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RESUMEN   

Las desigualdades sociales en los municipios de Tabasco en la frontera con Guatemalase ven 

reflejadas en los altos indicadores de pobreza y marginación de su población, que junto con la 

migración masiva de Centroamérica están impactandoen las principales actividades 

económicas en esta región.Para lograr el desarrollo económico es necesario impulsarpolíticas 

públicasque atiendan de manera integral esta problemática y proponer estrategias que ayuden 

a mejorar la economía para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Por su parte es importante señalar que estudios relacionados con la migración interna de 

México,los migrantes proceden de comunidades, pueblos y ciudades de todo México, pero la 

migración intensa se concentra, sobre todo en 109 municipios de los2,456 que tiene el país. Sin 

embargo, más del 50%, de los municipios de la república padecen un alto grado de 

marginación, que implica un alto grado de pobreza.  

 

En el mundo globalizado en el que se desarrolla la economía, las personas esperan mejores 

condiciones de vida para ellos y sus familias que no encuentran en su lugar de origen por lo que 

se ven obligadas a salir en busca de nuevas oportunidades y mejores expectativas. En el caso 
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de los flujos migratorios este fenómeno se presenta entre las sociedades que comparten una 

frontera común por ello es prioritaria implementar las acciones necesarias que ayuden a mejorar 

la atención de los migrantes a su paso por esta zona. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar los principales indicadores económicos que 

están frenando el desarrollo regional que están influyendo en la economía local,su relación con 

la pobreza, lamarginación, la violencia y la delincuencia. La metodología utilizada en este 

ensayo es de tipo cuantitativa. 

 

Palabras clave: Desarrollo, pobreza, marginación 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad analizar los indicadores de pobreza, marginación y 

migración y sus efectos en el desarrollo regional para impulsar políticas públicas y estrategias 

que atiendan de manera integral la problemática. Así como Identificar los efectos de la 

migración en los municipios de Tabasco en la frontera con Guatemala y al mismo tiempo 

identificar la relación con los altos indicadores de pobreza, marginación, violencia y delincuencia 

que están incidiendo en el desarrollo de las actividades económicas de la frontera sur.  

 

Resultados de estudios sobre este tema revelan que el aspecto económico es el principal factor 

que genera que miles de personas decidan dejar su lugar de origen para ir en busca de mejores 

expectativas de desarrollo. Sin embargo, con el desarrollo de esta investigación se identifica 

que existen otros tantos factores que provocan el desplazamiento de masas, como la ola de 

violencia que ha vivido Centroamérica desde hace unos años y que provocó que el número de 

adolescentes que dejan su país incremento considerablemente, ya que la situación que 

imperaba en sus naciones era insostenible. Sin embargo, la falta de empleo sin duda es el 
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detonante de fuertes migraciones en todo el mundo, especialmente en Centroamérica en donde 

la situación se vuelve cada vez más difícil. 

 

Es por ello que dentro de los objetivos de la presente investigación también está el de impulsar 

una política pública en la frontera que atienda de manera integral la problemática para proponer 

alternativas que ayuden a mejorar la economía regional y el trato de los migrantes a su paso 

por esta región, así como el planteamiento de estrategias para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

Es importante señalar que en los últimos años, los países Centroamericanos se han visto 

afectados por diversos factores entre ellos el cambio climático principalmente en el sector 

primario, debido a que la sequía frenó la actividad de este sector y la población no cuenta con 

los estudios profesionales suficientes para desempeñarse en otra área. Por lo tanto, los 

problemas ambientales han obligado a miles de personas a salir de sus países de origen en 

busca de nuevas oportunidades de empleo, que en su nación se le ha negado. Si bien es cierto 

que los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas ofrecen nuevas oportunidades 

de mejorar la situación de las naciones atrasadas en el contexto internacional, que se refleja en 

la falta de desarrollo local. 

