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EDITORIAL 5

l fenómeno
migratorio ha
acompañado a
la humanidad

durante su estancia en este
planeta, el traslado de personas se
ha dado de y hacia diversas zonas
de la geografía mundial;
indudablemente, la migración ha
tenido que ver con la búsqueda de
mejores condiciones de vida: lo fue
para los primeros hombres que
iban en pos de ambientes idóneos
para la caza y recolección, lo es
ahora para gran cantidad de
personas que, en busca de mejores
niveles de vida, se aventuran a
cambiar su lugar de origen por otro
u otros, que aunque sea
temporalmente, les permitan
subsistir a ellos y sus familias en
mejores condiciones, con la
esperanza de una existencia mejor.

El aumento de las disparidades
existentes al interior de las naciones
y entre sí, de acuerdo a sus
dimensiones económicas, políticas,
sociales y demográficas, son causa
de movimientos de población tanto
en el ámbito doméstico como
internacional. Las migraciones
internas suponen el traslado de
personas sin restricción jurídica
dentro de un espacio territorial
delimitado, a diferencia de la
migración internacional que
enfrenta situaciones distintas al
involucrar el paso de un país a otro
y en su caso, a la salida de éste
último. Conviene reiterar que la

migración, ya sea interna o
internacional, resulta de una
serie de factores sociales y
económicos interdependientes,
pero fundamentalmente, como se
dijo antes, de la búsqueda que
hacen los migrantes de un mayor
bienestar, a excepción de quienes
se marchan a causa de desastres
naturales o huyen de la
persecución política o de la guerra.

Los desequilibrios que se presentan
entre las diversas regiones de un
país, devienen en migración
interna, esto de algún modo se ha
visto favorecido porque la mayor
parte de la inversión pública y
privada se destina por lo regular a
las zonas urbanas, a las capitales,
con ello lo que se hace es dirigir la
migración hacia esas áreas, con
todo, si de la misma forma se
reactivase la economía de las
regiones hasta ahora menos
favorecidas, mediante la
inversión, sería posible reducir
sustancialmente los niveles de
emigración hacia las ciudades y
algunas áreas rurales del país, aun
cuando parece inevitable que el
fenómeno migratorio siga
ocurriendo.

El proceso mundializador y sus
efectos perniciosos, aunados a las
tradicionales presiones que
ejercen los poderosos intereses
transnacionales, repercuten en las
políticas de las naciones pobres,
mermando las posibilidades de
desarrollo de la población, en
particular de los más necesitados.

Esto se observa en el número
de empleos generado, la
remuneración por el trabajo y en
el nivel de vida que la población
tiene, todo lo cual desencadena la
migración.

Al igual de lo que ocurre con las
migraciones hacia el extranjero, el
fenómeno migratorio interno
genera algunos efectos más, las
poblaciones de provincia pierden
un gran número de población
joven, lo que origina su decadencia
económica, a su vez, las ciudades
que reciben los flujos migratorios
deben enfrentar la falta de
infraestructura ante la llegada de
nuevos pobladores, generándose
conflictos sociales ante los elevados
índices de hacinamiento.

En razón de las condiciones de
vida que prevalecen en nuestro
país y debido a la vecindad con el
país más rico del mundo, tenemos
que los flujos migratorios que
atraviesan la frontera norte son
masivos, no obstante, conviene
también echar un vistazo al
fenómeno de migración que ocurre
dentro de nuestras propias fronteras
nacionales.

En algunas ocasiones, el
fenómeno de la migración incide
directamente en el incremento
poblacional, a tal grado que
supera el crecimiento natural de la
población originaria del lugar. Tal
es el caso del Estado de México,
que desde hace varios decenios,
dada su proximidad con la capital
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del país, recibe un elevado número
de inmigrantes, principalmente en
su área conurbada con el Distrito
Federal. Este crecimiento se hizo
más notorio a partir de la década
de 1960 a 1970, en que el
crecimiento de la población
originado por la migración
representó más del cincuenta por
ciento del incremento total; para
la década siguiente, es decir, de
1970 a 1980, esta variable
significó casi el sesenta y dos por
ciento, en tanto que para 1980-
1990, el porcentaje se redujo a
poco más de 23%. En el lapso de
1990 a 1994 se contabilizó una
cifra de 5’949,771 personas
originarias de otra entidad, que
residían en ese entonces en el

Estado de México. Para el año
2000, la cifra de residentes en la
entidad, con origen extraterritorial
ascendió a 7’364,144. Estas cifras
nos hacen ver la complejidad que
el fenómeno migratorio ha tenido
y tiene en el Estado de México,
además de evidenciar la magnitud
de los flujos migratorios y de sus
consecuencias. Nuestro estado es
a la fecha, la entidad más poblada
de la República, hasta julio del
presente año contaba con
una población de 14’258,539
habitantes, aun cuando su
superficie representa sólo el 1.14%
del territorio nacional.

Mejorar las condiciones en que
vive gran cantidad de personas en

las zonas densamente pobladas del
país, adonde llegan día con
día grandes contingentes de
personas con escasa o nula
preparación para desempeñar
alguna actividad que les provea de
lo indispensable para vivir, es uno
de los retos que enfrentamos como
nación hoy en día; asimismo, la
pobreza y marginación que aqueja
a la mayoría de los mexicanos a lo
largo del territorio nacional,
constituye un desafío que merece
lo mejor de nuestra inteligencia
para generar condiciones que
hagan posible una vida digna en
todo el territorio nacional y el
consecuente desarrollo de las
aptitudes y capacidades de todas
las personas.
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En el transcurso de este bimestre,
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo 28
fracción II de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, realizó el
nombramiento siguiente:

Lic. José Luis Hernández Romero
Jefe del Departamento de Control y
Seguimiento de Acuerdos y Quejas

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Técnico en Turismo por la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1969-1972).

Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1975-1980).

Estudios de licenciatura en
Antropología Social por la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1981-1984).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Catedrático de la materia de
Geografía en la Escuela
Preparatoria N° 4 Ignacio Ramírez
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (1977).

Catedrático de temas selectos de
Derecho en la Escuela Preparatoria
José Donaciano Morales,
municipio de Ixtlahuaca, México
(1981).

Catedrático de Antropología, de
Técnicas de Investigación II e
Historia Universal en la Escuela
Preparatoria de Santiago Tilapa,
incorporada a la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1984-1985).

Catedrático de Sociedades
Precapitalistas, Teoría de la
Organización Social y del Estado
así como Sociedad y Economía en
la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1984-1985).

Intervención directa en la
elaboración del plan de estudios
de la licenciatura de Antropología
Social, aplicado por la Academia
de Antropología Social de la
Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1985).

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Obrero y posteriormente Jefe de
Personal en la Embotelladora
Moderna, S.A. de C.V. (1967 y 1981).

Delegado Censal Municipal de
Jiquipilco, México (1981).

Jefe de Enseñanza y Director en la
Casa Escuela Chapa de Mota del
Patronato de Fomento Educativo
para el Estado de México (1982-
1983).

Secretario Académico y Director en
la Escuela Preparatoria Regional

de Santiago Tilapa, incorporada a
la Universidad Autónoma del
Estado de México (1983-1986).

Director Académico en la Escuela
Preparatoria “Estado de México”
en el Instituto de Educación Media
Superior, A.C. (1987-1988).

Oficial 02 y 01 del Registro,
nombramiento otorgado en la
dirección del Registro Civil del
Estado de México, en Metepec,
México (1988-1990).

Secretario del Ayuntamiento de
Metepec, México (1990).

Comisionado Vocal de la Comisión
Distrital Electoral XXXV del Estado
de México (1993).

Presidente de la Comisión Distrital
Electoral XXXV del Estado de México
(1993-1994).

Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de Metepec,
México (1997-1999).

Visitador Adjunto adscrito a la
Secretaría de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (2000).

Jefe de la Unidad de Control
Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (2000-2001).

Visitador Adjunto adscrito a la
Segunda y Séptima Visitadurías
Generales de la Comisión de
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Derechos Humanos del Estado de
México (2001-2003).

CURSOS

Curso de capacitación para
organizadores y enumeradores por
la Delegación Censal del Estado
de México (1980).

Diseño de objetivos de aprendizaje
por el Centro de Servicios
Educativos de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1984).

Introducción a la tecnología
educativa por el Centro de Servicios
Educativos de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1984).

Curso de actualización para
maestros de técnicas de
investigación por la Coordinación
de Escuelas Preparatorias
incorporadas a la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1985).

Diseño de un plan de estudios por
el Centro de Servicios Educativos

de la Universidad Autónoma del
Estado de México (1985).

Actualización de mandos medios
por la Dirección de Desarrollo y
Administración de Personal del
gobierno del Estado de México
(1988).

Diplomado protección y defensa
de los derechos humanos en el
ámbito municipal por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México (1997).

Curso derechos humanos dentro
del programa a Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
(1998).

Taller el procedimiento, proceso
administrativo, recursos de
revisión y jurisprudencia por la
Secretaría de la Contraloría del
Estado de México (1998).

Seminario internacional Nuevas
tendencias de los derechos
humanos por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (1999).
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En el bimestre julio-agosto se recibieron 890 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 137 92 174 143 173 107 64 890

Solicitudes de
informe 470 100 197 172 139 102 36 1,216

Recordatorios de
informe 293 54 153 01 62 58 31 652

Ampliación de
informe 150 12 64 140 03 46 12 427

Quejas acumuladas 07 07 14 11 25 07 09 80

Quejas remitidas al
archivo 102 102 164 137 186 104 60 855

Recomendaciones
emitidas 02 05 01 01 00 00 00 09

Expedientes
concluidos 109 109 178 148 211 111 69 935

Expedientes en
trámite 133 54 131 132 101 44 24 619
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QUEJAS 11

Desis t imiento 35

Fal ta de in terés 96

Soluc ionado durante e l  t rámi te  respect ivo 4 1 7
Soluc ionado median te  e l  p roced imien to

de conc i l iac ión 13

Asunto jur isdiccional 32

Conf l ic to entre par t iculares 55
Mate r ia  agrar ia 02

Mater ia ecológica 0 0
Que jas  ex temporáneas 0 0

Asuntos laborales 18
Remi t i da s  a  l a  CNDH 32

Mater ia e lectoral 0 0
Remi t idas  a o t ras  en t idades federa t i vas 03

Recomendac iones 09
No ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y  se

or ientó jur íd icamente al  quejoso
1 4 3

Acumu lada s 8 0
Total 935

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 6,749 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 935
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre julio-agosto se
emitieron  9 recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Procurador General de Justicia del Estado de México 02

Presidente Municipal Constitucional de Atizapán,
Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de Nopaltepec,
Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de San Simón de
Guerrero, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec,
Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de Otzoloapan,
Estado de México

01

Directora General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de Toluca,
Estado de México

01

TOTAL 09

Recomendación No. 37/2003*

El 12 de marzo de 2003 se recibió
en este Organismo el oficio
CMDH/A/09/2003, suscrito por el
Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de Atizapán, en
el que, entre otras cosas, refirió:
“.. . la Dirección General de
Protección Civil del Estado de
México, por... oficio SGG/SSP/
DGPC/0-805/2001, de fecha
diecisiete de mayo del dos mil uno,
consideró que el inmueble de la
casa de Cultura es de alto riesgo,
por lo que recomienda la

reubicación del personal que ahí
labora y no utilizarlo para alguna
actividad, hasta que se realicen
estudios específ icos de la
cimentación y estructura del
edificio... circunstancias de las
cuales el propio H. Ayuntamiento
Constitucional de Santa Cruz
Atizapán (sic), México, ya tiene
conocimiento y ha hecho caso
omiso por espacio de dos años
aproximadamente”.

Anexo al oficio, se envió fotocopia
del similar SGG/SSP/DGPC/0-
805/2001, de fecha 17 de mayo

de 2001, que dirigió el Director
General de Protección Civil del
Estado de México al Secretario
Técnico de la Unidad Municipal de
Protección Civil de Atizapán,
documento en el que se lee: “En
atención a su solicitud en la que
requiere dictamen de riesgo de la
estructura del inmueble que ocupa
la Casa de Cultura... El inmueble
original se componía de una sola
planta, posteriormente se
construyeron otros dos niveles,
para lo cual no se tomó en cuenta
el tipo de cimentación ni los
elementos estructurales... se

*   La Recomendación 37/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán, México, el ocho de julio de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 19 fojas.
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observó que las vigas metálicas
han sido reforzadas, la cancelería
presenta aplastamiento y se
detectaron fisuras verticales en los
muros; así mismo, en la losa de
entrepiso se siente excesiva
vibración, por lo que es de
suponer que el refuerzo no está
cumpliendo su función...

Por lo expuesto, esta Dependencia
considera el inmueble como de
alto riesgo, por lo que recomienda
la reubicación del personal que
ahí labora y no utilizarlo para
ninguna actividad, hasta que se
realicen estudios específicos de la
cimentación y estructura del
edificio, a fin de determinar las
alternativas de solución, para lo
cual pueden solicitar el apoyo de
la Facultad de Ingeniería de la
UAEM.”

En mérito de lo anterior, este
Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de
Atizapán, implementara medidas
precautorias tendentes a
salvaguardar la integridad física
del personal y usuarios de la Casa
de Cultura.

Asimismo, durante la fase de
integración del expediente de
queja, se le requirieron diversos
informes sobre los hechos, y se pidió
la colaboración de la Dirección
General de Protección Civil y del
Instituto Mexiquense de Cultura,
ambos del Estado de México, a
efecto de documentar debidamente
el expediente que nos ocupa.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/144/2003-1, este
Organismo consideró acreditada
una omisión grave de naturaleza
administrativa atribuible a diversas
autoridades municipales de
Atizapán, en agravio del personal,
alumnos, usuarios y vecinos de la

Casa de Cultura de Santa Cruz
Atizapán.

En el caso que nos ocupa, para
esta Comisión de Derechos
Humanos es evidente la
indiferencia con la que las
autoridades municipales de
Atizapán han actuado frente a la
problemática que representa la
inseguridad y situación de riesgo
en que se encuentra el edificio sede
de la Casa de Cultura, y por
consiguiente existe un inminente
peligro para la seguridad y la
vida misma, no sólo de los
trabajadores, alumnos y usuarios
de ese recinto cultural, sino
también expone deliberadamente a
los vecinos del inmueble; lo que
se traduce en una flagrante
violación a los derechos humanos.

La autoridad municipal de
Atizapán tuvo conocimiento del
precitado dictamen de riesgo, como
se acreditó con el oficio PMSCA/
036/03, recibido en este
Organismo el 29 de marzo del año
en curso, a través del cual el
Presidente Municipal Constitucional
informó: ”...efectivamente es del
conocimiento de este H.
Ayuntamiento, el oficio emitido por
el ingeniero Antonio Espinal
Velasco, Director General de
Protección Civil en el Estado de
México...”

No obstante lo anterior, dicho
recinto cultural se ha seguido
util izando en las diversas
actividades programadas, tales
como la impartición de talleres de:
música, danza folklórica, vitral,
pintura y dibujo, así como de
educación para los adultos del
INEA; situación que personal de
este Organismo constató los días
18 de marzo, once de abril,
catorce de mayo, 24 de junio y siete
de julio de 2003, durante las visitas
de inspección practicadas en la
Casa de Cultura.

Además, a efecto de corroborar las
condiciones físicas del inmueble
que nos ocupa, en fecha 18 de
marzo del año en curso, personal
de actuaciones realizó un recorrido
por las instalaciones, en compañía
del Director de la Casa de Cultura,
durante el cual se observó: ... al
caminar por el salón (ubicado en
el tercer nivel) el piso se
estremece y vibra...el muro que
divide los sanitarios y el salón
muestra una separación entre el
piso y la pared... en el segundo
nivel... el espacio utilizado como
salón se encuentra reforzado con
viguetas de acero en el centro y
en las orillas... los pisos están
cuarteados... por la parte exterior
del inmueble, en la calle de Carlos
Silva, se observa... que el muro del
lado sur presenta cuarteaduras,
del ventanal hacia abajo...

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Atizapán, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de
inmediato se suspendan las
actividades académicas y
culturales que se ofrecen en la
Casa de Cultura del municipio de
Atizapán, a fin de evitar el riesgo
inminente de que se causen daños
a la integridad física e incluso de
perder la vida, en que se
encuentran maestros, alumnos,
usuarios y vecinos de ese recinto
cultural.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que las
actividades que se desarrollan en
la Casa de Cultura de ese
municipio, se impartan en un sitio
que reúna las condiciones de
infraestructura que permitan
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salvaguardar la integridad física y
la dignidad humana de los
profesores, alumnos y usuarios.

TERCERA. Se instruya a quien
corresponda para que a la
brevedad se realicen los estudios
técnicos necesarios, que permitan
determinar las alternativas viables
de solución respecto a la estructura

y cimentación del edificio actual de
la Casa de Cultura municipal,
efecto para el cual resulta
imprescindible retomar el
apoyo ofrecido por el Instituto
Mexiquense de Cultura del Estado
de México.

CUARTA. En atención a las
observaciones hechas por la

Dirección General de Protección
Civil del Estado de México,
gire sus instrucciones, para que de
inmediato se procedan a
realizar los estudios estructurales
necesarios del inmueble que
alberga la Casa de Cultura, a fin
de que especialistas determinen si
éste puede ser reforzado o debe ser
demolido.

Recomendación No. 38/2003*

El 21 de enero de 2003, este
Organismo recibió un escrito de
queja procedente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, mediante el cual el señor
Alfredo Juárez Balleza refirió
hechos presumiblemente
violatorios a derechos humanos de
la señora Isabel Miranda Flores y
de sus hijos Edith y Francisco
Alfredo ambos de apellidos Juárez
Miranda, deudos del señor Antonio
Juárez Reyes.

En su escrito de queja, el señor
Alfredo Juárez Balleza manifestó,
entre otras cosas:  “... el... 20 de
diciembre del 2002, (mi) hijo
Antonio Juárez Reyes, sufrió un
accidente de trabajo que le
ocasionó la muerte, iniciándose
por estos hechos la averiguación
previa número CUAU/I/8249/
0(2)-12, en la citada averiguación
previa existen irregularidades,
entre ellas que los dictámenes no
son acordes a la realidad... el
Ministerio Público no ha practicado
las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los (hechos),
solicito la intervención de la
Comisión... de Derechos
Humanos, a efecto de que se
investiguen los hechos, toda vez
que... se violaron las garantías de
legalidad y seguridad jurídica...”
En la misma fecha fue ratificada
la queja ante esta Defensoría

de Habitantes, a la que le
correspondió el expediente número
CODHEM/NJ/657/2003-3.

Durante el procedimiento
respectivo, esta Comisión solicitó
diversos informes a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; tomó comparecencia a los
servidores públicos relacionados
con el caso que nos ocupa,
asimismo, se allegó de todas las
evidencias necesarias para la
debida integración del expediente
de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
resuelto, esta Defensoría de
Habitantes consideró acreditada la
violación a derechos humanos,
toda vez que la conducta adoptada
por la doctora Alicia Hernández
Vargas, perito médico legista
adscrita a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
conculcó en agravio de la señora
Isabel Miranda Flores, de sus hijos
Edith y Francisco Alfredo, ambos
de apellidos Juárez Miranda, la
garantía de seguridad jurídica
consagrada en el artículo 17
párrafo segundo de nuestra
Carta Magna, en atención a lo
siguiente:

El 20 de diciembre de 2002, siendo
aproximadamente las cinco horas
de la mañana, el señor Antonio

Juárez Reyes se encontraba
trabajando en el área eléctrica,
dentro de la empresa “Siderúrgica
Tultitlán”, en donde se
desempeñaba como obrero,
ubicada en el municipio de
Tultitlán, México, cuando sufrió un
accidente de trabajo, al caerse de
una altura aproximada de 20
metros de una grúa aérea, suceso
que le privó de la vida. El
Representante Legal de la
mencionada empresa, acudió ante
el agente del Ministerio Público de
Cuautitlán, México, para hacer del
conocimiento tales hechos, lo que
motivó el inicio de la averiguación
previa número CUA/I/8249/02-12.
En razón de lo anterior, el agente
del Ministerio Público se constituyó
en la empresa “Siderúrgica
Tultitlán” donde ocurrió el deceso
del señor Antonio Juárez Reyes,
lugar donde realizó: inspección
ministerial, fe ministerial,
levantamiento y envío del cadáver
al anfiteatro anexo al Centro de
Justicia de Cuautitlán. Con la
finalidad de determinar las causas
del fallecimiento, el agente del
Ministerio Público solicitó a la
doctora Alicia Hernández Vargas,
perito médico legista de guardia,
realizara la necropsia de ley, así
como la toma de muestra de fluido
biológico del occiso para la
práctica de dictamen de
alcoholemia. Una vez que practicó
la necropsia solicitada, la
servidora pública concluyó en el

*    La Recomendación 38/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el diez de julio de 2003,  por
irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 24 fojas.
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dictamen correspondiente que la
causa del fallecimiento fue
traumatismo cráneo encefálico, así
como contusión profunda de tórax
y abdomen.

La toma de muestra de sangre del
señor Antonio Juárez Reyes fue
realizada el día 20 de diciembre
de 2002 y remitida por la doctora
Hernández Vargas en estado de
putrefacción al laboratorio de
servicios periciales de la institución
procuradora de justicia de la
entidad, hasta el día 29 del mismo
mes y año, en consecuencia, el
resultado determinó presencia de
alcohol en la sangre, siendo que
el hoy occiso no era afecto a las
bebidas embriagantes. El resultado
positivo de alcohol en la sangre
del señor Antonio Juárez Reyes trajo
como consecuencia directa, a decir
de su padre, el señor Alfredo
Juárez Balleza, que los deudos: su
esposa Isabel Miranda Flores y sus
hijos Edith y Francisco Alfredo,
ambos de apellidos Juárez
Miranda, no hayan logrado el
cobro de las prestaciones sociales
a que tienen derecho.

Cabe mencionar que después de
que este Organismo protector de

los derechos humanos tomó
conocimiento de los hechos, la
doctora Alicia Hernández Vargas,
en fecha 24 de febrero de 2003,
remitió a solicitud del agente del
Ministerio Público adscrito a la
mesa primera de trámite de
Cuautitlán, una opinión técnica
respecto del resultado que arrojó
el dictamen químico de
alcoholemia, realizado en el fluido
biológico del finado Antonio Juárez
Reyes, en el que aclaró que se trató
de una falsa positiva.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia de
la entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva girar sus
órdenes a quien corresponda, a
efecto de que a la brevedad se
practiquen todas y cada una de las
diligencias tendentes a integrar y
perfeccionar el acta de
averiguación previa CUA/I/8249/
02-12, para que se determine lo
que con estricto apego a Derecho
proceda.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
Contralor Interno de la Institución
a su digno cargo, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió la doctora Alicia
Hernández Vargas, perito médico
legista, por los actos y omisiones
evidenciados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

TERCERA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al documento,
se sirva instruir a quien corresponda,
emita una circular dirigida a los
servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Servicios
Periciales de la Institución a su digno
cargo, a efecto de que las muestras
u objetos materia de dictamen, sean
conservados y remitidos para su
análisis con prontitud y celeridad,
en cumplimiento de lo dispuesto por
la legislación en materia de
procuración de justicia en nuestra
entidad.

Recomendación No. 39/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de

inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 24

de febrero de 2003, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Nopaltepec, México.

En la comandancia municipal de
Nopaltepec es notoria la falta de
un área adecuada de descanso
que tenga camas con colchonetas
y cobijas suficientes para los
elementos policiales; la carencia de
un área de comedor y cocina con
muebles propios en condiciones
favorables de uso, así mismo un

La Recomendación 39/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Nopaltepec, México, el catorce de julio de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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área sanitaria que cuente con
suficientes tazas sanitarias,
lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente y la falta de
lockers  para guardar objetos
personales de los policías
municipales; así como la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
y tercera visitas de inspección a la
comandancia municipal de
Nopaltepec, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio

alguno respecto de las presentadas
en fecha 24 de febrero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Nopaltepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Nopaltepec, México,
cuente con un área de descanso
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para

que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de que se adapte una zona
que sea ocupada como sanitaria
con muebles propios y suficientes
con servicio de agua corriente; y
se brinde mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
suficientes para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Nopaltepec.

Recomendación No. 40/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías

municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 30
de abril de 2003, personal de este
Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
San Simón de Guerrero, México.

En la comandancia municipal de
San Simón de Guerrero, es
evidente la carencia de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
lockers suficientes para los
policías; de áreas de comedor y
cocina con muebles propios en
condiciones favorables de uso.
Asimismo, se constató que los
integrantes de la policía municipal
de San Simón de Guerrero carecen
de chalecos antibalas; que no
todos los   policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública.

También se corroboró en la
posterior visita practicada el siete
de julio del año en curso, que el
número de policías es de ocho,
dividido en dos turnos, es decir,
cuatro elementos por turno, lo que
representa, de acuerdo al censo
poblacional del municipio,
un policía por cada 1,373
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal
fin y de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de San
Simón de Guerrero, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno
respecto de las presentadas en
fecha 30 de abril de 2003.

*   La Recomendación 40/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San Simón de Guerrero, México, el catorce de
julio de 2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de San Simón de
Guerrero, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de San Simón de
Guerrero, cuente con muebles
suficientes para guardar objetos

personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de que
se adapte una zona que sea
ocupada como sanitaria con
muebles propios y suficientes con
servicio de agua corriente; y se
brinde mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se

realicen los trámites necesarios
para que la comandancia
municipal de San Simón de
Guerrero, cuente con los
elementos policíacos necesarios
para brindar protección a los
habitantes del citado municipio;
además de que la totalidad
de los policías municipales
cuenten con armamento,
chalecos antibalas, municiones y
los vehículos suficientes para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes del
municipio.

Recomendación No. 41/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que
se consideren indispensables
en dichas áreas,  para una
mejor protección y defensa
de los derechos humanos,
tomando como base la
dignificación del espacio físico
en que desarrol lan sus
actividades e instrumentos con
que cuentan los pol ic ías
municipales para prevenir
y combatir a la delincuencia.
El 30 de abril de 2003, personal
de este Organismo realizó visita
de inspección al  Palacio
Municipal de Temascaltepec,
México.

En la comandancia municipal de
Temascaltepec, es imperiosa la
necesidad de acondicionar áreas
de comedor y cocina con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso, así como la
adecuación de un área sanitaria
que cuente con suficientes tazas
sanitarias y lavamanos con servicio
de agua corriente, así como el
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Temascaltepec, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 30 de abril de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en la comandancia
municipal de Temascaltepec, se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de que se adapte una zona
sanitaria con muebles propios y
suficientes con servicio de agua
corriente; y se brinde
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para incrementar el número de
personal policíaco, y de la misma
forma, tomar las medidas
necesarias  con el propósito de que
la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
suficientes para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Temascaltepec.

*   La Recomendación 41/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec, México, el ocho de agosto de
2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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Recomendación No. 42/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos
con que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
12 de mayo de 2003, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Otzoloapan, México.

En la comandancia municipal de
Otzoloapan, es notoria la falta de
un área adecuada de descanso

que tenga camas con colchonetas
y cobijas suficientes para los
elementos policiales; la carencia de
un área de comedor y cocina con
muebles propios en condiciones
favorables de uso, así mismo un
área sanitaria que cuente con
suficientes tazas sanitarias y
lavamanos con servicio de agua
corriente; la falta de lockers
suficientes para guardar objetos
personales de los policías
municipales; así como la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal
fin y de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de
Otzoloapan, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 12 de mayo de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de
Otzoloapan, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Otzoloapan, cuente
con un área de descanso con
camas y muebles suficientes para
guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de que se adapte una zona
sanitaria con muebles propios
y suficientes con servicio de
agua corriente; y se brinde
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
del personal policíaco y la
totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
suficientes para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Otzoloapan.

*  La Recomendación 42/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Otzoloapan, México, el ocho de agosto de
2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.

** La Recomendación 43/2003 se dirigió a la  Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el
ocho de agosto de 2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 42 fojas.

Recomendación No. 43/2003**

El dos de enero de 2003 personal
de este Organismo recibió una
llamada telefónica de una persona
del sexo masculino, quien omitió
dar su nombre por temor a
represalias, refiriendo hechos que
consideró violatorios a los derechos

humanos de los internos del
Centro Preventivo y de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec de
Morelos, México, atribuibles a
servidores públicos de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México.

Manifestó el quejoso: “. .Me
encuentro muy preocupado por mi
familiar que se encuentra recluido
en el Centro Prevent ivo de
Chiconautla...ya que me comentó
que el día 31 de diciembre del
año pasado (2002), como a las
cinco de la tarde se suscitó una
riña entre unos internos
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encapuchados que querían asaltar
a otros...y al parecer se unieron los
internos del dormitorio uno y les
pegaron muy feo; creo que
mataron a un interno de nombre
Rubén Cruz Plata, y cambiaron a
los internos José Aguilar Quintana
y Antonio Mendoza Miranda a los
Penales de Neza Norte y Sur...es
muy frecuente que los internos
asalten a los mismos familiares;
faltan custodios...”

El mismo dos de enero de 2003
se hicieron constar en actas
circunstanciadas, las visitas de
personal de este Organismo
a los Centros Preventivos
y de Readaptación Social
de Nezahualcóyotl Norte,
Nezahualcóyotl Sur,  Nezahualcóyotl
Bordo de Xochiaca y Dr. Sergio
García Ramírez en Ecatepec de
Morelos, con la finalidad de
indagar la veracidad de los hechos
aludidos, documentos de los que
se desprende lo siguiente: Antonio
Mendoza Miranda expresó: “...El
día 31 de diciembre del año dos
mil dos, como a las cuatro y media
de la tarde estábamos en nuestra
celda...es la 13 derecha del
dormitorio uno, cuando llegaron
unos siete u ocho señores
encapuchados a asaltarnos,
querían robarnos nuestras
televisiones...uno me aventó un
‘f ierrazo’ y me pegó en el
hombro...me aventó otro ‘fierrazo’
y me pegó en la barbilla...un
compañero de nombre...Enrique
Aguilar, se paró y le dio una
patada...yo le alcancé a quitar la
capucha...a mi compañero
también le pegaron con el ‘fierro’
y cuando mi compañero le tiró el
‘fierro’ de una patada, lo agarró
y le pegó en una pierna...se
salieron pero ya se llevaban la
televisión...estaba bañado de
sangre...los alcanzaron en las
escaleras y ahí se quedó el señor,
había una trifulca muy fuerte...
eran más de 30, les pegaron a

los encapuchados, el muerto
era...el ‘Mena’... .estas personas
no andaban en su juicio, no sé si
andaban drogados o tomados...
pero sí vi que estaba tirado el
señor Mena..hay un señor que se
llama ‘Susano’, que era de los
encapuchados que resultó con
heridas graves... Las lesiones que
tengo me las hizo el señor Mena,
con una punta...había dos
custodios en el dormitorio que se
salieron cuando se suscitaron los
hechos...había pesas, empezaron
a volar pesas por las escaleras,
se puso muy feo. Yo creo que no
es tan fácil el trabajo de dos
custodios para poder calmar a 50
ó 100 internos. Todos los
encapuchados iban armados y
cuando mis compañeros del
dormitorio los golpearon llevaban
pesas, palos y cuchillos...”

El dos de enero de 2003, esta
Comisión solicitó al Secretario
General de Gobierno del Estado
de México, al Subsecretario de
Seguridad Pública, al Procurador
General de Justicia, a la Directora
General de Prevención y
Readaptación Social de la entidad,
así mismo al Director de Seguridad
Pública de esta entidad federativa,
un informe con relación a los
hechos motivo de queja. Los días
siete, ocho y diez de enero de 2003,
los mencionados servidores
públicos estatales dieron respuesta
a lo solicitado.

El tres de marzo del presente año,
este Organismo protector de
derechos humanos hizo constar en
acta circunstanciada la noticia
difundida por el noticiario “Así
sucede”: “Se suscitó una riña en
el interior del Centro Preventivo
de Chiconautla, en la que
perdieron la vida dos internos...”,
por lo que con fundamento en los
artículos 5 fracción I, 32 y 33 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México, se inició de oficio la queja
a la cual correspondió el número
de expediente CODHEM/SP/446/
2003-2, asimismo, personal de
este Organismo se trasladó al
Centro Preventivo y de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec de
Morelos, a fin de corroborar la
veracidad de los hechos.

El licenciado Idilberto Jiménez
Cecilia, Director del Centro, refirió:
“El día dos de marzo del año en
curso se suscitaron en este Centro
dos agresiones entre los propios
internos;... aproximadamente a las
once treinta horas del día, en el
dormitorio uno, lado derecho,
celda tres, dos de los internos...de
nombres José Manuel Neri
Arreola y Ulises Rojas Segura
agredieron al interno...Francisco
Bravo Flores, causándole lesiones
y heridas de muerte...La segunda
agresión se suscitó a las trece
horas con quince minutos...en el
patio número dos de visita...”

El cuatro de marzo de 2003, esta
Comisión solicitó al Secretario
General de Gobierno del Estado
de México, al Subsecretario de
Seguridad Pública, al Procurador
General de Justicia, a la Directora
General de Prevención y
Readaptación Social de la entidad
y al Director de Seguridad Pública
de esta entidad federativa, un
informe en relación a los hechos
motivo de queja. Los días seis, siete,
once y doce de marzo de 2003,
los mencionados servidores
públicos estatales dieron respuesta
a lo solicitado.

Es inconcuso que el hecho de que
una persona se encuentre privada
de su libertad en un Centro de
Prevención y Readaptación Social,
no justifica de ningún modo las
acciones y omisiones de los
servidores públicos, que de manera
directa, lesionan o menoscaban su
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integridad física y su dignidad. Por
tal motivo, se afirma que los
servidores públicos de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, tienen la obligación de
salvaguardar la seguridad
personal e integridad física de los
internos.

En materia penitenciaria, los
derechos humanos de los internos
deben ser protegidos de
conformidad con las normas y
principios contenidos en las leyes
y reglamentos, así como en tratados
y declaraciones internacionales;
por tal razón, no es justificable que
bajo pretexto de la transgresión por
parte de los internos al orden
jurídico establecido en el interior
de los Centros, el personal directivo
o de vigilancia en el desempeño
de sus funciones, desatienda la
integridad física de las personas
que se encuentran bajo su

custodia, toda vez que el
reglamento de los Centros
Preventivos en la entidad, establece
el procedimiento para brindar el
cuidado necesario a la población
interna.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la
Directora General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
elaboren y adopten los programas
preventivos necesarios para
garantizar la vida, integridad y
seguridad de la población interna
del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Ecatepec
de Morelos.

SEGUNDA. Se sirva realizar las
acciones y gestiones que sean
necesarias con el propósito de que
a la brevedad posible se concluya
y se ponga en funcionamiento el
nuevo Centro de Prevención y
Readaptación Social de Otumba,
que coadyuve a abatir la
sobrepoblación y el consabido
hacinamiento que existe en
el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Ecatepec
de Morelos.

TERCERA. Se sirva realizar los
trámites necesarios con la
f inal idad de incrementar la
cantidad de personal de
seguridad y custodia adscrito al
Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez en Ecatepec de
Morelos, tomando como base en
la medida de lo posible, el
cri terio internacional de un
custodio por cada diez internos.

Recomendación No. 44/2003*

El siete de noviembre de 2002,
personal de este Organismo dio
cuenta del contenido de una nota
periodística publicada en la página
6, Sección A, del diario Portal,
bajo el rubro “Riesgo sanitario
en Toluca por el cierre del
socavón de Metepec”, de cuyo
texto se transcribe:

“La Presidenta del Movimiento
Ecologista Mexiquense, Luz María
Gómez Ordóñez, denunció que,
tras el cierre del socavón de San
Jorge Pueblo Nuevo, a la basura
toluqueña, hay comunidades
donde desde hace 15 días no
se presentan los camiones
recolectores de desechos
domiciliarios, en una situación que
amaga con convertirse en un

grave problema de salud pública.
Básicamente, se trata de
delegaciones rurales como
Cacalomacán, que pese a
encontrarse a menos de
una docena de kilómetros del
casco urbano de la capi tal
mexiquense, siguen esperando
la reanudación del servicio de
limpia interrumpido desde el
momento mismo en que se cerró
casi en su totalidad el tiradero
metepequense.

Empero, aclaró que esta situación
se viene presentando también en
la zona urbana de Toluca, pues
es un hecho que permite prever
el surgimiento de t iraderos
clandestinos por la necesidad de
la población de deshacerse de la
basura que se acumula en sus
hogares.

Gómez Ordóñez urgió a que la
autoridad capitalina instrumente
acciones emergentes que permitan
regularizar en forma inmediata la
prestación del servicio de
recolección de basura ante el
riesgo de que la proliferación de
desechos se convierta en un
peligro para la salud colectiva.

Debe comprenderse la situación
de riesgo que enfrenta la
comunidad toluqueña y actuarse
en consecuencia. El problema no
está en la falta de un lugar a
donde canalizar la basura, sino los
lugares donde en estos momentos
está siendo depositada sin control
alguno, insistió la presidente del
Movimiento Ecologista.”

Al respecto, cabe mencionar que
esta información fue publicada en

*   La Recomendación 44/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, el trece de agosto de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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lo substancial por diversos medios
de comunicación; además, este
Organismo lo corroboró mediante
diversos recorridos efectuados por
algunas delegaciones y colonias
del municipio.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, se requirieron
diversos informes sobre los hechos
al Presidente Municipal Constitucional
de Toluca, y se pidió la colaboración
de la Secretaría de Ecología del
gobierno del Estado de México, a
efecto de documentar debidamente
el expediente que nos ocupa.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/5479/2002-1, este
Organismo consideró acreditada

una omisión grave de naturaleza
administrativa atribuible a diversas
autoridades municipales de Toluca,
en agravio de la población del
municipio de Toluca.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Este Organismo
patentiza la necesidad de que el
H. Ayuntamiento de Toluca
convoque, a la brevedad, a un foro
público, en el que se informe a la
población sobre la importancia de
construir y operar un relleno

sanitario que cumpla con las
normas técnicas y ecológicas
necesarias para el depósito de los
desechos sólidos que se generan
en el municipio; en el que además,
se expliquen las consecuencias
ambientales y de salud que
implicaría no contar con este tipo
de instalaciones y se difunda que
no se trata de un tiradero de
basura a cielo abierto.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que de
inmediato prosiga y concluya los
trámites necesarios ante la
Secretaría de Ecología del gobierno
del Estado de México, a fin de
materializar la obra indispensable
para el funcionamiento de un
relleno sanitario en el municipio de
Toluca.

Recomendación No. 45/2003*

El 13 de enero de 2003 se hizo
constar en acta circunstanciada, la
llamada telefónica recibida en este
Organismo de parte de la señora
Paulina Chávez Cortés, quien
refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de los
señores Anselmo Contreras Anaya
y Adán Trejo Silva, así como de la
menor Karina Trejo Silva,
atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría
General de Justicia de esta
entidad.

Manifestó la señora Paulina
Chávez Cortés: “... el día... (13
de enero de 2003) a las diez horas
con treinta minutos, se presentaron
en el domicilio... ubicado en calle
Bertín Álvarez s/n, colonia San
Miguel Ayotla, municipio de...
(Ixtapaluca, México) elementos de

la policía judicial... los cuales
detuvieron al señor Anselmo
Contreras Anaya... tenían
asegurada... a... Karina Trejo
Silva... menor de edad...”

