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Reseña 
 

 

Durante las últimas dos décadas, la región fronteriza de México con Guatemala se ha 

convertido en espacio principal de cambio social entre el conjunto nacional. Tal vez el más 

intenso y al mismo tiempo el de menor visibilidad pública. Es una región de alta prioridad, dada 

la escala y trascendencia de los procesos socioeconómicos y ambientales en curso: el principal es 

la expansión de un mercado laboral basado en la demanda de trabajo en el sur de México y una 

creciente oferta procedente de Guatemala, que ha articulado al intenso dinamismo regional. 

  

La gran escala y estabilidad de este mercado laboral tienen consecuencias estructurales, como es 

la consolidación de una región transfronteriza que progresivamente estrecha vínculos e 

interdependencias. En la práctica, se han transformado las relaciones fronterizas entre los dos 

países, entrecruzando a las sociedades y economías regionales, creando así un nuevo y complejo 

escenario de desarrollo. Como demuestra la experiencia internacional y la mexicana en 

particular, la movilidad laboral y la migración son un poderoso factor de cambio en 

prácticamente todo ámbito de la vida humana.  

 

El objetivo general del proyecto es realizar un diagnóstico y análisis de las condiciones del 

desarrollo regional transfronterizo entre México y Guatemala, con una perspectiva 

multidisciplinaria que permita identificar y evaluar sus principales procesos constitutivos, de 

naturaleza institucional, económica, social, cultural y ambiental, identificando especialmente los 

principales puntos de tensión y sus potencialidades. El objetivo incluye identificar los rubros y 

parámetros que posibiliten un desarrollo regional transfronterizo, sustentable, corresponsable y 

enfocado en la calidad de vida. La información generada, los análisis y el diseño de los reportes 

del estudio asumen como perspectiva su utilidad para acciones de política pública e iniciativas 

sociales. 

 

Nuestro país tiene el urgente desafío de diseñar una visión sobre el desarrollo de la región 

fronteriza sur, comprendida de manera integral y en cooperación con Guatemala. Esta visión 

puede ser además base para la modernización del diálogo e intercambios con Centroamérica y 

avanzar hacia un nuevo paradigma regional, con prioridad para Guatemala, Honduras y El 

Salvador. 
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El proyecto está organizado en seis dimensiones temáticas sobre el desarrollo de la RTMG y en 

36 objetivos particulares. Es una iniciativa científica de amplia escala, basada en la cooperación 

entre seis centros públicos de investigación mexicanos y dos instituciones académicas de 

Guatemala. Participan más de 90 investigadoras e investigadores de consolidada trayectoria, 

además de un número amplio de personal técnico y de apoyo. 

 

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial 

El Colegio de la Frontera Norte 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

El Colegio de la Frontera Sur 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Guatemala 

Universidad de San Carlos, Guatemala 


