competitividad. Esto ha convertido el 

mercado de inversión para el desarrollo en un espacio poca atractivo que no ha 

servido para generar mayor productividad, ni mejores condiciones para el bienestar 

de la población rural, ni ha aportado bienes importantes para enriquecer la 

economía nacional. Por otra parte los recursos que la Alianza por el Campo11  ha 

destinado para la reconversión productiva no han sido suficientes para impactar en 

                     
8 Jacob y Benjamín,1997. 
9 Calva, José Luis (1994), Posibles implicaciones económicas de un tratado trilateral de libre 
comercio, en América del Norte, México. Editora trillas, pp. 32-48. 
10 INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e información, Resumen del Comercio Exterior 
de México. www.inegi.gob.mx/lib/buscador/busqueda.asp?s=inegi. 10 junio 2004. 
11 Los programas de la Alianza para el Campo forman parte de la estrategia del Gobierno Federal, 
que otorga recursos públicos, funciones y programas de los Gobiernos estatales, en un esquema de 
participación corresponsable entre los 3 niveles de gobierno y os productores, la definición de 
programas y de aportación y manejo de los recursos públicos. Los programas de la Alianza para el 
Campo, transitan de otorgar apoyos orientados básicamente a la oferta, a otros dirigidos a integrar 
al productor primario a los procesos de transformación y agregación de valor de las cadenas 
productivas. 
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el medio con semillas y ganado mejorado, por ejemplo, siendo un factor limitante la 

aportación que tienen que hacer los productores en efectivo.  

El hecho de que la inversión para generar el desarrollo rural no ha dado los 

resultados que se esperaban es una realidad en Chiapas. Diversas instituciones en 

todo el mundo, en cada país, se ocupan de manera especializada del tema, que 

paradójicamente no se ha investigado con la abundancia que merece en Chiapas. 

Al mismo tiempo, los sistemas para implementar proyectos de inversión no se han 

actualizado a la velocidad que los tiempos modernos de integración económica 

exigen,12 por lo que es urgente se profundice en el significado de innovación de los 

sistemas financieros al desarrollo, y de ser posible generar ideas que modernicen 

los sistemas actuales y que respondan con la agilidad que la integración económica 

mundial requiere. 

2.4.- Análisis de los factores determinantes de la pobreza en Chiapas 

La pobreza rural está en el origen de las migraciones campo a ciudad. Sus 

características más importantes son las enfermedades, la desnutrición y la falta de 

educación, y son mucho más graves que las de los pobres urbanos, al menos en 

Chiapas. En muchas ocasiones incluso los cambios en las técnicas agrícolas han 

incrementado las desigualdades, en lugar de mejorar el desarrollo rural. 

Actualmente el problema radica en la orientación de la producción y en el control 

de los procesos de transformación y distribución. En este caso este tipo de pobreza 

se basa en los problemas asociados a la falta de vivienda y al desempleo y 

subempleo. Esta es la diferencia entre la pobreza rural y urbana. Como se puede 

observar ambas tienen la misma orientación hacia la carencia de medios de 

bienestar, sin embargo, también es de notarse la inmensa diferencia entre dichas 

carencias. 

 

 

 

                     
12 Heywood Fleising, Secured Transactions: The Power of Colateral, Journal of Finance & 
development. June 1996, pp. 36-41. 
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Tabla 11 
Población total urbana y rural- Nacional y Estatal, 1970-2000. 

Chiapas 
 1970 1,990 2000 

Población Total Nacional 48,225,238 81,249,645 97,483,412
Población Urbana Nacional 18,308,556 57,959,721 72,759,822
Población Rural Nacional 19,916,682 23,289,924 24,723,590
Población Total Estatal 1,569,053 3,210,496 3,920,892
Población Urbana Estatal 435,334 1,296,742 1,791,858
Población Rural Estatal 1,113,719 1,913,754 2,129,034
FUENTE: INEGI, Anuario Estadístico, México,  2000, pp. 35-36. 

 

Aunque no se informan resultados para los factores determinantes del 

consumo, las conclusiones obtenidas al analizar los factores determinantes del 

ingreso también son válidas para los factores determinantes del consumo, porque 

ambas medidas del bienestar están muy correlacionadas. Es decir, la gente con 

recursos tiene por lógica el poder de consumo dependiendo a sus ingresos. Esto 

es una ley básica en la cual, el consumo esta empalmado con el ingreso. 

 

Gráfica 1 

Tendencia en la pobreza según el consumo
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Además de analizar los factores determinantes del ingreso y con ello la 

pobreza, también se proporcionan descomposiciones para explicar de dónde 

provienen las diferencias en el ingreso entre Chiapas y el país en general. Los 
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hogares del sur tienen un nivel de ingreso que equivale sólo a la mitad del 

promedio nacional. Las diferencias en las características demográficas de los 

adultos y su participación en la fuerza laboral representan una proporción 

relativamente menor de la diferencia en el ingreso entre Chiapas y resto del país.  

Con respecto al empleo, no trabajar está asociado con una baja en el 

ingreso. Esto también sucede con el subempleo, pero en menor medida, y 

principalmente en el estado de Chiapas, posiblemente porque los hogares tienen 

menos recursos alternativos de ingresos de los cuales depender cuando sólo un 

miembro de la familia trabaja  jornadas completas.  

 
Uno de los factores negativo más importante es el hecho de que muchos 

proveedores del sustento familiar trabajan en empresas relativamente pequeñas y 

que el riesgo económico por trabajar en ese tipo de empresas es mayor. Se 

menciona el riesgo económico debido a que, la competitividad de las pequeñas 

empresas en un mundo capitalista regido por las grandes corporaciones es 

evidentemente desequilibrada.  

 

Cuando se consideran las características de ingreso, el efecto de trabajar en 

empresas pequeñas explica la diferencia en el ingreso entre Chiapas y el resto del 

país. Esto se debe, al hecho de que las pequeñas empresas están ubicadas 

principalmente en las zonas del interior de la República, porque al centro del país 

tienen una escasa posibilidad de sobrevivencia delante de las grandes empresas. 

Este resultado no significa que se deba desalentar la creación de pequeñas 

empresas. Sigue siendo mejor trabajar, incluso en una empresa pequeña, que no 

hacerlo. Además, puede haber formas de mejorar la productividad de las empresas 

pequeñas a través de créditos bien diseñados y otros programas y de un mejor 

acceso a los mercados gracias a una mejor infraestructura, por ejemplo.  

 

Sin embargo, al mismo tiempo se debe ser realista y reconocer que las 

empresas pequeñas no pueden proporcionar beneficios similares a los que están 

disponibles en empresas más grandes y tampoco se puede recomendar la 

reubicación de grandes empresas en Chiapas, ya que probablemente no es una 

opción viable. En este aspecto, la migración temporal y permanente a otras áreas o 

de las áreas rurales a las ciudades alternativas parece ser una estrategia adecuada 
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para que los hogares diversifiquen sus fuentes de ingresos, accedan a mejores 

empleos y mejoren sus niveles de vida. Se puede partir, también, las 

clasificaciones de la migración ya que puede tornarse de distintas maneras. Ya se 

mencionó, por ejemplo, la migración por tiempo; esto es, la temporal que refiere a 

la estancia del individuo de una forma pasajera, al contrario de la permanente que 

se califica por la estancia durable.  

 

Además del efecto del tamaño de la empresa, el segundo factor que más 

contribuye a la diferencia en el ingreso esperado entre Chiapas y el país en 

conjunto es el sector de actividad en el que se desempeña el proveedor del 

sustento del hogar. Se  muestra el efecto esperado de trabajar en diferentes 

sectores, comparado con trabajar en la agricultura. Esto significa que los hogares 

que tienen jefes que trabajan en el sector agrícola tienden a tener niveles más 

bajos de ingreso que los demás hogares. Esto es válido a nivel nacional y también 

en el sur. Por ejemplo, un hogar cuyo proveedor está empleado en el sector 

manufacturero tiene un nivel esperado de ingreso mayor que un hogar de 

características similares cuyo proveedor trabaja en la agricultura. 

