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INTRODUCCION

Veracruz constituye una importante entidad por su extension territorial, el tamalio de su poblaciOn
y la riqueza de sus recursos naturales, sin embargo, a pesar de las potencialidades de la entidad
Veracruz en los Ultimos afios ha registrado una situaciOn econOmica poco favorable. Su economia
ha sido afectada por varios factores, entre ellos por la crisis econOmica de 1994, por la puesta en
marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, asi como tambien, por la
crisis de los productos agricolas que el estado produce, principalmente por la caida de los precios
en el mercado internacional. Y a(in cuando Veracruz se ubica en los primeros lugares de
participaciOn en el Producto Interno Bruto nacional (PIB) debe considerarse que esta
participaciOn ha ido en descenso.
Todos estos aspectos han golpeado a la economia veracruzana y se traducen en indicadores
que colocan a Ia poblaciOn con un bajo nivel de bienestar. Estadisticas al 2000 muestran las
condiciones de pobreza en que se encuentran los veracruzanos. En los niveles de marginaci6n
Veracruz ocupa el cuarto lugar en el contexto nacional, dentro de los estados con mayor grado de
marginaciOn. En cuestiones de empleo, el 26.9% de su poblaciOn econOmicamente activa recibe
menos de un salario minimo, mientras que la media nacional es de 15.7%; el 31% de su poblaciOn
ocupada es trabajador cuenta propia, cuando Ia media nacional se encuentra por debajo de este
nivel (24.3%). Estas cifras reflejan la situaciOn de pobreza en Ia entidad que contrastan con la
riqueza natural de sus recursos.
A Ia par con el declive de la economia veracruzana en la decada de los noventa se presenta
un fenOmeno demografico en la entidad, que por la magnitud alcanzada de su volumen, se ha
colocado como tema central en Veracruz: la emigraciOn.
En las estadisticas a nivel nacional Veracruz en solo una decada logra colocarse dentro de
las entidades de mayor expulsion en el pais, cuando gios atras era considerada como una entidad
de equilibrio migratorio. Por los altos niveles de emigraciOn que ha alcanzado el estado surge la
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necesidad de abordar el tema migratorio y, ante el sustento te6rico que ayuda a explicar la
migraciOn tomando como condicionantes los factores econOmicos, es que se ha planteado en este
trabajo estudiar dicho fen6meno.
La casi inexistencia de estudios a nivel estatal sobre el proceso migratorio de los
veracruzanos Ileva a la pertinencia de esta investigaciOn. Actualmente se han elaborado
investigaciones sobre migraciOn pero son de un corte antropolOgico, que no permiten tener un
panorama general sobre estos procesos, esta investigaciOn permitira realizar un analisis del
proceso migratorio de los veracruzanos a nivel estatal y regional.
En base a to expuesto se ha establecido como objetivo general del presente trabajo analizar
el proceso migratorio de los veracruzanos durante Ia decada de los noventa, estudiando
principalmente los movimientos migratorios hacia otras entidades de Mexico, asi como el
andlisis de Ia emigraciOn hacia Estados Unidos.
Se han planteado cuatro objetivos especificos:
Obtener el volumen de Ia migraciOn veracruzana en la decada de los noventa.
Establecer las caracteristicas sociodemograficas y socioeconOmicas de los emigrantes
veracruzanos.
Realizar un andlisis comparativo entre los dos tipos de migraciOn.
Indagar sobre los condicionantes econOmicos de Ia migraciOn veracruzana.

La hipOtesis general que se sustenta en este trabajo es: Las condiciones econ6micas en Ia entidad
estan causando la emigraciOn de los veracruzanos.
Como hipOtesis especificas se tienen:
4 Los procesos de migraciOn interna e internacional obedecen a diferentes causas
socioeconOmicas y presentan diferentes caracteristicas sociodemograficas.
4 Las condiciones de empleo y el nivel de ingreso son factores que estan condicionando
Ia emigraciOn de los veracruzanos.
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La estructura del trabajo esta compuesta por cinco capitulos en los que se desarrollan la evoluciOn
de la economia veracruzana, el marco te6rico conceptual de la migraciOn, la emigraciOn hacia
otros estado de Ia Republica Mexicana; Asi como tambiën las caracteristicas sociodemogrdficas y
socioeconOmicas de los emigrantes; Posteriormente se realiza el mismo analisis que la migraciOn
interna pero ahora para la migraciOn de veracruzanos hacia Estados Unidos; Y para finalizar este
trabajo se presentan las conclusiones que se derivan de este estudio.
En el primer capitulo se da a conocer el escenario econOmico de Veracruz, como
introducciOn y explicaciOn a las condiciones actuates en el estado; Este capitulo se presenta la
evoluciOn de la economfa veracruzana dividida en cuatro secciones: Veracruz en el Modelo de
SustituciOn de Importaciones, reestructuraciOn econOmica, Ia situaciOn econOmica actual,
posteriormente se da un panorama de las condiciones de vida y empleo de Ia poblaciOn
veracruzana y para finalizar se presenta un analisis sobre la condiciOn econOmica de las regiones
veracruzanas.
En el segundo capitulo se da a conocer el marco conceptual y teOrico de la migraciOn,
presentando las principales lineas teOricas que se han seguido para abordar este tema, se resalta la
importancia de los factores econ6micos como condicionantes en los movimientos migratorios, asi
como tambia, la importancia de las caracteristicas individuales de los migrantes en los estudios
de migraciOn.
En el tercer capitulo se analiza la emigraciOn de los veracruzanos a otros estados de la
Repfiblica Mexicana, se dan a conocer las magnitudes de los movimientos, se presenta a la
entidad en el contexto nacional y posteriormente se enfoca el analisis a nivel regional. El capitulo
esta estructurado en tres secciOn, en Ia primera se presentan los antecedentes de Ia migraciOn
interna en Veracruz; En Ia segunda secciOn se abordan algunos aspectos metodolOgicos
necesarios para la mediciOn de la migraciOn interna. Y en la iiltima secciOn se aborda la
emigraciOn interna a nivel estatal y regional.
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Para analizar las caracteristicas sociodemograficas y socioeconOmicas de los emigrantes
veracruzanos, en el capitulo IV se realiza un analisis comparativo entre dos poblaciones: los
residentes veracruzanos y los emigrantes internos. El capitulo esta estructurado en cuatro
secciones, en Ia primera de ellas se abordan algunos aspectos metodolOgicos necesarios para
trabajar las caracteristicas a nivel individuos y a nivel hogar. En la segunda secciOn se analizan
las caracteristicas del emigrante veracruzano interno, el residente veracruzano y del migrante
intraestatal. En la secciOn tres se dan a conocer las caracteristicas de los hogares de los
emigrantes internos veracruzanos y de los hogares de los residentes veracruzanos. Y finalmente
se presentan las caracteristicas socioecon6micas y sociodemograficas de los emigrantes
dependiendo de la region econOmica veracruzana de origen.
Al igual que Veracruz ha adquirido importancia en las magnitudes alcanzadas por los
movimientos al interior de Ia Republica Mexicana los movimientos hacia Estados Unidos se han
incrementado notoriamente. En el capitulo V se analiza Ia migraciOn veracruzana hacia Estados
Unidos, en base a Ia poblaciOn de retorno y los emigrantes at vecino pals del norte y se presentan
algunas de sus caracteristicas.
Para analizar este trabajo se presentan las conclusiones que se desprenden de los resultados
encontrados en el analisis de Ia emigraciOn veracruzana y de la bnsqueda de los condicionantes
econOmicos de la migraciOn en Ia entidad.
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CAPITULO I

ESCENARIO SOCIOECONOMICO DE VERACRUZ

El estado de Veracruz esta ubicado al este de la Republica Mexicana, configurando una extensa
franja costera sobre el Golfo de Mexico. Sus limites politicos territoriales son al norte con
Tamaulipas, al oeste con San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla, at sur con Tabasco y Chiapas y con
Oaxaca at sureste.
Veracruz desde Ia conquista espanola ha sido una entidad de gran importancia para Mexico
al convertirse en puerta de entrada a Ia Nueva Espana. Las plantaciones de calla de azncar, tabaco
y algodOn prosperaron, y la industria textil se desarrollO en Orizaba y Xalapa. Con la expansion
del mercado mundial estimulO la explotaciOn de nuevas fuentes de energia e hizo posible que en
Veracruz se iniciaran los procesos de explotaciOn y exportaciOn de petrOleo (Rodriguez 2000:3).
En 1920 con la Reforma Agraria Veracruz es destino de una oleada de inmigrantes atraidos
por el reparto de tierra. A partir de la expropiaciOn petrolera en 1938 y de los cambios en su
estructura operativa abrieron nuevas modalidades de inserciOn laboral, Veracruz es destino de una
nueva oleada de migrantes que se insertO en las regiones petroleros; En 1940 en el norte del
estado surge el area urbana de Poza Rica producto del descubrimiento de pozos petroleros, con lo
cual fue punto de atracciOn para Ia poblaciOn en edad productiva (Rodriguez 2000:4).
Para poder entender y explicar el fenOmeno migratorio en Ia (iltima decada del siglo XX en
Veracruz, es necesario analizar Ia situaciOn econOmica de Ia entidad, asi como tambien, las
condiciones de vida de Ia poblaciOn veracruzana y sus familias.
El objetivo de este capitulo es analizar Ia economia veracruzana a partir de Ia puerta en
marcha del Modelo de IndustrializaciOn Sustitutiva, a mediados del siglo XX, hasta la crisis
econOmica veracruzana a finales de siglo; Asi como presentar las condiciones socioeconOmicas
de la poblaciOn en Ia entidad.

14

1...1")S PROCESOS DE FMIGRAt ION VERACRUZANA EN LA DECADA in LOS NOVENTA
La estructura del capitulo esta integrada por cinco secciones, en la primera de ellas se
aborda Ia evoluciOn de la economia veracruzana durante el desarrollo del Modelo de
IndustrializaciOn Sustitutiva; En Ia segunda secci6n se analiza Ia economia de la entidad a partir
de Ia reestructuraciOn econOmica con el Modelo Neoliberal; En Ia tercera secci6n se da un
bosquejo de Ia situaciOn econOmica actual y se enlaza con Ia cuarta secci6n en la cual se presenta
algunas caracteristicas socioeconOmicas por region veracruzana; Y finalmente, en al secciOn
cinco se presentan las condiciones de vida y empleo de los veracruzanos. Se concluye el capitulo
presentando algunas consideraciones finales.

1.1. Veracruz durante el Modelo de IndustrializaciOn Sustitutiva.

Despues de la segunda Guerra Mundial inicia el Modelo de IndustrializaciOn Sustitutiva (MIS).
Con una vision de crecimiento hacia adentro es acompanado de un conjunto de medidas
comerciales y financieras para proteger el desarrollo industrial nacional.
A partir de Ia puesta en marcha del MIS el Golfo de Mexico fue objeto de multiples obras,
orientadas a integrar a Ia region golfo a Ia expansion econOmica; Y con Ia construcciOn de nuevas
vias de comunicaciOn fue posible estimular el comercio internacional e hizo posible que diversas
industrias crecieran (Rodriguez 2000:4).
En Ia segunda etapa del MIS, conocida como el periodo estabilizador, se observa en el agro
veracruzano un crecimiento en la ganaderia l . Los cultivos basicos experimentaron, solo en el alio
de 1965 un boom, ya que en los atios posteriores a esta fecha comenzaria una caida precipitada de
la producci6n de cultivos en el estado.
En el periodo de 1955 a 1980 en el sector secundario se puede observar un crecimiento en
el niimero de establecimientos, con la caracteristica de estar constituidas por organismos
descentralizados y de ser empresas con participaciOn estatal, como era de esperarse tras la fuerte

En 1960 solo 13% de la superficie total del estado se dedicada a esta actividad, para 1970 el porcentaje se
eleva a 18.5 y ya para 1980 esta actividad ocupa casi Ia mitad del territorio.
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participaciOn econOmica del estado. Estas empresas son la industria azucarera, azufrera,
extractora de petrOleo y gas natural, refinadora de petrOleo, metalica basica y electrica. Una
caracteristica en Veracruz para esta epoca es que el sector industrial esta fuertemente impactado
por la industria petrolera (Galvan y Mendez 1992:39 y Rodriguez 2000:6).
El sector terciario durante el modelo de industrializaciOn sustitutiva, registrO un balance
positivo, esto se ve reflejado en el incremento del personal ocupado al pasar del 19 al 25% en el
periodo de 1950 a 1970.
Al observar el comportamiento del empleo durante el MIS se tiene en su conjunto un
comportamiento favorable. El mamero de asalariados creci6 de 1950 a 1970 del 42.8% a 59.4%,
pero a partir de Ia decada de los setenta Ia categoria de asalariados disminuye (Rodriguez
2003:145).
Estimaciones de marginalidad para 1970, realizadas por Ia Coordinaci6n Nacional del Plan
para zonas Marginadas (COPLAMAR), colocan a Veracruz en el lugar namero 15, con los
estados con grado de marginaciOn alto 2 . Si bien Veracruz no se ubicaba con los estados con
menor grado de marginaciOn al menos no se clasifica como al 2000 en los primeros lugares
(INEGI-Sistema Interagencial de las Naciones Unidas 1999:154)
En resumen se puede decir que si bien en Veracruz el fallidos proceso de industrializaciOn
tuvo a su favor Ia existencia de recursos naturales para Ia industria extractiva, los insumos del
sector primario y de las empresas piablicas a precios relativamente bajos, no logra alcanzar un
proceso de innovaciOn tecnolOgica en su planta productiva, en gran medida por el efecto
dependiente de un solo producto, el petrOleo. El factor positivo durante este periodo fue el
crecimiento de Ia categoria de asalariados y las condiciones de relativo bienestar para la
poblaciOn mediante el gasto pablico social ejercido en estas acacias.

2

•
Siete
estados se ubican en Ia categoria de grado de marginaciOn muy alto: Oaxaca, Chiapas, Guerrero,

Hidalgo, Tabasco, Queretaro y Puebla. Los estados que se encuentran en Ia categoria de grado de
marginaciOn alto, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosi, Quinta Roo, Yucatan, Michoacan, Guanajuato,
Veracruz, Nayarit y Michoacan.
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1.2. ReestructuraciOn econOmica.

Se debe tener presente un factor de gran importancia para Ia economia veracruzana: el petrOleo; Y
si consideramos a este producto el detonante de Ia crisis de 1982 entonces comenzamos a ubicar
el desequilibrio del que fue sujeto la entidad por ser esta uno de las mas importantes productoras
del energetic°.
A parir de 1980 en Veracruz la estructura del Producto Interno Bruto (PIB) esta compuesta
por tres tendencias principales: un constante deterioro de sector agricola, un lento crecimiento del
producto industrial y un marcado proceso de terciarizaciOn de la actividad econ6mica (Galvan y
Mendez 1992:31).
La producciOn agropecuaria no fue prioritaria durante el MIS. Su participaciOn disminuyO,
en 1970 aportaba at PIB estatal el 20%, pero para 1980 su participaciOn desciende a solo 12.3%;
Esta disminuciOn tambien se ye reflejada en Ia economia nacional la cual pasO de representar del
10.3 at 8.3% para el mismo periodo. A pesar de este descenso Veracruz sigue ocupando los
primeros lugares en participaciOn de este sector, en 1986 se ubica en el segundo Lugar como
productor agropecuario, destacando la producciOn de arroz, café, naranja, calia de azilcar y
ganado bovino (Galvan y Mendez 1992:32).
En 1988 las empresas paraestatales de petrOleo y electricidad (PEMEX y CFE) ocupaban a
un considerable niimero de trabajadores, para 1998 se contrae en 2.2 y 0.9% Ia fuerza laboral,
respectivamente. El sector manufacturero para el mismo periodo redujo el personal ocupado de
19.9 a 17.5%. Las grander empresas registraron entre 1988 y 1993 una significativa reducciOn de
su poblaciOn ocupada, mientras que las empresas micro y pequelias registraron una rapida
multiplicaciOn en el nUmero de establecimientos y de sus trabajadores (Rodriguez 2000:9). Con la
disminuciOn de Ia participaciOn del estado IlevO a Ia desapariciOn y yenta de alguna de sus
empresas, entre las que se encuentran los ingenios azucareros, Tabacos Mexicanos (TABAMEX),
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CONAFRUT, ANAGSA, Fertilizantes de Mexico (FERTIMEX), FERMEX, Instituto Mexicano
del Café (INMECAFE), BANRURAL, y AUVER (Galvan y Mendez 1992:41).
El cambio que ocurre en terminos globales en la economia veracruzana se puede ver
reflejado en la terciarizaciOn de su economia, esta aseveraciOn Ia podemos observar en el cuadro
1.1 al ver como Ia PoblaciOn Econ6micamente Activa (PEA) de este sector pasa de 24% en 1970
a 37% en 1990.
Cuadro 1.1
DistribuciOn porcentual de la poblaciOn
econOmicamente activa ocupada segtin sector
econOmico. Veracruz 1970, 1980 y 1990.
Sector

Primario

Secundario

Terciario

1970

56.7

13.2

24.4

1980

38.2

12.8

22.0

1990

39.4

21.2

36.8

Fuente: IIESES Cifras y perfiles 1970-1990, para los afios 1970 y
1980. Perfil sociodemogrdfico de Veracruz para 1990.
Los porcentajes no dan cl 100% debido a Ia categoria de no
especificados

Veracruz sigue siendo un estado predominantemente agricola por el porcentaje de su poblaciOn
econOmicamente activa que labora en dicho sector, aunque esta se encuentre en descenso. En
1970 este sector absorbi6 el 56.7% y para 1990 descendiO a 39.4%, incrementdndose la poblaciOn
no asalariada en este sector de 23.9 a 29.8 y contrayendose en contraparte la categoria de
asalariados. El deterioro puede ser explicado a partir del crecimiento de la ganaderia que se
observO en la decada de los setenta, pues dicha actividad demanda poca ► ano de obra (Galvan y
Mendez 1992:62); Una segunda explicaciOn puede estar dada por el incremento de tecnologia
utilizada en el campo veracruzano, un ejemplo de ello son las recolectoras de arroz
implementadas en el sur de Veracruz en el sexenio de Salina.
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La caida mas drastica, en terminos de empleo por unidad econOmica, ocurre en el sector
petrolero lo cual es predecible despu6s de la disminuciOn del precio del petrOleo, aunado al
descubrimiento de nuevos yacimientos en Tabasco y Campeche.
Los cambios que se observan en el sector comercio es un incremento en el nilmero de
establecimientos comerciales de pequelia escala, donde las remuneraciones son muy bajas y las
prestaciones laborales inexistentes, con la ocupaciOn de familiares no remunerado. El incremento
de estas unidades se debe ante la necesidad de Ia poblaciOn desocupada de hacerse de un empleo
en un periodo de inmensa precariedad en el mercado de trabajo.
La acacia de los ochenta se caracteriza por un agravamiento en las condiciones de
marginalidad de la poblaciOn en virtud de Ia recesiOn econOmica, de Ia perdida del poder
adquisitivo del salario y de la drastica reducciOn del gasto social. El 33% de Ia PEA estatal
recibiO remuneraciones inferiores at salario minimo en 1980 y el 21% no recibi6 remuneraci6n
alguna. (Galvan y Mendez 1992:43).
De acuerdo a las cifras presentadas por Rodriguez se pude observar Ia evoluciOn en Ia
posiciOn en el trabajo de 1950 a 1979 (Ver cuadro 1.2). La categoria de asalariados se incrementa
de 1950 a 1970 en 16.6 puntos porcentuales, mientras que los cuenta propia disminuyen para el
mismo periodo en 14 puntos porcentuales, los patrones incrementan su porcentaje y los familiares
no remunerados disminuyen su participaci6n. Estas cifras muestran condiciones de bienestar para
la poblaciOn, que no se ven reflejadas al finalizar Ia decada de los setenta, at disminuir los
asalariados en 11 puntos porcentuales respecto a 1970, y at observarse el incremento mas notorio
en la categoria de familiares no remunerados, Ia cual doblo su participaciOn.
Hasta estos momentos tenemos un panorama de bienestar para la poblaciOn en Ia etapa del
MIS, un desequilibrio a partir de Ia reestructuraciOn econOmica, donde comienza a sufrir Ia
poblaciOn veracruzana los efectos del cambio, traducidos principalmente en las perdidas de
empleo. En el periodo de 1970 a 1979 se presentaron cambios en la estructura de la mano de obra,
Ia cual coincide con un rapid° proceso de emigraciOn del campo a la ciudad, lo cual es resultado
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de la disminuci6n de oportunidades en los trabajos agricolas. Pero ahora observemos el
comportamiento de la situaciOn econOmica veracruzana en el 2000.

