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RESUMEN
La migración de personas es un proceso que se da entre países que comparten una frontera.
Este es el caso de la frontera Sur de México con Guatemala en donde existe un flujo
permanente de personas de países Centroamericanos que se aventuran hacia los Estados
Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo El objetivo de este trabajo es realizar un
estudio diagnostico de los impactos que provoca el proceso de la migración en la economía de
la frontera Sur de México. Esta región es uno de los pasos atractivos para los miles de
migrantes que día con día arriesgan su vida para cruzar esta frontera.

Los impactos que provocan a su paso pueden ser diversos: económicos, sociales, políticos y de
salud. Aunado a ello los grupos de migrantes son vulnerables y por consiguiente se asocian a
los altos índices de violencia y delincuencia que padece esta región que se refleja en el poco o
nulo desarrollo regional en esta frontera. La problemática que se plantea puede resumirse en
una frontera insegura, altos índices de violencia y delincuencia y falta de integración económica
de la región. Estos factores la convierten en una región peligrosa e insegura para lo cual se
proponen políticas públicas y estrategias para atender el problema. La metodología utilizada
para este proyecto es mixta pero mayormente de enfoque cualitativo. Consiste en recabar
información directa de los migrantes en la frontera mediante una guía de entrevistas para
migrantes y funcionarios relacionados con la migración.
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INTRODUCCIÓN
La migración de personas es un fenómeno entre sociedades que comparten una frontera,
México ha compartido desde hace mucho tiempo con Guatemala esta región atractiva para los
flujos migratorios de personas provenientes de Centroamérica. Los migrantes cruzan la frontera
y se internan en el estado de Tabasco y Chiapas que son pasos obligados hacia Veracruz;
posteriormente su meta es cruzar el territorio mexicano y dirigirse a los Estados Unidos.

Este proyecto consiste en realizar un diagnostico de los impactos socioeconómicos y culturales
provocados por la migración de personas en esta frontera para analizar sus efectos en el
estado de Tabasco. Así como identificar las fortalezas y debilidades que permitan plantear
estrategias que ayuden a mejorar las relaciones de las economías regionales que se han visto
afectadas por falta de una política pública migratoria e identificar cuáles son las condiciones de
vida de los migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal.

En esta frontera, la migración se ha venido incrementando cada día y amenaza en convertirse
en un problema social mayor para la región. El proyecto plantea la hipótesis de mejorar las
relaciones migratorias entre México, Guatemala y Centroamérica mediante las oportunidades
de desarrollo económico y de seguridad en Tabasco, por consiguiente, los migrantes tendrían
mejores oportunidades. Este estudio diagnóstico responde a la pregunta principal de
investigación ¿Cuál es la situación de los migrantes en la frontera Sur? Así como a otras
interrogantes: ¿Cuáles son los impactos regionales en esta frontera? ¿Se puede mejorar la
situación de los migrantes?
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Los flujos migratorios son característicos de este mundo contemporáneo, bajo la escasez de
desarrollo social y la falta del insuficiente capital económico para subsistir, cualquiera puede
considerar emigrar hacia lugares en los que se pueda vivir dignamente, buscando más
oportunidades de trabajo que ofrezcan una mayor calidad de vida. Este es el caso de los países
Centroamericanos buscan llegar a México y de aquí hacia la frontera norte de Estados Unidos.
La problemática de la migración en la frontera Sur en especial la emigración de personas
procedentes de municipios fronterizos de Tenosique y Balancan en Tabasco hacia los estados
Unidos, y otros estados de la república mexicana tambien se ha incrementado, según

la

Organización México Migrante, (OMM: 2012), esta organización señala que hasta el año 2012
se estimaba que había entre 30 y 40 mil tabasqueños residiendo en Estados Unidos, pero la
cifra se incrementará si no hay políticas públicas de desarrollo más justas en la entidad.

OBJETIVOS:
Objetivo general
Realizar un estudio diagnóstico del proceso que siguen los flujos migratorios en la frontera sur
de México con Guatemala en su paso por el estado de Tabasco para explicar cuál es la
situación de los migrantes. Así como identificar los impactos que provoca la migración de
personas en la región para proponer políticas públicas y estrategias que atiendan la
problemática que ayuden a mejorar las relaciones económicas y sociales en la frontera Sur.

Objetivos Específicos
•

Identificar las principales causas que provocan la migración.

•

Identificar las rutas que siguen los flujos migratorios.

