~Hacia

un nuevo ordenamiento deI espacio
rural en el Sotavento veracruzano?
Bernard Tallet
IRD-CIESAS-Golfo

Rafael Palma
CIESAs-Golfo

INTRODUCCI6N
El cuestionamiento planteado en el tftulo surge deI analisis de los recientes cambios
demogratlcos y econ6micos experimentados en el sur deI estado de Veracruz (52
municipios; 31 000 km 2; dos millones de habitantes). Se trata de cambios que acontecen en el transcurso de la ûltima década y resultan visibles ante la reversi6n de las
tendencias demograflcas: en oposici6n a décadas anteriores, que conciernen a muchos
anos de crecimiento, actualmente se observan otros donde OCUITe una cafda bastante
generalizada en los ritmos demograflcos. Este aletargamiento, que analizaremos mas
en detalle, resalta nuevas y numerosas observaciones: 1
• Desde la perspectiva de las evoluciones demograflcas: se detiene el crecimiento de la poblaci6n ante el peso de movimientos emigratorios inéditos y
significativos; también se alteran las relaciones entre medios urbanos y rurales
ante nuevas dinamicas de poblamiento;

1

Estas interrogantes sobre el devenir de los espacios rurales se inscriben dentro de la colaboraci6n

"Dinâmica regional y reproducciôn de las pequeftas agriculluras
en el Solavento veracruzano"; 1996-2004), la cual ha permitido desarrollar l1erramientas y métodos
de trabajo ampliamente utilizados para construir el presente ejercicio. Nos referimos sobre lodo a la
base de datos integrada al sistema de informaci6n geografica sig Sotauento y también a los resultados
de la encuesta Moreso (Movilidad y reproducci6n social de las familias rurales en el Sur de Veracruz;
véanse en la bibliografia los articulos de André Quesnel y Alberto dei Rey).
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• Desde las perspectivas globales de evolucion para el Sotavento veracruzano:
se presentan adaptaciones -relacionadas con el TLCAN- dentro de los sistemas de produccion agropecuarios, y también una reorganizacion territorial
que atane a nuevas dimensiones en las relaciones economicas entre las 15
ciudades del SUf-veracruzano y los espacios rurales- que les -€-ircu-ndan.
Estos puntos de vista interpelan la gestacion de un nuevo orden territorial y para

avanzar sobre este tema aqui proponemos partir de tres elementos de discusion:
1. Los procesos recientes de especializacion y reduccion territorial en las activi-

dades agricolas, (maiz, cana de azucar), acompanados pOl' la expansion de la
ganaderia tropical al momento en que concluye la colonizacion agricola. Estas
mutaciones se manifiestan sobre todo en la variacion de los ritmos demograficos (estancamiento deI crecimiento) y el incremento de las migraciones
a larga distancia y de mayor duracion. Esta nueva movilidad espacial, que
viene junto con una mayor pluriactividad laboral en el media rural, replantea
la interrogante: iacaso estamos ante el fin de la economia campesina?
2. La revision de roles en la jerarquia urbana vigente, donde aparentemente las
areas de influencia de los centros urbanos se perfilan mejor a través de las funciones economicas y la interconectividad de éstos; pOl' ejemplo, lugares de
servicios (Cosamaloapan, Lerdo); de gestion y apoyo (iAcayucan coma "capital ganadera"?); de especializacion industrial (Coatzacoakos-Minatitlan, ien
el corazon de un corredor petroquimico todavia pujante?). Ante la refuncionalizacion de viejos y nuevos centros urbanos, donde las burguesias locales
organizan intercambios y producciones (San Andrés Tuxtl:1 y el tabaco; Villa
Isla y la pina) nos preguntamos: oison estas burguesias las que todavia dotan
de un cara.cter verdaderamente regional a su espado?
3. Junto con esas evoluciones urbanas aparecen también algunas cabeceras
municipales dentro del juego de poder local, sobre todo a partir deI reforzamiento que viven pOl' los subsidios publicos que ahora gozan mas plenamente (importancia creciente dei Ramo 033). Entonces oipodemos decir que
las cabeceras son capaces hoy de organizar los servicios de proximidad de
su entorno rural, pero también los sistemas de actividad agropecuaria 0 los
flujos migratorios a larga distancia?
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Con todas estas preguntas la intencion es adelantar un primer balance en las
nuevas relaciones campo-ciudad e igualmente cuestionar las orientaciones posibles
para un nuevo ordenamiento dei espacio rural. La hipotesis principal de investigacion descansa en la idea de que, dentro de una fase de repliegue demografico en
el medio rural, la resistencia al declive y la capacidad de innovacion se encuentran
fuertemente ligadas a la puesta en marcha de nuevas relaciones economicas impulsadas por los poderes locales. Esta dimension polftica deI desarrollo reenvfa, mas
alla dei papel de la elites locales, a la capacidad dei Estado para definir politicas
publicas de ordenamiento en los territorios rurales.
Carra 1
Localizacion general sur de Veracruz
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El anâlisis aqui presentado se apoya en un acercamiento sobre los datos demogrâficos y los principales sistemas de producci6n agropecuarios, basândonos sobre todo
en las informaciones censales de los anos 1990, 1995 Y2000. La presentaci6n se organiza en dos partes: el anâlisis de la amplitud de los cambios en el medio rural; los
cuestionamientos sobre la reorganizaci6n territorial dei espacio rural.

LA AMPLITUD DE LOS CAMBIOS EN EL MEDIO RURAL
La carta 2, que muestra los principales sistemas de actividad agropecuarios da una
imagen simplificada de la realidad deI Sotavento. Sobre ella nos vamos a apoyar
para estudiar la amplitud de los cambios ocurridos a inicios de los anos 90.
LA DISTRIBUCI6N ESPACIAL DE LOS SISTEMAS DE ACTIVIDAD MAYORES

En principio, esta carta muestra la distribuci6n, en el interior dei Sotavento, de tres
sistemas agropecuarios dominantes:

El bastion de las zonas productoras de cana de azucar
La producci6n de cana continua siendo el sistema mayor en toda la cuenca media
y baja deI Papaloapan, desde Tuxtepec, en Oaxaca, a Tres Va Iles y hasta Lerdo de
Tejada, pasando por Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo. Este amplio corredor que
tiene coma eje al rio Papaloapan y sus afluentes paralelos se acompana por otra
zona canera, de menor extensi6n, que se situa al pie deI macizo volcânico de Los
Tuxtlas (Juan Diaz Covarrubias en el municipio de Hueyapan de Ocampo). fuertemente ligada a la presencia de seis ingenios,2 la producci6n de cana responde a
los imperativos de la polltica agroindustrial, marcada en el transcurso de los ultimos
anos por las incertidumbres en las orientaciones publicas hacia este sector CRodriguez; 2004: 154). En el interior de esta amplia zona la producci6n de cana se ha
acompanado por la ganaderia de engorda, actividad econ6mica que se relaciona

2

Los ingenios son: San Gabriel (Carlos A. Carrillo); San Cristoba! (Cosamaloapan ); CuatOlolapan
(Hueyapan de Ocampo); San Fr1 ncic..;o y San Pedro (Lerdo de Tejada); Tres Va Il es (Tres valles).

