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1. RESUMEN:
1.1. Tema de Investigación: “Los trabajadores migrantes e informales excluidos de la
Seguridad Social propuestas de Inclusión”.
1.2. Metodología: Para el desarrollo de esta investigación, se determina la investigacion
documental y de campo, derivado de la obervación del objeto de estudio, la presente
investigación es un estudio no experimental, en el cual se aplicarán los métodos: Histórico
lógico,Análisis y Síntesis, integrando los metodos explorativo,el metodo descriptivo, así
como la integracion conceptual de información, así como de la recolección de datos,
diseño de un modelo de encuesta; tomando grupos focales identificados como
trabajadores migrantes y/o informales.
1.3. Duración: Enero 2010-Diciembre-2010
1.4.DATOS UTILIZADOS: El número de chiapanecos que emigran hacia los Estados
Unidos podría andar alrededor de 30 mil personas al año, en una población estatal de
cuatro millones de habitantes, cálculos de fuentes académicas señalan que en menos de
10 años se han asentado en los Estados Unidos alrededor de unos 300,000 chiapanecos,
65% de ellos campesinos e indígenas. La población desempleada en el país aumentó a 2.4
millones de persona en el segundo trimestre de 2009, es decir, 100 mil más que en marzo y
casi 800 mil personas más que en el segundo trimestre del año pasado.lo que incide en la
necesidad de buscar una mejor vida. Debido a la solidaridad que todavía se establece
mediante los lazos de unión familiar es que los trabajadores inmigrantes envían remesas a
sus familiares remanentes en México y en general en su países de origen y esta ayuda
solidaria constituye en muchas ocasiones para ellos la única forma de protección social que
conocen: la solidaridad familiar; cabe señalar que de los 2443 municipios de nuestro país,
sólo 93 de ellos no tienen ningún nexo con la migración, en el sentido de remesas y
expulsión de migrantes.1
Es importante señalar que en nuestro país en datos del año 2008 suman un total de
19.2 millones de mexicanos que trabajan en la economía informal, es decir, de los 42
millones de trabajadores que hay en México, casi la mitad de la población está en la
economía informal. Por lo según el Banco Mundial, los trabajadores informales asalariados
representan el 45% del empleo total urbano.2
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excluidos de la Seguridad Social

Sumario: 1. La Migración y su Importancia Social. 2. La protección Social laboral una
labor pendiente. 3. La importancia de la Seguridad social. 4. La protección de la
Seguridad Social a trabajadores migrantes e informales. 5. Conclusiones.

1. La Migración y su Importancia Social
Aunque para muchas familias chiapanecas la emigración de sus miembros a los
Estados Unidos ha significado alivio a la crisis económica que enfrentan en el día a día, lo
cierto que el asunto se torna cada vez más complejo y delicado, pues desde la perspectiva
social, los hogares se han quedado abandonados, deprimidos y confusos, pues el padre de
familia o los hijos o hijas mayores muchas veces han emigrado al vecino país, al sueño
americano y han dejado en la soledad a sus miembros.
Muchos hogares cuyos jefes de familia han emigrado al norte del país en primera
instancia y luego cruzan la frontera ante la cercanía de la misma, aun asumiendo lo riesgos
que ello conlleva como el de perder la propia vida incluso, estando ausentes enfrentan la
nostalgia, problemas conyugales, fracturas y divisiones, violencia intrafamiliar,
desesperación y control.
Se documentan casos de hogares cuyos integrantes llámense padres, hijos o
familiares cercanos emigraron, en las que ya existen demandas de abandono, divorcio y de
violencia entre los hijos, incluso demandas de ausencia legalmente declaradas incluso por
los propios jueces del orden familiar de nuestro Estado, incluso de violaciones sexuales
entre hermanos ,la sociedad chiapaneca empieza ya a sentir los estragos de la migración
de un grueso conglomerado de mano obra humana hacia el vecino país del norte, incluso
hacia el país canadiense.
Por ello Chiapas se ha convertido en poco tiempo como el estado de la Republica más
expulsador de emigrantes, así como el estado receptor de más inmigrantes de diversos
países que se establecen en el mismo Estado, y cuya actividad principal los convierte en
trabajadores informales, comerciantes informales, y por ende ciudadanos ilegales; sin que
ambos grupos vulnerables tengan en su propio territorio la protección necesaria que aún
garantizada por la asistencia humanitaria o asistencial, dista mucho de garantizarles la
cobertura básica que ampara la seguridad social, ya no digamos la cobertura universal a la
que se tendría garantizada si el estado mismo estableciera en las legislación nacional como
obligatoria para estos grupos marginales.
La migración se ha convertido en un mecanismo informal de manejo de riesgos, a
través del cual la familia involucrada (trabajador migrante y miembros remanentes en
México) logra solventar los gastos de las contingencias presentes, sin embargo, no logra
3

prever a futuro consecuencias derivadas del mismo trabajo, sea cuál fuere que realice;
algunos con mas riesgo para la salud que otros.