•

Analizar la información estadística sobre migración en México y Guatemala.

•

Identificar las fortalezas y las debilidades del proceso de la migración en la frontera.
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METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este trabajo de investigación de conformidad con (Hernández
Sampieri, 2006: 19) es mixta pero mayormente de enfoque cualitativa. Consiste en analizar
datos sobre la situación de la migración y las estadísticas migratorias en esta frontera. El
estudio está basado en la aplicación de técnicas de investigación tales como: entrevistas a
migrantes utilizando la técnica llamada “Bola de Nieve” y entrevistas a funcionarios del Instituto
Nacional de Migración, revisión documental de la literatura especializada, análisis de
documentos históricos sobre migración, estadísticas relacionadas con indicadores de migración,
la consulta de artículos, así como el uso de Internet.

El método de estudio es analítico y descriptivo basado en modelos no probabilísticos que se
caracterizan porque no existen poblaciones definidas y por lo tanto, no se puede obtener una
muestra y consiste en la aplicación de técnicas con enfoque cualitativo. Se realiza un análisis
documental de la bibliografía especializada del tema sobre la migración y los aspectos en el
estado de Tabasco través de datos estadísticos relacionados con la migración de personas
mediante un estudio de carácter multidisciplinario (Duverger, 1998: 150-193). 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. Se determinará
como se percibe la migración dentro del desarrollo regional de la economía mexicana. El
proyecto pretende responder a la pregunta de investigación ¿Cuál es la situación de los
migrantes en la frontera Sur?

ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA
Hace muchos años que existe un proceso permanente de flujos migratorios de personas que
quieren cruzar de manera ilegal las fronteras de los países. Desde el siglo pasado pero sobre
todo en los últimos años el fenómeno de la migración se ha incrementado considerablemente
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en la fronteras de México con Guatemala. El proceso de los flujos migratorios, es mucho más
complejo de lo que pensamos en virtud de que puede representar fortalezas económicas o
debilidades para los países de la frontera.

Este proceso migratorio no solo es el paso de personas, implica todo un mecanismo complejo
que puede traducirse en grupos delictivos para el contrabando de drogas, tráfico de armas,
delincuencia organizada, enfermedades, violencia y transformación de patrones culturales.
Finalmente la migración en esta frontera genera impactos que pueden traducirse en conflictos
de tipo económicos, de salud y de permanencia para el país receptor y en los últimos años la
amenaza del terrorismo. Con todas las adversidades los migrantes se aventuran de cualquier
forma, sin recursos, sin conocer,

sin medir los peligros y en muchos de los casos son

engañados mediante el pago de fuertes cantidades de dinero. En esta frontera, como ya se ha
señalado el flujo de personas es de manera permanente, lo cual la ha convertido en una
fortaleza aparente para muchos Centroamericanos, pero a su vez en una amenaza constante
para los habitantes mexicanos como país receptor y de los estados de Tabasco y Chiapas en
esta región.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La frontera Sur es el paso obligado de los migrantes Centroamericanos y por consiguiente
deben cruzar los estados de Tabasco y Chiapas en donde la problemática crece cada día y
amenaza convertirse en un problema social mayor. Los migrantes han afectado a las micro
empresas, pequeñas empresas, comercios, ranchos y fincas plataneras de la región por la
violencia e inseguridad que hoy existe en la región derivada en parte por la presencia de
indocumentados. El tema de la migración en la frontera Sur es una prioridad en la agenda
política de los dos países (Ramos, J. 2005: p. 84). Sin embargo, es necesario coordinar los
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esfuerzos que permitan mediante una política pública buscar una solución que permita mejorar
la situación de los migrantes a su paso por el estado de Tabasco en el territorio mexicano.

Ante esta problemática el Gobierno Federal, los países Centroamericanos y el gobierno de
Estado Unidos están impulsando proyectos de primer orden en la agenda política y han
promovido acciones conjuntas que permitan el desarrollo económico integral de la región para
contar con una frontera segura. Entre los proyectos más importantes podemos citar el (Plan
Puebla Panamá 2001) también llamado Proyecto Mesoamérica que tiene por objetivo alcanzar
la integración económica y mejorar las condiciones de vida de las personas de los nueve países
participantes y en el cual México juega un papel estratégico importante. Posteriormente, por
iniciativa de los Estados Unidos se impulsa otro de los proyectos estratégicos para reforzar la
seguridad, el tráfico de drogas, el narcotráfico y hacer una frontera segura con la (Iniciativa
Mérida: 2008) que tiene como objetivo combatir al crimen organizado y la delincuencia
organizada en esta frontera en el que estados Unidos aporta recursos para este proyecto.

