VI. FLUJOS MIGRATORIOS EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO (EMIF SUR)
El movimiento migratorio en la frontera sur de México históricamente ha sido caracterizado por una intensa vida transfronteriza, que
se expresa en el flujo de visitantes guatemaltecos y beliceños que llegan a determinadas zonas de México desde localidades
cercanas, así como en la entrada de trabajadores agrícolas guatemaltecos que cruzan a Chiapas para laborar. Sin embargo, en los
últimos 15 años, además de este patrón de movilidad fronteriza tradicional, se observa la presencia de grupos cada vez más
significativos de migrantes indocumentados centroamericanos cuyo objetivo principal es utilizar a México como país de tránsito para
llegar a Estados Unidos. En forma adicional, en los años más recientes, se ha hecho evidente el desplazamiento de trabajadores
temporales guatemaltecos a sectores no agrícolas y a más destinos en el estado de Chiapas, así como a otros estados del sureste
mexicano.
En el contexto actual, la necesidad de conocer estos patrones migratorios a profundidad, sin duda constituye un reto debido al
impacto social, económico y demográfico que estos flujos están provocando en los estados del sur del México. De tal forma, y con la
finalidad de aportar elementos cuantitativos para el estudio de este fenómeno, desde 2004, El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF),
el Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el año 2012, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) decidieron aplicar una encuesta en las localidades fronterizas de mayor intensidad migratoria entre Guatemala
y México, con el objetivo de medir y caracterizar los flujos migratorios laborales que se desplazan a territorio mexicano y/o
estadounidense, con el propósito de trabajar o buscar trabajo en estos países, al cual se le denominó Encuesta sobre Migración en la
Frontera Guatemala-México (EMIF GUAMEX). En 2005, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en 2013, la Unidad de Política
Migratoria, se incorporaron a dicho proyecto, y a partir de su sexto levantamiento (julio de 2008) recibe el nombre de Encuesta
sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), debido a la ampliación de su cobertura al incluir a los migrantes originarios
de Honduras y El Salvador que son devueltos a su país de origen por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses.
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ANTECEDENTES
El antecedente más importante, desde el punto de vista conceptual y metodológico, dela EMIF SUR, es la Encuesta sobre Migración
en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE), la cual surge en 1993 como un esfuerzo del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), para determinar la magnitud y caracterizar
los flujos migratorios laborales entre México y Estados Unidos. La EMIF NORTE ha logrado cuantificar y caracterizar los flujos
migratorios de mexicanos que se dirigen o regresan de trabajar o buscar trabajo en la frontera norte de México o Estados Unidos,
mostrando su eficiencia en la captación de las características sociodemográficas y laborales de los migrantes tanto en su lugar de
origen como de destino. En este sentido la EMIFNORTE se ha convertido en un observatorio estadístico primordial para el estudio de
la emigración mexicana, con un sólido fundamento para la realización de la EMIF SUR.
EL COLEF con la colaboración de El Colegio de México (EL COLMEX), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales en su sede de Guatemala (FLACSO-GUATEMALA), adaptó la metodología utilizada en la EMIF NORTE para desarrollar
un observatorio de flujos migratorios de características similares en la frontera México-Guatemala. Los resultados de la prueba piloto
confirmaron la relevancia de este instrumento para la cuantificación y caracterización de la población migrante que cruza la frontera
sur de México por razones laborales.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la encuesta es profundizar en el conocimiento del flujo migratorio laboral que cruza por la frontera entre Guatemala y
México con el propósito de trabajar en México o Estados Unidos, así como de los migrantes indocumentados que son devueltos a
Guatemala, Honduras y El Salvador por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses. En todos los flujos se pretende
cuantificar su volumen y destacar los principales aspectos económicos, sociales y demográficos, así como las condiciones y
trayectorias laborales de las personas que los integran.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Con base en técnicas empleadas en otras disciplinas, preocupadas por medir los desplazamientos periódicos, estacionales o cíclicos,
la metodología empleada en la EMIF SUR aprovecha la analogía que puede establecerse entre los flujos migratorios que comunican
regiones de ambos países y las unidades que se desplazan a través de ríos, de un lugar a otro. Las observaciones son realizadas en
dos direcciones: cuando van y cuando regresan.
El conocimiento preciso de la dinámica de los flujos migratorios en las ciudades de cruce permite el diseño de un muestreo en varias
etapas que se ajusta de manera estricta a la definición de "selección aleatoria", en el sentido de asociar a las unidades de cada etapa
una probabilidad fija y conocida de ser seleccionada y, en consecuencia, construir estimadores de volumen al ponderar las unidades
muestrales y generalizar las conclusiones encontradas en la muestra. Es importante señalar la relación existente entre el
desplazamiento y el individuo; es decir, entre la migración y el migrante. La EMIF SUR capta el desplazamiento y, a partir de éste,
recupera las características sociodemográficas y económicas, y su experiencia migratoria, entre otros aspectos. El migrante es
estudiado a partir del muestreo de la migración, cuya identificación o captura se logra distinguiendo las dos dimensiones que definen
el desplazamiento: el tiempo y el espacio.
La medición de los flujos migratorios no se limita a estudiar una sola dirección, ya que ello implicaría considerar que los migrantes
cambian definitivamente su lugar de residencia y rompen los vínculos familiares y sociales que los hacen regresar periódicamente a
su lugar de origen.
Un aspecto metodológico relevante de la EMIF SUR es la importancia del tiempo en la medición de los flujos migratorios, la cual
aumenta en confiabilidad y validez si la observación se realiza de manera continua y prolongada. La EMIF SUR conjunta cuatro
cuestionarios relacionados entre sí, que corresponden a un mismo marco teórico conceptual y que cuantifican y caracterizan los
flujos migratorios laborales de acuerdo con su procedencia: de Guatemala, de México o Estados Unidos y los que resultan de las
devoluciones de las autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses.
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UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Se selecciona la población objetivo del flujo total de personas que transitan por el punto de muestreo, el cual sirve para determinar
la probabilidad de seleccionar un migrante. A los integrantes del flujo total se les denomina unidades de observación, las cuales
corresponden a los desplazamientos de personas que pasan por el punto de muestreo, independientemente de que pertenezcan o
no a la población objetivo.