 

El efecto del sector de actividad de otro miembro de la familia tiende a ser 

menor que el del principal proveedor del hogar. En el ámbito nacional, poca de la 

población vive en un hogar cuya cabeza de familia trabaja en el sector agrícola, 

frente a una mayoría en el sur, específicamente en Chiapas. En esta región, casi 

ningún jefe del hogar trabaja en el sector de servicios financieros u oficinas, que es 

el sector con ingresos más altos. En general, el hecho de que la población de 

chiapaneca dependa en mayor medida de sectores de actividad que son menos 

favorables explica las diferencias de ingreso entre el sur y el país en su conjunto. 

Por otra parte, las ganancias asociadas a no trabajar en el sector agrícola son 

levemente mayores, de modo que el efecto de las diferencias en los ingresos 

contrarresta en parte el efecto negativo de la composición sectorial del empleo.  

 

Los principales resultados y conclusiones que surgen del análisis no son 

sorprendentes. Los hogares de los estados del sur son mucho más pobres que los 

hogares ubicados en el resto de México, ya sea que la pobreza se defina en 

términos de ingreso o de consumo familiar o en términos de índices de 
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marginalidad o de desarrollo humano. Además, el progreso en la reducción de la 

pobreza o de la pobreza en términos de ingresos y consumo ha sido limitado en la 

década de los noventa, aun cuando se ha avanzado más en términos de los 

indicadores del desarrollo humano y en reducir la falta de acceso de los hogares a 

los servicios básicos. 

 

Mapa 8 

 
México debe resolver la grave pobreza que existe en el sur para que las 

arraigadas desigualdades no obstaculicen las perspectivas de consolidación de 

prosperidad en todo el país. De no mediar políticas que impliquen cambios 

efectivos enfocados a mejorar el desarrollo y las condiciones de vida en la zona, la 

región mantendrá su atraso. Si el proceso de desarrollo excluye a una región 

completa, el potencial de crecimiento de México a largo plazo se verá restringido. 

Actualmente, el valor de los bienes y servicios producidos por persona en el 

sureste, equivale a menos de la mitad que en el resto de México. Esta baja 

productividad se debe a los altos costos para hacer negocios, a la no explotación 
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de las ventajas competitivas en rubros como el turismo y los recursos naturales, a 

ciertas ineficiencias en la administración, a la educación de mala calidad y a un 

sistema judicial inequitativo, entre otros factores. Muchos de estos factores son 

causa y consecuencia de otro fenómeno llamado migración. Se puede relacionar a 

la pobreza como causa de la migración. 

Debido a todo los problemas anteriormente nombrados, se puede afirmar 

que  México es un país de migrantes. En realidad, esta peculiaridad no es privativa 

de este inmenso país, pues otras naciones comparten este rasgo. Lo significativo 

es que México se encuentra situado justamente al sur de Estados Unidos, un país 

que ha ejercido una fuerte atracción de personas originarias de diversas latitudes. 

Sin duda, la vecindad con Estados Unidos ha sido un factor decisivo en la 

configuración de varios de los diversos procesos migratorios que en la actualidad 

caracterizan la movilidad poblacional de México.  

En el ámbito nacional, los efectos en términos económicos, sociales, 

culturales y hasta políticos han sido significativos. A nivel micro, en muchos 

espacios regionales y locales, la experiencia migratoria hacia EU ha jugado un 

papel importante en la cultura y en la configuración de nuevas identidades, tanto de 

quienes se quedan a vivir en el otro lado, como de quienes siguen residiendo en 

sus lugares de origen. Como país receptor, México también ha cumplido un papel 

histórico. A su territorio, por diversas razones, han llegado grupos de población 

provenientes de distintos países del mundo. Algunos vienen de manera temporal y 

otros por periodos más largos. Unos vienen y se van, otros deben regresar y otros 

encuentran en México un país de residencia permanente. En esta calidad de país 

receptor, México es reconocido como un país de refugio. Hay múltiples ejemplos 

que pueden mencionarse, pero uno de los más recientes es el que se ha vivido en 

la frontera sur, una región que en los ochenta acogió a miles de refugiados 

guatemaltecos. Algunos de quienes participaron en este proceso, con el paso de 

tiempo, han regresado a su país natal, pero otros optaron por la nacionalidad 

mexicana y seguir residiendo en este país que los acogió.   

Muchas personas de Centroamérica, así como de otros países del mundo, 

intentan llegar a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. Por lo que, estos 

tienen que atravesar, en la mayoría de los casos, el inmenso territorio mexicano y 
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expedir una serie de obstáculos que, implícitamente, los pone en riesgo de disipar 

la vida. Desde el río Suchiate, ubicado en territorio chiapaneco y que a su vez se 

utiliza como un límite natural entre  Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo que 

separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más habitual el paso de 

migrantes indocumentados provenientes de otras naciones que intentan llegar a 

territorio norteamericano. 

 

2.5.- Evolución del crecimiento demográfico de la población a causa de la 
migración  

Retomando lo anterior, en México, específicamente, se encuentra que la 

pobreza está relacionada directamente con el hambre. Se cuentan con 

subcalificativos como pobreza extrema que intensifican el mismo sentimiento de 

miseria. Se nombra de esta manera, ya que, los pobres cuentan con las mismas 

necesidades que los ubicados en un estándar de personas de nivel medio y alto, 

sin embargo no cuentan con los mismos medios. Las estimaciones de la pobreza 

en términos de ingresos y consumo sugieren que dos tercios de la población de 

los estados, principalmente en el sur, por dar un ejemplo, no pueden solventar el 

costo de sus necesidades básicas de alimentación.   

La evolución de una población cerrada está determinada por su crecimiento 

natural, esto es, por la mortandad y la fecundidad. Los movimientos migratorios 

internos son desplazamientos geográficos de la población dentro de las fronteras 

de un país; los migrantes cruzan límites municipales, estatales o regionales con el 

fin de cambiar su lugar de residencia usual, en forma relativamente permanente.  

Las personas, en ocasiones, emigran de zonas de escasas oportunidades 

económicas a zonas con mejores expectativas en busca de mejores niveles de 

vida, siendo esta una de las muchas razones. Esto provoca que las principales 

corrientes migratorias se produzcan generalmente entre regiones con 

características demográficas, sociales y económicas diferentes, como pueden ser 

los niveles de mortandad,  fecundidad, urbanización, educación, servicios de 

salud, esparcimiento y empleo entre otros. 
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Los contrastes que se dan entre las zonas de atracción y rechazo influyen 

en la dirección e intensidad de los flujos migratorios, los que a su vez acentúan las 

diferencia entre ellas, afectando el tamaño de las áreas de las poblaciones de 

origen y destino, al agregar o quitar gente con características diversas. Esto lleva a 

planear el análisis de la migración como fundamental en el estudio de la 

distribución espacial, la dinámica demográfica y los cambios en la estructura por 

edad y sexo de la población en los distintos ámbitos geográficos que conforman 

una nación.  

Aunque en la actualidad se cuenta con un número importante de estudios 

que han contribuido a los conocimientos de los movimientos migratorios en el 

interior del país, poco se ha avanzado en la explicación de su estructura, 

composición, dirección y causas; y menos aun en los planteamientos de estos a 

través de métodos rigurosos como los que proporciona la demografía matemática.  

El comportamiento de varios de los fenómenos mencionados, como la 

mortandad y la fecundidad, muestran regularidades persistentes a través del 

tiempo, en el paso de un estado a otro. Vista la migración de esta forma, los datos 

en bruto de los movimientos migratorios individuales pueden ser transformados en 

probabilidades de transición, o tasas entre el punto del tiempo separados entre 

periodos de uno, cinco o diez años, con el fin de buscar regularidades en su 

comportamiento y poder establecer los llamados patrones.  

