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Introducción 

De acuerdo a las cambiantes circunstancias y percepciones que están operando en el mundo, y 

de las reestructuraciones del orden mundial en cuanto a acciones y reacciones, como resultado 

de Las políticas neoliberaJes, estrategia de la gran avanzada del capitalismo. El nuevo 

panorama económico, político y social de la humanidad presenta, un complejo entramado de 

evolución y desarrollo y otro de retroceso y subdesarrollo. 

En un mundo caracterizado por toda una serie de dinámicas y factores de cambio con intima 

relación y dependencia. La globalización, la universalización, la transnacionalización de las 

causas y efectos de los fenómenos que anteriormente se circunscribían dentro del esquema del 

modelo clásico del Estado-Nación, han incursionado en una heterogeneidad y complejidad de 

una sociedad mundial que _ha debilitado progresivamente la distinción entre los externo y lo 

interno. 

El surgimiento de nuevos fenómenos y actores en esta realidad internacional han repercutido 

en el incremento de la crisis del sistema mundial y han dado lugar al origen de otros 

paradigmas y contradicciones. Las transformaciones del contexto histórico internacional en la 

actualidad tienen alcance global. Este fenómeno de la globalidad ha permeado el rubro de las 

relaciones estatales, poniendo en tela de juicio el paradigma estatocéntrico, como principal 

,actor de las R.I, la conceptualización de una sociedad global que ha evolucionado, a partir de 

una sociedad internacional a una de carácter mundializante, en donde los Estados ya no son 

tan funcionales y no responden a los requerirruentos de la actualidad. 



En este contexto se perciben nuevos estadios de poder, dentro de un proceso complejo de 

interdependencia y dependencia, cooperación y conflicto, integración y desintegración, 

globalizacíón y transnacionalización, riqueza y pobreza; dentro de una tendencia dialéctica 

que ha favorecido y favorece a los países desarrollados y a las grandes empresas 

transnacionales, quienes imponen politicas económicas estratégicas hacia los países 

Subdesarrollados, utilizando como vías de Acción, a los organismos internacionales*(FMI, 

Banco Mundial, OMC, OECD.) 

Dentro de éste esquema, la globalización económica se manifiesta con su tendencia de libre 

mercado, abriendo la fronteras para dar libertad al libre flujo de mercancías y al intercambio 

comercial y financiero. Al ser humano, tal esquema lo percibe como sujeto dispuesto a seguir 

colaborando con los incrementos del capital transnacional, "sin considerar de manera central, 

la problemática de las relaciones humanas y del medio ambiente."1 

Dentro de esta misma dinámica encontramos el fenómeno de la intemacionalización del 

capital, que se materializa a través del poder transnaciooal, el de las grandes corporaciones 

multinacionales que han trascendido el poder del Estado - Nación y se han incorporado como 

actores que definen la configuración de las políticas y relaciones económicas internacionales. 

• Organización Mundial del Comercio(OMC), Fondo Monetario lnternacionai(FMI). Organización de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo(OECD). 
1 Guardado Rauda, Walter y Quintal Soler, Jonatán. Proyecto de tesis. Transformaciones 
Tecnológicas, Desarrollo y Medio Ambiente. P. 3. 



El desarrollo histórico del capitalismo, que a partir de las revoluciones industriales, a 

explotado los recursos naturales de fom1a indiscriminada, lo cual ha ocasionado un daño 

ecológico irreversible de contaminación, que tiene repercusiones en el ámbito internacional. 

Dentro de este proceso de desarrollo del devenir histórico de la humanidad, del capitalismo 

como régimen dominante, de las empresas transnacionales como factor económico de primer 

orden, con políticas neoliberales a su servicio, donde el deterioro de la naturaleza y del medio 

ambiente es crucial, y además cuando las políticas de los derechos humanos son violentados 

en todas las formas y modalidades que es posible, siempre y cuando favorezcan a los intereses 

de las élites económicas y políticas de influencia transnacional. Donde los Estados parecen 

mas intermediarios que actores de primer orden. " La inmigración y los inmigrantes son temas 

de permanente y creciente debate social y político, que adquiere sus propias características e 

intensidades, según las peculiaridades que el proceso inmigratorio a tenido en cada uno de los 

países"2 en cuestión. 

Los vertiginosos sucesos internacionales de las últin1as décadas, muestran los enormes 

desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur, e l Este y el Oeste, las diferencias políticas, 

económicas y sociales, están definiendo la diversidad de la corrientes migratorias hacia los 

países de asilo y refugio 

2 Bustos Cortés, Alejandro. "Investigación sobre inmigración en España". En Cuadernos Americanos. 
Nueva Epoca. Año IX. Vol.6. No 54. Nov. Diciembre. México.1995. pp. 223-232. 



" El tamaño y complejidad de la crisis actuales, reflejan la inestabilidad de la época en que 

vivimos. El hundimiento del antiguo orden ha dado paso a un mundo más precario, en el que 

con toda probabilidad, seguirán produciéndose desplazamientos de refugiados. Al mismo 

tiempo, la naturaleza de los refugiados ha experimentado cambios fundamentales que 

requieren de nuevos enfoques"? y por la complejidad de tal fenómeno de índole 

internacional, requiere de la conse¡;:ución de voluntades rnultidisciplinarias e interdisciplinarias 

de la sociedad internacional para su solución. 

" De acuerdo con los expresado anteriormente la inmigración a perdido su carácter estacional 

y transitorio transformándose en definitiva, es decir se prevé el establecimjento permanente 

del inmigrante en los países de acogida" .4 En particular, el tema que corresponde al interés de 

estudio de la presente investigación, se inclina de manera especial, al de la migración que 

genera refugiados, sin olvidar las relaciones e interrelaciones que los grupos de refugiados 

tienen con los otros fenómenos migratorios. El problema de los refugiados ocupa hoy uno de 

los primeros lugares de las preocupaciones de ámbito internacional, por sus repercusiones 

sobre Ja paz, seguridad, estabilidad, y por su amplio significado humanitario. 

Debido a lo cambiante de los fenómenos actuales, en particular de la problemática de los 

refugiados en el mundo, la cual se vuelve cada vez más complejo, porque la actual escalada 

de naturaleza de los refugiados y la limitada absorción de los países de asilo indican 

claramente que los métodos tradicionales de protección ya no son suficientes, y deben 

3 La situación de los Refugiados en el Mundo 1993: el desafío de la protección. ACNUR. Ed. Alianza, 
Madrid. 1994. P. iii. 



complementarse con enfoques flexibles que correspondan al actual periodo de confusión y 

transición por la que atraviesa el mundo. 

Es por eso que desde el punto de vista de la organización internacional, de sus organismos y 

de su evolución, se plantea la importancia del estudio y solución a los desplazamientos de 

refugiados. "De Tal forma que desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y 

específicamente desde la concepciones que plantean los fenómenos internacionales como 

procesos que rebasan el ámbito exclusivo del estado, se establece que los fenómenos 

migratorios, son parte del proceso denominado transnacionalización"5
• Tal fenómeno se 

manifiesta en los intercambios comerciales, las migraciones de individuos, entre otros 

fenómenos que trascienden mas allá de las fronteras. Lo anterior nos incide a argumentar que 

"la Concepción transnacional se caracteriza principalmente por la afirmación de la necesidad 

de cambiar el clásico paradigma del estado como centro de la teoría internacional, incapaz de 

aprehender hoy en día la realidad internacional , por un paradigma más comprensivo, como el 

paradigma de la política mundial, política transnacional o sociedad globa1"6 

Dentro de este esquema histórico-contextual y teórico se da la tendencia por abordar 

problemáticas que tienen relación con procesos de integración de inmigrantes, planteando la 

conveniencia de estudiar los procesos de integración, exclusión del inmigrante en la sociedad 

mexicana. Identificar los procesos integradores como la adaptación, acomodación, asimilación 

4 lbid. 
5 

Arenal, Celestino del. Introducción a las relaciones internacionales. E d. RE l. México. 1996. p.307-
333. 
6 

Ibídem, P.311. 



y el, pluralismo cultural, y distinguirlos de la segregación, desarraigo, desorganización, 

malestar social, xenofobia y racismo entre otros. Respondiendo de tal forma a fomentar 

perspectivas que puedan responder en parte a la complejidad de la problemática, 

incursionando en los nuevos enfoques de protección, prevención y cooperación para encontrar 

soluciones más prácticas al problema, principalmente en la fases de asentamiento definitivo en 

el caso de los refugiados guatemaltecos en México. 

han evolucionado de manera alarmante, dentro de los problemas de interés mundial en la 

actualidad se encuentran los conflictos armados, las violaciones a los derechos humanos, el 

narcotráfico, la lucha por el poder, el deterioro del medio ambiente entre otros, que son causas 

inmediatas del problema de refugiados. Y debido a la naturaleza compleja de la actual 

escalada de los refugiados en el mundo y que las estrategias y los instrumentos de solución 

para la protección de este fenómeno no son suficientes se entiende que es necesario encontrar 

instrumentos y estrategias novedosas y eficaces para lograr su solución. 

El Proyecto de Integración de Los Refugiados Guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo, 

responde en primera instancia a una política mexicana que pretende incursionar dentro de las 

estrategias novedosas de solución a la protección de los refugiados. En el caso específico en el 

que tiene incidencia directa, que se encuadra a la estancia definitiva de los refugiados en el 

país de asilo. Es necesario conocer el contexto internacional y nacional en el que se encuentra 

inmerso el grupo en cuestión, así como las causas y condiciones que originaron la migración 

de los refugiados guatemaltecos a México, por lo que en el capitulo 1 se trata de abarcar la 

problemática indígena guatemalteca enmarcada dentro de un proceso de dominación y 

represión que aten·izó en un "Terrorismo de Estado", como causa final de la migración 

guatemalteca a México, no dejarrdo escapar mencionar las principales modalidades de los 

flujos migratorios en México. 



En el capitulo ll Se maneja el contexto geopolítico y económico de los asentamientos de los 

refugiados guatemaltecos en México. En el que se describe y analiza el tema de los refugiados 

en el mundo y las políticas internacionales, el papel de las Organizaciones Internacionales No 

Gubernamentales, el contexto internacional y nacional, así como las condiciones económicas, 

políticas y sociales de México durante el proceso de asentamiento de los refugiados 

guatemaltecos a México y durante el proceso del integración. 

En el capitulo I ll se intenta desarrollar un panorama amplio de las politicas estatales que 

sirvieron de base para la implementación de los asentamientos de los refugiados guatemaltecos 

en México, desde e! punto de vista de la cooperación al desarrollo y !a solución pacifica de 

los conflictos. Analizando la política exterior e interior en procesos de cooperación e 

integración de México con América Central y La Ley General de Población y Políticas 

Migratorias. 

En el capitulo IV se describe la situación actual de los refugiados guatemaltecos en 

México(Campeche y Quintana Roo) y en el capitulo V se presenta la descripción del Proyecto 

de Ayuda Definitiva a la Integración de los Refugiados Guatemaltecos a Campeche y Quinta 

Roo, tomando en cuenta las iniciativas pautas y análisis para la integración de los refugiados 

guatemaltecos en Quintana Roo Y Campeche Y una somera evaluación de sus avances. 

Tomando en cuenta que el concepto de integración conlleva a la interrelación de diferentes 

actores que engloban la resolución del término en sí, y que en el caso particular del presente 

trabajo que se aboca a un proceso de integración basado en un proyecto establecido a base de 

estudios científicos en un área geográfica de fundamental importancia para nuestro país y de 

interés especial para la región sur por ser frontera. Aludiendo que existe un compromiso en 

políticas de cooperación establecidas por la comuojdad internacional que coordina con la 

política exterior de México en cuánto dice: " La cooperación intemacional para el desarrollo, 



la lucha por la paz y seguridad internacionales, son una de las principales políticas de 

México"7
• 

Por otra parte el desarrollo del desplazamiento de Jos refugiados hacia el sur de México es una 

realidad originada por la inestabilidad que aún pervive en el vecino país de Guatemala, y que 

al compartir con México la frontera, los estudios de solución y ayuda para esta gente se 

convierte en compromiso de políticas de seguridad regional, nacional y aún global, así 

también a la de buen vecino del país mexicano. 

reviste pa11icular importancia, en cuanto se encamina a la búsqueda de mayores niveles de 

bienestar y seguridad, contemplados desde la alternativa de legalizar su permanencia defmitiva 

en el país, y que mediante el buen avance del proyecto integrador se logre establecer una vida 

productiva y relaciones de produccíón que fomenten la autosuficiencia. Esta permanencia 

definitiva esta encaminada a proveerles de derechos plenos para actuar como sujetos 

económicos que pueden adquirir derechos de propiedad, fundar empresas, recibir créditos y 

subsidios, y moverse libremente. 

Tomando en cuenta que la información que se va a utilizar para este trabajo, son estudios 

científicos de primera mano, fundamentalmente trabajos documentales e investigaciones 

recientes, una de las aportaciones fundamentales de1 presente trabajo sería desarrollar una 

problemática sin abordar por especialistas científicos que visualicen el problema desde un 

punto de vista global, en donde la interacción de actores internacionales, como las 

Organizaciones Internacionales Gubernamentales Y otras regionales y nacionales 

·coNU,ACNUR,COMAR,UE,etc.), Organizaciones Internacionales no Gubernamentales 

(Cruz Roja Internacional, Caritas etc.), organizaciones locales y como una pequeña esperanza 

la comprensión y el apoyo de las grandes multinacionales. Estas organizaciones coordinadas 

son indispensables para el avance eficaz de los proyectos de integración establecidos en 

7 De La Madrid H, Miguel. La PoHtica de la Renovación. México, Ed. Diana, 1988. P.228. 



beneficio de los refugiados y de las poblaciones mexicanas interactuando en la" microregión 

en estudio "8
. 

Las transformaciones mundiales de los últimos afies han reestructurado los esquemas actuales 

de organización en el " Nuevo Orden Mundial 9
" establecido con características propias, en 

donde la solución a los problemas son cada vez más de orden global. En el caso de los 

refugiados (y de sus actuales procesos de integración en los países de asilo) siendo un tema a 

la cabeza de la agenda internacional que requiere de la intervención de diversos actores 

internacionales, regionales y locales para su investigación en la medida que es un objeto de 

apropiado, que a partir de un análisis científico, se reconozcan los puntos de avance, haciendo 

una comparación con la situación de los refugiados en la actualidad., y a partir de los 

resultados presentar puntos más claros para que en posteriores trabajos encontrar soluciones 

acordes para el mejor avance del proyecto. 

Es importante por óltimo para mi haberme encaminado a la investigación de esta 

problemática por que alude al compromiso del científico social en formación en las R.I, que 

siente inquietud por el conocimiento de los fenómenos sociales de nuestra época y de nuestro 

mundo, por encontrar una posible solución al deterioro de nuestras culturas ancestrales, 

encaminándonos realmente al rescate de nuestras raíces, para darle consecución eficaz a la 

trascendencia de la mjsma. 

Reconociendo que una investjgación más seria para e] desarrollo de una tesis, requiere de 

mayor tiempo y antes que nada de presupuesto económico para desarrollarla eficazmente. 

Tomé la decisión de preparar una investigación modesta con el planteamiento de una 

• Organización de las Naciones Unidas(ONU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados(ACNUR), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados(COMAR), Unión Europea(UE). 
8 Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos en 
México.Comitente. Unión Europea. Presentado por LUSO CONSULT Gmbll Stahltwictc 10 22761. 
Hamburg, Alemania. Octubre 1996. P. i. 

9 Jaguaribe, Helio. El Nuevo Escenario Internacional. México, Edil. FCE, 1985. P.242. 



monografia como base preliminar para darle consecución a una tesis con instrumentos y 

elementos de mayor calidad y validez que arrojen resultados más claros y contundentes para 

el entendimiento del fenómeno de la integración de los refugiados en los países de asilo como 

tema reciente en el interés nacional e internacional. 



CAPÍTULO 1 

LA MIGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS 



La Problemática Indígena Guatemalteca. 

La violencia colonial, puede verse como el eje sobre el cual gira desde hace casi cinco 

siglos la totalidad de la vida colectiva de Guatemala. Es sobre esta base en donde la 

población autóctona inicialmente esclavizada, luego encomendada, repartida, sometida a 

mitas y servicios personales, concentrada en reducciones, haciendas, plantaciones, 

pueblos de indios; experimenta dentro de todas las formas organizativas del imperio 

colonial, la explotación, la degradación cultural, la violencia, el despojo, privación de 

libertades, represión ; todos los fundamentos de una sociedad que se asoma a la vida 

para, de un iado priviiegiar a una minoría con el fin de servirla y por el otro ahen·ojar a 

una mayoría con el fin de explotarlos. En los hechos la primera minoría privilegiada 

fueron los peninsulares, luego los criollos, mestizos (ladinos). Los explotados los 

indígenas y negros. 

"Al despojo de la tierra y de la libertad, la etnias de este continente respondieron con 

acciones diversas que culminaron muchas veces en revueltas locales o en rebeliones 

abiertas que, si bien fueron sofocadas a corto plazo o a largo plazo cumplieron con la 

necesidad de mantener vivos el espíritu de resistencia y clara conciencia de la lucha".' 

Así todas los problemas de indígenas tienen que ver siempre con los problemas de la 

tierra teniendo en cuenta que la población maya nunca aceptó la imposición de la 

encomienda, por que todas las poblaciones indias tienen en común, considerar a las 

tierras como un territorio propio usurpado y ocupado al cual no han renunciado. 

El papel represivo que se utilizó para el sometimiento durante la colonia, constituye un 

antecedente histórico y modelo a seguir por los ejércitos de las actuales repúblicas 

latinoamericanas, que para mantener el sistema de dependencia realimentaron las bases 

en los terrenos militar, económico, administrativo e ideológico, que adecuaron los 

regímenes de producción a las nuevas exigencias de un mercado cada vez más 

2 



internacional y capitalista. ' 1La síntesis de todos esos medios opres1vos de los que 

hablamos se dará ya en la era republicana, en la hacienda y en la finca cafetalera"2 

En 1871 los liberales de Guatemala toman el poder mediante una campaña militar. Se 

abre la era de las fincas y los finqueros cafetaleros para la exportación hacia un mercado 

europeo plenamente internacional y capitalista. Bajo los gobiernos sucesivos de García 

Granados y Barrios se realizaron varias refom1as: la expropiación de latifundios a la 

iglesia destinadas a la producción cafetalera, separación de la iglesia del estado, 

promoción de la modernización, etc. Esto mediante un sistema represivo (el palo) que 

utilizó castigos temporales, puso a trabajar a dos tercios de la población (indígena) en 

beneficio del otro tercio. 

Desde 1885, hasta la primera guerra mundial, se favoreció a las inversiones extranjeras 

hacia la producción de café. En 1898-1920 del gobierno de Manuel Estrada Cabrera se 

llevó a cabo el despojo de tierras de los indígenas y se les hizo trabajar a la fuerza en la 

zafra del café. 

Es la era de las grandes concesiones, Guatemala pasa paulatinamente al poder de las 

transnacionales como la Unit Fruit Company, la International Ralway of Central América 

y la Electric Bond & Shire, etc. En 1931-1944 asume e l mando Jorge Ubico, en su 

mandato se promulga la ley de vialidad y la vagancia en 1942. Esta ley es a favor de los 

terratenientes. Para el cumplimiento de tal ley el gobierno instaura un cuerpo policíaco 

denominado la "Policía Rural" compuesta por ladinos y comandada por oficiales del 

ejército. Sus miembros recorrieron los campos matando a su antojo. Para garantizar su 

impunidad se ampararon en la ley fuga. 

1 Guzmán Bockler, C. Donde Enmudecen las Conciencias: Crepúsculo y Aurora en Guatemala. 
~Colegio Frontera). México, Ed. CIESAS-SEP, 1986. p. 145. 

Ibídem, P. 137. 
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En 1944-1954, es el periodo de la gran revolución, es una etapa de respiro para el pueblo 

indígena guatemalteco, con la llegada de Jacobo Arbenz al poder. Éste desarrolló un 

gran proyecto de reforma agraria en un intento democratizador del sistema político, 

expropió tierras a terratenientes para concederlos a los campesinos indígenas. En 1954 

con la intervención militar norteamericana se derrocó el régimen democrático de 

Arbenz y subió al poder Castillo Armas (1954-1966), gobierno de carácter dictatorial y 

represivo que mantuvo al margen el movimiento popular y el control de la sociedad por 

medio del asesinato colectivo de indígenas. 

En el año 1963 se intensifica la lucha popular con el surgimiento de las Fuerzas Armadas 

Rebeldes (F AR), se da una represión más sistemática a la población como parte del 

operativo de contrainsurgencia, planeado por el Estado Mayor Norteamericano y 

ejecutado por el guatemalteco. La burguesía agroexpottadora y el alto mando del ejército 

decidieron actuar de común acuerdo en la preparación ideológica y material de un cuerpo 

represivo capaz de englobar tanto al ejército, a los diferentes cuerpos policíacos y 

grupos paramilitares a las órdenes y servicio del primero. 

En 1963-1966 durante el gobierno de Peralta Arzudia es el inicio de un tipo de gobierno 

que se puede denominar como "el proceso de militarización del poder oligárqu.ico"3
, 

definido como la fase de la guerra especial que es contrainsurgente, contrarrevolucionaria 

y contra popular. 

La unificación de los poderes oligárquico y militar condujo durante el gobierno de Julio 

César Méndez Montenegro (1966-1970) a una represión abierta acaudillada por el 

coronel Carlos Manuel Arana Osario. "Ese hecho le valió ser presidente para el periodo 

1970-1 974, durante el cual se pasó a una represión selectiva que casi condujo al 

aniquilamiento del movimiento revolucionario. Esa situación motivó el surgimiento de 

3 Ibídem. p. 181. 
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nuevas organizaciones revolucionarias que abrieron el diálogo con las grandes mayorías 

campesinas indias y que a partir de allí operaron en las mismas".4 

Entre 1964 y 1970 cayeron asesinados más de 10,000 indígenas guatemaltecos, aunado a 

esto se instauró la política de tierra arrasada (que consistía en el bombardeo de aldeas y 

comunidades indigenas) aplicadas por el general Lucas García (1978-1 982), que vino a 

empeorar la situación de los indígenas guatemaltecos que tuvieron que replegarse a la 

frontera con México por la parte occidental del departamento de Huehuetenango, 

extendiéndose hacia el territorio mexicano del Estado de Ch iapas. 

Es además de la violencia política y el terrorismo de Estado, la situación económica 

precaria y las condiciones de pobreza extrema que permiten el surgimiento de las 

rebeliones indigenas en contra del régimen prevaleciente. 

Conflictos Armados en Guatemala. 

Desde la Constitución de 1879, Guatemala fue organizada jurídicamente como una 

república democrática, con el expreso reconocimiento de la soberanía popular. En 

realidad la matriz histórica del autoritarismo es la misma que de la república liberal y 

ésta heredera del despotismo español. 

"En la experiencia guatemalteca los miHtares son el instrumento de poder real de la 

burguesía agroexportadora y de los intereses de los extranjeros"5 visto de otra forma la 

raíz última del terrorismo de Estado en Guatemala se encuentra en la cristaHzación de 

una politica de terror, que se ve reproducida ampliamente por el modelo de acumulación 

capitalista impuesto en Guatemala desde 1954. 

4 1bídem. pp.183-184. 
5 Torres Rivas, E." Vida y Muerte en Guatemala: Reflexiones sobre la crisis y la violencia 
política" en Centroamérica en Crisis. México, Ed. El Colegio de México, 1980. pp. 32-33. 
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En 1954 con Jacobo Arbenz al poder, la izquierda revolucionaria pretendió un proyecto 

de revolución social que diera continuidad en un sentido socialista al desmantelamiento 

de la sociedad oligárquica. A mediados de 1955 los sueños revolucionarios sucumbieron 

ante la primera ola de terror, que se observó con el surgimiento de un proceso 

contrarrevolucionario que dejó un saldo de aproximadamente 3, 000 muertos según 

algunas estimaciones. "La constitución de 1945 y el Código del Trabajo instaurados por 

la revolución habían sido derogados. La Confederación General de los Trabajadores de 

Guatemala (CGTG), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y otras 

organizaciones surgidas ai cobijo de la prímavera democrática habían sido 

desmanteladas",6 por la contrarrevolución, en donde se visualiza la injerencia de Estados 

Unidos por varias vías como la asistencia y asesoría de carácter contrainsurgente que 

emanaba de su doctdna de Seguridad Nacional. 

En 1956 se produjo una manifestación estudiantil al cual le siguieron otras en 1959 que 

fueron violentamente reprimidas. En 1962 otra revuelta estudiantil fue reprimida. En ese 

mismo año surge el movimiento revolucionario 13 de noviembre (MR 13) y las Fuerzas 

Armadas Rebeldes ( FAR). En 1963 mediante un golpe de Estado el régimen indigenista 

fue derrocado por el general Arzudia. El General Arzudia hace evidente la consolidación 

de la dictadura militar, como régimen de gobierno. Pero también de la revuelta popular 

surge una juventud radicalizada de la cual se nutriría la insmgencia revolucionaria en los 

60's. Se intentaron a partir de 1962 instalar focos guerrilleros en el norte del país, 

montañas de Concuá y Huehuetenango, que fueron prácticamente aniquilados. 

En 1965-1966 las F AR, implantaron varios frentes guerrilleros en el país, realizó varios 

tipos de acciones armadas, propaganda armada, resistió 2 enfrentamientos con el ejército 

etc. pero tal ofensiva revolucionaria fue virtualmente desmantelada, por el ejército con 

vasto operativo político-militar que contó con asesoría estadounidense: créditos de la 
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Agencia Financiera Norteamericana en el exterior de la metrópoli (AJD). Para aumentar 

el número de reclutas para la policía, aproximadamente 1, 700, 000 dólares fue fmanciado 

para asistencia militar, con la presencia de boinas verdes en el país. 