Por su parte los gobiernos locales (estados y municipios) de la región han realizado otras
acciones como promover la construcción de universidades públicas y el mejoramiento de las
vías de comunicación con la frontera de Guatemala. El Gobierno mexicano ha promovido y han
aprobado una nueva (Ley de Migración: 2011) que privilegia el respeto y la protección a los
derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano, independientemente de la condición
migratoria. Esta nueva ley y su reglamento benefician a los migrantes que entran al país de
manera más ordenada y segura y que atiende a este fenómeno en materia de derchos
humanos.

En la frontera Sur se encuentra el estado de Tabasco ubicado entre las montañas del norte de
Chiapas y el golfo de México. Forma parte, junto con los estados de Chiapas, Campeche,
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Yucatán y Quintana Roo, del sureste mexicano, región que se localiza al este del istmo de
Tehuantepec. Cuenta con una extensión territorial de 24, 661 kilómetros cuadrados, la cual
representa el 1.3 por ciento de la superficie del país. La región de los ríos, que sigue el curso
del rio Usumacinta, está formada por cinco municipios, tenosique, balancan, Emiliano zapata,
jonuta y centla. Los municipios que hacen frontera con Guatemala son tenosique y balancan el
primero colinda con el municipio de san Andrés, Peten y Tenosique con los de la libertad y san
Andrés, Peten Guatemala (INEGI, 2010)

En los indicadores demográficos del censo nacional de población (CONAPO: 2010) se
establece para 2000 a 2010 una tasa de migración internacional neta -0.04 por ciento, así como
una tasa de migración interestatal neta -0.34 por ciento, lo que contrasta con la realidad que se
percibe a través de la observación directa, en donde se obtuvo la información cualitativa de la
emigración, sus causas; la falta de producción agrícola, debido a los largos periodos de estiaje,
que provoca la emigración de quienes se dedican a las actividades agropecuarias.

La migración es un tema

muy difícil de analizar debido a que no se tienen definidas las

poblaciones por lo tanto, no se puede contabilizar porque la migración no se hace en
condiciones de legalidad, pero se puede medir por el envío de remesas. Por ejemplo el año
pasado Tabasco recibió cerca de medio millón de dólares por envío de remesas, entonces se
habla de más o menos una población de 30 ó 40 mil tabasqueños en Estados Unidos, pero se
mantiene como una hipótesis.

JUSTIFICACIÓN
¿Por qué es importante realizar un estudio regional de la migración en la frontera Sur? La
problemática que originan los flujos migratorios en la frontera con Guatemala no es un asunto
nuevo, tal como lo hemos señalado data del siglo pasado en donde la frontera prácticamente
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no existía. La situación de los migrantes del siglo pasado era muy distinta a la que hoy están
viviendo. Los primeros flujos migratorios de Centroamérica no tuvieron ningún problema para
cruzar la frontera y conseguir un trabajo en otro país. Situación muy distinta es la que ahora
están padeciendo los migrantes que pretenden cruzar la frontera, una situación de peligro,
inseguridad y de incertidumbre cada vez mayor.

La investigación consiste en realizar un análisis regional de la migración a través del método
analítico y descriptivo para explicar la problemática relacionada con los aspectos sociales,
económicos y culturales originada por los flujos migratorios en la frontera y su impacto en el
estado Tabasco. El estudio está basado mayormente en trabajo de campo mediante técnicas
de tipo cualitativo que consiste en recabar información previa de la situación de los migrantes,
realizar entrevistas y analizar algunos de los principales indicadores del desarrollo social para
plantear estrategias para mejorar la atención de los aspectos de la migración en la región.

MARCO TEÓRICO DE LA MIGRACIÓN
La migración de personas es un fenómeno que se da entre dos países que comparten una
frontera. Este es el caso de la frontera (el Ceibo Guatemala con Tenosique Tabasco). Cabe
destacar que México ha sido desde el siglo pasado, un país de migrantes dada su ubicación
geográfica con 7 países de Centroamérica, estos países han sido los principales aportadores de
migrantes en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, se aventuran a cruzar el territorio
mexicano para alcanzar la frontera Norte e internarse de forma ilegal a los Estados Unidos.