Cuadro 1.2

PoblaciOn econOmicamente activa ocupada por
posiciOn en el trabajo
Veracruz 1950, 1970 y 1979
Alio

1950

1970

1979

Asalariados

42.8

59.4

47.8

Por Cuenta Propia

43.5

29.2

30.6

Patrones

0.8

5.1

6.8

Familiares no remunerados

12.9

6.3

14.8

Fuente: Rodriguez HipOlito 2000.

1.3. La situaciOn ecomimica actual.

Aun cuando Veracruz se ubica en los primeros lugares de participaciOn en el Producto Interno
Bruto nacional (Sexto lugar al 2001), debe considerarse que esta participaciOn ha ido en descenso.
Asi se tiene que en 1980 aportO el 5.6%, en 1994 su participaciOn disminuy6 a 4.6% y para el
2001 su participaciOn fue de 4.0% (INEGI, 2001).
Cifras al 2001 del PIB por sector ubican a Veracruz en el segundo lugar en aportaciOn al
sector primario (7.7%) precedido solo por el estado de Jalisco (10.5%); en el sector secundario
Veracruz ocupa el octavo lugar en la aportaciOn a este sector con el 4.1%, precedido por el
Distrito Federal, el estado de Mexico, Nuevo LeOn, Jalisco, Puebla, Chihuahua, y Coahuila; y
finalmente en el sector terciario Veracruz se ubica en el sexto lugar, aportando el 3.7% a este
sector (INEGI, 2003).
Una caracteristica, no exclusiva de la entidad es la centralizaciOn del desarrollo, en
Veracruz son solo ocho municipios los que participan con aproximadamente el 90% del PIB
estatal: Tuxpam y Poza Rica aportan el 25%; COrdoba, Orizaba, Xalapa y Veracruz aportan el
28.4%; Y Coatzacoalcos y Minatitlán participan con el 32.6%. Al producto petrolero
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Coatzacoalcos y Minatitlan aportan mas del 50% y junto con Tuxpam y Poza Rica explican casi
el 90% del mismo (Galvan y Mendez 1992:31).
La industria manufacturera aporta el 62.1% del PIB industrial de Ia entidad. Y a su vez la
industria del petrOleo y petroquimica genera el 32.1% del PIB del sector manufacturero. (Iglesias
2004:354). En Ia producciOn manufacturera destacan los municipios de COrdoba, Orizaba,
Veracruz y Xalapa lo cuales concentran el 58% del comercio y los servicios. Tuxpam—Poza Rica,
COrdoba—Orizaba y Xalapa—Veracruz aportan mas del 60% del producto de las actividades
agropecuarias (Meseguer y Guevara en Galva"' y Mendez 1992:31).
Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en la producci6n del petrOleo y el primer lugar en
petroquimica, 3.5% y 93.4% respectivamente. En la entidad se localizan cinco complejos
petroquimicos, cuatro de ellos en Coatzacoalcos (Cosoleacaque, Pajaritos, Cangrejera y Morelos)
y uno en Poza Rica (Escolin) (Iglesias 2004:355).
El subsector electricidad, agua y gas es uno de los de mayor crecimiento en los Ultimos
alms, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. Cuenta con siete plantas hidroelectricas
(ubicadas en los municipios de Catemaco, la Minas, Tlapacoyan, Teocelo, Soteapan, y dos mas
ubicadas en el municipio de Ixtaczoquitlan), dos termoelectricas (Tuxpam y Tihuatlan), tres de
ciclo combinado (dos ubicadas en Tuxpam y una mas en Medellin) y una planta nucleoelectrica
(Alto Lucero), Unica en el pals. (Iglesias 2004:355).
Con el nivel de participaciOn econOmica de la entidad a nivel nacional se pensaria que Ia
poblaciOn veracruzana se encuentra con niveles de bienestar semejantes a los estados con una
similar participaci6n, y para analizar Ia situaciOn de los veracruzanos a continuaci6n se observan
sus condiciones de vida y empleo.
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1.4. Condiciones de vida y empleo.

Utilizando el indice de marginaciOn 3 como un indicador que sintetiza en alguna medida el grado
de desarrollo, se toma como base en el analisis de las condiciones de vida de la poblaciOn
veracruzana.
En los niveles de marginaciOn Veracruz ocupa el cuarto lugar en el contexto nacional, con
un indice de marginaciOn de 1.27756, que lo colocan en la categoria de grado de inarginaciOn
muy alto, junto a los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, la entidad veracruzana
precedida por los tres primeros (CONAPO 2001:17). Al considerar el indicador marginaciOn
obtenido por COPLAMAR para 1970 se observa que Veracruz junto con Durango son los 6nicos
estados que incrementan su grado de marginaciOn en vez de disminuirlo o mantenerlo constante
como lo hacen la mayoria de las entidades, Veracruz en 1970 se ubicaba en la categoria de grado
de marginaciOn alto, ubicada en lugar namero 15 (INEGI-Sistema Interagencial de las Naciones
Unidas 1999:154) y en el 2000 su poblaciOn se encuentra entre las mas marginadas en el pais.
Este indicador en dos tiempos muestra el grado de empobrecimiento del que ha sido sujeta la
poblaciOn veracruzana, en 30 altos en Veracruz las condiciones de marginaciOn de su poblaciOn
pasaron a un profundo deterioro.
En la entidad veracruzana los municipios con mayor grado de marginaciOn son
Tehuipango, Mixtla de Altamirano, Mecatlan, Texcatepec, Filomeno Mata, Ilamatlan,
Zontecomatlan, Zozocolco de Hidalgo, Soteapan y Astacinga, los cuales se encuentran ubicados
entre los cien primero lugares de marginaciOn a nivel nacional, de los 2443 municipios que tiene
el pals al 2000 (Ver cuadro 1.3).
3

El indice de marginaciOn que se contempla es el realizado por el Consejo Nacional de PoblaciOn, el cual
lo define como -una medida resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios segnn el
impacto global de Ia carencia que padece Ia poblaciOn, como resultado de la falta de acceso a Ia educaciOn,
la residencia en vivienda inadecuadas Ia percepciOn de ingresos inadecuados y la relaciOn con la residencia
en localidades pequerlas". El indice se construye considerando nueve formas de exclusion: analfabetismo,
poblaciOn sin primaria completa, vivienda articular sin agua entubada, vivienda particular sin drenaje ni
servicio sanitario exclusivo, viviendas particulares con piso de tierra, viviendas particulares sin energia
eldctrica, viviendas particulares con algnn nivel de hacinamiento, poblaciOn ocupada que percibe hasta dos
salarios minimos y las localidades con menos de 5000 habitantes (CONAPO 2001:11)
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Cuadro 1.3
Municipios veracruzanos con mayor indice de marginaciOn, 2000.

Municipio

Tehuipango
Mixtla De Altamirano
Mecatlan
Texcatepec
Filomeno Mata
Ilamatlan

Zontecomatlan De Lopez y Fuentes
Zozocolco De Hidalgo
Soteapan
Astacinga
Reyes, Los
Atlahuilco
Tequila
Estatal

Indice de
marginaciOn

Grado de
marginaciOn

3.04010
2.88353
2.29179
2.26932
2.11506
2.07306
2.06385
2.00218
1.98300
1.96590
1.92742
1.90918
1.87004

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

1.27756

Muy alto

Lugar que
ocupa en
el
contexto
estatal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lugar que
ocupa en
el
contexto
nacional
3
6
23
24
40
47
49
62
66
68
74
77
85

RegiOn

6
6
3
2
3
2
2
3
9
6
6
6
6

4

Fuente: CONAPO 2001.

De los 2104 municipios del estado en el 2000, cerca del 70% de ellos se encuentran en Ia
categoria de grado de marginaciOn muy alto y alto, el 18% se ubican en la categoria de grado de
marginaciOn medio, un 8% estan en Ia categoria de grado de marginaciOn bajo y solo un 4% se
encuentran en Ia categoria de muy bajo grado de marginaciOn, estos Ultimos son los municipios
de Coatzacoalcos, Poza Rica, Rio Blanco, Nanchital, Veracruz, Xalapa, Orizaba y Boca del Rio.
Estas cifras demuestran el grado de vulnerabilidad en Ia que se encuentra la poblaciOn de
Veracruz ya que arriba del 40% de sus habitantes al 2000 vivian en municipios con grados de
marginaciOn alto y muy alto (CONAPO 2001:215).
Al introducir el analisis de algunas variables que utilizan para obtener el grado de
marginaciOn se encuentra que Veracruz es justamente uno de los estados con indicadores altos de
analfabetismo, altos porcentajes de ocupantes en vivienda sin drenaje ni servicio sanitario

4

En el 2003 dos municipios fueron oficialmente reconocidos. Los municipios que fueron creados son:
Sochiapa que pertenecia al municipio de Playa Vicente y San Rafael antes localidad del municipio de
Martinez de Ia Torre.
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exclusivo, sin energia electrica, sin agua entubada, con algUn nivel de hacinamiento y con altos
porcentajes de la poblaciOn ocupada con ingresos de hasta 2 salarios minimos (ver cuadro 1.4).

Cuadro 1.4
Indicadores socioeconOmicos utilizados para calcular el Indice de Marginaci6n
por CONAPO. Veracruz, 2000.
°A.
PoblaciO
n
analfabet
a de 15
anos o
mas

%
PoblaciOn
sin
primaria
completa
de 15 atios
o mas

%
Ocupantes
en
viviendas
sin drenaje
ni servicio
sanitario
exclusivo

%
Ocupant
es en
vivienda
s sin
energia
eléctrica

%
Ocupant
es en
vivienda
s sin
agua
entubada

%
Vivienda
s con
algOn
nivel de
hacinami
ento

%
Ocupant
es en
vivienda
s con
piso de
tierra

%
PoblaciOn
en
localidades
con menos
de 5 000
habitantes

%
PoblaciOn
ocupada
con ingreso
de hasta 2
salarios
minimos

14.87

39.17

10.21

11.11

29.47

51.50

29.29

48.50

68.64

Fuente: conapo.gob.mx

En Veracruz at 2000 el 65.2% de su poblaciOn tiene 15 atios y mas, de esta el 85.1% es alfabeta5,
cifra superior a la de 1990 (81.6%) el restante 14.9% se esta poblaciOn no sabe leer ni escribir.
Cifra que lo coloca con los estados con mayor porcentaje de poblaciOn analfabeta, solo precedido
en orden descendente por Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo (Muestra del 10% del Censo de
2000).
En Veracruz existen municipios con muy altos porcentajes de su poblaciOn analfabeta
como son Tehuipango y Mixtla de Altamirano (82.7 y 75%, respectivamente), geograficamente
estos municipios colindan y se ubican en Ia region COrdoba-Orizaba. Hamadan, Texcatepec,
Soteapan, Filomeno Mata, y Astacinga son municipios con mas de Ia mitad de su poblaciOn
mayor de 15 ems que no sabe leer ni escribir. Estas cifras resultan alarmantes pues en pleno siglo
XXI existen municipios en Veracruz donde casi la totalidad de su poblaciOn no sabe leer ni
escribir, en un tiempo donde la educaciOn es una variable que resulta significativa en multiples
fenOmenos demograficos que impactan directamente en las condiciones de vida del individuo.
5

Para la definiciOn de poblaciOn analfabeta se consider6 Ia definiciOn del INEGI: es Ia poblaciOn de 15
arms y mas que sabe leer y escribir un recado (INEGI, 2003).
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Al observar los indicadores de vivienda se observa que a pesar de que Veracruz cuenta con
una alta capacidad generadora de energia electrica paradOjicamente los veracruzanos se
encuentran entre los estados que tienen el mayor porcentaje de ocupante en vivienda sin este
servicio, ocupa el cuarto lugar, solo precedido de Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosi.
Lo mismo que ocurre con los altos porcentajes de ocupantes en vivienda sin energia
electrica se presenta con el agua entuba por vivienda, cuyo porcentaje es de 29.5%, ubicdndolo
con ello como el segundo estado con mayor porcentaje de ocupantes en vivienda sin este servicio.
Las potencialidades de las cuencas hidrolOgicas que tiene Veracruz no han sido aprovechadas
para proveer a la poblaciOn de un elemento vital en el ser humano.
El porcentaje de la poblaciOn que no cuenta con servicio de drenaje y sanitario exclusivo es
del 10.2%, este indicador junto con el de porcentaje de vivienda con algOn de nivel de
hacinamiento se encuentra en un nivel intermedio, en comparaciOn a otros estados.
Casi la mitad de la poblaciOn veracruzana se encuentra residiendo en comunidades de
menos de 5000 habitantes y cerca del 70% de la poblaciOn ocupada recibe hasta 2 salarios
minimos, cuando solo Oaxaca y Chiapas son estados que tienen un mayor porcentaje de su
poblaciOn en esta categoria.
De acuerdo a los indicadores socioeconOmicos que utiliza el CONAPO se puede observar
las condiciones de marginalidad de la poblaciOn veracruzana. El estado de Veracruz cuenta con
una riqueza en cuencas hidrolOgicas y con una alta producciOn de energia electrica y
paradOjicamente un alto porcentaje de s poblaciOn esta privada de estos servicios.
Para analizar las condiciones de empleo de la poblaciOn veracruzana se toman en cuenta
dos variables: el sector de actividad y la posiciOn en el trabajo de la poblaciOn econOmicamente
activa ocupada.
De acuerdo al INEGI (inegi.gob.mx ) en cuestiones de empleo en el 2002, el 26.9% de su
poblaciOn econOmicamente activa recibe menos de un salario minimo, mientras que la media
nacional es de 15.7%; el 31% de su poblaciOn ocupada es trabajadora por cuenta propia, cuando
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Ia media nacional se encuentra por debajo de este nivel (24.3%); Estas cifras reflejan Ia situaciOn
de pobreza en la entidad.
Si observamos la distribuciOn porcentual de la poblaciOn de acuerdo al sector econOmico de
la poblaciOn econOmicamente activa (PEA) ocupada6 se encuentra que dos sectores absorben casi
el 50% de la PEA ocupada (ver grafica 1.1). El sector agricultura, ganaderia, explotaciOn forestal
caza y pesca se ubica el 31.5% de Ia poblaciOn y el sector comercio se encuentra el 15.3%. La
categoria de servicios personales, tambien incluye un alto porcentaje, representa el 13.8%.

Grafica 1.1
Distribucion porcentual de la poblaciOn econOmicamente activa
ocupada por sector econemico. Veracruz, 2000.
q Agricultura, ganaderia, explotaciOn
forestal, caza y pes ca.

1.4

6.9

10.8

Mineria, electricidad y agua
CI ConstrucciOn
0 Indust ria Manufacturera
O Comercio
Servicios distributivos
Servicios financieros y
distributivos
CI Servicios sociales
Servicios Personales
0 Gobierno

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000. La suma de los porcentajes no
da el 100% debido a la categoria de no especificados, Ia cual fue de 1.73%.

Al analizar Ia distribuciOn porcentual de Ia poblaciOn ocupada de acuerdo a la posiciOn en el
trabajo se encontr6 que Ia categoria de empleados u obreros de 1990 a 1997 sufre una pequefia
caida, pero al 2000 se incrementa, los trabajadores por cuenta propia disminuyen en los tres atios

6 La poblaciOn a la que se esta refiriendo es aquella poblaciOn de 12 anos y mds que declarO trabajar
durante Ia semana pasada al levantamiento del censo y aquella que tenia trabajo pero no trabajo, es decir se
esta hablando de la poblaciOn econemicamente activa ocupada. El total de la poblaciOn ocupada es de
2,440,576 personas; Significan de la PoblaciOn EconOmicamente Activa el 83%.
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considerados, y los jornaleros o peon disminuye su participaciOn de 1990 al 2000, la categoria en
la que se observa un incremento mas notorio entre 1990 y 1997 es el trabajo familiar no
remunerado de 4.1 pasa a 10.8% y tiene una ligera caida en el 2000 ubicandose con el 6.8% de Ia
PEA ocupada para este aiio (ver cuadro 1.5).

Cuadro 1.5

DistribuciOn porcentual de la poblaciOn econOmicamente activa
ocupada segtin posiciOn en el trabajo. Veracruz 1990, 1997 y 2000.

Posicien en el trabajo

1990

1997

2000

Empleado u obrero

44.1

43.8

46.8

Trabajador por su cuenta

27.3

26.9

25.5

Jornalero o peen
Trabajador familiar no
remunerados

18.4

14.3

16.1

4.1

10.8

6.8

Patron o empresario

2.1

4.1

2.2

Fuente: Para 1990 Perfil sociodemografico de Veracruz, para 1997 Ia Encuesta Nacional
Demografica y para el 2000 la muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y
Vivienda. La sumatoria de los porcentajes no dan el 100% por la categoria de no
especificados.

Para concluir esta secciOn que a pesar de la riqueza de la entidad su poblaciOn no cuenta con los
servicios basicos, altos porcentajes de la poblaciOn no tienen energia electrica, no cuentan con
agua entubada, viven en condiciones de hacinamiento, sus viviendas tienen piso de tierra, ademas
de tener altos porcentajes de poblaciOn analfabeta. Y aim cuando de 1990 al 2000 la categoria de
empleado u obrero tiene un incremento, esto no se ve reflejado en las condiciones en las que se
encuentran Ia poblaciOn; Para analizar las condiciones en las que se encuentra la poblaciOn
laboral de la entidad es necesario de estudios mas especificos que permitan responder a este
incremento.
En Ia secciOn tres se observO que existe una heterogeneidad en el desarrollo en la entidad,
con una fuerte participaci6n en Ia generaciOn del PIB estatal en unos cuantos municipios; Y en Ia
secciOn anterior se observ6 Ia marginaciOn en Ia que se encuentra un alto porcentaje de la
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poblaciOn veracruzana; Para observar el disimil desarrollo en al entidad en Ia quinta y ultima
secciOn se analizan las caracteristicas socioeconOmicas de la poblaciOn por region econOmica
veracruzana.

1.5. Caracteristicas socioeconOmicas por region veracruzana.

Para analizar Ia situaciOn econOmica por regiOn veracruzana se ha decidido utilizar Ia
regionalizaciOn elaborada por el Institute de Investigaciones y Estudios Superiores EconOmicos y
Sociales de Ia Universidad Veracruzana (IIESES) en 1971, debido a que por sus caracteristicas es
Ia que mas se adecua a las necesidades de este trabajo. Las regiones, de norte a sur son: Panuco,
Chicontepec, Tuxpam-Poza Rica, Martinez de la Torre, Xalapa, COrdoba-Orizaba, Veracruz,
Papaloapan, Los Tuxtla y Coatzacoalcos-Minatitlan. (Para mayor informaciOn ver anexo
metodolOgico).
Se ha determinado considerar el factor econOmico como un elemento slave en Ia
emigraciOn de Veracruz, por ello es importante observar las condiciones socioeconOmicas de la
poblaciOn por regi6n, para lo cual se considera el mayor o menor grado de "desarrollo"
dependiendo de un indicador: el ingreso promedio, ademas de considerar dos variables
relacionadas con el empleo: la condiciOn en el trabajo y sector econOmico de Ia PEA ocupada.
Con el indicador del ingreso por hogar se encontr6 que las regiones con mayores ingresos
promedios son Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan, Xalapa y COrdoba-Orizaba (ver cuadro l .6).
Son regiones que concentraban el mayor porcentaje del ingreso promedio intrarregional para el
estado de Veracruz en el periodo de 1940 a 1970 7 . En sentido contrario las regiones con menor
ingreso promedio son Chicontepec, Los Tuxtla y Panuco, aunque Martinez de la Torre ocupaba el

La contribuciOn porcentual por regiOn del ingreso promedio de 1940-1970 es Ia siguiente: Panuco 2.73%;
Chicontepec 0.19%; Tuxpam-Poza Rica 9.32%; Martinez de Ia Torre 0.88%; Xalapa 11.80%; COrdobaOrizaba 29.72%; Veracruz 26.16%; Papaloapan 3.49%; Los Tuxtla 1.44% y Coatzacoalcos-Minatitlan
14.27% (Ramos 1971-72:58)
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penUltimo lugar en el porcentaje del ingreso promedio de 1940 a 1970 y ahora se ubica en el
septimo lugar.
Cuadro 1.6
ingresos por hogar segim region econOmica
veracruzana, 2000.
Ingresos promedio
RegiOn
por hogar

Chicontepec
Los Tuxtla

1489
2238

Panuco

2638

Martinez de Ia Torre

2755

Papaloapan

2837

Tuxpam-Poza Rica

3098

COrdoba-Orizaba
Xalapa

3255
3899

Coatzacoalcos-M inatitldn

4228

Veracruz

5194

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y
Vivienda, 2000.