 

La migración es un fenómeno que se presenta como un problema de gran intensidad, causando 

desequilibrio tanto en el país de origen de las personas migrantes como para el país destino. Es 

un proceso largo, cansado y muy doloroso, lleva implícito la extorción, la persecución, los 

retenes, los golpes, los secuestros, las caídas que además de causar alguna lesión puede 

ocasionar la muerte. Todos estos riesgo y lucha para dejar de lado condiciones de inhumanas 

de vida y alcanzar un futuro mejor, aunque esto implique el abandono de sus hogares y 

familiares. 
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México es un país que no es la excepción en virtud de que está considerado como el principal 

expulsor de mano de obra barata principalmente hacia los estados unidos. También su 

migración interna es alta y la situación económica de crisis de los últimos años ha incrementado 

el desplazamiento de personas en busca de mejores expectativas económicas o mejores 

condiciones de calidad de vida ya sea hacia el exterior o dentro de las entidades federativas. 

 

OBJETIVO 

Analizar los indicadores de pobreza, marginación y migración regional para impulsar políticas 

públicasy estrategias que atiendan de manera integral la problemática. Así como Identificar los 

efectos de la migración en el desarrollo regional de la economía en la frontera sur.  

 

MATERIAL Y METODOS 

El método de estudio propuesto es analítico y descriptivo basado en la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2010) de los 

municipios de Tabasco. Nuestro trabajo consiste en realizar un análisis de la información 

estadística de los principales indicadores económicos. Este método se basa en la aplicación de 

técnicas de investigación de carácter multi e interdisciplinario.  

 

Para el desarrollo de esta investigación serán utilizados el análisis de la bibliografía 

especializada sobre la problemática de la migración en la frontera de México con Guatemala, 

basado en el estudio de documentos históricos de la investigación en las ciencias 

sociales,(Duverger, 1998).  Se identificó la problemática mediante el modelo deductivo, 

procurando presentar las ideas con el criterio que va de lo general a lo particular. 
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La metodología utilizada en este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo de 

conformidad con (Hernández, Fernandez y Baptista, 2010). La metodología implica realizar un 

análisis de los indicadores económicos, datos sobre la situación de la migración, estadísticas 

sobre la frontera de México con Guatemala. El estudio está basado en la aplicación de técnicas 

de investigacióncualitativas tales como: entrevistas a migrantes y funcionarios del INM, la 

aplicación de encuestas, revisión documental de bibliografía especializada sobre esta temática 

en particular, el análisis de documentos históricos sobre migración, el uso de estadísticas 

relacionadas con indicadores económicos regionales, la consulta de artículos y datos 

estadísticos, así como el uso de Internet.  

 

ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA 

La Pobreza y la marginación en México y en el estado de Tabasco son el resultado de la 

aplicación de políticas sociales que tienen fines electoreros y no buscan sentar las bases para 

alcanzar el verdadero desarrollo económico. Hoy las desigualdades sociales se han 

incrementado de tal suerte que la brecha entre personas viviendo en pobreza y los ricos se ha 

hecho cada vez mayor. Debemos entender que la pobreza como tal no la crea la gente pobre, 

sino que ésta es producto del sistema económico que hemos creado a lo largo de varias 

décadas y por ello consideramos que es necesario cambiar el modelo económico y los 

conceptos rígidos de nuestra sociedad.  

 

Factores que determinan la pobreza 

Algunos factores que generan pobreza ante el proceso globalizador son:  

1. La creciente desigualdad en la distribución del ingreso mundial y una limitada relación 

entre la participación de las economías nacionales a través de sus regiones.  
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2. Una comercialización desigual donde prevalece el dominio de aquel que tiene más 

poder, lo que provoca que la globalización pueda tener consecuencias negativas 

fundamentadas en la marginación. 

3. La creación de reformas del mercado y la liberación comercial, las cuales se centran en 

sectores de baja productividad lo que implica que las personas no calificadas reciban un 

menor ingreso y en consecuencia tengan menores posibilidades para mejorar sus 

condiciones de vida.  

