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En la literatura abundan las consideraciones en torno a la fron
tera norte , al contrario de lo que ocurre con la sur, cuyas re
ferencias son escasas y vagas . Esto es comprensible si se 

considera que en cada caso los países colindantes son diametral
mente opues tos en términos cuantitativos y cualitativos . 

En e l primer caso se trata del más poderoso del mundo en los 
ámbitos económico, político y militar. 

En el segundo se trata de Guatemala, una de las naciones más 
pobres de América Latina, donde las empresas transnac ionales 
dominan la economía 1 en un entorno de pobreza, con un sector 
mayoritario de población indígena de origen maya y un recién 
terminado conflicto armado y político de más de 30 años. 

En la frontera sur, cuya poca consistencia y alta porosidad son 
evidentes, se ha acrecentado la importancia ele una serie de fe
nómenos asociados a la economía y a las relaciones sociales y 
cultural es . El acercamiento ele México a las economías del ist
mo centroamericano ha sido lento, en principio con escepticis
mo y mucha desconfianza de los países del área, sobre todo de 
Guate mala. con e l que se había di sputado el territorio chia
paneco . A esto se han añadido sucesos importantes como la 
simpatía del gobierno mexicano a la independencia de Belice a 
final es de los ochenta , otro territorio di sputado por los gua-
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l . Un e je mpl o ele es to es e l g ran dinami s mo el e la indu s tria maqui 
lacl o ra e nl os ültimos años. "En1 99 1 ex is tían 250 e mpresasconunto ta l 
el e 40 000 trabaj adores . La rama tex til es la más importante , pues oc upa 
90 '7c el e 1 a maqui 1 a : e l res to correspo nde a la e lec tró ni ca y la me tal me-

temaltecos, y más tarde el apoyo incondicional de México a la 
revolución sandinista que logró con el derrocamiento de Anas
tasia Somoza . 

Este último hecho marcó una nueva etapa en las relaciones 
con Centroamérica, cuya concepción cambió radicalmente en 
coincidencia con la crisis de las oligarquías de la región. Así, 
México se convirtió en un protagonista importante al que había 
que acercarse, muestra ele lo cual es la participación mexicana 
en las negociaciones de paz de El Salvador y Guatemala. 

El cambio de la imagen ele México por parte de los gobier
nos centroamericanos en los últimos años pasó de la hostilidad 
al reconocimiento de ese país como una alternativa, quizá la 
única, para engancharse al tren de la globalización y no ser ex
cluidos de las nuevas condiciones del mercado mundial. 

El interés en firmar un tratado de libre comercio con Méxi
co es una muestra de ello. Si se comparan las opiniones ele los 
centroamericanos de hace 20 años con las actuales se observa 
una diferencia radical. En enero de 1966, por ejemplo, el presi
dente Díaz Ordaz realizó una visita a la región como el primer 
esfuerzo oficial de alto nivel por estrechar relaciones. 

Los comentarios ele la prensa guatemalteca fueron los siguien
tes: "Conviene analizar y poner sumo cuidado en lo que tenga 
ele ami stad y buena fe este acercamiento[ ... ] México se acerca 
ahora a estas sufridas parcelas centroamericanas para encontrar 
en ellas la expansión que no ha podido encontrar en otras par-

cáni ca. Por lo ge neral la te la se e labora y se corta en otro pa ís , dedi 
cá ndose Guate mala a la co nfección, costura , planc hado y empaque. 
En Guate mala se maquil a n al gunas de la marcas más importantes ele 
Es tados Unidos co m o Cal vin Kl e in y Lev i Strauss" , Coordinadora 
Reg io nal de In ves ti gaciones Económicas y Sociales , Ce ntroamérica, 
Anuario 93 , p. 125 . 



tes" 2 En el mismo sentido, un diario nicaragüense aseveraba: 
"La ayuda técnica mexicana puede ser importante para nuestra 
etapa actual ele desarrollo, pero debemos preguntarnos franca
mente qué quiere México a cambio". 3 

A pesar del acercamiento, en el que se destacó el problema 
ele los refugiados, en el sexenio ele Miguel ele la Madrid aún no 
había una política integral para el desarrollo ele la región fron
teri za. "Hasta fechas muy recientes el Estado mexicano no te
nía tesis bien articuladas y explícitas sobre la seguridad nacio
nal que partieran ele una apreciación ele los problemas existentes 
en la frontera sur."4 Sin embargo, el agravamiento ele los con
flictos en Centroamérica, la intervención sistemática ele Esta
dos Unidos en los asuntos internos ele los países ele la región y 
la ola modernizadora que imbuye a todo el orbe, impelen a Méxi
co a adoptar una política más definida en torno al desarrollo ele 
sus fronte ras. Esta política , expresada en una ele las estrategias 
básicas del Plan Nacional ele Desarrollo 1989-1994, incluye los 
conceptos ele soberanía , seguridad nacional y fomento ele los 
intereses mexicanos en el exterior. 

En la reafirmación del interés del gobierno mexicano por el 
istmo centroamericano, en su segundo informe Carlos Salinas 
ele Gortari señaló: "México apoya los esfuerzos para superar la 
grave situación económica y social ele los países ele Centro
américa porque es congruente con nuestros principios y es de 
nuestro interés. La paz necesita sustento en el desarrollo de la 
región. Por eso formamos parte ya del Banco Centroamericano 
de Integración Económica, alentamos un renovado Pacto de San 
José y, en concertación con Colombia y con Venezuela, estamos 
diseñando fórmulas de cooperación con los países centroame
ricanos. Hemos encontrado nuevos mecanismos para negociar 
las deudas pasadas y para promover el comercio con México." 5 

En lo que respecta a Estados Unidos, después de la "amena
za" que representaba el comunismo y que justificaba su políti
ca intervencionista en la zona, su actitud se encamina a consi
derar al sur como su segunda fron.tera, donde tienen origen 
muchos de los problemas que le preocupan. El fin de la guerra 
fría ha significado la búsqueda de nuevos motivos para que ese 
país persista en su posición intervencionista y de control polí
tico . U no de éstos es la lucha contra el narcotráfico , en la cual 
se arroga el derecho de tomar medidas de intervención mediante 
la famosa "certificación". En este sentido, las fronteras cobran 
de nueva cuenta importancia estratégica para el vecino del nor-

2. Comentarios publicados en e l diario guatemalteco El Gráfico, 
11 de enero de 1966, citado por Raúl Benítez y Ricardo Córdova en 
" México-Centroamérica: percepciones mutuas y trayectoria de las 
re lac iones (1976-1986)", en México en Centroamérica, expediente de 
do cwnentosfundamentales ( 1979-1986) , Centro de Investigac iones 
lnterdi sciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma 
de México , México , 1989, p. 11. 

3. Co mentario s de Pedro Joaquín Chamorro reproducidos en el 
diario La Prensa , c itado por Raúl Benitez y Ricardo Córdova, op. cit. 

4. Oiga Pellicer, " México e n Centroamérica", Nexos , núm. 73, 
México, enero de 1984. 

S. Carlos Salinas de Gortari , Segundo Inform e de Gobierno, 
México , 1990. 

te ; la vigilancia para evitar la "contaminación '' de l tráfico el e 
drogas que tiene carta ele naturali zac ión en países de Amér ica 
del Sur y Centroamérica. Es aquí donde la frontera sur ele México 
tiene importancia fundamental para contener el mal del s iglo, 
aunque además se trata ele contener el flujo ele inmigrantes que 
ven como esperanza para salir ele la pobreza conseguir un em
pleo en Estados Unidos. 