Durante la fase de integración del
expediente, se instruyó a personal
de este Organismo para que se
constituyera en el domicilio ubicado
en calle de Bertín Álvarez s/n,
colonia San Miguel Ayotla,
Ixtapaluca; así como en los Centros
de Justicia de Ixtapaluca y Chalco
a efecto de recabar las
declaraciones de los señores
Anselmo Contreras Anaya, Adán
Trejo Silva y de la menor Karina
Trejo Silva a fin de constatar su
situación jurídica.

Asimismo, se solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, un informe respecto de los
hechos motivo de queja, y del
estado procedimental de las

indagatorias CHA/FEDRT/02/03-
01 y TEX/AERV/I/007/03; de igual
forma, se pidió en colaboración al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la entidad, un informe
respecto del estado procesal de la
causa 18/2003 radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México; también se
recabaron las declaraciones de los
agentes ministeriales: Ambrosio
Sergio Vega Piña, Armando
Sánchez Mejía, Gerardo Israel
Claudio Chávez, Javier Calderón
Garnica, Guillermo Vázquez
Buendía, José del Pilar Sánchez
Estrada, Alejandro Díaz Beltrán y
Teófilo Andrés Nájera García, así
como también a los servidores
públicos Víctor Alonso Flores Uribe
y Alfredo Ramírez Galván,
secretarios del agente del Ministerio
Público adscrito a la Agencia
Especializada para combatir delitos
relacionados con el transporte en

*   La Recomendación 45/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 20 de agosto de 2003, por
detención arbitraria y abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 41 fojas.
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Chalco; y de la señora Mónica
Castelán Sánchez, familiar de los
agraviados y testigo de los hechos.

El estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/NEZA/933/2003-4
permite concluir que la actuación
de los policías ministeriales
citados, no cumplió con los
principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez
enmarcados por el artículo 21
párrafo quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Se afirma lo anterior, pues el 13 de
enero de 2003, a las diez horas
con veinte minutos, los elementos
de la policía ministerial: Ambrosio
Sergio Vega Piña, Armando
Sánchez Mejía, Gerardo Israel
Claudio Chávez y Javier Calderón
Garnica, circulaban en un
vehículo por calles del municipio
de Chalco, cuando, según su
dicho, “...emparejaron”  un taxi
donde viajaban tres personas,
quienes mostraron nerviosismo y
aceleraron la marcha, por lo que
determinaron darles alcance, uno
de los tripulantes del vehículo de
transporte público descendió de la
unidad y ofendió a los agentes,
mientras otro echó a correr; los
elementos minister iales se
percataron de que en el interior
del taxi había algunas cajas de
cartón que contenían dulces, por
ello cuestionaron al señor José
Guadalupe Hernández Sánchez,
pasajero de la unidad, respecto
de la propiedad de dicha
mercancía, quien les indicó que
era producto de un robo,
proporcionando -según versión
de los policías- el lugar donde
se encontraba el resto de los
productos hurtados; razón por la
que aseguraron a la persona
citada y al conductor del taxi,
Salvador Galván Morales.

Así, los policías ministeriales en
cuestión junto con los detenidos,
se trasladaron al poblado de
Ayotla, municipio de Ixtapaluca,
en donde se entrevistaron con el
señor Anselmo Contreras Anaya,
al cuestionarle respecto de la
mercancía buscada, les informó
que la guardaba en la casa de su
hermana, guiándolos al domicilio,
al cual irrumpieron y hallaron
varias cajas de cartón que en su
interior contenían dulces; en el
inmueble se encontraban el señor
Adán y la menor Karina, de
apellidos Trejo Silva; preguntaron
al primero sobre la procedencia de
los objetos, obteniendo como
respuesta que habían sido
encargados por su tío Anselmo
Contreras Anaya; ante tales
circunstancias, los elementos
ministeriales solicitaron al
comandante Teófilo Andrés Nájera
García, jefe de grupo, se
presentara en el lugar, por lo que
éste en compañía de los agentes
Guillermo Vázquez Buendía, José
del Pi lar Sánchez Estrada y
Alejandro Díaz Beltrán, se
constituyeron en el inmueble;
momentos después sustrajeron
varias cajas y las trasladaron junto
con los señores: José Guadalupe
Hernández Sánchez, Salvador
Galván Morales, Anselmo
Contreras Anaya, Adán Trejo Silva
y la menor Karina Trejo Silva, al
Centro de Justicia de Chalco.

Los señores Anselmo Contreras
Anaya y Adán Trejo Silva, fueron
presentados ante el Representante
Social a las veintiuna horas con
treinta minutos del día de
referencia, además de los policías
ministeriales citados, por los
agentes: Guillermo Vázquez
Buendía, José del Pilar Sánchez
Estrada, Alejandro Díaz Beltrán y
Teófilo Andrés Nájera García, por
encontrarse relacionados con el
delito de robo “... en su modalidad
de mercancía”. Por lo que respecta

a la menor Karina Trejo Silva,
nunca fue puesta a disposición del
agente del Ministerio Público,
permaneciendo privada de su
libertad hasta la una horas del día
14 de enero de 2003.

Previa práctica de diversas
diligencias dentro de la indagatoria
CHA/FEDRT/02/03-01, el agente
del Ministerio Público ordenó, el
14 de enero de 2003, la libertad
de los señores Adán Trejo Silva y
Salvador Galván Morales por
“(ser) ajenos a todos los
hechos...”, girando las boletas
correspondientes a la policía
ministerial  De igual manera, el día
15 del mismo mes y año, determinó
ejercitar acción penal en contra de
los señores Anselmo Contreras
Anaya por el delito de robo
agravado “... en su modalidad
de...  mercancía” , y José
Guadalupe Hernández Sánchez,
por el injusto citado, además de
ultrajes, consignando las
diligencias de averiguación previa
al Juez Quinto Penal de Primera
Instancia de Chalco, donde se
formó la causa 18/2003, en la cual
el 21 de enero de 2003 se dictó
auto de libertad por falta de
elementos para procesar a favor de
Anselmo Contreras Anaya por el
delito de robo agravado y auto de
formal prisión por el injusto de
referencia en contra del señor José
Guadalupe Hernández Sánchez.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con el fin de que el
Representante Social encargado de
la integración del acta de
averiguación previa TEX/AERV/I/
007/03, esté en aptitud de
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determinar lo que con apego a
Derecho proceda, se instruya al
agente del Ministerio Público
adscrito a la Agencia Especializada
para combatir delitos relacionados
con el transporte en Chalco, remita
copias certificadas del desglose de
la indagatoria CHA/FEDRT/02/
03-01.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se adjuntó, se sirva instruir al
Contralor Interno de la institución
a su digno cargo, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y

determinar la responsabilidad en
que incurrieron los elementos de
la policía ministerial: Ambrosio
Sergio Vega Piña, Armando
Sánchez Mejía, Gerardo Israel
Claudio Chávez,  Javier
Calderón Garnica, Guillermo
Vázquez Buendía, José del Pilar
Sánchez Estrada, Alejandro Díaz
Beltrán y Teófilo Andrés Nájera
García; los secretar ios del
Ministerio Público Víctor Alonso
Flores Uribe y Alfredo Ramírez
Galván, así como el ex agente
del Ministerio Público adscrito a
la Agencia Especializada para
combatir delitos relacionados
con el transporte en Chalco,

licenciado Sergio Luna Hernández,
por los actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

TERCERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar el inicio de
la averiguación previa que
corresponda, a fin de que esa
institución a su cargo, investigue
la conducta en la que incurrieron
los servidores públicos
mencionados en el apartado que
antecede.
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     En fecha 31 de julio de 2003, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de queja presentado
por el señor Salvador Escartín González (expediente 2003/213-1-Q), en el que refirió su inconformidad
con el trámite del expediente CODHEM/NEZA/5782/2002-4 radicado ante este Organismo local en
contra de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, por presuntas violaciones a sus derechos
humanos; que se determinó desechar toda vez que los agravios expresados son notoriamente improcedentes,
al advertirse que la Comisión estatal ha actuado conforme a los dispositivos legales y reglamentarios que
rigen su función, ya que de las constancias del expediente señalado, se observó que se han solicitado los
informes necesarios y han sido practicadas las diligencias para la investigación de los hechos que motivaron
la queja.

   En fecha 25 de agosto de 2003, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Guillermo Méndez Castelán, con relación
al recurso de impugnación presentado (expediente 2003/301-2-I), a través del cual señaló que la señora
Juana Fuentes Martínez acudió a las oficinas de una organización no gubernamental a fin de manifestar
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se sintió incompetente para llevar a cabo
la Recomendación del expediente CODHEM/NEZA/2853/1999-4; que se desechó por ser improcedente,
al haber transcurrido en exceso el término que para su admisión se requiere.
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 01, 02, 03, 04, 06, 08,
09, 15, 18, 25, 28, 29 y 30 de
julio, así como 02, 05, 06, 07, 08,
10, 21, 26, 27 y 28 de agosto.

Municipios: Acolman, Almoloya de
Alquisiras, Almoloya de Juárez,
Amecameca, Atizapán de
Zaragoza, Atlacomulco, Calimaya,
Valle de Chalco Solidaridad,
Chalco, Coacalco de Berriozábal,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de
Morelos, El Oro, Huixquilucan,
Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca,
Jilotepec, Lerma, Metepec,
Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, Ocoyoacac,
Otzolotepec, San Felipe del
Progreso, Tianguistenco, Tecámac,
Tejupilco, Tenancingo, Tenango del
Valle, Teotihuacán, Texcoco, Toluca,
Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo y
Zumpango.

Asistentes: 7,228 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 01, 02, 03, 04, 08, 10,
23, 25, 28 y 29 de julio, así como
02, 05, 07, 08, 10, 21, 26 y 28 de
agosto.

Municipios: Amecameca,
Almoloya de Juárez, Calimaya,
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Malinalco,
Naucalpan de Juárez, Otzolotepec,
Tenancingo, Tenango del Valle,
Toluca y Tultepec.

Asistentes: 2,135 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 01, 02, 03, 04, 08, 09,
25, 28 y 29 de julio, así como 02,
06, 07, 19, 21, 26 y 28 de agosto.

Municipios: Almoloya de Juárez,
Calimaya, Ixtlahuaca, Malinalco,
Tenancingo, Tenango del Valle,
Toluca y Tultepec.

Asistentes: 1,516 personas.

ACTIVIDADES
RELEVANTES

El día tres de julio se realizó una
impresión diagnóstica relacionada
con el expediente de queja
CODHEM/TOL/164/2003-1, que
se tramita en la Primera Visitaduría
General, área que solicitó el apoyo
de los Departamentos de Psicología
Familiar y Trabajo Social; referente
al ambiente escolar en el que se
desenvuelven siete menores que
acuden a la Escuela Primaria Anexa
a la Normal de Profesores del
municipio de Tianguistenco,

detectándose que en la escuela
existen elementos suficientes que no
permiten el óptimo y sano desarrollo
de los menores.

En fecha seis de julio, este
Organismo protector de derechos
humanos, en coordinación con el
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios; el
Instituto de Salud del Estado de
México y el Consejo Estatal de
Población, como parte de la
Comisión Técnica que coordinó en
el territorio estatal las casillas
itinerantes del IFE, dieron inicio a
la tercera etapa del programa,
part icipando niños, niñas y
adolescentes de 6 a 14 años de
edad que se encontraban
hospitalizados; niños trabajadores
de centros comerciales (cerillos) ,
niños de y en la calle de
los municipios de: Acolman,
Almoloya de Alquisiras, Amecameca,
Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Coacalco de
Berriozábal, Cuautitlán Izcalli,
Chalco, Valle de Chalco
Solidaridad, Ecatepec de Morelos,
El Oro, Huixquilucan, Ixtapan de
la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma,
Metepec, Naucalpan de Juárez,
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Nezahualcóyotl, San Felipe
del Progreso, Tianguistenco,
Tecámac, Tejupilco, Tenancingo,
Teotihuacán, Texcoco, Toluca,
Tultitlán, Valle de Bravo y
Zumpango.

El diez de julio se llevó a cabo una
jornada comunitaria en la
localidad Loma de Hermosa
perteneciente al municipio de
Jiquipilco, en coordinación con el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México, a través del Programa de
oportunidades,  en la cual se
brindaron consultas de medicina
general y odontología por parte del
DIFEM; asimismo, el Instituto
Mexiquense de la Juventud
proporcionó el servicio de
reparación de aparatos
electrodomésticos y corte de
cabello. Cabe destacar que por
parte de esta Defensoría de
Habitantes, se brindaron asesorías
y se donó ropa, alimentos no
precederos y material didáctico.

En fecha 23 de julio se efectuó una
jornada comunitaria en la
localidad Ejido Loma de Malacota
del municipio de Jiquipilco, en
conjunto con la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos,
jornada en la cual se brindaron

consultas de medicina
general y odontología por
parte del DIFEM, asimismo,
el Instituto Mexiquense de
la Juventud proporcionó el
servicio de reparación de
aparatos electrodomésticos
y corte de cabello. Cabe
destacar que por parte de
esta Defensoría de

Habitantes, se brindaron asesorías
y se donó ropa, alimentos no
perecederos y material didáctico.

Los días 28, 29 y 30 de julio, se
participó en los cursos de verano
organizados por la Dirección
General de Protección Civil del
gobierno del Estado de México, en

los municipios de Tultepec y
Naucalpan de Juárez, exponiendo
las temáticas de: derechos
humanos de niños,  n iñas y
adolescentes y valores, derechos
humanos, maltrato infanti l  y
prevención del abuso sexual
infantil.

El primero de agosto se realizó una
jornada comunitaria en la
localidad de Barrio San Juan del
municipio de Malinalco, en
coordinación con la congregación
El buen samaritano, en la cual se
contó además con la participación
de los servicios médicos
comunitarios del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, así como con
el Instituto de Salud del Estado de
México, instituciones que
brindaron consultas de medicina
general, colposcopia, odontología,
servicio de cepillado y de
pediculosis, además de
vacunación de mascotas. Por otra
parte, el Instituto de la Juventud del
Estado de México proporcionó el
servicio de reparación de aparatos
electrodomésticos y corte de
cabello. Como parte de las
actividades que desarrolló este
Organismo, se brindó asistencia
en casos particulares como:
problemáticas de violencia
intrafamiliar, asuntos médicos,
personas con capacidades
diferentes y en pobreza extrema;
asimismo, se hizo la entrega de
ropa, alimentos no perecederos,
material didáctico, juguetes,
medicamentos y utensilios de
higiene personal, los que fueron
donados por particulares, DIF
estatal y la escuela CBT No. 1
Emiliano Zapata de Toluca.
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El seis de agosto de 2003, se llevó
a cabo una jornada comunitaria
en la localidad de San Lorenzo
Cuauhtenco perteneciente al
municipio de Almoloya de Juárez,
en coordinación con la Asociación
Civil Talitha Kum, en la cual se
contó con la participación del DIF
municipal de Tianguistenco y el
Instituto de Salud del Estado
de México, instituciones
que brindaron consulta de
medicina general, oftalmología,
colposcopia, papanicolaou,
revisión de la presión arterial,
masajes antiestrés y vacunación de
mascotas. Por otra parte, el Instituto
de la Juventud del Estado de
México proporcionó el servicio
de reparación de aparatos
electrodomésticos y corte de
cabello. Cabe destacar que este
Organismo dio asesoría en casos
de violencia y desintegración
familiar, orientación vocacional y
violencia psicológica; de igual

forma, se donó ropa, alimentos no
perecederos, material didáctico,
juguetes y medicamentos.

en donde se brindaron los servicios
médicos comunitarios del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México
(DIFEM), así como con el Instituto
de Salud del Estado de México
(ISEM), insti tuciones que

Los días ocho, nueve y diez de
agosto, se instaló un stand en la
Feria de úti les escolares,
organizada por la Procuraduría
Federal del Consumidor en Toluca,
en la que se proporcionó a los
asistentes información general de
¿Qué es y qué hace la Comisión
de Derechos Humanos?;
asimismo, se brindaron diversas
asesorías en materia de infantes a
los padres de familia y al sector
educativo.

El 13 de agosto se participó en la
mesa de trabajo número 1:
Violencia intrafamiliar, ¿Hacia
donde vamos? Dentro del foro
estatal Acciones contra la violencia
intrafamiliar y sexual.

El día 26 de agosto se llevó a cabo
una jornada comunitaria en la
comunidad de La Guadalupana
del municipio de Ixtlahuaca, en
coordinación con el DIF municipal,

proporcionaron consultas de
medicina general, detección de
cáncer cérvico uterino y
odontología. El personal de la
Comisión brindó asistencia
en casos particulares como:
problemáticas de violencia
intrafamiliar, pobreza extrema,
adicciones,violencia psicológica,
además de donar ropa, alimentos
no perecederos, material didáctico,
juguetes y medicamentos.

En el bimestre que se informa, la
Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia, a través de
sus áreas jurídica, psicológica y de
trabajo social, realizó seis gestiones
sociales ante diversas instituciones.

En este contexto, se puede hacer
mención que se acudió al Instituto
Materno Infantil de Toluca, con la
finalidad de que se le diera
asistencia médica a un menor de
un año de edad que presentaba
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un cuadro clínico de pulmonía,
mismo que ya fue dado de alta.

Así mismo, se logró conseguir la
asistencia médica por parte del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del municipio de
Ecatepec de Morelos, para una
menor de 6 años de edad, quien
presentaba un caso de pie plano,
además de lograr la colaboración
permanente para situaciones
similares en esa región.

De igual forma, se gestionó el
apoyo para una familia de cinco
integrantes que viven en pobreza
extrema,  ante el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
municipal de Ixtlahuaca,  a efecto
de que fueran incorporados al
programa de despensas para
personas de escasos recursos
económicos.

También se acudió al Albergue
Temporal Infantil del DIFEM, en el
cual se gestionó el acceso de
familiares para visitar a 5 menores.

Cabe hacer mención que se logró
dar cumplimiento a la orden
judicial sobre la custodia temporal

que se otorgó a la abuela materna
de cuatro menores que
permanecieron más de dos meses
en dicha institución; así mismo,
se realizaron las acciones
correspondientes para la
reincorporación de los mismos al
núcleo familiar, además de
conseguir ropa para los  niños y
una andadera para el más

pequeño que cuenta con un año
de edad.

Otra de las acciones que se
realizaron fue ante el Instituto
Mexiquense de la Juventud, con la
finalidad de apoyar a dos personas
para conseguir un empleo,
lográndose que se incorporaran a
la carpeta de bolsa de trabajo de
dicha institución.

De igual forma, se requirió al
Presidente del Colegio de Notarios
del Estado de México; el apoyo
para el efecto de que se
proporcionara el patrocinio
gratuito en la tramitación notarial
sobre la donación de un terreno
para la congregación El buen
samaritano, misma que se dedica
a labores altruistas.

Finalmente, se gestionó con los
directivos del CBT número uno de
Toluca, la donación de ropa,
alimentos no perecederos y
juguetes, a fin de ser distribuidos
durante las jornadas comunitarias
que realiza este Organismo.
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Eventos de PROFAMIN
JULIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 10 1,107 01, 02, 03, 04, 08, 10, 23,
25, 28 y 29

Tenango del Valle, Calimaya, Tenancingo, Toluca,
Almoloya de Juárez, Tultepec, Jiquipilco y Otzolotepec.

Mujer 09 870 01, 02, 03, 04, 08,
09, 25, 28 y 29

Tenango del Valle, Calimaya, Tenancingo, Toluca,
Almoloya de Juárez y Tultepec.

Infancia 16 5,866 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09,
15, 18, 25, 28, 29 y 30

Acolman, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez,
Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco,
Calimaya, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco,

Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec
de Morelos, El Oro, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal,

Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Malinalco, Metepec,
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac,

Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Tianguistenco,
Tecámac, Tejupilco, Tenancingo, Tenango del Valle,

Teotihuacán, Texcoco, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle
de Bravo y Zumpango.

Eventos de PROFAMIN
AGOSTO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 11 1,028 02, 05, 07, 08, 10,
21, 26 y 28

Amecameca, Naucalpan de Juárez, Tenancingo,
Malinalco, Tenango del Valle, Ixtlahuaca y Toluca.

Mujer 08 646 02, 06, 07, 19, 21, 26 y 28 Tultepec, Tenancingo, Malinalco, Almoloya de Juárez,
Tenango del Valle e Ixtlahuaca.

Infancia 17 1,362 02, 05, 06, 07, 08, 10, 21,
26, 27 y 28

Ocoyoacac, Amecameca, Tultepec, Naucalpan de
Juárez, Tenancingo, Almoloya de Juárez, Malinalco,

Tenango del Valle, Ixtlahuaca y Toluca.



C O D H E M32

JULIO / AGOSTO  2003

Asesorías
JULIO

Área Beneficiarios Municipios

Jurídica 06
Toluca, Xonacatlán, Tultitlán, Villa Victoria,

Jiquipilco, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez,
Lerma, Tejupilco y Ecatepec de Morelos.

Psicológica 16
Toluca, Xonacatlán, Tultitlán, Villa Victoria,

Jiquipilco, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez,
Lerma, Tejupilco y Ecatepec de Morelos.

Trabajo social 18
Toluca, Xonacatlán, Tultitlán, Villa Victoria,

Jiquipilco, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez,
Lerma, Tejupilco y Ecatepec de Morelos.

Asesor ías
AGOSTO

Área Beneficiarios Municipios

Jurídica 18
Malinalco, Metepec,  Almoloya de Juárez,  Toluca,
Ocoyoacac, Tenango del Val le,  Rayón, Tejupi lco,

Ecatepec de Morelos y Val le de Chalco Sol idar idad.

Psicológica 27
Malinalco, Metepec,  Almoloya de Juárez,  Toluca,
Ocoyoacac, Tenango del Val le,  Rayón, Tejupi lco,

Ecatepec de Morelos y Val le de Chalco Sol idar idad.

Trabajo social 28
Malinalco, Metepec,  Almoloya de Juárez,  Toluca,
Ocoyoacac, Tenango del Val le,  Rayón, Tejupi lco,

Ecatepec de Morelos y Val le de Chalco Sol idar idad.



33PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE
ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS Y

COLOQUIO INTERNACIONAL TENDENCIAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI

Fecha: 1 de julio de 2003.
Lugar: Toluca.
Asistentes: 1,500 personas.

El primero de julio del presente año
correspondió a esta Defensoría de
Habitantes, la responsabilidad de
organizar una asamblea de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos
Humanos, realizando también en
el marco de la misma, el coloquio
internacional Tendencias de los
derechos humanos en el siglo XXI.

La ceremonia de inauguración de
estas actividades fue presidida por
el Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del
Estado de México, acompañado de
las personalidades siguientes: M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México;
Dr. José Luis Soberanes Fernández,
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; Mgdo.
Lic. Abel Vil l icaña Estrada,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y de la Judicatura del
Estado de México; Lic. Juan
Alarcón Hernández, Presidente de
la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de
Guerrero y de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos; Dip. Aarón
Urbina Bedolla, Presidente de la

Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura del Estado de México;
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Subsecretario de Seguridad Pública
del gobierno del Estado de México;
Lic. Luis Enrique Miranda Nava,
Secretario de Administración de la
entidad; Dr. Eduardo René
Mondino, Defensor del Pueblo de
la Nación Argentina y Presidente
de la Federación Iberoamericana
de Ombudsman; y Lic. Arturo
Rodríguez, Responsable de

Proyectos y Administración de
Justicia de la Comisión Europea.

Al ofrecer el mensaje de
bienvenida, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
entre otras cuestiones, señaló:

Agradezco su presencia en este
coloquio internacional, celebrado
en el marco de la Asamblea
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realizada en la capital
mexiquense, por la Federación
Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos. El evento
que nos reúne, tiene un gran
significado debido a que en él se
analizarán aspectos relevantes de
la problemática que atañe a la
protección de la dignidad de los
individuos.

La intención es la de reflexionar,
compartir y buscar conjuntamente
alternativas y mejores medios para
la difusión y defensa de los
derechos fundamentales, basados
en nuestra propia experiencia.

Desde su nacimiento, el objetivo
primordial del Ombudsman ha
sido la protección de los individuos
contra el constante riesgo de
quienes transgreden las normas
establecidas en el ejercicio del
poder público.

Sin embargo, es necesario
recordar que los derechos
humanos abarcan un campo
mucho más amplio, ya que están
relacionados no únicamente con
la “preservación física y
emocional de las personas
sino con todo el entorno
cultural y con los procesos
de desarrollo social y de las
relaciones interpersonales,
que tienen que ver con el
mejoramiento de la calidad
de vida y del desarrollo de
las potencialidades
humanas” 1

Así, los derechos naturales
y las insti tuciones que
enarbolan su defensa y
promoción, t ienen en
la actualidad no sólo
grandes metas por lograr
sino también inmensos
obstáculos, ya que
nuestra época experimenta

enormes cambios de la
colectividad.

Deseo terminar expresando que el
camino de los derechos humanos
es, aunque con facetas a veces
incluso lamentables, un camino
motivador y lleno de esperanza
debido a que ha sido capaz de
conjuntar esfuerzos de todas partes
del orbe, de mujeres y hombres
de todas las razas, idiomas,
condición política y social, y que
éste tiene su sustento en causas
justas y legitimas, que pretenden
mejores condiciones para nuestros
semejantes.

Los derechos humanos en el siglo
XXI serán la base fundamental en
las grandes decisiones de la
humanidad o, de lo contrario, no
serán en absoluto. Sin embargo,
tengo la plena confianza en que
con el esfuerzo y la aportación de
personas tan notables como los
aquí presentes, será posible que
el respeto a  los derechos
humanos, sea cada vez más una
realidad. Muchas gracias.

1  Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador.

Por su parte, el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Presidente
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, expresó:

Quienes tenemos el privilegio y
el compromiso de defender y
promover en nuestro país el
respeto a los derechos
fundamentales de las personas,
vemos siempre con interés y al
mismo tiempo con esperanza
asambleas como la que hoy nos
convoca, que sean fructíferas para
analizar y acotar el rumbo, para
reiterar una certeza y para
incorporar nuevos compromisos,
siempre a favor de un mejor
cumplimiento de los fines del
ombudsman ante la sociedad a  la
que se debe.

Contribuir a reducir la distancia
que separa los postulados teóricos
de los derechos humanos, de su
progresiva realización en la
práctica cotidiana, puede ser, por
ello hago votos, uno de los
mejores frutos de esta importante
reunión. Un objetivo deseable que
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constituya al mismo tiempo un reto
para los Ombudsman, es hacer que
las principales consideraciones que
aquí surjan puedan ser escuchadas
también por las autoridades, los
servidores públicos, las
organizaciones de la sociedad civil
y los demás actores sociales con
los que interactuamos a diario...

Finalmente, al ofrecer el mensaje de
inauguración, el Lic. Arturo Montiel
Rojas, Gobernador Constitucional
del Estado de México, afirmó:

Asist ir a esta reunión de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos
Humanos es una oportunidad
inmejorable para refrendar el
reconocimiento de mi gobierno a
la autoridad ética y cívica de cada
una de las instituciones encargadas
de salvaguardar la dignidad de los
mexicanos. Se trata de organismos
que al consolidarse en la
protección, promoción y estudio de
los derechos humanos han logrado
incidir en forma determinante en el
perfeccionamiento del ejercicio del
poder público, la persecución del
delito y la aplicación de la ley...

Trabajamos por la prevalencia del
Estado de Derecho y la defensa de
los derechos fundamentales de los
mexicanos, buscando el
mejoramiento de la calidad de vida
de la población; la defensa de los

Señoras y señores. A pesar de los
avances logrados en el país en el
respeto de los derechos humanos,
es imperativo reconocer que aún
falta por hacer. Convoco con
respeto a los ciudadanos, a los
servidores públicos e integrantes
de las instituciones de defensa de
los derechos humanos y a las
organizaciones sociales, a que
sumemos nuestros esfuerzos para
fortalecer y dar plena vigencia a
los derechos fundamentales para
seguir avanzando en el camino
del desarrollo social; asumamos
juntos el reto de hacer que la ley
sea una realidad frente a la cual
todos seamos auténticamente
iguales en nuestra dignidad y en
nuestras aspiraciones como seres
humanos. Muchas gracias.

En el marco de la reunión en
comento, y con la finalidad de
fortalecer la cultura de respeto a
los derechos inalienables de las
personas en nuestra entidad, fue
realizado el coloquio internacional
Tendencias de los derechos
humanos en el siglo XXI, en el cual
participó como ponente el Dr.
Eduardo René Mondino, Defensor
del Pueblo de la Nación Argentina
y Presidente de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman,
quien expuso el tema Función y
atribuciones de la Defensoría del
Pueblo de la Nación Argentina.

derechos humanos no está en
conflicto con la aplicación de la
ley, más aún, ambas acciones son
promotoras de una sociedad más
fuerte y democrática, no
olvidemos que el orden
democrático y los derechos
humanos están ligados de tal
forma que el pleno ejercicio de
ambos mantiene una completa
independencia.

Nuestra sociedad está obligada
a luchar por el respeto pleno a
las garantías y derechos
individuales y al mismo tiempo
construir las bases para
reivindicar seriamente los
derechos humanos sociales. Se
trata de lograr que el avance de
nuestra democracia esté
acompañado de la prosperidad
que nuestro pueblo espera de ella.
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Tema Ponente(s)

Funciones y atribuciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

Lic. Tomás Trujillo Flores
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Lic. Georgina Acosta Rios

Funciones de la delegación estatal de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y su vinculación con el trabajo de la
CODHEM

Lic. Adriana Argüello Juárez
Delegada en el Estado de México de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Funciones del Consejo Estatal de Población y su
vinculación con el trabajo de la CODHEM

Lic. Patricia Villa Torrado
Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población

Globalización y derechos humanos
Dr. René Patricio Cardoso Ruiz

Catedrático de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de México

Violencia intrafamiliar

Lic. Rosa María Saldívar Pérez
Coordinadora de los Centros de Atención  al

Maltrato Intrafamiliar y Sexual de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México

La bioética en la sociedad contemporánea Dr. Ramiro Alonso Pando
Maestro en Bioética de la Universidad Anáhuac

La seguridad del paciente Dr. Gilberto Bernal Sánchez
Presidente de la Academia Mexiquense de Medicina, A.C.

Fechas: 28, 29, 30 y 31 de
julio de 2003.

Lugar: Edificio sede de la
CODHEM en la
ciudad de Toluca.

Asistentes: 52 personas.

Con el objeto de incrementar y
fortalecer los conocimientos en
derechos humanos y en materias
afines a los mismos, se llevó a cabo
un curso de actualización para
personal de esta Defensoría de
Habitantes.

La temática desarrollada en esta
actividad académica fue:
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Fecha:            30 de julio de 2003.
Lugar:      Palacio del Poder

Legislativo del
Estado de México en
la ciudad de Toluca.

Asistentes:    350 personas.

Por sexto año consecutivo y gracias
a la colaboración de la H. LIV
Legislatura local, este Organismo
realizó el certamen anual de ensayo
sobre derechos humanos, el que
tuvo por tema El derecho humano
a un medio ambiente sano.

Se recibió un total de 280 trabajos
provenientes de diversas partes del
extranjero: España, Uruguay,
Ecuador y Colombia, así como de
la República Mexicana: Oaxaca,
Morelos, Chihuahua, Nayarit,
Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Distrito Federal y diversos
municipios del Estado de México.

De esta manera, el 30 de julio se
llevó a cabo la ceremonia de
premiación de esta actividad
académica, misma que fue
presidida por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado por: el Dip. Hesiquio
López Trevilla, Vocal de la Gran
Comisión de la H. LIV Legislatura
del Estado de México; la Dra.
Milagros Otero Parga, Decana de
la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de
Compostela, España; el Dr. Adolfo
Mejía Ponce de León, Subsecretario
de Prevención y Control de la
Contaminación de la Secretaría de

Ecología del Estado de México; el
Lic. Carlos Iriarte Mercado, Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México; el
Lic. David Hernández Karim,
Delegado de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales en el Estado de México;
la Lic. Adriana Argüello Juárez,
Delegada en nuestra entidad de la
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
del Estado de México; la Lic. Patricia

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL SEXTO
CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE DERECHOS

HUMANOS, EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO
AMBIENTE SANO

Villa Torrado, Secretaria Técnica del
Consejo Estatal de Población del
Estado de México; el Dr. Mario
Téllez González, integrante del
Sistema Nacional de
Investigadores; el C. Víctor
Guerrero González, Consejero
Ciudadano de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; y el Lic. Emilio Pachango
Guadarrama, representante de las
personas que resultaron
triunfadoras en este certamen.
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Al ofrecer el mensaje de
bienvenida, el Dip. Hesiquio López
Trevilla, Vocal de la Gran Comisión
de la H. LIV Legislatura del Estado
de México, expresó:

El Dip. Aarón Urbina Bedolla,
Presidente de la Gran Comisión,
me dio la encomienda de darles
a ustedes la bienvenida y el
agradecimiento extenso por
participar de una manera activa
en esta singular ceremonia de
premiación, de un concurso a la
altura de nuestra entidad
federativa. Nos distingue con su
presencia un grupo de
personalidades que están
involucradas con el fenómeno
denominado derechos humanos,
fenómeno que se encuentra
actualmente en las agendas del
ámbito internacional, a tal grado
que tenemos un tribunal a nivel
mundial que protege estos
derechos a todo ser vivo que
pertenezca a la especie humana.

En esta fecha, la LIV Legislatura
de nuestra entidad, la cual está a
punto de concluir, les da a ustedes
la más cordial bienvenida, y
también les invita a que sigan
fomentando los valores de los
derechos humanos, a que
continúen fortaleciendo la cultura
de defensa de los derechos
básicos de las personas, en niñas
y niños, mujeres, indígenas,
adultos en plenitud, en suma, en
todos los sectores de nuestra
sociedad....

Por su parte, el Lic. Emilio Pachango
Guadarrama, en su calidad de
representante de las personas
triunfadoras del sexto certamen de
ensayo sobre derechos humanos
manifestó:

Me es especialmente grato ser el
portador del mensaje de
agradecimiento de los ganadores
del sexto certamen de ensayo

sobre derechos humanos
organizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México y esta H. LIV Legislatura
local.

La problemática ambiental que ha
registrado el planeta en los últimos
50 años por todos conocida y
percibida en sus diversas
manifestaciones, es el resultado
del poco valor que le hemos dado
a la naturaleza y al peso que ha
tenido sobre los recursos
renovables y no renovables, hoy
en día nos enfrentamos a
problemas que se han catalogado
como de seguridad nacional, la
deforestación, el agotamiento de
las fuentes de agua, la soberanía
alimentaria, la expedición de
patentes tradicionales y la
contaminación en general, son

problemas que requieren atención
inmediata.

En este sentido, el esfuerzo de las
autoridades por mejorar y
preservar el ambiente ha sido
intenso, sin embargo, no es la
clave para rescatar el degradado
mundo en el que vivimos, se
requiere de la concienciación de
cada uno de los que vivimos en
este planeta. No olvidemos que
si deseamos gozar de un ambiente
sano como derecho humano que
es, lo debemos considerar no solo
como la libertad de apropiarnos
de los recursos naturales, sino
como la oportunidad y la
responsabilidad de aprovecharlos
de manera sustentable.

Desgraciadamente, los intereses
del capital han estado por encima
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del cuidado de la naturaleza, claro
ejemplo de ello es el proceso de
globalización que se ha traducido
en saqueo y devastación de
los recursos naturales de los
países emergentes, generando
marginación y segregación en
cuanto al derecho humano de
gozar de cierta calidad de vida...

Finalmente, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, al
hacer uso de la palabra manifestó:

Cuando se reunieron
representantes de diversos países
del orbe en la ciudad de Ginebra
en 1948 para establecer medidas
y normas de carácter internacional
sobre la protección al ciudadano,
se tuvo presente una idea común,
que es la de lograr una vida digna
en todos los sentidos para el ser
humano. Este objetivo ha sido
también el eje rector de las
reflexiones en los numerosos foros,
reuniones y convenciones que se
han llevado a cabo posteriormente,
con la finalidad de debatir en torno
a los derechos esenciales de las
personas.

Así, después de haber pasado por
las terribles masacres de las
guerras de principios del siglo XX,
no se deseaba que el ciudadano
quedara desprotegido ante el
constante peligro de los posibles
gobiernos despóticos y
autoritarios. Hoy, en el mundo
entero constatamos que ese
camino sigue recorriéndose y que
la cultura de respeto a los
derechos humanos busca
consolidarse a pesar de las
grandes dificultades propias de
nuestra época.

Este compromiso de defensa y
promoción de la vida digna del
hombre, propuesto y aceptado por
países de todo el orbe, hoy nos

enfrenta a circunstancias
inesperadas, y a conflictos
sin precedente.

No son sólo las grandes
carencias económicas y
sociales que afectan a
una gran parte de la
población las que hay que
analizar y tratar de
remediar, sino todo
aquello que interviene en el
desequilibrio de la vida del ser
humano, en las causas de su
situación actual, y en las de las
generaciones venideras.

En nuestro entorno inmediato, por
ejemplo, hemos sido testigos de
la pérdida de una parte
significativa de alrededor de
la mitad del bosque que
rodeaba al maravil loso
volcán Xinantécatl o Nevado
de Toluca y que constituye su
Parque Nacional. A este
respecto, puede decirse que
el grave problema de la
deforestación en nuestro
país, ha propiciado que
pueblos y ciudades
atraviesen por una crisis en el
abastecimiento de agua.

Esto nos lleva a una reflexión: sin
duda, es un problema grave que
el ser humano no sea capaz de
encontrar un equilibrio entre su
entorno ecológico y su situación
social, a pesar de contar, como
en el caso de México, con grandes
recursos naturales. Inclusive, en
nuestro país, puede decirse que
la imposibilidad para alcanzar la
autosuficiencia alimentaria, es una
gran paradoja.

Es necesario apuntar aquí que
todos somos corresponsables en la
salvaguarda del derecho humano
a un entorno natural digno.

Es importante subrayar que en la
defensa de tal derecho, los

individuos debemos trascender el
reducido ámbito en el que sólo se
demanda del Estado la protección,
para convertirnos en defensores y
promotores constantes de la
defensa de nuestro entorno
ecológico. Esto es más necesario
aún, si consideramos que nuestra
vida se desenvuelve en una
estricta interdependencia con la
propia naturaleza, y que nadie,
sino nosotros, t iene tanta
responsabilidad en el futuro
inmediato y a largo plazo sobre la
vida que existe en el orbe y, por
ende, del ser humano.

Por esta misma razón felicito muy
calurosamente a los 280
participantes en este sexto
certamen de ensayo sobre
derechos humanos, por mostrarnos
su inquietud respecto de la
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situación actual del medio ambiente
y porque han manifestado en sus
trabajos su preocupación y su
deseo de promover acciones a
favor del mismo.

Especialmente, quiero extender
una felicitación a los ganadores

de este certamen;así mismo,
me permito exhortar a todos
los participantes y a los aquí
presentes, para que sigan
comprometiéndose con
buena voluntad a las causas
que persiguen la protección
y la promoción de la dignidad
humana.

Ciertamente, los trabajos que
han elaborado con

dedicación y esfuerzo, servirán
para fortalecer la cultura de
respeto a nuestro entorno
ecológico y contr ibuirán al
establecimiento de mejores
esquemas de relación con nuestro
medio ambiente. Muchas
gracias.

