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RESUMEN  

Este trabajo tiene como finalidad explicar mediante un estudio diagnostico los efectos de la migración 
en el desarrollo regional de la frontera sur. Así como, analizar los indicadores de pobreza y la migración 
para proponer estrategias que atiendan la problemática de la economía en esta frontera. En la 
actualidad las personas esperan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, que, al no 
encontrarlas en su lugar de origen, se ven obligadas a salir en búsqueda de nuevas oportunidades y 
mejores expectativas. Este es el caso de la migración de personas que se presenta como un fenómeno 
entre las sociedades que comparten una frontera. 

En la frontera sur, los migrantes provienen de siete países centroamericanos y tienen que cruzar el 
estado de Tabasco que es uno de los pasos obligados para ingresar a este país, muchos se quedan aquí 
desempeñando alguna labor que le permita cubrir sus necesidades básicas, pero muchos más siguen su 
camino en el intento de llegar a los Estados Unidos. El estado de Tabasco es una de las entidades del 
sureste mexicano en donde los problemas para el sano desarrollo de su economía han crecido 
considerablemente sobre todo en los últimos años. El sano desarrollo de esta región se ha visto 
impactado por diversos factores externos tales como: el cambio climático, los flujos migratorios, la 
sequía, las inundaciones y los altos índices de violencia y delincuencia que afectan las actividades del 
sector primario. La metodología utilizada es enfoque cualitativo, revisión de estadísticas y la consulta de 
datos relacionados con el desarrollo que nos permitan plantear estrategias alternativas para la economía 
regional.   

 

Palabras clave: Migración, desarrollo, economía 

 

 

 

 

                                                           
1
Doctor en Finanzas Públicas, Profesor-Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

mail:priegooscarh@hotmail.com 
2
 Doctor en Finanzas Públicas, Profesor-Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mail: 

jfgr55@hotmail.com 
3
 Doctor en Antropología Social, Profesor-Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mail: 

mangel113@hotmail.com 

mailto:priegooscarh@hotmail.com
mailto:jfgr55@hotmail.com
mailto:mangel113@hotmail.com


Los efectos de la migración en el desarrollo regional de la frontera sur 
Oscar Priego, José García y  Miguel A. Ramírez  

486 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad de identificar los efectos del proceso de la migración 
Centroamericana en el desarrollo regional de la frontera sur, así como proponer alternativas que ayuden 
a mejorar la economía regional y la atención de los migrantes en su paso por esta región.  Las regiones 
más pobres del sureste mexicano padecen rezago social, marginación, pobreza y alta presencia de 
migrantes. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) en el 2005 se aseguró a más de 240 mil 
extranjeros indocumentados en México, casi 100 mil más que en el año 2000; estos inmigrantes y trans-
migrantes provienen principalmente de Centroamérica y en particular de Guatemala.  

La mayoría de estas personas entra a México con el propósito de llegar a Estados Unidos. La situación 
irregular de la mayoría los sitúa en una posición de vulnerabilidad y dificulta llevar un control sobre las 
condiciones que tienen que soportar en su recorrido. Los inmigrantes y trans-migrantes enfrentan graves 
riesgos en el proceso migratorio, y están expuestos a situaciones que ponen en peligro su vida, su 
integridad física o amenazan su proyecto migratorio: asaltos, robos, accidentes, lesiones, violaciones, 
extorsiones, engaños, tráfico de personas, en otros. 

En la frontera sur de México-Guatemala cada día cruzan miles de personas sin documentos. Una vez en 
el territorio mexicano, tienen que pasar por múltiples controles y revisiones en distintas partes del país, 
y a cargo de autoridades locales, estatales y federales. Esto constituye otro factor de riesgo importante, 
pues en el proceso de aprehensión, detención y expulsión de los inmigrantes son constantes las 
vejaciones y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, incluso dentro de las 
estaciones migratorias, donde las condiciones de hacinamiento, falta de higiene, de servicios, alimentos 
y atención médica empeora la situación. Ante el aumento de la inmigración indocumentada, se ha visto 
un crecimiento en la infraestructura del INM, no así en el capital humano: mientras en 2000 contaba con 
una plantilla de 4 mil 16 empleados, en ocho años incorporó sólo 89 más. 