La presencia estadounidense en Guatemala es un plan piloto con objetivos imperialistas 

más amplios. Por lo que la fórmula contra la insurgencia se resumía en contraguerrilla

demagogia-terror. Así la acción cívica del ejército efectuaba planes de desarrol1o 

comunitario mientras desarrollaba una campaña genocida en el nororiente del país en 

donde se encontraba la insurgencia. Esta gran ola de terror según algunas fuentes, 

ocasionarla, 3000 víctimas a fines de 1966 y principios de 1967 y 1971. Para el 

desarrollo de funciones contrainsurgentes el Estado utilizó cuerpos represivos como la 

policía militar Ambulante (PMA), kaíbiles, patrullas de autodefensa civil (PAC), y los 

llamados "Escuadrones de la muerte", tales como Mano Blanca (Movimiento de Acción 

Nacionalista Organizado), Noa (Nueva Organ.ización Anticomunista) , encargados de 

eliminar a los supuestos miembros o aliados de la subversión. 

En 1972 fue secuestrada y asesinada la dirección histórica del Partido Guatemalteco del 

Trabajo (PGT) y buena parte de los dirigentes de las F AR por accionar de las dictaduras 

guatemaltecas. La reconstrucción del movimiento revolucionario en los 70's y el auge de 

los 80's serán encabezados por dirigentes que sobrevivieron a la derrota de 1967-68. 

En 1972 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), se fue propagando en la zona 

selvática de los cuchumatanes, de ahí a las montañas noroccidentales del Quiché hacia 

Huehuetenango. En la ciudad, en el llano en general el EGP comenzó a hacer "Trabajo 

amplio de masas" con obreros urbanos y agrícolas, estudiantes, pobladores etc. en 1980 

el EGP era la organización más temida y respetada por el ejército. 

6 Figueroa !barra, e: Guatemala: balance de 35 años de lucha armada." en Estudios 
Latinoamericanos, No. 5. Nueva ~poca. Año 3 enero-junio, 1996. p. 164. 

7 



En 1980 el EGP reportaba 4 frentes guerrilleros el Ho-chi-minb en Quiché; el Ernesto 

Guevara en Huehuetenango, el Otto René Castillo en la capítaJ de Guatemala y 

alrededores y el Luis Turcíos Lima en varios departamentos de la costa sur. En 1981 otro 

movimiento fue agregado, el Marco Antonio Sosa, en Alta Verapaz; en 1982, el Augusto 

César Sandino, en Baja Verapaz. El18 de Septiembre de 1979, a las 10:30 de la noche 

un contingente guerrillero tomo las instalaciones de la finca Mujulía, en el municipio de 

Colomba, Quetzaltenango. Con dicha acción salía a la luz pública la Organización del 

Pueblo en Armas (ORPA), después de 8 ru1os de trabajo clandestino. A fines de los 70's 

y principios de los 80 's sus frentes guerrilleros ya actuaban en la sierra madre. 

Tanto PGT, como los FAR y ORPA se convierten en actores de primer orden en las 

luchas de masas, luchas sociaJes, a taJ grado que se convierta en una fuerza decisiva en el 

movimiento sindical. El ascenso de las luchas de masas es significativo; en 1973 se 

observaron 4 movilizaciones sociales, (huelgas, tomas de tierra, movilizaciones 

estudiantiles) en 1976 aumentaron a 9. ''Las movilizaciones sociales llegarían a su 

clímax con la revuelta urbana de 1978 contra el alza de los precios del transporte urbano, 

que constara 30 vidas, 900 heridos y 800 detenidos".7 

El auge de masas de la década de los 70's y el inicio de la generalización de las guerra de 

guerrillas se generaliza proyectado en triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. 

En Guatemala la guerra de guerrillas se expande entre 1979 y 1980 a tres cuartas partes 

del territorio nacional y en 1981 entra la fase de plena generalización. En enero de 1982, 

surge la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), e l ejército se enfrenta 

con estupor a la oleada revolucionaria. La institución armada sufre bajas signi ficativas. 

En 1982 a través del golpe de Estado que den·oca a Lucas García en marzo del mismo 

año, Ríos Month, para superar el estremecimiento ocasionado por la incorporación de 

masas indígenas al Movimiento Revolucionario, utiliza una estrategia que consiste en 

7 
lbfdem, p . 171 . 
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acompafíar el terror con políticas de carácter nacional. Este reformismo contrainsurgente 

encaminado a desmontar a la dictadura militar y sustituirla por un gobierno civil. Lo cual 

no implica el desmantelamiento del terrorismo de estado, todo lo contrario, lo acrecienta 

con el régimen de Ríos Month. El régimen de Ríos Month es uno de los más sangrientos, 

en 17 meses de gobierno el régimen asesina a más de 16,000 guatemaltecos, 

principalmente en áreas rurales, ocasiona la salida a más de 90,000 refugiados a México 

principalmente, desplaza internamente a un millón de personas. Es la estrategia de " tierra 

arr:asada."8 Masacre y arrasantiento de aldeas. 

En i984 con Humberto Mejía Vítores (i983-i985), ias masacres bajaron, notabiemente, 

el terror selectivo predominó. En 1986 el presidente Vinicio Cerezo mediante una 

elección que parece ser popular, sin fraude, toma el poder, pero la estructura autoritaiia 

permanece, porque el gobierno civil funciona en el cuadro de un estado mWtarizado. La 

sociedad se organiza, con clara ventaja para los gremios empresariales, los cuales 

convierten al Comité Coordinador de agrupaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 

y Financieros (CACIF) y al ejército en la mayor Fuerza política de Guatemala. En 1989 

los cálculos del ejército le otorgaban a la guerrilla un total de 1, 139 combatientes de los 

cuales la mitad provenían de EGP. En 1990 los cálculos eran de 700 a 1000 efectivos. 

De 1986-1990 hay más de 2000 muertos políticos o desaparecidos. En mayo de 1989 han 

habido 2 intentos de golpes frustrados. El 2 de diciembre de 1991, justamente fueron 

campesinos índigenas Tzutuhuiles de Santiago Atitlán las víctimas de una matanza 

colectiva, realizada por los soldados. En 1986-1996 las acciones represivas tuvieron un 

carácter selectivo, afectando casi por igual comunidades maya-ladina. 

"En abril de 1991 comienza las negociaciones del gobierno (Jorge Serrano Elías ), con la 

URNG. Pero es hasta 1996 que se da, mediante un largo proceso de negociaciones, 

6 Vease. Le Bot, Yvon. La Guerra en Tierras Mayas: Comunidad. Violencia y modernidad en 
Guatemala. Ed. FCE, (1970-1992). 327P. Y Falla Ricardo. Masacre de la Selva: lxcán 
Guatemala. S/e. (1975-1982).S/n P. 
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contando con la participación de Ja ONU y con el respaldo de la comunidad 

internacional, la frrma de los Acuerdos de paz".9 Se trata de un esfuerzo que el estado le 

debe a la sociedad guatemalteca. 

Modalidades de los Flujos Migratorios Guatemaltecos a México. 

"Los conflictos sociales suelen acompañarse de problemas económicos, violencia 

indiscriminada, muerte de no combatientes y en síntesis, de la alteración de la vida diaria. 

Una consecuencia al parecer inevitable, es el desplazamiento de núcleos de población, ya 

s~;:¡ ;:¡J intP.r1nr rlP.I mismn n!'IÍI: n :;¡ n!'ll'.innPI: \IPI'Ínl'lC: T l'l l'l'lntirhorl 1"\ p) tiPmnn (111<> rlnr~n - -•• -· -·--- ------• --• ..._ . ._ ... ..., ._.,....,. t'_.,._. - - .o.o.--·-·~-""" '--"'-'-\4Vo .&..J\.·• ""'".._ .. ._~&~\.4""" V \J& '-'""' ' ·•f-JV "1\..IV V\.1.-lVll-

estos "refugiados", desplazados, "inmigrantes ilegales" y "expulsados", nombres con 

que les conoce, depende de la intensidad y duración de conflicto".10 

Las causas de su huida, como se insertan en los países que los reciben y las reacciones de 

su presencia conforman un panorama de enorme complejidad y fluidez. Los flujos 

migratorios de centroamericanos bada México y Estados Unidos es considerable. Los 

flujos de guatemaltecos bacía México puede clasificarse en 3 clases: los que utilizan el 

país como tránsito hacia Estados Unidos, los que se internan al interior del pajs, y los que 

deciden insertarse en Chiapas. Para el caso del presente estudio en cuestión: El proceso 

integrador de Guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo, el énfasis cae en los 

guatemaltecos que se insertaron en Chiapas, como punto de partida para una posterior 

distribución. 

La actividad dinámica social en la frontera Sur México-Guatemala, especialmente en 

Chiapas es en primer orden de tipo económico, de comunicaciones, de movilidad de 

bienes, pero se puede también calificar corno inmigración laboral guatemalteca, la cual 

fue motivada por los inicios de una economía de plantación cuya mano de obra 

9 Sáenz, E. " La construcción de la paz en Guatemala; actores, procesos y lecciones." en Revista 
mexicana de Política Exterior. Ed. Nueva Epoca. No 52, publicación cuatrimestral, capitulo 
10.:.29 de diciembre de 1996.pp 56-63. 
10 Aguayo, Sergio. El Éxodo Centroamericano. México. Ed. SEP-Cultura, 1985. pp.17-19. 
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inmigrante se transformó en parte fundamental de un sistema semiservil. Que se 

incremento con el crecimiento de la economía del café. Pero es en 1980 cuando se 

produce un flujo masivo de guatemaltecos motivados por el contexto de la violencia en 

Guatemala. Aunque realmente en México se empezaron a sentir los efectos de esos 

movimientos a finales de los 70's, a partir de la profundización de los conflictos 

armados. 

El momento más crítico ocurrió cuando ingresaron masivamente al territorio nacional 

grupos de familias y comunidades guatemaltecas. En tanto que poblaciones no 

combatientes, huían del terror y persecución de que eran objeto. En forma paralela 

también se advirtieron modificaciones sustanciales en el comportamiento de otros flujos 

migratorios. Desde el punto de vista de la oferta de mano de obra, las migraciones 

laborales, sobre todo para el trabajo agrícola se ampliaron y diversificaron. La 

transmigración como flujo de tránsito hacia un tercer país, había sido hasta entonces poco 

significativa, pero a partir de ese decenio, empezó a registrar aumentos cualitativos de 

primer orden. 

En 1980 fueron llegando pequeños grupos. "En 1981 ingresaron a Arroyo Negro 

Campeche un grupo de 500 guatemaltecos, pero 48 horas después ya habían sido 

devueltas a Guatemala por las autoridades mexicanas. Testimonios posteriores señalan 

que algunos fueron ''desaparecidos o asesinados" por el ejército guatemalteco. El 25 de 

junio del mismo año entraron 800 familias a los poblados de Benemérito, La Fortuna y 

Frontera Echeverría, el 20 de julio fueron devueltos y las autoridades migratorias dieron 

asilo a 46 de ellas, mismos que fueron trasladados a Cuautla, Morelos, donde todavia se 

encuentran. En enero de 1982 ya se hablaba de 7,000 guatemaltecos en la frontera," 11 

desde esa fecha la cifra se ha incrementó considerablemente. 

11 Ibídem, pp 25-26. 
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En junio de 1982 se menc1onan cifras que iban de 15,000 a 22,000 guatemaltecos 

localizados entre la Trinitaria y la Selva Lacandona. En 1983 su número se había 

duplicado cuando menos. Por otro lado en octubre-noviembre de 1982, empezaron a 

llegar a la selva lacandona guatemaltecos que ya habían huido de sus orígenes meses 

antes y se habían refugiado en los montes del interior del país. Formaban parte de los 

miles (300,000 para Washington y 1 millón para la Iglesia católica Guatemalteca) de 

desplazados internos a causa de campañas contrainsurgentes. .. La cifra oficial de 

ACNUR-COMAR en octubre de 1983, es de 38,000, de acuerdo con informes de la 

Iglesia Católica, de julio de 1983, los cuales se asentaron en 77 lugares: 17 campamentos 

f:(\ Ll ..1 Hl 2 A • _, 1 1 • • • • • ~ y uu pou,auos. vtros üO estan ceñsauos, mucnos oe JOS cuales trabaJan en las fincas 

cafetaleras del Soconusco. Una cifra más cercana a la realidad seria la de 50,000 

guatemaltecos. 

En 1984 el gobierno mexicano ejecutó parcialmente su reacción de restringir el 

asentamiento de guatemaltecos por la línea fronteriza y darles un lugar de residencia más 

permanente. Se les asentó en Campeche y en Quintana Roo. En principio la intención fue 

reubicar a los refugiados con la finalidad de asegurar la protección y lograr su 

autosuficiencia hasta el momento de su repatriación. Para 1987, sólo se había reubicado a 

18,200 refugiados, mientras que más de 20,000 se resistían a salir de Chiapas. Lo que 

obligó a impulsar medidas más efectivas para su protección e integración, en territorio 

mex1cano. 

121bídem. p. 25. 
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CAPÍTULO 11 

CONTEXTO GEOPOLÍTICO Y ECONÓMICO DE LOS 

ASENTAMIENTOS DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN 

MÉXICO. 
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El Tema de los Refugiados en el Mundo y las Políticas Internacionales. 

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y específicamente desde las 

concepciones que plantean los fenómenos internacionales como procesos que rebasan el 

ámbito exclusivo del estado, se establece que los flujos migratorios son parte del proceso 

denominado, transnacionalización. 

En un mundo donde la persecución, las violaciones masivas de los derechos humanos y 

ios contlictos armados son una realidad cotidiana, motivada por diversos conflictos 

como las tensiones nacionalistas, étnicas o comunitarias. Toda vez que estos conflictos 

se recrudecen, debido a fenómenos en proceso como la pérdida de autoridad de los 

regímenes totalitarios y las consecuencias destructivas de la guerra civil , las cuales 

están socavando las frágiles estructuras del Estado. Condiciones generadas por los 

conflictos internos anteriores citados, son la miseria generalizada, las violaciones 

masivas a los derechos humanos, la represión política y social y el racismo. Son 

justificaciones inmediatas del fenómeno de desplazamientos de refugiados en todo el 

mundo. 

"El tamaño y la complejidad de la crisis humanas actuales reflejan la inestabilidad de la 

época en que vivimos. El hundimiento deJ antiguo orden ha dado paso a un mundo más 

precario en e l que, con toda probabilidad, seguirán produciéndose desplazamientos de 

refugiados. Al mismo tiempo, la naturaleza del problema de los refugiados ha 

experimentado cambios fundamentales que requieren con W"gencia nuevos enfoques". 13 

Que deben de plantearse en las estrategias de solución de los refugiados en el orden 

mundial. 

13 La Situación de los Refugiados en el Mundo 1993: el desafío de la protección. ACNUR. Ed. 
Alianza, Madrid, 1994. P. iii. 
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"Guerras, persecución e intolerancia son ternas antiguos de la tragedia humana y los 

refugiados son sus eternos protagonistas"14
• Empero en la etapa de la "guen a fría" entre 

las grandes potencias, estos conflictos estuvieron marginados de la politica internacional, 

debido a que los intereses de las grandes potencias no estaban en juego. Al fi.n de la 

guerra fría, los conflictos que con anterioridad se justificaban como el conflicto Este

Oeste han demostrado tener vida propia y lo que los hace pel igroso es el enorme arsenal 

de que fueron provistos por los anteriores protagonistas en la fase de la guerra fría. 

Muchos estados que han alcanzado recientemente su independencia están desarrollando 

enfrentamientos violentos, debido a causas de tipo étnico, ideológico o la simple lucha 

Es importante señalar que vivimos en una época de profundas transformaciones, en todos 

Jos órdenes de las relaciones internacionales, tanto de tipo económico, social, político e 

ideológico. Este fenómeno nuevo de carácter paradigmático, se le ha denominado por los 

estudiantes en las diferentes ciencias y disciplinas como, "La globalización , que 

abarca por Jo menos, cinco áreas de interés: La revolución electrónica de las 

telecomunicaciones, vinculada con la tercera revolución industrial; la expansión de los 

intercambios tecnológicos y sociales; el predominio de las organizaciones económicas 

internacionales o multinacionales de alcance mundial; el ascenso de procedimientos y 

organizaciones internacionales para resolver o abordar prácticamente la totalidad de los 

asuntos internacionales."15 

Por tal situación en un mundo que tiende a eliminar sus fronteras territoriales 

tradicionalmente estables(Los Estados - Nación), conocidos como figura central de la 

política mundial, en donde las organizaciones internacionales multinacionales adquieren 

mayor preponderancia y donde los fenómenos de diferentes tipos como el medio 

ambiente, la ecología, el desarme, la economía, el fenómeno de los refugiados entre 

14 lbidem. p. 2. 
15 Lozano, Lucrecia. ~El orden internacional y la recomposición económica y política del área 
centroamericana y caribeña". En los grandes retos a final de siglo. S/e. 1992. P. 2-3. 
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otros, afectan a la comunidad internacional, por lo que el panorama de soluciones se 

presenta desde un punto de vista pragmático orientado a la competencia de 

organizaciones internacionales, regionales y nacionales, y aun locales de actores 

involucrados directamente con la problemática de que se trate. 

Debido a lo cambiante de los fenómenos actuales en particular de la problemática de los 

refugiados en el mundo, la cual se vuelve complejo cada vez más, porque la actual 

escalada de la naturaleza de los refugiados y la limitada capacidad de absorción de los 

países de asilo indican claramente que los métodos tradicionales de protección ya no 

son suficientes, deben complementarse con enfoques flexibles que respondan al actual 

periodo de transición y confusión por la que atraviesa el mundo. Y es por ello que desde 

el, punto de vista de la organización internacional y de los organismos y su evolución, se 

plantea la importancia del estudio y solución a los desplazamientos de refugiados. 

"El problema de los refugiados y desplazados ocupa hoy uno de los primeros lugares en 

la lista de las preocupaciones de ámbito internacional, no solo por el significado 

humanitario que tiene, sino también por sus repercusiones sobre la paz, la seguridad y la 

estabilidad. No puede lograrse un orden Mundial si antes no se consigue abordar el 

problema de los desplazamientos humanos".16 

Es importante reconocer que se han hecho esfuerzos significativos para buscar 

soluciones al problema de los refugiados . Esto podemos constatarlo con los intentos de 

los organismos internacionales por crear instrumentos eficientes que se origina con: el 

nacimiento de un organismo competente para solucionar la problemática del fenómeno 

refugiado, que data desde ''el otoño de 1921 , y con objeto de establecer un centro de 

coordinación, para las operaciones de socorro, la sociedad de Naciones nombró a Nansen 

Fridtjof, primer alto comisionado para los refugiados". 17 Para solucionar el problema de 

identificación de los refugiados, el nuevo Alto Comisionado introdujo en 1922 "el 

16 1dem. 

16 



pasaporte Nansen". A Nansen se le reconoce como el pionero de la protección por sus 

acciones humanitarias. 

Con el paso de los años la sociedad de Naciones creó organizaciones e instrumentos 

legales para hacer frente a las nuevas situaciones creadas por los refugiados. Al ampliarse 

las nacionalidades de refugiados, turcos, griegos, asirios, espafioles, etc., las medidas 

para proteger a los refugiados se hicieron más globales e incluyeron la regulación del 

estatuto personal, el acceso al empleo y la protección contra la expulsión. En 1947 las 

Naciones Unidas (ONU) ocuparon el lugar de la Sociedad de Naciones. Se creó otro 

organismo para ios refugiados (OlR), en un principio la repatriación fue el objetivo 

principal, para la OIR, pero la implantación de la "Guen·a Fría" inclinó la balanza a favor 

del reasentamiento de quienes tuvieran "objeciones válidas'' para volver a su país. 

Los principales instrumentos legales de esa época fueron: la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, declarada por la Asamblea General de la ONU en 1948, en su 

artículo 14; "En caso de persecución toda persona tiene derecho de buscar asilo y 

disfrutar de él" y la Declaración Americana y los Derechos y Deberes del Hombre, en 

1948, en su articulo 27 "Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en 

territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos comunes y 

de acuerdo a las leyes de cada pais y con los acuerdos internacionales. 18
" En 1951 se 

creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). La 

principal responsabilidad para este organismo fue proporcionar la protección 

internacional y buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados. Al mismo 

tiempo de la creación de ACNUR se redactó la convención sobre el Estatuto de los 

refugiados; que es la piedra angular del derecho internacional para refugiados . 

La convención de 1951, establece la definición de refugiado más universal, desde una 

perspectiva jurídica, sobre el estatuto de refugiados y se aplica a aquella persona que: 

17 1dem. 
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"debido a fundados temores de ser perseguida por diversos motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado gmpo social u opiniones políticas, se encuentra 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección del país". 19 La convención establece también claramente el 

principio de "non-refoulement "20
. Instrumento importante que debe de garantizar la 

estancia de los refugiados en los países receptores." Así mismo, establece una normativa 

para el tratamiento de los refugiados, en la que se incluyen aspectos como su condición, 

jurídica~ empleo y bienestar "21
• 

Al darse por estabiecido que ei fenómeno de refugiados no se iimitaba a la ll GuetTa 

Mundial y a sus secuelas inmediatas y que el fenómeno de refugiados lejos de 

desaparecer se volvió permanente y ha superado toda expectativa. La convención con eJ 

objeto de adaptarla a las nuevas situaciones generadoras de refugiados adoptó un 

protocolo en 1967 en el cual amplía el ámbito de aplicación de La convención de 1951, al 

suprimir la fecha límite dell de enero de 1951. 

"La afluencia mastva de refugiados provocada por las guerras de descolonización 

rebasaron las previsiones de los instrumentos internacionales. Estas realidades explican 

por qué en 1969 la organización para la Unidad Africana (ODA) estableció una 

definición más amplia en la convención para los problemas de los refugiados en África, 

en ella se definió como refugiado también a aquella persona: que ha huido de su país 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada; 

la agresión, ocupación o dominación extranjeras; los conflictos internos; las violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente 

el orden público."22 Esta definición "ampliada" se utiliza como criterio para otorgar el 

18 Ibídem. p 65. 
19 Aguayo, Sergio y Hanne Christensen. Los refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana 
Roo: condiciones sociales y culturales. Edit. El colegio de México, 1989. p. 7. 
20 Según la convención de 1951, significa que ninguna persona puede ser repatriada contra su 
voluntad a un territorio donde pueda ser objeto de persecución. 
21 ACNUR. La situación de los refugiados ... Op. Cit., p.12. 
22

• Aguayo, Sergio y. Los refrugiados guatemaltecos en .. . Op. Cit ., p. 8. 
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estatuto de refugiado en el caso de flujos masivos. "En América Latina la Declaración 

de Cartagena de 1984, recomienda su aplicación frente al fenómeno de los refugiados 

centroamericanos"23
. Este es el caso específico de los refugiados guatemaltecos en 

México. 

"La situación de los refugiados en los paises en vías de desarrollo ha evolucionado 

rápidamente y se ha convertido en un tema sumamente complejo. La magnitud del 

fenómeno se ha multiplicado sobre todo en África y Asia. La situación legal de los 

refugiados varía mucho, hay diversas clases de refugiados en relación a la asistencia que 

reciben. En muchos casos son atendidos por agencias gubernamentales o 

intergubernamentales, mientras que oh·os son atendidos por organismos privados, 

nacionales o intemacionales''?'4 Sin embargo, este aspecto viene a constituir una base, 

para plantear el problema en el caso que ahora se estudia. 

"Desde mediados de los años 80's, las presiones ejercidas sobre la institución de asilo en 

Europa y Amética del Norte ha dado lugar a que se adopten interpretaciones más 

estrictas de la definición de refugiados, se aplique a unos procedimientos de tramitación 

más rigurosos y se intente limitar el acceso a los canales de asilo"?5 Australia, 

Alemania, Reino Unido y Estados Unidos han presentado proyectos de ley similares o 

con idéntica finalidad. La finalidad es rechazar los solicitantes de asilo sin examjnar la 

validez de su demanda de protección internacional. Los países industrializados manejan 

como causa, el pretexto de que muclws inmigrantes económicos están utilizando el 

refugio como una vía para la inmigración laboral, por otro lado argumentan el temor de 

no poder absorber a tantos refugiados como determjna la práctica convencional de 

asilo. Los fundamentos de asilo avalados por la convención de 1951, el protocolo de 

1967, la convención de la OUA de 1969, la declaración de Cartagena de 1984 y la carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, han sido reducidas en muchos de estos 

23 1dem. 
24 ldem. 
25ACNUR. La situación de los Refugiados en el mundo ... Op. Cit., p. 35. 
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casos a la convención de 1951. Podemos detenninar en este caso que existe un vacío 

legal en cuanto al derecho internacional que tiene toda persona, y el carácter discrecional 

con que el estado, lo concede. 

Para 1993, la situación de los refugiados en el mundo no es del todo pesimista. Algunos 

conflictos se han mitigado y han progresado, solo en 1992 la repatriación de 2.4 

millones de refugiados. En Centroamérica los repatriados sobrepasan con diferencia al 

resto de refugiados. En 1993 1.6 millones de Afganos y 1.3 millones de Mozambiqueños 

regresaron a su país de origen. En otros casos otros refugiados han logrado integrarse en 

jos países de asiio. 

"Las cambiantes circunstancias y percepc1ones de los 90's han originado nuevos 

problemas, que requieren la adopción de medidas originales para satisfacer las 

necesidades de una protección intemacional."26 El clima de receptividad frente a los 

refugiados se ha enfriado. Los refugiados se mezclan con otras personas que necesitan 

ayuda humanitaria, fonnan parte de una compleja corriente migratoria, la asistencia 

humanitaria es un aspecto cada vez, más importante de la protección, la repatriación en 

muchos casos se da en medio de climas de inseguridad, es un problema 

fundamentalmente de Derechos Humanos. 

Por tal situación es importante definir una política global que satisfaga las necesidades de 

los refugiados en materia de protección y asistencia durante la huida y en el asilo, así 

como en los procesos de repatriación y asentamiento. Es importante para el desarrollo de 

esta política retomar los enfoques preventivos que se aplican hoy día y que se basa en la 

responsabilidad del estado, en el cual debe erradicar las causas de la huida y facilitar el 

retomo, de acuerdo con la comunidad internacional de asumir como asuntos 

internacionales todas las circunstancias que provoquen oleadas de refugiados. La 

responsabilidad del estado se amplía a las fuerzas externas que generan refugiados. 