La migración de trabajadores de países pobres a países ricos es una realidad de la
globalización, de la que el Estado de Chiapas es paso importante del flujo migratorio
Internacional, digamos es el punto de partida para muchos Chiapanecos y paso obligado de
migrantes de países diversos, sobre todo de Centroamérica e incluso de Sudamérica
misma, donde por un lado se puede observar claramente como acuerdos internacionales
como el TLC facilitan el intercambio de mercancías; pero las medidas antimigrantes se
endurecen. Las medidas discriminatorias en contra de los migrantes aumentan al igual que
las leyes favorecen el consumismo en sus países de origen o la explotación laboral para la
fabricación de componentes o ensamblaje de sus productos, o mejor aún, suavizan el
control y recaudación fiscal para sus empresas.
No es nada difícil encontrar las razones de este fenómeno migratorio o una fuga social
hacia una realidad con horizontes más económicos que personales, fuentes oficiales como
el mismo INEGI(En México el organismo que se encarga de la geografía y la estadística
nacional) calculan que casi el 76% de la población ocupada trata de sobrevivir con hasta
dos salarios mínimos(ocho dólares al día), colocando a nuestro estado en la franja de los
estados más pobres del país o donde se da la más alta concentración de miseria social
junto con el vecino Estado de Oaxaca y el estado de Guerrero, la expulsión migratoria de
chiapanecos, empezó con las torrenciales lluvias que se abatieron sobre el Estado en
1998, destruyendo 400 mil hectáreas de cultivos, dejando 500 mil personas sin hogar y
provocando la muerte a 400 personas, fue el ingrediente sazonador en el caldo de cultivo,
ya sazonado por el desplome del precio del café a nivel internacional desde 1989, siendo el
café el producto por excelencia para la exportación, así como la feroz entrada de toneladas
de maíz transgénico a precios desleales característicos del dumping desde 1994, la crisis
del sector azucarero, la caída de la inversión pública, el levantamiento armado de Marcos y
los zapatistas fueron una válvula de escape para la migración hacia el norte, dejando a la
selva lacandona como un reducto de lucha armada, social, política y hasta económica.3
El número de chiapanecos que emigran hacia los Estados Unidos podría andar
alrededor de 30 mil personas al año, en una población estatal de cuatro millones de
habitantes, cálculos de fuentes académicas señalan que en menos de 10 años se han
asentado en los Estados Unidos alrededor de unos 300,000 chiapanecos, 65% de ellos
campesinos e indígenas.
Los campesinos e indígenas chiapanecos están cambiando con rapidez la cosecha del
maíz principal producto de consumo familiar por las remesas producto de la cosecha del
dólar, al grado tal que en muy poco tiempo Chiapas está ganando en captación de remesas
a estados vecinos y a otras entidades federativas históricas de expulsores de migrantes
como lo es el estado de Zacatecas ubicado en la parte central de México.
Las cifras oficiales de remesas de Chiapanecos en los Estados Unidos son
impresionantes, calculadas en el año 2004 en 500 millones de dólares o el equivalente a
toda la cosecha de maíz el principal generador de valor en el Estado, además de la
producción de fríjol, plátano y mango, pero no solo se van los chiapanecos, si no que van y
3
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vienen constantemente, o cual ha generado la expansión de agencias transportadores de
chiapanecos en unidades motoras viejas y obsoletas, o muy modernas, estas agencias
transportadores de gente expenden boletos en casas improvisadas como terminales o en la
calle misma con destino hacia la frontera norte en una larga travesía que incluye diversas
rutas que conectan a lo largo de la enorme frontera de nuestro país con los estados unidos,
a diferencia de otros Estados de la República Mexicana que existen corridas de autobuses
a determinadas ciudades americanas incluso vuelos aéreos directos.4
La cifra de 16.6 mil millones de dólares que enviaron mexicanos radicados en Estados
Unidos es equivalente a 45.5 millones por día que entran a México, superando los ingresos
por inversión extranjera, por el turismo e inclusive por ingresos netos de la venta del
petróleo, el fenómeno mexicano migratorio mexicano no solo se incrementa
numéricamente, cada año se ensancha y se profundiza geográficamente, hoy los migrantes
mexicanos proceden de nuevos Estados expulsores como Chiapas y Veracruz que
históricamente no lo habían sido y se dirigen a nuevos Estados receptores en la geografía
americana como Georgia, Alabama, Tennessee y las Carolinas que no habían visto jamás
tantas caras mexicanas. En última década hubo un espectacular crecimiento de Mexicanos
en la costa este de los Estados Unidos, de tal manera que los migrantes representan la
minoría más numerosa, expertos en demografía pronostican que en 10 años más los
mexicanos serán la minoría más numerosa en toda la costa este de ese país.