A esta situación institucional debe sumarse la existencia y proliferación de grupos delictivos, conocidos 
como maras, que operan en ambos países. Estas pandillas surgen y se desarrollan en el contexto de 
pobreza, desempleo y marginalidad en el que viven millones jóvenes y que tiene como condición 
facilitadora la presencia de un importante número de excombatientes que participaron en la guerra civil, 
así como la presencia de jóvenes que han sido deportados de Estados Unidos y que son incapaces de 
readaptarse a la vida en las sociedades centroamericanas. Estas situaciones llevan a los jóvenes a unirse 
en pandillas que irremediablemente se asocian con el crimen organizado, la violencia, las drogas y los 
abusos contra los inmigrantes, entre otros crímenes. 

El tráfico de personas es otro factor de riesgo para los migrantes, quienes muchas veces son engañados 
por los coyotes o polleros, quienes les aseguran que los llevarán hasta Estados Unidos, pero en realidad 
abusan de la ignorancia de muchos de ellos y los abandonan en el territorio mexicano. Las mujeres y 
niños son particularmente vulnerables al tráfico de personas, pues enfrentan el riesgo adicional de ser 
inmiscuidos en redes de prostitución. 

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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El aspecto económico es conocido como el principal factor que genera que miles de personas decidan 
dejar su país, 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 vive Centroamérica  
desde hace unos años y que provocó que el número de adolescentes que dejan su país incremente  
considerablemente en la última década ya que la situación que imperaba  en sus naciones era 
insostenible. Sin embargo, la falta de empleo sin duda es el detonante de fuertes migraciones en todo el 
mundo, especialmente en Centroamérica en donde la situación se vuelve cada vez más difícil. 

Los países Centroamericanos se han visto afectados por el cambio climático principalmente en el sector 
primario, debido a que la sequía frenó la actividad de este sector y la población de Centroamérica 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. 

OBJETIVO 

Identificar los efectos de la migración en el desarrollo regional de la economía en la frontera sur.  Así 
como analizar los indicadores de pobreza y la migración para proponer estrategias que atiendan la 
problemática de la economía en esta frontera.  

MATERIAL Y METODOS 

El método de estudio propuesto es analítico y descriptivo basado en la información proporcionada por el 
INEGI de los municipios de Tabasco en la frontera sur. Nuestro trabajo consiste en realizar un análisis de 
la información estadística de los principales indicadores económicos del desarrollo regional en los 
municipios del estado de Tabasco que hacen frontera con Guatemala. Este método se basa en la 
aplicación de técnicas de investigación mediante un enfoque de carácter multi e interdisciplinario el cual 
requiere del apoyo de múltiples y diversas disciplinas determinadas por el objeto de estudio. Para el 
desarrollo de esta investigación serán utilizados los métodos analítico y descriptivo basados en el análisis 
documental de la bibliografía especializada del tema sobre la problemática de la migración en la frontera 
sur de México con Guatemala a través de datos estadísticos relacionados con la migración de personas. 
El estudio se basa en el análisis de documentos históricos de la investigación en las ciencias sociales 
propuesto por (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 de conformidad con el 
proceso de la migración en esta región. 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es de enfoque cualitativo de conformidad con 
(Hernández, Fernandez y Baptista, 2010). La metodología implica realizar un análisis de los datos sobre la 
situación de la migración y de las estadísticas sobre la migración en la frontera Sur. El estudio está 
basado en la aplicación de diversas técnicas de investigación de enfoque cualitativas 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 de migración, la consulta de artículos y 
datos estadísticos, así como el uso de Internet.  
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ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA 