Los ensayos galardonados en esta
ceremonia de premiación fueron:
primer lugar El derecho a un
ambiente sano en una perspectiva
latinoamericana, por Belizza Janet
Ruiz Mendoza y José Martínez;
segundo lugar El derecho humano
a un medio ambiente sano, la
obligación de rescatar el ambiente
por Emilio Pachango Guadarrama;
tercer lugar Reconocimiento del
medio ambiente sano como un
derecho humano, enfoque para el
Estado de México por Cinthya
Herrera Sánchez; además de las
siguientes menciones honoríficas:
Negro sobre Azul por Miguel Seijo
Espiño y El Ruido, una
problemática silenciosa, por
Gerardo Juárez Chávez.
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SEGUNDA JORNADA CULTURAL Y DE LA SALUD CON
POBLACIÓN DE VALLE DE BRAVO

Fecha:        13 de agosto de 2003.
Lugar:         Escuela Primaria Joaquín

Arcadio Pagaza, en
Valle de Bravo.

Asistentes: 500 personas.

Esta Defensoría de Habitantes
convocó por segunda ocasión en
el presente año, a diversas
instituciones relacionadas con la
prestación de servicios médicos en
nuestra entidad, con el objeto de
realizar la segunda jornada
cultural y de la salud con
población de Valle de Bravo.

En tal evento participaron
conjuntamente con este
Organismo, las instituciones
siguientes: delegaciones estatales
de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Procuraduría Federal
del Consumidor, Instituto Mexicano
del Seguro Social e Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado;
Comisión de Concil iación y
Arbitraje Médico del Estado de
México; Secretaría de Salud del
Estado de México; Instituto
Mexiquense de la Mujer; Instituto
Mexiquense de la Juventud; Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México;
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios,
facultades de Enfermería y
Obstetricia y Odontología de la
Universidad Autónoma del Estado
de México y el H. Ayuntamiento de
Valle de Bravo, gracias a las cuales
se proporcionaron a integrantes de
diversas comunidades rurales de
este municipio, los servicios
siguientes:
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· Servicios médicos y odontológicos.
· Exámenes de papanicolaou, entrega de resultados e inicio del

tratamiento respectivo.
· Vacunación antirrábica.
· Vacunación universal a menores de cinco años.
· Enseñanza de técnicas de cepillado y aplicación de flúor.
· Pláticas de educación para la salud.
· Atención y credencialización a personas de la tercera edad.
· Detección de diabetes y toma de peso y talla.
· Toma de presión arterial y detección de problemas de obesidad.
· Pláticas sobre los derechos del consumidor y recepción de quejas

en la materia.
·  Enseñanza de tecnologías domésticas (elaboración de jabón,

preparación de mermelada de fruta, etc.).
· Calibración de instrumentos de medida.
· Pláticas sobre las funciones de la Comisión de Conciliación y

Arbitraje Médico del Estado de México.
· Pláticas sobre las funciones de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México.
· Cortes de cabello.
· Reparación de aparatos electrodomésticos.
· Distribución de suero vida oral.
· Charlas sobre las funciones del Instituto Mexiquense de la

Mujer.
· Distribución de preservativos.
· Información para prevenir las adicciones.
· Programa de enfermería materno–infantil.

Sirva este espacio para refrendar nuestro más profundo agradecimiento
a las instituciones que colaboraron con nosotros en este  evento.
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PRESENTACIÓN DEL DISCO ÓPTICO INTERACTIVO DE
CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

DENOMINADO NUESTROS DERECHOS, DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fecha:        29 de agosto de 2003.
Lugar:      Escuela Primaria Juan

Fernández Albarrán, en
Toluca.

Asistentes:  300 personas.

El 29 de agosto, este Organismo
conjuntamente con la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, llevó a cabo la
presentación del disco óptico
interactivo de capacitación en
derechos humanos denominado
Nuestros Derechos producido por
el Organismo nacional.

A esta actividad asistieron, además
de representantes de múltiples
instituciones gubernamentales
de los ámbitos federal, estatal
y municipal, personas
discapacitadas, indígenas, niños y
niñas, adultos mayores, mujeres,
integrantes de agrupaciones civiles
de profesionistas, organizaciones
no gubernamentales pro derechos
humanos, entre otros.

Este evento fue conducido por el
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano,
Subdirector de Promoción y
Capacitación de este Organismo,
acompañado por el Ing. Francisco
Javier Illanes Solís y por el Lic.
Alejandro López Sánchez, Director
General de Información
Automatizada y Director de
Sistematización Jurídica de la
Dirección General de Información
Automatizada de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, respectivamente,
personas que llevaron a cabo la

presentación del disco óptico de
referencia.
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PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO CON
COORDINADORES MUNICIPALES DE DERECHOS

HUMANOS DE RECIENTE DESIGNACIÓN

Fecha:              29 de agosto de 2003.
Lugar:      Edifico sede de esta

Comisión y Escuela
Primaria Juan
Fernández Albarrán,
de Toluca, México.

Asistentes:   90 personas.

El 29 de agosto, este Organismo
convocó a la primera reunión de
trabajo con Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
de reciente designación, en la cual
se desarrollaron las actividades
siguientes: presentación de las
actividades que desarrollan las
unidades de Promoción y
Capacitación y de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia, a
cargo de sus titulares, licenciados
Victor Daniel Jardón Serrano y
Georgina Acosta Ríos,
respectivamente; presentación del
disco óptico interactivo de
capacitación en derechos
humanos denominado Nuestros
Derechos,  producido por la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, material que
fue presentado por el Ing. Francisco
Javier Illanes Solís y por el Lic.
Alejandro López Sánchez, Director
General de Información
Automatizada y Director de
Sistematización Jurídica de la
Dirección General de Información
Automatizada de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, respectivamente; y, por
último, se ofreció a los asistentes
una plática sobre el trámite de
queja ante esta Comisión, a cargo
del Lic. César Archundia Camacho,

Visitador Adjunto adscrito a la
Primera Visitaduría General de esta
Comisión.

Como parte de los asuntos
generales, se ofreció
información relativa a los
eventos de capacitación que
este Organismo puede ofrecer
a los ayuntamientos, además de
distribuir entre los coordinadores
material diverso, se les
proporcionó la Legislación de
Derechos Humanos para el
Estado de México, así como
formatos de queja, trípticos y
carteles de divulgación de esta
cultura.

Durante esta actividad se convocó
a los servidores públicos asistentes
a fin de que participen en un curso
sobre La protección de los
derechos humanos en México, el
cual se realizará durante los
meses de septiembre y octubre del
presente año, en las instalaciones
sede de esta Comisión en la
ciudad de Toluca.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
JULIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
0 1 06 Toluca

Custodios 0 7 38 Toluca

Servidores públicos
municipales 0 5 159 El Oro, Ocuilan, Otzoloapan,

Villa de Allende y Villa Victoria.

Seguridad pública
municipal 0 5 118 Zumpango, Tonatico, Ocuilan,

Malinalco y Villa de Allende.

Secretaría de la
Defensa Nacional 0 2 2,226 Coyotepec y Temamatla.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de México

04 52 Toluca

Universidad
Autónoma del Estado

de México
0 1 20 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 0 3 403 Xonacatlán, Toluca y Valle de
Bravo.

Asociaciones civiles 0 1 30 Valle de Bravo

Población civil 0 3 1,870 Zacazonapan y Toluca.

Total 3 2 4,922

Zacazonapan, El Oro, Ocuilan,
Otzoloapan, Villa de Allende,

Villa Victoria, Zumpango,
Tonatico, Malinalco, Coyotepec,
Temamatla, Xonacatlán, Toluca y

Valle de Bravo.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
AGOSTO

SECTOR EVENTOS BENEFICIAR IOS MUNICIP IOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Docentes 03 58 San Mateo Atenco

DIFEM 01 28 Toluca

Custodios 09 1 4 7 Toluca

Inst i tu to de Salud del
Es tado de México

03 70 Toluca y Aculco.

Seguridad públ ica
municipal

07 1 2 9 Polot i t lán, Aculco, Acambay,
Amatepec y  Amanalco.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 90 Toluca

Servidores públicos
munic ipales

02 30 Vi l la de Al lende

Personal de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado

de México

01 45 Toluca

Secretar ía de la
Defensa Nacional

01 1,459 Temamatla

Univers idad Autónoma
del Estado de México 02 70 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 01 700 Aculco

Migrator ios 01 60 Toluca

Personas con VIH/SIDA 01 12 Poloti t lán

OTROS SECTORES

Jóvenes 08 1,160 Toluca, Jilotepec y Tepotzotlán.

Asociaciones civiles 03 124 Cuautit lán, Texcoco y Valle de
Chalco Sol idar idad.

Sector rural 01 500 Valle de Bravo

Sociedad civi l 01 300 Toluca

Organizaciones no
gubernamentales 01 60 Toluca

Total 47 5,042

Val le de Bravo, San Mateo
Atenco, Toluca,  Aculco,

Polot i t lán, Aculco, Acambay,
Amatepec,  Amanalco,  V i l la  de
Allende, Temamatla, Ji lotepec,

Tepotzotlán, Cuautitlán, Texcoco y
Val le de Chalco Sol idaridad.
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En el bimestre julio-agosto se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 11 boletines de
prensa con información relativa
a:

1.  Nota informativa acerca de la
participación de la Comisión de
Derechos Humanos en la
coordinación general del
funcionamiento de las 62
casillas itinerantes durante la
Consulta Infantil y Juvenil que
se realizó el 6 de julio, día de
elecciones locales y federales.

2. Nota informativa sobre los
resultados que obtuvo la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
con la participación de seis mil
niños mexiquenses durante la
Consulta Infantil y Juvenil.

3. Nota informativa relacionada
con la remisión a la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos por parte de este
organismo, de la queja

presentada por la Lic. Maria
Luisa Farrera Paniagua en
contra de la Procuraduría General
de Justicia de la entidad.

4.  Nota informativa sobre los
resultados del sexto certamen
de ensayo El derecho humano
a un medio ambiente sano,
evento organizado por la H. LIV
Legislatura estatal y esta
Defensoría de Habitantes.

5.  Emisión de la Recomendación
No. 33/2003 dirigida al
Procurador General de Justicia
del Estado de México, por
abusos cometidos por un
agente del Ministerio Público de
Ecatepec.

6. Nota informativa relativa a la
ceremonia de premiación de los
participantes del sexto certamen
de ensayo El derecho humano
a un medio ambiente sano,
presidida por el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México; realizada en la Sala

Benito Juárez de la H. LIV
Legislatura local.

7.  Emisión de la Recomendación
No. 35/2003 dirigida al Presidente
Municipal Constitucional de
Tlanepantla de Baz.

8.  Emisión de la Recomendación
No. 36/2003 dirigida al
Procurador General de Justicia
del Estado de México.

9.  Emisión de la Recomendación
No. 37/2003 dirigida
al Presidente Municipal
Constitucional de Atizapán.

10.  Emisión de la Recomendación
No. 44/2003 dirigida
al Presidente Municipal
Constitucional de Toluca.

11.  Comunicado relacionado   con
las declaraciones del alcalde
de Toluca, Juan  Carlos Núñez
Armas, en torno a la
Recomendación No. 44/2003,
a causa del problema de la
recolección y manejo de basura
en la capital mexiquense.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MED IOS  E LECTRÓNICOS

0 6 M. en D.  Migue l  Ánge l  Osorno Zarco
Comis ionado Radio Horizonte y Así  Sucede.

0 3 L i c .  Juan  Manue l  Zamora  Vázquez
Pr imer  V is i tador  Genera l

TV Mexiquense,  TV Azteca Toluca y Televisa.

0 3 Lic.  Gerardo López Col ín
Segundo V i s i tador  Genera l

Televisa, TV Azteca México e Inst i tuto
Mex iquense  de  l a  Rad io .

0 1 Lic.  Tomás Truj i l lo Flores
Secretar io

Televisa

0 1
C.  Haro ldo Sánchez  Morán

Subd i rec to r  de  la  Un idad de  D ivu lgac ión TV Azteca Toluca
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre julio-agosto

No. TEMA INVITADO FECHA

221 Derecho al medio ambiente
Lic. Araceli E. Martínez García

Procuradora de Protección al Ambiente
en el Estado de México

8 de julio de 2003

222 Donación de órganos
Lic. Jesús A. Castañeda Herrera

Consultor Jurídico de la Comisión de Conciliación y
Arbitraje Médico del Estado de México

15 de julio de 2003

223 Tortura
Lic. Gerardo López Colín

Segundo Visitador General
22 de julio de 2003

224 Derechos de los indígenas
Lic. Rafael Díaz Bermúdez

Subdirector del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado de México

29 de julio de 2003

225
Derechos de los niños

adoptados

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención

a la Familia, la Mujer y la Infancia
5 de agosto de 2003

226
Derechos y atribuciones de los
cuerpos de seguridad pública

M en D. José Ramón Medina Miranda
Séptimo Visitador General 12 de agosto de 2003

227 Derechos de la tercera edad

C.P. Juan Carlos Marín Urría
Jefe de la Unidad de Estadística de la Coordinación
Estatal de Atención a los Adultos Mayores y Pueblos

Indígenas del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México

19 de agosto de 2003

228 Discriminación hacia la mujer

M. en Psic. Rocío Bueno Castro
Jefa del Departamento del Centro de Atención

a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México

26 de agosto de 2003

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

08
M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado

El Sol de Toluca, Reforma estado, Amanecer,
El Diario, El Heraldo de Toluca, Tr ibuna

y La Jornada.

06
Lic .  Juan Manuel  Zamora Vázquez

Primer Visi tador General
Reforma estado, El Diario, Cambio

y 8 Columnas.

03
Lic. Gerardo López Colín

Segundo Vis i tador General El Universal, Amanecer y 8 Columnas.

01 M. en D. José Ramón Medina Miranda
Séptimo Visitador General

El Diario

01
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Famil ia, la Mujer y la Infancia

Cambio 3PM

01
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de Promoción y
Capacitación

El Sol de Toluca
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

JULIO AGOSTO

NOTAS LOCALES 103 99

NOTAS NACIONALES 18 08

TOTAL 121 107

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre julio-agosto

No . T E M A INV ITADO F E C H A

102 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  3 5 / 2 0 0 3 Lic .  Ar ie l  Contreras Nieto
Tercer  V is i tador  Genera l

7  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 3

103 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  4 4 / 2 0 0 3 L i c .  J u a n  M a n u e l  Z a m o r a  V á z q u e z
P r ime r  V i s i t ado r  Gene ra l 14  de  ago s t o  de  2003

104

Re lac ión  de  e xped ien te s  an te
l a  n e g a t i v a  d e  i n s c r i p c i ó n  d e

a lumnos  po r  l a  f a l t a  de
p a g o  d e  c u o t a s

L i c .  Gonzalo  F lo res  Arzate
Cua r to  V i s i t ado r  Gene ra l

2 1  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 3

1 0 5 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  3 8 / 2 0 0 3 Lic .  Ar ie l  Contreras Nieto
Tercer  V is i tador  Genera l 2 8  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 3
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MIGRACIONES INTERNAS: CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE SU ESTUDIO* **

PAUL SINGER

*   Preparado especialmente para el Grupo de Trabajo sobre Migraciones Internas de la Comisión de Población y Desarrollo del
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).

**  Este texto fue originalmente publicado en el libro Economía política de la urbanización, cuyos derechos de autor detenta Siglo
XXI Editores. Siglo XXI Editores ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente
para reproducirlo en este número del órgano informativo. Singer, Paul, Economía política de la urbanización, trad. de Stella
Mastrangelo, edición al cuidado de Alejandra Gómez Lara, Siglo XXI Editores, 5ª ed., México, 1981.

1   Ravenstein, E. G., «The laws of migration», Journal of the Royal Statistical Society, XLVIII, Part. 2 (junio de 1885).

1. EL CARÁCTER HISTÓRICO DE LAS
MIGRACIONES INTERNAS

Como cualquier otro fenómeno
social de gran significación en la
vida de las naciones, las
migraciones internas son siempre
históricamente condicionadas,
resultando de un proceso global
de cambio, del cual no se debe
separarlas. Por lo tanto, hallar los
límites de la configuración histórica
que dan sentido a determinado
flujo migratorio es el primer paso
para su estudio. Ravenstein,1 por
ejemplo, estudió las migraciones
internas en Gran Bretaña en el
contexto de la Revolución
industrial. Sus “leyes de la
migración” difícilmente serían
aplicables a las grandes
migraciones de los pueblos
germánicos que pusieron fin al

Imperio romano o a las
migraciones de los amerindios de
norte a sur del continente en el
período precolombino. En cambio,
son razonablemente aplicables a
las migraciones del campo a la
ciudad de numeroso países en
proceso de industrialización,
incluso varios de América Latina.
Eso lleva a formular la hipótesis
de la existencia de tipos
históricamente definidos de
migraciones, condicionadas por la
industrialización.

El análisis del proceso de
industrialización muestra, sin
embargo, que su carácter ha
sufrido modificaciones profundas,
que llevan a distinguir por lo
menos tres modalidades de
industrialización: a) la Revolución
industrial “original”, que

comenzara en el siglo XVIII en
Inglaterra y se extendiera
rápidamente por la Europa
occidental y central y América del
norte, de la cual resultó el sistema
económico de los países
capitalistas desarrollados de hoy;
b) la industrialización de los
países de economía planificada
centralmente, iniciada en la Unión
Soviética con el Primer Plan
Quinquenal (alrededor de 1930) y
que hoy tiene lugar en varios países
de Europa oriental, Asia y América
(Cuba); c) la industrialización en
moldes capitalistas, igualmente
reciente, de las ex-colonias
europeas en América Latina, Asia
y África. Una primera cuestión
importante a examinar, por lo
tanto, es en qué medida diferentes
modalidades de industrialización
condicionan o no tipos

Austriaco que vive en Brasil desde 1940. Economista y Administrador por la Universidad de São Paulo y doctor en Sociología por
la misma Casa de Estudios, además de poseer otras formaciones académicas. Dentro de la docencia, se ha desarrollado como
profesor titular de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo, en las materias de
macroeconomía y demografía; desde 1969 es Analista Económico en el Centro Brasileño de Análisis y Planeación; desde 1980 es
profesor titular del Departamento de Economía en la Universidad de São Paulo; a partir de 1998 es Coordinador Académico de
la Innovación Tecnológica de las Cooperativas Populares de la Universidad de São Paulo; entre 1989-1992 fue Secretario de
Planeación del gobierno municipal de São Paulo. Autor de diversos artículos especializados y de 23 obras, entre sus publicaciones,
caben destacar: Brasil na crise: perigos e oportunidades (1999); Globalização e desemprego: diagnósticos e alternativas (1998);
Social exclusion in Brazil (1997); Um governo de esquerda para todos. Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo (1989-1990)
(1996); «Democracy and Inflation in the light of the Brazilian Experience» William Canak (ed .) Lost Promises. Debt (1989);
Aprender economía  (1983 y 1998), entre otros. Reputado economista que ha colaborado como asesor del Ministerio del Trabajo
y miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social, además de ser fundador del Partido de los Trabajadores (PT), junto con
Luiz Inacio Lula da Silva, Presidente de Brasil.
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correspondientemente diferentes de
flujos migratorios.

2. INDUSTRIALIZACIÓN Y MIGRACIÓN

El proceso de industrialización no
consiste solamente en un cambio
de técnicas de producción y en una
diversificación mayor de productos,
sino también en una profunda
alteración de la división social del
trabajo. Numerosas actividades
manufactureras, que antes se
combinaban con actividades
agrícolas, son separadas de éstas,
pasando a ser realizadas en forma
especializada en establecimientos
espacialmente aglomerados. La
aglomeración espacial de la
actividad industrial se debe a la
necesidad de utilización de una
misma infraestructura de servicios
especializados (de energía,
agua, desagües, transporte,
comunicaciones, etc.) y a las
economías exteriores que derivan
de la complementariedad entre los
establecimientos industriales. Para
reducir los costos de transporte que
consustancian esas economías
exteriores, las empresas que
realizan intenso intercambio de
mercaderías tienden a localizarse
próximas las unas de la otras.
Surge de ahí la ciudad industrial.

Una vez iniciada la
industrialización de un sitio
urbano, éste tiende a atraer
población de zonas generalmente
próximas. El crecimiento
demográfico de la ciudad la
convierte, a su vez, en un mercado
cada vez más importante para
bienes y servicios de consumo, lo
que pasa a constituir un factor
adicional de atracción de
actividades productivas que, por su
naturaleza, disfrutan de ventajas
cuando se localizan junto al
mercado de sus productos. Es el
caso de las industrias de bienes de
consumo no durables, de los
servicios de consumo colectivo

(escuelas, hospitales, etc.), de
ciertos servicios de producción
(comercio al por mayor) y otros.

Las ciudades que terminaron
por industrializarse fueron,
generalmente, las que ya tenían
relativa expresión urbana por haber
sido antes importantes centros
comerciales. Tales centros, casi
siempre, ya poseían parte de los
servicios de infraestructura
necesarios para la industria. La
industrialización, a su vez, hizo
surgir una gran variedad de
nuevos servicios (de educación,
de investigación científica,
gubernamentales, de finanzas,
contabilidad, etc.) además de
hacer crecer enormemente a
muchos de los ya existentes. Como
los servicios son actividades que
deben ser ejecutadas junto a los
usuarios, la ciudad terminó por ser
el lugar donde se realizaban todas
esas actividades. Incluso hubo una
transferencia a la ciudad de
numerosos servicios que antes se
ejecutaban en áreas rurales. En
la sociedad preindustrial el
campesino transporta sus
productos hasta el mercado donde
él mismo los vende (generalmente
en ferias periódicas). Además, la
educación y el cuidado de la salud
son atendidos por miembros de la
misma comunidad. Con la
industrialización, esos servicios
pasan a ser cumplidos por
establecimientos especializados, a
partir de una base urbana.

Toda esta transferencia de
actividades del campo a la ciudad
parece ser motivada por una
exigencia técnica de la producción
industrial: la aglomeración
espacial de las actividades -que se
traduce en su urbanización-
parece ser un requisito de su
creciente especialización y
consecuente complementariedad.
Agréguese además el inmenso
crecimiento de las escalas

de producción, que hace
económicamente rentable la
especialización y lleva al
surgimiento de establecimientos de
gran porte. El gigantismo de las
unidades productivas trae consigo,
evidentemente, una concentración
espacial aún más acentuada

En este contexto, las migraciones
internas (sin hablar de las
internacionales, que en buena
parte podrían ser explicadas del
mismo modo) no parecen ser más
que un mero mecanismo de
redistribución de la población que
se adapta, en último análisis, al
reordenamiento espacial de las
actividades económicas. Los
mecanismos de mercado que, en
el capitalismo, orientan los flujos
de inversiones hacia las ciudades
y al mismo tiempo crean los
incentivos económicos para las
migraciones del campo a la
ciudad, no harían más que
expulsar la racionalidad
macroeconómica del progreso
técnico que constituiría la esencia
de la industrialización misma,
sin que las características
institucionales e históricas de la
misma tuviesen papel alguno en
la determinación de ese proceso.
Vale la pena, con todo, examinar
cómo influyen esas características
en el proceso de industrialización
para ver si realmente las
migraciones no pasan de ser
consecuencias demográficas del
cambio técnico.

3. CAPITALISMO Y MIGRACIÓN

Las teorías económicas corrientes,
en general, ponen el énfasis en la
determinación de los precios por
los mecanismos de mercado,
ocultando de esa manera la
considerable manipulación
“política” de los precios que
desempeñó y sigue desempeñando
un papel fundamental en la
industrialización de molde
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capitalista. El librecambismo fue en
la Gran Bretaña del siglo pasado
instrumento importante en el
sentido de promover una división
del trabajo internacional que
permitía simultáneamente bajar los
costos de producción, mediante la
libre importación de alimentos y
materias primas, y ampliar
los mercados externos de la
industria inglesa. En cambio el
proteccionismo aduanal puesto en
práctica por Alemania y Estados
Unidos fue necesario para que la
industria de esos países pudiera
defenderse del superior poder de
competencia de Gran Bretaña. Ya
en el siglo XIX el desarrollo del
mercado de capitales en base a la
sociedad anónima fue un elemento
importante para la reducción del
costo del capital para las empresas
en expansión.

En los países que llegaron tarde
a la carrera industrial, la
manipulación de los precios para
favorecer la industrialización se
hizo más directa y, por eso, más
obvia. La reserva del mercado
interno para la industria nacional
pasó a ser garantizada por medio
de la fijación de tasas privilegiadas
de cambio por el Estado y, muchas
veces, por la imposición de
cuotas de importaciones. El
abaratamiento del capital,
en ausencia de un mercado
de capitales suficientemente
desarrollado, pasó a ser asegurado
mediante el crédito estatal a interés
bajo e incluso negativo y subsidios
de toda especie, principalmente en
forma de exenciones fiscales.
También el costo de la mano de
obra pasó a ser indirectamente
subsidiado mediante el suministro
de servicios sociales -de salud,
seguro social, educación,
alimentación, habitación- en parte
o enteramente pagados por el
Estado. Es necesario contar

también la extensa serie de
servicios de infraestructura
-transporte, energía, agua,
desagües, comunicaciones- que se
proporcionan a las empresas a
precios subvencionados.

La industrialización en moldes
capitalistas está lejos de ser un
proceso espontáneo, promovido
exclusivamente por el espíritu de
iniciativa de empresarios
innovadores. Sólo se hace posible
merced a ajustes institucionales que
permiten, por un lado, acelerar la
acumulación del capital y, por el
otro, encaminar el excedente
acumulable hacia las empresas,
que incorporan los nuevos métodos
industriales de producción. Como
ya se ha visto, los ajustes
institucionales no son siempre los
mismos, dependiendo su
naturaleza del contexto histórico:
la industrialización británica exigió
una política de comercio exterior
(el librecambismo), al paso que la
alemana y la norteamericana
requirieron otra, opuesta
(proteccionismo). No obstante, la
intervención institucional en el
juego económico es imprescindible
para la industrialización
capitalista, haciéndose más
amplia, multiforme y directa en la
medida en que el avance
tecnológico y la concentración del
capital hacen más inoperantes los
mecanismos clásicos de mercado
como reguladores de la
distribución de los recursos y de los
beneficios.

Los ajustes institucionales que
influyen sobre los precios relativos
tienen por finalidad hacer más
lucrativas las empresas industriales,
aumentando su participación en la
renta. Pero de esa manera se
favorece también la concentración
del capital, pues las mismas
medidas institucionales debilitan a

las actividades menos favorecidas.
Así, por ejemplo, en la medida en
que el gobierno subsidia (directa
o indirectamente) ciertas
actividades industriales, la carga
fiscal sobre el conjunto de las
demás actividades se hace más
pesada. En la medida en que el
gobierno controla el precio de los
alimentos, los términos de
intercambio entre ciudad y campo
se van haciendo cada vez más
desfavorables al campo. Y así en
general.

El progreso técnico y la
concentración del capital son dos
procesos que se alimentan
mutuamente. El progreso técnico
requiere escalas de producción
cada vez más grandes,
proporcionando así ventajas a las
empresas mayores. Éstas, a su vez,
tratan de acelerar al máximo el
progreso tecnológico, en la medida
en que una oferta de capital
abundante (proporcionada por el
subsidio estatal y/o por el
perfeccionamiento del sistema
financiero) hace económicamente
ventajosa la sustitución de trabajo
por capital. Es innegable que la
concentración del capital es una
condición necesaria para el
progreso tecnológico, pero también
es innegable que el cuadro
institucional apropiado para la
industrialización capitalista lleva a
una concentración del capital
mucho mayor aún,2 al favorecer
una acumulación del capital en
escala geométrica dentro de las
empresas y al permitir que, en los
períodos de baja, las empresas
mayores absorban a un gran
número de empresas medianas y
pequeñas.

Desde el punto de vista puramente
tecnológico, los modernos
métodos de producción exigen el
crecimiento del establecimiento y

2   Bain, J, (Barriers to new competition, Cambridge, 1965) demostró que, en los Estados Unidos, en numerosos ramos industriales
las mayores empresas tenían un tamaño varias veces mayor que el “mínimo tamaño óptimo”.
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una creciente coordinación entre
los establecimientos, que supera los
límites de la acción rutinaria de los
mecanismos de mercado. El
cuadro institucional del capitalismo
monopolista prevé los medios por
los cuales se puede dar esa
coordinación por el crecimiento de
la firma, que asume la forma del
“conglomerado”, cuyo tamaño es
determinado antes por las
necesidades de valorización de
capital que por las del proceso
productivo en cuanto tal.

Sin insistir más en este asunto, ya
bastante discutido en la literatura
económica corriente, es preciso
considerar que la concentración
del capital y la concentración
espacial de las actividades poseen,
en el capitalismo, un nexo casual
común. Así como la concentración
tiende a superar los límites
mínimos impuestos por la
tecnología industrial, también la
concentración espacial tiende a ser
mucho mayor que la derivada de
las necesidades técnicas del
proceso productivo. La razón
básica de esa concentración
espacial exagerada es que las
empresas únicamente usufructúan
las economías de aglomeración,
mientras que las deseconomías
del congestionamiento y del
vaciamiento son soportadas por el
conjunto de la sociedad, en
particular por las clases más
pobres. Esto sucede debido a los
mismos ajustes institucionales que
crean condiciones propicias para
la industrialización que, en la
práctica, eximen a las empresas de
las cargas derivadas de las
irracionalidades del proceso de
industrialización. Los ejemplos
ilustrativos de ese hecho pueden

multiplicarse a voluntad. Se admite
que, en la medida en que aumenta
la densidad de la ocupación
humana y económica del espacio
urbano, las autoridades públicas
locales deben invertir sumas cada
vez mayores en la ampliación de
los servicios urbanos, recurriendo
a soluciones cada vez más caras:
trenes subterráneos, vías elevadas,
tratamiento de las aguas residuales,
desvío de corrientes de agua a
distancias cada vez mayores, etc.
Como los fondos gubernamentales
para tales real izaciones
provienen de los tributos, sería
de esperar que las empresas
par t ic iparan de esa carga
en proporción a su poder
económico. Sucede, sin embargo,
que las empresas industriales
frecuentemente disfrutan de
exenciones fiscales y que buena
parte de los impuestos son
indirectos, por lo que pueden ser
pasados en cadena, hasta el
consumidor final. Además de eso,
las carencias de los servicios
urbanos, síntomas visibles del
congestionamiento, recaen sobre
las capas más pobres de la
población, pues el mercado
inmobiliario encarece el suelo de
las áreas mejor atendidas, que
quedan así “reservadas” a los
individuos dotados de mayores
recursos y, naturalmente a las
empresas.3 Por otra parte, el
vaciamiento de actividades
económicas y de población de
muchas zonas implica un evidente
desperdicio de recursos, en la
medida en que habitaciones y
equipos de servicios son
abandonados entera o
parcialmente y en que recursos
naturales -espacio sobre todo-  son
subutilizados.

También hay en esas áreas un
evidente desperdicio de recursos
humanos, en la medida en que la
emigración de las actividades no
es seguida inmediata y
plenamente por la emigración de
la población. Sin embargo, la
carga resul tante de ese
desperdicio no es sentida por las
empresas, pues el las están
protegidas por el marco
institucional que redistribuye las
pérdidas der ivadas de las
irracionalidades del sistema por
el conjunto de la sociedad,
alcanzando en forma más grave
a los grupos “desajustados”: los
recién llegados a la ciudad y los
que se quedaron atrás, en las
áreas vaciadas.

Es claro que todo proceso de
industrialización implica una
amplia transferencia de actividades
(y por lo tanto de personas) del
campo a la ciudad. Pero, en
los moldes capitalistas esa
transferencia tiende a darse en
favor de sólo algunas regiones en
cada país, vaciando a las demás.
Esos desequilibrios regionales son
bien conocidos y se agravan en la
medida en que las decisiones de
localización son tomadas teniendo
como criterio único la perspectiva
de la empresa privada. Es sabido
que, con frecuencia, la ubicación
que sería “racional” en el sentido
de minimizar los costos para
la empresa presenta varias
alternativas económicamente
equivalentes. La decisión que se
adopta casi siempre, sin embargo,
es la elección de la ubicación
donde ya sea mayor la
urbanización. Esa decisión se
debe frecuentemente a motivos
subjetivos: el tipo de vida que

3   En la medida en que el terreno sube de precio, las empresas industriales se ven llevadas a desconcentrar sus actividades en el
espacio. Pero lo hacen dentro de la misma área urbana, meramente ampliando su perímetro, pues sus necesidades de servicios
urbanos -básicamente vías  de transporte, energía y, a veces, agua- son mucho más modestas que las de la población, que
necesita también medios de transporte, de comunicación, servicios de educación, de salud, etc. De  este modo, los terrenos
industriales siempre alcanzan precios más bajos que los residenciales, aun cuando se hallen al borde de las grandes aglomeraciones
urbanas.
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ofrece la gran ciudad es más
atractivo para quienes toman la
decisión y, muchas veces, tendrán
que residir en las inmediaciones de
la nueva, empresa. Todo lleva a
creer que la urbanización asume
características propias en el
capitalismo, en la medida en
que éste trae una escisión de
las perspectivas micro y
macroeconómicas, haciendo que
las decisiones de localización sean
tomadas sólo en función de las
primeras. La reacción contra
ese estado de cosas tomó la forma
de las diversas tentativas de
“desarrollo regional”, cuyo modus
operandi es intervenir una vez más
en el marco institucional para
hacer que el sistema de precios
reoriente las inversiones hacia
regiones nuevas,   haciendo menos
heterogénea la distribución de las
actividades en el espacio.

4. CAPITALISMO, DESARROLLO
REGIONAL Y MIGRACIONES INTERNAS

La creación de desigualdades
regionales puede ser vista como el
motor principal de las migraciones
internas que acompañan a la
industrialización de moldes
capitalista. Como muestra Gunnar
Myrdal, 4 las regiones favorecidas
no dejan de acumular ventajas y
los efectos de difusión del progreso
se hacen sentir en un ámbito
espacial relativamente escaso. La
población de las áreas menos
favorecidas sufre, en consecuencia,
un empobrecimiento relativo: el
ajuste institucional las hace
participar en el proceso de
acumulación sin que lleguen a
beneficiarse de sus frutos. La forma
concreta en que se manifiesta el
proceso de vaciamiento puede
variar, de acuerdo a las
circunstancias locales y regionales.
En algunos lugares, la economía
se especializa en la producción de
una o unas pocas materias primas,

reproduciendo dentro de los países
la dicotomía “desarrollados-
subdesarrollados” que se observa
en el plano internacional. Cuando
esas materias primas se destinan a
la industria nacional, es costumbre
hablar de “colonialismo interno”.
En otros lugares, la economía se
halla al margen de la división
interregional del trabajo,
cerrándose sobre sí misma en
base a la producción para la
subsistencia, cuyo mediocre
excedente anima una débil vida
urbana local.

En cualquier circunstancia, el nivel
de vida de la población se
mantiene bajo, los horizontes
culturales permanecen cerrados y
las oportunidades económicas casi
no existen. Los factores de
expulsión que llevan a las
migraciones son de dos órdenes:
factores de cambio, que derivan
de la introducción de relaciones
de producción capitalistas en
esas áreas, lo cual provoca
expropiaciones a campesinos,
expulsión de agregados, aparceros
y demás agricultores no
propietarios, con el objetivo de
aumentar la productividad
del trabajo y disminuir
consecuentemente el nivel de
empleo (enclosures en Inglaterra,
desarrollo de la ganadería
comercial en las pampas
argentinas, expropiación de las
tierras comunales indígenas
durante el “porfiriato” en México,
etc.); y factores de estancamiento,
que se manifiestan en forma de una
creciente presión populacional
sobre una disponibilidad de áreas
cultivables que puede ser limitadas
tanto por la insuficiencia física de
la tierra aprovechable como por la
monopolización de gran parte de
ésta por los grandes propietarios
(como en la zona agreste del
Nordeste brasileño, o en el caso
de las comunidades indígenas

de los indios peruanos y
colombianos).

Desde el punto de vista económico,
los factores de cambio tienen
sentido contrario a los de
estancamiento. Los factores de
cambio forman parte del mismo
proceso de industrialización, en la
medida en que éste alcanza a la
agricultura, trayendo consigo
cambios en la técnica y, en
consecuencia, aumentos de la
productividad del trabajo. Los
factores de estancamiento resultan
de la incapacidad de los
productores en economía de
subsistencia para elevar la
productividad de la tierra. Los
factores de cambio provocan un
flujo masivo de emigración que
trae como consecuencia una
reducción del tamaño absoluto de
la población rural. Los factores de
estancamiento llevan a la
emigración de parte o la totalidad
del aumento de la población
debido al crecimiento vegetativo de
la población rural, cuyo tamaño
absoluto mantiene estancado o
crece muy lentamente.

A primera vista, los factores de
cambio y de estancamiento pueden
parecer análogos a los efectos
“propulsores” (spread effects)  y
“regresivos” (backwash effects) de
Myrdal (op. cit.). En realidad, son
completamente distintos. Myrdal
considera los efectos que la
concentración industrial en
determinadas áreas tiene sobre las
demás. Los efectos propulsores
irradian el progreso hacia nuevas
áreas, convirtiéndolas en áreas de
inmigración y no de emigración.
Los efectos regresivos vacían las
áreas que alcanzan, haciéndolas
económicamente decadentes. Los
efectos de Myrdal explican los
desniveles regionales en gran
escala, a nivel nacional (el ejemplo
que cita es el norte y el sur de Italia).

4    Myrdal, G., Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas, cap. III.
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Los factores de expulsión
aquí analizados se refieren
específicamente a las áreas rurales,
que originan corrientes migratorias
aun cuando son alcanzadas por
efectos propulsores. La utilidad de
los conceptos de factores de cambio
y de estancamiento está en mostrar
que los efectos propulsores tienden
efectivamente a crear nuevos polos
de expansión que acarrean, sin
embargo, una intensificación de la
migración del campo a la ciudad,
al paso que los efectos regresivos,
al limitar la expansión de la
demanda de fuerza de trabajo, dan
lugar también a migraciones, pero
del distinto tipo, por razones y con
consecuencias completamente
diferentes, En suma, los efectos de
Myrdal se refieren al movimiento
de las actividades productivas, al
paso que los factores de expulsión
se refieren al movimiento de seres
humanos.

La diferencia entre áreas de
emigración sujetas a factores de
cambio y áreas sujetas a factores
de estancamiento permite visualizar
mejor las consecuencias de la
emigración. Las primeras pierden
población pero la productividad
aumenta, lo que, en principio,
permite una mejora de las
condiciones de vida locales,
dependiendo del sistema de fuerzas
sociales y políticas que condicionan
el reparto de la renta. En cambio
las segundas presentan
estancamiento o incluso deterioro
de las condiciones de vida,
funcionando a veces como “viveros
de mano de obra” para los
latifundistas y las grandes
explotaciones agrícolas capitalistas.
Es sabido que las áreas de
minifundios, donde actúan
típicamente los factores
sedimentarios de estancamiento,
son origen de importantes flujos
migratorios de estación: muchos
trabajadores se desplazan hacia
otras áreas agrícolas, donde

participan en las cosechas, y
después regresan a su gleba.

Las regiones de emigración
provocada por los factores de
estancamiento suelen tener
densidades demográficas elevadas
y, por eso, disponen de un
considerable potencial de
movilización política. Cuando ese
potencial es activado, la
reivindicación del “desarrollo
regional” adquiere expresión y, en
las últimas décadas, ha llevado a
numerosos gobiernos nacionales a
desarrollar esfuerzos deliberados
para encaminar hacia algunas de
esas áreas recursos públicos e
inversiones privadas. En general,
los programas de “desarrollo
regional” de los países capitalistas
han puesto el énfasis en el
desarrollo de la infraestructura
de servicios en las áreas
estancadas -transporte; energía,
comunicaciones, etc.- y el
ofrecimiento de incentivos
económicos, generalmente de
carácter fiscal y crediticio, a las
empresas que se fijan en tales
áreas. De ese modo, una vez más
se altera el marco institucional en
la tentativa de eliminar un
desequilibrio creado por el propio
proceso de industrialización
institucionalmente condicionado.