En la Ciudad de Chicago los mexicanos son el 20% de la población en la Ciudad de
Nueva York donde el crecimiento de Mexicanos ha sido dramático en años recientes, según
estudios preparados por el ayuntamiento de Nueva York, en 1990 había 32,689 Mexicanos
en esa Ciudad, diez años después la cifra había crecido 275% a 122,550, pero el
investigador en asuntos migratorios, Robert Smith calcula que los Mexicanos suman más
de 300,000, aun con las cifras oficiales, los mexicanos como grupo inmigrante subieron del
lugar 17 al quinto en esa ciudad en 10 años.5
Más allá de los números, la fuga hacia el norte está desgarrando a México,
particularmente al campo, la guerra declarada al campesino por el Gobierno Mexicano
desde hace décadas ha significado que hoy el campo esta sin rumbo, sin políticas de
fomento y sin apoyos financieros que reviertan la tendencia, donde si hay apoyos
gubernamentales es las zonas donde las tierras están controladas por grandes
transnacionales agroalimentarias, particularmente las extranjeras en el noroeste del país.
La población desempleada en el país aumentó a 2.4 millones de persona en el
segundo trimestre de 2009, es decir, 100 mil más que en marzo y casi 800 mil personas
más que en el segundo trimestre del año pasado. De acuerdo con el INEGI, al cierre de
junio pasado, la tasa de desocupación equivalente fue de 5.2%; y el porcentaje de la
Población Económicamente Activa es superior al de 3.5% alcanzado en igual trimestre de
2008.

Al eliminar la diferencia de días hábiles entre trimestres, o cifras desestacionalizadas,
la tasa de desempleo nacional se incrementó en 0.70 puntos porcentuales con relación a la
del trimestre inmediato anterior, al pasar de 4.86% a 5.56%. Por sexo, la desocupación en
4
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los hombres creció 1.02 puntos porcentuales y en las mujeres avanzó 0.29 puntos
porcentuales. Al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es
más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado del trabajo,
señaló el INEGI. Así, en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa
llegó a 6.4%, mientras que en las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes fue
de 4.5%, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó en 4.2% y en las rurales de menos
de 2 mil 500 habitantes se estableció en 3.0%.6
2.La protección Social laboral una labor pendiente
Para la OIT, la seguridad social, protege a todo miembro de la sociedad,
proporcionándoles prestaciones medicas y en dinero, por cualquier contingencia, que
ocasione la perdida o reducción de ingresos. Se coincide con esta definición, así como con
la propuesta de Beveridge, debido a que la seguridad social significa un mecanismo de
distribución de la riqueza con miras de equilibrar las desigualdades sociales y prever las
contingencias que se presentan ante cualquier eventualidad, donde el Estado sea el que
vele por los intereses de los trabajadores, y de los sectores más marginados, así como de
la población en general, ya que la seguridad social no debe ser un derecho basado en una
cotización o aporte sino la obligación del Estado a proporcionar protección integral a toda la
población, mediante la distribución de la renta nacional para alcanzar el desarrollo
económico y social.7
¿Se atreverían los mexicanos como país expulsor que nuestro ancestral problema
migratorio con los Estados Unidos podría desaparecer hoy mismo?,pero aún más se podría
creer, que en condiciones absolutamente legales seria posible mandar hasta 400 mil
trabajadores a los campos estadounidenses, más otros 200 mil a hospitales, como
enfermeros hombres o mujeres; a otros cientos de miles como maestros y al resto del
conglomerado laboral a una amplia serie de trabajos que están abiertos y a la espera de
ser ocupados por mexicanos o extranjeros, ya que no hay demanda interna para ellos?
Lo complicado de todo ello es que el problema migratorio con el vecino del norte jamás
debió existir por las siguientes causas por demás legales, que aunado al largo discurso
retórico y abnegado no permita esbozar por lo menos un acercamiento a una posible
reforma migratoria que incluya no solo en el país expulsor como el caso de México, si
también en el país receptor que incluya a las familias de los migrantes que se quedan en
país la cobertura de la seguridad social, mediante mecanismos que permitan un cambio en
las estructuras y un desarrollo humano integral y no solo virtual.
Para los contemporáneos, como es el caso de Pasco Cosmópolis (2003), La
seguridad social engloba un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de
garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, una protección
suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hallan expuestos.8 La concepción que de
seguridad social que tiene Pasco (2003), es ambigua y no abarca lo que la seguridad
6
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social de suyo llega a significar. El objetivo de la seguridad social es amplísimo, según
Beveridge y Bismark, ésta debe proteger a todo miembro de la sociedad en cualquier
contingencia, y para Pasco la seguridad social solo se concreta a riesgos de salud, sin
hacer mención de las prestaciones que debe sufragar el Estado, para lograr que los
individuos tengan la posibilidad de satisfacer todo lo necesario para tener una existencia
digna.

3. La importancia de la Seguridad social
El tema objeto de estudio se centra en que es necesario partir del significado de la
seguridad social; Bismark y Beveridge pueden ser considerados los fundadores modernos
de la seguridad social, con propuestas que dieron lugar a medidas legislativas encaminadas
a brindar una protección social a la población.