26 Ibídem. p. 7. 
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"Las causas inmediatas de un éxodo pueden ser persecuciones individuales, conflictos 

armados, campañas de represión, el violento derrumbe de la sociedad civil o cualquier 

otra variación al respecto."27Tras estos fenómenos subyacen pautas más profundas a 

menudo vinculadas con presiones económicas, políticas o sociales, étnicas, medio 

ambientales, de derechos humanos que se complican con la interacción de factores 

nacionales e internacionales. La principal causa del flujo de refugiados es la persecución 

basada en la identidad o en las creencias (religiosas o políticas) "Generalmente la 

persecución tiene lugar en el marco de las trascendentales luchas políticas sobre quien 

conh·ola el estado, como se organiza la sociedad o quien detenta el poder, los 

privi legios, el patrocinio. las corruptelas que conlleva al poder político"28
, y los intereses 

del poder económico transnacional o multinacional, así como político. 

"La rivalidad de las superpotencias durante la guerra fría demostraron que los 

compromisos políticos externos complicaron los conflictos políticos internos y elevaron 

los niveles de violencia. Los mayores flujos de los últimos 30 años se exacerban debido 

a la participación de las superpotencias (Afganistán, Vietnam, Camboya, Angola etc.)."29 

Y en el caso particular, en América Central. 

Las causas económicas, generalmente se producen porque se intenta mejorar o conservar 

el nivel de vida de un grupo a costa de los demás. En cuanto a las causas medio 

ambientales, la tierra se vuelve inhabitable, improductiva, el deterioro de los recursos 

básicos naturales, presión demográfica, pobreza crónica, p roducen tensiones étnicas, 

políticas y sociales que se traduce en conflicto y obligan a la gente a huir. Las tensiones 

étnicas favorecen también la existencia de la explotación política. 

27 Ibídem. p.13. 
28 1dem. 
29 1dem. 
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Un problema importante es que la atención internacional se ha centrado en las causas de 

los flujos, en la naturaleza de la violencia empleada y en los sofisticados métodos de 

represión, mientras que la situación de los refugiados en el país de destino ha sido 

relativamente ignorada. El asilo sjgue siendo la piedra angular de la protección 

internacional, pero es necesario introducir la práctica del asilo a una respuesta global a 

los flujos de refugiados, intentando rectificar todo el proceso desde las causas iniciales y 

las medidas preventivas reaccionando ante las situaciones de emergencia y brindando 

protección intemacional. La protección internacional significa también que los países de 

asilo no discrimffiarán a los refugiados, permitiéndoles tener los mismos derechos 

civiles y económicos que disfrutan los demás inmigrantes legales. 

"En lrak, Bosnia-Herzegovina, Myranmar, Guatemala y otros paises, la violaciones de 

los Derechos Humanos han estado en raíz de los principales casos de emergencia 

humanitaria. Los derechos que los estados tienen obligación de proteger están 

codificados en la Declaración de Derechos Humanos y adoptan formas vinculantes en el 

pacto internacional de Derechos civi les y políticos, así como en el pacto internacional de 

Derechos económicos, sociales y culturales"30
. En estos y otros instrumentos se 

establece que el Estado soberano es el primer defensor de derechos humanos como el de 

no ser sometido a torturas o a detención arbitraria, el derecho a la libertad de expresión y 

creencias. Existe también una convención contra la tortura y otros tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. Cuando el Estado no cumple se hace necesario la 

protección intemaciooal. 

"Las violaciones de los derechos humanos no se dan en el vacío. Al igual que otras 

causas de los flujos de refugiados se producen en un complejo entorno en el que se 

conjugan restricciones económicas, inestabilidad política, violencia tradicional, 

30 Ibídem. pp. 22,23. 
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degradación del medio ambiente, tensiones étnicas"31 y una compleja red de actores e 

intereses que hacen más difícil encontrar una solución práctica al problema. 

El Papel de las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (ONG 'S). 

Las ONG'S Se han convertido en parte de estudio de la realidad internacional, propia de 

la disciplina de las Relaciones Internacionales porque '' El papel de las ONGS en las 

operaciones de ACNUR va más halla de la mera asistencia, proporcionan informes en la 

amenaza de una emergencia, actúan como grupo de presión ante los gobiernos para que 

estos adopten medidas o políticas más generosas para los refugiados, distribuyen 

alimentos, ropas, mantas y tiendas en los campos de refugiados, cuidan enfermos, vendan 

a los heridos, montan hospitales etc.'.n Tales organismos nos demuestran la importancia 

del protagonismo de la sociedad civil en cuanto a buscar soluciones a los problemas de 

índole internacional. 

Las ONG 'S participan en las labores preventivas desde que se manifiestan los primeros 

síntomas de la crisis de refugiados; una vez declarada la situación de emergencia, 

colaboran en la tarea de salvar vidas, a satisfacer las necesidades básicas de las víctimas; 

por último desempeñan un papel fundamental a la hora de adoptar y aplicar soluciones, 

incluida la repatriación voluntaria."33 

En el transcurso de los años las relaciones de las ONU con ACNUR se han intensificado 

y modificado en relación con el aumento de los refugiados. Hace 25 afios en relación a 

1993 había 2.5 millones de refugiados, en el mundo, en la actualidad hay 23 millones, sin 

contar un número de desplazados " ... ahora el ACNUR trabaja con 104 ONG'S en 

África, 85 en Europa , 66 en Asia, 45 en América Latina y 55 en Oriente medio en todos 

31 ldem. 
32 Cristiane Berthiaume." Las ONG'S nuestro brazo derecho." en refugiados No. 85, cap. 111, 
1994. ACNUR. p 3. 
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los sectores; salud, educación, vivienda, suministro de víveres, y de agua, transporte y 

asistencia legal. '.J
4Un decidido espíritu de cooperación y una voluntad de 

complementarse mutuamente mediante continuas consultas son aspectos esenciales entre 

ambas. Por tal motivo las ONG'S son un instrumento fundamental en la resolución de 

problemas con los refugiados en el entorno internacional. 

Contexto Internacional y Nacional en que se dieron los Asentamientos de los 

Refugiados Guatemaltecos en México. 

Las recientes tendencias del ámbito internacional hacia la globalización y la 

interdependencia parecen haber cuestionado la validez de la soberanía nacional en el 

mundo entero y están socavando la estructura del Estado. En la actualidad los factores 

que determinan las relaciones de poder en el ámbito internacional han dejado a un lado 

las guerras, el armamentismo o la militarización y a presentado a los factores económicos 

como primordiales. 

"Vivimos en una época de profundas y vastas transformaciones en todos los órdenes de 

la relación internacional. A este conjunto de grandes cambios que se están gestando 

en la actualidad por su especial estructura espacial que engloba causas y efectos se le ha 

defmido como el fenómeno de la globalización."35 

En la actualidad las nuevas relaciones internacionales y la modificación del mapa 

político, marcan la ineludible necesidad de analizar la dinámica del poder mundial desde 

un punto de vista de la productividad y la competitividad a nivel internacional. En el cual 

se gesta una etapa de pragmatismo que se sobrepone al debate ideológico entre los 

estados y las naciones y antepone los intereses de la "dinámica del mercado''. 

33 ACNUR. La situación de los refugiados en el mundo ... Op. Cit., p. 98. 
34 Cristiane, Berthiaume. "Las ONG'S nuestro brazo ... Op. Cit. P. 6. 
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Pero si bien la tercera revolución industrial cuya dmámica ha modificado la división 

internacional del trabajo, de tal forma en que son las economías capitalistas más 

desarrolladas las que monopolizan los conocimientos cientificos, el desarrollo 

tecnológico y además acaparan o concentran la industria de tecnologías de punta. En el 

último de los casos concentran el capital productivo, fmanciero e incluso el especulativo. 

Tal situación se torna en profunda ince1tidwnbre para aquellos países y grupos sociales 

que dan muestras claras de estar fuera de la jugada. 

Al fin de la Guerra Fría entre las 2 superpotencias en cuestión en ese entonces, Estados 

Unidos y ia Uníón Soviética, ei marco de referencia en que se encuadraba la relación 

competitiva era la confrontación Este - Oeste en la actualidad se ha complejizado. Se 

trata entonces de un periodo de incertidumbre, porque los conflictos permanecen en la 

escena global aunque La dificultad para ubicarlas sea mayor. 

A pesar de que para algunos autores, el punto de partida de la globalización mundial, es 

el proceso de internacionalización de la economía que a mediados de los 70 's y 

propiamente en los 80's el mundo industrial presenta una profunda reestructuración 

capitalista, sustentada técnicamente en la revolución informática y en las 

comunicaciones. Esto solo es la prolongación histórica del capitalismo que para otros 

autores, se encuentra en los albores del siglo XV (vease Amín Samir Wallerter.) 

Sin embargo la globalización económica no es el único punto de análisis global en el 

desarrollo de nuestra historia actual. "La globalización" asume por su parte 

dimensiones sociopolíticas: "El redimensionamiento del Estado que concede prioridad a 

la dinámica del mercado, el impulso global a la homogenización política, a la promoción 

35 Lozano Lucrecia. " El orden interr¡acional y la recomposición económica y política del área 
centroamericana y caribeña". en los grandes retos a final del siglo. S/ e. 1992.p 1. 
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de la democracia occidental asociada con ella, así como el desarrollo de la sociedad 

civil y de su reciente proceso de transnacionalización".36 

Entre los grandes cambios de la globalización se pueden mencionar, " ... la revolución 

electrónica de las telecomunicaciones y la informática; la expansión de los intercambios 

económicos y sociales; el predominio de las organizaciones económicas internacionales o 

corporaciones internacionales, agentes no territoriales con actuación preponderante en las 

relaciones internacionales como organizaciones y movimientos sociales internacionales, 

empresas transnacionales e instituciones financieras de alcance mundial; el ascenso de 

procedimientos y organizaciones internacionaies para resolver o abordar prácticamente 

la totalidad de los asuntos internacionales".37 

De acuerdo a lo anterior el orden mundial tiende a configurarse en un mundo sin 

fronteras en donde se destacan 3 ejes fundamentales en las relaciones económicas 

internacionales con sus respectivos centros de poder estatal. El Sudeste Asiático, 

centrada en la economía japonesa, la Unión Europea, centrada en Alemania y, el 

TLCAN o NAFTA, centrada en Estados Unidos. 

Si bien el contexto histórico actual promete grandes avances en el aspecto tecnológico y 

científico como la informática, la robótica, la biotecnología , también presenta evidencias 

de crecimiento de problemas de tipo natural y social que amenazan con exacerbar la 

estabilidad de la sociedad mundial. Entre estos problemas destaca la explosión 

demográfica, deterioros medio ambientales, como la erosión de los suelos, 

contaminación de mantos freáticos, contaminación atmosférica, calentamiento global o 

"efecto invernadero", el fenómeno de la pobreza que se incrementa, el surgimiento de 

conflictos sociales armados de tipo étnico, religioso, de justicia social y de control del 

36 Servin, Andrés. "Giobalización, regionalización y sociedad civil en el Gran Caribe". en Revista 
Mexicana del Caribe. Publicación semestral, Año 1, No. 2, 1996. Chetumal, Quintana Roo. p.11 . 
37 lbid. 
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poder, fenómenos como las migraciones masivas hacia los centros de estabilidad política 

y económica etc. 

Lo importante en este caso es como está preparada la sociedad mundial para buscar 

soluciones viables, que logren estabilidad en cuanto a los cambios que se avecinan. 

Cuando la Comunidad Internacional ha logrado grandes avances en materia de 

encontrar soluciones conjuntas a los problemas mundiales, mediante la interrelación, 

cooperación etc., presenta en la realidad serias deficiencias de coordinación de voluntad 

e incluso de falta de conciencia y participación, dejando ese análisis para más adelante 

anteponemos antes un ligero análisis en lo referente al desarrollo complejo de la 

problemática mundial que se avecina en las postrimerías del siglo 2000. 

"Si por ejemplo, el abuso continuo del medio ambiente en los países en vías de 

desarrollo conduce a tm calentamiento global o si se produce un flujo masivo de 

refugiados económicos desde las regiones más pobres o más ricas del planeta, todos 

sufrirán los problemas en grados diversos."38 Pero es claro que existen países que están 

más preparados para enfrentar estos retos que otros. "Las cuestiones críticas son, en 

pnmer lugar, saber qué grupos o individuos crean, controlan y tienen acceso a los 

nuevos descubrimientos y en segundo cuales son las circunstancias económicas 

generales en las que tienen lugar dichos progresos científicos." 39 

Otra consecuencia de la globalización es relacionado a que las compañías del mundo 

desarrollado están hoy en día invirtiendo en nuevas tecnologías que podrán dañar 

seriamente a las sociedades más pobres, al proporcionar sustitutos a millones de lugares 

de trabajo en la agricultura y en la industria , entre otras. Si bien la biotecnología no es 

en absoluto una amenaza, pero producirá perdedores y vencedores. El caso de la robótica 

es similar. En el caso de la robótica el desplazamiento de los equilibrios económicos 

38 Kennedy, Paul. Hacia el siglo XXI. 2a edición. Ed. Plaza. & Janes Editores, S.A. Barcelona, 
1993. p. 28. 
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globales, se daría desde Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos hacia a Japón y 

Alemania. En el caso de los países en vías de desarrollo crear una revolución robótica 

necesita capital excedente, gran oferta de ingenieros y científicos y una escasez de mano 

de obra, lo que nos presenta un cuadro dificil para tal situación. De esta forma se podría 

hablar también sobre los problemas de medio ambiente y la explosión demográfica, 

mientras que los países más industrializados pueden hacer frente con mayor eficacia a 

estos problemas los que pertenecen a los subdesarrollados no. 

"La revolución de las finanzas y las comurucacwnes, así como la emergencia de 

compañías muitinacionaies, amenazan con ampliar la diferencia entre los países más 

ricos y los más pobres.'.4° Los conglomerados industriales de Corea del sur están 

tomando posiciones para convertirse en multinacionales y que las ERl (Emergency 

Regional Industries) de Asía oriental son capaces en general de explotar Ja economía 

mundial. 

Los países de Europa Central y Oriental poseen; "Cantidades de personas dotadas y 

ambiciosas, una estructura educativa básicamente correcta, largas tradiciones de 

excelencia en la manufactura (Checoslovaquia) o las matemáticas y la ciencia (Hungría), 

más por primera vez en medio siglo, el acceso a nuevas ideas, nuevas empresas, nuevos 

estímulos'"'1 y aun así los avances pueden ser insuficientes para recuperar el tamaño 

perdido no obstante poseen libertad para decidir la dirección en que desean viajar, 

incluso podía hablarse de China y la India como paises capaces de los nuevos cambios y 

enfrentar los nuevos desafios. 

"Aunque muchos individuos y empresas parecen estar en una buena posición para 

encarar el siglo XXI, son relativamente pocos países que parecen encontrarse en una 

situación familiar. De los abarcados en este estudio, los mejores situados por el momento 

39 lbldem p. 66. 
40 4 lbldem, p. 8 . 
41 lbldem. P. 324. 
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parecen ser Japón, Corea del sur, asi como algunos otros Estados comerciales de Asia 

01iental, Alemania, Suiza, algunos estados escandinavos y quizá la comunidad europea, 

aquellos que de algún modo u otro tienen en común altas tazas de ahorro, 

impresionantes niveles de inversión en plantas y equipos nuevos, excelentes sistemas 

educativos (en especial para quienes no van a la universidad) una fuerza de trabajo 

cualificada y buenos sistemas para volver a formar a los trabajadores, una cultura 

manufacturera con muchos más ingenieros que abogados, un compromiso con la 

producción de manufacturas bien diseñadas y con elevado valor añadido por el mercado 

global, así como unos superávits comercjales en bienes visibles bastante consistentes. 

También gozan de homogeneidad cuiturai y coherencia étnica; eso quizá no sea 

importante como factor, puesto que la homogeneidad cultural y lingüística también 

existe en sociedades con mucho menos éxito económico. "42 

Sin embargo, incluso los países que están bien preparados desde el punto de vista 

tecnológicos. Se encuentran con dificultades a la hora de enfrentarse a ciertas fuerzas del 

cambio global tales como la caída de las tazas de la fecundidad, los desequilibrios 

demográficos, el calentamiento global, la inestabilidad financiera, o la necesidad de 

proteger las comunidades agrícolas para que no se vuelvan cada vez más obsoletas. El 

hecho de que disponen de amplios fondos para pagar una nueva formación a los 

trabajadores o encarar proyectos de protección ambiental, pero es improbable que ese 

dinero resuelva todas las dificultades. 

No obstante, resulta evidente que las sociedades que poseen recursos técnicos y 

educativos, amplios fondos y solidaridad cultural están en una posición mejor para 

enfrentarse a los desafíos del próximo siglo que las que carecen de tales ventajas. Si bien 

la economía mundial está volviéndose mucho más integrada y más rica en su conjunto, 

la creación y disfrute es muy desigual. "También los principales creadores y 

controladores de tecnología son compañías multinacionales cada vez más grandes y con 

42 1bídem. p. 431. 
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mayor influencia global que responsabiJidad global. Lejos de dar una solución a las 

diferencias entre ricos y pobres del mundo, las cambiantes estructuras de Los negocios y 

la inversión internacionales corren el riesgo de exacerbarla.''43 Porque en vez de eliminar 

las condiciones que producen las migraciones, tal estructura las fomenta y reproduce. 

Hemos hablado entonces del contexto internacional en el que se desarrolla la 

problemática de los refugiados en México. Este contexto internacional que contempla el 

él proceso de la transnacionalización, la interdependencia, dependencia de causas y 

efectos del devenir histórico del mundo, se complementa en sus acciones con el contexto 

nacionai dei país en donde ei fenómeno que nos interesa analizar se desarrolla en forma 

directa. De tal forma que los efectos de la globalización inciden directamente en el 

desarrollo de los fenómenos que interactuan en el seno de un Estado nacional. 

En el caso de los fenómenos migratorios en México y principalmente, el de los 

refugiados guatemaltecos es importante tomar en cuenta la influencia de los efectos del 

proceso de la globalización en el desarrollo de México y como influyen en las poUticas y 

acciones del gobierno mexicano para buscar soluciones prácticas al problema. EL 

desglose de estas políticas se manejaran principalmente en los capitulo IU y V. 

A partir de 1968 México vive un periodo de transición política y económica, así como de 

incertidumbre que se da a la par de un reajuste de la economía internacional a principios 

del decenio de los 70 ' s y de las relaciones de poder internacionales de la guerra fría cuyo 

evento más dramático es el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética. La 

redefinición de las relaciones geopolíticas actuales marcan la plena aceptación de las 

tendencias mundiales de la globalización económica (apertura comercial, competencia y 

productividad). "El sistema económico mexicano ha experimentado cambios profundos 

acordes con el modelo neoliberal, que ha vuelto a ciertos sectores de la economía más 

competitivas en el mercado global y que supuestamente traería _ así lo creyeron sus 

43 1bid. 
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autores _ prosperidad para todos.".« Pero también la globalización de los problemas en 

cuanto a sus causas y efectos. En el caso particular de los problemas migratorios tanto de 

América Central, el Caribe, como México las políticas que interactuan en cuanto a 

encontrar alguna solución a este fenómeno presentan problemas para tener en claro la 

relación entre los objetivos de la política externa y los de la política en materia de 

inmigración y en el mayor de los casos se vuelve basta conflictiva. No podemos dejar de 

mencionar que las políticas internas y externas de estos países en muchos de los casos 

están condicionadas por la política estadounidense. Estos y otros factores son los que 

contribuyen a la inestabilidad económica, las presiones migratorias y las fugas de 

refugiados. 

"La nueva configuración mundial de estructuras que integran y monopolizan los diversos 

poderes de dominio, por asf decirlo totalitario, porque abarcan tanto el poder económico, 

político, de información y de las conciencias, de adelantos innovadores de ciencia y 

tecnología. Donde unas cuentas macroempresas engloban y aglutinan en su seno todas 

las actividades productivas generadoras de capital, desde el sector primario hasta el 

terciario: Grandes explotaciones agrícolas, Grandes empresas manufactureras de gran 

valor agregado, servicios financieros, comercio etc. y que generalmente tales gigantes 

económicos se reparten entre 1 O países; Japón, E. U. Alemania, Francia, Reino Unido, 

Suiza, Corea del Sur, Italia, Paises Bajos."45 Nos proporcionan la evidencia que la 

estrategia de desarrollo económico e integración con E.U es poco real para la mayoría de 

Los mexicanos. 

En México se puede comprobar en muchos casos como el gobierno a privilegiado a una 

minoría en detrimento de la mayoría. Esto es evidente debido a que el actual contexto en 

que se desarroJla nuestro país existe una seria crisis económica, fomentada por políticas 

44 Smith, Robert. • Dilemas y Perspectivas del Sistema Migratorio de América del Norte: 
Remesas de trabajadores emigrantes de México, Centroamérica y el Caribe." en Comercio 
Exterior. BANCOMEXT., C.N.C. VOL .. num. 4, México, Abril de 2000. p 300. 
45 F. Clairmont. Frédéric. " Hacia Un Gobierno Planetario de las Transnacionales.~ Traducción: 
Margarita Labarca. Le Monde Diplomatique, Abril de 1997. P. 3. 
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neoliberales inadecuadas, que fomentan intereses particulares nacionales y extranjeros, 

dejando en discurso el interés por el desarrollo de la nación. 

Los prestamos externos destinados a lograr el despegue económico y social de México ha 

sido siempre financiado con deuda externa. La diversificación de la producción no 

responde a un proceso consciente de estudio de mercado internacional y además de ser 

deficiente, poco competitivo en su gran mayoria. También presenta una marginación de 

los sectores productivos en la zona sur. Sí bien puede reconocerse que la ma<?roeconomía 

es exitosa y que denota un crecimiento económico sorprendente en el primer semestre del 

año 2000, y que la exportaciones crecieron y en su mayoría las no petroleras. Si bien se 

dio un crecimiento económico, no un desarrollo económico, debido a que existen severos 

índices de pobreza en la mayoría de la población, mientras una minoría privilegiada por 

el gobierno a través de los sucesivos gobiernos se han enriquecido aún más, el deterioro 

del sector agropecuario es ahora más grave. Las condiciones de la micro y pequeña 

empresa es precaria, el poder adquisitivo de la población esta menguado, el desempleo 

recrudecido, la corrupción presenta una mayor sofisticación en los diferentes niveles del 

que hacer público. 

Uno de los lastres clave de subdesarrollo de México se encuentra en el desvío de fondos 

públicos, recursos que van a parar a manos de funcionario corruptos . Esta situación se 

da en todos los ordenes y niveles de la administración pública, aliados a cuerpos de 

justicia y de seguridad bastante imperfectos. 

México al reconocer su posición como país en vías de desarrollo, es consciente, de las 

grandes desventajas que se presentan con el fenómeno de la globalización, pero también 

asume el reto convecido de que a pesar de la incertidumbre sobre la dirección de los 

cambios mundiales, los acontecimientos nos están llevando a una creciente 

interdependencia a nivel global y regional. " Hoy la interrelación de las sociedades es 

cada vez más profunda: por eso no se puede concebir un desarrollo moderno aislado del 
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exterior. La mayor interdependencia se refleja en una nueva estructura multipolar donde 

las relaciones económicas se intensifican y se vuelven más complejas ."46 

Por estas y más razones, que México en el periodo de los 90's ha decidido a pesar de la 

incertidumbre que genera estos procesos actuales, buscar las bases que consoliden su 

participación activa dentro de una cultura política global encaminada al desarrollo y 

estabilidad de una sociedad también global diversificada y lo más homogénea posible. 

En el caso de México en particular el TLC entre E. U, Canadá y México, Los TLC con 

países centroamericanos, y latinoamericanos en general, marcan el pleno interés por 

ingresar al nuevo proceso de globalización en forma decidida, a partir de la 

diversificación de Las relaciones internacionales. Por otro lado el Estado mexicano cada 

vez más reducido en sus dimensiones accede a los imperativos de la globalización, la 

competitividad y la productividad a la vez que contrae su vasta capacidad protectora a 

empresarios y a sindicatos nacionales. 

Otro punto importante fue que se da un crecimiento rígido en el aumento de las 

importaciones y las exportaciones se muestran insuficientes para estabilizar la balanza 

comercial. La dependencia hacia la inversión extranjera se acrecienta cada vez más y se 

inclinan a la inversión proveniente de las multinacionales, quienes fomentaban muchas 

veces prácticas desleales, y atentatorias en detrimento del interés nacional. 

"Los requerimientos de nuevas tecnologías para ser competitivos conducen a la aparición 

de un trabajador más calificado capaz de lidiar con robots, electrónica, biotecnología, 

etc., con actitud distinta de agremiación sindical obreros-masa, propios del proceso de 

producción en serie. La nueva relación patronal reproduce la aparición de la federación 

de sindicatos de empresas de bienes y servicios (fesebes) que plantea un nuevo 

46 La Politica Exterior de México en el Nuevo Orden Mundial. Antología de Principios yTesis.( 
prólogo de Juan Maria Alponte). Ed. FCE. México. 1993. p.83. 
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sindicalismo más democnitico, plural y consciente de las necesidades impuestas por la 

productividad y la modernidad."47 

Lo que es punta de lanza para la nueva estructura social mexicana es,." El surgimiento 

de este p roceso está ahora dete1minado por una redefinición de las relaciones del Estado 

con la sociedad (Estado mínimo), con otros poderes y con los estados federados 

(descentralización y gobiernos de oposición); por el reconocimiento de nuevos actores 

políticos (ciudadanos y sus movimientos); y por la plena aceptación de las tendencias 

mundiales de la globalización económica (apertura comercial, competencia y 
• • • . ~ - A O . _ -

productivídad),.," como imperativo de desarrollo de toda nación. 

No obstante estos planteamientos de modemización encuentran demasiados obstáculos. 