La movilidad poblacional entre Guatemala y México se puede distinguir con base en cuatro
elementos fundamentales:
1. La direccionalidad:
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Sur a Norte (desde Guatemala a México y Estados Unidos de América) y Norte a Sur
(desde México y Estados Unidos a Guatemala).
2. El motivo de cruce:
Laboral, comercial, familiar, turístico, entre otros.
3. La condición migratoria de cruce:
Documentada o indocumentada.
4. Los destinos:
a. México: especialmente a municipios chiapanecos fronterizos y no fronterizos, y
otras entidades como Tabasco, Quintana Roo y Campeche.
b. Estados Unidos: para este destino, México es territorio de tránsito.
c. Guatemala: principalmente a los departamentos fronterizos del occidente de ese
país.

Lo extenso de la franja fronteriza en esta jurisdicción permite que se presenten un gran número
de pasos informales, los cuales dan pie para que se generen delitos de orden federal y común;
cabe mencionar que en la zona de los ríos se han detectado los siguientes pasos informales en
los ejidos de: santa cruz, el pedregal, el martillo, el ceibo, san francisco, el progreso y
corregidora,

situación

favorable

para

que

grupos

delictivos

controlen

el

paso

de

indocumentados a través de rutas bien definidas en el interior del país.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MIGRACIÓN
La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, tiene su origen en
el siglo pasado, en el expansionismo americano, cuando a México le es arrebatado gran parte
de su territorio, lo que había iniciado desde el año de 1837, con la separación de Texas. Tras
una guerra con EUA, México perdió su territorio al norte del río Bravo, comprendían entre otros:
Texas, Nuevo México y la Alta California
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La migración de mexicanos al país del norte se intensificó a fines del siglo XIX e inicios de siglo
XX, cuando el régimen porfirista entraba en crisis debido a que el sector agrícola mostraba poco
dinamismo generando escasa producción de alimentos, por lo que era imposible ocupar la
fuerza del trabajo en proporción a su crecimiento.

La migración de mexicanos, hacia el vecino país del norte, aumenta como consecuencia de que
son despojados de sus tierras. En efecto, en este contexto encontramos una fuerte oleada de
migrantes mexicanos, que ya buscaban en los Estados Unidos de Norteamérica una
oportunidad de trabajo. Dos factores encontramos aquí: el que les obliga a dejar su nación y la
demanda de mano de obra en la nación vecina.

Para principios del siglo XX, los trabajadores mexicanos constituían una fuerza laboral
fundamental en los ferrocarriles norteamericanos. Sin embargo la mayor parte de ellos ocupaba
los peores trabajos y más humildes. La mano de obra jugó un papel importante en la minería, la
industria maderera y otras de extracción. Las minas de cobre y las fundiciones de Arizona,
empleaban gran número de mexicanos pagándoles el salario más bajo que al obrero
norteamericano. Los trabajadores mexicanos trabajaron en las minas de carbón de piedra de
Colorado y de Nuevo México, desempeñaban los trabajos más peligrosos, más sucios y los
peor pagados.

Aunque la migración es un proceso anterior, tan sólo se calcula que entre 1900 y 1910 más de
un millón de mexicanos ingresaron al vecino país. Sobre todo en busca de trabajo, pero
también en busca de refugio por la destrucción y el exterminio provocados por la Revolución
Mexicana.
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Otro motivo de la migración fue la demanda Estadounidense de trabajadores mexicanos
durante la primera Guerra Mundial, cuando miles de connacionales fueron a laborar a sus
campos y a sus fábricas, remplazando a los trabajadores norteamericanos enrolados por la
guerra, que dejaban gran cantidad de vacantes en el mercado de trabajo. Los agricultores
estadounidenses, pidieron a su gobierno un programa de contrataciones a corto plazo y así
ingresaron 70,000 trabajadores mexicanos, a este programa se le llamo: Programa de
Trabajadores Temporales o Primer Programa Bracero.

En 1924, por acuerdo del congreso norteamericano, se funda la “Border Patrol”. Que marca un
hecho de suma importancia para los trabajadores mexicanos, de ahí en adelante su calidad
migratoria cambia drásticamente y se convierten en prófugos de la ley, obligándolo a vivir
escondidos, para no ser deportado a su país de origen.

