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mitad del siglo XX por el desarrollo de la industria petrolera ahora al terminarse Ia riqueza del

producto se convierte en un polo expulsion tanto de emigraciOn hacia otros estados del pais como

intraestatal. Las regiones de Papaloapan, Los Tuxtla y Chicontepec son regiones que se dedican en

grandes proporciones de su poblaciOn a la agricultura, con poca capacidad industrial y comercial que

incentiven la economia regional, incapaces de absorber la fuerza laboral y en condiciones poco

favorables 36 , situaciOn que se traduce en condiciones de marginalidad para su poblaciOn.

Los saldos positivos para los dos tipos de migraciOn en la region de Xalapa, es comprensible

por las caracteristicas ya mencionadas de esta region, principalmente la tracciOn Ia debe ejercer Ia

ciudad capital del estado. Lo que ocurre con Ia regi6n de Martinez de Ia Torre puede ser que este

presentando una atracciOn por poblaciOn inmigrante marginada del estado de Puebla que inmigra a

esta region y al no satisfacer su mercado laboral Ia absorciOn de mano de obra Ia poblaciOn de esta

regiOn emigra a otras regiones con mayor desarrollo.

Toda esta informaci6n obtenida es exclusivamente para Ia migraciOn de los veracruzanos al

interior de pais, posteriormente en el capitulo V se analizara los movimientos de los veracruzanos

hacia Estados Unidos y se podra contrastar de manera parcial con Ia migraciOn interna.

Consideraciones finales.

Para concluir este capitulo se presenta algunas aseveraciones que se inducen a partir de Ia

informaciOn y resultados obtenidos en el analisis de Ia emigraciOn interna y la intraestatal en

Veracruz:

4 Al considerar los dos tipos de mediciOn de la poblaciOn fue posible reafirmar el caracter

reciente de la migrac iOn, asi como tambien observar cambios mas notorios en los destinos de

los emigrantes veracruzanos.

36 Estas regiones tienen un alto porcentaje de poblaciOn ocupada que es trabajador cuenta propia y los mas
bajos en Ia categoria de asalariados.
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—> Las regiones de donde estan saliendo el mayor flamer() de emigrantes internos respecto a su

poblaciOn son en orden descendente: Veracruz, Tuxpam-Poza Rica, Los Tuxtla,

Coatzacoalcos-Minatitldn y Papaloapan.

Considerando los estados de atracciOn de la migraciOn absoluta para los veracruzanos, se

lograron identificar cambios en los destinos de los emigrantes por regiones en la emigraciOn

reciente.

Los emigrantes de las regiones de la parte norte de Veracruz: Chicontepec, Panuco,

Martinez de la Torre, Tuxpam Poza Rica y Xalapa tienen todavia destinos

tradic ionales.

Los emigrantes de la region de Papaloapan y Los Tuxtla emigran a la region de la

frontera norte de Mexico37 , astos tienen los mas altos porcentajes de emigrantes a estas

entidades, arriba del 30%.

c) Las regiones de Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan y COrdoba-Orizaba se encuentran

en un nivel intermedio, tienen arriba del 20 pero abajo de 30% de emigrante a la

frontera norte.

4 Los saldos negativos de la migraciOn intraestatal los tienen las regiones con menor desarrollo

econOmico en la entidad: Los Tuxtla, Papaloapan, Martinez de Ia Torre, Tuxpam-Poza Rica

y Chicontepec.

4 Las regiones que cuentan con economias de mayor desarrollo en Veracruz resultan ser un

polo de atracciOn para Ia poblaciOn de las restantes regiones. Presentando saldo positivos por

movimientos intraestatales se encuentran a las regiones de Xalapa, Veracruz, COrdoba-

Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlan: Sin embargo, las regiones con mayor dinamismo

econOmico presentan saldos negativos por movimientos de poblaciOn al interior del pals.

37 Se excluyO Tamaulipas por ser un estado colindante con Veracruz, y por ello existe ya cierta historicidad en
los intercambios poblacionales.
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En la entidad veracruzana no solo se incrementa de manera notoria la emigraci6n en la decada de los

noventa, sino que al considerar la emigraciOn por mediciOn reciente refleja cambios en los destinos

de los veracruzanos. Son las regiones del sur (Papaloapan y Los Tuxtla) las que tienen altos

porcentajes de poblaciOn emigrante a la frontera norte.

Al realizar el analisis de la migraci6n por regi6n econ6mica se encontraron resultados

importantes que reafirman la importancia de los factores econOmicos como condicionantes de la

migraciOn, y mas ann al considerar la migraciOn intraestatal reafirma esta postura. Los factores

estructurales e histOricos estan implicitos en los resultados encontrados, pues resulta que las regiones

con un mayor desarrollo son las regiones que al interior del estado atraen a la poblaciOn de otras

regiones con un bajo dinamismo econOmico. Sin embargo en las regiones que retienen a la poblaciOn

en el interior del estado presentan saldos migratorios negativos que llevan a plantear que debido a la

presiOn del propio crecimiento interno aunado a las presiones de la poblaciOn inmigrante, lleva a

buscar fuera de la entidad la bUsqueda de mejores alternativas de vida; Lo que Ravenstein llama

migraciOn por etapas.

Ahora es necesario plantear algunas caracteristicas sociodemograficas y socioeconOmicas de

los emigrantes veracruzanos internos, que permitan profundizar de manera indirecta sobre los

condicionantes econOmicos de la migraciOn, ademas de permitir obtener su perfil. En el capitulo

cinco se desarrolla mediante un andlisis comparativo con los residentes veracruzanos dichas

caracteristicas.
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CAPITULO IV

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS DE LOS

EMIGRANTES INTERNOS: ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA POBLACION

RESIDENTE VERACRUZANA Y LOS EMIGRANTES INTERNOS.

Continuando con el marco de analisis mediante el cual se ha planteado abordar la migraciOn para

Veracruz, y una vez abordado algunas condiciones estructurales de la entidad (Cap. I), y analizado la

migraciOn en el estado de Veracruz (Cap. III), en este capitulo se abordan las caracteristicas de los

emigrantes para los niveles micro e intermedio, que son los niveles de analisis a nivel individuos y a

nivel hogar del emigrante.

Germani habla sobre la caracterizaciOn del migrante antes de Ia migraci6n, to que el llama

caracteristicas socioculturales tales como edad, sexo, la educaciOn, ocupaciOn, nivel de vida, ingreso

y vivienda. Lee nos habla sobre la selectividad del migrante y de la mayor propensiOn a migrar

dependiendo de la edad, el genero, Ia educaciOn y el ciclo de vida. Todos estos aportes llevan a

establecer una importancia sobre las caracteristicas del migrante, y observar para Veracruz si existe

una selectividad, como la llama Lee, en los emigrantes veracruzanos.

El objetivo de este capitulo es obtener el perfil del migrante veracruzano que se dirige a otras

entidades del pals, primero analizando sus caracteristicas en terminos generales y despues

especificando Ia region veracruzana de origen, ello para buscar diferencias o similitudes dependiendo

de la region donde vivian en enero de 1995. Tambien se ha considerado importante observar las

caracteristicas de los emigrantes internos comparados con los intraestatales.

El capitulo esta dividido en cuatro secciones, en Ia primera de ellas se aborda algunos aspectos

metodolOgicos necesarios para trabajar con ambos niveles de analisis. En la segunda secci6n se

abordan las caracteristicas de los emigrantes veracruzanos, realizando un analisis comparativo entre

las caracteristicas de poblaciOn emigrante interna, los migrantes intraestatales y la poblaciOn

residente veracruzana; En la tercera secciOn se dan a conocer las caracteristicas a nivel hogar de los
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emigrantes, se contrastan con las caracteristicas de Ia poblaciOn veracruzana y se analizan las

diferencias o similitudes entres ambas poblaciones; En la secciOn cuatro se abordan las

caracteristicas de los emigrantes pero esta vez en base a Ia region veracruzana de origen. Y

finalmente se presentan las conclusiones del capitulo.

4.1. Algunos aspectos metodolOgicos.

Son tres las poblaciones objeto de estudio en este capitulo, Ia primera de ellas es la poblaciOn que al

levantamiento del censo vivia en un estado distinto a Veracruz y que declar6 vivir en enero de 1995

en este Ultimo, es decir, se estan tomando las caracteristicas de los emigrantes veracruzanos

internos; La segunda poblaciOn es Ia poblaciOn veracruzana, es decir, los residentes veracruzanos,

que son los individuos que declararon vivir en Veracruz at levantamiento del censo y que no

cambiaron su region de residencia de enero de 1995 al levantamiento del censo; La tercera poblaciOn

es la migrante intraestatal que es aquella poblaciOn que declarO cambiar de residencia entre una

region veracruzana y otra, son las personas que vivian en el 2000 en Veracruz en un region diferente

a donde residian en enero de 1995.

Individuos.

Cabe aclarar que para trabajar con el nivel micro, dependiendo de la regi6n de origen se trabaja con

el 91.6% de Ia poblaciOn emigrante debido a que el 8.4% de esta poblaciOn respondiO que en enero

de 1995 vivia en Veracruz pero no especifico el municipio de origen.

Para trabajar Ia escolaridad de Ia poblaciOn emigrante se decidiO trabajar con Ia poblaciOn de

15 atios y mas, para que de esta forma no se afecten los resultados por Ia poblaciOn infantil y

adolescente que se encuentra, o ann no inician, los niveles basicos de instrucciOn.

Hogares.

Al considerar las caracteristicas de los hogares de los emigrantes veracruzanos para realizar el

analisis a nivel intermedio se deben terser presente ciertas limitantes. Una de ellas es que los hogares
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pueden estar sujetos a los contextos de los estados de destino Inds que a las caracteristicas propias del

lugar de origen; Una segunda limitante es el tiempo en que ocurriO la migraci6n, pues al tomar como

referencia la migraciOn reciente estamos considerando las caracteristicas al 2000 y no las de 1995

fecha en Ia cual el ahora emigrante veracruzano vivia en Veracruz, por lo cual en este periodo de

cinco atios pudieron presentarse multiples cambios en esta poblaciOn y en sus hogares; Sin embargo,

pese a estas limitantes se puede hacer un analisis comparativo entre las condiciones de los hogares de

los emigrantes y la de los hogares de los veracruzanos y observar si existen mejores condiciones en

ellos o se encuentran en condiciones de desventaja.

Para hablar de los hogares de los emigrantes fue necesario pegar Ia base de personas, una vez

identificado los emigrantes veracruzanos internos, en la base de hogares, de esta manera se puede

realizar el analisis a nivel hogar para las dos poblaciones de estudio los hogares de los residentes

veracruzanos y hogares de los emigrantes internos.

4.2. Caracteristicas del emigrante veracruzano.

En el analisis a nivel individuos se presentan las caracteristicas del emigrante para las variables

sociodemogrdficas y socioeconOmicas. Las caracteristicas sociodemograficas que se abordan son

cinco: sexo, edad, tamatio de localidad, escolaridad y estado civil. Las caracteristicas econOmicas son

dos relacionadas con el empleo: ocupaciOn laboral y sector econOmico de Ia poblaciOn ocupada;

Ademas de considerar los ingresos totales por hogar.

Estas variables se han seleccionado porque ya se ha documentado que son las que influyen en

la decision de migrar. Asi se tiene que Munoz et al (1971) en un estudio sobre la ciudad de Mexico

muestran que Ia educaciOn, la alfabetizaciOn, ocupaciOn y tamatio de residencia actual influyen en la

migraciOn. Browning y Feindt encontraron que la educacien, Ia ocupaciOn y la zona de origen fueron

importantes variables en la migraciOn a Monterrey (En Elizaga y Macisco 1975:436). Partida (1995)

al analizar los aspectos demograficos de la migraciOn interna en Mexico estudia Ia relaciOn entre la

migraciOn y las variables estado civil, nivel de instrucciOn, el nOmero de hijos y la mortalidad
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acumulada; para analizar la migraci6n en relaciOn con la participaciOn econOmica toma como

variable de analisis la situaciOn en la ocupaciOn y las horas trabajadas, el sector econOmico, la

ocupaciOn principal, niveles salariales y la condici6n de actividad. A su vez Chavez (1998) encontrO

resultados importantes al realizar un analisis comparativo entre la regi6n centro y norte del pais,

utilizO las variables sexo, edad y tamaiio de localidad, asi como tambien, analiza las condiciones

socioeconOmicas con las variables: escolaridad, niveles de ingreso, posici6n en la ocupaci6n y sector

de actividad econOmica. Quesnel y Del Rey encontraron para la region del Sotavento veracruzano

significantes las variables de edad, sexo, estado civil, para la migraciOn tanto a mercados

tradicionales como a mercados emergente 38, y nivel educativo para este ultimo.

Las variables mencionadas, dependiendo la poblaciOn de estudio y el tiempo en el cual se

Ilevaron acabo los trabajos, arroja informaciOn muy importante sobre las caracteristicas

demograficas y econOmicas de los migrantes, que aunado con el analisis comparativo entre esta

poblaciOn y la poblaciOn de origen arroja informaciOn muy valiosa.

Caracteristicas sociodemograficas.

Sexo y edad.

Al analizar la variable sexo de Ia poblaciOn objeto de estudio resulta conveniente observarla a traves

del indice de masculinidad, el cual muestra el namero de hombres por cada cien mujeres.

El indice de masculinidad para la poblaciOn emigrante interim veracruzana al 2000, es de 99,

es decir por cada cien mujeres emigrantes hay 99 hombres 39; Este indicador para Ia poblaciOn

migrante intraestatal es inferior, por cada cien mujeres migraron 81 hombres de una region

38 Quesnel y del Rey se refieren a los mercados tradicionales cuando hablan de movimientos migratorios al
interior del sotavento y a mercados emergente ara referirse a al migraciOn hacia Ia frontera norte.
39 La casi igualdad entre hombres y mujeres de la poblaciOn emigrante en Veracruz puede ser reflejo de la
tendencia nacional a equilibrarse el Mimero de hombres con el de mujeres a trav6s del tiempo. El Centro de
Estudios Econ6micos y Demogrdficos del COLMEX encontrO para los migrantes urbanos un indice de
masculinidad de 53 en el periodo de 1930 -1940 y para 1940-1950 el indice se elevO a 75 hombres por cada
cien mujeres (Centro de Estudios EconOmicos y Demograficos 1981:105).
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veracruzana a otra; Para la poblaciOn de la entidad el indicador se encuentra entre estas dos

resultados, existiendo 94 hombres por cada cien mujeres.

Con los resultados obtenidos se puede Ilegar a dos conclusiones importantes. La primera de

ellas se refiere a la relaciOn entre los emigrantes internos y los residentes veracruzanos, con lo cual

se puede observa que en la emigraciOn interna existe un nUmero muy equiparable entre hombres y

mujeres, mientras que en Veracruz este indicador ha descendido 40, esto nos Ileva a plantear la

hipOtesis de que si Ia perdida de hombres en el estado no se puede atribuir a las salidas de la

poblaciOn veracruzana al interior de Ia Republica Mexicana, queda la opciOn de atribuir a la

migraciOn internacional Ia perdida de hombres en el estado de Veracruz, pero esto sera elemento de

analisis en el siguiente capitulo.

La segunda conclusion a la que se puede llegar es que se comprueba que los movimientos de

las mujeres se dan en mayor medida a lugares cercanos 41 , Ia mujer migrante veracruzana tiene

predominio en los movimientos al interior del estado en comparaciOn con los movimientos al interior

de la RepUblica Mexicana. Estos se puede explicar si se considera como efectos positivos de Ia

migraciOn femenina cuestiones como los menores costos y distancia, y la mayor accesibilidad entre

areas de origen y destino.

Otro punto a considerar sobre los mayores desplazamientos de Ia mujer a distancias cortas se

obtuvo al observar los destinos de los emigrantes y Ia distribuciOn por sexo, con lo cual se logrO

apreciar un menor porcentaje de mujeres veracruzanas a los estados del norte del pals en

comparaciOn con los estados del centro. Como lo planteaba Ravenstein en sus leyes de migraciOn:

las mujeres son mas propensas a migrar a distancias cortas que a las largas.

40 El indice de masculinidad paso de 98 hombres por cada cien mujeres en 1990 a 94 en el 2000.
41 En la migraciOn regional de America Latina, Villa y Martinez, advierten el paso del predominio femenino en
1970 y 1980 a otro de mayoria masculina para 1990, sin embargo en Ia migracien intrarregional observan lo
que ellos Ilaman una sostenidafemenizaciOn en los movimientos poblacionales (Villa y Martinez 2002:11). En
Mexico Chavez en un estudio sobre la migracien interna del pais tambien encuentra un mayor predominio de
mujeres en el centro del pais en comparacien con los movimientos a la region norte del pais, donde la relacien
por sexo se da a favor de los hombres (Chavez 1998:133).
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La literatura sobre migraciOn ha documentado que la estructura por edad de la poblaciOn

migrante se ha caracterizado por encontrarse recargada en los grupos de edad productiva y

reproductiva de la poblaciOn. Al respecto Partida menciona que la migraciOn se concentra en Ia

adolescencia y en las edades adultas jOvenes debido a que dentro del ciclo de vida es Ia etapa donde

la persona se encuentra en el proceso de alcanzar su estabilidad laboral y familiar (Partida 1995:31).

Para observar la distribuciOn por edad y sexo se han construido las piramides de poblaciOn por

grupos quinquenal de edad para las tres poblaciones objeto de analisis de esta secciOn: residentes

veracruzanos, emigrantes internos y migrantes intraestatal.

Al observar la piramide de poblaciOn de los emigrantes internos veracruzanos se observa un

mayor niimero de emigrantes en las edades de 15-34 anos, y de estas el grupo de edad de 20-24 alios

es dOnde se recarga Ia poblaciOn, con una distribuciOn regularmente equitativa entre hombres y

mujeres.

En Ia piramide de Ia poblaciOn de los migrantes intraestatal se observa una mayor presencia de

nitios (menores de 15 alios) y adultos mayores (mayores de 65 atios) en comparaci6n con Ia de los

emigrantes internos, con un ensanchamiento en las edades productivas de la poblaciOn; En esta

piramide de poblaciOn se observar claramente Ia mayor participaciOn de mujeres en los movimientos

al interior del estado, pues como ya se observO tienen los mas bajos indices de masculinidad.