México ha logrado importantes avances en materia de seguridad social, basta con echar
un vistazo a la historia y reconocer como puntos importantes de su desarrollo: la inclusión de
los derechos sociales en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917; la institución de la Dirección General de Pensiones Civiles, hoy en día Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en diciembre de 1959,
durante el gobierno de Adolfo López Mateos; la creación del Instituto Mexicano del Seguro
Social el 19 de enero de 1943, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho; y la inclusión de 55
788 900 de mexicanos a los diversos seguros sociales con los que contamos en el país. Sin
embargo, no podemos cerrar los ojos al estancamiento que se ha dado en esta materia en la
última década, al grado tal de la involución si se toma como ejemplo la sustitución del
sistema de reparto por el de capitalización individual con administración privada. El caso es
que derivado de múltiples factores como cambios poblacionales, la influencia de corrientes
neoliberalizadoras y las diversas crisis económicas por las que México ha atravesado en las
últimas tres décadas, se ha ocasionado que la seguridad social se mantenga casi estática y
haya detenido su crecimiento en cuanto a cobertura se refiere.9
Pero más sin embargo ninguna disposición en el marco jurídico nacional por lo menos de
México o legislación local de Chiapas; contempla el beneficio de la cobertura de la seguridad
social; extrapaís, extrafronteras;extratrabajo; por ejemplo de los trabajadores migrantes que
buscan futuro en otro país, que trabajan de manera ilegal sin ninguna protección; y que en
su país de origen o expulsor,no queda ningún respaldo de cobertura que garantice a sus
beneficiarios o familiares por lo menos un medio de subsistencia que permita enfrentar
contingencias sobre todo en el ámbito de cobertura de salud.
Para Bismarck, los seguros sociales fueron el medio para acallar los reclamos de las
masas trabajadoras inconformes con su situación laboral y social, por lo tanto solo gozaban
de ellos quienes estaban vinculados a una relación laboral, deberían ser financiados
mediante cuotas obrero patronal, sólo tenía derecho a prestación quien había cotizado a un
fondo de capitalización con el que se cubrían las prestaciones. 10
Beveridge, considero que la seguridad social debía brindar una protección universal, y
creyó que el punto de partida para tener derecho a esa protección no podía ser solo la
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vinculación laboral, lo cuál deberá ser un referente para los países expulsores de migrantes,
para que se contemplara en sus legislaciones; porque un nacional no deja de serlo por el
hecho de dejar su país, estado o municipio; no elegimos donde nacer pero si donde vivir;
con decoro y dignidad aun cuando se trate de alcanzar ese objetivo de vida en otro país.
Asimismo, consideró que la seguridad social se perfecciona, cuando constituye una
previsión contra los estados de necesidad que se originan por la perdida de ingresos, así
como por la insuficiencia de éstos para hacerle frente a las cargas familiares.11
También pensó que esto debía ser complementado por una política de pleno empleo y
una política nacional de salud, financiada por medio de impuestos, que asegurara asistencia
gratuita a toda la población, tanto en el plano de prevención como en el del
tratamiento,incluso alejado de sus países de origen.
Bismark y Beveridge tuvieron claro que el sistema económico estaba dejando una estela
de sectores marginados a los que había que atender mediante medidas integrales de
previsión en el trabajo -a los que se encontraran dentro de un sistema laboral formal- y con
programas especiales para aquellos que no estuvieran bajo ningún régimen social o laboral;
hicieron de la seguridad social una estrategia de desarrollo económico y social,
argumentando que mientras una nación no atendiera los problemas de seguridad de sus
trabajadores y de aquellos que constituyen el sector de desempleados y marginados, nunca
se podrían alcanzar los deseados niveles de bienestar social. De ahí que los dos
planteamientos hayan tenido desde su origen la característica común: ser el Estado el
principal obligado a efectuar dichos programas, lo que los llevó a convertirse, en los
consagradores de la concepción de la seguridad social como un derecho inexcusable de los
seres humanos, trabajadores o no, de vivir bajo ciertas condiciones, no sólo de subsistencia,
sino bajo una existencia realmente digna.
Para los contemporáneos, como es el caso de Pasco Cosmópolis, la seguridad social
engloba un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a sus
miembros, por medio de una organización apropiada, una protección suficiente contra
ciertos riesgos a los cuales se hallan expuestos.12
La concepción que de seguridad social que tiene Pasco, es ambigua y no abarca lo que
la seguridad social de suyo llega a significar. El objetivo de la seguridad social es amplísimo,
según Beveridge y Bismark, ésta debe proteger a todo miembro de la sociedad en cualquier
contingencia, y para Pasco la seguridad social solo se concreta a riesgos de salud, sin hacer
mención de las prestaciones que debe sufragar el Estado, para lograr que los individuos
tengan la posibilidad de satisfacer todo lo necesario para tener una existencia digna.
Por su parte Arce Cano Gustavo, dice que la seguridad social es el instrumento jurídico y
económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el
derecho a un ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta
nacional por medio de prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patrones, los
obreros y el Estado.13
11
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Si comparamos esta manera de concebir a la seguridad social con los planteamientos de
Beveridge y Bismark en materia de seguridad social, se puede establecer que hay
coincidencias en cuanto a que es el Estado quien debe proporcionarla, amparando contra
cualquier contingencia profesional o enfermedad no profesional, o bien por perdida del
ingreso al quedar desempleado, pero también se presentan discrepancias con lo planteado
por Beveridge, éste prescribe que la cobertura de la seguridad social debería ser para todos
los miembros de la sociedad y no solo para aquellos que se encuentren vinculados al trabajo
formal.
