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resumen

La precariedad es la característica laboral de los migrantes centroamericanos
en México. Esto vale tanto para los guatemaltecos con permisos de trabajo
temporal que regresan a su país después de una estancia en México, como
para los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que residen en territorio
mexicano. En el caso de los guatemaltecos que viajan a México para trabajar
de manera temporal, se trata de hombres jóvenes provenientes de zonas
rurales y con bajo nivel escolar, que se desempeñan en el sector agropecuario.
En el caso de los residentes, se encontró una mayor diversidad: las mujeres
guatemaltecas —cuyo número es mayor que el de sus compatriotas varones y
sus percepciones económicas, más altas— trabajan en el sector de servicios y
se localizan principalmente en el estado de Chiapas. Los salvadoreños, mucho
mejor preparados escolarmente, con presencia en el sector comercio —algunos
de ellos ocupando puestos directivos—, están dispersos en todo el territorio.
Los trabajadores hondureños —insertos en el sector comercial y de servicios—
presentan niveles educativos bajos y, residen, buena parte de ellos, en Chiapas.
Este reporte está basado en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de
México (Emif Sur) 2004 - 2013 y en los Censos de Población y Vivienda de
2000 y 2010.
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Recomendaciones de política pública

a presencia de trabajadores guatemaltecos en México no
es un fenómeno reciente. Desde que Chiapas se anexó al
territorio mexicano en 1824, pobladores de origen guatemalteco han ido y venido de manera constante.
Atendiendo a factores históricos y económicos, y para facilitar la
entrada de trabajadores de origen guatemalteco a México, en 1997
el gobierno mexicano inició la emisión de la Forma Migratoria de
Visitante Agrícola (FMVA). Este documento permitía a los guatemaltecos que comprobaban una oferta de trabajo lícita, trabajar en
Chiapas hasta por un año, gozando de los mismos derechos que los
trabajadores mexicanos. En 2008 la FMVA se sustituyó por la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), que permitió a los
nacionales de Guatemala y Belice permanecer hasta por un año en
México. A partir de 2012 se empezó a emitir la Tarjeta de Visitante
Trabajador Fronterizo (TVTF), en sustitución de la fmtf. Alrededor
de 16 mil trabajadores guatemaltecos reciben esta tarjeta cada año.
En el caso de salvadoreños y hondureños, su presencia empezó
a ser común apenas en los años 70. Migrantes de estos países comenzaron a establecerse en México hasta principios del presente
siglo, cuando la seguridad fronteriza en Estados Unidos fue reforzada a raíz de los ataques terroristas de 2001.
Hasta el momento no existe un programa de trabajadores temporales salvadoreños y hondureños en México, por lo que los nacionales
de esos países que deciden permanecer en territorio mexicano con fines laborales deben tramitar sus formas migratorias ante el Instituto
Nacional de Migración como cualquier otro extranjero, o permanecer
de manera indocumentada.
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Los visitantes: guatemaltecos que regresan,
guatemaltecos que se van
La frontera entre México y Guatemala registra a diario una actividad incesante. Como respuesta a la intensificación en los desplazamientos migratorios de trabajadores centroamericanos en México
se empezó a levantar, desde 2004, la Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Sur de México (Emif Sur).1 Esta encuesta capta sólo los movimientos migratorios asociados al trabajo en
México y Estados Unidos, ya sea documentado o indocumentado,
por lo que deja fuera las migraciones que tienen otros fines.
La Emif Sur se aplica, entre
Programas del
otros, a los trabajadores guategobierno mexicano
maltecos que regresan de Méxipara trabajadores
co a través de los tres poblados
Guatemaltecos
fronterizos donde ocurre el 90%
de los cruces entre México y Gua1997
temala: Tecún Uman (San Marcos),
Forma Migratoria de Visitante
Agrícola (FMVA)
El Carmen (San Marcos) y La Mesilla (Huehuetengo) (ver mapa 1).
Puede sonar extraño registrar los
2008
Forma Migratoria de Trabajador
cruces de regreso y no los de ida;
Fronterizo (FMTF)
sin embargo, dado el tamaño de
la migración permanente de gua2012
temaltecos en México, y el hecho
Tarjeta de Visitante Trabajador
de que muchos guatemaltecos se
Fronterizo (TVTF)
internan a México con el fin de
llegar a Estados Unidos, se puede inferir que la correlación entre
el retorno y el trabajo temporal en México es muy alta. Consideramos, pues, que los retornos son un claro indicador de los flujos
totales temporales de Guatemala hacia México.
La encuesta contabilizó 697,828 cruces de personas de nacionalidad guatemalteca en 2013, procedentes de México con destino
a Guatemala (ver gráfica 2). Cabe reiterar que se trata de cruces
y no de personas, pues un migrante puede
cruzar varias veces la frontera.
Encontramos que el número de cruces Hasta el momento
ha crecido de manera permanente desde
no existe un
programa
de
2006, con una caída durante la recesión
trabajadores
ocurrida en 2009-2010 (ver gráfica 1). Es
temporales
importante hacer notar que 25% de estos
salvadoreños y
cruces tuvieron una duración menor a las
hondureños en
México,
24 horas, mientras que los de duración mayor a un mes, pero menor a un año, representaron 38% del total.
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Mapa 1. Frontera
México-Guatemala.
Puntos de cruce donde
se levanta la encuesta
Emif Sur