La piramide poblaciOn de Veracruz aim conserva Ia figura de pirdmide, pero con un notorio

faltante de hombres a partir del grupo de edad de 15-19 arms, el indice de masculinidad de este grupo

de edad fue de 97.2 y a partir de este se mantiene por debajo de cien en todos los grupos

quinquenales de edad.

Con Ia estructura de edad de la poblaciOn emigrante interna se espera una razOn de

dependencia42 baja. Este indicador para la poblaciOn emigrante interna veracruzana resultO de 23.7,

un poco mas elevado es el de poblaciOn migrante intraestatal (37.8) que comparado con el de los

42 La razOn de dependencia es el nUmero de personas menores de 15 arios Inds las personas de 65 afios y Inds
dividido entre la poblaciOn en edad activa, multiplicado por cien.

100



LOS PR( ESOS DI; EMIGRACION VIE:RACRUZANI EN I_A DECADA DE. I...OS NOVENTA

residentes Veracruz (65.4) refleja las potencialidades de la poblaciOn migrante al existir una baja

dependencia de ninos y adultos mayores sobre Ia poblaciOn que se encuentra en edades activas,

resultando factores beneficos en los estados y regiones de destino.

Piramide de poblaciOn de los emigrantes
veracruzanos internos, 2000.

Pirimide poblaci6n de los migrantes
interregionales, Veracruz, 2000.
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Pirimide de poblaci6n, Veracruz 2000.
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Al observar la edad mediana de las personas de 5 aiios y mas para las tres poblaciones se observa que

para Ia poblaciOn emigrante interna es de 23 aiios, mientras que para la poblaciOn veracruzana la

edad mediana es de 26 afios y finalmente para Ia poblaciOn migrante intraestatal es 24 aims. Estos

resultados demuestran que la poblaciOn que emigra al interior del pais tiene una edad mediana Inas

baja que Ia poblaciOn que migra entre regiones veracruzanas y ambas comparadas con Ia poblaciOn

veracruzana son Inas bajas. Esta informaciOn se refuerza con los resultados encontrados por Partida

al obtener una clasificaciOn de los patrones de las tasas de emigraci6n por edad y sexo de 1985 —
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1990, en la cual Veracruz registrO tanto para hombres como para mujeres un patron de emigraciOn

joven (Partida 1995:41).

Tamaho de localidad.

Al analizar Ia distribuci6n de los emigrantes internos veracruzanos de acuerdo al tamaiio de localidad

se encontrO que existe un mayor porcentaje de poblaciOn residiendo en localidades grandes (Ver

grafica 4.1). El 71.5% de los emigrantes veracruzanos vivian al levantamiento del censo en

localidades mayores de 100,000 habitantes, y solo un 14.9% vive en localidades rurales 43 , mientras

que en Veracruz en estas categoria solo se encuentran el 23.6% en el primer caso y mas de la mitad

de su poblaciOn (58.4%)44 en localidades rurales. En un porcentaje mayor al de los residentes

veracruzanos pero menor al de los emigrantes internos se localizan los migrantes intraestatales, los

cuales en el 23.6% se ubican en la categoria de 100,000 y mas habitantes; El porcentaje de poblaciOn

rural se encuentra igualmente en una posiciOn intermedia, ubicandose el 37.6% de los migrantes

intraestatales en esta categoria.

El mayor porcentaje de emigrantes veracruzanos internos en tamalios de localidad de mas

100,000 habitantes se puede explicar por dos razones principales. La primera de ellas se encuentra al

considerar los altos porcentajes de poblaciOn, en este tamatio de localidad45 , de las regiones de mayor

emigraciOn en la entidad (Veracruz, Tuxpam-Poza Rica y Coatzacoalcos-Minatitlan46). Una segunda

razOn se puede deber Ia atracci6n que tienen las areas urbanas sobre la poblaciOn migrante,

43 Se tomara como poblaciOn rural a las localidades que tienen menos de 15,000 habitantes.
44 Esta cifras coloca a la entidad con los estados con mayor poblaciOn rural en el pais, sOlo precedido de
Oaxaca (77.6%), Chiapas (71.5%), Hidalgo (69.4%), Zacatecas (66.4%), Tabasco (65.9%), Guerrero (61%) y
Tlaxcala (60.8%).
45 Cabe Ia aclaraciOn que en Ia entidad veracruzana no existen las localidades de mas de 499,999 habitantes. En
Mexico sOlo 17 estados de sus 32 tienen localidades en este tamario de poblaciOn. En Veracruz las ciudades de
mayor poblaciOn son Ia ciudad de Veracruz con una poblaciOn total de 409,226; le siguen en importancia Ia
ciudad capital del estado Xalapa-Enriquez con un total de 371,738 habitantes, Coatzacoalcos con 225,519
habitantes y Poza Rica con un total de 150,829 habitantes, otras ciudades tambièn importantes pero con menor
poblaciOn son Minatitlari, Orizaba y Tuxpam con una poblaciOn por debajo de los 150,000 habitantes (Muestra
del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda).
46 El porcentaje de poblaciOn que vive en el tamatio de localidad de mas de 100,000 habitantes de estas
regiones son 58.6% para la region Veracruz, el 38.6% para la regiOn Coatzacoalcos-Minatitlan y en menor
porcentaje la region Tuxpam—Poza Rica con apenas el 15.6%. Estas son tres de las cinco regiones que tienen
poblaciOn en este tamatio de localidad, las otras dos regiones son Xalapa y COrdoba — Orizaba.
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Distribution porcentual de la poblaciOn residente veracruzana, emigrantes
internos y migrante intraestatal, segtin tamatio de localidad, Veracruz 2000.
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Ravenstein desde el siglo XIX ya planteaba este aseveraciOn al decir que los migrantes que se

desplazan a grandes distancias por lo general se dirigen a los grandes centros comerciales e

industriales. Chavez en su estudio sobre la migraci6n interna en Mexico encuentra una alta

movilidad de los emigrantes internos a localidades de 20,000 a 99,000 habitantes, con un aumento

mayor de las grandes ciudades (Chavez 1998:66).

Grafica 4.1

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

Nivel de instruction.

En lo que respecta a la educaciOn Germani y Lee hablan sobre la selectividad de la migraciOn por

educaciOn. Considerandose como una selectividad positiva si los niveles de instruction de los

emigrantes son mayores a los de la poblaciOn residente veracruzana, y en sentido contrario, se

considera una selectividad negativa si Ia educaci6n es mayor en los lugares de origen (Browning y

Feindt 1969 en En Elizaga y Marisco 1975:436).

En Ia selectividad del migrante tambien influye los mercados de trabajo de los lugares de

destino, ya que depende en parte de la calificaciOn de la fuerza laboral que demanden dicho

mercados el grado de calificaciOn de los emigrantes, mientras algunos estados demandan jornaleros
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agricolas los cuales no requieren altos niveles de instrucciOn, existen mercados que demandan un

mayor grado de instrucciOn como lo es la industria manufacturera de la region norte del pais.

La composiciOn porcentual de la poblaciOn emigrante interna de 15 anos y mas, segim nivel de

instrucciOn es la siguiente (ver grafica 4.2): el 18.6% de la poblaciOn se encuentran en la categoria

sin instrucciOn y primaria incompleta, el 19.9% cuenta con primaria completa, en nivel medio basic°

se encuentra el 30.6% de la poblaciOn y un 28.7% tiene arriba del nivel medio superior. Al contrastar

estos datos con los de la poblaciOn residente veracruzana, se encuentra que existe en una mayor

proporciOn de poblaciOn en la categorias sin instrucciOn y primaria incompleta, 37.8%; En las

categorias de mayor educaciOn ocurre lo contrario, existe un menor porcentaje de la poblaciOn

veracruzana en las categorias de nivel medio superior, 21.9% contra el 28.7% de los emigrantes

internos.

Grafica 4.2

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000. La suma de los porcentaje
no es del 100% debido a Ia categoria de no especificados, la cual foe para los residences veracruzanos el
3.2%, para los emigrantes internos del 2.1%y para los migrantes intraestatales del 2.0%.

En la distribuciOn porcentual de los migrante intraestatal por niveles de instrucciOn se encontrO

informaciOn interesante. El porcentaje de migrantes intraestatales que se encuentran en Ia categoria

de sin instrucciOn y primaria incompleta se encuentra en un nivel intermedio en relaciOn a los
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residentes veracruzanos y los emigrantes internos, sumando un 23.1%. Pero un caso especial se

encuentra en la categoria de del nivel medio superior y superior, ya que un alto porcentaje de la

poblaciOn se encuentra en ella, cifra que significa el doble de la poblaciOn residente veracruzana y un

70% mas alto que los emigrantes internos, 41.5%.

Esta alta concentraciOn de la poblaciOn migrante intraestatal en el nivel medio superior y

superior es resultado de una relativamente alta movilidad de la poblaciOn estudiantil al interior de

Veracruz, estos desplazamientos se realizan en la bilsqueda ofertas educativas que satisfagan

intereses y expectativas personales que en sus regiones de origen no pueden tener. Los mejores y

mayores servicios en materia de educaci6n Ebanks (1993) to considera como un determinante de la

migraciOn interina del campo a la ciudad, y considerando a Veracruz una entidad con un alto

porcentaje de poblaciOn rural, se puede explicar los desplazamientos de estas regiones a las ciudades

que ofrecen estos servicios.

Con estas cifras se puede concluir que existe una selectividad positiva en la migraciOn interna

por nivel educativo del migrante. El nivel promedio de instrucciOn en Veracruz es de primaria

completa, mientras que de la poblaciOn emigrante es medio basic°.

Estado civil.

En las categorias que se han elaborado para analizar el estado civil para los residentes veracruzanos,

emigrantes internos y los migrantes intraestatales son: union libre, casado 47, soltero y viudo,

separado o divorciado.

Los porcentajes de casados y de viudos, separados o divorciados de la poblaciOn residentes

veracruzana son mayores a los migrantes internos y los intraestatales, mas aun intraestatales que para

los internos; Los porcentajes en las categorias de union libre y soltero son mayores para los

migrantes internos y los intraestatales que los residentes, y mas altos, en ambos casos para los

emigrantes internos.

47 Los casados considerar a los casados solo por el civil, por alguna religion o los que se encuentran unidos por
ambas modal idades.
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Grafica 4.3

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000. La categoria de no
especificados, para os residentes veracruzanos fue de 0.2%, para los emigrantes internos de 0.1% y para los
migrantes intraestatales de 0.04

La mayor varianza en los puntos porcentuales de las cuatro categorias del estado civil Ia tienen los

solteros y casados, la cual es para los primeros de casi siete puntos porcentuales entre residentes

(35.6%) y los emigrantes internos (42%), y de de cinco punto porcentuales con los migrantes

intraestatales (40%); Para los casados es nuevamente de siete puntos porcentuales entre residentes

veracruzanos (38.4%) y emigrantes internos (31.5%) y de seis puntos con los migrantes

intraestatales.

Del analisis de las caracteristicas sociodemograficas se puede concluir en primer lugar que es

evidente el comportamiento disimil en las tres poblaciones de analisis. Y que en terminos generales

se observan condiciones de mayor ventaja para la poblaciOn migrante en comparaciOn con los

residentes veracruzano, como lo es Ia existencia de una menor razOn de dependencia, tal vez Ia mejor

cobertura de servicios al ubicarse un alto porcentaje de los migrantes en localidades urbanas, adernas

de que los niveles de instrucciOn son mas altos. A continuaciOn se presentan las caracteristicas

econOmicas finicamente para los emigrantes internos y los residentes veracruzanos que permitiran

confirmar o refutar los mejores condiciones en las que se encuentran los migrantes.
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Distribucian porcentual de Ia poblaciOn de 12 aims y mas residente veracruzana,
emigrante interna y migrante intraestatal seglin posiciOn en el trabajo. Veracruz, 2000.
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Caracteristicas econOmicas.

Un aspecto importante a considerar en este trabajo son las caracteristicas econ6micas de la poblaciOn

emigrante veracruzana interna y la poblaciOn residente veracruzana, debido a que son indicadores

que permitiran observar las condiciones en las que encuentran ambas poblaciones y permite hacer

inducciones sobre las causas de la migraciOn. Las variables que se analizan son bdsicamente dos en

cuestiones laborales: posici6n en el trabajo y sector de actividad.

En Ia poblaciOn emigrante veracruzana interna el 72.8% de la poblaciOn es econOmicamente

activa, mientras que para los residentes veracruzanos es de 59.7%.

Al analizar la posici6n en el trabajo de los emigrantes internos veracruzanos podemos observar

que un 83% se encuentran en Ia categoria de asalariados que son los empleados u obreros, que se

caracterizan por tener sueldos fijos y mayores prestaciones laborales en comparaci6n con otras

categorias; Le siguen en orden de importancia los cuenta propia que suman un 8.8% de los

emigrantes, solo un 3.9% son jornaleros o peones, un 1.3% son trabajadores familiares sin pago y

menos de un por ciento son patrones o empresarios (ver grafica 4.4). C

Para el caso de los residentes veracruzanos en Ia categoria de asalariados es de apenas el

46.5%. En sentido contrario se encuentra Ia distribuciOn porcentual de las categorias de jornalero o

peon, trabajador cuenta propia y trabajador familiar sin remuneraciOn.

Grafica 4.4

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000.
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Con esta informaciOn se observa los mayores beneficios que gozan la poblaciOn emigrante interna en

relaciOn con los residentes veracruzanos. El alto porcentaje de los emigrantes internos en la categoria

de empleado u obrero muestran, at menos comparativamente con las de mas categoria, una ventaja

con los residentes, pues tienen un sueldo base que les permite tener mejores condiciones de vida,

considerando que tiene mas beneficios laborales, at menos que los cuenta propia quienes tienen

latente las fluctuaciones de sus ingresos, ademas de no contar con cobertura medica y otras

prestaciones reglamentarias; Los trabajadores familiares sin pago es un grupo que tambien se

encuentra en condiciones de desventaja en relaciOn a la categoria de empleados y obreros. Los

cuenta propia y el trabajador familiar sin pago son categorias donde se encuentran ubicados un alto

porcentaje de Ia poblaciOn residente veracruzana.

Al analizar el sector" econOmico donde se encuentra la poblaciOn ocupada de los residentes

veracruzanos y los emigrantes internos, se encuentra que son dos sectores los que mayor porcentaje

difiere (ver grafica 4.5): el sector econOmico agricolas (I) y el sector de la industria manufacturera

(IV); Mientras un alto porcentaje de poblaciOn residente veracruzana se ubica en el sector I, mas del

30%, en los emigrantes solo se encuentran en esta sector el 4.6%. En el caso del sector de Ia industria

manufacturera sucede lo contrario para los veracruzanos apenas representa el 10.8% mientras que

para los emigrantes que se encuentra laborando en este sector de actividad suman el 38.6%. Los

demas sectores de actividad tienen una distribuciOn porcentual relativamente equiparable.

Considerando el incremento de los emigrantes internos a Ia frontera norte del pais, Ia cual se

caracteriza por el desarrollo de la industria manufacturera por un lado puede explicar el alto

porcentaje de emigrantes internos que se ubican en este sector de actividad.

" Los sectores los que se hacen referencia en la graficas son las siguientes: Sector I: Agricultura, ganaderia,
explotaciOn forestal, caza y pesca. Sector II: Minerfa, electricidad y agua. Sector 111: Construcciem. 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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Grafica 4.5

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000. La suma de los porcentaje no es del
100% debido a Ia categoria de no especificados, la cual fue de 1.7 para los veracruzanos, 1.9% para los emigrantes
veracruzanos y 1.3% para los migrantes intraestatales. Sector I: Agricultura, ganaderia, explotaciOn forestal, caza y pesca.
Sector II: Mineria, electricidad y agua. Sector III: 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: Gobicrno.

4.3. Caracteristicas de los hogares de los emigrantes veracruzanos.

El total de hogares que compone la poblaciOn emigrante veracruzana son 185,681. Se debe aclarar

que se esta haciendo referencia a los hogares que al menos viven en el hogar un emigrante

veracruzano interno.

En esta section se abordan las caracteristicas de los hogares de los emigrantes veracruzanos en

terminos del nnmero de personas por hogar, el tipo de hogar y una variable que hace referencia a la

situation econOmica de estos, los ingresos totales por hogar en terminos de salarios minimos49.

49 Para obtener los salarios minimos para los hogares migrantes fue necesario identificar los 32 estados y sus
municipios de acuerdo a las zonas geograficas en las que se divide Ia Repbblica Mexicana. Se tomaron en
cuenta los salarios al 1 de enero del 2000, los cuales fueron: para la zona geografica A $37.9, para la zona
geografica B: $35.1 y para la zona geografica C: $32.7. Para mayor información consultar Servicio de
AdministraciOn Tributaria.
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El ntlimero de personas que integran los hogares de los emigrantes es muy similar a Ia de los

hogares veracruzanos, el 6% de los hogares de los emigrantes esta integrados por una persona,

mientras que los hogares veracruzanos5° son apenas un punto porcentual mas (7.1%); Mas de la

mitad de los hogares de los emigrantes, es decir el 56% estan integrados de 2 a 4 personas, mientras

que los de los residentes veracruzanos en esta categoria se agrupan el 55.3% de los hogares. Un

31.2% de los hogares de los emigrantes estan integrados de 5 a 7 personas y los hogares con mas de

7 personas solo son el 6.8%; Las mismas categorias para los hogares de los residentes veracruzanos

son de 30.9 y 6.8% respectivamente.

Con estos resultados se puede decir que no existe una diferencia entre el niimero de personas

que integran los hogares de los emigrantes en comparaciOn con los residentes veracruzanos.

