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RESUMEN
El mercado laboral transfronterizo entre México y Guatemala, se ha convertido en la
principal fuerza de articulación entre las economías y poblaciones vecinas, y ha generado una región cada vez más interdependiente. En definitiva, el análisis de la movilidad laboral es fundamental para comprender la regionalización que está definiéndose entre México y Guatemala, así como la estructura y procesos que la componen. Algunas características de este mercado son su circularidad, sus raíces históricas, la intensificación de las redes de movilidad, la precariedad y la estacionalidad de
algunos de los sectores como el agropecuario. La nueva regionalización transfronteriza es el principal desafío que enmarca la relación bilateral, por ahora y en el
futuro. Es también la base para comprender y diseñar el horizonte de desarrollo de
sociedades y economías cada vez más articuladas, lo cual demanda iniciativas diversas y corresponsables entre ambos gobiernos.

Contexto y beneficios
Las regiones fronterizas están constituidas por el
conjunto de las interacciones sociales y económicas
que se construyen alrededor o en adyacencia de
esos límites, en el caso de la frontera sur de México
puede asumirse que la región se encuentra actualmente en acelerada construcción. Esta perspectiva
evidentemente no refiere la dimensión geográfica
en sí misma, sino que descansa en la densidad y
localización de las interacciones que se realizan a
través de la frontera, entre sociedades, economías y
culturas. A lo largo de pocos años –particularmente
durante lo transcurrido del siglo XXI– hemos transitado de una región sur con débil o marginal interacPg. 2
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ción fronteriza a una región de creciente intensidad de vínculos, es decir, propiamente con procesos fronterizos, tanto con Belice como con Guatemala. Es la presencia y funcionamiento de esas interacciones lo que permite referirnos con mayor
precisión a una región fronteriza en el sur de México, cuya geografía depende precisamente de la diversidad, intensidad y distribución espacial de las interacciones.
El mercado laboral transfronterizo entre México y Guatemala, se ha convertido en
la principal fuerza de articulación entre las economías y poblaciones vecinas, y ha
generado una región cada vez más interdependiente. En definitiva, el análisis de la
movilidad laboral es fundamental para comprender la regionalización que está
definiéndose entre México y Guatemala, así como la estructura y procesos que la
componen.
Anticipamos entonces que el nuevo mapa fronterizo tiene principalmente un rostro laboral, para
decirlo en términos simples, pero con implicaciones que se extienden hacia otras dimensiones
de la vida entre sociedades. A través del mercado
laboral se han ido construyendo redes económicas,
evidentemente laborales, además de otras complementarias, como son los cambios demográficos
y, nada menor, redes sociales y culturales de progresivo arraigo e impacto en ambos lados de la
frontera, cada cual con sus específicos contenidos.

Los componentes del mercado laboral
en la frontera sur
Para hablar de las dimensiones del mercado laboral
transfronterizo habría que decir que en la última
década se ha más que duplicado el número de
cruces de personas de Guatemala para laborar en
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“

EL ANÁLISIS DE LA
MOVILIDAD LABORAL

ES FUNDAMENTAL PARA
COMPRENDER LA

REGIONALIZACIÓN QUE

ESTÁ DEFINIÉNDOSE ENTRE
MÉXICO Y GUATEMALA

“
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alguno de los municipios del sur mexicano, particularmente del estado de Chiapas.
Debe hacerse notar que las cifras anteriores no equivalen a un número determinado de personas, pues al tratarse de una movilidad circular un mismo trabajador
puede hacer el circuito más de una vez a lo largo del año. De acuerdo con datos de
la EMIF Sur (Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, COLEF) es posible estimar que entre 2017 y 2018 las dimensiones de este mercado laboral superen los 800 000 eventos anuales.
Al tratarse de una dinámica fuertemente asociada con factores económicos, como
es la demanda de fuerza de trabajo del lado mexicano y, del otro lado, una oferta
dispuesta a cruzar la frontera, no obstante la precariedad del ingreso, la continuidad de la inercia es viable incluso con tasas de crecimiento reducidas del lado mexicano. Claro está, si la economía del sur tiene alguna expansión significativa –en
Chiapas, especialmente–, su demanda laboral transfronteriza también incrementará.