Las condiciones econ6micas de las regiones de 1970 a la fecha no han cambiado mucho, siguen
teniendo mejores niveles de ingreso las regiones de Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan, Xalapa
y COrdoba-Orizaba que son las regiones que tienen municipios que contribuyen en altos
porcentaje en el PIB estatal, como ya se pudo observar en la secciOn tres. Mientras que
Chicontepec y Los Tuxtla son regiones con bajo desarrollo industrial; La region de Chicontepec
tiene un ingreso promedio por hogar muy bajo, es tres veces inferior del ingreso promedio de Ia
region de Veracruz. Todas las regiones del estado tienen ingresos por de bajo de la media
nacional, Ia cual fue de 5,611 pesos por hogar.
La distribuciOn de la poblaciOn ocupada de acuerdo a su posiciOn en el trabajo por region se
observa que existen claras diferencias en ellas (Ver grafica 1.2).
Las regiones que su poblaciOn tiene un mayor nUmero de jornalero o empleados son
Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan, lo cual es compresible por el desarrollo industrial en las dos
primeras regiones, en mayor medida la textil, metalica y de alimentos, en la primera y el
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desarrollo de la industria petroquirnica, en la segunda. La region Xalapa, que tambia comparte
altos porcentajes en la categoria de empleado u obreros, se debe considerar que en esta se ubica la
capital del estado, concentrando los poderes del mismo, ademas de encontrarse Ia mayor casa de
estudios en el estado, la Universidad Veracruzana, que son caracteristicas que explican en alguna
medida el mayor porcentaje de poblaciOn en la categoria empleado u obrero.

Grafica 1.2
DistribuciOn porcentual de In poblaciOn ocupada segiin posiciOn en el trabajo y
region veracruzana, 2000.
Coatzacoalcos-Minatitlan
Los Tuxtla
Cuanca Papaloap an
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Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000.

La region de Chicontepec tiene un alto porcentaje de poblaciOn ocupada que es cuenta propia
(41.7%), el mayor de todas las regiones y el de mayor porcentaje respecto a sus demas categorias,

lo cual demuestra los bajos niveles de bienestar de esta region; Considerando el grado de
marginaciOn en el que se encuentran sus municipios, siete 8 de sus nueve municipios que integran
Ia region se encuentran en Ia categoria de grado de marginaci6n "muy alto", por lo cual se explica

Los municipios con grado de marginaciOn muy alto son: Texcatepec, Ilamatlan, Zontecomatlan,
Tlachichilco, Zacualpan, lxhuatlan de Madero y Benito Juarez (CONAPO 2000:215).
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en parte el grado de vulnerabilidad en que vive la poblaciOn de esta regi6n; Para esta misma
region Ia categoria de jornalero o peon le sigue en importancia con el 20.8% de su poblaciOn
ocupada, to que demuestra por otro lado la importancia de la sector agropecuario, el cual absorbe
arriba del 50% de Ia PEA ocupada.
La region de Martinez de Ia Torre es Ia que mayor porcentaje tiene en la categoria de
jornalero o peon (25.3%), las regiones de Panuco, Papaloapan y Los Tuxtla son regiones que
tambien tienen un alto porcentaje en esta categoria, arriba del 20%. Este resultado se explica por
la alta actividad agricola que se desarrolla en estos espacios, caracterizados por tener un casi nulo
desarrollo tecnolOgico en el sector primario, siendo el trabajo el factor econOmico vital en los
ciclos de cosecha.
En la categoria de trabajo familiar sin pago la region Chicontepec vuelve a ocupar el mayor
porcentaje de poblaciOn en esta categoria en relaciOn a las demas regiones con el 15.8% de su
poblaciOn ocupada. Y finalmente en Ia categoria de patron o empresario Veracruz es Ia region que
tiene el mayor porcentaje de esta categoria, el 3.4%.
Analizando estos resultados y considerando que las categorias de empleados u obreros y de
patron o empresario reflejan una situaciOn laboral Inds favorable en comparaciOn con los cuenta
propia, los trabajadores familiar sin pago y jornalero o peon, se observa que precisamente las
regiones que tienen los mas altos ingreso promedios son aquellas que tienen los mas altos
porcentajes de PEA ocupada en Ia categoria de empleado u obrero y patron y empresario;
Mientras que en categorias de cuenta propia, los trabajadores familiar sin pago y jornalero o peon
tiene mas altos porcentajes las regiones que tienen menores ingreso promedios. Ambos
indicadores reflejan y refuerzan las condiciones socioeconOmicas de las diez regiones
veracruzanas.
Al observar Ia distribuciOn de la poblaciOn ocupada por sector econOmico a nivel regional
(Ver cuadro 1.7) se encontrO que la regiOn con mayor porcentaje de su PEA ocupada en el sector
econOmico agricultura, ganaderia, explotaciOn forestal caza y pesca (I) es Chicontepec, con el
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66.8% de esta poblaciOn. La region Los Tuxtla, Papaloapan, Panuco y Martinez de Ia Torre tiene
porcentajes arriba de 40%. En contraparte las regiones con menores porcentajes de su PEA
ocupada en este sector son Veracruz (16%) y Coatzacoalcos-Minatitlan (29.5%).
La region Coatzacoalcos-Minatitlan aunque es muy baja la poblacion que participa en el
sector Mineria, electricidad, agua y gas (II) es Ia que mayor porcentaje de PEA ocupada tiene con
el 3.1% para Ia region Coatzacoalcos-Minatitlan y de 2.5% en Tuxpam-Poza Rica. La primera se
caracteriza por su alta actividad petrolera, ya que en Coatzacoalcos se ubican cinco complejos
petroquimicos, en Poza Rica solo uno, pero ademds en esta region se encuentran dos plantas
hidroelectricas y dos mas de ciclo combinado; El desarrollo de estas industrias explica que del
estado sean las regiones con participaciOn en el sector.
En el sector construcciOn (Ill) las regiones que tienen un mayor porcentaje de personas
trabajando en este sector son: Coatzacoalcos-Minatitlan (8.2%), Tuxpam-Poza Rica (7.9%),
Veracruz (7.4%). Las regiones Xalapa, Panuco, COrdoba-Orizaba, Los Tuxtla y Martinez de Ia
Torre se ubican en una posiciOn intermedia, su participaciOn en este sector se encuentra entre 6 y
7%. Chicontepec es Ia region con menor porcentaje de su poblaciOn tiene en este sector (3.7%).
Cuadro 1.7
DistribuciOn porcentual de Ia población ocupada por
Sector econOmico y region. Veracruz, 2000.
Sector
Region
Panuco

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

41.0

1.5

6.7

10.5

13.7

2.6

0.7

7.0
8.2

X

Total

11.7

3.0

98.4

5.3

2.2

98.1

Chicontepec

66.8

0.3

3.7

5.1

5.2

0.9

0.4

Tuxpam-Poza Rica

33.6

2.5

7.9

7.7

16.4

2.9

1.7

8.9

14.0

2.8

98.4

Martinez de la Torre

40.6

0.5

6.0

10.8

15.2

2.7

0.9

7.0

12.6

2.4

98.7

Xalapa

29.5

0.9

6.9

9.9

13.8

3.2

2.4

12.9

13.0

5.9

98.4

COrdoba-Orizaba

32.8

0.5

6.4

13.9

15.5

3.5

1.7

8.8

13.3

2.1

98.5

Veracruz

16.0

1.7

7.4

11.3

18.2

6.9

3.5

12.3

16.6

3.8

97.7

Papaloapan

42.2

0.8

5.2

10.5

13.7

3.0

1.0

7.3

12.7

2.3

98.7

Los Tuxtla

45.6

0.6

6.0

8.6

13.3

2.6

1.1

6.8

11.9

2.2

98.7

Coatzacoalcos-M inatitlan

19.1

3.1

8.2

12.9

17.4

4.6

2.7

9.5

16.3

3.6

Total

31.5

1.4

6.9

10.8

15.3

3.7

2.0

9.6

13.8

3.3

97.4

98.3

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000. La suma de los porcentajes no da el 100% debido a
la categoria de no especificados.
Sector I: Agricultura, ganaderia, explotaciOn forestal, caza y pesca. Sector II: Mineria, electricidad y agua. Sector Ill: ConstrucciOn.
Sector IV: Industria Manufacturera. Sector V: Comercio. Sector VI: Servicios Distributivos. Sector VII: Servicios financieros y de
capital. Sector VIII: Servicios sociales. Sector IX: Servicios personales. Sector X: Gobierno
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En el sector industrial manufacturero (IV) las regiones que tienen un mayor porcentaje de su
poblaciOn que laborO son COrdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlan y Veracruz (13.9, 12.9 y
11.3%). La regi6n Tuxpam-Poza Rica y Chicontepec tienen el menor porcentaje de personas
laborando en este sector (7.7 y 5.1%).
En el sector comercio (V) Ia region Veracruz tiene el mayor porcentaje de su PEA ocupada
(18.2%); Coatzacoalcos-Minatitlan y Tuxpam-Poza Rica tambien tienen un considerable
porcentaje de (17.4 y 16.4%, respectivamente) lo cual demuestra el dinamismo de Ia actividad
comercial por ubicarse en estas regiones puertos de altura, en Veracruz el Inas grande de Ia
entidad. El resto de las regiones tienen porcentajes arriba del 13 pero abajo del 16%. Solo la
region de Chicontepec tiene un bajo porcentaje, 5.2%.
El sector servicios o terciario como es conocido se ha dividido en cinco categorias para su
andlisis: servicios distributivos (VI), servicios financieros y productivos (VII), servicios sociales
(VIII), servicios personales (IX) y gobierno (X)9.
Las regiones de Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitldn tienen el mayor porcentaje de
personas laborando en el sector servicios distributivos y financieros y de capital. En servicios
sociales, personales y de gobierno las regiones de Xalapa y Veracruz tienen el mayor porcentaje
de personas que trabajan ubicadas en estos sectores.
Al analizar Ia distribuciOn porcentual de Ia PEA ocupada por sector econOmico,
nuevamente se observa que las regiones con menos ingresos y en una situaciOn laboral menos
favorable son las que tienen un mayor porcentaje de su poblaciOn ubicadas en el sector agricola,
como son las regiones de Chicontepec, Los Tuxtla, Papaloapan, Panuco y Martinez de Ia Torre,

9

En el sector servicios distributivos se ubican los servicios de transporte, correo y almacenamiento; En el
sector servicios financieros y de capital se encuentran informaciOn de medios masivos, servicios
financieros y de seguros, servicios inmobiliarios, y servicio de apoyo a los negocios; En los servicios
sociales se encuentran los servicios sociales, de salud y asistencia social, de esparcimiento, culturales y
deportivos; en Ia categoria de servicios personales se encuentran los servicios de alojamiento y preparaciOn
de alimentos y otro servicios; Y finalmente la categoria de gobierno incluye todas las actividades de
gobierno y de organismo internacionales.
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mismas que tienen los mas altos porcentajes en la categorias de jornalero o pe6n. Observemos
algunos de sus principales productos agricolas que producen.
La region de Chicontepec siembra como principal producto agricola el maiz, y en menor
proporciOn frijol y naranja; La regi6n de Los Tuxtla ademas del maiz como principal producto se
encuentra una mayor variedad de productos agricolas como es la caria de az6car, el café, el frijol,
la pith y el sorgo; La regi6n de Papaloapan se caracteriza por la alta actividad agroindustrial, con
grandes hectareas dedicadas at cultivo de la calla de az6car, cinco de los 22 ingenios del estado se
ubican en los municipios de esta region (tres en Cosamaloapan y dos en Lerdo de Tejada), otros
productos importantes en esta region son el maiz, el arroz y la piiia; La region de Panuco el maiz
ocupa la mayor extension territorial dedicada a este cultivo, la calla de azacar y el sorgo son dos
cultivos importantes en esta region; La regiOn de Martinez de la Torre se caracteriza por la alta
actividad citricola que se desarrolla, en el municipio de Martinez de la Torre se concentra el 65%
de la infraestructura agroindustrial de los citricos del estado.
De estas cinco regiones Papaloapan y Martinez de la Torre se encuentran en ventaja, son
regiones donde se ha desarrollado la agroindustria lo que permite tener un mejor nivel de
bienestar en la poblaciOn, comparado con el de las regiones de Chicontepec, Los Tuxtla y Panuco
d6nde el principal producto agricola que se cultiva es el maiz.
Las restantes cinco regiones (Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos-Minatitldn, COrdobaOrizaba y Tuxpam-Poza Rica) tienen una infraestructura industrial mas desarrollada en el estado,
y cuentan con condiciones mas favorables en cuestiones de ingresos y de empleo.
En conclusion se puede decir que, de acuerdo al ingreso promedio por region, la posiciOn

en el trabajo y el sector econOmico de la poblaciOn econOmicamente activa ocupada, las
condiciones econOmicas de las regiones se pueden clasificar como las regiones que mayor
"desarrollo" tienen a Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan y COrdoba-Orizaba. Las
regiones que tienen un nivel intermedio son: Tuxpam-Poza Rica, Papaloapan, Martinez de la
Torre y Panuco. Y las que tienen los mas bajos niveles son la region de Los Tuxtla y
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Chicontepec. En base a las condiciones econOmicas de estas set-A interesante observar el
comportamiento de la migraci6n.

Consideraciones finales.

Al observar Ia evoluciOn de la economia veracruzana se puede entender Ia dificil situaciOn a la
que se ha enfrentado Veracruz ante el nuevo modelo econOmico, golpeando a su economia y
traduciendose en indicadores que colocan a la poblaciOn con un bajo nivel de bienestar. Los
indicadores socioeconOmicos reflejan condiciones altas de marginaciOn; Aunque al observar la
posiciOn en el trabajo para Ia Ultima decada del siglo XX se observa una ligera mejoria.
Como respuesta al declive de la economia veracruzana en la Ultima decada se ha
incrementado la emigraciOn, este razonamiento es lOgico de pensar si se observa que en periodo
de MIS los saldos de Ia migraciOn interna fueron positivos y es hasta el periodo de 1980-1990 que
se registran saldos negativos en una fuerte magnitud, que coincide con el periodo de crisis de la
economia nacional y de Ia entidad; A su vez la migraciOn internacional, existente pero casi
invisible por sus pequelios montos, no se presenta hasta la decada de los noventa. Es a partir de
los noventa que Veracruz registra una gran salida de su poblaciOn, que se dirigen a otros estados
de la repUblica y a Estados Unidos, como principal pais de destino; Es una emigraciOn que
responde a las necesidades mayores y mejores de niveles de ingresos en la bUsqueda de un mejor
nivel de vida que en la entidad no pueden encontrar.
Las condiciones socioeconOmicas de las regiones son disimiles, y considerando que la
dinamica migratoria de la entidad refleja un comportamiento que depende de la situaciOn
econOmica del estado, entonces resulta interesante observar el comportamiento de la emigraciOn
dependiendo de la region econOmica.
Las regiones econ6micas con mayor "desarrollo" son en orden descendente Veracruz,
Coatzacoalcos-Minatitldn, Xalapa y COrdoba-Orizaba; En un nivel intermedio se encuentran las
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regiones de Tuxpam-Poza Rica, Papaloapan, Martinez de la Torre y Panuco; Y con los menores
niveles de desarrollo se encuentran Los Tuxtla y Chicontepec.
En este contexto de deterioro de Ia economia veracruzana y el incremento de Ia migraciOn
es que se plantea estudiar el proceso de migraciOn en Veracruz, estableciendo como causa
principal de la emigraciOn Ia condiciones socioeconOmicas en la entidad veracruzana.
Para respaldar la importancia de los factores econOmicos como condicionantes de la
migraciOn en el siguiente capitulo se presentan algunos referentes teOricos y conceptuales que
sirven de sustento para explicar la emigraciOn en la entidad.
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CAPITULO II

ALGUNOS REFERENTES TEORICOS Y CONCEPTUALES PARA EL
ESTUDIO DE LA EMIGRACION VERACRUZANA

En los Ultimos afios el estado de Veracruz ha registrado un importante nUmero de salidas de su
poblaciOn; De tener saldos netos migratorios positivos se registran ahora saldos negativos, que lo
colocan en los primeros lugares de emigraciOn a nivel nacional.
La magnitud alcanzada del fenOmeno ha generado la necesidad de asumir la emigraciOn
como problematica central en el estado, el cual requiere ser analizado desde distintas
perspectival. En este trabajo se intentard abordarlo desde la perspectiva demografica y
econOmica, atribuyendo a algunas variables econOmicas el aumento de la emigraciOn, tales como
las condiciones de empleo y los bajos ingresos, que son a su vez producto de un avanzado
deterioro econOmico que ha venido experimentando la entidad; A su vez se consideran las
caracteristicas sociodemograficas de los emigrantes, que permiten obtener finalmente el perfil del
migrante veracruzano.
El objeto de estudio de este trabajo es Veracruz, su economia y la emigraciOn; Por lo tanto
la perspectiva mediante la que se aborda dicho fenOmeno demografico es desde el lugar de origen
de la emigraci6n. Donde dos factores juegan un papel central en esta investigaciOn; Por un lado se
encuentra aquel relacionado directamente con el lugar de origen, Veracruz, y se refiere a las
condiciones socioeconOmicas en el estado; El otro factor tiene que ver con el sujeto de estudio, el
migrante y se refiere a las caracteristicas sociodemograficas de esta poblaciOn.
Los factores econOmicos han sido de gran peso para explicar los movimientos de
emigraciOn; Muchos estudios realizados han atribuido tanto a los factores macroeconOmicos
como microeconOmicos las decisiones de emigrar. El factor demografico en este trabajo tiene
que ver con la bUsqueda de un patron migratorio con el cual se pueda identificar a la poblaciOn
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objeto de estudio, tanto para la migraciOn interna como para la internacional. MUltiples estudios y
trabajos han establecido y caracterizado el perfil del migrante como lo es para las regiones de
tradiciOn migratoria en Mexico, para los migrantes mexicanos que se dirigen a Estados Unidos o
para los migrantes internos, en este caso el objetivo sera obtener el perfil de la poblaciOn migrante
de un estado que no figuraba como importante en las estadisticas nacionales sobre migraci6n.
Para poder explicar el proceso de emigraciOn en la entidad, considerando como base Ia
perspectiva econOmica y demografica, es conveniente realizar una revision teOrica sobre los
aportes Inas importantes en torso al tema de Ia migraciOn y su relaciOn con ambas.
A traves del tiempo se han presentado diversas teorias que tratan de explicar en alguna
medida la migraciOn, para Veracruz no se utiliza una teoria exclusiva mediante Ia cual se pueda
explicar el fenOmeno migratorio, sino es a traves de los aportes que establecen y de la realidad
veracruzana que se podra formar el marco teOrico-conceptual.
A Ia luz de la teoria histOrico-estructural, Ia modernista y de Ia teoria de la nueva economia
de la migraciOn se intentard explicar el proceso de migraciOn de Veracruz para la ultima decada.
La estructura del capitulo consta de dos secciones, en Ia primera de ellas se establecen las
teorias que han surgido para el estudio del fenOmeno migratorio, presentados en orden
cronolOgico se tienen los aportes preliminares para el estudio de la migraciOn, las teorias
desarrolladas en America Latina y finalmente las teorias contemporaneas que han ayudado a
explicar Ia migraciOn en la ultima mitad del siglo XX; Una vez planteadas las teorias que explican
en alguna medida el fenOmeno migratorio es necesario plantear un marco conceptual que ayude a
entender y explicar la emigraci6n en Veracruz, que es el tema a desarrollar en la segunda secciOn.

2.1. Marco teOrico de la migraciOn.

El objetivo de esta secciOn es presentar los principales aportes sobre el sustento teOrico de Ia
migraciOn que permitan entender su evoluciOn. Se inicia con las (eyes de Ravenstein a finales del
siglo XIX, posteriormente en el primer cuarto del siglo XX se encuentran los aportes de Lee
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(1966) y Zelinski (1971). Acercandose, en tiempo y espacio, se abordan los estudios realizados en
America Latina en base en dos perspectivas: la modernista y la histOrico-estructural. Y para
finalizar se dan a conocer las teorias, que se han Ilamado contemporaneas por ser las que se
encuentran en boga y ser las que mas se han utilizado para explicar los diferentes tipos de
migraciones a partir de la segunda mitad del siglo XX.