Al observar la composiciOn de los hogares de acuerdo al tipo del hogar5 ' se presentan resultados

interesantes. El hogar nuclear continua siendo el de mayor porcentaje en los hogares de los

emigrantes veracruzanos internos con un total de 46.7%, pero menor al porcentaje de los hogares

residentes veracruzanos (65.4%), el hogar ampliado se encuentra 10 puntos porcentuales arriba que

el de los hogares de los residentes veracruzanos, lo cual puede reflejar que una vez que los

integrantes de un hogar se movilizan a otra entidad ya sea por bUsqueda de empleo, por traslado de

trabajo o por Ia bUsqueda de mejores niveles de bienestar acogen a otros integrantes familiares que

emprenden suerte en otras entidades. Los hogares compuestos es tambien cinco puntos porcentuales

mayor al de los hogares de los residentes veracruzanos, 6% de los hogares emigrantes estan

compuestos por este tipo de hogar. Los hogares de los emigrantes en la categoria de unipersonales

50 Cuando se habla de los hogares de los residentes veracruzanos se esta hablando de los hogares de los
veracruzanos. Se hate referencia indistintamente a hogares veracruzanos u hogares de residentes veracruzanos.
51 El INEGI clasifica a los hogares en familiares (ampliado, compuesto y nuclear): hogar en el que por lo
menos uno de los integrantes tiene relaciones de parentesco con el jefe del hogar; Y no familiares (de
copresidentes y unipersonales): hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relaciOn de parentesco con el
jefe del hogar. Los hogares ampliados los define como aquel que esta formado por un hogar nuclear mas otros
parientes. El hogar compuesto esta formado por un hogar nuclear o ampliado mas personas sin parentesco con
el jefe del hogar. El hogar corresidente es que aquel que esta formado por dos o mas personas sin lazos de
parentesco con el jefe del hogar. El hogar nuclear esta formado por el jefe y su cOnyuge, el jefe su canyuge e
hijos; el jefe con hijos. El hogar unipersonal esta formado por una sola persona.
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DistribuciOn porcentual del hogar residente veracruzano y del hogar de emigrante
segtin tipo de hogar. Veracruz, 2000.
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representan el 6% de los hogares y los corresidentes el 4%, cifra que para los hogares de los

residentes veracruzanos es de apenas el 7.1% y el 0.3% (Ver grafica 4.6).

Grafica 4.6

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000. Los que no saben la
composiciOn del hogar y los que no especificaron el tipo de hogar suman 0.5% para los residentes
veracruzanos y 1.3 para los emigrantes

Al observar la distribucien porcentual de los hogares segan ingreso por hogar en terminos de salarios

minimos se observa que la distribuciOn es totalmente opuesta entre los hogares de los emigrantes y

los ingresos totales de los hogares de los residentes veracruzanos, a excepciOn de la categoria de 2 a

4 salarios minimos que para ambas poblaciones se encuentran alrededor del 25% (ver grafica 4.7).

Altos porcentajes de los hogares de los residentes veracruzanos se encuentran ubicados en las

categorias que perciben menos salarios minimos, menores de 1 y hasta 2 salarios minimos (arriba del

25% para ambos), mientras que en esta categoria salarial existe un bajo porcentaje de hogares de los

emigrantes con esos ingresos, del 5.9 y 14.2%. En las categorias de mas de 4 y hasta siete salarios

minimos se ubican altos porcentajes de hogares de emigrantes en esta, y mas aim en la categoria de

mas de 7 salarios minimos. Mientras que los hogares de los residentes veracruzanos tienen un bajo

porcentaje de hogares con estos ingresos.
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Grafica 4.7

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

Las condiciones en terminos de ingresos son mejores en los hogares de los emigrantes que en los

hogares de los residentes veracruzanos. Con estos resultados comienza a perfilarse una posible salida

de los emigrantes por Ia biisqueda de mejores niveles de bienestar fuera de la entidad, donde los

estados del interior de Ia RepUblica Mexicana comienzan a satisfacer las necesidades que no son

cubiertas en Veracruz. Para estudios posteriores se podria observar como se encuentran los

veracruzanos en relaciOn con la poblaciOn destino, si se encuentran en desventaja o mejores

condiciones de ingresos.

Los resultados que se derivan a partir del analisis de los tres tipos de poblaciOn de acuerdo a las

caracteristicas sociodemograficas y socioecon6micas, arroja informaci6n interesante, que se anuncia

en las siguientes lineas:

4 En Ia migraciOn interna veracruzana no existe una selectividad por sexo de la migraciOn.

Pero en Ia migraciOn intraestatal si se logra observa un mayor desplazamiento de mujeres en

comparaciOn con los hombres.

4 La emigraciOn interna veracruzana y la migraci6n intraestatal (entre regiones veracruzanas)

se da primordialmente en edades productivas.
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4 Los emigrantes veracruzanos internos mas que los intraestatales reubica el mayor porcentaje

en las localidades mayores de 100,000 habitantes.

-) Existe una selectividad positiva en los niveles de instrucciOn de la poblaciOn emigrante

interna y la poblaciOn migrante intraestatal. En la poblaciOn migrante intraestatal se da una

alta movilidad de las personas que se encuentran en la categoria de profesionista y mayores

niveles educativos.

4 El estado civil de los emigrantes internos y los migrantes intraestatales tienen un mayor

porcentaje los solteros en comparaci6n con los residentes veracruzanos.

4 El sector de la industria manufacturera y el sector de los servicios personales son los sectores

donde se encuentran laborando un alto porcentaje de emigrantes internos. Los migrantes

intraestatales un alto porcentaje se ubican en el sector de servicios personales.

4 Los emigrantes internos se encuentran en mejores condiciones econ6micas, al considerar la

posiciOn en el trabajo y los ingresos totales por hogar.

4 En los emigrantes internos no se observa una selectividad de acuerdo al niimero de personas

por hogar; Los hogares de los residentes veracruzanos y los hogares de los emigrantes

veracruzanos tienen una composiciOn similar en el niimero de personas por hogar.

4 Las redes de parentesco, amistad y paisanaje se pueden observar al considera el mayor

porcentaje de hogares ampliados, compuesto y corresidentes en los hogares de los

emigrantes veracruzanos internos.

4.4. Caracteristicas de los emigrantes veracruzanos internos segUn la region de origen.

En la secciOn anterior ya se han observado las caracteristicas de los residentes veracruzanos, los

emigrantes veracruzanos internos y los migrantes intraestatales y de los hogares que conformal', sin

embargo, se considera pertinente realizar un andlisis sobre el emigrante por region veracruzana de

origen para observar si existen diferencias o similitudes de acuerdo a la region de migraciOn. Esta

seeciOn solo considera a la poblaciOn emigrante interna.
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Indice de masculinidad de los residentes veracruzanos y los emigrantes internos
por region econOmica de origen.

Veracruz, 2000.
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Edad y sexo.

La distribuciOn por sexo de la poblaciOn emigrante interna no varia mucho, como ya se mencion6 el

indice de masculinidad es de 99, sin embargo, al observar este indicador por region se encuentran

ciertas diferencias (ver grafica 4.8).

Para las regiones de Panuco (I), Chicontepec (II), Tuxpam-Poza Rica (III), Xalapa (V), COrdoba-

Orizaba (VI) y aun mas para Martinez de la Torre (IV) el indice se encuentra por debajo de cien.

Para estas regiones salen mas mujeres que hombres, solo en las regiones de Papaloapan se encuentra

este indicador ligeramente por arriba de cien, la region de Coatzacoalcos-Minatitlan se encuentra en

la misma situaciOn, La regiOn con mayor indice de masculinidad es Los Tuxtla, el cual fue de 123

hombres por cada cien mujeres. En sentido contrario la regi6n de Martinez de la Torre es la que

tienen el indice de masculinidad mas bajo, solo 83 hombres salen por cada cien mujeres.

Grafica 4.8

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

Las regiones (Papaloapan, Los Tuxtla y Coatzacoalcos-Minatitlan) con indices mas elevado de

masculinidad corresponden a su vez los porcentajes mas altos de emigrantes hacia la frontera norte52,

lo que explica que por ser distancias mas lejanas y consideradas mas "peligrosas" exista una mayor

52 Se excluye el estado de Tamaulipas que por ser este colindante de Veracruz y por ende tener un mayor
intercambio poblacional con la entidad, y porque dispara las cifras de los emigrante a la frontera.
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nUmero de hombres que emigran de estas regiones hacia la frontera, en comparaci6n con las regiones

con indices de masculinidad mas reducidos (Martinez de la Torre y Xalapa) que son tambien de las

regiones de donde emigran los menores porcentaje de poblaciOn a los estados de la frontera norte del

pais.

Para realizar el analisis de la edad se ha tornado la clasificaciOn por tres grandes grupos de

edad: menores de 14 aiios, de 15 a 64 y 65 y mas (ver grafica 4.9). De acuerdo a estas categorias se

tiene que de las regiones que tienen los mas altos porcentajes de poblaciOn infantil emigrante son

Coatzacoalcos-Minatitlan con el 20.7%, le sigue en orden descendente COrdoba-Orizaba con 20.4%

y Martinez de la Torre con el 20.3%. En sentido contrario las regiones que menos porcentaje tienen

en el grupo de edad de 0-14 ailos son: Tuxpam-Poza Rica y la regi6n de Los Tuxtla, ambas con el

15.6%.

Graf-Ica 4.9

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000. El porcentaje de no
especificados por edad fue de 0.4%.

Las regiones de dOnde mas sale poblaciOn en edad productiva son Tuxpam-Poza Rica y Los Tuxtla

ambas con 82.6%, las regiones con menos porcentaje son Martinez de la Torre con el 75.9% y

COrdoba-Orizaba con el 77.4%.
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La poblaciOn adulta mayor es muy poco significativa en comparaciOn a las anteriores, ninguna

region supera el 3% de Ia poblaciOn emigrante; Las regiones que tienen un mayor nUmero de

emigrantes en esta categoria son: Martinez de Ia Torre con el 2.8% y Chicontepec con el 2.4%. Las

regiones de donde salen el menor nOmero emigrantes adultos mayores son de Los Tuxtla con el 0.9%

y Panuco y Papaloapan con el 1.2% para ambas. Estos resultados sobre la mayor participaciOn de la

poblaciOn adulta mayor en las regiones de Chicontepec y Martinez de la Torre llevarian a reflexionar

que las regiones con mas altos porcentajes de poblaciOn adulta mayor pueden tener una mayor

historicidad en los movimientos poblacionales. Pero al observar la distribuciOn de edad de la

poblaciOn veracruzana por region econOmica se observa que a su vez que son las regiones que tienen

un mayor porcentaje de poblaciOn adulta, lo que podria estar sugiriendo una similitud entre las

caracteristicas de los emigrantes con Ia regi6n de origen.

Nivel de instrucciOn.

La distribuciOn porcentual de la escolaridad de la poblaciOn emigrante veracruzana muestra una

mejor instrucciOn que la de los residentes veracruzanos. Y al analizar la distribuci6n porcentual de

los emigrantes por regi6n veracruzana de origen, aunque en terminos generales no se encuentra

mucha heterogeneidad en su distribuci6n si se puede observar de que region estan saliendo los menos

o mas instruidos, por lo cual las categorias de analisis serail la poblaciOn emigrante sin instrucciOn y

el nivel superior y mas (ver grafica 4.10).

La region de dOnde salen un mayor porcentaje de emigrantes sin instrucci6n alguna es Ia

region de Chicontepec, es de esperarse este resultado si consideramos que es una region que se

encuentra marginada y con niveles altos de analfabetismo, sin embargo la mitad de la poblaciOn que

emigra de esta region cuenta con un nivel de instrucci6n medio o mas, lo que significa que esta

saliendo Ia poblaciOn instruida, aunque no en las proporciones de las otras regiones. En contraparte

la region de dOnde salen menos personas sin instrucciOn es de la region de Panuco, con apenas el

3.7% de su poblaciOn emigrante en esta categoria, le siguen en orden ascendente las regiones de
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Tuxpam-Poza Rica y Veracruz con el 3.9% de Ia poblaciOn emigrante para ambas regiones en esta

categoria.

Grafica 4.10

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000. El porcentaje de no
especificados por edad fue de 2.1%.

La regi6n de d6nde salen un mayor porcentaje de poblaciOn con niveles medio basico y mas es

Tuxpam-Poza Rica. La regi6n de dOnde emigra un mayor porcentaje de nivel superior y mas es

Xalapa, y en sentido contrario Ia regi6n de Chicontepec tiene el menor porcentaje de su poblaciOn

emigrante en Ia categoria de nivel superior y mas, con apenas el 11.8% de los emigrante.

La mayor salida de la poblaciOn con un nivel de instruction de profesional es Xalapa y esto se

explicar si consideramos que Ia sede de la Universidad Veracruzana, Ia maxima casa de estudios

profesionales en el estado de Veracruz, se encuentra en la ciudad de Xalapa-Enriquez, to cual explica

ser Ia region con mayor porcentaje de su poblaciOn con estudios de nivel superior y mas y que a su

vez sea su poblaciOn emigrante es la que cuenta con mayor porcentaje en esta categoria, en

comparaciOn con los porcentajes de las nueve regiones restantes. Campus de la Universidad

Veracruzana se encuentran en Veracruz, Boca del Rio, Orizaba, Poza Rica, Tuxpam y
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Coatzacoalcos, que son a su vez ciudades que pertenecen a las regiones que tienen los mayores

porcentajes de poblaciOn en Ia categoria de nivel profesional y mas y los porcentajes de sus

emigrantes en esta categoria tambien son altos.

Caracteristicas econOmicas.

Al analizar algunas caracteristicas econOmicas como lo es la posiciOn en el trabajo de las personas

que laboraron muestran resultados interesantes para algunas regiones.

Al observar Ia posiciOn en el trabajo por region veracruzana de origen se encuentran muy

pocas diferencias (ver grafica 4.11), en Ia categoria de empleado u obrero, Ia poblaciOn emigrante

con menor porcentaje es Xalapa con el 75.1% y esta misma region tiene el mayor porcentaje en la

categoria de trabajador cuenta propia con el 15.3%, y junto con Ia region de Martinez de la Torre

tiene los mas altos porcentajes de emigrantes que se encuentran en una situaciOn de trabajo familiar

no remunerado.

El porcentaje de emigrantes en la categoria de jornalero o pe6n es muy pequetia pero de ellos

los emigrantes de la region COrdoba-Orizaba (VI) tiene el mayor porcentaje de su poblaciOn

emigrante en esta categoria, el 6.5%, mientras que de Ia region de origen de los emigrante que menos

ocupados se encuentran en esta categoria son Los Tuxtla (IX)

La region de Veracruz es Ia que cuenta con mayor porcentaje de patr6n o empresarios, con el

1.7%.

Llama la atenciOn los altos porcentajes de Ia poblaciOn emigrante en Ia categoria de trabajador

cuenta propia y trabajador familiar no remunerado de Xalapa, lo cual muestra que a pesar de que en

esta region su poblaciOn tiene los mas bajos porcentajes, en relaciOn con las demas regiones, en la

categoria de trabajador cuenta propia, y una posici6n intermedia en la categoria de trabajador

familiar no remunerado, los emigrantes que salen de esta regi6n se encuentran en condiciones poco

favorables, considerando que son trabajos donde la poblaciOn no recibe los beneficios y prestaciones

que ofrecen los trabajadores que se encuentran en una situaciOn de empleado u obrero. Y
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considerando la educaciOn de sus emigrantes se tiene que son de las mas altas; Estas cifras dejan la

interrogante sobre el porque de esta situaciOn de los emigrantes de la regi6n de Xalapa.

Grafica 4.11

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000. El total de no
especificados para la poblaciOn emigrante por posiciOn en el trabajo sumo el 2.2%

Al observar Ia distribuciOn porcentual de los emigrantes veracruzanos por sector econOrnico se

encontraron resultados interesantes (ver grafica 4.12). En los emigrantes de las 10 regiones los

principales sectores donde se encuentran laborando es en Ia industria manufacturera, el sector

comercio y en los servicios, principalmente los personales, sin embargo es conveniente observar de

las regiones cuales son aquellas que destinan un mayor porcentaje a otros sectores de actividad

aunque estos no sean los de mayor cuantia en sus poblaciones emigrantes.

De la region de Panuco llama la atenciOn un "alto" porcentaje de sus emigrantes ubicados en el

sector de agricola, de los Inas altos en comparaci6n con los porcentajes de los emigrantes de las

demas regiones, 6.6%. Los emigrante de Ia region de Xalapa tiene el menor porcentaje de su

poblaciOn emigrante en el sector agricola, con apenas el 2.9%.
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Graf ► ca 4.12

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda 2000. El total de no especificados fue de
2.2%. Sector I: Agricultura, ganaderia, explotaciOn forestal, caza y pesca. Sector II: Mineria, electricidad y agua.
Sector III: 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.

Los emigrantes de la region de Chicontepec son los que se encuentran trabajando en menor

proporciOn en Ia industria manufacturera con el 21.6%, sin embargo la actividad principal de las

personas que residian en 1995 en esta region se ubican en el sector servicios personales con el 40.2%

es Ia Unica regiOn donde el mds ato porcentaje de su poblaciOn emigrante se encuentra en esta sector

y no en la industria manufacturera. Junto a los emigrantes de la region de Chicontepec se encuentra

los emigrantes de la region de Xalapa quienes a su vez tiene los menores porcentajes de poblaciOn

emigrante laborando en el sector de la industria manufacturera.

Los emigrantes de Ia region de Martinez de Ia Torre son los que mayor porcentaje tienen

laborando en el sector de la construcciOn, en comparaciOn con las nueve regiones restantes, con el

10.5%, de esta region tambien sale el mayor porcentaje de emigrantes que laboran en el gobierno,

con el 5.3%.
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A pesar de que no son muchas las diferencias que se encuentran en las caracteristicas por

region se logra apreciar algunas especificidades en casos muy particulares, como lo fue el indice de

masculinidad para la regi6n de Los Tuxtla que fue el mas alto registrado; Los altos niveles de

educaciOn de los emigrantes que salen de la regi6n de Xalapa que contrastan con la posiciOn en el

trabajo de los emigrantes, ubicandose altos porcentajes en las categorias de trabajador cuenta propia

y trabajador familiar no remunerado.

Consideraciones finales.