Hay que tomar muy en cuenta que la población se ve afectada por los años de austeridad 

que marcaron la transición económica del país, los salarios reales de los trabajadores han 

sufrido una erosión ascendente. Más de la mitad de los mexicanos no consigue satisfacer 

sus necesidades mínimas, viven en la pobreza extrema. La educación no parece ser 

suficiente para ingresar a los campos laborales, en mucho de los casos manejados 

clientelannente por padrinazgos, compadrazgos y otras estrategias corruptas de 

empleamiento de los cuadros, en el gobiemo que son los mejores pagados y que no tiene 

tahta exigencia. Esta cultura de la corrupción parece estar contagiando los cuadros de 

manejo y gestión de los proyectos de desarrollo y liderazgo incluso en los campos de 

refugiados, y también en cuanto al sistema de vida de desintegración política y 

económica. Pero es cierto que en el futuro la competitividad mexicana se debe ubicar en 

el terreno de los conocimientos, es necesario refonnular planes y programas a fin de 

brindar tipos de conocimientos en educación escolarizada a todas los niveles que impone 

la competitividad y las tecnologías. Pero a esta solución surge un previo interrogante de 

fondo ¿Quienes tendrán acceso a la educación innovadora, y a la obtención de 

47 
Medina Peña, Luis. Hacia el Nuevo Estado: México 1920-1993. (Prologo de Luis González). 

Edit. F.C.E. México, D.F. 1994. P.291 . 
48 Ibídem. p. 17. 
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conocimientos que son prop1os para mgresar a la antesala del progreso de ta 

globalización, en México?. 

Una respuesta está dada a partir de que, "La globalización de la economía internacional, 

así como el surgimiento del Neoliberalismo y el culto a la economía de mercado, como 

panacea a cualquier equilibrio económico o social".49 Nos muestra en sus acciones que 

quienes tendrán acceso a tales progresos son las sociedades más preparadas y 

organizadas. Quienes tengan acceso a las inversiones productivas, asistencia financiera, 

infraestructura y equipo de tecnologías de punta, recursos humanos calificados, más 

científicos en tecnología y ciencia aplicada, altas tasas de ahorro, gran tradición en 

manufacturas con alto valor agregado en el mercado global etc. Situación que esta lejos 

de concretarse en México, que es un país agrario- analfabeta, de culturas sumergidas en 

una nación moderna, con un país fracturado al norte industrializado que contrasta con un 

sur andrajoso, olvidado. Carente de infraestructura industrial, con dependencia 

tecnológica y del comercio externo. Por otra parte la desigualdad en la distribución del 

ingreso y el poder político es enorme. 

En la actualidad el Estado mexicano es tripardista y no unipardista, cuando el PRJ era 

hegemónico y el partido en el poder. Por lo tanto, en el aspecto político es importante 

mencionar una transición exitosa, aunque incompleta, debido a que ha surgido en 

México una oposición más "democrática" con mayor organización en los 90's, lo cual 

ha producido que el poder del PRI se desgaste, pero las nuevas reglas aun están en juego 

y no se han institucionalizado del todo. A pesar que enjulio del 2000 el presidente electo 

Vicente Fox es de la oposición. 

En otros temas de interés se menciOnan en algunos informes de la afluencia de 

narcotraficantes en el gobierno mexicano, en 1997 y 1998 que complican el panorama. 

Con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular 

49 Ibídem. p.198. 
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Revolucionario (EPR), surgen los primeros movimientos serios de guerra de guerrillas 

de los años 90's. En donde los medios de comunicación internacional tienen una fuerte 

injerencia en los procesos de paz de la guerrilla con el gobierno. 

En conjunto, lo anterior nos presenta un panorama incierto en los procesos de 

globalización que se gestan en la actualidad y en lo referente a la solución de los 

problemas migratorios, resul ta bastante complejo y sin soluciones prácticas coordinadas 

de parte de la sociedad en general. 

Condiciones Económicas, Politicas y Sodales de lVIéxko dürante el Período de 

Asentamiento de los Refugiados Guatemaltecos. 

Desde el punto de vista analítico la descripción de un sistema productivo encabezado por 

un aparato de Estado, no puede comentarse, sin incluir la coordinación de sus partes 

básicas, economía, política y sociedad en un todo conjunto. 

"La crisis económica que ha vivido México en los últimos años encuentra su explicación 

fundamental, en la propia estructura socioeconómica que se desarrolló en el país a partir 

de los años 40"50 involucra al conjunto de la actividad productiva y afecta a la totalidad 

del cuerpo social. "En lo fundamental lo que esta en crisis hoy en México es una forma 

de crecimiento, un esquema de desarrollo, que se conformó a partir de los años 50 y 

cuyo perfil básico fue definido en la década de los 80 al calor de la llamada "estrategias 

de desarrollo estabilizador" 51 Los ejes alrededor de los cuales se organizó este esquema 

de desarrollo fueron: 

a) Una creciente dominación oligopólica de la producción y en particular el 

predominio del gran capital bancario. 

50 González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique.(Coordinadores). México hoy. 153 edición. 
México, Edit. Siglo XXI. p. 31 . 
51 Ibídem. p. 36. 
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b) Proceso de acumulación del capital y desarrollo económico dependiente 

del exterior, 

e) Un esquema de dominación política centrado en la incorporación 

subordinada al aparato burocrático estatal de las organizaciones de masas en 

particular de los trabajadores de campo y la ciudad"52
. 

En el último punto es donde se hace evidente el síndrome de corrupción masificada y los 

intereses particulares que tienen amplio espacio de maniobra que condicionan, limitan y 

orientan las decisiones estratégicas. Se trata también de una situación económica 

internacional en que la capacidad para producir capital supera a la capacidad del mercado 

de compra. El patrón posbélico de la acumulación de capital orientado por la 

hegemonía estadounidense, se caracteriza por una aceleración de las integraciones de 

corporaciones transnacionales en el marco de liberalismo económico, el cual sirve 

también como norma para la división internacional del trabajo. 

Se dio también la expansión del dinero y su traslado progresivo a bancos privados. 

Muchos de los capitales excedentes de E.U. se orientaron a la reconstrucción del 

capitalismo europeo y en el caso de Japón se orientó tecnología costosa de E.U. Este 

proceso económico, financiero y tecnológico ayudó a la conformación de potencialidades 

productivas económicas a Japón y Europa, lo que aceleró el "desarrollismo " de los 

países dependientes. Latinoamérica y en caso particular México. 

"En todo caso, la crisis de México reveló el carácter del nuevo capital financiero 

intemacional"53
, el capital financiero internacional amante de las ganancias del corto 

plazo, enemigos de la inversión productiva y diversificados de tal forma que sus 

acciones afecten en otras partes del mundo. Detentados por grandes corporaciones 

multinacionales y fondos de ganancias que escapan al control de los gobiernos de las 

52 1dem. 
53 Fuentes , Carlos. Nuevo tiempo Mexicano. Ed. Nuevo Siglo. México. 1995. p.23. 
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instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (F.M.I) y el Banco 

Mundial( B.M.). 

En otro punto de análisis, las desigualdades entre las nacwnes, en el desarrollo 

tecnológico y por tanto en el costo de acrecentar el capital productivo se muestra una 

marcada diferencia entre los países industriales que acumulan las 3/4 partes de la 

inversión extranjera directa de las corporaciones transnacionales y se encuentra en esta 

condición la influencia económica de sus filiales en el tercer mundo la cual es nociva e 

inhibe la acumulación de capital local. Primero por los patrones y normas de 

acumulación y productividad que imponen y que al mercado atrofiado no permite 

desarrollar, segundo monopolizan los sectores más rentables, que no producen riqueza 

para el país en cuestión y tercero disponen para sus inversiones del financiamiento local 

y cuarto, sus remesas de utilidades descapitalizan a la sociedad contribuyendo a inhibir 

su desarrollo mercantil. 

"Las inversiones transnacionales no aportan capital financiero y sí, en cambio merman la 

capacidad de la sociedad anfitriona para financiar su propia acumulación de capital"54 En 

contraparte los países agro- e>..1Jortadores como en el caso de México, generalmente son 

oligárquicos, de régimen autoritario, carentes de una infraestructura industriaL Iniciaron 

su industrialización por sustitución de importaciones, para satisfacer las demandas de la 

clase privilegiada, que consistía en bienes de consumo principalmente y no para 

tecnología y bienes de producción. Por tal motivo se transformaron de importadores de 

bienes de consumo, en dependientes de tecnologia ajena para producir internamente sus 

bienes. 

La dependencia tecnológica asume la fom1a de inversiones extranjeras directas y de 

importación de bienes de capital que superan a las exportaciones regionales en 

54 González Casanova Pablo. México ... O p. Cit., p.34. 
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productos primarios. El comercio interior de estos países se hace dependiente del 

comercio externo. 

En 1968 la educación y la vida intelectual orientaron la percepción de que existía una 

seria contradicción entre lo que se enseñaba en las escuelas (desarrollo con j usticia y 

democracia) y lo que sucedía en la práctica (desarrollo sin justicia ni democracia). De 

este contexto social surgió una sociedad civil más educada y más crítica que comenzaba 

a manifestarse. Ejemplo claro fue la manifestación del movimiento estudiantil del 68 

que fue reprimida por la fuerza armada en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El 2 de 

octubre del 68 es el parte aguas de la conciencia contemporánea de México. 

En 1982 la nueva sociedad se movió no solo desde los múltiples centros de una 

transformación favorable, sino de los abismos de las zonas centrales y sureñas, donde 

un desarrollo desequilibrado, altamente favorable a la alianza entre burocracia y una 

clase empresarial sobreprotegida, era resentido en su fracaso en aunar el crecimiento 

económico con la justicia social. 

En 1982 la crisis económica, la deuda externa y descendientes niveles de vida popular, 

inflación con desempleo, pérdida del poder adquisitivo, desigualdad en la distribución 

del ingreso, y en el poder político. Provocó que el viejo autoritarismo mexicano entre en 

crisis y sus enemigos lo han atacado por la democracia política. Es en este contexto 

también que surgen nuevas fuerzas sociales modernas en todos los niveles de la vida 

mexicana: clases medias, burocracias, tecnocracias, intelectuales, grupos estudiantiles, 

etc. 

La crisis política se configuró a través de las elecciones del 6 de julio de 1988 segundo 

parte aguas del activismo de la sociedad civil. La presidencia de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) se puede manifestar como la reforma macroeconómica, 

estabilización de una economía que había tocado fondo, fin de la inflación, la apertura de 
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la economia al mundo con la aprobación del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los 

E.E.U.U. y Canadá, la hábil campaña de solidaridad. 

La econornia no se desarrolló y la deuda social se acrecentó. Las maniobras políticas 

debilitaron al PRl, la oposición se debilitó a sí misma, llegamos al 94 con partidos en 

crisis, diecisiete gobernadores interinos. El cuadro mayor de nuestra economía lo 

controlan 25 personas más ricas, la población ha aumentado más que la producción, el 

sector manufacturero disminuyó 1.5%, la industria textil en 7.4% la industria editorial 

6.4%, la maderería 10%, agrícola y de servicios creció 1.8%, modernizar la 

infraestructura para competir del TLC no sería menor de 25 millones de dólares 

aproximadamente para un periodo de 5 años. 

En el aspecto político la fal ta de democracia, de desarrollo, mala gestión política y 

económica son fracasos atribuibles al estado, pero si los éxitos del estado mexicano son 

atribuibles al PRl y es el partido en el poder, la lógica suena incoherente. Todo esto 

porque el PRl es el único partido que se identificaba con el poder hasta 1994, lo cual nos 

señala al PRI, con sus vicios, sus errores, como un partido que se justifica achacándole 

la culpa de sus errores al estado nacional. El PRJ se ha convertido entonces en obstáculo 

para la democracia y para el estado. 

"Un sistema autoritario y centralista encarnado en el PRI impide a la gente organizarse 

políticamente, y elegir a los mejores, generalmente desde el centro impone a los peores, 

son los que pueden trabajar en mancuerna con los grupos de poder. En el caso 

chiapaneco, la oligarquía chiapaneca como sistema político y económico, 

antidemocrático e injusto es el corresponsabJe del estallido chiapaneco."55 

Salinas ba encabezado una revolución económica en México basada en la confianza en 

el mercado, en un estado más fuerte con medidas macroeconómicas que ba controlado la 

55 Fuentes, Carlos. Nuevo Tiempo ... Op. Cit.. p 118. 
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inflación y aumentado las reservas. La microeconomía sin embargo, sigue capturada en 

el círculo vicioso del " subdesarrollo " los pobres no salen de la pobreza, los ricos 

concentran cada vez más riqueza 

" México se ha transformado en un pafs agrario, analfabeta, de culturas sumergidas en 

una nación moderna, que presenta también un país fracturado, entre un norte 

relativamente moderno, próspero integrado a la economía mundial y un sur andrajoso 

oprimido, nefasto"56
. Donde sobresalen estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero. 

"4 factores determinan la naturaleza de la transición mexicana. La rebelión cbiapaneca, 

los acuerdos políticos en materia electoral, La garantía democrática de Carlos Salinas de 

Gortari . (ex presidente)."57 Y un quinto factor sería el ascenso al poder de la oposición, 

con el PAN en la presidencia de la República. 

"En 1994 se conoce la rebelión cbiapaneca, la recreación en cadena de hechos 

sorpresivos como secuestros, asociaciones delictuosas, simbiosis de narcotráfico y 

política, corrupción e incompetencia judicial, rumores, compljcidades, personalismos 

fallidos, vacíos de seguridad"58
. Dentro de un pleno reconocimiento de estos fenómenos 

en la sociedad internacional. 

"La crisis financiera de México coincidió con el surgimiento de la derecha política 

norteamericana".59 El préstamo de Los 40, 000 millones de dólares solicitados al gobierno 

de los E.U. respondió a una política pública de Clinton "la estabilidad Mexicana es 

importante para la estabilidad estadounidense". 

La política fue apertura comercial de 1994, disminución de tarifas y aranceles, provocó 

una ola de importaciones muy por encima de la capacidad exportadora del país y el 

56 1dem. 
57 Ibídem. p.120. 
58 Ibídem. p.163. 
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triunfo de la imagen de prestigio sobre la realidad económica. "La ola de importaciones 

mexicanas redujo las reservas en divisas del país de una cima de 30,000 millones de 

dólares a 6,000 millones de dólares y eso sin tocar fondo."60 

La economía se convirtió en rehén de la inversión extranjera para mantener la paridad 

del peso y pagar el déficit de cuenta corriente. Pero esa inversión colocada en la bolsa 

de valores y en bonos y otros instrumentos de corto plazo (inversión especulativa), solo 

un 15% fue productiva, producción de fábricas, empleos, producción creciente y 

competitiva. 

El Banco Mundial, a principios del 94 dio a conocer ]a baja productividad, el escaso 

ahorro y la dependencia excesiva de la economía mexicana. Se sumaba a esto la deuda 

externa creciente, disfrazada de deuda interna, crecimiento sacrificado al fetiche de la 

baja inflación; importaciones excesivas con capital volátil y un déficit en ascenso de la 

balanza de cuenta corriente. 

El paquete de Clinton de 20,000 millones de dólares obliga a México a comprometerse a 

una detenninada política económica que nos encamina a un nuevo desastre económico. 

Cero crecimiento del circulante monetario; reducción de gasto público y más 

privatizaciones. "Es una fónnula de desastre" para un país donde el sector privado 

devastado por la crisis, en ayuno de créditos y saturado de deudas requiere de mayor 

gasto público para tener consumidores. 

En el periodo del presidente Ernesto Zedillo y al finalizar su gobierno puede reconocerse 

que la macroeconomía es exitosa que denota un crecimjento económico sorprendente 

durante el primer semestre del año 2000 y que las exportaciones crecieron y se 

diversificaron. Se dio un crecimiento económico pero nunca un desarrollo económico 

debido a que existen severos índices de pobreza, el deterioro del sector agropecuario es 

591bídem. p.234. 
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más grave, las condiciones de la micro y pequeña empresa están más deterioradas, el 

poder adquisitivo de la población menguado, el desempleo recrudecido y uno de los 

aspectos más difíciles, son los desvíos de presupuesto en la orientación de recursos que 

infinidad de funcionarios, realizan para enriquecimiento personal y de un grupo 

privilegiado, etc. 

60 Ibídem. p. 215. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS ESTATALES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASENTAMJENTOS DE LOS REFUGIADOS 

GUATEMALTECOS EN MÉXICO. 
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La Política Exterior de México a Partir de los 80's en Procesos de Integración y 

Cooperación y los Asentamientos de los Refugiados Guatemaltecos. 

Los 80's se caracterizan por la creciente inestabilidad del sistema internacional, 

encuadrado dentro del marco de la guerra fría, escenario propicio para la generación de 

áreas de influencia y políticas de fuerza, que se reflejaron en la crisis centroamericana a 

través de conflictos armados entre ejércitos y guerrilleros del área. 

La polítjca de fuerza desplegada por Estados Unidos en compatibilidad de los regímenes 

aütoritarios centroamericanos, iesiona ios pnnctptos de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos. Por otra parte los flujos de los refugiados 

centroamericanos, guatemaltecos principalmente que llegaban al país, la cercanía del 

área en conflicto y la crisis centroamericana, inclinó hacia una política exterior activa 

de parte de México; en respuesta al concepto de seguridad Nac.ional y del interés 

nacional. 

"El gobierno de México junto con los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela 

iniciaron gestiones para encontrar una solución negociada".61 Por lo que constituyen el 

grupo de contadora en 1983 como foro político para ordenar las experiencias de 

pacificación que le precedieron e idear mecanismos que garantizaran la participación y 

el proceso de pacificación de Jos gobiernos involucrados en el conflicto. Contadora a 

identificado las raíces del conflicto centroamericano, subrayando la necesidad de superar 

el atraso económico y social de la región creando instituciones políticas, que abran 

cauces para la participación popular y democrática. 

El acuerdo de San José en 1980 entre México y Venezuela tenía por objeto proveer de 

petróleo en condiciones favorables a 9 países del Caribe y Centroamérica lo que es un 

claro antecedente de cooperación con la zona. 
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En enero de 1983 Contadora extiende un documento programático llamado Declaración 

de Contadora, cuyo principal objetivo es dejar claro que los centroamericanos deben 

arreglar sus asuntos por ellos mismos, sus vecinos regionales solo pueden servir como 

intermediarios. El 23 de abril y el 9 de septiembre del mismo año surgen 2 documentos 

con objetivos similares el comunicado del 23 de abril y el documento de objetivos del 9 

de septiembre que mencionan "La búsqueda de la distensión, la prohibición de la 

presencia militar foránea, el respeto al derecho internacional, etc."62 

En i 984 dentro dei marco de SELA (Sistema Económico Latinoamericano )se creó a 

propuesta de México el Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social 

de Centroamérica (CADESCA) impulsado por Contadora; para apoyar mediante 

mecanismos de cooperación económica y social y atraer recursos a la zona. 

En enero 1984 se firmó el documento de las "normas" en Panamá, y forma un todo 

orgánico con el documento de objetivos. La propuesta más importante en el aspecto 

político radicó en la creación de mecanismos que permitan el dialogo interno, la 

reconciliación nacional dentro de bases de justicia y democracia. En lo social 

intensificar la ayuda a los refugiados centroamericanos y la búsqueda de procesos de 

integración de la zona. 

En 1984 surge eJ primer documento del "acta de contadora para la Paz y la cooperación 

con Centroamérica. En 1985 se crea un comité de evaluación y seguimiento en materia 

política y de refugiados, otro para la evaluación y seguimiento de los compromisos en 

materia económica y social y una comisión de verificación y control. En agosto del 

mismo año, Argentina, Perú y Uruguay crearon el grupo de apoyo promovido por 

Contadora. 

61 Política Exterior. Secretaria de Relaciones Exteriores. Décimo tercer título de Colección. 
México. 1988. P. 18. 
62 lbldem. p. 28. 
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En noviembre de 1985 en la reunión de San José li se dan pronunciamientos 

significativos con respaldo de contadora en pro del desarrollo económico del área. "En 

1986 se promueve un proceso de negociaciones para lograr la firma del "Acta de 

Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica" en Caraballeda Venezuela, en 

donde se emitió un documento denominado, "'mensaje de Caraballeda".63 

En mayo del mismo año se crea la "Declaración de Esquipulas" y se expresa la voluntad 

de los países centroamericanos para afirmar el ''Acta de contadora para la paz y 

cooperación con Centroamérica." Se habla de la creación de Parlamento 

centroamericano. "El 18 de diciembre surge la ''Declaración de Río de Janeiro" con la 

cual nace, "El mecanismo permanente de consulta y concet1ación política" destinada a 

ampliar y sistematizar la cooperación política entre los gobiernos de los países 

componentes de ambos grupos. "64 

En 1987 Costa Rica lanzó una propuesta denominada "procedimiento para establecer la 

paz fume y duradera en Centroamérica." Dentro de este, instrumento se remarca la 

protección y asistencia a refugiados y desplazados, etc. En octubre del mismo año surge 

un instrumento titulado "Compromiso de Acapulco para la paz, el desatTollo y la 

democracia" entre otros incisos de importancia, destaca el referido al programa de 

emergencia donde se propone la asistencia a refugiados~ desplazados y repatriados que 

incluye la asistencia alimentaria entre otros. 

En 1987 en una reunión de ministros de relaciones exteriores de los países de América 

Central, de la Comunidad Económica Europea(CEE) y del gmpo de Contadora en 

• Constituye un testimonio de la preocupación y convicción de que los intereses fundamentales 
de los países latinoamericanos, eran puestos en juego ante la continuidad del conflicto en 
América Central. En ella se definieron con precisión, las bases permanentes para la paz en esa 
región. 
63 Ibídem p. 53. 
64 lbidem. p. 68. 

47 



Guatemala, llamada San José liT, se formaron acuerdos importantes para la cooperación 

económica y financiera de la CEE a favor de los países centroamericanos. 

En 1988 dentro del programa integral de cooperación para los países del istmo 

centroamericano y Belice mediante el cual se propone, profundizar y diversificar la 

cooperación económica, educativo-cultural y científico-técnica con cada una de esas, seis 

naciones, México a través de su gestión diplomática en el grupo Contadora a sido factor 

imporiante en esas acciones, por lo que anuncia la reposición de 5 millones de dólares a 

favor del convenjo de cooperación financiera México-Banco Centroamericano de 

Integración Económica, para continuar apoyando, con recursos provenientes del 

acuerdo de San José, proyectos de desarrollo a cargo de empresas mexicanas. Convenios 

de asistencia técnica en materia de deuda externa entre México y la CEP AL, con 

recursos del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, a favor de la región 

centroamericana, establecimiento de un acuerdo entre el gobierno de México, el PNUD, 

la CEP AL y la ONUD, para identificar y promover proyectos en Centroamérica haciendo 

uso para ellos del convenio México-Banco centroamericano, etc. 

Se examman posibilidades de cooperación bilateral, en un amplio programa de 

cooperación económica, que contemple el establecimiento de un consorcio de empresas 

industriales y comerciales mexicanas para la importación y la exportación de productos 

centroamericanos ,y el incremento de las importaciones de productos centroamericanos . 

En educación destaca la concesión de becas para estudios superiores de especialización. 

La cooperación se extiende al campo cultural y el cientifico-técruco. El 3 de agosto 

México y Venezuela convirueron en prorrogar un año más al acuerdo de San José. 

En febrero de 1988 en Hamburgo, RF A, en la reunión de San José IV se adoptó 

resoluciones de importancia donde se insistió en el desarrollo de Jos Acuerdos de 

Esquipulas 11, en lo que se refiere a cuestiones de seguridad, armamento y maniobras 
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militares nacionales e internacionales, se hizo un llamado para proteger el 

aprovisionamiento de energía a la región de refugiados y desplazados y la solución a los 

problemas de la deuda externa. 

21 de junio 1988 "El Comunicado de Tlatelolco "propone La cooperación de cada uno de 

sus países hacia Centroamérica en el marco del "Plan especial de cooperación 

económica para la región" y respaldar los proyectos a cargo de CADESCA. Seis años 

después de iniciadas las gestiones de contadora existe un conjunto de acciones de la 

comunidad internacional, como el dialogo de la Comunidad económica Europea con 

Centroamérica, el "Plan de Cooperación Económica y social de la ONU y la celebración 

de una conferencia internacional para atender el problema de los refugiados 

centroamericanos, que se celebrará en 1989''65
• 

Sin embargo "La presenc1a latinoamericana en Centroamérica se ha visto sin duda 

debilitada por la exclusión del grupo de contadora y su grupo de Apoyo de la comisión 

internacional de verificación y seguimientos."66 Lo que nos invita a preguntamos el 

origen e interés de las políticas que excluyeron a Contadora en ese ámbito de influencia. 

''El interés de México por su entorno ha tenido manifestaciones en el pasado reciente de 

las cuales cabe recordar la gran significación política del proceso de Contadora a favor 

de la paz regional, el valor de la iniciativa de colaboración económica compartida con 

Venezuela en el " Pacto de San José ", el esfuerzo conjunto con Guatemala para el 

combate de la mosca del mediterráneo con el apoyo de los Estados unidos y en fm el 

impulso al Comité de Acción de Apoyo para el Desarrollo Económico y social de 

Centroamérica, establecido en el seno del Sistema Económico Latinoamericano "67
. 

65 Paz en Centroamérica. La diplomacia de México en Acción. (sección de obras de polltica y 
derecho). Ed. S.R.E y F.C.E. México. 1988.p.134. 
66 Ibídem. P. 136. 
67 Alcazar, Marco Antonio. u La Cooperación con Centroamerica y el Caribe." en La Nueva 
Política Mexicana de Cooperación Internacional. Ed. SRE. Instituto Mexicano de Cooperación 
Internacional. 1999. P.101. 
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De acuerdo a esta visión de México, se estableció en 1991 la Comisión Mexicana para 

la Cooperación con Centroamérica (CMCCA) y en 1998 la Dirección General para la 

Cooperación con Centroamérica y el Caribe, como parte del Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional (IMEXCI) y la única de sus áreas con una especificidad de 

carácter geográfico. 

La cooperación de México con Centroarnérica y el caribe estuvo a cargo en un principio 

de los gobiernos nacionales, posteriormente se han agregado las instituciones 

académicas nacionales, principalmente las dedicadas a la educación superior y a la 

investigación. Asi las organizaciones regionales como las Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de México y el Consejo Superior 

Universitario de Centroamérica han establecido un programa de intercambio académico e 

investigación entre las universidades mexicanas y centroamericanas. Los sectores 

privados y organizaciones sociales muestran un activismo incipiente en la cooperación 

del área. 