La búsqueda de regularidades en los datos demográficos, para expresar 

sus tendencias a través de modelos matemáticos, se había hecho únicamente en 

los estudios sobre el comportamiento de la mortandad y fecundidad, tomando 

como análisis de las regularidades persistentes que presentan sus tasas.   
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Tabla 12. Tasa de mortandad y fecundidad por entidad federativa en México 

Mortalidad Tasa
Estados Unidos Mexicanos 2.3 

Aguascalientes 2.5
Baja California 2.2
Baja California Sur 2.2

Campeche 2.4
Coahuila de Zaragoza 2.3

Colima 2.1
Chiapas 2.6
Chihuahua 2.3
Distrito Federal 1.8
Durango 2.4
Guanajuato 2.4
Guerrero 2.8
Hidalgo 2.3
Jalisco 2.3
México 2.1
Michoacán de Ocampo 2.3

Morelos 2.2
Nayarit 2.3
Nuevo León 2.1
Oaxaca 2.6
Puebla 2.4
Querétaro de Arteaga 2.3

Quintana Roo 2.3
San Luis Potosí 2.4

Sinaloa 2.3
Sonora 2.3
Tabasco 2.3
Tamaulipas 2.2
Tlaxcala 2.3
Veracruz  2.2
Yucatán 2.2
Zacatecas 2.4

 
 
 
 

Fecundidad Tasa
México 4.2 

Aguascalientes 3.6
Baja California 3.5
Baja California Sur 3.6

Campeche 4
Coahuila de Zaragoza 3.9

Colima 4.1
Chiapas 4.3
Chihuahua 4
Distrito Federal 4.3
Durango 4.4
Guanajuato 4.2
Guerrero 4.7
Hidalgo 4.6
Jalisco 4.2
México 3.4
Michoacán de Ocampo 4.6

Morelos 4.2
Nayarit 4.7
Nuevo León 3.8
Oaxaca 5.3
Puebla 4.6
Querétaro de Arteaga 3.8

Quintana Roo 2.8
San Luis Potosí 4.7

Sinaloa 4.4
Sonora 4
Tabasco 3.6
Tamaulipas 4.2
Tlaxcala 4.2
Veracruz  4.8

Yucatán 5
Zacatecas 4.8

FUENTE: CONAPO. Proyecciones de Población de México, 2000-2001. México, D.F. 2000. 
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La política demográfica nacional a partir de los setenta se enfocó 

principalmente en dos direcciones: reducir la fecundidad por un lado y racionalizar 

la intensidad y orientación de los flujos migratorios por el otro. La primera, 

sustenta en la reducción del crecimiento natural de la población, en el marco del 

pleno respeto a la libertad de las parejas para decidir el número y espaciamiento 

de sus hijos. La segunda, respetando el derecho del libre tránsito y residencia que 

otorga la ley del país. Con esta última se pretendía revertir la inercia demográfica 

y el desequilibrio de la distribución espacial de la población. En la actualidad, el 

enfoque de la fecundidad está más controlada y se distingue las altas tasas de 

fecundidad en los estados menos desarrollados como los del sur. Por el contrario, 

la preocupación en cuanto al crecimiento poblacional por la migración ha ido en 

aumento. 

Los procesos demográficos no ocurren de forma independiente, se 

encuentran estrechamente ligados a un modelo de desarrollo económico 

preponderante, y como consecuencia de ésta a la problemática socioeconómica y 

a las diferencias regionales y sectoriales que presenta el país. Esto se manifiesta 

en forma relevante en las grandes concentraciones de la población y recursos 

productivos en unas cuantas zonas de la República, lo cual trae  consigo cambios 

en su estructura económica y social.  

 

Según la teoría de la transición demográfica, los mismos desequilibrios 

sociales y económicos que habían provocado una mortandad más baja inducirían 

a subsiguientes reducciones en la fecundidad.  A comienzos de los setenta se 

comenzaron a examinar las relaciones entre el nivel de fecundidad y una variedad 

de indicadores económicos y sociales.  Descubriendo estrechas relaciones entre el 

nivel de fecundidad y las variables socioeconómicas, así como indicios de que el 

descenso de la fecundidad no tardaría en aparecer.   

 

Aunque los cambios sociales y económicos han tenido un papel importante 

en el descenso de la fecundidad, es necesario reconocer que el comportamiento 

reproductivo de las parejas concretas es lo que determina las tasas, y que los 

factores biológicos y demográficos así como amplias fuerzas socioeconómicas 
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influyen en este comportamiento.  Las pautas de matrimonio y las prácticas de 

control de la natalidad son ejemplos de los primeros.  

 

El nivel educativo también concierne en la edad de contraer matrimonio y el 

uso de anticonceptivos, a la vez, que estas dos variables afecta el número de hijos 

que una mujer procrea efectivamente.  La fecundidad es más baja entre las 

mujeres con educación secundaria y superior.  Por tanto, los factores diferenciales 

educativos respecto ala fecundidad están vinculados y son paralelos, a los factores 

diferenciales del nivel de ingresos y de residencia urbana-rural.  En la siguiente 

tabla se muestran la distribución porcentual de los nacimientos registrados según 

la escolaridad de la madre. Con esto se observa que entre la población con 

características de pobreza se encuentran los mayores registros de madres sin 

escolaridad. 

 

Tabla 13 
Distribución porcentual de los nacimientos registrados según escolaridad de la 

madre para cada entidad federativa, 2001 

Entidad 
federativa Total Sin 

escolaridad
Primaria 

incompleta
Primaria 

completa

Secundaria 
o 

equivalente

Bachillerato 
o 

equivalente
Profesional

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

100 9 12.4 27.7 30.4 12.6 7.9

Aguascalientes 100 1.6 9.8 33.2 33.2 13.6 8.7

Baja California 100 3 8.7 25.7 37.5 17 8.2
Baja California 
Sur 

100 3.5 7.3 17.9 33.6 27 10.7

Campeche 100 6.3 18 28.5 25.3 12.5 9.3
Coahuila de 
Zaragoza 

100 1.1 3.9 25.5 42.3 15.4 11.8

Colima 100 3.7 11.5 24.9 36.8 13.8 9.4
Chiapas 100 34.6 25.4 20.5 11.5 4.8 3.2
Chihuahua 100 5.4 8.2 33 33.3 12.4 7.6
Distrito Federal 100 1.8 2.6 15.2 40 25.1 15.2
Durango 100 5.3 10.8 31.2 32.7 11.2 8.8
Guanajuato 100 6.9 17.1 38.4 24.5 8.3 4.8
Guerrero 100 30.5 13.7 25.5 16.2 8.3 5.8
Hidalgo 100 9.7 12.1 28.7 30.9 12.2 6.4
Jalisco 100 3.4 10.8 32.7 32.9 12.5 7.8
México 100 4.5 9.2 25.4 39.9 14.3 6.7
Michoacán de 
Ocampo 

100 12.2 11 39.2 22.5 10.1 5.1
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Morelos 100 5.7 6.3 26.5 35.9 17.3 8.4
Nayarit 100 6.8 10.2 20.4 38.6 14.4 9.6
Nuevo León 100 0.8 3.5 18.3 50.2 13.8 13.5
Oaxaca 100 17 22.8 33.5 15.3 6.7 4.7
Puebla 100 11.4 17.4 31.7 23.4 9.6 6.5
Querétaro de 
Arteaga 

100 7.5 6.5 38.4 29.2 10.7 7.8

Quintana Roo 100 4.8 12.1 25.7 33 15.8 8.6
San Luis 
Potosí 

100 4.1 15.5 30 32 10.3 8.1

Sinaloa 100 4 10.8 24.6 29.9 17.4 13.4
Sonora 100 2.5 5.8 25.8 44.7 10.9 10.3
Tabasco 100 5.3 15.4 29.9 28.6 13.2 7.7
Tamaulipas 100 1.9 9.3 25.8 35.6 16.7 10.7
Tlaxcala 100 5.1 6.8 30.3 33.8 15.1 8.9
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

100 13.5 19.6 28.1 22.4 10.1 6.2

Yucatán 100 6.4 20.5 26.6 28.9 10 7.6
Zacatecas 100 2.6 17 34 29.3 9.7 7.3

FUENTE: INEGI. Estadísticas Demográficas. Cuaderno No. 14. Aguascalientes, Ags. 2002. 