Como conclusion final de este capitulo se da a conocer el perfil del emigrante veracruzano interno, el

cual se distingue por ser una persona en edad productiva, sin importar el sexo del emigrante, que se

dirige a localidades de mas de 100,000 habitantes, con un nivel de instrucciOn promedio de

secundaria (nivel medio basico), mayor nivel que el de los veracruzanos y que se puede traducir en

mejores oportunidades laborales. Esto se puede ver reflejado en las mejores condiciones de vida; El

83% se encuentran en la categoria de empleados u obreros que vendrian siendo la categoria de

asalariados, los ingresos por hogar son mas altos que el de los hogares veracruzanos, el promedio de

los veracruzanos se encuentran en dos salarios minimos, mientras que el de los emigrante internos es

de 4 a 7 salarios minimos; Logran ubicarse en su mayoria en la el sector de actividad de la industria

manufacturera y en servicios personales.

Al observar las caracteristicas de los emigrantes por region veracruzana de origen se encuentra

un comportamiento heterogeneo al interior del estado. La region de Xalapa y Martinez de la Torre

tienen los indices de masculinidad Inds bajos y las regiones de los Tuxtla y Coatzacoalcos-Minatitlan

tienen los indices de masculinidad mas elevados.

Con los resultados obtenidos no se puede generalizar que de acuerdo a las caracteristicas de la

poblaciOn de origen y la de los emigrantes se reproduzcan los mismos patrones, pues si bien existe

una selectividad migratoria, por otro lado se puede observar para algunos casos que en terminos muy

generales tienden a reproducir los mismos comportamientos. Por ejemplo de las regiones de
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Martinez de la Torre y Chicontepec sale el mayor porcentaje de poblaciOn adulta mayor en

comparaci6n con las ocho regiones restantes, y son a su vez las regiones que tienen los mayores

porcentajes de poblaciOn en esta categoria.
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CAPITULO V

LA EMIGRACION DE VERACRUZANOS HACIA ESTADOS UNIDOS.

En Mexico existe una migraciOn hacia Estados Unidos que data a mas de cien atios, de la cual se ha

identificado a la region centro occidente como la regi6n de tradiciOn migratoria. Sin embargo, en los

idtimos at-1os se ha presentado un incremento en el volumen de migrantes que provienen de estados

que no pertenecen a la region tradicional, entre ellos Veracruz.

Con el objetivo de presentar algunas caracteristicas sobre Ia migraci6n de Veracruz hacia

Estados Unidos en este capitulo se pretende ofrecer un panorama general de esta migraciOn,

presentando algunas de sus caracteristicas demograficas y econOmicas que permitan realizar un

analisis comparativo entre estos y los residentes veracruzanos. Asi como ofrecer algunas

caracteristicas generales sobre el flujo procedente de Veracruz, el flujo de deportados y el flujo

procedente de Estados Unidos.

La estructura de este capitulo esta integrada por cinco secciones. En la primera de ellas se

aborda los antecedentes de la migraciOn de veracruzanos hacia Estados Unidos, donde las

"primeras", aunque esporadicas salidas, a este pais se registran con la implementaciOn del Programa

Bracero en 1942.

En Ia segunda secciOn se abordan algunos aspectos metodolOgicos necesarios para analizar Ia

migraci6n internacional; Se utilizan la base de datos de migraciOn de la muestra del 10% del XII

Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000 y la Encuesta sobre MigraciOn en la Frontera Norte

(EMIF). En la tercera secciOn se abordan las magnitudes alcanzadas de la migraciOn por region

veracruzana de origen. En la cuarta secciOn se analizan las caracteristicas de acuerdo a la base de la

muestra del censo del 2000; En Ia quinta secciOn se analizan algunas caracteristicas sobre le flujo

procedente de Veracruz, los deportados y los procedentes de Estad Unidos. Y Finalmente se

presentan las conclusiones del capitulo.
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5.1. Antecedentes de la migraciOn de veracruzanos hacia Estados Unidos.

La migraciOn internacional "inicia" con el reclutamiento de braceros, mediante el Programa de 1942

que estableciO entre Estados Unidos y Mexico. La participaciOn de los veracruzanos no fue tan

notoria como Ia poblaciOn de otros estados de centro occidente 53 , pero nos muestra una primera

oleada, aunque no muy significativa, de emigrantes internacionales.

La baja participaciOn de veracruzanos Ia podemos observar en las estimaciones realizadas por

Corona sobre los residentes en Estados Unidos de 1950 a 1990 por entidad federativa. Las

estadisticas colocan a Veracruz como una entidad de baja emigraciOn, pero con incrementos en el

tiempo (ver grafica 5.1), el pequeno nUmero de residentes confirman Ia baja participaciOn de los

veracruzanos en la emigraciOn hacia Estados Unidos (Corona, 1993).

Grafica 5.1

Fuente: Corona 1993.

Para los altos de 1950, 60 y 70 el volumen de residentes en Estados Unidos no supera los 3000, y

comparado con el nUmero de residentes de otras entidades del pais Veracruz se encuentra junto con

los estados que menos residentes se lograron estimar en Estados Unidos. De 1970 a 1980 se puede

53 Jalisco, Michoacan, Zacatecas, Guanajuato, Durango, San Luis Potosi, Aguascalientes, Colima y Nayarit.
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ver un incremento de casi 7 veces el nUmero de residentes veracruzanos en Estados Unidos; En 1980

el nUmero de residentes fue de 19,835 y en diez atios alcanzO la cifra de 63,637.

Un dato que tambien sustenta la baja participaci6n de los veracruzanos en la migraci6n

internacional son los registros de salida y entrada de braceros mexicanos (1942-1964), donde la

participaciOn de la entidad fue minima (Skerritt, 2003). Sin embargo, Skerritt evidencia la existencia

de una gran demanda de los veracruzanos en las solicitudes de inscripciOn at Programa Bracero y

una preocupaci6n por parte del gobierno del estado por negar el desempleo existente en esta epoca.

Cifras por municipios sobre solicitudes aprobadas en el Programa Bracero, para 1945, muestran la

presencia de Veracruz como el principal municipio con solicitudes aprobadas, seguido del corredor

Industrial de Orizaba 54 . Este periodo coincide con un saldo neto migratorio negativo de la migraci6n

intercensal, lo cual podria reflejar que aunque no se presenta un alto volumen de emigrantes hacia

Estados Unidos se present6 una salida de veracruzanos hacia otras entidades del pais.

Actualmente Veracruz se considera como una entidad de emigraciOn emergente55,

incorporando grander volUmenes en la emigraciOn internacional, que histOricamente se ha

caracterizado por provenir de la region centro-occidente 56 del pais. En solo una decada, la entidad

veracruzana se coloca como una de las principales expulsoras del pais; Entre 1987 y 1992 se report6

menos de 2700 migrantes internacionales anuales y para el periodo 1995-2000 la cifra super6 los 15

mil (Canales 2002:60).

54 El corredor industrial lo conforman: Orizaba, IxtaczoquitlAn, Nogales, Rio Blanco y C iudad Mendoza. (En
Skerritt 2003).
55 Junto con los estados de Tlaxcala, Estado de Mexico, Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Morelos, Queretaro,
Hidalgo y Oaxaca.
56 A la region de migraciOn con tradiciOn migratoria pertenecen los estados de Jalisco, M ichoacan, Zacatecas,
Guanajuato, Durango, San Luis Potosi, Aguascalientes, Colima y Nayarit.

125



1.0S PROCESOS DE EMIGRACION RACRAIZANA EN 1,A DECADA DE I OS NM/ENT/A

5.2. Aspectos metodolOgicos sobre Ia mediciOn de la migraciOn internacional.

La migraciOn internacional es aquella que implica el cambio de residencia de un pais a otro, en este

caso el cambio de residencia de los veracruzanos a otro pais. En Mexico el 98% de los emigrantes

internacionales se dirigen hacia Estados Unidos (Corona 1993:14), y Veracruz no es la excepciOn el

96% de los destinos de los emigrantes internacionales es Estados Unidos, es por ello que Ia

poblaciOn emigrante internacional que se estudia es la que dirige a este pais.

Los problemas que se presentan para medir la migraci6n internacional hacia Estados Unidos es

basicamente por la modalidad de inserciOn al pais ya que no todos los emigrantes cuentan con los

requisitos requeridos, lo cual impide que por su modalidad de indocumentados sean captados; Otro

inconveniente at tratar de medir las migraciones de mexicanos a Estados Unidos es al considerar el

tiempo durante el cual se efectha el cambio de residencia, ya que puede hablarse de migraciones

temporales, definitivas, commuters, entre otros.

En Mexico Ia informaciOn Inds reciente sobre migraciOn hacia Estados Unidos provienen de la

Encuesta sobre MigraciOn en Ia Frontera Norte (EMIF) y el Censo de PoblaciOn y Vivienda 2000. Se

debe resaltar que existe una diferencia conceptual y metodolOgica en Ia obtenciOn de la informaciOn

en cada una de las fuentes citadas, por lo que es conveniente presentan las caracteristicas de cada una

de ellas.

La EMIF es una encuesta que "surge como un intento de mediciOn y caracterizaciOn directa de

los flujos migratorios laborales entre Mexico y Estados Unidos en dos direcciones (cuando van y

cuando regresan de Norteamerica), asi como las corrientes de migrantes laborales del interior del

pais a las localidades fronterizas del norte de Mexico" (EMIF 2001:15), es decir considera cuatro

flujos migratorios de estudios: procedentes del sur, los procedentes de Ia frontera norte, los

procedentes de Estados Unidos y los migrantes devueltos por la patrulla fronteriza. Capta a los

migrantes en movimiento e investiga sobre sus caracteristicas sociodemograficas, econOmicas, pero

sobre todo las laborales del migrante.
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El Censo de poblaciOn 2000 permite obtener el volumen de la migraciOn mediante la pregunta

de lugar de residencia anterior, es muy limitada la informaciOn que da sobre la migraci6n

internacional, pero tiene la cualidad de que su informaciOn es representativa a nivel municipal,

fundamental en este trabajo para observar las magnitudes de emigrantes a nivel de las diez regiones

que se han planteado para su estudio.

Se debe tener presente dos aspectos fundamentales de esta encuesta, el primero de ellos es que

la EMIF mide flujos y no stock, como lo hace el Censo; el segundo aspecto es Ia representatividad, la

cual es exclusivamente de los flujos captados y no de los migrantes. Se decidiO trabajar con la EMIF

debido a que es una importante fuente informaciOn cuando se habla de migraciOn hacia Estados

Unidos, pues a diferencia del Censo es una encuesta que se realiza enfocada a la poblaciOn migrante.

Del censo de poblaciOn 2000 se obtendra de Ia base de datos de migraciOn internacional los

migrantes que declararon tener por pais de destino Estados Unidos y estos se clasificaron en

migrantes que retornaron a Veracruz de 1995 al 2000 y los migrantes que aim se encuentran

residiendo en el vecino pais del norte.

La base de migraciOn fue pegada a Ia base de hogares para poder trabajar con algunas

variables econOmicas, tales como flamer() de personas por hogar, tipo de hogar y los ingresos totales

por hogar en terminos de salarios minimos.

Otro aspecto importante a considerar al hablar del hogar del emigrante veracruzano a Estados

Unidos y del migrante de retorno de Estados Unidos, es que se esta hablando de aquel hogar donde

se declarO que al menos una persona retorno entre 1995 y el 2000 a Veracruz y cuyo pais de destino

fue Estados Unidos, en el caso del migrante de retorno; Y de aquel hogar de donde se declarO que

algim integrante habia migrado a Estados Unidos.

De Ia EMIF se trabaja con tres de los cuatro flujos de captaciOn: los procedentes del sur (que

declararon provenir de Veracruz57), los procedentes de Estados Unidos (personas que declararon

57 Se tomo el total del flujo que declarO tener como destino final Veracruz porque el 93% del flujo declarO
haber nacido en Veracruz, marcandose asi una alta relaciOn con Ia entidad. No se considerO el a los que
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tener como destino final Veracruz) y los deportados (personas que declararon vivir en Veracruz). Las

fases de levantamiento con que cuenta Ia EMIF se presentan en el siguiente cuadro, con el periodo de

levantamiento.

Cuadro 5.1

Fases de levantamiento de la EMIF por fecha.

Fases de la EMIF

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

S6ptima

Inicio

28 de marzo 1993

14 de diciembre 1994

11 de julio 1996

11 de julio 1998

11 de julio 1999

11 de julio 2000

11 de julio 2001

Fin

27 de marzo 1994

13 de diciembre 1995

10 de julio 1997

10 de julio 1999

10 de julio 2000

10 de julio 2001

10 de julio de 2002

Fuente: www.conapo.gob.mx

5.3. MigraciOn de veracruzanos hacia Estados Unidos.

La migraciOn de veracruzanos hacia Estados Unidos tiene un comportamiento similar al de la

migraciOn interna, registra un incremento notorio a partir de los noventa, fecha a partir del cual

comienza a cobrar importancia en las estadisticas nacionales.

En esta secciOn con el objetivo de analizar la emigraciOn de veracruzanos hacia Estados

Unidos se presenta en primer lugar un panorama general de Veracruz en el contexto nacional,

posteriormente se analiza la emigraciOn veracruzana y se presentan Ia magnitud alcanzada por region

econ6mica veracruzana. La informaciOn que se presenta es en base a la muestra del 10% del Censo

de 2000.

De acuerdo a Ia base de migraci6n del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000

Veracruz ocupa el lugar nilmero cinco en el total de migrantes registrados (81,334), aportando el 5%

nacieron en Veracruz porque los que nacieron en Veracruz pero emigraron de una entidad diferente esta
incorporando un tipo de movimiento previo que es la migraciOn interna.
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del total de emigrantes, solo precedido por Jalisco, Michoacan, Guanajuato y Mexico, tres de los

cuales pertenecen a la regiOn de tradiciOn migratoria. Al hablar de esta cifra en terminos de su

poblaciOn, representa una salida del 1.2%, colocandose por debajo de la media nacional (1.7%).

Al analizar la emigraciOn hacia Estados Unidos, la cual fue de 96.3%, Veracruz se ubica en

cuarto lugar, precedido de Michoacan Jalisco y Guanajuato, con un total de 78,347 migrantes que

declararon tener como pais de destino Estados Unidos.

De acuerdo a la distribuciOn porcentual de migrantes a Estados Unidos por region veracruzana

de origen se observa en valores absolutos que las regiones que mas namero de migrantes hacia

Estados Unidos aporta al total del estado son la regi6n Papaloapan con el 17.4%, le sigue en orden de

importancia la regiOn COrdoba-Orizaba con el 17.3% y Xalapa con el 15%. La region que menos

migrantes hacia Estado Unidos tienen es la region Chicontepec, el niimero de migrantes representa

del total menos de un punto porcentual (Ver cuadro 5.3).

Para eliminar el efecto del tamatio de la poblaciOn de las regiones econOmicas se obtuvo los

migrantes en terminos de su poblaciOn. Con to cual se encontrO que la region de Martinez de la

Torre es de d6nde salen el mayor porcentaje de emigrantes hacia E. U., le siguen la region de

Papaloapan, COrdoba-Orizaba, Xalapa y Veracruz. Las regiones que tienen menos porcentaje de

emigrantes hacia el vecino pais del norte son: Chicontepec y Los Tuxtla (ver grafica 5.2), regiones

que tanto en terminos absolutos como relativos figuran entre as regiones que menos migrantes

expulsan a Estados Unidos.
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DistribuaciOn porcentual de los emigrantes a Estados Unidos por
regiOn veracruzana, 1995-2000.
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Cuadro 5.2

Porcentaje de emigrantes hacia Estados
Unidos por regiOn econOmica veracruzana,

1995-2000.
RegiOn Econômica Porcentaje

Papaloapan 17.4

COrdoba-Orizaba 17.3

Xalapa 15.0

Veracruz 12.1

Coatzacoalcos-M inatitldn 10.2

Martinez de la Torre 9.9

Tuxpam-Poza Rica 8.6

Los Tuxtla 4.6

Panuco 4.3

Chicontepec 0.7

Total 100

Muestra del 10% del XII Censo General de Poblacien
y Vivienda 2000.

GrAfica 5.2

Fuente: muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda, 2000.
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Estudios realizados en Veracruz encuentran para la regi6n del Sotavento incrementos notorios en los

movimientos migratorios hacia Estados Unidos, Quesnel y Del Rey encontraron estos resultados en

Ia segunda etapa del levantamiento de Ia encuesta Moreso58 2002.

Perez (2001) y Mestries (2003) estudian algunos municipios de la parte central del estado.

Perez identifica el corredor migratorio veracruzano, el cual lo componen 15 municipios ubicados

geograficamente en Ia parte central de la entidad, de acuerdo a la regionalizaciOn econOmica

utilizada comprende cuatro de los ocho 59 municipios que integran Ia region Martinez de la Torre,

diez6° de los 35 municipios que compone la region de Xalapa y uno Inds de la region de Veracruz

(Ursulo Ga!van). Mestries encuentra y explica la migraciOn de los municipios cafetaleros de Xalapa

y sus circunvecinos debido a Ia grave crisis que enfrentan los productores ante Ia disminuciOn del

precio del café en el mercado internacional.

Los resultados de estos estudios en Ia parte central y sur del estado refuerzan los datos

expuestos sobre las regiones de mayor emigraciOn en este trabajo.

Las regiones de donde salen el menor nitmero de emigrantes son Chicontepec y Los Tuxtla,

regiones que resultan tener los municipios con mayores grado de marginaci6n en comparaciOn con

las 8 regiones restantes, y considerando los altos costos que deben pagar los emigrantes para su

inserciOn a los Estados Unidos es un obstaculo no contar con los recursos econOmicos que solventen

el traslado; Tambien son las regiones que en promedio reciben los menores ingresos totales por

hogar. Estos resultados reafirman lo que senala Massey et al: no son las comunidades Inds pobres y

menos desarrolladas las que mayor emigran, sino aquellas que tienen los salarios mas altos y las que

tienen nivel de industrializaciOn 'rids elevados las que emigran (Massey, Espinosa y Durand

1998:52).

58 Doblamiento. Movilidad y producciOn social de las familias rurales del Sotavento. Moreso es una encuesta
que se levanto en dos etapas en el sotavento veracruzano por el IRD-CIESAS. En 1999 se Ilevo a acabo la
primera etapa y en el 2002 se realize) el segundo levantamiento.
59	 •Cohpa, Juquiche de Ferrer, Misantla y Yecuatla.
60 Acatlan, Actopan, Alto Lucero, Coacoatzintla, Chiconquiaco, Jilotepec, Landero y Coss, Miahuatldn,
Naolinco y Tepetldn.
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En sentido contrario las regiones de Xalapa, Veracruz y COrdoba-Orizaba son regiones que se

ubican con las de mayor expulsion de migrantes a Estados Unidos y las cuales gozan de los mayores

ingresos promedios totales por hogar.