Ubicaciones geográficas de muestreo

Flujo: Norte-Sur

México

Belice

La Mesilla

Guatemala

El Carmen

Honduras

Tecún Umán

Nicaragua

Localidades
muestreadas

El Salvador

Fuente: http://www.colef.mx/emif/cgeosur.php

Gráfica 1. Número total
de cruces con destino a
Guatemala procedentes
de México, 2004-2013
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El 92% de los cruces que en 2013 capturó la Emif Sur fueron realizados por personas provenientes de los departamentos fronterizos
—el equivalente de un departamento en México son los estados— o
cercanos a la frontera mexicana, como San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, El Quiché, Alta Verapaz y Petén.
Uno de los resultados más relevantes que la Emif Sur 2013 arrojó es que 89% de los cruces en la frontera Guatemala-México fueron
realizados por guatemaltecos que reportaron tener documentos
migratorios. De éstos, 53% declaró tener pase local o Tarjeta de Visitante Regional (TVR), los cuales no autorizan el desarrollo de actividades productivas, mientras que el 46% dijo contar con la Tarjeta de
Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF).
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La alta proporción de personas con documentos para permanecer en México obedece a las facilidades que otorga el gobierno
mexicano a los ciudadanos guatemaltecos, y especialmente a los residentes de los departamentos fronterizos, para permanecer en su
territorio hasta por 72 horas.
Los datos de la gráfica 2 perfilan bastante bien al migrante guatemalteco que cruza la frontera vía terrestre por los puntos de cruce de la Emif Sur y con fines laborales: hombre, joven y con un muy
bajo nivel de escolaridad. Asimismo, podemos entender que un número importante de mujeres guatemaltecas de edad joven cruza la
frontera a diario para realizar actividades productivas.
Gráfica 2.
Características
sociodemográficas
del flujo de migrantes
procedentes de
México que van hacia
Guatemala

Flujo total

Flujo que
permaneció
hasta 24 hrs

Flujo que
permaneció
más de 1 día

=697,828

=174,717

=523,111

Sexo
Mujeres
Hombres

Grupos de edad
15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más
No especiﬁcado

Años
de escolaridad
Ninguno
1 a 5 años
6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
13 años y más
Fuente: emif Sur 2013, Conapo, El Colegio de la Frontera Norte, inm, sre, stps y upm.
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Ahora bien, ¿a qué se dedican estos trabajadores?
59% labora en el sector agrícola, sea en las tradicionales fincas cafetaleras del Soconusco o en otros cultivos como caña de azúcar,
plátano, papaya, mango y aceite de palma.
Muy llamativo fue descubrir que la proporción de trabajadores
agrícolas que regresa de México a Guatemala aumentó de 35% en
2004 a 60% en 2013, lo cual indica una creciente demanda por
campesinos de origen guatemalteco, seguramente por la escasez
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de trabajadores mexicanos, los cuales optan por irse al norte de
México o a los Estados Unidos.
En este mismo periodo (2004-2013) disminuyó la proporción de
trabajadores de origen guatemalteco en los sectores industrial (de
7% a 2%) y de la construcción (de 15% a 11%).
En cuanto a la proporción de vendedores ambulantes sucede
algo curioso: por una parte los guatemaltecos que se dedican a
esta actividad han pasado de representar 16% en 2004 a 12% en
2013; sin embargo, si tenemos en cuenta sólo a los trabajadores
que entran y salen de México a diario, encontramos que su proporción aumentó: de 28% en 2004 a 38% en 2013. Esto habla de la
importante vida comercial de las comunidades fronterizas y de las
oportunidades que brinda a sus residentes.