4. La ubicación geográfica, donde los países más ricos se encuentran situados en las 

zonas templadas, mientras que los más pobres en zonas tropicales. Además, influye la 

ubicación alejada de los medios naturales de comunicación. (Dehesa, 2003). 

5. Otro elemento geográfico es que los países más pobres suelen ser los que más 

desastres naturales sufren y por consecuencia se ven más afectados económicamente. 

6. En cuanto a los factores políticos, influye el grado de democracia y libertades, nivel de 

las instituciones políticas, jurídicas y sociales, ya que ambas determinan cómo se 

recaudan y distribuyen los recursos presupuestarios. Además, influye el grado de 

apertura de la economía, la educación, el nivel de salud, entre otros. 

 

La pobreza es un fenómeno queexiste prácticamente en todos los países del mundo pero en 

diferentes magnitudes y que es identificado como un problema estructural, su complejidad ha 

motivado la búsqueda de elementos para definirla y más difícil aun para medirla. 

 

El índice de pobreza multidimensional es una nueva medida diseñada para reflejar las graves 

carencias que sufren de forma simultánea las personas. El IPM recoge tanto la incidencia de 

estas carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuantas carencias se sufren al 

mismo tiempo.  
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A partir de 2010, México incorpora al estudio de la pobreza el criterio de medición bajo el 

enfoque multidimensional, cuya principal ventaja radica en que no sólo toma en cuenta el 

ingreso de la población, sino que incorpora también el espacio de los derechos sociales y el 

contexto territorial, obteniéndose así una visión más amplia y holística del problema de la 

pobreza.  

 

Estos espacios de análisis posibilitan el establecimiento de dos grupo: el primero integra a los 

pobres, entre los cuales se pueden ubicar dos subgrupos 

1. Población en situación de pobreza multidimensional 

2. Población en pobreza extrema 

 

La pobreza en México 

En México, la pobreza es uno de los problemas estructurales más apremiante social 

económicamente hablando. Por definición una persona se encuentra en situación de pobreza 

por ingresos cuando su ingreso está por debajo del monto mínimo necesario que le permite 

satisfacer sus necesidades esenciales. 

a) Pobreza alimentaria. 

b) Pobreza de capacidad.  

c) Pobreza de patrimonio.  

 

Los municipios de México según el Índice de Desarrollo Humano 

En el informe mundial de desarrollo humano 2010 el distrito Federal obtuvo 1.28 veces el IDH 

de Chiapas. De acuerdo con este informe, en México los primeros diez municipios en encabezar 

la lista con mayor desarrollo humano se localizaron en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado 

de México, Morelos y Oaxaca; mientras que los de menor evolución son Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, Guerrero y un municipio de Chihuahua, es importante señalar que Oaxaca es un caso 
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particular, pues la diferencia entre municipios es destacable al tener uno de los diez con mayor 

desarrollo y cuatro entre de menor.  

 

Al distinguir una de las unidades geopolíticas cabe mencionar que en este estricto sentido 

delegaciones del Distrito Federal no son comparables con los municipios del país debido a una 

serie de importantes diferencias, de entre los cuales destaca el particular régimen presupuestal 

del que goza el Distrito Federal comparado con los estados de la república.  

 

La pobreza en Tabasco 

Más de la mitad de la población total de Tabasco se encuentra en la pobreza y 13% de los 

tabasqueños padece pobreza extrema, de acurdo con datos oficiales del 2010 por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

Así en 2008 el CONEVAL registro en Tabasco un millón cien mil personas que padecen 

pobreza multidimensional, lo que significa que 53.9% de la población total presente presenta al 

menos una carencia social y no tiene ingresos suficientes para satisfacer necesidades. De este 

total, 13.2% de la población está en pobreza multidimensional extrema, lo cual indica que 270 

mil tabasqueños presenta tres o más carencias y no tiene ingresos para adquirir una canasta 

básica alimentaria.  