En el mapa 5.1 se puede observar las regiones con mayor y menor perdida poblacional por

migraci6n, la parte centro-sur es donde se encuentran las regiones con mayor perdida poblacional por

migraciOn hacia Estados Unidos.

Si realizamos una comparaciOn entre este mapa y el de la migraciOn por migraciOn interna

reciente se puede ver una clara diferencia entre las regiones que tienen por destino otros estados de la

RepUblica Mexicana y aquellos que tienen por destino Estados Unidos. Mientras Ia emigraciOn por

migraciOn interna las regiones con mayor expulsion se ubican en los extremos de la entidad (norte y

sur), Ia migraciOn hacia Estados Unidos se concentra en las regiones del centro del estado.

Mapa 5.1

200
	

400 Kilometers
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5.4. Algunas caracteristicas de los emigrantes veracruzanos hacia Estados Unidos y de sus

hogares.

En los estudios de migraciOn internacional ya se ha documentado el perfil migratorio de los

migrantes mexicanos a Estado Unidos, en base a este y a las fuentes de datos a utilizar se han

seleccionado algunas de las variables analizar, adernas se consideraron las variables utilizadas en el

analisis de Ia migraciOn interna desde y hacia Veracruz las cuales al ser consideradas permiten

realizar algunos puntos de comparaciOn entre ambos perfiles.

La informaciOn que se presenta es con la base de datos de migraciOn internacional del XII

Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000 de Ia cual solo se puede obtener dos variables

demograficas: edad y sexo del emigrante y tamaiio de localidad; Y al pegar la base de migraciOn a Ia

de hogares se puede obtener el n6mero de personas por hogar, el tipo de hogar al que pertenece el

migrante y el ingreso total por hogar. Se podra trabajar por dos grupos diferenciados en la base de

migrantes los de retorno y los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos.

A continuaci6n se presentan algunos perfiles establecidos para los migrantes mexicanos, en

distintos tiempos.

Verduzco plantea para los 70s el perfil del migrante laboral a Estados Unidos: Cerca del 80%

de los migrantes procedian de seis o siete estados de la Republica; La mayoria de los migrantes

procedian de la zona rural; Con predominancia de hombres solteros jOvenes; El promedio de

escolaridad era bajo, pero ligeramente mas alto que el prevaleciente en el lugar de origen (CONAPO

2000:17).

La migraciOn de Ia region tradicional hacia Estados Unidos se distinguen por ser migrantes

desde hace mas de cien alms, y se han caracterizado por ser migraciOn mayoritaria de hombres, de

edades jOvenes, con escolaridad baja y de origen rural, principalmente (Arizpe 1978:35).

A traves del tiempo se han presentado cambio en los patrones migratorios, los cuales en

muchos de los casos obedecen a Ia propia dinamica del pais, como lo documenta Lozano (2001)
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como es el caso de la migraci6n de origen rural versus el urbano de los migrantes mexicanos a

Estados Unidos, el cual sera retomado posteriormente; Pero respecto al cambio de patron migratorio

resulta conveniente plantear la polemica entre Cornelius y Marcelli (2001) y Massey, Durand, y

Zenteno (2001) los cuales discuten el cambio de perfil. Cornelius y Marcelli en sentido contrartio

plantean el cambio en el perfil del migrante mientras que Massey, Durand y Zenteno plantean una

notable continuidad en el tiempo del perfil de migrante mexicano hacia Estados Unidos.

Massey y coautores, plantean el siguiente perfil: Ia migraciOn continua originandose en el

occidente central de Mexico (y los incrementos urbanos solo reflejan Ia urbanizaciOn general de la

poblaciOn de Mexico), ha Ilegado a ser menos selectiva en terminos de educaciOn obtenida y

permanece dominada por hombres trabajadores. Cornelius y Marcelli plantea cuatro tendencias sobre

Ia migraciOn de mexicanos hacia Estados Unidos: el asentamiento permanente de mexicanos en

Estados Unidos a partir de 1970; el flujo de migrantes mexicanos geograficamente comienza a

diversificarse, originandose mas en zonas no tradicionales y en grandes ciudades, incluyendo el area

metropolitana del estado de Mexico; la composiciOn del flujo comienza mejorar; y la composiciOn

del genero esta cambiando, comenzando a haber menos dominaciOn de hombres, mas mujeres

solteras y familias completas llegan a ser emigrantes.

En base a estos planteamientos se alimentar y los resultados encontrados para Ia poblaciOn

migrante veracruzana y los migrantes de retorno.

Caracteristicas del emigrante veracruzano a Estados Unidos y del migrante de retorno.

Al establecer dos poblaciones objetivos en este apartado disminuye la poblaciOn migrante debido a Ia

categoria de no especificados en el caso de los migrantes de retorno. El flamer() de migrantes con el

cual se trabaja es de un total de 64,034 emigrantes veracruzanos en Estados Unidos y 7,788

migrantes de retorno.
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I. Edad y sexo.

La distribuciOn por sexo de los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos y los migrantes de retorno

son disimiles de acuerdo al indice de masculinidad. En los migrantes de retorno el nOmero de

mujeres es menor en comparaciOn con los emigrantes, existe 462 hombres por cada cien mujeres,

mientras que para los emigrantes aunque siguen siendo mayoria hombres el indicador es mas bajo

379 hombre por cada cien mujeres. En terminos generales estas cifras reflejan una gran salida de

hombres respecto a las mujeres en Ia entidad, lo que podria ayudar a explicar el bajo indice de

masculinidad para la poblaciOn veracruzana.

Al observar la distribuciOn por edad de la poblaciOn resulta conveniente observar la edad

mediana de ambos grupos, para los emigrantes es de 24 alms, mientras que para los emigrantes de

retorno es de 27 atios, to cual muestra la edad en la cual se encuentra la mitad exacta de la poblaciOn.

Esto se puede ver en la siguiente grafica que muestra la distribuciOn porcentual por grupo quinquenal

de edad y como la cUspide de Ia grdfica de Ia poblaciOn migrante de retorno se recarga mds a Ia

derecha de Ia de los migrantes hacia Estados Unidos.

Para ambas poblaciones se pude observar un crecimiento de la poblaciOn migrante en las

edades productivas.

Grafica 5.3

DistribuciOn porcentual de los emigrantes y migrantes de retorno

veraruzanos a Estados Unidos, segtin grupo decenal de edad.
Veracruz, 1995-2000.

o>	<-)9'^.)°'	 1:1's	 4'n	 \t•	 t.3<
\	 '10	 '1'	 "5	 t‘

Migrante hacia E.U. --a-- Migrante de retorno

40.0

30.0

20.0

10.0

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda, 2000.
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2. Taman° de localidad

Al analizar Ia distribuciOn porcentual de la poblaciOn por tamario de localidad se observa un mayor

porcentaje de poblaciOn residiendo en localidades menores de 15,000 habitantes para Ia poblaciOn

migrante de retorno y los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos de 67.5 y 69.1%

respectivamente. Estos porcentajes muestran una distribuci6n porcentual mas alta a Ia de la

poblaciOn veracruzana, donde el 58% de la poblaciOn vive en localidades rurales.

Grafica 5.4

Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000.

Estas cifras resultan interesantes si las analizamos desde la perspectiva del cambio del perfil

migratorio, donde se documenta que ahora los migrantes mexicanos a Estados Unidos provienen en

mayor proporciOn de localidades urbanas61 , sin embargo, esto no ocurre para los emigrantes

veracruzanos quienes son en promedio provenientes de comunidades rurales. Este comportamiento

se puede deber en parte a que Veracruz es una entidad que gesta sus movimientos, en mayor

61 Cornelius y Marcelli (2001) como ya se mencion6 plantean Ia mayor presencia de migrantes provenientes de
areas urbanas. Lozano (2001) en un trabajo, en base a Ia ENADID 1997, estudia precisamente los nuevos
origenes de los migrantes mexicanos a Estados Unidos y encuentra para Ia migraciOn no tradicional Ia mayor
presencia de migrantes provenientes de areas urbanas (La regiOn no tradicional esta integrada por todos los
estados del pais que no pertenecen a la regi6n de tradici6n migratoria. La regi6n tradicional incluye a los
estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Nayarit, San Luis Potosi y
Zacatecas; Las restantes 23 entidades son las que toma Lozano para su analisis).
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magnitud, a partir de la decada de los noventa, por lo cual puede tener un comportamiento mas

similar al que tuvieron las ahora regiones de tradiciOn migratoria en un principio, las cuales se

caracterizaban por ser migrantes provenientes de localidades rurales. Y por otro lado a que la entidad

veracruzana tiene un alto porcentaje de poblaciOn rural, y aunque esta se encuentra en descenso,

continua siendo mayoria.

Caracteristicas a nivel hogar del emigrante veracruzano a Estados Unidos y del migrante de

retorno.

Las caracteristicas de los hogares de los migrantes de retorno corresponden a 6,253 hogares donde al

menos reside en el hogar un migrante de retorno. Los hogares que declararon tener al menos un

residente del hogar en Estados Unidos suman un total de 52,808 hogares.

I. NUmero de personas por hogar y tipo de hogar.

En la distribuciOn porcentual de los hogares de acuerdo al nnmero de personas por hogar se encontrO

que existe un mayor porcentaje de hogares integrados por cinco personas o mas. Los resultados

encontrados para Veracruz son similares a los obtenidos por Corona y Tuiran en un estudio que

realizan para los hogares de los migrantes a Estados Unidos, ellos encuentran un mayor tamatio en el

niimero de integrantes por hogar, y aUn mayor par los migrantes de retorno (Corona y Tuiran

2000:88).

En los hogares de los emigrantes a Estados Unidos en las categorias de cuatro personas y

menos por hogar se tiene un total de 58%, siendo menor este porcentaje para los hogares de los

migrantes de retorno, cuyo porcentaje fue de 51.9%. En ambos casos resulta ser menor la

distribucient porcentual de los hogares en comparaciOn con los hogares de los residentes

veracruzanos cuyo porcentaje fue de 62.4%. El mayor porcentaje de hogares en las categorias de mas

de cuatro personas se puede deber a los hogares que conforman las familias al marcharse el jefe del

hogar ya que pasan a formar parte de hogares ampliados, donde las mujeres solas con sus hijos se
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van a vivir a la casa de sus padres o a la de los suegros. Esta conclusion a Ia que se Ilega se refuerza

con la distribuci6n porcentual de los hogares dependiendo el tipo de hogar.

Grafica 5.5
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DistribuciOn porcentual de los hogares de los emigrantes a Estados Unidos, los
migrantes de retorno y los residentes veracruzanos por tipo de hogar. Veracruz,

1995-2000.     
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Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda, 2000.

Para los hogares de los emigrantes a Estados Unidos y los migrantes de retorno se observa una clara

distinci6n en el porcentaje de hogares de tipo nuclear, los migrantes de retorno tienen una mayor

similitud con los hogares de los residentes veracruzanos. Estos resultados Ilevan a plantear que una

vez que el migrante retorna forma un hogar nuclear. Los hogares de tipo ampliado representan un

porcentaje mas alto para los hogares de los emigrantes (39.3%) que para los hogares de los residentes

veracruzanos y los migrantes de retorno (25.6 y 29.5% respectivamente).

Ingresos totales por hogar.

Si uno de los motivos principales de emigrar es Ia bUsqueda de mejores oportunidades econOmicas

que se deben de traducir en mejores y mayores niveles de vida para los migrantes y sus familiares;

De acuerdo con los ingresos totales en terminus de salarios minimos (ver grafica 5.6), se puede

apreciar menores porcentajes de hogares en las categorias de menos de un salario y de 1 a 2 salarios
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minimos en comparaciOn con los hogares de los residentes veracruzanos y los migrantes de retorno.

En sentido contrario se ubican los porcentaje de en las categorias de mas de 4 y hasta 7 salarios

minimos y mas de siete, donde los hogares de los emigrantes tienen mas altos porcentajes. Entre los

hogares de los migrantes de retorno y los hogares de los residentes veracruzanos se observa un

relativo mayor porcentaje de hogares en las categorias de mas de cuatro salarios para los hogares de

retorno.

Grafica 5.6
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DistribuciOn porcentual de los hogares de los emigrantes a Estados Unidos, los
migrantes de retorno y los residentes veracruzanos por ingresos totales por hogar

en terminos de salarios minimos. Veracruz, 1995-2000.    
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Fuente: Muestra del 10% del XII Censo General de PoblaciOn y vivienda, 2000.

Aunque en terminos generates se logra apreciar un relativo mejor nivel de ingresos en los hogares de

los emigrantes a Estado Unidos, seguido de los hogares de los migrantes de retorno en comparaci6n

con los hogares de los residentes veracruzanos, la tendencia en la distribuciOn de los ingresos es la

misma, no es tan marcada como en el caso de la migraci6n interna veracruzana donde los porcentajes

se encuentran ubicados en sentido opuesto, lo que Ileva a establecer un notable mejor nivel de vida

en los hogares de los migrantes internos, at menos en terminos de ingresos totales por hogar.

Las condiciones de los hogares de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos es

reflejo por otro lado de las condiciones laborales de los mexicanos en comparaci6n con otros grupos
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de inmigrantes como son otros paises de America Latina o los mismos asiaticos que se encuentran

ubicados en mejores categorias ocupacionales (Cruz 2004:42)

5.5. Caracteristicas del flujo migratorio veracruzano.

Con Ia base de datos de la Encuesta sobre MigraciOn en la Frontera Norte se puede observar el

notorio ascenso en la participaciOn de los veracruzanos en el tiempo. El incremento mds notorio se

observa en el flujo procedente del sur, el cual de representar el 2% en el total del flujo para la

primera fase de levantamiento pas6 a representO el 10% para Ia octava fase. En el flujo migratorio de

deportados la tendencia de los veracruzanos es ascendente, y para el flujo procedente de Estados

Unidos se observa un repunte en Ia cuarta fase y a partir de ahi un descenso, con un ligero

incremento para la septima y octava fase.

Grafica 5.7   

Porcentaje de migrantes veracruzanos por flujo migratorio
1993-2002.  
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Fuente: Encuesta sobre MigraciOn en Ia Frontera Norte.
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Un perfil sociodemografico establecido por CONAPO en base a la EMIF 1993-1994, es el siguiente:

se caracteriza por ser una corriente migratoria practicamente masculina (18 hombres por cada

mujer); Presenta una distribuciOn porcentual por edad de: 12-19 alios 9.7%, 20-29 afios 42.9%, 30 a

39 aiios 24.7%, de 40-49 aiios el 14.6% y un 8.1% par los de cincuenta aiios y mas cumplidos; La

educaci6n equivale a una escolaridad promedio de 6.2 anos; Mas de Ia mitad son jefes de hogar,

casados, y tienen en promedio 3.6 dependientes econOmicos; Los migrantes viven con ligera mayoria

en localidades urbanas, y sus residencias se ubican en la llamada zona tradicional (Guanajuato,

Michoacan, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosi); Alrededor de una cuarta parte de los migrantes

laborales no tenian trabajo en Mexico antes del ultimo viaje a Estados Unidos, de los cuales la mitad

trabajaba en el sector primario; Dos tercios de los migrantes tenian familiares viviendo en Estados

Unidos, y Ia mitad del total recibi6 ayuda de ellos para permanecer o trabajar en el pals; Texas y

California son los estados receptores mas importantes (Corona 2000:140).

Un perfil migratorio establecido tambien en base a Ia Encuesta sobre MigraciOn en la Frontera

Norte (EMIF) para las fases de estudio I, II y 111 62 para los migrantes temporales que regresan de

Estados Unidos es: La mayoria son varones jOvenes en edades productivas; cuentan con niveles

promedios de escolaridad en ascenso; Poco mas de dos tercio de los migrantes estan unidos;

alrededor del 70% se reconoce como jefe del hogar; Mas de Ia mitad de los migrantes temporales

proviene de la region tradicional de migraciOn y una cuarta parte se origina de los estados del norte

de Mexico; Se advierte un creciente predominio de los migrantes de origen urbana (58% en 1993-

1997 y 66% en 1998-1999). (CONAPO 2000:222).

A continuaci6n se presentan el total de captaciones de veracruzanos por flujo en las primeras

siete fases del levantamiento de Ia EMIF. Del flujo procedente del sur los veracruzanos sumaron un

62 Las fases corresponden a los siguientes arms: Fase 11993-1994, Fase 111994 - 1995 y la Fase III 1995 - 1996.
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total de 464,910 en las primeras siete fases de levantamiento que represento del total del flujo el

4.7%, ocupando la posiciOn mamero nueve. Del flujo procedente de Estados Unidos declararon tener

como destino final Veracruz 212,016 que significO del total del flujo el 2.5%, ubicandose en la

posiciOn nUmero 13. Y del flujo de deportados los veracruzanos fueron un total de 157,955 que

represento del total del flujo el 3.5%.

Del flujo procedente del sur de los veracruzanos solo un 16.8% declare) que piensa cruzar al

otro lado. De esta poblaciOn sus caracteristicas son: el indice de masculinidad es de 445 hombre por

cada cien mujeres, un alto porcentaje de ubica en las edades de 20-29 aims; el mayor porcentaje de

los migrantes que tienen por destino los Estados Unidos son los de un nivel de instrucciOn medio

basico (41.4%).

El menor indice de masculinidad se presenta en el flujo proveniente de del sur, en los

deportados se observa una menor presencia de mujeres (503), pero es mas alto el indicador para el

flujo que procede de Estados Unidos (534)

Al analizar la distribuciOn de edad por tipo de flujo se observa que para el flujo procedente de

Estados Unidos se nota una mayor presencia de migrantes en las edades a partir de 30 afios y una

menor presencia de en las edades joven y joven adulta (12-29 atios). El flujo de migrante que

proviene de Veracruz y que tiene pensado cruzar a Estados Unidos existe un mayor porcentaje en las

edades de 20-29 altos, el flujo es mas joven (ver grafica 5.8).

