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RESUMEN 

                        En el presente trabajo se describen los diversos métodos que son utilizados en la 

actualidad para la medición de la pobreza, por investigadores académicos de todo el mundo, por 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). En este contexto, se observa que la aplicación tanto en países de América Latina 

como en particular México, se muestra que los métodos son similares,  unos se complementan y 

otros se interrelacionan en su aplicación, situación que genera resultados diversos según el caso u 

objetivo a seguir. Además se observa que la aplicación de cualquiera de los métodos es válido 

para medir la pobreza en los diversos estados, municipios y regiones de México y del  mundo, tal 

es el caso particular del Soconusco, Chiapas, que es considerado como modelo para indicar la 

pobreza y pobreza extrema que viven infinitas regiones de México y del mundo.  

ABSTRACT 

                        Presently work the diverse methods, are described that are used at the present time 

for the mensuration of the poverty, for academic investigators from all over the world, for the 

Economic Commission for Latin America (ECLAC) and for the Organization of the United 

Nations (UN). In this context, it is observed that the application so much in countries of Latin 

America as in particular Mexico, is shown that the methods are similar, some they are 

supplemented and other they are interrelated in its application, situation that generates diverse 

results according to the case or objective to continue. It is also observed that the application of 

anyone of the methods is valid to measure the poverty in the diverse states, municipalities and 

regions of Mexico and the world, such it is the case peculiar of the Soconusco, Chiapas, that is 

considered as model to indicate the poverty and extreme poverty that infinite regions of Mexico 

live and of the world.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

          Uno de los principales problemas que hoy día afronta el mundo son las crecientes 

desigualdades económicas que existen entre las regiones y países, las cuales  lejos de atenuarse 

con  el desarrollo científico tecnológico se profundizan cada vez más en la medida que la 

globalización del comercio y las finanzas crece, generando con ello una situación peligrosa a la 

que George Soros denomina “El malestar de la globalización”. 

                Pero más que un malestar, como conservadoramente denomina este autor a la 

creciente problemática actual, se está convirtiendo en una ola creciente de oposición al estado 

actual que vive el mundo, generando movimientos de oposición cada vez más violentos, debido a 

que al interior de los países el desempleo, pobreza, la delincuencia organizada crecen 

incesantemente. Más todavía, como el caso de México, se producen movimientos guerrilleros de 

pueblos que desesperados por la pobreza extrema en que  viven conminados con palos y 

machetes se enfrentan a un poderoso Estado. 

              En contraste, muchos países concentran cada vez más un mayor volumen de la 

riqueza mundial y defienden a ultranza el actual orden económico, ya que el mismo señalan: abre 

oportunidades sin parangón en la historia para aquellos que logran adquirir las habilidades 

suficientes para afrontar con éxito un mundo cada vez más competitivo. 
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            Las explicaciones para esta situación son muchas y han sido objeto de 

innumerables estudios de parte de diversas organizaciones multinacionales y nacionales llegando 

a las  conclusiones mas diversas, entre las cuales sobresale la explicación de que la pobreza se 

debe a factores exógenos y endógenos que limitan las posibilidades de incorporarse a un mundo 

cada vez más integrado, en el cual triunfan aquellos que son capaces de producir con mayor 

calidad y menor precio. Pero como estos elementos requieren un impresionante desarrollo 

tecnológico, que sólo es posible alcanzar mediante una estructura educativa, administrativa, 

política, social y económica desarrollada, los países y regiones que permanecen ausentes de estos 

cambios se ven conminados  a la pobreza. 

Por si ese panorama mundial fuera poco, a nivel nacional la situación es todavía 

más grave debido a que también aquí se da el fenómeno de concentración de riqueza en unos 

puntos determinados del país y también en un grupo, cada vez más reducido de personas, que a la 

par con sus riquezas concentran también el poder el cual ejercen para su propio beneficio, 

llevándonos con ello a una realidad, a un  entramado del que difícilmente podemos salir. 

                     El problema objeto de este estudio es la pobreza, pero como el mismo es un 

complejo producto de muchos factores y situaciones que exigen no uno sino muchos estudios, el 

presente trabajo se concentra en estudiar el aspecto de los métodos de medición de la pobreza, 

con la idea de responder a algunas de las preguntas que al inicio del trabajo me motivaron a 

estudiar a una región del Estado de Chiapas “El Soconusco” y cuyo interés se relaciona con el 

hecho de que es el lugar en el que nací, por lo que me preocupa saber que posibilidades tiene 

frente a un  mundo cada vez más globalizado. 

                       La primera pregunta que me hice, es saber que define a una región como pobre o 

como rica, llegando a la conclusión de que el concepto es ambiguo e impreciso toda vez que el 

mismo se sustenta en una metrología convencional y cambiante; además, de que es meramente 
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cuantitativa; referida a unos cuantos elementos o factores que, si bien es cierto, nos ayudan a 

comprender comparativamente a un pueblo o país con el resto del mundo, dicha comprensión es 

insuficiente para explicar suficientemente el Estado real de esos pueblos. 

                        Otra de las preguntas que orientan esta investigación son: ¿la pobreza en el mundo 

es mayor o menor al de otras épocas?,  ¿ bajo qué criterios se define el que una región sea 

identificada como más pobre que otra? La búsqueda a estas interrogantes me llevo a identificar la 

metodología más empleado para su medición, con base en los cuáles pudiera comparar a la región 

del Soconusco que se localiza en el Estado de Chiapas, ámbito de nuestra patria cuyo interés va 

más allá de mi identidad puesto que su análisis se hace como un ejemplo de las perspectivas que 

ésta tiene junto con otras comunidades o regiones del país, bajo los cambios de un mundo 

globalizado o regionalizado. Lamentablemente, el análisis de esta región bajo la métrica en uso  

arrojan el resultado de que si de manera urgente no se hacen los cambios estructurales que 

requiere el país, los pueblos y regiones, como la del Soconusco, estarán  condenados a una mayor 

pobreza. 

                       Chiapas, es una zona de particular interés para el mundo. Ha llamado la atención 

de mexicanos y extranjeros, tanto por el movimiento social del EZLN, como por el Plan Puebla 

Panamá. Lo cual está encaminado, entre otras cosas, a resolver el problema de inconformidad 

indígena, debido a que la mayoría de sus habitantes viven en la extrema pobreza, lo cual los orilló 

a denunciar a la sociedad mexicana y al mundo, las condiciones en que han sido mantenidos bajo 

el yugo de unos cuantos que a la vez que los explotan los  marginan  y pauperizan al extremo de 

llevarlos a la desesperación. En respuesta, en parte, a esta injusticia social, empresarios 

nacionales e internacionales en alianza con los gobiernos de México y Centroamérica han 

instrumentado un programa de inversiones que pretende coadyuvar a resolver el problema de 

pobreza extrema en que están inmersos debido, en parte a la falta de empleos. 
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                        La situación en que vive la región, no es nueva se ha dado, a través de los siglos, 

desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. La explotación de los indígenas ha sido el 

factor fundamental en el que se basa la acumulación de riquezas de la región, siendo significativo 

el hecho de que el despojo del cual han sido objeto lejos de erradicarse continua latente, 

mostrando aberrantes contrastes entre los que tienen mucho y los indígenas que cansados de esa 

situación y llevados por la desesperación buscan de manera violenta una solución a su difícil 

situación. Pero su caso no es único, lamentablemente ellos son apenas un ejemplo de los muchos 

que hay en México y en Latinoamérica, su situación es una muestra de la marginación en la que 

están inmersos los habitantes de las regiones autóctonas establecidos en todo el continente y en 

particular en el Estado de Chiapas.  

           A raíz del movimiento armado que se inició el primero de enero de 1994, el 

problema no ha sido resuelto hasta nuestros días por el sinnúmero de gobiernos estatales 

designados, ni por los gobiernos federales que han llegado al poder. El actual Presidente panista, 

Vicente Fox Quezada, por ejemplo, en una promesa de campaña señaló que si llagaba a la 

Presidencia “se comprometía a resolver el problema en 15 minutos” y hoy, hasta la elaboración 

del presente trabajo, ya siendo Presidente y tras casi cuatro años de su mandato, no ha podido 

darle fin al problema, incumpliendo con ello su compromiso. Sin embargo, fuera de esta 

situación, el pueblo chiapaneco continúa su marcha en la marginación y en el ocaso de una 

sociedad en permanente tensión política, económica y social. 

            El estudio en cuestión, es un estudio científico, descriptivo, analítico y 

prospectivo. Es científico, en cuanto que la estructura y métodos empleados tienen el rigor que se 

busca en un trabajo de esta naturaleza. Es descriptivo en función de que el mismo busca 
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comprender el estado que guarda la ciencia en el aspecto de la metodología para medir la pobreza 

en el mundo; al mismo tiempo, con base en  la  métrica  más  utilizada,  se  busca  comprender  la 

situación en que se encuentra la región, objeto de este estudio, (el Soconusco). Es analítico toda 

vez que a partir de una visión teórica económica se analizan algunos aspectos de esta pobreza y 

su métrica y es prospectivo por que en base a este análisis y de la descripción que se hace del 

entorno internacional se puede deducir fácilmente que la región del Soconusco en el futuro tendrá 

pocas oportunidades.  

            El trabajo en cuestión por tanto, está dividido en dos partes: la primera estará 

encaminado a mostrar los distintos métodos que emplean los organismos internacionales para 

medir la pobreza en el mundo. En el mismo se hace un comparativo de ellos para observar sus 

ventajas y limitaciones, y la segunda a mostrar como éstos parámetros para efectos de 

comprender cabalmente la situación requieren de un conocimiento más profundo. Por ello en esta 

parte se hace una exposición de la situación histórica, económica, política y cultural del Estado y 

la región, lo que aunado a los indicadores económicos de los métodos de medición nos presentan 

un cuadro más eficaz.  

            La conclusión más importante es que el parámetro más adecuado para medir la 

pobreza no debe limitarse a unas cuantas variables y que una apreciación cualitativa sumada a 

esta métrica, aunada a un referente histórico social, son complemento fundamental para la 

comprensión y explicación de la pobreza de una región o país. 

            Con base en este referente, se pasa al análisis comparativo de la región del 

Soconusco con otras regiones y Estados del país, lo cual muestra de manera cuantitativa que 

dicha región tiene una tendencia a la baja; es decir que la pobreza tiende a acentuarse. Aunque de 

manera cualitativa se observa que dicha pobreza, a pesar de lo que dicen las cifras no es tan 

drástica como en otras regiones del mundo que su pobreza extrema los lleva a la hambruna. 
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            La metodología empleada en este trabajo es bibliográfica fundamentalmente y en 

gran parte hemerográfica, sobre todo al inicio de la investigación, en la idea de tener un referente  

actualizado de la situación que vive esta región, Sobre todo debido a que a raíz del levantamiento 

armado el 1 de enero de 1994, fue un tema del cual todos los periódicos nacionales se ocuparon 

ampliamente, utilizando para  efecto fichas de control  que  contienen resúmenes de la 

información aparecida en La Jornada, El Universal, Excélsior, El Sol de México, Uno más Uno, 

entre otros. 

            El trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero es referente teórico conceptual, 

esta encaminado a mostrar los elementos teóricos en los que se apoyan las diversas metodologías 

para la medición de la pobreza, ellas en su mayoría, están limitadas al enfoque de la ciencia 

económica, debido a mi formación. En ellas se observa que los criterios de las dos grandes 

corrientes de la economía: la teoría ortodoxa representada por  los clásicos, neoclásicos y los 

teóricos modernos de esta ciencia y la corriente marxista, que pese al fracaso del modelo 

socialista, son partidarias de emplear métricas para medir y evaluar los cambios de determinadas 

variables, muchas de las cuales sirven de fundamento para la medición de la pobreza. Entre todas 

ellas sobresale Keynes Padre de la Macroeconomía, corriente económica que más que ninguna 

otra ha desarrollado los parámetros más eficientes de medición que hoy se utilizan en problemas 

como el objeto de este estudio.  

                        Los diversos métodos para medir la pobreza, utilizados tanto por instituciones 

internacionales como por gobiernos e investigadores se plantean en el capítulo dos. En el mismo 

se busca ver como incide y que tan intensa es el impacto de los elementos que intervienen y que 

son causa permanente de la pobreza en el mundo y en donde la mayoría de los métodos de 
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medición parten de la base de las necesidades básicas insatisfechas del ser humano, que van 

desde el hambre hasta la hambruna, etapa en donde el ser humano no tiene ni que comer en un 

 hábitat hostil. Y, por su posición de clase, al vender su fuerza de trabajo, esto no le reditúa los 

recursos suficientes para superar su pobreza y por ende vive en ella y condenado a la 

marginación. 

                        En este mismo capítulo, se muestra que los distintos métodos que existen se 

complementan debido a que contemplan las mismas necesidades pero son utilizadas de diferente 

forma. Entre los más importantes destacan: El método del Enfoque Sectorial de Necesidades 

Básicas Insatisfechas que considera al analfabetismo, el agua, el aspecto nutricional de la 

población, etcétera. Este método es utilizado por las Naciones Unidas en los países de América 

Latina e inclusive en México, para  realizar trabajos sectoriales y ejercicios globales de 

programación del esfuerzo social, proporcionando datos estadísticos fragmentados de la 

población por sectores.  

                        En la métrica de la pobreza, se observa que el Método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, utiliza las necesidades del método Enfoque Sectorial de Necesidades Básicas 

Insatisfechas como indicadores de cumplimiento, buscando identificar los hogares con diversas 

carencias y el número de personas pobres. Por su parte, el Método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas Variante Restringida Mejorada, incluye el nivel educativo de los adultos y la 

electricidad, calificando como pobre a las personas que se localizan por debajo del nivel mínimo 

educativo y no al hogar en su conjunto y el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

Variante Generalizada, aglutina todas las necesidades básicas considerada por los métodos 

anteriormente señalados en este bloque. 

                        Otro de los métodos frecuentemente utilizados por Naciones Unidas, CEPAL y el 

gobierno de México es el Método Línea de Pobreza conocida también como Método de la 
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Pobreza Alimentaria, combina el enfoque normativo de la alimentación y un enfoque empírico de 

las necesidades, con lo cual elige el promedio de los hogares, define los requerimientos 

nutricionales y al conjunto de necesidades básicas y utiliza la variante del ingreso total o pobreza 

total, como ingresos monetarios y lo compara con la línea de la pobreza total. Cabe señalar, que 

este método incluye el consumo o ingreso corriente de los hogares menor que la línea de la 

pobreza, en donde algunos estudiosos e inclusive algunas instituciones internacionales prefieren 

utilizar la variable del consumo en lugar del ingreso, debido que la primera refleja la capacidad 

temporal de algunos hogares para endeudarse o desahorrar dado sus necesidades. 

                        Existen además, algunos métodos que comparten puntos de vista en su aplicación 

como son, el  Método de Medición Integrada de la Pobreza y el Método de la Cantidad y Calidad 

de Vida en donde el primero utiliza tres variantes que denomina original, refinada y  

procedimiento modificado, con los que define el ingreso mínimo, utiliza un procedimiento 

normativo para todas las necesidades y establece un procedimiento modificado al construir un 

índice integrado de intensidad de la pobreza por hogar e individuo. Por su parte, el Método de la 

Cantidad y Calidad de Vida, añade la dimensión crucial de la duración de la vida, esperanza de 

vida o mortalidad, sin embargo, esto acarrea dificultades empíricas en la naturaleza grupal, pues 

no puede definirse para un individuo o un hogar, sino sólo para grupos poblacionales amplios.  

                        Por último se hace alusión al Método de Medición Integrada de la Cantidad y 

Calidad de la Vida, el cual trata de resolver las dificultades prácticas de los métodos comentados 

en el párrafo anterior al calcular un indicador de cantidad de la vida para cada estrato de la 

población con el fin de eliminar la escisión entre la política económica y la política social; entre 

la política social y la lucha contra la pobreza y entre las políticas sociales y las políticas 

sectoriales. Como se puede observar en los métodos que aquí se analizan estos son diferentes y 

determinan grupos de pobreza diferentes por lo que si se aplican algunos índices de pobreza, 
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entonces se obtendrá un punto de partida para la definición de políticas y para el análisis de 

experiencias de la lucha contra la pobreza. 

 

                        En todo caso, si se aplica el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas es 

factible localizar a los pobres que poseen una vivienda deficitaria o con bajo  nivel  educativo,  en  

cambio si se aplica el método de la Línea de la Pobreza se podrá detectar a los hogares 

pauperizados y en todo caso, si se combinan estos dos métodos entonces se logrará identificar a 

pobres crónicos, pobres recientes, hogares con carencias inerciales y hogares en condiciones de 

integración social. Conviene hacer notar, que en la práctica las mediciones utilizando los métodos 

de Necesidades Básicas Insatisfechas y el método de Línea de Pobreza se complementan dando 

un resultado casual y sujeta a diversos problemas como resultado de una coincidencia entre las 

variables disponibles en las encuestas de los hogares, que reflejan la situación de las necesidades 

básicas que dependen de la inversión pública y privada, del consumo público y del ingreso 

corriente que se dispone en dichos hogares. 

                        Debido a ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha 

promovido la aplicación de la combinación de estos métodos a fin de lograr un mayor 

acercamiento a los resultados del análisis y detección de la pobreza, lo cual ha sido aceptado por 

gobiernos, investigadores y estudiosos del tema en su mayoría, no así por la CEPAL que 

considera que la identificación de los pobres se debe realizar por las variantes de la Canasta 

Normativa Alimentaria, como método de la Línea de la Pobreza, por lo que los cálculos por el 

método de las Necesidades Básicas Insatisfechas se siguen considerando como un método 

alternativo, particularmente útil cuando se carece de información sobre ingresos, como lo 

requiere el método de la Línea de la Pobreza. 
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                        Para efectos de este trabajo, se toman en cuenta estos métodos, en virtud de que 

los mismos ofrecen la ventaja de considerar muchas de las variables que otros métodos utilizan, 

lo cual permite una visión más amplia de la situación que se vive en la región que se aplica. 

     

            En el capítulo tres se presenta una descripción de los estados y regiones de México 

que muestran altos índices de pobreza en la actualidad, diferenciando a la población rural e 

indígena como a la población urbana, en donde se observa que la población más miserable se 

encuentra en las regiones indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, 

Campeche, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Situación que no ha sido 

atendida por el actual Gobierno de Vicente Fox, ni tampoco, en su momento,  fue atendido por 

los gobiernos priístas, que únicamente tomaron como un dato más las cifras de la población en 

condiciones de extrema pobreza. Lo que ha hecho surgir movimientos indígenas, como es el caso 

de grupos armados como el  EZLN, el Consejo Indígena Mexicano, La Asamblea Nacional 

Indígena por la Autonomía, el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia y el Seminario de 

Análisis de Experiencias Indígenas, entre otros. 

                 En este mismo capítulo se observa como el campo mexicano ha sido el sector más 

golpeado, al pasar de una pobreza a una pauperización permanente, por lo que la mayoría de las 

organizaciones campesinas del país han levantado la voz, debido a la gran dispersión social 

generado en su seno, pues poblados completos han pasado a ser recolectores, jornaleros agrícolas, 

jóvenes sin tierras, mujeres  que se han quedado solas al frente de las parcelas y con las 

responsabilidad de los hijos, debido a que los esposos se trasladan a otras latitudes en busca de 

mayores ingresos para el sostenimiento de la familia, esto como una de las consecuencias de la 

firma del TLC y de la globalización, lo que nos muestra el fracaso de las políticas oficiales, que 
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para los próximos años se profundizarán si se continua sosteniendo dichas políticas, donde la 

pobreza habrá de agudizarse hasta llegar a ser irreversible los perjuicios generados hasta la fecha. 

                        Dado que la pobreza no es un mal social exclusivo de México, sino que se observa 

a nivel mundial, en donde su gravedad y magnitud depende en gran medida del grado de 

desarrollo económico y social alcanzado en cada país, en el capítulo cuatro, abordo el análisis de 

la pobreza en la región del Soconusco, Chiapas, con el objetivo de analizar la gravedad de las  

 

desigualdades en una región del territorio nacional que ha sido cosmopolita en su población en 

donde las tierras son consideradas de alta rentabilidad tanto en la planicie como en la sierra y en 

donde los oriundos de la región no han podido obtener el fruto y beneficios suficientes de su 

trabajo manteniéndose en la pobreza y marginación. 

                        Es por ello, que la inestabilidad económica, política y social  que se vive en el 

estado, sigue siendo un factor de gran importancia que mantiene en la pobreza extrema a sus 

habitantes lo cual es una constante en todas las regiones en que se divide el estado, en donde se 

incluye la región del Soconusco que comprende 16 municipios y que aglutina a más de 663,000 

habitantes, en donde cada vez se complican las condiciones de vida y las relaciones sociales entre 

los ya establecidos como con la movilidad social que se genera de nuevos habitantes que llegan 

de Centroamérica y que utilizan la región como un medio para llegar al país del norte, 

generándose un ambiente permanente de inestabilidad social. 

                        En este capítulo se exponen los aspectos históricos y culturales que han mantenido 

unidos a sus pobladores en cada uno de los municipios que lo integran, además se relacionan los 

aspectos políticos considerando las acciones realizadas por los distintos niveles de gobierno, y 

aquellas actividades que realizan los partidos políticos que aprovechan y utilizan las condiciones 

de extrema pobreza como banderas para el logro de sus objetivos y sentar así sus reales en la 
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región, además se expone la influencia que han ejercido por siglos los extranjeros que han 

establecido sus colonias para el aprovechamiento de los productos que allí cosechan, realizando 

operaciones comerciales de manera particular y exclusiva hacia sus países de origen, a donde no 

solo envían sus productos sino hasta sus utilidades, los cuales no son invertidas dentro de la 

región, generando con ello, un incremento permanente de desempleo y por ende  manteniendo  en 

 condiciones de pobreza extrema a los habitantes de la región. 

                        La pobreza se confirma al analizar los aspectos sociales, en donde las variantes 

para medir la pobreza están definidas y a la vista de quien recorre la región, la pobreza se ve y se 

palpa  en sus habitantes y en cada paso que se da al pisar la tierra tan rica en sus condiciones 

naturales pero tan pobre en sus condiciones sociales, lo que me obliga más allá de mi condición 

de chiapaneco y oriundo de la región, a mostrar las condiciones de pobreza en que se encuentra 

una región tan rica en su naturaleza pero tan pobre en su desarrollo humano. 

                        Por último y a manera de reflexión en el apartado de conclusiones se presentan 

algunas líneas de acción planteando recomendaciones viables a la compleja problemática del 

crecimiento de la pobreza tanto en las zonas urbanas como rurales de una región como es la del 

Soconusco que bien puede ser un sinnúmero de regiones de nuestro país o del mundo, que 

requieren ser analizadas una a una a fin de abatir o disminuir la extrema pobreza en que están 

inmersas, bien sea mejorando las  políticas establecidas por los diversos niveles de gobierno, o 

bien, haciendo participar a los diversos sectores productivos de la región.  

                        Como consecuencia de la extrema pobreza en el medio rural, las zonas urbanas 

han crecido en forma acelerada y desorganizada; generando un éxodo permanente e incontrolable 

de campesinos e indígenas, que esperanzados en lograr algo mejor que en su lugar de origen, se 

establecen en las orillas de las ciudades, generando cinturones de miseria al no contar con los 

servicios básicos como son escuelas, agua potable, drenaje, pavimentación, transporte, mercados 
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centros de salud, alumbrado público, energía eléctrica, viven improvisadamente en casas de 

cartón, que les genera hacinamiento familiar, esto trae como consecuencia el pandillerismo, la 

drogadicción, violaciones a las mujeres, asaltos y robo a mano armada incremento de indigentes 

y de niños de la calle y como una constante con alto grado de crecimiento la desintegración 

familiar. Cabe señalar, que la realidad nos muestra que en todos los estados de la República 

incluyendo el Distrito Federal se observa la pobreza, sin embargo, son los estados del sur en 

donde se observa con mayor grado la marginación y pobreza de sus habitantes.             
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I.-  REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

                    1.1 Antecedentes de la medición de la pobreza 

  

            En el marco de la historia el conocimiento de las condiciones en que se han 

desenvuelto las sociedades a través del tiempo ha sido objeto de interés de parte de los gobiernos. 

Si nos remontamos siglos atrás, los pueblos ya organizados en sociedades fueron ideando formas 

de conocer algunos datos de interés como son: el número y género de los habitantes, las 

condiciones de vida, tipo de actividad, etcétera. Es así como nace la idea de hacer un recuento de 

cada uno de los habitantes, actividad a la cual se le llamó Censo. 

   El significado de Censo en latín es censere y de acuerdo con la Real Academia de 

la Lengua Española significa “evaluar”. Fue utilizado en un principio para realizar el recuento 

oficial y periódico de la población de un país o de una parte de un país. Se utiliza también para 

designar al registro impreso del recuento y en nuestros días se llama así a la información 

numérica sobre demografía, viviendas y actividades económicas de una demarcación.  Es decir 

que un censo, puede ser considerado como un elemento o recurso para medir la situación 

económica y social de un país, es más muchos de los parámetros que incluyen en el censo sirven 

de base de para los distintos métodos de pobreza que existen.      

            Los primeros censos conocidos fueron elaborados con carácter fiscal o para 

proceder al reclutamiento militar. Esto se confirma con los fragmentos de tablas de arcilla 

hallados en la antigua Babilonia, las cuales indican que ya en el año 3800 a.C., se llevaban a cabo 

para hacer un cálculo aproximado de los futuros ingresos proporcionados por los impuestos.  
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También se sabe que las antiguas civilizaciones como la China, Hebrea, Egipcia y Griega, 

elaboraban censos, sin embargo, las enumeraciones no se efectuaron con regularidad hasta que 

los romanos comenzaron el recuento de los habitantes de su imperio y se efectuaban cada cinco 

años y solamente se realizaban en la ciudad de Roma, pero ya en el año 5 a.C., se extendieron 

hasta cubrir todo el imperio1. 

            Es en el año 721 cuando el valí Amheser envió al califa de Damasco una detallada 

descripción numérica de la península Ibérica, posteriormente en tiempos de Al Hakam II, bajo el 

califato de Abd el Numen, se realizaron empadronamientos censales. Por su parte,  Alfonso VII 

de Castilla concedió a los mozárabes de Toledo permiso para la formación de un catastro, por lo 

que  las actas de las Cortes de Alcalá de 1348 mencionan diversos empadronamientos, así como 

las de Valladolid de 1351 las que disponen se redactara el Becerro de las Behetrías, especie de 

catastro de los señoríos de las villas importantes de Castilla2. 

            En 1482, los Reyes Católicos realizaron un censo de sus reinos al que siguió otro 

después de la conquista de Granada. Años más tarde se llevaría a cabo un recuento de hogares en 

Cataluña, Navarra, Vascongadas y Valencia. Después Felipe II, emprendió una gran obra 

estadística, además de los empadronamientos generales de 1587 y de 1594, bajo la dirección de 

Ambrosio de Morales quién reunió al cabo de siete años solamente 636 relaciones de los 13,000 

pueblos que existían en la península y que hasta la fecha se conservan en la biblioteca del 

monasterio de El Escorial. 

            Durante la edad media y con el predominio del feudalismo, hubo que esperar hasta 

el siglo XVII para que un Estado volviera a intentar realizar un recuento fidedigno de su 

                                        
1 Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservado todos los derechos. 
2 Idem 
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población, el censo ya no sólo se realizaba para la recaudación de impuestos o para el 

reclutamiento militar, sino que la Ley obligaba a las iglesias a mantener un registro permanente 

de los nacimientos, muertes y matrimonios de todas las personas que habitaban dentro de los 

límites parroquiales como se estipulaba en Suecia en el siglo XVII, país que ha sido mencionado 

a menudo como el precursor en recoger información sobre sus habitantes, de ahí que hoy en día 

se sigue manteniendo esta especie de registro estadístico en Escandinavia, Finlandia, los Países 

Bajos y Bélgica3. 

            El primer censo verdadero de una época más reciente fue elaborado en la colonia 

de Nueva Francia, actualmente Québec, donde el recuento de individuos comenzó en 1665. Sin 

embargo, el aumento de gobiernos democráticos tuvo como consecuencia un nuevo aspecto en el 

proceso censal, en los Estados Unidos, por ejemplo, el censo de 1790 tuvo como propósito 

concreto  determinar la representación en el Congreso de acuerdo con la población, siendo este el 

primer censo en el que se expusieron públicamente las listas con la información recogida. 

            En América Latina, tras varios empadronamientos incompletos durante los 

reinados de los monarcas borbones Carlos III y Carlos IV, movidos por un impulso de control 

burocrático y administrativo, se procedió al levantamiento de censos de población en los 

virreinatos, lo que constituye un importante antecedente histórico de la preocupación censal de 

los gobiernos nacionales. En 1802 se crea en la Nueva España una oficina de estadística, la cual 

realizaría el primer censo demográfico de características modernas. Sin embargo, es hasta 

después de la independencia y al enfrentar grandes carencias y dificultades, que en el año de 

1857, la ya existente Dirección General de Estadística, realiza el primer censo general de 

población, que después lo haría en los años terminados en cero, tarea confiada posteriormente al 

                                        
3 Ibidem 
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Instituto Nacional de Estadística (INE) desde su creación en 1945, la cual se encargaría también 

de hacer los censos electorales, de vivienda y los correspondientes a diversas actividades 

económicas. 

            Durante el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, la práctica del censo 

se fue extendiendo a todo el planeta. En la actualidad en la mayoría de los países han mejorado 

los métodos y formas de realización y son los organismos multinacionales como la ONU, los que 

han animado a sus miembros a adoptar un sistema similar a la hora de efectuar sus censos; 

unificando los criterios que incluyen aspectos como el lugar de residencia, estado civil, sexo, 

edad, hijos, lugar de nacimiento, empleo o situación laboral, ciudadanía, lengua materna, origen 

étnico o adscripción religiosa, nivel de estudios, población total, distribución de la misma y 

características de la vivienda familiar, con el objeto de conocer las condiciones en que viven y se 

desenvuelven los individuos de cada país, con lo cual los censos son los medios que nos indican 

la condición de pobreza en que vive los seres humanos en el planeta.  

             Aún cuando el estudio de la pobreza se remonta a épocas lejanas, su medición y 

análisis por los organismos internacionales se inicia hacia los años setenta del siglo pasado, 

aunque en forma incipiente y con poco interés, es incluso en la segunda mitad de los ochenta, 

cuando algunos gobiernos de América Latina todavía veían con recelo el tema;4 prueba de ello es 

que la prensa y otros medios de difusión masiva se ocupaban poco del tema. Sin embargo, en 

forma repentina y creciente se empezó a hablar del “costo social de la crisis”, hasta que la 

Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Pobreza y el 

                                        
4 Boltvinik, Julio, “Opciones metodológicas para medir la pobreza en México”,Revista Comercio Exterior, vol.51, 

núm.. 10, México, Octubre de 2001, pág. 871. “En México, es a partir de los datos de los censos de población y 
vivienda de 1980 y 1990, así como del Conteo de Población de 1995, el Conapo ha ido actualizando el mapa de la 
marginación del país, usando el mismo procedimiento estadístico  de componentes principales que se empleó en la 
Coplamar. El estudio que el INEGI dio a conocer recientemente a principios del 2001, en su portal electrónico 
titulado Niveles de bienestar en México, que permite calcular un índice de bienestar por municipio, forma parte de 
esa tradición”.  
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Desarrollo Social en la ciudad de Copenhague en el año de 1995, en donde puso el tema en la 

mesa de la discusión tan en el centro del interés internacional que hoy en día se ha convertido en 

un tema de gran controversia, a tal grado que el Banco Mundial, FMI, la FAO y PNUD han 

renovado esfuerzos y presionan a los gobiernos del Tercer Mundo para que lleven a cabo 

programas de reducción de la pobreza. Proporcionando incluso financiamiento a los gobiernos 

con el propósito de abatir los altos índices de pobreza. Sin embargo, los apoyos son insuficientes 

para combatir este flagelo que amenaza con generalizarse a todos los países, incluso los 

desarrollados, que por efectos de la globalización están siendo afectados por este mal. 

                      

                    1.2 Los estudios de la pobreza en la actualidad 

 

            Es a partir de 1995, la ONU a través de su Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, (PNUD). “Los proyectos del PNUD incluyen programas destinados a reducir el 

analfabetismo y proporcionar capacitación profesional, estimular las inversiones y desarrollar las 

potencialidades tecnológicas. Financiado por las aportaciones voluntarias de los gobiernos, el 

PNUD debe informar cada año a la Asamblea General de la ONU y cada seis meses al Consejo  

 

Económico y Social. La organización tiene su sede en Nueva York. Sus oficinas en América 

Latina desarrollan una gran actividad y promueven numerosos programas”5. Este organismo 

dependiente de la ONU ha venido impulsando la idea del Desarrollo Humano como una 

alternativa al mero crecimiento económico. A través de su Informe sobre Desarrollo Humano de 

1997  señala que durante el siglo XX la pobreza se redujo notablemente en muchas partes del 

                                        
5 “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),” Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 1993-1999 

Microsoft Corporation. Reservado todos los derechos 
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mundo, sin embargo, una cuarta parte de la población mundial sigue sumida en la pobreza severa, 

lo que refleja desigualdades vergonzosas y el fracaso inexcusable de las políticas nacionales e 

internacionales, no obstante el compromiso que desde 1995 hicieron los países durante la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social para erradicar la pobreza severa en los primeros decenios del 

siglo XXI, algunos de ellos de gran tamaño han comenzado a tratar de alcanzarlo con gran 

seriedad, ya que la pobreza no sólo se concentra en el ingreso de las personas, sino desde la 

perspectiva del desarrollo humano como una denegación de opciones y oportunidades para vivir 

una vida tolerable.   

           Los informes de la ONU sobre el tema han sido recibidos con gran interés y han 

estimulado la discusión sobre el para qué y el cómo del desarrollo. Proponiéndose servir de 

contrapeso a los del Banco Mundial que a pesar de su interés por la pobreza, dan más importancia 

al equilibrio macroeconómico6 que a los problemas reales de los países y siguen evaluando el 

desarrollo de los países en base a las variables económicas que evitan la inflación aun a costa del 

desempleo y la marginación de sus habitantes. Es por ello que la mayoría de los gobiernos 

después de años de abandono relativo de lo social, hoy tienen programas de lucha contra la 

pobreza. Tal es el caso de América Latina, en donde se han emprendido nuevos esfuerzos  

gubernamentales en la materia, debido a que el mundo vive años de transformación vertiginosa 

como la globalización creciente de la economía mundial, que vino tras el fin de la guerra fría, el 

derrumbe de las economías centralmente planificadas y su transición hacia economías 

capitalistas. 

 

                                        
6 El equilibrio macroeconómico, es un indicador que en la actualidad da más importancia al control de la inflación 

que a las otras variables socioeconómicas, como lo es el empleo y la producción. 
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            Algunos estudios particulares sobre el tema señalan que detrás del hecho social e 

histórico de la revolución científico – tecnológica, muestra, por una parte, un cambio en el papel 

del hombre en el proceso de producción y, por otra, un proceso de innovación continuo que 

cambia la naturaleza de la producción, es decir, que el hombre maneja cada vez menos materiales 

en forma directa y su mayor esfuerzo está encaminado a introducir innovaciones, a diseñar los 

productos, a gestionar el proceso completo y de programar el proceso de producción; ocupándose 

de la comercialización, dejando de ser mano de obra para convertirse en cerebro de obra. Pero 

esto conlleva a dejar atrás a los que no logran mantener el paso, por lo que el factor estratégico de 

la competencia global pasa a ser, cada vez más, las capacidades humanas movilizadas en la 

actividad económica7.  

            El desarrollo de estas capacidades humanas se convierte en el factor clave del 

poder económico, desplazando al capital, que a su vez había sustituido a la tierra, por lo que el 

predominio de la propiedad inmobiliaria se pasó primero al predominio de la propiedad 

financiera y de las instalaciones productivas y ahora hacia el de la propiedad intelectual, por lo 

que el desarrollo económico y el desarrollo humano de las mayorías pueden dejar de 

contraponerse en la medida de que la segunda sea requisito fundamental de la primera y por ende 

la superación de la pobreza puede dejar de ser sólo una preocupación moral para convertirse en 

un imperativo económico, lo cual requiere de fortalecer el nuevo factor estratégico de la 

competitividad que es las capacidades humanas8. 

 

                                        
7 Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del Ingreso en México, Siglo veintiuno editores, 

México, 2000, pp. 11-15. 
8 Cfr. Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del Ingreso en México, Siglo veintiuno 

editores, México, 2000, pp. 11-15. 
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            Aunque la propiedad intelectual parece llevar los mismos visos de concentración 

que el capital, ella representa sólo una fracción de los conocimientos relevantes para las 

actividades económicas, pues está incorporada en los seres humanos, lo que ofrece una 

perspectiva de sociedades futuras menos desiguales. Sin embargo, el triunfo prácticamente 

universal de la economía de mercado sitúa a las economías capitalistas avanzadas frente al espejo 

de su impotencia estructural para evitar la pobreza, para atender aquellas necesidades humanas 

que no se traducen en señales de mercado, por carecer sus portadores del signo monetario que las 

emite, viéndose obligadas las sociedades capitalistas desde su comienzo a desarrollar formas de 

atención ajenas al mercado, contrarias a su lógica, para tratar de mitigar este mal. Lo cual nos 

lleva a pensar que esta sociedad es discriminatoria. 

            No obstante, la lucha contra la pobreza y por el desarrollo humano cobran una 

relevancia inusitada, al menos a nivel político y académico, donde la moral y el deseo de justicia 

aun prevalece, de ahí que al menos en intención se ha acrecentado el interés en mejorar los 

sistemas educativos y de salud, buscando una distinción esencial entre las personas, al igual que 

entre las naciones, que tiende a ser la de ricos y pobres, lo cual se refleja tanto en América Latina 

como en todo el mundo, en donde el discurso de la lucha contra la pobreza está desplazando 

parcialmente al de la política social.  

            Este cambio tiene muchas implicaciones y no todas ellas son positivas, por una 

parte algunos aspectos positivos son que ciertos servicios como salud, seguridad social, etcétera  

se otorgan a cualquier ser humano sin tener en cuenta su posición ocupacional, otro, es que el 

discurso de la pobreza a diferencia del de la política social, obliga a integrar las políticas 

económicas y sociales.  En cambio, los aspectos negativos consisten en que mientras las 

conquistas obreras se expresan como derechos laborales y de seguridad social estipulados en la 
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legislación, los planteamientos corrientes de lucha contra la pobreza toman la forma de políticas 

más o menos discrecionales de gobiernos, en donde el pobre aparece no como sujeto de derechos, 

sino como receptor de transferencias a las que sólo puede corresponder con su voto, generándose 

una condición de manipulación con fines electorales, pues donde acaba la ciudadanía empieza la 

caridad.       

                    1.3 La pobreza en el contexto de los cambios internacionales 

            La pobreza, como se aprecia en los estudios que se llevan a cabo por los 

organismo internacionales, nacionales y académicos, debe ser vista y evaluada en función de los 

cambios que se están dando en el contexto mundial. De lo anterior se puede desprender, según 

Julio Boltvinik9, que un escenario optimista se traduzca en escenario pesimista ya que puede 

ocurrir que se impongan las fuerzas del capitalismo salvaje, del darwinismo social que propugna 

la supervivencia del más fuerte en la lucha despiadada del mercado, siendo el resultado 

sociedades segregadas en las que una fracción de la sociedad altamente educada, participa 

plenamente de los procesos de la globalización, mientras que la inmensa mayoría sobrevive 

apenas en actividades económicas de infra-subsistencia, cada vez menos relevantes en términos 

macroeconómicos. Generándose sociedades elitistas en las que las mayorías se vuelven 

“desechables”, situación en la que todos los días vivimos como síntomas de las fuerzas 

segregacionistas. En América Latina, se observan situaciones que van desde la exterminación de 

niños de la calle, hasta la segregación del espacio urbano como el barrio rico de las ciudades cada 

vez más bellas y sofisticadas, mientras que los barrios pobres cada vez más abandonados10. 

                                        
9 Ibidem 
10 Octavio Lanni (1999), en su libro la era del globalismo señala que como resultado del proceso de globalización 

han surgido ciudades globales en las que gran parte de la vida social aparece en forma particularmente 
desarrollada, acentuada, exacerbada. Junto con los aspectos positibosque se recrean por el hecho de estar 
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            Estas tendencias dice, son reflejo de la globalización económica que vivimos, pues 

en el se da el “dumping social”, con el abatimiento de los salarios, de las prestaciones y de otras 

condiciones de vida. Circunstancias que pauperizan a una gran parte de quienes participan activa 

y directamente en el mercado global, agravando el esquema de segregación. Si las fuerzas del 

cambio fuesen tan intensas que involucrasen la totalidad o una proporción claramente mayoritaria 

de la fuerza de trabajo del conjunto de los países, entonces el escenario sería el optimista, y la 

pobreza sería erradicada de la faz de la tierra como resultado de la competencia capitalista global,  

lo que daría como resultado que el determinante fundamental de la competitividad sería la calidad 

de los recursos humanos.  

            Sin embargo, si la demanda de recursos humanos con mayores calificaciones 

representase sólo una fracción de la fuerza de trabajo del planeta, las tendencias de segregación y 

de dumping11 social tenderían a imponerse y todos los países tratarían de aumentar su 

participación en las exportaciones por el camino fácil del dumping social y a fin de cuentas sólo 

una fracción de la población mundial tuviese altas capacidades y sólo esa fracción sería proveída 

de esa fuerza de trabajo y la segregación se generalizaría, por lo que para un país aislado, el 

intento de superar la pobreza puede llegar a ser autoderrotante si el escenario global es el 

dumping social. 

                                                                                                                              
interconectado de manera con el mundo, aparecen también, formas acentuadas de marginación y pobreza extrema, 
como es la aparición de la “Subclase” que indica según Bárbara Schitter Heisler (cita Lanni), “una creciente 
desigualdad y la emergencia de una nueva frontera que separa un segmento de la población del resto de la 
estructura de clase”. O sea, que en la medida que el mundo se adhiere a la globalización los contrastes entre los 
que tienen y los que no tienen se profundizan, de ahí que se asevere que la globalización tiende a asentar más la 
divergencia que la convergencia entre personas, pueblos, estados y países, pp. 97-121. 

11 El dumping es el fenómeno que se da cuando un país vende en el exterior bienes a precios más baratos de los que 
adjudica en su propia nación a los mismos productos. La protección está justificada en este caso, sólo si se 
demuestra que el Estado que practica el dumping pretende lograr en el país que se protege un monopolio, 
eliminando a los productores nacionales. Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 1993-1999 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
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            Aquí me preguntaría, dice Boltvinik12, “¿La lucha contra la pobreza habrá de 

plantearse como una gran campaña para compensar los efectos más extremos de las estrategias de 

desarrollo esencialmente excluyentes, que se consideran inmodificables?”. Una vía así, es 

consistente con las tendencias de segregación social antes señaladas, su objetivo, es paliar los 

efectos más dramáticos como desnutrición y analfabetismo, lo que resulta funcional a una 

estrategia segregacionista, puesto que previene desórdenes sociales y desastres electorales. Es 

decir, de acuerdo con este enfoque, la estrategia neoliberal es la correcta siempre que se 

complemente con programas focalizados hacia los pobres extremos13. 

  Desde luego esta es una opinión que sólo comparten aquellos que piensan que la 

globalización es un hecho social irreversible, una tendencia natural; el fin de la historia en la cual 

triunfa un sistema que demuestra en los hechos ser superior. Pero eso, en la contrastación de los 

hechos está superado y hoy sólo los más comprometidos con el imperio estadounidense 

mantienen una interpretación necia semejante. Ya que la realidad nos muestra que hay un 

desorden internacional que precisa corregir los desajustes sociales y económicos que viven en el 

mundo. De otra forma la violencia va a derrumbar al sistema.  

            Semejante interpretación dio como resultado una estrategia económica que fue  

implementada por el gobierno militar de Chile14. Y aunque dicha estrategia, aparentemente 

favorable, fue promovida por el Banco Mundial como estrategia recomendable para toda América 

Latina, como un ejemplo de eficiencia, que a la vez dirige sus gastos de manera ordenada, sobre 

todo aquellos que se dirigen a los más pobres, evita el desperdicio que implicaría otorgar 

                                        
12 Ibidem pp. 15 
13 Desde la perspectiva de los teóricos de algunos organismos multinacionales, la pobreza es un asunto transitorio en 

tanto los países realizan ajustes estructurales. Ellos plantean la necesidad de que los países desarrollados 
incrementan su ayuda a los más pobres. 

14 Esta estrategia económica no fue sino la puesta en práctica de una política económica consistente en poner en 
práctica las recomendaciones que hizo el FMI en materia económica. En ellas se recomendaba, entre otros puntos, 
privatizar a las empresas públicas, controlar la inflación, reducir subsidios y disminuir a la burocracia.  
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subsidios al resto de la población que supuestamente no lo necesita. Y, por otra parte,  al operarse 

al máximo posible mediante empresas privadas que compiten entre sí, se evitan las ineficiencias 

atribuidas al sector público.  

            En contraste a ello, la contraparte, que son los antisegregacionistas parten de una 

visión de desarrollo que consiste en el aumento del bienestar y el despliegue de las capacidades 

humanas de las mayorías, y rechaza una identificación con la modernización elitista que lejos de 

atender de manera justa y humana a todos los sectores de la población los margina, dando con 

ello pie a una sociedad altamente discriminatoria.  

            Por todo lo anterior se puede señalar que precisamente cuando las posibilidades de 

adelanto deberían ser mejores que nunca, nuevas presiones a escala mundial crean o amenazan 

con incrementar la pobreza, como es algunas señales de peligro por el crecimiento económico 

lento, el estancamiento e incluso la declinación en unos 100 países en desarrollo y en transición, 

o bien, por conflictos continuos en 30 países, la mayoría en África, el lento combate a la 

desnutrición, el aumento de amenaza del SIDA, entre otros15. 

            Basados en esta preocupación que tienen los organismos internacionales, podemos 

observar que el contexto internacional no es nada halagüeño y que el futuro se ve más nebulosos 

que el siglo XX. Lo cual aterra puesto que las regiones apartadas y alejadas de los beneficios de 

modernidad están condenadas a su extinción, como se prevé para el África, o llevados a una 

mayor pobreza y marginación. El horizonte aterra ¿verdad?    

 

 
                                        
15 ONU, United Nations Development Programme, Mundi – Prensa Libros, Madrid, España, 1997, pp.3. 
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            En este contexto conviene señalar las reflexiones que al respecto hace Alberto 

Romero de la Universidad de Nariño Colombia, quien plantea: 

                     ... los cambios ocurridos en la división internacional del trabajo durante la segunda mitad del siglo 
pasado, han tenido repercusiones económicas, sociales, políticas y ambientales sin parangón en 
la historia de la humanidad, en lo que respecta a la revolución de la productividad, que trajo 
como consecuencia el incremento inusitado de la producción, la aparición en el mercado de 
numerosos bienes y servicios que cambiaron radicalmente los patrones de consumo especialmente 
en los países desarrollados, el comportamiento de la economía mundial que ha estado 
determinado cada vez más por la revolución del conocimiento, la cual se sustenta en el desarrollo 
de la creatividad y las habilidades de los individuos en el proceso de transformación de las 
estructuras económicas, sociales y políticas, tanto a nivel global como regional y local 16. 