A lo largo de la historia han ocurrido numerosas migraciones políticas y religiosas. El
motivo de ellas de ellas siempre fue el mismo, buscar otro país que les brindara mayores
oportunidades y garantías jurídicas para el ejercicio de la libertad de conciencia, de trabajo,
de progreso y de creencias, por ello trabajo, migración e informalidad como consecuencia
del desempleo forman un hibrido social que se aborda como objeto del proyecto de
investigación en ciernes.
Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la seguridad social
como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de
medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte. También es la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la
familia con hijos.14

Para la OIT, la seguridad social, protege a todo miembro de la sociedad,
proporcionándoles prestaciones medicas y en dinero, por cualquier contingencia que
ocasione la perdida o reducción de ingresos. Se coincide con esta definición, así como con
la propuesta de Beveridge, debido a que la seguridad social significa un mecanismo de
distribución de la riqueza con miras de equilibrar las desigualdades sociales y prever las
contingencias que se presentan ante cualquier eventualidad, donde el Estado sea el que
vele por los intereses de los trabajadores, y de los sectores más marginados, así como de la
población en general, ya que la seguridad social no debe ser un derecho basado en una
cotización o aporte sino la obligación del Estado a proporcionar protección integral a toda la
población, mediante la distribución de la renta nacional para alcanzar el desarrollo económico y
social.15

4. La protección de la Seguridad Social a trabajadores migrantes e informales.
La Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los
trabajadores Migratorios y de sus familias, del 18 de diciembre de 1990, establece en su
articulo 2 que:”1. Se entenderá por trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar,
realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea
14
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nacional”.16 Son trabajadores que crean una relación laboral en la que muchas veces no
existe la formalidad que señala la ley por ser trabajadores, cuya estancia carece de
legalidad.
Debido a la solidaridad que todavía se establece mediante los lazos de unión familiar es
que los trabajadores inmigrantes envían remesas a sus familiares remanentes en México y
en general en su países de origen y esta ayuda solidaria constituye en muchas ocasiones
para ellos la única forma de protección social que conocen: la solidaridad familiar; cabe
señalar que de los 2443 municipios de nuestro país, sólo 93 de ellos no tienen ningún nexo
con la migración, en el sentido de remesas y expulsión de migrantes.17
Algunos otros datos importantes son aquellos emitidos por el Consejo Nacional de
Población en al año 2003, cerca de 26.7 millones de mexicanos residían en Estados
Unidos cuya ascendencia es de origen mexicano y 9.9 millones es población nacida en
México pero residente en Estados Unidos.18 De entre los migrantes mexicanos predomina
el sexo masculino, es decir, existen 116 hombres por cada 100 mujeres la mayor parte de
esta población son jóvenes en edad productiva, cuya edad promedio es de 34 años, dos
años menos a la edad promedio de la población nativa. Por lo que corresponde a la
actividad laboral, el 69% de la población mexicana era población económicamente activa,
de los cuales el 62% estaban ocupados.19
La migración se ha convertido en un mecanismo informal de manejo de riesgos, a
través del cual la familia involucrada (trabajador migrante y miembros remanentes en
México) logra solventar los gastos de las contingencias presentes, sin embargo no logra
prever a futuro.
La migración de trabajadores de países pobres a países ricos es una realidad de la
globalización, de la que el Estado de Chiapas en paso importante del flujo migratorio
Internacional, digamos es el punto de partida para muchos Chiapanecos y paso obligado
de migrantes de países diversos. Donde por un lado se puede observar claramente como
acuerdos internacionales como el TLC facilitan el intercambio de mercancías; pero las
medidas antimigrantes se endurecen. Las medidas discriminatorias en contra de los
migrantes aumentan al igual que las leyes favorecen el consumismo en sus países de
origen o la explotación laboral para la fabricación de componentes o ensamblaje de sus
productos, o mejor aún, suavizan el control y recaudación fiscal para sus empresas.
Como bien identificado se encuentra grupos focales a los que ese dirigirá la
investigación, en este sentido podemos determinar vendedores ambulantes, vendedores de
temporada, la llegada de miles de migrantes a los campos de cultivo del Estado de Chiapas
y la región, así como la mano de obra que se presta en mercados públicos, centrales de
abasto, vendedores de mercancías diversas entre otros, por ejemplo el migrante ilegal que
decide quedarse en México se vuelve trabajador informal;es decir se vuelve comerciante
ambulante de productos piratas por ejemplo,ropa,calzado o se autoemplea en
casas,talleres,fincas,tugurios,donde los propietarios que juegan además el rol de
empleadores se aprovechan de la situación que le implica tener mano de obra barata, sin
16
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tener que erogar gastos y costos laborales como el que implica proporcionar la seguridad
social; derivada propiamente de la relación laboral; como combatir esa doble dualidad de
ilegal e informal; sin duda trae aparejada una problemática que requiere soluciones
prácticas
La realidad es que las familias remanentes en México de los trabajadores migrantes
depende de las remesas para sufragar sus necesidades más básicas y no logra generar
derechos futuros a prestaciones sociales como la atención a la salud o pensiones, y por
tanto, si bien pueden sufragar sus gastos actuales, no se puede afirmar que lo harán en el
futuro, por lo que se convertirán en un una enorme carga para la ya tan rebasada
asistencia social, la cual se financia del erario fiscal, es decir de los impuestos de todos los
mexicanos.