~Hacia

un nuevo ordenamiento dei espacio rural?

373

con el origen hist6rico de la cuenca y que, de hecho, es la unica que continua con
fuerza cuando otras que vivieron auges importantes (algod6n, tabaco, platano) hoy
practicamente se encuentran desaparecidas.
Carta 2
Distribuci6n espacial de los sistemas de actividad dominantes
en el Sur de Veracruz, 1991
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Paniendo de los datos que ofrece el censo agropecuario levanrado por el INECI en 1991, la carla
resume, a través de un indice de especializaci6n, 39 variables reponadas a nive! de las areas
geoestadisticas basicas (ageb): la superficie sem brada con 35 cultivos anuales y plantaciones; el
nûmero de unidades de producci6n con ganado bovino; la superficie con pastos narurales y el
total de cabezas reponadas.
En este ejercicio entendemos a los sistemas de aetividad coma entidades territoriales, hist6ricamente construidas, caracterizados por un arreglo de producciones agropecuarias especializadas y
puestas en juego ante el res[Q de las actividades econ6micas, pero también ante los equipamientos,
y en general ante la estructura dei poblamiento y su evoluci6n. Mas amplios que la suma de los
sistemas de producci6n y que los sistemas agrarios, estas grandes sistemas de actividad pracricamente dibujan una partici6n deI Sotavento rural, definida entonces por las especializaciones
agropecuarias que mas destacan.
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La asociaci6n dei ma{z coma cultivo dominante y otras cultivos
Esta asociacion aparece en tres siruaciones diferentes. La primera corresponde a las
zonas serranas con fuerte poblamiento indigena, cuyo mejor ejemplo es el proporcionado por los territorios de Los Tuxtlas y sobre todo la sierra de Santa Marta. La
segunda situacion corresponde a las tierras bajas inundables y fluviales (en la carta
referidos a los rios Tesechoacan y Coatzacoa!cos), hoy dia especializadas en sistemas
de produccion fuertemente mecanizados en la produccion de maiz de invierno. El
tercer y ultimo sector refiere a los espacios de colonizacion reciente (segunda mitad
deI siglo xx) cuyo arquetipo son las terrazas del Uxpanapa (Oropeza, 2000; Velasco
y Vargas, 1994) en el extremo sur deI Estado de Veracruz. En esta ultima frontera el
maiz asociado a los pastos cultivados marca la progresion de la ganaderia.
Las grandes extensiones de pastizales

Zona que su braya la fuerza actual deI movimiento de ganaderizacion deI tropico
a pesar de la simplificacion deI juego de sistemas que refuerza, un poco artificialmente en la carta anterior, esa imagen dei Sotavento como tierra de potreros. El
predominio de la ganaderia es una realidad fuerte, aun si las modalidades de ajuste
de esta especializacion cambian rapidamente bajo el impacto de las modificaciones
economicas impulsadas por la apertura deI sector a los mercados externos (ncAN).
La distribucion de este sistema, tal y como se presenta en la carta, remite a la historia
de colonizacion deI sur de Veracruz: primero aparece la fuerza de esta orientacion
productiva en los alrededores de Alvarado (el "corazon jarocho"); enseguida la
ganaderia que progreso dentro de los Llanos de Acayucan, antes de convertirse en
el elemento motor de la actual colonizacion en el Uxpanapa, la ultima frontera de
Veracruz.
EL FIN DEL PERIODO DE CRECIMIENTO DEMOGMFICO

La ruptura en los ritmos demograficos es un evento importante a subrayar dada su
brutalidad: ocurre luego de va rios decenios de crecimiento sostenido de la poblacion, que fueron testigos de fuertes dinamismos desde 1890. Es en el transcurso
dei siglo XX donde los movimientos demograficos aparecen mas acusados, ya que
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el Sotavento venfa de ser considerado un "espacio vacfo" (Velazquez y Hoffmann,

1994). Con los avatares dei siglo, marcado por bruscos giros socioecon6micos (Delgado, 2000; Prévôt-Schapira, 1994) las variaciones en los ritmos demograficos se
presentan en estrecha relaci6n con la evoluci6n hist6rica de esta amplia comarca
(Palma, Quesnel y Delaunay, 2000)
Estos cambios en los ritmos aparecen mas acusados en el media rural, dado que
se suscitan después de un periodo dentro dei cual el Sotavento creci6 mas rapido
que el conjunto de México: en el periodo 1970 a 1990 la poblaci6n rural dei pals
creci6 a un ritmo anual dei 0.8%, mientras que en el Sotavento el ritmo anual atestigua 1.8%. Dentro de este ûltimo el detalle de la evoluci6n rural es interesante:
Cuadro 1
Evoluci6n de la poblaci6n rural en el Sotavento, 1970 a 2000
Tasa anual
de crecimiento

Anos

Poblaci6n rural

1970

716932

1990

1022298

1995

1088 252

+ 1.26 %

2000

1075 024

- 0.24 %

+ 1.80 %

La reorientaci6n de los movimientos demograficos es perceptible a partir dei
censo de 1995 y se acelera en los 5 afios siguientes, tal y como 10 muestran las
informaciones dei censo 2000. Un analisis mas fino sobre las variaciones de poblaci6n permite entrar en la comprensi6n de los cambios en curso tal y como ellos
habfan sida previstos al interpretar los datos de 1995: "Nos encontramos ante un
nuevo modela de reacomodo poblacional, L..] a escala regional, con la pérdida dei
ûltimo foco de atracci6n migratoria -los centros petroleros y sus hinterlands (40%
de la poblaci6n sotaventina)- se agudiza la reorientaci6n de los flujos migratorios
rurales .... " (Palma, Quesnel y Delaunay, 2000).
En esta ultima década la interpretaci6n de la evoluci6n demogra5ca revela varias factores. En primer lugar, entre 1990 y 1995 la reducci6n en el ritmo se explica
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por la debilidad dei crecimiento natural y los efectos de los cambios econ6micos
ligados al repliegue dei Estado dei sector agrfcola y agroindustrial, sobre todo en
el sector canero, muy presente en el sur de Veracruz. En segundo lugar la pérdida
demogra5ca observable entre 1995 y 2000 revela otras hechos novedosos. Por una
parte el modo en que se engancha el Sotavento a la apertura econ6mica, y particularmente al mercado norteamericano de mana de obra, relaci6n que se establece
mucha mas tarde que en otras regiones dei pals. Esta nueva movilidad de la fuerza
de trabajo tiene que ver con el 5n de la atracci6n ejercida durante varios decenios
por los polos petroleros; y con la amplitud de migraciones que pasan de un ambito
regional, donde se privilegia ban las ciudades petroleras y los espacios rurales de
colonizaci6n, hacia destinos mas lejanos y con ausencias de mayor duraci6n: la
frontera norte dei pais 0 los Estados Unidos.
La reversi6n de las tendencias demogra5cas es visible también en los medios
urbanos: la caida en los ritmos de crecimiento ha sido seguida por el estancamiento de la poblaci6n en las localidades con mas de 15 000 habitantes (umbral
considerado coma lfmite entre medios rurales y urbanos en todo este trabajo):