 
             En estas circunstancias, el concepto tradicional de la “división internacional del 

trabajo”, que se refiere a la especialización de los diferentes países en la producción de 

determinados bienes y servicios, bajo el contexto de los cambios ocurridos a partir de la década 

de 1980, se dio en un reducido grupo de naciones lidereados por los Estados Unidos, Japón y la 

Unión Europea, que iniciaron tempranamente la transformación estructural de sus economías, 

tomando la delantera en su especialización como productores de bienes manufacturados, al 

tiempo que la mayor parte del mundo debió conformarse con su papel de abastecedores de bienes 

primarios de origen agropecuario y minero, con la salvedad de que al tiempo que estos países 

pedían la apertura comercial y financiera, protegían su agricultura y sectores en las que menos 

ventajas competitivas tenían, como lo es la agricultura.  

            La aparición después de la Segunda Guerra Mundial de países socialistas de 

Europa Oriental  liderados por la Unión Soviética, así como la crisis del sistema colonial a mitad 

del siglo XX, marcaron un nuevo rumbo a la división internacional del trabajo, ya que los dos 

grandes campos el socialista y el capitalista con sus dos superpotencias la Unión Soviética y los 

Estados Unidos mantuvieron una lucha enconada por la hegemonía económica, política y militar 

en el mundo, conocida como la época de la Guerra Fría, situación que perduró hasta finales de la 
                                        
16 Romero, Alberto, “El entorno internacional”, Revista Tendencias, Facultad de Ciencias Económicas y       

Administrativas Universidad de Nariño, Colombia, Vol. I, No. I, pp. 1-18. 
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década de los ochenta en el siglo XX, cuando el mundo presenció estupefacto el 

desmoronamiento del sistema socialista con la caída del muro de Berlín, hasta la desaparición de 

la Unión Soviética como bastión del Socialismo a nivel mundial. 

             Con la desaparición del bloque socialista, la hegemonía absoluta, de nuevo retorna 

al pequeño grupo de países capitalistas desarrollados, los cuales se disputan como antes, los 

mercados y las fuentes de materias primas en el resto del mundo, y desarrollan nuevas formas de 

intervención en los diferentes países y regiones, como es la especialización productiva, los flujos 

comerciales, los flujos financieros y tecnológicos, dentro de la división internacional del trabajo, 

como es el caso de la revolución tecnológica la cual se caracteriza por depender cada vez más de 

los avances tecnológicos en el campo de la biotecnología, la genética, la electrónica, la 

informática, las comunicaciones y del conocimiento, entre otros. 

            A lo largo de la historia, las innovaciones tecnológicas han provocado cambios 

cualitativos de gran envergadura en la estructura socioeconómica de los países, lo que constituye 

una condición indispensable para el progreso económico y social. Sin embargo, no todos los 

países se han beneficiado por igual de los adelantos tecnológicos, pues ha contribuido a 

profundizar las desigualdades entre las naciones, a intensificar el desarrollo desigual de la 

economía a nivel mundial, a aumentar la brecha entre países ricos y pobres, es más, la lucha 

permanente entre las potencias industrializadas por el control de las fuentes de materias primas y 

de los mercados, lo que ha significado que las innovaciones tecnológicas sean una de sus 

principales armas utilizadas, muchas veces, con fines destructivos, como en el caso de las guerras 

mundiales, regionales y del deterioro del medio ambiente.  
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            Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una verdadera 

revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, la educación, las 

comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como la forma como se organizan y dirigen 

los procesos, por eso el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías son el factor que 

determina la ventaja competitiva entre los países, como lo señala Antonelli, “la tecnología es un 

factor esencial en la división internacional del trabajo, pues quienes antes adoptan innovaciones 

tecnológicas consiguen una ventaja relativa sobre los competidores, obteniendo así el control 

sobre parcelas  estratégicas de los mercados internacionales a través de la exportación de bienes, 

de la tecnología incorporada en los bienes de capital y del crecimiento multinacional de las 

empresas”17. 

            Tal ha sido la importancia del cambio tecnológico en la transformación estructural 

de las economías, que más de la tercera parte del comercio mundial está conformado por bienes 

que corresponden al campo de la electrónica, de las telecomunicaciones, de la informática y de la 

biotecnología, que no existían al finalizar la segunda guerra mundial, lo que nos lleva a señalar 

que este nuevo patrón tecnológico exige especialización de los países y junto con las ventajas 

comparativas dependen cada vez más de la capacidad de innovar, adaptar, adoptar, imitar o 

mejorar tecnología, motivo por lo que “las capacidades en ciencia y tecnología de un país son 

parte integral de su política de desarrollo y un componente estructural de su sistema 

productivo”18. 

            En este contexto, la creación, adopción o mejoramiento de nuevas tecnologías 

requieren de grandes esfuerzos en investigación y desarrollo, al tiempo que representan un gran 

riesgo, debido a la velocidad con que los nuevos procesos y productos se vuelven obsoletos, 

                                        
17 Ibidem 
18 Ibidem 
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situación que para los países pobres o en desarrollo es aún más difícil, pues al tiempo que sus 

importaciones contienen un alto valor agregado de conocimiento, especialmente las 

manufacturas, la composición de sus exportaciones permanece casi invariable, de esto podemos 

señalar que “Aquí radica un nuevo aspecto del intercambio desigual, generado y amplificado por 

el actual orden económico internacional, en el cual se procesan las actuales transformaciones 

tecnológicas”. 

            El mercado laboral se ha visto influido ya que se ha incrementado notablemente el 

desempleo en los sectores tradicionales de la economía que han sido sometidos a 

reestructuraciones técnicas, incrementándose la oferta de nuevos empleos en actividades con 

nuevas tecnologías, pues los empleos del futuro estarán ligados a conceptos como organizar y 

gerenciar, aconsejar y asesorar, investigar y desarrollar, educar y concienciar, proteger el medio 

ambiente y aplicar eficientemente las normas del derecho, con lo que la fuerza de trabajo del 

futuro será altamente calificada, lo que cambiará radicalmente los hábitos de las personas, así 

como el contenido de sus necesidades. 

            En este aspecto, cabe señalar que existen divergencias respecto a la posibilidad 

que tienen los países en desarrollo de acceder a los conocimientos avanzados, pues el mayor 

dinamismo de los flujos tecnológicos los tienen las naciones más desarrolladas, cuyas economías 

presentan un alto grado de complementariedad, observándose además, una marcada tendencia a 

la globalización de los conocimientos los que se transfieren a los países subdesarrollados a través 

de múltiples canales como la venta de bienes y servicios.  En este sentido, los intereses de los 

primeros concuerdan con la necesidad de modernizar la estructura socioeconómica de los 

segundos. 
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            En este marco de referencia se puede decir que existen grandes contradicciones 

que tienden a observar un incremento en la pobreza, y que pese al impresionante crecimiento de 

la producción mundial y a los significativos avances tecnológicos19, las desigualdades 

económicas y sociales a nivel planetario no solo persisten sino que tienden a agravarse, pues en el 

mundo todavía existen por lo menos 800 millones de personas que sobreviven en la pobreza 

absoluta. Según el Banco Mundial 20, “Considerando pobres a quienes viven con menos de un 

dólar por día. Se prevé que el número de pobres pasará de 1,200 millones en 1987 a 1,500 

millones para el año 2000”, es decir, la cuarta parte de la población mundial. Una de las 

principales causas de la pobreza según el citado documento es la lentitud del desarrollo 

económico, además, “la pobreza persiste porque los beneficios del crecimiento no se distribuyen 

de manera equitativa y en parte porque la mala gestión pública disminuye el efecto que el 

crecimiento podría producir en la pobreza”. 

            Asociados al problema de la pobreza crónica persisten el problema alimentario y el 

suministro de servicios públicos básicos a amplios núcleos de población rural y urbana de 

                                        
19 En este aspecto, por ejemplo, los avances de la electrónica han modificado sustancialmente la trayectoria 

tecnológica, agregando nuevas filas y columnas a la matriz insumo-producto, lo cual han modificado las 
condiciones de producción, a través de la automatización mediante la introducción de máquinas herramientas a 
control numérico, robots y control automático de los procesos, con lo cual las economías de escala dan paso a la 
empresa flexible, relativamente pequeña pero altamente automatizada y con un número reducido de operarios, con 
lo que las empresas se especializan en productos heterogéneos sensibles a los cambios en la demanda localizada 
en los llamados nichos de mercado y con lo cual les permite nuevos diseños de productos y procesos, reduciendo 
la cantidad de componentes electromecánicos, suprimiendo algunas etapas de la transformación, disminuyendo 
costos laborales, tiempo de utilización de maquinaria y economías de materiales, lo cual acarrea consecuencias 
negativas para aquellos países que se especializan en la exportación de bienes primarios. Uno de los ejemplos 
claros es la tendencia en el reemplazo del tradicional cable de cobre por la fibra óptica, pues treinta y cinco kilos 
de fibra óptica, trasmiten tantos mensajes como una tonelada de alambre de cobre, en este caso, también se 
ahorran grandes cantidades de energía en la conducción, pero lo más impresionante es el aumento en la 
productividad pues se calcula que una sola fibra óptica puede trasmitir hasta 10 millones de conversaciones 
simultáneamente, contra sólo 3,000 del cable de cobre, esto, ha generado una verdadera revolución tecnológica en 
el campo de las comunicaciones, con lo que el mundo de los negocios tiende a integrarse en forma acelerada al 
ciberespacio, haciendo más ágil el comercio, la banca, los servicios y el entretenimiento que tiende a virtualizarse 
a través de internet, generando oficinas virtuales de todo tipo, cambiando el concepto de trabajo en las oficinas 
por el nuevo concepto de trabajo a distancia o teletrabajo.     

20 Cit. porRomero Alberto, “El entorno internacional”, Universidad de Nariño Colombia, Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, vol. 1 no. 1 mayo de 2000,  pp. 10.  
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menores ingresos, lo cual aunado a la falta de oportunidades de trabajo se han convertido en 

factores de permanente presión sobre el medio ambiente, así también, la ampliación innecesaria 

de la frontera agrícola, debido a la inadecuada distribución de la propiedad territorial, ha 

aumentado alarmantemente el proceso de deforestación y desertificación, el manejo inadecuado 

de recursos naturales como la tierra y las fuentes de agua, han erosionado los suelos y agotando 

las fuentes hídricas, provocando el aumento en los costos de producción agropecuaria y 

encareciendo el suministro de agua potable21. 

             En otro orden de ideas, pero que tiene que ver también con las causas de la 

pobreza, el desarrollo del conocimiento es de vital importancia, pues es un factor que distingue a 

los países ricos de los países pobres, ya que según el Banco Mundial22, “lo que distingue a los 

pobres, sean países o personas, de los ricos es no sólo que tienen menos capital sino también 

menos conocimientos”. Y es que la generación de conocimientos es costosa y se concentra en los 

países más desarrollados; sin embargo, según la ONU existe la posibilidad de que las naciones en 

desarrollo los adquieran en otros países o los desarrollen por si mismas. De ahí que el principal 

reto para los países menos desarrollados, la adopción, adaptación y creación de conocimientos 

orientados a solucionar los problemas del atraso socioeconómico y elevar la competitividad de 

sus economías. Claro que ello implica romper con viejos esquemas estructurales que impiden, en 

la práctica, un cambio en los modelos educativos, lo cual como sabemos no es fácil y lleva 

tiempo.   

                                        
21 El crecimiento de la industrialización contaminante, principalmente en los países más ricos y el acelerado proceso 

urbanizador, con el incremento del parque automotor, han incrementado la emisión de gases, los cuales han ido 
destruyendo la capa de ozono del planeta, provocando serios desajustes en el comportamiento del clima, lo que a 
su vez ha provocado el aumento de desastres naturales, altamente costosos en términos económicos y sociales, lo 
cual ha estado asociado al modelo consumista de desarrollo, liderados por los países tecnológicamente más 
desarrollados, el resultado ha sido que la tierra, especialmente las regiones más pobres, tiende a convertirse en un 
enorme basurero donde son depositados los desechos de las naciones opulentas.  

22 Ibidem pp.11 
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            En este sentido la educación está llamada a desempeñar un papel de primer orden 

en este proceso, toda vez que su razón de ser no es sólo transferir conocimientos, sino 

fundamentalmente generar nuevos conocimientos. Con lo cual, “El conocimiento generado 

principalmente desde espacios académicos y la innovación tecnológica productiva, son 

fundamentales para alcanzar un nuevo estadio de desarrollo económico, de productividad y de 

competitividad; lograr una mejor integración entre los programas de educación superior y los de 

ciencia y tecnología, tanto en investigación como en transferencia de conocimientos, lo que 

requiere de organizar estructuras académicas y de investigación científica en todas las áreas y 

niveles y quebrar el aislamiento y el fraccionamiento que actualmente existe, siendo necesario e 

imprescindible también diseñar instancias de intercambio entre disciplinas y vincular los 

proyectos de transformación de la educación superior a las necesidades de toda la sociedad, 

incluidas las del aparato productivo social y privado23”. 

            No obstante, el conocimiento por si solo no es la panacea de los males que padece 

la humanidad, sin embargo, mal encauzado, pasa de fuerza creadora y se puede convertir en 

fuerza destructora, pues es tal su capacidad destructiva que en estos momentos cuando en el 

mundo millones de personas padecen hambre y enfermedades, el arsenal bélico acumulado por 

las potencias desarrolladas puede servir para hacer desaparecer nuestro planeta no una, sino 

varias veces.  

 

 

              

                                        
23 Romero, Alberto, “Globalización y conocimiento”, http://www.astrolabbio.net/opine/index.html. 

 42



                    1.4  La pobreza en la globalización 

            Son muchos los  investigadores que coinciden en señalar que la pobreza es uno de 

los principales problemas que afronta el sistema mundial en la actualidad; coinciden también en 

afirmar que la globalización como el elemento  principal de esta situación. Alberto Romero, por 

ejemplo,  señala que “La globalización ha profundizado el tradicional esquema de división 

internacional del trabajo, haciendo cada vez más complejos el entrelazamiento y la 

interdependencia de las economías, pero sin modificar el esquema asimétrico tradicional, 

dominado por un puñado de potencias tecnológicamente desarrolladas, mientras que la mayor 

parte de los países del mundo se debate entre la pobreza y la imposibilidad de elevar su capacidad 

competitiva en los mercados internacionales”24.  Y es cierto, en la medida que las economías más 

exitosas logran mayores ganancias, los países más pobres pierden paulatinamente oportunidades 

en un mercado cada vez más exigente y competitivo. 

            La presencia claramente definida de dos tendencias como la globalización de la 

economía y la consolidación de los llamados megabloques comerciales, son rasgos característicos 

de la actual división internacional del trabajo, que nos muestra la brecha existente entre países 

ricos y países pobres, lo que ha generado un crecimiento desmedido de la pobreza para los 

segundos, pues la tendencia a la internacionalización de la economía bajo el comando de las 

corporaciones transnacionales, es considerada un proceso natural, condicionado por el accionar 

espontáneo de las fuerzas del mercado, lo cual se ha intensificado en las últimas décadas  

profundizando la interdependencia económica entre los países haciendo desaparecer el concepto 

de economía nacional. El eslabón más débil en este proceso corresponde a los países en 

desarrollo, cada vez más atraídos hacia el torrente globalizador de una economía mundial 
                                        
24 Romero, Alberto, “Globalización y conocimiento”, http://www.astrolabio.net/opine/index.html. 
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dominada por las potencias tecnológicamente desarrolladas, de ahí que si en la actualidad el 

sistema mundial de la economía, entendido como una totalidad, tiende a integrar a todas sus 

partes componentes, lo hace de tal forma que las viejas desigualdades entre los países al interior 

de la división internacional del trabajo, lejos de desaparecer, tienden a acentuarse, aunque en un 

estado superior de desarrollo. 

            Otro de los autores que nos hablan de la globalización es Zaki Laidi, quien 

considera que la globalización se ha vuelto el tema central de análisis político en el marco más 

aceptado de interpretación de los fenómenos macrosociales, pues es la representación social más 

importante al inicio de este siglo, además dice, que su defecto es que carece de precisión por su 

generalidad excesiva al tratar de explicar todo, y acaba no explicando nada, pues aún está por 

encontrarse la categoría epistemológica de la globalización; sin embargo, la define como “Un 

movimiento planetario en el que las sociedades renegocian su relación con el espacio y el tiempo 

por medio de la concatenación que pone en acción una proximidad planetaria bajo su forma 

territorial (el fin de la geografía), simbólica (la pertenencia a un mundo) y temporal (la 

simultaneidad)”25. 

            En este marco de referencia, considera que el fin de la geografía va acompañado 

de una reevaluación de los territorios; pertenecer a un mismo mundo implica procesos de 

diferenciación económica sin precedentes; mientras que la simultaneidad planetaria se traduce 

como la mundialización de los particularismos. Además, considera que la globalización corre el 

riesgo de convertirse en el gran comodín, con una simple y vaga problemática legítima a partir de 

la cual hablaríamos juntos para evocar objetos y situaciones dispares. 

                                        
25 Laidi, Zaki, Un mundo sin sentido, FCE, 1997.  
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            Por su parte, Alejandro Llano catedrático de Filosofía de la Universidad de 

Navarra, al hablar respecto a la globalización, afirma:  

              que lo primero que se ha globalizado es la pobreza, situación que se confirma con la 
declaración de Michel Camdessus26, quien fuera Director Gerente del Fondo Monetario 
Internacional, en una declaración reciente señala que “La pobreza puede hacer saltar todo 
el sistema”, lo que se puede entender que los procesos mundializadores ha conducido a que 
la distancia de riqueza  entre los países y dentro de cada uno, como entre sus diversos 
niveles sociales, haya crecido en los últimos lustros. La diferencia entre un país rico y uno 
pobre, es un abismo que no se había registrado nunca hasta nuestros tiempos, situación que 
es señalado por algunos historiadores de la economía, pues hace mil años la distancia entre 
China, considerada el país más rico del planeta y los más pobres de la mísera Europa era 
de 1.2 a 1, mientras que hoy, esa proporción entre acaudalados y miserables se eleva a la 
relación de 9 a 1, situación que sigue creciendo sin interrupción y de manera desmedida, 
generando una dinámica de desigualdad que puede estar generándose por las necesidades 
internas del nuevo modo de trabajar y comunicarse, lo que nos hace recordar el 
pensamiento de Richard Sennett, quien decía “No sé cuales son los programas políticos que 
surgen de esas necesidades internas, pero sí sé que un régimen que no proporciona a los 
seres humanos ninguna razón humana para cuidarse entre sí no puede preservar por mucho 
tiempo su legitimidad . 

            Además señala, que estamos ante una globalización monocéntrica, que habla mal 

inglés y tiene su núcleo en Estados Unidos y países satélites. Se trata por consiguiente de una 

estructura unilateral y estática, en la que no hay descentralización sistémica, en donde la 

globalización es un procedimiento para que los poderosos se aprovechen de los débiles, 

generando la oportunidad vital de que la propia estructura tecnológica y económica en la que se 

apoya la mundialización, abre la posibilidad de establecer en los lugares más insospechados del 

planeta una dinámica endógena, es decir, una emergencia de creatividad y talento que puede dejar 

descolocados al menos durante alguna temporada a los presuntos árbitros de la situación. 

            Las condiciones de posibilidad de ese dinamismo endogénico no estriban en la 

adquisición masiva de ordenadores, ni en la apertura de sucursales de empresas multinacionales a 

pie de obra y menos aún en la patética idea de la Cumbre del Milenio consistente en instalar una 

terminal de internet en cada escuela del Tercer Mundo, sin aclarar en dónde sería posible 

enchufarla, ya no en la red, sino a la corriente eléctrica, y qué comerían los niños y niñas entre 
                                        
26 Urzúa, Carlos, “Conceptos e ideas sobre la globalización” El Universal, Secc. Internacional, Nov.9-1999, p.26.   
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web y web. Tales condiciones de posibilidad residen, en la elevación del nivel educativo y 

cultural, para lo que resulta decisivo distinguir dos aspectos importantes que son la información 

del conocimiento. La información es algo externo a la mujer y al hombre, algo que hay que 

extraer, transmitir, organizar, procesar y para algunos hasta manipular, mientras que el 

conocimiento, constituye el rendimiento vital por excelencia de ese animal que habla y que es el 

ser humano, es un crecimiento en su ser, un avance hacia sí mismo, una interna potenciación de 

sus posibilidades más características27. 

            Algunos aspectos vertidos por el economista y editorialista del Universal Carlos 

M. Urzùa acerca de la globalización llama la atención, al considerar las ventajas que tiene el 

comercio internacional sobre la globalización financiera. Respecto a la primera, que es el 

Comercio Internacional, Urzùa señala:  

                     El comercio entre individuos como entre dos naciones que producen bienes diferentes, 
que se realiza a través de un mero trueque o a través de algún otro medio de pago, es 
generalmente benéfico para ambas partes, pues no es un juego de suma de cero, ya que 
en el caso de dos naciones éstas pueden beneficiarse mutuamente con el comercio entre 
ellas, no solamente cuando producen mercancías diferentes o cuando cada una tiene 
ciertas ventajas productivas respecto a la otra, en el caso de que produzcan bienes 
similares, o bien, cuando alguna de las dos naciones tiene ventajas absolutas en todo, 
estos es, que la nación más eficiente le conviniera producir la mercancía donde su ventaja 
es aún mayor, para dejar a su socio comercial la producción del otro bien , es decir, lo 
que importa no es la ventaja absoluta en la producción, sino la ventaja relativa 28 . 

            Lo anterior dice Urzúa, presupone por una parte, que los factores de producción 

pueden moverse libremente de un sector a otro y que los costos de instalación y desinstalación de 

una empresa no son muy grandes, y por otra, que asegura que el libre comercio entre dos 

naciones incrementa el bienestar social de ambos países, situación que presupone varias 

condiciones como son: la competencia perfecta entre las empresas; la libre movilidad de los 

                                        
27 Llano, Alejandro, “¿Está verdaderamente globalizado el mundo?”. El Universal. Secc. Internacional. Nov. 9, 1999. 

pág. 26.   
28Urzúa, Carlos, “Hechos bien documentados que vale la pena tener siempre en mente para entender la 

globalización”, El Universal, primera sección, 29 de marzo del 2002. 
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factores, el que no haya grandes costos de desinstalación y lo que es más fundamental, la 

capacidad de los gobiernos de compensar a los ciudadanos que pierden mediante transferencias 

que son obtenidas gravando a los que ganan.  

Respecto a la primera de esas condicionantes, en los países industrializados se 

entiende por globalización tan solo el libre flujo de bienes, servicios, capital e información; sin 

embargo, nunca se menciona que si la globalización fuera justa para todas las naciones 

participantes, entonces también debería haber libre movilidad de trabajadores29.   

            En el caso de la globalización financiera, es importante distinguir entre la 

inversión extranjera directa y la inversión de portafolio o especulativa, en los dos casos  es bien 

aceptado en cualquier país del mundo, aunque no todo es color de rosa ya que eventualmente el 

país que recibe la inversión tiene que pagar por ella a través de la repatriación de utilidades por 

parte de las empresas, sin embargo, la inversión extranjera directa es mejor que la deuda 

financiera, pues las empresas extranjeras llevan consigo la tecnología y además comparten los 

riesgos con el país en cuestión. Por su parte, la inversión especulativa puede ser también 

benéfica, aunque altamente riesgosa. Benéfica porque ayuda a fondear a los gobiernos y a las 

empresas.  Maléfica porque los mercados financieros internacionales son altamente volátiles y en 

períodos de turbulencia también irracionales y contagiosos. 

            Por el lado de los defensores o apologistas de la globalización, o de lo que Beck 

llama globalismo, curiosamente se destaca al ex presidente de México Ernesto Zedillo, quién en 

un discurso pronunciado durante el Foro Económico Mundial de Davos, afirmó:  

 

                                        
29  Ibidem. Pág.26.  
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                     que una mayor globalización traerá un mundo más estable y seguro, en especial para los 
más pobres, pues el futuro debe depender de un comercio más libre y de la integración 
global, no de la desintegración y de los mercados protegidos, claro que esto no significa 
que no va a haber problemas o contradicciones, ya que la gente espera muchas cosas de 
la globalización y tiene puntos de vista conflictivos. Por un lado, se espera que la 
globalización aumente los ingresos; pero por el otro se dice que la globalización es la 
causa principal de la pobreza y del deterioro del medio ambiente. En mi opinión dice, 
esta confusión significa que quienes estamos a favor del libre comercio y de la inversión 
no hemos tenido tanto éxito en hacer llegar nuestro mensaje como los que participan en 
las protestas contra la globalización, ellos necesitan saber con ejemplos prácticos como 
el de México, que la globalización es la mejor amiga de los pobres, no su peor enemiga 
30. 

            Según Ernesto Zedillo ha habido algún cambio de actitud de parte de los países 

ricos hacia los pobres, pues la ayuda para el crecimiento por parte de los países en desarrollo se 

ha incrementado. Pero también ha cambiado la ideología de los países en desarrollo. En la década 

de 1960 el mundo en desarrollo le dijo no al comercio, la mayoría de las economías estaban 

protegidas con la idea de implementar una estrategia tendiente a cerrar la brecha31. Pero esta 

situación, tras la crisis de la década de 1970 cambió y dijimos sí al comercio y no a la ayuda, 

pues consideramos que era la ruta hacia la prosperidad. Ahora existe una nueva actitud que dice 

que el comercio y la ayuda son la misma ruta, aunque haya regímenes con mayor libertad de 

comercio e inversión, aunque no hay manera de que la pobreza sea erradicada sin que haya una 

transferencia de recursos de los ricos hacia los pobres, las dos cosas son necesarias y 

complementarias.  En este sentido, es interesante tomar en cuenta el nuevo cambio de actitud que 

ha tenido lugar después del 11 de septiembre, en donde el 73 por ciento de los italianos están 

dispuestos a pagar el 1 por ciento más de impuestos para ayudar a los pobres del mundo, así 

como el 51 por ciento de los británicos y el 48 por ciento de los alemanes también están dispuesto 

a hacerlo. 

                                        
30 Urzúa, Carlos, “Afirma el ex presidente Ernesto Zedillo que la apertura de las fronteras al comercio traerá 

beneficios para los sectores más pobres”, El Universal, Sección Nación, 2 de febrero del 2002, pág. 5.  
31 Esta estrategia económica es conocida como “desarrollo hacia adentro”.  En México “Modelo de desarrollo 

estabilizador” o modelo de sustitución de importaciones. 
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            Pero de todos los problemas, que esta tendencia ha traído, y aún contra la predica 

de los neoliberales a favor del proceso globalizador, la realidad muestra que la globalización 

produce más desigualdad que simetrías. Un estudio elaborado por la ONU muestra el siguiente 

cuadro de evolución: 

                   La desigualdad se ha incrementado durante los últimos doscientos años en 
magnitudes fuera de toda proporción que se haya experimentado antes en el 
mundo. En 1820, las diferencias en los ingresos eran de alrededor de no 
más de tres a uno. Aumentaron durante el siglo XIX, despacio al principio, 
después más rápido hasta 1913, las desigualdades continuaron creciendo 
durante el siglo XX, aunque también comparativamente despacio hasta bien 
entrado el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. De 1960 en 
adelante se elevaron de 3 a 1 en 1960 a 60 a 1 en 1990 y a 74 a 1 
actualmente. . .(Dolly, 2003:105)32. 

           

            La actual situación de marginación y pobreza que se vive en el mundo, desde luego 

habría que aclarar, que no es nueva. El sistema capitalista y de hecho los dos sistemas anteriores 

tienden a acentuar las desigualdades. Pero por la velocidad con que este proceso se ha acelerado 

en los últimos años, podemos inferir de manera evidente que la globalización tiende a aumentar 

estas desigualdades entre personas y países. Lo cual nos hace pensar que esta es una razón 

suficiente para dudar que el proceso globalizador tenga muchas expectativas de mantenerse en la 

misma línea que ha seguido en los últimos veinte años. La pregunta aquí es ¿Hasta cuando los 

países podrán tolerar esta congruencia? Y la respuesta es, en la medida que crezca la sociedad 

civil y los reclamos se hagan cada vez más violentos, es que su duración no puede prolongarse 

más allá de los límites en los que esta pobreza lleve a los individuos a expresarse violentamente. 

Tal como lo han hecho nuestros compatriotas que en la sierra luchan y el creciente número de 

“globalifóbicos” que en las grandes cumbres protestan contra la globalización.    

                                        
32  Richard Dolly,  “Desigualdad global, Derechos Humanos y retos del siglo XXI”, en Hacia el Siglo XXI,    

OCDE/CIECAS/IPN, México, 2003. 
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                    1.5 El concepto de pobreza  

            La pobreza es un término que se utiliza para designar una situación económica 

determinada en la que un individuo o un grupo de individuos, viven en condición de 

marginación. Es en la actualidad y así ha sido, desde siempre, un tema preocupante contra lo que 

el hombre ha luchado casi desde sus orígenes. Es tal su importancia, que una de las Ciencias 

Sociales, la Economía se ocupa “del estudio y la forma en que las sociedades deciden que van a 

producir, cómo y para quién lo deben hacer, con los recursos escasos y limitados que tiene”. Es 

decir esta ciencia busca la mejor manera de optimizar los recursos para lograr situaciones 

económicas más benéficas para los países, empresas e individuos. 

            Y que tratándose de necesidades, todas las sociedades, sin excepción, tienen un 

déficit entre lo que desean y lo que pueden adquirir sobre todo en el actual sistema económico 

que estamos viviendo, en el que la distribución de la poca o mucha riqueza que logre una nación 

se distribuye de una manera escandalosamente desigual, al grado de que la distancia entre los que 

tienen mucho y los que tienen poco o nada, es abismal y peligrosa, tanto para los que la padecen 

como para los que se aprovechan de ella. 

                       Esto nos hace reflexionar que la pobreza no es solamente un tema que interesa a 

unos cuantos, sino que es un aspecto de la vida social que debe interesar a todos los individuos de 

la tierra, ya que tiene repercusiones incalculables de destrucción que de no resolverlo ponen en 

riesgo la vida. Paradójicamente, sin embargo, parece ser un mal necesario que las sociedades 

desarrolladas han establecido desde un punto de vista comercial, político y social en un entorno 

de constante flujo de relaciones entre los países del mundo. Por ello es necesario conocer los 
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diversos esquemas conceptuales de la pobreza, las concepciones de autores y organismos que se 

han interesado sobre el tema  y su fundamentación como concepto de necesidades humanas. 

               Buscando una definición de pobreza, en el Diccionario de la Real Academia 

Española, encontramos que se define de manera escueta como la “condición de pobre, necesitado, 

calidad de escaso, limitado, carencia de lo necesario para el sustento de la vida” y como para que 

exista  pobreza debe existir el pobre, el mismo diccionario lo define como “necesitado, 

menesteroso y falto de lo imprescindible para vivir o que lo tiene con mucha escasez”33. 

                        La ONU, por su parte, en su informe sobre desarrollo humano, define a la pobreza 

como “la falta de lo que es necesario para el bienestar material”, o bien, como “la denegación de 

oportunidades y opciones básicas para el desarrollo humano, vivir una vida larga, sana y creativa 

y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por si mismo y de los demás”34       

            Julio Boltvinik, asocia los conceptos de pobreza y pobre a un estado de necesidad 

a carencia y la carencia la relaciona con lo necesario para el sustento de la vida, por lo que se 

puede deducir que el término pobreza en su uso cotidiano lleva implícita la situación de una 

persona, familia o grupo humano y sobre lo que es necesario para vivir o sustentar la vida. De 

esta manera tenemos que el concepto de pobreza incorpora una situación observada y una 

situación normativa en el lenguaje cotidiano, no así para el lenguaje científico que debe ser 

explícita”35. 

 

 

                                        
33 Grijalbo, Diccionario enciclopédico, Ediciones Grijalbo, Barcelona España, 1990, pp. 1475 
34 Idem pp. 5 
35 Ibidem  pp.31 
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            Profundizando en el tema, Julio Boltvinik distingue al sustantivo necesidad del 

adjetivo necesario al señalar: 

                     Que el sustantivo necesidad significa, por una parte, “falta de las cosas que son menester 
para la conservación de la vida”, y por otra, “impulso irresistible que hace que las causas 
obren infaliblemente en cierto sentido” y “todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, 
faltar o resistir” , mientras que al compararlo con el adjetivo necesario, este muestra sus 
términos opuestos, ya que se contrapone a contingente cuando significa “que precisa, 
forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder”, y es opuesto a voluntario, espontáneo y 
libertad, cuando se refiere a “que se hace o ejecuta obligado de otra cosa” o “de las 
causas que obran sin libertad y por determinación de su naturaleza” , además se 
contrapone a superfluo cuando se refiere a aquello que es “menester indispensablemente, o 
hace falta para un fin”, por lo que hablar de necesidad es referirse a la falta de las cosas 
que son menester para la conservación de la vida , pero también a una situación a la cual 
es imposible sustraerse y a la acción infalible de las causas y al referirse a lo necesario 
considera todo aquello para sustentar la vida no lo superfluo, no lo contingente, ni aquello 
que se quiere o desea, debido a ello el sentido de necesidad en el idioma español, en el 
lenguaje de la vida cotidiana, no tiene que coincidir, necesariamente, con su sentido en 
ciencias sociales o en filosofía, el concepto se aplica a cualquier especie, mientras nuestro 
interés se centra en las necesidades humana.36.           

           

            El significado de necesidades humanas es motivo de otros enfoques y algunos 

autores han intentado definirlo distinguiendo entre necesidades y otros conceptos cercanos que 

regularmente se confunden, tal es el caso de Amartya Sen, quien hace la distinción entre 

“capacidades” y “realizaciones”,  definiendo al primero como “la habilidad para alcanzar dicha 

condición de vida”, mientras que para la segunda “se refiere a las diversas condiciones de vida 

que pueden o no ser alcanzadas”37.  

        Por su parte, Manfred Max-Neef, establece la diferencia entre necesidades y 

satisfactores y propone un esquema de clasificación de las necesidades de acuerdo con dos 

criterios: 1) según categorías existenciales propone las de “Ser, Tener, Hacer y Estar”, y; 2) según 

categorías las  axiológicas de “Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad”. De esta clasificación se desprende, por ejemplo, que 

                                        
36 Ibidem pp. 31-35 
37 Amartya Sen, The Standard of Living, Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1987, p. 36. 
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alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la 

necesidad fundamental de subsistencia; así también, la educación formal o informal, el estudio, la 

investigación son satisfactores de la necesidad de entendimiento; y los sistemas curativos, como 

la prevención y los esquemas de salud, en general, son satisfactores de la necesidad de 

protección38.     

            De los puntos de vista anteriormente señalados, los autores derivan las siguientes 

conclusiones: 

� Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. 

� Son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos.  

� Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades sino los satisfactores de esas 

necesidades.  

� El concepto de pobreza tradicional es limitado pues es estrictamente economicista.  

      De esta manera sugieren hablar de pobrezas y no únicamente de pobreza, ya que 

de hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela 

una pobreza humana, por lo que se puede hablar entonces, de pobreza de subsistencia, pobreza 

de protección, etcétera.  

             Carlos Marx, por su parte, un siglo antes al escribir su obra Contribución a la 

crítica de la economía política, hace referencia acerca de esta distinción de las necesidades 

humanas, al expresar magistralmente su famosa frase de que “El hambre es hambre, pero el 

                                        
38 Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a escala humana. Una opción para el 

futuro, número especial de Development Dialogue, CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjold, Uppsala, Suecia, 
1986, p. 26. 
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hambre que se satisface con carne cocida, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy 

distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes”39, con ello dice, se 

manifiesta las necesidades humanas permanentes, biológicamente determinadas, del animal, por 

una parte, y por otra, el carácter histórico en la creación de necesidades nuevas, de carácter no 

biológico, como son la curiosidad científica, la necesidad estética, la necesidad religiosa.     

          Lo anterior nos lleva a analizar las necesidades sociales concretas, como en el caso de la 

alimentación en donde se acude a los nutriólogos quienes con su experiencia y conocimientos 

determinan las necesidades nutricionales del ser humano. Sin embargo, una cosa es determinar 

las necesidades de proteínas, calorías, etcétera., y otra muy distinta, las necesidades de alimentos, 

así tenemos que los requerimientos nutricionales del ganado se transforma fácilmente, mediante 

un ejercicio de programación lineal en el alimentos balanceado que maximice la ganancia del 

ganadero, en cambio, la alimentación humana no podemos pensar en alimentos balanceados. 

            Es por ello, que la necesidad alimentaria se debe considerar como la humanización 

de necesidades biológicas, ya que la necesidad humana de nutrición desde el punto de vista 

biológico, es enteramente similar a la de ciertas especies animales, como lo señala Carlos Marx 

en los diversos tipos de hambre, en cambio, desde la perspectiva de la satisfacción de necesidades 

humanas, la alimentación humana tiene que concebirse como un fenómeno complejo, 

configurado no sólo por lo que se come, sino también por los modos de preparar la comida y de 

consumirla, es decir, qué se come, cómo está preparado, cómo se come y en compañía de quién 

se come, son elementos que conforman la necesidad humana de alimentación. 

 

                                        
39 Carlos Marx, Contribución a la crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 1980, p. 290. 
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             De esta manera, se puede señalar que consumir alimentos a la manera de los 

animales, sin cubiertos, sin platos, sin mesa y sin silla; o consumir alimentos para animales, son 

una de las formas más extremas de herir la dignidad humana, degradando al hombre a la 

categoría de animal, aunque satisfacer los requerimientos nutricionales del ser humano, si bien es 

condición necesaria de satisfacción alimentaria humana, no es condición suficiente, ya que en la 

medida en que alimentarse es para el hombre mucho más que nutrirse, la necesidad alimentaria se 

define con normas sociales y no sólo biológicas. 

            En este contexto, Julio Boltvinik40 entiende por pobreza alimentaria como la 

situación del hogar que no le permite acceder a “los tipos de dietas”, y participar en las 

actividades que conllevan el consumo de alimentos que se acostumbran o como dice Townsend 

“por lo menos son ampliamente promovidas o aprobadas, en las sociedades a que pertenecen”41, 

dicho de otra manera, el acceso a dietas que no avergonzarían a quien las consumiera. Y por 

“subnutrición” entiende la ingesta insuficiente de alimentos o su asimilación deficiente, que 

termina por manifestarse en pérdida de peso y otros síntomas identificables médicamente.     

            En otros enfoques que complementan al punto anterior, señalan el análisis de la 

legislación y las reivindicaciones populares, el cual ha sido utilizado para definir algunos de los 

rubros de la “Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales”, que se identifican con las 

necesidades de educación y de descanso, en las cuales las normas estipuladas en la legislación 

nacional configuran normas mínimas que definen los satisfactores básicos. Asimismo, otro 

método  consiste en acudir directamente a la población e intentar captar su percepción sobre lo 

necesario y lo prescindible, es decir, definir una lista de bienes, servicios y actividades 

potencialmente susceptibles de ser considerados necesarios, preguntado a la población si 

                                        
40 Ibidem pág. 
41 Townsend, Peter, Poverty in the United Kingdom, Penguin, Harmondsworth, Gran Bretaña, 1979. 
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considera al elemento de la lista necesario o solamente deseable pero no necesario, si se tiene o 

no el rubro o si hay incapacidad de cubrir sus costos42.      

            De lo anterior se puede destacar el enfoque que Amartya Sen, da a la pobreza. 

Quien clasifica a ésta como pobreza absoluta o pobreza relativa. Sin embargo, él se inclina al 

enfoque de pobreza absoluta, pues en 1978 sostuvo que “hay un núcleo irreductible de privación 

absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce manifestaciones de muerte por hambre, 

desnutrición y penuria visible en un diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero el 

panorama relativo. Por tanto, el enfoque de privación relativa complementa y no suplanta el 

análisis de pobreza en términos de privación absoluta”43. 

            En otro enfoque, Peter Townsend es uno de los promotores más decididos del 

enfoque de pobreza relativa, ya que sostiene que “Cualquier conceptualización rigurosa de la 

determinación social de las necesidades, refuta la idea de necesidades absolutas y una relatividad 

completa se aplica en el tiempo y en el espacio. Las necesidades de la vida no son fijas y 

continuamente están siendo adaptadas y aumentadas conforme ocurren cambios en una sociedad 

y en sus productos”44,  por lo que se puede concluir que la norma de pobreza se compone de dos 

elementos: el núcleo irreductible de pobreza absoluta más la pobreza relativa. 

            En este marco de referencia se puede señalar que la norma de la pobreza puede ser 

similar si los requerimientos de satisfactores son iguales entre países o comunidades. Situación 

que argumenta Amartya Sen al señalar que “hay capacidades para las cuales no hay gran 

variabilidad de requerimientos de bienes y servicios entre comunidades, como es nutrirse, escapar 

                                        
42 Mack, Joanna y Stewart Lansley, Poor Britain, George Allen & Unwin, Londres, 1985 
43 Amartya, Sen, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, OIT, Clarendon Press, Oxford, 

1981, p.17. 
44 Twsend, Peter, The Development of Research on Poverty, en Department of Health and Social Security, Social 

Research: The Definition and Measurement of Poverty, Londres, HMSO, 1979, pp. 17-18.   
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de la enfermedad evitable, protegerse del medio ambiente, vestirse, viajar y educarse. No así, 

cuando la variabilidad es diferente, como vivir sin vergüenza, participar en las actividades de la 

comunidad, respetarse así mismo”, lo que en términos de la canasta normativa serían los rubros 

de alimentación, salud, vivienda, vestido, transporte y educación, las diferencias entre un país 

desarrollado y uno subdesarrollado no serían grandes, sin embargo, las diferencias fuertes 

estarían en el tipo de ropa, eventos sociales, recreación y el uso de algunos aparatos 

electrodomésticos como televisores y refrigeradores que la comercialización los ha convertido en 

bienes necesarios. 

            En consecuencia, el concepto de pobreza coincide en lo general entre los 

incontables estudiosos e investigadores del tema, sin embargo, existen divergencias en algunos 

ingredientes que la forman, para unos los rubros básicos no cambian como la alimentación, salud, 

vivienda, vestido, educación, transporte; para otros, debe considerarse las actitudes e ideologías 

de la persona con lo que consideran más completa la referencia y esto cambia según el país de 

que se trate, lo que hace la diferencia entre pobres, según el lugar en donde se analice. 

Todo lo anterior, nos muestra cuan poco claro es el concepto de pobreza y también 

lo difícil que es establecer su medición, pues siendo un concepto subjetivo, el mismo se presta a 

las más diversas interpretaciones. De ahí que cuando hablamos de pobreza tengamos que hacer 

uso de predicados que sustituyan a un concepto poco claro en su concepción. 
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                    1.6 Los teóricos de la economía y el concepto de pobreza 

 

            En el campo de la economía, el problema de la pobreza es un asunto que sin ser un 

objeto fundamental de estudio, si se cita a menudo en casi todas las obras, toda vez siendo la 

economía una ciencia que se ocupa de estudiar los procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios así como la manera como los individuos, los 

distintos colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos, alcanzan sus objetivos de una 

manera indirecta, todos los esfuerzos están encaminados a mejorar estos procesos en ánimo de 

eficientar los recursos con los que cuenta un individuo, una empresa o un país. Lo cual redunda, 

en cierta forma en mejorar o superar los problemas de escasez o pobreza que se presentan por una 

mala organización, distribución o producción.            

               Desde luego hay que apuntar que el tema de la pobreza, como categoría de análisis 

en las ciencias sociales en general, es relativamente reciente. Sin embargo, implícitamente ha 

sido abordado dentro de un contexto más amplio. Hasta podríamos afirmar que todas las ciencias 

sociales de alguna manera incluyen en sus objetivos de estudio este tema, toda vez, que el 

desarrollo social del hombre no puede concebirse bajo un contraste de divergencias, en las que el 

abismo entre los que tienen más de lo que pueden consumir y los que viven en condiciones 

infrahumanas se acrecienta. 

            Como parte de las ciencias sociales, la Ciencia Económica, se ha ocupado de 

algunos de los aspectos que tienen que ver con la pobreza: como la producción, la distribución y 

el consumo; elementos que ayudan a explicar las causas de este mal. Pero, como en toda ciencia, 

y en especial las ciencias sociales, existen diferencias y opiniones encontradas sobre sus causas y 

las soluciones, cuando un economista explica este fenómeno lo hace desde el enfoque de alguna 

de las muchas teorías que existen y que se agrupan en dos grandes vertientes: la corriente 
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ortodoxa y la heterodoxa. La primera es una ciencia aceptada y avalada por los grupos en el 

poder. Es en cierta forma la ciencia oficial. En el otro grupo, se encuentran los que se oponen al 

status quo oficial y buscan alternativas más allá de las aceptadas por la corriente ortodoxa. Lo 

curioso es que muchas de estas teorías, con el tiempo pasan a formar parte de la ortodoxia, tal es 

el caso del Keynesianismo y el institucionalismo, corriente, esta última, que hoy es la vanguardia 

de la nueva ortodoxia, pero que en su momento fue proscrita, al igual que la Keynesiana. 

 

            Otra distinción de las explicaciones que se dan en economía son economía positiva 

y economía normativa, que bajo la concepción de Samuelson se definen así: 

        

                   La economía positiva se ocupa de cuestiones como ¿Por qué los médicos ganan más que 
los conserjes? ¿Eleva el libre comercio los salarios de la mayoría de los ciudadanos de 
nuestro país o  los reduce? ¿qué consecuencias económicas tiene un alza de los impuestos? 
Aunque son preguntas difíciles de responder, todas pueden resolverse por medio del 
análisis y de la evidencia empírica, por lo que pertenecen al campo de la economía 
positiva. Por su parte, la economía normativa se refiere a preceptos éticos y normas de 
justicia como es  ¿Debe obligarse a los pobres a trabajar si quieren recibir ayuda del 
Estado? ¿Debe elevarse el desempleo para que no se acelere excesivamente la inflación de 
precios? ¿Debe castigar Estados Unidos a China porque piratea los libros y CD 
estadounidenses? Estas respuestas no tienen una respuesta verdadera o falsa, ya que en 
ellas no intervienen los hechos sino la ética y los valores. No pueden resolverse mediante 
un mero análisis económico, sino únicamente por medio de debates y decisiones de 
carácter político 45. 

 

     De hecho podemos decir, que tanto la economía positiva como la normativa nos 

enseñan como se organizan las sociedades para asignar los recursos escasos a sus habitantes, 

aunque se puede distinguir dos maneras fundamentales de organizar una economía, que es, por un 

lado, cuando el gobierno toma la mayoría de las decisiones económicas, y por otro, cuando las 

decisiones se toman en los mercados, pero esto es motivo de otro análisis.       