Pero por ello el problema es la inoperancia de gestión pública y social actual, por no
considerar a los migrantes como parte del problema y de la solución. Estas causas
aparejadas son la falta de cultura previsora, la desacreditación de las instituciones públicas
y los ingresos económicos reducidos de este grupo poblacional, por lo que la pregunta
obligada es: ¿quieren estar asegurados y protegidos por la seguridad social los
trabajadores migrantes?
Derivado de la crisis existente habrá que sumar las siguientes cifras para poder
considerar que el problema de migración y desempleo se acrecenta aun más, es decir por
los datos que a continuación se detallan: la población desempleada en el país aumentó a
2.4 millones de persona en el segundo trimestre de 2009, es decir, 100 mil más que en
marzo y casi 800 mil personas más que en el segundo trimestre del año pasado. De
acuerdo con el INEGI, al cierre de junio pasado, la tasa de desocupación equivalente fue
de 5.2%; y el porcentaje de la Población Económicamente Activa es superior al de 3.5%
alcanzado en igual trimestre de 2008. Al eliminar la diferencia de días hábiles entre
trimestres, o cifras desestacionalizadas, la tasa de desempleo nacional se incrementó en
0.70 puntos porcentuales con relación a la del trimestre inmediato anterior, al pasar de
4.86% a 5.56%.
Por sexo, la desocupación en los hombres creció 1.02 puntos porcentuales y en las
mujeres avanzó 0.29 puntos porcentuales. Al estar condicionada a la búsqueda de empleo,
la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en donde está más
organizado el mercado del trabajo, señaló el INEGI. Así, en las zonas más urbanizadas con
100 mil y más habitantes la tasa llegó a 6.4%, mientras que en las que tienen de 15 mil a
menos de 100 mil habitantes fue de 4.5%, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó
en 4.2% y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes se estableció en 3.0%.20

El trabajo informal o la informalidad representa otra coyuntura toral para nuestros
tiempos en el país y en nuestro Estado, la misma OIT define a los trabajadores informales
como el “conjunto de personas ocupadas en el servicio doméstico, trabajadores
ocasionales, trabajadores por cuenta propia (excepto profesionales y técnicos) y patrones,
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empleados, obreros y trabajadores familiares ocupados en empresas cuyos efectivos no
excedan de cuatro.”21
Es decir, son aquellas personas que trabajan de manera independiente e individual y
que al mismo tiempo emplean a otras personas; y que ello no los hace tener un empleo fijo,
si no ocasional, aunque la realidad nos demuestra que esto no es así existen personas que
cuentan con empleos por tiempo indeterminado completamente en la informalidad,
carentes de protección laboral y de cualquier prestación social mientras en México pero
sobre todo en Chiapas la seguridad social se siga percibiendo como sinónimo de seguros
sociales y éstas condicionen su cobertura al empleo formal, seguiremos teniendo a la mitad
de la población mexicana sin seguridad social.
Es importante señalar que en nuestro país en datos del año 2008 suman un total de
19.2 millones de mexicanos que trabajan en la economía informal, es decir, de los 42
millones de trabajadores que hay en México, casi la mitad de la población está en la
economía informal. Por lo según el Banco Mundial, los trabajadores informales asalariados
representan el 45% del empleo total urbano.22
Pero la crisis global apareció y con ello miles de mexicanos perdieron el empleo,
convirtiéndose muchos de ellos, en trabajadores migrantes y muchos otros en informales y
cabe otra pregunta lógica: ¿quieren estar asegurados y protegidos por la seguridad social
los trabajadores informales?
La interacción en todos los ámbitos: económico, social, de información, cultural, como
consecuencia de la globalización da lugar a efectos positivos y negativos en diversas áreas
y la seguridad social no escapa a ellos, cada vez se hace más profundo el efecto negativo
de la globalización, producto del neoliberalismo, tiene sobre los países llamados del tercer
mundo o en vías de desarrollo o como se le llama en este inicio de siglo países con
economías emergentes, entre los que se encuentra México sufren de manera directa esos
efectos, que hace mayor la distancia entre pobres y ricos; pero que se refleja aun más en el
estado de Chiapas por ser Estado fronterizo y para muchos investigadores la puerta grande
entrada a Centroamérica por el enorme intercambio comercial que se da a través de la
frontera sur, sin embargo le perdida de miles de empleos no solo en México si no en toda el
área Centroamérica como consecuencia de esta crisis global, por ello se puede afirmar que
cuando se combinan los factores de una política mal enfocada en cuanto al crecimiento
económico de un país.