Como la concentración espacial de
actividades que resulta de la
industrialización capitalista es, en
general, mucho mayor que la
exigida por la tecnología industrial,
los esfuerzos en pro del “desarrollo
regional” son, en principio,
económicamente viables. En este
caso, sin embargo, se reproduce
en las nuevas áreas favorecidas el
mismo fenómeno de concentración
espacial urbana acarreado por la
industrialización capitalista a nivel
nacional. La gran mayoría de las
nuevas actividades productivas
suscitadas por las medidas de
“desarrollo regional” terminan por

localizarse en una o dos áreas
urbanas, desviando hacia ellas los
flujos migratorios provocados por
factores de estancamiento que
antes se dirigían, directamente o
por etapas, hacia los grandes
centros nacionales. Además, es
corriente que el “desarrollo
regional” facilite la penetración del
capitalismo en la agricultura de las
áreas a desarrollar, lo que tiende
a alterar el carácter de los factores
de expulsión que, originalmente
causados por el estancamiento,
pasan, a ser consecuencia
del cambio, aumentando
considerablemente esos flujos. La
ironía de la situación reside en
que, de este modo, el “desarrollo
regional”, concebido originalmente
con el fin de reducir las migraciones
internas, acaba por intensificarlas.
Cada nuevo “polo de desarrollo”
así creado acorta la distancia
recorrida por los emigrantes, que,
en otras condiciones, acudirían a
los centros nacionales, pero, al
mismo tiempo, contribuye a la
concentración regional de
actividades y, en consecuencia, a
la multiplicación del número de
emigrantes.

5. LAS MIGRACIONES INTERNAS
FRENTE AL MERCADO DE TRABAJO

Los factores de expulsión definen
las áreas desde donde se origina
el flujo migratorio, pero son los
factores de atracción los que
determinan la orientación de esos
flujos y las áreas a las cuales se
destinan. Entre los factores de
atracción, el más importante es la
demanda de fuerza de trabajo,
entendiendo por ello no sólo la
generada por las empresas
industriales sino también la que
resulta de la expansión de los
servicios, tanto de los ejecutados
por empresas capitalistas como los
prestados por reparticiones
gubernamentales, empresas
públicas o individuos autónomos.
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En general, esa demanda de fuerza
de trabajo es interpretada como
proporcionando “oportunidades
económicas”, que constituyen un
factor de atracción en la medida
en que ofrecen una remuneración
más elevada que la que podría
percibir el emigrante en la zona de
que proviene.

Naturalmente, hay una serie de
obstáculos que se interponen entre
el emigrante y la “oportunidad
económica” que, en teoría, le
ofrece la ciudad industrial: por un
lado, no siempre el emigrante
posee las calificaciones necesarias
ni el bagaje cultural exigido por las
nuevas empresas: por otro, la
insuficiencia de recursos impide a
determinado número de migrantes
“alcanzar el éxito en la lucha
competitiva que se traba dentro del
mercado urbano de trabajo. No es
raro, por ejemplo, que los
migrantes ya lleguen endeudados,
obligándoseles a trabajar durante
determinado período por un salario
bajo para pagar el costo del viaje.

La cuestión que se plantea es la de
saber si el hecho de que numerosos
migrantes no sean absorbidos por
el mercado de trabajo se explica
por su inferioridad económica o
desajuste frente a las condiciones
exigidas por la economía industrial,
o si los flujos migratorios suscitados
por la industrialización capitalista
tienden inherentemente a producir,
en las áreas urbanas, una oferta
de fuerza de trabajo superior a la
demanda. Si la primera hipótesis
fuera correcta, el desequilibrio entre
oferta y demanda de fuerza de
trabajo puede ser considerado
transitorio, pues los obstáculos que
se oponen a la integración del
migrante en el proceso productivo
capitalista tienden a ser superados
con el tiempo, en la medida en que

el migrante pasa por un periodo
de aprendizaje y aculturación en
el medio urbano. Las
investigaciones hechas en
Monterrey y la ciudad de México,
por ejemplo, muestran que el nivel
ocupacional y el de renta aumentan
proporcionalmente al período de
permanencia del migrante en la
ciudad.5  En cambio, si la segunda
hipótesis fuera la correcta, la
“marginalización” del migrante (o
de gran parte de ellos) pasa a ser
un resultado necesario del proceso
de individualización capitalista.

En realidad, la economía
capitalista no dispone de
mecanismos que aseguren la
proporcionalidad entre el número
de personas aptas para el trabajo
que los flujos migratorios llevan a
la ciudad y el número de lugares
de trabajo creados por las nuevas
actividades implantadas en el
medio urbano. El número de
migrantes que contribuye a
expandir la oferta de fuerza de
trabajo depende, en forma
preponderante, de los factores de
expulsión: los factores de cambio
crean una especie de desempleo
tecnológico en el área rural, cuya
dimensión es una función del
aumento de la productividad y la
especialización en el trabajo
agrícola, al paso que los factores
de estancamiento producen un
flujo migratorio cuyo volumen
depende de la tasa de crecimiento
vegetativo de la población en
economía de subsistencia en
relación con su disponibilidad de
tierra. La demanda de fuerza de
trabajo suscitada por la expansión
de la economía urbana, a su vez,
depende de la estructura de la
demanda atendida por esa
economía y de las técnicas
aplicadas en cada ramo, que
determinan la productividad física

del trabajo en la producción de
cada mercadería.

De acuerdo a la teoría económica
convencional, el mercado de
trabajo tendría medios para
equilibrar demanda y oferta de
fuerza de trabajo, mediante la
variación de su precio, es decir, del
nivel de salarios. Así, en la hipótesis
de la existencia de un exceso de
oferta en comparación con la
demanda de fuerza de trabajo, los
salarios bajarían, reduciendo el
costo del factor trabajo en
comparación con el costo del factor
capital, lo que induciría a las
empresas a utilizar técnicas que
empleen mano de obra más
intensamente, de donde derivaría
una elevación de la demanda de
fuerza de trabajo, haciéndola, igual
a la oferta. Este tipo de solución,
sin embargo, generalmente no
puede ser aplicado, salvo en forma
muy limitada, debido a los
obstáculos institucionales (salario
mínimo, indemnización a los
despedidos, etc.) y a la resistencia
de los trabajadores organizados.
De ahí concluyen los partidarios de
la teoría convencional que la
“rigidez” del nivel de salarios es la
causa principal del desempleo y el
subempleo que se manifiesta en las
áreas urbanas en países en los que
hay grandes migraciones del
campo a la ciudad. Arthur Lewis,
por ejemplo, concluye que “en
suma, salarios elevados en
industrias modernas llevan al sector
tradicional a no preservar ya el
excedente de fuerza de trabajo y a
lanzarlo abiertamente al mercado
de trabajo: al mismo tiempo, el
sector moderno se expande antes
importando máquinas que
empleando un mayor número de
gentes. Éste es probablemente el
principal factor del creciente
desempleo...”6

5   Muñoz García, Humberto; Oliveira, Orlandina y Stern, Claudio, Categorías de migrantes y nativos y algunas de sus características
socioeconómicas: Comparaciones entre las ciudades de Monterrey y México (mimeografiado).

6   Lewis, W. Arthur, Unemployment in developing countries, Lecture to Midwest Research Conference, octubre, 1964 (mimeogr.).
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Es dudoso, sin embargo, que los
salarios excesivamente elevados
sean la causa más importante de
la insuficiente absorción de
migrantes por el mercado de
trabajo urbano. El nivel de los
salarios es un factor importante que
influye sobre el reparto de la renta.
Una reducción del nivel de
salarios causaría una redistribución
regresiva de la renta,
disminuyendo la participación de
las capas más pobres en favor de
las capas más ricas, que obtiene
sus réditos de la propiedad o de
conocimientos especializados.
Como es sabido, la propensión a
consumir de los pobres en mucho
mayor que la de los ricos, de
manera que una baja de los
salarios bien puede acarrear una
reducción del consumo y por lo
tanto, de la demanda efectiva. Si
eso sucediera, el aumento de la
demanda de fuerza de trabajo
derivado de la adopción de
técnicas que emplean mano de
obra más que compensado por la
reducción de la demanda de fuerza
de trabajo causada por la caída
del nivel de actividad, debido a la
menor demando global.

Lo que parece suceder, más
frecuentemente, en el curso de la
industrialización capitalista, es que
el nivel del salario real se mantiene
constante o crece muy lentamente,
aunque menos que la
productividad. La tasa de salarios,
es decir, la participación de los
asalariados en el producto,
decrece. En otras palabras, la
mayor parte del aumento de la
renta resultante del aumento de la
productividad del trabajo es
apropiado por quienes detentan el
capital. Es eso lo que vuelve
dinámica la economía capitalista,
desde el punto de vista tecnológico,
pues las empresas son estimuladas
a aplicar cambios tecnológicos
siempre que el costo del capital
(generalmente subsidiado, como

hemos visto) lo permite. De ese
modo, la demanda de fuerza de
trabajo crece menos que el producto,
resultando la diferencia del cambio
técnico, y, en determinadas
circunstancias, del cambio en la
composición del producto.

El punto importante en esta
discusión es que la demanda de
fuerza de trabajo en la ciudad,
dados los cambios técnicos
resultantes de la industrialización,
es una función del tamaño y de la
composición del producto
generado por la economía urbana.
Cuando las migraciones son
causadas por factores de cambio,
hay un nexo causal, aunque
indirecto, entre el volumen de
fuerza de trabajo liberado por la
agricultura y la demanda del
producto urbano. Cuando la
agricultura se vuelve capitalista,
expande ampliamente su demanda
de mercaderías oriundas de la
economía urbana: instrumentos de
trabajo, consumos industriales
(energía eléctrica, combustibles,
abonos químicos,  insecticidas,
raciones, etc.), bienes de consumo
y servicios industrializados (de
transporte, comerciales, financiero,
etc.), producidos a partir de la
ciudad. La división del trabajo entre
el campo y la ciudad se ahonda,
lo que trae, como consecuencia un
aumento de la demanda del
producto urbano por parte de la
agricultura, que no puede dejar de
reflejarse en un crecimiento de la
búsqueda de fuerza de trabajo en
la clase. Es claro que ese nexo
causal entre el desempleo
tecnológico generado en el campo
y la creación de nuevo empleo en
la ciudad no asegura por sí solo el
volumen de empleos creados en
la economía urbana. Sin embargo,
crea las condiciones de posibilidad
de que esa compensación se dé.

Lo que decidirá, en último análisis,
si el proceso de industrialización

capitalista crea o no un volumen
de empleo que guarde alguna
correspondencia con el volumen
de mano de obra disponible
(concepto de por sí algo ambiguo)
es el destino dado a la plusvalía
que puede ser creada gracias al
aumento de la productividad del
trabajo. Esa plusvalía es, en su
mayor parte, apropiada
inicialmente por las empresas, que
la redistribuyen entre sus
propietarios, acreedores, el
gobierno, etc. Según el uso de estos
personajes y entidades den el
aumento de la renta del que son
beneficiarios, el desempleo
tecnológico será o no compensado
por la creación de nuevo empleo.
La división del aumento de la renta
entre consumo y ahorro en
determinada proporción hace que
el aumento del consumo así
suscitado provoque un aumento de
la capacidad de producción
mediante inversiones de orden tal
que el nuevo empleo creado
compensa el desempleo
tecnológico.

La experiencia histórica de la
industrialización capitalista hasta la
segunda guerra mundial mostró
que las tendencias espontáneas del
sistema, gobernadas por los
mecanismos de mercado y por los
estímulos institucionales, llevaban
a una subutilización sistemática de
los recursos humanos disponibles,
cuya gravedad variaba de acuerdo
a la fase del ciclo de coyuntura en
que se hallara la economía. En los
períodos de industrialización más
intensa, en Europa, en que se
acentuaba la penetración del
capitalismo en las áreas rurales, el
volumen de desempleo creado fue
considerable, lo que ocasionó
fuertes flujos migratorios hacia las
Américas, Australia, África en la
segunda mitad del siglo XIX y las
primeras décadas del XX. A partir
de la depresión de los años treinta,
sin embargo, muchos gobiernos
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pasaron a adoptar políticas
anticíclicas y de pleno empleo,
cuyo éxito relativo demostró que las
variables de las que depende la
compensación del desempleo
tecnológico pueden ser
condicionadas mediante
reordenamientos institucionales:
expansión de la oferta de medios
de pago, tributación progresiva,
inversiones públicas, crédito
selectivo, desarrollo regional, etc.
En suma, la experiencia reciente de
los países capitalistas desarrollados
muestra que una política
económica de corte “keynesiano”
es capaz de conciliar, durante
períodos considerables, rápidos y
profundos cambios técnicos con
niveles de empleo relativamente
elevados. La situación de los países
no desarrollados, en cambio, es
muy distinta.

6. MIGRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
EN LOS PAÍSES NO DESARROLLADOS

El proceso de cambio
tecnológico en los países
capitalistas desarrollados difiere
considerablemente de la
industrialización capitalista en los
países no desarrollados. En primer
lugar, el ritmo de cambio
tecnológico y sus efectos
socioeconómicos son mucho más
amplios en los últimos en
comparación con los primeros.
Mientras en los países
desarrollados el cambio se da a
medida que determinadas
innovaciones “maduran”, en los
países no desarrollados se
implantan ramos de producción
enteros de una sola vez,
sometiendo a la estructura
económica a choques mucho más
profundos. En segundo lugar,
desde que un país atraviesa el
umbral del desarrollo, deja de
tener un sector de subsistencia o
éste permanece apenas en forma
de bolsones de atraso de pequeña
expresión. La regla general es que,

en un país desarrollado, el
conjunto de la población está
integrado en la economía de
mercado. Obviamente la situación
es la opuesta en los países no
desarrollados, en los que buena
parte de la población aún se
encuentra en economía de
subsistencia. En la medida en que
se procesa el desarrollo, partes
cada vez mayores de la población
van incorporándose a la economía
de mercado. La proporción de
fuerza de trabajo que permanece
en el sector de subsistencia es, en
cierto modo, una indicación del
camino que el país todavía debe
recorrer hasta completar su
desarrollo.

En estas condiciones, es fácil
comprender que el volumen de
migraciones internas, provocadas
por cambios estructurales y
espaciales de la economía, es
proporcionalmente mucho mayor
en los países no desarrollados que
están industrializándose, que en los
desarrollados. En aquéllos, los
factores de cambio tienen efectos
más amplios, y a ellos se suman
los factores de estancamiento, que
en los países desarrollados
prácticamente no se hacen
sentir.

Es importante, en este contexto,
analizar los efectos de las
migraciones provocadas por los
factores de estancamiento, sobre la
economía urbana. En la medida
en que una parte considerable
la población permanece en
economía de subsistencia y en la
medida en que, gracias a la caída
de la mortalidad, su ritmo de
crecimiento vegetativo aumenta,
los factores de estancamiento
pueden provocar un flujo
migratorio considerable. La parte
de ese flujo migratorio que se dirige
hacia las ciudades dependerá,
naturalmente, de la disponibilidad
de nuevas tierras que puedan ser

ocupadas por el excedente de
población. En países que poseen
amplias reservas de tierra cultivable
o aprovechable como pastura,
como el Brasil por ejemplo, los
factores de estancamiento pueden
generar importantes flujos
migratorios que se dirigen de las
zonas rurales más antiguas hacia
otras más nuevas. En los países
cuya disponibilidad de tierras se ha
agotado, sea por estar siendo
todas efectivamente utilizadas o por
estar ya monopolizadas por
latifundistas, los factores de
estancamiento terminan por
generar flujos migratorios que se
dirigen casi exclusivamente hacia
las ciudades, pudiendo incluso
éstas estar situadas en el exterior,
como en el caso de los emigrantes
de Puerto Rico y Jamaica,
que se dirigen a Nueva York y
Londres.

La llegada a la ciudad de
migrantes que provienen de áreas
en economía de subsistencia,
débilmente ligadas a la división
nacional del trabajo, no provoca
ninguna elevación de la demanda
del producto de la economía
urbana. Antes por el contrario, el
aflujo de esos migrantes tiene un
efecto depresivo sobre esa
demanda por varios motivos: 1]
cierto número de migrantes, que
logra incorporarse al proceso de
producción urbano, remite parte de
sus ganancias a los parientes que
permanecen en las áreas en
economía de subsistencia,
reduciendo el volumen de
demanda efectiva en la ciudad. Si
los que reciben esos envíos los
gastan comprando productos
oriundos de la ciudad, este efecto
se anula; sin embargo, en la
medida en que esos recursos se
gastan en la compra de productos
de la economía local, son
sustraídos a la economía urbana.
Lo mismo sucede cuando los
migrantes retornan, con cierto



C O D H E M60

JULIO / AGOSTO  2003

peculio reunido en ciudad, a las
áreas de subsistencia; 2] parte de
los migrantes que no logran
integrarse a la economía urbana
reproducen en la ciudad
ciertos rasgos de la economía
de subsistencia en forma
de actividades autónomas,
generalmente servicios; vendedores
ambulantes, cargadores, servicios
de reparación, etc. Aunque esas
actividades se desarrollen en el
ámbito espacial de la ciudad, no
están integradas en la economía
urbana capitalista. En la medida
en que, debido a los bajísimos
niveles de remuneración que  se
ven obligados a aceptar sus
ejecutantes, logran competir con
empresas capitalistas, su efecto es
realizar la demanda del producto
de la economía capitalista y, por
lo tanto, su demanda de fuerza de
trabajo: el comercio ambulante
limita la actividad y el empleo en
el comercio organizado según el
modelo capitalista, los lavadores
de coches reducen la clientela de
las estaciones de servicio y así en
otros casos; 3] en buena medida,
la oferta de fuerza de trabajo
resultante de la migración a la
ciudad es absorbida por el servicio
doméstico, cuyo significado es nulo
desde el punto de vista de la
producción social capitalista, 7

pudiendo ser encarado como un
“falso empleo”. Aunque el servicio
doméstico en nada contribuya a la
generación del producto urbano,
su efecto sobre el monto de ese
producto es negativo en la
medida en que sustituye a equipos
que forman parte de ese producto:
la empleada doméstica hace
innecesario el uso de la máquina
de lavar, el chofer particular
permite a la familia prescindir de
un segundo automóvil, etc.

Tomando en conjunto el efecto de
la migración a la ciudad,
proveniente de áreas que
permanecen en economía de
subsistencia, sobre el producto
urbano, es fácil ver que ese efecto
es neutro o negativo, lo cual
explica que gran parte de esos
migrantes no sea absorbida por la
economía de mercado. Es claro
que, desde el punto de vista del
lugar de destino, parece irrelevante
distinguir a los migrantes según los
factores de expulsión por los que
hayan sido alcanzados. Tanto los
que vienen de áreas de cambio
como los provenientes de áreas
estancadas intentan penetrar en el
mismo mercado de trabajo urbano.
El carácter de los factores de
expulsión tiene importancia en la
determinación del grado general
en que la fuerza de trabajo de los
migrantes es absorbida por la
economía urbana. Tomando, como
caso extremo, un país en el que
toda la población no urbana
pertenece al sector de subsistencia
y que únicamente  debido a
factores de estancamiento8 una
parte del aumento de esa
población, resultante de su
crecimiento vegetativo, emigra
a la ciudad, es de esperar que
la economía urbana, en lenta
expansión, absorba una
proporción reducida de los
migrantes, quedando la mayoría al
margen de la división social del
trabajo, usufructuando parte del
excedente producido por la
economía urbana mediante la
prestación de servicios domésticos
o actividades autónomas, etc. En
el otro extremo, podemos concebir
un país con amplias reservas
de tierras en donde puede
establecerse todo excedente
demográfico del sector de

subsistencia; en ese país, la
migración a la ciudad es
provocada únicamente  por
factores de cambio, en la medida
en que áreas en economía de
subsistencia son incorporadas a la
economía capitalista. En esas
condiciones, la economía urbana
se expande con mayor vigor y
presenta mejores posibilidades
de absorber productivamente la
fuerza de trabajo traída por la
migración.

La gran mayoría de los países no
desarrollados se halla entre esos
dos extremos. En algunos, sin
embargo, el sector de subsistencia
es proporcionalmente grande, y la
mayor parte del flujo migratorio
hacia el área urbana es producida
por factores de estancamiento. En
éstos, cabe esperar que los
problemas de marginalización del
migrante sean particularmente
graves. Posiblemente es ésa la
situación del Perú, de Colombia y
del Nordeste brasileño. Hay países
no desarrollados, sin embargo, en
que el sector de subsistencia ya es
reducido o está siendo rápidamente
penetrado por relaciones de
producción capitalistas. En esos
países el flujo migratorio resulta
sobre todo de factores de cambio
y los problemas de marginalización
del migrante presentan más bien
carácter transitorio. Es posible que
la Argentina y el centro y sur del
Brasil se hallen en ese caso.

7. MIGRACIONES INTERNAS Y
DESARROLLO

Por las ideas expuestas hasta
aquí, debemos concluir que
las migraciones derivadas
de la industrialización actual de los
países no desarrollados constituyen

7   Desde el punto de vista de la producción, pero no del sistema como tal. El servicio doméstico (igual que los trabajadores
autónomos) integra el ejército industrial de reserva, como se verá más adelante, desempeñando la función de disponibilidad
de mano de obra para la economía capitalista.

8   Esto significa que prácticamente no hay penetración del capitalismo en el área rural y, en consecuencia, ni la especialización
de la agricultura ni el aumento de la productividad del trabajo agrícola llevan a la liberación de mano de obra.
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fenómenos históricamente
condicionados, cuyas  manifestaciones
concretas dependen de las
condiciones específicas en que se
dé esa industrialización. Analizar
las migraciones en cuestión con el
instrumental teórico desarrollado a
partir de la observación y el estudio
de las migraciones internas de los
países desarrollados entraña el
riesgo de perder de vista aspectos
esenciales del fenómeno.

Gran parte de los actuales estudios
es motivada por la preocupación
por la incapacidad de la economía
urbana de absorber, en plazo
corto, la fuerza de trabajo de los
migrantes. El surgimiento de
poblaciones marginales, por lo
menos desde el punto de vista
de la residencia (“favelas”,
“callampas”, “barriadas”,
“vecindades”), en prácticamente
todas las ciudades importantes de
América Latina (sin hablar de Asia
y África, donde las condiciones de
marginalidad urbana suelen ser
aún más graves), ha llevado a
muchos investigadores a encarar
las migraciones como un fenómeno
social nefasto, cuyas dimensiones
es necesario reducir para
poder empezar a solucionar la
problemática suscitada por ellas.
Como el desarrollo económico
repercute en el plano social en
primer término en forma de
transformaciones demográficas
-migraciones internas, urbanización,
aceleración del crecimiento de la
población debido a la caída de la
mortalidad- cuya intensificación
“parece” ser la causa principal de
los desniveles económicos y de las
tensiones sociales que configuran
la marginalidad urbana, se pasa
a concluir que es necesario
aminorar el ritmo de desarrollo
y de progreso técnico para
reducir la intensidad de las
transformaciones demográficas,
que aparentemente “superan” el
ritmo de crecimiento económico o,

más específicamente, de la creación
de empleos en la economía
capitalista urbana.

Por lo que se ha visto, efectivamente
el desarrollo, al crear factores de
cambio en áreas rurales, hace
crecer los flujos de migración
interna, aunque esos flujos existan
incluso donde no hay desarrollo.
Lo que importa considerar, sin
embargo, es que sólo el desarrollo
crea las condiciones que permiten
una vigorosa expansión de la
economía urbana de la cual puede
resultar la absorción productiva,
aunque sea retardada, de mano
de obra traída a la ciudad por las
migraciones.

Es verdad que en muchos países
no desarrollados la economía
urbana ha sido animada por el
comercio exterior. En esos casos,
la expansión de la economía
urbana ha dependido
principalmente del crecimiento de
la demanda exterior de los
productos de esos países
(incluyendo la venta de servicios
en forma de turismo). Aunque las
relaciones económicas con el “resto
del mundo”, lo que prácticamente
significa los países capitalistas
desarrollados, no pueden ser
ignoradas en el análisis de la
problemática concerniente a la
integración de los migrantes en la
economía de mercado, la
experiencia de las últimas décadas
en la mayoría de los países no
desarrollados indica que esas
relaciones tampoco presentan
perspectivas de solución para esa
problemática. En términos muy
simples, el ritmo de crecimiento de
la demanda exterior por los
productos de los países no
desarrollados fue muy inferior al
aflujo humano hacia las áreas
urbanas de esos países. Fue
precisamente porque el comercio
exterior dejó de representar, en la
industrialización de los países no

desarrollados, el papel dinámico
que efectivamente desempeñó en
la industrialización de los países
hoy desarrollados, que los países
que actualmente anhelan
industrializarse tuvieron que
volverse hacia el mercado interno
y lanzarse por la vía del desarrollo
“para adentro”. Sin negar que una
eventual expansión de la demanda
externa pueda constituir un
estimulo adicional para el
crecimiento de la economía urbana
en los países no desarrollados, no
cabe duda de que el resorte
fundamental de ese crecimiento es
la expansión y profundización de
la división social del trabajo dentro
del país. La única excepción son
los países muy pequeños, cuya
población diminuta ofrece un
mercado interno demasiado
limitado, que tiene mejores
perspectivas en la integración de
sus economías en áreas de libre
comercio, mercados comunes, etc.,
con países de características
semejantes.

Así, la solución de la problemática
no parece hallarse en una
limitación del ritmo de desarrollo
(aquí entendido como resultante
del avance tecnológico) con el
objeto de reducir la intensidad de
las migraciones internas, sino por
el contrario en una aceleración de
ese ritmo, aunque eso provoque
flujos migratorios aun mayores.
Nada (salvo las apariencias)
justifica la noción simplista de que
la “marginalidad” urbana derive
fundamentalmente del número
“excesivo” de migrantes que se fijen
en la ciudad. Es necesario
considerar el mecanismo que puso
en marcha los flujos migratorios y
sus consecuencias para la
economía urbana. Sólo así se
puede explicar el hecho de que no
siempre sean las ciudades que
crecen más rápidamente las que
presentan mayores proporciones de
población marginada.
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8. PROPOSICIONES PARA EL ESTUDIO
DE LAS MIGRACIONES INTERNAS

Considerando las líneas teóricas
desarrolladas hasta aquí, que
intentan determinar las
características históricas específicas
del fenómeno de la migración
interna en el contexto del
desarrollo, es posible sugerir
algunas proposiciones para futuros
estudios. Aunque existe ya una
considerable cantidad de
investigaciones acerca de las
migraciones en países no
desarrollados, la mayor parte se
basa en fundamentos teóricos
diferentes de los expuestos aquí.
Tales fundamentos encaran las
migraciones esencialmente como
parte integrante de un proceso de
modernización,9 lo que lleva a
enfoques que, no iluminan el
carácter histórico del fenómeno ni
sus condicionantes de clase. Las
proposiciones que siguen
pretenden presentar un enfoque
distinto, cuyo mérito sería el de
revelar el significado de las
migraciones en la constitución de
una economía capitalista con su
correspondiente estructura de
clases en los países  que
actualmente pasan por el
desarrollo.

a) Causas y motivos de las
migraciones

La mayor parte de las
informaciones disponibles sobre
movimientos migratorios proviene
de levantamientos (censos,
muestreos, etc.) en los que la
unidad a que se refieren los datos
es el individuo o, en el mejor de
los casos, la familia. En la
elaboración teórica de esas
informaciones, su origen ya
insinúa que la unidad actuante en
el proceso migratorio es el

individuo o la familia. De esa
manera, bajo el título de “causa
de las migraciones” se inscriben y
discuten las verbalizaciones de los
migrantes sobre las razones que los
habrían llevado a migrar. El
examen crítico de este material
empírico se centra, casi siempre,
en la indagación de la
fidedignidad de las respuestas: ¿en
qué medida el migrante es capaz
de reproducir los motivos que lo
llevaron a adoptar la decisión de
migrar? ¿cuánto hay en las
respuestas de estereotipo o de
racionalización?

Es imprescindible, sin embargo,
someter a este tipo de
procedimiento a una crítica más
radical. Lo más probable es que la
migración sea un proceso social,
cuya unidad actuante no es el
individuo sino el grupo. Cuando
se desea investigar procesos
sociales, las informaciones
recogidas con base individual
conducen, la mayoría de las veces,
a análisis psicologizantes, en
los cuales las principales
condicionantes macrosociales son
desfiguradas cuando no omitidas.
En el caso específico de las
migraciones internas, el carácter
colectivo del proceso es tan
pronunciado que casi siempre las
respuestas de los migrantes
caen en sólo dos categorías: 1]
motivación económica (búsqueda
de trabajo, mejora de condiciones
de vida, etc.) y 2] para acompañar
al esposo, a la familia o algo por
el estilo. La forma estereotipada de
las respuestas indica que la
indagación no se dirigió a nadie
que pueda ofrecer una respuesta
capaz de determinar los factores
que condicionan el fenómeno.

Si se admite que la migración
interna es un proceso social, hay

que suponer que hay causas
estructurales que impulsan a
determinados grupos a ponerse en
movimiento. Esas causas son casi
siempre de fondo económico
-desplazamiento de actividades en
el espacio, crecimiento diferencial
de la actividad en lugares distintos,
etc.- y alcanzan a los grupos que
componen la estructura social del
lugar de origen de modo
diferenciado. Así, si en un área
determinada la mecanización de la
agricultura reduce su demanda de
mano de obra, los desempleados
tienen que migrar hacia otra área
en busca de medios de vida. Esos
desempleados que migran son, en
su gran mayoría, ex-asalariados,
jornaleros, peones, es decir,
forman un grupo que no tiene
derechos de propiedad sobre el
suelo. Los propietarios y
arrendatarios no se ven obligados
a migrar, en un primer momento,
aunque algunos puedan ser
inducidos a hacerlo más tarde, por
no poseer los recursos necesarios
para acompañar el cambio de la
técnica de producción. Cabe
esperar que haya aumento de la
producción y descenso de los
precios, arruinando a los pequeños
establecimientos, cuyos costos de
producción se mantienen más
elevados que los de los grandes,
que se mecanizan. En este ejemplo,
la primera ola de emigrantes está
formada por desempleados, la
segunda por campesinos
proletarizados.

Aunque un grupo social sea
llevado, por determinadas
condiciones estructurales, a migrar,
es lógico que no todos sus
miembros lo hagan de inmediato.
En el ejemplo anterior, la
mecanización reduce la demanda
de fuerza de trabajo, pero no la
hace desaparecer por completo.

9   Eso no contradice la actitud tan frecuentemente pesimista frente a las migraciones, cuya función modernizadora sería anulada
por el tamaño “excesivo” de los flujos que llegan a las áreas urbanas.
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Cierto número de trabajadores
conserva su empleo. Del mismo
modo, la ruina de los pequeños
propietarios y arrendatarios no los
alcanza a todos al mismo tiempo.
En ese sentido hay una especie de
selectividad de los factores de
expulsión (los trabajadores más
nuevos son despedidos antes, los
propietar ios que se han
endeudado más se arruinan
antes) que puede ser asimilada
a una variedad de motivos
individuales que llevan a unos a
migrar y a otros no. A esta
selectividad objetiva se agregan
razones subjetivas: parte de los
desempleados permanece en el
mismo lugar, a la espera de
mejores días, sostenidos por
miembros de la familia que
trabajan o realizando servicios
ocasionales; otros trabajadores,
aun cuando no hayan sido
despedidos, prefieren emigrar
porque esperan encontrar mejores
oportunidades en otra parte.

Conviene siempre distinguir los
motivos (individuales) para migrar
de las causas (estructurales) de la
migración. Los motivos se
manifiestan en el cuadro general
de condiciones socioeconómicas
que llevan a migrar. Es obvio que
los motivos, aunque subjetivos en
parte, corresponden a las
características de los individuos: los
jóvenes pueden ser más propensos
a migrar que los viejos, los
alfabetos más que los analfabetos,
los solteros más que los casados,
etc. Lo que importa es no olvidar
que la primera determinación de
quien se va y quien se queda
es social o, si se quiere, de
clase. Dadas determinadas
circunstancias, una clase social se
pone en movimiento. En un
segundo momento, condiciones
objetivas y subjetivas determinan
qué miembros de esa clase
migrarán antes y cuáles quedarán
atrás.

b) El estudio de la migración como
proceso social

Si la unidad migratoria deja de ser
el individuo para ser el grupo,
también deja de tener sentido
investigar la migración como un
movimiento de individuos en
determinado período entre dos
puntos, convencionalmente
considerados como el de origen y
el de destino. Cuando una clase
social se pone en movimiento, crea
un flujo migratorio que puede ser
de larga duración y que describe
un trayecto que puede abarcar
varios puntos de origen y de
destino. Es el flujo migratorio
originado por determinados
factores estructurales, que
determinan su alcance en el
espacio y en el tiempo, el primer
objeto de estudio. Una vez
comprendidos el flujo y sus causas
y factores condicionantes,
determinados movimientos que lo
componen pueden ser estudiados
aisladamente. La hipótesis básica,
sin embargo, es que el flujo
determina los movimientos unitarios
y que éstos sólo pueden ser
comprendidos en el cuadro general
de aquél.

Admitamos, a título de ejemplo,
que en determinada área la
principal actividad agrícola, de
carácter comercial, entra en
decadencia debido al agotamiento
de la fertilidad del suelo.
La productividad física del
trabajo disminuye, reduciendo
la rentabilidad de los
establecimientos. Los grandes
propietarios abandonan la
plantación y pasan a usar la tierra
para pasturas o silvicultura,
actividades que requieren menos
mano de obra, lo que determinará
la migración de los trabajadores
sin tierra. Dado que estos
emigrantes poseen escasísimos
recursos y un horizonte cultural muy
limitado, tienden, a dirigirse a las

ciudades más próximas, cuya
economía también esta estancada
debido a la decadencia de la
principal actividad productiva de
la región. Allí, los inmigrantes
constituyen un proletariado de la
baja calificación cuyo aflujo
deprime los salario los trabajadores
urbanos, parte de los cuales es
llevada, por eso, a migrar hacia
ciudades mayores. Este segundo
movimiento es posibilitado por la
mayor disponibilidad de recursos
y de información por parte de los
trabajadores que ya poseen cierta
experiencia urbana. Es posible que
se desencadenen sucesivos
movimientos migratorios, de las
ciudades menores hacia las
mayores, hasta que gran parte de
los migrantes alcance las áreas
donde se esté dando un desarrollo
industrial más intenso, cuyos
efectos directos e indirectos
determinan un aumento de la
demanda de mano de obra que
ofrece a los inmigrantes
oportunidades de integración en la
economía urbana. Incluso es
posible que esa industrialización
responda a la necesidad de sustituir
importaciones, que dejaron de ser
accesibles debido a la decadencia
de la actividad agrícola de
exportación que provocó el
impulso inicial del proceso
migratorio. Es fácil ver que, en un
caso así, comenzar la investigación
por un eslabón de la cadena
significa renunciar desde ya a
una comprensión global del
proceso.

Explorando más las condiciones
antes ejemplificadas, es concebible
que, en el área cuyo Sector de
Mercado Externo está en
decadencia, la pequeña burguesía
rural, constituida por pequeños
propietarios y arrendatarios,
también da principio a un flujo
migratorio, cuyas características,
sin embargo, serán diferentes. Los
migrantes de la pequeña burguesía
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no son, como los trabajadores,
expulsados del área por el
aniquilamiento de sus medios de
vida. Huyen del estancamiento
económico y social, de la falta
perspectivas de movilidad social.
Como poseen más recursos y un
horizonte cultural más amplio, su
trayectoria podrá llevarlos de
inmediato a ciudades mayores.
Muchos de ese grupo serán jóvenes
solteros (al contrario de los
migrantes proletarios, cuyas
características demográficas
estarán más próximas a las del
conjunto de la población de
origen), que tentarán su suerte en
el medio urbano amparados por
la familia que permanece en la
propiedad rural. Parte de los que
fracasan regresarán al lugar de
origen, posibilidad que es mucho
menor para los migrantes de
condición proletaria.

Las consideraciones anteriores son
puramente hipotéticas, pero
ilustran la importancia de
considerar el flujo migratorio como
un todo que explica pero no es
explicado por los movimientos que
lo componen. El tipo de abordaje
aquí propuesto sugiere como
cuestión inicial la determinación
misma del flujo migratorio en el
tiempo y en el espacio, lo que lleva
a una revisión de los conceptos de
área de origen y área de destino.
El área de origen, en este sentido,
no es obviamente el lugar de donde
proviene determinado grupo
de inmigrantes, ni siquiera
(necesariamente) el lugar donde se
originó su movimiento, es
decir, su lugar de nacimiento. El
área de origen de un flujo
migratorio es aquella donde
se dieron transformaciones
socioeconómicas que llevaron a
uno o varios grupos sociales a
migrar, s iempre que esas

transformaciones no sean
resultado de otros movimientos
migratorios concomitantes o
anteriores.

Del mismo modo, nada justifica
considerar a priori una
determinada área como la
de destino, como se hace
generalmente. Aun cuando el área
tenga un saldo migratorio positivo,
es muy posible que sea sólo una
etapa de determinados flujos
migratorios. Es preciso distinguir,
en el conjunto de los migrantes que
afluyen a esa área, los diversos
flujos, mediante criterios
sociológicos precisos, y verificar
para cuál de ellos es esta área el
punto final. Es posible, por
ejemplo, que determinada ciudad
industrial sea el punto de destino
de los trabajadores rurales que se
integran al proletariado urbano,
pero que la pequeña burguesía en
busca de oportunidades de
educación superior y trabajo
especializado, con frecuencia en el
sector terciario, esté migrando de
esa ciudad en dirección a áreas
metropolitanas dentro y fuera del
país. De ese modo, una misma
área es lugar de destino para un
flujo migratorio y lugar de origen
para otro.

Una consecuencia metodológica
de este enfoque es que el estudio
de la migración limitado apenas a
un presumible lugar de destino o
de origen es incapaz de poner al
descubierto el movimiento global
de los flujos que transiten por él.

c)  Consecuencias de las
migraciones internas

Es sabido que el desarrollo no sólo
transforma la estructura económica
sino también ocasiona casos
profundos en la estructura social.

Nuevas clases sociales surgen al
paso que otras, más antiguas, se
atrofian. Alteraciones de
importancia en las relaciones de
producción pueden llevar a la
desaparición de ciertas clases
(abolición de la esclavitud, por
ejemplo) y al crecimiento acelerado
de otros mediante la incorporación
de los antiguos miembros de la
clase eliminada. Las migraciones
internas desempeñan un papel de
gran importancia en esas
transformaciones de las estructuras
económicas y sociales. El paso de
partes de la población de una clase
a otra se da muchas veces mediante
movimientos en el espacio. Así, por
ejemplo, la proletarización de los
ex-esclavos, en el Brasil, se dio en
buena medida mediante su
migración a las ciudades.10

Las investigaciones sobre
migraciones se han ocupado, en
general, del problema de la
absorción del migrante por la
economía y sociedad del lugar de
destino. Sin embargo, como
generalmente no se toma en cuenta
la situación de clase de migrante,
su integración es analizada desde
el punto de vista individual,
comparándose su situación con la
de los nativos en términos de
ocupación, nivel de ingreso,
etcétera. De esa manera, se pierde
de vista la función del proceso
migratorio en la constitución de la
sociedad de clases, producida por
el desarrollo.