¿Cuánto ganan?
89% de los cruces
en la frontera
GuatemalaMéxico fueron
realizados por
guatemaltecos
que reportaron
tener documentos
migratorios

75% del total de los cruces fue realizado por trabajadores guatemaltecos que ganaron menos de dos salarios mínimos; esta proporción es mucho menor cuando analizamos el flujo de los que
permanecen hasta 24 horas en territorio mexicano: en este caso
44% declaró ganar menos de dos salarios mínimos al mes, lo que
sugiere que las actividades comerciales y de servicios están mejor
pagadas que las del sector agrícola.
Las remuneraciones de los guatemaltecos en México son comparables a las que reciben los trabajadores mexicanos en Chiapas,
pues, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,2 74% de
la Población Económicamente Activa en ese estado recibe menos
de dos salarios mínimos.

Los residentes: guatemaltecos, salvadoreños
y hondureños
Aunque la cantidad de residentes guatemaltecos es abrumadoramente mayor que la de salvadoreños y hondureños, México
se está convirtiendo en un lugar de destino clave para los hondureños. Y en el caso de los salvadoreños llama poderosamente
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la atención que su perfil de escolaridad sea notablemente alto
—y en consecuencia sus ingresos sean mayores—, y que estén
repartidos más allá de Chiapas y la zona fronteriza, especialmente en el Distrito Federal.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México residen 31,888 guatemaltecos; 8,864 salvadoreños; y 9,980 hondureños. Ello coloca a los guatemaltecos (que representan el 4%
del total de extranjeros en México) como el segundo grupo de inmigrantes más grande en México, después de los estadounidenses
(que representan el 77%). Muy atrás quedan salvadoreños (menos
de 1%) y hondureños (1%). 3
Entre 2000 y 2010 —fechas en que se aplicaron los censos— todas las poblaciones de trabajadores migrantes centroamericanos
provenientes del triángulo norte aumentaron. La población guatemalteca creció 9%; la salvadoreña, 53%; sin embargo, el incremento
más notable fue el de Honduras de 138%, lo que nos sugiere que
México se ha convertido en un claro receptor de migrantes hondureños. A este respecto, hay que mencionar que el crecimiento de
la población masculina hondureña en este periodo alcanzó 172%.
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Gráfica 3.
Indicadores laborales
de guatemaltecos,
salvadoreños y
hondureños en México
según sexo (Mujeres
(M), Hombres (H)), 2010
(porcentajes)

ESTATUS OCUPACIONAL
Trabaja

Honduras (M)

Busca trabajo

Honduras (H)

Pensionado o jubilado
Guatemala (M)

Estudiante

Guatemala (H)

Quehaceres del hogar

El Salvador (M)

Con discapacidad
No trabaja

El Salvador (H)

No especiﬁcado
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SALARIO
No recibe ingresos

Honduras (M)

Hasta 2 S.M.

Honduras (H)

De 2 a 5 S.M.

Guatemala (M)

5 o más S.M.

Guatemala (H)

No especiﬁcado

El Salvador (M)
El Salvador (H)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

HORAS TRABAJADAS
No trabajó
la sem. pasada

Honduras (M)

Hasta 16 horas

Honduras (H)

De 17 a 24 horas

Guatemala (M)

De 25 a 32 horas

Guatemala (H)

De 33 a 40 horas

El Salvador (M)

De 41 a 48 horas
De 49 a 56 horas

El Salvador (H)

Más de 56 horas
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, México, inegi.

Son más las mujeres trabajadoras residentes que los hombres:
55%-45% para el caso de Guatemala; 59%-41% para El Salvador;
54%-46% para Honduras.