En los niveles de instrucciOn 63 se observada en los veracruzanos dependiendo el tipo de flujo

se observa que le 50% del flujo de deportados se encuentra en el nivel de instrucciOn de primaria

completa, mientras que en los otros dos flujo se ubica una posiciOn superior, en el nivel medio

basic°. El flujo procedente de Estados Unidos es el que mayor porcentaje tienen en la categoria de

nivel medio superior y superior y mas, lo que puede demostrar un grado mayor de bienestar para el

flujo procedente de E. U.

63 El nivel medio basic° incluye haber cursado algim nivel de secundaria. Para el nivel medio superior se
incluye los niveles tëcnicos, adernas de aquello que cursaron algim nivel de preparatoria. El nivel superior y
mas incluye los normalistas.

142



0 Ninguno	 Primaria incompleta	 Primaria completa

Medio basic()
	

q Medio superior
	

0 Superior y mas

DistribuciOn porcentual del flujo wracruzanos segtin niwl escolar
y tipo tie flujo, 1993-2002.

Deportados

Flujo procedente de

E.U.

Flujo procedente del sur

0%
	

25%
	

50%
	

75%
	

100%

1 OS PROCINOS DE EM1GRACION VIRACRI ZANA EN I,A DECADA DE 1,0S NOVENTA

Grafica 5.8

DistribuciOn porcentual por grupo decenal de edad y tipo de flujo de los

Neracruzanos, 1993-2002.
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Grafica 5.9

Fuente: Encuesta sobre Migraci6n en Ia Frontera Norte

Consideraciones finales.

Las conclusiones a las que se llegan a traves de los resultados obtenidos en este capitulo son las

siguientes:
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+ Las regiones veracruzanas con mayor expulsion poblacional hacia Estados Unidos son:

Martinez de la Torre y Papaloapan.

Los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos en los migrantes de retorno se observan

altos indices de masculinidad.

4 Al observar las caracteristicas de los migrantes veracruzanos a Estados Unidos se observa

una similitud con las caracteristicas de la poblaciOn residente veracruzana, como es Ia

tendencia de Ia distribuciOn porcentual del ingreso y el tamano de localidad de donde

procede.

En los hogares de los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos se observa un relativo

mayor ingreso que en los hogares de los veracruzanos y que en los hogares de los

migrantes de retorno; Sin embargo, en los hogares de los migrantes de retorno se logra

apreciar un mayor porcentaje de ingresos en las categorias de mas de cuatro salarios.

4 Las caracteristicas del flujo migratorio la composiciOn del flujo veracruzano varia

dependiendo de los procedentes de Estados Unidos, los deportados o los procedentes del

sur. La mayor presencia de mujeres se da en el flujo procedente del sur, las mujeres

participan en menor medida en los deportados. El flujo procedente de Estados Unidos se

encuentra en una posiciOn intermedia.

4 El flujo procedente del sur tiene los mayores porcentajes en las edades jOvenes (menores de

39 anos) en comparaciOn con los procedentes del Estados Unidos y los deportados. Los

procedentes de Estados Unidos presentan las edades mas grandes.

4 La escolaridad en el flujo de deportados es menor que el flujo procedente del sur y que el

procedente de Estados Unidos, la menor educaciOn refleja una desventaja en las

condiciones econOmicas de este flujo migratorio de veracruzanos en comparaci6n con los

dos restantes flujos, al no poder pagar los servicios de algiln "pollero" para su traslado tiene

un grado mayor de vulnerabilidad.
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CONCLUSIONES

Veracruz con sus 72,420 kilOmetros cuadrados de extension territorial, la riqueza de sus recursos

naturales, el peculio de su fartil tierra, se encuentra sumergida en una fuerte crisis econOmica que se

traduce en condiciones de marginalidad para su poblaciOn.

Ante el hostil clima econ6mico de la entidad Ia poblaciOn veracruzana esta buscando nuevas

alternativas de empleo y de ingreso en otros espacios geograficos. Esto se ve reflejado en los

resultados encontrados en el analisis de la migraciOn interna del capitulo III. Al observar los

antecedentes de la migraciOn en Veracruz se encuentra sustentado con los estudios de varios autores

que Veracruz era considerado como una entidad de equilibrio migratorio, periodo que coincide con

condiciones econOmicas favorables para la entidad, sin embargo, es claro el deterioro de Veracruz a

partir de la decada de los ochenta y noventa periodo en la cual Ia entidad comienza a repuntar en las

estadisticas nacionales de migraciOn, para en el 2000 figurar como el segundo estado con mayor

perdida poblaciOn por migraciOn interna reciente en el pals y el cuarto lugar por migraciOn hacia

Estados Unidos.

Resultados a los que se llegan a partir del analisis de la migraciOn interna son:

La inmigraciOn en la entidad veracruzana disminuye en valores absolutos y relativos, en

contraparte la emigraciOn de veracruzanos incrementa notoriamente su volumen, siendo

Inds visible los cambios cuando se habla de la migraciOn reciente.

Se puede observar cambios en los destino de los emigrantes veracruzanos, resulta mas

atractiva la regi6n norte del pais y se observa una menor atracciOn por los estados

circunvecinos.

c. Los emigrantes de las regiones de Ia parte norte de Veracruz: Panuco, Chicontepec,

Martinez de la Torre y Xalapa tienen todavia destinos tradicionales. Los emigrantes de la
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region de Papaloapan y Los Tuxtla emigran a la region fronteriza de Mexico 64 , estos tienen

los mas altos porcentajes de emigrantes a estas entidades, arriba del 30%. Las regiones de

Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlan y COrdoba-Orizaba se encuentran en una posiciOn

intermedia

d. Las regiones que cuentan con economias de mayor desarrollo en Veracruz resultan ser un

polo de atracciOn para la poblaciOn de las restantes regiones; Sin embargo, las regiones

con mayor dinamismo econOmico presentan saldos negativos por movimientos de

poblaciOn al interior del pals.

De estos resultados podemos comprobar, en primer lugar la importancia de la migraciOn para la

entidad veracruzana. Con el andlisis de la migraciOn intercensal el incremento de la migraci6n es

notorio a partir de la decada de los ochenta con un repunte para los noventa. Este periodo de perdida

poblacional (1980-2000) coincide tambien con una etapa de crisis econOmica.

Al analizar los cambios de los destinos de los veracruzanos se logra aprecia un cambio en los

estados de atracciOn para los veracruzanos. Considerando el eje econ6mico de las migraciones en

Veracruz se puede observar que por el desarrollo econ6mico de las entidades fronterizas los

veracruzanos encuentren mas atractivo los estados de Baja California, Chihuahua y Nuevo Leon,

principalmente, en comparaciOn con los destinos tradicionales, los cuales en terminos porcentuales

estan diminuyendo la emigraciOn de los veracruzanos.

Las regiones que se ubican en la parte norte del estado son los estados que se pensaria podrian

emigrar en mayor magnitud a la region fronteriza de Mexico por las mas cortas distancias entre estos

y los estados de fronterizos, pero ello no es asi, dos regiones de la parte sur del estado de Veracruz

presentan los mayores porcentajes de emigrantes a los estados de la frontera norte: Los Tuxtla y

Papaloapan. El incremento de estas regiones se puede deber a las redes migratorias establecidas que

han reforzado el intercambio poblaciOn entre los veracruzanos de estas regiones y los estados de la

64 Se excluy6 Tamaulipas por ser un estado colindante con Veracruz, y por ello existe ya cierta historicidad en
los intercambios poblacionales.
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frontera norte del pals. Un factor que puede estar influyendo sobre la emigraciOn son las redes de

enganchadores de mano de obra de las manufactureras del norte, que han encontrado en Veracruz

una alta oferta de mano de obra disponible para sus empresas.

Por el lado de las caracteristicas sociodemograficas y socioeconOmicas del emigrante interno y

su estudio comparativo con los residentes veracruzanos y los migrantes intraestatales se pude Ilegar

a platear el perfil del migrante veracruzano interno. El emigrante interno se distingue por ser una

persona en edad productiva, sin importar el sexo del emigrante, que se dirige a localidades de mas de

100,000 habitantes, con una instrucciOn promedio de nivel medio, con altos porcentajes en la

categoria de asalariados, con altos porcentajes de hogar con salarios minimos de mas 4 y hasta 7,

que logran ubicarse en su mayoria en la el sector de actividad de la industria manufacturera y en

servicios personales.

De las caracteristicas de los emigrantes por region veracruzana de origen se encuentra un

comportamiento heterogeneo al interior del estado. Con los resultados obtenidos no se puede

generalizar que de acuerdo a las caracteristicas de la poblaciOn de origen y la de los emigrantes se

reproduzcan los mismos patrones, pues si bien existe una selectividad migratoria, por otro lado se

puede observar para algunos casos que en terminos muy generales tienden a reproducir los mismos

comportamientos. Por ejemplo de las regiones de Martinez de Ia Torre y Chicontepec sale el mayor

porcentaje de poblaciOn adulta mayor en comparaciOn con las ocho regiones restantes pero son a su

vez las regiones que tienen los mayores porcentajes de poblaciOn en esta categoria. En los

emigrantes de Veracruz no existe una selectividad por sexo, pero al realizar el analisis por region

veracruzana de origen se aprecia Ia mayor salida de hombres en la parte sur del estado, lo cual se

explica a su vez que los destinos de las regiones de Los Tuxtla y Papaloapan sean Ia frontera norte,

recordemos que Ia participaciOn de Ia mujer disminuyen cuando las distancias son mas largas.

Sobre el analisis de la migraciOn hacia Estados Unidos se encontrO resultados importantes, que

Ileva a plantear que la emigraciOn hacia Estados Unidos es muy diferente a Ia migraciOn al interior

de la RepUblica Mexicana -incluso de la migraciOn intraestatal en la entidad- 	 desde las
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caracteristicas de los migrantes hasta las regiones de salida en Veracruz. Observemos algunos

resultados importantes:

4 Las regiones veracruzanas con mayor expulsion poblacional hacia Estados Unidos son:

Martinez de la Torre y Papaloapan.

3 Los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos en los migrantes de retorno se observan

altos indices de masculinidad.

4 Al observar las caracteristicas de los migrantes veracruzanos a Estados Unidos se observa

una similitud con las caracteristicas de la poblaciOn residente veracruzana, como es la

tendencia de la distribuci6n porcentual del ingreso, el tamatio de localidad de donde

procede.

-> En los hogares de los emigrantes veracruzanos a Estados Unidos se observa un relativo

mayor ingreso que en los hogares de los veracruzanos y que en los hogares de los

migrantes de retorno; Sin embargo, en los hogares de los migrantes de retorno se logra

preciar un mayor porcentaje de ingresos en las categorias de mas de cuatro salarios.

4 Las caracteristicas del flujo migratorio la composiciOn del flujo veracruzano varia

dependiendo de los procedentes de Estados Unidos, los deportados o los procedentes del

sur. La mayor presencia de mujeres se da en el flujo procedente del sur, las mujeres

participan en menor medida en los deportados. El flujo procedente de Estados Unidos se

encuentra en una posici6n intermedia.

4 El flujo procedente del sur tiene los mayores porcentajes en las edades jOvenes (menores de

39 aims) en comparaciOn con los procedentes del Estados Unidos y los deportados. Los

procedentes de Estados Unidos presentan las edades mas grandes.

4 La escolaridad en el flujo de deportados es menor que el flujo procedente del sur y que el

procedente de Estados Unidos, la menor educaciOn refleja una desventaja en las

condiciones econOmicas de este flujo migratorio de veracruzanos en comparaciOn con los
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dos restantes flujos, al no poder pagar los servicios de algim "pollero" para su traslado tiene

un grado mayor de vulnerabilidad.

Mediante un analisis comparativo entre los dos tipos de migraci6n se puede observarse la mayor

presencia de mujeres en los desplazamientos al interior del pals, y mas aun al interior del estado,

mientras que los desplazamientos que implican el traslado de la frontera internacional los porcentajes

de mujeres son minimos. Por el caracter de inserciOn a Estados Unidos explica que las mujeres

participen en menor medida en estos movimientos, pues los riesgos son altos.

Los emigrantes internos provienen en un mayor porcentaje de localidades urbanas, los

emigrantes hacia Estados Unidos provienen en mayor proporciOn de localidades rurales. En lo que

respecta a la educacional interior del estado se logra apreciar una alta movilidad de las personas que

tienen un nivel medio superior de instrucciOn y mas, lo que refleja la bOsqueda de mejores

alternativas en las ciudades que brindan mejor y mayores oportunidades educativas; Los emigrantes

internos cuentan con un nivel medio de instrucciOn de medio basico, mientras que considerando el

nivel instrucciOn del flujo se logra apreciar en los veracruzanos en los deportados niveles bajos

(primaria completa) y mayor en el caso del flujo procedente de Estados Unidos y del procedente del

sur (la mitad de su poblaciOn se encuentra en medio basico). Los ingresos por hogar reflejan una

mejor condici6n econ6mica en los emigrantes internos que en los internacionales, lo cual se refuerza

con la literatura sobre las condiciones de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus bajas

condiciones econOmicas, que reflejan el mayor grado de vulnerabilidad para los migrantes

internacionales.

Las regiones de mayor expulsion tambien son diferentes dependiendo del tipo de migraciOn.

Se ha observado claramente que los mayores porcentajes de emigrantes internos provienen de las

regiones, tanto que tienen un mayor desarrollo, como las que se encuentran en nivel intermedios, en

orden decreciente: Veracruz, Tuxpam-Poza Rica, Los Tuxtla, Coatzacoalcos-Minatitlan y

Papaloapan.
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En la migraciOn intraestatal los mayores porcentajes de migrantes provienen de las regiones

que cuentan con los menores niveles de desarrollo —Los Tuxtla, Papaloapan, Martinez de la Torre,

Tuxpam Poza-Rica y Chicontepec- lo que refleja que at interior de Veracruz todavia juega un papel

importante las ciudades como Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, COrdoba, Orizaba y Minatitlan, las

cuales cuentan con cierto dinamismo industrial.

Las regiones veracruzanas con mayor expulsion poblacional hacia Estados Unidos son:

Martinez de Ia Torre y Papaloapan. Por su grado de desarrollo se considerarian regiones intermedias,

caracterizadas por un desarrollo agroindustrial. La region de Martinez de la Torre es una region con

alta producciOn de citricos y Papaloapan produce grandes cantidades de aztkar; Ambos productos en

la decada de los noventa se caracterizaron por encontrarse en crisis, por Ia disminuciOn de precios en

el mercado internacional, aunado a los excedentes de producidos de azacar tras Ia importaciOn de la

fructosa. La obsolescencia de Ia planta productiva, la falta de valor agregado a los productos y Ia

obtenciOn de subproductos que hagan mas rentable dichas agroindustrias; Todos estos son factores

que han influido en la emigraciOn de estas regiones.

Al considerar los resultados finales de este trabajo se puede decir respecto a Ia hipOtesis general

que habla sobre las condiciones socioeconOmicas en la entidad vinculadas directamente con Ia

emigraciOn en Veracruz se puede contrastar si comparamos periodos de un relativo auge econOmico

con los procesos de migraciOn en Ia entidad. Como ya se ha planteado a traves de los saldos

intercensales de la migraci6n y Ia literatura.

I) Los procesos de migraci6n interna e internacional obedecen a diferentes causal

socioeconOmicas y presentan diferentes caracteristicas sociodemograficas.

A traves de to plateado esta hipOtesis se logra comprobar, estableciendose factores

econOmicos disimiles en las regiones de origen, las cuales son distintas las de mayor

emigraciOn interna e internacional, asi como las caracteristicas socioeconOmicas y

sociodemograficas de los migrantes son diferentes para ambos tipos de migrantes.
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2) Las condiciones de empleo y el nivel de ingreso son los factores que estdn condicionando Ia

emigraci6n de los veracruzanos.

Considerando los ingresos de los hogares de los migrantes hacia Estados Unidos se puede

observar una condiciOn de relativo mejoria en comparaciOn con los hogares de los residentes

veracruzanos, considerando los niveles de ingresos de la poblaciOn de donde mayor

poblaciOn emigra y las condiciones en terminos de posiciOn en el trabajo y el sector de

actividad se puede delinear la emigraciOn por causas econOmicas, especificamente por el

ingreso y las condiciones en el trabajo.

Consideraciones finales

Ante el problema de emigraciOn en la entidad, las autoridades politicas y administrativas deben

considerar los riesgos a los que se exponen los veracruzanos, son muchos ya los veracruzanos

muertos en su intento por alcanzar el sueno americano, asi como los cambios a la estructura familiar

que devienen tras el factor de desintegraciOn familiar,

Veracruz al igual que todo el pals tiene a su favor el Ilamado bono demografico, con una razOn

de dependencia cada vez menor, durante las siguientes tres dècadas. En el estado este indicador paso

de 74.8 en 1990 a 65.6 para el 2000, Ia menor dependencia de los Mhos y adultos mayores sobre la

poblaciOn productiva debe de ser aprovechado para generar un mayor crecimiento con desarrollo en

la entidad, y establecer las condiciones necesarias para la transformaciOn en la estructura por edad,

que es la siguiente etapa de acuerdo a la transiciOn demografica, un fuerte peso de la poblaciOn

envejecida. Es por ello que se deben generar las oportunidades de empleo necesarias para absorber a

Ia poblaciOn en edad productiva y no dejar escapar la potencialidad que Ia propia dinamica

demografica esta gestando. Una mayor dependencia presiona en sobre la capacidad de ahorro, al

disminuir esta dependencia de los nitios y adultos mayores sobre Ia poblaciOn en edad productiva se

expresa en posibilidades de ahorro e inversion.
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En terminos de politicas pUblicas este trabajo espera contribuir en la identificaciOn de las zonas

econ6micas veracruzanas que mayor expulsion estan registrando en la entidad, tanto por migraciOn

interna como por internacional. Pero sobre todo remarcar la importancia de establecer programas de

apoyo at migrante que se dirige a Estados Unidos, debido a que son los que se encuentran con mayor

vulnerabilidad, expuestos a altos peligros que como ya se ha registrado llevan a perdida de la vida

de nuestros paisanos.