La migración en la frontera sur de México con Guatemala es uno de los temas prioritarios en la agenda 
del Gobierno Federal que en los últimos años se ha convertido en un problema complejo sobre todo a 
partir del endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos. Aún con todo ello, los flujos 
migratorios de los países centroamericanos han seguido creciendo con el único afán de alcanzar el sueño 
americano. El problema se vuelve más complejo, ya que se internan a México de manera ilegal y, al no 
poder ingresar a los Estados Unidos, con mayor frecuencia se quedan en nuestro país y, por ende, se 
asocia este fenómeno a los altos índices de violencia, delincuencia e inseguridad en esta frontera y 
prácticamente en todo el territorio.  Para el historiador Jan de Vos (1993), la frontera sur no es solo un 
frente de lucha de dos o más poderes imperiales o nacionales sino también un espacio de convergencia 
en el que etnia, clase social y nacionalidad están entrelazadas. Diferenciación e integración son así, 
finalmente, parte del mismo fenómeno fronterizo. En este sentido, la migración internacional ha tenido 
una presencia constante en la historia de México.  

Sin embargo, en los últimos años se ha transformado adquiriendo proporciones masivas, con singulares 
repercusiones, demográficas, económicas, políticas y sociales. En ese sentido, una premisa es que la 
primera década del siglo XXI ha sido escenario de cambios importantes en las dinámicas migratorias en 
México por diversas razones. En sus respectivas escalas, el país ha consolidado su carácter de nación de 
origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Como país de origen, la migración con fines laborales a 
Estados Unidos ha sido, desde la década de los años setentas, y continúa siendo en la actualidad, la 
principal corriente migratoria hacia el exterior, a pesar de la disminución que sufrió tras la crisis 
económica estadounidense de 2008. La constante llegada de población migrante por más de una 
centuria ha conformado en Estados Unidos una comunidad de origen mexicano de considerable 
magnitud. En la frontera Sur el fenómeno de la migración de personas se ha incrementado y para ello 
utilizan el cruce fronterizo el Ceibo (sueños de oro), Tabasco -el Ceibo, el Petén en la frontera con el 
estado de Tabasco. La problemática de estudio está delimitada para estudiar el fenómeno en el 
municipio de Tenosique Tabasco en la frontera con el Ceibo Guatemala en donde la migración 
representa fortalezas y debilidades para los países receptores. 

El problema en esta zona fronteriza tiene muchas aristas que no solo son la migración de personas sino 
la falta de desarrollo de la región que hoy presenta altos índices de violencia y delincuencia, marginación 
y pobreza. La migración es todo un proceso que no solo implica el paso de personas, pueden ser grupos 
delictivos para el contrabando de drogas, el tráfico de armas, la delincuencia organizada, enfermedades, 
violencia y transformación de patrones culturales. Se estima que la migración en esta frontera está 
provocando efectos tales como inseguridad, conflictos económicos, de salud, de permanencia para el 
país receptor y en los últimos años la amenaza de terrorismo. De conformidad con las estadísticas del 
Instituto Nacional de Migración (INM 2010), se estima que en promedio unos 500 migrantes por día 
están cruzando hacia México por las diferentes rutas de pasos formales e informales, pero 
principalmente lo hacen por la comunidad del ceibo. Los migrantes utilizan diversos pasos informales de 
selvas y ríos en busca del ferrocarril de carga llamado la “Bestia” que se detiene en Tenosique, Tabasco, 
en donde pueden subirse sin mayores problemas en su trayectoria hacia el centro del país y de ahí 
buscar las rutas hacia la frontera norte.   

