
CONCLUSIÓN 
 

A través del desplegue de la tesis presentada, se puede concluir 

diversos puntos referente a la migración y a la influencia de este fenómeno en 

la pobreza de Chiapas. Como se ha observado en el desarrollo de los 

capítulos, México esta envuelto en diversos problemas históricos que han 

limitado su desarrollo. Las diferencias y desigualdades espaciales y sociales 

son problemas que se llegan a ver en cualquier agrupación humana en 

diferentes niveles de agravamiento, la principal y peor consecuencia derivada 

de ellas son la manifestación de la pobreza. Los términos desigualdad y 

pobreza no son similares pero están muy relacionados ya que la existencia del 

primero suele conllevar la aparición del segundo. Las desigualdades no 

siempre acaban en pobreza, pero ésta siempre proviene de algún tipo de 

desigualdad, y éstas son fruto de la evolución histórica de las sociedades. Aquí 

se puede resumir brevemente los indicadores a los que se hace referencia a 

través de los tres capítulos. 

  

Comenzando con las características demográficas regionales. Las 

variables que se tienen en cuenta son principalmente la mortandad y 

fecundidad. El crecimiento demográfico es una característica de las clases 

pobres y uno de los principales obstáculos para atenuar la desigualdad y la 

pobreza. Este es uno de los principales temas a tratar en cuanto a la medición 

de la pobreza. La evolución demográfica que ha sufrido el país es sobresaliente 

pues se ha reducido el índice de mortalidad sin que esto conlleve la reducción 

de los índices de natalidad. El desarrollo es frenado porque el gobierno no es 

capaz de satisfacer una demanda tan grande en cuanto a  las necesidades 

básicas. Sumado a éste, la migración es otro factor que influye 

considerablemente en la evolución demográfica del país. Los registros que se 

han presentado a través de la tesis referentes a la migración muestran una 

diversificación en cuento al papel del país como expulsor, emisor y corredor de 

paso de los movimientos migratorios. Enfocando principalmente en la función 

de México como país de tránsito de población centroamericana. Este aspecto 

ha sido considerado uno de los mayores inconvenientes en la medición 



demográfica, ya que la migración ilegal es registrada únicamente en base a los 

datos de expulsiones y detenciones en las fronteras. 

  

Otro aspecto importante es lo que se refiere al nivel educativo. El nivel 

de educación de las clases pobres es bastante bajo dado que hay otras 

necesidades prioritarias, faltan las infraestructuras educativas adecuadas y se 

trata de continuar con los modelos educativos occidentales, lo cual es 

probablemente un error de base. Por otra parte, en relación con la temática 

educativa, las investigaciones efectuadas durante el desarrollo del tema 

coinciden al concluir que la pobreza en educación se manifiesta básicamente 

como un problema de desigualdad de oportunidades. Entre menos nivel de 

educación tenga la población, menos oportunidades existen de obtener buenos 

empleos con buenos salarios. 

 

Una de las principales teorías de pobreza se basa en los problemas 

asociados a la falta de empleo. Este es uno de los principales problemas de los 

países pobres, donde la población escapa de la pobreza rural y pasa a formar 

parte de una metrópolis donde resulta muy difícil alcanzar unas condiciones 

dignas de vida. Este grupo se encuadra en el sector informal que ha sufrido un 

espectacular crecimiento en los países pobres o en vías de desarrollo. Queda 

claro en lo que a este tema refiere, que la población desempleada en ciertas 

zonas de la República sólo encuentra solución a sus problemas financieros 

escapando a otros lugares en busca de oportunidades. En los estados pobres, 

enfocándose principalmente en los del sur, se encuentran actividades como la 

agricultura y la ganadería, que son las que, en todo el sentido de la palabra, 

dan de comer a todo el país; sin embargo, dichas actividades son las peor 

pagadas y son las más comunes en estas regiones. Se ha previsto que todo lo 

anterior puede considerarse causa de la movilización poblacional.  

 

Por esta parte, el fenómeno de la migración de igual forma es mundial, 

consecuencia en parte de la integración económica internacional. Este 

acontecimiento ha generando sus propios enemigos y se va fraccionando; uno 

de los países que imponen las medidas neoliberales es Estados Unidos y es el 

mayor receptor de la mano de obra indocumentada a nivel mundial, a tal grado 



que para el gobierno de ese país, es un tema de gran relevancia. Estados 

Unidos presiona mucho más a México que otros países por ser el paso 

obligado y por los antecedentes de algunos migrantes, sobre todo a aquellos 

que han sido parte de las guerrillas u otros movimientos sociales, tal es el caso 

de Guatemala.  