 

En los regímenes en transición observamos una planificación familiar con 

altas tasas de natalidad y bajas tasas de mortandad, lo cual explica el explosivo 

crecimiento de la población demográfica y una tasa alta de natalidad explica el 

deterioro socioeconómico. 

 

Dentro de cada país, el comportamiento de la fecundidad, la mortandad 

y las migraciones internacionales afectan el crecimiento y la distribución por 

edades de la población, dando lugar a la disminución, estancamiento o 

expansión de diferentes grupos que, a su vez, articulan demandas 

diferenciadas. De estos tres factores, la fecundidad es la variable que mayor 

influencia ha tenido en este proceso de cambios, por su fuerte impacto en el 

tamaño de las nuevas generaciones, efecto que se traslada con los años a los 

diferentes grupos de edades. Con todo, el proceso migratorio de atracción, 

influye de gran manera el crecimiento poblacional de las regiones mexicanas. 

Tal vez, varios estados de la República Mexicana no tengan un nivel de 

expulsión de migrantes elevado, pero pueden contar con un nivel alto como 

estados de atracción de migrantes, esto se observa principalmente en las 

fronteras. 
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Esto se encuentra entre las principales razones de descontrol entre 

salario básico y el gasto del hogar.  Esto es debido a que entre más grande sea 

la familia, menor es el consumo para cada individuo, por lo tanto es mayor la 

carencia de bienestar social.   

 
México cuenta con una distribución poblacional orientada a la fluctuación 

al centro del país. Esta centralización es justificada por la migración interna de 

los estados con bajo nivel de bienestar hacia estados con oportunidades de 

empleo y mejores condiciones de vida.  Se puede observar el flujo migratorio 

interno dependiendo de las actividades económicas que se ejerzan en cada 

estado. Es característico que en el extremo sur del país, se cuente con 

actividades propias del medio en el que se desarrolla la población. Es decir, los 

estados sureños generalmente se inclinan a actividades del campo como la 

agricultura, ganadería, pesca, etc. En cambio,  hacia el centro se enfocan a 

actividades tales como las industriales entre otras. Por último, el norte 

conforma una variación del norte, sur y centro, es decir, es una mezcla de 

actividades del campo e industriales.  En cifras se observan y confirman las 

diferencias poblacionales de las entidades de la federación mexicana.  

 

Tabla 14 
División por entidad federativa con base en el marco geoestadístico 

Entidades Federativas, Capitales y Población por Entidad 

  Entidad federativa Capital Población total

1 Aguascalientes Aguascalientes 944,285

2 Baja California Mexicali 2,487,367
3 Baja California Sur La paz 424,041
4 Campeche Campeche 690,689

5 Coahuila de Zaragoza Saltillo 2,298,070
6 Colima Colima 542,627

7 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 3,920,892
8 Chihuahua Chihuahua 3,052,907
9 Distrito Federal Ciudad de México 8,605,239
10 Durango Victoria de Durango 1,448,661
11 Guanajuato Guanajuato 4,663,032
12 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 3,079,649
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13 Hidalgo Pachuca de Soto 2,235,591
14 Jalisco Guadalajara 6,322,002
15 México Toluca de Lerdo 13,096,686

16 Michoacán de Ocampo Morelia 3,985,667
17 Morelos Cuernavaca 1,555,296
18 Nayarit Tepic 920,185
19 Nuevo León Monterrey 3,834,141
20 Oaxaca Oaxaca de Juárez 3,438,765

21 Puebla 
Heroica Puebla de 
Zaragoza 5,076,686

22 Querétaro de Arteaga Santiago de Querétaro 1,404,306

23 Quintana Roo Chetumal 874,963

24 San Luis Potosí San Luis Potosí 2,299,360

25 Sinaloa Culiacán Rosales 2,536,844
26 Sonora Hermosillo 2,216,969
27 Tabasco Villahermosa 1,891,829
28 Tamaulipas Ciudad Victoria 2,753,222

29 Tlaxcala Tlaxcala de Xicohtécatl 962,646

30 Veracruz de Ignacio de la Llave Xalapa-Enriquez 6,908,975
31 Yucatán Mérida 1,658,210
32 Zacatecas Zacatecas 1,353,610
FUENTE:INEGI. 
mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/Estados/tabla-poblacion.cfm, 
20 junio 2004 

 

La profunda crisis económica por la que ha atravesado México desde 

hace más de dos décadas, interrumpida sólo por un breve período de 

crecimiento, ha puesto en el centro de la investigación demográfica la 

problemática de la migración interna. Las políticas sociales y económicas 

implantadas por el Estado mexicano para reestructurar el sistema económico 

de corte neoliberal y subordinadas a las necesidades de la integración 

económica diagonal, han alterado el patrón migratorio y la distribución de la 

población en el territorio nacional.  

 
2.6.- ¿Desplazamiento para mejorar? 

 
La migración podría considerarse la acción y efecto de pasar de un lugar 

a otro para establecerse en él. Pueden producirse en ámbitos de distinta 

extensión: ciudades, campo, naciones o continentes, y sus principales motivos 

residen en la destrucción de  los medios de subsistencia por las guerras y las 
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revoluciones, el agotamiento de los suelos, la pérdida de mercado y la 

desocupación resultante. Esto último principalmente en los países altamente 

industrializados.  

 

Los desplazamientos de la población dentro de las fronteras de 

un estado suelen llamarse migración interna; pueden ser 

temporales (trabajadores ambulantes) o permanentes (casos 

demasiado frecuentes "huida del campo"). Este últimos es un 

fenómeno que se produjo desde el establecimiento de las 

industrias en los grandes centros poblados, a los cuales se 

sienten atraídos los agricultores, tentados por mejores salarios, 

posibilidad de trabajo más cómodas, horarios menores, más 

diversiones, y despoblando, en consecuencia, los predios 

rurales.13 

 

Es activa cuando los individuos se trasladan por impulso de su 

propio instinto y valiéndose también por sus medios propios. 

Por el contrario, una migración es pasiva cuando los migrantes 

no utilizan locomoción propia y no actúan impulsados por su 

instinto sino por fuerzas naturales.14 

 

Muchos autores suelen definir más profundamente las circunstancias de 

la migración. La profundidad suele notarse en las expresiones que involucran 

los sentimientos de los individuos involucrados en dichos procesos.  

 

La migración cada vez más dejará de ser  migración, y será 

transnacionalismo, se abren más fronteras y estamos más 

cerca, por los medios de comunicación que tenemos a nuestra 

disposición... Antes era más dolorosa la migración pues 

dependíamos del teléfono, y envíos postales que demoraban 

mucho tiempo para establecer los vínculos, pero ahora con la 

                     
13 Diccionario Enciclopédico Quillet. Editorial Aegentina Arístides Quillet, S.A., Buenos Aires. W. 
M. Jackson, Inc., Tomo VI.  pp. 175-176. 
14 Ibídem 
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Internet podemos entrar en comunicación inmediata con 

nuestros seres queridos. No es mala en sí la migración desde 

mi punto de vista, pues permite ensanchar horizontes, y tener 

nuevas miradas sobre la vida y enriquecimiento mutuos.15 

 
Los desplazamientos humanos se han repetido en todos los tiempos y 

son hechos antiguos que han preocupado a los gobiernos de todas las épocas, 

dentro de las atribuciones soberanas del Estado se encontraba la de impedir la 

entrada a extranjeros, sin embargo, las limitaciones de la entrada y salida de 

extranjeros antes de la primera guerra mundial fueron nulas. A partir de este 

periodo se encuentra frecuentemente el fenómeno migratorio como una 

cuestión usual.  

 

La migración en la actualidad, suele estar impulsada por objetivos 

laborales y económicos, en lo que converge el interés del país que recibe a los 

científicos o técnicos extranjeros que ayuden al progreso nacional con interés 

por parte del extranjero de obtener una mejor remuneración o mejores 

condiciones de trabajo, puede haber migración  por motivos religiosos o 

raciales; migración por motivos políticos, que se le conoce como derecho de 

asilo, personas que sufran persecuciones políticas por expresarse o actuar 

contra el gobierno del país en que residan. 