Por su parte y revisando el apartado de “Migración en México, de la decepción democrática a la 
emergencia humanitaria” del Informe sobre la Situación general de los Derechos de los Migrantes y sus 
Familias (2011) señala que las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen para buscar en 
una comunidad nacional distinta las posibilidades de satisfacer condiciones mínimas de desarrollo para sí 
y para su familia. Tal decisión refleja también el abandono de los poderes públicos en sus tareas con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ceibo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Ceibo_(Guatemala)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Pet%C3%A9n
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fin de atenuar, disminuir o erradicar con las desigualdades y formas discriminatorias imperantes en la 
región de Centroamérica y México. Los indicadores de pobreza, discriminación, desarrollo humano, 
derechos humanos y desarrollo económico nos describen una realidad que es difícil de entender en 
números, pero es fácil de observar en las postales que nos ofrecen las personas migrantes que viajan por 
cientos en los trenes y que llenan los caminos en su búsqueda por la satisfacción de las necesidades 
básicas. 

La dinámica migratoria en cada país de la región presenta particularidades, pero si es posible realizar una 
mirada regional al contexto más allá de lo que ocurre en México, se observa que son comunes las 
condiciones de inequidad, desempleo, precariedad, falta de inversión pública y privada, falta de servicios 
públicos y sociales, corrupción e impunidad a diversos niveles, inseguridad ciudadana, inseguridad 
alimentaria, diferentes tipos de violencia social y política y la ausencia de un auténtico Estado de 
Derecho, condiciones que obligan a migrar a miles de sus connacionales, incluidos los y las mexicanas. 

Los migrantes a su paso pueden afectar a las micro y pequeñas empresas, comercios, ranchos y fincas 
plataneras de la región por la delincuencia, violencia e inseguridad que hoy se tiene en la región derivada 
en parte por la presencia de indocumentados. El tema de la migración en esta frontera es una prioridad 
en la agenda política de los dos países (Ramos,2005: p. 84). Por ello es necesario coordinar los esfuerzos 
que permitan mediante el impulso de una política pública migratoria integral para disminuir la migración 
en la frontera a su paso por el territorio mexicano.  

Por su parte, el Gobierno Federal y los países centroamericanos han promovido acciones y proyectos 
conjuntos para el desarrollo económico integral de la región en la frontera. Entre ellos están el Plan 
Puebla Panamá (2001), proyecto que busca el desarrollo y la integración económica de la región y en el 
cual México juega un papel estratégico importante. Otro proyecto, impulsado por los Estados Unidos 
estratégicos para reforzar la seguridad, el tráfico de drogas, el narcotráfico y hacer de esta frontera 
segura es la Iniciativa Mérida (2008) en el que Estados Unidos aporta los recursos y la tecnología. El 
Gobierno Federal ha aprobado una nueva Ley de Migración (2011) que privilegia el respeto y la 
protección a los derechos humanos de los migrantes a su paso por territorio mexicano 
independientemente de la condición migratoria, la construcción de universidades públicas y el 
mejoramiento de las vías de comunicación en la frontera.  

Justificación de la investigación 

Para estudiar y comprender el fenómeno de la migración en esta frontera consideramos conveniente 
plantearnos dos preguntas de investigación que nos permitan entender y comprender la magnitud de la 
problemática que estamos planteando.  ¿Por qué es importante realizar un estudio para explicar la 
problemática de la migración en la frontera sur?  Y ¿Por qué se considera necesaria una política pública 
para disminuir la migración en esta región? En los últimos años los flujos migratorios en esta frontera 
provienen de 7 países de Centroamérica principalmente Honduras y Guatemala, y se han incrementado 
considerablemente. Los migrantes a su paso hacia los Estados Unidos ocasionan problemas diversos que 
afectan la economía regional de los mexicanos y al ser personas vulnerables no es difícil asociarlos a los 
altos índices de violencia y delincuencia que presenta la región.  