Las similitudes entre Chiapas y Guatemala son muy grandes, 

constituyen una región fronteriza de gran complejidad, comparten tensiones 

derivadas de pobreza y de ausencia de cultura política democrática. En el 

desarrollo de la presente tesis se pudieron observar diversos impactos de la 

migración guatemalteca a México, específicamente, en la frontera sur. En 

principio se puede observar que las características del estado son 

desfavorables para el asentamiento de migrantes, por lo que únicamente se 

considera a éste un corredor de paso. Además de lo anterior, Chiapas tiene 

que trabajar más arduamente en el control de sus fronteras. Esto fuese un poco 

más sencillo sí se contara con un mayor apoyo del gobierno federal; sin 

embargo, Chiapas es un estado que cuenta con diversos problemas adversos 

como son la pobreza, el bajo nivel en sectores de salud, educación, vivienda 

entre otros. En resumen, existen más conflictos de los que el gobierno puede 

contener; por esto, considerando que Chiapas es uno, sino es que, el estado 

más pobre de la República, el gobierno federal debería apoyar más 

arduamente los problemas que éste enfrenta. 

 

México hoy en día está envuelto en una transformación de la economía, 

pasando de cerrada orientada al mercado interno a abierta con un sistema 

económico capitalista orientada hacia la apertura comercial mundial. Esta 

transición hacia la mundialización puede contribuirse a los distintos tropiezos  

que a lo largo de la historia mexicana ha sufrido la economía del país. Dentro 

de los conflictos económicos en México se venía una propuesta diferente para 

solventar los problemas y asegurar un crecimiento económico: Tratado de Libre 

Comercio(TLC) únicamente como una medida de apertura comercial. El país 

cruzaba por una etapa, como ya se ha mencionado, de apertura mundial 

trayendo consigo consecuencias sociales, políticas y económicas; ejemplos de 

esto es el desempleo, el deterioro ambiental, la transculturación, la educación, 

el sector salud, entre muchos otros. La poca preparación gubernamental para 



adaptar a una sociedad tradicionalista como la que predomina en la República 

Mexicana ha sido una de las encrucijadas por las que no se ha podido 

desarrollar favorablemente el sistema de apertura mundial. 

 

 Desde la llegada del TLC a México se permitió a las fuerzas del 

mercado imponer su poder sobre el país, creando así una cierta dependencia 

de doble filo. En el país influye mucho los ideales de la frontera con Estados 

Unidos, no únicamente por ser vecinos, sino por ser uno de los países con 

mayor poder mundial. México es considerado la puerta de entrada de América 

del Norte. A lo anterior se le adjudica el hecho de la migración de paso de la 

población centroamericana al interior del país. La atracción que tiene México 

como país vecino de Norteamérica influye en la movilización de 

centroamericanos por territorio mexicano, implicando solamente un traslado o 

una permanencia temporal en el país. Con lo que respecta a la permanencia 

temporal, se afirma que al paso como medio de sobrevivencia los hombres y 

mujeres de procedencia centroamericana y sudamericana ocupan actividades 

especificas dependiendo a su sexo y posibilidades físicas.  

 

Con esto surge un problema enfocada a la relación que surge en el 

ámbito laboral de los residentes chiapanecos y a los indocumentados. Los 

hombres acogen funciones en el campo; por su parte, las mujeres acaban 

ocupando oficios en hogares como domesticas o trabajadoras sexuales. 

Mencionado lo anterior, se puede observar que dichas actividades abarcan un 

riesgo tanto para los residentes como para los migrantes. Los hombres no 

tienen la capacidad ni para establecerse ni para expandir sus expectativas de 

vida, no aportan nada benéfico a la sociedad chiapaneca y reduce las 

oportunidades de trabajo para los originarios de las zonas afectadas. Mayor 

aún es el riesgo de las mujeres que se dedican a trabajar en centros nocturnos 

y prostíbulos comerciando con su cuerpo voluntaria o forzadamente, con el 

riesgo de que se violen sus derechos humanos y con el gran riesgo de contraer 

y contagiar enfermedades venéreas.  

 

Retomando algunas ideas anteriores, las personas en ocasiones, 

emigran de zonas de escasas oportunidades económicas a zonas con mejores 



expectativas en busca de mejores niveles de vida, nuevamente, Guatemala es 

un buen ejemplo de lo anterior. La migración en la actualidad y en este caso, 

suele ser impulsada por objetivos laborales y a su vez por represiones políticas 

por parte del gobierno hacia la ciudadanía. Se mantiene la idea, generalmente, 

de sólo cruzar por el territorio del sureste, debido a que un establecimiento en 

estados tan pobres no es el ideal de los vecinos de Centroamérica y 

Sudamérica.  