UNIDADES DE SELECCIÓN
Las unidades de selección del marco muestral se constituyen en dos dimensiones (geográfico-temporal) y en varias etapas. El
método de selección es polietápico, de tal forma que las etapas están constituidas por las unidades de selección, geográficas y
temporales.

PERIODICIDAD
La EMIF SUR (antes EMIF GUAMEX) dio inicio a su primer levantamiento en 2004 y a la fecha se han realizado los siguientes:
1er. Levantamiento: del 29 de enero al 31 de diciembre de 2004;
2o. Levantamiento: del 01 de enero de al 30 de junio de 2005;
3er. Levantamiento: del 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006;
4o. Levantamiento: del 1 de julio de 2006 al 30 de julio de 2007;
5o. Levantamiento: del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008;
6o. Levantamiento: del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009;
7o. Levantamiento: del 1 de julio de 2009 al 30 de septiembre de 2010;
8o. Levantamiento: del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011;
9o. Levantamiento: del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012;
10o. Levantamiento: del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013; y
11o. Levantamiento: del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2013.
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La encuesta fue diseñada para realizar análisis de la información según períodos de tres meses; es decir, las diferentes poblaciones
sujetas a muestreo se pueden desagregar de acuerdo con esta dimensión de observación.
En caso de requerir mayor información sobre la encuesta, consultar:
http://www.conapo.mx/es/CONAPO/Encuestas_EMIF_SUR

DEFINICIÓN DE POBLACIONES ANALIZADAS
MIGRANTES GUATEMALTECOS PROCEDENTES DE GUATEMALA A MÉXICO
Población constituida por individuos de 15 años o más, nacida en Guatemala, que tiene como destino México, y cuyo motivo
de desplazamiento es trabajar o buscar trabajo en este país, o bien, permanecer allí por un período mayor a un mes.

MIGRANTES GUATEMALTECOS PROCEDENTES DE MÉXICO A GUATEMALA
Población constituida por individuos de 15 años o más, nacida en Guatemala, que entraron a México desde Guatemala y que
en este viaje regresan de México hacia Guatemala. Son migrantes cuyo desplazamiento tuvo por motivo trabajar o buscar
trabajo, o bien permanecer allí por un período mayor a un mes.

MIGRANTES GUATEMALTECOS DEVUELTOS POR LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS MEXICANAS
Población constituida por individuos de 15 años o más, nacida en Guatemala, que entraron a México de manera
indocumentada, por cualquier razón de cruce y que fueron devueltos por las autoridades migratorias mexicanas a
Guatemala en la localidad de El Carmen.
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En caso de requerir mayor información sobre las poblaciones objetivo, consultar:
http://www.conapo.mx/es/CONAPO/Sintesis_Metodologica_EMIF_SUR
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