 

La migración, en sentido estricto, determina el asentamiento durable, la 

integración del extranjero emigrante en la comunidad receptora, y no 

simplemente su paso por la misma por un periodo de tiempo limitado y con 

fines no estrictamente laborales. El término genérico migración abarca tanto el 

aspecto emigración como  inmigración que es la acción de llegar y establecerse 

en ese otro lugar.  

 

Para Henry Campbell Black la migración es la llegada de extranjeros a 

un país con fines de residencia permanente.16 Se puede resumir que, la 

                     
15 Aragones Castaner, Ana María,  Migración Internacional de Trabajadores: una perspectiva 
histórica. Editorial Plaza y Valdes. México, DF. Pp. 15-17 
16 Cambell Black, Henry. Black´s Law Dictionary . Editorial. The publishers staff. 4 Edition,     St. 
Paul Minessota  1951 
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migración es el acto de llegar a un país y establecerse en él. En el caso de 

México se entiende como tal aquella población que se asienta en el territorio. 

La migración es un problema típicamente internacional que afecta a intereses 

vitales de los estados que han tenido por fuerza promover una acción común 

de los gobiernos desde la más remota antigüedad. 

 

Por otra parte, también se considera un migrante a cualquier persona 

que se encuentre fuera de su país de nacionalidad o en el caso de no tener 

nacionalidad específica, se encuentre fuera del país donde habitualmente 

reside y no puede o no quiere regresar a ese país y, no puede o quiere 

protegerse allí, debido a persecución o a un temor fuertemente fundamentado 

de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un 

grupo social en particular u opinión política. 

 

La migración en la actualidad, está sometida a una reglamentación 

internacional, aunque las normas internacionales al respecto son escasas, ya 

que debe entenderse a este fenómeno como el desplazamiento de un nacional 

hacia el exterior de su estado, principalmente. 

 

2.6.1.- Migración en México 
 

Como referencia de todo lo anteriormente nombrado, en México se ha 

considerado desde décadas atrás la importancia de la visión de la migración y 

sus efectos para con la sociedad mexicana. Por motivo a las diferencias de 

perspectivas e intereses en materia de migración y a la estrecha relación de 

ésta con la seguridad nacional, la migración sigue considerándose una 

cuestión muy delicada. Frente a este complejo problema, México como país de 

origen, destino y tránsito de importantes flujos migratorios, se ha pronunciado 

con firmeza en diferentes foros multilaterales a favor del respeto a los 

derechos humanos de los migrantes, independientemente del lugar en que se 

encuentren o de su situación migratoria. Este principio es defendido por igual 

para los compatriotas en el exterior, como para los extranjeros que ingresan a 

territorio nacional. Si bien México reconoce y exige respeto al derecho de todo 

estado de definir e instrumentar su política migratoria y no cuestiona las 
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decisiones soberanas de los estados respecto al control de sus fronteras, 

considera que el trato que los estados otorgan a los extranjeros que se 

encuentran en su territorio no es asunto de su exclusiva competencia y deben 

observar los estándares internacionales en la materia.  

Tabla 15 
Registro estadístico y control migratorio, 1990-2003. Entrada y salida de 

personas  

 
Asimismo, México tiene la visión política internacional de que sólo a 

través de la cooperación bilateral, regional e internacional, del intercambio de 

experiencias y de la colaboración con organismos internacionales es como el 

fenómeno de la migración internacional puede orientarse de manera ordenada 

y humana para beneficio de los migrantes y de las sociedades de destino, sin 

afectar negativamente a las sociedades de origen y tránsito. Dicha política 

considera que han madurado las condiciones para alcanzar formas de 

DESCRIPCIÓN 1990 1992 1995 1997 2000 2002 2003 

TURISTAS (FMTTV) 8,932,699 8,521,552 10,514,074 13,311,006 14,606,385 13,363,740 14,230,857 

VISITANTES LOCALES 
MARÍTIMOS (FMVLM) 

- - - - 7,025,118 10,222,304 14,026,720 

VISITANTES LOCALES 
TERRESTRES (FMVL) 

- - - - 1,955,741 1,571,231 1,343,108 

VISITANTES DE NEGOCIOS 
(FMTTV) 

 -  - 63,580 112,815 547,490 510,144 513,127 

VISITANTES 126,354 171,091 195,885 225,543 269,312 326,629 363,826 

TRANSMIGRANTES (FMTTV) 186,299 204,326 162,833 154,674 347,968 163,434 180,133 

VISITANTES AGRÍCOLAS 
(FMVA) 

- - - - 69,036 39,321 45,055 

VISITANTES O CONSEJEROS 
(FMTTV) 

 -  - 2,703 24,492 156,892 163,141 150,977 

DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS 50,192 42,584 32,174 37,395 15,493 12,751 10,260 

ESTUDIANTES 24,488 15,382 15,700 20,877 14,539 12,825 11,483 

VISITANTES PROVISIONALES 288 192 1,228 2,681 5,384 5,923 3,800 

MINISTROS DE CULTO  -  -  - 199 1,624 1,305 1,249 

VISITANTES DISTINGUIDOS 6,467 4,852 5,684 2,041 513 1,523 305 

CORRESPONSAL  -  -  - 6 47 202 43 

ASILADOS  POLÍTICOS 423 139 24 9 3 0 0 

INMIGRADOS 98,602 80,071 80,748 91,808 80,201 61,449 54,280 

INMIGRANTES 48,533 49,528 64,400 54,101 46,778 51,460 53,431 

TOTAL EXTRANJEROS 9,474,345 9,089,717 11,139,033 14,037,647 25,142,524 26,507,382 30,988,654 

RADICADOS EN EL PAÍS 2,569,308 2,715,318 2,322,344 3,158,237 4,420,423 4,282,131 4,389,658 

RADICADOS EN EL EXTERIOR 2,029,324 1,493,283 1,398,004 1,548,655 1,443,382 1,847,234 1,394,126 

TOTAL NACIONALES 4,598,632 4,208,601 3,720,348 4,706,892 5,863,805 6,129,365 5,783,784 

FLUJO TOTAL 14,072,977 13,298,318 14,859,381 18,744,539 31,006,329 32,636,747 36,772,438 
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cooperación internacional que permitan optimizar colectivamente los beneficios 

de la migración internacional.  

El tema de los aspectos económicos, culturales, jurídicos y políticos de 

la migración internacional debe reexaminarse a la luz de estos procesos de 

integración económica que están en plena expansión. Se puede afirmar que a 

estos procesos se les puede dar un uso más efectivo que a las remesas 

familiares, pues su uso productivo es casi nulo ya que son principalmente 

utilizadas para el consumo. En cambio las remesas colectivas desde el 

principio se les pueden destinar a la inversión, lo que ayudaría al desarrollo del 

país. 

 
2.6.2.- Principales motivos de migración por desigualdad 

 

Como ya se ha mencionado, uno de los elementos determinantes de la 

migración es la desigualdad, y se resume este elemento como una 

manifestación de cómo se configura  la estructura económica, política y social 

en un país. Se expresa, en términos generales, en el acceso diferencial que 

tiene la población a los satisfactores básicos que le permitan una vida digna.   

 

Si se habla, por ejemplo, de migración laboral, que es una de las más 

frecuentes, ésta se produce por la desigual configuración de los sectores 

productivos en las distintas regiones del país para ofrecer a la población 

empleo que les permita cubrir sus necesidades básicas. De aquí, se coincide la 

importancia del empleo que es la raíz uno de los factores esenciales para la 

sobrevivencia del país. Al igual, el empleo se debe caracterizar por los sectores 

que lo requieran y en ésta situación complica de más todo el círculo del 

empleo. Es decir, se sabe que uno de los sectores más necesitados en la 

economía del país es el agropecuario y sin embargo, poco es el porcentaje de 

participación de personas que emigran al campo. En contraste, en su mayoría, 

la migración se torna en dirección de las industrias de las grandes ciudades. 