Éstos son algunos elementos que redefinen las políticas y las 
estrategias de Estados Unidos. Como el país más cercano, Méxi
co recibe presiones ele Washington para ejercer mayor control 
sobre su frontera a fin de contener los procesos y los fenóm e
nos que contaminarían al coloso del norte. Con base en esos e le
mentos se reflexiona sobre la importancia que ha adquirido e l 
espacio fronterizo del sur, su alcance estratég ico y las políticas 
gubernamentales para acelerare! desarroll o. Asimi smo, se plan
tean algunas hipótesis en torno al papel ele Chiapas en la recle
finición de esa frontera. 
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La frontera sur de México es tá delimitada por una línea que
brada que se extiende a lo largo de 1 138 kilómetros, de los 
cuales 962 colindan con Guatemala -desde el tratado ele 

límites del 27 de septiembre de 1882- y 176 con Belice, con 
base en los arreglos con el Reino Unido del 8 ele juli o ele 1893. 
El territorio que cruza esa línea corresponde a cuatro estados ele 
la República Mexicana y abarca una superficie de 84 5 11 .14 km 2 

y 21 municipios: dos en Campeche, 16 en Chiapas, dos en Ta
basco y uno en Quintana Roo. Según el censo de 1990, 1 336 312 
personas habitaban el área: 18.6% en los municipios fronteri
zos ele Campeche; 61.3% en la frontera chiapaneca; 7.1% en la 
zona fronteriza de Tabasco y 12.9% en e l muni c ipi o fronterizo 
de Othón P. Blanco, en Quintana Roo. 6 

Más allá de esa demarcación , en la cual es más intensa la re
lación con Guatemala y Belice, es en el conjunto ele entidades 
federativas donde inciden las relaciones que se establecen en los 
puntos de cruce. En las políticas y las acciones para la frontera 
sur participan los gobiernos estatales, por lo menos en lo que se 
refiere a Chiapas, pues las relaciones no se acotan a la línea fron
teriza, sino que transcienden los estrechos lím ites de los muni 
cipios que conforman la línea tierra adentro y que se manifi es
tan en una serie de fenómenos resultado ele la interacc ión co n 
los países centroamericanos, paso ele humanos y mercancías. Las 
poblaciones ele San Cristóbal de las Casas , Tuxtla Gutiérrez y 
Villahermosa, que no forman parte de los municipios ele la línea 
fronteriza , están presentes en muchos aspec tos ele la vida eco
nómica, social y cultural. 

Como señala Mastretta "Son centenares el e miles ele centro 
americanos que han tomado como propio e l te rritorio mex icano 

6. Andrés Fábregas, "Vivir la frontera sur mex ica na· ·. Rel' is!u de 
Diálogo Cultural entre la s Fronteras de México . vo l. 2. núm. 4. Méx i
co , primavera de 1997 , p. 32. 
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1990 1994 

Mil es de barriles Participación ( o/o ) Miles de barriles Participación ( o/o ) 

Total nacional 
Reg ión sur' 
Reg ión marina1 

Subtotal 

930 020.0 
237 432.5 
654 700.5 
892 133. 0 

100.0 
25. 52 
70. 39 
95.91 

980 061. 5 
2 13 780.5 
730 620.5 
944 400.5 

100.0 
2 1.81 
74.54 
96 .35 

l. Compre nde los di stritos de Cárde nas . Co malcalco . Re fo rma. Ag ua Dul ce, Ocos ingo y Vill a he rmosa . 2. Corres po nde a Ciudad de l Carmen y Dos Bocas. 
Fue nte : INEGI , El sec tor energético en México. 1995 . 
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- en Guatemala , por ejemplo, calculan en un millón el número de 
nacionales que se han asentado en nuestro país en los últimos trein
ta años , contra 250 000 que supone el gobierno mexicano-, que 
lo asimilan y confunden, que vuelven más fina aún la línea fron
teriza del Suchiate" 7 

En los estados fronteri zos en conjunto , se encuentra la riqueza 
petrolera del país , lo cual convierte la zona en un territorio es
tratégico (véase el cuadro 1). Sin embargo, en esos estados del 
sur, por mucho tiempo olvidados y poco integrados entre sí, se 
asienta la población más pobre del país. Y no sólo petróleo ; tam
bién aportan gas natural , azufre y energía eléctrica que mueve 
buena parte ele la planta industrial del país. Además, son los prin
c ipales abastecedores ele alimentos y materi as primas agro
pecuarias: ganado vacuno , café, plátano, cacao, granos bás icos 
(maíz y arroz) , especias , fruta s tropicales, etc. De ahí la paradoja 
que no se haya concedido la importancia debida a las generosas 
ti erras del sudeste. 

En 1993 Campeche, Chi apas y Tabasco, los tres estados fron
terizos de mayor importanci a , aportaron 44% del PIB del sector 

7. Sergio Mastretta , " Frontera sur: la ruta de los ilegal es" , Nexos , 
Méx ico , septi embre de 1991 , p. 60. 
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minero, mientras Chiapas y Tabasco contribuyeron con 10.85% 
del PIB del sector eléctrico; en ese territorio se localiza una ele 
las principales actividades generadoras de divisas. Además de 
contar con las centrales hidroeléctricas más importantes del país , 
Chiapas se ha consolidado como el primer productor nacional 
ele azufre y de gas natural; Campeche y Tabasco cuentan con los 
principales puertos petroleros de altura: Cayo Arcas (en la pri
mera entidad) , desde donde se envía 41 % de las exportaciones 
petroleras , y Dos Bocas (Tabasco) , que responde por 29% de los 
envíos de crudo y derivados. 

Frente a esta enorme riqueza, la población trabajadora per
cibe salarios muy por debajo de la media nacional , lo que pone 
de relive la desigualdad y grandes rezagos de esa porción de la 
frontera sur. Según el censo de 1990, una parte nada desprecia
ble de la población trabajadora de estos estados no percibía in
gresos ; Chiapas ocupaba el primer lugar con 19%, seguido de 
Tabasco (10.8%), Campeche (8.4%) y Quintana Roo, 7.7 % (véa
se e l cuadro 2). La población que obtuvo menos ele un salario 
mínimo también es muy alta: en Chiapas de 40%, en Tabasco 
25.4%,en Campeche 24.9% y en Quintana Roo 14%. 

La zona también registra bajísimos niveles ele educación (véa
se el cuadro 3) . Los grados de escolaridad son ele los más bajos 

R o 2 
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Población 
ocupada 

Nacional 100 
Campec he 100 
Chiapas 100 
Quintana Roo 100 
Tabasco 100 

No recibe 
ingresos 

7.22 
8.36 

19 .00 
7. 7 1 

10.8 1 

Hasta 50 % del 
salario mínimo 

13.87 
16 .77 
37.85 
13.63 
18. 16 

Más de 50 % 
y menos de 

un salario mínimo 

26. 5 1 
33 .26 
58.87 
2 1.69 
36.20 

Fue nte: e labo rac ió n pro pi a con base e n INEG I, XI Censo Geneml de Poh/acián -'' llil' ienda / 990 . 

Un salario 
mínimo 

26. 93 
33 .42 
58.92 
2 1.94 
36. 35 

Más de uno 
y hasta dos 

salarios mínimos 

63.20 
68.05 
80.05 
49 . 14 
65 .45 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A pesar de que en los últimos años las relaciones económi
cas entre Méx ico y Centroamérica se han incrementado, 
aún son poco significativas con respecto a las de la fron

tera norte . De hecho , la falta de control aduanero hace que la 
mayoría de las transacciones comerciales se realicen de contra
bando : productos agrícolas , ganado vacuno, 17madera , aparatos 
eléctricos , son algunas mercancías provenientes de istmo, mien
tras que en el sentido opuesto fluyen ca lzado , comestibles y 
enseres domés ticos. De ahí que las estadísticas del comercio 
exterior no reflejen la cantidad real de intercambios que ocurren 
en la frontera, las cuales ti enen un peso importante . 

Como se observa en el cuadro 
4, las re lac iones comerciales de 

e u A o 

80 millones : de 1996 a 1997 la economía mex icana se con ver-
tiría en el socio comercial más importante de Costa Rica. Este 
Jugar ha correspondido a Guatemala que -según datos de la 
Secofi- en 1996 exportó a México bienes por 77 millones de 
dólares e importó de la economía mexicana 360 mi llones. 