Cuadro 2
Evoluci6n de la poblaci6n urbana en el Sotavento, 1970 a 2000

Tasa anual
de crecimiento

Anos

Poblaci6n urbana

1970

278505

1990

814895

1995

873398

+ 1.4 0/0

2000

866840

- 0.15 0/0

+ 5.4 0/0

La importancia reciente de los flujos emigratorios se refleja en los indices de
masculinidad (véase el cuadro 3).
Hasta el cense de 1990 el sex-ratio todavia se acercaba al punto de equilibrio,
pero su caida se acusa entre 1995 y 2000. La ruptura se produce en estos ultimos
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Cuadro 3
Evoluci6n dei indice de masculinidad, 1970 a 2000

Ano

Îndice general
dei Sotavento

1970

10274

1990

99.65

1995

99.08

2000

94.86

cinco anos donde el indice es ya inferior al 95%. Este cambio mayor es mas notable
si 10 vemos dentro de los grupos de edad.
Cuadro 4
Desequilibrios dentro de los grupos de edad, 1990 a 2000
Hombres

1990

1995

2000

Poblaci6n de 15 a 35 anos

257034

277 602

247486

Poblaci6n de 35 a 55 anos

118327

143846

153621

Poblaci6n de 15 a 35 anos

267082

294229

286886

Poblaci6n de 35 a 55 anos

117770

144 731

163513

Poblaci6n de 15 a 35 anos

-10048

-16627

-39400

Poblaci6n de 35 a 55 anos

557

-885

-9892

Indice 15 a 35 anos

96.2

94.3

86.3

Indice 35 a 55 anos

100.5

99.4

940

Mujeres

Desbalance absoluto

Sex-ratio
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Es dentro de los grupos quinquenales de edad, correspondientes a la poblaci6n
activa, donde la diferencia toma todo su esplendor: dentro de los jovenes y adultos
jovenes (15 a 35 anos), en 2000, la diferencia es de casi 40 000 individuos menos y
por tanto la tasa de masculinidad se precipita a 86.3%, algo que subraya la nueva
dinamica migratoria.
El a,cercamiento sobre las evoluciones demograficas y la distribuci6n espacial
de los sistemas de actividad permiten comprender bien la naturaleza de los cambios
en curso dentro dei sur dei estado de Veracruz, algo que trataremos de mostrar
ahora.
EL REPLIEGUE DE LAS ACTIVIDADES AGRfCOLAS

Los datos sobre la evoluci6n de la poblacion rural y de la poblacion urbana, cruzados con aquellos que conciernen a los sistemas agropecuarios dominantes ofrecen
una perspectiva complementaria sobre las evoluciones dei Sotavento.
Siempre considerando el umbral de 15 000 habitantes para distinguir los medios urbanos de los rurales, vemos que los primeros corresponden a 14 ciudades
veracruzanas que hist6ricamente han participado en la organizacion territorial de su
entorno rural, sean sede de agroindustrias como las centrales caneras 0 nodos de
comunicaci6n y acopio de producciones. A éstas tenemos que agregar Tuxtepec,
en la vecindad proxima dei estado de Oaxaca, que sin duda juega un papel relevante dentro de la cuenca dei Papaloapan en su parte veracruzana Cvéase el cuadro
11). Con esta agregacion la proporci6n de habitantes rurales y urbanos resulta casi
igual: 50/50% en el ano 2000. Después, siguiendo el peso demografico, estan 32
cabeceras municipales, la mas pequena con 1 600 habitantes, la mas grande con
12 100. Éstas, al igual que las ciudades, fungen como centros administrativos y la
mayor parte de las veces como prestadores de servicios basicos con determinadas
areas de influencia.
La distribucion de la poblaci6n permite if mas lejos que en las reflexiones precedentes: ritmos de evolucion similares en el curso dei decenio 1990 a 2000 Cpoblacion
rural 0.64%; poblaci6n urbana 0.62%) e inversion de tendencias en el segundo quinquenio de los anos noventa: entre 1995 y 2000 la poblaci6n rural decrece al ritmo
de -0.12%, mientras que el conjunto de la urbana al -0.15%. Pero si observamos la
distribuci6n por gran sistema agropecuario surgen otras diferencias:

,:Hacia un nuevo ordenamiento deI espacio rural?

379

• La zona de ganado-otros, con 630 000 habitantes, representa el 48% de la
poblaci6n total dei Sotavento y el 68% de sus habitantes en media rural.
• La zona denominada malz-otros, con 385 000 pobladores equivale al 30% deI
total, con un 80% que radica en el campo.
• La zona cana-ganado, con 280000 habitantes suma el 22% deI total, y la
poblaci6n se distribuye en 50% entre los medios rurales y urbanos.
La visualizaci6n de esta distribuci6n deI poblamiento puede precisarse por gran
sistema:
• El espacio dominado por el malz puede ser caracterizado por la debilidad
de su poblaci6n urbana, sobre todo cuando el unico centro mayor es San
Andrés Tuxtla. La gran dispersi6n espacial deI poblamiento corresponde al
hecho de que este sistema productivo concierne en buena medida a zonas
indlgenas: hemos mencionado ya las especificidades de su comportamiento
demografico (fecundidad natural superior a la media regional; movimientos
de repliegue migratorio hacia el interior de su espacio). Como ejemplo, esto
viene a explicar que sea la unica zona que conserva un ritmo de crecimiento
positivo (+0.43% en medio rural; +0.37% en las ciudades de San Andrés y
Cosoleacaque, coma promedio urbano de este sistema).
• La zona de producci6n de cana de azucar puede ser caracterizada por la
relaci6n 50/50% entre su poblaci6n urbana y rural, siendo buena ilustraci6n
de un tipo de economia dominada por el desempeno de sus ingenios caneros: la mayoria de sus ciudades es sede de alguno de éstos. Otra de sus
caracterlsticas toca a la amplitud de las dificultades vividas por el sistema:
crisis anterior a los anos 1990 (es el unico conjunto que presenta un ritmo
negativo en su crecimiento demografico entre 1990 y 2000) Y crisis fuerte en
el media rural después de 1995 (el ritmo negativo rural mas acusado dentro
de los sistemas considerados: -0.75% en el ultimo quinquenio censal).
• La zona de ganado vive también el fin de su crecimiento demografico, con el
mismo retroceso entre 1995 y el 2000: -0.29% en sus medios rurales y urbanos. Sin embargo este movimiento se produce bajo las caracteristicas propias
a los espacios ganaderos: sobrerrepresentaci6n en el campo (68% deI total
de la poblaci6n deI sistema) que se acompana de una gran dispersi6n en su
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poblamiento bajo la figura de los ranchos ganaderos (entre 1990 y 2000 los
censos reponan un aumento dei 37% en el numero de localidades en la zona
dei ganado). La creaciôn de nuevas localidades, de dimensiôn modesta, se
manifiesta en una densidad rural de nivel comparativo débil: 24.7 hab/km 2,
mientras que la densidad rural en las otras zonas es mâs elevada 05 hab/km 2
en las zonas dominadas por el malz 0 la cana).
Cuadro 5
Evoluciôn de la poblaciôn rural por sistema de actividad 1990 a 2000
Pablaci6n par sistemas de actiliidad predominante
Talai rural