Esto es más complicado que sólo generar empleos, la preparación de la gente 

es un hábito que se debe adoptar en cuestión educativa. Aquí entra la 

migración por motivos educativos, encontrando también la causa en la 
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capacidad del sistema educativo para ofrecer a la población las escuelas o los 

niveles a los cuales quieren acceder.  Lo anterior, ya ha sido mencionado, la 

necesidad del trabajo y un sueldo que le permita a las personas de escasos 

recursos comer y vestirse, es otra manera de interpretar el abandono escolar 

de gran parte de la población. 

 

2.7.- Región exportadora de mano de obra a Estados Unidos: América 
Latina 

La política migratoria estadounidense utiliza hoy un criterio dual según 

sean los requerimientos del tipo de mano de obra que emplee. Por un lado, 

contrata por la vía legal la mano de obra calificada que utiliza en las ramas 

productivas que están a la vanguardia que requieren trabajadores muy 

calificados y por el otro, contrata de manera ilegal los trabajadores que se 

emplean en las ramas que aún no incorporan las nuevas tecnologías como el 

caso de la textil y la agricultura. Esta política marca la tendencia de las 

migraciones actuales a los Estados Unidos: para los años ochenta y noventa, la 

fuerza de trabajo calificada y legal empleada en las ramas de punta proviene 

básicamente de los países del sudeste asiático, esto es posible debido al 

desarrollo económico reciente de esa región. La mano de obra con baja 

calificación e ilegal procede fundamentalmente de América Latina; México, 

Centroamérica y El Caribe son los principales expulsores de mano de obra.  

En las últimas décadas, Asia y América Latina se han constituido en 

importantes proveedores de fuerza de trabajo migrante hacia Estados Unidos, 

a tal grado que hoy se habla de una tendencia hacia la hispanización y 

asiatización de la migración extranjera.  

La aplicación de las políticas económicas neoliberales impuestas por 

Estados Unidos y los organismos financieros internacionales desde las 

décadas de los ochenta y noventa, han desmontado completamente algunas 

cadenas productivas nacionales, las cuales están siendo sustituidas 

paulatinamente por un nuevo tipo de industria: la maquiladora de exportación, 

la cual es sólo una industria de ensamble, que no genera cadenas productivas 

hacia adentro de nuestras economías, más bien está integrada hacia afuera, a 
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los encadenamientos productivos de las grandes empresas transnacionales, 

fundamentalmente norteamericanas. La Organización Internacional del Trabajo 

reconoce que los salarios que pagan estas empresas son muy bajos y que las 

garantías laborales están por debajo de la ley de los países receptores. Esto ha 

provocado la desaparición de un gran número de pequeñas y medianas 

empresas y la agudización del desempleo en las áreas urbanas, con la 

consiguiente expulsión de mano de obra y el aumento del subempleo. La 

liberalización del sector agrícola que ha eliminado la protección a los productos 

del campo provoca también un mayor desempleo y la dependencia alimentaria 

de los países latinoamericanos.  

Miles de trabajadores se han visto en la necesidad de sobrevivir a través 

de la emigración, ya sea a los polos de desarrollo de sus países, 

principalmente de los sectores rurales a las áreas urbanas y de las áreas 

urbanas latinoamericanas a los Estados Unidos, o bien optan por insertarse en 

la economía informal o trabajar en las maquilas de exportación.  

 
2.7.1.- Migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos 

En los años ochenta y noventa, México y Centroamérica se han perfilado 

como importantes expulsores de mano de obra hacia Estados Unidos. Para 

1990, las dos áreas representaron el 53.7% de la inmigración en Norteamérica. 

La economía estadounidense importa fuerza de trabajo calificada para impulsar 

sus industrias de punta y mano de obra de baja calificación para sus industrias 

atrasadas, mano de obra de México, Centroamérica y de El Caribe, 

principalmente. La mano de obra mexicana ha estado históricamente vinculada 

al proceso de acumulación del capital norteamericano, ya que desde los inicios 

de su expansión, ésta se empleó en la construcción de las vías férreas y en la 

agricultura, y hoy sigue siendo demandada por el sector agrícola, industrial y 

comercial.17 

Además de país generador de emigrantes, México se ha convertido en 

un importante receptor de inmigrantes centroamericanos desde la década de 

                     
17INAMI. Secretaría de Gobierno, Instituto Nacional de Migración; Centro de Estudios  
www.inami.gob.mx/paginas/estadisticas/enejul04/glosario.htm# 18 de septiembre 2004 
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los ochenta. Es importante señalar que aunque el territorio mexicano se ha 

constituido más en un país de tránsito hacia Estados Unidos que en un país 

destino, los migrantes centroamericanos llegan a México con el fin de 

emplearse en las plantaciones agrícolas del sureste mexicano. Estos 

trabajadores se emplean de manera legal e ilegal en el país en diferentes 

actividades agropecuarias como el café, plátano, caña de azúcar, chile, maíz y 

arroz y en las regiones ganaderas. La zona del Soconusco, en Chiapas, es una 

de las más importantes empleadoras de trabajadores centroamericanos. Según 

datos de la Organización Mundial del Trabajo, México admite cada año más de 

70,000 trabajadores temporales en el sector agrícola sin ningún derecho 

laboral.  

Los inmigrantes más importantes que han llegado, así sea sólo para 

cruzar el territorio nacional, provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. Desafortunadamente no existen estadísticas que permitan 

determinar el número y perfil de los transmigrantes18 centroamericanos. Sólo se 

cuenta con la estadística que da cuenta de las expulsiones y rechazos de 

México por nacionalidad y con las expulsiones por delegación regional 

generadas por el Instituto Nacional de Migración de México.  

En ese sentido, nacionales de Centroamérica, aunque también de otros 

países, han constituido un flujo sostenido y creciente que transita por dicha 

frontera en forma subrepticia, que trata de evadir los controles y regulaciones 

migratorios mexicanos. El carácter mayoritariamente indocumentado y reciente 

del fenómeno lo hace difícil de cuantificar y caracterizar. Hasta ahora sólo se 

tienen evidencias indirectas y limitadas acerca de su comportamiento, volumen 

y composición. Así, por ejemplo, una fuente restringida de dichas situaciones lo 

constituyen, como se ha observado anteriormente, las estadísticas de 

detenciones, deportaciones y rechazos efectuados por las autoridades 

migratorias mexicanas. Sin embargo, de esta información se puede inferir que 

un determinado número de centroamericanos entró al país a través del registro 

de las personas expulsadas realizadas por migración y que finalmente fueron 

devueltas a su país de origen.  
                     
18 La definición legal se puede tomar como: una condición de  tránsito hacia otro país y que 
podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días. 
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La información revela que la mayoría de las emigraciones extranjeras 

realizadas en México son centroamericanas. Según datos del Instituto de 

Migración, para los dos primeros meses de 1998, fueron expulsadas 19,851 

personas, la mayor parte de ellas correspondió a centroamericanos: 

guatemaltecos (44.3%), hondureños (29.6%) y salvadoreños (20%). Asimismo, 

la mayoría de las expulsiones se realizaron por Tapachula, Chiapas (62.3%); 

Villahermosa, Tabasco (10.3%); Salina Cruz, Oaxaca (9.7%); la Dirección de 

Inspección del Sector Central (8.7%) y Veracruz, Veracruz (6.9%).19 

 

Gráfica 1 
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Es probable que la evolución de los acontecimientos políticos en 

Centroamérica cambie el comportamiento migratorio que se da hacia México y 

Estados Unidos, principalmente a raíz de los acuerdos de paz firmados por El 

Salvador y Guatemala. Sin embargo, la economía de guerra que vivió esos 

países y la aplicación de las políticas económicas neoliberales han 

profundizado otro tipo de violencia que siempre ha existido: la económica. Por 

lo pronto las expulsiones de centroamericanos no se han detenido e incluso se 

han incrementado: de 1995 a 1996 las expulsiones de salvadoreños y 
                     
19INAMI. Secretaría de Gobierno, Instituto Nacional de Migración; Centro de Estudios  
Migración centroamericana.  www.inami.gob.mx/paginas/510000.htm, 10 de agosto 2004. 
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hondureños se incrementaron en un 7.0% y 4.0%, respectivamente y de 1994 a 

1996, las expulsiones de guatemaltecos se incrementaron 17.54%.20 

En un artículo reciente de Janet Schwartz Parnes se muestra en primera 

instancia las condiciones desfavorables que sufren los indocumentados; por 

otra parte se observa una estadística reciente de los migrantes 

centroamericanos por número de personas.21 

En un operativo sorpresa, oficiales del Instituto Nacional de 

Migración (INM), rescataron deshidratados a 93 extranjeros, 

indocumentados, todos centroamericanos, que viajaban en el 

doble fondo de la caja de un trailer que transportaba fertilizantes, 

poco antes de la segunda caseta de la autopista Las Choapas, vía 

rápida que comunica a Tuxtla Gutiérrez con la capital de la 

República. 