La adaptación del migrante recién
llegado al medio social se
da frecuentemente mediante
mecanismos de ayuda mutua y de
solidaridad de migrantes más
antiguos. Esto significa que el lugar
que el nuevo migrante ocupará en
la estructura social ya está en buena
medida predeterminado por su

10  El proceso es minuciosamente analizado y discutido por Florestán Fernandes, A integraçao do Negro a Sociedade de Classes,
San Pablo, 1964.



DOCTRINA 65

relacionamiento social, es decir, por
su situación de clase anterior. La
forma como el migrante se integra
a la sociedad de destino se ha
explicado por medio de sus
características individuales: así, la
proletarización de los migrantes de
origen rural suelen ser atribuida a
la ausencia de calificación
profesional, el analfabetismo, etc.
Sería importante considerar que
lazos de solidaridad familiar, de
origen común, etc., que reflejan
situaciones de clase social,
desempeñan un papel de suma
importancia en la integración del
migrante a la economía y a la
sociedad del lugar de destino.
Valdría la pena, también,
investigar en qué medida existen
organizaciones formales e
informales -desde agencias de
empleo hasta ruedas de café- que
encaminan a los migrantes
hacia los sectores del mercado de
trabajo donde tienen mayores
posibilidades de encontrar
compradores para su fuerza de
trabajo.

En este contexto, es válido
recordar que no todos los
migrantes provienen del
proletariado rural o del
campesinado. Buen número de
ellos es de origen burgués y la
migración no les hace perder su
condición de clase. Aunque esos
migrantes no lleguen a su lugar de
destino munidos de amplios
recursos financieros, mecanismos
de solidaridad de clase les
permiten, muchas veces, ocupar
una posición en la estructura social
que a los migrante de clase
jerárquicamente inferiores les
cuesta mucho alcanzar. Si se
comprueba que esta hipótesis es
verdadera habrá que concluir que
la idea de que la migración es un
importante medio de ascensión
social, derivada de estudios
comparativos entre migrantes y

nativos, es por lo menos exagerada.
El estudio de los migrantes en
Monterrey,11 por ejemplo, muestra
que el nivel de ingreso a la fuerza
de trabajo es, en gran medida,
función de la escolaridad, la cual
a su vez es condicionada por el
nivel ocupacional del padre y por
la escolaridad del padre y de la
madre. En casos como éste,
cuando la investigación revela
la existencia de elevadas
proporciones de inmigrantes en las
clases media y alta, eso no puede
ser considerado prueba suficiente
de que haya habido movilidad
ascensional, pues no todos
los migrantes provienen del
proletariado rural o del
campesinado arruinado, como
muchas veces se supone
implícitamente.

Cuando el lugar de destino es una
ciudad industrial o una metrópoli
en expansión acelerada y cambio
estructural, su estructura de clases
también está en transformación. El
impacto de la migración, tanto
económico como social y político,
sobre el lugar de destino, debería
ser encarado como uno de los
elementos de ese proceso
de transformación, Así, la
proletarización de una masa
campesina mediante la migración
expande la clase obrera en el lugar
de destino, aumenta la oferta de
mano de obra no calificada en el
mercado de trabajo reduce el nivel
de organización y; por lo tanto, el
poder de regateo de la clase,
con repercusiones sobre su
remuneración y condiciones de
trabajo. Dado que la acumulación
de capital en los lugares de destino
no es directamente afectada por la
migración, como ya se ha visto, el
desequilibrio entre oferta y
demanda de fuerza de trabajo
puede dar como resultado una
caída de la composición orgánica
del capital, o sea, en varios ramos,

técnicas que utilizan menor
volumen de capital por trabajador
pueden volverse más rentables
para el propietario -y por lo tanto
pasar a ser más aplicadas. En la
medida en que eso se da,
migrantes originarios de la
pequeña burguesía, poseedores de
limitados recursos de capital,
encuentran mejores posibilidades
de integrarse a la burguesía del
lugar de destino explotando
extensivamente al fuerza de trabajo
de estos migrantes (y también de
nativos, como es obvio). Es lo que
se verifica generalmente en
servicios de reparación, en
servicios personales y en otras
actividades, organizadas en forma
empresarial pero que requieren
reducido volumen de capital. En
lugares de destino constituidos por
ciudades pequeñas que no posean
una rigurosa economía urbana, en
cambio, los migrantes de origen
rural que se proletarizan tienden a
ejercer ese mismo tipo de
actividades por cuenta propia. La
diferencia resulta del hecho de que
la organización capitalista de la
producción es necesaria y ventajosa
sólo cuando la demanda es
suficientemente concentrada
y dotada de cierto poder
adquisitivo. Para elucidar mejor
este aspecto, convendría
investigar qué condiciones llevan
a que esas actividades sean
ejercidas predominantemente en
empresas en ciertos lugares e
individualmente en otros. En la
medida en que empresas
presuponen especialización y, por
lo tanto, mayor división social del
trabajo, la preposición clásica de
Adam Smith, de que “el grado de
división del trabajo es una
función del tamaño del mercado”,
posiblemente se ofrece la
explicación de esa diferencia. Este
aspecto de la organización de los
servicios en relación con la
absorción de la fuerza de trabajo

11   Balan, J.; Browning, H. L.; y Jelin E., Men in a developing society: a Mexican case , (mimeogr.) a ser publicado.
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de los migrantes tiene notable
significación económica y social,
pues de ella depende el grado de
productividad del trabajo, de la
producción (o no) de un excedente
y de su acumulación como capital.

El estudio de las migraciones a
partir de un ángulo de clase debe
permitir por lo tanto un análisis de
la contribución de las migraciones
a la formación de estructuras
sociales diferentes y para la
constitución de nuevos segmentos
de la economía capitalista.

d) Migración y “marginalidad”

Una de las proposiciones hechas
con mucha frecuencia respecto a
la migración en América Latina es
que contribuye a la formación de
la población “marginal” en los
lugares de destino. Es preciso
señalar, desde ya, que la
“marginalidad” es conceptuada en
general como no integración a la
economía capitalista y no
participación en organizaciones
sociales y en el usufructo de ciertos
servicios urbanos. Nuevamente los
criterios son individuales y
escamotean la situación de clase
de los llamados “marginales”.
Ahora bien, es sabido que el
capitalismo industrial, desde su
origen, requiere, y por lo tanto
constituye, reservas de capacidad
productiva y de fuerza de trabajo,
que sólo son utilizadas en los
momentos en que la economía
se expande con mayor vigor.
Convendría examinar la
“marginalización” desde este
ángulo antes de saltar a la
conclusión de que una parte de
la oferta de trabajo, constituida
sobre todo por migrantes,
simplemente no es aprovechada
por el sistema.

El capitalismo mantiene también en
existencia una parte de la fuerza
de trabajo, como ejército industrial

de reserva. Mantener significa aquí
“preservar” y “sostener”. Una parte
del excedente es utilizada para
satisfacer las necesidades de
subsistencia de personas que no
contribuyen al producto. En los
países capitalistas desarrollados,
esa parte del excedente es
transferida a los trabajadores en
reserva en forma de auxilio a los
desempleados o mediante
subvenciones de la beneficencia
pública. En los países capitalistas
no desarrollados la transferencia se
hace individualmente, mediante la
compra de servicios producidos por
trabajadores autónomos. En estos
países, por lo tanto, el ejército
industrial de reserva está formado
no tanto por desempleados, en
sentido estricto, como por servidores
domésticos, trabajadores de
ocasión y ambulantes de toda
clase (vendedores, lustrabotas,
etc.).

No todos los que se encuentran “al
margen” de la economía capitalista
forman, sin embargo, parte del
ejercito industrial de reserva. Para
serlo es preciso que las personas
estén físicamente en el mercado de
trabajo, dispuestas a ofrecer su
fuerza de trabajo por el precio
habitual. No tendría sentido
considerar parte del ejército
industrial de reserva, por ejemplo,
a quienes, integrados en la
economía de subsistencia, poseen
medios de producción propios y
como máximo ofrecen un
excedente de producción en
el mercado capitalista. Las
migraciones internas contribuyen a
traer al mercado del trabajo
capitalista a personas que estaban
anteriormente integradas a la
economía de subsistencia. Parte de
esas personas tienen posibilidades
de integrarse al proceso de
producción social, como
empresarios o asalariados. Otros
se ven obligados a ejercer
actividades que se hallan fuera del

ámbito de la economía capitalista,
pero, debido a su bajísimo nivel
de rendimiento, constituyen un
potencial de fuerza de trabajo
prontamente aprovechable,
cuándo y dónde le convenga al
sistema. La aspiración a una
empleo estable y a la protección
de la legislación laboral las hace
parte integrante (como cualquier
otra reserva) de la oferta en el
mercado (de trabajo).

Para no perder de vista el
significado de las migraciones en
el proceso de desarrollo, es
necesario evitar el error de
considerar la migración como una
simple transferencia de personas de
sectores no capitalistas rurales y
otros sectores no capitalistas
urbanos. Esa transferencia
constituye una etapa, necesaria en
las condiciones capitalistas, de la
integración de la población a la
sociedad de clases. Como ya
hemos visto, el capitalismo no
posee ningún mecanismo
deliberado de ajuste de la demanda
de mano de obra a la oferta de la
misma. Como contrapartida, posee
mecanismos de transferencia del
excedente que aseguran la
supervivencia (en condiciones
miserables, naturalmente) de la
fuerza de trabajo no aprovechada.
Sería importante investigar esos
mecanismos de transferencia y su
relación con las migraciones.
Una hipótesis probable es
que la llamada “terciarización”
de las grandes ciudades
latinoamericanas es la
manifestación más obvia de la
expansión de los mecanismos. Muy
posiblemente la difusión de ciertos
tipos de consumo que requieren
uso complementario de servicios (el
automóvil, por ejemplo) sea uno
de los principales medios de
expansión de transferencia. Es
preciso no olvidar, por otra parte,
que los reducidísimos niveles de
consumo de las masas que
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constituyen el ejército industrial de
reserva permiten la formación de
comunidades económicamente
cerradas en el medio urbano, que
requieren apenas una mínima
cantidad de bienes producidos por
la economía capitalista, y
satisfacen la mayor parte de sus
necesidades mediante su propia
producción. El estudio de la
economía de esas comunidades
(“favelas”, “callampas”, “villas
miserias”, etc.) y sus relaciones con
la economía capitalista podrá
mostrar cómo una pequeña parte
de su población participa
directamente de la economía
capitalista o de su excedente,
redistribuyéndose los recursos así
obtenidos mediante una extensa
red de intercambio de bienes y
servicios dentro de la comunidad.
De este modo, la forma peculiar
de expansión del capitalismo en los
países no desarrollados podría
explicar la aparente paradoja de
que los servicios ocupen un lugar
prominente en la estructura de
consumo tanto de las capas más
ricas como de las más pobres de
la sociedad.

En esta línea de razonamiento, las
migraciones o en dirección a los
grandes centros urbanos pueden
ser vistas como productos de la
“terciarización”, antes que como
su causa, en la medida en que ésta
crea condiciones de supervivencia
en el medio urbano para quienes
no logran integrarse a la economía
capitalista. Sería conveniente
que las investigaciones sobre el
destino de los migrantes en el
medio urbano y su eventual
“marginalización” de la economía
capitalista encararan el fenómeno
también desde el ángulo de la
formación del “ejército industrial de
reserva”, prestando cierta atención
a las relaciones económicas y
sociales a largo plazo entre la
sociedad “marginal” y la inclusiva.
Valdría la pena examinar, por
ejemplo, los modos de reclutamiento
de trabajadores “marginales” por
la economía capitalista en sus
momentos de expansión.

Por otra parte, conviene estudiar
con mayor profundidad los factores
de: atracción del medio urbano
sobre los migrantes. El lugar común

de que los migrantes llegan a la
gran ciudad ilusionados, con
falsas esperanzas de integrarse
rápidamente a la sociedad de
consumo, merece ya una crítica
bien fundamentada. Una hipótesis
que valdría la pena verificar es la
de que los principales factores de
atracción de la ciudad son los
lazos sociales, derivados de una
situación de clase común, entre
migrantes antiguos y nuevos. Los
primeros migrantes, al asegurar
su sustento, aunque sea
como servidores domésticos o
trabajadores autónomos, “llaman”
a otros migrantes, generalmente
parientes o amigos, ofreciéndoles
no sólo el beneficio de su
experiencia sino también apoyo
material y, eventualmente,
oportunidades de trabajo. Si esta
hipótesis es confirmada, el
papel de las migraciones internas
en los países no desarrollados
en lo que se refiere a la
redistribución espacial de la oferta
de fuerza de trabajo y a la
constitución del ejército industrial
de reserva podrá ser apreciado
mejor.
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La convergencia en los niveles del
crecimiento natural entre las
entidades federativas ha convertido
a la migración interna, cada vez
más, en el principal determinante
demográfico de los cambios en la
distribución geográfica de la
población de México. La creciente
diversificación de las actividades
económicas, a lo largo del territorio
nacional, ha propiciado la
aparición de polos de atracción
alternativos para la movilidad
territorial de la población, de tal
suerte que los otrora masivos
traslados del campo a las ciudades
han cedido importancia
paulatinamente a las migraciones
entre núcleos urbanos y de las
grandes zonas metropolitanas a
ciudades de tamaño intermedio.

La intensidad de la migración
interestatal se ha mantenido
relativamente estable desde
mediados del siglo XX:
aproximadamente uno de cada
cien mexicanos cambia anualmente
su residencia cruzando los límites
estatales. En el quinquenio 1995-
2000 se advierte un leve descenso
a 0.85 por ciento, de acuerdo con
el censo de población de 2000.

En la segunda mitad de los años
cincuenta, sólo en el Distrito
Federal y el estado de México el
principal flujo inmigratorio excedía
las 30 mil personas; en cambio,
en 21 estados era inferior a diez
mil, e incluso, en Yucatán, el flujo
más grande, originado en
Campeche, apenas fue de 814
individuos (mapa 1). Cuarenta
años más tarde, el panorama era

totalmente distinto: no sólo en diez
entidades la corriente inmigratoria
más cuantiosa rebasaba la cota de
30 mil y apenas en cinco era inferior
a diez mil, sino que se distinguen
nuevas rutas en flujos importantes;
no obstante, el intercambio de más
de 700 mil personas entre el Distrito
Federal y el estado de México
(518,552 del primero al segundo
y 183 196 en dirección opuesta)
sigue siendo predominante, y
abarca 17.8 por ciento de la
movilidad interestatal del país,
prácticamente el doble que en
1955-1960 (9.3%).

El drástico cambio en la geografía
de las migraciones interestatales en
México se advierte de manera más
clara si se considera el principal
destino de los emigrantes (mapa
2). La pérdida de atracción de la
Ciudad de México para los
habitantes del resto de la nación
es evidente: a fines de los años
cincuenta, al Distrito Federal
llegaban las corrientes más
numerosas de 19 estados; ocho
lustros más tarde sólo llegaban a
la capital del país la procedente
del Estado de México. Si bien la
expansión territorial de la Ciudad
de México le ha transferido
paulatinamente al Estado de
México el papel protagónico en los
lugares de destino de la movilidad
geográfica de la población, el
conjunto de ambas entidades,
después haber sido en 1955-1960
el destino del principal flujo
originado en 18 de las 30
entidades restantes, es ahora la
región de donde parte el
contingente más grande que

reciben 11 de las otras 30
entidades.

Las modificaciones en la
distribución territorial de la
migración interestatal se pueden
ver también en los flujos migratorios
más numerosos; los 32 mayores se
reproducen en el mapa 3. Lejos de
distribuirse equitativamente los
orígenes o los destinos entre las 32
entidades federativas, se advierte
cierta diversificación en las
direcciones de los flujos migratorios
con el paso del tiempo; aunque
todavía prevalecen algunos
estados entre los principales
orígenes y destinos. El
Distrito Federal, ha perdido
paulatinamente su poder de
atracción sobre los migrantes del
resto de país, convirtiéndose en el
lugar de origen más común:
después de haber sido la zona de
llegada de doce de las corrientes
más cuantiosas en 1955-1960, y
aún de once, dos lustros más tarde,
sólo fue de cuatro en 1995-2000,
incluido el procedente de su vecino
Estado de México. Por el contrario,
de la misma entidad partía sólo la
corriente mayor que recibía el
Estado de México en la segunda
mitad de la década de los
cincuenta, pero hasta de siete
entidades en la actualidad.

Una perspectiva más precisa de la
migración interna de nuestro país
se tiene si se agrega la migración
entre los municipios de un mismo
estado. El censo de población de
2000 ha sido el primero en recoger
el municipio de origen de las
migraciones; de esa manera se
tiene un panorama pormenorizado
de la movilidad territorial, ya que
es posible conocer el flujo entre
cualquier par de municipios
existentes en 2000.

MIGRACIÓN INTERNA EN MÉXICO*

*   Este texto fue originalmente publicado en el libro La población de México en el nuevo siglo, Consejo Nacional de Población,
2a. ed., México, diciembre de 2001.
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De manera global, además de la
proporción de migrantes
interestatales (0.85%), se añade
0.56 por ciento que trasladaron su
residencia de un municipio a otro
dentro del mismo estado entre 1995
y 2000, con lo cual, 14 de cada
mil mexicanos mudan anualmente
su residencia cruzando los límites
municipales dentro o fuera de la
entidad. La mayoría de los
municipios (1 327 de 2 443)
presentan bajas tasas medias
anuales -positivas o negativas- de
migración neta (de -0.5 a 0.5%
anual), es decir, se encuentran en
equilibrio migratorio, como se
puede ver en el mapa 4; una
séptima parte (368) exhibe
ganancias netas superiores a 0.5
por ciento y la tercera parte restante
(748) presenta tasas negativas
mayores a 0.5 por ciento. Si bien,
bajo una óptica estrictamente
municipal, altas tasa de migración
neta -positivas o negativas- se
traducen en un rápido crecimiento
demográfico o incluso en
despoblamiento, en muchos
casos las tasas están
representando solamente
reacomodos poblacionales dentro
de una misma ciudad.

El ejemplo más claro lo constituye
la zona metropolitana de la
Ciudad de México (ZMCM).1

Aunque en 38 de las 54

delegaciones y municipios que la
componen hubo ganancia
positiva, de manera global la urbe
presentó una pérdida neta de
casi 136 mil personas entre 1995
y 2000, porque del total de
2.1 millones de inmigrantes
intermunicipales y 2.2 millones
de emigrantes, 1.53 millones
cambiaron de domicilio dentro de
la ZMCM. En realidad, de los
6.8 millones de migraciones
intermunicipales que se registraron
en el lustro previo al censo de
2000, casi la tercera parte (30.1%
o 2 millones) tuvo lugar entre
municipios de la misma zona
metropolitana, con 22.4 por ciento
concentrado en la ZMCM.  Es
más, de los cincuenta flujos
intermunicipales más cuantiosos,
sólo ocho no fueron movimientos
intrametropolitanos; y, de los 42
restantes que sí lo fueron, la
mayoría se concentró en la ZMCM
(31) y en menor grado en la zona
metropolitana de Monterrey (7)
y en la de Guadalajara (3); el
otro se registró en la zona
metropolitana de Cuernavaca.

Al conjunto de 1 939 municipios
eminentemente no urbanos (que no
tienen localidades de 15000 o más
habitantes), correspondió una
pérdida neta global de 407 mil
individuos, la cual se repartió en
ganancias de 293 mil en los 316

con algún grado de urbanización
(no metropolitanos con al menos
una localidad de 15 000 o más
habitantes) y 113 mil en los 118
metropolitanos, como se puede
ver en el cuadro 1. Se advierte que
la emigración no urbana
total representa menos de la
quinta parte (18.1% o 1.2 de
6.8 millones), mientras la
metropolitana asciende a más de
la mitad. Esta última sigue siendo
la mayor (1.85 millones) aunque
se descuenten los desplazamientos
intrametropolitanos.

Claramente, la mayor parte de los
movimientos se concentran entre
las 364 ciudades del país (los
504 municipios urbanos y
metropolitanos), aun y cuando se
dejen de lado los cambios de
vivienda dentro de las zonas
metropolitanas: los más numerosos
-por igual (792 mil)- tienen lugar
dentro del estrato urbano y
dentro del metropolitano, y con
una diferencia mínima en las
migraciones entre ambos estratos.
La pérdida neta no urbana se
reparte en 245 mil en el
intercambio con los municipios
urbanos no metropolitanos y 162
mil con los metropolitanos;
mientras que los urbanos
muestran una ganancia neta de 49
mil en su intercambio con los
metropolitanos.

1    Aquí se considera zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios que cubren a la misma mancha urbana. De acuerdo
con la información del Conteo de Población y Vivienda de 1995, el CONAPO identificó 31 zonas metropolitanas en el país.
la correspondiente a la Ciudad de México se compone de las 16 delegaciones del Distrito Federal, 37 municipios del estado de
México y Tizayuca en Hidalgo.
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Principal entidad de origen de los inmigrantes interestatales, 1955-2000

1955-1960

VOLUMEN DE MIGRANTES:

Menos de 10 mil
De 10 a 29 mil
30 mil o más

MAPA 1

1995-2000

VOLUMEN DE MIGRANTES:

Menos de 10 mil
De 10 a 29 mil
30 mil o más

Fuente: elaborado en  CONAPO con base en los censos de 1960 y 2000
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Principal entidad de destino de los emigrantes interestatales, 1955-2000

1955-1960

VOLUMEN DE MIGRANTES:

Menos de 10 mil
De 10 a 29 mil
30 mil o más

MAPA 2

1995-2000

VOLUMEN DE MIGRANTES:

Menos de 10 mil
De 10 a 29 mil
30 mil o más

Fuente: elaborado en  CONAPO con base en los censos de 1960 y 2000



C O D H E M72

JULIO / AGOSTO  2003

Principales corrientes migratorias interestatales, 1955-2000

1955-1960

VOLUMEN DE MIGRANTES:

Menos de 30 mil
De 30 a 49 mil
50 mil o más

MAPA 3

1995- 2000

VOLUMEN DE MIGRANTES:

Menos de 30 mil
De 30 a 49 mil
50 mil o más

Fuente: elaborado en  CONAPO con base en los censos de 1960 y 2000
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Cuadro 1
Migraciones intermunicipales de acuerdo con tres estratos de municipios,

1995-2000
(Miles de personas)

Municipio de destino*
Municipio de origen*

No urbanos Urbanos Metropolitanos Total

Flujos intermunicipales

No urbanos 226 240 364 830

Urbanos 485 792 697 1 974

Metropolitanos 526 649 792 1 967

Intrametropolitana** 0 0 2 057 0

Total 1 237 1 680 3 910 6 827

Migración neta

No urbanos -245 -162 -407

Urbanos 245 49 293

Metropolitanos 162 -49 113

*   No urbanos son aquellos municipios que no tienen localidades de 15 000 o más habitantes; Urbanos los
que tienen al menos una localidad de 15 000 o más habitantes; y Metropolitanos los que pertenecen a
alguna de las 31 zonas metropolitanas.

** Se refiere a los movimientos entre los municipios de una misma zona metropolitana.

Nota: cifras redondeadas independientemente.

Fuente: estimaciones del CONAPO con base en los resultados publicados y la muestra de 10% del XII Censo
General de Población y Vivienda 2000.
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internacional es un aspecto
relativamente poco explorado.
Estudios sobre la migración desde
el México rural han aumentado dos
trayectorias claramente definidas:
una con destino a centros urbanos
mexicanos y otra con destino a
Estados Unidos. Para los migrantes
potenciales, la opción de participar
en uno u otro circuito ha
dependido de factores como el
grado de calificación de su fuerza
de trabajo, las redes sociales a las
cuales pertenece y el nivel de
desarrollo económico de las
regiones proveedoras y receptoras
de mano de obra; sin embargo,
más allá de estos factores, la
interrelación estructural entre las
migraciones interna e internacional
ha existido y tiende a
incrementarse, especialmente como
consecuencia de los procesos de
urbanización y globalización
económica (Skeldon, 1995 y
Durand, 1988).

México es un buen ejemplo de este
fenómeno. Es un país altamente
urbanizado donde más de la mitad
de su población (53 por ciento)
vive en ciudades de más de 50 000
habitantes. La mayoría de su
migración interna es hoy
interurbana y, en menor medida,
rural-urbana (Conapo, 2001). Al

mismo tiempo, los cambios en los
mercados urbanos de Estados
Unidos han significado un
incremento en el número de
oportunidades de trabajo para
migrantes con mediana
calificación, particularmente en
actividades económicas ligadas a
los servicios y las manufacturas.

Durante la década de 1950 las
teorías de la modernización y de
la migración por etapas ofrecían
una explicación lógica que
fundamentaba las hipótesis sobre
la interconexión entre la migración
interna rural-urbana y la migración
internacional. El movimiento de
población desde zonas rurales
hacia ciudades metropolitanas
-con complejos y competitivos
mercados laborales-, y por
extensión, hacia otros países, era
un movimiento visto en etapas
sucesivas. Los migrantes rurales, de
acuerdo con esta teoría, se
desplazaban primero a ciudades
intermedias, después hacia centros
metropolitanos del mismo país y de
ahí hacia destinos internacionales.
La génesis de este enfoque la
encontramos en los planteamientos
de Ravenstein (1885), quien al
estudiar el movimiento de
población al interior de Inglaterra
y entre Inglaterra, Escocia e Irlanda

INTERRELACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL Y LA MIGRACIÓN INTERNA EN

MÉXICO*
FERNANDO LOZANO ASCENCIO

Resumen

La relación entre las migraciones interna
mexicana y la emigración internacional
es un aspecto relativamente poco
explorado. Estudios sobre la migración
desde el México rural han documentado
dos trayectorias claramente definidas:
una con destino a centros urbanos
mexicanos y otra hacia Estados Unidos.
En este artículo se presentan algunas
evidencias empíricas que refuerzan la
noción de que la migración interna y la
internacional son procesos que han tenido
y que continúan teniendo algún tipo de
vinculación. Los resultados muestran que
los migrantes internacionales que residen
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tradicional, formado por migrantes de
nueve entidades del occidente de México,
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bajas tasas de migración interna y con
menores niveles de escolaridad. El
segundo es el patrón de migración
reciente , constituido por migrantes
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de migración, dispersos en áreas urbanas,
con mayores tasas de migración interna,
con mayores niveles de escolaridad y con
una mayor presencia de mujeres.
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-a finales del siglo XIX- encontró
que la mayoría de los migrantes se
desplazaban únicamente en
distancias cortas y en dirección
hacia los grandes centros
industriales y comerciales. En
particular, en la segunda de sus
Leyes de Migración sostiene que:
«Los habitantes rurales que residen
en torno a los centros urbanos de
rápido crecimiento tienden a migrar
hacia estos últimos; la población
rural migrante es reemplazada en
su lugar de origen por habitantes
rurales de distritos más remotos,
hasta que la fuerza de atracción
de las grandes ciudades deja sentir
su influencia, paso a paso, hasta
en los más lejanos rincones del
país» (Ravenstein, 1885).

Sin embargo, la evidencia histórica
latinoamericana sugiere que los
supuestos de la migración por
etapas no han sido la norma. En
términos de la migración interna,
por ejemplo, ha preponderado la
migración directa desde pequeños
poblados rurales hacia centros
metropolitanos (Roberts, 1995). La
migración internacional también ha
presentado movimientos directos
de población desde áreas rurales
hacia mercados internacionales
(Durand y Massey, 1992).

A lo largo del siglo XX, la migración
directa desde áreas rurales
mexicanas con destinos
internacionales fue el tipo
de trayectoria más común.
Los principales estados
proveedores de mano de obra del
centro-occidente, como Jalisco,
Guanajuato, Zacatecas, y
Michoacán, desarrollaron vínculos
económicos y sociales con las
regiones agrícolas de California y
el suroeste de Estados Unidos,
donde los migrantes trabajaban
año tras año, regresando a sus
comunidades rurales de
origen en los momentos en que
disminuía la demanda de mano de

obra en la agricultura y la
construcción.

Históricamente, por tanto, la
migración internacional ha sido
vista como una alternativa a la
migración interna rural-urbana.
Los dos circuitos han estado
diferenciados por las redes a las
cuales los migrantes han
estado incorporados, por las
características propias de
los migrantes (selectividad
sociodemográfica) y por las
diferencias económicas de las
regiones proveedoras de mano de
obra. Una revisión de trabajos que
han explorado la relación entre las
migraciones interna e internacional
permite identificar dos tipos de
estudios: los que argumentan que
son dos procesos separados y los
que sostienen que son procesos
cada vez más vinculados.

Corona y Chiapetto (1982)
analizaron la posible relación entre
las migraciones interna e
internacional -con base en la
información de la Encuesta
Nacional de Emigración a la
Frontera Norte y a Estados
Unidos (Enefneu)- a partir del
examen de las características
sociodemográficas de los
migrantes internacionales, con y
sin experiencia de migración
interna. Los autores encontraron
que los migrantes internacionales
tienen una limitada movilidad
geográfica al interior de México y
menores tasas de migración interna
que el conjunto de la población
mexicana. Resumen sus hallazgos
en los siguientes puntos:

1. Existe suficiente evidencia
empírica que apoya el
argumento de que las
migraciones interna e
internacional son dos procesos
distintos. Los flujos de migración
interna e internacional incluyen
a diferentes personas, ya que

sólo uno de cada 10 migrantes
internos tienen experiencia de
migración internacional. Esto
pudiera estar indicando que los
factores de expulsión son
distintos en cada uno de los
tipos de migración.

2. La mayoría de los migrantes
internacionales se desplazan a
Estados Unidos directamente,
sin hacer «escalas migratorias»
en centros urbanos o en
ciudades de la frontera norte de
México, y

3. Los patrones de migración
interna de los migrantes
internacionales no reflejan
movimientos exclusivos hacia la
frontera norte (con el propósito
de emigrar a Estados Unidos),
sino que incluye una amplia
gama de destinos a lo largo del
territorio nacional. Pese a que
el trabajo de Corona y
Chiapetto no ofrece una
discusión teórica que apoye sus
resultados, se trata de un estudio
de enorme riqueza, que ofrece
un conjunto de hipótesis muy
provocativas que iremos
discutiendo y retornando a lo
largo de este ensayo.

Otros estudios han encontrado que
las migraciones interna y la
internacional (en zonas rurales
mexicanas) están íntimamente
relacionadas con el tipo de
tenencia de la tierra y el nivel
socioeconómico de los migrantes
y sus familias. García-España
(1992) encontró que los hogares
habitados por propietarios o
medieros son más propensos a
tener alguno de sus miembros en
Estados Unidos, contrario a lo que
acontece en los hogares de
ejidatarios, cuyos miembros son
más propensos a emigrar
internamente. El autor sugiere que
los migrantes más pobres son más
proclives a emigrar internamente
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que hacia destinos internacionales.
Este hallazgo podría reforzar el
planteamiento de Corona y
Chiapetto en el sentido de que los
factores de expulsión operan de
distinta forma en la migración
interna y en la internacional.

De otro lado, algunos estudios han
argumentado a favor de la idea de
una mayor vinculación entre las
migraciones interna y la
internacional. Para algunos
autores existe una corriente
migratoria claramente identificada
de personas de pequeños poblados
rurales que emigran, por ejemplo,
a ciudades mexicanas, trabajan ahí
en la construcción, y después
emigran a Estados Unidos en
busca de trabajos similares
(Cornelius, 1992; Zabin y
Hughens, 1995). Otros han
encontrado que cuando los
migrantes regresan a México, no
van directamente a su poblado
rural de origen, sino a alguna
ciudad mexicana donde pueden,
con mayor facilidad, utilizar la
habilidades adquiridas en el
mercado laboral estadunidense
(Roberts, 1995 y Zúñiga, 1993).
Zabin y Hughes (1995), en su
estudio sobre un grupo de
migrantes oaxaqueños a Estados
Unidos, encontraron evidencia de
un patrón de migración por etapas
entre México y Estados Unidos. Los
autores señalan que 55 por ciento
de los migrantes oaxaqueños
había trabajado en campos
agrícolas de Baja California antes
de haber emigrado a Estados
Unidos, y 77 por ciento había
trabajado en Baja California, en
Sinaloa o en ambas entidades, antes
de emigrar al vecino país del norte.

Cornelius (1992), a partir de una
muestra de migrantes mexicanos
que contaban con algún tipo de
empleo en el sur de California,
encontró que uno de cada cinco
de estos migrantes se había

mudado primero a una ciudad
mexicana y después a California.
En otra muestra de migrantes recién
llegados al sur de California, el
mismo Cornelius encontró que 16
por ciento de ellos habían tenido
una emigración interna previa a su
desplazamiento a Estados Unidos.
Estos resultados le permiten sugerir que

... los grandes centros urbanos
mexicanos no sólo absorben
migrantes internos del campo y de
otras ciudades intermedias, como lo
han hecho por muchos años, sino que
también han servido como plataforma
para emigrar a Estados Unidos
(Cornelius, 1992: 162-163).

El debate acerca de si la industria
maquiladora en la frontera norte
de México ha detenido el torrente
migratorio hacia Estados Unidos
(al proveer de empleos a los
potenciales migrantes) o lo ha
favorecido, al atraer población a
la frontera, reduciendo así
los costos de la migración
internacional, está también
vinculado al tema de la conexión
entre las migraciones interna e
internacional. Durante la década
de 1980, un estudio de Seligson y
Williams (1981) sobre trabajadores
empleados en la industria
maquiladora encontró que sólo
ocho por ciento de ellos habían
nacido en el sur de México y sólo
tres por ciento del total de su
muestra manifestó que
eventualmente podría renunciar a
su trabajo para emigrar a Estados
Unidos, a partir de lo cual afirman
que la industria maquiladora no
promueve la emigración a Estados
Unidos. Rivera-Batiz (1986), al
examinar las motivaciones de los
migrantes mexicanos en sus
desplazamientos hacia la frontera
norte, encontró que muchos de
ellos toman la decisión de emigrar
a Estados Unidos debido a las altas
tasas de desempleo en la industria
maquiladora. Un problema
metodológico que Zabin y Hughes

observan es que para entender la
relación entre el empleo en la
industria maquiladora y la
migración hacia Estados Unidos es
preciso desarrollar estudios sobre
las trayectorias migratorias y
laborales de los trabajadores de la
maquila antes y después de su paso
por este tipo de plantas.

En este artículo se presentan
algunas evidencias empíricas que
refuerzan la noción de que
las migraciones interna y la
internacional son procesos que han
tenido y que continúan teniendo
algún tipo de vinculación. En virtud
del fuerte debate que existe en torno
a este tema y, además, debido a la
complejidad y a la gran diversidad
del fenómeno migratorio entre
México y Estados Unidos, este
artículo no pretende llegar a
conclusiones definitivas; sin
embargo, se ubica del lado de
aquella corriente que plantea que
ambos tipos de migración no son
procesos ajenos.

El ensayo explora esta interrelación
migratoria a partir de tres
argumentos centrales: el primero es
que durante las últimas tres décadas
el patrón de la migración interna
mexicana ha reflejado un intenso
movimiento de población de sur a
norte, específicamente hacia los
estados y ciudades fronterizas
del norte de México. Esta
concentración de población
migrante en el norte del país podría
constituir una importante evidencia
del cercano vínculo que existe
entre las migraciones interna y
la internacional. El segundo
argumento es que la experiencia
de migración interna de los
migrantes internacionales
mexicanos es un proceso
sumamente disímil, que exhibe
fuertes desigualdades regionales y
que presenta altas tasas de
incidencia en entidades de reciente
incorporación al flujo migratorio
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internacional. El tercer argumento
es que en un importante número
de hogares que reciben remesas de
Estados Unidos se advierte al
mismo tiempo la presencia de
«remesas internas», lo que también
pudiera hablar del estrecho vínculo
de estos dos tipos de estrategias
migratorias en un mismo hogar.

La migración interna mexicana
1975-2000: el movimiento de sur a
norte

Esta sección examina las
características generales de la

Cuadro 1
Migrantes internos por región de origen en 1975, 1985 y 1995,

según región de destino en 1980,1990 y 2000

Región de residencia
en 1975

Región de residencia en 1980

Norte Centro Sur Total

Norte 236 549 100 153 336 702

Centro 336 794 494 023 830 817

Sur 127 613 457 562 585 175

Total 464 407 694 111 594 176 1 752 694

Región de residencia
en 1985 Región de residencia en 1990

Norte 119 059 55 989 175 048

Centro 369 976 321 808 619 784

Sur 160 682 443 261 603 943

Total 530 658 562 320 377 797 1 470 775

Región de residencia
en 1995 Región de residencia en 2000

Norte 158 592 68 169 226 761

Centro 493 588 363 400 856 988

Sur 197 250 424 364 621 614

Total 690 838 582 956 431 569 1 705 363

1   Las entidades incluidas en cada región son las siguientes. Norte: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora
y Tamaulipas. Centro: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San
Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Sur: Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

migración interna mexicana durante
el periodo 1975-2000, con base en
las muestras censales de 1980, 1990
y 2000. El argumento central que
orienta el análisis, como se
mencionó más arriba, es que la
migración interna mexicana ha sido
más intensa hacia la parte norte del
país. El ejercicio consiste en dividir
a la República Mexicana en tres
grandes regiones (Norte, Centro y
Sur)1 tal y como lo propone Partida
(1994). La idea es identificar a los
individuos que se desplazaron entre
las tres grandes regiones, sin
considerar el movimiento de

personas al interior de la región. En
el cuadro 1 se observa que en los
tres quinquenios considerados
(1975-1980, 1985-1990 y 1995-
2000) la intensidad de la migración
interregional se ha mantenido
estable, en alrededor de 1.7 millones
de personas, con un ligero descenso
en el quinquenio 1985-1990. La
estabilidad en la intensidad de la
migración interna es un fenómeno
que no debiera sorprender, ya que
esa es la tendencia que se advierte
en la migración interestatal de
México desde mediados del siglo XX
(Conapo, 2001).

Fuente: muestras censales 1980, 1990 y 2000.
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Pero, ¿cuál de las tres regiones
pierde o gana población? Durante
el quinquenio 1975-1980 la
región Centro fue la principal
proveedora de emigrantes,
seguida por las regiones Sur y
Norte. Pese a que tanto las

regiones Centro y Sur fueron, a su
vez, las más importantes en la
recepción de inmigrantes, destaca
la región Norte por haber
presentado un saldo neto
migratorio positivo de 127 705
individuos. La región Sur tuvo

también un saldo migratorio
positivo, pero muy cercano a cero,
y la región Centro mostró una
importante pérdida de población
al obtener un saldo migratorio
negativo de 136 706 individuos
(gráfica 1).

Fuente: muestras censales 1980, 1990 y 2000.

El patrón de la migración interna
por regiones, 10 años más tarde,
refleja algunos elementos de
continuidad y de cambio. El mismo
cuadro 1 muestra que en 1985 la
población de migrantes internos se
encontraba distribuida de la
siguiente forma: 12 por ciento
residía en la región Norte, 47 por
ciento en la Centro y 41 en la Sur.
Para 1990 la distribución territorial
de esta misma población era
distinta: 36 por ciento residía en la
región Norte, 38 en la Centro y 26
por ciento en la Sur. Este
movimiento interregional indica
que la región Norte fue la única
con una migración neta positiva,
es decir, fue la única que «ganó»
población (335 610 individuos),
mientras que en las regiones Centro
y Sur el saldo migratorio fue

Gráfica 1
México. Saldo neto migratorio interregional en los quinquenios

1975-1980, 1985-1990 y 1995-2000

negativo (-129 464 y -226 146
individuos, respectivamente), es
decir, emigró más población que
la que inmigró.