Entre 1991 y 1998 el número de total instrumentos de cooperación suscritos con los 

países de la región se elevó a 346 en cooperación educativa-cultural con Costa Rica, el 

Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y en cooperación Técnica-Cientifica con los 7 

países de la región. 

En 1991 el Mecanismo de Dialogo y Concertación de Tuxtla fue creado, tal cumbre de 

dialogo se celebró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México. Pero es en la segunda cumbre 

del mecanismo de TuxtJa, realizadas en San José de Costa Rica en febrero de 1996 que 

se determina adoptar un plan de acción que incorpora los asuntos de cooperación 

regional. En la 111 cumbre de Tuxtla, celebrada en San Salvador en 1998 se 

determinaron como puntos focales para la ejecución de dicho programa a la Secretaría 
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Técnica de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe, y 

a la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana. 

En primera instancia la Cumbre de Dialogo Y Concertación de Tuxtla es un instrumento 

que tiene como funciones: 

• Analizar asuntos subregionales, regionales, hemisféricos y mundiales que son de 

interés común y concertar posiciones conjuntas ante los djstintos foros 

internacionales. 

Como objetivos: 

• Consolidar las relaciones políticas mediante la consolidación del dialogo y la 

concertación para articular consensos regionales en temas de interés común, 

fenómenos migratorios, el combate al narcotráfico, el trafico ilegal de annas etc. 

• Impulsar proyectos económicos conjuntos y proponer acciones de cooperación 

regional en todos los ámbitos, en apoyo al Desarrollo Sostenible del área. 

• Avanzar hacia el establecimiento de la Zona de Libre Comercio. 

• Financiamiento del crecimiento, promoción del libre comercio de bienes y servicios. 

• Concertación de posiciones conjuntas ante los distintos foros multilaterales. 

• Consensos regionales en temas de interés común como el migratorio, combate a las 

drogas, el trafico ilegal de armas. 

Méxjco cuenta con tres tipos de recursos para llevar a cabo la cooperación mexicana con 

Centroarnérica y el caribe: 

• Los presupuestarios anuales que se asignan al fondo mexjcano para la cooperación 

con Centroamérica la CMCCA. Por vía SRE. 

• Los financieros mexjcanos ubicados para fines de apoyo a la cooperación tanto en el 

fondo del Consejo Interamericano del Desarrollo Integral.(CIDI) de la Organización 
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de Estados Americanos (OEA), como los Bancos Centroamericanos de Integración 

Económica. (BCIE) y de Desarrollo del Caribe (BDC). 

El 25 de agosto del 2000 en la IV Cumbre del mecanismo de dialogo de Tuxtla, 

celebrada en Guatemala, República de Guatemala. El propósito fundamental es fomentar 

el dialogo e impulsar el desarrollo económico, político y social. Como meta firmar la 

declaración conjunta de la ''IV cumbre de Tuxtla." En cuanto a la cooperación técnica

científica la muestra principal de este propósito se da en el seguimiento serio que se 

otorga a la petición de el Salvador de extender el gasoducto basta ese país. México 

realiza írabajos técnicos para prever una ruta que favorezca ia interconexión con ei 

Salvador. Este proyecto sería de carácter privado. La idea del proyecto abarca a más 

países de Centroamérica. 

Concluyen también las negociaciones con los países del triángulo del Norte ( México, 

Venezuela y Colombia) con los que entrará en vigor el TLC a partir del año 1999. hay 

buen avance en las negociaciones con Panamá. Actualmente Centroamérica es el 

segundo socio comercial de México en Latinoamérica y México es el segundo socio 

inversionista en la región. Nuestro comercio se ha duplicado los últimos 5 años. En enero 

1995 entró el vigor el TLC con Costa Rica. A mediados de 1998 entro en vigor con 

Nicaragua. 

En el campo energético el acuerdo de San José se ha renovado y hay posibilidades de 

ampliarlo en proyectos de interconexión eléctrica entre México y Centroamérica y en el 

desarrollo de un gasoducto regional. En la cuestión eléctrica este planteamiento 

responde al esfuerzo emprendido por el Salvador en 1993. 

"Existe un amplio entendimiento para atender el fenómeno migratorio con una 

perspectiva integral en la conferencia regional de Migración . Esta es notable en la 

conclusión satisfactoria del retomo voluntario de refugiados centroamericanos, 

52 



mediante programas de cooperación que promueven al respeto con los derechos 

humanos de los emigrantes. Aun más hemos ampliado las facilidades migratorias para 

empresarios centroamericanos. Hemos forta lecido la coordinación y el intercambio de 

información para combatir el narcotráfico."68 

"En materia de protección al medio ambiente hemos avanzado en el programa para la 

consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano, y hemos aprobado el Plan de 

Acción del Sistema Arrecifal del Caribe Centroamericano"69
. En materia de agricultura, 

ganadería y alimentación de Guatemala, han sido atendidas por nuestra secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural con respaldo de la UNAM y otros colegios etc. 

En 1996 se inicio el programa Escuelas México en Centroamérica operado por la 

secretaria Técnica de CMCCA. En el campo educativo a partir de 1998 se han 

desarrollado más de 70 proyectos de intercambio académico e investigación entre 

universidades centroamericanas y mexicanas. Hemos compartido nuestra experiencia en 

telesecundaria. La cooperación regional para la investigación antropológica, 

conservación de centros históricos y la promoción de la cultura popular, el espacio 

geográfico y el programa cultural del Mundo Maya modelo de cooperación regional, es 

una realidad y fomenta el turismo hacia nuestros países. En el terreno de la salud hemos 

atendido y superado constantemente enfermedades corno al paludismo y el dengue etc. 

Existe un programa de capacitación en acuacultura entre México y Jamaica, entre lo que 

se inscriben cultivos de crustáceos ; genética y propagación de peces; economía acuícola; 

ictiopatología, cultivo de algas marinas; producción de peces marinos y de ornato. 

Bajo la conducción de la Secretaria de Estado de Turismo, de la República Dominicana, 

se elaboró en un proyecto en matelia de promoción de artesanías. México colaboró en 

68 Comunicado No 2375. IV Cumbre de Tuxtla , Guatemala, República de Guatemala. 25 de 
agosto del año 2000. S/n p. 
69 1dem. 
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diversos talleres sobre joyería, orfebrería, pedrería; arte virtual; tallado en concha, hueso, 

Y madera; Tallado, pintado y terminado de mascaras. "El proyecto Apoyo Integral a la 

pequeña y tmcroempresas se desarrolla entre la Universidad Tecnológica 

Centroamericana de Honduras y la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.''70México ha contribuido desde 1994 a la fecha a la consecución de 147 

acuerdos de cooperación suscritos en los campos más diversos de desarrollo. Tiene 

además en marcha más de 620 proyectos y programas de cooperación regional, en 

djversas áreas. Contemplando nuevas formas de dialogo y entendimiento político , 

cooperación solidaria, apertura al libre comercio como 3 pilares importantes que 

consoliden el desarrollo enmarcado dentro de la estrategia del desarrollo sosteruble. 

Para tal propósito en la cumbre de San José se asume el compromiso de institucionalizar 

el mecanismo de Tuxtla y construir una asociación privilegiada que nos lleve a la 

integración de nuestros pueblos. Dentro del mecanismo de San José existen esfuerzos 

fmancieros que podrían ser modificados en algún sentido, sin olvidar que necesitarnos 

encontrar primero la resolución al problema entre el desbalance en la oferta y la 

demanda del crudo a nivel mundial. Los cuales presentan altos precios y que responde a 

situaciones e intereses que presenta el mercado mundial. 

México y Japón han compartido esfuerzos destinados a la cooperación internacional 

hacia Centroamérica dentro de un esquema denominado Sur-Sur, la cual se defme por la 

agencia Japonesa de cooperación Internacional (TICA por sus siglas en ingles). Los 

temas abordados son procesamiento de minerales, tecnología analítica; ingeniería de 

transmisión digital, producción de programas de televisión educativas etc. Japón a 

financiado actividades y donado equipos, etc. 

Cuando se vivió la situación de precios altamente deprimjdos de 1998 hasta principios de 

1999. México ha coadyuvado con algunas iniciativas que han surgido del seno de la 

70 Alcazar, Marco Antonio. La Cooperación con Centroamérica y ... Op. Cit. p 114. 
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OPEP para poder aumentar la oferta exportable del petróleo en el mundo y en esa medida 

moderar el alza de los precios del petróleo que perjudica la economía de países netos 

exportadores de petróleo como México y aún más a los que son netamente importadores 

de petróleo pero que además son subdesarrollados. Incluso sería nocivo para la economía 

mundial en general. 

En otros rubros la caída estrepitosa del precio del café, del banano, productos de 

exportación centroamericanos al enfrentar precios internacionales tan deprimidos y 

conjuntarse al problema del alza del crudo afecta irreversiblemente las economías 

centroamericanas y contrarresta los sacrificios internos que hacen los paises en vías de 

desarrollo por crecer. 

En la III reunión Cumbre en Julio de 1998 en la República del Salvador se adopta un 

mecanismo de seguimiento de los avances de los proyectos específicos dirigido por un 

representante de la "Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana". 

De manera paralela a la cumbre, se dio un encuentro empresarial cuya finalidad fue la de 

establecer contactos entre empresarios de la región, interesados en hacer alianzas 

estratégicas tanto entre empresarios mexicanos y centroamericanos. 

El documento final contiene 31 acuerdos entre los que destaca la convicción de que la 

democracia y las libertades fundamentales son principios esenciales por lo que es 

necesario fortalecer las instituciones democráticas, promoviendo sus valores como 

forma de vida, y defendiendo la plena de vigencia del estado de derecho. Es necesario 

celebrar una nueva ronda de negociaciones comerciales en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) que conduzcan a la reducción efectiva de las ban·eras 

arancelarias y no arancelarias tanto de bienes como de servicios. Consolidar y acelerar su 

proceso de integración. Existen 147 acuerdos de cooperación con Centroamérica un 

buen avance en negociaciones con Panamá al TLC, Belice se adhirió al Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA). 
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Así el mecanismo de Tuxtla se muestra como un instrumento para la construcción de la 

paz y prosperidad compattida que contribuye a la consolidación de Mesoamérica como 

espacio de la democracia y el respeto a los derechos humanos. De acuerdo a este marco 

de cooperación y de los esfuerzos de Contadora primero y después del Mecanismo de 

Dialogo y Concertación de Tuxtla para lograr la pacificación e integración del área 

centroamericana que responde a factores de seguridad nacional , de segutidad regional 

y global en sus últimas consecuencias. Es la razón por lo que México adoptó una 

política de previsión en cuanto a los asentamientos de los refugiados guatemaltecos en 

Chiapas, los cuales presentaron en la frontera sur de este estado un cuadro de mayor 

inestabilidad debido a las tensiones del gobierno guatemalteco y a la similitud entre los 

refugiados indígenas guatemaltecos con los chiapanecos en cuanto a los grados de 

explotación, marginación, pobreza y represión etc., por lo que el gobierno mex1cano 

procedió a desarrollar un programa de traslado hacia Quintana Roo y Campeche en 

donde existen garantías de estabilidad y además de ser frontera mantenía la repatriación 

como alternativa. 

En otro aspecto en el caso de integración económica se centraba en actividades agrícolas 

que destaca las estrategias de desarrollo rural integral .El plan de desarrollo que se le ha 

señalado a la región sureste como área prioritaria para el progreso del país por su 

disponibilidad de recursos y su ubicación, responde en primera instancia al Plan Chiapas 

de 1983 con fuerte vinculo al Plan Nacional "Crecimiento económico con desarrollo 

social". En el caso de los asentamientos humanos el proceso ayuda se canalizaba a través 

de COMAR y ACNUR. 

Ley General de Población y Políticas Migratorias en México. 

La Historia de nuestro mundo profundamente volcado al poder desmedido, a la 

explotación del hombre por el hombre, a la fase de la guerra económica, al 
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neoliberalismo como doctrina productiva. En donde el fenómeno de la Globalización 

como paradigma de las relaciones internacionales, es ineludible y donde la revolución de 

la ciencia y la tecnologías de punta son orientadas hacia agrupaciones poderosas que 

poco les importa la justicia social y los derechos humanitarios, y al contrario fomentan la 

explotación del hombre, así como promocionan terapias de robotización y consumismo 

para los países pobres etc. Por otro lado crean estrategias de dominación y explotación 

en contuberrtio con los gobiernos títeres de muchos paises subdesarrollados. La Carrera 

annamentista provoca el estallido de guerritas para seguir creciendo. En este mundo 

donde el egoísmo humano parece la verdadera religión; "La migración internacional 

retleja las profundas desigualdades de desarrollo económico y soci.al de diversos países 

de origen y regiones. Su solución involucra, a los países de origen como Jos que reciben 

dichos flujos."71 

México se caracteriza por una sólida tradición de asilo. Sin embargo, los tratados 

interamericanos y la práctica desarrollada en la región conciben el asilo sobre bases 

individuales. "Se considera asilados políticos solo a quienes comprueban que son 

perseguidos por motivos políticos"72 

Esta es la razón por la que el gobierno mexicano, en 1981 se resistió a autorizar la 

permanencia en México de los 2000 refugiados que solicitaron protección y autorizó solo 

a 58, deportando a los demás." En noviembre de1982 Se establece de manera explícita 

que los refugiados podrían permahecer en el territorio mexicano a pesar de no calificar 

como asilados políticos"73
, los refugiados alcanzaron la cifra de 46,000 refugiados 

aproximadamente. 

71 La Política Exterior de México en el Nuevo Orden Mundial. ( Prologo de Juan Maria 
Alponte.) Ed. FCE. México, D.F, 1993. p. 391. 
72 Los Refugiados Guatemaltecos y los Derechos Humanos. Cuadernos Para Refugiados 
Guatemaltecos. Instituto Chiapaneco de la Cultura. Tuxtla Gutiérrez Chiapas México.1991. p.16. 
13 Aguayo Sergio Y Christensen Hanne. Los Refugiados Guatemaltecos en Campeche y 
Quintana Roo: Condiciones Sociales y Culturales. Ed. El Colegio de México.1989.p .16. 
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Los refugiados se convierten en punto de atención nacional e internacional y reciben 

ayuda del gobierno de México a través de COMAR, de ACNUR y de organizaciones no 

gubernamentales, locales e internacionales. En 1983 debido al recmdecimiento del 

conflicto en la frontera con Guatemala. El gobierno de México decide trasladar a los 

46,000 guatemaltecos a Quintana Roo y Campeche. 

En 1985 México apmeba la declaración de Cartagena a, donde reconoce varios principios 

favorables a los refugiados. Entre los que destacan: 

1.- Diferenciar por razones humanitarias, al refugiado de otras categorías de extranjeros 

en transito, de visita, etc. 

2.- Aceptar que el retomo de refugiados sea voluntario, con la colaboración de ACNUR, 

pero en condiciones de completa seguridad y dignidad. 

3.- Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados principalmente en 

lo que se refiere a salud, educación y seguridad. 

4.- promover programas y proyectos para que los refugiados puedan ser autosuficientes 

entre otros. 

Sin embargo estos derechos a nivel internacional se ven limitados por algunas leyes de 

México, como por ejemplo la ley general de población y artículos constitucionales como: 

Artículo 5: Que permite restringir el derecho al trabajo mediante simple resolución 

gubernamental. 

Artículo 11: El cual dispone que las leyes de migración puede restringir el derecho de 

todo hombre para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia. 

Conviniendo a las políticas orientadas a regular las condiciones de la internación y la 

estancia de los extranjeros en nuestro territorio, el 29 de mayo de 1990 el presidente de 
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la República envió a la cámara de senadores la iniciativa de reforma y adición de la Ley 

General de Población para la incorporación, por primera vez de la fLgura del 

"refugiado" como una nueva calidad migratoria. Enjulio 1990 es aprobada por la cámara 

de senadores y la de diputados y publicada en el diario oficial de la federación. 

"La incorporación de la figura del "refugiado" en la legislación nacional permitirá dar 

abrigo a personas obligadas a huir de su país cuando su vida, libertad o seguridad se vean 

amenazadas por situaciones de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 

internos o violación sistemática y masiva de los derechos humanos".74 Que fue la 

condición que presentaron los flujos migratorios provenientes de Guatemala. Por lo que 

'~Las reformas a la ley correspondiente comprendieron la inclusión de la figura de 

refugiado como característica migratoria, dentro de la calidad de no inmigrante. De esta 

manera se logra un reconocimiento jurídico - explicito a favor de lo que ya representaba 

una situación de hecho" 75 

La categoría de refugiado se da en los siguientes términos: "Artículo 42: No inmigrante 

es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país 

temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características. 

Fracción V 

Refugiado. Para proteger su vida seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas 

por violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado el orden 

público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan 

comprendidos en la siguiente característica migratoria aquellas personas que son sujetas 

a persecución política prevista en la fracción anterior (La del asilado político). La 

Secretaria de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país cuantas veces lo 

estime necesario. Si el refugiado viola las leyes internacionales, sin perjuicio de las 

74 Programa Nacional de Población 1989~ 1994, Diario Oficial de la Federación. México, 22 de 
Abril de1991. P. 9. 
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sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la 

misma secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su 

legal estancia en el país".76 

"Hasta ahora solo se ha logrado la aprobación del decreto que creó la categoría de 

refugiado como no inmigrante en la ley general de población, pero con la seria 

limitación de que la estancia del refugiado en México queda sujeta al criterio de la 

autoridad mexicana de prorrogarla si lo considera necesario".77 

75 
''Migrantes y Refugiados." En la Política Exterior de México en el Nuevo Orden Mundial. 

~rologo de Juan María Al ponte. Ed. FCE. México, 1993. p. 391 . 
Programa Nacional de Población 1989-1994 ... 0p. Cit. p 33. 

77
1dem. 
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CAPITULO IV 

REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS DE 

QUINTANA ROO Y CAMPECHE. 
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Situación Jurídico-Politica de los Refugiados Guatemaltecos en México (Campeche 

y Quintana Roo. 

En 1982, fecha cuando se da el mayor flujo de refugiados a México, existía un vacío en 

la legislación mexicana, en cuanto a refugiados se refiere. Es hasta el 17 de julio de 1990 

que se contempla la figura jurídica de refugiado; la de asilado político resultaba 

insuficiente, por estar restringida a individuos que puedan probar ser víctimas de 

persecución por sus ideas. La refom1a aprobada el 17 de julio de 1990, reconoce la 

categor-ia de :refügiado, como extranjero no inmigrante, en ios términos manejados en ei 

articulo 42 , fracción IV; de la Ley General de Población. 

A partir de julio de 1996, el gobierno mexicano anuncia una nueva política hacia los 

refugiados que les permite la opción de permanecer en el país, dejando abierto la de 

repatriarse. "Ante la perspectiva de integración definitiva de la población guatemalteca, 

se propone la implementación de un Proyecto de Ayuda a Ja Integración Definitiva de 

los Refugiados Guatemaltecos en México, que persigue promover la integración en un 

proceso de desarrollo microregionaJ en el cual participen tanto la población de los 

campamentos de refugiados, como Las comunidades vecinas. "78 A partir de septiembre 

de 1996, se comienza con el proceso de documentación de los refugiados con la finalidad 

de darles un status migratorio estable. Esta estrategia forma parte del Proyecto de Ayuda 

a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos a México en : Campeche y 

Quintana Roo, y consiste en darles un status migratorio estable, que garantice aJ 

refugiado su permanencia definitiva en el país y que le de derechos de actuar como sujeto 

económico, lo cual quiere decir sobre todos los derechos de adquirir propiedad privada, 

fundar empresas, recibir créditos y subsidios, moverse libremente etc. Para el inicios del 

año 2001 el 90% de los refugiados parecen haber obtenido sus carta de naturalización. 

78 Proyecto de Ayuda a La Integración Definitiva de los Refugiados en México. Comitente: Unión 
Europea. Presentado por: LUSO CONSULT Gambll Stahltwicle 10 22761 Hamburg, Alemania. 
Octubre 1996. p 2. 
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Desarrollo Productivo, Economía, Relaciones Económicas y Comerciales de los 

Refugiados con las Comunidades Nativas. 

Para la incorporación productiva de los refugiados en un mediano plazo, se proporcionó 

las condiciones y los medios necesarios, respetando su vocación laboral, preservando 

también su identidad cultural y así favorecer a una integración gradual. "Los primeros 

programas de autosuficiencia se abocaron principalmente a la producción de granos 

básicos, hortalizas, frutales, aves, cerdos, y ganado vacuno, mientras tanto los refugiados 

continuaron recibiendo como complemento a su producción, asistencia en financiamiento 

y artículos de primera necesidad."79 En los cuales se pudo ver un gran avance en cuanto 

la producción de subsistencia. 

" En 1988, los refugiados de Campeche y Quintana Roo disponían de más de 20,000 

hectáreas de terreno de los cuales cerca del 40 % estaban en producción, las metas de 

autosuficiencia se lograron desde 1986 en granos básicos y hortalizas; a partir de 1987 

hubo algunos excedentes que se pudieron comercializar con la zona, para financiar otros 

proyectos de iniciativa de los refugiados."80 Adicionalmente al trabajo del campo los 

refugiados se incorporan al trabajo asalariado y de zafra, y a otros trabajos de campo de 

los ejidos vecinos como el ingenio " La Joya " en Campeche y el Ingenio " Avaro 

obregón " en Quintana Roo . 

Para entender las relaciones posibles que pueden existir entre refugiados y mexicanos 

interactuando en la microregión en cuestión es necesario conocer las características 

básicas de ambos g¡11pos. Las comunidades rurales mexicanas se caracterizan por 

79 Enciso Freyermuth, Graciela y Hernández Castillo ( compiladoras ) . Una Década de Refugio 
en México: Los refugiados Guatemaltecos y 1 os Derechos Humanos. Centros de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social. Ediciones de la Casa Chata. Hidalgo Y 
Matamoros, Tlalpan. D.F. 1992. p. 46. 
80 ldem. 
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presentar niveles de desarrollo bajos muy diferenciados, tanto entre ellas mismas como 

con los campamentos. 

En cuanto a la población de las comunidades mexicanas se refiere, estas se caracterizan 

por dedicarse en primer lugar a las actividades primarias, principalmente a la producción 

de granos básicos (70 % de al población económicamente activa ) y en segundo lugar a 

las actividades terciarias ( 15 %) , a las secundarias ( 11 % ); esto se debe al bajo nivel de 

desarrollo industtial y a la predominancia de las acüvidades relacionadas con el campo. 

La caracteristica de la población mexicana es compartida por los campamentos de 

refugiados, aunque en apariencia en los campamentos las actividades primarias son 

mucho mas importantes que en las poblaciones mexicanas." Sin embargo pese a la 

predominancia de las actividades primarias, es significativa la presencia de las 

alternativas de empleo de los sectores secundario y sobre todo terciario, principalmente 

en campeche, donde estas significan el 30 % ( ver gráfica N° 3 )de lo cual se desprende 

que deberá priorizarse , la capacitación de la población objetivo de este estado en 

actividades no agrícolas."81 

La producción de las microregiones del proyecto se caracterizan principalmente por la 

predominancia de actividades primarias y especialmente la producción de granos básicos. 

" En el estado de campeche, los municipios de campeche y Champotón enmarcados en 

los Distritos de Desarrollo Rural (DDR f 002 y 003 y para el estado de Quintana Roo, el 

001, siendo sus patrones de cultivo de los distritos los siguientes: 

o Campeche ( DDR 002 ): Maíz, frijol, sandía, melón, calabaza chihua y hortalizas en 

pequefias superficies. 

o Champotón (DDR 003 ) :Maíz, frijol , arroz, sandía, sorgo, y tomate. 

81 Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos ... Op. Cit. , p 
17. 
• En México todos lo estados se dividen operativamente en Distritos de Desarrollo Rural. 
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0 Otbón P. BLanco ( DDR001 ) Maíz, arroz, chile jalapeño, papaya, piña, sandia, 

plátano, ajonjolí. "82 

De esta manera podemos darnos cuenta que la producción agrícola en ambos estados es 

poco diversificada, concentrándose principalmente en el cultivo del maíz en más del 60 

% de la superficie en otoño - invierno y cerca del 90 % en el ciclo primavera - verano. 

Es importante tomar en cuenta que pese a la poca diversificación, las oportunidades de 

ventaja comparativa en otoño- invierno es significativa en relación con otros estados en 

donde se presentan heladas, por lo que se posibilita el cultivo de especies que abastezcan 

el consumo de mercados que demandan productos en el invierno. No obstante se tiene 

que tener cuidado con el alto grado de siniestralidad que presenta la producción agrícola 

que puede alcanzar entre 60 y 90 % de la superficie sembrada, debido a la presencia de 

fenómenos meteorológicos, como los nortes y los ciclones comunes en la región. Esta 

característica que presenta riesgos para las inversiones debe de ser contrarrestada con el 

uso de seguros agrícolas, que cubran los riegos .. 

Con respecto a la producción ganadera, tanto en Campeche como en Champotón se 

producen : Bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, equinos, aves, guajolotes, y colmenas. 

En Otbón P. Blanco Se producen : Bovinos, Caprinos, porcinos, aves, equinos, y 

colmenas. De las diferentes líneas de producción las más importantes son la producción 

bovina y la apicultura. 

La comercializadón es un punto neurálgico que debe ser desarrollado , debido a que 

existen deficiencias en el desarrollo de sistemas y canales de comercialización y a la 

poca capacitación presente en las comunidades. El desarrollo en el sector forestal es 

deficiente, a pesar que se han logrado algunos avances con el plan piloto forestal 

desarrollado por el Acuerdo México- Alemania. 

