
RESUMEN 

 

La pobreza no está ligada exclusivamente al crecimiento de la 

economía, sino también a cómo están distribuidos estos ingresos de la 

economía en el país. Esto se debe a que la pobreza no es acerca solamente de 

la falta de recursos económicos sino también la carencia de los servicios 

básicos, de educación, cultura etc. La desigualdad ha sido un problema de raíz 

que ataca a la pobreza, porque aunque exista un crecimiento económico 

increíble en el país y no se distribuya con justicia y honestidad el problema 

seguirá.  

 

Por otra parte, este estudio sobre migraciones se abordan los temas 

relacionados con la pobreza, iniciándose enfoques alternativos para estudiar 

las causas de la migración de atracción guatemalteca y sus efectos en la vida 

social y productiva de Chiapas; en la nueva perspectiva teórica cobrará gran 

relevancia el estudio de las condiciones históricas particulares en que se han 

desarrollado los países, los cambios demográficos y, por tanto, la composición 

de la fuerza de trabajo y los mercados laborales, entre otros. La pobreza y las 

propias migraciones internas serán vistas más como resultado que como causa 

de las condiciones en que se desarrollan regiones vecinas como México y 

Guatemala.  

  

Por otra parte, debe señalarse como un hecho distintivo en la política 

migratoria mexicana la coincidencia de intereses con el endurecimiento de las 

políticas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos ante la inmigración 

indocumentada en su territorio. Se ha argumentado que los migrantes 

transfronterizos tienen como destino final el territorio norteamericano y el 

gobierno del país en tránsito ejerce su derecho soberano a controlar la 

internación de extranjeros que no cumplen con los requisitos que marca la ley. 

El resultado ha sido un reforzamiento de las prácticas de control, detención y 

expulsión de extranjeros indocumentados por las instituciones del gobierno 

mexicano, pero acompañado de un incremento en las prácticas violatorias de 

los derechos humanos de los migrantes por parte de diversos actores. 

 



La frontera México-Guatemala seguirá siendo un ámbito de intensidad 

migratoria y, en la medida en que las autoridades mexicanas incrementen su 

capacidad de control, los puntos de paso se convertirán en válvulas de presión 

contenida. Ello implica posibles situaciones de creciente complejidad y 

conflicto, ya que Guatemala ha sido y es una nación receptora de nacionales 

centroamericanos prácticamente irrestricta. 