 

El Índice de Rezago Social 

Es una medida ponderada que resume indicadores de educación, acceso a los servicios de 

salud, acceso a los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar en 

un índice que permite ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. Los 

resultados de la estimación del índice se presentan en cinco estratos: muy bajo, bajo, medio, 

alto y muy alto rezago social.  
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Las fuentes de información para generar el Índice de Rezago Social son los Censos de 

Población y Vivienda de 2010 y el Conteo de Población y Vivienda 2005, por lo que es posible 

generar estimaciones con desagregación a nivel estatal, municipal y por localidad. De acuerdo 

con las estimaciones de 2010, el grado de rezago social del estado es medio. Tabasco se 

encontraba en el lugar 14 a nivel nacional 13 respecto de las 32 entidades federativas, y por 

arriba de Zacatecas y por debajo de Tlaxcala como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

 

Antecedentes de la migración en la frontera sur 

En esta región conocida como el Ceibo Guatemala en la frontera con Tenosique, Tabasco 

México, losindicadores de pobreza, marginación y delincuencia sonaltos y los permanentes 

flujos migratorios de Centroamericanos en su paso por México hacia los estados Unidos están 

incidiendo cada vez más en la delincuencia y la violencia. 
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La migración, la pobreza y la delincuencia son temas que han tenido un fuerte impactoen este 

nuevo siglo ya que la apertura económica de los mercados y la competencia son elementos 

fundamentales en las relaciones internacionales en las que se ven inmersos la mayoría de los 

países. Tanto migración como pobreza tienen diferentes acepciones, y aunque no son términos 

nuevos, han cobrado importancia debido a los cambios que han tenido lugar en los países en 

vías de desarrollo, los cuales buscaban nuevas oportunidades para adentrarse en los mercados 

internacionales. 

 

Por su parte, la pobreza y la migración se ha incrementado en nuestro país, debido a que el 

25% de la población habita en zonas rurales, las cuales no cuentan con los servicios e 

infraestructura básicos para un desarrollo adecuado; por tal motivo quienes habitan en estas 

zonas buscan cambiar su situación migrando a otras ciudades, pero con ello no logran su 

objetivo, sino que solo se traslada la pobreza rural al medio urbano.En este trabajo se analizan 

aspectos de esta temática con la finalidad de conocer el impacto de la relación pobreza, 

migracióny marginación en el desarrollo regional de la economía mexicana en la frontera con 

Guatemala. 

 

En cuanto a las consecuencias sociales, la globalización provoca un aumento en la migración 

de la gente del campo por no encontrar oportunidades de trabajo y empleo en sus regiones, así 

como el incremento de la competencia al interior de la Nación. Por su parte la delincuencia se 

ha incrementado de manera alarmante en esta región por la falta de oportunidades con lo cual 

se agrava la problemática.  

 

El problema migratorio 

Durante la mayor parte del siglo XX, uno de los principales vínculos de México contra Estados 

Unidos ha sido el flujo migratorio. Ir al norte en busca de oportunidades en una idea 
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hondamente arraigada en la juventud mexicana, sobre todo en las zonas rurales de la región 

occidental central de México.  

 

La migración es un proceso dinámico, que comenzó en buena medida como reclutamiento de 

trabajadores mexicanos, aprobado o tolerado por los Estados Unidos, para realizar trabajos 

agrícolas de temporada. Luego, se convierte en un flujo migratorio mucho más complejo, 

sustentado en factores de oferta y demanda y de redes sociales.  

 

La migración de México a Estados Unidos se motiva fundamentalmente en razones de carácter 

económico, como se ha mencionado, por eso las motivaciones iníciales del flujo migratorio se 

dieron en gran parte dentro de los mismos Estados Unidos. Sin embargo, los factores que 

iniciaron la migración entre los dos países, no son necesariamente los únicos que la sustentan, 

hoy las redes transfronterizas de familias, amigos agentes laborales y reclutadores vinculan una 

lista en expansión de industrias, ocupaciones y zonas de los Estados Unidos con una lista en 

aumento de comunidades mexicanas que envían migrantes al país del norte.  