En este sentido, si nos referimos a la frontera norte se estima que actualmente radican en ese país 
alrededor de 11.9 millones de personas que declararon haber nacido en México, aunque si se considera 
a los descendientes de los inmigrantes (21.8 millones), el monto se incrementa a 33.7 millones de 
personas. Como país de destino, México ha sido tradicionalmente una nación de acogida de refugiados, 
asilados y trabajadores inmigrantes procedentes de distintos países y regiones del mundo, quienes han 
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encontrado en su territorio un lugar nuevo de residencia y de trabajo. Si bien el número de inmigrantes 
permanentes en el país siempre ha sido pequeño respecto del total de la población nacional, los datos 
censales muestran que dicha población creció progresivamente durante la última década al pasar de 493 
mil personas en 2000 a 961 mil en 2010.  

México se ha convertido en un país que recibe grandes flujos migratorios de carácter irregular en 
tránsito hacía Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración estimó para 2010 alrededor de 140 mil 
eventos de tránsito por México, predominando entre ellos los ciudadanos provenientes de Centro y 
Sudamérica. Los desplazamientos temporales de trabajadores guatemaltecos que se dirigen a las 
localidades urbanas y rurales de la región fronteriza del sur del país constituyen otra forma de la 
inmigración en México. Algunos inmigrantes de diversos orígenes, aunque principalmente 
centroamericanos, al igual que aquellos que llegan a las ciudades fronterizas del norte del país, se han 
asentado de manera permanente en la región. 

Por otra parte, y de conformidad con los datos de la CONEVAL en el Informe de pobreza y evaluación en 
el estado de Tabasco, los municipios que presentaron mayor porcentaje fueron: Jonuta (80.3), Balancán 
(71.9), Tacotalpa (71.7), Huimanguillo 14 (69.9) y Tenosique (69.7). En resumen, en estos municipios más 
del 65 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza, lo que representó 19.3 por 
ciento del total de la población en pobreza de la entidad (CONEVAL 2012). 

En el ámbito nacional, la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas y el posterior hallazgo de 47 fosas 
clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, agregó un nuevo ingrediente, que, si bien fue denunciado 
previamente por las organizaciones civiles, albergues y casas de migrantes no fue punto de atención para 
las autoridades mexicanas: se trataba de la utilización de las y los migrantes como mercancía por parte 
del crimen organizado. Conforme avanzaban las informaciones sobre los hechos acaecidos en San 
Fernando, pasamos de la decepción democrática al terror ante estos crímenes y violaciones sistemáticas 
y generalizadas. En el imaginario colectivo quedó registrada una nueva forma de vivir la violencia: la 
masacre de personas por razones de origen. Así pues, con este hecho se confirmó que el Estado había 
abandonado sus funciones de seguridad ciudadana, es decir, la protección de la persona humana, la vida, 
la integridad física, la libertad personal, las garantías procesales y la protección judicial independiente del 
estatus migratorio como lo señala el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, OEA, (2009, pág. IX). 

Por lo anterior, se puede afirmar que en la política pública migratoria mexicana se observa una tensión 
permanente entre el derecho soberano de controlar y regular la admisión, permanencia y tránsito de 
extranjeros en su territorio, tal como se refleja en los distintos instrumentos de organización y funciones 
de la Secretaria de Gobierno, y las necesidades de movilidad de trabajadores motivados por las malas 
condiciones existentes en las comunidades de origen y por la incuestionable demanda de mano de obra 
en Estados Unidos y, en menor medida, Canadá. Debido a esta tensión, que afecta igualmente a quienes 
son más vulnerables a sufrir abusos por su condición de migrantes y por su propia condición de mujeres, 
niños y niñas o indígenas, no es posible asegurar que exista como tal una política pública integral en el 
tema, ni mucho menos con enfoques diferenciados, pero sí acciones aisladas y sin coordinación, 
habitualmente caracterizadas por el control, la regulación de flujos pero, sobre todo, por la 
criminalización de la migración, medidas que le quitan sentido al concepto de derechos humanos. 