Finalmente, en el periodo 1995
-2000 la región Norte se mantuvo
como la única con un saldo
migratorio positivo (464 077
individuos), mientras que las
regiones Centro y Sur continuaron
con saldos migratorios negativos
(-274 032 y -190 045 individuos,
respectivamente). Este importante
crecimiento de la migración neta
en la región Norte, durante los tres
periodos considerados, expresa
esta nueva dinámica de la
migración interna en México, que
implica una concentración de
población migrante en el norte del
país, lo que podría ser una

evidencia del cercano vínculo entre
la migración interna y la migración
internacional.

Migrantes internacionales con y sin
experiencia de migración interna

En esta sección se pretende
documentar la interconexión entre
las migraciones interna y la
migración internacional, a partir
del examen de los antecedentes de
migración interna de los migrantes
internacionales. Con base en la
propuesta metodológica de
Corona y Chiapetto (1982), y de
Lozano et al. (1997), y utilizando
la información de la Encuesta
Nacional de la Dinámica
Demográfica (Enadid), la intención
es evaluar las diferencias y
similitudes de los migrantes
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internacionales con y sin
experiencia de migración. Aparte
de analizar las características
sociodemográficas de estos dos
grupos (edad, sexo, escolaridad,
estado civil), interesa examinar sus
diferencias y similitudes en cuanto
a su entidad de residencia, su
origen urbano o rural, el año de
la última emigración a Estados
Unidos y la duración de las
estancias en ese país, entre otros
aspectos.

Fuentes y procedimientos

La información empleada en esta
sección proviene de la primera
edición de la Enadid, levantada
entre los meses de septiembre y
noviembre de 1992 en 64 794
viviendas. El cuestionario incluye
una sección en donde se pregunta
a los miembros del hogar de 12
años o más, si alguna vez en su
vida han viajado a Estados Unidos
a trabajar o a buscar trabajo. La
población comprendida bajo esta
característica constituye un total de
9 010 casos, lo que significa una
población ponderada de 2 449
045 individuos. Para los fines de
este trabajo fueron eliminados de
esta población los siguientes
grupos: los que nacieron en el
extranjero, los que emigraron a
Estados Unidos antes de 1970, los
migrantes ausentes y aquellos que
declararon trabajar diariamente en
Estados Unidos, grupo conocido
como commuters. No incluyendo
a los casos mencionados quedaría
una muestra de 6 360 casos, lo
que representa a una población de
1 708 867 migrantes de retorno
(datos ponderados), toda vez que
se eliminó a los migrantes que aún
no habían regresado de Estados
Unidos.

Pese a que la Enadid no es una
encuesta exclusivamente sobre
migración, permite reconstruir
distintos momentos de la historia
migratoria de los individuos, ya
que incluye información como el
lugar de nacimiento, entidad de
residencia actual, entidad de
residencia anterior, lugar de
residencia cinco años anteriores al
levantamiento de la encuesta,
municipio anterior de residencia
(para aquellos que tuvieron un
desplazamiento al interior de
alguna entidad) y el mes y año de
salida y llegada de las personas
que emigraron a Estados Unidos.
En suma, con la Enadid se cuenta
con información sobre cuatro
posibles destinos nacionales
interestatales, un movimiento al
interior de la entidad
(desplazamiento intermunicipal) y
un movimiento internacional.

La muestra de 6 360 migrantes
internacionales de retorno fue
dividida en dos grupos: el primero
comprende a aquellos individuos
«sin experiencia de migración
interna», esto es, migrantes
internacionales de retorno con el
mismo lugar de nacimiento, lugar
de residencia anterior y actual,
lugar de residencia en 1987 y sin
migración municipal. El segundo
grupo incluye a aquellos individuos
«con experiencia de migración
interna», es decir, individuos con
al menos una entidad distinta de
las cuatro posibles o al menos con
una migración municipal. El primer
grupo incluye a 4 035 individuos y
el segundo a 2 325. A partir del
uso de estadísticas descriptivas y
de un modelo de regresión
logística, se desarrolla un análisis
comparativo del perfil de los
migrantes internacionales, con y

sin experiencia de migración
interna. En este ejercicio no se
emplea la regresión logística como
una técnica de análisis causal, ya
que no se intenta predecir por qué
los migrantes internacionales han
tenido experiencias de migración
interna; sin embargo, este tipo de
técnicas son de gran utilidad para
comparar el perfil sociodemográfico
de dos poblaciones y obtener una
idea de qué tan distintas son éstas,
a partir de evaluar cómo afectan
un conjunto de variables
independientes a una variable
dependiente.

En suma, la variable dependiente
que emplearemos aquí es
dicotómica, con valores de cero
para los individuos sin experiencia
de migración interna, y uno para
aquellos con experiencia de
migración interna. Para el análisis
del perfil de los migrantes
internacionales con y sin
experiencia de migración interna se
consideraron las siguientes
variables independientes: año de
salida del último viaje a Estados
Unidos, región de residencia en el
momento del levantamiento de la
encuesta, tamaño de la localidad
de residencia, edad en el último
viaje a Estados Unidos, sexo,
estado civil, escolaridad y duración
de la estancia en Estados Unidos
durante el último viaje. En este
ejercicio se consideran como
localidades rurales aquellas
menores de 20 000 habitantes y
urbanas a las mayores de 20 000
habitantes. Asimismo, se reagruparon
la entidades de residencia de los
migrantes en cuatro grandes
regiones, utilizando el esquema
sugerido por Durand (1988). Las
cuatro regiones son Histórica,
Frontera, Centro y Periferia.2

2 La región Histórica incluye a los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San
Luis Potosí y Zacatecas. La región Frontera incluye a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La región Centro comprende al Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La región Periferia comprende a los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo,
Veracruz y Yucatán.
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Principales resultados

Una descripción general del
conjunto de la población de
migrantes de retorno (o sea, de la
población de 1 708 867
individuos) indica un promedio de
edad de 36 años en el momento
del levantamiento de la encuesta,
con un predominio de población
masculina (82 por ciento),
mayoritariamente casados (77 por
ciento) y con 6.2 años de
escolaridad. Estos migrantes tenían
un promedio de 29 años cuando
realizaron su último viaje a Estados
Unidos, y permanecieron alrededor
de 14 meses en ese país. Más de
la mitad residía en la región
Histórica -región de nueve estados
que tradicionalmente ha
participado en el envío de
migrantes a Estados Unidos desde
principios del siglo XX-. En relación

con el tamaño de la localidad de
residencia, la mitad de estos
migrantes residían en localidades
rurales menores a 20 000
habitantes y la otra mitad en
localidades urbanas. Finalmente,
casi dos terceras partes declararon
haber realizado su último viaje a
Estados Unidos después de 1985
(ver la primer columna de los
cuadros 2 y 3).

Sin embargo, al dividir a esta
población de acuerdo con su
experiencia de migración interna,
se advierte que un poco más de la
tercera parte de los migrantes
internacionales de retorno (36.6
por ciento) han tenido experiencia
de migración interna, en tres tipos
de trayectorias: a) migración
interna previa a la migración
internacional, b) migración interna
posterior a la migración

internacional, y c) ambas, esto es,
movimientos migratorios internos,
previos y posteriores a la migración
internacional. Para el resto de los
migrantes (63.4 por ciento) el
estado de nacimiento, el estado
actual de residencia, el estado de
residencia en 1987 y el estado de
residencia previo constituyen la
misma entidad. Además, no
manifestaron migración
intermunicipal. Al analizar las
características sociodemográficas
de estos dos grupos pareciera no
haber grandes diferencias en
cuanto a los promedios de edad,
edad en la primer salida, años de
educación y duración de las
estancias en Estados Unidos. La
proporción de mujeres en el grupo
con experiencia de migración
interna es ligeramente mayor que
en el otro grupo (19.6 por ciento
frente a 16.3 por ciento).

Cuadro  2
Edad, escolaridad y duración de las estancias de los migrantes

internacionales de retorno según su experiencia de migración interna

Característica Total
Experiencia de migración interna

No Sí

Edad

Promedio 35.9 34.4 38.1

Desviación estándar 12.3 12.1 12.3

Edad al emigrar (último viaje)

Promedio 29.0 28.6 29.8

Desviación estándar 11.0 10.8 11.3

Escolaridad (años)

Promedio 6.2 6.0 6.6

Desviación estándar 4.0 3.7 4.4

Duración de la estancia en EU en el último viaje (meses)

Promedio 14.0 14.7 12.8

Desviación estándar 22.7 23.6 21.2

Muestra ponderada 1 708 867 1 030 421 678 446

Números de casos 6 360 4 035 2 325

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
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Cuadro  3
Características sociales y económicas de los migrantes internacionales

de retorno según su experiencia de migración interna

Característica
Total Experiencia de migración interna

 ( % ) No ( % ) Sí ( % )

Periodo de salida (último viaje a EU)

1970-1974 8.0 5.0 12.5

1975-1979 12.6 10.7 15.5

1980-1984 16.0 14.4 18.4

1985-1990 32.2 33.2 30.6

1990-1992 31.2 36.7 23.0

Región de residencia

Histórica 51.3 63.0 33.5

Frontera 27.6 20.8 37.8

Centro 19.6 15.1 26.4

Periferia 1.6 1.1 2.2

Tamaño de la localidad de residencia

<20 000 (rural) 50.5 63.0 31.6

20 000 + (urbana) 49.5 37.0 68.4

Edad

12-18 años 2.7 3.7 1.3

19-34 años 48.7 54.2 40.5

35-54 años 39.4 34.7 46.7

55 y más 9.1 7.5 11.6

Edad en el último viaje

12-18 años 12.6 13.7 10.9

19-34 años 60.9 62.5 58.5

35-54 años 23.4 20.8 27.5

55 y más 3.1 3.0 3.1

Sexo

Hombres 82.4 83.7 80.4

Mujeres 17.6 16.3 19.6

Estado civil

Casado 76.6 73.9 80.6

Otro 23.4 26.1 19.4

Escolaridad

0 años 6.5 6.6 6.4

1-4 años 28.4 28.8 27.7

5-9 años 49.9 51.8 46.9

10+ 15.2 12.8 19.0

Duración de la estancia en EU en el último viaje (meses)

<6 meses 49.4 46.9 53.4

6 y más 50.6 53.1 46.6

Muestra ponderada 1 708 867 1 030 421 678 446

Casos 6 360 4 035 2 325

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
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Las diferencias son más
significativas en el periodo de
salida a Estados Unidos, región de
residencia en México y tamaño de
la localidad de origen. El cuadro
3 muestra que alrededor de 70 por
ciento de los migrantes sin
experiencia de migración interna se
desplazó a Estados Unidos después
del año de 1985; en cambio, un
porcentaje menor de migrantes
internacionales con experiencia de
migración interna (54 por ciento)
viajó a Estados Unidos después de
1985. Esto pudiera estar indicando
que los migrantes internacionales
más recientes tienen una menor
movilidad interna.

En el mismo cuadro 3 se observa
que los migrantes sin experiencia
de migración interna tienden a
concentrarse en la región Histórica
(63 por ciento), lo que refleja que
los migrantes de esta región se
desplazan directamente a Estados
Unidos sin realizar «escalas
migratorias».

En tanto, el grupo con experiencia
de migración interna tiende a
concentrarse fuera de la región
Histórica. Asimismo, casi dos
terceras partes de los migrantes sin
experiencia de migración interna
reside en localidades rurales,
mientras que 68 por ciento de
aquellos con experiencia de las
migraciones internas residen en
localidades urbanas. Estos
resultados muestran que la
conexión entre la migración interna
y la internacional, expresada en la
historia migratoria de este grupo
de migrantes de retorno, tiene una
mayor incidencia entre individuos
que emigraron a Estados Unidos
antes de 1985, que viven fuera de
la región Histórica y que residen
en áreas urbanas.

Los resultados de la regresión
logística confirman estas
tendencias. El cuadro 4 presenta
las razones de probabilidad de
experimentar al menos una
migración interna de todo el grupo

de migrantes internacionales de
retorno. Este cuadro contiene los
resultados de cuatro modelos que
incluyen diferentes categorías de
interés; sin embargo, centraremos
los comentarios en el modelo  4,
en virtud de que los resultados de
los primeros tres modelos son
similares a los del último modelo.

En la primer variable
independiente, periodo de salida
a Estados Unidos durante el último
viaje, los resultados del modelo
4 indican que aquellos que
tuvieron desplazamientos
internacionales antes de 1990,
presentan una mayor probabilidad
de haber experimentado
migraciones internas. De otro lado,
los migrantes de retorno que
residen en las regiones Frontera,
Centro y Periferia muestran una
mayor probabilidad de tener
migraciones internas que
aquellos incluidos en la categoría
de referencia, es decir, en la
región Histórica.

Cuadro  4
Razón de probabilidad de experimentar al menos una migración interna

Modelos

1 2 3 4

Periodo de salida (último viaje a EU)

1970-1974 3.2800*** 3.5297*** 3.2184*** 3.3464***

1975-1979 2.2803*** 2.6010*** 2.6268*** 2.8475***

1980-1984 2.0544*** 2.4352*** 2.4631*** 2.5052***

1985-1990 1.4598*** 1.4689*** 1.4721*** 1.4936***

1990-1992 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Región de residencia

Histórica 1.0000 1.0000 1.0000

Frontera 2.6745*** 2.6477*** 2.4857***

Centro 1.8931*** 1.9391*** 1.9389***

Periferia 4.5482*** 4.4867*** 4.5019***

Tamaño de la localidad de residencia

<20 000 (rural) 1.0000 1.0000 1.0000

20 000 + (urbana) 2.6333*** 2.6146*** 2.6096***

Edad en el último viaje 1.0095*** 1.0094**

Sexo

Hombres 1.0000 1.0000

Mujeres 1.1780* 1.1931*
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En la variable tamaño del lugar de
residencia, los migrantes que
residen en localidades rurales
constituyen la categoría de
referencia. Los resultados indican
que aquellos que residen en áreas
urbanas tienen 1.6 veces más
probabilidades de experimentar
una migración interna que sus
pares rurales. En la variable edad
en el último viaje a Estados Unidos
-que se trabajó como variable
continua- la regresión muestra que
a medida que aumenta la edad de
los migrantes, aumenta la
probabilidad de tener una
migración interna. Un hallazgo
interesante es que las mujeres
tienen una mayor probabilidad
que los hombres de tener una
migración interna; sin embargo,
esta probabilidad es apenas
significativa. Finalmente, aquellos
migrantes cuya duración de su
última estancia en Estados Unidos
fue mayor de seis meses, tienen
menores probabilidades de

experimentar una migración
interna.

Hogares con remesas de Estados
Unidos y con remesas «internas»

Los estudios que documentan la
relación entre las migraciones
interna e internacional,
generalmente consideran como
unidad de análisis a los individuos.
Las trayectorias laborales y
migratorias, documentadas a
través de historias de vida o de
encuestas, constituyen el insumo
básico para estudiar los
desplazamientos de los individuos.
Este nexo entre trayectorias
migratorias se ha estudiado en tres
tipos de migrantes: los definitivos
o permanentes, los migrantes
temporales o circulares y los
migrantes de retorno; sin
embargo, pocos trabajos han
estudiado la relación entre las
migraciones interna e internacional
considerando a los hogares o las

familias como su unidad de
análisis.

En la primera sección de este
artículo se mencionó que García-
España (1992) encontró que
algunos hogares de zonas rurales
de México se han especializado
ya sea en la migración interna o
en la migración internacional,
dependiendo de sus característica
económicas y sociales. Pero,
¿qué sucede cuando un mismo
hogar tiene migrantes internos e
internacionales, o recibe remesas
en pesos y en dólares? Partiendo
de esta perspectiva se estaría
hablando de otro tipo de vínculo
entre las migraciones interna e
internacional, no tanto como
eventos sucesivos en la vida de
un individuo (como se ha visto
hasta ahora) ,  s ino como
estrategias o al ternat ivas
laborales diferentes, asumidas
por los miembros de un mismo
hogar.

Cuadro  4 (cont)
Razón de probabilidad de experimentar al menos una migración interna

Modelos

1 2 3 4

Estado civil

Casado 1.0000 1.0000

Otro 0.7991** 0.8236

Años de Escolaridad 0.9978 1.0016

Meses en EU

<6 meses 1.0000

6 + 0.7597***

Intercepto -1.1625 -1.8827 -2.1291 -2.0389

Model Log Likelihood 199.623** 865.738** 843.155** 770.162**

* * * *

Grados de libertad 4 8 12 13

Pureba de Hosmer &
Lemeshow 22.1348** 16.2825* 21.6586*

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
Notas: *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001
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Cuadro  5
Hogares con remesas de Estados Unidos y hogares que además recibieron

remesas internas, según entidad federativa, 2000

Región / ent idad

Número de
hogares con

remesas de EU
(1)

Número de
hogares con

remesas de EU
a con remesas

internas (2)

(2/1)%
(3)

Total  987 511 173 280 17.5

Histórica 464 909 68 588 14.8

Aguascalientes 13 915 3 141 22.6

Colima 10 055 1 631 16.2

Durango 32 216 4 261 13.2

Guanajuato 91 315 11 915 13.0

Jalisco 112 426 18 968 16.9

Michoacán 101 654 14 787 14.5

Nayarit 21 476 3 983 18.5

San Luis Potosí 41 858 5 701 13.6

Zacatecas 39 994 4 201 10.5

Frontera 169 980 39 360 23.2

Baja California 24 710 6 845 27.7

Baja California Sur 1 159 272 23.5

Coahuila 18 806 3 972 21.1

Chihuahua 33 211 6 170 18.6

Nuevo León 22 873 5 486 24.0

Sinaloa 27 000 7 181 26.6

Sonora 17 063 4 475 26.2

Tamaulipas 25 158 4 959 19.7

Centro 288 859 52 583 18.2

Distrito Federal 38 554 10 205 26.5

Guerrero 53 311 8 526 16.0

Hidalgo 25 753 5 620 21.8

México 62 949 11 839 18.8

Morelos 24 295 3 404 14.0

Oaxaca 31 651 4 812 15.2

Puebla 36 116 5 716 15.8

Querétaro 11 658 1 724 14.8

Tlaxcala 4 572 737 16.1

Periferia 63 763 12 749 20.0

Campeche 1 665 397 23.8

Chiapas 6 360 1 259 19.8

Quintana Roo 2 168 426 19.6

Tabasco 2 775 713 25.7

Veracruz 45 319 8 813 19.4

Yucatán 5 476 1 141 20.8

Fuente: Elaboración propia con base en los archivos de la muestra de 10 por ciento del Censo
de Población de México, 2000.
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A continuación se presenta
información sobre los hogares que
reciben remesas de Estados Unidos
y que además recibieron remesas
internas, a partir de la información
del censo mexicano de población
y vivienda de 2000,
específicamente de la muestra
censal que se obtuvo de la
aplicación del cuestionario
ampliado. Este cuestionario fue
levantando en 10 por ciento de los
hogares del país e incluyó, entre
muchas otras cosas, preguntas
sobre los ingresos de cada miembro
del hogar de 12 años o más. Entre
las preguntas sobre ingreso se
incluyó una en la que se
interrogaba si cada miembro del
hogar recibía dinero por ayuda de
familiares desde otro país, y otra
acerca de si recibía dinero por
ayuda de familiares desde otras
entidades de México.

Una primera inspección de esta
información reveló que casi un
millón de hogares mexicanos
(987 511) recibieron ayudas
de familiares del exterior,
presumiblemente de Estados
Unidos, lo que representa 4.4 por
ciento del total de hogares del país.
De estos, 17.5 por ciento, es decir
173 280 hogares, recibió además
ayudas de familiares desde otras
entidades del país.

Al igual que se observó en la
sección anterior, en la que vimos
que los migrantes internacionales
de la región Histórica contaban
con bajas tasas de migración
interna (lo que hace suponer que
emigran directamente a Estados
Unidos), en el cuadro 5 se observa
que el porcentaje más bajo de
hogares que reciben remesas de
Estados Unidos y remesas internas
también corresponde a la región
Histórica. Este resultado sugiere
que los hogares de entidades como
Zacatecas, Guanajuato y
Michoacán, con una larga

tradición de migración a Estados
Unidos, se han ido especializando
en la migración internacional; en
cambio, los hogares ubicados
fuera de la región histórica
mantienen un vínculo mucho más
evidente entre las estrategias de
migraciones interna e
internacional.

Comentario final

En este artículo nos propusimos
retomar el debate en torno al
vínculo entre las migraciones
interna e internacional.
Presentamos algunas evidencias
empíricas que sugieren que ambos
procesos han tenido y continúan
teniendo algún tipo de vinculación.
Un resultado importante de este
trabajo es que no es posible
identificar un patrón único al
estudiar la migración mexicana a
Estados Unidos. Más bien nos
encontramos con diversos
patrones, definidos por el origen
geográfico de los migrantes, la
época en que iniciaron sus
migraciones, el tipo de localidad
(urbana o rural) a la cual
pertenecen y sus antecedentes de
migración interna, entre otros
muchos factores.

Los resultados de este trabajo
muestran que los migrantes
internacionales que residen en la
región Histórica presentan bajas
tasas de migración interna, lo cual
sugiere que se desplazan
directamente a Estados Unidos, sin
tener puntos de destino nacionales.
En tanto, los migrantes
internacionales de retorno que
residen fuera de la región Histórica
tienen un patrón muy distinto de
migración interna. Con base en
estos resultados, me permito sugerir
la existencia de dos posibles
patrones de migración a Estados
Unidos. Al primero lo llamaría
patrón tradicional de migración, el
cual está formado por migrantes

de nueve entidades del país,
predominantemente de áreas
rurales, con bajas tasas de
migración interna y con menores
niveles de escolaridad. El segundo
sería el patrón reciente  de
migración, constituido por
migrantes residentes fuera de la
región Histórica, dispersos en
áreas urbanas, con mayores tasas
de migración interna, con mayores
niveles de escolaridad y con una
mayor presencia de mujeres.
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INTRODUCCIÓN

El Estado de México es la entidad
que atrae los mayores volúmenes
de inmigrantes internos del país. A
pesar de tener tasas
comparativamente bajas de
crecimiento natural, su población
aumentó desde cerca de 4 millones
a cerca de diez millones de
personas en los últimos veinte años.
Cerca de 4 millones de personas
que habitaban en el Estado de
México en 1990 habían nacido
fuera de la entidad, y cerca de
800,000 habían llegado en los
últimos cinco años. En otras
entidades de alta inmigración, los
que llegaron en los últimos cinco
años no alcanzaban a 300,000
personas (INEGI, 1991a).

El carácter de zona de gran
atracción de población es reciente,
pues hasta 1950 el Estado de
México expulsaba población hacia
otras entidades. Además, presenta
una situación muy heterogénea en
su interior. Una parte de su
superficie recibe grandes
volúmenes de inmigrantes, pero la
mayor extensión continúa siendo
una zona de expulsión de población.

El cambio de zona de expulsión a
zona de atracción de población del
Estado de México se relaciona con
la expansión de la ciudad de
México. Los municipios que atraen
población son principalmente los
que forman parte de la ciudad de
México, que aumentaron su
población de dos millones a cerca

de siete millones de habitantes en
los últimos veinte años. En años
recientes, también Toluca y algunos
de sus municipios conurbados
atraen población de manera
importante.

Las entidades que envían población
hacia el Estado de México son
principalmente el Distrito Federal y
estados del centro del país con
amplias zonas de agricultura de
subsistencia (Guanajuato, Puebla,
Tlaxcala, Querétaro, Guerrero,
Veracruz, Michoacán, Hidalgo). En
el área del Estado de México que
expulsa población predomina
también la agricultura campesina.
Con excepción de los migrantes
procedentes del Distrito Federal,
que han cambiado su domicilio
dentro de la ciudad de México
hacia los municipios conurbados,
la mayor parte de las migraciones
hacia el Estado de México en los
últimos cuarenta años han
correspondido a traslados desde
zonas rurales pobres hacia la
ciudad de México (Bolay, s/f.;
Bataillon, 1978; Szasz, 1986a y
1986b).

Para comprender las migraciones
hacia dentro del Estado de México
se requiere analizar la dinámica de
la ciudad de México y las
relaciones entre agricultura de
subsistencia y desarrollo industrial
y urbano. Los principales
fenómenos de movilidad espacial
de la población mexiquense son la
inmigración hacia los municipios
conurbados de las ciudades de

México y Toluca, la expulsión desde
las propias zonas rurales del Estado
de México hacia esos municipios y
las migraciones temporales de
población mexiquense.

La persistencia de la agricultura
campesina se relaciona con
expulsión de población hacia las
zonas urbanas de la entidad, pero
también con migraciones
temporales hacia centros urbanos,
hacia la agricultura moderna y
hacia los Estados Unidos. A su vez,
los cambios en los mercados de
trabajo urbanos en las dos últimas
décadas han modificado las
pautas de movilidad de la
mayoritaria población urbana de
la entidad, generándose corrientes
de emigración y migraciones
temporales hacia Estados Unidos
y hacia otras zonas del país.

LA ATRACCIÓN DE INMIGRANTES
HACIA EL ESTADO DE MÉXICO Y EL
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Una pequeña área de la superficie
de la entidad -los once municipios
que se conurbaron inicialmente
con el Distrito Federal forman el
área metropolitana de la ciudad de
México- recibieron los mayores
volúmenes de migrantes
interestatales del país en los últimos
treinta años. En las décadas de
1970 y 1980 su tasa de crecimiento
poblacional fue menor que en los
años sesenta. La zona de atracción
de población se expandió a otros
municipios que se conurbaron a
la ciudad de México y a la zona
metropolitana de la ciudad de
Toluca.

El elevado crecimiento poblacional
que presentaron los municipios
conurbados a la ciudad de México

EL ESTADO DE MÉXICO Y LAS
MIGRACIONES*

*   Este texto fue originalmente publicado en el libro Estado actual de la migración interna e internacional de los oriundos del Estado
de México, cuyos derechos de autor detentan el Consejo Estatal de Población (COESPO) y el Colegio Mexiquense A.C. El
COESPO y el Colegio Mexiquense A.C., han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso
correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Estado actual de la migración interna e internacional
de los oriundos del Estado de México, Consejo Estatal de Población y el Colegio Mexiquense, 1993.
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desde los años cincuenta se
encuentra asociado con el
asentamiento de plantas
industriales en la franja del Estado
de México que rodea al Distrito
Federal por el norte, y que lo ha
desplazado como receptor de
migrantes. Deriva también del
desplazamiento de los grupos de
población de menores recursos
desde el Distrito Federal hacia los
municipios conurbados del Estado
de México.

La corriente de inmigrantes hacia
la ciudad de México se concentra
actualmente en el área que
pertenece administrativamente al
Estado de México. La alta densidad
de población de los municipios
que se conurbaron inicialmente
con el Distrito Federal está
desplazando al área de fuerte
atracción hacia el norte, nororiente
y norponiente, en un área de
extensión de la ciudad de México.
Las cifras globales sobre
inmigración hacia el Estado de
México corresponden, casi
totalmente, a inmigración hacia el
área metropolitana de la capital del
país (Cuadros 1 a 5).

La mayor parte de la población que
ha inmigrado hacia los municipios
más urbanizados del Estado de
México proviene de otras entidades
del país, y no de las regiones
atrasadas del propio estado
(Gobierno del Estado de México,
1984; CONAPO, 1988; Szasz,
1986a y 1986b). El área
metropolitana de la capital es de
poca atracción intraestatal y gran
atracción hacia otros estados, a
diferencia de la mayor parte de las
grandes ciudades del país
(CONAPO, 1988).

Las migraciones hacia la ciudad
de México responden a un complejo
conjunto de determinaciones
derivadas de las grandes
transformaciones económicas y

sociales experimentadas por el país
en los últimos cincuenta años.
Estas transformaciones se
relacionan con el tipo de inserción
en la economía internacional y con
los modelos de dominación y de
acumulación desplegados por los
grupos sociales dominantes (Balán,
1974; Muñoz et. al, 1981; Stern,
1979; Torres, 1973).

El proceso de industrialización que
se desarrolló en México se dio en
favor de algunas regiones del país,
agotando a las demás. Los modelos
de desarrollo se centraron en la
incentivación del sector industrial
y de la agricultura comercial
exportador en desmedro de la
producción agrícola para el
consumo nacional, generando
grandes desequilibrios regionales.

La industrialización concentradora
desencadenó procesos de expulsión
de población y de recursos desde
zonas rurales hacia los centros
urbanos más dinámicos. Se
concentraron la población y las
actividades y aumentó la
disparidad de niveles de ingreso y
de vida entre las regiones del país
y entre las clases y grupos sociales.
Se intensificó la diferenciación
entre regiones atrasadas y regiones
desarrolladas. En las primeras
predominaba la agricultura de
subsistencia y la dispersión en el
espacio y en las segundas el
desarrollo de la agricultura
moderna y los grandes centros
urbanos (Appendini, 1983; Balán,
1974; Tello, 1983).

Los movimientos de población
hacia los centros urbanos y su
hacinamiento en ellos permitieron
incrementar las economías de
aglomeración y escala para el
aparato productivo urbano y
concentrar los mercados de
consumo. El fuerte grado de
primacía urbana del país y las
desmesuradas aglomeraciones de

población en la ciudad de México
-con todas las contradicciones que
generaron- fueron resultado de
una compleja interacción entre las
características de los modelos de
crecimiento adoptados, los
intereses generales de las clases
dominantes y las políticas del
Estado.

En el centro de esta transformación
económica y espacial del país se
encuentra la ciudad de México. En
ella se generaron las políticas, se
concentró el poder y la riqueza,
la producción y el consumo.
Constituye la principal
aglomeración de población y
creció desorbitadamente al
producirse los cambios sociales
mencionados. Sin embargo, su
crecimiento social no ha sido
uniforme en todo el período, ni en
el volumen, ni en las tasas de
crecimiento, ni en el origen social
y espacial, ni en la ubicación
dentro del espacio urbano y de la
actividad económica de los
inmigrantes.

Las características de la migración
y la ubicación de los inmigrantes
en la ciudad de México han ido
cambiando, así como han ido
variando los rasgos económicos
preponderantes en la región y los
efectos de los procesos de
transformación social en las áreas
expulsoras de población. El análisis
del crecimiento demográfico de la
ciudad de México permitió
establecer que su evolución ha
estado asociada, desde hace
algunos años, al crecimiento
poblacional de la   parte del Estado
de México que se ha integrado a
la ciudad (Szasz, 1986a y 1986b;
Schteinghart, 1989; United
Nations, 1991).

El análisis de los cambios en el
crecimiento poblacional de la
ciudad de México y del Estado de
México permiten establecer
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diferentes etapas1. Se elaboró una
periodización a partir de los
cambios poblacionales más
importantes, y cada uno de esos
períodos apareció asociado a una
particular vinculación económica
entre zonas receptoras y zonas
expulsoras de población. Esos
períodos fueron de 1900 a 1930,
de 1930 a 1950, de 1950 a 1970
y de 1970 a 1990.

Desde 1900 hasta 1930:

En estos años, la ciudad de México
se reducía al Distrito Federal y
crecía a tasas un poco superiores
al incremento natural de la
población. La población del Estado
de México presentaba tasas de
crecimiento total inferiores a su
crecimiento natural. El Estado de
México expulsaba parte de su
población.

En el país aún no se habían iniciado
las grandes transformaciones
económicas que propició la
situación internacional existente a
partir de los años treinta, y la
población vivía mayoritariamente
en áreas rurales.

Desde 1930 hasta 1950:

Las tasas de crecimiento de la
población del Distrito Federal
aumentaron y alcanzaron su punto
más alto en la década de los
cuarenta. En los años cuarenta
también crecieron las tasas de
aumento de la población de
algunos de los municipios del
Estado de México que se
conurbaron inicialmente con el
Distrito Federal para formar la
ciudad de México. En dos de esos
municipios (Naucalpan y
Tlalnepantla) las tasas de
crecimiento superaron a las del
Distrito Federal, pero en conjunto
el Distrito Federal crecía más que

los municipios conurbados. El resto
del Estado de México continuaba
expulsando población (Cuadros 1
a 3).

En este período se impulsó la
industrialización en el país y se
redefinieron las estructuras de
dominación en favor de los grupos
sociales vinculados a la economía
urbana e industrial. El período se
caracterizó por el crecimiento
orientado hacia la exportación y
el estímulo a la agricultura
exportadora y la manufactura
sustitutiva de importaciones.

Desde el punto de vista de los
movimientos de población, fueron
los años en que se iniciaron las
grandes corrientes migratorias
desde centros poblados pequeños
y medianos y desde el campo
hacia las grandes ciudades,
principalmente la ciudad de
México. Estos movimientos fueron
importantes en la formación de la
fuerza de trabajo para la industria,
el comercio y los servicios que se
expandieron en la ciudad.

Desde 1950 a 1970:

Las tasas de crecimiento de la
población del Distrito Federal
empezaron a disminuir en este
período, aproximándose al final al
crecimiento que tenía en 1930. En
cambio, la población de los
primeros 11 municipios del Estado
de México conurbados con el
Distrito Federal creció con tasas
extremadamente altas, alcanzando
su punto más elevado en la década
de los sesenta.

El crecimiento de los municipios
conurbados mantuvo elevado el
crecimiento de la ciudad, a pesar
del descenso en el ritmo de
crecimiento del Distrito Federal.
Los municipios no conurbados

continuaron expulsando población,
con excepción de los que rodeaban
a la ciudad de México, que
empezaron a crecer en la década
de los sesenta (Cuadros 1 a 3).

El Estado de México en su
conjunto también fue sensible al
impacto de los municipios
conurbados. Se transformó
bruscamente de entidad expulsora
en zona de equilibrio en el decenio
1950-1960, y a partir de 1960
pasó a ser el área de mayor
atracción de migrantes del país. La
población de los municipios
conurbados, que apenas superaba
a los cien mil habitantes en 1950,
se acercaba a los dos millones en
1970. Cerca de la mitad de los
habitantes del estado vivían en el
área metropolitana de la ciudad de
México (Cuadro 4).

La economía del país creció a tasas
elevadas en estos años. Se
expandieron los grupos medios
urbanos y aumentaron los ingresos
de los trabajadores asalariados.
Las áreas metropolitanas, en
especial la ciudad de México,
ofrecían mejores expectativas de
vida que las zonas rurales.

En este período se aplicó el modelo
de desarrollo hacia adentro,
caracterizado por un creciente
financiamiento externo y la
intensificación del programa de
sustitución de importaciones. Se
redujo la inversión pública en la
agricultura, y para incentivar al
sector industrial se mantuvieron
fijos los precios de los productos
agrícolas. La disminución de las
inversiones y la política de precios
originaron una fuerte disminución
de la tasa de crecimiento del sector
agropecuario. El creciente
desequilibrio entre el sector
primario y los demás acentuó las
diferencias campo-ciudad e

1
    Del procedimiento para determinar la periodización utilizada, véase Szasz, 1990.
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intensificó la polarización en las
propias zonas rurales. Grandes
masas humanas se desplazaron
desde áreas agrícolas atrasadas
hacia los principales centros
de producción y consumo
(Tello, 1983; Dávila, 1983; Szasz,
1986a).

Desde 1970 a 1990:

El Distrito Federal disminuyó
drásticamente sus tasas de
crecimiento y pasó a ser una zona
de expulsión de población. A pesar
de la disminución del crecimiento
de la población del Distrito Federal,
la ciudad de México continuó
creciendo por inmigración, a
tasas mucho menores que en
las décadas anteriores, pero
abarcando una zona más
extensa.

El crecimiento de la ciudad se
concentró en las zonas que
pertenecen administrativamente al
Estado de México. Estas fueron los
once municipios que integraron
inicialmente el área metropolitana
de la ciudad de México, y otros
dieciséis municipios que; el censo
de 1990 consideró conurbados
por su continuidad urbanística o
por su proximidad y comunicación
con la mancha urbana (Cuadros
2 a 5). Los once primeros
municipios conurbados siguieron
teniendo un crecimiento social alto
-aunque muy inferior al período
anterior- y los nuevos dieciséis
municipios conurbados registraron
un crecimiento por inmigración
más elevado.

Este crecimiento de la ciudad hacia
territorios del Estado de México ha
desplazado la población de la
metrópoli. En 1970 cerca del
ochenta por ciento de los
capitalinos vivían en el Distrito
Federal, mientras que actualmente
cerca de la mitad habitan en el
Estado de México.

Otros municipios cercanos a los
conurbados y los siete que forman
el área metropolitana de la ciudad
de Toluca aumentaron sus tasas
de crecimiento poblacional en
este período. Sin embargo,
más de la mitad de los municipios
mexiquenses continuaron expulsando
población (Cuadros 2, 4 y 7). Los
municipios no conurbados a las
ciudades de México y Toluca,
que hace cuarenta años
comprendían al ochenta por ciento
de la población mexiquense,
disminuyeron su importancia
relativa en la entidad, abarcando
actualmente a cerca del veinte por
ciento de la población.

A partir de 1970, los problemas
estructurales de la economía del
país y las desigualdades
sectoriales, regionales y sociales se
manifestaron en forma más aguda.
La autosuficiencia alimenticia
se hizo insostenible por la
descapitalización de la economía
agraria. El crecimiento del mercado
interno se fue estancando por la
orientación de la producción al
reducido sector de ingresos
medios y al tos. La pol í t ica
comercial de los países que
dominaban el  mercado
internacional impidió que la
industr ia se or ientara a la
exportación, estancándose las
posibilidades de capitalización e
inversión. El costo social del
desarrollo fue la gigantesca
transferencia de población y
recursos desde el campo hacia
los centros urbanos y desde las
ciudades medias hacia la capital.
Sin embargo, se generó una
industria desintegrada, incapaz
de producir suficientes empleos
para esa población desplazada.
Al mismo tiempo, aumentaron
los problemas de la población
vinculada a la agri cultura de
subsistencia (Appendini y
Salles, 1985; Dávila, 1983; Tello,
1983).

Los problemas estructurales
desembocaron en una aguda crisis
económica, que se hizo evidente
en el contexto de la crisis mundial
de mediados de los setenta.
El recurso creciente a los
financiamientos externos dejó a la
economía más vulnerable y más
dependiente del exterior. La crisis
interna se manifestó con la caída
de los precios internacionales del
petróleo y el alza de las tasas de
interés de la deuda externa (Dávila,
1983; Tello, 1983).

El costo social de la crisis, de las
políticas de ajuste encaminadas a
superarla y de la reconversión del
aparato productivo para lograr la
competitividad externa afectó
especialmente a los sectores
trabajadores urbanos. Desde los
primeros años de la década de
los ochenta disminuyeron
drásticamente los salarios reales,
se redujo la estabilidad en los
empleos, la capacidad de
negociación de los asalariados y
la demanda de mano de obra para
empleos estables. Aumentaron el
subempleo y el desempleo, las
actividades por cuenta propia, las
actividades de pequeña escala y
los empleos eventuales. En la
segunda parte de la década se
vieron especialmente afectados los
agricultores de subsistencia (Rendón
y Salas, 1992; Lustig, 1992;
Appendini, 1992; García, 1993).

Esta reestructuración de los
mercados de trabajo modificó las
pautas de movilidad territorial de
la población del país. Aumentaron
las migraciones hacia las ciudades
de la frontera norte y hacia los
Estados Unidos, disminuyó la
inmigración hacia las grandes
metrópolis, en especial la ciudad
de México, y aumentó el
crecimiento de algunas ciudades
intermedias. Parte importante de
la población rural y de los
habitantes de ciudades pequeñas
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2
   Para una descripción detallada del procedimiento utilizado para evaluar y clasificar los municipios, véase Szasz, 1990.