En el año de 1928, encontramos una serie de rasgos de tipo racista, ya que a los mexicanos se
les trataba como seres inferiores, laboral y culturalmente. En 1929, se instrumenta otro control
de trabajadores inmigrantes mexicanos: se les niega la visa, a todos aquellos que no probaron
tener un empleo seguro en los Estados Unidos. Se les advirtió que los que eran expulsados del
país por no tener documentos, se les consideraría como criminales si intentaban introducirse de
nuevo al país. La Revolución Cristera (1926-1929), fue otra causa de emigración mexicana
hacia el vecino país. Se calcula que para 1930, un millón y medio de mexicanos vivía al norte
de la frontera.

Una vez entrada la segunda Guerra Mundial, se incrementó de nuevo la emigración mexicana a
Estados Unidos, demandándose una vez más la mano de obra de los mexicanos, ello debido a
la necesidad de incrementar la producción, sobre todo por el hecho de que los
norteamericanos, tenían buen parte de su fuerza productiva propia en la guerra, para lo cual se
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diseñó el Programa Bracero, buscando sustituir esa mano de obra norteamericana que se
encontraba ocupada.

De tal manera que Programa Bracero inició en 1942, creó miles de contratos para las
agroindustrias estadounidenses. Este programa se mantuvo con ciertas dificultades hasta el 31
de diciembre de 1964, cuando la administración del Presidente Kennedy, lo hizo concluir
definitivamente. Posteriormente, la entrada de braceros mexicanos tuvo lugar bajo la protección
de la Ley Pública 414, y desde entonces no ha vuelto a contratarse mano de obra mexicana
legalmente en los Estados Unidos. Así, se inicia un periodo de la migración indocumentada, que
abarcó los siguientes 22 años (1964-1986), y a los braceros mexicanos se les cambió el nombre
por el de ilegales.

A partir de 1965, prácticamente desapareció de las agendas de discusiones bilaterales, el tema
de los trabajadores migratorios. Después de ese año técnicamente ya no hubo braceros, como
trabajadores contratados legalmente para labores temporales en los Estados Unidos. Aunque,
bajó considerablemente la emigración legal hacia aquel país, después de terminarse los
convenios de braceros, el número de trabajadores mexicanos que lo hacía sin documentos,
empezó nuevamente a crecer.

Los factores señalados: los antecedentes históricos; las condiciones de baja productividad del
país; la mala distribución de la riqueza; la falta de empleo; los bajos salarios; etc., han
contribuido a que mucha gente emigre hacia el vecino país. Sobre todo: la inestabilidad y
pobreza, se distinguen como factores que influyen en que los mexicanos busquen en otra parte
un mejor nivel de vida; ese movimiento disminuye cuando mejora la economía nacional, lo que
se refleja en una mejora social, es entonces, cuando se llega a ver un rápido decremento de las
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cifras de migración. Si en el pasado el origen de tales migrantes lo encontrábamos en las áreas
rurales, actualmente son de áreas urbanas.

Finalmente, es preciso señalar que los movimientos migratorios han tenido en cierta forma su
justificación, ya que desde el siglo pasado fueron requeridos en los Estados Unidos para poblar,
reforzar la producción, la industria, el comercio y el campo. 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 hondamente arraigada en la juventud mexicana,
sobre todo en las zonas rurales de la región occidental central de México.

En el caso de México no escapa a la problemática. Los migrantes proceden de comunidades,
pueblos y ciudades de todo México, pero la migración intensa se concentra, sobre todo en 109
municipios de más de 2,450 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 principales estados expulsores de migrantes en México 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.

La migración es un fenómeno global que concentra diversos tipos de personas, se calcula
existen 192 millones de personas viviendo fuera de su lugar de origen según datos de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2005a); uno de los principales motivos
de su salida es la situación socioeconómica, el 90% de la población emigrante decidió salir de
su país en busca de empleo (INEGI, 2010), optando por arriesgarlo todo, incluso la existencia,
sólo por la oportunidad de mejorar su nivel de vida, salir de las carencias a las que se está
condenado al igual que su familia y dirigirse a países con mayor desarrollo.

El mayor motivo, fuera de la violencia política, es el problema del desempleo. Por consiguiente,
la migración afecta no sólo a los migrantes, sino que tiene importantes consecuencias en las
relaciones económicas y sociales de los países involucrados.