Esto se traduce siempre en pobreza y problemas sociales. Siendo los que más sufren
los grupos llamados vulnerables, entendiéndose como cualquier grupo poblacional que
derivado de su género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, lingüística,
cronológica o funcional son excluidos de las prestaciones de la seguridad social y,
principalmente en México, y con todo énfasis en el estado de Chiapas, de los seguros
sociales, o son discriminados en la regulación que les otorga la posibilidad de ser
beneficiarios incluso de los programas de asistencia social.
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El cambio de las características demográficas es un elemento que contribuye a las
reformas que necesita nuestro país en materia de seguridad social en cuanto a la cobertura
de población en general pero sobre todo a dos sectores que son más que variables
estadísticas son realidades sociales, los migrantes y los trabajadores informales.
La migración interna e internacional es un proceso que ha adquirido amplias
dimensiones en México, modificando sustancialmente la distribución de la población en el
territorio y adicionalmente provocando no solo que la nación adquiera un perfil internacional
considerando a los mexicanos que residen en Estados Unidos, actualmente la migración de
mexicanos fuera del país alcanza una cifra que ronda el 10% del total, siendo la más
importante de las migraciones en la escala mundial.
Si bien la migración es un proceso multidimensional en sus factores, es aceptado que la
principal de sus determinantes está asociada con el desarrollo socioeconómico. Desde esta
perspectiva, las regiones expulsoras de población reflejan limitaciones o francas crisis en
su desarrollo, las receptoras, por otro lado ciertas capacidades que le permiten integrar los
flujos de población y beneficiarse de ello, a pesar de los retos sociales que dicha movilidad
implica especialmente en el corto plazo. Desarrollo y migración guardan así una estrecha
relación, que pudiera constituir el eje principal para toda la vida pública vinculada con estos
procesos.
Las políticas públicas y programas de desarrollo social y económicos implementados
por el Estado Mexicano no han acelerado su transición hacia el reconocimiento de la
migración y la protección social en aspectos de la seguridad social sobretodo.
Aumento de la migración, el tema de la migración como problema social y en especifico
como volumen demográfico, no es significativo únicamente de nuestro país, en el orden
mundial las autoridades en la materia han tomado interés en este problema, sobre todo por
su magnitud, al respecto Brunson McKinley, máxima autoridad de la organización
Internacional de Migraciones refiere que a escala mundial, hablamos de 175 millones de
migrantes, 3 % de la población del planeta, son personas de todas las clases y categorías,
algunos con excelentes trabajo, otros que son victimas de traficantes o trata de personas,
algunos legales y la inmensa mayoría ilegales. El común denominador de la mayor parte de
la migración es la búsqueda de un trabajo mejor; existen otros aspectos que la alientan la
migración, la pobreza, la guerra, la persecución política, al respecto en nuestro país se
debe resaltar que, de acuerdo con el conapo, el número de migrantes Mexicanos fue de
10.9 durante el año 2007, lo que representa 3.5 de los habitantes de los Estados Unidos,
por lo que es importante destacar algunos factores determinantes de este fenómeno: la
ubicación geográfica, diferencias entre mercados laborales, el factor económico, por ello los
cambios poblacionales actúan directamente en los cambios de las estructuras sociales y,
por consecuencia, en el desarrollo que los seguros sociales han de sufrir para estar
acordes a las nuevas necesidades que se plantean por parte de la sociedad sobre todo en
las ultimas décadas.23
Por ello se deberán haberse alineado los objetivos y programas en nuestro país en
aquellas instituciones académicas, relacionadas con áreas fundamentales sobre la
Seguridad Social:
23
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En las metas e indicadores que informa la ONU en relación a los objetivos de
desarrollo del milenio se describen:
1. Meta 1 A Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos
inferiores a un dólar.
2. Meta 1 B Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos incluidas
las mujeres y los jóvenes.

5. CONCLUSIONES:
PRIMERA: Los Derechos Sociales en común y la Seguridad Social desde una nueva
perspectiva deberán adoptar una forma de adaptación de las políticas públicas
encaminadas a generar certidumbre y certeza del funcionamiento del Estado mismo como
garante de la estabilidad y desarrollo social.
SEGUNDA: Actualmente, muchos países iberoamericanos cuentan ya con un interesante
bagaje normativo, que incluye la preocupación de un diálogo para obtener más y mejores
leyes en materia de protección de los Derechos Sociales; en este contexto, los Derechos
Sociales sólo alcanzarán su reconocimiento universal, como auténticos derechos, sino por
la existencia de un poder jurídico de acción del titular del derecho en caso de
incumplimiento de la obligación debida por parte de la autoridad.
TERCERA: Los principios básicos del estado de bienestar son sencillos, el ser humano
tiene derecho como mínimo de bienestar material, el cuál incluye alimento, vestido, y
vivienda decorosa, en segundo lugar son posibles niveles de vida superiores con los
recursos naturales existentes y el conocimiento científico, y en tercer lugar el estado tiene
el derecho y debe de actuar cuando falla.