 

Debido al número de migrantes que "presentaban altos grados de 

deshidratación y corrían el riesgo de asfixiarse", la delegación 

local del INM en Tuxtla Gutiérrez, solicitó la ayuda de la Cruz Roja 

del lugar para atender a los 6 guatemaltecos, 70 salvadoreños, y 

17 hondureños. 

 

En la acción, según informes de la dependencia de la Secretaría 

de Gobernación, el INM detuvo al chofer del trailer, así como a 

tres personas más, por su presunta participación en la 

transportación de extranjeros indocumentados y por poner en 

peligro la vida de los migrantes. 

 

El reporte oficial revela que muchos de los ilegales tuvieron que 

recibir atención de paramédicos de la Cruz Roja, que acudió al 

sitio a petición de las autoridades mexicanas. 

                     
20 La Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas COMPA; 
www.sitiocompa.org/ 21 agosto 2004 
21 Schwartz Parnes, Janet, Diario de Tabasco, Asfixiándose rescatan a 93 indocumentados. 
www.tabascohoy.com.mx/th/nuevo/notas/notas.php?nid=57047. 21 julio 2004 
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De acuerdo con el  INM, un segundo trailer intentó rescatar al 

chofer de la unidad detenida y liberar a los 93 indocumentados, 

cuando éstos llegaban de regreso, detenidos, a Tuxtla Gutiérrez. 

El trailer en que viajaban los indocumentados transportaba 

fertilizantes y era conducido por Víctor Rodríguez, un mexicano de 

28 años de edad. 

 

Mientras, los agentes migratorios reportaron que detuvieron a 

otros tres presuntos traficantes de humanos, debido a que los 

interceptaron con la intención de liberar a su compañero detenido 

y a los ilegales, aduciendo que "ya se habían arreglado con las 

autoridades" y tendrían libre el paso hasta el Distrito Federal. 

 

Los que interceptaron el trailer son tres mexicanos: Carlos Pérez 

Rojas, de 29 años; Mario Morales Sánchez, de 27 y Rodrigo 

Zenón Reinoso Almeida, también de 27. 

 

Los ilegales rescatados son seis guatemaltecos, 70 salvadoreños 

(53 hombres y 17 mujeres) y 17 hondureños (seis hombres y 11 

mujeres). En desbandada 50 por ciento aumentó la detención de 

indocumentados en la frontera sur en lo que va del 2004 en 

Chiapas. 

• 72 mil 929 ilegales detenidos en el primer semestre del 2003  
• 105 mil 425 ilegales en el primer semestre del 2004  
• 48 mil 682, Guatemaltecos  
• 31 mil 404, Hondureños  
• 24 mil 272, Salvadoreños  
• 1 mil 67, Nicaragüenses 

 

Por su condición de frontera Chiapas y Guatemala conforman un 

territorio clave para la seguridad de los Estados Unidos debido a que por esta 

vía se internan armas, drogas y migrantes. Chiapas es un paso obligado para 

los centroamericanos que buscan afanosamente llagar a los Estados Unidos. 

En cuanto a Guatemala es un país receptor de migrantes del resto de los 
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países centroamericanos y al mismo tiempo es productor de migrantes. Otra 

fuente que nos puede ayudar para demostrar la relevancia que tienen las 

migraciones de centroamericanos en Estados Unidos, son las aprehensiones 

de migrantes centroamericanos realizadas por la policía fronteriza 

norteamericana. Los datos confirman la importancia que tienen los trabajadores 

salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses en los flujos 

migratorios centroamericanos a Estados Unidos.   

Estos datos muestran también cómo en la frontera sur de México se han 

adoptado medidas policíacas para detener el paso de los trabajadores 

indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos, por lo que las 

constantes violaciones a los derechos humanos y laborales no son sólo 

atribuibles al gobierno norteamericano, sino también al mexicano. La política 

migratoria mexicana empieza a ser una extensión de la estadounidense: la 

cuestión migratoria comienza a ser tratada como un problema de tipo legal y de 

criminalidad, por lo que el gobierno de México se ha aliado al estadounidense 

para contener la oleada de trabajadores centroamericanos que intenten llegar a 

su territorio. En cuanto al punto de que la política mexicana migratoria 

comienza a ser una extensión de la política de Norteamérica, se refiere a que la 

atención conjunta que se trata por parte de ambos gobiernos en la cuestión de 

la migración guatemalteca, ya que por una parte, Estados Unidos es el destino 

final pero México es el país de tránsito para llegar a él.   A fines de los años 

ochenta, la política de aprehensiones y expulsiones por parte de las 

autoridades migratorias del gobierno de México, aumentaron, pero sobre todo a 

partir de la firma del TLC, por lo que esta política es relativamente reciente.  

El que el gobierno mexicano asuma la cuestión migratoria como un 

problema de tipo legal, lo limita política y moralmente frente a Estados Unidos 

para exigir la protección a sus indocumentados. No obstante, el gobierno 

maneja una doble moral en su política. Por un lado se pronuncia en contra del 

trato que reciben los trabajadores indocumentados mexicanos en Estados 

Unidos y por el otro aplica las mismas medidas a los trabajadores de 

Centroamérica.  
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En el municipio de Arriaga, militares hirieron de bala al 

indocumentado Nelson González León. Judiciales del estado 

extorsionaron a Teresa de Jesús Orellana Ramos. También 

judiciales estatales despojaron de 200 dólares a Boris Enrique 

Enríquez.  

La extorsión por parte de algunos cuerpos policíacos a los 

indocumentados sigue siendo constante en la frontera con 

Guatemala. La Casa del Inmigrante asegura que a lo largo de la 

frontera sur de México los indocumentados sufren explotación, 

asesinatos, vejaciones, robo y, principalmente, padecen la 

corrupción arraigada en ambos lados de la frontera.22 
 

Aún así, muchas ocasiones se justifica el traslado territorial por el 

ambiente de pobreza que sufre la gente de ciertas regiones; otras veces es 

considerada la migración como medio de superación profesional y en ciertos 

casos se considera con mayor importancia el papel de un estado mexicano 

como puente de ingreso de la población extranjera, no para permanecer en el 

país sino para cruzar hacia otros países.  

 

En ocasiones especiales, como se ve en la frontera sur, es más intenso 

el movimiento migratorio de países vecinos, como es el caso de Guatemala, 

que considera a los estados del sureste de México como estados de paso. Es 

una condición que ofrece a ambos países perspectivas distintas de dicho 

acontecimiento. Se mantiene la idea, generalmente, de sólo cruzar por el 

territorio del sureste de México, debido a que un establecimiento en estados 

tan pobres no es el ideal de los vecinos de centro y Suramérica. Un ejemplo 

predominante es el estado de Chiapas que cuenta con muy claras 

características de pobreza y marginación en el país.  