82 Ibídem. p. 23. 
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INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE 

En cuanto a la infraestructura se refiere, las comunidades de la rmcroregión cuentan con 

caminos transitables todo el año y con medios de transporte que las comunica con la 

principales ciudades. Pero solo las localidades que son agencias de cabeceras 

municipales cuenta con catTeteras asfaltadas. Todas la comunidades cuentan con servicio 

de taxis, autobuses o camionetas para pasajeros, el problema en la región es la poca 

disponibilidad de vehículos de carga, lo cual es un limite para el fomento de las 

actividades económicas, en la medida del costo bastante alto de los fletes, tanto para 

introducir insumas como para el transporte de la producción. La carencia de transporte 

propio, de las comunidades favorece para que los intermediarios fijen precios bajos de 

compra, lo cual nos indica que los más beneficiados de la producción, son los 

intermediarios que poseen el medio de transporte de la producción. Tal situación es un 

punto importante para el desarrollo sostenible que nos muestra que la deficiencia en ese 

sector ocasiona una alta fuga de ingresos para la región, y limita la formación de capital 

para la producción. 

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE Y LETRINAS. 

En cuanto a la energía eléctrica todas la comunidades cuentan con el servicio de 

alumbrado con la diferencia que en las comunidades mexicanas el servicio a domicilio es 

de un 88 % , en los campamentos de los refugiados solo se presta el servicio en lugares 

públicos. 

EL servicio de agua entubada existe en los campamentos como en las comunidades 

nativas, pero en los campamentos el servicio a domicilio presenta mayores retrasos, 
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debido a que en los campamentos el servido se presta soto en sitios de toma común, en 

contraparte las comunidades mericanas presentan un servicio a domicilio de 84 %. 

En cuanto los servicio de drenaje y letrinas existe una diferencia entre las localidades 

mexicanas y los campamentos, debido que estos cuentan con una gran cobertura de 

letrinas y drenaje gracias al apoyo de los programas multianuales para la construcción de 

letrinas y los programas de salud. Al contrario en las localidades mexicanas presentan 

poca existencia de estos servicios, tan solo un 13% en ambos estados. 

Hablando ahora en cuanto a la utilización de Jos potenciales productivos del recurso 

tierra se puede decir que en las comunidades mexicanas existe una subutilización , 

debido a la tecnología de producción extensiva, la poca disponibilidad de mano de obra 

famil iar y de recursos económicos para la contratación de fuerza asalariada y bajos 

niveles organizativos. Tomando en cuenta que tienen mayor posibilidad del recurso tierra 

que los campamentos de refugiados , los cuales presentan una disponibilidad demasiado 

baja. 

Los refugiados disponen de tierras prestadas en su mayoría por el fideicomiso operado 

por COMAR, ACNUR Y de terrenos nacionales y minoritariamente son rentadas o 

compradas. En Campeche donde existe poca disponibilidad de la tierra y la existencia de 

un mayor desarrollo de la región, se impulsa a la adquisición y ampliación de la tierra de 

trabajo. Los refugiados por tal necesidad han logrado la utilización intensiva de la 

tierra y de los espacios. Lo cual debería de ser un efecto demostrativo a las comunidades 

mexicanas de alternativas del uso de la tierra, siempre y cuando se logre involucrar a 

toda la población dentro del proceso. 

Por otra parte la Economía Indígena Campesina original de los refugiados se basa en 

una agricultura de subsistencia que no ha logrado el pleno desarroUo de autosuficiencia 

comunal, debido a que tiene que apoyarse en una intensa y permanente venta de trabajo 
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estacional en las fincas y plantaciones vecinas y en una extensa y compleja red de 

mercados. La unidad de producción , conswno e interacción mercantil es la familia. Los 

hombres o mujeres jóvenes pueden tomar iniciativas empresariales complejas que pueden 

involucrar diversos montos de capital, por ejemplo en tiendas, comercios ambulantes etc. 

Las iniciativas de tipo individual son socialmente respetadas. 

Es necesano desarrollar programas de desarrollo eficientes que consideren como 

prioritado la capacitación de la población objetivo de las microregiones en actividades no 

agrícolas en p rimera instancia, con el objeto de inducir a la población al acceso de la 

obtención de mayor ingreso, que proporcione una ayuda considerable con miras a nivelar 

el saldo de egresos e ingresos que en la mayoría de los casos es deficitaria. Esto puede 

ser la pauta para desarrollar una cultura del ahorro interno de las microregiones, con 

miras a fonnar su propio capital productivo. Pero es importante no olvidar que uno de 

los principales propósitos es diversificar la producción agrícola y la no agrícola que 

tengan una fuerte relación entre si y con los grados eficientes de capacitación del capital 

humano, así como el respeto y cuidado a la naturaleza. 

Ahora bien tomando en cuenta los grados de escolaridad de la mayoría de las 

comunidades y de su lejanía con las instituciones de educación superior en ambos 

estados, es doblemente factible que a partir de los proyectos de producción planeados, se 

instaure escuelas de capacitación técnica y de entrenamiento para la producción con 

grados eficientes de calidad y productividad que puedan aspirar al mercado interno y al 

externo y aún más puedan ser competitivos. 

Regresando a la producción agrícola, el bajo nivel de utilización de Los recursos y del 

potencial agropecuario y forestal, se denota por la utilización de tecnologías obsoletas 

como el, de Roza-Tumba-Quema y de la explotación extensiva de la tierra y del 

espacio(principalmente en las comunidades mexicanas), asistencia técnica deficiente y 

poco comprometida, poca diversificación de la producción, escaso desarrollo de la 
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infraestructura y canales de comercialización que potencialmente tienen demanda, 

dificultades en el acceso a fuentes de financiamiento oportuno, y esquemas de protección 

contra siniestros, mínima disponibilidad y utilización de infraestructura productiva, como 

instalaciones de riego, sistema de drenajes de tierras, limitaciones para el manejo y el 

mantenimiento de las unidades de riego, para contar con maquinaria agrícola y de 

industrias de transformación que le den valor agregado al producto, inexpetiencia en la 

producción, comercialización y distribución del producto. 

En cuanto la explotación de la ganadería son importantes la explotación de bovinos y la 

apicultura. Para lograr una modificación eficiente en el esquema de producción, debe de 

existir una base de asistencia técnica eficiente que contemple la calidad y capacidad de 

las tierras para la determinación de los cultivos a desarrollarse o bien el tipo de ganadería 

redituable que tenga amplia relación con los mercados internos y externos de consumo. 

La producción debe de contar con un sistema de explotación intensiva de los espacios, 

de los tiempos y crear especializaciones de producción tomando en cuenta las 

potencialidades de capacitación humanas y de infraestntctura desarrollada y programada 

a desarrollar. 

Para la creación de infraestructura productiva relacionada con empresas de 

procesamiento y transformación de productos primatios debe de seguirse un estudio de 

ubicación estratégica que pennita el acceso a la s vias de comunicación y transporte tanto 

de insumes, como de productos. El gobierno debe de gestionar que las unidades de 

producción y comercialización de la microregión sean completamente independientes y 

no que esten manejadas y manipuladas por asociaciones que no les ofrecen precios 

óptimos de compra y que les retrasan los pagos en muchas ocasiones. 
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Desarrollo Social y Cultural de los Refugiados Guatemaltecos en las Microregiones 

en Proceso de Trasculturación. 

Es dificil desatTollar el tema social y cultural de un grupo plwiétnico en proceso de 

transculturación en una zona que también presenta diversidad étnica, debido a que su 

constitución fue confonnada por un proceso de colonización reciente que emigró de 

diversos estados de México(Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, 

Guanajuato, Zacatecas, etc.), de población de origen local, esencialmente de indígenas 

mayas y nativos de Campeche y Quintana Roo. Pero es esencial tratar de exphcar lo 

más básico sobresalíente del tema debido que es importante para lograr proyectos de 

desarrollo productivo viables que estén acorde con los integrantes de la zona en cuestión. 

Esto se explica porque "la reproducción de la cultura se entiende como un fenómeno 

social que no pone en juego la iniciativas innovadoras individuales, si no la capacidad 

reproductora e imitativa del individuo, que busca en la conducción adecuada el consenso 

y la aprobación del grupo. "83 

La cultura tiene un carácter eminentemente integrador, ordena y da sentido, representa y 

expresa la particularidad y especificidad de cada grupo social, lo hace diferente a otros, 

provee de reglas e instrumentos que le permiten manejar el mundo dentro de una 

racionalidad, emotividad y moral compartidas y aprobadas por el grupo. 

Podríamos empezar nuestro humilde análisis tomando en cuenta que la convivencia 

entre refugiados y mexicanos no siempre ha sido fácil. La adaptación puede ser más fácil 

para njños que para los adultos, especialmente para las mujeres. Los niños refugiados han 

pasado por situaciones diferentes a las de sus padres, Muchos han dejado de hablar su 

lengua, ahora solo hablan el español. Las madres juegan un papel muy importante en la 

83 Stefano varesse. et. al. El promotor indígena en el proceso de autoaflrmación y desarrollo 
étnico. Documento base, seminario-taller subregional sobre capacitación de promotores 
indígenas en Centroamérica y Panamá. CREFAL, UNESCO, OREALC,OSECP, Guatemala, 8-
13 de junio de 1985. S/n p. 
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enseñanza del idioma, costumbres tradiciones(Como el tejido, la alfarería etc.) que ayuda 

a los hijos para que conserven su identidad como guatemaltecos. 

Nosotros como mexicanos tenemos presente que para conservar la cultura se necesita 

integración de grupo, de comunidad. En el caso de los refugiados, podemos tomar en 

cuenta que son un grupo que representa una compleja situación multilingüe y pluriétnica 

de Guatemala, que confom1an una configuración nacional guatemalteca especialmente de 

occidente y nororiente del país. "De los 22 grupos étnicos que existen en Guatemala ( 

incluidos los ladinos ), al menos 8 de ellos están representados en los asentamientos. "84 

En otros registros marcan 13. 

Puede decirse entonces que eJtiste un proceso de recomposición e interpolación y mezcla 

en las migraciones económicas, tanto al interior de Guatemala, como al exterior, y en el 

caso particular de nuestro interés en el éxodo hacia México. Las regiones de origen de 

todos los grupos mayas que se encuentran en los campamentos tienen una característica 

común sumamente importante desde el punto de vista cultural y de adaptación ecológica 

de derivación maya mesoamericana. Estos grupos han desarrrollado históricamente algún 

tipo de especialización cultural basado parcialmente en razones ecológicas y en la 

tradición tanto colonial como precolonial, que en cuanto al trabajo establece divisiones 

territoriales y étnicas. 

La diferencia entre la étnias radica en la manera como los elementos culturales se 

combinan, enfatizan, adaptan e integran en un determinado conjunto. En general todas 

las comunidades indígenas adquieren una organización crecientemente comunal y 

parroquial, es decir la política de la comunidad, se concentra en un sistema político -

religioso jerárquico al que se accede por grados sucesivos y por edad. El sistema de 

cargos políticos-religiosos cun1ple múltiples funciones: estáticas, simbólicas, de 

reforzarniento cultural y cohesión social, pero sobre todo de nivelación económica. El 

84 Aguayo, Sergio y Christensen, Hanne. Los Refugiados Guatemaltecos en ... Op. Cit., p. 43. 
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monopolio político y el poder del individuo es controlado privilegiando al grupo. La 

mujer no tiene acceso a cargos polit1cos-rel igiosos, pero su participación existe con 

fuerza en la unidad doméstica, tanto en el campo de lo económico, como en eJ civil 

político-religioso. El hombre es agricultor-constructor, la mujer se especializa en la 

huerta doméstica, los animales de corral , el tejido, la cerámica, la alimentación y la cría 

de niños. 

Tanto las etnias indígenas como el campesinado ladino, son agentes económicos que 

producen para la autosubsistencia, venden sus fuerza de trabajo, comercian e 

intercambian utliizando dinero. La diferencia entre ellos reside que para el indígena 

maya, el objetivo de la actividad económica, no es la acwnulación en el sentido 

capitalista, si no la asistencia y la participación en la comunidad, usa el dinero no para 

constrWr capital. Produce , intercambia, para poder consumir de acuerdo con una 

modalidad que le garantiza la aprobación social y el ascenso en la jerarquía cívico -

religioso del grupo. 

La cultura ladina puede dividirse en 2: la élite ladina dominante, y una cultura popular 

de los sectores mestizos, campesinos y proletarios. No podemos olvidar que la élite 

ladina dominante a participado cómplice de la cultura occidental en su proceso de 

dominación y explotación, opresión y discriminación de los indígenas. La cultura ladina 

popular es todavía más pobre en recursos históricos que de las etnias mayas. Parece poco 

leal a sus escasas premisas y extremadamente abierta a las influencias externas con el 

prestigio que les otorga una clase dominante. 

Aunque en etapas recientes la estrecha convivencia parece haber conformado un 

mimetismo y solidaridad cultural de los mestizos con las etnias mayas refugiadas, por lo 

menos en lo que se refiere a la cultura explícita. Entonces " Resulta claro que los ladinos 

más carentes de contenidos ideológicos - culturales, presentan una mayor permeabilidad 

a la aceptación de prestamos externos precisamente por La menos consistencia y densidad 

72 



de sus categorías culturales "85 Que de alguna fonna se asemejan más a las comunidades 

de los mexicanos. 

Salud y Educación. 

SALUD 

"En 1984 cuando se reubicó a una buena parte de los refugiados a los estados de 

Campeche y Quintana Roo, se afecto mucho su estado de salud y volvieron a atacar 

enfermedades que estaban mas o menos controladas, como el paludismo y la 

tuberculosis. En el transcurso murieron 50 personas. "86 En el primer año de estancia en 

Quintana R.oo y Campeche murieron 49 personas por las siguientes causas: 

Enfermedades diarréicas, desnutrición, enfermedades del corazón y de recién nacidos, 

cirrosis del hígado, golpes y envenenamientos. 

Pero estos problemas de salud parece que se han ido resolviendo paulatinamente, la gente 

ha mejorado su vivienda, su alimentación y su vestido. Hay médicos y promotores de 

salud. Esto ha ayudado a la disminución de las enfermedades pero persisten problemas de 

desnutrición regular y grave, por lo regular en los niños. 

"Actualmente, los servicios básicos de salud presentan condiciones similares en los 

campamentos, debido a que las instituciones mexicanas han asumido la creación de 

infraestructuras en todos los campamentos de manera similar que en las comunidades; 

incluso aparentemente existe una mejor cobertura en los campamentos que en las 

comunidades, ya que no en todas existe clínicas"87 

851bidem . pp. 55-56. 

86 Los refugiados Guatemaltecos y los Derechos Humanos. Cuaderno para los ... OP. Cit., p. 59. 
87 Proyecto de Ayuda a La Integración Definitiva de los Refugiados ... O p. Cit., p. 19. 
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Por otra parte los servicios de salud se ve reforzada en los campamentos, debido a los 

niveles de organización y colaboración de la población de refugiados, en los programas 

de formación de cuadros y de promotores de salud en los campamentos, los cuales 

asumen funciones que promueven el cuidado de la salud. Sin embargo hace falta la 

construcción de clínicas en San Lucíano, Adolfo López Mateos, Buena Fe y Miguel 

Hidalgo. 

EDUCACIÓN 

" Los refugiados, a pesar de la dureza de sus condiciones de vida, dan una importancia 

prioritaria a la educación de sus hijos.88 
" Esto puede ser un punto a favor para la 

estrategia del proyecto de integración. 

" El programa educativo toma forma después de la reubicacjón de los refugiados a los 

estados de Quintana Roo y Campeche, que se realiza a mediados de 1984, ya que 

durante la etapa de emergencia ( 1982-1984 ) se da prioridad a la salud y alímentación"89 

En 1985 se pretende desarrollar dicho programa a partir de una concepción bilingüe bi

cultural e integral. " Se respetó el artículo 3° de la Constitución Política de México, con 

el fin, ante todo de lograr el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP ), para certificar los estudios básicos que se imparten a los niños guatemaltecos 

refugiados. Se instrumenta el programa educativo oficial, basado en el libro de texto 

gratuito, además de complementar el programa escolar con la geografía, historia, 

instituciones y cultura de Guatemala, preservando en lo posible, la identidad nacional y 

su cultura en los niños refugiados". 90 

88 Freyermuth Encisos, Graciela. Et, al. Una Década de Refugio en México: Los refugiados ... 
Op. Cit., p. 241. 
89 1dem. 
90 Ibídem. p. 242. 
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En 1989 se establece el sistema educativo mexicano en los estados de Campeche, 

Quintana R.oo y Chiapas, con el objeto de lograr el reconocimiento oficial de la SEP, con 

asesoría pedagógica y técnica periódica de maestros mexicanos. Se implementa el 

programa de educación técnica para adultos de alfabetización, de primaria intensiva, 

preparatoria, apoyadas por instituciones dependientes de la SEP. En campeche, Quintana 

Roo y Chiapas en 1989 se atendieron a 923 1 niños aproximadamente, en preescolar y 

primaria. En Campeche para esas fechas funcionaron 6 escuelas distribuidas en tres 

asentamientos a las que asistían 2161 alumnos, En Quintana Roo existían 4 escuelas en 4 

asentamientos en los que asistían 1645 niños. En Chiapas en ese entonces existían 95 

escuelas en 86 puntos de refugio en las que asistían 5425 niños. Actualmente " ... con 

respecto a los servicios en educación, existe una homogeneidad entre la disponibilidad de 

infraestructura de educación preescolar y primaria en los campamentos y comunidades~ 

sin embargo el servicio de educación secundaria en los campamentos solo se imparte vía 

telesecundaria, y el de secundaria·" fonnal" existe en las comunidades cabeceras de las 

delegaciones municipales."91 

Puede verse que existe una infraestructura educativa considerable, no obstante se 

presentan rezagos educativos " caracterizado por la existencia de cerca de 1, 700 personas 

que habitan en las microregiones del área del proyecto en edad de asistir a la escuela que 

no saben leer ni escribir, y de 4,200 de más de 15 años analfabetas." 92 El problema 

educativo se concentra en los campamentos de refugiados; donde la presencia de la 

población analfabeta es mayor que en la comunidades de mexicanos. Este problema es un 

punto estratégico para lograr el desarrollo rnicroregional en cuestión, que se instauro en 

1996. 

· A la secundaria "formal " se le conoce por ser impartida escolarizada, con profesores por 
materia. 
91 Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos ... Op. Cit.. 

ri ~~~m. 
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En otro aspecto de análisis lo niveles educativos son muy bajos, los maestros carecen de 

la preparación adecuada y de una responsabilidad comprometida con el desarrollo 

educativo de esas comunidades. En particular Jos maestros de te1esecundarias, debido 

que en muchos de los casos las plazas para impartir ese tipo de educación son negociadas 

por compadrazgos, conveniencias, privilegios, por ser familiares etc. Y no ganadas a 

través de un concurso de calificación por capacidad y conocimiento y más que nada de 

vocación real por la enseñanza. En síntesis existe una alta corrupción de parte de las 

autoridades educativas que lucran con las plazas. Este acto de corrupción se da en mayor 

grado en Quintana Roo. 

Es necesario tomar en cuenta esta reflexión, debido a que la secundaria representa un 

sector primordial del proceso educativo que tiene potencial para orientar esta fase de la 

educación a un proceso productivo real.. Desde otro punto de vista, la educación 

orientada al manejo de un desarrollo sustentable y sostenido debe de ir encaminado por 

un instrumento educativo bastante sólido, que debe de planificar el desenvolvimiento del 

conocimiento, con una estrecha relación de los proyectos productivos base, mayor 

capacitación en adelantos tecnológicos específicos(altamente necesarios para el optimo 

desarrollo del proyecto), innovaciones administrativas y de organización, conocimiento 

de nuestros recursos naturales, nuestra cultura(zonas arqueológica, historia etc.) de su 

potencial de explotación y comercialización etc. En síntesis la educación debe de tener 

un carácter pragmático y no tanto teórico. Necesitamos preparar más ingenieros y 

técnicos especializados en los sectores productivos que en los ámbitos de ciencias 

sociales. 
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CAPITULO V 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS 

A LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y CAMPECHE. 
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Planteamiento de las Politicas Interior y Exterior que Sirvieron de Base par a la 

Instauración del Proyecto de Integración de los Refugiados Guatemaltecos en los 

Estados de Quintana Roo y Campeche. 

El fundamento de una política exterior congruente debe ser el interés nacional, su 

sustento un proyecto y objetivos nacionales basadas en la capacidad de negociación 

internacional, que presenta factores internos y externos de instrumentación. 

En el contexto actual internacional el paradigma dominante es la " globalización 1
' y en 

esta fase de integración e interdependencias, existen 2 tipos de sujetos internacionales, 

los que pertenecen a los de la zona centro (Hegemónicos) y los periféricos 

(dependientes). De tal forma que existen políticas exteriores dominantes, que se orientan 

al cumplimiento de intereses nacionales de los países más poderosos del planeta, que 

despliegan en muchos de los casos políticas acordes a su seguridad nacional. 

Cada país tiene su estructura particular para formular su política exterior, pero siempre 

tienen relación con las influencias de las políticas de poder del exterior y de la capacidad 

y prestigio del país de que se trate, pero más que nada de sus capacidad de negociación. 

De tal forma que el factor externo en la mayoría de los casos determina el logro de una 

política exterior. La situación de las relaciones internacionales, la identificación de los 

intereses de otro estados, el reparto de poder y de los acontecimientos internacionales de 

mayor relevancia, la existencia y buen funcionamiento de las relaciones internacionales, 

las acciones, reacciones, apoyos de otras naciones , demandas y presiones de una o más 

naciones son detenninantes de la política exterior. 

" En el caso particular de México, Estados Unidos representa una variable de mucho 

peso en la formulación de su política exterior. A lo largo de su experiencia histórica, 

México a resentido la influencia que ese país ejerce en el resultado de sus propósitos 
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nacionales. "93 Debido a que Estados Unidos siempre ha sido más poderoso que México. 

Y hasta hace unas cuantas décadas el país que concentraba el poder hegemónico casi 

absoluto. Pero en la actualidad en un mundo en donde se da la mayor interdependencia 

económica en el ámbito internacional, reflejada en la confonnación de tres grandes 

bloques económicos en Europa, América del Norte, la Cuenca del Pacifico, los cuales 

generan mecanismos que invaden la autonomía de los gobiemos estatales y disminuyen 

diversos aspectos del control estatal sobre sus recursos internos. 

De tal forma que "la Globalización se caracteriza por ser un proceso complejo de 

expansión planetaria de las actividades económicas, polfticas y de comunicación 

transnacional, como por la intensificación de los niveles de interacción entre los estados 

y las sociedades que configuran la estructura internacional." 94 En donde empieza a 

librarse una nueva lucha por el poder, pero esta vez, económica y comercial. Es por esta 

conformación de nuevas fuerzas que se gestiona El TLC, como un primer paso para la 

integración de Nortearnérica, para tener competitividad con Japón y la CE . Es dentro de 

este contexto que México busca activamente participar en todos los bloques económicos, 

establecer acuerdos que le permitan asegurar mercados y atraer inversiones. Por esta 

razón, en abril de 1991 suscribe un acuerdo marco de cooperación económica con la 

Comunidad Europea, posteriormente México ingresa a La Conferencia De Cooperación 

Económica del Pacífico, la firma de un acuerdo marco con Centroamérica para establecer 

un TLC en 1991. 

De esta manera México ha establecido un concepto propio denominado "liberalismo 

social" que pretende ser el eje conductor hacia una nueva estructura integradora que 

replantea la posición del gobierno mexicano en politica exterior, sin olvidar los clásicos 

principios en que se fmca ésta. La importancia de la conformación de bloques 

93 
• Análisis y evaluación de la Politica de Carlos Salinas de Gortari ". en Revista de Relaciones 

Internacionales. Coordinación de Relaciones Internacionales Abril -Junio de 1994 No62. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. p. 13. 
94 Ibídem p. 46. 
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económicos hace necesario la importancia de una dimensión regional y bilateral de la 

política exterior de México, realmente pragmática y no de pleno discurso. 

Las nuevas transformaciones de fin de siglo, Las diferentes opciones para reestructurar el 

sistema económico, nuevas propuestas para las relaciones internacionales, los nuevos 

temas de la agenda mundial (narcotráfico, medio ambiente, migración, refugiados, 

democracia y derechos humanos). Y la plena seguridad de que un estado fuerte con 

estabilidad económica, política, social, tiene más oportunidades, aunado a que los países 

con mayor capacidad de relaciones económicas y comerciales, políticas y de integración 

pueden enfrentar los retos de la globalización de forma más óptima; se le da importancia 

al proceso de integración latinoamericana y caribeña que alude proyectos de desarrollo 

en diferentes sectores del que hacer internacional, punto importante por lo que se hablo 

de temas como la situación en Centroamérica, el comercio , el turismo, los refugiados 

etc. 

México en cuanto el conflicto de Centroamérica en general y de Guatemala en 

particular, participa activamente con la ONU, Y fomenta las condiciones para establecer 

las condicione de paz del grupo Contadora del cual forma parte. México entiende que la 

distensión de la región es muy importante para su politica de seguridad nacional y que 

también forma parte de una política regional y global que puede incidir en todo el 

sistema internacional si se recrudece. Esta distensión solo puede lograrse mediante la 

negociación política no intervencionista y mediante la cooperación para el fomento de la 

estabilidad, económica, política y social del área. Este interés es mayor aún debido al 

problema de los refugiados inmerso en la frontera sur del territorio. 