Por ello, es necesario que a partir de la construcción de la situación deseada para el desarrollo
integral de la región sur, se requiere identificar el propósito de las políticas públicas que
queremos impulsar con los resultados de este trabajo. En el largo plazo se espera que esta
región sea una frontera segura en donde los migrantes Centroamericanos encuentren un
espacio que les permita la sustentabilidad para las familias migrantes de las rutas sin fronteras.
Los migrantes que provienen de todo Centroamérica para cruzar de manera ilegal la frontera
para internarse a territorio mexicano e ir en busca del sueño americano cuenten con la
seguridad de que sus derechos humanos no serán violados ni atropellados y puedan
verdaderamente encontrar un espacio de oportunidades de mejores fuentes de trabajo que les
permita un ingreso seguro para ellos y sus familias. De esta manera las debilidades de la
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economía regional se conviertan en fortalezas que puedan ser aprovechadas para lograr la
integración de la economía regional.

Los migrantes en la esta frontera son objeto de todo tipo de vejaciones que van desde los
malos tratos, violaciones de mujeres y niños, secuestro, extorsión y muerte. Situación que
implica la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades de Migración,
corporaciones policiacas y hasta el ejercito.

CONCLUSIONES
Algunos factores tales como los antecedentes históricos; las condiciones de baja productividad
del país; la mala distribución de la riqueza; la falta de empleo; los bajos salarios entre otros, han
contribuido a que muchas personas emigren hacia otros países. Sobre todo la inestabilidad y la
pobreza, se distinguen como factores que influyen en que los mexicanos y latinos busquen en
otra parte mejores niveles de vida. En el pasado el origen de tales migrantes lo encontrábamos
en las áreas rurales, actualmente son de áreas urbanas.

El tema de la migración en la frontera Sur es una prioridad en la agenda política de estos dos
países que debe ser atendida de manera integral a través se esfuerzos conjuntos con proyectos
productivos y estrategias que se deriven de una política pública que atienda la problemática por
lo que se concluye:

•

Es necesario coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal
mediante una política pública para dar una solución integral que permita mejorar la
situación de los migrantes a su paso por el estado de Tabasco, México hacia los
Estados Unidos.
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•

Continuar impulsando una política pública para logar el desarrollo económico integral de
la región aprovechando los planes estratégicos de desarrollo del gobierno federal (Plan
Puebla Panamá e Iniciativa Mérida)

•

Uno de los efectos principales de la migración en esta frontera que se puede apreciar es
el referido al ensanchamiento de la brecha de los pobres y los ricos a escala mundial y
dentro de los países especialmente en los menos desarrollados.

PROPUESTAS.
El Estado mexicano no ha podido atender oportunamente la problemática de los flujos
migratorios ante la exigencia de las necesidades de la sociedad que comparten esta frontera de
México con Guatemala. El propósito de esta política es resolver de manera definitiva la
situación de las personas que están de paso por este país en busca de mejores expectativas y
oportunidades para sus familias. De no atenderse estas necesidades insatisfechas pueden
convertirse en una problemática social de mayores magnitudes y afectar las actividades
formales de la economía en esta región.

También debemos recordar que el gobierno de Estados Unidos ahora está más preocupado por
la frontera Sur, su argumento es que considera una frontera insegura por donde puede estar
infiltrado el narcotráfico y el terrorismo. La preocupación es fuerte en esta frontera y por ello ha
destinado cuantiosos recursos mediante la Iniciativa Mérida como parte de su política exterior.
También existe otro programa que México y siete países Centroamericanos han acordado
mediante el Plan Puebla Panamá para el desarrollo económico integral de esta región.

Por consiguiente consideramos que es necesario proponer una política pública que permita
resolver la problemática de los migrantes de manera definitiva a las personas que se internan al
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país de manera ilegal. De esta forma, esta política pública dará respuesta a necesidades
insatisfechas y a una problemática que no ha sido atendida en estas “rutas sin fronteras”.

Se propone como una estrategias de migración:
•

Coordinar los esfuerzos de las principales instituciones en materia de seguridad pública
de la Policía federal, estatal y municipal, del Instituto Nacional de Migración, de los
Consulados de los países involucrados y del Ejército para prevenir la delincuencia y la
violencia que se genera por la migración en esta región.

•

Se propone como una acción específica impulsar los proyectos de desarrollo regional del
gobierno federal aprovechando la Iniciativa Mérida, el Plan Puebla Panamá y los
proyectos en materia de integración en la frontera.

•

Se propone impulsar la construcción de una política pública migratoria que atienda las
necesidades de desigualdad y pobreza de la región sureste en la frontera de México con
Guatemala.

•

En necesario por lo tanto, crear las condiciones necesarias para que se genere un
desarrollo integral de la economía que permita a las familias tener sustentabilidad y que
les garantice calidad de vida.
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