 

 

                     
22 Ventana a la Frontera Sur. Revista electrónica del Estado, sitio oficial, estadísticas.  
www.chiapas.com.mx/Economia/economicas2.html. 21 agosto 2004. 
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Tabla 16 

Población inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio por 
entidad federativa, 2000 

 

Entidad federativa Inmigrantes Emigrantes 
Estados Unidos Mexicanos 17 220 424 17 220 424 

Aguascalientes 187 768 116 039 

Baja California 1 025 754 127 074 
Baja California Sur 137 928 29 883 

Campeche 156 158 89 223 
Coahuila de Zaragoza 317 792 425 338 

Colima 139 290 78 375 
Chiapas 122 451 336 140 
Chihuahua 524 897 202 864 
Distrito Federal 1 827 644 4 457 713 
Durango 163 607 447 731 
Guanajuato 389 975 669 729 
Guerrero 167 115 655 538 
Hidalgo 276 143 579 937 
Jalisco 835 121 726 021 
México 5 059 089 654 711 
Michoacán de Ocampo 332 805 909 120 

Morelos 431 003 143 964 
Nayarit 152 540 204 431 
Nuevo León 827 453 228 453 
Oaxaca 201 099 843 317 
Puebla 436 024 884 670 
Querétaro de Arteaga 284 890 174 955 

Quintana Roo 485 255 34 139 
San Luis Potosí 217 042 594 267 

Sinaloa 303 514 468 353 
Sonora 356 489 208 016 
Tabasco 178 683 235 392 
Tamaulipas 678 752 370 722 
Tlaxcala 136 504 179 408 
Veracruz de Ignacio de la Llave 629 180 1 350 282 
Yucatán 113 140 271 734 
Zacatecas 125 319 522 885 
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados básicos. 
Aguascalientes, Ags. 2001. 
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2.8.- Tránsito de guatemaltecos a través de Chiapas 
 

En el mundo contemporáneo la movilidad de personas que cruzan 

límites internacionales es cada vez más intensa. La mayoría de los 

movimientos poblacionales son producto de la búsqueda de mejores 

condiciones de vida en el marco de fuertes asimetrías económicas, aunque 

también inciden factores de difícil predicción que dan lugar a movimientos de 

población en condiciones forzosas e involuntarias. Prácticamente ningún país 

escapa a la dinámica de la migración o puede mantenerse ajeno a sus 

consecuencias. Así, México es país de origen, destino y tránsito de importantes 

flujos migratorios. 

Mapa 9 

Límites geográficos de México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, la definición de los límites internacionales no ha sido clara 

y precisa a lo largo de la historia. En todo caso, se trata de un proceso que ha 

debido transitar por circunstancias no exentas de conflictos, tensiones, 

negociaciones y acuerdos, las cuales no siempre fueron fáciles de resolver y 

materializar. El resultado de todo ello ha sido una frontera límite heterogénea, 

poco conocida y desigualmente regulada. En un sentido más amplio, la frontera 

sur es una región con especificidades y características propias cuyo 

conocimiento aún se requiere profundizarse caracterización y delimitación, 

tampoco han sido inequívocas, pues diversos autores han propuesto ámbitos 

fronterizos distintos, basados en criterios hasta ahora no totalmente 
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convincentes. Sin embargo, han prevalecido los criterios operativos por encima 

de cualquier otro tipo de consideración.  

 

Durante la primera mitad del siglo XX, un flujo importante era el de 

trabajadores agrícolas estacionales guatemaltecos, que acudían casi 

exclusivamente a las actividades de la cosecha del café en la región del 

Soconusco, Chiapas. En esa época, dichos trabajadores compartían esa 

actividad con un flujo considerable de campesinos provenientes de la región de 

Los Altos de Chiapas. No existe un elemento claro y definitivo que permita 

señalar con precisión el inicio de un cambio en el panorama de la movilidad de 

la población en la frontera México-Guatemala.23 Algunos elementos insinúan 

que fue a partir de los cincuenta, pero con mayor vigor en los sesenta, cuando 

las migraciones estacionales cobraron un mayor impulso. Desde aquellos 

momentos, la participación de los campesinos guatemaltecos en los cultivos de 

exportación y particularmente en el café pasó a ser fundamental, pues la 

migración de campesinos de Los Altos empezó a perder importancia y su 

ausencia puede remitirse a diversas causas. Este fue el primero de una serie 

de cambios que contribuyeron a modificar sustancialmente el comportamiento 

del patrón migratorio.24  

 

Las regiones fronterizas, al igual que otras zonas de los territorios 

nacionales, son también escenarios de movilidad de bienes y personas. Sin 

embargo, su peculiaridad reside en que a los movimientos de carácter interno, 

se suman aquéllos que traspasan los límites internacionales y, por lo tanto, 

introducen rasgos específicos y plantean demandas especiales de regulación y 

control. Interesa aquí el caso particular de la movilidad de la población, pues su 

dinámica imprime un carácter especial a los pasos fronterizos, así como 

también a sus áreas de influencia, como es el caso de las rutas de tránsito. Por 

ello, la vertiente que interesa enfocar en este tema  es la que se refiere a la 
                     
23 Castillo G., Manuel Ángel, Las políticas migratorias de México y Guatemala en el contexto de 
la integración regional en Bovin, Philippe (coord.), Las Fronteras del Istmo. Fronteras y 
sociedades entre el Sur de México y América Central, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social y Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, México, D. F. 1997, pp. 203-212. 
24 CIEPAC. México – Guatemala. www.ciepac.org/bulletins/100-200/bolec157.html 20 de junio 
2004. 
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movilidad de la población. Se trata de llamar la atención sobre las 

especificidades que adquiere el tránsito de personas por un área que delimita 

la separación entre dos naciones, dos sociedades, y en general, dos regímenes 

sociopolíticos distintos. Las fronteras internacionales requieren la adopción de 

regulaciones y procedimientos de control de aquellos procesos que las 

traspasan, asignándoles a su vez circunstancias y características particulares. 

 

La región fronteriza del sur de México no es ajena a esta situación de 

movilidad de personas. Sin embargo, al igual que con el resto de procesos que 

ocurren en su ámbito, los movimientos de personas también muestran 

heterogeneidades en su composición, intensidad, frecuencias y, en general, 

modalidades migratorias. Otra característica de dicha dinámica es su constante 

situación de cambio debida a diversas razones y factores. Así, la movilidad de 

personas está íntimamente ligada e influida por circunstancias de carácter 

histórico, como también por los efectos de la relación fronteriza.  

 

El decenio de los setenta inauguró intensos procesos de cambio social 

en Guatemala que tuvieron efectos importantes en los ámbitos fronterizos con 

México. La crisis generalizada, que en el plano político derivó en 

enfrentamiento armado a fines de ese decenio, dio lugar a acciones 

contrainsurgentes con profundas y amplias repercusiones. Su más alto nivel se 

alcanzó en el periodo 1981-1983, cuando las operaciones militares inicialmente 

focalizadas hacia los grupos opositores se extendieron en forma indiscriminada 

contra amplios sectores de la población civil. Fue entonces cuando se iniciaron 

masivos desplazamientos de familias e incluso comunidades enteras en 

diversas direcciones. La región fronteriza del lado mexicano probó con mayor 

eficacia su carácter de refugio, pues muchos campesinos guatemaltecos sólo al 

cruzar la frontera pudieron salvar sus vidas, contribuyendo a lo que algunos 

autores llamaron el redimensionamiento de la frontera sur de México.25  

 

De manera paralela al proceso señalado, la frontera México-Guatemala 

comenzó a ser escenario de un nuevo fenómeno. Las migraciones de personas 

                     
25 Hernández Palacios, Luis y Sandoval, Juan Manuel, El redescubrimiento de la frontera sur, 
Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma Metropolitana, México 1989. 
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provenientes de Guatemala y de los demás países centroamericanos y 

eventualmente de otras naciones comenzaron a incrementarse principalmente 

bajo la modalidad de indocumentadas. Era claro, desde el surgimiento del 

fenómeno, que la mayoría de ellos no tenían como destino el territorio 

mexicano, sino que se internaban con el propósito de llegar a la frontera norte 

de México y cruzarla también en condiciones irregulares. En el proceso, la 

condición de indocumentados persiste y en ello comparte una afinidad con el 

flujo de mexicanos que históricamente lo han hecho y continúan haciéndolo 

como parte de una corriente que es tanto temporal como permanente.  
 

 
 

 
 

 
 