 

                                        
45 Samuelson Paul A., William D. Norhaus, Lourdes Dieck, José de Jesús Salazar, Macroeconomía con Aplicaciones 

a México, editorial McGraw-Hill/Interamaericana Editores, S.A. de C.V., 2001, México, p. 8. 
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            Dentro del ámbito de la economía positiva, ha habido seis grandes corrientes 

económicas, cada una de las cuales han enunciado diversas formas para lograr que la economía 

de un país funcione eficazmente; es decir erradique la pobreza y logre la riqueza para todos sus 

ciudadanos. Entre las corrientes más importantes tenemos: a) los mercantilistas; b) los fisiócratas; 

c) los clásicos; d) los neoclásicos; e) marxistas; f) Keynesianistas y; una corriente nueva de la 

economía que incluye a los monetaristas, institucionalistas, etcétera. 

 

          1.6.1 Los mercantilistas.  

          Aún cuando en la historia de la economía a los mercantilistas no se les reconoce 

como una corriente del pensamiento económico, toda vez que sus aportaciones no llegaron a 

constituirse en teorías sólidas. Por la importancia y trascendencia de sus aportaciones, en la 

historia de la economía aparecen como antecedente importante de esta ciencia. 

           Esta corriente, aparece en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Promulgaba que el Estado debe ejercer un férreo control sobre la industria y el comercio para 

aumentar el poder de la nación al lograr que las exportaciones superen en valor a las 

importaciones. Pensaban que era preferible exportar a terceros que importar bienes o comerciar 

dentro del propio país; tenían la convicción de que la riqueza de una nación depende sobre todo 

de la acumulación de oro y plata; y el supuesto de que la intervención pública de la economía es 

justificada si está dirigida a lograr los objetivos anteriores. Lo interesante del pensamiento 

mercantilista es el hecho de que sus ideas surgen no de un estudio científico de los problemas, 

sino de una práctica económica que les aconsejaba lo mejor para su país46. Algo así como lo que 

                                        
46 Obsérvese, como esta corriente es totalmente opuesta a la lógica inversa de la moderna pseudo-economía, que 
piensa que desproteger a la industria nacional es lo mejor para todos. Aunque no se ocupan de explicar que lo mejor 
para todos, muchas veces implica que no sea lo mismo que lo mejor para un país. Y que al contribuir de esta manera 
al mejoramiento del mundo ello nos condena a hundirnos como país en una mayor pobreza. En contraste con la 
promoción de estas ideas los países desarrollados no son consecuentes con las ideas que profesan para defender la 
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están haciendo muchos teóricos norteamericanos, que carentes de conocimientos profundos sobre 

la Ciencia Económica, están sacando conclusiones y recomendaciones prácticas. Los 

planteamientos mercantilistas sobre política económica se fueron desarrollando con la aparición 

de las modernas naciones Estado; se había intentado suprimir las barreras internas al comercio 

establecidas en la edad media, que permitían cobrar tributo a los bienes con la imposición de 

aranceles o tarifas en cada ciudad o cada río que atravesaban. Se fomentó el crecimiento de las 

industrias porque permitían a los gobiernos obtener ingresos mediante el cobro de impuestos que 

a su vez les permitían costear los gastos militares. Así mismo la explotación de las colonias era 

un método considerado legítimo para obtener metales preciosos y materias primas para sus 

industrias. 

          El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria, pero 

también provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados. La utilización de las colonias 

como proveedoras de recursos y su exclusión de los circuitos comerciales dieron lugar, entre 

otras razones, a acontecimientos como la guerra de la independencia estadounidense, porque los 

colonos pretendían obtener con libertad su propio bienestar económico. Al mismo tiempo, las 

industrias europeas que se habían desarrollado con el sistema mercantilista crecieron lo suficiente 

como para poder funcionar sin la protección del Estado47. 

          Como fuere, esta forma práctica de pensar tuvo una fuerte influencia en el diseño 

de políticas económicas de los Estados-nación y, podemos asegurar que su manera de pensar, con 

algunos cambios sigue vigente y es rescatada en otro plano por los continuadores del llamado  

 

 

                                                                                                                              
idea de apertura, puesto que a nivel país actúan con el mismo principio de los mercantilistas y ellos protegiendo su 
industria impiden que sus países se vean inundados de mercancías provenientes de otros pueblos.    
47 Cfr. Enciclopedia Microsoft, Encarta 2000, 1993-1999, Microsoft Corporation.  
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proteccionismo48 que identificada plenamente con el interés de los países busca imponer 

restricciones a las importaciones, pues en su idea la riqueza de un país depende de la cantidad de 

oro y plata que ingrese a un país por cualquier medio (comercio, piratería o explotación de 

minas). Y la pobreza, por consecuencia llega cuando no se cuida que los ingresos de un país sean 

inferiores a sus gastos.    

 

           1.6.2 Los fisiócratas  

          Fueron, propiamente hablando, la primera corriente de pensamiento que se ocupo 

de manera formal, de explicar el problema del desempeño económico de un país. Esta corriente 

nace en Francia a mediados del siglo XVIII encabezados por el Dr. Quesnay, secundado por 

Dupont de Nemours, Mercier de Riviere y Turgot, entre otros.  

          Creyeron encontrar la fórmula más adecuada para eficientar el desempeño 

económico de un país, se resumía en el Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-mëme 

(dejar hacer, dejar pasar, dejar que el mundo siga su camino), la cual fundamentó el principio de 

la riqueza de las naciones, al considerar un fenómeno natural la producción espontánea, de no 

interferencia por los seres humanos y por el Estado, libre juego de las fuerzas económicas, en 

donde el libre desarrollo de los acontecimientos humanos guiados por su ley natural y en donde 

podemos decir hoy en día que la ley de la oferta y la demanda se encargaría de regularlo todo en 

lo productivo y en lo comercial. 

           Los fisiócratas se oponían a la doctrina económica imperante hasta entonces, el 

mercantilismo, que postulaba que la riqueza y poder de un país dependían de la cantidad de 

metales preciosos que hubiera. En contraste con los mercantilistas que pensaban que la mejor 

                                        
48 Política económica que preconiza la salvaguardia de la actividad económica nacional frente a la competencia 

internacional, a través del establecimiento de procedimientos de control del comercio exterior. 
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manera de enriquecer a un país era a través del comercio ellos estaban convencidos de que la 

agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, por lo que estaban en contra de 

las políticas de comercio internacional mercantilistas, favorecedoras del proteccionismo. Creían 

que existía un precio natural justo, que sería el que establecería el mercado, y que los 

terratenientes, y no los agricultores, eran los tenían que recibir los beneficios de la explotación de 

la tierra. Por ello, son considerados como los sintetizadores de las ideas económicas moralistas 

medievales, y no como los creadores de la moderna ciencia económica. 

   Los fisiócratas alcanzaron su mayor influencia política cuando Anne Robert Jacques 
Tourgot, uno de sus partidarios, fue nombrado ministro de Economía en Francia en 1774. 
Su interés por la teoría económica fue objeto de las críticas de sus enemigos políticos; 
cuando fue destituido en 1776 los fisiócratas tuvieron que exiliarse. Sin embargo, algunas 
políticas diseñadas a partir de la Revolución Francesa, como la liberación del mercado de 
granos (1789) y el impuesto sobre la tierra (1790) estaban inspiradas en las ideas 
fisiócratas49.  

            

           No obstante que su idea fundamental de riqueza es opuesta a la economía clásica, 

los fisiócratas fueron quienes sentaron las bases del individualismo económico al señalar “que el 

libre desarrollo tiene por base la libertad de trabajo, libertad de comercio, libertad de competencia 

y la libertad en todos los órdenes de la vida”50, situación que influyó en otros economistas 

Franceses e Ingleses quienes apoyaron y aplicaron de manera amplia y práctica una política 

librecambista en lo internacional. Idea que más adelante es ampliada por los economistas David 

Hume, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, quienes aceptaron que el concepto de 

equilibrio tomado de la mecánica celeste fuese trasladado al campo de la economía en donde el 

funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, dejada a su libre acción, conducía al 

equilibrio de las fuerzas económicas y generaba el máximo producto al mínimo costo. 

           

 

                                        
49 Cfr. Enciclopedia Microsoft Encarta 2000, 1993-1999, Microsoft Corporation. 
50 Torres Gaytán, Ricardo, Teoría del comercio internacional, México, Siglo XXI editores, 1972,  pp. 67-77. 

 63



 

                       1.6.3 La economía clásica            

                       Al inicio del siglo XIX la ideología y la política económica sufren un cambio 

radical al generalizarse nuevas técnicas de producción y la revolución del transporte sobre todo 

en Inglaterra, pues el capitalismo comercial de los siglos XVI a XVIII se transforma en pleno 

capitalismo industrial el cual necesita con urgencia del mercado internacional generando cambios 

en la estructura económica y social de los países más desarrollados y de sus propios intereses, 

ignorando a las regiones de mayor retraso económico considerándolas no aptas para el desarrollo 

industrial, estructurándose en dos grandes áreas: las industrializadas y las que continuaron 

rezagadas y al servicio de los centros industriales en áreas de la división internacional del trabajo 

hoy llamadas áreas en vías de desarrollo o áreas emergentes. Estos cambios cualitativos en la 

manera de producir van a requerir un cambio en las teorías. Es por ello que en Inglaterra surgen 

nuevos teóricos que tratan de explicar estos cambios y, en cierta forma, legitimizar la ventaja de 

este país al calor de una forma nueva de producción y distribución. Es así como nace la Ciencia 

Económica expresada en la llamada corriente clásica.        

                       La corriente clásica de la economía, nace bajo la influencia de los mercantilistas y 

de los fisiócratas franceses, aunque bajo un contexto histórico diferente. El fundador de esta 

corriente fue Adam Smith quien en su libro La riqueza de las naciones, resume de manera 

admirable las ideas fundamentales que van a ser la base de esta nueva ciencia. 

                       Todos los economistas clásicos defendían la propiedad privada, los mercados y 

creían, como decía Mill, que “sólo a través del principio de la competencia tiene la economía 

política una pretensión de ser ciencia”. Compartían la desconfianza de Smith hacia los gobiernos, 

y su fe ciega en el poder del egoísmo y su famosa “mano invisible”, que hacía posible que el 

bienestar social se alcanzara mediante la búsqueda individual del interés personal. Los clásicos 

 64



obtuvieron de Ricardo el concepto de rendimientos decrecientes, que afirma que a medida que se 

aumenta la fuerza de trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, disminuyen los 

rendimientos o, como decía Ricardo, “superada cierta etapa, no muy avanzada, el progreso de la 

agricultura disminuye de una forma paulatina”. 

                        El alcance de la ciencia económica se amplió de manera considerable cuando 

Smith subrayó el papel del consumo sobre el de la producción. Smith confiaba en que era posible 

aumentar el nivel general de la vida del conjunto de la comunidad. Es decir combatir la pobreza 

mediante la adopción de ciertas estrategias económicas adecuadas. Es por ello que este teórico, 

bajo el impacto de un sistema que busca la apertura comercial, está siendo tomado como base 

para sustentar las nuevas políticas económicas que están adoptándose en el mundo. Muchas de las 

cuales son impuestas o condicionadas. 

                       En el mismo sentido, los clásicos defendían que era esencial permitir que los 

individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de 

toda la sociedad. Aunque de manera general sus propuestas se resumen en el estudio del 

desarrollo del sistema a largo plazo y al de la distribución del producto nacional entre las clases 

sociales. Es decir que su preocupación fundamental no estaba limitada, como en la actualidad, al 

incremento de la riqueza, sino que además se preocupaban por el problema de distribución, que 

como vemos si no se hace de manera justa se pueden provocar problemas sociales tales que 

pueden colapsar a todo el sistema económico51. 

                       Por esta razón, la economía clásica, a pesar de las críticas que posteriormente 

menguaron o disminuyeron su influencia, al hablar de pobreza, no es un tema ajeno, puesto que 

cuando se discuten las estrategias para superar este problema, los fundamentos y principios 

económicos emanados de esta economía forman parte o son sustento para fundamentar 

                                        
51 Véase Enciclopedia Microsoft Encarta 2000, 1993-1999, Microsoft Corporation y Diccionario de Economía 1980, 

Editorial Planeta, S.A., España, pp.34-35.  
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determinadas estrategias. Sobre todo en sus razones que da y que hoy nadie discute acerca de que 

el comercio entre países52 beneficia a todos (Teoría del Comercio Internacional), que por hoy es 

una rama de la economía. Y aunque esta teoría fue ampliada, fue David Ricardo quién aportó la 

base medular de las teorías del intercambio internacional, al señalar que con base en las 

diferencias absolutas de costos, se puede precisar que existen diferencias ó ventajas comparativas 

de costos entre países, al tener uno de ellos ventajas productivas en dos artículos y el otro 

desventajas, pues les conviene a ambos especializarse en el artículo en donde uno tiene la ventaja 

mayor respecto al otro a condición de que la ventaja o la desventaja fuera de diferente proporción 

en cada artículo, es así como las diferencias comparativas se dan cuando un país tiene costos de 

producción más bajos que otro u otros, en todas las mercancías y cada uno en diferentes 

proporción, debe reconocerse que las aportaciones de Smith fueron fundamentales y 

contribuyeron a cambiar el mundo y, siguen, por consiguiente, siendo una influencia importante 

en el diseño de estrategias económico políticas del mundo actual53.         

 

                       1.6.4 Los neoclásicos 

                       Es importante destacar que la Ciencia Económica tanto de los mercantilistas, 

fisiócratas y clásicos tuvo la particularidad de enfocarse al análisis de los problemas económicos 

de un país desde la perspectiva macro54; es decir hasta aquí la ciencia económica tiene una 

preocupación general sobre el sistema económico y su problemática social. Con la llegada de la 
                                        
52 Decía Smith que si ambos países se especializan en la producción del artículo en el cual disfrutan de una ventaja 
absoluta, la producción conjunta será mayor que antes de adoptar la división del trabajo, por lo tanto a los dos países 
les convendrá proveerse del artículo que producen con desventaja mediante el cambio. Lo que equivale a un aumento 
de la productividad derivado de la especialización, siendo una de las ventajas que se obtiene de la división 
internacional del trabajo. Mientras las ventajas existan, será más provechoso para un país especializarse e importar lo 
que por sí mismo produciría a costos y precios mayores y con la generalización de la división internacional del 
trabajo se obtienen dos ventajas que son por un lado, obtener mayor volumen al mismo costo en trabajo y cada país 
puede abastecerse de mayor variedad de mercancías a precios menores a través del intercambio. Smith, Adam, 
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, FCE, México-Buenos Aires, 1958, pp.404.      
53 David Ricardo, Principios de economía política y tributación, FCE, México-Buenos Aires, 1959, cap. VII.  
54 En el campo de la economía, existen dos grandes corrientes: micro y macroeconomía, la primera que se ocupa del 
estudio de las empresas y el segundo de las economías nacionales en su conjunto. 
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nueva corriente neoclásica, estos problemas sociales van a estar ausentes del análisis económico 

y en su lugar van a ser sustituidos por los problemas de las empresas, pues se pensaba y se 

piensa, desde este enfoque, que la riqueza de un país depende fundamentalmente del desarrollo y 

organización de la producción y distribución. De ahí pues que esta corriente encaminara sus 

esfuerzos fundamentalmente a estudiar el funcionamiento del mercado en el que se forman los 

precios por la libre confrontación de consumidores y productores, destacando los conceptos de la 

curva de indiferencia (productividad marginal) y el costo de oportunidad que es una función de 

producción. 

                       Ellos dieron mucha importancia al estudio de la utilidad o satisfacción obtenida 

con la última unidad, o unidad marginal consumida, los neoclásicos explicaban la formación de 

los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, como en 

las teorías de Ricardo y de Marx, sino en función de la intensidad de la preferencia de los 

consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. 

                       Es decir que esta corriente sin rechazar los avances de la economía, se aparta de 

ellos y encamina sus esfuerzos hacia la explicación de ciertos aspectos que tienen que ver con el 

comportamiento individual de las personas y que son fundamentales para el mecanismo de 

precios de los productos. Alfred Marshall, un destacado representante de esta corriente explicaba 

la demanda a partir del principio de utilidad marginal, y la oferta a partir del costo marginal 

(costo de producir la última unidad). En los mercados competitivos, las preferencias de los 

consumidores hacia los bienes más baratos y la de los productores hacia los más caros, se 

ajustarían para alcanzar un nivel de equilibrio. Ese precio de equilibrio sería aquel que hiciera 

coincidir la cantidad que los compradores quieren comprar con la que los productores desean 

vender. 
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                   Este equilibrio también se alcanzaría en los mercados de dinero y de trabajo. En los 
mercados financieros, los tipos de interés equilibrarían la cantidad de dinero que desean 
prestar los ahorradores y la cantidad de dinero que desean pedir prestado los inversores. 
Los prestatarios quieren utilizar los préstamos que reciben para invertir en actividades que 
les permitan obtener beneficios superiores a los tipos de interés que tienen que pagar por 
los préstamos. Por su parte, los ahorradores cobran un precio a cambio de ceder su dinero 
y posponer la percepción de la utilidad que obtendrán al gastarlo. En el mercado de 
trabajo se alcanza asimismo un equilibrio. En los mercados de trabajo competitivos, los 
salarios pagados representan, por lo menos, el valor que el empresario otorga a la 
producción obtenida durante las horas trabajadas, que tiene que ser igual a la 
compensación que desea recibir el trabajador a cambio del cansancio y el tedio laboral55.  

           

                       No obstante la utilidad que las aportaciones de esta corriente tienen para los 

negocios, en el plano social y en diseño de políticas económicas nacionales, salvo en el caso de 

las predicciones que basados en estas aportaciones se hacen de las tendencias del Producto 

Nacional Bruto (PNB), inversión y consumo, poca importancia se le da a la hora de fundamentar 

una estrategia. Por lo que ello significa un abandono en cierto sentido de los objetivos 

fundamentales de la economía, sobre todo la política. Y en este caso, como instrumento teórico 

para el estudio de la pobreza56. 

 

                       1.6.5 Teoría Marxista 

                       La teoría marxista es considerada por muchos, (Keynes entre ellos) como un 

clásico más de la economía, porque en cierto sentido se ocupa de los mismos temas, aunque 

vistos desde una óptica ética, moral, filosófica y metodológica diferente. Al igual que las tres 

primeras corrientes enunciadas, se ocupa de los problemas socioeconómicos a nivel macro. 

                        Esta corriente nace el siglo XIX y surge como una corriente crítica a las teorías 

ortodoxa sen las que se sustentaba el sistema capitalista. Su mejor momento se dio con el triunfo 

de la Revolución Socialista llegando a constituirse como una arma ideológica contra el 

                                        
55 Véase Enciclopedia Microsoft Encarta 2000, 1993-1999, Microsoft Corporation. 
56 Desde luego habría que apuntar que los economistas de esta corriente, tienen en la actualidad una fuerte influencia 
en el plano político. Y no deja de inquietar el hecho de que con base en sus concepciones micro de la economía estén 
diseñando políticas macro. Paul Samuelson y Robert Klein, dos neoclásicos y premio Nóbel de economía han sido 
jefes de asesores en el gobierno norteamericano. 
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capitalismo dominante. De ahí que fuera proscrita en muchas universidades del mundo. Pero ello 

no fue el impedimento para que tuviera un auge y una fuerte influencia, sobre todo académica y 

política en los países en vías de desarrollo. Sobre todo porque esta teoría pone al descubierto las 

causas por las que los pueblos no logran salir de la pobreza.   

                        Bajo la concepción, la economía explora nuevas posibilidades de organización que 

son en cierta forma un esfuerzo más para combatir al flagelo de pobreza, en el que Marx observa 

tras el esplendor de la época Victoriana, había  pobreza en medio de la abundancia. Frente a esa 

cruda realidad el genio creador de Marx advierte que la nueva sociedad burguesa que surge a 

fines del siglo XVIII y comienzos del XIX con el triunfo del capitalismo, trae consigo nuevas 

contradicciones sociales, insólitas por su fuerza y su intensidad, siendo su máxima expresión la 

lucha entre la burguesía y el proletariado, pues por primera vez en la historia y mediante la acción 

de las propias leyes económicas, se crean las premisas objetivas para acabar con toda 

explotación, con todas y cada una de las formas de esclavitud social, situación que lleva a la 

lucha de clases del proletariado en contra de la burguesía que comienza desde los primeros días 

de existencia de la propia sociedad burguesa. 

                       Fue Carlos Marx y Federico Engels quienes logran crear la Teoría Económica 

Científica capaz de explicar la esencia del modo de producción capitalista, en donde Marx 

aprovechó críticamente las doctrinas de Adam Smith y David Ricardo quienes sentaron las bases 

de la teoría del valor fundada en el trabajo y en donde se contiene una de las fuentes teóricas del 

marxismo, al cual se le dio un enfoque filosófico científico del conocimiento de la realidad al 

crear el materialismo dialéctico e histórico, en donde este es como la economía política marxista 

y el socialismo científico el fundamento filosófico. 
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                        Como fuera, el marxismo y el experimento fallido de implantar la dictadura del 

proletariado no llegó a consolidarse. Por lo mismo sus teorías sirven sólo para explicar las causas 

por las que muchos individuos y países no logran superar sus problemas. No obstante más allá de 

la praxis de las teorías, muchas de las aportaciones teóricas de los marxistas son empleadas en el 

análisis del problema de pobreza. 

 

                        1.6.6 El Keynesianismo 

                        En la historia de la economía, esta corriente se le denomina “Revolución 

keynesiana”, ello porque a pesar de que su autor, Keynes, es considerado como un neoclásico 

más, dio un giro a la Ciencia Económica dominante sobre todo en los países anglosajones. Y éste 

fue de tal magnitud que puso en la pacotilla muchas de las aportaciones de los clásicos, hasta 

constituirse en la base de la economía oficial. Sobre todo a partir de que los preceptos clásicos y 

neoclásicos tradicionales no fueron suficientes para explicar y resolver los problemas económicos 

de la crisis de 1929. Es por ello que a partir de ahí y hasta la crisis de 1980, fue la corriente 

económica más influyente. Y sus teorías fueron la base para definir las estrategias económicas de 

los gobiernos.    

                        Cuando Keynes empezó a estudiar economía a finales del siglo XIX, la doctrina 

neoclásica se había erigido en soberana indiscutible en los países de habla inglesa, aceptó la 

doctrina predominante sin ningún reparo y pronto llegó a ser considerado como un representante 

brillante y ortodoxo de la escuela neoclásica, en ocasiones se inspiró en autores extranjeros y 

cuando sus ideas adquirieron plena forma reconoció que éstas habían sido expuestas con 

anterioridad por una larga serie de herejes y disidentes, con lo cual y en base a su preparación se 

convierte en un neoclásico puro, considerándolo el producto más importante y más ilustre de la 

escuela neoclásica. 
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                        La aportación Keynesiana se centra en la misión de reformar la teoría económica 

neoclásica poniéndola de nuevo en contacto con la realidad de la que había ido apartándose 

progresivamente desde su vinculación con la teoría clásica a mitad del siglo XIX, hasta llegar a 

su gran obra La Teoría General del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, en la cual 

lo fuerte de su crítica se centra en el rechazo puro y simple de la Ley de Say, ya que ésta Ley 

establece “que no puede existir un exceso de producción en relación con la demanda”, o lo que es 

lo mismo toda producción genera su propia demanda, por lo que no puede haber una crisis de 

producción57. 

                        El pensamiento de Keynes fue, en su momento demoledor de las teorías 

existentes, no en balde sus aportaciones se conocen como “La revolución keynesiana”. Sin 

embargo sus propuestas inicialmente fueron rechazadas e incluso su oposición a la política 

económica de su gobierno motivó que fuera marginado de los medios oficiales hasta que las 

graves consecuencias de la gran depresión de 1929 le dieron la razón, al grado de que fueron 

utilizadas por muchos países para salir de la crisis. En su obra capital The General Theory of 

Employment, Interest and Money (1936; Teoría general del empleo, el interés y la moneda), en la 

que, aunque partidario de la economía de libre mercado, defiende la intervención activa de los 

gobiernos mediante la planificación, la política fiscal y monetaria y la inversión pública como 

modo único de alcanzar el pleno empleo. Tesis que contrastaba radicalmente con la escuela 

clásica, para la que el estado debía mantenerse cuanto fuera posible al margen de la actividad 

económica. De esta manera Keynes convertía al Estado en el motor mismo del desarrollo. 

 

 

                                        
57 David Ricardo, Principios de economía Política, ed., Gonner, pp. 273,275, en Crítica de la economía clásica John 

Maynard Keynes, Editorial ariel, S.A., 1968, pp.101. 
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                        Es importante aclarar que el pensamiento económico de Keynes fue uno de los 

más influyentes en el período que va de las décadas de 1950 a 1970 y tiene que ver mucho con el 

tema de la pobreza toda vez que sus propuestas sugieren que los problemas de un país tienen 

mucho que ver con una insuficiente demanda, que es el mejor estímulo para el crecimiento de la 

inversión y el empleo. Y es que donde hay inversión crece el empleo y la demanda genera 

riqueza, más inversión y más posibilidades de alcanzar lo que el llamó “el pleno empleo”. Por 

ello, hasta la fecha, basados en esta tesis los gobiernos de los países, Estados y Municipios, 

estimulan el desarrollo de sus economías incrementando el gasto. 

                       Otro aspecto, que la Ciencia Económica debe a Keynes y, que de manera especial 

tiene que ver con este trabajo, se refiere al hecho de que sea considerado el padre de la 

Macroeconomía, ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento de la economía en su 

conjunto y cuyo análisis lo hace a través de parámetros de medición que permiten apreciar de 

manera general el comportamiento económico de un país. Tales mediciones se conocen como 

variables o indicadores económicos. Entre los más importantes destacan: el tipo de interés, 

Producto Interno Bruto (PIB), tasa de desempleo, inflación, ingreso per-cápita, tasa de 

desocupación, tasa de ingreso, población económicamente activa, tasa de condiciones críticas y 

ocupación, índices de precios al consumidor, índices de precios al mayoreo, etcétera. 

                        Por lo antes apuntado, podemos afirmar que es la Ciencia Económica el 

fundamento principal con base en el cual se estructuran los modernos métodos de medición de la 

pobreza. Y también el fundamento para salir de ésta. Lamentablemente, la ciencia económica, 

con todo y sus avances, sus teorías están lejos de ser un recetario infalible, por lo que a menudo la 

práctica niega su veracidad. De ahí que, cuando ello ocurre surjan nuevas teorías que refuten a las 

vigentes. 
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                       De esta manera, el Keynesianismo, durante la crisis de los ochentas, se vió 

envuelta en una serie de críticas que llevaron a los gobiernos a un cambio drástico en sus modelos 

de desarrollo, que rompe de tal manera con el fundamento keynesiano que se le conoce como “La 

contrarrevolución monetarista”, base y fundamento de las modernas teorías que hoy están en 

boga. 

                       1.6.7 Modernas teorías de la Economía 

                       La Teoría Moderna, enfocada menos a los aspectos macroeconómicos y más a los 

que tienen que ver con el desarrollo de las empresas (microeconomía) se encuentra contenida en 

nuevas teorías como el monetarismo, el institucionalismo, las expectativas racionales y la teoría 

de los juegos, principalmente. Pero aunque importantes para el análisis y determinación de las 

estrategias económicas para los países, poco muy poco se ocupan del problema general de la 

pobreza. Sin embargo al margen de la formalidad científica, existen muchos estudios que se 

ocupan de este problema y ofrecen algunas recomendaciones para superar este mal. 

                       Entre otros encontramos que la ONU, el Banco Mundial, el FMI, BID, la CEPAL, 

la OMC, como organismos multinacionales, de manera periódica analizan a cada uno de los 

países, generando propuestas de corrección de políticas económicas que deben realizar cada uno 

de ellos.  

                       El Banco Mundial, por ejemplo,  en sus propuestas contenidas en su último 

informe convoca a todos los países al abandono de las bondades de un libre comercio que 

pareciera desarrollarse en un ambiente de competencia perfecta y de un pragmatismo político en 

donde el Estado debe colaborar de manera entusiasta en su propio autoaniquilación, dado que la 

crisis mundial actual contiene, según un par de autores, una crisis de la propia economía 

capitalista, el derrumbe del socialismo estatista, gran emergencia ecológica mundial, el derrumbe 

del orden bipolar de posguerra y el actual desorden mundial, y no consideran algunos otros 
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componentes de importancia como es, el volumen e intensidad de las migraciones, el incremento 

exponencial de la pobreza y el tráfico creciente de drogas y armas,  que requieren soluciones 

precisas y urgentes, pero que con mucho rebasan las capacidades de cualquier Estado inclusive 

los más poderosos58.       

                       El problema central del Informe sobre el desarrollo mundial 1997: el Estado es un 

mundo en transformación, reside en que con sus propios datos, no es posible demostrar las 

correlaciones y relaciones de causalidad de sus propuestas y sus sugerencias carecen de identidad 

con las evidencias empíricas, así como la idea de percibir al regionalismo como expresión 

particular del multilateralismo, y los capítulos del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 

recoge los puntos de vista de numerosos autores empeñados en exaltar las bondades de la 

globalización y en demostrar que un vigoroso regionalismo puede estimular a un lento 

multilateralismo como el de la Ronda de Uruguay del GATT, que condiciona el arribo a los 

acuerdos59. 

                       Las propuestas contenidas en el Informe del Banco Mundial y en general en las 

elaboraciones neoclásicas de corte monetarista, radica en la percepción que tienen del Estado y 

sus tareas en el crecimiento de la economía, en donde la inflación, el encarecimiento del factor 

trabajo, la gestión del seguro del desempleo y políticas monetarias del tipo de cambio y de la 

oferta del dinero, son concebidas como insufribles distorsiones del mercado, carentes de 

justificación, además aborda el tema del Estado señalando el fin de Laissez – faire de John 

Maynard Keynes, en donde el Estado debe subordinar su actividad a los requerimientos del 

                                        
58 Novelo Urdanivia, Federico, La política exterior de México en la era de la globalización, Plaza y Valdés editores, 

primera ed., 2000, pp.66-69 
59 Idem pp. 67 
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mercado en lo referente al capital humano (Salud y Educación), como a la edificación de la 

infraestructura y equipamiento necesarios para participar en el mercado mundial60.          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        
60 Idem pp. 68-69 
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CAPÍTULO II 

LOS MÉTODOS PARA MEDIR LA POBREZA 
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II.-  LOS MÉTODOS PARA MEDIR LA POBREZA 

 

 

                        La pobreza, en sí, no es un concepto claro, sino una expresión convencional vaga, 

imprecisa y ambigua, requieren, por tanto, ser explicado o medida cuando menos  para, de esta 

forma, saber de qué tamaño es la pobreza a la que nos estamos refiriendo, por lo que dada la 

importancia social que tiene el tema de la pobreza, convencionalmente, los países han adoptado 

diferentes métodos para su medición, por lo que primero conoceremos el concepto de método 

desde varios puntos de vista.    

                        Método, por su parte, para  la Real Academia de la Lengua Española se deriva  del 

griego Méthodos “camino”. Se define como el Sistema de realizar las cosas ordenadamente. 

Desde el punto de vista heurístico es la técnica empleada en la adquisición y elaboración del 

conocimiento; desde una perspectiva didáctica, es la técnica empleada en la presentación y 

enseñanza, por ejemplo, cualquier libro de aprendizaje de cualquier técnica o disciplina; como 

método analítico,  sirve del análisis como procedimiento de investigación; como método 

deductivo usa la deducción como proceso de razonamiento; como método dialéctico emplea la 

dialéctica como proceso de razonamiento; como método existencial usa el existencialismo como 

proceso de razonamiento; como método experimental utiliza la observación, la deducción 

matemática y los experimentos de confirmación. Por lo tanto, la Metodología se refiere al 

Análisis sistemático y organización de los procedimientos internos de una ciencia o de un grupo 

particular de problemas según determinado por el método61.   

                                        
61 Ediciones Grijalbo, Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Artes Gráficas Toledo, S.A., España, 1986, pp.1223 
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                        En base a lo anterior, podemos decir que la metodología de la pobreza es la 

utilización de  métodos, técnicas y procedimientos para medir el grado de pobreza en que se 

encuentra una región o país. Al respecto se observa que se han adoptado varios métodos para 

determinar la incidencia y la intensidad de la pobreza en diversas partes del mundo, por lo que 

para abordar el tema debemos conocer los aspectos de sus determinantes.  

                       Esto fue desarrollado, por algunos estudiosos del tema, en forma específica para el 

análisis del hambre y en particular, de las hambrunas por lo que es importante conocer sus 

enfoques. Tal es el caso de Amartya Sen quien, le llama titularidades a “la habilidad de las 

personas para solicitar alimentos a través de los medios legales disponibles en una sociedad, 

incluyendo los derechos adquiridos respecto al Estado”, lo que lo lleva a una condición de 

pobreza estructural cuando sus ingresos son muy bajos, o bien, de carácter transitorio, cuando los 

precios de lo que vende son más bajos respecto a lo que compra, tal es el caso, cuando los 

salarios se deterioran en términos reales, desplazando desfavorablemente en el mapa de 

titularidades de intercambio a aquellos que venden su fuerza de trabajo lo cual se traduce en un 

aumento de la pobreza entre los asalariados, otro caso es, la muerte de un adulto activo en un 

hogar representa una baja en las dotaciones iniciales del mismo y también puede significar la 

pauperización del hogar. 

                        En lo que se refiere al concepto medición, que no es otra cosa que la acción y el 

efecto de medir,  no es una medida real e indiscutible sino convención que se utiliza con la idea 

de establecer comparativos entre dos o más elementos. El caso de la pobreza es uno de ellos y por 

ello el concepto se presenta como una ambigüedad que se presta a los más enconados debates. En 

los cuales se observa que los criterios para entender al concepto estriban en los puntos de vista de 
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los que lo analizan y como los individuos y situaciones cambian. Veamos pues algunas 

perspectivas con las que se observa esta palabra. 

                        El acceso a los satisfactores básicos; al análisis del marco legislativo que establece 

los derechos de la población a la satisfacción de las necesidades básicas; la tipificación de los 

modos de producción; de los derechos sociales de clase y de estratos particulares dentro de las 

clases, que permite definir las dotaciones iniciales de cada grupo poblacional, paso indispensable 

para configurar los mapas de titularidades de intercambio, a lo cual el propio Amartya Sen  señala 

“Las titularidades de intercambio que enfrenta una persona dependen, naturalmente, de su 

posición en la estructura de clases, así como de los modos de producción en la economía”62.       

                        En este contexto, podemos observar que existen innumerables métodos que se 

distinguen cada uno por los conceptos de pobreza que manejan (no normativo, fáctico, absoluto, 

relativo, potencial)63, las variables de medición que utilizan, los criterios de pobreza que utilizan 

las unidades de medición que emplean y las instituciones, grupos, y autores que las aplican (véase 

el cuadro 1). Entre los más importantes encontramos los siguientes: 

� Enfoque Sectorial de Necesidades Básicas Insatisfechas (ESNBI) 

� Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

� Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), variante restringida mejorada 

� Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), variante generalizada 

                                        
62 Amartya Sen, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, OIT, Clarendon Press, Oxford, 

1981, p. 7.   
63 Son no normativos los estrictamente relativos que definen la línea de pobreza como una fracción del ingreso 
promedio, o definen a los pobres como la población perteneciente a los deciles de ingresos más bajos. Son potencial 
aquellos que se asocia con una identificación indirecta de los pobres, en función de los recursos de que disponen para 
la satisfacción de necesidades, es decir, que no tienen recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Son fáctico el 
que se asocia con la identificación directa de las carencias humanas, es decir, los pobres que no satisfacen las 
necesidades básicas. Son relativos los que cubren de manera porcentual sus necesidades y son absoluto los que 
identifican claramente sus necesidades en menor o mayor cantidad. Boltvinik, Julio, Ibidem pp.40-44.      
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� Método de Línea de Pobreza (LP) 

� Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) 

� Método de la Cantidad y Calidad de Vida (MCCV) 

� Método de Medición Integrada de la Cantidad y Calidad de la Vida (MEMICCAV) 

                       2.1 Enfoque Sectorial de Necesidades Básicas Insatisfechas  (ESNBI)  

                       Define un mínimo en cada necesidad y calcula la población debajo de cada uno de 

ellos,  (analfabetismo, agua, situación nutricional, etcétera). Es el método tradicional del análisis 

social, utilizado en los trabajos de Coplamar en México y para el cálculo de brechas sectoriales 

del proyecto de pobreza del PNUD para América Latina. Sirve para trabajos sectoriales y 

ejercicios globales de programación del esfuerzo social, sin embargo, para fines de comprensión 

de este tópico su alcance es reducido ya que el mismo se limita a proporcionar datos de 

poblaciones y objetivos fragmentados. 

                       2.2 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas ( NBI )   

                       Consiste en seleccionar un conjunto de necesidades y definir un número de 

indicadores de su cumplimiento, como es el alfabetismo para educación, acceso al agua corriente 

y la luz eléctrica para vivienda, etcétera, con objeto de calcular la población que no cumple con 

los estándares especificados. Al incluirse diversas dimensiones de manera simultánea se logra 

identificar los hogares con diversas carencias, así como el número de personas pobres, por lo que 

se le considera como método de Necesidades Básicas Insatisfechas restringida. 

 

 

 80



                       2.3 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), variante  
      restringida mejorada.  

                       Superando dos limitaciones muy graves del anterior, este método incluye el nivel 

educativo de los adultos y la electricidad, lo que obliga a calificar como pobre sólo a la persona 

por debajo del mínimo educativo y no al hogar en su conjunto; limitaciones que están disponibles 

en censos y encuestas de hogares. Por su parte, deberá modificarse los cuestionarios para incluir 

también el mobiliario y equipamiento del hogar y el tiempo libre para recreación que no aparecen 

en los censos y encuestas. 

                       2.4 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),  
      variante generalizada  

                        El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), variante generalizada. 

Comprende todas las necesidades básicas existentes y aplicadas por los diversos organismos 

nacionales e internacionales, entre las que destacan: analfabetismo, situación nutricional, luz 

eléctrica para vivienda, acceso al agua potable, tipos de vivienda, acceso a los sistemas de salud, 

entre otras. 

2.5 Método de Línea de Pobreza  ( LP )  

                        Este método comprende cinco variantes, de las cuales las primeras tres son 

subvariantes de la Canasta Normativa Alimentaria (CNA), conocido también como método de la 

pobreza alimentaria, en la cual se combina el enfoque normativo de la alimentación y un enfoque 

empírico para el resto de las necesidades. Su procedimiento consiste en construir una canasta 

alimentaria, calcular su costo y dividirla entre el coeficiente de Engel64, la cual elige como primer 

                                        
64 El coeficiente de Engel consiste en observar el comportamiento de la estructura del gasto a lo largo de la 

distribución del ingreso y, en particular, la de aquellos hogares cuyo gasto en alimentos es ligeramente superior 
al presupuesto básico establecido. El cálculo correcto supone colocar en el numerador el gasto alimentario que 
se incluyen en el costo de la canasta básica y en el denominador el ingreso o presupuesto básico que se tiene con 
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variante a los grupos más pobres y los identifica como  Ep ; la segunda elige el promedio de los 

hogares  Em y; la tercera elige un estrato de referencia que satisfaga los requerimientos 

nutricionales  Ee. La cuarta variante corresponde a métodos que definen normativamente el 

conjunto de necesidades básicas, es decir, el de la canasta normativa de satisfactores esenciales    

(CNSE) utilizado por Coplamar y; el quinto, es el que utiliza la variante del ingreso total o de 

pobreza total, que consiste en transformar en flujos monetarios todas las fuentes de bienestar del 

hogar como el patrimonio acumulado, acceso a servicios gratuitos, tiempo libre, trabajo 

doméstico, los cuales se suman al ingreso monetario y el total resultante se compara con la línea 

de la pobreza total.  

                       En todas las variantes, el criterio de pobreza comprende al hogar como aquel que 

contiene un consumo o ingreso corriente menor que la línea de pobreza, en donde, tanto el Banco 

Mundial como Desai y Boltvinik, prefieren utilizar la variable del consumo en lugar del ingreso, 

por considerar que la primera refleja la capacidad temporal de algunos hogares para endeudarse o 

desahorrar para aproximarse a un ingreso permanente. 

                       Sin embargo, existe gran diferencia si tomamos el ejemplo que Amartya Sen quien 

plantea el caso del avaro que tiene altos ingresos y que sería clasificado como pobre desde el 

punto de vista del consumo, pero no así desde el punto del ingreso. Lo mismo sucede cuando se 

ajustan los ingresos captados en las encuestas, al ajustar las cuentas nacionales, las estimaciones 

varían, como lo hacen la CEPAL-PNUD, según lo señala Hernández Laos, en donde muchos 

hogares son pobres antes de las transferencias monetarias gubernamentales, pero no lo son 

después de ellas, igualmente, un pordiosero ubicado en una buena esquina de la ciudad de 

                                                                                                                              
lo cual los coeficientes de Engel resulta por debajo de la unidad, como es el caso del utilizado por el INEGI que 
es de 0.5 para el medio urbano y 0.57 para el medio rural. 
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México, puede no ser pobre en relación a los ingresos que recibe, pero depende de ellas en forma 

absoluta y ha perdido su dignidad . En estos dos casos se les denomina “pobres latentes”. 

                       En general, los estudios de Línea de la Pobreza distinguen dos grupos de pobres: 

los extremos o indigentes, considerados como pobres absolutos y que no pueden sobrevivir en 

condiciones de dignidad humana, sin ayuda externa y; los no extremos o moderados, que tienen 

carencias pero que sin embargo, no ponen en riesgo su sobrevivencia ni dependen  de la ayuda 

externa permanentemente .          

                        2.6 Método de Medición Integrada de la Pobreza ( MMIP )  

                        Este método incluye tres variantes, de las cuales las dos primeras denominadas 

original y refinada parten de las variables de las Necesidades Básicas y de ingreso o consumo que 

se manejan en los métodos anteriores, pero mientras que la original utiliza algunas versiones de la 

Canasta Normativa Alimentaria para definir el ingreso mínimo, el refinado acude al 

procedimiento normativo para todas las necesidades de la Canasta Normativa de Satisfactores 

Esenciales que habrán de cotejarse por la vía de la Línea de la Pobreza, además, propone algunos 

añadidos a las variables de las Necesidades Básicas, lo que hace que combinen una concepción 

potencial con una fáctica de la pobreza.  

                       Por su parte, la tercera variante que es un procedimiento modificado añade a lo 

anterior la construcción de un índice integrado de intensidad de la pobreza por hogar e individuo 

que, además de abrir la posibilidad de que hogares con carencias de NB o por debajo de la línea 

de pobreza resulten no pobres, resuelven la ambigüedad conceptual del MMIP que radica en su 

mixtura fáctico-potencial, arribando a una postura potencial y procura integrar dimensiones no 

analizadas como el tiempo disponible para educación y recreación. 
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                        2.7 Método de la Cantidad y Calidad de Vida  

                        Consiste en compartir el punto de vista del método anterior, en cuanto a la 

conveniencia de imputar valores monetarios a las actividades domésticas para calcular el 

consumo total del hogar, pero además añade la dimensión crucial de la duración de la vida, es 

decir, en el mejor de los casos, la esperanza de vida o la mortalidad, usado como variables de 

caracterización de los pobres, lo que es un paso de mayor importancia, pero que sin embargo, 

acarrea dificultades empíricas en la naturaleza grupal que no pueden definirse para un individuo o 

un hogar, sino sólo para grupos poblacionales amplios, pues se requiere identificar previamente a 

los grupos pobres. 

2.8 Método de Medición Integrada de la Cantidad y Calidad de la Vida      
(MEMICCAV )  

                        Este Método aprovecha la idea de la cantidad de la vida planteada por Meghnad 

Desai, sin adoptar la imputación de valores a las actividades domésticas, resolviendo las 

dificultades prácticas en el párrafo anterior y calculando un indicador de cantidad de la vida para 

cada estrato de la población, lo que se puede resumir para fines de definición de políticas, como 

sigue: 

a) Elimina la escisión múltiple que ha dominado el campo de las políticas públicas      

orientadas al bienestar: entre la política económica y la política social; entre las políticas 

sociales y la lucha contra la pobreza, y entre las políticas sociales sectoriales.  

b) Los diversos grupos de pobres que en ambos métodos se identifican, homogéneos en 

cuanto a la naturaleza de sus carencias, permiten definir adecuadamente las políticas 

requeridas para cada uno. 

c) Permiten una visión totalizadora y dinámica de la pobreza. 
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          Como podemos observar, cada método determina grupos de pobreza diferentes, por lo que 

si se aplican algunos índices de pobreza, entonces tendremos un punto de partida para la 

definición de políticas y para el análisis de experiencias de la lucha contra la pobreza . Esto, es 

analizado por primera vez por Luis Becaria y Alberto Minujin65, quienes se propusieron 

comparar los resultados de los métodos de la línea de la pobreza (LP) y de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), encontrando incidencias diferentes y fracciones relativamente 

pequeñas, con lo cual detectaron que aplicando el NBI se logra focalizar a los pobres 

estructurales que son aquellos que poseen una vivienda deficitaria o bajo nivel educativo, 

mientras que al aplicar la LP se detecta a los hogares pauperizados. 

                       2.9 Los métodos utilizados por  la ONU y CEPAL  

                       Otro investigador Rubén Kaztman, quien colabora en la CEPAL, también combinó 

la metodología de la Línea de la Pobreza y de las Necesidades Básicas Insatisfechas encontrando 

diferencias que lo llevan a conformar cuatro categorías de hogares pobres, en donde dos se 

encuentran por debajo de la línea de la pobreza y a los que denomina:  

a) pobres crónicos, aquellos que además de tener ingresos insuficientes, tienen al menos 

una necesidad básica insatisfecha;  

b) pobres recientes, aquellos que sólo tienen ingresos insuficientes, sin mostrar 

necesidades básicas insatisfechas . Las otras dos categorías, son aquellos hogares que 

no están por debajo de la línea de la pobreza y evita llamarles no pobres y son:  

c) hogares con carencias inerciales,  son aquellos que presentan al menos una necesidad 

básica insatisfecha y;  

                                        
65 Becaria, Luis y Alberto Minujin, “Métodos alternativos para medir la evolución del tamaño de la pobreza”, 

documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Buenos Aires, Argentina, 1988. 
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d) hogares en condiciones de integración social, son aquellos que tampoco presentan    

necesidades básicas insatisfechas66. 

                       En la práctica, las mediciones de la Línea de la Pobreza y de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas se complementan por lo que su resultado es casual y está sujeta a diversos 

problemas, resultado de una coincidencia entre las variables disponibles en las encuestas de 

hogares que reflejan la situación de las necesidades básicas que dependen de la inversión pública 

y privada, del consumo público y del ingreso corriente disponible en dichos hogares67. 