 

Si bien, la migración ha sido un fenómeno histórico en la relaciones entre México y Estados 

Unidos, es innegable que nuestra estructura económica se ha visto severamente convulsionada 

con la drástica reorientación de nuestra economía hacía el mercado internacional, que se inicia 

en 1982, esto es por la implantación de lo que se ha denominado modalidad neoliberal de 

crecimiento. No cabe duda que, este es uno de los detonantes principales de la problemática 

que causa, actualmente, el proceso migratorio en su relación con la estructura económica del 

país y una de las principales limitantes para abrir alternativas de cambio.  

 

La ausencia de alternativas ocupacionales, tanto en el agro como en los centros urbanos 

genera el flujo continuo de su población hacía otros lugares del país, y particularmente hacía 
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Estados Unidos. Por lo que, ahora, la migración se ve como un recurso de sobrevivencia para 

millones de mexicanos, en esta circunstancia, la migración se ha convertido en un rostro cruel 

de pobreza.  

 

El problema se presenta con los migrantes que se quedan en el territorio mexicano y 

tabasqueño y llegan incluso a formar su propia familia, y por lo tanto la población aumenta lo 

cual trae consigo una serie de consecuencias como la pobreza, falta de educación, e incluso 

severos daños al medio ambiente.  

 

Al respecto, como lo señala (Castle, S. 2003) “la migración internacional, sea forzada o 

voluntaria, es un fenómeno histórico que entraña razones múltiples de índole económica, 

política, social y cultural”. En este sentido, también de conformidad con (Solomino, 2003), “en la 

primera etapa de la expansión capitalista (1870-1913), América Latina y el Caribe (ALC) fue 

receptora neta de población, en especial desde Europa; mientras que hacia fines del siglo XX, 

los movimientos se invirtieron: son EU y Europa los destinos preferidos de los nacidos en la 

región”. 

 

De conformidad con los datos obtenidos del análisis de las entrevistas realizadas a 100 

migrantes en la frontera sur revelan que el 46% de los migrantes que han sido detectados son 

de origen hondureños, el 48% son guatemaltecos y el 6% de otros países. En un día normal, 

unos 500 migrantes están esperando abordar el tren en el municipio de Tenosique Tabasco. 

Por ello la Ley de Migración (2011) enfatiza que debe estar al cuidado de los migrantes. Se dice 

que la migración de personas de ser un fenómeno de subsistencia, la migración pasó a ser un 

fenómeno de mercadotecnia. 
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Según el Banco Mundial la pobreza es hambre; es la carencia de protección; es estar enfermo y 

no tener con qué ir al médico; es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar 

correctamente; no tener un trabajo; es tener miedo al futuro, es vivir al día; la pobreza es perder 

un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, es 

carecer de representación y libertad.  

 

De acuerdo con la CEPAL, "la noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos 

económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con 

normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. 

Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el 

tiempo y los diferentes espacios nacionales" (CEPAL, 2000a:83).  

 

Bourdieu, P. (2000) afirma que al Estado Federal le corresponde reasignar el gasto fiscal a 

través de políticas compensatorias con discriminación positiva en materia de creación de 

infraestructura básica para vincular a los estados y las regiones más pobres con la economía 

nacional e internacional y así aumentar la productividad y abaratar los costos y los tiempos de 

transporte; necesita invertir más que proporcionalmente en educación salud y seguridad y por lo 

pronto en programas de combate a la pobreza para mitigarla. 

 

El factor migratorio regional 

Las migraciones son un proceso que ha ido transformándose con el paso del tiempo, son 

muchas las teorías o modelos que han creado en torno a ella, las principales teorías que han 

surgido en torno a este tema se han hecho enfocadas a estudiar las causas que originan este 

problema y muy pocas, lo han hecho buscando identificar las consecuencias que se presentan 

al emigrar. 
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Las principales teorías atribuyen la causa de las migraciones como primer lugar el factor 

económico, estos desplazamientos se presentan generalmente de los lugares más pobres a 

zonas desarrolladas, donde existe mayor posibilidad de mejorar su vida. Existen también otros 

factores, pero ninguno de ellos se compara con el deseo de muchos hombres de mejorar su 

nivel de vida material. 