2.1.1. Aportes preliminares sobre el estudio de la migraciOn.

Varios autores i ° concuerdan en citar a Ravenstein como el punto de partida en los trabajos sobre
las teorias que estudian la migraciOn y justo por ello este capitulo se inicia con las leyes de
Ravenstein; Tambien se presentan los aportes mas conocidos de autores como Lee y Zelinski, los
cuales fueron de gran importancia en la construcciOn teOrica sobre la migraciOn.
Los aportes de Ravenstein se desarrollan en el marco de la "teoria del push-pull". Esta
teoria, o modelo como algunos autores le llaman, establece que algunas personas se mueven
porque son expulsadas fuera de su lugar de origen, mientras que otros se mueven atraidos por
otros lugares. Ravenstein (1885) observO que los factores de atracciOn jugaron un papel mas
activo que los de expulsion en el periodo de la revoluciOn industrial, siendo el factor detonante de
estas migraciones el deseo propio del individuo de avanzar mas que la decisi6n de escapar a una
desagradable situaciOn, es decir, a finales del siglo XIX se da un predominio de migraciones
voluntarias (Weeks 2002:253).
En el fen6meno migratorio no existen leyes universales que puedan explicarlo, es un tema
muy amplio el cual se encuentra influido por multiples factores, sin embargo, se considera
pertinente enunciar las leyes de Ravenstein porque a mas de cien atios del establecimiento de las
mismas algunas aseveraciones aim se pueden confirmar. Las leyes que establece Ravenstein son
en base al censo de 1881, para Inglaterra y Gales. Lee presenta de manera resumida dichas leyes
(en Elizaga y Macisco 1975:108).
'° Lee (1966), en Elizaga y Macisco 1975:107; Simmons 1991:6; Arango 2003:5.

39

I OS PROCESOS DE

AATION VERA( RUZANA EN LA DECAY) DE LOS NOVENTA

Migraciones y distancias.
a)"La gran mayoria de nuestros migrantes solo se desplazan a una distancia corta, y los
migrantes enumerados en un determinado centro de absorciOn... disminuyen (a medida
que aumenta Ia distancia desde el centro)".
b) "Los migrantes que se desplazan a grandes distancias, por lo general se dirigen de
preferencia a uno de los grandes centros comerciales e industriales"
Migraciones por etapas.
"Los habitantes del campo que rodean en forma inmediata a una ciudad de rapid°
crecimiento afluyen hacia estas; los vacios que de este modo quedan en la poblaciOn rural son
llenados por los migrantes provenientes de distritos mas remotos; hasta que la fuerza de
atracciOn de una de nuestras ciudades de rapid() crecimiento deja sentir su influencia, paso a
paso, hasta el Ultimo rincOn del reino"
Flujo y Reflujo.
"Cada una de las corrientes migratorias principales producen una contracorriente
compensatoria".
Diferencia urbano rural en la propensiOn a migrar.
"Los residentes veracruzanos de las ciudades son menos migratorios que los de las regiones
rurales del pais".
Predominio de mujeres entre los migrantes a distancias cortas.
Tecnologia y migraciones.
"...el incremento de los medios de locomociOn y el desarrollo de Ia industria y del
comercio han Ilevado a un aumento de las migraciones".
7. El predominio del mOvil econOmico.
"Las leyes malas u opresivas, Ia tributaciOn onerosa, el clima poco atractivo, el ambiente
social incompatible e incluso Ia compulsion (trafico de esclavos, deportaciOn a una colonia
penal), han producido y todavia producen corrientes migratorias, pero ninguna de estas
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corrientes puede compararse en volumen a aquellas que surges del deseo inherente a Ia
mayoria de los hombres de mejorar su situaciOn en el aspecto material".
Desde el siglo XIX ya se argumentaba la importancia de los factores econ6micos en los
movimientos migratorios y a su vez se hacia referencia a cierta preferencia o selectividad
migratorio en los movimientos. Ravenstein plantea Ia migraci6n a distancias cortas y cuando
implica distancias largas los migrantes se dirigen agrandes centros comerciales e industriales.
Menciona la selectividad migratoria por sexo, la importancia de la tecnologia en el incremento de
la migraciOn, asi se dan mayores movimientos por la disminuciOn en las dificultades de
desplazamiento; Asi como tambien el incremento de la migraciOn por el desarrollo industrial y
comerc ial.
De los aportes que realiza Lee (1966) se encuentran los cuatro epigrafes en los que resume
la decision de emigrar en el proceso migratorio: Factores asociados con la zona de origen;
Factores asociados con la zona de destino; Obstaculos intervinientes; Y los factores personales.
Mediante estos cuatro factores Lee menciona que en las migraciones habra siempre un lugar de
destino, con factores positivos que logre atraer a las personas y factores negativos que tienden a
rechazarlas en el lugar de origen, y a su vez existen los factores que actUan sobre el individuo de
diferente manera, pues mientras para algunas personas ciertos factores pueden ser de rechazo para
otras pueden actuar sobre la retenciOn en el lugar de origen.
Una generalizaciOn importante de Lee, para este trabajo es la selectividad migratoria, para
la cual establece tres categorias: Ia selectividad por edad, la selectividad por genero y de acuerdo
al ciclo de vida del individuo; Asi por ejemplo una persona joven puede tener una mayor
propensiOn a migrar que un anciano, un hombre es mas propenso a migrar que una mujer, asi
como tener distinta propensiOn a migrar dependiendo del ciclo de vida del migrante. Esta
selectividad de la que habla Lee surge de Ia necesidad de analizar por que de un conjunto de
poblaciOn siempre existe un subconjunto de personas alas pequefio de aquellos que deciden
emigrar en comparaciOn con los que optan por permanecer en su lugar de origen, entonces como
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respuesta a esta cuestiOn surge la selectividad migratoria: la emigraciOn se (lard de acuerdo a
ciertas caracteristicas especificas de los migrantes (Weeks 2002:255).
Zelinski (1971) en su modelo de Ia movilidad poblacional desarrolla una tipologia cuya
base se encuentra en el proceso de industrializaciOn. Establece de acuerdo a Ia clasificaciOn de la
etapa de industrializaciOn en Ia que se encuentre el pals y de Ia organizaciOn social patrones de
migraciOn. En la sociedad agricola se encuentran los movimientos entre areas rurales, en la
sociedad industrial los movimientos que se dan son de zonas rurales a las urbanas, y en la
sociedad posindustrial se dan los movimientos entre zonas urbanas (Simmons 1991:19).
Veracruz tiene mas del 50% de poblaciOn residiendo en localidades menores de 15,000
habitantes por lo que de acuerdo a Ia tipologia de Zelinski y considerado que la migraciOn de los
veracruzanos es de comunidades rurales a urbanas Ia sociedad veracruzana se ubicarla en la
categoria de sociedad industrial.
Como una primera aproximaciOn sobre los aportes teOricos para el estudio de la migraciOn
se tiene, primeramente una migraciOn movida por factores de empuje y atracciOn (]eyes de
Ravenstein); una selectividad migratoria que obedece a ciertas caracteristicas individuales del
migrante que Lee lo coloca como uno de los puntos centrales al estudiar las migraciones pues les
atribuye una mayor propensiOn a migrar dependiendo de ellas; Y finalmente los tipos de
movimientos que, conciertan con una realidad mas reciente, Zelinski los asocia dependiendo el
tipo de organizaciOn de Ia sociedad. Todos estos son aportes que responden a realidades
especificas en tiempo y espacio, explican o tratan de explicar ciertos movimientos migratorios de
acuerdo a Ia situaciOn imperante de determinadas areas geograficas, aun cuando Ravenstein las
llamO ]eyes.

2.1.2. Teorias para el estudio de la migraciOn en America Latina.

En la segunda mitad del siglo XX los estudios sobre migraci6n en America Latina se enfocan
basicamente en dos teorias: Ia teoria de la modernizaciOn y la teoria histOrico-estructural. Los
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estudios de migraciOn enfocados desde Ia teoria de la modernizaciOn se basan, primordialmente
en el analisis psicolOgico del migrante; Los estudios sobre migraciOn basados en la teoria
histOrico-estructural enfocan su analisis en los efectos estructurales sobre el flujo migratorio y en
el contexto histOrico en que ocurren las migraciones.
Las investigaciones que se han realizado sobre migraciOn en base a estas dos teorias se han
enfocado, principalmente sobre el estudio de las migraciones internas, mas especificamente a la
migraciOn rural urbana. Se considera importante realizar esta revision debido a que ambas fueron
la base teOrica de los estudios de migraci6n durante los atios sesenta y setenta.

Teoria de la ModernizaciOn.

La teoria sociolOgica de la modernizaciOn fue influida por Ia sociologia norteamericana, surge en
Ia decada de los sesenta y tiene gran exit° hasta mediados de los setenta.
La conceptualizaciOn de Ia migraciOn que se deriva a partir de su planteamiento es el de un
esquema analitico a traves del cual enfoca el proceso de modernizaciOn como el cambio de una
sociedad "tradicional" a una sociedad "moderna" destacando los procesos psicosociales del
fenOmeno (Raczynski 1984:868).
Par poder profundizar sobre esta teoria resulta interesante abordar los aportes de Gino
Germani, especificamente sus tres niveles de analisis de la migraciOn: el nivel objetivo, el nivel
normativo y el psicosocial del migrante (Germani 1968:126).

Objetivo. En esta perspectiva incluye dos categorias de analisis. La primera tiene que ver con los
factores de expulsion y atracciOn de Ia migraciOn, como son las condiciones econOrnicas il , la falta
o existencia de oportunidades alternativas en los espacios rurales; y otras diferencias no
economicas, como condiciOn de educaciOn y sanitarias, servicios recreativos y condiciones

Las condiciones econOmicas favorables o desfavorables como son oportunidades de empleo y nivel
salarial el estado de los recursos naturales, deterioro o mejora, Ia tasa de crecimiento demogratico, la
relaciOn poblaciOn/tierra, sistema de tenencia, grado de concentraciOn de la propiedad de la tierra, tëcnicas
deficientes y atrasadas, baja productividad o la modernizaciOn y la reducciOn de mano de obra rural.
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politicas de seguridad nacional. La segunda categoria hace referencia a las condiciones de
comunicaciOn y accesibilidad entre el lugar de origen y el de destino, las cuales condicionan la
migraciOn.
Normativo. En el nivel normativo y socio-psicolOgico los roles, expectativas y pautas de
comportamiento institucionalizadas proporcionan el marco dentro del cual las personas perciben
y evalnan las condiciones objetivos, y a partir de ellas atribuyen la decision de migrar o no,
pueden actuar como factores de atracciOn y de rechazo.
Psico-social. En este nivel se tienen presente las actitudes y expectativas de los individuos.
Germani subraya la postura de sus tres niveles de analisis, los cuales menciona no se reduce
las causas de la migraci6n exclusivamente a un proceso psicolOgico, sino que es la necesidad de
establecer precisamente un marco psicolOgico y un normativo para comprender los factores
objetivo. Sin embargo los estudios que se realizaron bajo los aleros de esta teoria se enfocaron en
gran medida a los aspectos psico-sociales de los migrantes.
Otro aspecto a resaltar de los aportes de Germani es la explicaciOn de las tres etapas del
proceso de migraciOn que establece Eisenstadt (1954) y que se considera importante abordar,
estas etapas son la decision de emigrar, el traslado real, y la aculturaciOn de la sociedad urbana.
Solo se abordan la etapa que concierne a Ia decision de emigrar por los intereses propios de este
trabajo. Germani para analizar Ia decision de emigrar Ia divide para su andlisis en las
caracteristicas del lugar de origen, la caracteristica del migrantes antes de migrar y la motivaciOn
de emigrar (Germani 1968:128).
Caracteristicas del lugar de origen. Los datos sobre desarrollo econ6mico, modernizaciOn
cultural y los aspectos particulares que pueden caracterizar al lugar de origen desde el punto de
vista de la transiciOn y de una estructura menos moderna (o mas tradicional) a una mas moderna
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(o menos tradicional) 12 son de mucha ayuda para contextualizar el lugar de origen. El tamano de
localidad y la mano de obra no agricola si bien son los dos indicadores mas conocidos de la
modernizaciOn y el desarrollo econOmico, estos datos deben de ser completados con otro relativos
at area de emigraciOn 13 que permitan tener un panorama mas completo sobre el lugar de origen.
Caracteristicas de los migrantes antes de la emigracian. De acuerdo a las caracteristicas de
los migrantes distingue dos tipos: las socioculturales y los atributos individuales. En las
socioculturales se encuentran edad, sexo, la educaciOn, y ocupaciOn, nivel de vida, ingreso y
vivienda. En las individuales se encuentran la inteligencia y los rasgos psico-sociales
relacionados con la propensiOn a adquirir actitudes innovadoras, aspiraciones altas y liderazgo,
principalmente.
Motivaciones de la emigracian. El autor observa tres tipos de motivaciones en la decisi6n
de migrar: motivos manifiestos que son los realizados en terminos de razones econOmicas
(salarios bajos, desocupaciOn, falta de tierra, etc.), motivaciones domesticas (como el deseo de
reunirse con su familia), educacionales y otras.
Resumiendo esta teoria se puede ver que a pesar de los aportes que presenta Germani al
proponer un analisis Inds completo de la migraciOn de acuerdo a sus tres niveles de analisis, sin
embargo los estudios de migraciOn que se realizaron tomando como sustento esta teoria solo
consideraron el proceso psicolOgico del migrante. Los aspectos que aborda sobre la decisi6n de
migrar son importantes y seran de utilidad para construir el marco conceptual de la emigraciOn en
Veracruz.
Desde la perspectiva de Germani en el caso de la migraciOn veracruzana se estaria hablando
de la migraciOn de una sociedad menos moderna a sociedades Inds modernas, en el caso de la

12 Tale como formas de tenencia de la tierra, grados de concentraciOn de Ia propiedad de Ia tierra, extension
de la economia monetaria o de subsistencia, grado de integraciOn del area en el mercado nacional, tipos de
relaciones sociales que prevalecen en el mercado de trabajo y la economia
13 Otros indicadores que menciona Germani son: tasa de fecundidad, mortalidad general, y mortalidad
infantil, tamario de familia, proporción de la poblaciOn empleada en la industria, tamatio de las fabricas,
ingreso per-capita, proporciOn de estratos sociocupacionales medios, alfabetismo y otras tasas
educacionales y proporci6n de votantes.
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migraciOn hacia otras entidades del pais o a una sociedad mas moderna considerando como pals
de destino Estados Unidos. Tomando como indicadores para considerar a una sociedad
tradicional a la poblaciOn ocupada y Ia poblaciOn rural de Veracruz se tiene que Ia entidad se
ubica con las entidades que mas altos porcentajes tiene de su poblaciOn ocupada en el sector
primario, precedido nnicamente por Chiapas y Oaxaca, asi como tambien se ubica con los estados
con mayor poblaciOn residiendo en localidades menores de 15,000 habitantes, se ubica en el
octavo lugar (INEGI 2002:98).
Los factores econOmicos tambien son tornados en cuenta para explicar Ia migraciOn,
directamente Germani habla sobre las oportunidades de empleo y el nivel salarial, los cuales
actiian sobre Ia poblaciOn como factores de atracciOn o rechazo.
Atribuye tambien de acuerdo a Ia etapa de la decision de migrar de Eisenstadt, Ia
importancia de algunas de las caracteristicas del lugar de origen, resaltando las econOmicas; Las
caracteristicas del migrantes, de las cuales para este trabajo resultan importantes las
socioculturales, como son edad, sexo, escolaridad, ocupaciOn y nivel de vida.; Y los motivos
manifiestos de Ia migraciOn dentro de los cuales se sefialan los econ6micos como salarios bajos y
desocupaciOn.

Teoria HistOrico — Estructural.

La perspectiva histOrico-estructural surge a finales de los sesenta y se define en oposiciOn y como
alternativa a la teoria de la modernizaciOn.
Esta teoria enfatiza en el cuadro histOrico en el que ocurren los procesos migratorios y en la
necesidad de comprender estos procesos en sus aspectos estructurales. Trabaja a nivel agregado,
estudiando el impacto sobre los flujos de emigraci6n sobre algim indice que convierta en
propiedad grupal Ia incidencia de Ia variable individual, lo que denominan conducta migratoria
(Raczynski 1984:871).
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El marco conceptual en el cual se construye esta teoria para el estudio de la migraciOn es el
proceso de industrializaciOn, y este no es solo visto como los cambios en las tecnicas de
producciOn sino tambien como una profunda alteraciOn en la division social del trabajo. La
creaciOn de desigualdades regionales es vista como el motor principal de las migraciones internas
que acompana la industrializaciOn a los moldes capitalistas.
Los aportes Paul Singer sirven para entender esta vision teOrica; Este autor explica los
factores de expulsion de la migraciOn a partir de los factores de cambio y de los factores de
estancamiento los cuales s explican a continuaciOn.

Factores de cambio: Estos factores estan vinculados con la introducciOn de relaciones de
producci6n capitalista en areas rurales, las cuales forman parte del mismo proceso de
industrializaciOn, en la medida que estas alcanzan a la agricultura, trayendo consigo cambios en la
tecnica y llevando a una mayor productividad. Los factores de cambio provocan un flujo masivo
de emigraciOn que trae como consecuencia una reducciOn del tamano absoluto de la poblaciOn
rural (Singer 1986:40).

Factores de estancamiento: La creciente presiOn poblacional sobre una disponibilidad de
areas cultivables resulta de la incapacidad de los productores en economias de subsistencia para
incrementar la productividad de la tierra, presentando estancamiento e incluso deterioro en las
condiciones de vida (Singer 1986:41).
Singer hace referencia dentro a varios aspectos de la teoria push-pull; Asi identifica a los
factores de expulsion en las areas desde donde se origina el flujo migratorio, y aclara que son los
factores de atracciOn los que determinan la orientaciOn de esos flujos y las areas a las cuales se
destinan. Entre los factores de atracciOn, el mas importante es la demanda de la fuerza de trabajo
"oportunidad econOmica" que constituye un factor de atracciOn en la medida en que ofrece una
remuneraciOn mas elevada que la que podria percibir el emigrante en la zona de donde proviene.
El autor presenta un par de proposiciones para el estudio de las migraciones, que se
considera oportuno mencionar:
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Causas y motivos de las migraciones. Partiendo de que las migraciones son un proceso
social hay que suponer que hay causas estructurales que impulsan a determinados grupos a
ponerse en movimiento. Las acusas casi siempre son de fondo econOmico (desplazamiento de
actividades en el espacio, crecimiento diferencial de las actividades en lugares distintos, etc.) y
alcanzan a los grupos sociales de manera diferencial. El autor habla de cierta selectividad en
cuanto a los factores de expulsion que puede ser asimilada por una variedad de motivos que Ileva
a unos a emigrar y a otros a permanecer en el lugar de origen. Es importante hacer Ia distinciOn
entre los motivos (individuales para migrar) de las causas estructurales (de Ia migraciOn). Es
obvio que los motivos, aunque subjetivos en parte, corresponden a las caracteristicas de los
individuos, los jOvenes pueden ser mas propensos a migrar que los viejos, los alfabetos que los
analfabetos, los solteros mas que los casados, etc.
El estudio de la migraciOn como proceso social. Cuando una clase social (y no el
individuo) se pone en movimiento, crea un flujo migratorio que puede ser de larga duraciOn y que
describe un trayecto que puede abarcar varios puntos de origen y de destino. La determinaciOn
misma del flujo migratorio en el tiempo y en el espacio lleva a una revision de los conceptos de
areas de origen y areas de destino. Considerando Unicamente el area de origen se tiene que un
flujo migratorio se gesta en un espacio geografico donde se dieron transformaciones
socioeconOmicas que llevaron a uno o varios grupos sociales a migrar, siempre que estas
transformaciones no scan resultado de otros movimientos migratorios concomitantes o anteriores.
Desde el enfoque de Ia teoria histOrico-estructural para analizar Ia migraciOn veracruzana es
necesario considerar el contexto histOrico en el que se desarrolla Ia migraciOn en Ia entidad,
observa su dindmica migratoria y observar Ia evoluciOn econOmica de Veracruz.
Resumiendo este secciOn se tiene que ambas teorias, de la modernizaciOn y la teoria
histOrico-estructural son dos planteamientos que se encuentran bien definidos y en oposiciOn,
reflejando como lo establece Hernandez (8:1986) un nivel de andlisis micro (modernizaciOn) y un
nivel de analisis macro (histOrico-estructural) en el estudio de Ia migraciOn. En los resultados de
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los estudios que se realizaron bajo estas teorias se encontraron limitaciones, pues es includable
que ambos niveles analisis son necesarios en los estudios de migraciOn y en Ia practica no
consideraron Ia posibilidad de interrelacionarlos para poder entender en conjunto los procesos de
migraciOn. Ante Ia incapacidad de explicaciOn de ambas teorias y su falta de complementariedad
fueron surgiendo nuevas teorias que permitieran adecuar en mayor medida a los procesos de
migraciOn.
2.1.3. Teorias contemporAneas para el estudio de la migraciOn.