La problemática de estudio está referida a la frontera sur de México que va desde el océano Pacífico al 
océano Atlántico, tiene unos mil 200 kilómetros de longitud y colinda con Guatemala y Belice. La porción 
fronteriza compartida con Guatemala tiene una longitud de aproximadamente 956 km, e incluye 
colindancias de los estados de Chiapas (654 km), Tabasco (108 km) y Campeche (194 km) con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
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departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, y Petén. Esta frontera representa un problema 
para México como país receptor entre otras por varias razones: Primero la situación que se estudia 
implica un asunto de primer orden en la agenda política del gobierno federal. Segundo consideramos 
que representa una problemática que requiere ser atendida de manera integral es decir no solo frenar la 
migración sino crear las condiciones para el desarrollo. Tercero la presencia de grupos de 
indocumentados migrantes en territorio mexicano son vulnerables por lo que se convierten en presa 
fácil para las bandas delictivas que están provocando la delincuencia y la violencia en esta región (así lo 
señalan los índices de violencia y delincuencia para esta región).  

Por ello consideramos que la frontera Sur de México con Guatemala requiere de la implementación de 
una política pública para atender esta problemática que ocasiona el paso masivo de migrantes 
Centroamericanos y promover el desarrollo económico integral para una región segura con 
potencialidades de crecimiento económico. Esta política permitirá que los habitantes de esta región 
cuenten con mejores ofertas de trabajo (maquiladoras y agroindustrias) en donde, hombres y mujeres 
tengan acceso a fuentes de empleos que hoy no existen. Los ganaderos, agricultores y micro y pequeñas 
empresas necesitan seguridad para contratar mano de obra que en este nuevo escenario incluye a los 
migrantes centroamericanos con permisos temporales de trabajo. La región debe contar con modernas 
carreteras y los servicios de telecomunicaciones permitirán que las personas puedan trasladarse de la 
frontera sur hacia la capital del estado de Tabasco y centro del país con mayor rapidez.     

En los últimos 40 años se puede observar cómo el fenómeno de la migración se ha incrementado 
considerablemente. Este movimiento se generó por la búsqueda de mejores condiciones de vida en los 
países centroamericanos, debido a: la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación y los 
conflictos armados que se presentaron en sus países, específicamente en la década de los años setenta. 
Por lo tanto, la migración es uno de los fenómenos de mayor importancia en la actualidad (Novelo, 2008: 
p. 33). En el caso de los migrantes mexicanos que han incursionado en la búsqueda de la frontera norte 
proceden de comunidades, pueblos y ciudades de todo México, pero la migración intensa se concentra, 
sobre todo en 109 de los 2,456 municipios que conforman el país. Cabe destacar que más del 50% de 
estos municipios 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 como lo señala el Consejo Nacional de 
Población en Indicadores de la migración México-EU (Disponible en: http//www.conapo.gob.mx). 

Esta región, conocida como el Ceibo Guatemala en la frontera con Tenosique, Tabasco, México, presenta 
indicadores de pobreza y marginación altos 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. Migración y pobreza son temas que han tenido un fuerte impacten 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 cuál 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Huehuetenango
http://es.wikipedia.org/wiki/Quich%C3%A9_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9n
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es el impacto de la relación pobreza - migración 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. 

Antecedentes del 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 es una idea 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 las 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 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 (2003, p.74-90) “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: 55-72), “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 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 
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al cuidado de los migrantes. Se dice que la migración de personas de ser un fenómeno de subsistencia, 
pasó a ser un fenómeno de mercadotecnia. 

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 marco teórico de la migración 

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. 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). 

Los migrantes proceden de comunidades, pueblos y ciudades de todo México, pero la migración intensa 
se concentra, sobre todo en 109 municipios de los más de 2456 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. 
(ídem.) 

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 (ídem.) 

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 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. 
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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. 

Teapa, es uno de los municipios que se encuentran ubicados en el estado de Tabasco, situado en el 
sureste del país y su capital es la ciudad de Villahermosa que en los últimos años ha sido impactado por 
los flujos migratorios centroamericanos.  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 y cubanos han utilizado como puntos de ingreso furtivo a Tabasco como vía de ingreso al 
país, 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 de Tenosique, con trayectoria al municipio de Teapa y 
Huimanguillo para posteriormente ingresar al sur sureste de México.  