Sin duda que son necesarios los programas de apoyo a los migrantes debido a que es un

fenOmeno que ya ha iniciado y dificilmente se lograra frenar; Sin embargo, es de vital importancia

para Ia poblaciOn veracruzana que se logre reactivar la economia de la entidad, incentivar Ia

inversion que logren generar fuentes de empleo que retengan a su poblaciOn pero sobre todo que

logren ofrecen un ambiente fisico y social adecuado a la necesidades basicas que todo ser humano

debe tener. Las condiciones de marginaciOn en que vive Ia poblaciOn de esta entidad no es coherente

con la participaciOn econOmica que ejerce el estado a nivel nacional, los veracruzanos requieren de

mejores niveles de vida en su lugar de origen.
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Anexo MetodolOgico

RegionalizaciOn EconOrnica Veracruzana.

Por Ia ubicaciOn geografica que tiene Veracruz, la entidad cuenta con una mezcla histOrica y

cultural, que aunado con el propio desarrollo econ6mico acentna las desigualdades de una regi6n a

otra. Sin embargo, Ia heterogeneidad es una caracteristica que se puede localizar hasta los niveles de

analisis mas pequefios, pero Ia necesidad de construir espacios geograficos de mayor agregaci6n

que los que podrian teller los de una localidad o municipio, homogeneos al interior y heterogèneos

al exterior, permite establecer criterios de analisis regionales con una vision mas integral.

La regionalizaciOn econOmica 65 servird en este trabajo para analizar la emigraciOn en

Veracruz, integrando en su estudio a 21 0 66 municipios veracruzanos. La regionalizaciOn responde a

las condiciones econOmicas imperantes de los espacios geograficos, de esta manera se estard

manejando las causas estructurales, basicamente econ6micas sobre Ia migraciOn y se podra saber si

estas estan incidiendo sobre la reciente aceleraciOn de la migraciOn veracruzana, como es el

planteamiento de este trabajo.

Se esta conciente de que un analisis a escala regional tiene sus limitantes, como es establecer

promedios que no logren marcar la heterogeneidad que a nivel municipios exista, sill embargo, se

ha tornado Ia regionalizaciOn econOmica como un elemento de analisis ya que esta permitird tener

un enfoque intermedio en cuanto al analisis de Ia migraciOn en el estado de Veracruz. Al trabajar a

nivel regional se podra realizar analisis comparativo que permita hablar en terminos numericos

sobre las desigualdades o similitudes entre la poblaciOn residente veracruzana veracruzana y los

65 La regionalizaciOn econOmica se define como el conjunto de fuerzas econOmicas cambiantes que actUan
sobre el espacio y mantienen una estrecha relaciOn con aspectos no econ6micas como son los culturales,
sociolOgicos, politicos, entre otras. Pero se debe tener en cuenta a su vez que un concepto de regionalizaciOn
econOmica debe ser tornado Unicamente como un punto de vista parcial, el cual ejerce influencia y el cual
también se encuentra influido por otros aspectos debido a que es parte de un conjunto que engloba interna y
externamente una red de interconexiones (Arias 1973:199).
66 Al 2004 la entidad veracruzana tiene un total de 212, sin embargo por cuestiones de disponibilidad de la
informaciOn se trabajard con Ia divisiOn municipal de los de 210 municipios.
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emigrantes, y en tarminos descriptivos caracterizar demogthfica y econOmicamente las regiones que

integra el estado.

Las primeras regionalizaciones en el estado de Veracruz se construyen con el propOsito de

identificar las areas naturales, L. Kiel (1924), De Ia Pena (1946) y Ia que realizO el Institute de

Ciencias de la Universidad Veracruzana (1963); Posteriormente surge la necesidad de plantear una

regionalizaciOn que representath las caracteristicas de tipo socioecon6mico, estableciendose la

primera de ellas en 1971 y posteriormente con fines de actualizarla se realizO una segunda en 1979;

ambas fueron elaboradas por el Institute de Investigaciones y Estudios Superiores EconOmicos y

Sociales (IIESES) de Ia Universidad Veracruzana. La regionalizaciOn elaborada en 1971 consisti6

en Ia division de Ia entidad en 10 regiones, agrupando, en ese entonces a los 203 municipios que

constituian Ia entidad veracruzana, en el cuadro 1 se presentan los nombres de las regiones y el

niimero de municipios que integraban cada una de ellas (INIREB, ORSTOM 1984:63).

La regionalizaciOn propuesta en 1979 por el IIESES se elaborO considerando los cambios

imperantes en Ia entidad, sobre todo por la industria de los energeticos. Esta regionalizaciOn consta

de Ia division de Ia entidad en cinco espacios, y resulta ser una sintesis de la regionalizaciOn

propuesta en 1971.

Actualmente el gobierno del estado de Veracruz a establecido una regionalizaciOn que

comprende Ia agrupaciOn del estado en 7 espacios geogthficos, sin embargo tiene una pequeila

limitante, Ia regionalizaciOn responde mas a caracteristicas fisicas y culturales de los municipios

que a los aspectos econOmicos, los fines de dicha regionalizaciOn son mds de catheter turisticos,

como se pede ver en Ia pagina de internet del gobierno del estado.

De las tres regiones que fueron construidas considerando los aspectos econOmicos de los

municipios que las integran se considera que la mds adecuada para este estudio es la regionalizaciOn

propuesta por el IIESES en 1971. Los aspectos que se tomaron en cuenta para hacer esta

regionalizaciOn fueron los fisicos, sociales y los econOmicos, con los cuales se elaboraron indices y

de acuerdo at grado de desarrollo econOmico fueron agrupados los municipios.
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Cuadro 1

RegionalizaciOn EconOmica de Veracruz

No. de	 No. de
Region	 municipios en	 municipios

	

1971	 incluidos
PAnuco	 15	 16
Chicontepec	 9	 9
Tuxpam — Poza Rica	 23	 23
Martinez de la Torre	 8	 8
Xalapa	 35	 35
COrdoba — Orizaba	 46	 46
Veracruz	 21	 21
Papaloapan	 20	 22
Los Tuxtla	 12	 12

Coatzacoalcos-	 14	 18
Minatitlan 

Total	 203	 210

Fuente: Luis Miguel Ramos B. "La concentraciOn geogralica del Ingreso en el Estado de
Veracruz 1940-1970" en Arias 212:1973.

Se decidiO trabajar con esta regionalizaciOn por varios motivos, en primer lugar es una

regionalizaciOn elaborada de acuerdo a variables econOmicas, ha servido como un instrumento

analitico en varios estudios econOmicos de Veracruz 67 , y que hasta la fecha continaan utilizandose

para el analisis de la economia veracruzana68, en segundo lugar se decidi6 tomar la regionalizaciOn

de 1971 y no la propuesta en 1979, por el nivel de agregaciOn de esta ultima, como ya se discutiO al

principio de esta secci6n, trabajar con un menor nivel de agregaci6n podria encerrar un mayor grado

de disimilitud al interior de estas, el analisis de Veracruz a traves de las diez regiones que la

integran se considera prudente y, finalmente porque se considera adecuado realizar el analisis de la

migraciOn en Veracruz para las diez regiones en que divide a los 210 municipios con que se

trabajarAn.

67 Lu i s M •Lui1guel Ramos Boyoli: La concentraciOn geografica del ingreso en Veracruz 1940-1970, En dualismo
volumen. 1, numero 1, 1972. Luis Miguel Ramos Boyoli: Hacia un analisis regional del empleo, la poblaciOn
econOmicamente activa en Veracruz, en Dualismo Volumen 2, numero 2, 1973. Alejandro Juarez: Intento de
mediciOn del grado de desarrollo socioeconOmico de Veracruz, 1950-1970, en Dualismo Volumen 5, numero
1, 1976.
68 Ver el trabajo de Rodriguez, 2000.
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A continuaciOn se presenta un mapa con Ia regionalizaciOn propuesta por el IIESES en 1971,

que sera finalmente la que se utilizard para analizar la emigraciOn en la entidad.

Mapa 1

La regionalizaciOn con la cual se va a trabajar cuenta con la agrupaciOn de siete municipios Inds, El

Eligo en la region Panuco; Tres Valles y Carlos A. Carrillo en la regi6n Papaloapan; y los cuatro

restantes Agua Duke, Nanchital, Tatahuicapan de Juarez y Uxpanapa en la region Coatzacoalcos-

Minatitlan, para finalmente trabajar con la division de 210 municipios. En el cuadro 2.1 se puede

observar el niimero de municipios total por region, con la integraci6n de estos 61timos siete

municipios. Solo se observan cambios en Ia regiOn Panuco, Papaloapan y Coatzacoalcos-Minatitlan.
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ANEXO ESTADISTICO

Cuadro 1

Porcentaje de inmigrantes segtin migraciOn absolutos y
entidad federativa, Repliblica Mexicana 1997 y 2000.

Entidad Federativa 1997 2000

Quintana Roo 54.6 54.8
Baja California 45.1 45.1
Mexico 43.1 41.3
Baja California Sur 29.8 31.7
Morelos 30.9 28.4
Colima 28.4 27.4
Tamaulipas 27.6 24.3
Nuevo LeOn 23.3 22.3
Distrito Federal 24.5 22.1
Campeche 21.2 21.4
Queretaro Arteaga 20.4 20.6
Aguascalientes 22.5 20.1
Chihuahua 16.8 18.3
Nayarit 16.3 16.7
Sonora 14.9 16.2
Tlaxcala 16.1 14.9
Coahuila de Zaragoza 15.9 13.7
Jalisco 13.0 13.3
Hidalgo 10.3 12.8
Sinaloa 10.8 11.9
Durango 13.8 11.6
Zacatecas 8.4 10.0
San Luis Potosi 11.7 9.9
Tabasco 10.2 9.5
Veracruz-.lave 9.9 9.4
Puebla 9.1 8.7
Michoacan 8.5 8.5
Guanajuato 9.3 8.1
Yucatan 6.9 6.6
Oaxaca 6.6 5.9
Guerrero 6.1 5.7
Chiapas 3.7 3.0

Fuente: Para 1992-97 Encuesta Nacional de la dinamica
Demografica 1997 y para 1995-2000 muestra del 10% del
XII Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000.
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Cuadro 2

Saldo Neto Migratorio segtin migraciOn absoluta y
entidad federativa, Reptiblica Mexicana 1997 y 2000.

(porciento)

Entidad Federativa 1997 2000

Distrito Federal -29.7 -32.9

Zacatecas -36.9 -30.2
Durango -20.0 -21.3
Oaxaca -20.1 -19.3
San Luis Potosi -14.3 -15.9
Guerrero -13.7 -15.7
Michoacan -16.5 -15.1
Hidalgo -16.5 -14.0
Veracruz-Llave -7.7 -10.3
Yucatan -9.9 -10.1
Puebla -9.4 -9.2
Sinaloa -6.0 -7.0
Guanajuato -7.2 -6.8
Nayarit -3.8 -6.0
Chiapas -5.0 -5.9
Coahuila de Zaragoza -5.1 -5.4
Tlaxcala -5.2 -4.4
Tabasco -2.0 -2.8
Jalisco 0.3 1.2
Sonora 5.6 5.9
Aguascalientes 9.8 7.3
Queretaro Arteaga 5.9 7.8
Campeche 8.0 8.6
Tamaulipas 12.1 10.3
Chihuahua 10.0 11.6
Colima 16.9 12.5
Nuevo Le6n 16.1 16.2
Morelos 21.3 18.8
Baja California Sur 18.1 23.9
Mexico 36.4 35.8
Baja California 39.9 40.1
Quintana Roo 50.9 50.9

Fuente: Para 1992-97 Encuesta Nacional de la dindmica
Demogrgica 1997 y para 1995-2000 muestra del 10% del XII
Censo General de PoblaciOn y Vivienda 2000.
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Cuadro 3

Porcentaje de inmigrantes segtin migraciOn reciente y
entidad federativa, Reptiblica Mexicana

1992-97 y 1995-2000.

Entidad Federativa 1992-1997 1995-2000

Quintana Roo 13.6 14.2
Baja California 9.6 10.2
Baja California Sur 6.7 8.7
Tamaulipas 6.1 6.2
Colima 7.3 5.9
Mexico 5.5 5.9
Queretaro Arteaga 5.2 5.7
Morelos 7.1 5.7
Chihuahua 4.8 5.1
Campeche 5.4 4.9
Distrito Federal 5.5 4.8
Aguascalientes 5.1 4.5
Tlaxcala 5.6 4.5
Hidalgo 5.0 4.4
Nayarit 4.3 3.7
Nuevo Leon 4.6 3.5
Sonora 3.1 3.5
Sinaloa 3.3 3.5
Coahuila de Zaragoza 4.6 3.2
Puebla 3.1 2.7
Durango 3.7 2.7
Yucatan 3.3 2.7
Zacatecas 2.6 2.6
Jalisco 2.2 2.5
Veracruz-Llave 3.2 2.5
San Luis Potosi 2.4 2.4
Oaxaca 3.4 2.4
Tabasco 3.0 2.4
Michoacan 2.4 2.3
Guanajuato 2.5 2.1
Guerrero 2.3 1.8
Chiapas 2.0 1.2

Fuente: Para 1992-97 Encuesta Nacional de la dindmica Demografica
1997 y para 1995-2000 muestra del 10% dcl XII Censo General de
PoblaciOn y Vivienda 2000.
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Cuadro 4

Saldo Neto Migratorio segtin migraciOn reciente y
entidad federativa, Reptiblica Mexicana 1997 y 2000.

(porciento)

Entidad Federativa 1992-1997 1995-2000

Distrito Federal -4.1 -5.2
Veracruz-Llave -1.7 -3.1
Guerrero -1.6 -2.8
Durango -2.4 -2.4
Oaxaca -0.6 -1.9
Sinaloa -1.9 -1.6
Tabasco -0.9 -1.5
Chiapas -0.7 -1.2
San Luis Potosi -1.3 -0.9
Zacatecas -1.1 -0.9
Nayarit 0.9 -0.8
Michoacan -0.2 -0.6
Puebla 0.1 -0.5
Yucatan 0.5 0.0
Jalisco -1.0 0.1
Coahuila de Zaragoza 0.9 0.1
Guanajuato 0.7 0.5
Sonora 0.2 0.7
Hidalgo 0.5 0.7
Campeche 1.2 1.0
Tlaxcala 2.2 1.5
Colima 1.8 1.6
Nuevo LeOn 2.4 1.7
Mexico 1.2 2.3
Aguascalientes 3.0 2.3
Morelos 3.0 2.4
Queretaro Arteaga 2.1 3.1
Chihuahua 2.7 3.4
Tamaulipas 2.1 3.5
Baja California Sur 0.2 4.5
Baja California 5.3 7.3
Quintana Roo 8.6 9.9

Fuente: Para 1992-97 Encuesta Nacional de la dinamica Demografica
1997 y para 1995-2000 muestra del 10% del XII Censo General de
PoblaciOn y Vivienda 2000.
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Cuadro 5

DistribuciOn porcentual de los emigrantes reciente segün entidad de destino y region veracruzana de origen, 2000.

Panuco Chicontepec Tuxpam-Poza Rica Martinez de la Torre Xalapa
Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje

Tamaulipas 66.4 Mexico 37.3 Tamaulipas 46.0 Puebla 25.0 Mexico 18.2

Nuevo Lean 8.7 Distrito Federal 22.1 Mexico 15.2 Tamaulipas 15.1 Puebla 17.2

San Luis Potosi 5.5 Hidalgo 14.5 Nuevo Lean 8.8 Mexico 13.4 Distrito Federal 15.3

Mexico 4.7 Tamaulipas 12.0 Distrito Federal 6.5 Distrito Federal 8.5 Baja California 8.4

Distrito Federal 3.5 Puebla 4.0 Puebla 5.5 Baja California 5.3 Tamaulipas 5.7

Jalisco 2.7 Nuevo Lean 2.1 Hidalgo 3.4 Chihuahua 3.8 Quintana Roo 3.9

Hidalgo 1.7 Jalisco 1.1 Jalisco 1.9 Jalisco 3.7 Chihuahua 3.5

Chihuahua 0.8 Morelos 1.0 Chihuahua 1.4 Nuevo Lean 3.5 Tlaxcala 3.0

Queretaro Arteaga 0.8 Tlaxcala 1.0 Tabasco 1.3 Quintana Roo 3.1 Nuevo Lean 2.8

Oaxaca 0.7 Michoacan 1.0 Baja California 1.0 Morelos 2.3 Tabasco 2.4

Puebla 0.7 Chiapas 0.9 Campeche 1.0 Tlaxcala 2.2 Chiapas 2.4

Coahuila de Zaragoza 0.4 Oaxaca 0.6 Coahuila de Zaragoza 1.0 Hidalgo 2.0 Jalisco 1.9

Quintana Roo 0.4 Coahuila de Zaragoza 0.5 Guanajuato 0.7 Guerrero 2.0 Hidalgo 1.7

Michoacan 0.4 Durango 0.4 Queretaro Arteaga 0.7 Coahuila de Zaragoza 1.4 Guanajuato 1.5

Guerrero 0.3 Tabasco 0.4 Quintana Roo 0.7 Queretaro Arteaga 1.4 Morelos 1.5

Sonora 0.3 Baja California 0.3 Oaxaca 0.6 Guanajuato 1.2 Oaxaca 1.3

Tlaxcala 0.3 Colima 0.2 San Luis Potosi 0.6 Yucatan 1.2 Campeche 1.2

Campeche 0.3 San Luis Potosi 0.2 Morelos 0.6 Tabasco 1.1 Coahuila de Zaragoza 1.2

Morelos 0.3 Aguascalientes 0.1 Tlaxcala 0.6 Campeche 1.1 Yucatan 1.1

Baja California 0.2 Quintana Roo 0.1 Yucatan 0.5 Oaxaca 1.0 Baja California Sur 1.0

Sinaloa 0.2 Zacatecas 0.1 Guerrero 0.4 San Luis Potosi 0.8 Queretaro Arteaga 0.9

Guanajuato 0.2 Sinaloa 0.1 Chiapas 0.3 Baja California Sur 0.5 San Luis Potosi 0.7

Durango 0.2 Baja California Sur 0.0 Sonora 0.3 Chiapas 0.2 Sonora 0.7

Colima 0.1 Campeche 0.0 Durango 0.3 Durango 0.1 Aguascalientes 0.6

Tabasco 0.1 Chihuahua 0.0 Aguascalientes 0.2 Colima 0.1 Michoacan 0.5

Nayarit 0.0 Guanajuato 0.0 Michoacan 0.1 Sonora 0.0 Durango 0.5

Zacatecas 0.0 Guerrero 0.0 Sinaloa 0.1 Michoacan 0.0 Guerrero 0.5

Yucatan 0.0 Nayarit 0.0 Baja California Sur 0.1 Aguascalientes 0 Sinaloa 0.2

Aguascalientes 0 Queretaro Arteaga 0.0 Zacatecas 0.1 Nayarit 0.0 Zacatecas 0.2

Baja California Sur 0.0 Sonora 0.0 Nayarit 0.0 Sinaloa 0.0 Nayarit 0.0

Chiapas 0.0 Yucatan 0.0 Colima 0.0 Zacatecas 0.0 Colima 0.0

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100
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ContinuaciOn...