De 1995 a 1996las exportaciones guatemaltecas se duplica
ron en productos como látex de caucho natural , caucho, azúcar, 
alcohol etílico, así como productos manufacturados. 

Para muchas empresas mexicanas el mercado centroameri
cano es una opción importante de inversión frente a las dificul
tades a que se enfrentan con el vecino de l norte no sólo por los 
niveles de competitividad, sino por diversas trabas gubernamen
tales. Así, compañías como la B imbo y Maseca incursionan con 

R o 

éxito en el mercado centroame
ricano , sobre todo en Costa Ri-

4 ca, Guatemala y El Salvador. México con los países de la re
gión registraron un notable in
cremento a finales de los ochen
ta. Ell o obedeció a la pacifica
ción de la zona y el nuevo mar
co de desregulación y apertura 
como la política central de los 
países de América Latina . Así, el 
valor de Jos intercambios glo
ba les pasó de 25 1.6 millones de 
dólares en 1980 a 511.2 millones 
en1991: un incremento de 100% 

e", 11 1" 1" 1 , 1 1 1u "" 111 \ li , " " , , " e 1 , 11"' 1 \11 1u, 1 . 1'> so. t'> s s , 
(l)l)( (11 111 ""' 111 111>1 11<1 ,¡ 

Asimismo, la empresa mexica
na Televisión Azteca ha inicia-
do negociaciones formales para 

•••••••••••••••••••••••••••••••• adquirir 74% de las acciones de 
Canal 4 Mu ltivisión de Costa 
Rica con una inversión estima
da de nueve millones de dólares; 
esto, j unto con el control que 
ejerce en el Canal 12 de El Sal
vador -donde acaba de inver
tir 12 mil lones de dólares por 
75% de las acciones-, dotaría 
a Televisión Azteca de una pre
sencia muy importante en la re
gión.19 También la industria tex-

Exportaciones Importaciones 
1980 1988 199 1 1980 1988 199 1 

Costa Rica 96 74.3 79 .5 1.1 2.6 12.8 
El Salvador 12 85.8 115.6 0.5 1.2 5.0 
Guatemala 56 108.9 143 .6 23 .3 30.1 61.9 
Ho nduras 19 54.9 54 .9 0.6 4.8 3.5 
Nicaragua 43 9 .7 18 .0 0 . 1 0 .3 16.4 
Total 226 333.6 4 11 .6 25.6 39. 0 99.6 en una década . No obstante, hay 

una enorme di sparidad de las eco
nomías: en 1991 México envió a 
Centroamérica más de 411 millo
nes de dólares y recibió menos de 

Fuente: CEPAL, A111wrio Estadístico /992. 
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lOO millones de dólares. 

Cifras más recientes revelan que el intercambio conserva una 
tendencia ascendente ; en 1996 e l comercio entre México y 
Centroamérica ascendió a 715 mi llones de dólares: 614 de ventas 
mexicanas en estos países y 1 O 1 de importaciones provenientes 
de la región. Sin embargo, la asimetría se ha profundizado al 
pasar de l-4 a 1-6 , esto es, porcada dólar que exportan los países 
del istmo a México, éste exporta seis. En el primer cuatrimestre 
de 1997 el comercio creció 26%; las exportaciones de México, 
25 %, y las respecti vas importaciones 32%. 18 Con todo, los in
tercambios aún son poco significativos con respec to a los de 
la frontera norte . 

Un fenómeno que ll ama la atención y refuerza la importancia 
de la frontera sur es la participación de cad:· una de las naciones 
de la zona en el comercio con México. En 1994, las importaciones 
de Costa Rica de bienes de es te país sumaron 7 millones de dó
lares sin incluir petróleo, y se calculaba que en 19971legarían a 

17. Una dec larac ión reciente de l presidente del muni c ipio fronte
ri zo ele Co mit án, en Chi apas , señala que ele 200 a 300 reses se intro
ducen diariamente por las zo nas front e ri zas y la se lva chi apaneca. 
Cuarto Poder, 1 ele septi embre de 1997, p. lO . 

18. Yvonne Stinson , El Financiero, 22 ele agos to ele 1997, p. 24 

ti! incursiona en el citado mer
cado, como Industrias Textiles 

El Patriotismo, empresa mexicana , de las más antiguas en Amé
rica Latina, que destina más de la mitad de su producción al 
mercado externo. 

A pesar de la euforia por la integración, el desfase entre las 
fronteras sur y norte es enorme y lo seguirá siendo ; el ritmo con 
que se construyen las obras para entrar al mundo de la globa
lización es abismalmente distinto en una y otra. En el sur el tiem
po es otro, transcurre con lentitud .y se mide con parámetros di s
tintos; esto puede significar muchas cosas pero sin duda reflej a 
e l bajo nivel de desarrollo de las economías, la precariedad de 
las fuerzas productivas y el insuficiente impulso del comercio 
y los servicios. Esto es prácticamente insignificante frente a lo 
que ocurre en el norte del país , donde las inversiones se orien
tan a produci r bienes para los mercados de Estados U nidos y 
Canadá. La red de autopistas que confluirán en la carretera del 
TLCAN chocan ante la pobreza de los caminos de la frontera sur, 
sobre todo en Chiapas y Campeche que, paradójicamente , son 
los territorios que guardan la riqueza petrolera de México. 

Aunque en Tabasco está por concluirse la autopista entre el 
Petén guatemalteco y Batanean-Tenosique, la infraestructura en 

19 . E/Financiero,21 deagostocle 1997 ,p. l6 



gene ral es del todo ins ufi c ie nte para inc rementar los flujo s 
transfronteri zos. Cuand o se negociaba e l TLCAN se cons ideró 
la pos ibilidad de tender un puente internaciona l entre C hiapas 
y Guate ma la, para unir Ci ud ad Hidalgo con Tecún-Umán; sin 
embargo , hace poco aún se di scutía e l lugar donde debía edifi
carse; lo mi smo oc urre con la moderni zació n de las vías fé rreas 
que datan ele principios ele s ig lo . 

Desde la mi sma perspectiva , e n te rritori o guatema lteco des
de 1992 se pu so en marcha la re hab ilitac ión de la ca rre tera entre 
Tecún- U mán y Ciudad Pedro de A l varado (fro ntera Guatemala
El Salvador). 

La frontera sur no só lo es c ruce de mercancías s ino también 
de trabaj adores que buscan en ti e rras mexicanas mej ores con
dic iones ele vida ; e l flujo ele inmi grantes centroameri canos ha 
aumentado no só lo por los confli c tos bé li cos sino tambié n por 
la crisis econó mica y la restructurac ión de sus economías. Bas
te citar co mo ilustración de la importanc ia de ese fenómeno las 
sig uie ntes líneas: "En el primer año ele gobierno de Carl os Sa
linas ele Gorta ri se deportaron 90 000 il ega les; e n 1990 la c ifra 
subi ó a 126 000. En los c uatro primeros meses de 199 1 tan sólo 
en Chiapas se detuvieron a 25 000 indocumentados, principal
mente guate maltecos, salvadore ños y hondureños". 20 

Una prime ra relación importante en la frontera sur, sobre todo 
en territori o c hi apa neco, es e l flujo ele inmigrantes e mpleados 
e n las plantac iones, que e n los últimos años se ha inc re mentado 
de manera cons ide rable : ele 70 000 trabajadores a principios ele 
los noventa a cerca ele 300 000 j ornal e ro s chapines que e n la 
actualidad laboran en fincas cafe ta le ras, bananeras, de cacao, 
caña ele azúcar, mango, soya, al godón , papaya y ganaderas ele 
la región del Soco nu sco , según señaló e l vicemini stro del Tra
bajo y Prev isión Social ele Guate ma la. 21 Es ta ma no ele obra se 
adentra cada vez más en ti erras mex icanas ; aunque e l sa lar io es 
bajo en re lac ió n con lo que podrían ganar en territorio centro
americano, les resulta más atract ivo. 