3
   Los municipios de desarrollo alto son: Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Coacalco,

Ecatepec, La Paz y Toluca.

permanecieron en sus lugares de
origen, sobreviviendo mediante
migraciones temporales hacia los
Estados Unidos, hacia centros
urbanos grandes y pequeños y
hacia la agricultura comercial.

Aunque estos cambios
disminuyeron el ritmo de
crecimiento de la ciudad de México
no detuvieron ese crecimiento ni
impidieron la expansión de la
ciudad en territorios del Estado de
México. Parte importante de la
población del Distrito Federal y de
los municipios mexiquenses más
urbanizados se ha trasladado
hacia otros más baratos y con
menos servicios (Schteinghart,
1989; United Nations, 1991;
Delgado, 1990; Garza, 1987).

Las raíces del flujo continuo de
población hacia la zona urbana
del Estado de México están en los
cambios experimentados por la
propia ciudad de México y en las
consecuencias del modelo de
crecimiento y de la crisis para las
áreas agrícolas empobrecidas.

LAS DESIGUALDADES EN EL ESTADO DE
MÉXICO Y LOS MUNICIPIOS DE
ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN DE
POBLACIÓN

En los últimos cuarenta años el
Estado de México vivió una
profunda modificación económica
y social que revirtió sus
características de zona agrícola con
predominio de población rural,
transformándola en un área con
supremacía de las actividades
industriales y de servicios y con una
población mayoritariamente
urbana.

Esta transformación significó que
la mayor parte de los indicadores
de bienestar de la población del

Estado de México son ahora
superiores al promedio nacional,
mientras que hace apenas treinta
años esos indicadores estaban por
debajo de la media del país. Entre
los mexiquenses hay menos
analfabetas, mayor proporción de
población con educación primaria,
mayor proporción de viviendas de
materiales sólidos y dotadas de
servicios de agua y drenaje, mayor
proporción de activos en los
sectores secundario y terciario y
mayores ingresos promedio de la
población activa que en el conjunto
del país. Hace treinta años, esa
situación era la inversa (Szasz,
1986a, 1986b, 1990 y 1993).

El mejoramiento de los indicadores
de bienestar de la población
mexiquense se debió casi
exclusivamente a la incorporación
de una parte del territorio de la
entidad a la ciudad de México y al
más reciente desarrollo de Toluca
y su zona metropolitana. El
desarrollo urbano-industrial y
comercial del Estado de México se
caracteriza por la fuerte
concentración de población y de
recursos en una zona que
regionalmente está más integrada
a la ciudad de México que al
estado. Esta situación define a  la
entidad como un área
heterogénea, con profundos
desequilibrios internos.

Se han elaborado varias
clasificaciones de los municipios
del Estado de México para
comparar las diferencias de su
población en ciertos indicadores
de condiciones de vida. Esas
clasificaciones y comparaciones se
elaboraron con base en
información censal de 1970, 1980
y 1990 (Herrera, 1982; Herrera y
Palma, 1979; Camposortega y
Mejía, s/f.; Rodríguez, 1989;

CONAPO, 1987; Szasz, 1986a y
1990; González, 1993; Martínez,
1992 y 1993). Estos análisis, que
caracterizan a los municipios de la
entidad en los últimos veinte años,
han sido coincidentes en señalar
al Estado de México como una
zona extremadamente polarizada
en términos de condiciones de vida
de su población.

Algunos municipios forman parte
del área más urbanizada de la
ciudad de México y sus habitantes
comparten las condiciones de vida
de la zona más desarrollada del
país. Otros forman también parte
de la ciudad de México, de sus
alrededores, o de la ciudad de
Toluca y sus alrededores,
presentando algunos indicadores
positivos desde el punto de vista
de condiciones de vida urbanas y
otros negativos (Delgado, 1990;
United Nations, 1991; Martínez,
1993). Y una proporción
mayoritaria de los municipios
mexiquenses presentan indicadores
muy bajos comparativamente con
los municipios de mayor desarrollo
o con el promedio nacional,
incluso en 1990.

En uno de estos análisis
comparativos clasificamos a los
municipios del Estado de México
en cuatro grupos según sus grados
de incorporación al desarrollo de
tipo urbano e industrial.2

El primer grupo de municipios, de
nivel de desarrollo alto, limita con
la parte norte y noreste del Distrito
Federal, con excepción de Toluca.3
En 1980 ocupaban un 49 por
ciento de la superficie total de la
entidad, pero concentraban al 60
por ciento de su población, con
una densidad muy alta de
habitantes por kilómetro cuadrado.
Además de la población, en estos
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municipios se concentraba la mayor
parte de los recursos y del producto
de la entidad. En 1970, siete de
estos municipios agrupaban al
noventa por ciento del personal
ocupado en la industria de
transformación de la entidad y al
92 por ciento del valor de la
producción industrial (Herrera y
Palma, 1979).

La transformación experimentada
por los indicadores económicos y
de bienestar urbano de la entidad
en las últimas décadas se debe a
la transformación de estos
municipios. Agrupan a la mayor
parte de la población, de la
población económicamente activa,
de los trabajadores industriales y
del producto de la entidad. Al
modificarse las condiciones
socioeconómicas de la población
de estos municipios se alteraron
todas las cifras promedio de la
entidad.

El segundo grupo de municipios,
clasificado como de desarrollo
medio, se ubica mayoritariamente
en el Valle de México, formando
una especie de semicírculo en torno
a aquellos de desarrollo alto, y un
corredor que penetra hasta el valle
de Toluca y llega hasta la capital
del estado.  4 Agrupaban al 16 por
ciento de la población estatal
de1980 y ocupaban el 15.3 por
ciento de su superficie. Entre 1970
y 1980 su población se incrementó
a un ritmo promedio de 6.2 por
ciento anual, duplicándose en esos
años hasta sobrepasar al millón de

habitantes en 1980. La mayor parte
de su población activa se
concentraba en los sectores
terciario y secundario. Estos
municipios experimentaron una
transformación similar a la que
tuvieron los del primer grupo en
las décadas de 1950 y 1960, pero
con veinte años de retardo y
en condiciones regionales;
nacionales e internacionales muy
diferentes.

El tercer grupo de municipios,
clasificados como de desarrollo
medio bajo, rodean a la ciudad
de Toluca y bordean el corredor de
municipios de nivel medio que va
desde Toluca hasta el Distrito
Federal. En el Valle de México
ocupan algunas áreas secas del
extremo norte y noreste del valle, o
zonas montañosas del sureste del
estado.5  Constituyen el 40 por
ciento de los municipios de la
entidad y agrupaban al 13.5 por
ciento de su población en 1980,
presentando una tasa de
crecimiento poblacional cercana al
crecimiento natural. La mayor parte
de su población activa se
concentraba en actividades
agropecuarias.

Por último, el grupo constituido
por los municipios de menor
desarrollo relativo ocupa cerca
de la mitad del territorio del
estado y contenía, en 1980, a
una décima parte de su
población.6  Más del 75 por
ciento de la población activa de
estos municipios se concentraba

en la agricultura y ganadería y
se trata de la zona de mayor
expulsión de población de la
entidad. Estos municipios se
ubican en el oeste y suroeste de
la entidad. En su mayor parte se
ubican en terrenos montañosos,
y se caracterizan por encontrarse
geográficamente alejados de la
ciudad de México y de la capital
del estado, así como de los
municipios que las rodean.

En los municipios de desarrollo
medio-bajo y bajo todos los
indicadores de bienestar social
aparecían, en 1980, por debajo de
los promedios nacional y estatal y
a mucha distancia de los
municipios de mayor desarrollo
relativo (Szasz, 1990). El análisis
de Martínez para 1990 señala la
misma heterogeneidad entre
municipios urbanos y rurales
(Martínez, 1993).

La diversidad de características que
se observa entre los municipios del
Estado de México y en especial el
agudo contraste existente entre los
más urbanizados y los rurales
permite calificar a la región como
intensamente polarizada. Las
disparidades se vinculan con los
desequilibrios sectoriales y con las
particularidades de aguda
concentración de población y
recursos que han caracterizado al
proceso de desarrollo urbano-
industrial de la entidad.

Los indicadores de bienestar urbano
en diferentes zonas del Estado de

4 
  Los municipios de desarrollo medio son: Tlalmanalco, Chinconcuac, Cuautitlán, Tezoyuca, Acolman, Chiautla, Ixtapaluca,

Texcoco, Melchor Ocampo, Amecameca, Nicolás Romero, Capulhuac, Teotihuacán, Tecámac, Chimalhuacán, Nextlalpan,
Atenco, Metepec, Almoloya del Río, Chapultepec, Huixquilucan. Chalco, Tultepec, Chicoloapan, San Mateo Atenco, Tepotzotlán,
Zumpango, Cocotitlán, Atizapán, Mexicalcingo, Teoloyucan, Jaltenco, Ozumba, Temamatla, Texcalyacac y Ocoyoacac.

5
   Los municipios de desarrollo medio-bajo son: Rayón, Apaxco, San Martín de las Pirámides, Tianguistenco, Coyotepec, Lerma,

Valle de Bravo, Tenango del Aire, Nopaltepec, Tenancingo, Tonatico, Ayapango, Ixtapan de la Sal, Tequisquiac, Otumba,
Juchiltepec, Calimaya, Joquicingo, Xonacatlán, San Antonio la Isla, Jocotitlán, Tepetlaoxtoc, Tenango del Valle, El Oro,
Axapusco, Papalotla, Temascalapa, Atlautla, Soyaniquilpan, Ixtapan del Oro, Villa Guerrero, Otzolotepec.

6
   Los municipios de desarrollo bajo son: Almoloya de Alquisiras, Ixtlahuaca, Coatepec Harinas, Jiquipilco, Aculco, Almoloya de

Juárez, Temascalcingo, Temascaltepec, Texcaltitlán, Malinalco, Acambay, Villa del Carbón, Villa de Allende, Zacualpan,
Chapa de Mota, Amatepec, San Simón de Guerrero, Amanalco, Morelos, Donato Guerra, Zumpahuacán, Tejupilco, Tlatlaya,
San Felipe del Progreso, Sultepec, Villa Victoria, Zacazonapan y Otzoloapan.
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México señalan claramente que es
únicamente en los municipios
clasificados como de alto
desarrollo donde los niveles de
alfabetismo y escolaridad, la
disposición de servicios en las
viviendas y los ingresos superan los
promedios nacionales. En las zonas
de menor desarrollo relativo, que
son las que ocupan la parte más
extensa del territorio de la entidad,
los indicadores son muy inferiores
y continúan señalando al Estado
de México como un área
postergada desde el punto de vista
del proceso de urbanización e
industrialización ocurrido a nivel
nacional.

En el Estado de México se asocian
mayores grados de desarrollo
relativo, mayor peso proporcional
de los sectores secundario y
terciario y mayor concentración de
la población y de la actividad
económica con mayor crecimiento
por inmigración. A la inversa, en
la extensa zona de menor
desarrollo relativo la población es
escasa, se encuentra dispersa en
un gran territorio, participa poco
en la actividad económica de la
entidad, lo hace predominantemente
en las actividades agropecuarias y
tiende a la emigración.

Las diferencias socioeconómicas
entre los municipios determinan
diferencias muy importantes en el
comportamiento de las variables
demográficas. La mortalidad, en
particular la mortalidad infantil, es
mucho más elevada en los
municipios más rurales, mientras
que en los municipios más
urbanizados presenta las tasas

más bajas del país junto con el
Distrito Federal (Martínez, 1992 y
1993; González, 1993). Los
indicadores de fecundidad son
extremadamente heterogéneos,
señalando una fecundidad elevada
en la mayor parte de los municipios
rurales y muy baja en los más
urbanizados (Szasz, 1990;
Martínez, 1993; González, 1993).
Y en particular, las características
de atracción y expulsión de
migrantes son muy diferentes entre
los municipios mexiquenses.

La polaridad de características
sociales de la población de los
municipios mexiquenses se expresa
en las características migratorias
de los municipios. Mientras
algunos presentan tasas muy
elevadas de crecimiento
poblacional por inmigración, otros
expulsan población. Para
determinar cuáles son los
municipios que constituyen lugares
de destino de inmigrantes del resto
del país y cuáles son los que
tienden a expulsar población, así
como los cambios ocurridos en los
últimos veinte años, se elaboró una
jerarquización y clasificación de los
mismos de acuerdo con sus
tendencias de crecimiento social
entre 1960 y 1990.7 Se obtuvieron
cinco grupos de municipios con
distintos grados de atracción de
población.8

La clasificación elaborada mostró
que la mayor parte de los
municipios del Estado de México
son expulsores de población. En
los tres decenios analizados, los
municipios de fuerte expulsión
correspondieron a niveles

extremadamente deprimidos de
desarrollo y los de atracción
correspondieron a niveles altos de
desarrollo o a cercanía geográfica
con las ciudades de México y
Toluca. Casi todos los municipios
que aumentaron su nivel de
atracción entre 1970 y 1990
corresponden a un área de
expansión de la ciudad de México,
que tiende a crecer hacia el norte,
noreste y noroeste, y a unirse con
Toluca por el oeste. Esta expansión
de la metrópoli determinó un
aumento de los municipios de
atracción de población, que eran
19 en 1970 y aumentaron a 35 en
1990. Sin embargo, las tasas de
crecimiento poblacional fueron
menores en los últimos veinte años
(Cuadros 6 y 7, mapas 1 y 2).

La distribución geográfica de los
municipios de atracción y expulsión
de población del Estado de México
es la siguiente:

a) Los once municipios
inicialmente conurbados al área
metropolitana de la ciudad de
México, que ocupan menos del 5
por ciento de la superficie de la
entidad, fueron responsables de la
mayor parte del crecimiento por
inmigración del estado y participan
de las características económicas
y sociales de la capital del país.

En particular cuatro de ellos
recibieron los mayores volúmenes
de inmigrantes y presentan
elevados niveles de desarrollo
comparativo. Estos cuatro
municipios son Ecatepec,
Naucalpan, Nezahualcóyotl y
Tlalnepantla. En la escala de tasas

7
  Para una descripción detallada del procedimiento utilizado para ordenar y clasificar a los municipios de acuerdo con sus

características de expulsión de población, véase Szasz, 1990.
8
   Los municipios jerarquizados de mayor a menor taza de crecimiento social anual (crecimiento total menos crecimiento natural)

se agruparon en los siguientes cinco rangos:
- de 5.0 a 20.0 = alta atracción
- de 1.0 a 4.99 = atracción o atracción media
- de 0.00 a 0.99 = equilibrio
- de -0.01 a -1.99 = expulsión
- de -2.0 a -5.0 = fuerte expulsión.
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de crecimiento social del estado,
eran de alta atracción en el
decenio 1960-1970 y de atracción
media o de equilibrio en 1970-
1990, con excepción de Ecatepec,
que continúa siendo de alta
atracción.

b) Un conjunto de municipios que
rodea a los anteriores por el norte,
este, sureste y noroeste, y que forma
un corredor que une al Distrito
Federal con el municipio de Toluca
por el suroeste, presentó una
tendencia al aumento de la
inmigración en 1970-1990. Su
población presentaba indicadores
de bienestar social heterogéneos
y su atracción de población
aumentó notablemente en los
últimos años. Los mayores
incrementos en la atracción
ocurrieron en los municipios
cercanos a Nezahualcóyotl,
Ecatepec y Atizapán de Zaragoza.

c) Un tercer grupo de municipios,
ubicados en áreas cercanas a los
anteriores, principalmente al norte
y sureste y en el corredor que une
con Toluca, tienen un crecimiento
total cercano al incremento natural
de su población. Varios de los
municipios que fueron de equilibrio
en la década de los sesenta
pasaron a ser de atracción en
1970-1990. Toda el área de
equilibrio en 1970-1990 se
encontraba geográficamente
cercana a las ciudades de México
y Toluca y sus indicadores de
bienestar social eran medios o
bajos.

d) La mayor parte del territorio del
Estado de México se encuentra
ocupada por municipios que
expulsan población. La
transformación de algunas zonas
expulsoras en áreas de atracción
o de equilibrio en el período 1970-
1990 se produjo exclusivamente en
el área geográfica vinculada con
las ciudades de México y Toluca,

mientras que el resto de la entidad
continúa expulsando población.
Los casos más extremos de
expulsión de población se ubican
en los límites sur, suroeste y
noroeste de la entidad. Los
municipios expulsores de
población, que ocupan todo el
oeste y sur de la entidad, son los
de menor desarrollo relativo.

El análisis anterior permite concluir
que la brusca transformación del
estado de territorio expulsor a
principal receptor de población del
país no se vincula con el desarrollo
económico del conjunto de la
entidad, sino que el elemento
determinante es la pertenencia o
la cercanía de algunos municipios
a las ciudades de México y
Toluca.

Los municipios cercanos al Distrito
Federal aumentaron su población,
se hicieron urbanos e industriales,
aumentaron su crecimiento
económico, cambiaron sus pautas
de vivienda y escolaridad y su
comportamiento demográfico.
Estos cambios se debieron a que
forman parte de la ciudad de
México, y no a su pertenencia
al Estado de México, cuyos
niveles socioeconómicos son
bastante diferentes en el resto del
territorio.

Actualmente, la ciudad de México
se sigue extendiendo más allá de
los municipios conurbados, y esta
expansión es la que hace que el
Estado de México conserve tasas
elevadas de inmigración. Los
mapas 1 y 2 indican que la ciudad
de México se expandió hasta los
límites norte y este de la entidad y
que tiende a unirse con Toluca.
También indican que los nuevos
inmigrantes -procedentes sobre
todo del Distrito Federal- se
asientan en zonas menos
urbanizadas y menos dotadas de
servicios y comunicaciones. La

dinámica de la inmigración hacia
el Estado de México debe
comprenderse como parte de la
dinámica social y de usos del suelo
de la ciudad de México.

La transformación de los
municipios metropolitanos fue la
que cambió al Estado de México,
y no a la inversa. Su crecimiento
social hizo que la entidad se
transformara en área de gran
atracción de migrantes. La
importancia de su volumen de
población y su incorporación a la
calidad de vida de habitantes de
la ciudad de México influyeron en
los promedios estatales elevando
los indicadores sociales de la
entidad. Y el desarrollo de su planta
industrial -que forma parte de la
concentración más importante del
país- significó un cambio en todos
los indicadores económicos de la
entidad.

En el resto del Estado de México
se presentan dos tendencias. Los
municipios que rodean a la
metrópoli y los que se acercan
a la ciudad de Toluca tienden a
seguir la ruta de los primeros.
Están recibiendo población y
urbanizándose, pero los indicadores
de calidad de vida son muy inferiores
a los cuatro municipios que se
integraron primero a la capital. Y
los municipios restantes, que son
los mayoritarios en número y
en extensión territorial, conservan
el carácter anterior de la
entidad. Son predominantemente
agropecuarios, rurales y expulsores
de población.

Las tendencias anteriores permiten
esperar una continuidad en la
inmigración hacia las zonas
urbanas del Estado de México. Es
posible que las tasas de
crecimiento de la población sigan
descendiendo, pero el área
geográfica de atracción se seguirá
expandiendo.
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El origen principal de los
inmigrantes al Estado de México
seguirá siendo la población
desplazada del Distrito Federal.
Junto con residentes de los
municipios más densamente
poblados del Estado de México, se
desplazarán hacia municipios
menos urbanizados y menos
comunicados, en busca de
espacios de bajo costo para
vivir. Otros emigrarán a
ciudades menores, o migrarán
temporalmente a la frontera norte
o a los Estados Unidos.

La corriente de inmigrantes
procedentes de zonas rurales del
propio estado y de otras entidades
continuará disminuyendo, pero
presentará todavía un volumen
importante. La desaceleración de
la corriente rural-metropolitana no
se vincula con un mejoramiento de
las condiciones de vida de
población rural, sino con
modificaciones en sus pautas de
actividad y movilidad (Corona,
1991; Szasz, 1990). En las zonas
más deprimidas del Estado de
México la población subsiste
mediante una diversificación de
actividades de los miembros de los
hogares, que incluye migraciones
definitivas de algunos y temporales
de otros. Los lugares de destino de
la movilidad temporal son las
ciudades de México y Toluca, pero
también otros centros urbanos,
zonas de agricultura comercial y
los Estados Unidos.

Las interrogantes sobre las
condiciones de vida de la
población mexiquense en las zonas
de menor desarrollo relativo, las
causas de la expulsión de
población y el papel de las
migraciones temporales en la
retención de población rural

motivaron el desarrollo de un
estudio en profundidad en una de
esas zonas.

LA SUBSISTENCIA DE LA POBLACIÓN
RURAL Y LAS MIGRACIONES
TEMPORALES

En las áreas agrícolas de la zona
central del país que no se
encuentran inmediatamente
contiguas a la capital (las zonas
rurales de los estados de Puebla,
Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro,
Morelos, Guanajuato, Michoacán,
Guerrero y Veracruz) una parte de
los trabajadores agrícolas vivieron
un proceso de separación de sus
precarios medios de producción al
emigrar a la ciudad de México. Se
trasladaron físicamente hacia la
zona metropolitana y ésta se
encontraba apartada de sus zonas
de origen. Estos trabajadores
jugaron un papel importante en la
formación de la fuerza de trabajo
asalariada urbana. Este proceso de
proletarización de población de
origen campesino ocurrió
principalmente entre los años
cuarenta y los setenta.

En la zona rural más próxima a la
capital, los municipios rurales del
Estado de México, una parte de la
población agrícola se mantuvo en
sus lugares de origen produciendo
con base en la organización
familiar, sin que se llevara a cabo
con la misma intensidad el proceso
de separación de la tierra ocurrido
en las otras entidades del centro.

Al mismo tiempo, la expansión de
la industria y los servicios en el
medio urbano no generaron
suficientes condiciones de
absorción de mano de obra que
transformaran a toda la población
rural cercana en trabajadores

asalariados. Sin embargo, una
proporción mayoritaria de los
productores campesinos no podían
subsistir exclusivamente con base
en su producción doméstica. 9

Estas presiones generaron
combinaciones de producción
agrícola para el autoabasto con
producción para el mercado y con
formas de trabajo asalariado en las
áreas rurales empobrecidas.

A fines de los ochenta llevamos a
cabo un estudio sobre las
migraciones temporales en un
municipio campesino expulsor de
población con bajos niveles de
desarrollo: el municipio de
Malinalco, en la parte sur del
Estado de México.

La cercanía de la metrópoli, la
persistencia de la producción
campesina, el arraigo de población
rural y las transformaciones
recientes de los mercados de
trabajo urbanos originaron
aumentos de las migraciones
temporales en la zona rural del
Estado de México. Los cambios
urbanos desincentivaron la
migración definitiva por la escasez
de empleos estables y de opciones
de vivienda. A la vez, incentivaron
la inserción ocasional en empleos
eventuales o en actividades de
pequeña escala. Estos elementos,
unidos a la necesidad de los
productores campesinos de
complementar ingresos,
aumentaron la importancia de las
migraciones temporales para los
hogares rurales.

A la vez, frente a la sobrepoblación
del área metropolitana y la
restricción de los ingresos de las
clases trabajadoras, los
inmigrantes urbanos vinculados
con unidades campesinas

9
   En el estudio de A. Schejtman elaborado con base en datos del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1970, se afirma que un

64.3 por ciento de los campesinos mexicanos producían en condiciones de infrasubsistencia, es decir, que el potencial
productivo de sus unidades campesinas era insuficiente para la alimentación familiar (CEPAL, 1985).
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tendieron a fortalecer sus lazos con
el lugar, la tierra y la familia de
origen. En el contexto actual, la
necesidad de retener un pequeño
pedazo de tierra incrementó su
significación frente a la
inestabilidad de otras alternativas
de subsistencia.

El estudio se llevó a cabo entre
1986 y 1988, cuando el país se
encontraba afectado por la crisis
económica, la aplicación de
políticas de ajuste y la reconversión
productiva requerida para su
creciente inserción en el mercado
mundial. Estos cambios, si bien
habían profundizado el deterioro
de la agricultura de subsistencia,
habían reestructurado también los
mercados de trabajo urbanos. Una
de nuestras hipótesis se refería a
que frente a la reducción de los
salarios y de la demanda de fuerza
de trabajo en empleos urbanos
estables, se reforzaban condiciones
para la retención de pequeños
agricultores que recurrían a la
migración temporal en la zona
circundante a la ciudad de México.

La selección de Malinalco
respondió a que su desarrollo
comparativo con los demás
municipios era muy bajo, a que
está situado en el área de expulsión
de población del Estado de
México, su producción agrícola se
basa predominantemente en la
organización familiar y sus niveles
de productividad agrícola
promedio son muy bajos. La mayor
parte de sus tierras son de temporal
y se dedican predominantemente
a los cultivos de autoconsumo. Sin
embargo, los estímulos estatales se
han orientado a la producción
comercial de hortalizas, arroz,
frutas y flores en la minoritaria
superficie de riego, generando un
proceso de diferenciación social
entre las comunidades y los grupos
familiares según su acceso a estas
tierras.

La comunicación de los habitantes
de Malinalco con la ciudad de
México es frecuente y expedita
desde 1970. Allá se realizan las
compras importantes, hacia allá se
migra para aprender el oficio de
albañil y para trabajar en él, es en
México donde algunos aspiran o
han aspirado a encontrar un
empleo estable, y es el lugar donde
los hijos de los sectores más
acomodados de las localidades
importantes aspiran estudiar. Otro
lugar vinculado a Malinalco a
través de la migración temporal
son los Estados Unidos. La
migración internacional se ha
desarrollado en los pueblos que
han logrado establecer una red
migratoria, que son San Andrés
Nicolás Bravo, en el extremo
suroriente, las localidades
cercanas a San Andrés (Noxtepec,
Santa María Xoquiac, El Platanar
y las colonias agrícolas Juárez y
Aldama) y el barrio de San Martín,
en la cabecera del municipio.

La historia del municipio de
Malinalco señala un arraigo muy
antiguo de la producción familiar
campesina de subsistencia, de la
precariedad del acceso a recursos
agrícolas y de la combinación de
la siembra con otras actividades.
La dotación de tierras ejidales y la
distribución actual de los recursos
agrícolas indican que el
crecimiento demográfico no ha sido
determinante para limitar el acceso
a las tierras de cultivo. Otros
factores, como la distribución del
riego, los mecanismos políticos de
redistribución de tierras, la
apropiación privada y la
disposición de recursos monetarios
determinaron el acceso a siembras
de buena calidad.

A fines de los ochenta, con
excepción de la cabecera
municipal y del pueblo de Chalma,
la economía doméstica de la
población del municipio se basaba

en la combinación de la siembra
de un pedazo muy pequeño de
tierra para el autoconsumo
con otras actividades, tanto
asalariadas como por cuenta
propia.

Entre los poblados campesinos
existía cierta diversidad de
características socioeconómicas y
de inserción en el contexto
regional. Se seleccionaron dos
localidades para el estudio en
profundidad, que correspondían a
las situaciones extremas de esa
diversidad. Una de ellas fue San
Martín, un barrio campesino de la
cabecera municipal, dotado de
infraestructura, comunicaciones,
cierto acceso a servicios y provisto
de las más fértiles tierras de riego.
El otro fue Noxtepec de Zaragoza,
una ranchería incomunicada,
carente de los servicios más
elementales, en la que predominan
las tierras cerriles de temporal.

La migración temporal se manifestó
como un recurso decisivo para la
reproducción doméstica en uno de
los pueblos, pero en el otro fue más
importante el mercado de trabajo
local. Los lugares de destino fueron
múltiples: se migraba a la ciudad
de México, pero también a
Chalma, a los Estados Unidos y a
localidades agrícolas cercanas. Y
la migración laboral no fue la
única práctica que permitió la
permanencia en los lugares de
origen y la reproducción de las
condiciones de subsistencia.

En las dos localidades se observó
que la estructura demográfica
familiar facilitaba o dificultaba la
migración temporal. Hubo más
migración entre las familias más
numerosas, con más varones
adultos y con más personas
económicamente activas. También
se observó diferencias en la
práctica de la migración y en su
aporte a la subsistencia según las
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condiciones sociales de los grupos
domésticos.

Los grupos sociales que
practicaban con mayor frecuencia
la migración temporal eran los
grupos extremos: los campesinos
sin riego o sin tierras y los que
sembraban productos comerciales.

Una de esas corrientes de
migración temporal estaba
determinada por las necesidades
del grupo doméstico, se llevaba a
cabo aunque la estructura familiar
no la facilitara y representaba un
aporte necesario para la
subsistencia del hogar. La otra
corriente, conformada por
miembros de las familias de
agricultores comerciales, se
practicaba exclusivamente en
familias numerosas y su aporte a
la subsistencia no era significativo.

Las migraciones a Estados Unidos
eran protagonizadas por varones
jóvenes, mayoritariamente solteros
y pertenecientes a familias
numerosas, en las que había otros
varones económicamente activos
además del migrante. Si se trataba
de jóvenes casados, el padre y
los hermanos apoyaban el
sostenimiento de su esposa e hijos
durante su ausencia y las siembras
eran comunes. Este tipo de
migraciones no se practicaba entre
las familias más pobres, pues
requería cierta solvencia para
afrontar los gastos de viaje. Los
jóvenes migrantes nos se
desplazaban solos, sino con
parientes o amigos.

Los hogares de ambos pueblos
presentaban escasa dotación de
tierras de riego desigualmente
distribuida. Todos los campesinos
dependían de recursos monetarios
externos y las siembras familiares
de maíz y frijol no dejaban
utilidades. Para poder sembrar
necesitaban desarrollar otros

trabajos remunerados y el producto
de la siembra era insuficiente para
subsistir. A la vez, la actividades
asalariadas locales y foráneas,
agrícolas y no agrícolas
desarrolladas por las personas de
ambos pueblos eran eventuales y,
por tanto, no permitían por sí solas
el sostenimiento de una familia. Lo
que permitía la subsistencia de
estas familias era la combinación
de diversas actividades.

El estudio realizado en Malinalco
permitió constatar la complejidad
y diversidad de formas de actividad
y movilidad que desarrollan las
familias rurales para subsistir.
Como respuesta a los cambios
económicos de la última década,
una parte de la población rural del
Estado de México está optando por
multiplicar y diversificar sus
actividades desde los lugares de
origen, en lugar de emigrar hacia
las áreas urbanas en forma
definitiva.

CONSIDERACIONES FINALES

El principal problema de movilidad
espacial de la población del Estado
de México es la inmigración desde
otras entidades hacia los
municipios conurbados con la
ciudad de México. Otros procesos
importantes son las migraciones
desde áreas rurales del estado
hacia las zonas metropolitanas de
México y Toluca y las migraciones
temporales de población
mexiquense.

El crecimiento expansivo de la
población de la ciudad de México
en territorios del Estado de México
continuará en los próximos años.
Para comprender sus causas y su
dinámica se requiere conocer los
problemas de las zonas rurales
expulsoras de población, analizar
las causas de la atracción
poblacional de la ciudad de
México, y sobre todo, comprender

los problemas laborales,
habitacionales y sociales de la
ciudad. Aunque la atracción de la
ciudad de México disminuyó en la
última década, el desplazamiento
desde el Distrito Federal hacia el
Estado de México ha aumentado.
La mayor parte del crecimiento de
los municipios conurbados
corresponde a procesos de
segregación social en el espacio
urbano de la metrópoli.

El crecimiento poblacional de los
municipios urbanos del Estado de
México en los últimos treinta años
cambió la fisonomía  económica,
social y demográfica del Estado de
México de manera irreversible. Se
transformó de una entidad
mayoritariamente rural, agrícola,
con elevadas tasas de fecundidad
y mortalidad y expulsora de
población, en una zona
eminentemente industrial, urbana
y de atracción de población. Las
tendencias de la emigración hacen
previsible la continuación de este
proceso en los próximos años, en
que continuará la expansión de las
zonas urbanas y la reducción
proporcional de la población rural
del estado.

En los municipios rurales, que
ocupan la mayor parte del territorio
mexiquense, los indicadores de
desarrollo social han permanecido
rezagados. El contraste entre estos
municipios y los urbanos define al
Estado de México como una entidad
extremadamente polarizada en
condiciones de vida de su
población. Los menores niveles de
desarrollo de los municipios rurales
han determinado corrientes
migratorias hacia las zonas urbanas
de la misma entidad. En los últimos
años, han aumentado las
migraciones temporales hacia
centros urbanos, hacia zonas de
agricultura moderna y hacia los
Estados Unidos. La elaboración de
valiosos estudios sobre las
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características socio económicas y
demográficas de los municipios del
Estado de México en la última
década servirá de orientación para
los planes y programas de
desarrollo de la entidad.

Los cambios recientes en el
mercado de trabajo de la ciudad
de México han contribuido a frenar
la atracción de población desde
otras entidades hacia la metrópoli.
Sin embargo, el menor ritmo de
crecimiento por inmigración no
significa menor movilidad
poblacional. Existen indicios de
aumento de las migraciones
temporales hacia y desde la
metrópoli, y de la emigración
internacional desde la ciudad de
México. A su vez, el crecimiento
de la pobreza urbana ha
intensificado los procesos de
segregación espacial en la ciudad,
aumentando la movilidad de la
población mexiquense desde los
municipios metropolitanos hacia
otros menos urbanizados.

En los próximos años se puede
esperar una continuación del
crecimiento expansivo de las
ciudades de México y de Toluca,
la pérdida de la fisonomía rural de
la entidad, un aumento de la

emigración internacional e
incremento de las migraciones
temporales y de los traslados
interurbanos de población
mexiquense. La ciudad de México
se hará cada vez más mexiquense,
y el proceso de identificación del
estado con la ciudad se
intensificará.

La inmigración desde otras
entidades hacia el Estado de
México continuará disminuyendo
y se espera que aumente la
movi l idad de los propios
mexiquenses. El aumento de las
actividades de pequeña escala y
de los empleos inestables en el
área metropolitana, unidos a los
procesos de segregación espacial
en curso, impulsarán mayor
movilidad de los mexiquenses
urbanos. Algunos se desplazarán
desde los municipios conurbados
más densamente poblados hacia
otros periféricos, otros emigrarán
hacia ciudades del interior, hacia
el Distr i to Federal o hacia
Estados Unidos y otros se
moverán temporalmente hacia
des t inos d iversos.  En los
mayoritarios municipios rurales,
cont inuará la pérdida de
población y la movi l idad
temporal.
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C U A D R O  1
T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  m e d i o  a n u a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l

E s t ado  de  Méx i c o  y  d e  l a  c i udad  de  Méx i c o  d e sde
1895-1990

Años E s t ado  de  Méx i c o C i udad  de  Mé x i c o

1895-1900 2.1 2.6

1900-1910 0 .5 2.8

1910-1921 -1.0 1 .3

1921-1930 1 .3 3.4

1930-1940 1.5 3 .5

1940-1950 1 .9 5.4

1950-1960 3.1 4.9

1960-1970 6 .8 4.9

1970-1990 4 .4 2.3

Nota: Hasta 1930, la ciudad de México incluye únicamente el Distrito Federal. Desde 1930 hasta 1970,
incluye también municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán
de Romero Rubio, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán. Desde 1970 en
adelante incluye también Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Acolman, Atenco, Chalco, Chicoloapan,
Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Nextlalpan, Tecámac, Teoloyucan,
Tepotzotlán, Texcoco, Tultepec y Zumpango.

Fuente: Desde 1895 hasta 1930, VII Censo General de Población y Vivienda de 1950. Desde 1930 en adelante: elaboración a
partir de datos de los censos de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1990.
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CUADRO 2
Tasas de crecimiento de la población del Estado de México de 1930 a 1990

por zonas Estado de México

Años Total
Municipios

conurbados en
1970

Municipios
conurbados en

1990

Otros
Municipios

1930-1940 1.5 2.3 - 1.4

1940-1950 1.9 5.1 - 1.7

1950-1960 3.1 10.0 - 1.9

1960-1970 6.8 15.5 - 3.0

1970-1990 4.4 5.1 5.7 2.8*

*   Los municipios conurbados a la ciudad de Toluca crecieron a una tasa anual promedio de 3.7 entre 1970
y 1990, y los demás a 2.5.

Nota: Los municipios conurbados a la ciudad de México en 1970 son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco,
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y
Tultitlán. Los municipios adicionales que el censo de 1990 consideró conurbados son: Acolman, Atenco,
Chalco, Chicoloapan, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Nextlalpan,
Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tultepec y Zumpango. (INEGI, 1991b). Los municipios conurbados
a la ciudad de Toluca fueron: Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán y
Zinacantepec.

Fuente: Elaboración a partir de datos de los censos de población y vivienda de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1990.
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CUADRO 4
Población del Estado de México en 1970 y 1990, por zonas

1970 % 1990 %

Total 3´833,185 100.0 9´815,795 100.0

Municipios
conurbados

en 1970
1´749,159 45.6 5´430,053 55.3

Municipios
conurbados

en 1990
390,939 10.3 1´381,888 14.1

Área
metropolitana

de Toluca
403,979 10.5 886,263 9.0

Otros
municipios 1´289,108 33.6 2´117,591 21.6

Fuente: Censos de población y vivienda de 1970 y 1990.

CUADRO 3
Tasas de crecimiento medio anual de la población de la ciudad de México

de 1930 a 1990, por zonas

Años Total Distrito Federal
Municipios

conurbados en
1970

Municipios
conurbados en 1990

1930-1940 3.5 3.5 2.3 -

1940-1950 5.4 5.4 5.1 -

1950-1960 4.9 4.6 10.0 -

1960-1970 4.9 3.4 15.5 -

1970-1990 2.3 0.6 5.1 5.7

Nota: Los municipios conurbados a la ciudad de México en 1970 son Atizapán de Zaragoza, Coacalco,
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y
Tultitlán. Los municipios adicionales que el censo de 1990 consideró conurbados son Acolman, Atenco,
Chalco, Chicoloapan, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Nextlalpan,
Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tultepec y Zumpango (INEGI, 1991b).

Fuente: Elaboración a partir de datos de los censos de población y vivienda de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1990.
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CUADRO 5
Población de la ciudad de México en 1970 y 1990, por zonas

1970 % 1990 %

Total 9´369,150 100.0 15´047,685 100.0

Distrito
Federal 7´229,052 77.2 8´235,744 54.7

Municipios
conurbados

en 1970
1´749,159 18.7 5´430,053 36.1

Municipios
conurbados

en 1990
390,939 4.1 1´381,888 9.2

Fuentes: censos de población y vivienda de 1970 y 1990.

CUADRO 6
Municipios  de atracción de población del Estado de México en 1960-1970

Municipios de alta atracción

At izapán de Zaragoza*                  T la lnepant la*
Ecatepec*                               Tult i t lán*
Naucalpan*                             Coacalco*
La Paz*

Municipios de atracción media

Huixquilucan**                        Tepotzotlán**
Cuaut i t lán*                            Aco lman**
Toluca**                              Metepec***
Chicoloapan**                         Melchor Ocampo**
Ixtapaluca**                           Nicolás Romero**
Tecámac                               Zumpango**

Municipios de equil ibrio

Teoloyucan**                          Tultepec**
Teotihuacán                           Val le de Bravo
Texcoco**                             Coyotepec
Temamatla                            Papalot la
San Mateo Atenco***                  Jalat laco
San Antonio la Isla                    Atenco
Santo Tomás                          Apaxco
Chiautla                               Huehuetoca
Ix tapan de la  Sal

*      Municipios conurbados al Área Metropolitana de la ciudad de México desde 1970.
**    Municipios que INEGI define conurbados al Área Metropolitana de la ciudad de México desde 1990

(INEGI, 1991b).
***   Municipios conurbados al Área Metropolitana de Toluca.