Ante Ia diversidad de movimientos migratorios y la necesidad de su estudio y explicaciOn se han
construido diversos referentes teOricos en la segunda mitad del siglo XX, entre estos se
encuentran: la teoria neoclasica, Ia teoria de Ia nueva economia de la migraciOn, Ia teoria del
mercado dual del trabajo, la teoria de los sistemas mundiales, la teoria de redes, Ia teoria
institucional y Ia teoria de la causalidad acumulativa, que si bien no son las Unicas que existen, si
son aquellas que se ajustan mas a la realidad migratoria de mayor incidencia en nuestros dias.
Ante las limitaciones de la teoria de la modernizaciOn y la histOrico estructural de explicar
la migraciOn, nuevas teorias se fueron construyendo para explicar los distintos movimientos
migratorios o quizas las distintas etapas de la migraciOn, como son las propuestas por Eisenstadt
1954: la decision de emigrar, el traslado real, y Ia aculturaciOn de la sociedad urbana.
De acuerdo al planteamiento de este trabajo el interes se encuentra sobre aquellos referentes
que aborden la migraciOn en el lugar de origen. Las teorias que enfocan el fenOmeno de la
migraciOn desde el lugar de origen son la teoria neoclasica, Ia teoria de redes y la nueva teoria de
Ia migraciOn. Mientras que en la clasificaciOn de aquellas teorias que abordan la migraciOn en el
lugar de destino se encuentran la teoria de los mercados duales de trabajo y la teoria de los
sistemas mundiales. De acuerdo a la tematica de este trabajo solo se abordaran los tres primeros
referentes te6ricos y en dicho orden a continuaciOn se presentan.
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Teoria Neoelasica

A partir de Ia decada de los sesenta se inician los estudios basados en esta teoria. La migraciOn es
vista como un fenOmeno deseable que posibilita Ia transferencia de excedente de mano de obra de
una region a la creciente demanda de mano de obra de otra region, la migraci6n es vista como un
mecanismo de equilibrio entre oferta y demanda de mano de obra entre las areas, contribuyendo
asi a una elevaciOn de los modelos de productividad de la economia y a una disminuciOn de los
diferenciales regionales del ingreso y del empleo.
En esta teoria se pueden encontrar dos perspectivas sobre la migraciOn, que tiene que ver
con la escala del fenOmeno de estudio: nivel macro y micro.

Perspectiva Macro. En un contexto internacional o nacional, el diferencial salarial causado por
desequilibrios en los mercados laborales Ileva a realizar movimientos de poblaciOn. Asi mientras
un pais o region con excedentes de mano de obra y con bajos niveles salariales se yen atraidos por
los altos salarios de otras areas geograficas que demandan fuerza de trabajo, el ajuste entre oferta
y demanda Ilevara a un equilibrio en el mercado laboral. Massey et al (2000:8) mencionan los
supuestos y proposiciones de esta teoria que a continuaciOn se mencionan:

4 La migraciOn de trabajadores es causada por el diferencial salarial entre distintas areas.
4 Al Ilegar a un equilibrio entre la demanda y oferta de trabajo no se producird la
migraciOn.

4 Los trabajadores altamente calificados tienen un comportamiento diferencial al resto
del mercado laboral.

4 Los mercados laborales son los que tienen influencia sobre Ia migraciOn, otro tipo de
mercados no tiene efectos importantes.

4 Una manera de controlar los flujos migratorios es equilibrando ambos mercados.
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Todo es cuestiOn de oferta y demanda, donde la desigual distribuciOn de los factores de
producciOn (capital y trabajo) lleva al surgimiento de las migraciones.

Perspectiva Micro. La perspectiva micro por su parte observa los movimientos poblacionales a
partir de los intereses racionales de los individuos, mediante un analisis de costo — beneficio sobre
Ia decision de emigrar, buscando encontrar un rendimiento neto positivo. Las inversiones que
deben de considerase para Ia migraciOn son los costos del viaje que pueden ser desde materiales
hasta psicolOgicos.
La teoria neoclasica a nivel micro se puede resumir en los siguientes supuestos y
proposiciones que presenta Massey et al (2000:9):
4 La migraciOn surge por el diferencial de ingreso y la tasa de desempleo entre regiones o
paises.
4 La probabilidad relativa de encontrar empleo en el lugar de destino se incrementa por
las caracteristicas del migrante en educaciOn, experiencia, entrenamiento y habilidades
lingaisticas (en el caso de la migraciOn internacional), incrementando las caracteristicas
del migrante los movimientos migratorios.
4 Las caracteristicas individuales, las condicione sociales y Ia tecnologia disminuyen los
costos de Ia migraciOn e incrementa el rendimiento neto de la migraciOn.
4 Los individuos dentro de un mismo pais pueden tener distintas probabilidades de
emigrar.
4 Los flujos agregados de las migraciones son el resultado de movimientos individuales
basados en el costo-beneficio de la migraciOn.
4 Se da un cese del flujo cuando los costos son iguales a los beneficios, mientras que
cuando mayor es el rendimiento neto positivo mayor es la migraciOn.
-) Nuevamente, para Ia perpectiva micro, la decisi6n de emigrar proviene del
desequilibrio entre mercados laborales, otros mercado no influyen.
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4 Cuando las condiciones psicolOgicas de la migraciOn son atractivas los costos de Ia
migraciOn disminuyen, entonces para frenar Ia migraciOn es necesario afectar a los
ingresos.

4 Para que el gobierno tenga un control sobre la migraciOn se debe trabajar en politica
que afecten los ingresos, incrementar los costos materiales y psicolOgicos de Ia
migraciOn.

Son muchos los puntos de critica a Ia teoria neoclasica, dentro de los que se destacan: su
incapacidad para explicar el nUmero reducido de migrantes que se desplazan cuando es sabido
que existen grandes diferencias en ingreso, salarios y niveles de vida entre regiones, entonces
cabe la pregunta por que no todos migran; Su tambien incapacidad para explicar por que algunas
areas tienen altas tasas de migraci6n y otras ()Ids bajas cuando son estructuralmente similares; La
dificultad para determinar el costo de aspectos como los psicolOgicos o el esfuerzo que implica
para distintos individuos Ia migraciOn; Resta importancia a factores distintos a los econOmicos;
Tratan homogeneamente a los migrantes y las sociedades implicadas en Ia migraciOn; Identifican
migrantes con trabajadores; Suponen pleno conocimiento sobre los mercados laborales y pleno
empleo, donde Unicamente los diferenciales salariales es el motor de los movimientos
poblacionales, y solamente mediante el analisis racional de costo — beneficio lo individuos
deciden emigrar o no hacerlo (Arango 2003:8).
La teoria neoclasica resulta mas aplicable a las migraciones del pasado, cuando no existian
o eran menos rigidas las barreras a la circulaciOn, al menos para el estudio de Ia migraci6n
internacional, sin embargo hoy dia los obstaculos que tienen que enfrentar los "migrantes
laborales" son cada vez mayores, incrementando tanto los costos econOmicos del viaje como los
psicolOgicos, al pasar por condiciones de grandes riesgos para su traslado, como es el caso de los
migrante mexicanos indocumentados que arriesgan su vida por alcanzar "simplemente empleos o
empleo mejor remunerados" en el vecino pals del norte.
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El Ultimo aspecto a considerar sobre la teoria neoclasica desde la perspectiva micro y que
parece tener sentido con una realidad para Mexico es el incremento de los costos psicolOgicos
como medida para frenar la migraciOn pues son altos los costos que enfrentan los migrantes al
cruzar la frontera internacional entre Mexico y Estados Unidos, principalmente a partir de 1986
con el incremento de la vigilancia en la frontera y con ello obligar a los migrantes a cruzar por
areas peligrosas exponiendo su vida. Los riesgos son altos sin embargo aim parecen no influir
sobre la decision de emigrar del mexicano.
Suponer que los movimientos poblacionales solo se dan por el diferencial salarial y una vez
evaluado el calculo racional de costo beneficio son aspectos que se encuentran muy limitados
para su explicaciOn ya que existen un sin namero de factores que estan afectando las migraciones.
En este trabajo se esta suponiendo que los bajos ingresos y las "malas" condiciones de
empleo son dos de los factores que estarian condicionando en gran medida la emigraciOn a partir
de la decada de los noventa, que son los aspectos que coinciden con esta perspectiva teOrica, pero
cabe aclarar que no se pretende hacer un analisis comparativo sobre los salarios entre los
veracruzanos en su lugar de origen y los salarios que perciben en el destino, al menos para
Estados Unidos se sabe que la diferencia es ocho a uno, pero no es objetivo del presente. Asi
finalmente solo se retoma la importancia de las variables econOmicas (ingreso y empleo) de la
teoria neoclasica, sin negar la importancia de otro tipo de variables que inciden en la emigraci6n,
para el estudio de la emigraciOn en Veracruz.

Teoria de Redes.

La teoria de redes explica el fenOmeno de la migraciOn mediante las relaciones de parentesco,
amistad o paisanaje que de alguna manera son los lazos que mantienen los flujos migratorios. La
existencia de estas redes lleva a que los costos y riesgos de emigrar se reduzcan e inciten a la
migraciOn.
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Algunos supuestos sobre los que descansa esta teoria son los enunciados por Massey et al
(1998:28):

4 Una vez iniciada la migraciOn tiende a expandirse en el tiempo hasta que las
conexiones de Ia red se han difundido en la region expulsora, haciendo que toda la
gente que quiera emigrar pueda hacerlo sin dificultad, como es el caso para la
migraciOn internacional de los estados con mayor tradici6n migratoria 14 , despues
entonces la migraciOn comienza a desplazarse.
El volumen del flujo no esta tan fuertemente relacionado con el diferencial salarial o las
tasas desempleo debido a que este es disminuido por la caida en los costos y riesgos del
traslado que se originan en el crecimiento de las redes.

4 Una vez que la migraciOn se institucionaliza a traves de la elaboraciOn de redes tambien
se independiza de los factores que inicialmente las causaron, ya sean individuales o
estructurales.
Mientras que Ia red se expande con los menores costos y riesgos hacen que menos
selectiva sea los flujos pero si mas representativos de las comunidades y sociedades
expulsoras.

Para obtener informaciOn respecto a las redes migratorias es necesario realizar trabajo etnografico
que permita observar a detalle el funcionamiento de las mismas. En algunos estudios realizados
para el estado de Veracruz (Perez, 2003) han encontrado la existencia de estas redes en algunos
municipios, que indudablemente no se encuentran tan fortalecidas como los estados con una
historia migratoria mas antigua, pero a medida que estas redes van creciendo y sentando bases
Ends sOlidas de apoyo los movimientos migratorios se llevan a cabo con menores costos, tanto de
traslado como psicolOgicos. En los estudios realizados por Quesnel y del Rey muestran para el sur

14 A Ia region de migraciOn con tradiciOn migratoria pertenecen los estados de Jalisco, Michoacdn,
Zacatecas, Guanajuato, Durango, San Luis Potosi, Aguascalientes, Colima y Nayarit.
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de Veracruz la existencia de estas redes como un determinante fundamental en la consolidaciOn
de los movimientos a Estados Unidos (Quesnel y del Rey, 2004).
Dificilmente se podra obtener informaciOn sobre redes migratorias en las bases de datos a
utilizar, sin embargo se reconoce la importancia de las mimas en los movimientos migratorios.

La nueva economia de la migraciOn.

La nueva economia de la migraciOn liga la decisi6n de emigrar no a los individuates sino mas
bien a la familia, busca maximizar los beneficios y minimizar los riegos causados por las fallas de
mercado I5, buscando asegurar los salarios en aquellos lugares donde no se vean afectados por
dichos desequilibrios. (Arango, 2003, Massey et al, 2000).
Los autores de esta teoria plantean que en los paises desarrollados los riesgos al ingreso del
hogar se minimizan por tener mercados seguros privados o programas gubernamentales
(mercados aseguradores de cultivos, mercados a futuro —asegurando los precios de las cosechasseguro de desempleo, mercados de capital) que en los paises en desarrollo no existen, son
imperfectos o inaccesibles.
Para ellos el ingreso no es un bien homogeneo como lo plantea la teoria neoclasica,
argumentan que de los hogares salen miembros no solo para mejorar el ingreso en tërminos
absolutos sino tambien en terminos relativos (en relaciOn con otros hogares).
Algunas de las hip6tesis que maneja esta teoria de acuerdo a Massey et al (2000) son:

4 La unidad de andlisis no es el individuo sino la familia, el hogar u otra unidad de
producciOn o consumo.

4 No es necesario la existencia de un diferencial salarial entre areas para que se de la
migraciOn.

15

En ausencia de cr6ditos, seguro de desempleo o de cosechas se esta sujeto a riesgos que incentivan la
migraciOn.
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4 La demanda en los bienes de capital es una de las razones para emigrar.
4 La existencia de mercados imperfectos ocasiona la migraciOn.
El gobierno puede influir en la migraci6n ademas de la politica que afecten a los
mercados laborales con programas de aseguramiento.

Esta teoria tiene varios puntos a favor de la realidad veracruzana, al plantear los desequilibrios o
fallas en los mercados. Veracruz es un estado con una alta actividad agricola y en ausencia de
seguros para las cosechas y el precio de las mismas, sin mercados de capital disponibles para
inversion se traducen en una inestabilidad tanto econOmica como emocional que pueden ser un
incentivo a la migraciOn. Todos estos son aspectos que se deben analizar mas afondo y forman
parte del siguiente apartado.

2.2. Marco conceptual para el estudio de la emigraciOn de los veracruzanos.

Actualmente los ojos del conocimientos se encuentran centrados en un enfoque mas globalizado
estudiando a la migraciOn en los lugares de destino, pero considerando a Veracruz como una
entidad de emigraciOn emergente es que se plantea la necesidad de investigar algunas de las
causas (estructurales) que se estan originando en la entidad para que este fenOmeno demografico
en tan pocos ems halla alcanzado los altos niveles de emigraci6n y figure ahora entre los estados
con mayores saldos migratorios negativos del pais. Pero para ello es necesario en base al marco
teOrico expuesto construir de acuerdo a una realidad veracruzana un marco conceptual que
permita explicar el fenOmeno desde la perspectiva econOmica.
De acuerdo a la bibliografia existente sobre los condicionantes de la migraciOn, se
encuentra que los factores econOmicos tienen prioridad sobre otros; Son varios los autores que
atribuyen la migraciOn a los factores econOmicos, tales como, Partida (1984), Corona (1988 y
1993), Pick et. al. (1990), Chavez (1998), CONAPO (1998), Unger y Verduzco (2000); Algunos
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otros identifican las variables de desempleo y los bajos ingresos dentro de los factores
determinantes de la migraciOn, el Centro de Estudios EconOmico y Demografico del Colegio de
Mexico (1981) y Ia OrganizaciOn Internacional del Trabajo (2002), y especificamente para el sur
de Veracruz Quesnel y del Rey (2004) y Mestries (2003). La hipOtesis apremiante que se
desprende de ellos es que dichos movimientos se originan en la biasqueda de mejores condiciones
de vida en el lugar de destino, es decir, las desigualdades econOmicas de las regiones Ilevan a
buscar mejores niveles de bienestar de la poblaciOn de las areas menos desarrolladas a aquellas
que tienen niveles relativamente mas altos, en comparaciOn con los de origen. "Las migraciones
significan vida y progreso; las poblaciones sedentarias estancamiento" (Ravenstein 1889, en
Elizaga y Macisco 1975:120). Desde 1953 la ComisiOn de PoblaciOn de Naciones Unidas IlegO a
Ia conclusion de que entre los factores sociales y econ6micos que afectan a las migraciones son
los motivos econOmicos los que tienen mayor preponderancia en las migraciones internacionales
(Naciones Unidas, 1957:132 en Elizaga y Macisco 1975:255). Por otro lado la OrganizaciOn
Internacional del Trabajo (01T) menciona que son principalmente las causas econOmicas,
asociada estas con las expectativas de los trabajadores de obtener mayores ingresos en el pals de
destino, las que motivan al individuo a migrar (OIT 2002:93).
Ya sea Veracruz considerado como una entidad, industrial, industrial y no posindutsrial,
donde las migraciones que se dan son de areas rurales a urbana desde Ia perspectiva de Zelinski, o
como una sociedad "tradicional" desde Ia Optica de la teoria de la modernizaciOn, cuya migraciOn
se da a areas mas modernas. 0 simplemente Ia migraci6n de veracruzanos que se origina por Ia
bUsqueda de mejores condiciones de vida o simplemente buscando empleo es que se pretende
establecer el marco te6rico conceptual de Ia migraciOn en Veracruz.
Si las migraciones son resultado de los cambios estructurales cuyo origen se encuentra
basicamente en factores econOmicos, aun cuando no sean localizados (micamente en este terreno,
permite plantear bajo los aleros de la teoria histOrico-estructural el estudio de la migraciOn en
Veracruz. Las causas macroestructurales como son Ia disminuciOn del precio del petrOleo y la
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concerniente crisis de 1982 y posteriormente Ia de 1994, Ia firma del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canada y con ello Ia desventaja a Ia que fueron expuestos los productos
agricolas de Ia entidad, que aunado a los bajos precios que alcanzaron productos fueron
atenuantes del deterioro econemico de Ia entidad, afectando directamente al empleo y los ingresos
de los veracruzanos.
Otra teoria que respalda el sustento de las hipetesis plateadas es Ia teoria de la nueva
migraciOn. El estado de Veracruz esta pasando por desequilibrios de mercado como sustenta la
teoria de Ia nueva migraciOn como causante de Ia emigraciOn. Sabemos que Veracruz es la
segunda entidad en participar con el PIB del sector agricola, pero hay que hacer Ia pregunta de
que ha pasado con los productores agricolas de café, caiia de azacar, pina y cltricos que no tienen
un precio seguro sobre sus cosechas y que se han visto afectados por los bajos precios del
mercado internacional. 0 que ha pasado con aquellos productores y agricultores que se vieron
afectados por algunos desastres naturales como las inundaciones de 1993 o las de 1999, o las
heladas en los alios de 1990 y 1996 que afectaron a los municipios de las zonas altas de la
entidad. Ademas de que el acceso a los creditos se vio contraido por las altas tasas de interes que
se gestaron a partir de Ia crisis del 1994. Estos son algunos de los aspectos que podrian servir
para explicar algunas de las causas de la emigraciOn en Ia entidad y que se confirmaran o
rechazaran en el seguimiento del mismo.
La propuesta que se establece en este trabajo es estudiar la emigracien desde tres niveles de
analisis: micro a nivel individuos, intermedios a nivel hogar y los macro que son los contextuales
y estructurales. Ya se observo que los tres niveles de analisis no solo son importantes para el
analisis de la migracien sino que por si solos dejan un vacio en su estudio. Los tres niveles de
analisis ya han sido propuestos de manera directa o indirecta por las teorias presentadas, los
modernistas tienen una vision micro, resaltan Ia importancia sobre las caracteristicas individuales;
La teoria de Ia nueva migraciOn con su vision de estrategia familiar para reducir los costos de la
incertidumbre de los mercados trabaja con decisiones de migrar a nivel hogar, nivel intermedio;
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Y la teoria histOrico-estructural al plantear la necesidad considerar en los procesos migratorios los
aspectos estructurales del lugar de origen, establece el nivel macro.
Ante Ia pregunta central de cuales son las causas que originaron Ia emigraciOn en
Veracruz, se puede extender un gran abanico de respuestas posibles, que el solo pensarlo resulta
una tarea imposible, es por ello que se han establecido los tres niveles de analisis con variables
sociodemograficas y socioeconOmicas para determinar en que medida estas estan condicionando
la migraciOn. El analisis parte del escenario econOmico de Veracruz, para establecer la
caracterizaciOn de variables contextuales y estructurales del lugar de origen, posteriormente se
observan las caracteristicas sociodemograficas y socioeconOmicas de los emigrantes, a nivel
individuos y hogar, para finalizar con un analisis comparativo entre la poblaciOn veracruzana y
los emigrante que permita establecer en alguna medida los condicionantes de la migraciOn y con
ello poder afirmar o rechazar Ia hipOtesis sobre la mayor incidencia de las variables econOmicas
en la emigraciOn.
Sintetizando el esquema conceptual del analisis de la migraciOn veracruzana quedaria
como en la figura 1.1 en el estado de Veracruz se estudiard la emigraciOn con tres niveles de
Buscando obtener las caracteristicas sociodemograficas y socioeconOmicas del
emigrante: se caracteriza al emigrante veracruzano (nivel de analisis micro), las caracteristicas del
hogar son retomadas tanto para observar las condiciones de los emigrantes, como para hacer
referencia a las condiciones contextuales y estructurales de las regiones veracruzanas (nivel
intermedio), y finalmente los aspectos estructurales y contextuales ayudan a establecer algunos
determinantes en la emigraci6n veracruzana (nivel macro).
En el siguiente capitulo se presenta el analisis para la migraci6n interna de Veracruz, con el
fin de observar su evoluciOn en Ia d6cada de los noventa.
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2.1. Esquema conceptual para estudiar la emigraciOn veracruzana.
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CAPITULO III

EMIGRACION INTERNA VERACRUZANA

Veracruz ha registrado cambios notorios en Ia magnitud de sus movimientos poblacionales, Ia
emigraciOn se ha incrementado en Ia Ultima decada del siglo XX, mientras que la inmigraciOn ha
disminuido; Tambien se han modificado los lugares de destino de la poblaciOn emigrante
veracruzana, los estados circunvecinos dejan de ser atractivos para los emigrantes y se observa
una preferencia por los estados del norte del pals.
Los altos vol6menes que han alcanzado la emigraciOn justifica Ia importancia de estudiar,
analizar y cuantificar los movimientos de salida de los veracruzanos a otras entidades del pals. De
ahi que el objetivo de este capitulo sea precisamente estudiar y analizar los movimientos de
emigraciOn interna de Veracruz.
El presente capitulo esta estructurado en tres secciones, en la primera de ellas se presentan
los antecedentes de Ia migraciOn veracruzana, observando que los movimientos de entrada y
salida en la entidad siempre han existido, en diferentes epocas se han registrado vol6menes de
migraciOn que en ocasiones han sido mayor las entradas a las salidas y viceversa.
Posteriormente se abordan algunos aspectos metodolOgicos necesarios para el estudio de la
migraciOn interna, se trabaja con Ia mediciOn de Ia migraciOn absoluta y reciente, con base en dos
fuentes de informaciOn: Ia muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000
y con la Encuesta Nacional de la Dinamica Demogrdfica (ENADID) 1997.
En la tercera secci6n se aborda Ia emigraciOn de los veracruzanos al interior de Ia
Repfiblica Mexicana, para dos niveles de analisis: estatal y regional; Brevemente se aborda la
migraciOn intraestatal, que son los movimiento poblacionales al interior del estado, entre
regiones; Para finalizar el capitulo se presentan algunas consideraciones finales.
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3.1. Antecedentes de la migraciOn en Veracruz.