Otro e leme nto que destacó la ex istencia ele la frontera sur fue 
la guerra e n Centroa mérica, sobre todo e n Guate mal a, qu e pro
vocó qu e un a población impo rtante de desplazados e ncontrara 
e n e l lado mex icano un es pac io habita ble y tranquil o donde po
ner a salvo la vida (véase e l cuadro 5). 

Ello aume ntó e l interés de los go bi ernos mex icano y es ta
douniden se po r ese te rritori o , más aú n c uando se hi c ieron pre
se ntes o rga ni smos internacionales co mo el Alto Com is iona
do de las Nac io nes Unidas para los Refug iados (ACNU R) , las 
o rgani zac io nes no g ubern a me nta les (ONG) ele ca rác te r huma
nita ri o e ins tanc ias ele la ig les ia e in s tituciones g ube rn a me n
ta les ele Méx ico como la Comi s ió n M ex ica na de Ay uda a los 
Refug iados (Co mar). 

20. Sergio Mastretta. up. cit. 
2 1. Dec laraciones ele Ósca r Augusto Ri vas Sánchez. vicemini stro 

de l Trabaj o y Prev isión Soc ial , a propós it o del es tab lec imi ento ele 
re lac iones ele coo rcl i nac ión con el gobiern o mex ica no para ejercer un 
mejo r control so bre los jornal eros ag ríco las guatemalt ecos que ingre
san en ti erras mex icanas para trabaj ar en las fin cas agríco las. Cuarto 
Poder, 2 de agosto de 1997. p. 53. 

La reciente firm a ele los ac uerdos ele paz entre la Unidad Re
volucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y e l gobie rno de 
Guate mala hace posib le e l regreso de los refug iados en Méx i
co a su país. Sin embargo, e l re torn o ha s ido lento y está suj e to 
a intensas negoc iac io nes en tre los dos go biern os para asegurar 
las condic iones mínimas de seguridad y e mpleo ele la pobl ac ió n 
g uatemalteca. De es ta forma, aunque la mayor parte 22 ele los re
fugiado s ha re tornado, o tra permanece a la ex pectati va en te rri 
tori o mex icano . Es ta s itu ac ión hace ele la frontera sur un lugar 
el e re levanc ia no só lo como símbolo s in o tamb ién como un a 
pos ibilidad real ele es tab ilidad para la població n amenazada por 
los conflictos. 

L \ I:'\ 1('1.\TI\ .-\ J>E l. \S A\ t(RICAS E:'\ 1..\ FIW:'\TEIC\ SL'R 

La Inic iati va de las Américas para es tabl ecer un área ele Li
bre Comercio ele las Américas (ALCA) hac ia e l año 2005 con 
alrededor de 760 millones ele consumidores te ndrá notables 

repercusiones en la fronte ra sur mexicana. Parte de este proce
so lo constituyen las negoc iaciones de Méx ico y los países de 
Centroamérica para establ ecer un tratado ele libre comercio . Ha 
habido ava nces impo rta ntes, co mo la firma ele un TLC e ntre 
México y Costa Ri ca que e ntró en vigor e l 1 ele enero de 1995, 
as í como las negoc iac iones entre la economía mex icana y las del 
ll amado Triángulo de l Norte (G uate mala, Honduras y El Salva
dor). Con e llo quedaría estab lecido el TLC de Méx ico con Centro
américa, al que posteri ormente se incorporarían Nicaragua y pro
bable mente Panamá 23 -con el que e n la actualidad se negoc ia 
en para le lo un ac uerdo ele libre comercio- y finalmente Be lice. 
Esta fórmula de s ie te más un o ya se ha planteado en di versos 
foros , con lo que se ha c reado la ex pectati va de un modelo de 
integrac ió n e n que e l <Í rea centroa mericana am pli ada y Méx ico 
quedarían unidos a l a mparo de l espíritu de la Inic iativa el e las 
Américas. 

Para e l gobierno mexicano la vinculaci ó n más intensa con 
Centroamérica ofrece perspectivas favorable s: "es te proceso ele 
integrac ió n que se está da.ndo con alianzas est ratégicas, po r 
medio de la in vers ió n ele Méx ico con Centroaméri ca y la inver
sión de Centroamérica con Méx ico, permitirá incre mentar la pro
ducción hac ia mercados g loba l izados. Casos concre tos: M éx i
co y Nicaragua ya tienen un a cámara de co me rc io ele hombres 
de negoc ios insta lada en Managua, y dentro poco se va a es ta
blece r e n San José de Cos ta Rica la prime ra cámara de hombres 
ele negoc ios binac io nal y espere mos que en e l co rto pl azo haga-

22. En 1982 se informaba qu e a lo largo de la frontera entre Tapa
chula y Laca nh á había 80 ca mpament os co n una pobl ac ión cercana a 
50 000 individuos. Mi guel Messmac her el al .. Diná111ica 11/iiHI , Fon
do ele Cu ltura Eco nómi ca, Méx ico. 1986. 

23. Uno de los acuerdos de la visit a del pres ident e Ern es to Pérez 
Ba ll adares ele Pan amá a Méx ico fu e concluir las negociac iones de un 
TLC entre las dos nac iones en abril de 1998 , fecha que co inci de con 
In reape rturn de In disc usión sobre la constitución del ALCA. El Finan
ciero , 30 de julio de 1997. p. 29. 



de l país, e n espec ial los de C hi apas y Quintana Roo, donde 28.2 
y 3 1.6 por c iento, respec ti va me nte, ele la pobl ac ión a partir ele 
los 6 años no contaba con instrucc ión prim ari a e n 1990. En la 
primera e ntidad cas i 36% de ese mi smo grupo de edad apenas 
alcanzó e ntre uno y cuatro años de primaria ; e n la segunda la 
rel ac ión fu e de 30. 3 por ciento. 

El pote ncial producti vo de l sudeste mex icano ha favorec ido 
a otras entidades de l país. La ex plotac ión ele las riquezas natu 
rales de l trópico húmedo no ha be neficiado a la poblac ión local , 
la cual sufre una pobreza crónica. La ganaderi zac ión, a lentada 
por las po líticas de l gobierno mex icano y ele o rga ni smos inter
nacionales como el Banco Mundial y e l Banco 1 nterameri cano 
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Sin instrucción Grados aprobados en primaria 

primaria 1 2 3 4 

Nac iona l 14 .00 / 9.26 26.63 35.4 1 4 1.85 

Campec he 16.46 22.77 3 1.68 4 1.3 1 48.40 
Chi apas 28. 16 34.94 45.44 55 .79 62 .72 
Quintana Roo 3 1.60 37.82 46.07 55.23 6 1.94 
T abasco 12 .82 19.09 28.38 39 .26 46 .99 

Fuente: elaborac ión propia con base en INEG I , XI Ce nso General de Poblacián 
y Vi vienda / 990. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ele Desarrollo , propic ió la devastac ión ele ex tensas áreas ele bos
ques y selvas en Campeche y Chiapas, así como la desapari ción 
ele la se lva tropical en Tabasco . Es te fe nómeno condujo a fu er
tes conflictos agrarios.8 

En los últimos años el espac io fronteri zo ha cobrado gran im
portancia política. E l conflicto en la se lva chi apaneca, e l cora
zón mi smo ele la frontera sur, ha ll evado a l pl ano nac iona l e l 
debate sobre la situación de mi seri a de miles ele indígenas y cam
pesinos que demandan ser parte de l país y di sfrutar ele los dere
chos ple nos como c iudadanos . Se trata ele un a poblaci ón impor
tante que enarbola la bandera ele la "autonomía reg ional'', lo cua l 
impli caría el contro l territori al como e l uso y e l manejo ele los 
recursos naturales. 9 Municipios fronteri zos prác ticame nte eles
conocidos y ol viciados, como Ocos ingo, Altamirano y Las Mar
garitas, han recibido enorme atención y la vis ita de cente nares 
de periodi stas, inte lec tuales y políticos ele todo e l mundo. 