                       A partir de esta tesis, el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del 

PNUD, denominado Desarrollo sin pobreza, empezó a promover la aplicación de esta 

combinación de métodos, en donde el cálculo derivado de su aplicación fueron presentados a los 

representantes de los gobiernos en la II Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina 

y el Caribe, realizado en Quito, Ecuador, en donde la Declaración de Quito “Recomienda y 

promueve el uso del Método Integrado de Medición de la Pobreza, MIP, en los países de América 

Latina y el Caribe”68. 

                       Por lo anterior podemos considerar que la tesis fue aceptada también por grupos de 

investigadores tanto del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del proyecto 

Investigación sobre la Pobreza (IPA), como por Luis Beccaria, Alberto Minujin y Pablo Vinocur, 

quienes inicialmente desarrollaron el método, coincidiendo con la tesis del Proyecto de Pobreza 

del PNUD, no así la CEPAL, que considera que la identificación de los pobres se debe realizar 

por la variante de la Canasta Normativa Alimentaria (CNA), como método de la línea de la 

                                        
66 Kaztman, Rubén, “La heterogeneidad de la pobreza, El caso de Montevideo”, Revista de la CEPAL, 1989, p. 142 
67 Boltvinik, Julio, Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de medición, Proyecto Regional para la 

Superación de la Pobreza, PNUD, Caracas,1990, p.30   
68 Revista Comercio Exterior, “Declaración de Quito”, vol. 41, núm. 5, pp. 463-466 . 
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pobreza, por lo que los cálculos por el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas se siguen 

considerando como un método alternativo, particularmente útil cuando se carece de información 

sobre ingresos, como lo requiere el método de la Línea de la Pobreza. 

                       2.10 Problemas metodológicos para medir la pobreza 

                       Los métodos enunciados en el apartado anterior son sugerentes y se han adoptado 

para determinar la incidencia y la intensidad de la pobreza en diversas partes del mundo, aunque 

presentan limitaciones tanto conceptuales como prácticas que dificultan las comparaciones 

espaciales y temporales de la pobreza. En términos genéricos se suelen combinar más de uno de 

los métodos, sin embargo, son tres los más utilizados con algunas variantes : 1) necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) ; 2) Línea de pobreza (LP) ; 3) medición integrada de la pobreza 

(MMIP) .  

                       Así, tenemos que al utilizar el método de necesidades básicas insatisfechas, sus 

resultados dependen del número de necesidades e indicadores considerados y no todos los 

investigadores coinciden en los mínimos normativos ni en las ponderaciones con que deben 

integrarse para separar a la población pobre de la no pobre. Por su parte, el método de líneas de 

pobreza depende en buena medida de las especificaciones de la canasta normativa, que carece de 

estándares reconocidos en escala internacional, al igual que la forma de calcular el costo de tales 

necesidades, lo que introduce considerables diferencias en la medición de la pobreza, según la 

magnitud de la línea adoptada. Y en el caso del método integrado, pese a que busca incorporar 

todas las necesidades esenciales, introduce, además de las limitaciones propias de los otros dos 

métodos, un elemento adicional de parcialidad en los pesos que asigna a la línea de pobreza y a 

las necesidades básicas insatisfechas, en lo cual tampoco existe consenso entre los especialistas. 
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                        De acuerdo con los investigadores y especialistas, el método de aplicación más 

generalizado es el método de líneas de pobreza, no obstante las dificultades metodológicas que 

conlleva su empleo lo que impide una evaluación precisa de las incidencia y la intensidad de la 

pobreza, considero necesario hacer algunas acotaciones sobre su aplicación, lo cual acarrea o 

resalta dos clases de problemas, que son : 1) las deficiencias de las fuentes de información 

utilizadas, y 2) diversas decisiones metodológicas que el investigador debe adoptar en su 

aplicación en la práctica. 

                        En relación con las deficiencias de las fuentes de información utilizadas, el 

investigador Oscar Altimir señala con toda claridad que “en la mayoría de los países de la región 

las encuestas de los hogares y los censos de población utilizados para cuantificar la distribución 

del ingreso y la pobreza adolecen del fenómeno de la subdeclaración de ingresos por parte de los 

encuestados, lo cual se detecta al comparar los totales de ingreso de los hogares difundidos por 

esas fuentes con los totales implícitos en los sistemas de cuentas nacionales”69. Asimismo, 

Fernando Cortés, señala que “además de los citados sesgos de subdeclaración, las encuestas de 

los hogares presentan problemas muestrales de consideración, pues no cubren tanto a los hogares 

más pobres como a los más ricos de la escala distributiva, por lo que pueden estar presentando un 

truncamiento en la distribución que conduce a sesgos de relevancia en las mediciones de la 

pobreza y la distribución del ingreso”70. 

                       En relación con el segundo tipo de problema que es diversas decisiones 

metodológicas que el investigador debe adoptar en su aplicación en la práctica, se puede destacar 

en primer lugar la especificación de las líneas de pobreza adoptadas como son los umbrales de 

                                        
69 Altimir, Oscar, “Income Distribution Statistics in Latin America and Their Reliability”, The Review of Income 

and Wealth, Series 33, núm. 2,junio de 1987 .  
70 Cortés, Fernando, La distribución del ingreso en México en épocas de estabilización y reforma económica. 

CIESAS, Porrúa, México, 2000. 
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carácter relativo de la Unión Europea y otros estándares de carácter absoluto que muestran 

diferencias metodológicas de consideración, por lo que podemos señalar tres procedimientos 

generalmente utilizados que son: 

 La aplicación de líneas de pobreza con base en una canasta normativa de 

satisfactores esenciales, cuyo contenido y costo es materia de discusión por parte de 

los investigadores y depende, la sociedad y el momento específico analizados. 

 La cuantificación de una canasta alimentaria que cubre los requerimientos 

nutricionales de la población con base en normas de gasto de un estrato determinado 

de la sociedad a la cual se añade una proporción empíricamente determinada, por lo 

general con la aplicación del inverso del llamado coeficiente de Engel, para cubrir el 

resto de las necesidades de las personas. 

 La aplicación de una variante del procedimiento anterior, pero entre un número de 

países, por lo general los más pobres, y su conversión en moneda extranjera, 

considerando la paridad del poder adquisitivo a fin de efectuar comparaciones 

internacionales. 

                        En la realidad podemos decir, que no hay consenso entre los investigadores ni los 

organismos internacionales ni los gobiernos sobre el modo de determinar la línea de la pobreza, 

pero es evidente que su cuantificación influye de manera notable en la medición de la incidencia 

y la intensidad de la pobreza. Sin embargo, también podemos señalar, que los problemas surgen 

cuando algunos investigadores utilizan el ingreso de los hogares, y otros, el gasto en consumo de 

los mismos, con el argumento de que el gasto es lo que mejor refleja el ingreso permanente de las 

personas. 
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                       Todos los métodos analizados con anterioridad sirven para medir la pobreza, 

algunos de forma individual y otros complementarios y son utilizados según los objetivos a 

alcanzar o para cubrir ciertas metas políticas que los investigadores, gobiernos y organismos 

internacionales se proponen para justificar el desarrollo de sus acciones, situación que genera 

divergencias en la medición, definición e intensidad de la pobreza en los países, regiones o 

personas analizadas, lo cual origina suspicacia y credibilidad en los resultados planteados.  

                        En particular, podemos señalar, que la combinación de los métodos Línea de la 

Pobreza y el de Necesidades Básicas Insatisfechas, dan resultados más acordes a la realidad ya 

que define tanto la línea de pobreza como la de pobreza extrema, En este caso, conviene 

considerar la versión modificada del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), el 

cual involucra a los dos métodos, los cuales deberán incorporar algunas otras satisfacciones como 

el nivel educativo de los adultos, la electricidad, y el tiempo libre para recreación, además de las 

ya contempladas que son: los servicios de agua y drenaje, la asistencia escolar de los menores, la 

vivienda y el mobiliario y equipamiento del hogar, con lo cual se tendría un acercamiento mayor 

a la realidad entre la pobreza y la pobreza extrema. Pero sin que ello implique el hecho de que 

esta medición, es un mero acercamiento a una situación que por las dificultades que implica es 

difícil de cuantificar de una manera efectiva.       
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III.- LA POBREZA EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA . 
                SU MEDICIÓN.  
 

 

                     3.1  La pobreza en México 

          

      

                        La pobreza en México es un fenómeno mucho mas complicado del que se cree y 

su evolución al igual que ocurre con muchos otros aspectos, se ha dejado sentir en los últimos 

treinta años. En efecto, desde 1963 hasta 1981 la pobreza descendió rápidamente, sin embargo, a 

partir de 1982 su tendencia fué ascendente hasta nuestros días. Estas  variaciones de descenso y 

ascenso se explica básicamente por las políticas económicas diferenciales puestas en vigor; cabe 

hacer notar que el análisis de las estructuras de la pobreza en un momento del tiempo muestra que 

más de dos terceras partes de la población nacional son pobres, es decir, el 82%; de esto, más de 

la mitad es pobre extrema, es decir, el 44.7%; mientras que en el otro extremo el 12% de la 

población pertenece a la clase media y solo el 6% pertenece a la clase alta71. Esto, como resultado 

de las mediciones que en México realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), quien utiliza el método Cepalino de Línea de Pobreza (LP) – Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), dando como resultado la estructura que se  observar en el gráfico 

núm. 1.  

            

 

                                                                                                                  

                                        
71 Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos, Pobreza y Distribución del Ingreso en México, Editorial Siglo XXI, 

segunda edición 2000, págs.19-25. 
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                                                                                                                            GRÁFICO  1 

LA POBREZA EN MÉXICO
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        Fuente: Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos, Pobreza y Distribución del Ingreso en México,  
                      Editorial Siglo XXI, segunda    edición 2000, pags.19-25. 
 

                        En general, la pobreza aumenta o disminuye según el tamaño de la localidad, salvo 

el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde la pobreza es más alta que en 

otras ciudades mayores a los 500,000 habitantes, lo que nos indica que más de la mitad de la 

población pobre del país habita en zonas urbanas. Situación que contrasta con estudios realizados 

por el Banco Mundial que considera que el problema de la pobreza en México es 

fundamentalmente rural, esto se corrobora al analizar que la intensidad media de la pobreza es 

sustancialmente más alta en el medio rural que en el urbano, lo que permite afirmar que si bien 

hay más pobres en el medio urbano, en el medio rural se observa la pobreza extrema. 

                        La pobreza es heterogénea en varios sentidos y por su intensidad pueden 

distinguirse tres estratos: indigentes, muy pobres y pobres moderados. Cada uno de estos grupos 

tienen orígenes distintos y requieren de soluciones diversas, por lo que estrictamente no bastaría 

una política de lucha contra la pobreza, sino varias que sean enfocadas a los distintos orígenes. 
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En este contexto, los gobiernos deberán mostrar su capacidad para derivar políticas diversas que 

resuelvan la pobreza en varias direcciones y no solo utilizar los datos como referencia política,  lo 

que nos lleva a reflexionar sobre el crecimiento de la pobreza en los últimos treinta años, en 

donde los gobiernos priístas e inclusive el actual, que es panista, han equivocado la forma de 

atacar la pobreza al hacerlo en forma generalizada, insertando en su política económica los rubros 

que han de abatir la pobreza.  

                        Durante las últimas tres décadas, México transitó del crecimiento sostenido al 

auge económico, luego pasó al estancamiento de la economía nacional y después a la crisis 

generalizada, esta secuencia se observa desde 1970 hasta nuestros días, en donde las políticas 

puestas en práctica en los diferentes sexenios nos muestran situaciones difíciles que han 

ocasionado descensos y ascensos en la pobreza de los mexicanos. 

                       Al respecto el economista mexicano Jorge Verdeja López en su libro Tres Décadas 

de Pobreza en México señala que “En los sexenios de Luis Echeverría (1970-1976) y el de José 

López Portillo (1976-1982), se llegó a una gran inestabilidad que terminó con el descrédito del 

gobierno como administrador; la disconformidad del sector empresarial y las disputas entre los 

grupos sociales por espacios de poder, por lo que era imperativo rectificar el rumbo para acabar 

con la incertidumbre, recuperar la confianza, dar fin a la desestabilización política y sortear la 

crisis económica”72. En la idea de este autor la política de sustitución de importaciones llegó a su 

límite con las crisis sucesivas que a partir de estos gobiernos tuvimos, mismas que facilitaron la 

imposición de las llamadas medidas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), y que obligaron, entre otras cosas, a la privatización de las empresas, la eliminación de 

muchos subsidios y prestaciones sociales tendientes a abatir la pobreza, que a partir de ahí fue 

creciendo.   

                                        
72 Verdeja López, Jorge, Tres Décadas de Pobreza en México, Editorial Dirección de Publicaciones del Instituto   

Politécnico Nacional, Septiembre 2001, Pags.91-132. 
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                       En el período de Miguel de la Madrid (1982-1988), trató de reordenar la economía 

y corregir los grandes desequilibrios internos y externos a través de diversos programas, sin 

embargo, los fracasos de estos y el creciente descontento social, lo llevó a firmar el Pacto de 

Solidaridad Económica con el propósito de garantizar la concertación social y la regulación de la 

inflación mediante el control de precios, salarios y tipo de cambio, lo cual no fué suficiente  pues 

el producto por habitante disminuyó considerablemente y se elevaron los índices de inflación, lo 

que ocasionó que un considerable segmento de la población enfrentara situaciones de pobreza 

extrema. 

                        Durante el Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), se realizaron reformas 

económicas que expresaban un vuelco a las políticas estatistas de los presidentes Echeverría y 

López Portillo, acentuando el proceso de privatización o desincorporación de las empresas 

públicas, con excepción del petróleo, energía eléctrica y ferrocarriles. Más adelante reprivatizó la 

banca mexicana, generando entre otras situaciones un clima económico interno aparentemente 

favorable, ya que permitió un incremento en el gasto en desarrollo social de 1989 a 1994. Sin 

embargo, el logro fue transitorio y en 1994 se generó una macro devaluación del 95 por ciento, 

ocasionando que un considerable segmento de la población enfrentara nuevamente situaciones de 

pobreza extrema. 

                       Ante la crisis desencadenada en diciembre de 1994, la administración de Ernesto 

Zedillo (1994-2000), planteó corregir los desequilibrios con un programa de ajuste y 

estabilización macroeconómica, el cual estableció cinco grandes líneas de política, que fueron: 

fiscal, para lograr el equilibrio presupuestal; monetaria, con el fin de utilizar el crédito interno 

neto como instrumento antiinflacionario; cambiaria, para adoptar un sistema de tipo de cambio 

flexible; comercial, para mantener la apertura comercial y la reestructuración de la deuda de corto 

plazo; no obstante los programas prioritarios para atender a la población marginada, así como el 
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programa macroeconómico establecido en sus diferentes líneas de acción, en términos sociales el 

costo fue muy elevado, pues la cantidad de pobres e indigentes aumentó significativamente, pues 

el salario mínimo real prosigue su tendencia a la baja finalizando el período con un porcentaje 

considerablemente negativo, el precio de la canasta básica continúa su escalada a la alza llegando 

a 116 por ciento, con lo que se incrementa de manera considerable la pobreza73.  

                        En realidad y no obstante las vicisitudes de la crisis económica que surge desde la 

época de Luis Echeverría hasta nuestros días, la política social establecida durante estos sexenios 

buscaron mantener estable las condiciones de la mayoría de la población, tratando de que su 

demanda fuera constante y permanente y que no perdiera de manera abrupta la capacidad de 

ingreso ni el empleo, sosteniendo así una condición social estable, con lo cual se trató de evitar 

incrementar la pobreza en el contexto nacional. Sin embargo, esto no fué posible ya que la 

dinámica económica y social superó las políticas establecidas, incrementándose la pobreza en 

forma alarmante74.          

                        

                       3.1.1.- Población Rural Campesina e Indígena 

 

                       En contraste con las cifras oficiales, diversos estudios elaborados por economistas 

académicos y publicados en los periódicos y revistas más importantes del país, nos presentan un 

panorama diferente acerca de la situación de pobreza que viven las comunidades rurales. En ellas 

se observa que los campesinos e indígenas del país son los que padecen los mayores índices de  

pobreza extrema.    

                                        
73 Ibidem pp. 91-132 
74 Es de observarse que las medidas políticas adoptadas, en su mayoría se hicieron basados en concepciones teóricas 
y apreciaciones empíricas, las más de las veces, nuevas. Muchas de las cuales sin ningún referente o contrastación 
fueron ensayadas y son, como dice el premio Nóbel de economía Hugo Stiglis, las causantes principales de la crisis 
mexicana de 1994. 
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                        Ello se debe al manejo tendencioso de las cifras oficiales que engloban la 

información rural y únicamente hacen referencia a aspectos generales. Ejemplo de esto lo 

observamos en el 5º. Informe del Programa Nacional de Población. En el cual se muestra “que 

los extremos de pobreza y opulencia se reflejan en la existencia de variados regímenes 

demográficos75 en nuestro país”. El documento que indica además, “que el PROGRESA busca 

romper el círculo vicioso de pobreza extrema y rezago demográfico en que se encuentran ciertos 

estados de la República,  mediante la implementación de diferentes programas sociales (salud, 

vivienda, alimentación, apoyo económico, etcétera). Se menciona también que la población más 

miserable se localiza en las regiones indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 

Veracruz, Campeche,  Nayarit, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo”76. 

                        En este marco de referencia, el investigador del Colegio de México Julio 

Boltvinik, hace algunas acotaciones sobre como el gobierno federal debe resolver la pobreza en 

México y propone  “que para enfrentar la pobreza, es necesario partir de los determinantes del 

bienestar del hogar, considerando seis fuentes inmediatas, 1) ingresos corrientes, 2) patrimonio 

familiar sustentable (vivienda equipada); 3) acceso a bienes y servicios gratuitos, 4) activos no 

básicos   (ahorro); 5) conocimientos y habilidades (desarrollo de capacidad) y 6) tiempo libre 

disponible”77.  

                        La acotación propuesta por Boltvinik, nos muestra que  los gobiernos priístas 

únicamente tomaron como un dato más las cifras de la población en condiciones de extrema 

pobreza. El actual gobierno panista, por su parte, pretende darle otro enfoque y atención al 

combate a la pobreza, (dado la necesidad que impera por las condiciones de descomposición 

social en que se encuentran las zonas marginadas). Esta situación fue denunciada por el periodista 

                                        
75 Regímenes demográficos, son los diferentes asentamientos humanos que se observan en todo el país. 
76 Boltvinik, Julio, “Población y Crecimiento Económico”, La Jornada, sección Economía, 21-julio-2000,  p. 28. 
77 Boltvinik, Julio, “Para superar la pobreza: Economía moral”, La Jornada, sección Economía, 28-julio-2000, p.22                  
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Francisco López Cárdenas cuando escribe: “llama la atención que las variadas posturas del PAN 

sigan modificándose sin explicación, lo mismo ha sucedido con algunos líderes indígenas que 

han cambiado después de ser férreos defensores de la autonomía regional, lo mismo sucedió con 

Fox quién varió al menos en 5 veces su postura sobre los derechos indígenas e hizo propuestas 

diversas durante su campaña para el logro de su objetivo, sin embargo, su nueva posición no 

difiere al de Salinas”78.  

                        Señala además, este periodista  “que los estados con más miseria en donde el 

gobierno quiere darle un mayor combate a la pobreza, son aquellos en donde han surgido y 

existen movimientos indígenas en los últimos años, como es el caso del EZLN, del Consejo 

Indígena Mexicano, la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, el Consejo Guerrerense 

500 años de Resistencia y el Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas, y muchos mas, tal 

como se muestra en el cuadro 2, situación que generó la propuesta para la creación del Consejo 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para apoyar en forma amplia a estas 

regiones, que como se muestran en el cuadro 3,  don muchas y se encuentran diseminadas a lo 

largo y ancho del país. Dicho Consejo será coordinado por las dependencias del Ejecutivo en 

materia indígena”79. Es decir, que en lugar de atacar el problema con acciones significativas, se 

recurre a medidas de emergencia para suavizar el malestar social.     

                        Pero no son solamente los grupos armados los inconformes con las políticas del 

gobierno, de hecho la mayoría de las organizaciones campesinas del país han levantado la voz. 

Esto se debe a que existe una gran dispersión social; poblados con nuevos actores que han pasado 

a ser recolectores, jornaleros agrícolas; jóvenes sin tierras; mujeres que se han quedado al frente 

de las parcelas, situaciones todas que ellos atribuyen a la firma del TLC. Producto de la decisión 

unilateral de altos funcionarios que  vieron una nueva perspectiva en el campo mexicano, lo cual 

                                        
78 López Cárdenas, Francisco, “De la autonomía al indigenismo”, Masiosare, sección, 30-julio-2000, p. 12.   
79 Ídem pag.12. 
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no es cierto, pues anteriormente el ejido -de los cuales existían alrededor  de 27 mil 460 y unas  2 

mil 400 comunidades-, estaban rodeados por instituciones que los apoyaban en la organización, 

producción, abasto, transporte y comercialización, pero al modificarse las leyes y entrar al TLC 

los ejidatarios tuvieron que enfrentarse al mercado globalizado, por lo que el ejido es hoy una 

micro sociedad, que mantendrá a los campesinos y ejidatarios encadenados a la marginación, al 

empobrecimiento e incertidumbre de un mercado implacable y ciego80. 

                        La anterior situación muestra que las políticas oficiales implementadas no han 

sido eficientes para revertir la pobreza y que por el contrario en los próximos años se 

profundizarán los graves problemas de este sector; la pobreza se agudizará hasta llegar a ser 

irreversibles los perjuicios.  Lo lamentable del hecho es que el gobierno basado en apreciaciones 

de los datos de instituciones como Banxico, Inegi, Sagar, Secofi y la  Comisión de Agricultura de 

la Cámara de Diputados, entre otros, tiene otra opinión del problema81. 

                        Como consecuencia de lo anterior, se calcula que hoy cerca de 30 millones de 

mexicanos, hoy buscan mejorar sus condiciones de vida en su hábitat o fuera de él. De estos 30 

millones, se calcula que 25 millones son ejidatarios, minifundistas privados, comuneros 

indígenas, jornaleros agrícolas, recolectores del desierto y pobladores de colonias agrícolas, que 

se encuentran en una situación de desempleo, subempleo, con escasos o nulos ingresos, bajos 

rendimientos en sus cultivos y tierras, lo que los orilla a buscar un nuevo destino en empleos 

alternativos82.   

                        Como parte de esta problemática, se encuentran un gran número de  mujeres 

mexicanas, que trabajan al parejo que el hombre para apoyar al hogar, no importando las 

                                        
80 Noriega, Luz Ma., “Se profundizarán problemas del agro : CIOAC”, El Sol de México, sección Nacional,                    

4-septiembre-2000, p. 2 A . 
81 Ídem . 
82 Aguilar García, César, “Sigue despoblándose el campo por la crisis, ejidatarios rentan sus parcelas a 

transnacionales”, Uno más Uno, sección La Política, 9-septiembre-2000, p. 11. 
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condiciones de trabajo o su situación física, arriesgando su propia integridad como mujer o como 

madre, pero con la preocupación de sacar adelante a su familia, tal y como lo señala Isabel 

Medina Burgos, Directora de enlace y operación de la Comisión Nacional de la Mujer, quién 

afirma que “alrededor de 12 millones de mujeres mexicanas, trabajan diariamente, cuando menos 

15 horas en actividades agrícolas para asegurar la subsistencia de sus familias, pese a ello no 

logran salir de la pobreza y marginación en que viven, sufren problemas de salud, nutricional, 

embarazos frecuentes, excesiva carga de trabajo, educación limitada por su marginación 

socioeconómica y cultural”83.  

                        Lo grave de todo esto, es que pese a que el asunto sale a relucir al término de cada 

ciclo sexenal o en cada campaña presidencial, como es el caso de que al terminar el último 

gobierno del siglo XX, se reconozca que existe un gran desastre agrícola, pero no se reconozcan 

sus verdaderas causas. 

                        El problema desde la perspectiva de algunos investigadores sociales, señalan que 

es ocasionado por el minifundio de los ejidatarios y el latifundio de los neoporfiristas y 

neorrevolucionarios, por lo que México se encuentra, según ellos, en las garras de la pobreza y 

por ello cada día es mayor la fuga de hombres hacia los Estados Unidos en busca de calmar su 

hambre. Para Antonio Lara Barragán,84 una de las causas verdaderas de la catástrofe se localiza 

en la legislación, al reformar el artículo 27 de la Constitución de 1917, la cual ha sido numerosas 

veces violada en forma, fondo y espíritu en su letra y a gusto de los mandatarios, debido a ello, de 

1994 al año 2000, las dinastías más ricas de México aumentaron sus fortunas de 96,400 millones 

de dólares a 130,000 millones, en tanto los mexicanos en la indigencia creció de 14 a 25 millones 

de habitantes, para conformar un gran total de 65 millones de menesterosos. 

                                        
83 Valdés Cárdenas, Javier, “ Persisten marginación y pobreza entre campesinas que trabajan”, La Jornada, sección 

Estados, 10-septiembre-2000, p. 20. 
84 Lara Barragán, Antonio, “En las garras de la pobreza”, El Sol de México, sec. Opinión, 11-sept.-2000, p. 9-A 
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                        Como sea, la situación es más grave de lo que parece. Y ante la poca eficiencia de 

los programas oficiales para combatir la pobreza, muchas familias están buscando en los Estados 

Unidos una salida a su difícil situación y ello pese a los peligros que implica la aventura de 

ingresar al vecino país.      

 
                       3.1.2.- Población Urbana 

 

                        Como consecuencia de la extrema pobreza en el medio rural, las zonas urbanas 

han crecido en forma acelerada y desorganizada, al generarse un éxodo permanente e 

incontrolable de campesinos e indígenas hacia las grandes ciudades, esperanzados en lograr algo 

mejor que en su lugar de origen, estableciéndose en las orillas de las ciudades, generando 

cinturones de miseria al no contar con los servicios de agua potable, drenaje, pavimentación, 

transporte, mercados, centros de salud, escuelas, alumbrado público, energía eléctrica, casas de 

material, pues las que tienen son improvisadas de cartón que les genera hacinamiento familiar. 

                        No obstante ello, otro elemento que influye en su marginación es el atraso en el 

nivel educativo que tienen éstas personas, pues la esperanza y el espejismo de bonanza de las 

ciudades se transforma en  un desencanto al no encontrar trabajo de inmediato y en la medida que 

pasa el tiempo los problemas se multiplican dentro de la familia generándose la desintegración 

familiar, la promiscuidad, el maltrato, el abandono y los problemas económicos, lo que origina 

que a nivel nacional existan aproximadamente 130 mil niños y niñas trabajando en las calles de la 

zona urbana de las 100 principales ciudades del país, incluyendo a la capital de la República, 

quienes se emplean como payasitos, tragafuegos, mozos, merolicos y patiños, para ganarse por lo 

menos, el sustento de cada día y un lugar donde pasar la noche, esto refleja un estudio de la 

PGJDF, que señala  “en el Distrito Federal existen un poco más de 12 mil pequeños que a diario 

sobreviven en las calles y en las 100 principales ciudades laboran en condiciones inadecuadas y 

 101



de explotación unos 115 mil niñas y niños, cuyos derechos humanos y garantías constitucionales 

son violados de manera permanente”85.  

                       Así encontramos el caso de Aniceto llamado únicamente como “Neto”, quién 

apenas cumplió 16 años y habita en la calle porque dice que su mamá no lo quería y le pegaba 

desde que murió su papá, es éste uno de los miles de casos en donde las autoridades deberían de  

recogerlos y meterlos en casas de asistencia para readaptarlos a la sociedad y así acabar con el 

vagabundaje injusto de los infantes que deambulan en la selva de asfalto de esta ciudad86.  

                       Otro caso, que es consecuencia de la migración de las zonas rurales a las ciudades, 

se muestra en el incremento del ambulantaje, la cual requiere de un reordenamiento de lo que hoy 

se llama comercio informal y que los comerciantes establecidos consideran necesario llevar a 

cabo, para dar seguridad en la zona y que no represente una competencia desleal al comercio 

formal, pues existen padrones que muestran a 27 organizaciones indígenas dedicados al comercio 

en la vía pública, la mayoría son mujeres de las étnias Otomí, Triqui, Mazahua y Purépecha, que 

representan a 657 familias con 3,134 miembros con hijos menores a los 12 años87.  

                        El problema, como se observa es más grave de lo que se cree y rebasa en mucho la 

capacidad del gobierno, que atado por cuestiones de diferente matiz, tanto internas como externas 

poco puede hacer para resolverlo, sobre todo en un mundo en el que la globalización y la 

regionalización, obliga a los países a adoptar políticas de apertura comercial en los cuales los 

proteccionismos a ciertos sectores poco a poco desaparecen. 

                        De esta manera, podemos predecir que el problema de la pobreza, pese a toda la 

importancia que se le esta dando a nivel internacional, continuará golpeando a un número 

creciente de la población DE México y el mundo, ya que según muestran los diferentes estudios 
                                        
85  Meléndez, Roberto, “Deshumanización familiar generó ejército de 130 mil niños y niñas de la calle”, Excélsior, 

sección   Policía, 26-agosto-2000, p. 29. 
86 Valdés Medellín, Gonzalo, “Testimonio de Neto niño de la calle”, Uno más Uno, sección El Valle de México,       

31-julio-2000.   
87 S.a. “Agobiados comerciantes establecidos, por los ambulantes”, El Sol de México, sec. A, 27-ago.-2000 p.6. 
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realizados por los organismos multinacionales y no pocos particulares, la globalización pese a sus 

promesas está aniquilando a la clase media y está propiciando una mayor concentración de la 

riqueza y por consiguiente un incremento en el número de pobres.        

       

                        3.1.3  Estados con mayor población en extrema pobreza  

 

                        Como ya se señaló en el primer capítulo del presente trabajo, es la zona rural y en 

particular la indígena, en donde se localiza la mayor  población con más miseria y marginación, 

en estos estados se encuentran asentados las grandes poblaciones indígenas, que todavía hoy en 

día existen en nuestro país y en donde el actual presidente Fox perdió las elecciones, Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 

que si observamos con detenimiento casi todos corresponden al sur del país a excepción de 

Nayarit, el cual se localiza en la región occidental, como se observa en el cuadro 4;  y en ellos el 

gobierno ha puesto la mayor atención, no solamente por sacarlos de la pobreza extrema en que 

están inmersos, sino por su preocupación debido a su evolución política, a su descomposición 

social y a los movimientos y grupos armados surgidos en los últimos años.         

                       Además de los estados ya mencionados, se puede señalar, que la realidad nos 

muestra que en los 31 estados de la República y el Distrito Federal  se localiza pobreza,  tanto en 

sus zonas rurales como en los cinturones de miseria de sus ciudades, no obstante ello, únicamente 

se citan los casos de los Estados más conflictivos como son: el Distrito Federal, Estado de 

México, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, que sufren en alto grado la pobreza y 

marginación.  

                       Es por esto, que hemos realizado un breve análisis de manera sintetizada de cada 

uno de ellos, en la intención de observar el grado de pobreza en que se encuentra cada uno de 
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ellos a efecto de poder establecer un comparativo con respecto a nuestro objeto de estudio, la 

región del Soconusco. El mismo se ha buscado que contenga los parámetros de medición del 

método que se considera el más adecuado, esto es el método de medición integrada de la pobreza. 

 

                        3.1.3.1 Campeche 

                        En el estado de Campeche se ha pretendido acabar con la pobreza y la pobreza 

extrema realizando grandes inversiones federales y estatales, aprovechando asimismo, las 

inversiones privadas, las cuales han sido bien recibidas en varias ramas de la economía. Sin 

embargo, su población que asciende a 689,656 habitantes, no observa cambios de beneficio social 

ya que la desnutrición y el analfabetismo persisten en un alto grado, lo que muestra a la pobreza 

extrema y marginación en que se encuentran. Lo paradójico del asunto es que ello contrasta con 

la enorme  riqueza con la que cuenta el estado: amplios litorales que permiten la explotación del 

mar; la extracción del petróleo, por ser el lugar de salida hacia las plataformas marinas. 

                        Pero esta riqueza y los empleos que genera ha sido para unos pocos y los 

mayormente beneficiados han sido los  empresarios establecidos en la capital del estado, quienes 

captan la derrama económica que realizan los empleados petroleros de las plataformas marinas de 

PEMEX, al establecerse en la capital, generando un nivel de vida cara al establecerse allí para 

hacer su vida continental y cotidiana, manteniendo en la pobreza a los habitantes que viven en las 

orillas de la ciudad y en pobreza extrema para aquellos campechanos que no trabajan en esa 

paraestatal y que viven de la pesca y de la agricultura en los otros 10 municipios. Cabe hacer 

notar, que la participación del estado en el PIB nacional fue del 1.1 %, durante 1999 y recibió en 

el año 2000  participaciones federales por 1,617.8 millones de pesos y aportaciones federales por 

2,154.8 millones de pesos88.     

                                        
88 Ávila Cruz, René, “Sureste, un proyecto sin fin”, El Economista, sección Nuestro Tema, 19-septiembre-2000,  
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                       3.1.3.2  Distrito Federal 

                       A pesar de los esfuerzos por combatir la pobreza, la desigualdad y la marginación 

en el Distrito Federal, sus indicadores se encuentran por encima del promedio nacional, como es 

el caso de la mortalidad infantil y materna, que rebasan en cinco y cuatro puntos respectivamente 

las cifras del resto del país, ya que por cada 100 mil niños nacidos vivos fallecen 21, mientras que 

en el resto del país mueren 16; lo mismo se observa en la tasa de mortalidad materna, en donde 

por cada 100 mil niños nacidos vivos fallecen 51 mujeres, mientras que en el resto del país son 

47; los factores que contribuyen a tal situación son las infecciones provocadas por descuidos 

durante y después del embarazo y por el aborto89. 

 

          La situación es angustiante, debido a su elevada población que asciende a 8´591,309 

habitantes; al espejismo incierto de progreso que refleja para las familias más necesitadas de 

provincia, que emigran a esta ciudad con la esperanza de resolver su situación de pobreza y 

marginación en que se encuentran  en su lugar de origen, lo cual no es cierto, por el contrario, 

caen en la mendicidad  e indigencia al ver la realidad existente, pues una ciudad con 9 millones 

de habitantes genera serios problemas sociales y de salud, experimenta intensas transformaciones 

en la distribución de su población como en las estructuras de gobierno. Esto nos hace pensar, que 

más que una ciudad de la esperanza es la ciudad de la desilusión. 

          Sus presupuestos nunca serán suficientes para el combate a la desigualdad, pobreza, falta 

de equidad social, exclusión o vulnerabilidad y transformación de lo privado a lo público, aunque 

hay rubros en donde la situación es mejor, como en el caso de la desnutrición que únicamente 

alcanza el 8.0 %, su promedio de escolaridad es de los más altos ya que rebasa los 10 años, 

                                        
89 Martínez, Alejandra, “Tiene el D.F. la mayor tasa de mortalidad infantil del país”, Uno más Uno, sección Valle de 

México, 7-agosto-2000. 
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mientras que a nivel nacional es de 7.7 años, por lo que su analfabetismo es de los más bajos con 

el 3.2 por ciento90. 

 

                       3.1.3.3  Estado de México 

                        La ubicación geográfica en que se localiza al Estado de México dentro del 

territorio nacional, lo coloca en un lugar privilegiado en relación con los demás estados, limita 

con la ciudad más grande del mundo, que es el mercado más grande y el centro financiero y 

político más importante de nuestro país, sin embargo, más que un bien parece ser un gran mal, el 

estado tiene una superficie que abarca 21,196 Km2 en donde viven 13’083,359 habitantes, 

distribuidos en 121 municipios, de los que  sobresalen aquellos que son  conurbados a la ciudad 

de México, con un  crecimiento poblacional desproporcionados, en forma desorganizada y a una 

velocidad no controlada, hasta alcanzar una población de más de 3 millones 800 mil habitantes en 

esa zona que hoy se le denomina zona metropolitana. 

                        Lo anterior nos muestra que hoy en día todavía se observan algunos municipios en 

donde los servicios están rezagados y sus habitantes viven en la completa insalubridad y 

marginación, ya que persiste la desnutrición que abarca al 13.9 % de su población estatal y la 

pobreza extrema se refleja en sus casas construidas de láminas de cartón, de plástico, deshechos 

de metal o madera y tabiques sobrepuestos, no cuentan con los servicios municipales 

indispensables como es el agua potable, drenaje, energía eléctrica, escuelas, centros de salud, 

calles y pavimentación. 

                       Tal es el caso de Chimalhuacán que es un laberinto de miseria, donde la mayoría 

de sus habitantes viven en la desesperanza, la miseria y marginación, con frecuentes infecciones 

estomacales, infecciones en la piel e irritación en los ojos, siendo los niños los más vulnerables, 

                                        
90 Íbidem . 
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situación que se acentúa en la época de lluvias, pues al no haber conductos para desalojar las 

aguas negras, se crean charcos y a veces hasta lagunas frente a las casas, en donde flotan heces 

fecales, animales muertos, botellas, moscas y en donde tienen que pasar los niños y los adultos, 

con el riesgo de que algún cable de luz improvisado para las casas se desprenda y haga contacto 

con el agua y con sus pobladores, como se observa en el gráfico núm. 291. 

 

 

 

CHIMALHUACÁN, LABERINTO DE MISERIA 

                                                                                    GRÁFICO 2  
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

              Fuente: Uno más Uno, sección El Valle de México, agosto 2000, pag.16. 

                                        
91 Alaníz Moreno, Claudia, “Chimalhuacán, laberinto de miseria”,Uno más Uno, sección El Valle de México,            

7-agosto-2000,  p. 16 .  
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                        En Chimalhuacán el agua que utilizan para el aseo personal y en mucho de los 

casos para sus alimentos, la compran con las pipas que les acarrean agua que guardan en tambos, 

cubetas o botes, que les cuesta desde 0.50 centavos hasta 8.00 pesos, esto, sin olvidar las 

condiciones de atraso en que vive el resto de la población del estado, sobre todo de las regiones 

indígenas, las cuales por su miseria, marginación y extrema pobreza se ven obligados a emigrar a 

las grandes ciudades, al Distrito Federal y hasta los EU, en busca de mejores condiciones de vida, 

que tal vez nunca podrán ver92.  

 

                       En contrapeso a lo señalado anteriormente, el Secretario de Desarrollo Social 

vocero del Gobierno Federal, aseguró que en las zonas marginadas del Estado de México se 

combate a la pobreza a través de los programas como el Progresa y mediante el Convenio de 

Desarrollo Social. Durante el año 2000, se destinó al estado 6,746 millones de pesos, cantidad 

superior en 236.0% a la de 1995, en infraestructura se incrementó 156.0%, en asignación directa 

a municipios se aumentó 308.0%, el presupuesto para vivienda se elevó 343.0% , mientras que a 

través del Progresa se atiende a 167,790 familias mexiquenses, en alimentación se proporcionan  

más de 32 millones de dosis de suplemento alimentario para niños menores de 5 años y se 

entregan más de 17 millones de raciones para mujeres embarazadas o en período de lactancia, en 

educación y para evitar la deserción escolar este año el número de becados es de 154, 032 niños y 

en abasto se aprovecha la red de 995 tiendas93. 

                        Pese a esta derrama económica, la magnitud del problema minimiza este esfuerzo 

y aunque es el estado menos golpeado por la pobreza, su número, al igual que en los demás 

estados del país crece.       

                                        
92 Ibidem.  
93 Rodríguez, Martha, “La pobreza sólo puede resarcirse con programas como el progresa: SEDESOL”, Uno más 

Uno, sección La Política, 7-agosto-2000, p. 12.  
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                        3.1.3.4  Guanajuato 

                        Los resultados de las políticas sociales aplicadas por el gobierno de Vicente Fox 

en el Estado de Guanajuato que tiene una población actual de 4´656,761 habitantes, muestran que 

el 31.7% de los guanajuatenses que en números absolutos representan un millón 458 mil personas 

padecen desnutrición, con lo cual el estado ocupa el lugar número 14 en un nivel del 17.06%, 

superior a la media nacional que es de 17.04%.  En lo que corresponde a desnutrición severa e 

importante, el estado se ubica en el lugar número 10, con 603 mil personas que la padecen, 

afectando a la población del norte del estado, que se ubica en los municipios de Atarjea, Xichú, 

Doctor Mora y San Diego de la Unión.  

                        Un estudio del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán,  muestra que las 

políticas sociales aplicadas por el anterior gobierno en el estado no son malas, pero en las zonas 

con mayor marginación y migración, como es el norte del estado no han tenido los resultados 

esperados, por lo que no es posible hablar de desarrollo nacional mientras persistan tantas y tan 

patentes diferencias entre estados, regiones y municipios, lo cual ensombrece el horizonte de 

retos del próximo gobierno de Vicente Fox, lo que evidencia que los programas aplicados de 

ajuste y política social, sólo han podido mantener condiciones similares de iniquidad y de retraso 

en el desarrollo, principalmente de los grupos marginados del país, integrados por unos 27 

millones de mexicanos en condiciones difíciles94. 

 

                        3.1.3.5  Guerrero 

                        Es uno de los ocho Estados con un alto grado de pobreza y marginación. El 

gobierno actual del estado ha dado cierta primacía hacia las zonas marginadas e indígenas, 

entregando obras y recursos a través del Programa Mano con Mano en donde se beneficia a 240 

                                        
94 Pérez, Mónica y Mauricio Pérez, “Más de un millón de personas desnutridas en Guanajuato”, Milenio, sección 

Hacia los pinos, 8-agosto-2000, p. 14.    
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familias de diez comunidades de los municipios de Chilapa, Mártir de Cuilapan y Zitlala, a 

quienes se les dotó de casas con fogón, energía eléctrica, medicinas y doctores y en donde 

conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas95.  

                       No obstante lo anterior, en la actualidad el estado que cuenta con una población de 

3´075,083 habitantes, muestra que el 45.0% de su población se encuentra en situación urgente de 

desnutrición y sólo el 11.5% está exento de la misma. Las comunidades indígenas cercanas al 

municipio de Tlapa de Comonfort, enfrentan cotidianamente este tipo de problemas alimenticios 

y la falta de atención médica situación que se observa en el gráfico núm 396. Allí se localiza un 

alto grado de desnutrición, pues de cada 100 niños 80 en promedio presentan desnutrición, la 

mayor parte de las personas trabajan de peones o albañiles por temporada, es por ello que ésta 

región se considera entre las más pobres del país.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
95 S.a. “Nada ni nadie detendrá el trabajo a favor de los indígenas y los pobres de Guerrero : RJC”, El Financiero, 

sección Política, 9-agosto-2000, p. 45. 
96 Araujo Domínguez, Víctor, “Donde la pobreza llega a su límite : Sierra de Guerrero”, El Reforma, sección Todo 

México somos hermanos, agosto-2000, pag.14. 
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LA SIERRA DE GUERRERO: DONDE LA POBREZA LLEGA A 
SU LÍMITE 

                                                                                                     GRÁFICO 3 

 
Fuente : El reforma, sección Todo México somos hermanos, agosto 2000, pag. 14 

                       Al respecto Víctor Araujo Domínguez señala: “Para apoyar a la montaña de Tlapa, 

el equipo de Medicina y Asistencia Social (MAS), implementó un nuevo programa asistencial 

proporcionando además de la leche materna una papilla a base de harina de maíz, azúcar, aceite, 

leche descremada y agua, lo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte, con lo que los 

niños de la región ahora muestran una notable mejoría”. 

 

                        3.1.3.6  Nayarit 

                        Con una población de 919,739 habitantes Nayarit presenta alto grado de pobreza y 

marginación, lo que se refleja en su elevado índice de desnutrición que alcanza el 70.0% en el 
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estado, y el 30.0% de sus habitantes muestran un alto índice de analfabetismo, como se observa 

en la Sierra del Nayar, que comprende los municipios de Nayar, La Yesca y Huajicori, los cuales 

abarcan casi la mitad del territorio estatal y que por su condición de extrema pobreza requiere 

atención inmediata, allí, los ingresos de sus habitantes es de niveles nulos o raquíticos sobre todo 

entre la población indígena que comprende 518 comunidades y en donde la agricultura y 

recolección es la  principal actividad económica que realizan, el municipio que presenta el grado 

más alto de marginación es el Nayar, en el cual 259 de las 260 comunidades registran grado alto 

y muy alto de pobreza, el 66.0% de sus habitantes no reciben ingresos, apenas el 9.6% de su 

población recibe medio salario y el 6.6% hasta un salario mínimo, sólo el 8.0% recibe dos 

salarios mínimos, allí se localizan a los mexicaneros, tepehuanos, coras y huicholes, los cuales 

representan a 20,646 habitantes de un total de 27,220, situación que obliga a la población al 

cultivo de los enervantes97. 

 

                         3.1.3.7 Oaxaca 

                         El Estado de Oaxaca que cuenta con una población de 3’432,180 habitantes, es un 

Estado con grandes peligros, muestra de lo cual es el surgimiento de guerrillas, que no son más 

que el significado de las condiciones sociales no son las óptimas, ya que mantiene un 

subdesarrollo importante en la región del Istmo de Tehuantepec.  La zona más pobre, que es la 

zona mixteca y  la costa, en donde  el presidente Zedillo empeñó su palabra  recién tomó posesión 

al señalar “que la medida del éxito o del fracaso de la política social de mi gobierno se dará en 

Oaxaca, si somos capaces de superar los rezagos ancestrales, mejorar significativamente esos 

índices, que van mejorando pero que todavía denotan un enorme atraso, entonces nuestra política 

será exitosa, sino somos capaces de lograrlo, entonces la política social del gobierno habrá 

                                        
97 Ballinas, Víctor, “Crece el cultivo de enervantes en el Nayar por la miseria en la región”, La Jornada, sección 

Sociedad y Justicia, 17-agosto-2000, p. 42. 
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fracasado.”98 La respuesta final no se dió, pero es obvio que aquí, al menos, la lucha contra la 

pobreza no tuvo éxito. Así como tampoco bajo las actuales perspectivas no está teniendo el 

mundo entero.  

                        Hoy en día en esta región la situación no ha cambiado, ya que se mantiene la 

aguda miseria y la violencia caciquil priísta, en donde  los mixtecos se las arreglan para hallarle 

humor a la vida, sin embargo, el estado de Oaxaca dispone de los recursos naturales suficientes 

para ser una potencia económica, pero carecen de inversiones e infraestructura, pues ocupa los 

primeros lugares en pobreza y marginación, el nivel de analfabetas es considerado grave y la 

desnutrición se eleva al 79.6%  de la población, alcanzando la categoría de alta prioridad, cifra 

tres veces mayor al promedio nacional que es de 17.4%, en contraparte a ello, sólo el 10.0% de 

los oaxaqueños están exentos de los mismos problemas99.   