La dinamica migratoria en el estado de Veracruz cobra importancia en la decada de los noventa
debido al rapido crecimiento de la emigraciOn, pero se debe tener presente que a lo largo del siglo
XX tambien se han registrado en la entidad saldos ►nigratorios negativos, aunque no en la
magnitud que se presente en esta iiltima decada y que sin duda sigue incrementandose.
A traves de metodos indirectos se ha calculado la migraciem neta intercensal 16 a partir de
1930 aI 2000 (Ver cuadro 3.1). De 1930 a 1960 se registran perdidas poblacionales por migraciOn
y posteriormente de 1980 aI 2000 nuevamente se registran saldos negativos, observandose un
periodo intermedio con ganancia poblacional" (1960-1980).

Cuadro 3.1
MigraciOn Neta Intercensal a partir de los
censos de 1930 al 2000, Veracruz.
Alio
1930-1940
1940-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000

MigraciOn Neta
Intercensal
-21678
-59873
-11432
34212
78023
-23653
-624504

ElaboraciOn propia en base a la informaciOn de ►o censos de 1930, 1940,
1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.

De 1930 a 1960 se puede observar un saldo neto migratorio negativo de 21,678; 59,873 y 11,432
personas respectivamente, es decir, la entidad registrO perdidas poblacionales por migraciem
durante este periodo. Algunos acontecimientos podrian explicar en alguna medida la perdida
16 Los calculos de la migraciOn neta intercensal se ha hecho a traves del metodo de indice de sobrevivencia
censal.
17
Los calculos hechos coinciden de manera general con los elaborados por el mismo metodo con los
obtenidos por del Centro de Estudios EconOrnicos y Demogrdficos del COLMEX para el periodo de 19301960, las estimaciones hechas por Gustavo Cabrera para 1950-1960 y Manuel Ondorica para 1960-1970.
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poblacional del estado, en 1942 se aprueba el programa Bracero y aunque las magnitudes de
emigrantes veracruzanos no es muy significativa podria atribuirse el saldo negativo en parte a
ello; En este periodo tambiën se aprueba la inafectabilidad ganadera I8, periodo en el cual se
registrO un proceso migratorio campo-ciudad debido en parte a que esta actividad no demandaba
los contingentes de mano de obra que requiere la actividad agricola. En la tasa de crecimiento
poblacional se observa una caida para 1930-1940 que como menciona Pena podria atribuirse a
una perdida por migraci6n (Pena 1946:198). A pesar de que Veracruz fue destino de una oleada
de inmigrantes con Ia expropiaciOn petrolera y con lo concerniente reestructuraciOn de Ia
industria, esta inmigraci6n no se ve reflejada en el calculo de la migraciOn neta intercensal para
estos ems, lo que significa que fueron altas las salidas de emigrantes veracruzanos.
En 1960 a 1980 se tienen saldos positivos, la entidad tuvo ganancias poblacionales por
migraciOn. Recordemos que en es este periodo se desarrolla en Mexico el Modelo de
IndustrializaciOn Sustitutiva durante el cual el pals registrO un crecimiento econOmico sostenido,
Veracruz no fue la excepciOn y logra beneficiarse de la inversion federal 19 y del proteccionismo
estatal, lo que asegura un relativo nivel de bienestar para su poblaciOn y con ello la retenciOn de
los veracruzanos.
A partir de 1980-90 nuevamente se tienen saldos migratorios negativos, con un incremento
mAs notorio para el periodo 1990-2000. Esta perdida poblacional coincide con una etapa de crisis
en la economia veracruzana, que se traduce en bajos niveles de bienestar para la poblaciOn y con
ello la bOsqueda de alternativas econOmicas en otros espacios geograficos; Quesnel y del Rey en
un estudio que realizaron para el sotavento veracruzano 2 ° encontraron cambios precisamente en la
orientaciOn de flujos que responder a la necesidad de mercados laborales, de dirigirse a los

18 Con lo cual hizo inmune a la pequeiia propiedad de solicitudes de campesinos sin tierra y de peones
acasillados (Garcia 1997:8).
19 La inversion fue dirigida principalmente a la industria petrolera.
20 "La regiOn de estudio agrupa el conjunto de poblaciones rurales del sur del estado de Veracruz, situadas
entre Ia cuenca del rio Papaloapan y Uxpanapa, denominada el Sotavento Veracruzano" (Quenel y Del Rey
en IRD-CIESAS 2004:210)
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mercados tradicionales que comprenden los desplazamientos en Ia misma region se dirigen ahora
a mercados emergentes: la Frontera Norte (1999) y Estados Unidos (2002) (Quenel y del Rey,
2004).
Los mismos resultados del cuadro 3.1 se pueden ver en la siguiente grafica (3.1), la perdida
poblacional intercensal de 1980-90 a 1990-2000 fue de poco mas de 600 000 personas, cifra
considerablemente grande si observamos que los saldos intercensales de 1930-40 hasta 1980-90
las perdidas o ganancias no rebasan los 100 000 migrantes.

Grafica 3.1

MigraciOn neta intercensal, apartir de los
censos de 1930 al 2000, Veracruz.
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Fuente: Elaboraci6n a partir del cuadro 3.1

La pèrdida poblacional de mds de medio millOn de personas por migraci6n en Veracruz en 19902000 supone condiciones poco favorables para su poblaciOn que se traducen en Ia falta de
factores retentivos en Ia entidad, Ilevando a su poblaciOn a Ia bnsqueda mejores niveles de
bienestar fuera del estado.
Un dato que refuerza la perdida poblacional en Ia entidad son los calculos estimados por el
Consejo Nacional de PoblaciOn (CONAPO), el cual presenta una clasificaciOn de las entidades de
acuerdo a Ia proporciOn de inmigrantes y emigrantes interestatales por lugar de nacimiento, de
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1950 a 1992. Veracruz fue clasificado en la categoria de inmigraci6n con intensidad baja, es decir
con aquellos estados que recibieron menos del 10 por ciento de inmigrantes respecto de su
poblaciOn. Y de acuerdo a la emigraciOn es clasificado en la categoria de intensidad media, de
donde salieron entre el 10 y 20 por ciento de su poblaciOn (CONAPO 1997:37). Aim cuando son
grandes los volUmenes de inmigrantes y emigrantes veracruzanos, es decir con altas tasas de
inmigraciOn y emigraci6n absoluta, al comparar en terminos de porcentaje de la poblaciOn, la
importancia decrece al ser comparada con las magnitudes alcanzadas pon otras entidades.
Con vaivenes en los movimientos migratorios en la entidad, finalmente se puede observa
que a finales del siglo XX las perdidas de poblaciOn por migraciOn se han incrementado
notoriamente. En el censo de 1990, de acuerdo a los datos de emigraciOn interna reciente21,
Veracruz se ubica a nivel nacional en la posiciOn decima cuarta, pero en solo diez ems pasa a
ocupar el segundo lugar como estado con mayores perdidas poblacionales, superado Unicamente
por el Distrito Federal. El saldo neto migratorio por migraciOn reciente en el 2000 es de 3.6
negativo, es decir por cada 100 veracruzanos hay una perdida de 3.6 habitantes (INEGI, 2002:24).
En conclusion se puede observar mediante la migraciOn neta intercensal dos periodos
importantes 1960-80 y 1980-2000, el primero con ganancias poblacionales y el segundo con
perdidas; Son dos periodos que han tenido comportamiento migratorio disimil y que al
relacionarlos con la situaciOn econ6mica en la entidad para el mismo periodo "coinciden" en
registrar saldo positivo en un periodo de auge econOmico para la entidad o negativo si las
condiciones econOmicas son desventajosas. Como un primer y gran bosquejo en la relaciOn del
comportamiento migratorio en la entidad y las condiciones econOmicas de la misma se puede
vislumbrar el peso de que juega la economia estatal en la expulsiOn o retention de su poblaciOn.
En esta decada de perdida poblacional se presenta una situaciOn econOmica poco
favorable para los veracruzanos, es un periodo en el que se enfrentO la crisis nacional de 1994,
21

La migraciOn reciente hate referencia al movimiento poblacional que implica haber vivido en un lugar
distinto a donde reside al levantamiento del censo, en una fecha exacta, en este caso al levantamiento del
censo se pregunto si vivia en otro pals, estado o municipio en enero de 1995.
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aunado a los efectos del Tratado de Libre Comercio sobre algunos productos agricolas, como lo
fue para Ia calla de azUcar y el problema comercial que se suscito con la importaciOn de alta
fructosa, considerese que Veracruz es principal estado productor de calla de azUcar en el pais;
Ademas de disminuir los precios de algunos de los principales productos que se cultivan en Ia
entidad, como el café y los citricos. Finalmente se puede hablar de la presiOn que ejerce las
condiciones econOmicas sobre la poblaciOn y como una situaciOn poco ventajosa se refleja en Ia
fuerte salida de veracruzanos en Ia entidad.
El sustento teOrico sobre los condicionantes econOmicos de la migraciOn nos hablan de los
desequilibrios en los mercados, las presiones en los ingresos de los hogares y las condiciones en
los empleos en el lugar de origen, y como ya se mencionO, Ia entidad veracruzana tiene niveles de
ingresos por debajo del medio nacional, altos porcentajes de su poblaciOn ocupada recibe hasta de
dos salarios minimos, los niveles de marginalidad son altos y en la bUsqueda de mejores niveles
de vida es que presenta la opciOn de migrar.
Al analizar la migraciOn veracruzana por regi6n econOmica arrojard informaci6n importante
que permitird contrastar la emigraciOn y relacionarla con el "desarrollo" socioeconOmico de la
misma, y poder dirigir Ia hipOtesis de las condiciones econOmicas como condiciones de Ia
migraciOn.
Para analizar la emigraciOn interna en Veracruz es necesario en primer lugar abordar
algunos aspectos metodolOgicos necesarios para su mediciOn, en Ia siguiente secciOn se
consideran.

3.2. Aspectos metodolOgicos sobre la mediciOn de la migraciOn interna.

Las migraciones internas son aquellos movimientos que se dan dentro de un mismo pais y que
implican el traspaso de una division politico administrativa, como son los movimientos
interestatales, que son los movimientos poblacionales entre estados, o intraestatales que son los
movimientos que se dan al interior del estado (regional, municipal o local). Tambien existen los
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movimientos que implican el traslado de una localidad rural a otra, tal como los movimientos de
campesinos que van siguiendo las rutas de las cosechas; Los rurales urbanos, ampliamente
estudiados en la decada de los setenta y setenta en America Latina; 0 los que involucran el
retorno al lugar de origen, entro otros.
La complejidad para registrar los movimientos que se pueden dar a lo largo de la vida del
hombre, como son algunos de los mencionados, dificulta Ia posibilidad de contabilizarlos en su
totalidad, en Mexico las fuentes de datos que se tienen han incorporado tres procedimientos22 para
su mediciOn: migraciOn absoluta, Ia migraciOn reciente (hace cinco aiios) y el que hace referencia
at Ultimo desplazamiento del individuo.
La migraci6n absoluta capta al individuo que reside en un lugar distinto a dOnde naci6; En
este tipo de mediciOn se excluyen los movimientos internos en Ia vida del individuo pues una
persona puedo ser captada en el lugar donde naci6 pero haber residido en otro u otros lugares a lo
largo de su vida. La migraci6n reciente hace referencia a un movimiento en fecha exacta, en este
caso identifica a un migrante cuando cinco afios antes vivia en otro lugar (estado, region,
municipio o localidad), se debe aclarar que at considerar este tipo de movimiento se presentan
situaciones posibles de desplazamiento en el periodo de cinco anos. La mediciOn de la Ultima
migraciOn hace referencia al lugar del Ultimo desplazamiento del individuo.
Tradicionalmente dos fuentes de datos han sido utilizadas para el estudio de Ia migraciOn
interna: los censos y las encuestas. El Ultimo censo en Mexico cuenta con Ia base de datos de la
muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000, la cual resulta ser una
herramienta muy importante en el estudio de la migraciOn interna en Veracruz. En Mexico la
encuesta que aborda la migraciOn interna que cuentan con informaci6n mas reciente y que at
menos tienen representatividad a nivel estatal es Ia Encuesta Nacional de la Dindmica
Demografica (ENA DID) 1997.

22

Estos tipos de mediciOn han sido tomados del Manual IV de Naciones Unidas. Y especificamente el
nombre de migraciOn reciente es utilizado por Corona 2000.
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El censo de poblaciOn obtiene informaciOn sobre toda la poblaciOn del pais, en un momento
del tiempo, lo cual resulta ser una cualidad muy valiosa al tener niveles de representatividad tan
desagregados como el municipal. Con la base de datos de la muestra del 10% del XII Censo
General de PoblaciOn y Vivienda 2000 se puede trabajar con niveles de representatividad a nivel
nacional, estatal, municipal y por tamalio de localidad; El censo no profundiza en la tematica de
la migraciOn pero asociada esta a otras variables de tipo socioecon6micas resulta ser una
importante fuente de informaci6n.
La ENADID es una encuesta demografica que tiene la cualidad de ser representativa a nivel
nacional y estatal, ademas por su enfoque demografico maneja un sin niimero de variables sobre
migraciOn interna que son una riqueza de informaciOn; esta fuente de informaciOn cuenta con los
tres procedimientos de mediciOn de la migraciOn: absoluta, reciente y sobre el Ultimo
desplazamiento.
Para este trabajo se utilizard basicamente la muestra del 10% del XII Censo General de
PoblaciOn y Vivienda 2000, por ser esta la fuente de informaciOn con representatividad a nivel
municipal y por ende a nivel de las 10 regiones que se estan planteando para su analisis. La
ENADID 1997 se utiliza para analizar la migraciOn interna a nivel estatal, basicamente por la
limitante de su nivel de representatividad. Debe aclararse que aun cuando no son comparables la
informaciOn del censo y la encuesta si permite observar la tendencia de los movimientos.
A nivel nacional se trabaja con los dos tipos de migraci6n la reciente y la absoluta. Para
analizar la migraciOn intraestatal e interestatal por region veracruzana se trabaja linicamente con
la migraciOn reciente. En forma de sintesis se presenta un esquema de la forma en que se aborda
la mediciOn de la migraciOn interna en Veracruz.
La mediciOn de la migraciOn absoluta se trabaja con la pregunta de lugar de nacimiento, en
este caso con aquellas personas que residen en un lugar distinto a donde naciO, imicamente se
trabaja en la dimensi6n estatal porque la limitante de esta pregunta para trabajar a escala regional
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o municipal es que el censo no pregunta por municipio de nacimiento impidiendo con ello
realizar el analisis para esta dimension.
La mediciOn de Ia migraciOn reciente se realiza con una pregunta basica lugar de residencia
hace cinco arms, la cual fue elaborada a Ia poblaciOn mayor de cinco allos que declararon vivir en
enero de 1995 en otra entidad de Ia Rep6blica Mexicana, en el caso del censo y en el caso de la
ENADID 1997 Ia que declaro vivir en otro estado en junio de 1992. Para trabajar a nivel
intraestatal se tomo en cuenta Ia pregunta municipio de residencia anterior, en este caso solo se
trabaja con Ia informaciOn de la muestra del 10% del censo del 2000.
La informaciOn se trabaja con el programa estadistico SPSS con Ia base de datos de
personas con la muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000 y Ia
Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica 1997.

3.3. MigraciOn interna veracruzana.

La inmigraciOn a Ia entidad veracruzana se ha frenado, incluso ha descendido en valores
absolutos y relativos, mientras que Ia emigraciOn se ha incrementado notoriamente, este
comportamiento se observa tanto en la mediciOn de la migraciOn absoluta como la reciente.
Esta secciOn esta integrada en dos apartados, en el primero de ellos se analiza Ia migraciOn
de Veracruz en el contexto nacional y posteriormente se aborda a nivel regional, ubicando las
regiones que reciben el mayor namero de inmigrantes provenientes de otros estados aquellas que
registran mayor nOmero de emigrantes que tienen por destino otras entidades del pals, y se
concluye con el saldo neto migratorio para las diez regiones.

3.3.1. Veracruz en el contexto nacional.

Para analizar a la entidad en contexto nacional se utiliza la mediciOn de Ia migraci6n absoluta y Ia
migraciOn reciente de Veracruz para 1997 y el 2000.
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Esquema metodolOgico para analizar la emigraciOn veracruzana.