8. Dani e l Yill afuerte, Ma. del Carmen García y Sa lvad or Meza. 
La cuestinn ganadera y la defá restac ió n. Viejos r nuevos problenws 
en el trópico 111 e.rica no y Chiapas , Uni ve rsidad el e Ciencias y Anes 
de l Estad o de Chi apas, Méx ico, 1977. 

9. Héc tor Díaz- Po lanco, La rebe lió n zapa ti s ta y la a tllono 111 ía. 
Siglo XX I Editores, Méx ico, 1997, pp . 172- 173. 

Chi apas se convirti ó e n un te rrito ri o ele obse rvac ió n minu
c iosa y la frontera de l sur adquirió una nueva dimensión, e n par
ti CLtl ar desde e l punto ele vista el e la seguridad nac iona l. 

La fronte ra sur está más all á ele la línea di v iso ria . Ya no só lo 
se trata el e sus rec ursos naturales estratég icos, s ino tambié n ele 
su import anc ia geopolíti ca . En e l sm es tán prese ntes fu e rzas 
soc iales s ignifi ca ti vas que c uestionan e l s istema políti co y e l 
mode lo económi co , además ele constituir e l teatro ele operac io
nes el e g rupos vinc ul ados a l narco tráfico. Desde otra perspec
ti va , bie n podría dec irse que la frontera sur represe nta e l es la
bón más débil que unirá a Méx ico con Centroaméri ca y Améri ca 
del Sur e n la constituc ión de l mercado hemisférico. 
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L
a g loba li zac ión económica ex ige la ape rtura ele las fronte
ra s y los países centroameri canos han respondido a e ll a s in 
más requi s ito que e l ele es tar en condic iones el e ve nder sus 

productos al ex teri o r con menos d ific ultades que e n e l pasado. 
Otra reacc ión es la reo rgani zación de l Mercado Común Centro
ame ri cano (MCCA) para enfrentar en bloque la g lobali zac ión y 
negoc iar tratados ele libre come rc io fu era de l área en los mejo
res términos posibles. S in embargo , la integrac ión centroame
ri cana y su vinculación con otros bl oques o países (como Méx ico) 
aún presentan incertidumbres, marchan con di f icultades y algu
nos sec tores importantes ele las soc iedades muestran se ri as re
se rvas . 10 Empero , los gobiernos están di spuestos no só lo a abrir 
sus fronte ras , s ino a brindar todas las fac ilidade s para que e l ca
pital extranj ero invierta en sus países, sin importar las consecuen
c ias en e l medi ano y largo pl azos , sobre todo para los sectores 
soc iales más desproteg iclos. 

¿Qué significa la Ce ntroamérica de hoy? ¿Qué peso ti ene e n 
e l proceso de g loba li zac ión? ¿C uál es su destino como región 
atrasada en los nuevos procesos ele integrac ión? Estas interro
gantes nos re mite n a la refl ex ión sobre la frontera sur. En otro 
mome nto la reg ión fu e de finid a como un conjunto de " repúbli
cas bananeras" por su carácter ele economía ele enclave , con pre
senc ia ele empresas transnac iona les dedicadas al ag ronegocio 
de c uatro o c inco productos que constitu yen los ejes ele esas eco
nomías: banano, café, caña ele azúcar, carne ele bovino y algodón. 

En la actua lidad, la región tiene una economía extremadamen
te frág i 1 suj e ta a los cambios el e los prec ios internac ionales ele 
los bi e nes agropec ua rios contro lados po r e mpresas transna
c ionales . Hay una espec ie el e s imbios is e ntre és ta s y las oligar
quías dedicadas a l ag ronegoc io , que comparte n segme ntos del 
mercado y ti e ne n la mi sma concepción de l libre come rc io . 

1 O. En es te senti do resulta ilu strati va la opini ón de Ju an Bend ek, 
pres idente del Consejo Honclu re iio ele la Empresa Pri vada. qui en acusó 
al go bi ern o de pretender obli ga r a los empresari os a firmar en diciem
bre ele 1997 un tratad o de libre comercio con Méx ico en e l qu e entre
ga n al pa ís atado '·de pi es y manos en boca del leó n; no es así que nos 
van a ob li ga r a ll evar un a negoc iación que va a se r para mal del país" . 
El Fi11an c iem , 14 ele j ul io ele 1997 , p. 4 1. 



La reciente " transición" a la democracia mediante negoc ia
ciones entre los grupos guerri lleros y los gobiernos han ab ierto 
un compás de espera, pero aún es incierta la estabilidad de largo 
plazo que permita transitar a una economía más diversificada y 
compet iti va. En este proceso, las pequeñas repúblicas centroame
ricanas fueron sorprendidas por el reloj del neoliberalismo y la 
apertura comercial, estrategia a la que han intentado ajustarse 
apelando a la cláusula del GATT de "nación más favorecida". En 
ese entorno la pregunta obligada es: ¿Cuáles son las condicio
nes estruc turales de sus economías y su población para hacer 
frente a las exigencias de apertura e integración comercial? 

La población de Centroamérica sigue siendo mayoritaria
mente rural , lo cual tiene importantes repercusiones no só lo en 
lo económico, sino también en lo social y, fundamentalmente, 
lo político. A propósito de las democracias de la tercera ola, 
Huntington alude al significado de la población rural: "En 1965, 
por ejemplo, América Latina era 70% rural y 70% ana lfabeta; 
hoy es 70% urbana y 70% alfabeta. Las amenazas a la democracia 
en las sociedades urbanas, alfabetas, clase media, industriales 
y más acomodadas no provendrán de revoluciones campesinas, 
cuyos últimos restos en desaparición pueden verse en Chiapas, 
en el altiplano peruano y en el Luzón centra l".' ' 

En 19941os habitantes del istmo centroamericano ascendían 
a poco más de 29 millones, de los cuales cerca de 15 eran rura
les (52% del total) . El peso re la ti vo de éstos varía en cada país , 
pero es predominante en Guatemala, cuya población rural es de 
59%; registra la tasa de crecimiento demográfica más alta de la 
zona (2 .3%), y quizá, lo más importante, existe un predominio 
de población indígena cuyas cifras ofic iales no revelan su ver
dadera magnitud. 

Se dice que "Guatemala es el país más indio de América y el 
único de América Central cuya población es mayoritari amente 
india: cerca de cinco millones de personas, de un total de nueve 
millones". 12 Existen alrededor de 20 lenguas de origen mayense, 
que corresponden a diversos grupos lingüísticos que se concen
tran en particular en los departamentos de los altiplanos del oeste 
y del noroeste. 

En el conj unto de la región, los países con mayor población 
son El Salvador y Guatemala, con alrededor de 55% ( 19.4 y 35.5 
por ciento, respectivamente) del total regional. No obstante, las 
diferencias entre ambos países son enormes en términos de den
sidad demográfica en virtud de la radical diferencia de exten
sión territorial. 

De nuevo es interesante citar a Huntington con respecto a las 
amenazas a la democracia: "Los golpes con éxito han ocurrido 
só lo contra democracias sumamente pobres de la tercera ola, 
como en Sudán, Nigeria, Haití, y muy recientemente Santo Tomé 
y Príncipe. [ ... ] Es inclu so posible concebir un tope máx imo de 
intento de golpe de unos 3 000 dól ares per cápita del PNB y un 
tope máx imo de éxito de golpe de unos 1 000 dólares. 

11 . Samue l P. Huntington, "El largo camino de la democrac ia '', 
Es re País, núm. 56, México, no viembre de 1995 , p. 4. 