Anos
Cana-ganada

Canada-airas

Matz-airas

2000

140703

430729

310534

881966

1995

146119

437117

303911

887147

-0.75%

-0.29%

0.43%

-0.12%

141007

420839

265663

827509

0.71%

0.76%

2.73%

1.40%

-002%

0.23%

1.57%

0.64%

Crecimiento anual

1995-2000
1990
Crecimiento anual

1990-1995
1

Crecimiento anual

1990-2000

Esta sucinta descripciôn de los cambios ocurridos en la reparticiôn deI poblamiento en el Sotavento veracruzano nos conduce a interrogarnos sobre sus orientaciones futuras en términos de reorganizaciôn de los espacios rurales: ise trata de un
éxodo generalizado, marcado por la potencia de los flujos migratorios y el anuncio
de desequilibrios mayores en términos de actividades y empleos'; 0 bien itenemos
aquf, en medio de los actuales desarreglos, los ajustes de un nuevo orden territorial?
Estos cuestionamientos serân mostrados a la luz de las distinciones que pueden
aparecer en funciôn de la multiplicaciôn de sistemas agrarios mâs especializados y
de evoluciones divergentes entre los complejos urbanos.
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Cuadro 6
Evoluci6n de la poblaci6n urbana por sistema de actividad, 1990 a 2000
Poblaci6n por sistemas de actividad dominantes
Anos

Centras
Total
industriales urbano

Cana-ganado

Canado-otros

Matz-otros

2000

142114

197428

75102

452196

866840

1995

144343

200365

73717

454973

873398

Crecimiento anual
1995-2000

-0.31%

-0.29%

0.37%

-0.12%

-0.15%

1990

134207

188896

71159

420633

814895

Crecimiento anual
1990-1995

1.47%

1.19%

0.71%

1.58%

1.40%

Crecimiento anual
1990-2000

0.57%

0.44%

0.54%

073%

0.62%

Fuentes. Base de datos dei
1990, 1995 Y 2000;

SIG

Sotavento;

CIESAS-IRD;

a partir de los censos de poblaci6n

(ITEH)

de

INEC!.

EL CUESTIONAMIENTO SOBRE LA REORGANIZACI6N
TERRITORIAL DEL ESPACIO RURAL
Después de haber planreado un estado de las dinamicas demograficas, estableciendo
distinciones en el interior dei conjunto regional dei Sotavento, ahara se trata de enfocar la discusiôn en la perspectiva de las evoluciones de la organizaciôn territorial.
Para ello, tres dimensiones seran abordadas: las adaptaciones de los sistemas de
producciôn agropecuarios par un lado, y por el otro las dimensiones urbanas en
dos temas, el papel de las cabeceras municipales en el corazôn de las zonas rurales

y una interrogaciôn sobre las areas de influencia urbana a la escala regional.
LAs RECOMPOSICIONES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCI6N

A 10 largo de la presentaciôn que se hizo sobre la distribuciôn espacial de los sistemas agropecuarios dominantes, viene al casa sefialar, incluso de manera precisa,
las transformaciones en marcha. Tres temas seran abordados:
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Crisis y repliegue de zonas de cana y de maiz.
El reagrupamienro de estas dos ca(egorfas en esta etapa dei razonamienro responde
al deseo de demos(rar camo dos pilares de la economia agricola dei Sotavemo veracruzano experimen(an profundas y largas crisis. El sis(ema canero, puma de lanza y
slmbolo de la agroindus(ria, tiene dificul(ades ya mencionadas de Indole poli(ica
y economica pOl' pane dei esrado; la (raduccion espacial es la re(ractacion de zonas
de abas(ecimienro en las proximidades de los ingenios (preocupacion pOl' bajar los
cosros de produccion) y sobre las (Îerras mâs favorables (preocupacion pOl'
aumen(ar la produc(ividad). Es(as oriemaciones, logicas en (érminos economicos, ocasionan el abandono de la produccion de cana en los sec(ores donde
los producrores no (Îenen OCras al(erna(ivas mâs que pasar a la ganaderia.
La baja ren(abilidad dei maiz (calda de precios de compra a los producrores,
alza de cosros de produccion) conducen a una evolucion parecida: en la pequena
agricul(ura familial', el maiz se ha convertido en un produc(o mâs de auroconsumo,
la parte comercializada sigue siendo reducida (Léonard y Palma, 2002); en este esquema, las (ierras disponibles son convertidas en pastizales (evolucion alemada, pOl'
ejemplo, pOl' la posibilidad de (ransferir el subsidio dei Procampo de tierras culrivadas con malz a pastizales). La unica excepcion al re(roceso dei maiz se encuen(ra en
el impulso a irinerarios de cultivo fuertememe mecanizados en la (ierras inundables
de los rios (San Juan, Tesechoacan); pero este sis(ema a(ane solo a pequenas âreas,
pOl' 10 demas, el re(roceso es la regla.

iQué fu tu ro para la ganaderia?
Pregumar cuâl es el futuro de las ac(ividades ganaderas puede parecer sorprendeme en un momenro donde el movimiemo de ganaderizacion en el So(avemo
continua sin pausa: primero acompanando al movimiemo de colonizacion (ColIn,
1999) y mâs recien(emen(e ofreciendo una escaparoria a las dificul(ades de las
producciones agricolas. No obs(ame los da(os demogrâficos indican clarameme
que el movimiemo de expansion dei ganado se acompana con un es(ancamienro
o franca disminucion demogrânca. ëComo emender esro? Las fuenes fluc(uaciones
de precio en la carne bovina subrayan la fragilidad de, pOl' 10 menos, una pane
de las explo(aciones ganaderas. Algunos producrores buscan una salida reforzando
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la orientaci6n lechera, pero para la mayoria de los pequeflos, sin acceso al crédito,
no hay otra salida que los contratos a medias con dueflos que siguen controlando
la engarda y la comercializaci6n dei ganado. Las tendencias de modernizaci6n se
traduciran en un proceso de concentraci6n a favor de los ganaderos mas grandes, en
detrimento de Jos peque-nos.

El dinamismo de las cuencas especializadas
En oposici6n a la ganaderia extensiva, con fuerte consumo de espacio pero débil
provisi6n de mana de obra, en el Sotavento encontramos zonas que podemos calificar como cuencas especializadas. Aqui nos centramos en dos ejemplos localizados,
donde ciertos componentes seran retomados en el analisis de las nuevas farmas
de organizaci6n urbana. Se trata de la producci6n de tabaco en las cercanias de
San Andrés Tuxtla y la producci6n de pifla en la regi6n de Isla (con sus anexos en
la zona vecina de Loma Bonita, estado de Oaxaca). La idea es llamar la atenci6n
sobre este tipo de producciones que dependen de una buena cantidad de mano de
obra, de fuertes inversiones para la producci6n y también para la transformaci6n:
fabricaci6n de puros en el primer caso; empacadoras en el segundo.
Esta afirmaci6n no significa que dichos sectores de actividad no atraviesen par
periodos dificiles (supresi6n de Tabamex; Léonard y Mackinlay, 2000) y la necesidad de reestructuraciones. Estos sectores han vivido crisis importantes, como la
fuerte y larga caida de precios en 2000 y 2001 para la pifla (Duhalt, 2004), pero
con la posibilidad de reiniciar con potencia su actividad. Los resortes de tales
dinamismos son diversos: mantenimiento de la demanda en el mercado, asociaci6n de la ganaderia al tabaco 0 la pifla para favorecer la acumulaci6n financiera
entre las actividades (procesos de acumulaci6n-descapitalizaci6n), control de la
producci6n y la comercializaci6n por élites locales que, con frecuencia, participan en la transformaci6n agroindustrial y la diversificaci6n de las actividades: el
dinamismo demografico y econ6mico de ciudades como San Andrés 0 Villa Isla
revelan estas formas de desarrollo que plantean en nuevos términos las relaciones
campo-ciudad.
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EL PAPEL DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