La cuestión de los refugiados guatemaltecos en relación con el interés nacional y la 

seguridad nacional y sus repercusiones para la política interna en la coyuntura actual es 

tema de principal interés para el desarrollo de la política exterior de nuestro país. Por lo 

que es necesario conocer los factores que en materia de seguridad nacional contribuyen a 
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modelar la política que México a adoptado frente a los refugiados y sus repercusiones en 

la estructura actuaL 

"Para efecto del presente trabajo, el interés nacional será considerado como la meta 

fundamental de un Estado, encaminada a proporcionar los requerimientos sociales, 

politicos y económicos, de su población a fm de preservar la existencia del mismo 

estado, sin olvidar claro que el grupo en el poder es el que, finalmente, esta encargado de 

interpretar el interés nacional con base a la situación interna y externa. "95 De tal manera 

que la seguridad nacional es un punto de confluencia entre el orden interno y la esfera 

intemacional 

No podemos olvidar que para México Guatemala no siempre a sido un factor importante 

en su política exterior, no obstante su contigüidad geográfica y el recrudecimiento del 

conflicto atmado entre la guerrilla y el ejército de ese país, así como el problema de los 

refugiados en la frontera sur de México en los 80's, presentan las condiciones y 

circunstancias que propician que la política exterior de México sufra modificaciones 

importantes en sus prioridades., De esta forma los refugiados guatemaltecos se 

convierten en punto de atención nacional e internacional y reciben ayuda de emergencia 

del gobierno de México por conducto de COMAR, de ACNUR y de organizaciones no 

gubernamentales "96
. Al principiosus presencia es vista como temporal, pero cuando se 

llega a la conclusión de que los conflictos centroamericanos presentan carácter durables y 

que el estado de Chiapas detenta condiciones desfavorables para la consecución de 

seguridad y estabilidad, tanto para los refugiados como para México. El gobierno de 

México toma la decisión de reubicar a los refugiados guatemaltecos lejos de esa línea 

fronteriza, decidiendo para tal acción a los estados de Campeche y Quintana Roo, En 

julio de 1984 se inicia la reubicación con miras a lograr sus seguridad y su 

autosubsistencia. 

95 Ibídem. p. 1 O. 
96 Anuario Mexicano de Relaciones internacionales 1986. UNAM. Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Acatlan. Primera parte. pp. 339-340. 
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"El peligro de la generalización de la crisis centroamericana y los esfuerzos de México 

por pacificar el área a través del grupo de Contadora, es donde puede ubicarse la 

necesidad de reflexión y redefmición con respecto al concepto de seguridad nacional, en 

la medida que una política de seguridad nacional, debe de abarcar la defensa global de las 

instituciones y la consecución de las aspiraciones y objetivos nacionales."97 

Tomando en cuenta el enfoque tradicional de seguridad nacional, los refugiados 

costituirían una fuente de inestabilidad interna que pondría en peligro la seguridad de 

Mexico. De lo anterior se desprende que uno de los problemas más graves que tenían los 

refugiados en Chiapas era el de seguridad. Campeche y Quintana Roo a pesar de ser 

fronterizos colindan con una región despoblada de Guatemala: El Petén. De esta fonna se 

garantizaba la seguridad de los refugiados y se reducían tensiones con Guatemala, 

además el hecho de estar cerca de la frontera, permitía mantener la repatriación como 

voluntaria. 

Otro elemento importante por haber elegido ambos estados fue que por el perftl de los 

refugiados, cualquier proyecto de integración económica tenía que centrarse en 

actividades agticolas. Lo proyectos estatales de Desarrollo y en gran medida " El Plan 

Nacional de Desarrollo de 1983, ha señalado a la, región sureste como área prioritaria 

para el progreso del país, por su disponibilidad de recursos y de ubicación. Por ello se 

formuló el programa de desarrollo correspondiente, el llamado plan Chiapas, dado a 

conocer en 1983, cuyo propósito esencial consiste en annonizar el crecimiento 

económico con el desan·ollo social."98 

En 1984 cuando alrededor de 20,000 refugiados fueron asentado, en los estados de 

Campeche y Quintana Roo, la comisión Europea de Asistencia a Jos Programas de 

97 Ibídem, p. 13. 
98 Plan Nacional de Desarrollo. Secretaría de Programación y Presupuesto. Informe de 
Ejecución 1983. P. 93. 
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Apoyo a los Refugiados implementados por ACNUR Y COMAR apoyaron el 

reasentamiento de los refugiados en 1985. "A partjr de 1989 se implemento un plan 

multianual de 3 años orientado a la solución a largo plazo para los refugiados buscando 

el autosostenimiento y la integración de ellos. Este plan fue financiado por la CE, así 

mismo como los planes postmultianual en 1993."99Lo que creo las bases suficientes de 

infraestructura de servicios, productiva y humana que se complemento con la política 

anunciada por el gobierno mexicano en julio de 1996 que permite la permanencia de los 

refugiados en el pais y mantiene la opción de repatriarse. La presente situación 

promovió que el representante de la CE en México y el director de la COMAR acordaran 

una misión de identificación de un Proyecto de Apoyo a la Integración Definitiva de los 

refugiados que quieran quedarse en el país. 

Programas, Estrategia e Instrumentación de los Pasos a Seguir para Alcanzar los 

Objetivos Establecidos en el Proyecto Integrador. 

PROGRAMAS 

La integración y la autosuficiencia son las condiciones bajo las que se reubicó a los 

refugiados. Los subprogramas de integración socioeconómica para atender a la población 

refugiada: asegurar la alimentación básica; proporcionar materiales y herramientas para 

la construcción, proveer vestido mínimo adecuado; dar asistencia en materia de 

educación, salud, y capacitación para el trabajo; garantizar la seguridad e integridad 

fisica de los refugiados y propiciar las condiciones de integración y autosuficiencia para 

incorporar a los refugiados a una vida digna y productiva, fue instaurado en 1985. En ese 

mismo año también se instauro la integración comunitaria, que fue enfocado al desarrollo 

regional mediante subprogramas de desarrollo fisico especial (vivienda e infraestructura). 

El subprograma de desarrollo social ( alimentación, salud, educación). El subprograma 

de desarrollo económico (agropecuario, talleres, de trabajo remunerado). 

99 Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva de los Refugiados ... Op. Cit., p. i. 
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Los programas de los planes multianuales y postmultianuales de 1989 hasta 1996 y 

actualmente la política que impulsa el gobierno mexicano de "desconcentración y 

federalización, como estrategia para fomentar el desarrollo en Los diferentes estados de la 

república mexicana y de las diferentes regiones del país. "100 A va lados también por " El 

Plan Básico de desarrollo 1995- 2005 del gobierno estatal de Quintana Roo, que propone 

la decentralización de todas las estructuras de gobierno y el fortalecimiento del 

municipio. Lo anterior implica: la desconcentración de funciones de las instituciones 

federales, hacia los estados y los municipios y organizaciones sociales, la canalización de 

recursos presupuestales para su operación en las entidades estatales, y para la realización 

de las obras de apoyo a las comunidades integrantes de los municipios; fomento y apoyo 

al desarrollo de las organizaciones sociales, por medio de apoyos directos para la 

adquisición y desan·ollo de la infraestructura de producción. 

'' En el contexto de los lineamientos de la federalización, actualmente los programas de 

apoyo a los municipios y a las organizaciones sociales, tienen como principal vía de 

financiamiento a programas y proyectos hacia los municipios que son comprendidos en 

la línea programática conocida como ramo XXVI., de combate a la pobreza la cual se 

canaliza directamente a los gobiernos de los estados por medio del establecimiento de 

Convenios Unicos de Desarrollo entre el gobierno federal y los gobiernos de Jos estados, 

los cuales se subdividen en tres grandes fondos" 101
: Fondos de Desarrollo Municipal, 

Fondo para el Apoyo a Prioridades Estatales, Fondo de Apoyo al Empleo. 

Existe " Otro de los grandes programas de fomento a al producción agropecuaria, que se 

opera de manera conjunta entre dependencias de gobierno federales y estatales es el 

conocido como "Alianza para el Campo" que proporciona apoyos" 102 como el de 

PROCAMPO, SANIDAD ANIMAL, PROGRAMA KILO POR KILO y otros. 

100 Ibídem. p. 26. 
101 ldem. 
102 Ibídem. p. 27. 
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Por otra parte esta " El programa de la región sureste, que destaca Jas estrategias de 

Desarrollo Rural Integral; elevación de la calidad de vida de la población; diversificación 

del aparáto productivo; definición de la vocación regional y el adecuado 

aprovechamiento de los recursos naturales etc. cdOJ 

El programa Nacional de desarrollo responde también al Plan Estatal de Desarrollo 

1993- 1999 que incluye como estrategia básica política: 

El programa de revitalización de la zona sur. 

El programa regional de Desarrollo de la zona Maya. 

El programa integral de Cbetumal . 

El programa integral de los corredores (Cancún - Tulum y Xcalak_- Punta Herrero) etc. 

Por último podemos mencionar dos instrumentos importantes para la consecución de los 

objetivos del proyecto, Como son el Ordenamiento Ecológico Territorial ( OET) y Los 

programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders). 

ESTRA TEGlA E lNSTRUMENT ACIÓN 

El Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos a 

México presenta en primera instancia la localización del proyecto. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y GRUPO OBJETNO 

"El área del proyecto se localiza en 2 estados: campeche y Quintana Roo; tres 

municipios, dos en Campeche (Champotón y Campeche) y uno en Quintana Roo ( Othón 

P. Blanco), definieodose tres microregiones en Campeche, que se agrupan alrededor de 4 

asentamientos de los refugiados y uno en Quintana Roo que se agrupa alrededor de 3 
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asentamientros."104 Es necesario tener bien definido los grupos de población insertos en 

el proyecto. 

"El grupo objetivo directo del proyecto es la población de la microregión que agrupa 

unas 25,000 personas(5,200 familias) de los cuales 53% son de origen guatemalteco y 47 

% son de origen nacional. El grupo objetivo indirecto del proyecto son las 

administraciones municipales y las instituciones técnicas involucradas del estado, de la 

federación y las instituciones no gubernamentales."105 

Tanto la población nacional como Ja guatemalteca que radican en la microregión en 

cuestión, son de carácter muy heterogénea, para las etnias guatemaltecas se pueden 

contemplar, ocho o trece, para las mexicanas se puede definir que existen gentes que 

vinieron de diversas partes de México y que estas se integraron con las comunidades de 

origen local como son los mayas y nativos de Campeche y Quintana Roo. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

"El costo global de proyecto es de 4, 535, 000 ECU (5, 882, 000 DLLS). LA 

contribución de la comunidad europea es de 3, 750, 000 ECU, la de la contraparte 

785,000 ECU."106 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

El proyecto se localiza en la península de Yucatán que se caracteriza climatológicamente 

por zonas de bajas alturas ( 0-250 msnrn ) con un clima cálido húmedo subhúmedo con 

lluvias en verano temperaturas anuales entre los 24 y 27° C y una vegetación de selva 

alta y baja. La zona se caracteriza por tener baja precipitación y la presencia de 

103 Plan Estatal de Desarrollo 1987 - 1993. Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. 
COPLADER. P 34. 
1041dem. 
105 1dem. 
106 Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva ... Op. Cit. P 55. 
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fenómenos metereológicos, como huracanes y sequías que le dan un carácter de alta 

siniestralidad. 107 

OBJETIVOS 

Objetivo general: " El objetivo general del proyecto es lograr un desarrollo 

microregional sostenible que favorezca la integración social y económica entre la 

población regional y refugiados. " 108 

Subobjcti vos: 

1.~ Mejorar y ampliar el uso de los íecmsos públicos, sociales y privados y de los 

potenciales existentes en el sector agropecuario y forestal. 

2.-lncrementar el nivel de empleo en Jos sectores no agrarios. 

3.- Crear y fortalecer la infraestructura productiva necesaria. 

4.- Fortalecer la participación comunitaria en los procesos de decisión sobre el uso de los 

recursos y en la vigilancia. 

5.- Mejorar la eficiencia de las instituciones y su capacidad de coordinar y concertar en 

base de una planificación microregional reconocida por todos los involucrados. 

6.- Mejorar y rehabilitar infraestructura y servicios básicos para crear confianza. 

7.- Establecer un sistema de seguimiento( monitoreo) de las actividades y de evaluación 

de los objetivos, del objetivo del proyecto y de sus impactos. 

Estrategia 

" Tomando en cuenta experiencias realizadas en otros países la integración se realiza 
exitosamente solo si los procesos de integración se basan en un desarrollo económico 
sostenible de la región que beneficie en partes iguales a refugiados y a población 

107 proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva ... Op. Cit., p. ii. 
1061b'd ... 1 em. p.111. 
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colindante y si se busca adecuar diferencias en los niveles de los serv1c10s de 
infraestructura, del acceso a créditos, subsidios, etc. ·"09 

Lo anterior implica que el proyecto canalizara sus recursos en actividades e inversiones 
que tengan impacto para el desarrollo sostenible , siguiendo una estrategia de desarrollo 
microregional que de importancia al concepto de sostenibilidad. 

" Base y punto clave de la estrategia propuesta para el proyecto es el fortaleciemiento de 
la participación de las bases comunitarias por un lado, el mejoramiento de la eficiencia 
de las instituciones responsables involucradas por otro lado. " 110 Tanto el avance 
económico como social dentro de un contexto regional, depende en alto grado de estos 
dos factores. 

P::~rl'l minimi7::tr riP:c:.onc:. v rnc:.ln<::. PI nrnvPrtn c:Pan;r~ nn<l Pctr<lt.•m<l rfp -.:u-.rrn,<>rh<>r lnc - _.__ ... .-. ............................... _... ... -..,0 - v J ...,_u .. _.u ' ...... l-'•-J ......... "v "'"""'b""''•'-' ...,._.,.,.. '""u"a.'"""""5.._'"" uv upt.v .-vvuU.J. ..&.V~ 

potenciales de la región, así como las experiencias positivas desarrolladas. Se pondrá 
especial énfasis en el involucrarniento de las mujeres en el proceso de integración. 

INSTRUMENTACIÓN 

"México, por su ubicación geográfica cuenta con una gran diversidad de ecosistemas 

ricos en recursos naturales, los cuales le confieren un lugar importante por el potencial 

que estos representan para su aprovechamiento. Sin embargo actualmente se tienen 

grandes desequilibrios ambientales, debido en gran parte, a que el uso del territorio se ha 

venido realizando sin tomar en cuenta criterios de conservación ecológica. " 111 Lo que a 

deteriorado el patrimonio natural y desperdiciado el valor de la diversidad genética del 

país. 

" Para asumir los retos presentes y de mediano plazo en materia de desarrollo, y aspirar a 

un futuro con mayor certidumbre, es necesario la planificación del territorio en función 

del patrimonio natural, de Jos medios de transformación de los recursos naturales y de los 

costos y beneficios que estos aportan a la sociedad. " 11 2 

109 ldem. 
110 lb'd . 1 em. p. IV. 
111 Términos de Referencia para el Ordenamiento Ecológico Territorial. Introducción. Pag. 1 
112 ldem. 
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'l En esta perspectiva , la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca(SEMARNAP), promueve en el marco de la política ambiental, diferentes 

instrumentos de planeación que trabajen ruticuladamente a nivel regional, con la 

finalidad de equilibrar el crecimiento económico, la calidad de vida de sus pobladores, y 

la conservación de los recursos naturales, en la transición hacia el desarrollo sustentable; 

considerando la existencia de diferentes actores sociales, económicos, políticos, que 

deben involucrarse en su formulación, implementación y evaluación. " 113 

De acuerdo a lo anterior y ante la implantación de una nueva política, que en julio de 

i 996 lieva a cabo el gobierno mexicano, la cual se dirige a los refugiados guatemaltecos, 

en donde se les ofrece la alternativa de legalizar su permanencia en el país. En 

septiembre del mismo año se comienza con el proceso de la documentación de los 

refugiados con la finalidad de darles un status migratorio estable. 

"Ante la perspectiva de integración definitiva de la población guatemalteca, se propone 

la implementación de un Proyecto de Ayuda a la Integración Definitiva de los 

Refugiados guatemaltecos en México, que persigue promover la integración en un 

proceso de desarrollo microregional en el cual participen tanto la población de los 

campamentos de refugiados, como las comunidades vecinas. " 114 Este proyecto retoma 

un proceso que tiene más de 12 años de antecedentes, periodo en el cual ACNUR en 

coordinación con COMAR han desarrollado actividades y proyectos de manera 

estructurada en lo que se ha reconocido como el "Plan rnultianual "(1989-1992) y 

postmultianual(l993-1996), de cuyos proyectos y acciones ha creado infraestructura de 

servicios, productiva y humana, ha partir de la cual habrán de desarrollarse las acciones 

del presente proyecto. 

En enero de 1997 se firma el convenio de financiamiento entre la Comunidad Europea 

(CE) Y la República de México, con el objeto de contribuir a la implementación de la 

1131dem. 
114 Proyecto de ayuda a la integración definitiva de los refugiados ... Op . Cit., p. 2. 
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nueva política anunciada por el gobierno mexicano mediante el desarrollo del Proyecto 

de apoyo a la Integración Definitiva de los Refugiados guatemaltecos en Campeche y 

Quintana Roo. 

El área del proyecto se definió en los estados de Campeche, en los municipios de 

Champotón y Campeche y en Quintana Roo en el municipio de Othon P. Blanco, 

defiruéndose 3 rnicroregiones en Campeche que se agrupan alrededor de 4 asentamientos 

de refugiados y uno en Quintana Roo en donde se agrupan 3 asentamientos de 

refugiados. 

" El objetivo general del proyecto es lograr un desarrollo microregional sosteruble que 

favorezca a la integración social y económica entre la población regional y los 

refugiados. "115 

Los objetivos específicos del proyecto se basan en el mejoramiento y ampliación del uso 

de los recursos públicos, sociales y privados y de Jos potenciales existentes en el sector 

agropecuario y forestal que incrementen la productividad en base al fortalecimiento- de 

una infraestructura producti.va y comercial eficientes que permitan la participación activa 

comurutaria en los procesos de decisión sobre los usos de los recursos, en cooperación 

comprometida con las diferentes instituciones competentes para coordinar y concertar en 

base de una plaruficación microregional reconocida por todos los involucrados. 

Haciéndose necesario para el seguimiento del proyecto el establecimiento de un sistema 

de monitoreo de las actividades y de evaluación de los objetivos y subobjetivos, así 

como de sus impactos. 

" Tomando en cuenta experiencias realizadas en otros países, la integración se realiza 

exitosamente solo si los procesos de integración se basan en un desarrollo económico 

soste.ruble de la región que beneficie en partes iguales refugiados y población colindante, 

115 ldem. 
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y si se busca adecuar diferencias en los niveles de los servicios, de la infraestructura, del 

acceso a créditos, subsidios, etc. ,.~ 16 

"Siguiendo una estrategia de desarrollo microregional el proyecto da importancia 

primordial al concepto de la sostenibilidad y se entiende por sostenible que la 

permanencia tanto de los logros económicos, como sociales, está asegurado a largo plazo 

sin las intervenciones y recursos del proyecto, es decir una vez que la cooperación 

internacional se ha retirado". 11 7 

Para la instauración y consecuencia de los objetivos planteados en la región, es necesario 

desarrollar la planeación del territorio para identificar la interacción de procesos que 

permitan explicar un conjunto de problemas asociados al aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

"Para su atención se promueve el uso de dos instrumentos de planeación: El 

Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) y los Programas de desarrollo Regional 

Sustentable (Proders). Para el diseño y análisis de estos, se concibe a la región corno un 

sistema coroplejo(R. García 1986), en donde confluyen relaciones entre conjuntos de 

elementos que tienen que ver con el medio natural, así como las políticas que 

condicionan fuertemente estas relaciones." 118 

Siendo el OET el instrumento fundamental que establece la legislación ambiental para 

regular los usos de territorio y las actividades productivas, de acuerdo a los recursos 

naturales del país, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el 

ambiente. El OET Es de carácter intersectorial y regional y analiza el estado actual de los 

recursos naturales, prevé escenarios alternativos a partir de tendencias actuales y/o 

transformaciones en los procesos , y finalmente proporciona los elementos necesarios 

para plantear alternativas en el uso de los recursos y criterios ecológicos, en una 

perspectiva de sustentabilidad, de tal forma que el OET es el marco de referencia para la 

116 1dem. 
117 Ibídem. p. ív. 
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elaboración del programa de desarrollo regional sustentable. La articulación del OET y 

Proders dotará a los organismos gestores del desarrolló regional de instrumentos y 

herramientas de planeación con el fm, de incorporar los conocimientos y los puntos de 

vista de la sociedad en su conjunto, detectar los posibles conflictos y las potencialidades 

en el manejo de los recursos naturales y promover acciones de conservación y 

producción conjunta en el corto y mediano plazo. 

En cuanto el enfoque metodológico se utiliza el de "sistemas complejos" porque permite 

abordar la problemática de la región como un todo integral, dando la posibilidad de 

definir claramente los limites o campos de estudio, para señalar y establecer criterios que 

normen a los propios instrumentos de planeación y acoten el alcance, tanto geográfico 

como conceptual de los trabajos encaminados a la formulación de los modelos de 

ordenamiento y diseño de los programas de desarrollo regional. 

Los sistemas siendo totalidades organizadas no funcionan al vacío, interactúan entre 

conjuntos de actividades con otros sistemas, produciendo flujos de entrada y de salida del 

sistema, que pueden ser: Energía, materias, personas etc. 

El marco conceptual para el presente trabajo establece 3 niveles de análisis principales: 

Procesos de primer nivel, que son los cambios que afectan el medio natural en la región 

geográfica que se estudia, de segundo nivel, son los cambios producidos en el sistema 

productivo y de tercer nivel, los cambios en las políticas nacionales de desarrollo. 

"El enfoque metodológico reconoce 2 grandes etapas: La primera orientada al 

conocimiento del sistema a través de la caracterización y diagnóstico. La segw1da 

comprende el análisis prospectivo de escenarios alternativos que permitan formular 

mecanismos para la transfonnación del sistema o propuesta. " 11 9 

116 1dem. 
119 Ibídem. p. 5. 
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Existe un componente importante que es la instrumentación, porque mediante este 

proceso se conforma la coordinación, concertación y consulta que lleven a la expedición 

legal y administrativa los programas de ordenamiento ecológico. 

Para la Caracterización y diagnóstico, las actividades derivadas se centran en tres 

subsistemas: El análisis del subsistema natural, a través del cual se determina el deterioró 

o impacto cumulativo de Jos métodos de explotación sobre el medio ambiente, el análisis 

del subsistema social, para determinar las condiciones de vida de la población y los 

procesos vinculantes a la calidad de vida, por último el análisis del subsistema 

productivo(Tecnologías: insumes, mercados, etc.) 

La segunda etapa de estudio se pretende ordenar las actividades productivas e inducir 

políticas institucionales que fomenten procesos de transformación mediante un proceso 

de planeación concertado. Las propuestas parten de un análisis prospectivo de las 

transfom1aciones y escenarios alternativos que se confom1an como resultado de la 

implementación de medidas de control e induccción. Se selecciona la imagen objetivo de 

la región y se diseñan las propuestas y los instntmentos. 

La estrategia de ordenamiento ecológico de la región se elabora a partir de la '"imagen 

objetivo "de la región del pronóstico, con esta se generara la estrategia, el modelo de 

ordenamiento ecológico, las políticas ecológicas, los usos del territorio, los criterios de 

ordenamiento ecológico y los programas que coadyuven a la conformación de un modelo 

integral de aprovechamiento regional. Para lo anterior es necesario la instrumentación 

jurídica del ordenamiento, competencia exclusiva de las autoridades estatales, en la que 

someten el ordenamiento al poder ejecutivo estatal, para su aprobación, consulta pública 

y la elaboración de los decretos, declaratorias para que su observancia sea obligatoria, 

incluye además la firma de los documentos oficiales y promulgación en el diario oficial 

de la entidad federativa. 
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En cuanto a los adelantos del proceso se puede determinar de acuerdo a los trabajos 

presentados por las diferentes comunidades incluidas en el proyecto, que esta se 

encuentra en la fase de caracterización y diagnóstico. 

Evaluación y Análisis, de los Objetivos del Proyecto de Integración de los 

Refugiados Guatemaltecos en Quintana Roo y Campeche. 

Las investigaciones de campo realizadas por la misión a cargo de 2 consultores, el Sr. 

Jan Kressin y el Sr. Ramírez Leyva, , con la concurrencia de consultores de apoyo y de 

la total colaboración de representantes y personal de las oficinas regionales de COMAR 

y de ACNUR tuvieron 2 propósitos. El, primero es la identificación y caracterización 

general tanto del área de operación del proyecto, como de la infraestructura y de las 

principales actividades; en el segundo se presenta la propuesta del proyecto y sus 

presupuesto. 

El Proyecto de Ayuda a la Integración de los Refugiados Guatemaltecos en México 

presentó, como puntos importantes: El mejoramiento y ampliación de los recursos 

públicos, sociales y privados y los potenciales existentes en el sector agropecuario y 

forestal; mejorar la productividad y la comercialización, para mejorar el nivel de empleo 

e ingresos en los sectores no agrarios; crear y fortalecer la infi-aestructura productiva 

necesaria; fortalecer la participación comunitaria en los procesos de decisión sobre el uso 

de los recursos y en la vigilancia; mejorar la eficiencia de las ínstituciones y su capacidad 

de coordjnar y concertar err base de una planificación microregional reconocida por todos 

los involucrados; mejorar y rehabilitar infraestructura y servicios básicos para crear 

confianza; establecer un sistema de monitoreo de las actividades y de evaluación de los 

subobjetivos, del objetivo del proyecto y de sus impactos. 

La estrategia del proyecto se basa en experiencias realizadas en otros países, por lo que la 

integración para ser eficaz debe encaminarse en un proceso de desarrollo económico 

sostenible de la región, que beneficie en partes iguales a refugiados y población 

colindante. Retomando experiencias en el mundo, todas han mostrado que la integración 
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en tiempo de crisis económica se dificulta enormemente, mientras que condiciones de 

prosperidad la facilitan y aceleran. Es importante tomar en cuenta este factor económico 

debido a que en el actual contexto en que se desarrolla nuestro país, existe una seria crisis 

económica, y la deuda externa que se acrecientata dificulta el desarrollo de la misma. 

La diversificación de la producción no responde a un proceso consciente de estudio de 

mercado internacional y además de ser deficiente, poco competitivo en su gran mayoría, 

también presenta una marginación de los desarrollos productivos en la zona sur. Si bien 

puede reconocerse que la macroeconomía es exitosa y que denota un crecimiento 

económico sorprendente durante el primer semestre del año 2000~ y que las 

exportaciones crecieron, como punto importante, estas fueron no petrolera . Si bien el 

crecimiento económico se dio, no así el desan·ollo económico, debido a que existen 

severos índices de pobreza en la mayoría de la población mientras que una minoría 

privilegiada por los sucesivos gobiernos se ha enriquecido aún más, el deterioro del 

sector agropecuario es más grave, las condiciones precarias en que se encuentra la micro 

y pequeña empresa, el poder adquisitivo menguado de la población , el desempleo 

recrudecido y uno de los aspectos más difíciles es la corrupción de las diferentes 

autoridades en cuanto a la orientación de los recursos, que se da en todos los ordenes y 

niveles de la administración pública, aunado a cuerpos de justicia y de seguridad bastante 

imperfectos, etc. 