12. Yvone Le Bot , La guerra en rierras mayas , Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1995 , p. 29. 

En países con ingresos per cápita de 1 000 a 3 000 dólares, 
se intentan golpes con frecuencia pero rara vez ti enen éx ito; en 
países con ingresos per cápi ta por encima de los 3 000 dólares 
rara vez se intentan go lpes y cas i nunca prosperan" .u En estos 
parámetros se encuentra el istmo centroamericano,¡.¡ lo cual tiene 
implicaciones de primer orden para México, pues esas caracte
rísticas las comparten los estados fronterizos del sur mexicano. 

En el entorno de la "nueva" real ida el de Centroamérica, Méxi
co ha emprend ido acciones importantes para integrar a la región 
y establecer víncul os co mercial es mediante: a] e l Tratado ele 
Montevideo ( 1980), en el cual México si rve de puente con Ca
nadá y Estados Unidos ; b] el Acuerdo de San José (1980) en el 
que se prevé un Programa de Cooperación Energética ele México 
y Venezuela para los países del istmo; e] el Programa ele Coopera
ción Económica y Financiera de México en favor ele Centro
américa ( 1988) ; d] programas como los el e Financiamiento ele 
Importaciones Centroamericanas (FICE), Cooperación Econó
mica y Financiera ( 1988), Reacti vac ión Industrial de Centro
américa y Fomento ele Exportaciones de Productos Centroame
ricanos no Tradicionales, y e]la Cumbre de Punta Arenas ( 1990) 
donde los pres identes de Centroamérica acordaron la firma de l 
Programa el e Aj uste Económico para la región. 15 

Más recientemente , y como parte ele ese proceso, los gobier
nos ele Méx ico y Centroamérica conv inieron en la Reuni ón 
Cumbre ele Tuxt la Guti érrez integrar una zona ele libre comer
cio, cuyas operaciones iniciarían en diciembre ele 1996. En el 
nuevo marco mundial , Centroamérica representa para México 
una región ele interés estratégico. La vecindad geográfica ha 
creado lazos ele interdependencia, además de la posibilidad ele 
complementación productiva, comerci al y el e impul so a coin
versiones atractivas y ventajosas para ambas partes. 16 

Desúe esta perspec tiva, la frontera sur que había permaneci
do como un territorio olvidado, sin importmicia económi ca ni 
trascendencia soc ial y cultural dada la ap lastante ava lancha ele 
mensajes el e la otra frontera, la del río Bravo, ha comenzado a 
ser objeto el e mayor atenc ión. La globalización eco nómica y la 
política estadounidense ele la posguerra fría han modificado la 
ac titud de México ante la frontera sur, la "última" frontera , donde 
se encuentra la génesis ele muchos problemas que pu eden ll egar 
a "contaminar" la frontera norte: narcotráfi co, inmi grantes, re
be! iones. El sur también constituye el área de influencia más i m
portante de Estados Unidos, en tanto que por e l Cana l ele Pana
má transita alrededor ele 70o/c ele las mercancías estadounidenses. 

13. Samuel P. Huntington . op. cir .. pp. 4-5. 
14. En 1996 Costa Rica registró el PIB por habitante más alto ele 

la región co n 2 034 dólares; le siguieron El Sa lvador co n 1 120. 7. 
Guatema la con 893.6, Honduras que ape nas alcanzó 703.6 y Nicara
gua con 564.4 dó lares. CEPA L. In dicadores sociales básicos de lo sub 
reg iónlwl'fe de Américo Larina r el Coribe. edición bien io 199ó- 1997. 
México, 1997 . 

15 . Gobiern o del Estado de Chiapas . Coord in ación de Informá ti ca. 
Me111oria de la Cu111bre fl·1é.ricu -Cenrruwnéricu. Tu xtla Gutié rrez. 
Méx ico. 199 1. 

16. David !barra. "Centroaméri ca y Méx ico" . E.w1111'11. aiio 4. núm . 
-+7.México. 1993. 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total 22 686 24 718 24 771 23 179 22 668 2 1 692 18 472 
Las Ma rgarit as 9 077 9 408 9 245 8 675 7 967 7 833 4 929 

La In de pende nc ia 1 894 2 256 1 540 1 362 1 399 1 047 1 008 

La T rini ta ri a 7 154 7 538 8 574 8 190 8 357 8 362 8 406 

F. Co malapa 35 11 4 262 4 080 3 709 3 752 3 5 16 3 350 
A . de la Frontera 623 644 689 606 556 53 1 439 

Be ll a vista 427 506 538 530 530 365 30 1 

C hi co mu se lo 104 105 107 107 38 39 

Fuente: Co mi sión Mex icana de Ay ud a a Re fu giados, Subdepartamento de Eva lu ac ión y Seguimi ento . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

m os lo mismo en Belice, en virtud de que también tenemos pro
yectos de integración en e l sec tor e léc trico que van a generar la 
incorporac ión de hombres de negocios redundando e n un pro
ceso de integrac ión paulatina, buscando ese hori zonte del 2005 
de los ac uerdos de libre comercio". 24 

"Esos procesos de integración van a redundar en una mayor 
integración tanto comercial como financiera; para e llo el gobier
no de Méx ico ha es tablec ido con e l Banco Centroamericano de 
Integ rac ión Económica una línea de crédito por 120 millones de 
dólares para proyectos comercia les de corto, medi ano y largo 
pl azos; yo creo que es mu y importante que los empresarios cen
troamericanos participen de manera más directa en México, para 
c rear esa co rriente comercial en la propia región. 

"Los empresarios mex icanos -añadi ó e l representante
están aprendiendo de Centroaméri ca: Méx ico tenía una produc
c ión mu y importante de ace ite de palma afri cana en Chiapas y 
hemos detectado que la mejor producc ión se da en Centroamé
rica. Hemos aprendido que e l mejor rendimiento del café y del 
plátano está en Centroaméri ca, específi camente en Costa Rica 
y Honduras" Y Hay que reconocer, sin embargo, que las nego
c iac iones para la integrac ión han sido lentas y sufrido contra
tiempos debido a que algunos grupos de empresarios centroame
ri canos, como en Honduras, han mostrado cierta reti cencia ante 
un eventual ac uerdo comercial con México por considerar que 
no están en condic iones de competir. 

Sin embargo, hasta el momento se han logrado avances im
portantes e n te mas como sa lvag uardi as, prácti cas des lea les, 
normas técnicas, compras de go bierno , propiedad inte lectual e 
inversiones. No obstante, todavía no se di scuten puntos cruciales 
como servic ios; normas de o ri gen, sanitari as y f itosanitari as, 
agríco las e industriales , y so lución de controversias. 

24. Frag mento de la intervenc ión Ll e l n:pn:sentante Lle l Ba ncornex t 
e n la reuni ón " Foro de análi sis : Centroa méri ca ante la g loba li zación 
y la apertura co merc ial", Pa lac io Leg islati vo, 30 de oct ubre de 1996, 
Méx ico. 

25. Jbid. 

Todo indica que es tos aspectos se di scutirán primero en los 
países centroamericanos para luego presentar una posición con
junta frente a México. Entre los temas más peli agudos figuran 
los productos agríco las, pues el azúcar y la carne bov ina centro
ameri canas tienen ventaj as competiti vas con respecto a la pro
ducc ión mex icana. 

El interés de Estados U nidos por es tab lecer un mercado he
mi sfé ri co y su ace lerac ión una vez que e l Congreso autori ce a 
C linton la vía rápida (e l .fas/ !rack) se manifi es ta en los rec ien
tes acuerdos firmados en la llamada Declarac ión de San José por 
Willi am Clinton y sus homólogos centroameri canos, incluidos 
Belice y la República Dominicana, donde se proyecta una idea 
mu y c la ra de la importa ncia geopolíti ca de Ce ntroaméri ca, 
Chiapas incluida, en e l proyecto hegemónico estadounidense. 

En la Declarac ión destacan tres puntos del acuerdo: a] gober
nabilidad y democracia; b] migración, y e] prosperidad por medio 
del libre comercio, en los que se menc iona la neces idad de mo
derni zar tratados de ext radic ión , as í como aumentar la coope
rac ión para combatir e l consumo y e l trá fi co de drogas y ella
vado de dinero. 