 

Por su parte, se observa constantemente que el país considera a 

Chiapas como uno de los estados sureños con mayores índices de pobreza, 

por lo mismo, un estado defectuoso que limita el desarrollo del país. Muchas 

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

llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. En cuestión de 

migración nacional e internacional, Chiapas en sí no ha sido tradicionalmente 

un estado expulsor de mano de obra hacia el interior de México y EU, ha sido 

más bien receptor de la mano de obra guatemalteca como estado de atracción 

y de paso. Por lo cual, Estados Unidos ha enfocado un singular interés en las 

políticas migratorias del país a modo de incitar a un mayor control. Con estas 

presiones, México ha tenido que conformar una política más dura y rígida, 

afectando al comportamiento de las autoridades encargadas, pasando por 

encima de los derechos humanos e incitando a la corrupción de la sociedad en 

general. Las violaciones cometidas por las autoridades incluyen robo, estafas y 

maltrato; por su parte, los abusos de los particulares se encuentran delitos 

como estafa, violaciones sexuales y maltrato psicológico. Como se puede 

observar, la migración incide a la población a la corrupción y ha tornado en una 

sociedad podrida. 

 

En conclusión se puede afirmar que el impacto de la migración de paso 

en el estado de Chiapas tiene como consecuencia el empobrecimiento de la 

zona y a su vez, generar conflictos sociales dentro del territorio chiapaneco. 

Además, los migrantes guatemaltecos traen consigo conflictos que se suman a 

los ya existentes en el territorio chiapaneco. Uno de los ejemplos más 

sobresalientes es el problema del narcotráfico y, más recientemente se 

encuentra el caso de la mara Salvatrucha. La prostitución atrayente de mujeres 



sudamericanas, también es una gran preocupación. La corrupción por parte de 

las autoridades migratorias y policíacas, además de la corrupción de la misma 

población que aprovechan la situación de los migrantes para engañarlos o 

discriminarlos, violando sus derechos humanos. La influencia de bandas de 

narcóticos y la red de compra y venta de droga en el estado traída de los 

países del sur de América, afecta directamente en las comunidades de los 

territorios chiapanecos.  

 

Chiapas es un estado conflictivo, con una marcada desigualdad social y 

un gran desequilibrio económico en comparación con los otros estado del país. 

Al mismo tiempo, cumple una importante función como frontera con 

Centroamérica, por lo que se convierte en un estado de atracción y contención 

de migración guatemalteca. Todo lo anterior, sumado a la pobreza que 

caracteriza a este estado, convierte a Chiapas en uno de los territorios de la 

república más conflictivos. Con tantas dificultades, este estado tiene que 

diversificar esfuerzos y capital para atender cada una de las problemáticas que 

surgen a raíz tanto de la pobreza, como de la migración.  

 

Con lo que respecta a lo anteriormente mencionado, el Gobierno del 

estado y el de la República no pueden enfocarse particularmente a un tema, 

sino que, tienen que abrirse y terminan por cubrir pocos aspectos de los 

muchos problemas que surgen en esta región.  Es decir, el estado tal y cual, ya 

cuenta con diversos problemas internos para adoptar lo que consigo trae la 

migración centroamericana. Simplemente, no es posible solucionar el problema 

de la migración de transito sin antes poner atención al problema de la pobreza 

estatal. Chiapas en sí ya cuanta con diversos inconvenientes que limitan su 

desarrollo y crecimiento, para que sumado a esto, se le atribuyan otros 

conflictos externos y ajenos, que no le conciernen. En la actualidad es más 

relevante la cuestión de la migración que la de la pobreza, es decir, se le ha 

ubicado en cierta escala mayor a la que debería pertenecer; sin embargo, 

como se ha podido notar, ambos problemas tienen repercusiones uno del otro. 

Hoy en día, la migración guatemalteca es clasificada como un asunto de 

seguridad nacional para México, al igual que la pobreza y atraso del estado; 

por lo que se entiende, ambos problemas desbordan en un impacto negativo 



para Chiapas. Los programas de apoyo para solucionar la pobreza son 

insuficientes y el problema de la migración se le escapa de las manos al 

gobierno, concluyendo con la afirmación de que en el estado se cuentan con 

más complicaciones de los que se pueden abarcar. Uno y otro tienen gran 

relevancia,  y se puede corroborar así, que la más clara aproximación entre la 

pobreza y la migración de atracción guatemalteca es el efecto perjudicial de 

estas ejercen en el territorio chiapaneco. 
 