“

Ahora bien, conforme avanza, en ese mercado laboral
EN ESE MERCADO

también hay una consolidación de estructuras

LABORAL TAMBIÉN HAY

económicas y sociales; es decir, deja de ser un evento

UNA CONSOLIDACIÓN

circunstancial para convertirse en una dinámica que

DE ESTRUCTURAS

vincula a una población de trabajadores procedentes

“

ECONÓMICAS

de Guatemala con un mercado laboral relativamente

Y SOCIALES

estable en México, lo cual genera entre ambos una
interdependencia igualmente estable. Desde la perspectiva de las comunidades guatemaltecas, durante
los últimos años se ha consolidado así una alternativa
económica de ingreso y una práctica social paralela,
con sus redes específicas de comunicación y movilidad. Desde la perspectiva de las unidades económicas receptoras, se ha amplificado la necesidad y la
continuidad de la demanda y oferta laboral.
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RETOS
El perfil de la circularidad de los trabajadores migrantes está determinado principalmente por la evolución de la estructura económica que recibe a los trabajadores de Guatemala. Pero es importante anotar que un factor complementario
puede ser el “endurecimiento” de la política migratoria mexicana, que en los últimos tres años ha incrementado las detenciones de centroamericanos que se
encuentran en México, en ruta hacia Estados Unidos. En esas acciones de
detención, con un número amplio implementadas en Chiapas, se detiene y deporta a guatemaltecos que forman parte del flujo transfronterizo, cuyo destino es
México y no Estados Unidos. Alguna repercusión de estas medidas migratorias
puede estar reflejada en la circularidad, al reducir la movilidad y, al final de cuentas,
al incrementar la permanencia de los trabajadores guatemaltecos en México ante
el riesgo de la deportación, la complejidad de la movilidad y las dificultades del
cruce fronterizo.
La evolución del tiempo de estancia, por otra parte, retrata a su vez la recomposición misma del mercado laboral, que se ha modificado junto con sus dimensiones. Es decir, no simplemente se incrementó el volumen de eventos de cruce
–el tamaño del mercado–, sino que además cambiaron las características de las
actividades económicas involucradas, paralelamente a las localizaciones de los
empleos.
Hacia 2004 existía una economía de estructura relativamente equilibrada entre los
principales sectores considerados; el comercio, los servicios y la construcción predominaban por encima del agropecuario. Esta composición fue la base de la circularidad intensa en los primeros años del siglo XXI, considerando las actividades
que se realizan, que posibilitan una movilidad ágil de las personas. Otro es el escenario cuando crece la demanda agropecuaria y, por consiguiente, la movilidad
depende ahora de otros factores, como la estacionalidad y el proceso productivo,
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e incluso de la variable localización que asume otras características y que, sin duda,
incide sobre los tiempos para la movilidad. Las actividades agropecuarias, su
expansión y localización, son clave para comprender los nuevos ritmos de la permanencia de los trabajadores guatemaltecos en México. Evidentemente, es el
sector que más absorbe y que más se ha beneficiado de este flujo laboral.
Resulta necesario enfatizar que la economía que absorbe al trabajo procedente de
Guatemala no necesariamente es representativa del conjunto de la economía del
sur mexicano, ni siquiera de la chiapaneca. Esta distinción es significativa, pues se
trata de estructuras económicas de base distinta, debido precisamente a la procedencia de la fuerza de trabajo –y a condiciones laborales, evidentemente–. De
hecho, puede hacerse una diferencia entre la “economía del sur mexicano” –dentro
de ésta, la economía chiapaneca– y la “economía que emplea trabajadores guatemaltecos”, que no deja de ser del sur, pero se reproduce con distinta lógica. Es decir,
una base laboral distinta genera estructuras económicas diferenciadas, así se trate
de unidades económicas dedicadas al mismo producto, el café, por ejemplo.
Sin duda, la región está cada vez más articulada.
Haciendo un ejercicio que localice a los municipios

“

de procedencia y de destino del mercado laboral
transfronterizo, tendremos una muy buena imagen

SIN DUDA,
LA REGIÓN ESTÁ
CADA VEZ MÁS
ARTICULADA.