COrdoba-Orizaba Veracruz Papaloapan Los Tuxtla Coatzacoalcos-Minatitlan

Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje Entidad de destino Porcentaje

Aguascalientes 0.2 Aguascalientes 0.3 Aguascalientes 0.1 Aguascalientes 0 Aguascalientes 0.0

Baja California 9.3 Baja California 7.5 Baja California 8.7 Baja California 3.7 Baja California 5.4

Baja California Sur 0.6 Baja California Sur 0.6 Baja California Sur 0.1 Baja California Sur 0.2 Baja California Sur 0.1

Campeche 2.0 Campeche 1.8 Campeche 2.4 Campeche 3.4 Campeche 4.7

Chiapas 1.5 Chiapas 1.6 Chiapas 1.1 Chiapas 2.4 Chiapas 6.2

Chihuahua 8.9 Chihuahua 12.0 Chihuahua 23.6 Chihuahua 22.6 Chihuahua 9.6

Coahuila de Zaragoza 0.6 Coahuila de Zaragoza 1.6 Coahuila de Zaragoza 1.7 Coahuila de Zaragoza 5.6 Coahuila de Zaragoza 8.5

Colima 0.2 Colima 0.3 Colima 0.0 Colima 0.0 Colima 0.2

Distrito Federal 10.3 Distrito Federal 8.1 Distrito Federal 6.1 Distrito Federal 6.7 Distrito Federal 3.9

Durango 0.2 Durango 0.1 Durango 0.0 Durango 0.0 Durango 0.2

Guanajuato 0.7 Guanajuato 0.9 Guanajuato 0.5 Guanajuato 1.3 Guanajuato 1.2

Guerrero 0.8 Guerrero 0.9 Guerrero 0.1 Guerrero 0.7 Guerrero 0.6

Hidalgo 1.6 Hidalgo 0.8 Hidalgo 0.6 Hidalgo 1.1 Hidalgo 0.9

Jalisco 1.8 Jalisco 2.1 Jalisco 1.8 Jalisco 2.2 Jalisco 1.2

Mexico 12.7 Mexico 10.2 Mexico 8.3 Mexico 9.9 Mexico 5.3

Michoacan 1.1 Michoacan 0.7 Michoacan 0.5 Michoacan 0.2 Michoacan 0.5

Morelos 1.6 Morelos 1.2 Morelos 1.1 Morelos 1.4 Morelos 0.8

Nayarit 0.3 Nayarit 0.1 Nayarit 0.4 Nayarit 0.0 Nayarit 0.2

Nuevo Leon 2.8 Nuevo Leon 5.9 Nuevo Le6n 2.3 Nuevo Le6n 1.9 Nuevo Leon 4.0

Oaxaca 6.6 Oaxaca 2.9 Oaxaca 14.4 Oaxaca 7.0 Oaxaca 7.8

Puebla 20.8 Puebla 6.4 Puebla 5.5 Puebla 3.5 Puebla 4.0

Queretaro Arteaga 0.8 Queretaro Arteaga 1.5 Queretaro Arteaga 0.7 Queretaro Arteaga 0.7 Queretaro Arteaga 1.0

Quintana Roo 3.1 Quintana Roo 4.4 Quintana Roo 6.0 Quintana Roo 8.5 Quintana Roo 13.5

San Luis Potosi 0.4 San Luis Potosi 0.8 San Luis Potosi 0.3 San Luis Potosi 0.1 San Luis Potosi 0.3

Sinaloa 1.2 Sinaloa 0.8 Sinaloa 0.5 Sinaloa 0.5 Sinaloa 0.5

Sonora 2.5 Sonora 1.2 Sonora 1.2 Sonora 2.0 Sonora 0.7

Tabasco 1.5 Tabasco 2.4 Tabasco 2.2 Tabasco 2.5 Tabasco 9.9

Tamaulipas 3.2 Tamaulipas 20.8 Tamaulipas 7.4 Tamaulipas 8.7 Tamaulipas 6.7

Tlaxcala 1.7 Tlaxcala 0.8 Tlaxcala 0.7 Tlaxcala 1.4 Tlaxcala 0.1

Yucatan 0.7 Yucatan 1.3 Yucatan 1.0 Yucatan 1.8 Yucatan 2.0

Zacatecas 0.3 Zacatecas 0.2 Zacatecas 0.5 Zacatecas 0 Zacatecas 0.0

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100	 _Total 100
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Cuadro 6

Saldos Netos Migratorios por migraciOn reciente,
municipio y region veracruzana 1995-2000.

(por cien)

Clave Municipio Inmigrantes Emigrantes SNM

Region PAnuco
30205 Higo, El 2.7 11.9 -9.3
30152 Tampico Alto 2.3 9.6 -7.3
30121 Ozuluama 1.8 7.4 -5.6
30161 Tempoal 2.6 6.9 -4.4
30060 Chinampa de Gorostiza 1.1 4.6 -3.5
30129 Platen Sanchez 2.5 5.9 -3.4
30055 Chalma 3.1 6.3 -3.2
30056 Chiconamel 1.1 4.2 -3.1
30154 Tantima 2.4 5.5 -3.1
30155 Tantoyuca 2.3 4.6 -2.2
30063 Chontla 1.5 3.7 -2.2
30123 Panuco 3.9 6.0 -2.1
30150 Tamalin 1.6 2.6 -1.0
30078 Ixcatepec 3.3 3.3 0.0
30035 Citlaltepec 2.8 2.3 0.5
30133 Pueblo Viejo 5.9 5.4 0.6

Total 3.0 5.7 -2.7

Region Chicontepec
30198 Zacualpan 2.1 8.0 -5.9
30027 Benito Juarez 0.6 3.7 -3.1
30072 Huayacocotla 1.5 4.7 -3.1
30170 Texcatepec 0.3 2.6 -2.3
30058 Chicontepec 2.1 4.3 -2.2
30180 Tlachichilco 0.6 2.7 -2.2
30083 Ixhuatlan de Madero 1.0 2.4 -1.4
30202 Zontecomatlan 0.7 0.9 -0.2
30076 Ilamatlan 2.2 1.4 0.8

Total 1.4 3.4 -2.0

Region Tuxpam -Poza Rica
30013 Naranjos Amatlan 3.8 13.7 -9.8
30034 Cerro Azul 2.8 11.5 -8.7
30131 Poza Rica de Hidalgo 4.1 11.1 -7.0
30069 Gutierrez Zamora 3.4 9.3 -6.0
30158 Tecolutla 3.0 7.9 -4.9
30151 Tamiahua 2.8 7.6 -4.8
30160 Temapache 2.4 6.6 -4.1
30124 Papantla 1.3 5.0 -3.6
30189 Texpam 4.2 7.5 -3.3
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Clave Municipio Inmigrantes Emigrantes SNM

30037 Coahuitldn 0.6 3.9 -3.3
30051 Coyutla 1.2 4.4 -3.2
30167 Tepetzintla 3.1 5.5 -2.4
30050 Coxquihui 0.4 2.6 -2.2
30153 Tancoco 1.9 3.8 -1.9
30033 Cazones de Herrera 3.5 5.3 -1.9
30175 Tihuatlan 3.2 4.6 -1.4
30157 Castillo de Teayo 3.6 4.7 -1.1
30203 Zozocolco de Hidalgo 1.1 2.0 -0.9
30064 Chumatldn 0.3 1.0 -0.7
30103 Mecatlan 1.2 1.6 -0.4
30066 Espinal 2.2 2.0 0.2
30067 Filomeno Mata 1.3 1.1 0.3
30040 Coatzintla 3.0 2.3 0.7

Total 2.8 6.7 -3.9

Region Martinez de la Torre
30114 Nautla 2.6 5.1 -2.5
30192 Vega de Alatorre 1.6 2.8 -1.2
30109 Misantla 2.1 2.9 -0.8
30042 Colipa 0.9 1.2 -0.3
30197 Yecuatla 1.6 1.5 0.1
30095 Juchique de Ferrer 1.5 0.6 0.9
30102 Martinez de la Torre 5.4 4.4 1.0
30183 Tlapacoyan 5.7 4.1 1.6

Total 3.9 3.5 0.4

Region Xalapa
30036 Coacoatzintla 0.6 4.3 -3.7
30002 Acatldn 0.4 3.5 -3.1
30163 Tenochtitldn 0.2 3.3 -3.1
30187 Tonaydn 1.0 3.6 -2.6
30194 Villa Aldama 1.3 3.0 -1.7
30001 Acajete 0.6 2.3 -1.7
30010 A ltotonga 1.0 2.6 -1.6
30156 Tatatila 0.3 1.6 -1.3
30017 Apazapan 0.6 1.9 -1.2
30128 Perote 3.5 4.5 -1.0
30004 Actopan 0.8 1.5 -0.7
30093 Jilotepec 0.7 1.2 -0.5
30079 Ixhuacdn de los Reyes 1.5 1.8 -0.3
30132 Vigas de Ramirez, Las 1.0 1.3 -0.3
30023 Atzalan 1.6 1.7 -0.1
30177 Tlacolulan 0.5 0.5 -0.1
30087 Xalapa 3.5 3.5 -0.1
30166 Tepetlan 1.0 1.0 0.0
30107 Minas, Las 1.0 1.0 0.0
30057 Chiconquiaco 0.1 0.0 0.1
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Clave Municipio Inmigrantes Emigrantes SNM

30112 Naolinco 1.4 1.3 0.1
30088 Jalcomulco 0.7 0.6 0.1

30092 Xico 0.5 0.4 0.2

30025 Ayahualulco 2.2 2.0 0.2

30038 Coatepec 1.8 1.2 0.6

30182 Tlalnelhuayocan 1.4 0.7 0.7

30106 Miahuatldn 2.7 1.9 0.8

30136 Rafael Lucio 0.9 0.0 0.9

30164 Teocelo 1.2 0.3 0.9
30046 Cosautldn de Carvajal 1.7 0.1 1.6

30086 Jalacingo 4.0 2.3 1.7

30026 Banderilla 3.0 1.0 2.0

30096 Landero y Coss 3.0 0.6 2.4

30065 Emiliano Zapata 3.4 1.0 2.4

30009 Alto Lucero 4.8 2.0 2.9

Total 2.5 2.4 0.1

Region COrdoba-Orizaba
30008 Alpatlahuac 0.6 10.1 -9.5

30173 Tezonapa 1.9 5.7 -3.8
30041 Coetzala 0.9 4.6 -3.8

30052 Cuichapa 1.6 5.1 -3.5

30021 Atoyac 2.2 5.4 -3.2

30118 Orizaba 3.5 6.0 -2.6

30029 Calcahualco 1.1 3.2 -2.1

30184 Tlaquilpa 0.6 2.6 -2.0

30044 COrdoba 2.2 4.2 -1.9

30185 Tlilapan 0.3 1.7 -1.4

30006 Acultzingo 0.8 2.1 -1.3

30171 Texhuacan 0.2 1.4 -1.2

30195 Xoxocotla 0.6 1.6 -1.0

30117 Omealca 2.0 3.0 -0.9

30186 Tomatlán 0.4 1.3 -0.9

30047 Coscomatepec 0.3 1.0 -0.7

30137 Reyes, Los 0.1 0.8 -0.7

30140 San Andrés Tenejapan 0.0 0.7 -0.7

30020 Atlahuilco 0.1 0.7 -0.6

30081 Exhuatlancillo 1.0 1.6 -0.6

30127 La Perla 0.2 0.6 -0.4

30071 Huatusco 0.7 1.1 -0.4

30019 Astacinga 0.5 0.9 -0.4

30022 Atzacan 0.4 0.8 -0.4

30110 Mixtla de Altamirano 0.3 0.6 -0.3

30168 Tequila 0.2 0.5 -0.3

30135 Rafael Delgado 0.4 0.6 -0.2

30115 Nogales 1.8 1.9 -0.1

30147 Soledad Atzopa 0.2 0.2 0.0

30159 Tehuipango 0.1 0.1 0.0
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Clave Municipio Inmigrantes Emigrantes SNM

30138 Rio Blanco 2.4 2.3 0.0
30080 Ixhuatldn del Café 0.7 0.6 0.1
30098 Magdalena 0.2 0.0 0.2
30014 Amatlan de los Reyes 2.1 1.8 0.3
30018 Aquila 2.5 2.1 0.3
30099 Maltrata 1.9 1.5 0.4
30053 Cuitldhuac 1.4 1.0 0.4
30201 Zongolica 0.9 0.5 0.4
30085 Ixtaczoquitlan 1.3 0.8 0.4
30101 Mariano Escobedo 1.9 1.3 0.6
30196 Yanga 1.5 0.7 0.8
30074 Huiloapan de Cuauht6moc 4.6 3.5 1.1
30030 Camerino Z. Mendoza 3.0 1.6 1.4
30062 Chocamán 1.6 0.2 1.4
30068 Fortin de las Flores 3.2 1.6 1.5
30113 Naranjal 2.1 0.2 1.9

Total 1.8 2.6 -0.9

Region Veracruz
30193 Veracruz 3.9 16.1 -12.2
30031 Carrillo Puerto 0.4 3.6 -3.2
30191 Ursulo GaIvan 1.2 3.5 -2.3
30126 Paso de Ovejas 1.2 3.2 -2.0
30016 La Antigua 2.0 3.8 -1.9
30105 Medellin 1.4 3.0 -1.6
30148 Soledad de Doblado 0.7 2.1 -1.4
30043 Comapa 0.1 1.5 -1.4
30100 Manlio Fabio Altamirano 0.4 0.9 -0.5
30090 Jamapa 0.5 0.8 -0.3
30024 Tlaltetela 0.6 0.9 -0.2
30125 Paso del Macho 1.4 1.5 -0.2
30200 Zentla 0.2 0.4 -0.1
30188 Totutla 0.6 0.7 -0.1
30007 Camarón de Tejeda 0.5 0.5 0.0
30146 Sochiapa 0.2 0.1 0.1
30165 Tepatlaxco 0.3 0.2 0.1
30162 Tenampa 1.2 0.6 0.6
30134 Puente Nacional 2.3 1.7 0.6
30179 Tlacotepec de Mejia 1.6 0.7 1.0
30028 Boca del Rio 4.7 3.1 1.6

Total 3.0 9.3 -6.2

Region Papaloapan
30190 Tuxtilla 5.2 16.9 -11.7
30139 Saltabarranca 1.4 8.3 -6.9
30178 Tlacotalpan 1.0 6.5 -5.5
30207 Tres Valles 2.9 8.2 -5.3
30045 Cosamaloapan 3.3 8.4 -5.1
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Clave Municipio Inmigrantes Emigrantes SNM

30119 Otatitldn 3.8 8.5 -4.7
30208 Carlos A. Carrillo 1.8 6.3 -4.5
30011 Alvarado 2.3 6.8 -4.4
30075 Ignacio de la Llave 0.7 4.8 -4.1
30142 San Juan Evangelista 1.2 5.2 -4.0
30054 Chacaltianguis 1.9 4.6 -2.7
30097 Lerdo de Tejada 3.2 5.6 -2.5
30174 Tierra Blanca 3.6 5.7 -2.1
30169 Jose Azueta 2.5 4.1 -1.6
30130 Playa Vicente 4.6 6.1 -1.5
30077 Isla 1.4 2.8 -1.4
30084 Ixmatlahuacan 1.5 2.8 -1.3
30012 Amatitldn 2.3 3.4 -1.2
30005 Acula 1.6 2.2 -0.6
30181 Tlalixcoyan 1.6 2.1 -0.5
30049 Cotaxtla 0.7 1.0 -0.3
30176 Tlacojalpan 3.6 3.4 0.2

Total 2.6 5.6 -3.0

RegiOn Los Tuxtla
30015 Angel R. Cabada 0.7 8.6 -7.9
30003 Acayucan 1.6 8.0 -6.4
30104 Mecayapan 0.1 4.8 -4.7
30032 Catemaco 0.9 5.0 -4.2
30149 Soteapan 0.2 3.5 -3.4
30144 Sayula de Alemdn 2.1 5.4 -3.3
30141 San Andres Tuxtla 0.6 3.3 -2.6
30094 Juan Rodriguez Clara 2.6 5.1 -2.4
30116 Oluta 1.8 4.1 -2.3
30143 Santiago Tuxtla 1.1 3.4 -2.3
30073 Hueyapan de Ocampo 0.7 2.6 -1.9
30145 Soconusco 1.0 1.9 -0.9

Total 1.1 4.7 -3.6

RegiOn Coatzacoalcos-MinatitlAn
30089 Jaltipan 3.3 10.6 -7.3
30172 Texistepec 0.6 7.1 -6.5
30108 Minatitlan 2.8 8.9 -6.0
30061 Las Choapas 3.0 7.0 -4.1
30091 Jesus Carranza 2.0 5.7 -3.7
30111 Moloacán 1.1 4.7 -3.6
30039 Coatzacoalcos 3.9 7.1 -3.2
30204 Agua Dulce 3.9 7.0 -3.1
30059 Chinameca 0.7 3.6 -2.9
30120 Oteapan 0.7 2.5 -1.8
30070 Hidalgotitlan 1.6 2.8 -1.3
30122 Pajapan 0.0 1.2 -1.2
30048 Cosoleacaque 1.6 2.5 -0.9
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