El proyecto canaliza sus recursos e inversiones sobre todas aquellas acciones que 

permitan un impacto de desarrollo sostenible, como: La ampliación de la base productiva 

en el sector agropecuario y forestal; Creación de empleo e ingreso en las áreas no 

agrícolas; apertura de canales de comercialización; impulso de proyectos que permitan 

agregar valor a los productos primarios de la zona; Creación de infraestructura necesaria 

para la producción; mejor acceso a los recursos financieros; fortalecimiento de aquellas 

instituciones y organismos que estén involucrados con en el proceso de desarrollo 

microregional, en sus capacidades de planificación, gestión, seguimiento, coordinación y 

concertación; fortalecimiento de la organización social y de los espacios de negociación 
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y concertación a nivel de las bases, desarrollando y ampliando los métodos de 

planificación y diagnóstico participativo que en parte ya se esta empleando en la región. 

Si se ha determinado por estudios previos que hasta ahora han sido pocos los proyectos 

que se han desarrollado en el aspecto productivo que se muestran completamente 

sostenibles en el sentido técnico económico o social y que los problemas más dificiles se 

visualizaron en la comercialización de los productos y en una falta de voluntad de los 

beneficjarios de asumir las responsabilidades del manejo y de los costos de los sistemas 

introducidos. Además de las enormes deficiencias que presentan las instituciones 

involucradas en el desarrollo rural y municipal. 

Si lo anterior nos muestra la pauta de evaluar con rigor la viabilidad técnica, económica y 

social de un proyecto futuro y que para tal acción el proyecto empleara un fondo 

relativamente alto para estudios y validaciones. Lo cual tiene el propósito de minimizar 

riesgos y costos, que siga una estrategia que tenga La visión clara de utilizar los reales 

potenciales de la región, así como las experiencias positivas desarrolladas. 

Otro aspecto importante es establecer las fundamentos del fortalecimiento de las bases 

comunitarias en la participación eficiente y consciente del desarro llo del proyecto en 

coordinación con la seriedad y eficiencia de las instituciones responsables involucradas, 

que tomen en cuenta que el éxito se logra con trabajo de equipo, serio, de sacrificio y 

tenacidad. Así mismo se tiene que tomar en cuenta la mujer como factor importante para 

aspirar a lograr en primera instancia la integración de la mujer en la vida productiva, en 

la toma de decisiones, en organismos de representación, lo que de alguna manera 

fomentara la igualdad entre hombres y mujeres. 

En el caso de los subobjetivos o objetivos específicos, El Diagnóstico de la comunidad 

presenta como punto importante: Adecuar las diferencias entre la población mexicana y 

la refugiada en cuanto a niveles de servicios básicos, infraestructura, acceso a créditos, 

subsidios etc. emprender acciones que permitan un impacto de desarrollo sostenible, 

96 



aprovechar los potenciales de la región, así como las experiencias positivas desarrolladas 

en ese ámbito, impulsar la participación de la población en la toma de decisiones y 

acceder a mayores niveles de empleo. 

De acuerdo a Los estudios realizados en el diagnóstico participativo de la comunidad en la 

mayoría de la comunidades en donde radican los refugiados guatemaltecos ahora en 

proceso de transición, el problema de la propiedad privada sigue presentando serias 

limitaciones principalmente en cuanto se refiere al problema de la tierra y el espacio 

productivo agrícola, ya que la mayoría de la ti erra para producir se encuentra en 

usufructo, en algunos casos se menciona que esta documentada a través de un 

fideicomiso de la COMAR o ACNUR, en otras que están en calidad de prestamos de 

terrenos nacionales. Para lograr este primer subobjetivo es necesario acelerar el proceso 

legal necesario en cuanto a documentación que acredite a los anteriormente refugiados 

como ciudadanos mexicanos, lo cual les brindará en primera instancia de una estabilidad 

migratoria estable y jurídica que garantice a la población en proceso, la permanencia 

definitiva en el país y por otro lado le de derechos plenos para actuar como sujeto 

económico. Que pueda adquirir derechos de propiedad, fundar empresas, recibir créditos 

y subsidios, moverse libremente, etc. 

Lo anterior forma parte primordial de las tres condiciones básicas incluidas dentro de 

la estrategia definida para lograr la integración definüiva de los refugiados en la sociedad 

y la economía de La sociedad mexicana. 

En general las comunidades de la microregión cuentan con servicios básicos, muchas 

veces en estado precario, de luz eléctrica, agua potable, clínicas y escuelas, que 

posibilitan el reforzamiento de lineas de educación y capacitación de la población 

objetivo y constituyen condiciones básicas para establecer empresas industriales. 

La agricultura presenta bajos rendimientos y el uso de tecnologías tradicionales de bajo 

impacto económico. Por otro lado los suelos en su mayoría son pobres, las sequías y la 

presencia frecuente de huracanes constituyen uno de los fac tores Limitantes de Ja 
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ágricultura. Otro factor que limita es la dificultad de comercializar los productos. La 

región en general cuenta con pocas empresas de procesamiento y de transformación, lo 

que nos muestra que carece de un desarrollo industrial óptimo para accesar los productos 

de las actividades primarias de la región. Retomando la agrícultuta como punto de 

análisis estratégico, se puede cuestionar el caso de que sí bien dicha actividad forma 

parte primordial en el desempeño productivo de la población de la :microregión, no 

representa la obtención de la mayoría del ingreso fam iliar, que en gran parte proviene de 

trabajo asalariado fuera de la comunidad. 

Es imoortante considerar como oriorítario la caoacitación de la la uoblación obietivo de ..._ .a. .. • ~ 

ambos estado en actividades no agrícolas en primera instancia ,con el fin de introducir a 

su población al acceso de la obtención de ingreso, que proporcione una ayuda con miras 

a nivelar el saldo de egresos e ingresos que en la mayoría de los casos es deficitaria. Esto 

puede ser la pauta para desarrollar la cultura del ahorro interno de las microregiones con 

miras a formar su propio capital productivo. Pero es importante no olvidar que uno de los 

principales propósitos es diversificar la producción no agrícola en toda la miocroregión 

del proyecto. 

Ahora bien tomando en cuenta, los grados de escolaridad de la mayoría de las 

comunidades y de su lejanía con la mayoría de las instituciones de educación superior en 

ambos estados, es doblemente factible que a partir de los proyectos de producción 

planeados se instaure escuelas de capacitación técnica y de entrenamiento para la 

producción con miras ha lograr producción con grados eficientes de calidad y 

productividad que puedan aspirar al mercado interno y al exterior. 

En cuanto a la producción agricola, el bajo nivel de util ización de los recw-sos y del 

potencial agropecuario y forestal , se denota por la utilización de sistemas obsoletos como 

el de Roza-rumba-quema y de la explotación extensiva de la tierra y el espacio, asistencia 

técnica deficiente y poco comprometida, poca diversificación de la producción, éscaso 

desarrollo de la infraestructura y canales de comercialización para productos que 

potencialmente tienen demanda, dificultades en el acceso a fuentes de financiamiento 
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oportuno y en los esquemas de protección contra siniestros. Mínima disponiblidad y 

subutilización de infraestructura productiva, como instalaciones de riego, sistemas de 

drenaje de tierras. Limitaciones para la capacitación del manejo y mantenimiento de las 

unidades de riego, para contar con maquinaria agrícola y de industrias de transformación 

que le den valor agregado al producto. Inexperiencia en la producción, comercialización 

y distribución del producto. 

En cuanto la explotación de la ganadería son impotiantes la producción de bovinos y la 

apicultura. Para modificarse debe de actualizarse el esquema de producción a partir de 

una asistencia técnica eficiente que contemple la calidad y capacidad de las tierras para la 

determinación de los cultivos a desarrollarse o bien el tipo de ganadería redituable que 

tenga una amplia relación con los mercados internos y externos de consumo. La 

producción debe de contemplar un sistema de explotación intensiva de los espacios, de 

los tiempos y crear especializaciones de la producción tomando en cuenta las 

potencialidades de capacitación humanas y de infraestructura desarrollada y programada 

ha desarrollar. Para la creación de infraestructura productiva relacionada con empresas 

de procesamiento y transformación de productos primarios debe de seguirse un estudio 

de ubicación estratégica que permita el acceso ha las vías de comunicación y transporte 

tanto de los insumos, como de los productos. 

La presente investigación muestra que las comunidades de las microregiones en general 

cuentan en su mayoría con caminos transitables todo el afio y con medíos de transporte 

que las comunica con las principales ciudades, pero solamente las cabeceras municipales 

cuentan con carreteras asfaltadas. En cuanto el transporte este servicio se brinda por 

medio de autobuses, taxis o camionetas. El problema realmente importante es la poca 

disponibilidad de vehículos de carga, que dificulta el proceso productivo ya que en la 

mayoría de los casos los fletes para transportar la producción como para la introducción 

de insumos son cada vez más costosas. La carencia de transporte propio de las 

comunidades favorece para que los intermediarios fijen precios bajos de compra que nos 

señala que los más beneficiados de la producción son los intermediarios que poseen el 
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medio de transporte de la producción. Tal situación es un punto imp01iante para el 

desarrollo sostenible que indica que existe un grado alto de fuga de capital en este rubro 

de la venta de los productos, lo que origina un saldo deficitario en el proceso ingreso

egreso. 

En al caso de las desigualdades existentes en cuanto la infraest11.¡ctura de servicios tanto 

entre las diferentes microregiones como entre los campamentos y comunidades 

meXIcanas creo que esas pueden resolverse, en el momento que la estrategia de 

productividad sea competitiva y que estas se desarrollen dentro de un marco de 

integración productiva. 

En el aspecto educativo los niveles son muy bajos, los maestros carecen de la 

preparación adecuada y de una responsabilidad comprometida con el desarrollo 

educativo de esas comunidades. En particular los maestros de telesecundarias, debido 

que en mucho de los casos las plazas para impartir educación son negociadas por 

compadrazgos, conveniencias, privilegios etc. y no ganadas a través de un concurso de 

calificación por capacidad y conocimiento y más que nada de vocación real por la 

enseñanza. En síntesis, existe una alta corrupción de las autoridades educativas que 

lucran con las plazas. Este acto de conupción se da en mayor grado en Quintana Roo. 

Desde otro punto de análisis, la educación, orientada para el manejo de un desarrollo 

sustentable y sostenido debe de ir encaminado por un instrumento educativo bastante 

sólido, que debe planificar el desenvolvimiento del conocimiento, con una estrecha 

relación de los proyectos productivos base, mayor capacitación en adelantos 

tecnológicos específicos, innovaciones administrativas y de organización, conocimiento 

de nuestros recursos naturales, de su potencial de explotación y comercialización etc. 

Cada proyecto de empresa debe desarrollar cuadros de recursos humanos calificados para 

desempeñarse con eficiencia para la consecución de la producción requerida, capaz de 

acceder al mercado competitivo interno y externo. Significa que cada empresa productiva 

financiará sus propios cuadros de recursos humanos calificados para hacer su empresa 

competitiva. Lo que empleara gente de calidad y no por recomendaciones y 
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compadrazgos. De esta forma el sector educativo tendrá una fuerte complementación e 

integración con el sector productivo. 

Los programas de apoyo que actualmente el estado mexicano impulsa están basados en 

una política de desconcentración y federalización, como estrategia para fomentar el 

desarrollo en los diferentes estados de la República Mexicana y de las diferentes regiones 

del país. Lo anterior implica muchas acciones importantes que se canalizan a nivel estado 

y de entidad federativa, entre los que destacan para efectos de este proyecto, los 

programas de apoyo a los municipios y a las organizaciones sociales, actualmente una 

línea programática conocida como ramo XXV 1, de combate a la pobreza, la cual se 

canaliza directamente a los gobiernos de los estados por medio del establecimiento de 

Convenios Unicos de Desarrollo entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados; 

estos apoyos se subdividen en tres grandes fondos, que son: 

Fondos de desarrollo municipal; Fondo para el apoyo a prioridades estatales; Fondo de 

apoyo al empleo. 

Los anteriores fondos se canalizan mayoritariamente por medio de los municipios, para 

el otorgamiento de servicios públicos, la inversión social y en menor grado la productiva. 

En cuanto a los programas de fomento agropecuario como Alianza para el Campo, el 

programa kilo por kilo, PROCAMPO. Si bien puede decirse que son ciertos· apoyos para 

el desan·ollo regional, son insuficientes y no se aprovechan debido a la falta de 

organización de las comunidades y a la nula responsabilidad de la mayoría de la 

población que en muchos de los casos no hacen otra cosa que esperanzarse del apoyo. Y 

en otro de los casos mas graves las autoridades ejidales, junto con las municipales 

fomentan el vicio de bebidas alcohólicas, y en el preciso día del pago de Procampo y de 

los otros programas, llenan sus cantinas de cerveza, conociendo la debilidad de la gente. 

Por lo que están seguros que la mayoria de los fondos del Procampo y otros programas 

irán a parar a sus ganancias. 
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El único subobjetivo que puede decirse que se esta cumpliendo en un 90% es el de la 

estabilización migratoria, que en la mayoría de los casos se esta cumpliendo en ambos 

estados. L as condicione se económicas, si bien no se mejoran se mantienen. 

En cuanto a la participación de la comunidad se denota que a tomado cartas en el 

asunto, apoyando en la caracterización de la comunidad a los equipos técnicos, en el 

análisis de sus recursos y de sus potenciales en los aspectos naturales productivos y 

sociales. No obstante la participación de la comunidad parece estar comprometida 

plenamente, presenta cuadros de desintegración y falta de coordinación y compromiso 

colectivo en el desarrollo de los programas de desarroflo, como los de las artesanías, 

costura, carpintería etc: En cuanto a los niveles de educación también se presentan 

serias deficiencias principalmente en el estado de Quintana Roo. " En la Laguna no hay 

telesecundaria, la energía eléctrica no parece cubrir ni el 50% de la población en cuanto 

el servicio a domicilio, las viviendas se miran en mal estado etc."120En general las 

organizaciones sociales en la Laguna parecen estar más rezagadas que en la otras 2 

comunidades. La presencia institucional parece ser ineficiente en todas las comunidades 

de la microregión pero aun más en Quintana roo que en Campeche. 

Los subobjetivos en general parecen encontrarse en la pnmera fase, porque la 

producción, el ingreso y el empleo no parecen haberse incrementado en forma 

considerable, del 1997 al 200 1, en los sectores agropecuarios y forestales, las 

infraestructuras claves de la producción no han avanzado en su rehabilitación. , la 

eficiencia de y fortalecimiento de la s instituciones se ve rezagada, el nivel de empleo en 

los sectores no agrarios no parece estar en avances serios, mucho menos la 

productividad y la comercialización. 

120 Proyecto de Apoyo a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos en los 
estados de Campeche y Quintana Roo. COMAR- COMISIÓN EUROPEA. Diagnostico 
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El proyecto por lo tanto se encuentra todavía en su fase de propuesta preliminar y no 

presenta avances considerables. El proyecto debería de enfocar su capacidad en el 

fortalecimiento de la comercialización y especialización de la producción mielera, 

mejorar las estrategias de rendimiento productivo en base a tecnologías más adelantadas 

que la utiljzadas en la actualidad en la zona sur del país. 

Desarrollar cultivos en primera instancia que tengan mercado y que sean suceptibles de 

lograr ampliación en la venta. Mejorar los cuadros de educación medio, que es 

compromiso del gobierno, pero sin confiarse en su gestión, es necesario complementarla. 

Eficientar ios cuadros de Capacitación para el trabajo y las estrategiªs de aprendizaje del 

español tratando de abarcar el 100% de las comunidades de los ahora naturalizados 

mexicanos. 

participativo de la comunidad, Asentamiento La Laguna. Municipio Othón. P. Blanco, Q. Roo. 
Microregión Maya Balam. S/n p. 
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CONCLUSIONES 

El devenir histórico de la raza hwnana, con su ímpetu de progreso, ha buscado 

estrategias para lograr sus objetivos. Solo que desde los puntos de vista de igualdad, de 

libertad, los planteamientos éticos y normativos nunca han dominado en su consecución, 

por aterrizar en el deber ser. Las sociedades han avanzado en lo que en el hablar 

cotidiano se denomina progreso, es decir en el aspecto científico y tecnológico, no así en 

la configuración de una cultura humanista, que impulse al hombre a trascender más 

generoso, más solidario, menos injusto, irracional y violento. Esto nos indica que el 

fenómeno de los refugiados , desplazados, marginados , oprimidos explotados es parte 

del devenir de la historia humana, que en vez de solucionarse parece que puede 

recrudecerse. 

Tanto el capitalismo, corno el socialismo en la etapa de la guerra fría nunca respetaron 

sus esquemas de desarrollo social y de progreso colectivo. Manejaron estructutas de 

transmisión del conocimiento y de la investigación permeado de valores, que de alguna 

manera privilegió a sectores preponderantes. En el caso del capitalismo y de la 

civilización occidental, el conocimiento cientifico se pone al servicio de las 

transnacionales, muchas de la cuales poseen mayor poder económico que muchos 

estados. 

El poder de las transnacionales, basado en la política neoliberalista, por su capacidad de 

no respetar fronteras y de englobar todo el poder productor de riquezas en sus planes 

e>..-pansionistas han conformado una extensa y compleja red de colonización total, que 

incluye el empleo de todos los instrumentos de agresión, incluidos los mensajes 

culturales. De tal manera que la ciencia avanza y debemos darnos cuenta que se dirige 

más ahora que nunca al punto de vista pragmático, que al del patriota y el del científico 

puro. En La ofensiva del pragmático prevalece el objetivo de la productividad y la 

ciencia. 
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El desarrollo tecnológico y científico intelectual ha evolucionado de la mano con la 

economía mundial, las transfonnaciones e impactos negativos en contra de la sociedad 

en general, del medio ambiente natural y con mayor peso en contra de las grandes 

mayorías, privilegiando a unas minorías, las cuales se las han ingeniado para promover, 

procrear y darle sustentabílídad a un modelo de desarrollo económico y tecnológico que 

impone reglas y nom1as que hacen funcionar mecanismos de dominio y de control del 

poder en todos los niveles de las sociedades, que mantiene al hombre en un proceso de 

explotación y de esclavismo( fisico y mental) necesarios para mantener el status quo de 

vida actual. 

En el contexto que nos interesa analizar el proceso de la ciencia y la tecnología se pone 

al servicio de los diferentes ritmos que marca el mercado, se da la Tercera Revolución 

Científica y Tecnológica , enmarcada en un proceso conocido como el paradigma de la 

globalización. Entonces se puede ver que esta revolución que va acompañada de una 

cobertura global de la ciencia y la tecnología, de los circuitos financieros, de las 

macrocorporaciones globales; que no se distribuyen equitativamente, manifiestan una 

brecha, desigual y polarizada, entre países, regiones, clases, agrupaciones etc. 

EL Poder de una minoría se hace cada vez más grande a la vez que se reduce en numero 

de integrantes y el de las mayorías desaparece. Quienes tienen acceso a los adelantos 

tecnológicos y científicos, lo monopolizan a base de control y poder económico. 

Mientras la gran mayoría de países en vías de desarrollo se mantiene en la utilización de 

tecnologías obsoletas, que inhiben o mejor aun anulan sus capacidad de competitividad 

en un mundo globalizado, estructurado para quienes tienen los instrumentos necesario 

para acceder a La guerra económica que se gesta en el nuevo siglo XXI. 

La información y la comunicación elementos preponderantes en la Tercera Revolución 

Tecnológica, son instrumentos de poder y dominio del desarrollo de las ciencias de la 
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información y de la comunicación que corresponde a las tecnologías de procesamiento de 

datos , que a partir del desarrollo de la infom1ática vincula a otras tecnologías, como la 

biotecnología, la electrónica, y otras como la de los nuevos materiales, como la robótica. 

Esta tercera revolución industrial científico y tecnológica, es el resultado de un gran 

cambio dinámico en un proceso de reconvención industrial , comercial y de inversión que 

se desarrolla principalmente en macroempresas y paises industrializados( Estados 

Unidos, Europa occidental y Japón ) y algunos de industrialización reciente. Si bien este 

proceso se encuentra ligado al poder cultural e ideológico que poseen los países 

industrializados en donde se concentra el poder transnacional, no así en los países en vías 

de desarrollo. A quienes los países desarrollados imponen sus cultura a través de la 

fuerza de los medios de comunicación e información que ostentan. Y de políticas que 

inciden en los gobiernos nacionales de los países subdesarrollados, que enmarcan los 

intereses de las transnacionales. 

Esta influencia condiciona decisivamente la vida política y económica de los países 

subdesarrollados, en la mayoría de los casos rebasan los limites legales afectan el 

equilibrio interno de las naciones. Esta situación crea una profunda dependencia de los 

países en cuestión, que prefieren perder soberanía a quedar desprovistos de los prestamos 

externos. De esta fonna condicionan su actuadón secundaria de países periféricos, 

consumistas, desprovistos de una cultura del ahorro, que recepcionan e incorporan 

formas de producción, símbolos modas costumbres, imágenes, métodos, valores 

instituciones, politicas que vienen de las sociedades mas avanzadas y que no coordinan 

con el nivel productivo y comercial de nuestros países. Que en gran medida todas estas 

políticas de retroceso de los países subdesan·ollados son financiadas vía deuda externa. 

De tal forma que existen actores dominantes y dominados, los donrinantes Las grandes 

corporaciones transnacionales y los paises desarrollados y los dominados los países en 

vías de desarrollo, con mayor detrimento en las mayorías. 
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De tal forma siendo México un país, cuyos grupos políticos dominantes, no tienen un 

esquema claro bacía donde deben y pueden dirigir a un país de acuerdo con su 

idiosincracia, potencialidad real, tradición be historia, hunden al país en el permanente 

descontrol, con crisis económicas y políticas recurrentes, alentando y protegiendo 

estructuras ineficientes y corruptas que acaban vulnerando la soberanía nacional, que en 

un mundo de globalización esta permanentemente amenazada. Por lo tanto veo desde un 

punto muy pesimista la consecución de un proyecto de desarrollo sustentable y sostenible 

en el interior del seno de un país con las características de México. 

Desde mi punto personal creo que los proyectos de desarrollo comunitario, no podrán ser 

viables mientras pervivan estructuras de corrupción, demasiados elevados y sofisticados 

de poder y quienes lo detentan y dirigen estén empeñados en buscar sus intereses y no 

dirigirlos a los valores comunitarios, si no buscando favorecer a quienes retienen y 

detentan la propiedad de los medios de producción, no solo a nivel nacional , si no 

también a nivel internacional. En un país que esta bajo la politica de otro con poder a 

nivel mundial, en donde su política interna parece ser dirigida de alguna manera desde el 

exterior, pero además donde quienes son los responsables de su dirección parecen ser 

complices de ese proceso de retroceso económico que parece no afectarles, porque se 

nutren de prestamos externos que justifican como instrumentos del desarrollo nacional. 

Desde otro punto de vista México es un país represivo y autoritario, que maneja una 

estrategia de desinformación en los libros de texto, crea instrumentos culturales capaces 

de automatizar a su población, evitándoles ser críticos hacia su sistema de poder 

imperfecto. Bajo el proceso corruptivo de clientelismo concede plazas a quienes tienen 

recomendaciones de gente de peso en el medio político y no a quienes tienen la 

capacidad y compromiso por desempeñar sus funciones de desarrollo si no a quienes 

están de acuerdo para asegurar la consecución de intereses privados que tienden a 

convertirse en interés público. Me refiero principalmente a la educación básica, 
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impartida en las escuelas públicas. Porque en la educación privada si hay nivel 

educativo e incluso detentan los instrumentos necesarios para acceder a los grados de 

poder de La élite . 

.. Son los detentadores del poder quienes actúan sobre los medios militares, económicos, 

juddicos, religiosos, educacionales, morales y de entretenimiento para fortalecer sus 

postura, y por ende los intereses que representan."121 Tales individuos pueden 

encuadrarse en los financieros, abogados, técnicos, publicistas, autoridades sacerdotales 

etc. Que desempeñan funciones ejecutivas, y son los miembros mas respetables, 

opulentos y prestigiosos. 

De tal forma en México quienes tienen el poder en las manos para alcanzar proyectos de 

desarrollo viables, no están dispuestos a lograrlo en los hechos, si no más bien, manejan 

estructuras con las que pretender disfrazar y confundir el concepto de desarrollo 

econórruco con el de crecimiento. En tal estrategia, favorecen a quienes pueden 

ayudarles a darle seguimiento a su estructura corruptiva de dominio y acaparamiento del 

poder y no a la población en general. 

Cuando se habla de Desarrollo sustentable, de ecología productiva, de conservación de 

los recursos naturales, de desarrollo económico y social en los hechos parecen vincularse 

solamente a las políticas discursivas, que se complementan con los discursos de mejoras 

del nivel de vida de los mas desprotegidos. El proyecto de integración de desarrollo 

comunal me parece que tiene puntos susceptibles de desarrollarse positivamente de la 

forma en como se ha planificado y con el presupuesto establecido para tal efecto, el 

problema de un posible fracaso estriba en la falta de organización de las comunidades 

insertas en ese proceso en primera instancia y la inexistencia de seriedad de las 

instituciones encargadas de coordinar y concertar las actividades en pro del éxito de tal, 

121 Sánchez Azcona, Jorge. Ética y Poder. 2a EDICIÓN. Ed. Porrua. Av. República Argentina, 
15, México 1998. 50 p. 
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planteamiento. Incluso tengo el temor que las acciones corruptivas van a permear el 

sistema e obstaculizarlo. 

No es posible desarrollar un proyecto de integración dentro de un sistema desintegrado, a 

menos que este sea plenamente independiente del sistema, y tal situación me parece 

bastante complicada. La única esperanza podría estar en la injerencia y seriedad de la 

Unión Europea. 
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