También se asienta e l compromiso de di álogo abierto del más 
a lto ni vel para rev isar la cuestión migratori a, impulsar la cons
titución de la zona del área americana ele 1 ibre comercio , as í como 
apoyar a Centroaméri ca para ampliar la Inic iativa para la Cuenca 
del Caribe. 

EL l'ONFI.ICTO Cl-11,\I',\~El'O 
Y I.A HEDEFINICIÚN DE L\ FRONTERA SU H 

La hi stori a da so rpresas; los efectos del conflicto en la selva 
Lacandona chiapaneca, contigua a la selva Petenera de Gua
temala, provocaron la presencia de altos funcionarios de l 

gobierno estadounidense en tierras chi apanecas para conocer las 
condic iones soc ia les y políti cas de ese territorio. 

La propuesta de remunic ipali zac ión de la reg ión ele la se lva 
chi apaneca, que permitir ía eje rcer mayo r control sobre los te-



rri torios limítrofes a la frontera, no ha sido aceptada pues se con
sidera que no se apega al esp íritu del concepto de "autonomía 
reg ional" que plantean los zapatis tas . Los municipios. que se 
red imensionarían son Ocos ingo -el segundo más grande del 
país-con una superficie de 10 529 .3 km 2

; Las Margaritas , con 
5 7 18.4, y Altamirano, con 1 120.3, que en conjunto represen
tan 23 % de la superficie total de Chiapas . 

Por lo pronto, la línea fron teriza que cruza la selva chiapaneca, 
otrora inacces ible, se pone al día con e l reinicio de la construc
c ión de la carre tera fro nteri za del sur y con el trazo de nuevos 
caminos para intercomunicar ese inmenso territorio que só lo era 
acces ibl e por vía aérea, con lo cual la fro ntera sur, en la zona de 
la selva chi apa neca, adquiere una nueva dimensión. Sin embar
go, algunos sec tores importantes de Chiapas cuestionan la cons
trucción de esa carretera pues -argumentan- sólo ha servido 
para agili zar el contrabando de madera y fauna en pe ligro de 
ex tinción y benefi ciar e l tráfico de drogas provenientes de Cen
troaméri ca. 

Con todo más all á de la conc lusión de nuevas y postergadas 
vías de co muni cación , ex iste e l proyec to gubernamental de 
redimensionar el espacio fronterizo. En efecto, el conjunto de 
factores económicos, sociales y políti cos en Chiapas ejerce una 
fuerte presión para es ta redefinición. Más all á de la coyuntura, 
ha quedado claro que e l problema chiapaneco pone en te la de 
juicio la presenc ia del gobierno federal en e l desarro llo de la 
entidad, por lo cual se han tomado medidas para atenuar e! con
fli cto en la zona. 

El problema es realmente serio ya que ha generado un c lima 
de ingo bernabilidad que amenaza la paz y la integ ración de l 
propio territorio. La zona norte de Chiapas encierra un comple
j ísimo conflicto social, político e incluso re lig ioso, que no se ha 
resue lto y tal vez ll eve mucho tiempo es tablecer las bases para 
una estabilidad duradera. En es te conflicto, al igual que la re
belión zapati sta, es tá de por medio el problema étnico y un plan
teamiento más amplio en torno al desarro llo y la democracia, 
temas que, por supuesto, fi guran en los acuerdos de la URNG y 
el gobierno guatemalteco. Chiapas y Guatemala comparten una 
his tori a, como la formac ión de la frontera, en ambos lados de la 
cual habita una poblac ión indígena signi ficati va, que en el ve
cino país del sur representa casi 60% de la población. 

Otros focos roj os en la redefini ción de la frontera sur incl u
ye n e l viej o pl anteamiento separati sta que pretende convertir 
en un es tado la zona de l Soconusco. Este territorio, qu e per
manec ió ind ependie nte de M éx ico y C hi apas ( 1825 - 1842) 
después de la anex ión de es ta entidad a la República Mex ica
na, es la zona más amplia y dinámica de la fronte ra sur y ahí 
se encuentra Tapac hul a, la c iudad fr onteri za más g rande que 
constitu ye una caja de resonanc ia de buena parte de los pro
blemas de l es pac io fronterizo ; está mu y ce rca de la c iudad 
guatema lteca de Tecún -Umán, eufe mís ti camente denomina
da la "pequeña Tijuana" o "Tijuanita". En Tapachula se as ientan 
grupos económicos importantes que en di versos momentos han 
planteado, frente a la ause nc ia de inve rs iones y e l o lvido de l 
gobie rno de l es tado , separarse de Chi apas para consti tui rse en 
un es tado " libre y soberano" . . 

Las fuerzas soc iales en proceso de construcción son incipien
tes, pero las refl ex iones surgidas de los encuentros en la se lva 
chiapaneca de a lguna manera tendrán efec tos en e l quehacer de 
los partidos po líti cos . E n ese marco , Chiapas constitu ye una 
espec ie de pl ataforma de lanzamiento de ini c iat ivas que apun 
tan hac ia una redefini ción de las re lac iones económicas, soc ia
les y políti cas entre reg iones y países, en las que e l concepto de 
frontera tend rá que rev isarse. Esto hace impera ti vo crea r la in 
fraes tructura producti va para fo rtalecer el desa rro llo. 

La globalización y la frontera sur 

La redefini ción de la frontera sur como res ultado de los cambios 
en las economías centroa meri canas y de su tránsito a la demo
cracia, as í como e l interés de Méx ico por es trechar re lac iones 
con la reg ión, no son casuales. 

El entorno de éstas es prec isamente la g loba li zac ión, enca
bezada por las transnac iona les, los países más industri ali zados 
de l mundo y, sobre todo, Estados Unidos . Las políti cas que sur
gen de esa tríada las instrumentan organismos internaciona les 
como el Fondo Mone tario Internacio nal, el Banco Mundial y la 
Organi zac ión Mundi al de Comerc io. 

Cuando se a lude a la g lobali zac ión parec iera que la cues tión 
de las fronteras se convierte en un fa lso dil ema o de poca impor
tancia frente a la g lobali zac ión económica y cultural. M ás all á 
de las metáforas de la g lobali zac ión: mundo s in fronteras, tec
nocosmos, planeta -tierra, desterritorialización, miniaturi zación, 
hegemonía globa l, fá brica g loba l, fin de la geografía, fin de la 
hi stori a/ 6 en e l mundo rea l las fronteras cobra n nuevos signi 
ficados: frente a la apertura de las economías en desarrollo, los 
países avanzados ejercen un nuevo protecc ionismo que res tringe 
la mov ilidad de la mano de obra e inc luso de c iertas mercancías 
provenientes de los países atrasados . 

Al finali zar e l siglo la integ rac ión de bloques económicos y 
políti cos amplía las fronteras y presenta nuevas rea lidades. La 
conformac ión de un nuevo mapa mundial mues tra la mov ilidad 
de las fronteras, las cua les , a su vez, reve lan la exc lu s ión de 
porciones importantes del mundo de las bondades de l capitali s
mo y del desarro ll o de los satis fac to res bás icos de ali me ntac ión, 
salud , educac ión, techo y ves tido. 