En [a nueva composicion demografica que se establecio a 10 largo de la década 19902000 en el Sotavento, una pista de investigacion consiste en observar el comportamiento de las cabeceras municipales. Dentro de un espacio rural en recomposicion,
iofrecen ellas un polo de resistencia capaz de permitir una nueva estructuracion';
iconstituyen centras de servicios y una alternativa a la migracion'

La aparente ausencia de dinamismo
en las cabeceras municipales
La evolucion demografica deI conjunto de cabeceras municipales deI Sotavento
demuestra una disminucion global: +1.70% de crecimiento anual entre 1990 y 1995
Y un movimiento ligero negativo (-0.10%) entre 1995 y 2000 El Indice de masculinidad también indica el pape[ de las migraciones en la interrupcion deI crecimiento
demografico: 93% en el ana 2000.
La distribucion seglin grandes sistemas de actividad muestra una situacion mas
contrastante. Durante la Liltima década 0990-2000) solamente las cabeceras municipales dei sistema cana-ganado tienen un ritmo negativo (-0.23%) 10 que confirma
la amplitud de la crisis por la cual atraviesan las zonas de produccion de cana y
su acentuacion después de los anos 1995 (entre 1995 y 2000: -0.89% anual) debido
a la falta de perspectivas economicas renovables. En cambio, la tendencia en las
cabeceras municipales dei sistema ganado y otros paso de ser positiva en 19901995 (+1.60%), a ser negativa entre 1995 y 2000 (-0.31%). Solamente las cabeceras
municipales dei sistema maiz y otros evaden una evolucion negativa (entre 1990 y
2000, +2.26% por ano), incluso entre 1995 y 2000 el ritmo en vez de disminuir se
mantiene positivo (+ 1.16% anual). Esta especificidad de los sectores donde predomina el sistema maicero depende sobre todo dei comportamiento demografico de
las zonas de sierra con pob[acion indfgena, en particular la Sierra de Santa Marta:
después de [a crisis de empleo en e[ corredor petrolera vecino hubo un repliegue
hacia las comunidades de origen.
En el fondo, el pa pel jugado por las cabeceras municipales coma polo organizador y regulador de su entomo no puede ser analizado basandose en estas agregaciones. Para ello es necesario bajar al nivel local a fin de percibir las diferentes
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dinâmicas en marcha. Aquf podemos exponer un ejercicio llevado a cabo en dos
municipios vecinos: Isla y Playa Vicente.
Cuadro 7
Evoluci6n demogrâfica de las cabeceras rurales par sistema de actividad
1990 a 2000
Pablaci6n par sistemas de actividad daminantes
Ca na-ganada

Canada-atras

Maiz-atros

Tatal cabeceras
rnrales

2000

44660

96680

46670

188010

1995

46698

98200

44052

188950

-0.89%

-0.31%

1.16%

-0.10%

45687

90700

37322

173709

0.44%

1.60%

3.37%

1.70%

-0.23%

0.64%

2.26%

0.79%

Anas

Crecimiento anual

1995-2000
1990
Crecimiento anual

1990-1995
Crecimiento anual

1990-2000

Fuenles· Base de datas dei SIG SOlavenro; CIESAS-IRD; a panir de los censos de 1990, 1995 Y 2000;
INEG!.

LA COMPARACr6N ENTRE ISLA y PLAYA: DOS DINÂMICAS CONTRASTANTES

El estudio de estas dos municipios (Palma, 2004) demuestra situaciones bastante
diferenres, y ver la evoluci6n de las actividades econ6micas da una buena perspectiva inicial.
Cuadro 8
Distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa, 1990 y 2000
Caheceras
municipales
Play" Vicente

Villa Isla

a170

Activos

lolales

Sec/or sec:undario

Sec/or pn"ma n:o

absolulos

porcenlajes

absolu/os

Sec/or lereiaria

porcentt!jes

absolU/os

porcen/ajes

2000

2471

308

125

470

190

1617

1990

2235

412

184

480

215

1299

58.1

2000

8956

2739

306

1438

16.1

4670

521

1990

5618

1987

354

976

174

2462

43.8

Fue11le: Censos generales de pobJaci6n y vivienda, (NEGr, 1990 y 2000.
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TaI diferencia de dinamismo se traduce de diversas maneras, La mas evidente es
el ritmo de aumento de actividad: entre 1990 y 2000 Playa Vicente gana 236 activas
(+ 10,5%) mientras que para Isla el aumento es de 3 338 (+59.4%), Después resalta
la aparente terciarizaci6n, mas fuerte en Playa Vicente (65.4% de empleos en 2000
contra 52.1% en Isla) que revela sobre todo la debilidad de otras actividades en Playa
Vicente (disminuci6n de empleos en los sectores prima rio y secundario) mientras
que en Isla la ganancia es generalizada. Esta pane en evidencia el dinamismo de la
ciudad de Isla en el coraz6n de la zona de producci6n de pifla: atracci6n de la mana de obra agrfcola, auge de las empresas vinculadas con la actividad (venta de
productos fnosanitarios, empleo en empacadoras...)
La hip6tesis avanzada es la de una creciente brecha en el dinamismo de las
pequeflas ciudades en el ambito rural: par un lado las ciudades ligadas al sistema
dominante ganadero, que viven un estancamiento econ6mico; par otro las ciudades
donde el dinamismo se basa en el desarrollo de cultivas especializados (la pifla en
el casa de Isla) y que experimentan una diversificaci6n de su actividad econ6mica
(en Isla el sector terciario gan6 2 208 empleos entre 1990 y 2000, equivalentes a
+90%), Estas evoluciones divergentes son confirmadas par los datas demograficos: el
estancamiento de la poblaci6n de la cabecera municipal de Playa Vicente, entre 1990
y 2000 Y la carda registrada entre 1995 y 2000 (-1.57%); mientras que Isla (municipio
y cabecera) perciben un movimiento sostenido de crecimiento,
Cuadro 9
Evoluci6n demografica de Isla y Playa Vicente, 1990 a 2000

Municipios
y cabeceras

Evoluci6n absoluta

Ri/mo demogrélfico

1990

1995

2000

1990-1995

1995-2000

1990-2000

Mpio. de Isla

31298

36899

39359

2,95

1.52

233

Cd. de Isla

18484

22315

24036

3,38

1.76

2,68

Mpio. de Playa Vicente

49579

52754

49445

1.10

-1.51

-0.03

7438

8063

7537

1.43

-1,57

013

Cd. de Playa Vicente

Fuente: Censos generales de poblaci6n y vivienda, INEGI, 1990, 1995 Y 2000.