De conformidad con los datos obtenidos mediante las entrevistas directas realizadas a los migrantes en 
la frontera, de todo el flujo migratorio, el 80% es procedente de Honduras y el 20% restante corresponde 
a los demás países de Centroamérica. Diariamente, el Instituto Nacional de Migración (I.N.M.) detecta 
entre 700 y mil personas migrantes que andan circulando en la entidad y entran por el municipio 
fronterizo de Tenosique. De acuerdo con los datos obtenidos mediante la investigación de campo y a la 
información proporcionada por las autoridades entrevistadas, se estima que de 700 migrantes que 
intentan llegar a la frontera; sólo el 10% logra el objetivo y de ellos también se estima que solo el 2% 
alcanza cruzar hacia los Estados Unidos. Por ello consideramos que el paso de migrantes en esta región 
resulta una problemática para el municipio de Teapa, en lo económico, social y en la salud. 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. Según los datos 
obtenidos de ellos mismos. 

RESULTADOS DE INVESTIGACION 

Los resultados que se presentan son producto del trabajo de investigación de la temática en donde se 
analizan los efectos de la migración en la economía regional de la frontera sur. Los efectos la migración 
también tienen relación directa con la debilidad del desarrollo regional en esta frontera. De acuerdo con 
los resultados obtenidos, el país que más migrantes expulsa y que pasan por la zona sur de México, es 
Honduras, seguido de Guatemala. La finalidad principal de 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.  

Las personas 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 
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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 a 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 
pequeña, además de que la mayoría solo está de paso rumbo a EUA. 

CONCLUSIONES 

Sin duda el alto número de centroamericanos que vienen a nuestro país huyendo de la miseria y la 
ausencia de opciones de vida y con la esperanza de pasar a trabajar al vecino país del norte, constituye 
un fenómeno de importancia, gravedad y repercute en muy diversos ámbitos. A ello se suman el arrastre 
de prácticas consuetudinarias de corrupción, autoritarismo y abusos por parte de algunas autoridades 
policiales, consulares y migratorias; los peligros y riesgos propios de un largo viaje en medios no 
apropiados; los abusos y crímenes sufridos por delincuencia organizada, nacional y extranjera; y las 
vejaciones discriminatorias. 

El gobierno federal ha reconocido la dimensión del problema, pero no es fácil ponerle remedio. Ni 
creando ofertas de trabajo en los lugares de origen de los migrantes, ni en el combate a las bandas de 
coyotes, polleros, delincuentes mexicanos y maras que se aprovechan de sus propios paisanos. Se 
discute si es conveniente considerar el tema, no sólo como un asunto social propio de un mundo 
globalizándose, sin ofrecer alternativas en los lugares de origen, sino también y principalmente como un 
problema de seguridad nacional. 

A la problemática que conlleva para los involucrados y migrantes hay que adjuntar el costo de la 
regularización migratoria, la atención de los asegurados y el gasto de su repatriación y las presiones 
internacionales. Además, al lado de un espíritu solidario de vecinos de las rutas de los inmigrantes, de 
organizaciones civiles y de inspiración religiosa, se ha desarrollado un serio problema de discriminación 
entre sectores de la población mexicana. Todo ello hace pensar, con preocupación si en el país se está 
dando un trato a los inmigrantes de Centroamérica similar, al que reciben los mexicanos que pasan la 
frontera norte en busca de trabajo en Estados Unidos. 

Adecuar leyes, normas y políticas para enfrentar este fenómeno recogiendo los compromisos signados 
por México en los tratados internacionales correspondientes es tarea complicada, pero necesaria. Todos 
los sectores involucrados en el tema migratorio, gobierno federal, Secretaría de Gobernación e Instituto 
Nacional de Migración, Procuraduría General de la República y Agencia Federal de Investigación, 
gobiernos estatales y municipales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones religiosas 
y de la sociedad civil, están interesados en encontrar formas de atender este acuciante problema, con 
respeto a los derechos humanos de todos los migrantes e incluso contribuir a construir sus vías de 
solución. 