 

                       3.1.3.8 Quintana Roo 

                       No obstante, ser un Estado joven y con desarrollo turístico de renombre mundial, 

Quintana Roo tiene un alto índice de pobreza. Fuera de los tres municipios en donde se localizan 

las zonas turísticas: Isla de Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, sus habitantes muestran una 

condición de pobreza que contrasta con  sus otros cinco municipios que se dedican a actividades 

primarias en donde su población que asciende a 873,804 habitantes se ha polarizado. De una 

parte, la que se dedica principalmente al turismo; y en ciertas zonas y regiones, a la pesca y a la 

agricultura incipiente; aunque éstas últimas son las menos beneficiadas ya que el turismo ha 

elevado el costo de la vida en el Estado de manera exorbitante, pues los insumos y los productos 

de primera necesidad que requieren para la actividad turística, primordialmente para sus 

                                        
98 Temoris, Greco, “Los mixtecos sonríen pese al fracaso de Zedillo”, El Milenio, sec. México, 21-ago.-2000, p. 12. 
99 Ávila Cruz, René, “Dará Fox juego al sureste”, El Economista, sección Nuestro Tema, 20-septiembre 2000. 
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necesidades cotidianas, llegan de otras partes de la república, lo que eleva considerablemente sus 

costos, propiciando pobreza extrema por no tener los ingresos suficientes para adquirirlos y, 

generándoles, un alto grado de desnutrición entre la población y un elevado índice de deserción 

escolar, lo que eleva considerablemente el analfabetismo. Sin embargo, el estado tiene una 

participación en el PIB del 1.3%, ya que es el que más aporta en la recaudación fiscal de la región 

con el IVA, no obstante ello, durante 1999 recibió participaciones federales por 1,351.6 millones 

y aportaciones federales por 2,079.6 millones de pesos100. 

 

                       3.1.3.9 San Luis Potosí 

                       El combate a la pobreza extrema y a la alta marginación es el principal reto del 

gobierno de San Luis Potosí. Es un estado con una población de 2´296,363 habitantes dividido 

políticamente en 56 municipios, entre los que el gobierno estatal tiene identificados a 28 

municipios donde habitan más de 500 mil personas en extrema pobreza y marginación, en donde 

prevalece la desnutrición y el analfabetismo en alto grado. Esta situación fue señalado por el 

Consejo Estatal de Población, quienes indicaron que los  municipios que requieren una mayor 

atención por su marginación son Tanlajás, Aquismón, Tancanhuitz de Santos, Tampacán, San 

Martín y Tamasopo, mismos que se localizan en la zona Huasteca, así como los municipios más 

grandes y que tienen extensas zonas urbanas que  también registran  pobreza extrema pero con 

menos problemas, como son La capital potosina, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala, 

Tamazunchale y Charcas. Sin embargo, se tiene que reconocer que este mal sigue siendo el gran 

reto para los gobiernos de todos los niveles101. 

 

                                        
100 Ávila Cruz, René, “Sureste, un proyecto sin fin”, El Economista, sección Nuestro Tema, 19-septiembre-2000. 
101 Gutiérrez, Javier, “Pobreza extrema y marginación, retos a vencer en SLP: Coepo”, El Sol de México,                    

18-septiembre-2000, p. 5B. 
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                       3.1.3.10  Tabasco 

                       Por su localización geográfica y por su derrama económica al estado de Tabasco se 

le ha señalado como un paraíso o un vergel, debido a la explotación en alto grado que hace del 

petróleo tanto de sus yacimientos en el continente como por su cercanía con las plataformas 

marinas y por sus grandes extensiones dedicadas a las zonas ganaderas, el  estado cuenta con una 

población de 1´889,367 habitantes y está dividido en 17 municipios, de los cuales en 16 de ellos 

se localiza la pobreza extrema y marginación, no obstante, la derrama económica que recibe de 

los sueldos de los trabajadores de PEMEX en  la explotación del petróleo en el estado de 

Chiapas, lo que se derrama en la capital del estado que es Villahermosa, debido a que es la ciudad 

más cercana para establecerse, dejando al resto del estado en condiciones de atraso y 

marginación, en donde la desnutrición y el analfabetismo persiste. 

 

                        La situación anterior contradice al gobierno de Tabasco al que no le ha interesado 

las inversiones privadas que se han intentado establecer en el estado, ejemplo de lo cual es 

Antonio Sánchez Díaz de Rivera, quien se propuso invertir en Tenosique, pero la fundación 

Tabasco no estuvo de acuerdo y anuló el proyecto. No obstante, esta errada política y a pesar de 

que durante el año 2000 el Estado participó en el PIB nacional con el 1.2% y recibió 

participaciones federales por 6,967.6 millones de pesos y aportaciones del gobierno federal por 

4,043.3 millones de pesos, superior en mucho a otros estados de la República, es inconcebible la 

situación de pobreza extrema y marginación en que se encuentra la entidad102. 

 

 

 

                                        
102 Ávila Cruz, René, “Sureste, un proyecto sin fin”, El Economista, sección Nuestro Tema, 19-septiembre-2000,  
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                       3.1.3.11  Tlaxcala 

                       Por su tamaño y localización geográfica dentro de la zona metropolitana o corredor 

Puebla – Tlaxcala, el Estado ha logrado un mayor crecimiento y beneficio para sus habitantes, el 

cual cuenta en la actualidad con una población de 961,912 habitantes dispersos en 60 municipios. 

Sin embargo, existe gran similitud con el resto de los estados analizados en lo que a pobreza se 

refiere,  pues existe pobreza extrema y marginación entre su población rural e indígena, en donde 

la desnutrición y el analfabetismo es severo, ya que los tres niveles de gobierno 

independientemente al partido que pertenezcan enfrentan grandes limitaciones, por lo que deben 

ser creativos en la búsqueda de los recursos necesarios para atender las demandas esenciales de la 

familia mexicana y en particular la tlaxcalteca, deben contar con mayores facultades fiscales y 

con más recursos de la Federación para  atender los rubros fundamentales como el combate a la 

pobreza y al desarrollo social103. 

 

                        3.1.3.12  Veracruz 

                        El Estado presenta una situación complicada, ya que refleja un alto índice de 

veracruzanos en condición de pobreza y pobreza extrema, por lo que se le ha considerado como 

uno de los 8 Estados dentro del sureste que requiere del apoyo abierto y decidido del gobierno 

federal. Registra índices elevados de analfabetismo y desnutrición la cual alcanza el 30.2% en la 

mayoría de las regiones de sus 207 municipios que comprenden 6’911,111 habitantes, y en donde 

los recursos presupuestales destinados no han sido suficientes para detonar el crecimiento del 

estado.  

                                        
103 Quintero, Areli, “Tienen gobiernos graves limitaciones para mejorar la calidad de vida : Fox”, El Economista, 

sección Política y Sociedad, 17-agosto-2000, p. 39.   
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                       Los salarios pagados a la población económicamente activa que asciende al  54.3% 

del total de su población, no rebasan los 2.5 salarios mínimos, no obstante el grado de 

crecimiento empresarial e industrial que han logrado algunas de sus regiones, cabe mencionar 

que al entrar el gobierno de Miguel Alemán se entusiasmaron con los proyectos de inversión, sin 

embargo, después ya no se confirmó nada, lo que hace suponer la falta de interés por los 

programas de desarrollo integral y de beneficio a la población104.         

 

                       3.1.3.13  Yucatán 

                       El Estado de Yucatán también presenta alto grado de pobreza y marginación  

aunque sea significativamente menor a los estados anteriormente analizados. Su población 

asciende a 1´655,707 habitantes, distribuidos en 106 municipios, presentan un alto grado de 

desnutrición, ya que el 44.6% se encuentra en prioridad nutricional, mientras que el 46.4% está 

en el rango de baja, por lo que la SEDESOL, con el fin de abatir la pobreza extrema y 

marginación en que se encuentra la población yucateca y buscando mejorar las condiciones de 

vivienda e infraestructura para la población de escasos recursos y brindar apoyo a las mujeres 

organizadas en actividades productivas, jornaleros, egresados de los niveles de educación media 

y superior, ha implementado un Programa de Empleo Temporal para crear más de 21 mil trabajos 

temporales y proporciona becas de servicio social comunitario, que incidan en la ocupación e 

ingresos de los yucatecos en extrema pobreza105.  

                       No obstante lo anterior, un estudio del CINVESTAV-IPN, indica que el 80.0% de 

los infantes en las comunidades marginadas del Estado padecen desnutrición endémica. Esta 

situación difiere con lo señalado por el gobierno en su 5º. Informe y que se traduce en una 

mortalidad de 40 infantes por cada mil nacidos vivos, en donde el 20.0%  nacen con desnutrición 

                                        
104 Ávila Cruz, René, “Dará Fox juego al sureste”, El Economista, sección Nuestro Tema, 20-septiembre-2000.  
105 S.a. “Crean 21 mil trabajos temporales en Yucatán”, El Reforma, sección Nacional, 10-septiembre-2000, p. 15 A. 
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aguda y el 60.0% tienen desnutrición crónica, situación que se da en las zonas ganaderas, 

henequenera, citrícola, en la costa y en Mérida que es la capital del estado106.  

                        Lo anteriormente señalado además del alto índice de analfabetismo, contradice los 

datos económicos que da el gobierno federal, al declarar que la participación del estado en el PIB 

nacional durante 1999 fue del 1.3%, y que en el año 2000 recibió participaciones federales por 

2,218.0 millones de pesos y aportaciones del gobierno federal por 3,403.4 millones de pesos107. 

     

                         3.1.3.14  Zacatecas 

                         Con una población de 1´351,207 habitantes, también muestra un alto grado de 

pobreza y marginación, lo cual se traduce en desnutrición y analfabetismo. Pero esta situación 

temporalmente ha sido resuelta por sus habitantes mediante la emigración hacia los EU. Es uno 

de los Estados de la República que mayor número de residentes existen en aquel país, a pesar del  

apoyo de la SEDESOL, a través de sus programas,108 estos apoyos no han sido suficientes, por lo 

que el desafío del Gobierno Federal es grande. Para  este año se propone crear 12,117 empleos 

temporales, atender a más de 3,000 productores y beneficiar a más de 76,000 personas 

aprovechando la red de 737 tiendas estatales de Diconsa109. 

 

 

 

                                        
106 Bonfil Gómez, Luis A.,”80.0 % de infantes de zonas marginadas con desnutrición”, La Jornada, sección Estados,      

27-julio-2000.  
107 Ávila Cruz, René, “Sureste, un proyecto sin fin”, El Economista, sección Nuestro Tema, 19-septiembre-2000. 
108 SEDESOL, aportó al estado cerca de 1,000 millones de pesos para apoyar a la educación con alrededor      

de 65 mil becas a niños de ambos sexos, en  alimentación  facilitó diariamente un kilo de tortilla a cada 
una de las 30 mil familias zacatecanas, en salud proporcionó más de 24 millones de dosis de 
suplemento alimenticio a niños y mujeres embarazadas y en empleo y servicios básicos destinó 976 
millones a fin de mejorar los niveles de vida de la población con pobreza extrema y marginación. 

109 Zárate, Marco Antonio, “Destinó Sedesol casi mil mdp para impulsar programas básicos en Zacatecas: C.Jarque”, 
El Sol de México, sección Nacional, 11-septiembre-2000, p. 4 A. 
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                       3.2 La pobreza en América latina 

                       América Latina está poblada por casi 500 millones de personas, en la región, tres 

de cada cuatro latinoamericanos residen en zonas urbanas. Se observa una marcada tendencia 

descendente de la tasa de crecimiento poblacional, la cual se ubica en alrededor del 1.5% anual, 

presentando cambios en distintas intensidades en su dinámica poblacional y en su perfil 

epidemiológico, gestándose procesos de envejecimiento y concentración urbana lo que genera 

incremento en la demanda de servicios y alteración en la composición de los mercados de trabajo, 

con lo que al inicio del nuevo siglo se observan avances pero se perfila nuevos desafíos, motivo 

por el cual en el presente trabajo hemos de analizar a los países de América Latina de los que se 

disponen datos estadísticos. 

                       La clasificación internacional del desarrollo humano se divide en tres categorías 

que son los países con alto, mediano y bajo desarrollo humano y dentro de esta clasificación 

México ocupa el lugar número 50, situándose por debajo de Panamá y Venezuela, en la categoría 

de países de mediano desarrollo humano; por su parte, hay países que ocupan mejor posición en 

la clasificación como son Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica  los que están considerados 

dentro de la clasificación alta del desarrollo humano, en cambio hay países que se encuentran por 

debajo de México dentro de la misma categoría como son Colombia, Cuba, Ecuador, Brasil, Perú 

y Paraguay, no obstante ello, destacan por tener y buscar mejores índices de esperanza de vida y 

del PIB real per cápita; contrario a esto encontramos a El Salvador, Bolivia, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua y Haití, que se ubican como países de bajo desarrollo humano y en el caso 

de Haití como el país más pobre de la región que ocupa el lugar número 152 después de 

Bangladesh y Zambia presenta los índices de longevidad, alfabetización e ingreso per cápita más 

críticos de América Latina. 
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                       La esperanza de vida y el nivel de alfabetización al relacionarla de manera directa 

con el ingreso no siempre nos da un resultado objetivo, ya que en el caso de Costa Rica que se 

clasifica por debajo de Chile, Argentina y Uruguay, su población goza de una esperanza de vida 

al nacer de 76 años, superior a los otros países y la más elevada del subcontinente; en esta 

situación se localiza a Cuba que a pesar de clasificarse en el número 54 por debajo de México y 

tener un ingreso per cápita de 3,100 dólares, una esperanza de vida de 75.7 años, no obstante su 

tasa de alfabetización de sus adultos que alcanza el 95.9 por ciento, igual al de Chile, Argentina y 

Uruguay y superior al de Costa Rica, su clasificación está en el mediano índice de desarrollo 

humano como se observa en el cuadro núm. 5110.  

                       Respecto a la pobreza humana podemos decir que México ocupa el treceavo lugar 

en la clasificación del índice de la pobreza humana de los países en desarrollo y el octavo entre 

los países de América Latina y del Caribe, en este caso, si se aplica el ingreso en la medición de 

la pobreza la clasificación varia, esto es México junto con Venezuela y Colombia se clasifica en 

la no muy deseable categoría media tanto en el índice de desarrollo humano como en el índice de 

pobreza humana que se muestra en el cuadro 6, pero al aplicar la medida del ingreso dichos 

países pasan a situarse en la categoría alta por causa del elevado porcentaje de familias pobres, 

categoría en la que se ubican países con menor desarrollo como El Salvador y Ecuador, como se 

observa en el  gráfico núm. 4,  de la evolución de la pobreza y del ingreso. 

                                        
110 PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano 1999, pp.134 - 150 
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                                                                                                        GRÁFICO 4          

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Por lo anterior se puede deducir que los países latinoamericanos han logrado 

avanzar más en la disminución de la pobreza a través de aumentar la longevidad y el alfabetismo 

que por vía del ingreso per cápita hecho que nos permite considerar que no siempre el 

crecimiento económico de un país se traduce en más o mejores ingresos para la población, 

particularmente cuando no llega a la población de escasos recursos en la que se encuentra la 

extrema pobreza.            
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                         3.3 El crecimiento de la pobreza 

                         A pesar de los alarmantes índices de pobreza en América Latina, se puede decir, 

con base en los resultados, que en los últimos 50 años la pobreza se ha reducido más que en los 

500 años anteriores, pues los indicadores señalan que la reducción se observa en casi todos los 

países del mundo, en donde desde 1960 en poco más de una generación, la tasa de mortalidad 

infantil de los países en desarrollo se ha reducido en más de la mitad, la malnutrición en casi un 

tercio, la proporción de niños que no asisten a la escuela primaria a menos de una cuarta parte y 

el porcentaje de familias rurales sin acceso a agua potable a una cuarta parte.  

                       Así tenemos que en el caso de China y otros 14 países con una población superior 

a los 1,600 millones de personas, han reducido en menos de 20 años, a la mitad la proporción de 

su población que vive por debajo de la línea de la pobreza de ingreso nacional, otros 10 países 

con alrededor de 1,000 millones de habitantes, han reducido en una cuarta parte o más la 

proporción de la población que vive en la pobreza de ingreso, logrando adelantos en la esperanza 

de vida y el acceso a los servicios sociales básicos, indicadores que llevan al estudio de las 

Naciones Unidas a  señalar que a fines del siglo XX entre 3,000 y 4,000 millones de los 

habitantes del mundo han experimentado un mejoramiento de su nivel de vida y entre 4,000 y 

5,000 millones tienen acceso a educación y atención a la salud básica, lo que constituye una 

posibilidad cierta de ideales distantes. 

                       Sin embargo, no todos los adelantos señalados han sido iguales o parejos, existen 

adelantos desiguales que han generado retrocesos pues la pobreza sigue siendo generalizada, así 

lo señala el informe, con lo que se contradice en su enfoque, al presentar cifras de la pobreza 

hacia fines del siglo XX, como son que más de la cuarta parte del mundo en desarrollo sigue 

viviendo en la pobreza, pues alrededor de 1,300 millones de personas viven con un ingreso 

 122



inferior a un dólar diario, localizándose la mayor población en Asia meridional, Asia oriental, 

Asia sudoriental y el Pacífico, en donde viven más de 950 millones de personas pobres de 

ingreso; el África al sur del Sahara muestra la tasa más rápida de crecimiento en pobreza humana, 

en donde cerca de 220 millones de habitantes son pobres de ingreso. 

                       En otras regiones del mundo como es América Latina y el Caribe, la pobreza de 

ingreso es más generalizada que la pobreza humana, en esta región se calcula que cerca de 110 

millones de personas son pobres, equiparable a la región de Europa oriental en donde la pobreza 

se ha difundido en los últimos 10 años hasta llegar a 120 millones de personas por debajo de una 

línea de pobreza de los 4 dólares diarios, por su parte, los países industrializados no se quedan 

atrás, ya que más de 100 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza de ingreso 

y treinta y siete millones carecen de empleo. 

                       En este marco de referencia, unas personas sufren más que otras, en particular los 

niños, las mujeres y las personas de edad avanzada, ya que unos 160 millones de niños sufren 

malnutrición moderada o severa y aproximadamente 110 millones no asisten a la escuela; las 

mujeres son pobres en medida desproporcionada, pues en ellas recae las tensiones del trabajo 

productivo, el nacimiento y atención de los niños y muchas responsabilidades domésticas y de su 

comunidad, pues la falta de acceso a la tierra, el crédito y mejores oportunidades de empleo la 

limitan en su capacidad para luchar contra la pobreza por si mismas y con sus familias o para 

salir de ellas, en el caso de las personas de edad avanzada, estas representan un grupo que cada 

día va en aumento en todos los países del mundo, pues suelen vivir sus últimos años de vida en la 

pobreza y en el abandono. 
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                        La pobreza, o sus perspectivas no sólo es uno más de los graves problemas que 

afronta la humanidad, pero si uno de los más graves que nos preocupan, sobre todo porque las 

tendencias muestran su crecimiento, sobre todo en aquellas regiones más alejadas y desprotegidas 

de los elementos capaces de revertirla. La región del Soconusco es una de esas y si las 

perspectivas son, como señala Paúl Kennedy, en su libro Hacia el Siglo XXI, cuando afirma: 

                   Estamos presenciando el principio de una inquietante tendencia a largo plazo según la 
cual la población crecerá a mayor velocidad que la producción alimentaria. Según el 
Worldwatch Institute, cada año se necesitan 28 millones de toneladas sólo para mantener 
el ritmo de crecimiento demográfico; sin embargo el beneficio anual se ha acercado a los 
15 millones de toneladas. Esto significa que el número mundial de personas con una 
subalimentación grave ha ido aumentando década tras década y ahora supera con creces 
los 500 millones 111. 

 

                       Entonces el asunto es más complejo de resolver, que el mismo problema planteado 

por Malthus, hace más de cien años, ya que por el avance y competencia tecnológica, aún cuando 

existe la capacidad para producir las cantidades alimentarias que se requieran, la pregunta que nos 

hacemos es ¿Cómo pagarán los países pobres la comida que tienen que importar, si ellos por la 

competencia no están en condiciones de producir nada o muy poco para satisfacer sus 

necesidades?.        

 

                        La situación mundial de la pobreza no es ajena a la situación de nuestro país y 

menos al de la región del Soconusco, las condiciones que se están dando en el mundo también se 

dan en cualquier región de México, por lo que la pobreza se observa a simple vista, al ver las 

condiciones en que la población vive con grandes carencias en educación, salud, agua potable, 

vivienda, analfabetismo, desnutrición, entre otras, que son las variables utilizadas por los diversos 

métodos para la medición de la pobreza y que son manejadas tanto por organismos 

                                        
111 Kennedy, Paul,  Hacia el Siglo XXI, Editorial Plaza & Janes, cuanta edición, España, 1998. 
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internacionales como por investigadores para señalar las condiciones de pauperización en que se 

encuentran viviendo grandes regiones en el mundo. 

                       Es por ello, que para señalar los contrastes que se dan en México, entre la riqueza y 

la pobreza hemos analizado algunos aspectos de una de las regiones más ricas en su naturaleza 

pero que contrasta con la condición de pobreza de su sociedad como es la Región del Soconusco 

en el Estado de Chiapas. Esta región es tierra fértil para la aplicación de los diversos métodos de 

medición de la pobreza, para las diversas teorías planteadas en el presente trabajo que pueden ser 

aplicadas con nitidez, para las divergencias políticas y movimientos sociales, pues todo pareciera 

que el tiempo no pasa por esta región, no obstante ya entrado el siglo XXI, todavía se vive en 

condiciones de dos o tres siglos de atraso.            
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IV.-  LA POBREZA EN EL SOCONUSCO, CHIAPAS 

 

 

                        La pobreza en el Estado y en particular en la Región del Soconusco, generó el 

análisis de los diferentes factores que muestran este flagelo y que ha sido motivo para la 

aplicación de los diversos métodos que sirven para su medición y que se presentaron en el 

segundo capítulo del presente trabajo, en donde las variantes que son las necesidades 

fundamentales de los individuos y de los hogares, se observan como una constante en cada una de 

las comunidades de la región, tal es el caso del analfabetismo, insalubridad, desempleo, falta de 

agua potable, falta de energía eléctrica, vivienda con techo de palma y piso de tierra, entre otras, 

situación que da pie al señalamiento con el propósito de poder identificar los aspectos más 

relevantes que se dan en esta región y que pueda ser comparada con otras regiones del país.   

                       4.1 Aspectos generales del Estado  

                       El Estado de Chiapas, se ha convertido hoy en día en el estado noticia de México y 

el Mundo, debido a dos acontecimientos sobresalientes,  el levantamiento armado realizado el 1º. 

de enero de 1994 y la integración del Plan Puebla – Panamá; respecto al primero fue un 

movimiento que ha mostrado la situación de pobreza extrema en que vive la mayoría de su 

población y en particular la población indígena, la cual ha sido menospreciada y arrinconada en 

la sierra del estado por los gobiernos establecidos y hoy en día golpeada por los grupos militares 

que ocupan las regiones en conflicto, como se observa en el gráfico núm 5 de Carlos Ramos 

Mamahua del periódico La Jornada, sección Estados, agosto 2000, pag.30. 
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                         CHIAPAS LA POBREZA GOLPEADA POR LA MILICIA 

                                                                                                                       GRÁFICO 5       

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: La Jornada, sección estados, agosto 2000, Pág. 30   

 

                       No obstante que  es una de las tres entidades con mayor riqueza natural del país; 

generadora de más del 55 por ciento de la energía hidroeléctrica nacional, y el 25 por ciento de 

agua dulce, ocupa el segundo lugar nacional por sus niveles de pobreza. De hecho 37 de sus 

municipios, que representan una tercera parte de los 118 con que cuenta el estado, son 

considerados de alto grado de marginación. El 26 por ciento de la población habla lengua 

indígena y hay un médico por cada 1,150 habitantes. Su población asciende a 3´920,515 

habitantes, de los cuales, el 30.0% son analfabetas; es decir, cerca de 1 millón 500 mil 
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chiapanecos no saben leer ni escribir. Su promedio de escolaridad es de cinco años112. Lo cual es 

altamente preocupante si consideramos que la ONU, CEPAL y los modernos teóricos del sistema 

han afirmado que el futuro bienestar de los países estará determinado por los niveles educativos 

que logren desarrollar. Si esto es cierto, Chiapas y en mayor medida la región del Soconusco está 

condenada a ser una de las zonas con mayores índices de pobreza, ya que la carencia de 

instalaciones educativas adecuadas y la alta deserción escolar existente están marginando a sus 

habitantes de los beneficios educativos. 

                       Aunado a este problema, se tiene que el 73.6% de la población sufre alto grado de 

desnutrición, más de 3 millones 200 mil habitantes viven en la pobreza y más de 1 millón 600 mil 

chiapanecos se encuentran en el rango de marginación y pobreza extrema113. 

                       Su economía se ubica en el número 15 del contexto nacional y su aportación al PIB 

nacional representa el 1.7%, siendo su actividad productiva preponderantemente agrícola,114 pues 

el 50.0% de la riqueza que genera es actividad primaria, el 14.0% es  actividad industrial y el 

36.0% está dedicado a la actividad de los servicios. Conviene hacer notar, que a raíz del 

levantamiento armado, todo hace suponer que el gobierno federal dedicó mayores recursos al 

estado, como se observa en las cifras de 1999 donde destinaron por concepto de participaciones 

federales  5,279.5 millones de pesos y para el año 2000 se proporcionaron aportaciones federales 

por 9,405.3 millones de pesos lo que hace un total 14,684.8 millones de pesos115. Lo cual aunque 

                                        
112 Aunado a esto, según cifras recientes Chiapas es uno de los estados con el mayor número de deserción escolar. 

“Aproximadamente 90,000 niños no asisten a la escuela ya que existen 22 municipios de la entidad que se 
consideran con problemas de inasistencia críticos. En esos municipios existen una inasistencia escolar de niños 
entre cinco y quince años hasta cerca del 50.0% de su población, incluso se reportan 480 localidades donde no 
se cuenta con ningún servicio educativo”(UNICEF, http:mx.news.yahoo.com, bajado el 2  septiembre de 2004). 

113 Ávila Cruz, René, “Chiapas la economía número 15”, El Economista, sección Estados, 18-agosto-2000, p. 49. 
114 Según estudios realizados acerca de las perspectivas del mundo para  el primer cuarto de este siglo, la población 

agrícola se reducirá de manera drástica y tenderá a concentrarse en las ciudades. Si ello es así, la región del 
Soconusco estará irremisiblemente condenada al abandono y marginación mayor. (véase la OCDE/CIECAS/IPN. 
“La sociedad creativa del siglo XXI”, México, 2003 ). 

115 Ídem .  
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alienta, dada la magnitud de su problemática ello representa apenas un paliativo para la difícil 

situación que se vive en la zona.   

                        El Estado ocupa el extremo sureste de la República Mexicana a orillas del Pacífico 

y está constituida en siete regiones fisiográficas distintas, que son: la llanura costera del Pacífico, 

la Sierra Madre de Chiapas, la depresión central, el altiplano central o altos de Chiapas, las 

montañas de oriente o lacandonas, las montañas del norte y la llanura del Golfo. Por su parte, el 

litoral del Pacífico que tiene una extensión de 360 kilómetros. Su litoral en general recto y 

limitado por estrechas barras de arena, donde se extiende la llanura costera del Soconusco y que 

se encuentra separada del interior del estado por la Sierra Madre de Chiapas, el punto culminante 

es el activo volcán del Tacaná de 4,093 metros de altura; la parte norte de la entidad es más bien 

accidentada, con cadenas montañosas que se combinan con el altiplano central y que también 

existe evidencia de volcanes como el célebre Chichonal; entre el conjunto montañoso 

septentrional y la Sierra Madre de Chiapas se localiza la depresión central que es recorrida por el 

alto Grijalva y sus afluentes que riegan las planicies interrumpidas en trechos por pequeñas 

alturas; por último las partes de la llanura del Golfo muestra paisajes característicos de ligeras 

ondulaciones, pantanos y lagunas. 

                        Por su situación geográfica Chiapas goza de un clima modificado por las 

variaciones altimétricas, ya que es posible distinguir las tierras calientes con temperaturas media 

superior a 23º C y sin oscilaciones térmicas, tierras semicálidas “templadas” entre los 800 y los 

1,500 metros de altitud y con temperaturas constantes de 20º C por último se localizan las tierras 

templadas “frías”, situadas por encima de los 1,500 metros de altitud y en donde las temperaturas 

oscilan de manera amplia aunque la media es de 12 a 15º C. Por otra parte, el régimen de 

precipitación es regular, aunque existe una estación seca de noviembre a mayo, seguida de una 
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estación húmeda de junio a octubre, por lo que la pluviosidad más elevada es de 4,000 milímetros 

y la más baja recibe 1,000 milímetros, véase el gráfico núm. 6. 

 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE CHIAPAS 

                                                                                                                               GRÁFICO 6 

 

FUENTE: www.expediamaps.com 

 

                        La red Hidrológica aparece claramente diferenciada en dos vertientes la del 

pacífico y la del atlántico; en la vertiente del pacífico sobresalen ríos importantes como el 

Suchiate, que marca un trecho de la frontera entre México y Guatemala, además el Cahuacán, 

Coatán, Huixtla, Cintalapa, Novillero, Zanatenco, entre muchos; En la vertiente del atlántico se 
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localizan los ríos más importantes de Chiapas que son el Grijalva y el Usumacinta, el primero 

nace en los cuchumatán Guatemala y drena la depresión central y atraviesa por el Cañón del 

Sumidero, siendo aprovechada su fuerza para la producción de energía eléctrica localizándose en 

su travesía las presas de Chicoasén, Mal Paso, Peñitas, la Angostura, entre las más importantes 

del estado y del país, este río recibe los afluentes de San Vicente, Dorado, Cuxtepeque, Santo 

Domingo, la Venta, Tzimbac, Magdalena, Platanar, la Sierra y Tulijá; por su parte, el río 

Usumacinta marca gran parte de la frontera con Guatemala y es el río más caudaloso de México, 

riega la biosfera de los Montes Azules y recibe los afluentes como el Lacantún, que recibe a su 

vez las aguas del Lacanjá, del Tzendales, del Jatate, entre otros. 

                        Chiapas es rico en lagos, lagunas, flora y fauna, por lo que se refiere a los lagos 

los más famosos son  los de Monte Bello y Miramar, este último el mayor del estado, los 

Ocotales, el Lacanjá, el Metzaboc, entre otros, por lo que respecta a lagunas estas se ubican en el 

litoral costero en donde se localiza la Joya y otras que se forman en la época de lluvias; por su 

parte, la flora es diversa e intensa debido a la diversidad en sus climas presentando bosques y 

selvas en donde se localizan un sinnúmero de variedades desde pinos y encinos hasta maderas 

preciosas como caoba, cedro, álamo, roble, oyamel, palo blanco, entre otros, destacando las 

selvas como el de los Montes Azules en la Selva Lacandona y parte de la región de lo 

Chimalapas; por último, la fauna es muy variada y comprende gran parte de las especies del área 

centroamericana como son los grandes felinos, un gran número de reptiles, innumerables especies 

de insectos y arácnidos y una gran variedad de aves, símbolo del estado es precisamente el pavón 

un ave que habita en la selva lacandona, desgraciadamente muchas de las especies animales 

chiapanecas se encuentran en peligro de extinción. 
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                       En cuanto a sus habitantes, aún con el mestizaje que se dió a la llegada de los 

españoles, en la actualidad subsisten nueve grupos indígenas que representan el 30 por ciento de 

la población total, como son los Tzeltales, Tzotziles, Choles, Zoques, Tojolabales, los cuales son 

los más representativos por su número, y aun en menor se cuentan los Lacandones, Mames, 

Cackchiqueles y Chiapanecas. En lo general, Chiapas ha permanecido durante mucho tiempo con 

una población relativamente estacionaria, en lo que a migración respecta; observándose que 

desde el siglo pasado a la fecha las inmigraciones principalmente han tenido por centro las 

llanuras de la zona costera del Soconusco, en donde se localizan grandes plantaciones y más 

recientemente las zonas selváticas no colonizadas.  

                       En conjunto el estado ha sido siempre relativamente poco poblado y para ello cabe 

señalar que los censo realizados como el de 1824 registró 200,000 habitantes; para 1930 la 

población registrada alcanzó medio millón de habitantes; para 1960 fué de 1`211,000 habitantes y 

para el año 2000, el censo registró 3`920,515 habitantes, en general. Es decir Chiapas en solo 40 

años tuvo una tasa de crecimiento del 326.0% (8.2% anual). El mismo se debe, principalmente, a 

la fuerte inmigración que tiene el estado proveniente de Centroamérica, lo cual nos hace pensar 

que si esta situación no se controla la creciente población traerá no solo más pobreza sino 

crecientes problemas sociales. 

                       Otro aspecto que tiene el estado en contra, es su composición social. Por tradición 

los chiapanecos han sido campesinos. En su mayoría han permanecido hasta hoy alejados de las 

actividades industriales como herencia de una cultura esencialmente agrícola a la que se debe la 

natural distribución de la población del estado, en donde tres cuartas partes de los chiapanecos 

viven en el medio rural, pues las facilidades agrícolas determinan  de manera fundamental las 

diversas densidades demográficas. Y aunque esta actividad, por la riqueza de sus tierras es 

 133



productiva, el hecho de que su práctica sea alejada de la tecnología moderna hace que su 

productividad sea baja y en su mayoría de autoconsumo.  

                        Por último se destaca que aunado a la riqueza natural del Estado, se encuentran 

grandes yacimientos de petróleo que hoy en día están en explotación en la depresión del golfo, en 

donde se extrae del subsuelo chiapaneco 34 millones de barriles de hidrocarburo al año y 4 

millones de metros cúbicos de gas natural que es destinado al mercado nacional como 

internacional y que se localizan en Juárez, Pichucalco, Ostuacán y Reforma, Chiapas, región que 

se ubica en los límites con el estado de Tabasco. Sin embargo, por su cercanía a la ciudad de 

Villahermosa  la derrama económica de los trabajadores se hace en ese estado, con lo cual el 

beneficio es más para Tabasco que para Chiapas.  

                        En la actualidad se realizan trabajos de exploración para localizar nuevos 

yacimientos de petróleo en las regiones de San Fernando y Marqués de Comillas ambas en el 

municipio de Ocosingo dentro de la selva lacandona, como en los municipios de Villa 

Comaltitlán, Huixtla y Mazatán en la región del Soconusco, lo cual se pretende explotar a 

futuro116; asimismo, se tienen localizados yacimientos de uranio y otro tipo de metales que a la 

fecha no han sido determinados ni dados a conocer, debido a ello, hoy en día Chiapas se 

encuentra en la atención del mundo, principalmente de los países capitalistas como los Europeos, 

los de la región Asia - Pacífico y en particular de los Estados Unidos  quienes ven con buenos 

ojos la riqueza que se localiza en el estado, lo que ha despertado su interés por lograr el desarrollo 

de la región. 

                        Por tal razón y con el pretexto de sacar de la pobreza a la población chiapaneca los 

países industrializados han instrumentado un programa al cual se le ha denominado Plan Puebla – 
                                        
116 El Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, en su IV informe de Gobierno anunció que el volumen de 

las reservas encontradas en esta zona son equiparables a las reservas totales que tiene el país. De ser esto cierto 
Chiapas se convierte en una de las entidades más ricas del país. Aunque esto como lo expresara López Velarde 
en su poema “Suave patria”, más que una bendición es una maldición, puesto que la riqueza nunca ha sido para 
los mexicanos. 
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Panamá, que incluye no sólo a Chiapas sino a todos los estados y países de la región como son  

Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y los países 

de Centroamérica como Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice, y 

Panamá, en donde han propuesto a través de este Plan las opciones que tiene México y todos los 

países centroamericanos de una fuente de inversión y de ingresos a corto plazo, siendo la 

solución al problema de atraso y pobreza que sufre el sureste mexicano y el centro de este 

continente, lo que puede no llegar, pues detrás de las promesas de desarrollo, se encuentra un 

reposicionamiento más de los centros de comercio internacional, dado que el Plan tiende a 

sustituir al canal de Panamá buscando hacerlo con el tránsito por el istmo de Tehuantepec117. 

                        Respecto a la integración del Estado de Chiapas al Plan Puebla – Panamá, todo 

parece indicar que se trata de una estrategia de países extranjeros, como se observa en el cuadro 

núm. 7, con el propósito de controlar la economía de la región de Centroamérica, como un gran 

mercado y sobre todo como abastecedor de materia prima, dado el conocimiento de recursos 

naturales con que cuenta en la actualidad y en forma potencial el estado, como es petróleo, 

electricidad, yacimientos diversos, agua, costas y sus ricas tierras para la producción agrícola y 

ganadera, sobre todo su excesiva cantidad de mano de obra no calificada que puede adaptarse al 

trabajo diverso a un costo bajo del nivel normal del resto del país. 

                        Lo anterior se confirma con lo señalado por Guillermo Calderón Martínez, 

Subcoordinador de Financiamiento y Banca de Desarrollo, quien en una reunión celebrada en 

Torreón, Coah.,”Que los grandes organismos financieros de desarrollo están interesados en 

impulsar proyectos productivos en el Plan Puebla – Panamá y este será uno de los caminos a 

seguir, por parte del gobierno federal, para crear inversiones y empleo en la región, este tema se 

abordará durante la reunión de Mérida, paralelo a la cumbre de presidentes centroamericanos, 

                                        
117 Presidencia de la República, Introducción  al Plan Puebla - Panamá 
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donde se invitará a inversionistas para exponer los avances de las ocho iniciativas que contempla 

el Plan, y los proyectos en los que se puede invertir”, además, “ A la reunión asistirán todos los 

directores y presidentes de los bancos de desarrollo internacional, que son más de 90, quienes 

están interesados en financiar a empresas, al disponer de acuerdo con la información de la 

Comisión de Financiamiento y Desarrollo que coordina el BID, de 4,017 millones de dólares para 

el Plan y en donde sólo 1,500 millones se destinarán para México”118.   

                        El Plan  Puebla –Panamá es un objetivo de gran importancia para la 

administración del presidente Fox, no obstante de requerir mayores recursos presupuestales para 

poder avanzar y culminar las diversas etapas de infraestructura, que inicie el proceso para atraer 

inversiones y empleo en la zona, pues confía que para el año 2006, esté toda la infraestructura 

necesaria con lo cual se iniciarían de lleno los planes de negocios y desarrollo de esa región; al 

respecto, el presidente señaló “Actualmente llevamos, en algunos proyectos hasta el 65.0% de la 

modernización requerida, como es en puertos, aeropuertos e interconexión eléctrica y caminos 

rurales, lo cual incluye un total de 5,500 kilómetros de carreteras y  falta por invertir 19,000 

millones de pesos en lo que resta de este gobierno, por lo que tenemos la intención de que cada 

año se incluyan cantidades crecientes en el Presupuesto de Egresos para dar un buen avance, 

aunque cabe mencionar que dentro del presupuesto de la Federación existen 7,000 millones de 

pesos para este Plan”119.    

                        Los Estados y países que integran el Plan Puebla – Panamá, se distinguen por altos 

índices de marginación, pobreza, bajos niveles de educación, salud y empleo pues en promedio 

esta zona tiene un ingreso per-cápita de mil dólares anuales, por lo que se pretende incorporar a 

sus habitantes al mercado laboral como obreros especializados, mismos que tendrán como centro 

                                        
118 Rendón, Héctor, “Buscan organismos financieros impulsar el sur”, El Economista, sección Industria y Comercio,  

lunes 27 de mayo del 2002, pag.46. 
119 Ibidem 
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de trabajo a las empresas y maquiladoras que se instalen a lo largo de ese territorio, que abarca 

1,330 municipios, agrupando 163 de las 250 microregiones, 27.5 millones de mexicanos y 34 

millones de centroamericanos (véase cuadro 7). Sin embargo esta oportunidad puede pasar de 

largo para los Chiapanecos si no modifican sustancialmente su estructura educativa. Lo que 

obligaría a las empresas inversoras a traer mano de obra de otras regiones.   

                        Por todo ello, Chiapas representa en la actualidad un estado estratégico para los 

países industrializados, que en su conjunto con los demás estados del sureste llama la atención en 

forma específica, ya que históricamente es considerado parte de Centroamérica, al colocar el 

límite en la zona del Istmo. Sin embargo, las mayores oportunidades de desarrollo no serán para 

la región del Soconusco, ya que en su mayoría está alejada del nuevo corredor de inversiones. 

 
                       4.2 La Región del Soconusco, su localización  geográfica y sus municipios. 
 

                       Es importante destacar que Chiapas es un lugar interesante tanto por su riqueza 

natural, paisajes y tradiciones que le dan solidez a sus lazos sociales y familiares que se afirman a 

través de fiestas y creencias que datan de la colonia. Una ojeada a la región objeto de este estudio 

nos permite comprender mejor a esta cultura que pese a los cambios mantiene unidos y en 

permanente comunicación a sus pobladores.  

                       La región del Soconusco se localiza al sureste del Estado de Chiapas, en la costa 

del Pacífico, comprende una superficie de 5,475.5 kilómetros cuadrados y una población de 

663,541 habitantes, como se muestra en el cuadro núm.8, lo que representa el 7.24 por ciento de 

la superficie total del estado, por lo que ocupa el sexto lugar en la entidad por su extensión 

territorial; su límites son al norte con los municipios de Siltepec, Motozintla, Amatenango de la 

Frontera y la Concordia; al sur con el Océano Pacífico lo cual representa 240 kilómetros de 

litoral; al oriente con la República de Guatemala y al poniente con el Océano Pacífico y el  
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municipio de Pijijiapan, la región es considerada como un litoral relativamente joven y de 

elevada actividad sísmica, en donde se encuentran localizados 16 municipios que son 

Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatàn, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetàn, Huixtla, 

Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate (Ciudad Hidalgo), Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantàn, 

Unión Juárez y Villa Comaltitlán, en esta región la cabecera regional y su centro político es 

Tapachula, como se muestra en el gráfico núm.7. 

 
LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO 

 
                                                          GRÁFICO 7  

 
                Fuente: Coplade Chiapas, Gobierno del Estado,  primera edición, 2000.  
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                       Por su situación geográfica, que limita por un lado con el mar y por el otro con la 

cima de la Sierra Madre de Chiapas, el clima de la región es variado, encontrando un clima cálido 

en la faja de la costa, templado húmedo en las faldas de la Sierra Madre de Chiapas y frío en la 

cima, además, tiene un régimen sumamente lluvioso durante seis meses del año y aun por mayor 

tiempo en la zona templada, por lo que es abundante la humedad del terreno, conservándose en el 

volcán Tacaná y sus alrededores y en una extensión hasta de 50 kilómetros durante todo el año, 

por este motivo la vegetación de la región es de un verdor permanente, asimismo, la temperatura 

es cálida en la faja de la costa con extensión de unos 25 kilómetros de ancho entre el litoral del 

Pacífico y al pie de la sierra; sigue la zona templada con extensión de unos 18 kilómetros en 

donde se encuentran las plantaciones de café y la zona fría se localiza de 1,800 a 3 mil metros de 

altura que es la parte más alta de la Sierra Madre de Chiapas, hasta llegar a los 4,064 metros del 

volcán del Tacaná. 

                       Según la FAO, en la región del Soconusco existe una alta gama de suelos de gran 

calidad por ser de textura fina, ricos en materia orgánica, arcillosos y pesados poco permeables, 

de textura media y con pendiente mayor al 20 por ciento de color oscuro con alta capacidad de 

retención de agua y nutrientes y que son adecuados para la producción agrícola, sin embargo, 

existen un 8 por ciento de tierras que presentan limitaciones para la actividad agrícola por sufrir 

inundaciones estacionales o permanentes y que resultan apropiados para el cultivo del arroz.  

                       En este marco de referencia tenemos un gran sistema hidrológico que descienden 

en 35 ríos caudalosos de la Sierra Madre de Chiapas de forma perpendicular a la costa del 

Pacífico y que en algún momento han sido motivo de desgracias e inundaciones a pueblos y 

rancherías, pero que de alguna forma son los que bañan y mantienen en buenas condiciones 

naturales las fértiles tierras de la región. Entre estos ríos se encuentran el Suchiate, Mixcum, 

Ixtal, Izapa, Cosalapa, Cahuacancito, Cahuacán, Texcuyuapa, Coatancito, Toquián, Coatán, 
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Tojquín, Las Huacas, Pumpuapa, Coapante, Nejapa, Huehuetán, Islamapa, Chamulapa, 

Cuyamiapa, Tepuzapa, Huixtla, Coajinicuil, Maxixapa, El Despoblado, Chalaca, Vado Ancho, 

Mal Paso, Tizapa, Cintalapa, Soconusco, Doña María, Ulapa, Cacaluta y Manga de Clavo, en 

donde la gran mayoría no desembocan directamente al mar, ya que la poca pendiente favorece la 

formación de lagunas costeras y esteros que se extienden a todo lo largo de la costa. 

                       En consecuencia a lo anterior, la flora y fauna son abundantes en el Soconusco. Por 

lo que respecta a la flora, existen especies maderables y frutales de las cuales las más importantes 

son el achiotillo, álamo, caoba, cedro, canelo, chicozapote, leche maría, laurel, mangle, oyamel, 

olivo, ocote, palo bálsamo, palo blanco, primavera, pimiento, durazno, guayaba, naranja, piñón, 

papausa, lima, sandía, tamarindo, mandarina y toronja; entre las variedades medicinales hay 

chice, guayaba, hoja de aire, chayote, jaboncillo lengua de vaca, oreja de ratón, nogal, menta, 

palo de la vida, ruda, sauco, té de limón y flor de muerto; las principales oleaginosas son ajonjolí, 

cacahuate, cacao, linaza, mostaza, nabo y piñón; respecto a las hierbas y flores comestibles se 

cuenta con palmito, berro, palma, hierbamora, yuca, espoluta, lechuga, tepejilote y vedolaga; 

entre las especias y aromáticas se dispone de ajo, chile, anís, vainilla, ruda y tomillo.  

                       Respecto a la fauna, se puede mencionar las innumerables especies existentes 

como es el caso de los mamíferos donde se encuentran ardillas, armadillo, coyote, conejo, cuyo, 

mapache, lobo, mono, mico, hormiguero, jabalí, liebre, pizote, tapir, tejón, zorra y zorrillo; las 

aves más representativas son águila, alondra, aclaraban, aura, búho, calandria, cardenal, cotorra, 

gavilán, garza blanca, gaviota, golondrina, pavo real, papagayo, pato silvestre, pato aguja, 

pelicano, pijije, tántalo, tordo, tecolote y urraca; la variedad de reptiles incluye anguila de agua 

dulce y salada, boa o serpiente de intas, víbora de cascabel, casquito, varias familias de culebras, 

cantil de agua, coral, coralillo, cocodrilo, camaleón, escorpión, iguana dorada y negra, lagarto, 

lagartija, parlama, rana, sapo, zalamera, salamanquesa y tortuga; entre los peces destacan 
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albacoa, atún, lobo, bonito, cabrio, corvina, jurel, gabio de agua dulce y salada, juilín, lisa, 

mantarraya, mojarra blanca y negra, mero pámpano, pargo, pez espada, robalo, sardina, sabalote, 

salmonete, tiburón, trucha y bagre; los crustáceos más importantes son camarón, de agua dulce y 

salada, camaroncillo, cangrejo de agua dulce y salada, langosta, chacal y pigua; los moluscos 

abarcan almeja, calamar, caracol, ostra y pulpo; finalmente entre los arácnidos están el arador, 

alacrán, argironeta, conchuda, garrapata, mostacilla y tarántula.; como podemos observar es muy 

amplia la gama de la flora y fauna que se localiza en la región, por lo que es atractiva para su 

estancia temporal como definitiva120.                                