 

Las teorías de la migración pretenden explicar un fenómeno que demuestra la voluntad del 

migrante por abandonar su hogar. Diversas ciencias participan en el estudio de este fenómeno 

como la economía, la demografía, la política, la filosofía (Novelo, F., 2008). 

 

Por su parte estudios relacionados con la migración interna de México, realizados los migrantes 

proceden de comunidades, pueblos y ciudades de todo México, pero la migración intensa se 

concentra, sobre todo en 109 municipios de los2,456 que tiene el país. Más del 50%, de los 

municipios de la república padecen un alto grado de marginación, que implica un alto grado de 

pobreza.  

 

Los estados de: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán, 

Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Tabasco y Yucatán padecen 

alto grado de marginación y de pobreza, son los estados de alta migración interna e 

internacional.  

 

La migración actual, aunque tiene un carácter cada vez más urbano, sigue estando muy 

influenciada por las condiciones rurales. Es importante, además, distinguir entre las 

comunidades de larga tradición de migración y aquellas que se han incorporado más 

recientemente a los flujos migratorios, se puede decir, actualmente, que ningún estado de la 

república está exento de la expulsión de trabajadores migratorios, dado que la agudización de 
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la pobreza expulsa millones de mexicanos y los obliga a buscar un nivel de vida mejor, pero 

muchas ocasiones se trata de la simple sobrevivencia. Los migrantes son víctimas de México. 

En este sentido, se puede considerar que actualmente la migración obedece también a los 

cambios climáticos cada vez más frecuentes. Creemos que la figura del migrante ambiental es 

aquella que se genera precisamente por los cambios climáticos y este tipo de migrante no es 

aquel que va en busca del sueño americano sino personas que huyen de este fenómeno para 

cambiar de residencia por motivos especiales que se derivan del entorno que ha modificado el 

medio ambiente. 

 

El municipio de Teapa es otro de los 17 municipios que en los últimos años ha sido impactado 

por los flujos migratorios. La migración de paso o en tránsito, tiene el carácter de ilícita debido al 

hecho de que estos migrantes, mayormente son de origen centroamericanos, se trasladan por 

territorio mexicano sin la documentación que exige la ley.  

 

Tabasco es una de las entidades del sureste mexicano en donde el fenómeno ha crecido 

considerablemente en los últimos tiempos. El flujo que ingresa a México vía territorio 

tabasqueño dio inicio hace aproximadamente tres décadas, incrementándose de manera 

substancial en los últimos 15 años, prácticamente todos los centroamericanos especialmente 

los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños principalmente han utilizado como puntos de 

ingreso furtivo a Tabasco como vía de ingreso a México, con la única finalidad de cumplir el 

sueño americano. 

 

El móvil principal para el tránsito de los extranjeros por este espacio fronterizo es la búsqueda 

del tren como medio de locomoción hacia el centro de México, el cual puede ser abordado en 

puntos tales como San Pedro, El Águila, El Bari (todos en Balancán), o la cabecera municipal 
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de Tenosique, con trayectoria al municipio de Teapa y Huimanguillo para posteriormente 

ingresar al sur sureste de México.  

 

De todo el flujo migratorio, el 80% procedede Honduras, 20% restante corresponde a los demás 

países de Centroamérica. Diariamente, el Instituto Nacional de Migración (I.N.M.) detecta entre 

700 y 1000 personas migrantes que andan circulando en la entidad y entran por el municipio 

fronterizo de Tenosique con el Ceibo Guatemala. De 700 que intentan llegar a la frontera sólo el 

10% logra el objetivo y de ellos se estima que el 2% alcanza cruzar a Estados Unidos.  

 

El paso de migrantes resulta una problemática de tipo económico, social y de salud para 

Tabasco pero principalmente para municipios como Teapa. El nivel de seguridad con que 

cuenta un migrante para asegurar su integridad física, la vida misma, está directamente ligado 

al pago que pueda ofrecer para protegerse de posibles atropellos.  