¿Qué edades tienen y qué niveles de escolaridad?
En los tres casos, la mayoría es menor de 34 años: 56% en el caso
de los guatemaltecos; 40% en el de los salvadoreños; y 58% en el
de los hondureños.
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La población salvadoreña tiene la media de edad más elevada:
41% es mayor de 45 años. También es la que registra el mayor
crecimiento en su población menor a los 14 años (504%), lo que
habla de un flujo familiar importante.
Además de la edad, hay otros dos importantes factores sociodemográficos que llaman la atención con respecto a los residentes salvadoreños y que los distingue de guatemaltecos y hondureños. Uno tiene que ver con la escolaridad: 23% tiene estudios
superiores (contra el 8% de los guatemaltecos y el 13% de los
hondureños). El otro factor tiene que ver con su lugar de residencia: 73% radica fuera de la región fronteriza, especialmente en
el Distrito Federal. Este dato contrasta con la cantidad de guatemaltecos y hondureños que viven en Chiapas: 66% y 35%, respectivamente.
Como señalábamos al inicio de este apartado, a mayores niveles educativos, mayores ingresos. Así se explica el caso de los
hombres salvadoreños (ver gráfica 3).
No obstante, encontramos que todas las mujeres centroamericanas ganan consistentemente menos que sus contrapartes masculinas. El caso de las guatemaltecas es especialmente llamativo,
ya que en este grupo la proporción de las que ganan menos de
dos salarios mínimos asciende a 58%.

¿En qué trabajan estos residentes? (ver gráfica 4).
La mayoría de los hombres guatemaltecos laboran en el sector
agropecuario (47.2%), siendo muchos de ellos jornaleros o peones; las guatemaltecas, en el sector de servicios (61%), donde una
gran parte de ellas son empleadas domésticas.
Los salvadoreños, tanto hombres como mujeres, trabajan en
servicios varios (42% para los hombres; 73% para las mujeres):
hay artesanos, vendedores, profesionistas y técnicos, algunos de
ellos alcanzando la categoría de funcionarios o jefes. En el caso
de las mujeres llama la atención el hecho de que a pesar de sus
mayores niveles educativos, se dedican a actividades que no
requieren mayor capital humano; ya sea educación formal o experiencia laboral. Esto sugiere obstáculos para empleos mejor
remunerados. Aun así, 15% de las salvadoreñas se dedicaron, en
2010, a trabajar como profesionistas o técnicas.
En cuanto a los residentes hondureños, los datos más llamativos procedentes del censo de 2010 indican que 28% de los hombres se dedican al trabajo artesanal, mientras que 18% a actividades elementales y de apoyo.
La mayoría de estos trabajadores centroamericanos no tiene
acceso a la seguridad social.
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Gráfica 4.
Indicadores laborales
de guatemaltecos,
salvadoreños y
hondureños en México
según sexo (mujeres
(M), hombres (H)), 2010
(porcentajes)

SECTOR DE ACTIVIDAD
Honduras (M)

Agricultura, ganadería,
caza y pesca

Honduras (H)

Minería, manufacturas,
electricidad y agua

Guatemala (M)

Construcción

Guatemala (H)

Comercio
Servicios varios

El Salvador (M)

No especiﬁca

El Salvador (H)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

POSICIÓN EN EL TRABAJO
Empleado u obrero
Honduras (M)

Jornalero o peón

Honduras (H)

Ayudante

Guatemala (M)

Patrón o empleador

Guatemala (H)

Trabajador
por cuenta propia

El Salvador (M)

Trabajador sin pago
No especiﬁca

El Salvador (H)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

OCUPACIÓN
Funcionarios, directores
y jefes
Honduras (M)

Profesionistas y técnicos

Honduras (H)

Trabajadores
auxiliares en actividades
administrativas

Guatemala (M)

Comerciantes, empleados
en ventas y agentes
de ventas

Guatemala (H)

El Salvador (M)

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia
Trabajadores
en actividades agrícolas,
ganaderas, forestales,
caza y pesca
Trabajadores artesanales

El Salvador (H)