En cuanto al continente afri cano, otrora territ o ri o coloni a l 
proveedor de riquezas minera les a las metrópo li s, todo indi ca 
que sus pobl ado res están condenados a mori r en e l "horror eco-

26. "La fáb ri ca g lobal se in stala más a ll á de c ualquier frontera: 
arti cul a capit al, tec no logía, fu erza el e trabajo, cl il' is ió n de l trabajo 
soc ial y otras fu erzas procluc ti vas. Aco mp<u'iacla ele pu bl ic iclacl , por los 
medi os impresos y por la e lect rónica, la industria cultu ral. mezc lada 
en periód icos, rev istas. 1 ibros , prog ra mas el e rad io. emisiones ele tele
visión, vicleoc lips, fa x, redes ele computadoras y otros medios de comu
ni cac ión, in fo rm ación y fab ul ac ión. disue lve front era s. ag iliza los 
mercados, genera li za el co nsumi smo. Provoca la cles terr it oria li zac ión 
y la re territ ori a li zac ión el e las cosas. ge nt es e ideas . Promu eve e l 
recl imensionami ent o ele espacios y tiempos ... Octavi o lann i. Teorias 
de la globali;ación . Siglo XX I-UNr\M. Méx ico. 1996. p. 5. 



nóm ico .. ~ 7 que represen tan las po líticas económicas emprendi 
das . Ri fki n destaca una ele las secue las más preoc upan tes del fe
nóme no ele la g loba li zación: "Cada semana más y más emplea
dos se enteran de su despido inminente. En di fere ntes fábricas 
y ofic inas , a lo largo y ancho de l mundo, la gente espera, con 
miedo que éste no sea su día. Al igua l que una implacabl e epi 
de mi a morta l que se abre paso por e l mercado, la rara y aparen
teme nte inex pli cab le nueva e nfe rmedad económica se ex
t iende , des tru ye ndo vidas y deses tab ili zando comuni dades 
comple tas en su ava nce inexorable" .28 

Un fe nómeno consustancial al desempleo es la migrac ión en 
todo el mundo , fre nte a la cua l los países desarro ll ados cierran 
sus fronte ras. La ONU estima que más ele lOO millones de per
sonas vi ve n fuera ele su país sobre todo por razones económi
cas. Áfri ca y Améri ca Lat in a parecen ser las regiones más afec
tadas por ese fe nómeno : se calculan en 15 nlillones los afri canos 
de sp lazados po r e l hambre y los co nfli ctos inte rétni cos; los 
inmi grantes el e América Lat ina en Es tados U nidos se ha dupli 
cado de 1980 a 1990 . Los centroameri canos y mex icanos cons
tituye n e l grueso de los migrantes que se internan en territori o 
es tado uniden se, aunque también hay vietnamitas, árabes y de 
otras pa rtes de l mundo. 

La restruc turac ión de l capitali smo mundial entraña nuevas 
re lac iones cap ital-trabaj o, do nde la ll amada flex ibilizac ión de 
la mano ele obra se ha convertido en e l nuevo signo de las rela
c iones laborales. Por efec to ele la competenc ia y el desarrollo 
tecnológico la restructurac ión ha dado lugar a enormes masas 
de desoc upados. Las estimac iones de la OIT 29 indican altas ta
sas de dese mpleo hac ia e l año 2000 y no prec isamente en los 
países atrasados ; por ejemplo, Francia te ndrá una tasa ele 14 %; 
Ita li a, 13 %; España, 23.7 %; Irl anda , 17.9%; Finl andia, 17. 7%, 
y Canadá, 11 .5 por c iento. 

Un indicador que reve la las limi tac iones ele la g loba li zac ión 
es prec isa mente e l vo lume n ele la inversión ex tra nj era d irec ta 
( IED) que , contrario a lo que supone la idea ele g lobali zac ión, 
e n las últim as dos décadas ha tendido a concentrarse en los 
países desa rro ll ados. E n e l deceni o ele los sesenta las econo
mías e n desa rro llo cap taron menos de 32 % de la IED, en la si
g ui ente década la proporc ión fu e de poco más de 22%, en la 
segunda mitad ele los oc henta bajó a 20 % y en 1992 se ubicó 
e n 21 por c iento. 

La red uc ida proporc ión ele IED en e l mundo en desarrollo 
se concentra en unos cuantos países atrasados. La di stribución 
geográfi ca ele esta in ve rsión pone de manifi es to que las empre
sas multinacionales siguen in virti endo sobre todo en un puñado 
ele nac iones en desarro llo más acle lantacl os, lo cual se ha inten
s if icado últimame nte. 

En 1992 só lo diez pa íses absorbieron 76% de la IED des tina 
a l Tercer Mu ndo, 4 7 ele las naciones en desarrollo cap taro n 14% 

27. Vi v ian e Fo rrester, Ellwrmr econó111 ico, Fo ndo de C ultura 
Eco nó m ica , Méx ico . 1997. 

28. Je re m y R ifk in, El fl n de/trabajo, Pa idós, Méx ico , 1996 , p. 23. 
29 . Organi zac ión Inte rn ac io na l de l T rabajo, El empleo en eln11 111do 

/ 995. G in eb ra , 1995 , p. 179 , cuad ro 2 1. 

ele la IED, proporción que cayó a 0. 6% en los últ imos años. Re
giones como el África al sur de l Sáhara registran crec ientes nive
les de marginac ión pese a la puesta en marcha ele las med idas de 
liberali zación y los enérgicos programas de ajuste estructural. 

Por otra parte, como expres ión del desempleo, en los últimos 
años han resurgido actitudes xe nófobas, que se expresan en au
ténticas barreras a la " libre" circulac ión de mano de obra, para 
la cual sí ex isten fronteras. Un ejemplo de e llo es la po lítica 
migratori a es tadounidense. 

México y Centroaméri ca han emprendido una es trateg ia de 
apertura y liberalizac ión comerc ial y ele inversiones con e l pro
pósito de atraer capitales del exterior a áreas producti vas, comer
ciales y de servic ios. Al mismo tiempo, e l proyecto es tadouni 
dense de la posguerra fría ha modificado su es trateg ia respecto 
ele la fronter a sur, la " última front e ra", e l o ri gen de muchos 
problemas que pueden "contaminar" la frontera norte: e l narco
tráfi co, la migrac ión y las rebeliones, aunque también consti 
tu ye e l área de influenc ia más importante de Es tados Unidos, 
sobre todo si se considera que por el Canal de Panamá transita 
a lrededor de 70% de las mercancías de ese país . 

C o\JENT,\IHO FINAL 

En este trabajo se presentaron algunos e lementos para repen
sar la frontera sur, valorar su importancia a la luz ele los cam
bios que se han registrado en los últimos años a raíz de la 

restructuración de la economía mundial, la desregulac ión y la 
apertura comerc ial. Más all á de los factores internos, que por 
supuesto tienen un peso mu y importante, ex isten macroprocesos 
que determinan un estilo de vida que excluyen de l desarrollo a 
graneles grupos de la poblac ión. La Iniciativa de las Améri cas, 
que pretende concretarse en la fo rmación del ALCA hac ia e l año 
2005, redefinirá los espacios fronteri zos; éstos tenderán a ejer
cer un mayor contro l, en particular en cuanto a los fenómenos 
que pudieran "contaminar" el nuevo proyecto que se perfila en 
el continente ameri cano, como la migración y el narcotráfi co. 

La globalizac ión presenta contradicciones: se forman bloques 
pero se desintegran regiones que, como en el caso sociali sta, han 
llegado a manifes tarse en enfrentamientos violentos, en otros 
entraña una exclusión silenciosa. La integración comercial de 
México con Estados Unidos y Canadá está provocando la seg
mentación de l territorio mexicano, donde los es tados fronteri
zos de l sur no han parti c ipado de los benefi cios de l TLCAN: la 
inve rsión públi ca y privada en infraes tructura producti va, vías 
de comunicación y proyectos ele desarrollo agrícola, industri al 
y de servicios . Los estados del sur serán los primeros en recibir 
los efectos de un T LC entre México y Centroamérica; la migra
c ión ele la poblac ión de l is tmo a la economía mex icana y la 
redefinición de los espac ios producti vos en Chiapas a raíz de la 
competenc ia tal vez den lugar a tras tocamientos en la tenenc ia 
de la tierra, por lo que la población se verá obligada a emigrar. 
Así , la frontera sur será obj eto de fue rtes tensiones soc ioeco
nómicas que obligarán a que los gobiernos mex icano y estado
unidense le presten mayor atención. ('9 