                        4.3 Aspectos históricos – culturales. 

                        El período posclásico (900-1520), está marcado por la llegada de una raza que se 

incrustó entre los originales habitantes de los grupos mayenses y zoqueanos y que tendría gran 

peso en la historia de la entidad y de la región: los chiapanecas, quienes dominaron a sus vecinos 

y se convirtieron en el principal poder político de la región que enfrentó incluso a los aztecas que 

llegaron en el siglo XV y que fundaron colonias y guarniciones como el Soconusco en la costa y 

Zinacantán en los altos, que eran sus rutas comerciales, así tenemos que en el año de 1486 los 

aztecas conquistan la región del Xoconohco y fundan las poblaciones de Itzcuintla, Huehuetán, 

Huiztlán, Acapetahua, Acacoyagua, Mapachtépec y Tapachula; algunos años después los olmecas 

fundan el pueblo de Mazatán, los toltecas el de Cacahoatán y los mayas el de Tuzantán. 

                       En 1522, con la caída del Imperio Azteca, Chiapas fue considerada de inmediato 

bajo la tutela del gobierno español, pero fue hasta 1524 cuando se realizaron las primeras 

incursiones en el estado por Pedro de Alvarado en el Soconusco y Luis Martín en los altos, lo que 

generó una situación inestable en lo referente a la jurisdicción a la que correspondían las 

provincias, por lo que a partir de mediados del siglo XVI y hasta la independencia quedaron 

                                        
120 Secretaría de Gobernación, Los Municipios de Chiapas, Centro Nacional de estudios Municipales, México, 1985.  
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sujetas a la capitanía General de Guatemala y a raíz de las reformas borbónicas de fines del siglo 

XVIII, las dos alcaldías que formaban la provincia de Chiapa, Tuxtla y Ciudad Real y la 

provincia del Soconusco, fueron fundidas en la intendencia de Chiapas. 

                        El siglo XIX tiene sucesos de gran trascendencia ya que Chiapas se hace 

independiente de España, iniciándose el movimiento libertario en Comitán, siendo el cerebro 

director el Tapachulteco Fray Matías de Córdova, quién el 28 de agosto de 1821, en el templo, 

arengó al pueblo para lograr la firma de las Actas de Independencia, secundándole Ciudad Real y 

toda la provincia y dos meses después el 23 de octubre, Bartolomé de Aparicio alcalde del 

ayuntamiento de Tapachula, proclama la independencia de la villa de Tapachula, tanto de la 

Corona Española como de la Capitanía General de Guatemala y promueve su incorporación al 

imperio mexicano.  

                        Fue en la Ciudad de México en enero de 1822, donde se firmaron los documentos 

en que  constaba que Chiapas quedaba unido al Imperio Mexicano, sin embargo, a la caída de 

Iturbide tanto el plan de Iguala como los Tratados de Córdova fueron desconocidos y por ello 

Chiapas quedó independiente de México; para resolver su destino, se realizó un plebiscito que dio 

como resultado 96,829 votos a favor de la federación con México y 64,400 por la unión a 

Guatemala, estos últimos, generados por el partido del Soconusco formado en febrero de 1824 

por los municipios de Tapachula, Escuintla y Tuxtla Chico y que el 3 de mayo del mismo año por 

unanimidad decidieron que el partido se incorporara a la Nación Mexicana121.   

                       No obstante ello, el 24 de julio de 1824, en Tapachula un grupo de personas sin 

carácter ni misión reconocida y encabezado por José María Chacón, lleva a cabo el levantamiento 

del Plan Pro territorio del Soconusco, declarando la separación del partido y decidiendo  

 

                                        
121 López Gutiérrez, Gustavo, Chiapas y sus Epopeyas Libertarias, Historia General, Talleres Tipográficos del 

Gobierno del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1932,págs. 243-303  
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incorporarse a Centroamérica; para resolver este asunto, la Junta Suprema nombró una comisión 

para estudiar el problema, dictaminando que las actas del día 3 de mayo eran las válidas, ya que 

llenaban las condiciones y expresaban la votación de todos los habitantes, además de suscribirlas 

los legítimos representantes, por lo que el 14 de septiembre de 1824 se efectuó la ceremonia 

solemne declarando que Chiapas quedaba unido para siempre a México, sin embargo, esta 

situación estuvo latente y no desapareció sino hasta el 11 de septiembre de 1842, cuando el 

gobierno del general Antonio López de Santa – Anna Presidente provisional de la República 

Mexicana promulga el decreto que eleva a rango de ciudad a Tapachula y declara que “El distrito 

de Soconusco queda unido irremisiblemente al departamento de las Chiapas y por consiguiente a 

la Nación Mexicana”122.  

                       A principios del siglo XX, entre los años 1923 a 1924 la entidad chiapaneca 

derramó sangre por la rebelión de la huertista, al enfrentarse chiapanecos que estaban a favor de 

Carranza y aquellos que veían con buenos ojos a de la huerta, situación que generó que don 

Tiburcio Fernández Ruiz gobernador constitucional promulgara el 10 de enero de 1924 el decreto 

que declaró a la ciudad de Tapachula como capital provisional de Chiapas, mientras se restablecía 

la tranquilidad pública en la Nación y dentro del estado, que se había quebrantado debido al 

movimiento de la huertista; en este marco de referencia la región del Soconusco sobresale por su 

participación política, económica y social, en donde después de más de 400 años sus pobladores 

no han mejorado la condición de pobreza en el que se han desenvuelto, no obstante la riqueza de 

la región123.      

 

 

                                        
122 Ibidem. 
123 Secretaría de Gobernación, Los Municipios de Chiapas, colección: Enciclopedia de los municipios de México, 

Gobierno del Estado, Primera edición, 1988, pag. 486. 
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                       En este contexto cada municipio de la región del Soconusco tiene características 

particulares en sus aspectos históricos y donde además muestran sus tradiciones y costumbres, así 

como sus alimentos y bebidas típicos que atraen la atención para muchos visitantes nacionales y 

extranjeros, por lo que considero necesario resaltar uno a uno con el propósito de tener un marco 

de referencia en todos y cada uno de estos  aspectos que muestran la riqueza de sus costumbres 

pero que reflejan la pobreza en que se han mantenido a través de los siglos, situación que es 

motivo fundamental en el presente trabajo.   

                       Acacoyagua 

                       El origen del pueblo de Acacoyagua es Nahualtl y su nombre significa “Los que 

tienen la Diosa Rana”, es por consiguiente una población prehispánica que data de la invasión 

azteca cuando reinaba Ahuizotl, sin embargo, recuerdan a su diosa Rana, se recuerda que en 1831 

tropas guatemaltecas incursionaron al territorio chiapaneco y atropellaron a sus habitantes; para 

1873 se registró la mina de plata El Porvenir, que se convirtió en agencia municipal de 

Acacoyagua; en el año de 1897 llegan a establecerse en el municipio los japoneses, sin embargo, 

para 1908 desaparece como municipio libre, y en 1926,  por decreto del 3 de noviembre las 

rancherías de Los Cacaos y La Libertad son consideradas agencias municipales de Acacoyagua, 

es hasta 1934 cuando por decreto del gobernador Victòrico R. Grajales, aparece como agencia 

municipal de Escuintla y en 1947 por decreto del 10 de noviembre el gobernador Cèsar A. Lara 

lo eleva a municipio libre, recobrando así su antigua categoría.  

                       En la actualidad el municipio comprende 14,171 habitantes que se distribuyen en 

71 localidades de las cuales las más importantes son Acacoyagua, Hidalgo, Los Cacaos, Nueva 

Libertad, Nueva Constitución, Jalapa, Los Amates, Maria Esther, Golondrinas, Nueva Reforma, 

Rosario Zacatonal, Vieja Libertad y Playa Inés. Cabe señalar que el parque central de 

Acacoyagua tiene figura estilo japonés ya que fue construido por los inmigrantes que se ubican 
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en esa región, sus fiestas populares se celebran el 25 de abril feria de San Marcos; el 16 de agosto 

la Virgen del Carmen y el 21 de octubre San Mateo.      

                       Acapetahua 

                       El Pueblo de Acapetahua fué fundado aproximadamente entre los años de 1486 a 

1502, como un pueblo tributario de los aztecas, formando parte de la entonces provincia del 

Xoconochco, ya en el año de 1611 cuando se levantó el primer censo de la población aparecía 

solamente con 60 habitantes, el municipio que su nombre significa “El agua que se derrama de 

los canales”, se ha desenvuelto entre leyendas y fiestas populares, en donde sus leyendas como el 

sombrerón, el cadejo, la malora el cipe y la cocha enfrenada se comunica de padre a hijos en 

pláticas por la tarde, mientras que sus fiestas populares se celebran con gran entusiasmo por la 

población como la del Señor de Esquipulas, el 15 de enero; de la Virgen de la Candelaria el 2 de 

febrero y San Francisco de Asís el 4 de octubre.  

                        Sus dulces, alimentos y bebidas típicos son los suspiros, nuégados fritos, dulces de 

toronja y de coco, entre los alimentos se encuentra el cochito horneado, el frijol escumite con 

chipilín, frijoles negros con carne salada de res, tanate y el chumul, que se acompaña con las 

bebidas como la taberna, cacao y chicha; sus artesanías se basa en el uso del carrizo y la madera, 

con el que se fabrica instrumentos musicales y máscaras; en la actualidad en el municipio se 

encuentran algunos grupos de descendencia náhuatl que mantienen sus costumbres y trajes 

típicos, en donde los hombres visten calzón de manta amarrado con cintas a los tobillos, camisa 

blanca, huaraches y sombrero y las mujeres visten camisa blanca de vuelo con enaguas y peinado 

de trenzas, quienes viven en algunas comunidades rurales de las 155 con que cuenta el municipio 

en donde sobresalen la Estación Soconusco, Ulapa, Bonanza, Colonia las Palmas, Colonia 

Arenal, Ejido Soconusco, Colonia Matamoros, Colonia Colombia y Colonia Luis Espinosa. 
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                       Cacahoatán 

                       La Villa de Cacahoatán fué fundada por los toltecas y su nombre significa “Lugar 

del cacahuate o de los cacaoteros”, dentro de su cabecera municipal se encuentran ruinas 

prehispánicas como la de Mixcum de origen tolteca, es también el antiguo origen del apellido 

Culebro dependiente de las culebras, símbolo de los toltecas; conserva la costumbre de instalar 

tianguis cada ocho días y fue Pochinelli de origen italiano quien trajo a este municipio las 

primeras plantas de café. Es hasta 1933 el primero de marzo, cuando el gobernador Victórico R. 

Grajales eleva a municipio de segunda categoría a la Villa de Cacahotán, y el 18 de enero de 

1955 el gobernador encargado del despacho Don Octavio H. Serrano decretó que la cabecera 

municipal fuera considerada Villa.  

                        Sus tradiciones y costumbres se encausan a las fiestas populares durante todo el 

año y sus dulces, alimentos y bebidas típicos son el plátano hervido como dulce tradicional, la 

pacaya, chipilín, carne asada y longaniza como alimentos de la región y el chocolate y tascalate 

son sus bebidas; las artesanías son principalmente la ropa de confección, muebles de madera, 

talabartería y fabricación de muebles de mimbre; existen algunos grupos étnicos como Mames y 

Nahoas; es uno de los municipios que colinda al norte con la República de Guatemala y sus 

principales comunidades rurales son Agustín de Iturbide, Salvador Urbina, Faja de Oro, Unión 

Roja, Ahuacatlán, Mixcum, El Águila, Alpujarras, Benito Juárez, Guatimoc, El Carmen, 

Progreso, El Platanar y Agua Caliente. 

                        Escuintla 

                        Que en su origen es Itzcuintla significa “Lugar de los perros”, fué fundada como 

pueblo en 1486 por el capitán Tiltotol enviado por el rey mexica Ahuizótl para que conquistara 

los territorios de la región del Soconusco hasta Nicaragua, con el fin de ampliar los dominios del 

nuevo rey, obtener más tributos y capturar prisioneros para la consagración del dios 
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Huitzilopóchtli; en el año de 1524 la provincia de Xoconochco fué conquistada por Pedro de 

Alvarado, pasando a depender de la Corona Española; en 1611 es levantado el primer censo de 

población registrándose 110 habitantes; en 1700 se convierte en la capital de la provincia del 

Soconusco hasta 1792, fecha en que por haber sido azotado por un fuerte huracán que la 

semidestruyó deja de ser la capital y esta pasa provisionalmente al pueblo de Huehuetán; es hasta 

el 10 de agosto de 1842 que por acuerdo de cabildo Escuintla se incorpora a la nación mexicana 

como parte integrante del departamento de Chiapas, pues junto con los demás municipios del 

distrito del Soconusco habían permanecido neutrales desde la federación de Chiapas a México, y 

es hasta el 31 de julio de 1976 cuando el doctor Manuel Velasco Suárez promulga el decreto que 

la elevó a la categoría de ciudad.  

          Las tradiciones y costumbres se traducen en fiestas populares como la feria comercial que 

se celebra el cuarto viernes de cada año y la feria religiosa de Santo Domingo que se celebra en 

agosto, así como las fiestas de la Virgen del Rosario y de San Francisco que se celebran en 

octubre; sus  alimentos típicos son el caldo de shuti, la chanfaina estilo Soconusco y el estofado 

de pollo; sus artesanías son textiles de algodón, fabricación de marimbas y elaboración de 

máscaras; los grupos étnicos son algunos descendientes de nahoas; sus principales comunidades 

rurales son El Triunfo, Independencia, Unión Jamaica, San Felipe Tizapa, Vega de Juárez y 

Manacal. 

                       Frontera Hidalgo 

                       Fue erigido en pueblo con el nombre de Frontera Díaz en homenaje a Don Porfirio 

Díaz, por decreto del gobernador Francisco León el 30 de diciembre de 1898, con anterioridad 

había sido colonia de la agencia municipal de Metapa, del departamento del Soconusco, pero el 4 

de julio de 1925 por decreto del gobernador Carlos A. Vidal  es descendido a la categoría de 

delegación del nuevo municipio de Suchiate; sin embargo, el 21 de agosto de 1929 el gobernador 
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Raymundo E. Enríquez lo eleva nuevamente al rango de municipio con el nombre de Frontera 

Hidalgo, en memoria de Don Miguel Hidalgo y Costilla, es uno de los municipios que colinda al 

este con la República de Guatemala. 

                       Sus fiestas populares reúne las tradiciones y costumbres en enero al Señor de 

Esquipulas y en marzo a San José; su dulces alimentos y bebidas típicos son la papaya en dulce, 

la calabaza, el chilacayote, dulce de cacahuate, de chocolate y frutas de la región en ates y 

almibar; como alimentos la carne asada, el cocido, tamales, tacos, cenas de pollo, barbacoa de 

borrego, barbacoa de pollo, barbacoa de res, pavo en relleno, pescado y mariscos, albóndigas, 

tortitas de papa, pan de dulce y pasteles; respecto a las bebidas la tradición es tomar atole agrio o 

shuco, pozol de masa simple o con cacao, chicha hecho de chilacayote, taberna sacado del árbol 

del coyol y atole simple cocido. 

                       Respecto a las artesanías se elabora la indumentaria regional, muebles de madera y 

ropa de confección; sus trajes típicos es usado por las mujeres con enredos rojos o amarillos, con 

blusa blanca y mandil blanco o de colores; los grupos étnicos son descendientes de nahoas; cabe 

mencionar que Frontera Hidalgo e Ignacio Zaragoza son las dos principales comunidades que 

reúnen casi la mitad de toda la población del municipio distribuida en 73 localidades, que además 

pueden considerarse rurales junto con las comunidades del ejido Santa Rita, Ejido Francisco I. 

Madero, colonia Francisco I. Madero, cantón Santa Lucía y Texcaltic. 

                       Huehuetán 

                       El pueblo de Huehuetán el más antiguo del Soconusco, de ahí el significado de su 

nombre que es “El lugar de los ancianos”, fue fundado por el caudillo Balum Votán a su paso 

para Centroamérica, es en 1540 cuando se le erige como capital de la provincia del Soconusco 

hasta 1700 año en que por su decadencia económica pasan sus autoridades a residir al pueblo de 

Escuintla; en 1794 la subdelegación del Soconusco pasa al pueblo de Tapachula y es hasta 1882 
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después del tratado de límites entre México y Guatemala cuando se reactiva la vida  política y 

económica del municipio al ser reconocidas y valoradas sus autoridades, fortaleciéndose a partir 

de 1907 con la llegada del Ferrocarril Panamericano. 

                       Sus fiestas populares reúne sus tradiciones y costumbres al celebrar en el mes de 

enero al Señor de Esquipulas, en febrero a la Virgen de la Candelaria y en junio a San Pedro, 

terminando el año con una feria comercial en el mes de noviembre; su dulces, alimentos y 

bebidas típicos, son las tostaditas de coco, dulce de yuca y de ajonjolí; los alimentos son los 

tamales de chipilín y de iguana, comida de tortuga en mole, casquito, armado, lagarto asado, 

pijije asado, tamal de coche y tamal de armado también conocido como pejelagarto, las bebidas 

son la taberna, el pozol de cacao, ponche, pinol y atole de elote; sus artesanías  son la pirotecnia, 

objetos de carrizo, tallado de hueso, fibras artificiales, textiles de lana y algodón; existen grupos 

étnicos descendientes de mames y nahoas; el 40 por ciento de la población es urbana, 

concentrada en las localidades de Huehuetán y Estación Huehuetán que tienden a formar una sola 

población y otras comunidades importantes son Guadalupe, El Búcaro, Chamulapita, 

Guachipilín, Plan de Ayala, Cuyamiapa, Chamulapa I, Gibraltar, El Tívoli y Chamulapa III. 

                        Huixtla 

                        La actual ciudad de Huixtla fue fundada en 1486 con el nombre de Huiztlán como 

pueblo tributario de los aztecas, en el primer censo de población levantado en 1611, se registraron 

330 habitantes, ya para 1821 época de la independencia de Chiapas se registró a 586; es en el año 

de 1857 cuando el coronel Carlos Zebadúa sofoca el levantamiento del Plan Pro-territorio del 

Soconusco encabezado por José María Chacón; en 1858 debido a la decadencia económica fue 

degradado a la categoría de aldea, dependiendo del pueblo de Tuzantán; es en 1898 cuando 

recupera su categoría de pueblo y cabecera municipal y es en 1908 con la llegada del ferrocarril 

Panamericano cuando empieza a recuperarse económicamente y el 13 de enero de 1915 las 
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fuerzas constitucionalistas rescatan la plaza de la que días antes se habían posesionado las fuerzas 

contrarrevolucionarias comandadas por el tapachulteco Angel María Pérez, sin embargo, el 6 de 

mayo de 1920 las fuerzas carrancistas son derrotadas por las fuerzas obregonistas al pretender 

tomar la plaza; el 17 de enero de 1931 es elevada a la categoría de ciudad por decreto del 

gobernador Raymundo E. Enríquez. 

                       Huixtla cuyo nombre significa “Lugar donde abundan las espinas”, registra a 

personajes ilustres de gran calidad como Alberto C. Culebro, historiador; Emigdio de Aquino, 

compositor y Roberto López Moreno, poeta, entre otros. Asimismo en sus  fiestas populares 

contemplan sus tradiciones y costumbres y se celebran en febrero la feria comercial y en octubre 

al santo patrono San Francisco de Asís; sus dulces, alimentos y bebidas típicos son el dulce de 

coco molido, dulce de cacahuate, turrón y nuégado; respecto a los alimentos el casquito y la 

tortuga con pollo y las bebidas típicas son el pozol negro y pozol blanco, el agua de naranja, de 

tamarindo y de papaya; las artesanías son trabajos de palma y madera, de bejuco como sillas, 

mesas de centro, jicalpestes y las tarrayas; los grupos étnicos son descendientes de nahoas y sus 

trajes típicos son el calzón y camisa de manta blanca en los hombres, para las mujeres el huipil 

blanco con olanes de encaje; en la ciudad de huixtla se reúne el 64.5 por ciento de la población 

del municipio, el resto vive en el medio rural en donde las principales comunidades son Playa 

Grande, Francisco I. Madero, La Unión, Efraín A. Gutiérrez, Rancho Nuevo, Aquiles Serdán, El 

Arenal, Las Delicias, Tzinacal, Ejido y Quince de Enero. 

                       Mapastepec 

                       Fue fundado como pueblo tributario de los aztecas en 1486 con el nombre de 

Mapachtépec que significa “Cerro de los Mapaches”, ya para 1611 cuando se realiza el primer 

censo de las autoridades coloniales contaba con 265 habitantes y en 1955 el 5 de julio por decreto 

del gobernador Efraín Aranda Osorio es elevada a la categoría de Villa; sus fiestas populares 
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reflejan sus tradiciones y costumbres se centran en el ámbito religioso al celebrar en enero al 

Señor de Esquipulas, en junio a San Pedro y San Pablo y en el mes de noviembre realizan su feria 

comercial; por su parte, los dulces y los alimentos y bebidas son los nuégados, la melcocha y el 

chilacayote en dulce, mientras que los alimentos tradicionales son los tamales de iguana, 

armadillo guisado y el pollo horneado, y sus bebidas son el agua de coco, la chicha, el pozol 

blanco y de cacao. 

                       Sus artesanías son a base de la madera y en el municipio habitan grupos étnicos 

descendientes de los nahoas; cabe señalar que el 37 por ciento de la población del municipio se 

concentra en la cabecera y el resto se distribuye en 314 comunidades rurales siendo las 

principales Valdivia, Nueva Sesecapa, Adolfo López Mateos, Flores Magón, Samuel León 

Brindis, Francisco Sarabia, Narciso Mendoza, Nueva Costa Rica, Los Limones, Progreso de 

Chiapas y El Guamúchil. 

                        Mazatán 

                        Su origen data desde la llegada de los Olmecas pescadores y su nombre 

prehispánico significa “Lugar de venados”, durante la Colonia fue uno de los pueblos sujetos al 

curato de Tuxtla Chico y en 1699 fue escenario de las actividades de Francisco Gómez Lamadrid, 

sublevación que fue sofocada por el oidor Pedro de Eguaras y Fernández Ixas; en 1735 pasa a ser 

patrocinio de la Purísima Concepción de la parroquia de Tapachula y en 1774 figura como un 

anexo a Tapachula; de acuerdo con un censo celebrado en 1819 vivían en Mazatán 300 mulatos y 

100 indios y no se registra ni un español y en 1942 el 10 de febrero por decreto del gobernador 

Rafael Pascacio Gamboa es elevado a municipio de segunda clase. 

                        Mazatán cuenta con personajes ilustres como don Teodomiro Palacios, político; 

Vérulo Villalobos Saturno, compositor; Rito Raúl Villalobos Saturno, historiador; entre otros. 

Asimismo es conveniente señalar que sus fiestas populares reflejan las tradiciones y costumbres, 
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en el mes de diciembre celebran a la Virgen de Concepción; respecto a sus dulces, alimentos y 

bebidas típicos sobresalen los dulces de coco y sandía china, sus alimentos son la iguana, el 

casquito y chipilín y sus bebidas son la taberna, el pozol blanco y de cacao; la vestimenta que 

usan los hombres como trajes típicos es camisa y calzón de manta y las mujeres las enaguas y 

camisa con olan; sus artesanías son el tejido de atarrayas para la pesca, artículos de palma y el 

chiquihuite de bambú; los grupos étnicos hoy en día son nahoas. Mazatán y Buenos Aires 

concentran el 38.5 por ciento de la población del municipio, el resto de los habitantes se 

distribuyen en 77 comunidades entre las que destacan Huanacastal, Aquiles Serdán, cantón, Agua 

Café, Marte R. Gómez, San José de los Llanos, La Victoria, Efraín A. Gutiérrez y Ruiz Cortines. 

                       Metapa 

                       Es el más pequeño de los municipios del estado, su nombre significa “Río de los 

Magueyes”, desde la colonia perteneció al curato de Tuxtla Chico, es uno de los municipios de la 

región que colinda con Guatemala; localizado entre la margen derecha del río Suchiate y la 

izquierda del río Cozolapa, ubicándose completamente dentro de la llanura del Pacífico, que le da 

un clima cálido húmedo de abundantes lluvias monzónicas que propician una rica agricultura 

para producir maíz, ajonjolí, mango, aguacate y tamarindo. 

                       Sus fiestas populares reflejan sus tradiciones y costumbres y son de carácter 

religioso, y es en junio cuando celebran la feria del pueblo; sus artesanías son la talabartería y 

artículos de madera debido a la ganadería que sobresale, aunque en lo general también se dedican 

al campo pues sus habitantes viven en las 6 comunidades rurales que se distribuyen en todo el 

municipio. 
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                       Suchiate hoy Ciudad Hidalgo 

                       La actual Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate, fue fundada por un 

pequeño grupo de colonos mexicanos expatriados del pueblo de Ayutla, Guatemala, ( hoy con el 

nombre de Tecúm Umán ), pueblo cedido por México al vecino país de Guatemala por efectos 

del tratado de límites entre los dos países el 27 de septiembre de 1882. La formación del naciente 

poblado se hizo en la antigua hacienda Los Cerros, situada en la margen derecha del río Suchiate, 

de donde toma su nombre que significa “Agua de Flores”; el 25 de febrero de 1920 es ascendido 

a la categoría de agencia municipal del municipio de Frontera Hidalgo; sin embargo, el 4 de julio 

de 1925 la agencia municipal de Suchiate es erigida en pueblo y municipio libre, descendiendo a 

Frontera Hidalgo a la categoría de agencia municipal dependiendo del nuevo municipio de 

Suchiate; ya para el 24 de julio de 1952 el gobernador Francisco J. Grajales eleva el pueblo de 

Suchiate a la categoría de ciudad y se le cambia el nombre por el de Ciudad Hidalgo en homenaje 

a Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

                       Sus fiestas populares reflejan sus tradiciones y costumbres basados en sus 

celebraciones religiosas ya que en febrero celebran al Señor de las Tres Caídas, en marzo la feria 

internacional México-Guatemala y en noviembre a San Andrés; los grupos étnicos que habitan en 

el municipio son mames y su población está distribuida en 22 comunidades siendo las más 

importantes además de la cabecera, La libertad, 20 de noviembre, Rayón, Dorado Nuevo, Jesús, 

Miguel Alemán, Benito Juárez y Barra de Cahuacán. 

                       Tapachula 

                        Fue fundada en 1486 como pueblo tributario de los aztecas; el 23 de mayo de 

1794 se convierte en cabecera del Soconusco, en sustitución de Escuintla; el 29 de octubre de 

1813 las cortes de Cádiz expiden el decreto que la elevó a la categoría de Villa; el 23 de octubre 

de 1821, Bartolomé de Aparicio alcalde del ayuntamiento proclama la independencia de la Villa 
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de Tapachula tanto de la corona española como de la capitanía general de Guatemala y promueve 

su incorporación al imperio mexicano; el 11 de septiembre de 1842 el general Antonio López de 

Santa-Anna promulga el decreto que elevó al rango de ciudad a Tapachula; en 1865 se celebra el 

triunfo de la batalla en la que los imperialistas fueron derrotados en la ciudad de Tapachula por 

las fuerzas comandadas por Sebastián Escobar Jefe político del departamento del Soconusco y el 

10 de enero de 1924 el gobernador constitucional del estado, general Tiburcio Fernández Ruiz, 

promulga el decreto que declaró a la ciudad de Tapachula como capital provisional de Chiapas, 

mientras se restablecía la tranquilidad pública en la nación, que se había quebrantado debido al 

movimiento delahuertista. 

                        Tapachula que su nombre significa “Lugar de huertas regadas”, cuenta con un 

gran número de personajes ilustres como Ernesto Parres Gamboa, novelista y poeta que se dió a 

conocer con el seudónimo de “Gastón de Vilac”; Arqueles Vela Salvatierra, escritor, literato y 

novelista quién se dió a conocer con el seudónimo de “Silvestre Paradox”, J. Mario García Soto, 

escritor; Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordóñez, fraile dominico, político, educador, escritor 

y poeta; Bernardo Reyes Pimentel, Historiador; Tomás Zepeda Rincón, historiador; A. Díaz 

Bullard, novelista; Carlos Olmos Morga, dramaturgo; Manuel Elorza Flores, investigador; 

Gustavo Montiel, investigador e historiador; Julio Farias García, periodista; Amparo Montes, 

cantante y compositora; Francisco Chanona, músico y compositor; Esperanza Issa, actriz, entre 

otros. 

                       Sus fiestas populares reflejan las tradiciones y costumbres no sólo de los 

originarios de la ciudad, sino también de los inmigrantes como la comunidad china que celebran 

en febrero el año chino con la danza del dragón; en marzo la Expo -Tapachula; en agosto la fiesta 

del patrono San Agustín, entre otros; sus alimentos, dulces y bebidas típicos son el caldo Shuti, 

chipilin con bolita y carne asada con recado, entre sus alimentos; el dulce de nanche y el pozol 

 154



negro, refresco de cacao y tascalate como bebidas; sus artesanías comprende la herrería, joyería, 

muebles de madera, muebles de fibras artificiales y confección de ropa; en el municipio se 

observa algunos grupos de mames como grupos étnicos. 

                        La cabecera municipal concentra el 61 por ciento de la población total y constituye 

la segunda zona urbana de Chiapas por el número de habitantes, el resto de la población vive en 

la zona rural, distribuidos en 201 comunidades siendo las más importantes Puerto Madero, 

Alvaro Obregón, Carrillo Puerto, Ejido Morelos, Raymundo Enríquez, 20 de Noviembre, colonia 

Piedra Colorada, cantón Pumpuapa, Ejido Tolteca, cantón Monte Negro, Ejido Hidalgo, El Edén, 

Viva México, Mexiquito y Santa Anita. 

                       Tuxtla Chico 

                       Su nombre de origen fue el de Santa María Tuxtla para diferenciarlo de San 

Marcos Tuxtla, otro pueblo de Chiapas con el mismo nombre y cuyo significado es igual “Lugar 

de conejos”, pero después para diferenciarlo del otro pueblo se le agregó el de Chico por ser más 

pequeño a la otra población, cabe señalar que es uno de los pueblos más viejos del Soconusco y 

la más populosa población de origen quiché durante la Colonia. En 1685 Tuxtla Chico mantenía 

bajo su dominio a Tapachula; sin embargo, para 1700 debido al crecimiento de Tapachula esta 

absorbió a Tuxtla Chico; en 1809 los ayuntamientos de Santa María Tuxtla y Tapachula 

protestaron por los daños causados al vecindario por el pago de contribuciones; en 1818 a 

solicitud de los alcaldes y demás autoridades de Tuxtla Chico ante la capitanía de Guatemala se 

le midieron tierras para ejidos y durante la colonia se construyó el templo a la virgen de la 

Candelaria; el 30 de septiembre de  1855 Tuxtla Chico se declara a favor del Plan de Ayutla y el 

10 de diciembre de 1859 se construye el primer puente sobre el río Suchiate para mantener la 

comunicación con Guatemala; en 1881 Tuxtla Chico perdió parte de su jurisdicción como 

resultado de los tratados de límites y actualmente ostenta la categoría de Villa. 
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                       Sus fiestas populares reflejan sus tradiciones y costumbres principalmente de 

carácter religioso como es en el mes de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria y su feria 

comercial; sus artesanías son muebles de madera, talabartería y repostería ornamentada y en el 

municipio habitan grupos quichés como grupos étnicos; y es la cabecera municipal la única 

comunidad propiamente urbana que concentra un poco más del 25 por ciento de la población, el 

resto se distribuye en las comunidades rurales como son la primera y segunda sección de Guillén, 

primera y segunda sección de Medio Monte, Izapa primera y segunda sección, Omoa, Manuel 

Lazos, sección La Toma, Guadalupe Victoria, Silvano Gatica, Cahoa, Miguel Hidalgo, sur de 

Guillén y Vicente Guerrero. 

                        Tuzantán 

                        Es un pueblo precortesiano y su nombre significa “Donde abundan las tuzas”, en 

este municipio se encuentran restos en piedra o barro con signos mayas; ya para 1880 una 

comisión formada por Manuel Pastrana, Reynaldo Gordillo y otros personajes llegaron a 

Tuzantán con el propósito de dar fe de la situación que guardaba la comunidad; en 1930 el 10 de 

enero se formó el vigésimo sexto distrito hacendario del que formaron parte Tuzantán y Pueblo 

Nuevo Comaltitlán y el 10 de febrero de 1942 por decreto del gobernador Rafael Pascacio 

Gamboa se elevó a municipio de segunda categoría con estación de bandera del Ferrocarril 

Panamericano. 

                        Sus fiestas populares muestran sus tradiciones y costumbres, basado 

fundamentalmente en lo religioso al celebrar en enero al Señor de Esquipulas y en mayo la 

aparición de San Miguel Arcángel; sus alimentos y bebidas así como sus dulces típicos son el 

mole de guajolote. Palmito de corozo, chaya, chipilín y hierba mora, como alimentos; la Chicha, 

el pozol reventado y el pozol de cacao son las bebidas típicas y las conservas de camote, yuca, 

calabaza, papaya, dulces de coco, de ajonjolí y el turulete son los dulces típicos del municipio; 
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sus trajes son el pantalón y camisa de manta con bandas rojas usados por los hombres y las 

mujeres llevan corte de tela atado con una faja con hilos y huipil blanco; en este municipio 

habitan grupos nahoas y mames como grupos étnicos, en donde la cabecera reúne a la quinta 

parte de la población y es la única localidad que supera el límite mínimo convencional para ser 

población urbana, el resto de los habitantes se distribuyen en las comunidades rurales como el 

ejido de Xóchiltepec, Colonia 29 de diciembre, Colonia el Tarral, ejido Manacal, ejido Francisco 

Sarabia, ejido Villa Hidalgo, cantón cuarto Tuzantán, ejido el Retiro, ejido la Nueva de 

Tenochtitlán y poblado San Cristóbal. 

                       Unión Juárez 

                        Fue erigido en pueblo y cabecera municipal con el nombre de La Unión de Juárez 

por decreto del 18 de octubre de 1870, promulgado por el gobernador del estado Don José 

Pantaleón Domínguez; el pueblo se formó con habitantes de la congregación de familias 

residentes en los terrenos del Zapote y fué Rosalío Córdova jefe político del Soconusco quién 

hizo el trazo de calles, parques y ubicación del edificio de las autoridades locales que se localizan 

en las faldas del volcán del Tacaná; el primero de diciembre de 1882 el gobernador Miguel 

Utrilla promulgó el decreto que divide al estado de Chiapas en 12 departamentos, apareciendo el 

pueblo de La Unión de Juárez en el departamento del Soconusco con el nuevo nombre de Unión 

Juárez. 

                        Sus fiestas populares muestran sus tradiciones y costumbres de carácter religioso 

al celebrar en marzo a San José, en julio a San Pedro, en octubre a San Miguel Arcángel y en 

diciembre a la Virgen de la Concepción; su bebida típica es el chocolate; sus artesanías son el 

tallado en madera; sus trajes típicos son el pantalón y camisa blanca, pañuelo rojo en el cuello 

para los hombres y la falda en tablones de tela bordada en varios colores y blusa de un solo color 

con bordados en el canesú y mangas, sobre la falda llevan un delantal en color contrastante las 
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mujeres; en el municipio existen grupos de mames como grupos étnicos, en donde la totalidad de 

la población es rural y se distribuye en las 20 comunidades que la conforman como es Santo 

Domingo, ejidos Once de Abril, Eureka, Trinidad, San Rafael y Córdova Matasanos. 

                       Villa Comaltitlán 

                       Comaltitlán significa “Junto a los sabios”, en 1908 a la llegada de la línea del 

Ferrocarril Panamericano el pueblo se traslada más al sur y en 1922 se inicia en este municipio el 

cultivo del café y del plátano; el 10 de enero de 1930 se crea el distrito vigésimo sexto hacendario 

formado por el pueblo de Comaltitlán y de Tuzantán y en este municipio se asienta la hacienda 

hulera más famosa del mundo que es Zacualpa la cual tuvo su auge desde el último tercio del 

siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. 

                        Sus fiestas populares reflejan sus tradiciones y costumbres basado en lo religioso 

al celebrar en agosto a San Bartolomé Apóstol y en diciembre a Santa Lucía; en este municipio 

habitan grupos de nahoas como grupos étnicos y su población total se distribuye en la cabecera 

municipal que es la única localidad urbana, así como en las comunidades rurales como Lázaro 

Cárdenas, Hidalgo, Las Brisas, El Escobo I y II, Teziutlán, Benito Juárez, Vicente Guerrero, 

Santa Cruz y Monte Flor Arriba. 

                        Los municipios del Soconusco contienen aspectos heterogéneos en su perfil 

histórico cultural en el contexto de sus pobladores, lo que nos muestra la riqueza en tradiciones 

que la región tiene entre sus habitantes lo cual ha sido aprovechado por los inmigrantes 

establecidos en este rincón chiapaneco, que con sueldos ínfimos y jornadas largas han logrado 

obtener grandes rendimientos de sus inversiones que con poco les ha redituado mucho124.     

                                        
124 Gobierno del Estado de Chiapas, “Revista de la reforma municipal en el Estado de Chiapas”, Centro Estatal de 

Estudios Municipales, Industria Editorial Offset Adriana, S.A.de C.V., Diciembre 1985.  
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                       4.4 Sus aspectos políticos 

                        La región del Soconusco dado su condición de atraso, ha sido tierra fértil para la 

participación de grupos y organizaciones políticas en donde han participado tanto los oriundos de 

la región, como los extranjeros, que se han establecido en las ciudades de todos los municipios y 

que han mantenido en la marginación y pobreza a sus pobladores, situación que considero 

necesario hacer notar con la participación de los diversos niveles de gobierno, de las colonias 

extranjeras y de los partidos políticos existentes en la región.   

                        4.4.1 Los diversos niveles de gobierno y los partidos políticos 
 

                        En la región los diversos niveles de gobierno están representados por comités con 

el propósito de concertar, supervisar, controlar y evaluar las obras y acciones que garanticen el 

buen uso de los recursos públicos y que respondan a verdaderas necesidades sociales, así como la 

transparencia en su aplicación, así tenemos que en el nivel municipal encontramos a los comités 

de Planeación para el Desarrollo Municipal  (COPLADEM); asimismo se ha establecido en cada 

cabecera regional el Comité de Planeación de Desarrollo Regional (COPLADER), con el 

propósito de dar seguimiento a los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo, y en donde se 

compatibilizan las propuestas de inversión de los municipios que realizan los presidentes 

municipales y en donde se discuten en reuniones  plenarias con todos los presidentes de la región, 

con los representantes de las dependencias federales y estatales, así como con las asociaciones de 

productores, organizaciones sociales y cámaras  de diputados, diseñando así la planeación y 

programación sectorial y regional de la inversión.     

                        En lo que se refiere a los partidos políticos de acuerdo con el Instituto Federal 

Electoral (IFE), existen dos distritos electorales federales en la región del Soconusco, el Distrito 
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VII, que está integrado por los municipios de Huixtla, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, 

Huehuetàn, Mapastepec, Mazatán, Tusantán, y Villa Comaltitlán, en el cual la cabecera distrital 

es Huixtla, y el Distrito V que lo conforman los municipios de Tapachula, Cacahotán, Frontera 

Hidalgo, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico y Unión Juárez, en el cual su cabecera distrital es 

Tapachula; asimismo coinciden los distritos electorales locales que son el XIII que tiene como 

cabecera distrital a Huixtla y el XV en el cual la cabecera distrital es Tapachula. 

                       En estos distritos participan en contiendas electorales los partidos más 

representativos a nivel nacional y estatal como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido 

del Trabajo (PT), el Partido Democrático de Chiapas (PDCH), el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM)  y  el Partido  Comunista (PC); cabe señalar, que en los municipios de Huixtla y 

Tapachula operan el mayor número de partidos políticos y de estos los que mayor 

representatividad tienen son el PRI, PRD y PAN125. 

                        Existen también organizaciones religiosas, las cuales cumplen con una función de 

importancia dado las condiciones en que se desenvuelve la sociedad, sobresaliendo con su gran 

presencia la religión católica por su mayor número de feligreses; sin embargo, en las últimas tres 

décadas se observa una creciente presencia de iglesias protestantes como las presbiterianas y las 

de Testigos de Jehová, las cuales tuvieron gran aceptación en la zona de la Sierra y que bajaron a 

la Costa por el único camino que había que era Huixtla, esto como consecuencia de las campañas 

de desfanatización religiosa llevadas a cabo por el gobierno de Victórico Grajales en los años de 

1932–1936, quien decretó desaparecidos los nombres de los santos de los pueblos y municipios 

del estado, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales, llegando al extremo de 

                                        
125 Gobierno del Estado de Chiapas, Programa de Desarrollo de la Región del Soconusco 1995-2000, Coplade, 

Chiapas, Primera Edición, 1996.  
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cerrar las iglesias, expulsar del estado a todos los sacerdotes católicos y quemar imágenes 

religiosas en varias ciudades, lo cual generó una constante violencia por años entre los pobladores 

de los pueblos y el gobierno, y que se apaciguó por los años cuarenta. 

                       Además de los partidos políticos y de las organizaciones religiosas, operan en la 

región diversas organizaciones de tipo sindical, campesino y popular entre las que destacan la  

Organización Política Emiliano Zapata (OPEZ), Organización Política Emiliano Zapata Frente 

Popular (OPEZ/BFP), Consejo Obrero Campesino Ejidal del Soconusco (COCES), Unión 

Campesina Democrática (UCD), Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), Confederación Regional Obrero, Campesino (CROC), y 

Confederación Regional Obrero de México (CROM),  las que plantean entre sus principales 

demandas la construcción de obras públicas, créditos agropecuarios, seguridad pública y justicia; 

en contrapeso a estas organizaciones, también existen asociaciones de empresarios que buscan 

mantener sus condiciones, entre los que sobresalen los cafeticultores, cacaoteros, soyeros, 

plataneros, ganaderos, tablajeros, profesionistas y uniones de ejidos, entre otras, que cuentan con 

un mayor peso específico en la región debido a su posición económica dentro de sus actividades, 

lo que absorbe en gran parte los recursos destinados para el fortalecimiento económico de la 

región.     

                       4.4.2 La influencia de las colonias extranjeras 

                        La federación de Chiapas a México que se resolvió 14 años después de la 

Independencia de México, mediante un plebiscito celebrado en 1824, con la esperanza de los 

chiapanecos de gozar de las bondades de la República y salir del atraso en el que se  encontraban, 

generó más que una paz y tranquilidad entre la población del Soconusco, una constante 

incertidumbre, puesto que se convirtió en un terreno disputado por México y Guatemala ya que 
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en esa región suroriental de la Sierra Madre de Chiapas, se localizan zonas habitables entre los 

1,200 hasta los 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar y que son excelentes para el cultivo 

del cafeto por el tipo de tierras y por su clima, lo cual al firmarse los Tratados de límites entre 

ambos países en 1882 y 1884 ayudó a terminar con la inseguridad territorial y permitió la 

expansión de dicho cultivo. 

                        Los documentos oficiales y la misma historia oral señalan que el 15 de diciembre 

de 1883 el gobierno del general Porfirio Díaz emitió la Ley de Colonización, que promovió la 

ocupación de terrenos nacionales aledaños a la recién creada línea fronteriza; es en esa época 

cuando la población hablante de kanjobal, chuj, jacalteco y mame, originaria de Guatemala, 

fueron los primeros grupos extranjeros que se asentaron en la frontera chiapaneca 

“naturalizándose” posteriormente ciudadanos mexicanos, esto como resultado de los nuevos 

límites en donde las comunidades de San Francisco Motozintla, San Martín Mazapa y 

Amatenango pasaron a formar parte del departamento del Soconusco, posteriormente estas tres 

comunidades junto con las recién creadas comunidades de El Porvenir y La Grandeza, cambiaron 

la jurisdicción y quedaron adscritos al departamento de Comitán, pasando posteriormente a 

pertenecer al departamento de Mariscal que hoy en día recibe el nombre de Distrito de Mariscal. 

                       A la par de estas reubicaciones y al inicio del siglo XX, se observa la proliferación 

y crecimiento de las fincas cafetaleras en el Soconusco, en donde la economía regional se 

circunscribió a una estructura productiva muy sui generis, ya que fue dirigida al mercado 

internacional, en donde el beneficio de ello fue un grupo minoritario formado por alemanes 

dueños de la mayoría de las fincas y por algunos funcionarios de los gobiernos federal y estatal. 

Cabe hacer notar, que dichas plantaciones cafetaleras avanzaron sobre terreno virgen por lo que 

fue muy poca población indígena la despojada de sus tierras y su establecimiento fue producto de 

una campaña de colonización y no del despojo de la población local, con lo que las compañías 
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deslindadoras jugaron un papel de gran importancia al tomar para sí la mayor parte de la 

superficie territorial de la región. 

                        Un reducido grupo de inmigrantes alemanes impulsaron las plantaciones 

cafetaleras y desarrollaron una agricultura capitalista, incorporando mano de obra a esa nueva 

estructura productiva de los habitantes de la Sierra Madre, indígenas guatemaltecos y en su 

momento hasta habitantes de los Altos de Chiapas, con lo cual el cafeto desplazó completamente 

al cacao como cultivo comercial de la región, relegándolo a una producción doméstica, con estas 

primeras plantaciones de cafeto en el Soconusco se estableció una relación histórica entre el 

Soconusco y la Sierra, que ha marcado desde entonces la vida cotidiana de los indígenas mames y 

a quienes también se les conoce con el nombre de chiris. 

                        Los inmigrantes alemanes aprovecharon las circunstancias presentadas y tomaron 

el control político y económico de la región, provocando la atención de otros inmigrantes como 

los árabes, chinos, japoneses y libaneses, que atraídos por el café acudieron al Soconusco 

convirtiéndose en prósperos comerciantes en ciudades como Tapachula, Huixtla y Motozintla, así 

encontramos en la actualidad descendientes de aquellos pioneros como los Pholens, Eversbusch, 

Schroeder, Giesermann, Kobek, Nauman, quienes han dedicado sus actividades a la producción 

del café principalmente; por su parte en la actividad ferretera, farmacias y en algunos comercios 

se concetraron algunos inmigrantes japoneses como los Arima, Nagaya, Yamasaki, Quiyono. 