CUARTA: Sin duda cabe destacar,sin soslayar el enorme esfuerzo que se hace en el
Estado de Chiapas, para la protección de la población migrante que parte de nuestros
países hermanos; es el Estado de Chiapas la puerta de entrada de Centroamérica; lo que
implica que tengan que atravesar nuestro territorio que cruzan la frontera del sur para
alcanzar la del norte, para internarse hacia los Estados Unidos o hacia Canadá, se han
creado por ejemplo la fiscalía especializada para protección de migrantes; se ha legislado
que todo hijo de migrantes que nazca en el Estado de Chiapas, Sin importar el estatus
legal de sus padres por ese solo hecho se consideran chiapanecos, se ha establecido en
todo el sistema de salud la obligatoriedad de brindar atención médica a cualquier migrante,
mediante la cartilla de salud del migrante que posibilita el acceso a la protección social por
lo menos por su transito en beneficio de su salud;se han establecido programas intensos
de regularización de situación migratoria, que los incorpora a la vida productiva y legal de
nuestro Estado. Así como el establecimiento de agencias de protección y asistencia
consular de países centroamericanos como lo son el Salvador; Honduras, Guatemala y
Nicaragua. Incluye también la dotación de alimentos, y asistencia diplomática, ampliamente
también la sociedad civil ha establecido casa de protección a migrantes; qué en puntos
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neurálgicos de Chiapas a diario los migrantes en busca de mejores oportunidades para el y
sus familias se cuentan por miles.
QUINTA: La cultura de protección al migrante en el Estado de Chiapas; es parte de una
política pública institucional; con hechos y realidades que abarca desde la adecuación de
leyes, hasta la creación de instituciones que protegen a los migrantes de paso cuyo origen
es otro país por nuestro Estado; en Chiapas al migrante se le da un trato digno, como
consecuencia todavía aun no cuantificados de esta investigación en ciernes; tanto de
trabajadores informales y de migrantes por ello en una encuesta piloto aplicada se
obtienen datos preliminares que relatan que sin duda es importante la creación de leyes de
seguridad social o de protección a migrantes sobre todo que proteja al originario del propio
Estado y que por carecer de oportunidades en su mismo Estado se convierte en migrante
en otro país; también la necesidad de programas de retención laboral de ciudadanos
chiapanecos; con inversión que le permite no abandonar su Estado y que lo retenga con un
trabajo decente y digno que le permita ser productivo en un entorno de desarrollo
compartido; así como diversos programas de regularización de situación migratoria por
leyes e instituciones estatales; así como el caso de comerciantes o trabajadores informales
que se regularicen en el pago de contribuciones o impuestos; para poder hacerlos sujetos
de aseguramiento por parte del Estado, como consecuencia de una protección necesaria
para los trabajadores informales; para beneficio propio y de sus familias.
SEXTA: Destacar el papel que la Universidad Autónoma de Chiapas; juega en esta política
social emprendida en Chiapas; sin duda la Universidad ha comprometido esfuerzos sobre
en financiar proyectos de investigación encaminados a destacar la importancia que
representa la protección social, jurídica, humana y de salud para los migrantes, de igual
manera en una encuesta piloto ha dado como resultado preliminar aun todavía por analizar
y cuantificar, que la participación de la Universidad se deberá ver reflejada en la
organización de foros y congresos internacionales que aborden temas como la pobreza,
salud y migración; que permitan emitir recomendaciones a las dependencias públicas y
organizaciones privadas que se relacionan con el fenómeno migratorio; de igual manera se
privilegia en los resultados preliminares que en los planes y programas de estudios de las
diversas licenciaturas, maestrías y doctorados; se trate la migración incluso como
asignatura; como parte del desarrollo regional lo que genera que en la Universidad
Autónoma de Chiapas; el tema de la migración y la consecuencia con los migrantes en
todo el entorno que lo rodea; sea parte de la reflexión del análisis y de propuestas
concretas puestas en marcha y operación.
SÉPTIMA: De tal manera se plantean cuatro ejes para lograr la construcción de los
derechos sociales qué enfaticen sobre todo la protección para migrantes y en su caso al
conjunto de grupos vulnerables; él enpoderamiento, la productividad, la sustentabilidad y la
equidad, son este conjunto de componentes los que nos pueden permitir construir los
derechos sociales; si no estamos los sujetos sociales en este camino, lo que tendremos
será más de los mismo, tendremos pues un desarrollo sin rostro humano, un desarrollo
inhumano como es el que se perfila en América Latina en la últimas décadas, por ello los
que las personas que están el función pública deberán, conocer, respetar y aplicar los
derechos sociales, tratándose máxime de grupos vulnerables desprotegidos como los
trabajadores migrantes y los trabajadores ubicados en la informalidad laboral.

15

OCTAVA: El diagnostico no parece ser muy promisorio, una versión relativamente robusta
del estado de derecho implica no solo la cuestión del imperio de la ley sino también la
existencia de mecanismos de control y responsabilidad entre los poderes públicos un
control jurisdiccional de la constitución independiente y, finalmente, la promoción y defensa
de los derechos individuales.
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