“

de la nueva regionalización que abarca territorio de
México y de Guatemala. Si además ubicamos esa
regionalización en dos tiempos, uno en 2006 y otro
en 2015, el contraste entre ambos flujos dibuja una
trayectoria espacial de particular valor, pues ubica
los principales puntos del encuentro, las redes de
movilidad y, sobre todo, una geografía en expansión
que progresivamente configura el nuevo mapa del
desarrollo regional para esta zona del mundo.
El panorama en 2006 ya describía una interacción
laboral muy relevante, al mismo tiempo que concentrada en un mapa fronterizo cercano al océano PacífPg. 6
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ico. Desde la perspectiva espacial, consistía de una región relativamente acotada,
densa en movilidad, pero con un número definido de municipios de origen y destino. Si contrastamos ese mapa con el de 2015, podrá apreciarse la expansión
geográfica de los vínculos, paralelamente al crecimiento enorme del mercado
laboral. Además de consolidarse el grupo geográfico de 2006, surgió en el período
un nuevo nodo de potentes interacciones, ubicado más hacia el norte de la línea
fronteriza de ambos países.
La nueva regionalización transfronteriza entre México y Guatemala es el principal
desafío que enmarca la relación bilateral, por ahora y en el futuro. Es también la
base para comprender y diseñar el horizonte de
desarrollo de sociedades y economías cada vez más
articuladas, lo cual demanda iniciativas diversas y
corresponsables entre ambos gobiernos. Es una
oportunidad para avanzar hacia una frontera ejemplar por su apertura a la movilidad ordenada y segura
de las personas; por sus principios de colaboración y
por ser favorable a las interacciones sociales,
económicas y culturales; además, por aspirar a un
desarrollo regional con beneficios compartidos y
enfocado a elevar la calidad de vida de sus poblaciones.

RECOMENDACIONES
1. Resulta imprescindible avanzar en la definición de
una visión e iniciativas públicas de alcance estratégico, que permitan orientar al crecimiento de esta
región hacia un modelo de calidad y ejemplar de las
relaciones fronterizas de México, considerando sus
implicaciones en la relación con Guatemala e incluso
con Centroamérica en conjunto.
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LA NUEVA
REGIONALIZACIÓN
TRANSFRONTERIZA
ENTRE MÉXICO Y
GUATEMALA ES EL
PRINCIPAL DESAFÍO
QUE ENMARCA
LA RELACIÓN
BILATERAL.

“
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2. Es imperativo (re)construir nuestra frontera sur, con objetivos precisos que aborden de manera integral la dinámica del desarrollo y que trasciendan la situación
actual dominada por inercias de facto.
3. A la vez que se estrechan redes transfronterizas, paradójicamente pueden también estar generándose mayores distancias entre naciones vecinas debido a la
forma desigual de los vínculos. Aquí se encuentra un desafío de creciente relevancia para el conjunto de la relación, desde la perspectiva interna de México y además
para las relaciones con Guatemala. Puede agregarse, ante este marco de nuestra
frontera sur, que aún se carece de un horizonte estratégico que permita comprender a la región en su conjunto e incidir sobre su desarrollo con mayores equilibrios
y civilidad.
4. Con independencia de su respectiva escala, lo interesante es subrayar que el mercado laboral guatemalteco está vinculado a una específica economía, que se reproduce con base en el vínculo transfronterizo. Esa relación entre la economía que
importa trabajo y su peso relativo en la estructura económica mayor es algo que
requiere estudiarse con profundidad.
5. Es importante combatir la creciente informalidad del mercado laboral, con precariedad de condiciones contractuales y, lo más probable, distante de la legislación
mexicana que regula al trabajo y a las relaciones entre empleador y trabajadores.

Para un tratado más extenso del tema por el autor de este Policy Brief, favor de consultar el libro
Heredia Zubieta, Carlos (Coordinador), El sistema migratorio mesoamericano. México, COLEF - CIDE,
2016.
Esta colección está disponible en www.cide.edu

“El CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales,
regido por estándares internacionales de calidad científica y financiado con recursos públicos. El
objetivo central del CIDE es contribuir al desarrollo del país a través de la generación de
conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación de una nueva generación de líderes
capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y competitivo. El
CIDE como institución independiente y plural no asume postura alguna sobre asuntos políticos.
Las opiniones y los datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de
sus autores y no representan el punto de vista del CIDE.”
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