Estados de atracciOn
para los veracruzanos

Magnitud

MigraciOn absoluta: Hace
referencia al migrante que
reside en un lugar distinto a
clOnde

reciente:
Migraci6n
identifica a un migrante
cuando cinco afios antes vivia
en
otro
lugar
(estado,
municipio o localidad)

Absoluta
REPUBLICA
MEXICANA

MIGRACIO N
INTERNA
VERACRUZANA

Reciente

MigraciOn
Intraestatal

eiön
Interestatal

REGIONES
ECONOMICAS

INTRAESTATAL

INTERESTATAL

Nativo: Persona que residia
al levantamiento del censo
del 2000 en Veracruz y
declarO vivir en la entidad en
enero de 1995.
Emigrante
veracruzano
interno: Persona que residia
al levantamiento del censo
del 2000 en una entidad
distinta a Veracruz y declani
vivir
en
la
entidad
veracruzana en enero de
1995.
Migrante
veracruzano
intraestatal: Persona que
residia al levantamiento del
censo del 2000 en una regiOn
distinta a la que residia en
enero de 1995.
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MigraciOn interna absoluta.
La dinamica de la migraciOn absoluta en Mexico se encuentra en ascenso 23 , cada vez son mas las
personas que cambian de residencia en relaciOn con el lugar de nacimiento. Y mientras Veracruz
contribuia positivamente en los saldos de estos movimientos a partir de la decada de los noventa deja
de atraer a los contingentes de inmigrantes y ahora se clasifica como una entidad de expulsion,
contribuyendo con saldo negativos en el volumen total de movimientos del pais.
La entidad Veracruzana en solo tres anos registra importantes cambios en los volOmenes de la
migraciOn absoluta. Al observar las cifras de la inmigraciOn absoluta de 1997 al 2000 por entidad
federativa se identificO un estancamiento en el porcentaje de inmigrantes a la entidad, mientras que
Ia emigraciOn de la poblaciOn veracruzana registr6 un rapid() incremento.
El porcentaje de inmigrantes descendiO de 9.9 a 9.4%, para los anos considerados (1997 y
2000). El niimero de inmigrantes absolutos al 2000 es de 644,465 24 personas, con esta cifra Veracruz
se encuentra entre las entidades del pais que menos inmigrantes internos reciben, solo por arriba de
los estados de Puebla, Michoacan, Guanajuato, Yucatan, Oaxaca, Guerrero y Chiapas 25 (ver cuadro 1
en anexo).
Al analizar la emigraciOn se observan cambios mas notorios. Veracruz en 1997 tenia un
porcentaje de emigrantes de 17.6% y en tres anos se incremento en dos puntos porcentuales, al tener
19.6% de emigrantes respecto de su poblaciOn en los arms considerados. Con un total de 1,350,75726
migrantes Ia entidad veracruzana pasO de ocupar el lugar nOmero 13 al nOrnero 10. Los estados que
23

Los incrementos de Ia migraciOn absoluta en Mexico en Ia segunda mitad del siglo XX alcanzan magnitudes
bastantes significativas, de registrarse cerca de 3.3 millones de migrantes en 1950 pasa a 5.2 en 1960, y para
1970 y 1990 alcanza la cifra de 7.5 y 15.4 millones de migrantes respectivamente. Finalmente Ilega a la
cantidad de 17.2 millones de migrantes absolutos en el 2000 (Centro de Estudios Econ6micos y Demogrâficos
1981:89 y Corona 2000:8).
24
Esta cifra es calculada en base a Ia muestra del 10% del XII Censo General de poblaciOn y vivienda 2000. El
dato definitivo presentado por el INEGI es de 629,180.
25
Estos estados se encuentran ubicados geogrdficamente en el occidente y sur del pais, son estados colindantes
que parecieran van formando Ia ruta del olvido. Comparten con Veracruz indices de marginaciOn altos, factor
que incide negativamente en Ia atracciOn poblacional de otras entidades de Ia RepOblica Mexicana, sus
inmigrante provienen en su gran mayoria de las mismas entidades colindantes, como lo veremos mas adelante
para Veracruz
26
Esta cifra es calculada en base a la muestra del 10% del XII Censo General de poblaciOn y vivienda 2000. El
dato definitivo presentado por el INEGI es de 1,350,282.
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registraron mayor porcentaje de emigrantes y que se encuentran por arriba del porcentaje de
Veracruz son: el Distrito Federal, Zacatecas, Durango, Hidalgo, San Luis Potosi, Oaxaca,
Michoacan, Nayarit y Guerrero (Ver grafica 3.2). Siete de estos estados son clasificados para el
periodo de 1940 a 1980 como las entidades tipicas de expulsiOn 27, el Distrito Federal pasO de ser
entidad de fuerte atracci6n poblacional 28 a ser de fuerte rechazo a partir de los setenta. Nayarit junto
con Veracruz son entidades que se clasificaron en la categoria de equilibrio migratorio para este
periodo y llama la atenciOn que para el 2000 se encuentren entre las diez entidades del pals con
mayor nOmero de emigrantes absolutos.
Al contrastar la inmigraciOn y Ia emigraciOn absoluta podemos observar el saldo neto
migratorio para las 32 entidades (ver cuadro 2 en anexo). Veracruz para 1997 tiene un saldo negativo
de 7.7, con esta cantidad Veracruz se ubicaba en el lugar namero 11; Sin embargo, para el 2000 este
indicador se eleva notoriamente al pasar a 10.3 negativo, cifra con la cual ubica a la entidad en el
lugar nOmero 9, con los estados con mayor perdida poblacional (Para 1990 este indicador fue de
apenas 4.7 negativo).
De acuerdo al analisis de la migraciOn absoluta en el contexto nacional, Veracruz paso de ser
ubicada como una entidad de equilibrio a ser una entidad de fuerte expulsion, diminuyendo la
inmigraciOn hacia esta entidad e incrementandose notoriamente las salidas poblacionales. Para tener
una idea del comportamiento de la migraciOn en un periodo mas reciente a continuaciOn se presenta
un andlisis sobre Ia migraci6n seg6n lugar de residencia hace cinco atios, donde los cambios en Ia
entidad son mas notorios.

27

De acuerdo a Ia clasificaciOn de Corona los estados de tipicos de expulsion son: Durango, Zacatecas, San
Luis Potosi, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Michoacan, Guerrero y Oaxaca (Corona 1988:8).
28
En 1960 vivian en el Distrito Federal cerca del 40% del total de emigrantes internos del pals (Corona
1988:7).
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Grafica 3.2

Porcentaje de emigrantes absolutos por entidad federativa.
RepUblica Mexicana, 1997 y 2000.
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Fuente: Para 1992-97 Encuesta Nacional de Ia Dindmica Demografica 1997, y para 1995-2000 muestra del 10% del XII Censo
General de PoblaciOn y Vivienda 2000.

MigraciOn interna reciente.
El porcentaje de inmigraciOn para Veracruz se redujo de 1992-1997 a 1995-2000, al pasar del 3.2 al
2.5%. Con estas cifras Veracruz se ubica nuevamente entre las entidades con menor porcentaje de
inmigrantes, pero ahora solo recibe mayor porcentaje de inmigrantes que los estados de Guanajuato,
Guerrero y Chiapas. (Ver anexo cuadro 3).
El comportamiento de la emigraciOn reciente en Ia entidad refleja cambios de mayor magnitud
que Ia emigraciOn absoluta. En 1992-97 varias entidades (Durango, Sinaloa, Colima y Baja
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California Sur) tienen un porcentaje mayor al registrado en 1995-2000, en Veracruz el porcentaje de
emigrantes en 1992-97 es de 5% con lo cual lo ubicaba en Ia posici6n niimero 6 y para 1995-2000 el
porcentaje de emigrantes se incrementa a 5.6%, con un total de 386,667 29 emigrantes veracruzanos,
solo se incrementa en 0.6 punto porcentuales, sin embargo, aunque el incremento en la emigraciOn
no es tan alto las entidades citadas tienen una perdida porcentual en la emigraciOn; Con la tendencia
de disminuciOn de estas entidades y el incremento porcentual de Veracruz, Ia entidad asciende en el
lugar nacional y se ubica para 1995-2000 como la segunda entidad con mayor perdida poblacional,
solo precedida por el Distrito Federal (Ver grafica 3.3).
Al hacer el balance entre entradas y salidas por concepto de migraciOn reciente interestatal se
tiene que Veracruz en 1992-97 tenia un saldo migratorio de -1.7 por ciento, ubicandolo en el lugar
nilmero cuarto, precedido por el Distrito Federal, Durango y Sinaloa y solo tres afios despues se
ubica como Ia segunda entidad con mayor perdida poblacional por migraciOn, con un saldo neto
migratorio de -3.1 por ciento, solo precedido por el Distrito Federal cuyo saldo fue de -5.2 por ciento
(Ver en anexo cuadro 4).
Retomando los resultados encontrados de la entidad en el contexto nacional se puede decir que
los cambios de la migraci6n son mas notorios si se hace referencia a la migraciOn por lugar de
residencia hace cinco ems, lo que reafirma el caracter "reciente" de emigraciOn en Veracruz.
Nuevamente al analizar Ia emigraciOn de veracruzanos por los dos tipos de mediciOn se llega a Ia
conclusion de que en Ia entidad veracruzana se ha originado una salida de veracruzanos a otras
entidades del pals. El caracter reciente de Ia migraciOn como se ha venido mencionando obedece en
parte a las condiciones econ6micas de la entidad y a las socioeconOmicas de los veracruzanos.

29

Esta cifra es calculada en base a la muestra del 10% del XII Censo General de poblaciOn y vivienda 2000. El
dato definitivo presentado por el INEGI es de 374,545.
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GrAfica 3.3

Porcentaje de emigrantes recientes por entidad federativa.
Repfiblica Mexicana, 1992-97 y 1005-2000.
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Puente: Para 1992-97 Encuesta Nacional de la Dindmica DemogrAtica 1997, y para 1995-2000 muestra del 10% del XII Censo
General de PoblaciOn y Vivienda 2000.

Los porcentajes de inmigrantes permanecen casi sin cambios (migraciOn absoluta) o descienden
(migraciOn reciente), mientras que el porcentaje de la emigraci6n se incrementa para los dos tipos de
mediciOn de Ia migraciOn. Con Ia cifra del saldo neto migratorio por migraciOn reciente Veracruz
llega a ubicarse para al 2000 en el segundo lugar nacional, como el segundo estados con mayor
perdida poblacional.
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Con el analisis de Veracruz en el contexto nacional se observa Ia importancia de la entidad en
los procesos de emigraciOn del pals y justifica por ende su estudio. A continuaci6n se analiza Ia
dinamica migratoria en la entidad veracruzana.

3.3.2. La dinAmica migratoria de los veracruzanos.

MigraciOn Absoluta.
En esta secciOn se presenta un analisis sobre los estados de mayor inmigraciOn y los de mayor
emigraciOn de los veracruzanos. La estructura de este apartado es similar al anterior, se aborda Ia
inmigrac ion, posteriormente la em igrac ion.
La migraciOn absoluta para Veracruz sera analizada con dos fuentes de informaciOn: la
muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000 y con la Encuesta Nacional
de la Dindmica Demografica 1997.

InmigraciOn.
Para el 2000 el total de inmigrantes absolutos en Veracruz es de 644,465 personas, es decir, el 9.4%
de poblaciOn nacieron en otra entidad de Ia RepUblica Mexicana (Muestra del 10% del XII Censo
General de PoblaciOn y vivienda, 2000).
De acuerdo al Censo del 2000 y Ia ENADID 1997 de los estados donde provienen la mayor
parte de los inmigrantes son el estado de Oaxaca, Puebla, el Distrito Federal, Tamaulipas, Tabasco y
Chiapas (ver cuadro 3.2). De estos estados Oaxaca, Tabasco y Chiapas disminuyen su participaciOn
porcentual, para este periodo, lo que significa que para la poblaciOn de estas entidades Veracruz esta
dejando de ser atractivo.
Al analizar el cuadro 3.2 se observa que Ia inmigraciOn de los siete estados circunvecinos 30 se
explica por la colindancia con la entidad. Desde del siglo XIX con las leyes de Ravenstein ya se
argumentaba sobre un mayor nUmero de desplazamientos a distancias cortas en comparaciOn con el
3° Los siete estados circunvecinos de none a sur son: Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo, Puebla, Oaxaca,
Chiapas y Tabasco.
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nUmero de desplazamientos a distancias mds lejanas. Esta aseveraciOn se ye reflejada en el mayor
nnmero de inmigrantes a Veracruz de los estados vecinos. La historicidad tambien es un factor que
explica Ia mayor inmigraciOn de estos estados. En tiempos pasados Veracruz fue un estado de
atracciOn para los jornaleros agricolas de las entidades colindantes, asi por ejemplo era comUn ver las
galeras de los cortadores de caria repletas de inmigrantes procedentes de Puebla y Oaxaca,
principalmente, en cada zafra de Ia region Veracruz.

Cuadro 3.2
Porcentaje de inmigrantes y emigrantes absolutos por principales entidades.
Veracruz, 1997 y 2000.
InmigraciOn
Estado

1997

2000

Oaxaca
Puebla
Distrito Federal
Tamaulipas
Tabasco
Chiapas
Hidalgo
Mexico
San Luis Potosi
Guerrero
Resto de los estados

25.6
16.7
11.8
5.7
11.3
8.1
3.5
3.5
1.6
1.7
10.5

18.1
17.7
14.3
11.1
7.3
6.0
4.7
3.7
2.9
1.8
12.5

100

100

Total

EmigraciOn
1997
Estado

Mexico
Tamaulipas
Distrito Federal
Puebla
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Chihuahua
Nuevo Le&
Baja California
Resto de los estados
Total

2000

17
15.6
17.3
7.0
9.4
3.3
4.8
1.9
1.9
2.2
19.5

19.1
16.1

100

100

13.3
8.5
5.3
4.0
3.9
3.7
3.6
3.2
19.3

Fuente: Para 1997 Encuesta Nacional de Ia Dinarnica Demogratica, y para el 2000 Muestra del 10%
del XII Censo General e PoblaciOn y Vivienda.

La inmigraciOn del Distrito Federal y el estado de Mexico se puede explicarse si observamos que
estos estados fueron lugares que experimentaron a partir de Ia decada de los setenta una
desconcentraciOn territorial, gestandose con ello nuevo patrones de distribuciOn poblacional, donde
el Golfo de Mexico junto con otras regiones3I fueron destino de parte de esta redistribuci6n (Negrete
1999:313). Recordemos por otro lado que el tiempo en que ocurre esta redistribuciOn de Ia poblaciOn
es precisamente el mismo en el que se desarrolla el Modelo de IndustrializaciOn Sustitutiva, epoca en
31

Las regiones que ganaron poblaciOn son: la frontera norte, las zonas costeras, como el Pacifico Norte, el
Caribe y las regiones petroleras del Golfo de Mexico (Negrete 1999:313)
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Ia que Ia region fue destino de fuertes inversiones canalizadas principalmente a Ia industria del
petrOleo, incentivando con ello la atracciOn poblacional.
Los aspectos macro-estructurales como fueron los cambios en los sistemas de producciOn de Ia
industria petrolera y la inversion federal canalizada a la entidad son, como to plantea la teoria
histOrico-estructural, factores que condicionan Ia migraciOn, factores de cambio que en una
economia "rural" es afectada y en este caso resulta ser un factor de atracci6n para la poblaciOn de
otras entidades, entre ellas el Distrito Federal y el estado de Mexico. Finalmente recuerdese que Ia
migraciOn neta intercensal para los arms de 1960-80 (Cuadro 3.2) fueron positivos, reafirmando el
catheter de atracciOn migratoria que venimos describiendo para Veracruz en esta epoca.
Emigraci6n.
El total de emigrantes que declararon haber nacido en Veracruz y que al levantamiento del censo
residian en otra entidad suman un total de 1,350,757 personas. Esta cantidad refleja en terminos de la
poblaciOn de Veracruz, al 2000, el 19.6% (Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y
vivienda, 2000).
Los estados de mayor atracciOn para los veracruzanos de acuerdo a la muestra del 10% del
Censo de 2000 y la ENADID 97 son: el estado de Mexico, Tamaulipas, el Distrito Federal, Puebla y
Oaxaca. Otros destinos importantes para los veracruzanos son: Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua,
Nuevo Leon y Baja California (Ver cuadro 3.2).
Solo cuatro de los siete estados colindaste que tiene Veracruz figuran dentro de los diez
principales estados de atracciOn para su poblaciOn, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Tabasco. El por
que de estos estados son atractivos para los veracruzanos se puede explicar por Ia misma colindancia
y la historicidad de intercambios poblacionales, tambien son estados de donde provienen un
importante rthmero de inmigrantes a Ia entidad. Aunque del 97 al 2000 disminuye la participaci6n
porcentual de emigrantes veracruzanos a los estados de Oaxaca y Tabasco, y considerando Ia
situation econOmica de ambas entidades explica que sean cada vez sean menos atractivos para los
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veracruzanos. En el caso de Tamaulipas la atracciOn tambien se puede explicar por ser esta una
entidad fronteriza, especificamente por el dinamismo econOmico de las ciudades de Nuevo Laredo,
Reynosa y Matamoros32.
Los seis restantes estados, tres de ellos en Ia frontera norte Chihuahua, Nuevo Leon y Baja
California, dos mas en el centro del pals Mexico y el Distrito Federal y finalmente en el caribe el
estado de Quintana Roo, son estados que se caracterizan por tener un grado de desarrollo mas
elevado que Veracruz, por lo cual la actividad econOmica de estas entidades es un atractivo para los
veracruzanos. La industria maquiladora de la regi6n fronteriza y el dinamismo del sector turismo de
Quinta Roo, por ejemplo. La mayor atracciOn de los veracruzanos por estas entidades se ve
reflejando en el incremento porcentual del total emigrantes veracruzanos en ellas. A los factores
citados que pueden estar influyendo en la atracciOn a los estados fronterizos tambien habria que
sumar Ia importancia de Veracruz como abastecedora de mano de obra para la industria maquiladora,
pues se han establecido redes de enganchadores que incrementan Ia movilidad, al menos para
Chihuahua.
El incremento porcentual de 1997 al 2000 de los emigrantes veracruzanos fue de 94% para
Chihuahua, 89% para Nuevo Leon, de 45% para Baja California, de 21% para Quintana Roo y de
12% Mexico; Solo el Distrito Federal registro una disminuciOn en el porcentaje de emigrantes.
El estado de Baja California figura entre uno de los destinos que recientemente ha sido
predilecto de los veracruzanos, esta mayor atracciOn podria ser por sus campos agricolas, Ia industria
maquiladora o bien por su atractivo como entidad fronteriza con el vecino pais del norte. En una
investigaciOn realizada en el Valle de San Quintin encontraron que dentro de los inmigrantes
agricolas los veracruzanos figuran en el lugar nUmero cinco, junto con los estados con mayor
porcentaje de inmigrantes al Valle, lo que demuestra la emigraci6n de veracruzanos a esta entidad
(Cruz 2003:13). Asi tambien Simonelli (2002) en su analisis sobre Ia migraciOn a Tijuana y Ia
Nuevo Laredo Tamaulipas desde el siglo pasado fue un importante centro comercial que por el desarrollo de
sus vias de comunicaciOn logra vinculos con la capital del estado, con Ia ciudad de Mexico y Monterrey y con
San Antonio en Texas, E. U. A. Matamoros por su parte se caracteriza por una agricultura diversificada.
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inserciOn laboral encuentra que Veracruz aporta el 11.4% del flujo migratorio, ubicandolo con ello
en el segundo lugar, solo precedido por Sinaloa.
De los diez estados que figuran entre los de mayor atracciOn para los veracruzanos por lugar de
nacimiento, en tres de ellos Veracruz es la entidad de donde provienen el mayor porcentaje de
inmigrantes (Tamaulipas, Puebla y Oaxaca), para Quinta Roo y Tabasco los veracruzanos ocupan el
segundo lugar del total de residentes que declararon tener como entidad de nacimiento Veracruz,
reflejando con ello la importancia de Ia poblaciOn veracruzana en estas entidades.
Para concluir esta secci6n se puede observar que los movimientos poblacionales en Veracruz
todavia se encuentran muy ligados a la historicidad y vecindad con sus estados colindantes, sin
embargo, se comienzan a ver cambios en los destinos de los emigrantes, que todo indica obedecen a
Ia atracciOn del dinamismo econOmico que han alcanzado areas muy especificas del pais, las region
norte. Por otro lado Veracruz ha dejado de ser atractivo para la poblaciOn de otras entidades, esto lo
demuestra Ia disminuciOn porcentual de inmigrantes en el contexto nacional de 1997 al 2000,
recuerdese que el saldo neto migratorio absoluto fue negativo para ambos anos. Estas observaciones
son a partir de la mediciOn de la migraciOn absoluta, y para observar cambios mas recientes de los
movimientos poblacionales de Veracruz a continuaciOn se analiza la migraci6n por lugar de
residencia hace cinco ems.

Migrachin Reciente.
Para observar los movimientos poblacionales mas recientes en Veracruz, a continuaciOn se presenta
el andlisis de las migraciones por lugar de residencia hace cinco afios. Primero se analizan los
estados de donde provienen Ia mayoria de inmigrantes, y posteriormente se aborda las entidades
donde se encuentran el mayor niimero de emigrantes veracruzanos.
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Inmigrantes.
El total de inmigrantes que recibe Veracruz provenientes de otras entidades de Ia RepUblica
Mexicana por lugar de residencia hace cinco atios son 171,952 personas, cifra que significa el 2.5%
de su poblaciOn al 2000 (Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda, 2000).
Para 1995-2000 los estados que de donde provienen el mayor porcentaje de inmigrantes son: el
Distrito Federal con el 19.1%, Mexico con el 14.6%, Puebla con el 12.6%, los estados de Oaxaca,
Tamaulipas y Tabasco representan porcentajes arriba del 5 pero abajo del 10% (Ver cuadro 3.3).
Estos mismos estados provenian la mayor parte de inmigrantes en 1992-97, pero de Tabasco y mas
aim de Chiapas disminuye el porcentaje de inmigrantes, el primero de ellos pierde cinco puntos
porcentuales y el segundo ocho. Lo que significa que Veracruz deja de ser atractivo para la poblaciOn
de Tabasco y Chiapas, y en menor medida para Tamaulipas. En terminos generales Veracruz esta
dejando de ser atractivo para la poblaciOn de otras entidades del pais, como ya mencionO, en
nilmeros absolutos y relativos Ia inmigraciOn disminuye de 1992-97 a 1995-2000.

Emigrantes.
Los estados donde se concentran el mayor nUmero de emigrantes veracruzanos para 1995-2000 son:
Tamaulipas, Mexico, Chihuahua, el Distrito Federal, Puebla y Baja California que fueron estados a
donde se dirigiO mas del 50% del total de emigrantes veracruzanos. Quinta Roo, Nuevo Leon,
Oaxaca y Tabasco tambien son estados que prefirieron los emigrantes veracruzanos (Ver cuadro 3.3).
De estos diez estados donde se encuentran residiendo la mayor parte de los emigrantes
veracruzanos se pueden observar significantes cambios en Ia participaciOn porcentual de 1995-1997
al 2000. El Distrito Federal diminuy6 en 7.4 puntos porcentuales los emigrantes a esta entidad,
Oaxaca disminuyO en 7.8 puntos porcentuales y Tabasco en 2.1. En contra partida se tiene los
estados donde se incremento el nitmero de emigrantes: el mayor incremento se tiene en Chihuahua al
pasar de 3.5 al 9.5%, es decir un incremento en 6 puntos porcentuales. En Puebla se incremento el
nUmero de inmigrantes en 3 puntos porcentuales, Tamaulipas pasO de 17.4 a 20.3 incrementandose
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en 2.9 y Baja California se incremento en 2.4 puntos porcentuales, incremento menos notorios se
encuentran en es estado de Mexico, Quintana Roo y Nuevo Leon.