Operadores de
maquinaria industrial,
ensambladores, choferes
0%
20%
40%
60%
80%
100% y conductores de
transporte
Fuente: Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, México, inegi.
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Conclusión
El crecimiento de la población de origen centroamericano en
México entre 2000 y 2010 indica que este país es cada vez más
un lugar de destino para los nacionales de Honduras y El Salvador.
El caso de Guatemala es distinto por las facilidades que sus
ciudadanos tienen para entrar y salir de México.
La mayoría de estos centroamericanos se inserta en trabajos precarios, aunque una proporción importante de salvadoreños son
directivos o funcionarios.
La población salvadoreña está dispersa en el territorio mexicano,
mientras que la guatemalteca está concentrada en Chiapas.
Para los guatemaltecos es común ir y venir a través de la frontera,
siendo las mujeres más propensas a entrar y salir diariamente.
Los hombres guatemaltecos, ya sea cruzando a diario o establecidos en México, se dedican sobre todo a la agricultura, mientras que
los salvadoreños y hondureños, al trabajo artesanal y el comercio.
Las mujeres guatemaltecas, por su parte, al servicio doméstico. A
su vez, las salvadoreñas y hondureñas, al comercio.
Los guatemaltecos del sector agrícola son los que menor remuneración reciben; los salvadoreños, en cambio, son más propensos a
ganar más de dos salarios mínimos.
Con base en la información vertida en este trabajo podemos afirmar que México tiene una gran responsabilidad con los trabajadores migrantes que laboran dentro de su territorio.
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Recomendaciones
de política pública
En materia laboral:
Extender a los centroamericanos en México los esfuerzos por hacer la transición del empleo informal al formal.
Fomentar políticas laborales activas como capacitación y vinculación que favorezcan el desempeño de trabajos de mejor calidad
para los centroamericanos.
Diseñar programas de trabajo temporal a nivel nacional o, al menos, en otros estados de México, como Sinaloa y Baja California,
para trabajadores agrícolas guatemaltecos.
Incluir los lugares de trabajo de los centroamericanos en México
dentro de los operativos de inspección laboral. Ello, para favorecer
el cumplimiento de la ley laboral mexicana.

En materia de seguridad social y política social:
Aumentar la cobertura de seguridad social a estas poblaciones de
centroamericanos, comenzando por los salvadoreños, cuyo promedio de edad es el más alto.
Negociar acuerdos entre instituciones de seguridad social para
que la experiencia laboral de los centroamericanos que se encuentran en México de manera formal pueda figurar en el cálculo de su
pensión.
Crear sistemas de educación que validen estudios realizados en
otros países. Ello facilitaría la inserción escolar de niños y adolescentes centroamericanos.
Incluir a los migrantes centroamericanos en algunos programas
sociales mexicanos, especialmente a los guatemaltecos, que tienen en promedio los trabajos más precarios.

En el ámbito político:
Propiciar el acercamiento entre los gobiernos de todos estos países
para evitar que se violen los derechos humanos y laborales de los
migrantes. Por ejemplo, los gobiernos podrían organizar eventos
informativos sobre los derechos humanos y laborales de los trabajadores en México, que ayuden a prevenir fraudes en el reclutamiento
y a asegurar el cumplimiento de las leyes laborales mexicanas.
Visitantes y residentes. Trabajadores guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en México
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resUmen
La precariedad es la característica laboral de los migrantes centroamericanos en México. Esto vale tanto para los
guatemaltecos con permisos de trabajo temporal que regresan a su país después de una estancia en México, como
para los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que residen en este país. En el caso de los guatemaltecos que
viajan a México para trabajar de manera temporal, se trata de hombres jóvenes provenientes de zonas rurales y
con bajo nivel escolar, que se desempeñan en el sector agropecuario. En el caso de los residentes, se encontró una
mayor diversidad: las mujeres guatemaltecas —cuyo número es mayor que el de sus compatriotas varones y sus
percepciones económicas, más altas— trabajan en el sector de servicios y se localizan principalmente en el estado de
Chiapas. Los salvadoreños, mucho mejor preparados escolarmente, con presencia en el sector comercio —algunos
de ellos ocupando puestos directivos—, están dispersos en todo el territorio. Los trabajadores hondureños —
insertos en el sector comercial y de servicios— presentan niveles educativos bajos y, residen, buena parte de ellos,
en Chiapas. Este reporte está basado en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) 2004
- 2013 y en los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010.
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