Por su parte, para lograr el desarrollo regional es indispensable un cambio en la mentalidad de los 
habitantes, mejorar las condiciones económicas en la frontera sur de México con Guatemala y un cambio 
radical en las políticas públicas del Estado en el ámbito de la migración y del desarrollo regional. Por ello 
consideramos que este trabajo permite: 
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1. Proporcionar elementos de reflexión y de análisis sobre la problemática de la migración en esta 
región que consideramos ha afectado la economía de los micros y pequeñas empresas 
regionales y locales. 

2. Detonar proyectos productivos en función a la vulnerabilidad de los cambios en el medio 
ambiente.  

3. Impulsar el desarrollo de proyectos productivos que permitan reactivar la economía regional 
mediante las actividades tradicionales en esta región (agricultura, ganadería y plátano). 

4. En los últimos años esta región de la frontera sur caracterizada por la agricultura y la ganadería 
ha sido impactada severamente por las condiciones del cambio climático que se ha convertido 
en la principal condicionante del desarrollo local.  

5. En esta región la fuerte presencia de migrantes han sido protagonista del desarrollo en el ámbito 
local, sino que además han propiciado distorsiones económicas, violencia y delincuencia 
afectando las actividades agrícolas y ganaderas de estos municipios.   

Propuestas  

1. Facilitación de los flujos migratorios documentados que tienen como destino temporal y 
definitivo los estados de la frontera sur de México 

 Ampliar y facilitar la documentación de trabajadores temporales en la zona, en particular 
para otros sectores no agrícolas, como la construcción y los servicios, así como los estados de 
Quintana Roo y Tabasco, además de Chiapas. 

 Facilitar la entrada de visitantes locales, turistas y visitantes de negocios, fomentando el uso 
de los documentos migratorios y la difusión de sus beneficios. 

2. Protección de los derechos de los migrantes que se internan por la frontera sur de México 

 Fortalecer la capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración en materia de 
derecho y procedimientos jurídicos respecto a los migrantes, difundir los derechos de los 
migrantes en la región y hacer más oportuna y expedita la atención a las violaciones de los 
derechos de los migrantes. 

 Fomentar la cultura de la denuncia en cuanto a la violación de los derechos de los migrantes; 
brindar protección jurídica a los migrantes que han sido víctimas de tráfico, trata u otras 
violaciones de sus derechos; ampliar las redes de cooperación y corresponsabilidad entre 
instancias gubernamentales, organizaciones civiles, organismos internacionales y otros. 

3. Contribución a la seguridad en la frontera sur de México 

 Fortalecer el control y verificación de la legal estancia de los extranjeros, disminuir el tráfico 
y la trata de migrantes en coordinación con otras instituciones, con especial atención a 
mujeres y menores. 

 Fortalecer el intercambio de información entre las instituciones involucradas en el combate a 
las bandas organizadas y grupos delincuenciales e incrementar las acciones en el combate a 
la corrupción entre las autoridades involucradas en el tema migratorio. 
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4. Actualización de la gestión de los flujos y de la legislación migratoria, tomando en consideración 
las particularidades del fenómeno en la frontera sur de México 

 Ampliar y modernizar la infraestructura de los servicios migratorios con vista a mejorar el 
registro y control efectivo de los flujos, así como para contar con mecanismos específicos de 
acopio y análisis de información relevante para la toma de decisiones. 

 Evaluar de manera permanente los programas, proyectos y acciones que se instrumenten 
como parte de la política migratoria con el propósito de retroalimentar su diseño e 
implementación y adecuar la legislación migratoria a la dinámica actual del fenómeno 
migratorio. 
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