tHacia un nuevo ordenamiento dei espacio ruraP

387

Ejemplos contrastados coma éstos deberan ser complementados con otros, pero
por 10 pronto adquieren mayor sentido ante una reflexi6n mas amplia sobre las
arriculaciones campo-ciudad que ocurren dentro dei nuevo contexto econ6mico y
demografico dei Sotavento.
tHACIA UNA NUEVA ORGANIZACION DE LAS AREAS DE INFLUENCIA URBANASÎ

La aceleraci6n de las transformaciones demograficas y econ6micas después de 1995
cuestionan nuevamente los ejes de estructuraci6n dei espacio sotaventino: mas alla
dei analisis sobre el lugar de las cabeceras municipales es el papel de las ciudades,
de nivel superior, 10 que salta a la escena a ralz dei fin de la era petralera. La siguiente carra muestra un primer acercamiento a los espacios rurales que caen dentro
de las areas de influencia socioecon6mica de algunas de esas ciudades sotaventinas,
ademas de incluir otras centros situados en su periferia, tales coma C6rdoba, la ya
mencionada Tuxtepec y, sobre todo, el puerto de VeraCnIz.
Carra 3
Una aproximaci6n a las arcas
de influenci. de tos celllro urballos

:.:' VC.'Tilcru/, Ver.

. . . - - . . ..
- -' - -

~

- - \', .

..........•

Mntia$ ROl11cro. Oax.

Arcas y centres c:xtcrnos
al Sotavclltû

Arcas y ccntros rcgionnJcs

• - - •••

Fuente: SIG Soravento, CIESAS-IRD; cirado en Palma, Quesnel y Dealunay (2000: 98).
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Sin embargo esta ilustraci6n es todavia prelïminar, y se encuentra en curso de
investigaci6n. Los avances que hoy podemos ofrecer se refieren a dos situaciones
de cambio, por una parte las evoluciones de dos ciudades de fuerte dinamismo,
como San Andrés Tuxtla y Villa Isla; por otro el porvenir deI corredor petroquimico,
incluyendo a la ciudad de Acayucan.
EL DINAMISMO DE LOS CENTROS URBANOS SITUADOS EN EL CORAz6N
DE CUENCAS AGRÎCOLAS ESPECIALIZADAS: VILLA ISLA y SAN ANDRÉS TUXTLA

Dentro de las interrogantes sobre el papel de las cabeceras municipales hemos visto
algunos elementos que explican el dinamismo de la ciudad de Isla (crecimiento
demografico sostenido, incremento de su poblaci6n activa, terciarizaci6n de su
economia local). Estos mismos elementos los volvemos a encontrar en el examen
de la situaci6n de San Andrés Tuxtla.

La concentraci6n demografica en San Andrés Tuxtla
En esta ciudad resalta, por un lado, la concentraci6n de mas de un tercio de la
poblaci6n municipal en ella 09.8% en 1990; 39.3% en 1995 y un 38.5% en 2000).
Por otro la do este peso se refuerza por la presencia de 4 localidades deI rango
2500-5000 habitantes ubicadas en su periferia inmediata: Comoapan, Sihuapan y
Caleria en el coraz6n de las vegas tabacaleras aledailas; Salto de Eyipantla apenas
mas alla, coma nodo de acopio de la producci6n de maiz. Estas villas periféricas
han contribuido a reforzar a la ciudad de San Andrés coma un centro urbano de
orden regional. Elias concentran hoy algo mas deI 10% de la poblaci6n municipal,
la que unida a la que habita en la cabecera lIega a sumar casi el 50% de la poblaci6n dei municipio,

Una evoluci6n dei sector primario hacia el terciario en la economia urbana
En San Andrés Tuxtla la distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en
1970 guardaba una cierta correspondencia con la distribuci6n de la poblaci6n entre
contextos rurales y urbanos. Ese ano la poblaci6n que vivia en San Andrés y sus
villas inmediatas sumaba el 35% de la poblaci6n municipal, por tanto el 75% vivia
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en localidades rurales. El sector primario concentraba el 67% de la PEA y los sectores secundario y terciario el 33%. En el ana 2000, donde la poblacion se reparte en
un 50% urbana y rural, la condicion de actividad ha variado considerablemente: la
poblacion en el sector primario ha disminuido hasta el 40% y se ha incrementado
considerablemente el sector terciario, en menor medida el secundario. Paulatinamente vemos coma el municipio de San Andrés pierde su caracter agrkola y fortalece
su condicion urbana y comercial.
Cuadra 10
San Andrés Tuxtla: distribucion de los activos por sector de ocupacion
en el municipio y la ciudad, 1970 a 2000

Municipio

Ciudad

Ano censal

PEA

Primario

Secundario

Terciario

1970
1990
2000
1970
1990
2000

18891

669010

31316
41847

543%
40.4%
25.4%
20.3%

8.5%
15.3%
20.4%
19.2%
24.4%
26.6%

18.9%
30.4%
37.6%
47.2%

5776
13985
18993

Fuente: Censos de Poblaci6n y Vivienda;

8.9%
DGE,

1970;

INEGI,

55.3%
62.6%

1990 Y 2000.

A la cabeza de este cambio, la ciudad de San Andrés adquiere cada vez mas
una condicion de centra comercial y administrativo de orden regional. En 1970 su
sector terciario era ya clara mente mayoritario concentrando el 47% de la poblacion
economicamente activa urbana, pero todavla con una cuarta parte de los activos en
el sector primario. El praceso de terciarizacion, a juzgar par la composicion de la
poblacion activa, se acrecento 30 anos después, donde la poblacion que se dedica
a actividades deI sector primario representa menos deI 9% frente a mas deI 62% que
trabajan en el sector terciario y el 26.6% en el sector secundario.

El papel de las elites
Pero en general, écomo interpretar el refarzamiento en el peso y roi economico de
San Andrés? La respuesta se encuentra dentro dei juego polltico y economico ela-
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borado por las élites locales que, localmente arraigadas, se fortalecieron a través de
la praducci6n y comercializaci6n dei tabaco.
Si bien estas élites corresponden a familias de viejo cuii.o, es hasta los aii.os de
1950 cuando adquieren su particularidad actual. Las inversiones pûblicas en construcci6n de carreteras realizadas en esa época favorecen las articulaciones econ6micas
y polfticas con el centra dei pafs. Aun cuando Los Tuxtlas también pierden su "insularidad" ffsica a rafz dei desarrollo de las infraestructuras de comunicaci6n, dicha
caracterfstica sigue prevaleciendo en los procesos contemporâneos de negociaci6n
polftica de la articulaci6n de la pequeii.a regi6n con el poder central. Este fen6meno
aparece fuertemente correlacionado con la consolidaci6n econ6mica y polftica de
ciertas familias a 10 largo dei siglo xx, a rafz de alianzas complejas, primera con ciertos grupos agraristas, luego con las organizaciones gremiales regionales que cobran
fuerza en la época alemanista, y finalmente con el aparato buracrarico encargado
de implementar el prayecto de regulaci6n estatal de las esferas productiva y polftica
durante los aii.os setenta y principios de los ochenta. A través de las estrategias de
consolidaci6n polîtica y econ6mica de estas familias (los Turrent en primer lugar,
los Carvajal, los Fernândez y, aunque en menor grado, los Carri6n, quienes ocupaban un lugar hegem6nico en el porfiriato) y de las relaciones que logran tejer con
ciertos grupos agraristas y la Liga de Comunidades Agrarias de Los Tuxtlas,
San Andrés ve reafirmado su papel rector en la articulaci6n polîtica de Los
Tuxtlas con los gobiernos estatal y Federal.
c'Una reorganizaci6n dei corredor industrial?