                        En el comercio que es la actividad mas rentable y socorrida encontramos las telas, 

abarrotes y productos de origen chino en donde se establecieron inmigrantes chinos como los 

Corlay, Lay, Puong, Naito, Wong, Ley, Lau; en la comercialización del café y frutas naturales, 

así como la distribución de cerveza y servicios diversos aparecieron los inmigrantes árabes y 

libaneses como los Elìas, Atala, David, Molinari, Molano, Henaine, Cerdio, Didier, entre otros, y 

del centro del estado llegaron familias como los Cancino, Grajales, Esquivel, Camacho, Bejarano, 
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Armendáriz, Tovilla, entre muchos otros. Todos ellos de alguna manera continúan manteniendo 

posiciones en las agroindustrias y en el comercio fundamentalmente. 

                        La participación e intervención de estos inmigrantes ocasionó que en Chiapas y en 

particular en la región del Soconusco no existiera un movimiento campesino que se enfrentara al 

poder político y económico del régimen porfirista, por el contrario, la revolución no afectó la 

estructura económica de las plantaciones y sí estimuló su desarrollo. Sin embargo, en 1920 al 

formarse el Partido Socialista Chiapaneco, cuyo plan era únicamente abolir el trabajo forzado en 

las fincas y conseguir mejores salarios, pues la tierra no figuraba como demanda de los 

socialistas, ya que existían dos factores determinantes: a) los habitantes de la Sierra dependían del 

trabajo asalariado y b) las poblaciones no tenían instituciones que las mantuvieran ligas a su 

pasado común; esta situación generó que la labor de este Partido no sobrepasara la década de los 

veinte, no obstante ello, puso las bases para que se generaran las demandas agrarias posteriores, 

en donde los trabajadores de las plantaciones pidieron la tierra126. 

                        Para los años treinta y ante la crisis del mercado del café, al presentarse la 

demanda de los trabajadores, la respuesta de los propietarios de las fincas fue la fuerza lo que 

provocó tres aspectos significativos: a) Los dueños de las fincas repartieron tierras entre sus 

familiares o vendieron parcelas a los agricultores de la región, construyendo de esta manera una 

zona protectora en torno a sus propiedades para impedir el acceso de los agraristas; b) Los 

finqueros dueños de las fincas, propusieron al presidente Cárdenas que comprara tierras, las 

menos productivas en el Soconusco para ubicar en un distrito ejidal a los solicitantes de tierras; y 

c) una respuesta encubierta fue la de acabar con los líderes agrarios y deportar a los que 

pretendían un pedazo de tierra, todo ello, con el apoyo del gobernador de estado Victórico 

Grajales y el auxilio de los servicios migratorios, situación que generó la violencia; por lo que 

                                        
126 SEDESOL:  http://www.sedesol.gob.mx/perfiles/fichas/mames.html 
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todo lo anterior se ha trasladado hasta nuestros días en donde cada ejidatario posee según 

documentos 20 hectáreas  de las cuales sólo utiliza o trabaja entre dos y cuando mucho cuatro 

hectáreas en términos reales, debido a que la dotación fue hecha en las laderas o zonas cerriles lo 

que les resulta difícil la siembra, además hoy en día existen un sinnúmero de resoluciones 

presidenciales de dotación que no han sido ejecutadas, y por ende no han sido entregadas a los 

ejidatarios que muchos de ellos ya no reclaman y otros ya fallecieron. 

                        Es por ello, que pasado el tiempo y a partir del levantamiento armado del 1 de 

enero de 1994 encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se 

intensificó la práctica de las invasiones de fincas en las regiones de los Altos, Norte, y Selva del 

Estado, como parte de una estrategia más amplia, vinculada al movimiento campesino estatal, 

con el propósito fundamental de demandar se realice en Chiapas una verdadera Reforma Agraria 

que nunca llegó y que nunca se ha dado; cabe señalar, que la región del Soconusco no fue 

contemplado en este movimiento, sin embargo, los pobladores se han mantenido a la expectativa 

y en permanente tensión por lo que pueda suceder, situación que a la fecha de escribir el presente 

trabajo se mantiene latente en el Estado.           

                       4.5 Sus aspectos económicos 

                       El Soconusco cuenta con vastos recursos naturales y con un potencial económico 

incalculable, el aspecto económico se concentra en su Fuerza de Trabajo, la Agricultura, 

Ganadería y Forestal, principalmente, existiendo además la Pesca, Minería, Industria incipiente y 

la Agroindustria, el Comercio y Abasto y el Turismo, estos sectores son de menor presencia que 

los primeros. Como factores fundamentales de la generación de riqueza, o bien, de las causas 

fundamentales de la pobreza, a continuación se señalan los principales indicadores que se 

realizan en la región.   
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                       4.5.1 Principales indicadores económicos 

                        A continuación se señala las principales actividades en la región como una 

referencia en los aspectos económicos en donde está inmerso tanto su población como sus 

riquezas naturales, conjuntando los dos factores que nos den una idea como los principales 

indicadores económicos  nos muestran tanto la pobreza de sus habitantes como la riqueza natural 

de la región del Soconusco127.  

                       Agricultura 

                       La agricultura es la principal actividad económica de la región y presenta baja 

productividad en los cultivos básicos y una tendencia dinámica en cultivos comerciales, como la 

soya y el sorgo, sin embargo, en sus 181,000 hectáreas con que cuenta la región, los cultivos 

principales son el maíz, soya, algodón, café, cacao, plátano, caña de azúcar y mango, de los 

cuales el 32.0% del total de la superficie corresponde a cultivos cíclicos, siendo los más 

representativos el maíz con 48,738 has.; la soya con 7,301; el algodón con 1,873; el melón con 

200 y el frijol con 45 has.; el 68.0% de la superficie restante corresponde a cultivos perennes, 

donde sobresalen el café con 75,180 has.; el cacao con 14,000; el plátano con 15,627; la caña de 

azúcar con 6,886 y el mango con 11,000 has. 

                        Los cultivos como maíz, frijol, soya, cacao y algodón, han sufrido bajos 

rendimientos en la producción debido a la escasa precipitación pluvial, el deficiente control de 

plagas y la falta de mercado; la región ocupa el primer lugar en producción cafetalera en el 

estado, por lo que la caída del precio en el mercado internacional de este producto afectó a la 

zona con una fuerte recesión económica, al grado que muchas fincas cafetalera son hoy centros 

turísticos. En el caso de la caña de azúcar se ha tenido una sobreproducción nacional y por lo que 

                                        
127 INEGI, Anuario Estadístico de Chiapas, Gobierno del Estado, edición 2000.,  
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a los precios se refiere, estos se han mantenido constantes en los últimos años, haciendo 

incosteable su cultivo. 

                        Por otra parte, también se realizan cultivos agroindustriales como la palma 

africana y el marañón que se han impulsado en la región con el propósito de diversificar la 

agricultura, pues hoy en día se siembran más de 3,000 has. de palma africana y más de 2,000 has. 

de marañón; cabe señalar, que existen 44,000 has. de superficie ociosa que podrían incorporarse a 

la producción agrícola y de éstas 14,000 serían de riego por ubicarse en zonas planas; sin 

embargo, es pertinente dejar señalado que la agricultura tradicional de monocultivos en la 

planicie costera como el plátano, cacao, algodón y ajonjolí y en los últimos años el mango, la 

palma africana, el marañón, la papaya y la soya, han utilizado paquetes tecnológicos que se 

caracterizan por la sobreutilización de plaguicidas y fertilizantes químicos que han provocado 

graves impactos ambientales como son la contaminación de suelos, resistencia y aumento de 

plagas, muerte y desplazamiento de la fauna benéfica, así como de especies económicamente 

importantes y por ende la elevación de costos en los insumos y en general, la degradación de las 

condiciones ambientales para todos los seres vivos y sobre todo en la salud humana. 

                        La falta de asistencia técnica adecuada es perceptible principalmente en las partes 

altas de la Sierra Madre y aún más en los valles intermontanos donde existen áreas con mínimo 

apoyo gubernamental y asesoría incipiente, además, la carencia de créditos y estímulos para 

ejecutar proyectos productivos y ecológicamente rentables, así como la aplicación de proyectos 

no conciliados con las comunidades y una falta en la continuidad de los ya iniciados, así como la 

proliferación de plagas y enfermedades con mayor resistencia a los productos químicos son entre 

otros, los factores que obstruyen una explotación racional y equilibrada de los recursos naturales 

que puede dar inicio cuando exista una coordinación interinstitucional adecuada para ejecutar 

proyectos productivos que incorporen el concepto ambiental. 
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                        Las superficies incorporadas al riego se localizan en los municipios de Tapachula, 

Huehuetàn, Mazatán, Huixtla, Acapetahua, Villa Comaltitlán y Suchiate, los cuales representan el 

5.1% del total de los recursos agrícolas disponibles; sin embargo, hay que resaltar que se 

desaprovechan cerca de 43 ríos y arroyos susceptibles de uso para riego, siendo los más 

importantes el Suchiate, Cahoacán, Coatán, Huehuetán, Huixtla y Vado Ancho, recurso que 

puede ser utilizado en forma inmediata con la instalación de bombas de riego en las márgenes de 

los ríos y que puede desarrollarse en tanto se realizan estudios para la construcción de bordos o 

represas. 

                        No obstante lo anterior, existen alrededor de 200 pozos profundos para riego 

distribuidos en su mayor parte en el sector ejidal que son subutilizados, por lo que para su 

rehabilitación se requiere apoyo crediticio para abatir la cartera vencida de los municipios de 

Tapachula, Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Mazatán, Huixtla y Acapetahua. En la 

actualidad se está desarrollando el Plan Hidráulico de la Costa de Chiapas por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua, que tiene como meta propiciar el cambio de uso del suelo hacia 

actividades más productivas y evitar los desbordamientos de los ríos con sus consecuentes 

inundaciones, así como la apertura de caminos que permita incorporar nuevas zonas para las 

explotación agropecuaria e incrementar la producción agrícola y pecuaria, buscando elevar los 

niveles de bienestar social y económico de la población en el sector rural de la región. 

                        Ganadería 

                        La ganadería por su parte, se presenta en por lo menos en tres direcciones, la 

primera es que transforma radicalmente el paisaje rural y desencadena graves problemas 

ecológicos; la segunda, modifica las estructuras productivas y agrarias, incrementa las 

posibilidades de la autosuficiencia alimentaria regional y cancela el alto potencial del recurso 

forestal; y tercera, transforma la estructura de las relaciones sociales en el campo, contrae la 
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generación de empleos y riqueza de los trabajadores del campo y desemplea fuerza de trabajo 

rural acelerando el proceso de migración campesina con lo que en su conjunto frenan un 

verdadero proceso de desarrollo rural de la región. 

                        La producción pecuaria en la región está representado por ganado bovino que 

alcanza una existencia de 394,191 cabezas; el ganado porcino 84,510; el ganado ovino 6,500 

cabezas; las aves remontan 1’168, 298 y la apicultura comprende 7,030 colmenas registradas. 

Cabe señalar que la ganadería tiene limitaciones, como el hato ganadero que es criollo en su 

mayoría y con bajo porcentaje de pureza; también se tiene bajos índices de agostadero; deficiente 

aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y escasa utilización de alimentos balanceados y por 

lo que respecta a la producción avícola no obstante su incremento, la producción de huevo no 

logra satisfacer la demanda de la región por lo que se tiene que importar de otros estados. 

                        Forestal 

                        En lo forestal conviene señalar que los bosques tropicales son los que han sido 

explotados en forma indiscriminada en la región, no obstante ello, existen áreas naturales 

protegidas a fin de dar continuidad de los procesos agroproductivos en ambas vertientes de la 

Sierra Madre de Chiapas con lo cual se pretende proteger la biodiversidad y dar importancia vital 

en la captación de agua; en el caso de la planicie costera, el bosque primario ha desaparecido 

prácticamente, pues en su lugar existen grandes áreas perturbadas por actividades agrícolas y 

pecuarias y solo algunos remanentes de selva mediana perennifolia y las extensiones 

considerables de ecosistemas de manglar, han sido protegidos con la creación de la reserva de la 

biosfera La Encrucijada en la zona central del litoral dentro del área de los esteros de la región. 

                        En síntesis el aprovechamiento forestal racional prácticamente no existe en la 

región, predominando las actividades forestales de extracción masiva y selectiva, deteriorando la 

calidad y productividad de los bosques, en donde la utilización del recurso forestal se dirige 
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principalmente a la construcción de casas habitación, fabricación de herramientas y aperos de 

labranza, muebles y especialmente como leña en la cocción de alimentos, por lo que los bosques 

y selvas de la región del Soconusco han sido prácticamente transformados en cacaotales y 

cafetales, estos últimos han entrado a una etapa de modernización con variedades y técnicas que 

disponen los cafetos en hileras, muchas de ellas en el mismo sentido de la pendiente, prácticas 

que además de eliminar la mayoría de árboles de sombra, provocan efectos ambientales 

desastrosos que si en el corto plazo producen ganancias, se transforman en métodos que degradan 

por completo el suelo en el corto y mediano plazo y modifican los patrones microclimáticos, 

además de provocar grandes acarreos de suelos a las partes bajas de las cuencas y en 

consecuencia la restauración de los ecosistemas de cafeto originales se transforma en una 

empresa prácticamente imposible y de elevados costos. 

                        Conviene señalar que existen 73,206 hectáreas de recursos forestales en la región, 

de los cuales el 46.0% se encuentran en los municipios de Villa Comaltitlán, Acapetahua y 

Mapastepec, mismos que carecen de un manejo correcto por la falta de una política forestal clara, 

falta de una ley federal y servicios técnicos adecuados, falta de conciencia de la población sobre 

el valor de los recursos, falta de alternativas de aprovechamiento, falta de esquemas de 

financiamiento y de organización para la comercialización; motivo por lo cual se da una elevada 

deforestación que ha producido la erosión en extensiones considerables de tierra; además, en las 

áreas de plantación de frutales predomina el uso intensivo de agroquímicos con lo que se altera el 

equilibrio ecológico de la región. 

                        Pesca 

                        Respecto a la pesca la situación es todavía más problemática y complicada, no 

obstante que se cuenta con 260 kilómetros de costa, 5,616 km2 de mar territorial, 11,734 km. de 

plataforma continental, 87,989 km. de zona económica exclusiva y 75,828 has. de sistemas 
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lagunarios en donde se han identificado 40,200 has de suelos halinosódicos, ociosos y 

subutilizados con vocación para la camaronicultura; de estas, 11,212 has. pertenecen al sector 

ejidal; 12,323 al sector privado; 5,868 son comunales y 10,797 corresponden a la zona federal, la 

región del Soconusco no ha podido desarrollar su potencial pesquero, pues además goza de un 

lugar privilegiado por el arribo masivo de poslarvas de camarón; y sólo en cinco sistemas 

estuarinos de los ocho existentes se registran entradas anuales de 192,258 millones de poslarvas y 

el repoblamiento se lleva a cabo en todos los meses del año lo que nos muestra una gran riqueza 

pesquera existente pero inoperante y desaprovechada. 

                        La pesca es una de las actividades económicas más importantes en la región pero 

la menos aprovechada, pues se da casi exclusivamente en el nivel ribereño y esto se debe a la 

carencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de una pesca de altura, a la escasez de 

sitios adecuados para la construcción de puertos y a la mínima inversión en la flota pesquera, así 

como a las excepcionales características de la zona litoral que ha sostenido un crecimiento 

acelerado del esfuerzo pesquero en la zona estuárica; aunado a esto, los conflictos entre 

sociedades cooperativas por las concesiones de captura ha caracterizado desde hace tiempo esta 

actividad en el estado; además, la falta de organización, los malos manejos en las 

administraciones de las cooperativas y la explotación dirigida principalmente a un sólo producto 

como el camarón y en menor escala a especies de escama, contribuyen  al no adecuado 

aprovechamiento de estos recursos. 

                        La sobrepesca ribereña en lagunas y esteros ha ocasionado que han desaparecido 

especies como el cazón, mero, ronco, burrito o roncador, mojarra plateada o cotorrera y sierra 

pinta; y han disminuido drásticamente las poblaciones de especies como el pejelagarto, lisa, 

pargo, robalo y tiburón; además, la utilización de artes de pesca prohibidas como luz de malla, 

explosivos, alimento para aves, plaguicidas y barbasco, entre otros, así como estrategias de 
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captura que afectan el ciclo de vida de las especies como tapos, copos, camaroneros, atravesadas, 

changos, capturas en sitios de refugio y en épocas de reproducción, han provocado una situación 

crítica en la región; si a esto le añadimos que en la captura de langostinos de río mediante el uso 

de productos químicos utilizados en la prevención de ectoparásitos en el ganado (garrapatas), 

provoca impactos severos en el total de la fauna acuática y de los cuerpos de agua y ecosistemas 

lagunarios. 

                        Por lo anterior, observamos que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca que se encarga de estas situaciones brilla por su ausencia, por lo que es urgente 

una regulación adecuada de la actividad que defina periodos y sitios de captura y veda, paralelo a 

programas de gestión y educación que incorporen el componente ambiental en las actividades de 

los pescadores y habitantes de la región, ya que para llevar a cabo la actividad pesquera regulada 

y controlada se cuenta con una flota de 22 embarcaciones mayores, 357 embarcaciones menores 

y 114 cayucos y una población de 1,000 personas en alta mar y 200 en aguas interiores, con lo 

que captura un volumen de 8,000 toneladas anuales de especies variadas, siendo el tiburón la 

especie de mayor captura con 5,000 toneladas al año, mismo que se realiza en alta mar 

aprovechando el único puerto de altura que tiene la región que es Puerto Madero que se localiza 

en el municipio de Tapachula, en donde existen muelles pesqueros, bodegas adecuadas y una 

estación de combustible en apoyo a la actividad pesquera, pero que hoy en día es subutilizado por 

falta de inversión y de una mayor actividad comercial. 

                        Las limitaciones de la actividad pesquera tiene que ver con la falta de 

infraestructura pesquera en los litorales, la flota pesquera es limitada y además está muy 

deteriorada, el nivel educativo y de participación de las organizaciones es bajo, pues predominan 

las artes de pesca tradicionales entre los grupos de pescadores y lo más importante es que no se 
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tienen los apoyos financieros necesarios y menos los indispensables para sostener e incrementar a 

esta actividad de donde subsisten un gran número de la población de esta región. 

                       Minería 

                       Esta actividad es muy incipiente en la región pues está representada por la 

extracción de agregados pétreos como bancos de arenas y arcillas que se emplean en la industria 

de la construcción, así también se registran tres lotes que manifiestan la presencia de diversos 

minerales, como es oro, plata, plomo y cobre que se localizan en 48 has del lote La Gloria en el 

municipio de Cacahotán; titanio y sicornio que se localiza en 200 has del lote San Carlos y en 

300 has del lote San Simón del municipio de Tapachula, minerales que no han sido explotados; 

además se observa que en gran parte de la región principalmente en los municipios de Huixtla, 

HuehuetÁn y Mazatán se han localizado yacimientos de petróleo de grandes reservas, mismos 

que se encuentran en calidad de exploración. 

                        Industria y Agroindustria 

                        El sector industrial en la región es considerado incipiente por escaso número de 

industrias por su baja capacidad de producción y es en el municipio de Tapachula donde se ubica 

la principal infraestructura industrial al contemplar al parque industrial Puerto Madero como su 

principal centro industrial de la región, con una superficie total de 234 has dividida en dos 

polígonos de las cuales se encuentran urbanizadas 29 ha, y en donde se han establecido seis 

empresas del tipo congeladoras y empacadoras de mariscos, empacadoras de pescado, enlatadora 

de atún, extrusadora de polietileno y suministradora de combustible; cabe señalar que la mayoría 

de esta infraestructura está ociosa y requiere de una reactivación inmediata pues el servicio de 

mantenimiento es nulo en el área urbanizada y el costo por metro cuadrado de terreno es muy 

elevado. 
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                        La agroindustria esta representada por beneficios de café que se localizan 

principalmente en los municipios de Huixtla y Tapachula, el ingenio azucarero de Huixtla que se 

dice es uno de los más grandes de América Latina, rastros frigoríficos que se encuentran 

establecidos en las cabeceras municipales de Huixtla y Tapachula y queserías que su principal 

asentamiento es el municipio de Mapastepec; además existen diversas microempresas de carácter 

familiar en toda la región que emplean sistemas artesanales en sus procesos y de las cuales se 

tienen registradas 1,189 empresas manufactureras de baja capacidad, aunque en la actualidad se 

han instalado plantas procesadoras de palma africana y marañón en el municipio de Acapetahua, 

lo cual permite sustituir las importaciones de aceite vegetal. 

                        Comercio y Abasto 

                         La infraestructura comercial en la región comprende 18 bodegas con capacidad de 

almacenamiento de 56,000 toneladas, mismas que no son aprovechadas, además,   293 tiendas de 

la Compañía Nacional de Subsistencia Populares, cuatro tianguis, 14 mercados públicos, 12 

centros receptores de productos básicos y 7,506 establecimientos comerciales de venta al 

mayoreo y menudeo, mismos que son insuficientes para atender a la población demandante, 

situación que lleva a los pobladores de las comunidades rurales a realizar trueque de los 

productos que cosechan en sus propios huertos ya que únicamente existen mercados populares en 

las cabeceras municipales y en donde sus limitaciones se debe a la inseguridad, falta de control de 

precios y del creciente comercio ambulante, aunado al comercio hormiga en la zona fronteriza. 

                        Turismo 

                         Los diversos atractivos turísticos de la región carecen de infraestructura lo que no 

permite su promoción adecuada, además la falta de infraestructura turística y de comunicación en 

las localidades colindantes con las playas hacen que la estancia turística en la región sea reducida, 

no obstante ello, se puede visitar la zona arqueológica de Izapa, el mirador Pico El Loro en el 
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municipio de Unión Juárez, los Esteros, playas y ríos que son desarrollos turísticos en las Palmas 

municipio de Acapetahua; San Simón y San José en el municipio de Mazatán; y el Hueyate 

municipio de Huixtla. 

                        La infraestructura que es considerada incipiente o casi nula la integran 66 

establecimientos de hospedaje con capacidad de 1,503 cuartos; 18 restaurantes con categoría tres 

estrellas, seis agencias de viajes y tres arrendadoras de automóviles, no obstante las carencias en 

este sector la afluencia turística asciende a 207,000 turistas nacionales y extranjeros al año, 

quienes gozan de los atractivos turísticos, la gastronomía regional, nacional e internacional, las 

zonas arqueológicas, del ballet folklórico regional, las artesanías, playas, ríos, esteros, barras, 

miradores, ecoturismo y zona libre, aspecto que requiere una mayor atención ya que sus 

perspectivas de desarrollo turístico son excelentes. 

                        Tenencia de la Tierra 

                         La región del Soconusco cuenta con 601,467 ha que son destinadas a diferentes 

actividades económicas, de las cuales el 44.0% son superficies ejidales; el 43.0% es propiedad 

privada y el 13.0% corresponden a las zonas urbanas y federales; en este marco de referencia 

existe un total de 3,914 predios que corresponden a ejidos, comunidades, centros de población, 

propiedad comunal, pequeñas propiedades, terrenos nacionales y zona federal y los principales 

problemas de tenencia de la tierra, tiene que ver con la falta de resolución presidencial, de 

certificados de derechos agrarios y de inafectabilidad ya que en la actualidad existen en la región 

28 expedientes de rezagos agrarios, lo que causa problemas entre los poseedores y propicia el 

bajo aprovechamiento de la tierra; asimismo se han detectado afectaciones a la pequeña 

propiedad por invasiones de ejidatarios en busca de tierra para ampliaciones. 
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                         En 1994 el uso actual de la superficie territorial de la región se distribuyó de la 

manera siguiente, para la agricultura el 80.0%; para la explotación pecuaria el 10.0%;  para la 

industria, recursos no renovables pesqueros y recreativos el 7.5%; para espacio urbano el 1.0% y 

para uso forestal el 1.5%; situación que se continúa con la práctica de sistemas tradicionales 

como es el caso de la agricultura en donde se realiza la roza, tumba y quema; el establecimiento 

extensivo de tierra de agostadero y la tala inmoderada de los bosques; de continuar esta tendencia 

se tendrá una disminución notable en la retención de agua, aumentará el deterioro de los suelos y 

habrá una disminución constante de la producción y productividad agrícola; situación que se 

añade a la deficiente utilización de la tierra por falta de asistencia técnica y el desconocimiento de 

los procesos de conservación del suelo, por lo que las tierras de esta región están subutilizadas, 

dado que no se aprovechan en su totalidad. 

                        4.5.2  La Fuerza de Trabajo y su distribución 

                    El empleo es uno de los indicadores básicos en donde su generación y fomento se 

ha realizado a través de la reactivación económica en cada una de las comunidades donde se 

desarrollan diversas obras como la construcción y conservación de caminos rurales, agua potable, 

electrificación rural y proyectos productivos, en donde el programa más importante es el de 

fomentar y generar empleo temporal y que se realiza en todos los sectores, por parte 

principalmente por los diversos niveles de gobiernos como el estatal y el municipal, a través de 

los programas de inversión autorizados. 

                        La población económicamente activa de la región apenas se ubica en 152,260 

personas de un total de la población de 663,541 habitantes y de una población en condiciones de 

trabajar con personas mayores de 12 años llega a 378,936 habitantes, por lo que la población 

desempleada asciende a 226,676, es decir, que el 59.8% de la población susceptible de tener 

trabajo está inactiva. Además, conviene hacer notar que de la población económicamente activa 
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70,203 habitantes trabajan en el sector primario(46.0%); 20,673 en el sector secundario(13.6%); 

57,190 en el sector terciario(37.6%) y 4,194 no especificó su actividad, (véase cuadro10). Del 

análisis de estas cifras podemos observar que una persona mantiene en promedio a cuatro, 

además del hecho de que la población se concentre mayormente en actividades primarias (46.0%) 

y terciarias el 37.0%, nos muestra claramente que su situación de pobreza se explica por la baja 

productividad de estas actividades. Sobre todo en la zona del Soconusco que está relegada de los 

avances tecnológicos.  

                        Del total de la población ocupada que están registrados como profesionistas, 

técnicos, trabajadores de la educación, trabajadores del arte, funcionarios y directivos, 

trabajadores agropecuarios, inspectores y supervisores, artesanos y obreros, operadores de 

máquina fija, ayudantes y similares, operadores de transporte, oficinistas, comerciantes y 

dependientes, trabajadores ambulantes, trabajadores en servicio público, trabajadores domésticos, 

protección y vigilancia y trabajadores no especificados, sobresalen los trabajadores agropecuarios 

con el 58.0%, de los cuales el 82.0% trabaja por su cuenta o como jornaleros o peones; también 

es representativo los artesanos y obreros que comprenden el 9.0% y trabajan por su cuenta o bien 

como empleados u obreros y del resto de la población ocupada sobresalen los comerciantes y 

dependientes, los trabajadores de la educación y los operadores de transporte, situación que nos 

muestra que la mano de obra en su mayoría es de bajo nivel o no calificada por lo que su 

remuneración también es bajo en la región.       

                        4.5.3 La riqueza de la región 

                         La región del Soconusco está ubicada en la biorregión Sierra – Costa que 

comprende la planicie costera del Pacífico y la Sierra Madre de Chiapas y es considerada como 

una de las más importantes en recursos naturales en México, pues han sido considerados 

históricamente como un reservorio y un sistema productor y regulador de una gama de enormes 

 177



procesos biológicos y ecológicos que en su conjunto han sido y serán la base económica y 

cultural de los pueblos y habitantes asentados en la región. Está catalogada como el sistema de 

humedales de mayor relevancia en la costa del Pacífico americano, debido a su extensión, 

estructura y productividad, y es calificada como uno de los bienes patrimoniales de México, área 

especial para el soporte de la vida en la tierra, ya que posee un gran potencial productivo por su 

elevado flujo de energía y nutrientes como fósforo, carbono y nitrógeno, y por su alto nivel de 

biomasa sostenible, así como por su diversidad de especies vegetales y animales. 

                        Dentro del potencial económico encontramos las regiones forestales en las zonas 

altas de la Sierra donde los árboles y plantas son utilizadas como proveedor de energía térmica, 

material de construcción, fabricación de muebles, cercas y herramientas; sin embargo, sus 

bosques en las partes altas y sus sistemas hidrológicos constituyen una parte sustancial, ya que 

juegan un papel crucial en el ciclo de energía que activa a este macrosistema ecológico, lo que 

determina los patrones de precipitación y distribución de temperatura en la región, regula los 

ciclos hidrológicos locales y protege al suelo de la erosión, además de controlar los procesos 

sedimentarios moderando los flujos de las corrientes fluviales que se precipitan desde el 

parteaguas hasta el litoral costero. 

                        El recurso hídrico es uno de los más importantes dentro de la economía, ya que 

por sus características topográficas, climáticas y biológicas constituye una fuente de energía y 

abasto para esta región del estado en sus aspectos agrícolas y ganaderas, pues cuenta con vastos 

recursos naturales y con un potencial económico incalculable, ya que en estas zonas se 

desarrollan más de 25 cultivos agrícolas que abarcan un área aproximadamente de 211,942 

hectáreas, correspondiendo 12, 978 a zona de riego y dos mil a cultivos temporaleros; la 

agricultura en la región presenta baja producción en los cultivos básicos y una tendencia 

dinámica en los cultivos comerciales como la soya y el sorgo. 
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                        La tendencia es resultado de una vinculación con el sector pecuario, ya que esta 

actividad presenta un alto crecimiento en aves dentro de la región, así como la actividad apícola 

que también refleja un alto crecimiento; en cambio, la especie bovina ha tenido un marcado 

decrecimiento en la producción por lo que se infiere que la ganadería es extensiva con bajos 

índices de agostadero, predominio de baja calidad genética en el hato, bajo potencial alimenticio 

de los pastizales, deficiente aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y escasa utilización de 

alimentos balanceados. Además, cuenta con una amplia cobertura de obras de grande y pequeña 

irrigación, sin embargo, esto no es aprovechado al máximo debido a la falta de mantenimiento de 

las obras construidas, lo que ha generado un deterioro gradual debido a los constantes cambios 

climatológicos. 

                        La explotación forestal en la región se considera nula y la única actividad que se 

realiza es clandestina, pues existen 13,877 hectáreas clasificadas como reserva ubicadas en los 

municipios de Villa Comaltitlán, Tapachula, Tuzantán y Huixtla y que hoy en día es difícil que 

sea respetada. 

                        La región cuenta con 260 kilómetros de litoral que es un recurso regional de gran 

potencial económico, sin embargo, esto no es aprovechado adecuadamente por las comunidades 

costeras debido fundamentalmente al desconocimiento de la explotación tecnificada, así como a 

la falta de financiamiento para la adquisición de equipo de pesca, además, en la región se tiene 

gran participación en la explotación piscícola por parte de sus habitantes, sin embargo, se observa 

que subsiste la pesca ribereña rudimentaria y deficiente limitada al uso de canoas y cayucos de 

remo, mientras que la pesca de altura se ha estancado por las carencias de embarcaciones y la 

falta de rehabilitación de las existentes y el predominio de artes de pesca tradicionales, aunado a 

esto, existe una comercialización monopólica del producto realizada a pie de las playas, así como 

insuficientes apoyos y créditos.  

 179



                        Es importante considerar que para lograr la sustentabilidad se debe considerar al 

área geográfica donde se vive como parte de una región natural o biorregión con sus propios 

recursos naturales que le son característicos como son los suelos, las cuencas, hidrográficas, los 

climas, las plantas y animales nativos, entre otros; sin embargo, su conservación es una tarea muy 

difícil en cualquier parte del mundo, dada la multitud de variables que intervienen en el proceso 

de erosión hídrica y aquí se pueden mencionar dos razones importantes que hacen que las 

conservación sea más difícil en zonas tropicales que en las zonas templadas, ya que las tasas de 

erosión hídricas suelen ser mayores en las zonas tropicales, porque poseen ecosistemas altamente 

vulnerables al proceso erosivo y además están sujetas a transformaciones agropecuarias y 

forestales drásticas; una biorregión es un territorio de vida gobernado por la propia naturaleza y 

no por leyes humanas.      

                        4.6 Sus aspectos sociales 

                         Es en la población rural y en la urbana donde se refleja la pobreza de la región por 

lo que en este apartado se comentan los aspectos más sobresaliente de la población que hoy en 

día sobrevive con su trabajo en condiciones que ya hemos planteado con anterioridad, lo que nos 

da una idea de las condiciones en que se desenvuelve la sociedad chiapaneca de la región del 

Soconusco.128

                        4.6.1 Población y estructura social 

                         En lo que se refiere a la población, la región del Soconusco recibe los efectos del 

proceso migratorio de Centroamérica, por su condición limítrofe con uno de los  países de menor 

desarrollo que el nuestro y que es Guatemala, pues es el paso obligado de los trabajadores que se 

ocupan en las diferentes actividades agrícolas estacionales, así como de los migrantes que tienen 

por destino los Estados Unidos, cabe señalar que esta inmigración influye en la economía de la 

                                        
128 Gobierno del Estado de Chiapas, Programa de Desarrollo de la Región Soconusco 1995-2000, Coplade Chiapas, 

primera edición, 1996. 
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región por ser parte de la frontera, pues al año alcanza la cifra de 100 mil personas las cuales se 

establecen por períodos determinados en la zona, en contra parte la emigración generalmente la 

componen estudiantes que salen de la región a prepararse a otras entidades. 

                        De acuerdo con la distribución geográfica de la región existen 2,598 localidades 

de las cuales 2,576 son comunidades rurales donde vive el 77 por ciento de la población y 22 son 

localidades urbanas donde viven no más del 23 por ciento, en este marco de referencia el  

 

Soconusco registra un alto grado de marginación sobre todo en sus zonas rurales que son el 75 

por ciento de sus municipios, los restantes presentan grados de marginación media como se 

muestra en cuadro 9; a esto hay que añadir que de los más de 663 mil habitantes de la región  la 

población económicamente activa representa el 26.2 por ciento, es decir, un poco más de 150 mil 

habitantes, la cual se localiza de la forma siguiente, el 46.1 por ciento en el sector primario, es 

decir, 70 mil personas aproximadamente; 20,600 personas que corresponden al 13.5 por ciento en 

el sector secundario y un poco más de 57 mil personas que representan el 37.6 por ciento en el 

sector terciario, situación que podemos observar con mayor precisión en el cuadro 10. 

                        De acuerdo con la superficie de los municipios que integran la región y su número 

de habitantes, existe un marcado desequilibrio en la distribución de la población, dado que la 

densidad promedio en la región es de 114 habitantes por km2, pero hay municipios situados muy 

por arriba de este promedio, como es el caso de Tuxtla Chico y Tapachula que alcanzan 316 y 

519 habitantes por km2 respectivamente,  los cuales contrastan con los municipios de Villa 

Comaltitlán y Mapastepec que solamente alcanzan 44 y 36 habitantes por km2 respectivamente; 

cabe señalar que la población en la región se considera predominantemente joven, ya que el 

rango donde se localiza a la mayoría está entre cero y 44 años, sobresaliendo las mujeres más que 

los hombres por su mayor número de pobladores, además, su tasa media anual de crecimiento 
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tiende a la baja al mostrar que durante la década 1980-1990 fué del 3.9 por ciento, mientras que 

para la década 1990-2000 la tasa media anual de crecimiento bajó a 1.4 por ciento; en este marco 

de referencia, cabe señalar que la población indígena en la región es escasa, ya que únicamente 

representa el 1 por ciento del total regional, localizándose en los municipios de Cacahoatán, 

Tuzantán y Unión Juárez principalmente; en este caso en particular, se hace notar que la 

economía de los indígenas es de autoconsumo y sus actividades colaterales se dan en torno a tres 

factores  que son la venta de fuerza de trabajo, el minifundio y la agricultura de subsistencia. 

                        4.6.2 Ingreso per cápita 

                        La pobreza se observa en la condición de vida que de manera cotidiana realizan 

los habitantes de la región, debido fundamentalmente a los bajos salarios que la mayoría de ellos 

obtienen al ofrecer su fuerza de trabajo, esto es por debajo de las normas vigentes señaladas por 

las instituciones internacionales es de dos dólares diarios, y el salario mínimo establecido por las 

autoridades gubernamentales y tripartitas para esa región es mucho más bajo, determinación que 

fundamentan por no ser mano de obra calificada y de altos niveles de analfabetismo, lo cual hace 

posible competir en costos bajos de mano de obra con otras regiones. 

                        Además se considera que la mano de obra disponible proviene de zonas rurales 

fundamentalmente, lo que hace que el ingreso per cápita sea muy bajo y por lo tanto, abundante, 

si a esto le añadimos que las fuentes de trabajo no son especializadas, sino más bien, trabajo rudo, 

entonces los empresarios ven con buenos ojos esta situación, lo que lo hace atractivo tanto en la 

explotación natural de la tierra como de los habitantes de la región.    

                        4.6.3 Educación 

                         Las principales causas del rezago educativo en la región tiene relación con la 

ubicación inadecuada de muchos de los planteles educativos, la existencia de primarias 

incompletas y las condiciones económicas deplorables de la población que provocan que los 
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niños en edad escolar se integren al trabajo familiar, esto trae como consecuencia que el nivel 

educativo escolar básico se ubica en la media estatal, ya que la tendencia del crecimiento de la 

población por su nacimiento, como por sus inmigrantes rebasan en mucho el establecimiento de 

centros escolares, por lo que la población en edad escolar no es atendida en su totalidad, lo que 

genera un alto índice de analfabetismo  que se acentúa en el más alto nivel en los municipios 

fronterizos. 

                        El servicio educativo en el Soconusco atiende a 138,273 personas de nivel básico, 

lo que significa que en el nivel preescolar se atiende al  55.0% de la población en esta edad; al 

84.0%  de la población en edad primaria y al 55.0% de la población en edad secundaria; para ello, 

se cuenta con una infraestructura educativa de 1439 planteles de los cuales 478 corresponden al 

nivel preescolar, 739 a escuelas primarias, 95 a escuelas de nivel secundaria, 98 a 

telesecundarias, 29 a centros de capacitación del trabajo los cuales están distribuidos en los 16 

municipios como se observa en el cuadro 11. Cabe señalar que el total de escuelas registradas, 

únicamente logran cubrir el 55.3% de las comunidades de la región, siendo las cabeceras 

municipales las mas beneficiadas dejando al 44.7% de las comunidades rurales sin escuelas, por 

lo que los niños que deseen estudiar tienen que trasladarse a pie o en camión a la escuela más 

cercana, situación que genera desinterés y alto grado de analfabetismo ya que prefieren trabajar 

para ayudar al hogar. 

                        No obstante lo anterior conviene señalar que existen en las principales ciudades de 

la región 51 bachilleratos y 2 CONALEP donde se imparten carreras de nivel técnico media 

superior localizándose uno en el municipio de Tuxtla Chico y otro en el municipio de Huixtla y 7 

de nivel superior de las cuales cinco se ubican en el municipio de Tapachula e imparten las 

carreras de administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil e industrial, 

informática, derecho y psicología, en tanto la carrera de agronomía se localiza en el municipio de 

 183



Huehuetán, además, existe un Centro de Estudios Tecnológico del Mar que se ubica en Puerto 

Madero en el municipio de Tapachula. 

                       4.6.4 Salud  

                       Las principales causas de morbilidad en la región se refieren principalmente a 

infecciones, diarrea aguda, parasitosis y diabetes, en donde es la población infantil la que debido 

a una mala nutrición y a condiciones sanitarias deficientes, es la más propensa a la morbilidad, ya 

que los padecimientos más frecuentes en este grupo de edad como las infecciones respiratorias, 

gastroenteritis, parasitosis, enfermedades de la piel, rubéola y varicela representan las causas de 

elevada morbilidad, sobre todo se hace más patente en las zonas rurales que en las zonas urbanas. 

                        Dentro de las enfermedades no transmisibles en todos los grupos de edad se 

encuentran las llamadas crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, 

neurosis, cardiopatía, trastornos oncológicos, enfermedades acidopépticas y reacciones alérgicas, 

enfermedades que son graves problemas de salud en la región por el escaso acceso a la medicina 

formal; en este marco de referencia, las enfermedades gastrointestinales dentro de las cuales se 

encuentra el cólera, que los gobiernos municipales y estatales han pretendido controlar con 

intensas campañas de prevención y medidas higiénicas; en menor escala pero que si es 

representativa se encuentra el paludismo, tuberculosis y enfermedades infecciosas, bacterianas y 

virales; cabe señalar que las epidemias no se han presentado en forma alarmante, pero si se han 

dado entre la población durante los últimos tiempos, pues han ocurrido casos de cólera, varicela, 

lepra, dengue, paludismo, entre otros. 

                        Las principales causas de mortalidad en adultos se localiza en los accidentes, 

cardiopatía, meningoencefalítis, diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y alcoholismo, 

mientras que en la población infantil la mortalidad se debe principalmente a problemas 

respiratorios, deshidratación, accidentes y neoplasias, situación que se debe según las autoridades 
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a que un gran número de habitantes de la región no utiliza los servicios de salud debido a que no 

son asalariados y registrados en las unidades médicas que se localizan en la región y que son 154 

de las cuales 15 son del IMSS Solidaridad, 94 del IMSS en su régimen ordinario, 7 del ISSSTE, 2 

del ISSTECH, una de la Secretaría de la Defensa Nacional 34 de la SSA y 2 centros del DIF, en 

todos ellos se tiene registrado para atención médica a 432, 824 habitantes, siendo las instituciones 

de mayor cobertura el IMSS y la SSA.  

                        Cabe señalar que la atención a la población es deficiente ya que el promedio de 

pacientes atendidos por un médico es de 659 personas, siendo fundamentalmente 

derechohabientes y no asalariados registrados como no derechohabientes, dejando al 34.8% de la 

población desprotegida sin atención médica, véase el cuadro 12; sin embargo, por este motivo y 

por el bajo nivel cultural, la población sigue tratándose con la medicina tradicional y herbolaria, 

acudiendo a ella debido a su patrón de cultura y por la escasez de recursos económicos, ya que las 

unidades médicas se localizan en las principales ciudades de la región como son Tapachula, 

Huixtla y Mapastepec y en las cabeceras municipales, lo que les acarrea gastos excesivos que no 

tienen para trasladarse a estos centros. 

                        4.6.5 Vivienda 

                         La región del Soconusco tiene registrado 110,418 viviendas, de las cuales el 

39.0% tienen piso de tierra; el 56.0% tienen piso de concreto y el 5.0% tienen piso de otros 

materiales; por lo que respecta a las paredes el 55.0% tienen paredes de ladrillo o tabique; el 

25.0% la tienen de madera; el  13.0% de palma o bambú; el 4.0% de cartón y el 3.0% de adobe; 

respecto al techo en las viviendas se observa que el 47.0% son de lámina, el 18.0% de teja de 

barro, el 18.0% de palma o manaca, el 13.0% de losa de concreto y el 4.0% de cartón petrolizado, 

situación que se observa con mayor objetividad en los cuadros 13 y 14, en donde además se 

muestran los servicios que se proporcionan a las viviendas particulares como es agua entubada 
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que se da al 51.0%; drenaje al 52.0% y energía eléctrica al 74.0% del total de las viviendas de las 

principales ciudades de la región, no así para las comunidades rurales, pues además cabe hacer 

notar que el número de personas que habitan cada vivienda es de seis en promedio y no todos 

cuentan con los recursos para construir una vivienda digna por lo que hay que añadir el problema 

de la alta corrosión de los materiales de fierro debido a la salinidad en el ambiente, 

principalmente en las localidades que colindan con el Océano Pacífico. 

                        Conviene señalar que la construcción de viviendas es muy divergente entre las 

principales ciudades que son generalmente las cabeceras municipales y la zonas rurales, en donde 

en las primeras se observan viviendas de cemento con paredes, techo y piso de cemento en su 

mayoría, mientras que en las segundas son de techo de palma o teja, de paredes de bambú o 

palma y de piso de tierra fundamentalmente, además la mayoría de las viviendas rurales no 

cuentan con agua entubada, ni drenaje, ni energía eléctrica, pues utilizan el agua del pozo para 

beber y para su servicio, las letrinas o fosas sépticas y los quinqués o candiles como luz nocturna, 

lo que hace una gran brecha entre las ciudades y las zonas rurales donde se muestra la pobreza 

ancestral de la población y si a esto le añadimos dos factores que incrementan la escasez de 

vivienda como es el ritmo de crecimiento natural de la población y los flujos migratorios de 

centroamericanos, la pobreza se incrementa y permanece latente por los siglos.   

                        4.6.6 Servicios 

                        En este rubro se analizan aquellos servicios que las autoridades ofrecen a la 

población en  general y que se otorgan en forma particular a las viviendas que lo requieran, como 

es el agua que en mucho de los casos se extrae de los pozos profundos que se perforan en las 

diversas zonas de la región, no obstante el innumerable caudal de los ríos que existen y que no 

son utilizados. Asimismo, la instalación del drenaje y alcantarillado, que únicamente se ha 

colocado de manera lenta en las principales ciudades y cabeceras municipales, pues no toda la 
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población y en particular las viviendas pueden tener acceso a ello. Por su parte la electrificación 

que se  realiza en los últimos años hasta en las comunidades rurales cercanas a las cabeceras 

municipales, no obstante, la capacidad de generación que el estado tiene desde hace muchas 

décadas, motivo por el cual a continuación se hace un análisis de los principales servicios.          

                        Agua potable 

                        Pozos y ríos son la principal fuente de abastecimiento de agua, sin embargo, la 

sobreexplotación de los pozos representa un rompimiento de la dinámica natural en la región, 

cabe señalar que a excepción de la ciudad de Tapachula, el resto de las localidades y 

comunidades no cuentan con sistemas de potabilización, pues en el mejor de los casos se emplea 

cloro como desinfectante, lo cual no se aplica de manera adecuada por falta de asistencia técnica; 

además, se observan problemas de operatividad en la infraestructura dado que los estudios se 

realizan en forma centralizada, sin un conocimiento de la situación particular de cada localidad o 

comunidad, ya que no existen expedientes técnicos para los trabajos que se realizan, lo que 

impide optimizar su funcionamiento y mantenimiento, generando con ello, problemas de carácter 

social al prestarse un servicio deficiente129. 

                        Por otra parte, el financiamiento para proporcionar agua potable a la población es 

elevado, pues el costo es mucho mayor a los ingresos ya que las cuotas son prácticamente 

simbólicas, pues no toda la población a excepción de los habitantes de la ciudad de Tapachula 

cumple con el pago, ocasionando que los sistemas se encuentren en condiciones precarias de 

operación; sin embargo, se continua con el servicio, donde el volumen de extracción es de 43 

millones de metros cúbicos de agua por día aproximadamente, de un total de 27 pozos en la 

región. 