Cuadro 3.3
Porcentaje de inmigrantes y emigrantes reciente por principales entidades.
Veracruz, 1992-1997 y 1995-2000.
Emigrantes

Inmigrantes
Estado
Distrito Federal
Mexico
Puebla
Oaxaca
Tamaulipas
Tabasco
Chiapas
Quintana Roo
Hidalgo
Jalisco
Resto de los estados

1992-1997
13.5
13.7
10.2
9.7
10.5
11.2
11.5
1.5
1.2
0.6
16.4

1995-2000
19.1
14.6
12.6
9.8
8.3
6.2
3.6
3
2.2
1.9
18.6

Total

100

100

Estado
Tamaulipas
Mexico
Chihuahua
Distrito Federal
Puebla
Baja California
Quintana Roo
Nuevo Left
Oaxaca
Tabasco
Resto de
estados
Total

1992-1997
17.4
9.9
3.5
15.8
4.6
2.9
4.1
4.4
10.5
5
21.9

1995-2000
20.3
11.8
9.5
8.4
7.7
5.3
4.9
4.9
4.7
2.9
19.6

100

100

Fuente: Para 1997 base de Ia Encuesta Nacional de la Dindmica Dernogralica. Y para el 2000 Muestra del 10% del XII Censo
General e PoblaciOn y Vivienda.

3.3.3. Dimension regional de la migraciOn interna reciente.

En esta secciOn se analiza Ia migraci6n interna reciente por regi6n econOmica en Veracruz, para
1995-2000 y se presenta la migraciOn intraestatal en el estado. Debe aclararse que en esta secciOn se
trabaja con el 91.6% de la poblaciOn emigrante debido a que de la poblaciOn censada en el 2000 no
especificaron el municipio de residencia en 8.4%.
De las diez regiones en las que se encuentra dividido el estado en solo cuatro de ellas se
concentra el 60% de los inmigrantes. En nameros absolutos la region Tuxpam-Poza Rica es la que
mayor inmigrantes tienen respecto del total (16%), le sigue en orden de importancia Veracruz con
15.9%, Xalapa con 14.8% y Coatzacoalcos-Minatitlan con 14.2%. Las regiones de Chicontepec, Los
Tuxtla y Martinez de la Torre son las que menos inmigrantes tienen (Ver cuadro 3.4).
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Cuadro 3.4
Porcentaje de inmigrantes internos por migraciOn
recientes segOn region econOmica veracruzana,

1995-2000
Porcentaje
RegiOn
respecto
del total
6.8
Martinez de Ia Torre
7.8
Panuco
15.9
Veracruz
Tuxpam-Poza Rica
16.0
14.2
Coatzacoalcos-M inatitldn
8.3
Papaloapan
Xalapa
14.8
COrdoba-Orizaba
11.3
1.6
Chicontepec
Los Tuxtla
3.2
Total

Porcentaje
respecto de Ia
poblaciOn
3.9
3.0
3.0
2.8
2.8
2.6
2.5
1.8
1.4
1.1

100

2.5

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de l'oblaciOn y vivienda, 2000.

Para analizar la inmigraciOn sin que se yea afectada por el tamatio poblacional se analiza la en
terminos del porcentaje de su poblaciOn.
A nivel regional los porcentajes oscilan entre el 1.1% y el 3.9% (Ver cuadro 3.4). La regi6n
con un mayor nOmero de inmigrantes respecto a su poblaciOn es Martinez de Ia Torre, Pdnuco y
Veracruz son regiones que tambien atraen a un mayor porcentaje de inmigrantes, respecto a su
poblaciOn (Para mayor informaciOn sobre los municipios que integran las regiones veracruzanas en
el anexo estadistico se presenta los saldos netos migratorios por municipio).
La mayor inmigraciOn a la region de Veracruz se puede explicar si consideramos que en ella se
encuentra Ia ciudad que Ileva el mismo nombre, la cual cuenta con cierto dinamismo econOmico,
ademas de contar con el mayor puerto de altura del estado. Sin embargo, se abre la incognita para las
regiones de Martinez de Ia Torre y Panuco, porque aim que Martinez de a Torre tienen desarrollada
la industria de citricos, no logra destacar como otras regiones. En Ia misma situaciOn se encuentra
Panuco, region que no cuenta con una infraestructura fuerte para el desarrollo econOmico de la
region.
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Al considerar la importancia de cada region respecto al total de emigrantes (Ver cuadro 3.5) se
encontrO que Veracruz es Ia region de donde salieron el mayor nAmero de emigrantes del estado con
el 23.7%, le siguen en orden descendente Tuxpam-Poza Rica y Coatzacoalcos-MinatitlAn. Las
regiones Papaloapan, COrdoba-Orizaba, PAnuco, Xalapa y Los Tuxtla aportaron a la emigraciOn entre
el 6 y el 9% de emigrantes. Chicontepec es Ia region que menos contribuyO en el stock total de
emigrantes, con apenas el 1.8%. Y Martinez de Ia Torre se ubica solo en casi un punto porcentual
arriba, lo cual resulta evidente por el tamano poblacional de las mismas. Para eliminar el efecto del
tamaho poblacional de las regiones se analizO Ia emigraciOn de acuerdo al porcentaje que representan
los emigrantes de la poblaciOn por region al 2000 (Ver cuadro 3.5).
Veracruz, Tuxpam-Poza Rica y Coatzacoalcos-Minatitlan ocupan nuevamente los primeros
lugares como regiones de mayor emigraciOn, ahora como region de dOnde sale el mayor niimero de
emigrantes respecto de su poblaciOn. Las regiones que menor porcentaje representa Ia emigraci6n de
su poblaciOn son Chicontepec, COrdoba-Orizaba y Xalapa.
A continuaciOn se analizan para cada region las cinco principales entidades a d6nde se
dirigieron sus emigrantes; Para mayor informaciOn en el anexo estadistico se presentan para cada
regi6n Ia distribuciOn porcentual de los emigrantes veracruzanos por entidad federativa (Cuadro 5).
El nUmero de emigrantes en Panuco represent6 del total de su poblaciOn el 5.7%. Sus
principales destinos fueron, en casi el 90% de los emigrantes, los estados de Tamaulipas, Nuevo
Leon, San Luis Potosi, Mexico y el Distrito Federal. La emigraciOn a los estados de Tamaulipas y
San Luis Potosi se explica por la colindancia con Ia regi6n, la cual se encuentra al norte del estado de
Veracruz, y se facilita el traslado por la menor distancia y los menores del viaje. Por su parte Nuevo
Leon que es Ia segunda entidad a la cual se dirigen los emigrantes de esta region, con el 8.7% de sus
emigrantes, se puede explicar Ia emigraciOn por ser un estado contiguo a los estados colindantes, asi
como tambien, por el dinamismo econOmico de la ciudad de Monterrey; La emigraciOn de
veracruzanos ya se comienza documentar, en un estudio para el area metropolitana de Monterrey se
encontrO que Veracruz forma parte de las estados que han adquirido en los Altimos ailos mayor
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importancia como fuente de inmigraciOn, de representar el 2.8% en 1976 para 1996 se incrementa a
5.1% (Valero y Tijerina 1998:29).
Cuadro 3.5
Porcentaje de emigrantes internos por migraciOn recientes segfin
regiOn econOmica veracruzana, 1995-2000.

RegiOn

Veracruz
Tuxpam-Poza Rica
Coatzacoalcos-Minatitldn
Panuco
Papaloapan
Los Tuxtla
Martinez de la Torre
Chicontepec
COrdoba-Orizaba
Xalapa
Total

Porcentaje
respecto del
total
23.7
18.3
15.2
7.1
8.8
6.9
3.0
1.8
8.2
7.0

Porcentaje
respecto de la
poblaciOn
9.3
6.7
6.1
5.7
5.6
4.7
3.5
3.4
2.6
2.4

100

5.6

Fuen e: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda 2000.

En la regi6n Chicontepec los emigrantes representan de su poblaciOn el 3.4%, porcentaje no muy alto
considerando las demas regiones; Este resultado se puede explicar si observamos que la composici6n
de la poblaciOn de esta region tiene un alto porcentaje de poblaciOn hablante de lengua de
indigena33, to cual significa un obstaculo cultural y de idioma cuando el indigena no habla espaliol
para el emigrante de esta regi6n.
El 90% de los emigrantes de la region Chicontepec se concentran en solo cinco entidades: el
estado de Mexico en el 37.3%, el Distrito Federal en el 22.1%, en Hidalgo el 14.5%, en Tamaulipas
el 12% y Puebla con el 4%. Considerando las condiciones socioeconOmicas de esta regi6n se explica
que un alto porcentaje de los emigrantes de esta regi6n se encuentren en los estados colindantes, en
primer lugar por la accesibilidad en distancia para los emigrantes de esta region y en segundo lugar y
por consiguiente por el menor costo de traslado. En los principales destino de los emigrantes

33 El 64.5% de su poblaciOn mayor de 5 alios habla algim dialecto o lengua indigena.
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veracruzanos de esta regiOn no se localizan entidades de la Republica Mexicana que se encuentren
muy lejanas quiza por los relativo bajo ingreso de su poblaciOn impiden que los desplazamientos se
realicen a largas distancias.
En la regiOn de Martinez de la Torre las entidades donde se concentran los emigrantes de
esta region son Puebla en su gran mayoria 25%, en Tamaulipas se encuentran el 15.1% de lo
emigrantes, en el estado de Mexico y el Distrito Federal se concentran el 22% de los emigrantes y
Baja California se encuentran el 5.3%.
En Ia region Tuxpam-Poza Rica el 6.7% represent6 el niimero de emigrantes respecto a Ia
poblaciOn de Ia region en 1995-2000. Los principales destinos fueron Tamaulipas, Mexico, Nuevo
Leon, Distrito Federal y el estado de Puebla. Los estado de Tamaulipas y Puebla son estados
colindantes con los cuales han intercambiado poblaciOn a lo largo del tiempo con Veracruz; Nuevo
Le6n es uno de los estados mds prOximos a esta regi6n que se caracteriza por su alto desarrollo
econOmico a nivel nacional y que por su menor distancia lleva a la bUsqueda de mejores
oportunidades socioeconOmicas de los emigrantes de esta regiOn.
Para las regiones Cordoba-Orizaba y Xalapa son las que menos proporciOn representan los
emigrantes respecto a su poblaciOn, el 2.6% y 2.4%, respectivamente; Para la region COrdobaOrizaba los principales destinos son: Puebla (20.8%), Mexico (12.7%), Distrito Federal (10.3%),
Baja California (9.3%) y Chihuahua (8.9%); Para Ia region Xalapa los estados donde residen un
mayor niimero de emigrantes de esta region son en su mayoria el estado de Mexico (13.4%), Puebla
(17.2%), Distrito Federal (15.3%), Baja California (8.4%) y Tamaulipas (5.7%).
La regiOn Veracruz ocupa el primer lugar en nUmeros absolutos y relativos con mayor
porcentaje de emigrantes, el 9.3% representaron de su poblaciOn al 2000. Los principales destinos de
los emigrantes fueron Tamaulipas, Chihuahua, el estado de Mexico, el Distrito Federal y Baja
California.
La regi6n Coatzacoalcos-Minatitlan se ubica con las regiones que registraron una mayor
emigraciOn en relaciOn con su poblaciOn. Los estados en donde se encontraban residiendo en Ia fecha
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del levantamiento del censo Ia mayoria de los emigrantes veracruzanos de esta region, en casi el 50%
son los estados de Quinta Roo, Tabasco, Chihuahua, Coahuila, y Oaxaca. Coatzacoalcos es la region
que se encuentra ubicada en el sur de Veracruz y colinda con las entidades de Oaxaca, Chiapas y
Tabasco; dos de ellas se encuentran el 18% de los emigrantes de esta region. La cercania con estas
entidades explica Ia emigraciOn a ellas. Chihuahua y Coahuila son entidades fronterizas que en los
61timos arms han significado una opciOn para los veracruzanos; Mientras que en la parte sur del pals
el estado con mayor dinamismo econOmico es Quinta Roo, especificamente en desarrollo del sector
turismo, que puede ser el factor de atracciOn para los veracruzanos de esta regiOn que buscan
insertarse en los mercados laborales de esta entidad.
En la region Papaloapan los emigrantes representaron 5.6% de su poblaciOn. Los destinos
principales de los emigrantes fueron Chihuahua, Oaxaca, Baja California, Mexico y Tamaulipas,
hacia estas entidades se dirige el 60% de los emigrantes de esta region. El 6nico estado colindante
para esta region es Oaxaca, que es el segundo mas importante en cuanto el n6mero de emigrantes a
esta entidad, con el 14.4%. Nuevamente se manifiesta una importancia hacia las entidades de la
frontera norte, ocupando el primer lugar Chihuahua con el 23.6%, Baja California con el 8.7% y
Tamaulipas con el 7.4%, en Mexico se encuentran el 8.3% de los emigrantes de esta region.
En Ia region de Los Tuxtla las entidades donde se ubican mas del 50% de los emigrantes de
esta region son Chihuahua, el estado de Mexico, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca.
Los destinos de los veracruzanos varian por regi6n y en general se observa una emigraci6n
hacia los estados circunvecinos, los estados que fungen como destinos tradicionales son los estados
circunvecinos y los estados con tradiciOn migratoria, en el primer grupo de encuentran Tamaulipas,
San Luis Potosi, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en el segundo los estados de
Mexico y el Distrito Federal. Sin embargo, los destinos de los emigrantes estan cambiando, para
realizar este analisis se han clasificado los estados de destino en tres grupos: los que abarcan los
destinos tradicionales, los estados de Ia frontera norte, los cuales incluye cinco estados fronterizos:
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Baja California, Sonora. Coahuila, Chihuahua y Nuevo Leon, se excluye Tamaulipas por ser una
entidad circunvecina a Veracruz; Y todos los dernas.
Las regiones que mayores porcentaje de emigrantes emiten a Ia frontera norte del pals son
Papaloapan, y Los Tuxtla ambas regiones al sur del estado. Las regiones que tienen mayores
porcentajes de emigrantes a entidades tradicionales son Chicontepec, Panuco y Tuxpam-Poza Rica34,
en sentido contrario estas regiones se ubican al norte del estado.
Con los datos de inmigraciOn y emigraciOn podemos obtener el saldo neto migratorio por
region. Analizando el cuadro 3.6 se encontr6 que dos regiones tienen un saldo neto migratorio
positivo: Xalapa y Martinez de Ia Torre, lo que significa que estan ganando poblaciOn. En
contrapartida Ia region Veracruz tiene el mayor saldo negativo, una perdida de 6.2 personas por cada
cien habitantes de esta regiOn.
La region de Xalapa se ubica en las alturas de Veracruz en el centro occidente del estado,
dentro de los aspectos atractivos de esta region se encuentra su agradable clima, ubicarse en el la
capital del estado, contar con buenos servicios sociales, ademas de tener un ambiente cultural que
atrae a Ia poblaciOn tanto de otras regiones veracruzanas como de otros estados. En el caso de la
region de Martinez de la Torre lo que podria estar ocurriendo es que aim cuando no es considerada
una region con alto "desarrollo" su poblaciOn inmigrante podria ser que este atrayendo a la poblaciOn
de Puebla, estado que colinda con esta region.

34 Munoz, Oliveira y Stern en un estudio que realiza para Ia ciudad de Mexico encontr6 que en el estado de
Veracruz existen dos regiones con tendencias crecientes en el volumen de inmigrantes para 1970: la Sierra y la
Llanura del Sotavento y con volUmenes migratorios bajos la region de la Huasteca tambien se identifico en Ia
categoria de volOmenes intermedios (Stern 1977:117). La region de Ia Huasteca se ubica at norte del estado.
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Cuadro 3.6
Saldo Neto Migratorio por migraciOn
reciente seglin region econennica
veracruzana, 1995-2000.

Veracruz
Tuxpam-Poza Rica
Los Tuxtla
Coatzacoalcos-Minatitlan
Papaloapan
Panuco
Chicontepec
COrdoba-Orizaba
Xalapa
Martinez de la Torre

SNM
(Por ciento)
-6.2
-3.9
-3.6
-3.3
-3.0
-2.7
-2.0
-0.9
0.1
0.4

Total

-3.1

RegiOn

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de
Poblacidn y vivienda 2000.

Para ubicar geogrAficamente las regiones de acuerdo at SNM ver el mapa 3.1. En la parte central de

la entidad, a acepciOn de la region Veracruz se puede apreciar que se encuentran las regiones que
menos emigrantes infernos recientes tienen. Las regiones que se ubican en los extremos de la entidad
son las que presentan una mayor perdida poblacional por migraciOn interna reciente.

Migrackin intraestatal.
El total de movimientos intraestatales al 2000 en Veracruz son 751,282 to que significa en terminos
de la poblaciOn el 10.9% de los veracruzanos que residian en Veracruz al levantamiento del Censo
vivian en otra regi6n en enero de 1995. Por movimientos intraestatales se observa que cinco de las
regiones tienen saldos negativos: Los Tuxtla, Papaloapan, Martinez de la Torre, Tuxpam - Poza Rica
y Chicontepec. Mientras que las regiones que mas ganan poblaciOn por movimientos intraestatales
son en orden decreciente Xalapa, Veracruz, COrdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlan y PAnuco
(Ver cuadro 3.7).
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Mapa 3.1

Saldo Neto Migratorio por region
Veracruz 2000
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Cuadro 3.7
Saldo Neto Migratorio por migraciOn reciente intraestatal.
Veracruz, 1995-2000.
SNM
Region
Inmigrantes Emigrantes

Los Tuxtla
Papaloapan
Martinez de la Torre
Tuxpam-Poza Rica
Chicontepec
Panuco
Coatzacoalcos-Minatitlan
COrdoba-Orizaba
Veracruz
Xalapa

5137
6875
4401
5764
395
2236
10831
8241
18605
17482

12285
11561
6194
7428
1482
2015
10408
7555
12239
8800

-7148
-4686
-1793
-1664
-1087
221
423
686
6366
8682

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda 2000.
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Al realizar un analisis comparativo entre los SNM de la migraciOn interna e intraestatal por region
econOmica veracruzana se pueden encontrar tres tipos de comportamientos en cuanto a los
movimientos poblacionales:
Las regiones de Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan, Panuco y COrdoba-Orizaba tienen
saldos negativos en los movimientos al interior de Ia Repfiblica Mexicana mientras que los
movimientos intraestatales presentan saldos positivos.
Las regiones de Tuxpam- Poza Rica, Los Tuxtla, Papaloapan y Chicontepec presentan saldos
negativos para ambos tipos de movimientos.
3) Martinez de la Torre y Xalapa son dos casos diferentes, Martinez de la Torre presenta un
saldo negativo por movimientos intraestatales y saldo positivo por migraciOn al interior del
pais; Y Xalapa presenta saldos positivos para ambos tipos de migraciOn.

Con estos resultados y por Ia situaciOn econOmica imperante en cada una de las regiones se puede
entender este comportamiento. Para el primer grupo de regiones se puede explicar este
comportamiento si consideramos que por su relativo desarrollo industrial resultan atractivas para la
poblaciOn del interior del estado, sin embargo, la presiOn en los centros industriales de estas regiones
pueden no estar absorbiendo las demandas laborales requeridas del propio crecimiento interno como
por el de los inmigrantes intraestatales que se encuentran en edad activa. Al observar el ingreso
promedio por hogar de las regiones de este grupo se encuentra que son las regiones (Veracruz y
Coatzacoalcos-Minatitldn), a excepci6n de Panuco 35, que tienen los ingresos por hogar etas altos.
Aquellas regiones que no tienen la capacidad de retenciOn de su poblaciOn porque no existen
las condiciones econOmicas adecuadas para que estimulen y promuevan el empleo en sus lugares de
origen estan perdiendo poblaciOn tanto por migraciOn interna como intraestatal. La region Tuxpam Poza Rica se encuentra en esta categoria y mientras fue polo de atracciOn a partir de la segunda

35

Considerando la marginaciOn por municipio se tiene que en Ia región de Panuco tiene un alto porcentaje de
sus municipios con grados de marginaciOn alto y muy alto (81%) to que en parte explica los movimientos
internos en el estado (conapo.gob.mx ).
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