Desde 1950, el auge en la urbanizaci6n de las ciudades dei Istmo veracruzano sent6 las bases para la conformaci6n de un corredor industrial, que abarcaba desde
Acayucan hasta Las Choapas y Agua Dulce. Dentro de él pequeii.as aglomeraciones
como Jâltipan, ligada a la extracci6n de azufre, ayudaron al eslabonamiento de una
dinâmica zona cuya capacidad de atracci6n migratoria impact6 con mucha fuerza
a todo el Sotavento. En el transcurso de la ûltima década las dificultades dei sector
energético ligado al petr6leo develan el hecho de que toda esa dinâmica urbana,
ahora trastocada (véase la evoluci6n demogrâfica en el cuadro 11), plantea en nuevos términos el porvenir dei corredor petrolero y el pa pel regional de Acayucan.
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Cuadro Il
Las ciudades deI sur de Veracruz: poblaci6n total
y ritmo demografico, 1990 a 2000
Ciudades

Poblaci6n urbana
2000

Tasas anuales de crecimiento (%)
1990

1995

1995-2000

1990-1995

1990-2000

Centros petroquimicos y ciudades bajo su influencia directa
AM

Coatzacoaicos

246917

243147

217721

036

1.97

1.28

AM

Minatil1an

148896

153542

145264

-0.72

098

0.25

Las Choa pas

41426

42132

43868

-039

-0.71

-058

Agua Duke

37901

39921

38490

-1.21

065

-0.16

Jaltipan

30474

32698

32055

-1.64

035

-0.51

Nanchital

25909

25586

25593

0.29

0.00

0.12

Cosoleacaque

20249

19674

21501

068

-1.55

-060

61925

60761

55902

045

148

1.04

59071

60716

53042

-064

2.41

1.09

Cosamaloapan-Carlos
A. Carrillo

46104

47655

45972

-077

064

0.03

Tierra Blanca

44565

43927

39473

034

1.90

1.23

Villa Isla

24036

22315

18484

1.76

3.38

2.68

Ciudades comerciales, agroindustriales
AM San Andrés
Tuxtla

AM

Acayucan

Catemaco

23631

22965

21260

0.67

1.37

1.07

Alvarado

22608

23776

23411

-1.17

0.27

-035

Lerdo de Tejada

18539

19183

18964

-080

020

-0.23

Tres Valles

17558

18078

15635

-068

2.59

1.18

Santiago Tuxtla

15348

15500

14163

-0.23

1.60

081

Cen/I"os ex/ernos al So/aven/o veracrnzano, especializados en manufacturas y comercio
AM

Veracruz

570389

537266

464033

141

262

2.10

Al'"

C6rdoba

163941

160303

154796

053

062

0.58

84199

77467

62788

1.97

3.77

300

Tuxtepec, Oaxaca

Cabeceras municipales con mas de 10000 habitantes
Oteapan

12115

12167

10463

-0.10

270

1.49

Juan Rodrfguez Clara

12070

12579

11331

-0.96

186

064

Angel R. Cabada

10830

11689

11082

-1.77

094

-0.23

Sayula

10824

10913

9230

-019

300

1.62

Areas melropolitanas y conurbaciones, con poblaciones agregadas por calculos propios a partir
SotavenlO.
Fuen/es: INEGl, Censos generales de poblaci6n Cintegraci6n territorial) 1990, 1995 Y 2000.

Al"I:

deI

SIG

392

Bernard Tallet y Rafael Palma

El desaliento dei corredor petrolero
El desarrollo petrolero e industrial dei corredor Coatzacoalcos-Minatitlan corresponde, en gran parte, a un proceso exôgeno impulsado por organizaciones y grupos de
interés exteriores a la regiôn sotaventina (el conglomerado financiero e industrial
constituido por Weetman Pearson en los albores dei siglo xx, y luego por el consorcio Petrôleos Mexicanos -Pemex- en la segunda mitad dei siglo xx, particularmente
en los anos sesenta a ochenta). Lo que resalta en este proceso, es que el espacio
econômico y politico que se construye a rafz dei desarrollo petrolero da 1itera 1mente
la espalda al hinterland rural y agropecuario, para articularse con mercados econômicos y polfticos exteriores y muy lejanos dei Sotavento. En lugar de constituir
puntos de anclaje deI espacio social, generadores de su propia dinamica de desarrollo
y estructuraciôn territorial, los centros urbanos que se consolidan durante el siglo xx
no pasan de ser meros puntos, esto es, puertas de entrada y salida de productos
o insumos de la industria petroqufmica, de servicios y favores polfticos, trampolines para proyectarse y acceder a posiciones y mercados en el espacio econômico
y polftico nacional. Si bien el area de actividad petrole ra se consolida coma una
subregiôn muy diferenciada en el Sotavento, su influencia sobre el hinterland rural
no pasa de los flujos de trabajo y los escasos intercambios comerciales que mantiene con las sociedades campesinas circundantes, relaciôn todavfa mucha menor
con los demas centros urbanos y comerciales de la regiôn (Ochoa, 2000). En este
sentido la zona petrolera aparentemente se construye y consolida coma regiôn-isla;
entonces, iacaso coma un enclave volcado hacia espacios exteriores dei Sotavento,
con organizaciones e instituciones que regulan las actividades econômicas y polfticas
muy diferentes de las que prevalecen en el Sotavento rural?
Si hasta 1970 era posible hablar de un corredor que inclufa a Acayucan, con el
repliegue de las actividades petroleras hoy Acayucan se reubica en nuevos términos
dentro dei contexto regional.