 

RESULTADOS  

Los resultados que se presentan son producto de una investigación en donde se analizaron los 

efectos de la migración en la frontera sur de Tabasco con Guatemala para analizar las 

desigualdades sociales y su relación con la pobreza y la marginación en la economía local.  

 

Se determina que los efectos la migracióntambién tienen relación directa con la debilidad del 

desarrollo local en estos municipio. De acuerdo con los resultados obtenidos, el país que más 

migrantes expulsa y pasan por la frontera sur de México, es Honduras, seguido de Guatemala. 

La finalidad principal de los migrantes es cruzar la frontera y abandonar el país de origen es 

mejorar las condiciones de vida y con esto salir de la situación económica precaria del migrante 

y su familia.  
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Emigran principalmente solos o con algún miembro de la familia y este puede ser un hijo o 

padre, lo que seguramente tiene repercusiones en la estructura familiar. La situación puede ser 

tan compleja en el país de origen que la mayoría opina que vale la pena abandonar el país, aun 

conociendo los riesgos a que se enfrentan los migrantes como son, las limitaciones económicas 

que impone su precaria situación, la inseguridad en la región y riesgos físicos y de salud.  

 

La ruta de ingreso preferida por los migrantes, que en su mayoría son hondureños, 

guatemaltecos y salvadoreños, es el corredor planicie y, en segundo lugar, el corredor sierra, 

preferido fundamentalmente por los salvadoreños. En las dos rutas el ingreso ocurre 

principalmente a pie o utilizando un medio de transporte terrestre tal como autobús o tren. La 

mayoría de migrantes no considera importante lo que México ofrece, por lo que la posibilidad de 

que se quede en el país es mínima, además de que la mayoría solo está de paso rumbo a 

Estados Unidos.  

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Para lograr el desarrollo regionales indispensable un cambio en la mentalidad de los habitantes, 

mejorar las condiciones económicas en la frontera con Guatemala y un cambio radical en las 

políticas públicas del Estado en el ámbito de desarrollo local y migración.  

 

Por su parte, la pobreza es un problema estructural que en primera instancia puede medirse de 

diferentes formas debido a que se puede explicar desde distintas perspectivas tiene un 

trasfondo y afecta a todos las sociedades, marcado por una fuerte desigualdad. Dentro de las 

consecuencias se pueden observar que históricamente la sufren más los países menos 

desarrollados de América Latina y la mayor parte de los países africanos que poseen los más 

altos índices de desigualdad y muy bajos niveles de vida.  
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En México a nivel macroeconómico tiene su origen de malas decisiones políticas y de un rezago 

en los indicadores que más impactan las condiciones de vida de los habitantes. 

 

A nivel regional puede observarse que la posición geográfica en algunas regiones es favorable 

pero las decisiones de política económica han repercutido considerablemente al problema de 

desigualdad debido a la concentración y dirección de los mayores recursos a las regiones 

sobresalientes en los índices como Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal.  

 Elestudio proporciona elementos de reflexión sobre la problemática en esta región que 

está afectandolas actividades económicas de los sectores productivos.  

 Es necesario detonar proyectos regionales productivos en función a la vulnerabilidad de 

los cambios en el medio ambiente.  

 Impulsar el desarrollo de proyectos productivos para la reactivación de la economía que 

permitan retomar las actividades tradicionales de las comunidades. 

 Implementar estrategias para abatir el rezago social en los indicadores de pobreza, 

marginación y delincuencia en esta región. 

 En los últimos años estas comunidades han sido afectada severamente por las 

condiciones del cambio climático, principal condicionante del desarrollo local. 

 En estos municipios la fuerte presencia de migrantes ha sido protagonista del nulo 

desarrollo en el ámbito local sino que además han propiciado distorsiones económicas, 

violencia y delincuencia afectando las actividades de los sectores productivos. 
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