
L a expansión del capitalismo en la era de la globalización 

ha generado un vertiginoso crecimiento de las transaccio

nes comerciales, la circulación del dinero, el tránsito de personas 

y la difusión de patrones culturales, fenómenos que han trasto

cado las antiguas fronteras y con ello el viejo concepto de éstas 

ancladas en la idea de un espacio vacío y fijo. La mundialización 

ha diluido las antiguas fronteras pero, al mismo tiempo, ha 

creado otras más complejas: étnicas, religiosas, políticas, regio

nales, comerciales, de tal forma que ahora no es posible soste

ner una visión de frontera sustentada exclusivamente en ele

mentos político administrativos o de carácter físico. 

Al comenzar el siglo XXI el sur de México es objeto de deba

te : los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); la profundización de las asimetrías regiona

les; la existencia de enormes recursos naturales estratégicos 

-agua, petróleo y biodiversidad, entre otros-; la aparición 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros 

280 COMERCIO EXTERIOR, VO L. 54, NÚM. 4, ABR IL DE 2004 

grupos armados; así como el crecimiento del número de 

pobres que se añade al incremento de los flujos migratorios 

internacionales con destino a Estados Unidos, obligan a volver 

la mirada a los territorios de la frontera sur, que encierran 

una paradoja más profunda: gente pobre en tierra rica. 

Las recientes integraciones comerciales entre México y los 

países centroamericanos, así como la inminente firma del 

tratado de libre comercio entre la región centroamericana y 

Estados Unidos, como parte del proceso de constitución del 

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), están llevan

do a mirar de otra manera los fenómenos de la frontera sur 

de México. Un estudio reciente del Banco Mundial se pregun

ta por qué no llegó el TLCAN al sur y responde que se debe a 

la escasa productividad de la mano de obra, pero también a la 

falta de infraestructura; por eso, una de las prioridades del Plan 

Puebla-Panamá es construir la infraestructura carretera y de 

telecomunicaciones para conectar la región con los mercados. 



La frontera sur de México es vista desde Estados Unidos 

como la frontier, como espacio de expansión del límite marca

do por la división política entre México y ese país. Y es que, 

como se apuntó antes, estos territorios contienen recursos 

estratégicos que permitirían valorizar el capital norteamerica

no, pero al mismo tiempo producen fenómenos sociales con

siderados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos: 

por la frontera sur transitan miles de emigrantes centroameri

canos que buscan afanosamente el sueño blanco americano. 

También por esta frontera ocurre un intenso tráfico de estupe

facientes que tiene como destino final Estados Unidos. 

Como territorio de tránsito, de paso de transmigrantes centro

americanos que buscan llegar a Estados Unidos, el sur se ha 

convertido en una región dormitorio . El peregrinar de miles de 

centroamericanos comienza desde Nicaragua, Honduras y El 

Salvador; ya en territorio guatemalteco, antesala del cruce a 

territorio mexicano, se realizan arreglos y negociaciones entre 

emigrantes y poi/eros a fin de superar el embudo que represen

ta el espacio transfronterizo entre Guatemala y Tapachula, y 

entre Tabasco y Guatemala. 

En ese sentido, el norte redescubre al sur, y la mano de obra 

se convierte en el principal negocio para los grupos que se 

dedican al tráfico de seres humanos. Los aeropuertos de la 

frontera sur se han convertido en años muy recientes, en un 

punto estratégico donde operan redes dedicadas al tráfico de 

emigrantes; asimismo, las agencias de viajes que se dedican 

al transporte terrestre de emigrantes chiapanecos operan con 

autobuses que vienen de Tijuana. De esta manera, la región 

se ve como tierra fértil para hacer negocios, pero no se trata 

de inversión productiva tradicional, sino de servicios que se 

ofrecen en red para el transporte de mercancía humana. 

Paradójicamente, en el sur se localiza la riqueza petrolera más 

importante de México: la suma de la producción de Campeche, 

Tabasco y Chiapas representa casi la totalidad del petróleo del 

país. Asimismo, las reservas totales de crudo equivalente de 

estas entidades sumaron 31 907.8 millones de barriles en 

2002, cantidad que representó 60.25% de las reservas del 

país que ascendieron a 52 951 millones de barriles . Sólo en 

lo que se refiere a petróleo crudo las reservas totales de los 

tres estados sumaron 24 872.7, equivalente a 65% de las 

reservas del país. 

En los últimos 1 O años la Sonda de Campeche ha incremen

tado de manera notable la producción de petróleo: en 1993 

producía 1.95 millones de barriles por día, cantidad que 

representaba 73% de la producción nacional; para 2002 la 

producción era de 2.6 millones de barriles diarios, con lo 

que su participación en la producción nacional subió a 82%. 

La producción de gas también es significativa: en 2002 aportó 
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32.8% de la producción nacional al generar 529 899.4 mi

llones de pies cúbicos . Así, no es gratuito el interés del go

bierno estadounidense en que el sector petrolero se abra a 

la inversión extranjera directa, estrategia que le permitiría 

avanzar en su propuesta de integración energética en los 

países miembro del TLCAN . 

En este momento de reconquista de los espacios perdidos 

durante la guerra fría, Estados Unidos se propone afianzar su 

presencia en el sur de México y Centroamérica por medio de 

las integraciones comerciales, el combate contra el narco

tráfico y el terrorismo, así como el impulso de la democracia. 

Sin embargo, hasta ahora las políticas de apertura económica 

y comercial, que culminaron con la puesta en vigor del TLCAN, 

sólo han ofrecido a la región la promoción de la industria 

maquiladora de exportación. Esta industria adquiere impor

tancia en los estados de Puebla y Yucatán; su rápido creci

miento en esta última entidad coincide con el desmante

lamiento de la industria henequenera que se precipita de 

1990a1992. 

El mapa del Plan Puebla-Panamá muestra las asimetrías 

entre las entidades federativas y entre las naciones centro

americanas, situación que plantea varias fronteras o lími

tes interiores en los ámbitos económico, social, político, 
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religioso, étnico y cultural. Por esto, la idea de región fron

teriza que subyace en la iniciativa Plan Puebla-Panamá tie

ne sentido en la lógica de la globalización : la creación de 

una identidad regional mesoamericana. La identidad re

gional responde a un fin utilitario de los sistemas de mer

cado, el espíritu mercantil, en que las formas identitarias 

son funcionales a la lógica regional en el marco de la 

mundialización. 

La escasez de estudios sobre el sur de México contrasta con 

la importancia y la complejidad que está adquiriendo. Este 

número tiene el propósito de contribuir a esta tarea pen

diente: desde Puebla y Yucatán se analiza el proceso de 

desarrollo de las maquiladoras como expresión de los nue

vos tiempos globalizadores; el istmo de Tehuantepec se ha 

estudiado desde una visión histórica y es redescubierto en 

el marco del Plan Puebla-Panamá; Chiapas es visto a partir 

de dos perspectivas opuestas, como es la realidad misma de 

esta entidad federativa: desde su gran riqueza biológica 

y desde su nueva función como territorio fronterizo de paso 

de emigrantes centroamericanos. Asimismo, se examina la 

dimensión del Plan Puebla-Panamá y sus nexos con el pro

yecto del ALCA. (9 