La cuestiôn sobre el papel regional de Acayucan
Hace tiempo, antes de la era petrolera, Acayucan fue considerada coma la capital
ganadera dei sur de Veracruz, de los Llanos que llevan su mismo nombre. Hoy esta
evidencia merece un examen bajo la luz de la hipôtesis inversa: Acayucan parece
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incapaz de crear un polo de anclaje regional. A pesar de su privilegiada posicion
sobre los grandes ejes de circulacion, su papel historico dentro de la marcha de
colonizacion agrîcola sobre el Istmo veracruzano, Acayucan no Ilena la funcion
de centro rector de los Llanos. iPOr qué?
Al momento actual la respuesta sigue incompleta y es objeto de investigaciones,
mientras tanto podemos avanzar con algunos elementos. Hacia los anos cincuenta, a
pesar de su privilegiada posicion geografica, los procesos de colonizacion dei tropico
veracruzano no pudieron ser controlados par Acayucan porque el peso de sus élites
politicas no logra atraer las diferentes fuerzas que concurren en el Sur, teniendo que
conformarse con la coincidencia en la formacion de multiples centras de pïlotaje
poHtico y economico de dicho proceso: Tuxtepec, Ciudad Aleman, CoatzacoalcosMinatitlan y el puerto de Veracruz. En efecto, Acayucan sufre una doble concurrencia:
por un lado la dispersion de los centras de poder ligados a la colonizacion; por otra
la enorme fuerza de atraccion de las ciudades petraleras en construccion, destacando en primer lugar el puerto de Coatzacoalcos que se ha convertido en la principal
ciudad deI sur de Veracruz, ejerciendo una supremada comercial (Ochoa, 2000).
La construccion de la carretera panamericana representa el principio de su ocaso
en tanto centro politico mayar deI Istmo central. El desarrollo de las vias de comunicaciones durante los anos cincuenta y las décadas posteriores, a la vez que potencia
la colonizacion agropecuaria de los Llanos dei Sotavento y el incremento de los intercambios comerciales, favorece la atomizacion de los centros de poder, al ampara de
la politica alemanista de delegacion de las funciones de regulacion agraria y politica
a los duenos de ranchos y jefes de colonias agrarias que se van constituyendo en
los nuevos espacios de colonizacion. Acayucan se desarrolla, de aqui en adelante,
coma un mero mercado de productos y servicios comerciales, un centro descuartizado
entre el carredor urbano-industrial que alcanza para entonces en su mayor auge, y el
hinterland ganadero, arganizado politica y economicamente sobre la base de centras
multiples de poder, varios de ellos constituidos en pequenos 0 medianos cacicazgos
en constante interaccion y recomposicion en el tiempo (Amadeo Gonzalez en Sayula,
Cirilo Vazquez en Villa Juanita, Eliodora Merlin en Cosoleacaque). Mas alla de sus
negocios acayuquenos, las élites de la antano cabecera politica dei Istmo veracruzano
privilegian su insercion en el hinterland rural, su anclaje territorial en proximidad con
los mercados politicos y economicos que se van construyendo a raiz dei praceso de
colonizacion agraria y de ganaderizacion dei tropico. Acayucan se convierte paula ti-
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namente, pues, en un centro de negocios, un punto de enlace para las élites, ~pero
acaso en un centra rector de las dinamicas deI poder regional?
Actualmente Coatzacoalcos y Minatitlan viven la detencion de proyectos de inversion en la petroquimica basica y secundaria. 3 A esto se suma el cierre de varias
empresas deI corredor industrial cuyo efecto agregado afecta todo el dinamismo
regional. Entonces se plantea en nuevos términos el analisis deI papel de Acayucan
ante la extensa zona que le circunda dominada por las actividades ganaderas.

CONCLUSI6N
La referencia a las situaciones de San Andrés 0 de Isla i1ustran las capacidades reales
de ciertos espacios rurales que, coordinados de una manera eficaz con centras urbanos dinamicos, logran enfrentar los rapidos cambios en el mundo rural. Pero tales
situaciones no deben ocultar el hecho de un retroceso demografico en curso, cuya
generalizaci6n dentro deI Sotavento nos cuestiona sobre el porvenir de la regi6n.
TaI cuestionamiento surge en gran parte por decisiones que sobrepasan el nivel regional: asunto particularmente cierto para el corredor petrolera, donde el
funcionamiento y las orientaciones se han desprendido, desde siempre, de centras
de decision exteriores a la regi6n. Pero también resulta valido para gran parte deI
sector canera, donde el futura queda amarrado a las evoluciones deI mercado internacional deI azucar y a las decisiones de politica nacional en el marco deI nCAN.
Globalmente, el entorno macraecon6mico parece poco favorable para reforzar las
actividades praductivas de la regi6n.
En tal contexto, el riesgo de desintegraci6n y/o fragmentaci6n de los espacios
rurales ,no es despreciable. La evoluci6n negativa de la poblaci6n en la mayoria de
los centros urbanos deI Sotavento i1ustra de manera sorpresiva la incapacidad de retener una parte de su poblaci6n y funcionar, gracias a su actividad econ6mica, como
polos de anclaje frente a la migraci6n rural. La explosi6n de migraciones a larga
distancia indica un proceso donde la interpretacion no es clara: hoy estamos ante
la constituci6n de una nueva economia de archipiélago (Quesnel y deI Rey, 2003)

)

Aunque el gobierno municipal de Coalzacoalcos anuncia el "Proyeclo Fénix": inversi6n pûblica y
privada dirigida a dinamizar algunas empresas saléliles a la pelroquimica.
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donde, (acaso la circulacion de hombres y bienes asegura la constitucion de redes
entre zonas rurales de origen y lugares de trabajo, con las remesas permitiendo la
reproduccion de la economia familiar' 0 bien (estamos ante una creciente marginalizacion de espacios rurales, incapaces de integrarse a una economia agropecuaria
abierta a la competencia deI mercado nacional e intemacional?
La respuesta a tales preguntas no es sencilla y seguramente diversa segun las
situaciones, principalmente en funcion de los sistemas agropecuarios. Asi ésta es una
invitacion a explorar mejor la pluralidad, la diversidad de los espacios rurales, a trabajar sobre la tipologia de estos espacios y sobre su particular dinamica socioeconomica.
Las transformaciones recientes de la ganaderia tropical son un buen ejemplo de las
contradicciones en construccion, donde podemos resaltar la fuerte progresion hacia
la orientacion ganadera bajo la influencia deI retroceso de las producciones agricolas, en particular deI maiz; el uso de remesas coma ayuda a la cornpra de ganado
y su pastoreo; las dificultades de la comercializacion de la came y los esfuerzos de
reconversion hacia la engorda estabulada y la especializacion lechera. (Pero quién
tiene las capacidades economicas para enfrentar tales cambios y cubrir las inversiones
necesarias? El riesgo de fracaso y de marginacion para un gran numero de productores
es fuerte. La puesta en marcha de transformaciones modemizadoras de la ganaderia
tiene un elevado costa social, el cual tendra repercusiones en los espacios donde
domina un sistema actualmente marcado por niveles modestos de poblamiento.
La baja densidad de poblacion en el ambito rural constituye otro tipo de reto en
términos de ordenamiento deI territorio, principalmente por el financiamiento y mantenimiento de infraestructuras y acceso a servicios. Pero aqui también la diversidad
de espacios rurales es algo a tomar muy en cuenta. Las situaciones presentadas anteriormente sobre Jas cabeceras municipales demuestran que la diversificacion de sus
actividades es una realidad y que por ello juegan un papel de centros prestadores
de servicios para su entomo rural. Esto puede ser un punto focal para la definicion de
nuevas politicas publicas que busquen promover un desarrollo pensado en términos
de "pais'" organizados alrededor de villas rurales, de pequenas ciudades.

1

Esto renere a los acercamienlOs de la

DATAR

(Delegaci6n al ordenamienlO lerrilorial y a la acci6n regio-

na!) encargada pOl' parte dei gobierno de Francia para proponer las formas de organizaci6n dei media
rural, en un contexto de repliegue de la poblaci6n y de diversincaci6n de las actividades econ6micas,
incluyendo las agrfcolas. En eSle sentido, la Ley de Ordenamiento Territorial privilegia las relaciones
entre los villas rurales y su enlorno.