                                        
129 Gobierno del Estado de Chiapas, Programa de Desarrollo de la Región del Soconusco 1995-2000, Coplade 

Chiapas, 1996, p.36. 
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                        Drenaje y Alcantarillado 

                        Por lo que respecta al servicio de drenaje y alcantarillado, existen serias 

deficiencias en todas las localidades, principalmente en las comunidades rurales, debido a las 

carencias de proyectos adecuados ya que los sistemas de recolección de aguas residuales  

 

existentes en todas las localidades presentan problemas de diseño por las pendientes, los 

diámetros inadecuados de las tuberías y la falta de seguimiento por parte de las administraciones 

municipales, lo que ocasiona un elevado costo de mantenimiento, además, se han construido 

obras que reciben un uso inadecuado lo que representa graves problemas económicos; conviene 

hacer notar que los drenajes municipales descargan directamente en los cuerpos de agua como los 

ríos Coatán y Coatancito en Tapachula, el San Nicolás en Mapastepec, el Cintalapa en 

Acapetahua y el Huixtla, con la consiguiente contaminación y proliferación de enfermedades 

gastrointestinales.130

                        No obstante ello, el servicio de alcantarillado se otorga a una población de 

315,448 habitantes de 26 localidades de los cuales 18 son urbanas y 8 rurales, lo que nos muestra 

que este servicio es restringido a las comunidades rurales en lo general y únicamente cuentan con 

él las cabeceras municipales y algunos de sus barrios colindantes, lo que provoca un impacto 

ambiental negativo al no existir plantas de tratamiento ya que las aguas servidas se vierten en 

ríos, arroyos y en zonas bajas, contaminando las principales fuentes de agua y grandes superficies 

cultivables; además las redes de drenaje son en su mayoría antiguas y obsoletas, las deficiencias 

en su operación por el incremento demográfico hacen necesario un proyecto integral para atender 

la demanda actual y futura tanto de las localidades como de las comunidades rurales las cuales en 

su mayoría utilizan letrinas con fosas sépticas, con lo cual da pie a que se generen casos de cólera 

                                        
130 Ibidem p.37 
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en la región, situación que obliga a las autoridades de salud y municipales a incrementar y 

mantener campañas interinstitucionales para evitar la propagación de estas enfermedades. 

                       electrificación 

                        La electrificación es un factor determinante en el desenvolvimiento de la vida 

diaria de las familias por lo que considero conveniente señalar que el servicio lo reciben 

únicamente 82,096 viviendas en toda la región, no importando el tipo de ellas, en donde además, 

el alumbrado público se considera adecuada solamente en la parte céntrica de las localidades que 

son cabeceras municipales, observándose deficiencia en las orillas de ellas y más aún en las 

comunidades rurales, ya que se carece del servicio en las localidades marginadas que se localizan 

en las laderas de la Sierra Madre131. 

                        Infraestructura básica 

                        Por último conviene señalar algunos aspectos que es necesario dar a conocer por 

su importancia en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de la población como son las 

carreteras y caminos que también son importantes pues en la región únicamente se cuenta con 

1,408 kilómetros de los cuales solamente 322 kilómetros son pavimentadas y el resto son 

terracería y en el mejor de los caso con tramos revestidas, de ellas las carreteras pavimentadas 

más importante es la autopista de cuatro carriles que va de Arriaga a Tapachula; la Carretera que 

comunica a Tapachula con Puerto Madero; la que comunica a Tapachula con Talismán, frontera 

con Guatemala y la que comunica a Tapachula con Mazatán, entre las mas importantes, sin 

embargo, un gran número de carreteras troncales y caminos rurales quedan fuera de servicio 

durante la época de lluvias, que es de abril a octubre, lo que hace que la región se mantenga 

incomunicada en su gran parte durante ese período. 

                                        
131 Ibidem 
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                        La región cuenta con un aeropuerto internacional en la ciudad de Tapachula, con 

una longitud de pista de 2,000 metros por 45 metros de ancho, en donde se realizan operaciones 

comerciales con vuelos de Tapachula a la Ciudad de México y de Tapachula a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez; así también existen registradas 27 aeropistas privadas que en su mayoría son 

utilizadas por avionetas fumigadoras que apoyan a la agricultura regional. 

 

                        En el caso del Ferrocarril, este va a cumplir 100 años del tendido de sus vías y es 

de gran importancia pues comunica a la región desde Arriaga hasta Tapachula y termina en 

Ciudad Hidalgo, puerta de entrada con Centroamérica, y se enlaza con la Ciudad de México 

pasando por Ixtepec, Oaxaca lugar de donde era originario Don Porfirio Díaz, además se entronca 

con el Puerto de Salina Cruz y el Puerto de Coatzacoalcos y llega hasta el Puerto de Veracruz, y 

que hoy en día refleja la obsolescencia de sus años en su infraestructura lo que se traduce en un 

servicio lento e inseguro, cabe señalar que únicamente funciona como tren de carga pues el 

transporte de pasajeros desapareció a raíz de su venta a la iniciativa privada, se requiere 

rehabilitar las vías, construir y conservar puentes, renovar o sustituir los vagones deteriorados y 

modernizar el equipo, realizar el cambio y rehabilitación de las terminales en varias localidades. 

                        Respecto al Puerto Madero que es el único puerto de altura que se localiza en la 

región y en el estado de Chiapas, este cuenta con una superficie de 5 hectáreas en donde se han 

realizado obras de protección como 1,512 metros de escolleras y 1,102 metros de espigones, 

canal de acceso de 12 metros de profundidad y 840 metros de largo y dársenas de 250 metros de 

diámetro; además cuenta con tres muelles, áreas de almacenamiento, edificaciones de servicios 

con capacidad de recepción de 13,000 toneladas con una eslora de 168 metros y un calado de 8 

metros; sin embargo, el puerto no tiene actividad permanente y debido a la falta de movimiento 

de embarcaciones el canal de acceso se mantiene permanentemente azolvado. 
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                        En el caso de las comunicaciones podemos señalar que 42 localidades de la región 

cuenta con oficinas postales; 14 cuentan con administraciones telegráficas; cuatro centrales de 

Télex;  13 radiodifusoras; 4 repetidoras de televisión que enlazan la comunicación con el resto 

del país y el servicio telefónico se viene estableciendo en comunidades con población mayor a 

500 habitantes o en lugares que presenten potencial económico, en la actualidad 464 localidades 

disponen del servicio en la región. 

                        4.7  La pobreza en la región 

                         Medir la pobreza por la metodología establecida en el presente trabajo, es factible 

si aplicamos uno de todos los métodos analizados, utilizando de manera particular el Método de 

medición integrada de la pobreza, debido a que este nos muestra la construcción de un índice 

integrado de intensidad de la pobreza por hogar e individuo y abre dos posibilidades, el de 

hogares por debajo de la línea de la pobreza donde pueden resultar no pobres, o bien, procura 

integrar dimensiones no analizadas como el tiempo disponible para educación y recreación. 

          Así tenemos que al analizar a la población económicamente activa esta representa el 23.0% 

del total de la población de la región y la mayoría proviene de las zonas rurales con niveles de 

educación muy bajos debido a que no estudian cuando menos los niveles básicos ya que las 

escuelas normalmente se ubican en las cabeceras municipales; además presentan alto grado de 

desnutrición y enfermedades no atendidas ya que muchos de ellos no cuentan con servicio 

médico debido a que las unidades de salud no cubren a todas las comunidades; y si esto fuera 

poco, un gran número de viviendas tienen pisos de tierra, paredes de madera, palma o bambú, 

cartón y adobe, techos de lámina, teja, palma o manaca y cartón petrolizado y no cuentan con 

agua entubada, drenaje ni energía eléctrica. 

          El no contar con una vivienda digna ni con los servicios necesarios como es la energía 

eléctrica, representa que tampoco cuentan con los electrodomésticos indispensables como es 
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refrigerador necesario para conservar los alimentos en buen estado y al resguardo de los insectos 

y de su descomposición; la lavadora que ayudaría al ama de casa ya que ella utiliza lavaderos de 

tronco de árbol, o bien, las piedras a la orilla de los ríos para lavar la ropa de la familia; la estufa 

que facilitaría la elaboración de los alimentos, pues en lugar de esto utilizan el fogón y la leña con 

lo que se contaminan los alimentos y el ambiente, generándose enfermedades que no atienden por 

no tener servicio médico en la comunidad; el ventilador que refrescaría el ambiente interior de la 

casa y alejaría los moscos a la hora del descanso y por último no cuentan con el medio de 

diversión o recreación mas barato como es la televisión. 

                        Al no tener agua potable los pobladores utilizan el agua de los pozos, para la 

elaboración de sus alimentos, lavar sus utensilios donde comen, su ropa, y bañarse, pozos que 

ellos mismos construyen cuando el agua se localiza a poca profundidad, o bien, utilizan agua de 

los ríos que tienen que acarrear en tambos o en canoas, lo que en mucho de los casos utilizan 

agua contaminada sin darse cuenta.  Asimismo al no contar con el servicio de drenaje, sus 

necesidades las realizan en letrinas o fosas sépticas que ellos mismos construyen pero que no 

tienen la supervisión y mantenimiento adecuado de salubridad, lo que genera contaminación 

permanente, pues hay casos que en la comunidad se destina un área entre la vegetación al aire 

libre que sirve como zona comunitaria para sus necesidades, situación que les genera 

enfermedades que no son atendidas a tiempo por no contar con el servicio médico cercano y 

adecuado. 

          Los aspectos planteados de forma detallada sirven como parámetros o variables para la 

medición de la pobreza, en el caso del Soconusco cualquiera de los métodos pueden ser utilizados 

sin menoscabo de grandes variaciones, pues la aplicación de cualquiera de ellos nos dará 

referencia precisa de la situación en que se encuentran todos y cada uno de los municipios de la 

región, ya que a simple vista podemos ver que el Soconusco en Chiapas se encuentra en una 
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condición de pobreza y muchas de las comunidades en pobreza extrema, ya que no cuentan con 

escuelas, servicio médico, viviendas adecuadas, agua potable, drenaje ni electricidad en sus 

propias viviendas, que son los servicios más indispensables para llevar una vida digna. 
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C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  E  S 

 
 
 
             1.  La pobreza hoy en día, es el principal problema que afronta la mayoría de los países 

del mundo actual, en donde las desigualdades económicas lejos de disminuir como era 

de esperarse con el desarrollo de la ciencia y la tecnología tienden a acentuarse entre 

las regiones, los países y a su interior entre los Estados y municipios, en los que se 

observa que frente a un impresionante crecimiento y desarrollo de algunas regiones, 

países y comunidades, se observa el atraso y la marginación de otros. 

       

             2. La pobreza, puede ser vista e interpretada de muchas maneras. Sin embargo una 

interpretación adecuada es aquella que analiza el problema sobre la base que ha 

construido la ciencia. En este sentido la Ciencia económica nos permite observar que 

la pobreza ha sido una de sus preocupaciones y que es a través de ésta como se han 

desarrollado los instrumentos de medición, así como diversas propuestas para 

superarlas. Sin embargo esta ciencia, como muchas otras, se encuentra en proceso de 

construcción. De ahí que las propuestas sean tan encontradas que su práctica nos lleva 

al campo de la política, en el que lamentablemente no priva la racionalidad en las 

grandes decisiones sino el interés ciego y egoísta. 

 

             3. Las organizaciones multinacionales y nacionales han hecho, innumerables estudios 

para dar explicación de esta situación, llegando a la conclusión de que son causadas 

por factores exógenos y endógenos que limitan las posibilidades de incorporarse a un 
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mundo en competencia, en el cual triunfan aquellos que son capaces de producir con 

mayor calidad y menor precio. Pero como estos elementos requieren un impresionante 

desarrollo tecnológico que sólo es posible alcanzar mediante una estructura educativa, 

administrativa, política, social y económica eficiente y desarrollada, lo que algunos 

países y regiones no han logrado realizar los cambios y establecer la necesaria 

estructura, por lo que se ven condenados a la pobreza. 

   
 

             4. Para el análisis y medición de la pobreza, se observa que la mayoría de los métodos 

empleados son cuantitativos y dejan a un lado los aspectos cualitativos, con lo cual su 

capacidad descriptiva se reduce, toda vez que los aspectos subjetivos de la pobreza no 

son considerados, con lo que dichos parámetros, aunque constituyen un acercamiento 

al problema, no son finalmente una muestra de la realidad, sino una mera 

aproximación a ella. 

       

             5. Por tal motivo, los diversos métodos que son utilizados tanto por instituciones 

internacionales como por gobiernos e investigadores parten de la base de las 

necesidades básicas insatisfechas del ser humano, que van desde el hambre hasta la 

hambruna que es la etapa  en donde el ser humano no tiene ni que comer en un hábitat 

hostil, donde se desenvuelve de manera cotidiana, el lugar que ocupa en una estructura 

de clases, y el vender su fuerza de trabajo, no le reditúan los recursos suficientes para 

evitar caer en la pobreza y por ende en la marginación. 

                  Algunos métodos en su afán de resolver la encrucijada de las desigualdades se 

complementan aunque contemplan las mismas necesidades pero son utilizadas de 

diferente forma, tal es el caso del método del Enfoque Sectorial de Necesidades 
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Básicas Insatisfechas que es utilizado por la ONU en los países de América Latina e 

inclusive en México; otro es el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, que 

busca identificar los hogares con diversas carencias, así como el número de personas 

pobres; el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, Variante Restringida 

Mejorada que incluye el nivel educativo de los adultos y la electricidad.   

                  Por su parte, el método de la Línea de la Pobreza frecuentemente utilizados por 

Naciones Unidas, CEPAL y el gobierno de México conocido también como Método 

de la Pobreza Alimentaria; el Método de medición Integrada de la Pobreza y el 

Método de la Cantidad y Calidad de Vida los cuales utilizan variantes no analizadas 

como el tiempo disponible para educación y recreación. 

                  Por último los métodos de la Cantidad y Calidad de Vida y el método de medición 

Integrada de la Cantidad y Calidad de la Vida, que tratan de resolver las dificultades 

prácticas de los otros métodos, al calcular un indicador de cantidad de la vida para 

cada estrato de la población con el fin de eliminar la escisión entre la política 

económica y la política social; entre la política social y la lucha contra la pobreza y 

entre las políticas sociales y las políticas sectoriales.  

                  Por lo anterior, se puede concluir que los métodos que aquí se analizan son diferentes 

y determinan grupos de pobreza diferentes por lo que si se aplican algunos índices de 

pobreza, entonces se obtendrá un punto de partida para la definición de políticas y 

para el análisis de experiencias de la lucha contra la pobreza, en todo caso, si se aplica 

el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas es factible localizar a los pobres 

que poseen una vivienda deficitaria o con bajo nivel educativo, en cambio si se aplica 

el método de la Línea de la Pobreza se podrá detectar a los hogares pauperizados y en 

todo caso, si se combinan estos dos métodos entonces se logrará identificar a pobres 
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crónicos, pobres recientes, hogares con carencias inerciales y hogares en condiciones 

de integración social. 

                  Conviene hacer notar, que en la práctica las mediciones utilizando los métodos de 

Necesidades Básicas Insatisfechas y el método de Línea de la Pobreza se 

complementan dando un resultado casual y sujeta a diversos problemas como 

resultado de una coincidencia entre las variables disponibles en las encuestas de los 

hogares, que reflejan la situación de las necesidades básicas que dependen de la 

inversión pública y privada, del consumo público y del ingreso corriente que se 

dispone en dichos hogares. 

 

             6. En otro orden de ideas  México muestra altos índices de pobreza en sus estados y 

regiones en donde la población rural e indígena se diferencia por su ubicación pero no 

así por su pobreza con la población urbana, en donde se observa que la población más 

miserable se encuentra en las regiones indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca, 

Tabasco, Veracruz, Campeche, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana 

Roo, situación que en la actualidad no ha sido debidamente atendido por los diversos 

niveles de gobierno ya que únicamente consideran como un dato más las cifras de la 

población en condiciones de extrema pobreza, lo que ha originado que el discurso del 

gobierno sea solamente una intención a darle combate a la pobreza, quedando en sólo 

eso y en donde hoy en día han surgido y existen movimientos indígenas como es el 

caso de grupos armados como el EZLN, el Consejo Indígena Mexicano, La Asamblea 

Nacional Indígena por la Autonomía, el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia 

y el Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas, que exigen ya no con palabras 

sino con las armas mayor atención a su condición de pobres. 
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                  El campo mexicano ha sido el sector más golpeado al pasar de una pobreza a una 

pauperización permanente, por lo que la mayoría de las organizaciones campesinas 

del país han levantado la voz, debido a la gran dispersión social generado en su seno, 

pues poblados completos han pasado a ser recolectores, jornaleros agrícolas, jóvenes 

sin tierras, mujeres  que se han quedado solas al frente de las parcelas y con las 

responsabilidad de los hijos, debido a que los esposos se trasladan a otras latitudes en 

busca de mayores ingresos para el sostenimiento de la familia, esto como una de las 

consecuencias de la firma del TLC y de la globalización, lo que nos muestra el fracaso 

de las políticas oficiales, que para los próximos años se profundizarán si se continua 

sosteniendo dichas políticas, donde la pobreza habrá de agudizarse hasta llegar a ser 

irreversible los perjuicios generados hasta la fecha. 

                  Como consecuencia de la extrema pobreza en el medio rural, las zonas urbanas han 

crecido en forma acelerada y desorganizada, al generarse un éxodo permanente e 

incontrolable de campesinos e indígenas, esperanzados en lograr algo mejor que en su 

lugar de origen, estableciéndose en las orillas de las ciudades, generando cinturones 

de miseria al no contar con los servicios básicos como son escuelas, agua potable, 

drenaje, pavimentación, transporte, mercados centros de salud, alumbrado público, 

energía eléctrica, viviendo improvisadamente en casas de cartón, que les genera 

hacinamiento familiar, esto trae como consecuencia el pandillerismo, la drogadicción, 

violaciones a las mujeres, asaltos y robo a mano armada incremento de indigentes y de 

niños de la calle y como una constante con alto grado de crecimiento la desintegración 

familiar, esto se observa en todos los estados de la República incluyendo el Distrito 

Federal, sin embargo, son los estados del sur en donde se detecta el mayor grado la 

marginación y pobreza de sus habitantes. 
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             7.La región del Soconusco en el estado de Chiapas, no es la excepción  en lo que respecta 

a la pobreza y en particular a la extrema pobreza, no obstante su vasta riqueza natural 

y su mano de obra barata que los habita, sin embargo, está destinada a mantenerse en 

esas condiciones por que así lo determina la globalización y las políticas neoliberales 

establecidas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, entre otros, políticas que han sido aplicado a pie 

puntilla tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos estatales y en menor 

proporción  por los municipales, quienes con el pretexto de atraer inversiones privadas 

hacia la región, mantienen salarios de hambre para sus habitantes, no importando 

mantener en condiciones de pobreza a la población. 

                  Asimismo, los municipios de la región muestran profundas condiciones de atraso, al 

no contar con escuelas suficientes de nivel básico para mejorar y elevar el nivel 

educativo de la población que en la actualidad está por debajo de la media nacional; 

tampoco cuentan con el servicio médico ni con los centros de salud suficientes para 

cubrir a todas las comunidades, generando con ello, altos índices de morbilidad y 

mortalidad, siendo la población infantil la que más sufre. 

                  Por otra parte, los servicios indispensables como agua potable, drenaje y alcantarillado 

y energía eléctrica, no existe en un alto porcentaje de las comunidades de la región, lo 

que ocasiona infinidad de enfermedades que no son atendidas por la falta del servicio 

médico, mostrando  pobreza y hasta pobreza extrema entre la mayoría de la población 

de la región, a esto hay que añadirle la falta de recursos económicos en las familias 

debido al alto índice de desempleo y a los bajos ingresos que obtienen aquellos que 
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tienen un empleo formal, ya que no les beneficia el bajo nivel de escolaridad, lo que 

contradice la riqueza natural que se observa a simple vista cuando se recorre la región.     

                   

                   Por lo anterior, con el presente trabajo, se deja constancia de que la Región del 

Soconusco, siendo una región muy rica en sus recursos naturales, con culturas muy 

antiguas, con tradiciones y costumbres muy peculiares, que han pasado de generación 

en generación manteniéndolas vivas por los siglos, hoy en día es un laboratorio como 

muchas otras regiones de nuestro país, en donde se observa que los habitantes de las 

regiones más pobres se da en donde existe grandes riquezas naturales, lo que refiere a 

las contradicciones establecidas por el sistema capitalista  y sostenida por los teóricos 

Marxistas al señalar que la peor explotación es la del hombre por el hombre, y en 

donde lo señalado por  Eduardo Galeano en su libro Las Venas Abiertas de América 

Latina es vigente hasta nuestros días al plantear que “El indio de América está 

destinado a vivir en la pobreza, debido a la riqueza en donde se asienta”132.         

        

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                        
132 Galeano, Eduardo, Las Venas Abiertas de América Latina, Editorial Siglo XXI editores, 29 edición, México, 

1980. 
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LOS MÉTODOS Y VARIANTES MÁS UTILIZADOS 
                                                        CUADRO  1      

                       
Métodos y 
variantes 

Concepto de pobreza Variables Criterios de pobreza U. de 
observación 

Grupos de pobres Autores 

 
ESNBI 

Normativo 
Fáctico 
Absoluto 

Indicadores de NB No son explícitos Áreas 
geográficas 

Agrupa áreas COPLAMAR  
PNUD 

 
NBI-restringida 

tradicional 

Normativo 
Fáctico 
Absoluto 

Grupo reducido de 
indicadores de NB 

Al menos una NBI Hogares Una NBI 
2 o más NBI 

INDEC 
PNUD 

 
NBI-restringida  

mejorada 

Normativo 
Fáctico 
Absoluto 

Grupo reducido de 
indicadores de NB 

Índice compuesto  
De Intensidad>0 

Hogares y 
personas 

Varios estratos Boltvinik  
UPAPSO, Bolivia 

 
 

NBI-generalizada 

Normativo 
Fáctico 
Absoluto 

Grupo amplio de 
indicadores de NB 

Varias NBI Hogares y 
personas 

Según número de 
NBI 

Townsend  
Mack y Lansley 

 
 

LP-CNA-pobres 

Normativo-empírico 
Potencial 
Absoluto 

Ingreso o consumo 
LP=Ep*CAN 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Hogares Pobres 
Pobres extremos 

Shari  
Banco Mundial 

 
 

LP-CNA-promedio 

Normativo-empírico 
Potencial 
Absoluto 

Ingreso o consumo 
LP=Em*CAN 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Hogares Pobres 
Pobres extremos 

Orshansky 
Altimir Krongkaew 

 
LP-CNA-estrato de 

referencia 

Normativo-empírico 
Potencial 
Relativo 

Ingreso o consumo 
LP=Ee*CNA 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Hogares Pobres 
Pobres extremos 

Townsend 
CEPAL-PNUD 

 
LP-CNSE 

Normativo 
Potencial 
Relativo o absoluto 

Ingreso o consumo 
LP=CNSE 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Hogares Pobres 
Pobres extremos 

Boltvinik 
Hernández-Laos 

 
LP-ingreso total 

Normativo o empírico 
Potencial 
Relativo o absoluto 

Ingreso o consumo 
total 

Ingreso o consumo 
total< LP total 

Hogares No especificado Grootaert 

 
 

MMIP original 

Normativo 
Fáctico potencial 
Relativo-absoluto 

Ingreso o consumo 
LP=EX*CNA 
Indicadores de NB 

Ingreso o consumo < 
LP o al menos una 
NBI 

Hogares LP-NBI 
Sólo LP 
Solo NBI 

Kaztman 
Beccaria y Minujin 

PNUD 
MMIP refinada Normativo 

Fáctico-potencial 
Relativo-absoluto 

Ingreso o consumo 
LP= parte de CNSE 
Indicadores de NB 

Ingreso o consumo < 
LP por hogar o al 
menos una NBI 

Hogares y 
personas 

LP-NBI 
Sólo LP 
Solo NBI 

Boltvinik 
PNUD 

 
 

MMIP modificada 

Normativo 
Potencial ampliado 
Relativo 

Ingreso o consumo  
LP=CNSE 
Indicadores de NB 

Índice integrado de 
intensidad positiva 

Hogares y 
personas 

LP-NBI  
Sólo LP 
Sólo NBI 
Umbral de pobreza 

Boltvinik 

 
Calidad y 

cantidad de la 
vida 

Normativo 
Fáctico-potencial 
Relativo 

Consumo 
Indicadores de NB  
R 

Bienestar vital 
negativo 

Hogares y 
personas 

R<1 y lo de MMIP; 
sólo los del MMIP; 

sólo R<1 

Desai 

 
 

MMICCAV 

Normativo-empírico 
Potencial ampliado 
Relativo 

Los del MMIP 
modificado 
Proporción de 
sobrevivientes 

Los del MMIP  
Modificado 

Hogares y 
personas 

Los del MMIP 
modificado 

Boltvinik 

Fuente: Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos, Pobreza y Distribución del Ingreso en México, Siglo XXI 
editores,segundaedición2000,pp.42-43  
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M   È   X   I   C   O 

 
 GUERRILLA HUELLAS DACTILARES,  GRUPOS ARMADOS  EN EL PAÍS 

CUADRO   2 
 

GRUPOS 

 

NOMBRE  

ZONAS DE 

CONFLICTO 

EVRP Ejército Villista Revolucionario del Pueblo 

FARP Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo 

PROCUP Partido revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo 

PDLP Partido de los Pobres 

ERP Ejército Popular Revolucionario 

ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 

FRAP Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo 

UGOCM Unión General de Obreros y Campesinos 

------------ Liga Comunista 23 de Septiembre 

FER Frente Estudiantil Revolucionario 

MAR Movimiento de Acción Revolucionaria 

CAP Comandos Armados del Pueblo 

FLN Fuerzas de Liberación Nacional 

LAC Liga Armada Comunista 

FUZ Frente Urbano Zapatista 

FALN Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 

PP Partido de los Pobres 

ACNR Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 

 

NORTE : 

 

CHIHUAHUA 

 

CENTRO : 

 

HIDALGO 

DISTRITO 

FEDERAL 

 

SUR : 

 

GUERRERO 

OAXACA 

CHIAPAS 

Fuente : Ramírez, Ignacio, “Guerrilla huellas dactilares, Grupos Armados”, El Universal,  

              sección Nación, 17-abril-2000, p. A 20 . 
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M   É   X   I   C   O 

E S T A D O S   C O N   P O B L A C I Ó N   I N D Í G E N A 
 

CUADRO 3 
 

ESTADOS GRUPOS ÉTNICOS ZONA 

Baja California Norte Cucapás y Cochimíes Noroeste 

Nayarit Coras, Huicholes, Tepehuanos Noroeste 

Sinaloa Mayos, Tarahumaras Noroeste 

Sonora Mayos, Pápayos, Pimas, Seris, Tarahumaras, Yaquis Noroeste 

   

Chihuahua Tarahumaras, Varogios ( Guarijias ) Norte 

Coahuila  Kikapús Norte 

Durango Tepehuanos Norte 

San Luis Potosí Pames, Huaxtecos Norte 

   

Jalisco Nahua ( Mexicanos ) Centro Occidental 

Guanajuato Chichimecas – Jonaz, Otomíes Centro Occidental 

Michoacán Nahua ( Mexicanos ) , Tarascos Centro Occidental 

   

Estado de México Mazahuas, Otomíes, Matlatzincas ( Pirindas ) Centro Sur 

Morelos Nahua ( Mexicanos ) Centro Sur 

Tlaxcala Nahua ( Mexicanos ) Centro Sur 

Puebla Nahua ( Mexicanos ) , Popolocas de Puebla Centro Sur 

Hidalgo Nahua ( Mexicanos ) Centro Sur 

Querétaro Nahua ( Mexicanos ) Centro Sur 

   

Guerrero Amusgos, Nahua ( Mexicanos ) , Chontal de Guerrero Pacífico Sur 

Oaxaca 

Amusgos, Cuicateros, Chatinos, Chinantecos, Chontales de Oaxaca, Huaves, Mazatecos, 

Mixes, Mixtecos, Nahua ( Mexicanos ) , Triquis, Tlapaneros, Zapotecos, Chochos ó 

Chuchones, Ixcatecos, Ojitecos 

Pacífico Sur 

Chiapas Lacandones, Mames, Tojolabales ( Chañabales ) , Tzeltales, Tzotziles, Zoques, Choles Pacífico Sur 

   

Tabasco Chontales de Tabasco Golfo de México 

Veracruz Huaxtecos, Nahua ( Mexicanos ) , Totonacas, Popolocas de Veracruz, Tepehuas Golfo de México 

   

Yucatán  Mayas Península de Yucatán 

Campeche Mayas Península de Yucatán 

Quintana Roo Mayas Península de Yucatán 

Fuente : Atlas de México y del Mundo, Ed. Santillana, México, 1978, pág. 36 . 
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M  É  X  I  C  O 

LOS ESTADOS Y SUS VARIABLES QUE DETERMINAN LA POBREZA 

EXTREMA  
CUADRO  4 

ESTADO Desnutrición % Analfabetismo % TOTAL % 

Campeche n. d. n. d. n. d. n. d. 689,656 0.71 

Chiapas 2’885,499 73.6 1’176,155 30.0 3’920,515 4.0 

Guerrero 1’383787 45.0 n. d. n. d. 3’075,083 3.2 

Nayarit 643,817 70.0 275,922 30.0 919,739 0.9 

Oaxaca 2’732,015 79.6 n. d. n. d. 3’432,180 3.5 

Quintana Roo n. d. n. d. n. d. n. d. 873,804 0.9 

Tabasco n. d. n. d. n. d.  n. d. 1’889,367 1.9 

Veracruz 2’084,136 30.2 n. d. n. d. 6’901,111 7.1 

Yucatán 1’324,566 80.0 n. d. n. d. 1’655,707 1.7 

SUBTOTAL 23’357,162 24.0 

Distrito Federal  687,305 8.0 274,922 3.2 8’591,309 8.8 

Edo. de México 1’818,587 13.9 n. d.  n. d. 13’083,359 13.4 

Guanajuato 1’476,193 31.7 n. d.  n. d. 4’656,761 4.8 

San Luis Potosí n. d. n. d. n. d. n. d. 2’296,363 2.4 

Tlaxcala n. d. n. d. n. d. n. d. 961,912 1.0 

Zacatecas n. d. n. d. n. d. n. d. 1’351,207 1.4 

SUBTOTAL 30’940,911 31.8 

TOTAL 54’298,073 55.8 

TOTAL NACIONAL 97’361,711 100.0 
Fuente : INEGI, XII Censo  General de Población y vivienda, México, 2000 .  

n.d. no disponible . 
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AMÉRICA LATINA 
 

Í  N  D  I  C  E   D E   D  E  S  A  R  R  O  L  L  O    H  U  M  A  N  O  
1997 

 
CUADRO 5 

 
 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN EL IDH 

 
ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER 

 
TASA DE 

ALFABETI_ 
ZACIÓN DE 
ADULTOS 

 
TASA 

BRUTA DE 
MATRICU_ 

LACIÓN 

 
PIB 

REAL 
PER 

CÀPITA 

 
ÍNDICE DE 

ESPERANZA 
DE VIDA 

 
ÍNDICE DE 
ESCOLARI_

DAD 

 
VALOR DE 
ÍNDICE DE 

DESARROLLO 
HUMANO 

 (años) 
1997 

(porcentaje) 
1997 

(porcentaje) 
1997 

(PPA en 
dólares) 

1997 

   
1997 

ALTA        
34 CHILE 74.9 95.2 77.0 12 730 0.83 0.89 0.844 
39 ARGENTINA 72.9 96.5 79.0 10 300 0.80 0.91 0.827 
40 URUGUAY 73.9 97.5 77.0 9 200 0.82 0.91 0.826 
45 COSTA RICA 76.0 95.1 66.0 6 650 0.85 0.85 0.801 
        

MEDIA        
48 VENEZUELA 72.4 92.0 67.0 8 860 0.79 0.84 0.792 
49 PANAMÁ 73.6 91.1 73.0 7 168 0.81 0.85 0.791 
50 MÉXICO 72.2 90.1 70.0 8 370 0.79 0.83 0.786 
57 COLOMBIA 70.4 90.9 71.0 6 810 0.76 0.84 0.768 
58 CUBA 75.7 95.9 72.0 3 100 0.84 0.88 0.765 
        
72 ECUADOR 69.5 90.7 73.0 4 940 0.74 0.85 0.747 
79 BRASIL 66.8 84.0 80.0 6 480 0.70 0.83 0.739 
        
80 PERÚ 68.3 88.7 78.0 4 680 0.72 0.85 0.739 
84 PARAGUAY 69.6 92.4 64.0 3 980 0.74 0.83 0.730 
        

BAJA        
107 SALVADOR 69.1 77.0 64.0 2 880 0.74 0.73 0.674 
112 BOLIVIA 61.4 83.6 70.0 2 880 0.61 0.79 0.652 
114 HONDURAS 69.4 70.7 58.0 2 200 0.74 0.66 0.641 
117 GUATEMALA 64.0 66.6 47.0 4 100 0.65 0.60 0.624 
121 NICARAGUA 67.9 63.4 63.0 1 997 0.71 0.63 0.616 
152 HAITÍ 53.7 45.8 24.0 1 270 0.48 0.39 0.430 
AMÉRICA LATINA 69.5 87.2 72.0 6 868 0.74 0.82 0.756 
        
PAÍSES EN DES. 64.4 71.4 59.0 3 240 0.66 0.67 0.637 
PAÍSES INDUSTR. 77.7 98.7 92.0 23 741 0.88 0.96 0.919 
TOTAL MUNDIAL 66.7 78.0 63.0 6 332 0.69 0.73 0.706 

 
FUENTE: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1997, Mundi Prensa Libros,S.A.,Madrid, España, 1997.  
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AMÉRICA LATINA 
Í  N  D  I  C  E   D E   P  O  B  R  E  Z  A   H  U  M  A  N  A  

1997 
 

CUADRO 6 
 

 
POBLACIÓN SIN ACCESO A 

 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN EL IDH 

 
ÍNDICE DE POBREZA 

HUMANA 
(IP(IPH-1) (A) 

1997 
 
 

 
POBLACIÓN 

QUE SE 

ESTIMA NO 

SOBREVIVIR

Á HASTA LOS 

40 AÑOS DE 

EDAD 

(porcentaje de 
la población 

total) 
1997 

 
TASA DE 
ALFABE_ 
TIZACIÓN 

DE 
ADULTOS 
(porcentaje) 

1997 

AGUA 
POTABLE 
(porcentaje) 
1990-1997 

(d) 

SERVICIOS 
DE SALUD 
(porcentaje) 
1981-1992 

(d) 

SANEA_ 
MIENTO 

(porcentaje
) 

1990-1997 
(d) 

  Clasificación Valor 
(porcentaje) 

     

         
       BAJA MENOS 

DEL 10% 
     

40 URUGUAY 3 4.0 5.1 2.5 5 (e) 0 (e,f) .. 
45 COSTA RICA 4 4.1 4.0 4.9 4 3 16 
58 CUBA (b) 5 4.7 4.5 4.1 7 0 34 
34 CHILE 6 4.8 4.5 4.8 9 5 .. 
39 ARGENTINA 7 (c) 4.9 (c) 5.6 3.5 29 .. 32 
49 PANAMÁ 8 9.0 6.4 8.9 7 18 17 
         

  MEDIA ENTRE 
10% Y 20% 

     

57 COLOMBIA 12 10.5 10.1 9.1 15 13 15 
50 MÉXICO 13 10.6 8.3 9.9 15 9 28 
48 VENEZUELA 16 12.4 6.5 8.0 21 .. 42 
79 BRASIL 19 15.8 11.5 16.0 24 .. 30 
72 ECUADOR 25 16.8 11.1 9.3 32 20 24 
         

  ALTA ENTRE 
20% Y 30% 

     

107 SALVADOR 35 20.6 10.9 23.0 34 .. 10 
112 BOLIVIA 36 21.1 18.4 16.4 37 .. 42 
114 HONDURAS 41 24.8 11.5 29.3 24 38 26 
121 NICARAGUA 48 28.1 12.4 36.6 38 .. 65 
117 GUATEMALA 50 28.3 15.6 33.4 23 40 17 
         
AMÉRICA LATINA  14.5 9.9 12.8 22 .. 29 

___________________________________________________________________ 
FUENTE: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1997, Mundi Prensa Libros,S.A.,Madrid, España, 1997.  
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PAÍSES Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL PLAN  
PUEBLA – PANAMÁ 

 
CUADRO  7 

 
 

P  A  Í  S  E  S M  É  X  I  C  O ORGANISMOS 

BELICE CAMPECHE BANCO 
  INTERAMERICANO 

COSTA RICA CHIAPAS DE 
  DESARROLLO 

EL SALVADOR GUERRERO  
   

GUATEMALA OAXACA BANCO 
  MUNDIAL 

HONDURAS PUEBLA  
   

MÉXICO QUINTANA ROO FONDO 
   

NICARAGUA TABASCO MONETARIO 
   

PANAMÁ VERACRUZ INTERNACIONAL 

 
 

 
YUCATÁN 

 
 

 

FUENTE:  Presidencia de la República, Introducción al Plan Puebla – Panamá.
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C  H   I   A   P   A   S 

LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO, SU POBLACIÓN Y 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 

CUADRO  8  
________________________________________________________________ 

           clave                          municipios                                 población                      Km. 2      
________________________________________________________________ 

001                          Acacoyagua                                      14,171                        191.3 

003                           Acapetahua                                     25,148                        358.3 

015                           Cacahoatán                                     39,005                         173.9 

032                            Escuintla                                         27,973                         206.2 

035                            Frontera Hidalgo                           10,980                        106.8 

037                            Huehuetán                                      31,451                        313.0 

040                            Huixtla                                            48,332                        385.0 

051                            Mapastepec                                     39,033                    1, 085.6 

054                            Mazatán                                          24,035                        382.6 

055                            Metapa                                               4,767                        101.8 

071                            Pueblo Nvo. Comaltitlán                 26,692                        606.1 

087                            Suchiate                                             30,227                        303.0 

089                            Tapachula *                                     271,141                        857.0 

102                            Tuxtla Chico                                     33,548                          64.6 

103                            Tuzantán                                            23,088                        268.3 

105                            Unión Juárez                                      13,950                          72.6 

T   O   T   A   L                                                                   663,541                     5,475.5 
________________________________________________________________ 
 

* Cabecera regional 
FUENTE : INEGI, Agenda estadística Chiapas 1990 . 
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C  H  I  A  P  A  S  
 

GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
 

CUADRO 9 
 

MUNICIPIO GRADO ÍNDICE 

Acacoyagua Alta 0.821 
Acapetahua Alta 0.785 
Cacahoatán Media -0.059 

Escuintla Alta 0.332 
Frontera Hidalgo Alta 0.669 

Huehuetàn Alta 0.690 
Huixtla Media -0.295 

Mapastepec Alta 0.384 
Mazatán Alta 0.764 
Metapa Media -0.023 
Suchiate Alta 0.292 

Tapachula Media -0.339 
Tuxtla Chico Alta 0.632 

Tuzantán Alta 0.740 
Unión Juárez Alta 0.175 

Villa Comaltitlán Alta 0.803 
 
FUENTE: INEGI, Agenda Estadística de Chiapas. 1996. 
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C  H  I  A  P  A  S 
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR MUNICIPIO 
 

CUADRO 10 
 

A   C   T   I   V   I   D   A   D MUNICIPIO POBLACIÓN 
TOTAL PEA 

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

Acacoyagua 14 171 3 258 1 502 442 1 224 

Acapetahua 25 148 5 771 2 661 784 2 168 

Cacahoatán 39 005 8 953 4 128 1 216 3 363 

Escuintla 27 973 6 425 2 963 872 2 413 

Frontera Hidalgo 10 980 2 512 1 158 341 944 

Huehuetàn 31 451 7 217 3 328 980 2 711 

Huixtla 48 332 11 085 5 111 1 505 4 163 

Mapastepec 39 033 8 953 4 128 1 216 3 363 

Mazatán 24 035 5 512 2 541 748 2 070 

Metapa 4 767 1 096 506 149 412 

Suchiate 30 227 6 943 3 201 943 2 608 

Tapachula 271 141 62 213 28 685 8 447 23 367 

Tuxtla Chico 33 548 7 704 3 552 1 046 2 894 

Tuzantán 23 088 5 299 2 443 719 1 990 

Unión Juárez 13 950 3 198 1 474 434 1 201 

Villa Comaltitlán 26 692 6 121 2 828 831 2 299 

      
Total 663 541 152 260 70 203 20 673 57 190 

 
FUENTE: Gobierno del Estado, COPLADE CHIAPAS, 1996. 
NOTA: Existen 4 194 personas que no definieron su actividad. 
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C  H  I  A  P  A  S 
 

INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MUNICIPIO 
 

CUADRO 11 
 

COMUNIDADES E     S     C     U     E     L     A     S MUNICIPIO Total Urbana Rural TOTAL 
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

Acacoyagua 104 1 103 39 13 20 6 

Acapetahua 264 1 263 83 28 43 12 

Cacahoatán 102 2 100 86 29 44 13 

Escuintla 162 2 160 91 30 47 14 

Frontera Hidalgo 18 - 18 23 8 12 3 

Huehuetàn 87 2 85 82 27 42 13 

Huixtla 202 1 201 106 35 55 16 

Mapastepec 467 1 466 113 38 58 17 

Mazatán 144 2 142 63 21 33 9 

Metapa 8 - 8 10 3 5 2 

Suchiate 195 2 193 51 17 26 8 

Tapachula 518 3 515 423 141 217 65 

Tuxtla Chico 52 3 49 81 27 41 13 

Tuzantán 108 - 108 73 24 37 12 

Unión Juárez 47 1 46 41 13 21 7 

Villa Comaltitlán 120 1 119 74 24 38 12 

        

Total 2 598 22 2 576 1 439 478 739 222 

 
FUENTE: INEGI, Agenda Estadística de Chiapas. 1996. 
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C  H  I  A  P  A  S 
 

PERSONAL MÉDICO Y DERECHOHABIENTES POR MUNICIPIO 
 

CUADRO 12 
 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
TOTAL 

PERSONAL 
MÉDICO a 

DERECHO-
HABIENTES b 

NO 
DERECHO-

HABIENTES c 

Acacoyagua 14 171 3 31 - 

Acapetahua 25 148 13 3 184 2 236 

Cacahoatán 39 005 18 7 733 3 250 

Escuintla 27 973 14 3 093 6 712 

Frontera Hidalgo 10 980 2 216 2 427 

Huehuetàn 31 451 9 1 165 2 092 

Huixtla 48 332 65 15 515 13 409 

Mapastepec 39 033 30 3 496 1 768 

Mazatán 24 035 13 3 666 3 354 

Metapa 4 777 1 63 - 

Suchiate 30 227 16 4 726 4 796 

Tapachula 271 141 440 109 345 229 679 

Tuxtla Chico 33 448 6 530 3 676 

Tuzantán 23 088 6 79 - 

Unión Juárez 13 950 13 2  253 836 

Villa Comaltitlán 26 692 8 191 3 303 

     
Total 663 541 657 155 286 277 538 

FUENTE: INEGI, Agenda Estadística de Chiapas. 1996. 
a   Corresponde a personal del IMSS, ISSSTE, ISSTECH, SDN, IMSS SOLIDARIDAD, SSA, DIF. 
b   Población con seguridad social: IMSS, ISSSTE, ISSTECH. 
c   Población con asistencia social: IMSS SOLIDARIDAD, SSA, DIF. 
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C  H  I  A  P  A  S 

 
ESTRUCTURA DE VIVIENDAS PARTICULARES POR MUNICIPIO 

 
CUADRO 13 

 
VIVIENDAS P     I     S     O     S P      A      R      E      D      E      S 

MUNICIPIO Particulares Tierra Concreto Otros Ladrillo 
o tabique Madera Palma  

o bambú Cartón Adobe

Acacoyagua 1 993 777 1 116 100 1 096 498 259 80 60 

Acapetahua 4 491 1 751 2 515 225 2 470 1 123 584 180 134 

Cacahoatán 6 237 2 432 3 493 312 3 430 1 559 811 249 188 

Escuintla 4 363 1 702 2 443 218 2 400 1 091 567 175 130 
Frontera 
Hdalgo 1 762 687 987 88 969 441 229 70 53 

Huehuetàn 5 249 2 047 2 939 263 2 887 1 312 682 210 158 

Huixtla 8 641 3 370 4 839 432 4 753 2 160 1 123 346 259 

Mapastepec 6 739 2 628 3 774 337 3 706 1 685 876 270 202 

Mazatán 4 218 1 645 2 362 211 2 320 1 055 548 169 126 

Metapa 781 305 437 39 430 195 103 31 22 

Suchiate 5 014 1 955 2 808 251 2 758 1 254 652 201 149 

Tapachula 44 217 17 245 24 762 2 210 24 319 11 054 5 748 1 769 1 327 

Tuxtla Chico 5 794 2 260 3 245 289 3 187 1 449 753 232 173 

Tuzantán 4 033 1 573 2 258 202 2 218 1 008 524 161 122 

Unión Juárez 2 353 918 1 318 117 1 294 588 306 94 71 
Villa 

Comaltitlán 4 533 1 768 2 538 227 2 493 1 133 589 180 138 

          
Total 110 418 43 063 61 834 5 521 60 730 27 605 14 354 4 417 3 312 

 
FUENTE: INEGI, Agenda Estadística de Chiapas. 1996. 
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C  H  I  A  P  A  S 

 
ESTRUCTURA Y SERVICIOS EN VIVIENDAS PARTICULARES POR 

MUNICIPIO 
 

CUADRO 14 
 

VIVIENDAS T E C H O S  S  E  R  V  I  C  I  O  S 
MUNICIPIO Particulares Lámina Teja Palma/ 

manaca
Loza de 
concreto

Cartón 
petrolizado

Agua 
entubada Drenaje Energía 

eléctrica
Acacoyagua 1 993 937 359 359 259 79 907 664 1 248 

Acapetahua 4 491 2 111 808 808 584 180 1 218 1 315 2 893 

Cacahoatán 6 237 2 931 1 123 1 123 811 249 4 926 3 534 4 941 

Escuintla 4 363 2 051 785 785 567 175 3 088 1 942 2 854 
Frontera 
Hdalgo 1 762 828 317 317 229 71 576 744 1 106  

Huehuetàn 5 249 2 467 945 945 682 210 1 878 1 637 3 230 

Huixtla 8 641 4 061 1 555 1 555 1 123 347 5 181 5 227 6 600 

Mapastepec 6 739 3 167 1 213 1 213 876 270 2 726 2 934 4 403 

Mazatán 4 218 1 982 759 759 548 170 643 1 302 2 804 

Metapa 781 367 141 141 102 30 491 398 588 

Suchiate 5 014 2 357 902 902 654 199 1 722 2 044 3 833 

Tapachula 44 217 20 782 7 959 7 959 5 748 1 769 25 546 29 954 36 433 

Tuxtla Chico 5 794 2 723 1 043 1 043 753 232 1 443 1 967 4 116 

Tuzantán 4 033 1 896 726 726 524 161 2 172 1 161 2 738 

Unión Juárez 2 353 1 106 424 424 306 93 1 975 1 417 1 753 
Villa 

Comaltitlán 4 533 2 130 816 816 589 182 1 685 1 298 2 556 

          
Total 110 418 51 896 19 875 19 875 14 355 4 417 56 177 57 538 82 096 

 
FUENTE: INEGI, Agenda Estadística de Chiapas. 1996. 
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