Fuente: Elaboración a partir de datos censales y de estadísticas vitales. Véase Cuadro A del anexo.
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C U A D R O  7
Munic ip ios   de at racc ión de poblac ión del  Es tado de México en 1970-1990

Municipios de al ta atracción

Coaca l co*                             Tecámac
Ch imalhuacán*                       Tu l t i t l án*
A t i zapán  de  Za ragoza*                La  Paz*
Chalco**                             Ja l tenco**
Eca tepec*                             Metepec***
Ch i co loapan**

Munic ip ios  de at racc ión media

Tul tepec**                           To luca***
Hu i xqu i lu can**                       San  Mateo  A tenco***
Nico lás  Romero**                     T la lnepant la*
Ix tapa luca**                         Temamat la
Cuaut i t lán-Izcal l i*                    Coyotepec
Teoloyucan**                         Texcoco**
Huehue to ca                           A co lman**
Tezoyuca                             Chiautla
Nezahualcóyot l*                       Chapul tepec
Nex t l a lpan**                          A t enco**
N a u c a l p a n *                           Z u m p a n g o * *
Melchor  Ocampo**                   I s idro Fabela

Munic ip ios  de  equi l ib r io

Ocoyoacac**                         Papa lo t la
Teot ihuacán                         A t i zapán
Tepet laox toc                          Capulhuac
Texcalyacac                          Temascalapa
Ji lotz ingo                            Almoloya del  Río
Chiconcuac                           Mexical tz ingo
Amecameca                         Tepotzot lán**
Tequixqu iac

*     Municipios conurbados al Área Metropolitana de la ciudad de México desde 1970.
**    Municipios que INEGI define conurbados al Área Metropolitana de la ciudad de México en 1990 (INEGI,

1991b).
***   Municipios conurbados al Área Metropolitana de Toluca.

Fuente: Elaboración a partir de datos censales y de estadísticas vitales. Véase Cuadro B del anexo.
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C U A D R O  B
Munic ip ios  de l  Es tado de Méx ico  según tasa de c rec imiento  media  anual  1970-1990,  tasa de

c re c imien to  na tu ra l  (de  su  g rupo  de  mun i c ip io s )  en  1980,  tasa  de  c re c imien to  soc ia l  e s t imada  pa ra
1970-1990 y c lasi f icación según caracter ís t icas de atracc ión o expuls ión

Número  Munic ip io

(1)  Tasa  de
c rec imiento  media
anua l  1970-1990

1980*

(2)  Tasa  de
crec imiento natura l

(1-2) Tasa de atracción
crecimiento o rechazo
soc ia l  es t imada para

1970-1990
20 Coacalco 13.0 1.61 1 1 . 4      A . A .

31 C h i m a l h u a c á n 13.3 2.44 1 0 . 9      A . A .

13 A t i z apan  de  Z . 10.3 1.61  8 . 7      A . A .
25 Chalco 10.1 2.44  7 . 7      A . A .

33 Ecatepec 9 .0 1.61  7 . 4      A . A .

29 Chico loapan 9 .8 2.44  7 . 4      A . A .

81 Tecámac 9 .3 2.44  6 . 9      A . A .
109 Tult i t lán 8 .0 1.61  6 . 4      A . A .

70 La  Paz 7 .4 1.61  5 . 8      A . A .

44 Jaltenco 8 .2 2.44  5 . 8      A . A .

54 Metepec 7 .7 2.44 5 . 3      A . A .
108 Tultepec 7 .3 2.44 4.9      A .M.

37 Hui xqu i lu can 7 .1 2.44 4.7      A .M.

60 Nicolás Romero 7 .0 2.44 4.6      A .M.
39 Ixtapaluca 6 .8 2.44 4.4      A .M.

121 Cuauti t lán Izcal l i 6.5 2.44 4 .1      A .M.

91 Teoloyucan 5 .1 2.44 2.7      A .M.

35 Huehuetoca 6 .0 3.5 2 .5      A .M.
100 Tezoyuca 4 .9 2.44 2.5      A .M.

58 Nezahualcóyot l 3 .9 1.61 2.3      A .M.

59 Next la lpan 4 .7 2.44 2.3      A .M.

57 Nauca l pan  de  J . 3 .7 1.61 2.1      A .M.
53 Mel cho r  Ocampo 3 .8 2.44 2.1      A .M.

106 Toluca 3 .6 1.61 2.0      A .M.

76 San Mateo Atenco 4 .3 2.44 1.9      A .M.
104 Tla lnepant la 3 .3 1.61 1.7      A .M.

83 Temamat la 4 .1 2.44 1.7      A .M.

23 Coyotepec 5 .1 3.5 1 .6      A .M.

99 Texcoco 3 .9 2.44 1.5      A .M.
2 Aco lman 3 .7 2.44 1.3      A .M.

28 Chiaut la 3 .6 2.44 1.2      A .M.

27 Chapul tepec 3 .6 2.44 1.2      A .M.

11 Atenco 3.5 2.44 1.1      A .M.
120 Z u m p a n g o 3.5 2.44 1.1      A .M.

38 Isidro Fabela 3.5 2.44 1.1      A .M.
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CUADRO B (Cont . )

Número  Municipio

(1) Tasa de
crecimiento media
anual  1970-1990

1980*

(2) Tasa de
crecimiento natural

(1-2) Tasa de atracción
crecimiento o rechazo
social est imada para

1970-1990
62 Ocoyoacac 3.3 2.44 0.9    Equi l .

92 Teotihuacán 3.2 2.44 0.8    Equi l .

93 Tepetlaoxtoc 4.2 3.5 0.7    Equi l .

98 Texcalyacac 3.1 2.44 0.7    Equi l .

6 Almoloya del  Río 3.0 2.44 0.6    Equi l .

55 Mexicaltz ingo 3.0 2.44 0.6    Equi l .

95 Tepotzotlán 3.0 2.44 0.6    Equi l .

69 Papalotla 4.0 3.5 0.5    Equi l .

12 At izapán 2.9 2.44 0.5    Equi l .

19 Capu lhuac 2.8 2.44 0.4    Equi l .

84 Temasca lapa 3.9 3.5 0.4    Equi l .

46 Ji lotz ingo 3.8 3.5 0.3    Equi l .

30 Chiconcuac 2.6 2.44 0.2    Equi l .

9 Amecameca 2.6 2.44 0.2    Equi l .

96 Tequixquiac 3.6 3.5 0.1    Equi l .

22 Cocotitlán 2.4 2.44 0.0       R.

68 O z u m b a 2.4 2.44 0.0       R.

103 T la lmana l co 2.4 2.44 0.0       R.

61 Nopaltepec 3.4 3.5 -0.1      R.

10 Apaxco 3.4 3.5 -0.1      R.

115 Xonacatlán 3.2 3.5 -0.3      R.

75 Sn. Mart ín de las P. 3.2 3.5 -03      R.

51 Le rma 3.2 3.5 -03      R.

118 Zinacantepec 3.2 3.5 -0.3      R.

17 A y a p a n g o 3.2 3.5 -0.3      R.

72 Rayón 3.1 3.5 -0.4      R.

88 Tenanc ingo 3.0 3.5 -0.5      R.

67 Otzolotepec 3.0 3.5 -0.5      R.

65 O tumba 2.9 3.5 -0.6      R.

43 Jalat laco 2.9 3.5 -0.6      R.

40 I x t apan  de  l a  Sa l 2.9 3.5 -0.6      R.

50 Juchitepec 2.8 3.5 -0.7      R.

36 Hueypoxtla 2.8 3.5 -0.7      R.

82 Tejupilco 2.8 3.5 -0.7      R.

89 Tenango del Aire 2.8 3.5 -0.7      R.
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CUADRO B (Cont . )

Número  Municipio

(1) Tasa de
crecimiento media
anual  1970-1990

1980*

(2) Tasa de
crecimiento natural

(1-2) Tasa de atracción
crecimiento o rechazo
social est imada para

1970-1990
101 Tianguis tenco 2.8 3.5 -0.7    R.

16 Axapusco 2.7 3.5 -0.8    R.

14 At lacomulco 2.7 3.5 -0.8    R.

73 San Antonio  la  I s la 2.7 3.5 -0.8    R.

71 Polotitlán 2.6 3.5 -0.9    R.

79 Soyaniqui lpan de J . 2.6 3.5 -0.9    R.

113 Vil la Guerrero 2.6 3.5 -0.9    R.

114 Vil la Victoria 2.5 3.5 -1.0    R.

87 Temoaya 2.5 3.5 -1.0    R.

42 Ixtlahuaca 2.8 3.82 -1.0    R.

48 Jocotitlán 2.4 3.5 -1.1    R.

15 Atlautla 2.4 3.5 -1.1    R.

34 Ecatz ingo 2.4 3.5 -1.1    R.

74 Sn. Felipe del P. 2.4 3.5 -1.1    R.

5 Almoloya de Juárez 2.7 3.82 -1.1    R.

112 Vil la del Carbón 2.6 3.82 -1.2    R.

90 Tenango del  Val le 2.3 3.5 -1.2    R.

18 Ca l imaya 2.3 3.5 -1.2    R.

32 Donato Guerra 2.3 3.5 -1.2    R.

63 Ocui lan 2.3 3.5 -1.2    R.

78 Sto. Tomás 2.2 3.5 -1.3    R.

94 Tepetl ixpa 2.2 3.5 -1.3    R.

110 Val le de Bravo 2.1 3.5 -1.4    R.

64 El Oro 2.1 3.5 -1.4    R.

26 Chapa de  Mota 2.1 3.5 -1.4    R.

119 Zumpahuacán 2.1 3.5 -1.4    R.

45 Jilotepec 2.0 3.5 -1.5    R.

41 Ixtapan del  Oro 2.0 3.5 -1.5    R.

21 Coatepec  Har inas 2.3 3.82 -1.5    R.

86 Temascaltepec 2.3 3.82 -1.5    R.

24 Cuauti t lán 0.9 2.44 -1.5    R.

80 Sultepec 1.8 3.5 -17    R.

3 Aculco 2.1 3.82 -17    R.

85 Temascalc ingo 2.1 3.82 -17    R.

107 Tonatico 1.7 3.5 -18    R.
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CUADRO B (cont)

Número  Municipio

(1) Tasa de
crecimiento media
anual 1970-1990

1980*

(2) Tasa de
crecimiento natural

(1-2) Tasa de atracción
crecimiento o rechazo
social estimada para

1970-1990
56 Morelos 1.7 3.5 -1.8    R.

47 Jiquipilco 2.0 3.82 -1.8    R.

105 Tlat laya 1.6 3.5 -1.9    R.

7 Amanalco 1.6 3.5 -1.9    R.

4 A lmo loya  de  A . 1.9 3.82 -1.9    R.

49 Joquic ingo 1.5 3.5 -2.0    F.R.

111 V i l l a  de  A l l ende 1.8 3.82 -2.0    F.R.

1 A cambay 1.8 3.82 -2.0   F.R.

8 Amatepec 1.4 3.5 -2.1   F.R.

52 Malinalco 1.7 3.82 -2.1   F.R.

116 Zacazonapan 1.3 3.5 -2.2   F.R.

102 T imi lpan 1.3 3.5 -2.2   F.R.

97 Texcaltitlán 1.2 3.82 -2.6   F.R.

77 San S imón de  G ro . 0.5 3.5 -3.0   F.R.

117 Zacualpan 0.8 3.82 -3.0   F.R.

66 Otzoloapan 0.4 3.5 -3.1   F.R.

*     Las tasas de crecimiento natural se calcularon para grupos de municipios (agrupados según grados de
desarrollo relativo) con base en estadísticas vitales de1979, 1980 y 1981 y el censo de población de 1980.
Estas tasas fueron 1.61 (municipios de desarrollo alto), 2.44 (municipios de desarrollo medio), 3.5 (municipios
con desarrollo medio-bajo) y 3.82 (municipios de desarrollo bajo).

A.A. = Alta atracción (de 5  a 12 por ciento de crecimiento social medio anual)
A.M. = Atracción media (de 1 a 4 por ciento de crecimiento social medio anual)
Equil. = Equilibrio (de 0.0 a 0.9 por ciento de crecimiento social medio anual)
R. = Rechazo (de -0.1 a -1.9 por ciento de crecimiento social medio anual)
F.R. = Fuerte rechazo (de -2.0 a -3.1 por ciento de crecimiento social).

Fuente: Elaboración con base en datos de los censos de 1970 y 1990. Tasas de crecimiento natural calculadas con base en el censo
de 1980 y estadísticas vitales.
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Mapa 1
Estado de México. Municipios de atracción y equilibrio 1960-1970

Mapa 2
Estado de México. Municipios de atracción y equilibrio 1970-1990

Alta Atracción
Atracción
Equilibrio
Zona de expulsión

Alta Atracción
Atracción
Equilibrio
Zona de expulsión

Fuente: Cuadro 7

Fuente: Cuadro 6
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El desplazamiento de las personas
de un lugar a otro con el propósito
de establecer una nueva
residencia, obedece, generalmente,
al interés por alcanzar un mejor
nivel de bienestar. El estudio de los
movimientos migratorios,
abordado desde dos distintos
enfoques, como son lugar de
nacimiento (captando a la
población total) y lugar de
residencia 5 años atrás (que alude
a la población de 5 y más años de
edad), aporta datos valiosos para
entender los cambios sociales y
económicos que se dan en los
lugares de origen y destino de los
migrantes en un periodo
determinado. Asimismo, se aprecia
cómo este fenómeno es uno de los
factores que afectan la dinámica
de crecimiento y la composición
por sexo y edad de la población.
La información censal ofrece ahora
datos que permiten clasificar a los
migrantes en municipales, estatales
e internacionales. También, por

primera vez se incluye información
respecto de las principales causas
por las que se dan las migraciones.

Según lugar de nacimiento

En el estado de México, 56.2% de
la población residente es nativa
del estado, 38.6% nació en otra
entidad y 0.2% en otro país; al
comparar estas cifras con las

MIGRACIÓN*

*  Este texto fue originalmente publicado en la publicación Perfil sociodemográfico. México. XII Censo General de Población y
Vivienda, 2000, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2003.

registradas en 1990 se observa una
disminución de 3.4 puntos
porcentuales en la población
nativa. Por su parte, los nacidos
en otra entidad pasan de 39.6 a
38.6% de 1990 a 2000, mientras
que la población que nace en otro
país mantiene la misma cifra de 0.2
por ciento.

En los últimos 10 años llegaron a
residir al estado de México 1 millón
182 mil 838 personas provenientes
de otros estados o países. Cifra
similar a la población del estado
de Quintana Roo.

El país presenta flujos migratorios
diferentes a los observados en la
entidad, a nivel nacional 79.7% de
la población reside en la entidad
donde nació, cifra superior a la del
estado en 23.5 puntos
porcentuales, mientras que la
población residente en el estado de
México que nació en otra entidad
representa 38.6%, valor superior al
dato nacional, que es 17.7 por
ciento. Lo anterior confirma al
estado de México como una
entidad fuertemente atractora de
población.
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En el Estado de México, la
proporción de hombres que
nacieron en una entidad o país
diferente al de su residencia actual
es 38.3%, cifra inferior a la
registrada en 1990, que fue de 39.4
por ciento.

En cuanto a la población
femenina, se observa una
tendencia similar con 39.4% en el
año 2000 y 40.1% para 1990.

La población residente en el Estado
de México que nació en otra
entidad o país representa 38.8%
de la población total, valor
superior en 20.6 puntos
porcentuales respecto al promedio
nacional, que se ubica en 18.2 por
ciento. En nueve municipios del
Estado de México más de la mitad
de su población provienen de otra
entidad, destacan Coacalco de
Berriozábal con 63.6; Valle de
Chalco Solidaridad, 62.0;
Nezahualcóyotl, 61.8; Ecatepec de
Morelos, 59.8; y Tlalnepantla de
Baz con 55.7 por ciento. En el lado
opuesto se encuentran 37
municipios con porcentajes de
población nacida en otra entidad
o país inferiores a cinco por ciento,
entre los que se encuentran
Sultepec y San Felipe del Progreso
cada uno con 1.2%, Villa Victoria
1.6 y Villa de Allende con 1.7 por
ciento.
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Los flujos migratorios de la entidad
difieren según el tamaño de
localidad. En el Estado de México
86.7% de la población de las
localidades de menos de 2 500

habitantes viven en la entidad
donde nació y 7.4 procede de
otra entidad, en las de 100 000
y más habitantes la población
nativa es de 42.8% y la no

nativa alcanza 52.4 por ciento.
La mayor proporción de
población proveniente de otro país
se ubica en estas mismas
localidades.

Según la condición migratoria de
la población residente, 41 de cada
100 personas llegaron a la entidad
y 5 salieron de ella, con lo que el
saldo neto migratorio es positivo
(36); es decir, el número de
personas nacidas en el Estado de
México que se van a vivir a otra
entidad es menor al de aquellas
que nacieron en otros estados y que
viven actualmente en la entidad.
El saldo neto migratorio aumentó
en 1.5 puntos porcentuales al
pasar de 34.0 en 1990 a 35.5%
en 2000. Este saldo corresponde
a 4.4 millones de personas que
nacieron en otra entidad pero
residen en el Estado de México.
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Respecto a la población que nació
en el Estado de México pero que
emigró hacia otras entidad del
país, se tiene que 44 de cada 100
radican en el Distrito Federal; 8 en
Morelos, 7 en Hidalgo; 5 en
Michoacán de Ocampo y 4 en
Puebla. Al comparar las cifras con
las registradas en 1990 la
proporción de población del Estado
de México que emigró a Hidalgo
aumentó 1.7 puntos porcentuales
en el lapso 1990-2000, mientras
que la población que emigra a
Puebla disminuye al pasar de 4.6
a 4.0% en el mismo periodo.

En el Estado de México, 59.7% de
la población inmigrante proviene
del Distrito Federal (3 millones 018
mil personas) cifra superior a la
registrada en 1990 en 4.7 puntos
porcentuales.

De total de inmigrantes a la
entidad, 20.9% provienen de los
estados de Puebla, Hidalgo,
Oaxaca, Veracruz-Llave; el resto
son nativos de otros estados de la
República.

Según lugar de residencia hace 5 años

En forma complementaria a la
migración según lugar de
nacimiento (a veces llamada
migración de toda la vida), resulta
útil medir la migración reciente
(considerando el lugar de
residencia cinco años atrás). Así,
se observa ya para el 2000 de la
población total de 5 y más años
de edad, que residen en el Estado
de México, 6.4% vivía en otra
entidad o país en 1995 (706 mil
355 personas); esta proporción es
inferior a la que se presentó en
1990, que fue 9.3 por ciento.
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En el Estado de México la
proporción de población de 5 y más
años de edad que en 1995 residía
en la entidad es igual para
hombres y mujeres (93.3%),
mientras que las cifras de los que
vivían en otras entidades o país
son 6.4% para la población
femenina y 6.3% para la masculina.

Al comparar las cifras nacionales
con del país con las del estado de
la población que residía en otra
entidad o país en 1995, los
porcentajes estatales son mayores
a los nacionales en ambos sexos.

Según el lugar de residencia en
1995 de las personas de 5 y más
años de edad, el Estado de México
presenta un saldo neto migratorio
positivo de 2.3%, ya que recibió
6.2% de la población y expulsó a
4.0. En 1985 el flujo migratorio fue
mayor al registrarse 9.3% de
inmigrantes y 3.2% de emigrantes,
con un saldo neto migratorio de
6.1 por ciento.

De la población del Estado de
México que en 1995 emigró hacia
otras entidades, 39.6% se dirigió
al Distrito Federal, 6.9 a Hidalgo,
5.7 a Puebla, 5.1 a Veracruz-Llave
y 4.3% a Guanajuato.

Respecto a los datos de 1985 se
observa que la emigración hacia
el Distrito Federal e Hidalgo
aumentó en 9.8 y 0.9 puntos
porcentuales, respectivamente. En
cambio, el estado de Guanajuato
dejó de ser atractivo para la
población mexiquense y el flujo
migratorio se redujo de 5.6 a 4.3%
en el periodo.



DOCTRINA 117

Del total de población inmigrante
a la entidad en los últimos cinco
años, 65.2% radicaba en el Distrito
Federal y 18.8% proviene de los
estados de Puebla, Veracruz-Llave,
Hidalgo y Oaxaca.

Al comparar el lugar de residencia
de los inmigrantes en 1985 y 1995,
la participación de los que
provienen del Distrito Federal
disminuye en 4.5 puntos, mientras
que las del resto de las entidades
aumenta. Destaca Veracruz-Llave,
cuya proporción se incrementa en
2.0 puntos porcentuales.

En el Estado de México, 6.2% de
la población de 5 y más años de
edad radicaba en 1995 en otra
entidad, cifra superior en 2.0
puntos porcentuales a la que
registra el país.

En cuanto a la migración municipal,
4 de cada 100 personas vivían en
un municipio distinto al de su
residencia actual, mientras en el país
la relación es de 3 de cada 100.

En la entidad 0.2% de la población
migrante provenía de otro país,
mientras que a nivel nacional este
indicador es del 0.4 por ciento.

Los resultados de los movimientos
migratorios por sexo, muestran que
en distancias cortas el porcentaje de
mujeres que cambian de lugar de
residencia supera al de los hombres.
Así, del total de población de 5 y
más años de edad residente en la
entidad, y que en 1995 vivía en un
municipio diferente al actual, 51.9%
son mujeres y 48.1% por hombres.

Respecto a la migración estatal, las
proporciones para mujeres y
hombres son 51.8 y 48.2%,
respectivamente.

En cambio, del total de migrantes
internacionales, 58 personas de
cada 100 pertenecen al sexo
masculino y 42 al femenino.
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De la población de 5 y más años
de edad que realizó algún
movimiento migratorio reciente
hacia la entidad, 12.4% lo hizo por
reunirse con su familia; 9.0 para
buscar trabajo, y 7.6 por
matrimonio o unión, 5.3 por
cambio del lugar de trabajo, 3.4
por salud, violencia e inseguridad,
y por estudiar 1.6 por ciento.

En el país la proporción de
población que cambia su lugar de
residencia por buscar trabajo
supera a la de la entidad en 7.8
puntos porcentuales.

Por sexo, 11.1% de la población
masculina llegó a la entidad para
reunirse con su familia; 10.8 para
buscar trabajo; 6.9 por cambio del
lugar de trabajo y 5.7% por
matrimonio o para unirse a su
pareja.

Respecto a la población femenina,
13.6% realizó movimientos
migratorios para reunirse con su
familia; 9.4 por matrimonio y 7.3%
para buscar trabajo.

La principal causa de migración
entre hombres y mujeres en la
entidad son las familiares, aunque
la proporción es mayor entre las
mujeres.
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Migración internacional

En la entidad, 1.0% de la
población residente realizó
algún movimiento migratorio

internacional; de ésta, 17.5 regresó
al Estado de México y 75.4%
permaneció fuera del país.
Respecto a los datos registrados en
el ámbito nacional, el 1.7% de la

población es migrante
internacional, de ella, 17.4 son
migrantes de retorno y 75.7% de
la población continúa viviendo en
el extranjero.

En la entidad, 75 de cada 100
migrantes internacionales son
hombres y 25 mujeres. A nivel
nacional estas proporciones
presentan el mismo
comportamiento para ambos
sexos.

En el patrón de migración por sexo
que se observa en América Latina,
los hombres cambian de residencia
a lugares más distantes que las
mujeres, pero éstas migran más en
forma interestatal e intermunicipal.
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Por grupos de edad, las mayores
proporciones de migrantes
internacionales del estado y del
país se presentan en el rango de
15-24 años de edad con 46.6 y
50.8%, respectivamente.

El grupo de 50 y más años registra
los menores porcentajes con 3.1
para la entidad y 3.9% para el
país.

El comportamiento migratorio de
los individuos de diferentes edades
está asociado a las etapas del ciclo
de vida. Así, en las edades modales
de los migrantes internacionales,
la búsqueda o cambio de empleo
no son frenadas por las
responsabilidades familiares al
mismo grado que en otras edades.

Estados Unidos de América es el
principal destino de la población
que decide cambiar del país de
residencia. En el Estado de México
94 de cada 100 emigrantes
tuvieron como destino esta nación,
mientras en el país la cifra es de
96; ubicando al estado por debajo
del promedio nacional con una
diferencia de 1.9 puntos
porcentuales.

La población que elige otros países
como lugar de residencia asciende
a 4.8% para el estado y 2.9% la
República Mexicana.
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Voy a hablar sobre la migración
interna y los cambios que en los
últimos años se han observado.

Lo importante que tienen los
jornaleros agrícolas emigrantes es
que se concentran en unas cuantas
entidades importantes del país. Es
cierto que hay jornaleros
emigrantes en muchas regiones, sin
embargo, hay dos mercados de
trabajo que son los más
importantes en México, Sinaloa y
Baja California.

Es posible que el número de
jornaleros para el 2000 se haya
incrementado significativamente
porque los datos que yo observo
desde 1995 hasta finales del 99-
00 es que la población jornalera
tiende a «rejuvenecer» porque si
bien una proporción muy alta de
población ocupada estaba entre
los 12 y 14 años, y estoy haciendo
de lado a los menores de 12 años,
porque por desilusión existe  la
población ocupada de menores de
12 años.

De 20 a 29 años que entran al
mercado de trabajo en primer lugar
es el incremento de la población
en las edades óptimas para
trabajar, porque de 20 a 29 años
no les duele nada; podemos
realizar largas horas de trabajo y
antes de los 20 bueno, todavía
como que no acabamos de
ponernos duros y después de los

DIVERSOS FLUJOS MIGRATORIOS*
ANTONIETA BARRÓN

40 como que ya no resistimos las
jornadas.

Entonces la selección de fuerza de
trabajo en condiciones de juventud
óptimas, tiene que ver en que hay
un incremento de esta población
que llega al mercado de trabajo y
entonces los adultos jóvenes
desplazan a los niños del mercado
de trabajo. Hay una pregunta que
yo desde hace muchos años les
hago a los emigrantes: ¿hace
cuánto que usted es jornalero? La
sorpresa fue enorme porque, por
ejemplo el 37% de la población
ocupada iba por primera vez al
mercado de trabajo, se está
incrementando la población
jornalera asalariada a estos
mercados de trabajo, porque se
está  incrementando, pero ahí están
las expresiones de este incremento
de población ocupada en los
mercados de trabajos rurales.

Tengo una base infinita, voy a
hablar apenas de unas cuantas
cosas que el lNEGI recogió de
unas encuestas que yo hice.
Nosotros estamos pensando que
los de Oaxaca son los principales
expulsores de fuerza de trabajo a
los campos de Sinaloa, de Baja
California, pero de acuerdo con la
encuesta de 2000 no es cierto,
Guerrero ocupa el primer lugar en
la expulsión de fuerza de trabajo a
estas regiones, claro que hay
explicaciones, muchos emigrantes

de Oaxaca a Sinaloa y Baja
California ya se asentaron, son de
la población que se quedó allá y
por eso, la población emigrante
temporal de Guerrero resultó la más
importante en el año 2000, el 36%
de la población que se ocupaba
en los campos de Sinaloa era de
Guerrero y apenas el 27% de
Oaxaca.

Los de Guerrero van a Sinaloa o
Baja California norte o sur, o a
Sonora o a Nayarit, en fin, hay una
serie de lugares por donde van
pasando y se pueden volver
emigrantes de 10 o de 12 meses
en los campos agrícolas del norte
y noroeste del país, pero
últimamente se está incrementando
la población emigrante de Oaxaca
y de Guerrero a distintas regiones.
Lo novedoso para mí, son dos
entidades que ya tenían alguna
población que estaba emigrando,
pero no era significativa, lo
novedoso para mí fue que haya un
incremento de emigrantes en
entidades que ya no eran
tradicionalmente emigrantes como
el caso de Chiapas; hay población
chiapaneca que aparece ya desde
Nayarit, Sinaloa y hasta Baja
California, lo mismo de indígenas
Coras de Nayarit que nada más
migraban a las zonas planas de la
entidad, cortando tabaco y melón
y de repente aparecen en Baja
California. Esto quiere decir que
comienzan a abrirse los espacios

*  Este texto fue originalmente publicado en la memoria del VII Foro José Francisco Ruiz Massieu, Los retos de México frente al
fenómeno de los migrantes y los derechos humanos, cuyos derechos de autor detenta la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del estado de Guerrero. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero ha otorgado a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano
informativo. Memoria del VII Foro José Francisco Ruiz Massieu, Los retos de México frente al fenómeno de los migrantes y los
derechos humanos, Chilpancingo, Gro. CODDEHUM, 2001.

Doctora en Economía. Premio Universidad Nacional 1997. Ha realizado investigaciones acerca de los mercados de trabajo en el
medio rural y ha publicado numerosos libros y ensayos sobre estos temas.
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para poblaciones emigrantes de
mujeres que cortan mango en
Tapachula y van a Oaxaca,
Guerrero, Michoacán, Colima,
Nayarit y Sinaloa cortando mango
en distintas regiones; los de
Veracruz incrementan cada vez más
las migraciones internas por el
deterioro de sus condiciones de
vida y de trabajo y por la falta de
oportunidades de empleo.

Existen regiones en donde no hay
nada que hacer, absolutamente
nada, ni siquiera sembrar la tierra
porque ya no se da el maíz, pero
no solamente esto, sino que está
sucediendo otro  fenómeno que
aún no acabamos de medir: las
tierras en algunas regiones se están
envenenando, en Nayarit la caña
de azúcar ya no rinde como en el
pasado; se están infectando las
tierras; en Jalisco el agave azul se
enfermó; los productores tienen que
ir a otros lugares; lo mismo ocurrió
en Veracruz con la caña de azúcar.
Las tierras no son redituables para
los cultivos tradicionales, como el
maíz, el frijol, caña de azúcar,
melón, copra, mango, papaya,
chile verde, y otros muchos.

Existe una reducción radical de
asesoría técnica a la agricultura,
seguramente este fenómeno traerá
como consecuencia más
decadencia en la agricultura y el
obvio incremento de la emigración
interna e internacional. Guerrero
incrementó su población
emigrante.  Por  e jemplo,  a
Sinaloa de 1993-94 emigraron
14 mil guerrerenses. En 1998-99
aumentaron a 24 mil. Chilapa de
ÁIvarez, en el caso de Guerrero
es de, donde sale a Sinaloa el
17% del total de los migrantes,
de Tlapa de Comonfort el 14%,
de Alcozauca el 13%, Metlatónoc
el 10%, Ahuacuotzingo el 11%, sin
embargo, entre 1993 y 1998
Chilapa de ÁIvarez registro un
aumento del 26%.

La migración interna tiene como
propósito tratar de sobrevivir o
alimentarse, no solo en el periodo
en el que migran, sino también el
resto del año, es decir, vivir de lo
que obtengan para incorporarse en
el mercado laboral de trabajo. En
los 70 las familias migraban a los
campos de algodón de Sinaloa y
Sonora y aunque la migración era

familiar existía una división natural
porque las mujeres y los pequeños
se quedaban en la casa, la señora
jugaba el papel de reproductora
de la familia, atendía al esposo, a
los hijos, les daba de comer,
lavaba la ropa; para los 80 y toda
la época de los 90, las mujeres
dejan de ser acompañantes
absolutas y se incorporan al
mercado de trabajo.

Las mujeres que trabajan más,
están entre los 15 y 34 años de
edad, es el grupo donde la
proporción de mujeres es altísima
con respecto al trabajo. La
migración de hombres es clara,
pues se traduce en que sus edades
van desde los seis a los 65 años
de edad, los que no trabajan no
exceden del 2% y aun cuando
siguen trabajando como jornaleros
en las regiones de agricultura y
exportación, ya no tienen
acompañantes desde hace mucho
tiempo.

En Sinaloa el 32% de la población
emigrante ahorra y en Baja
California sólo el 18% hace lo
mismo.
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Introducción

Uno de los componentes de la
dinámica demográfica cuyo estudio
adquiere relevancia en el momento
actual, lo representa la movilidad
territorial de la población dentro
del país.

El crecimiento acelerado de la
ciudad de México fue objeto de
profundas investigaciones sobre la
migración rural-urbana durante la
década de los setenta, que desde
diversas perspectivas teóricas,
documentaron la influencia que los
factores estructurales tenían en la
conformación de los flujos
migratorios, y que después de la
Segunda Guerra Mundial
confluían en la zona metropolitana
de la ciudad de México como
resultado del modelo de
desarrollo económico basado en
la industrialización, cuya
concentración se dio en la principal
zona urbana del país.

Estas investigaciones dieron lugar
a preguntas más complejas, y junto
con el desarrollo del conocimiento
en el área de la estructura agraria
del país, dieron lugar a su vez a
nuevas aproximaciones a la
problemática migratoria,
destacando el enfoque de
estrategias de sobrevivencia  y
reproducción, en las que la
dimensión familiar adquirió un

papel central para dar cuenta de
los complejos mecanismos que en
el interior de los hogares
determinan la movilidad territorial
de la población. Trabajos clásicos
como los de Arizpe y Lomnitz
develaron la importancia de las
redes sociales para la
incorporación de los migrantes en
los lugares de destino, así como la
influencia que las remesas tenían
en las comunidades de origen.

A pesar de las contribuciones
teóricas y metodológicas realizadas
durante las últimas décadas, poco
se ha cuestionado el motivo
principal de la migración, pues
pareciera que existe un consenso
tácito de que la población cambia
su lugar de residencia para
mejorar sus condiciones de
existencia, y frecuentemente se
vincula esta motivación con una
mejoría en términos económicos,
a saber: mejores ingresos.

No sólo se encuentra este supuesto
en los enfoques basados en la
escuela neoclásica de la economía,
sino que en el concepto mismo de
estrategias de sobrevivencia y de
reproducción (que llama a la
incorporación de acercamientos de
tipo antropológico) se asume
implícitamente que la población
migra para garantizar la
reproducción cotidiana y
generacional de sus familias, y la

dimensión del ingreso económico,
en una sociedad cada vez más
monetarizada y regida por el
mercado, representa el aspecto
central que determina la
migración.

No obstante, quisiera insistir en
que la población migra para
mejorar sus condiciones de vida, y
no solamente sus ingresos; claro
que este aspecto es fundamental
para adquirir bienes y servicios que
hagan la vida más agradable. Sin
embargo, existen otras dimensiones
de la calidad de vida que no pasan
directamente por el mercado y que
el ingreso suficiente es incapaz de
proporcionar. Una de ellas es la
dimensión ambiental, que
recientemente ha captado la
atención de científicos y políticos,
aunque aún sabemos muy poco de
su magnitud real. Otra dimensión
poco estudiada es la relacionada
con los desplazamientos forzosos
que al interior de los países
promueven los conflictos violentos.
En nuestro país tenemos múltiples
ejemplos, no sólo en Chiapas, sino
también, desde hace décadas, en
todas aquellas comunidades
campesinas conflictuadas por la
tenencia de la tierra, y
recientemente la violencia en las
grandes ciudades ha sido
considerada como una posible
causa de cambio de residencia.

Pero no sólo factores negativos
(como violencia, deterioro
ambiental, pobreza, etcétera)
inducen los desplazamientos de la
población, sino que también
motivos vinculados al reencuentro
entre familiares, la continuación de
estudios y el acceso a una mejor
oferta cultural, pueden tener
influencia en el volumen y dirección

*  Este texto fue originalmente publicado en Problemas contemporáneos de la población mexicana, cuyos derechos de autor
detentan el Consejo Estatal de Población del Estado de México y el Colegio Mexiquense, A.C. El COESPO y el Colegio
Mexiquense han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para
reproducirlo en este número del órgano informativo. Vera Bolaños, Marta (coord.); Problemas contemporáneos de la población
mexicana, México, Consejo Estatal de Población del Estado de México y El Colegio Mexiquense, A.C., 2000.

Profesora investigadora del Departamento de Métodos y Sistemas, División de Ciencias
y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Secretaria del Exterior de SOMEDE.
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de los flujos migratorios, aspectos
que lamentablemente no han sido
considerados en los estudios
demográficos de nuestro país,
debido principalmente a la
ausencia de fuentes de información
que capten las causas de la
migración.

En esta ponencia me referiré a la
relación entre migración y medio
ambiente, con base en una
experiencia previa de investigación
con emigrantes de la ciudad de
México de clases medias.
Presentaré algunas reflexiones
conceptuales y metodológicas,
finalizando con algunas propuestas
de captación de información para
aproximamos a las dimensiones
extraeconómicas de la migración.

La dimensión ambiental de la
migración

Si bien la dimensión ambiental
puede encontrarse en el núcleo
mismo de las decisiones
migratorias, su identificación no es
tarea fácil, dada la ambigüedad
del concepto de ambiente, que
varía dependiendo de las
inquietudes propias de los
investigadores involucrados en el
tema. Puede referirse al medio
ambiente natural, destacando
alguno de sus componentes; al
ambiente construido, o al medio
ambiente social en el que se
desarrolla la vida cotidiana de los
habitantes de un determinado
lugar.

Las aproximaciones teóricas y
metodológicas varían también
dependiendo de las inquietudes y
formación disciplinaria de los
propios investigadores, y pueden
abarcar desde la propia vivienda,
la localidad, el ecosistema, la
región y el país, hasta el planeta
en conjunto, como también la
elección de algunos elementos
naturales (aire, agua, suelo), su

calidad, su disponibilidad y su
acceso, entre otros factores.

La relación entre la dimensión
ambiental y los movimientos de la
población puede también abarcar
múltiples dimensiones y escalas
espaciales y temporales, por lo que
su aprehensión enfrenta al
estudioso de la población con retos
de difícil solución.

En cuanto a la movilidad de la
población, existen múltiples
manifestaciones que pueden
representar objetos de estudio
científico para algunos estudiosos,
a pesar de las limitaciones de las
fuentes de información disponibles.
La migración interna impone retos
a la operacionalización de los
flujos, dada su diversidad, que
abarca cambios de residencia
temporal y permanente entre
divisiones administrativas que no
siempre son reportados en los
instrumentos tradicionales de
recolección de información, pero
además por los múltiples
desplazamientos diarios o de corta
duración, que a menudo implican
una movilidad territorial de
importantes proporciones, como la
migración pendular cada vez más
común, incluso a través de
fronteras internacionales.

Las fuentes de información
demográfica convencionales,
corno censos de población y
encuestas de hogares,
generalmente captan la migración
interna con preguntas relativas a
las dimensiones espacial y temporal
de manera limitada. Las preguntas
se refieren a la entidad de
nacimiento y la entidad de
residencia en un periodo previo al
levantamiento del instrumento de
recolección, con frecuencia, cinco
años antes. Con esta información
difícilmente se pueden reconstruir
los flujos reales de migración y su
duración; únicamente nos dan una

visión muy general de la movilidad
territorial de la población, de la que
inferimos sus causas.

Una excepción a esta práctica la
representó la Encuesta Nacional de
Migración a Áreas Urbanas
(ENMAU) , levantada por el
CONAPO y el INEGI en 1986. A
pesar de que solamente incluyó a
las 16 principales zonas urbanas
de ese momento, proporcionó
información sobre expectativas
migratorias y motivos de la
migración, entre muchos otros
temas. Dicha encuesta reveló que
en la ciudad de México una tercera
parte de la población entrevistada
manifiesta un deseo por cambiar
de residencia, principalmente por
motivos vinculados al medio
ambiente urbano. Pero solamente
alrededor de 10% en las otras
ciudades incluidas en la muestra
manifestó motivos vinculados a
cuestiones laborales.

La ENMAU anticipaba la situación
de la migración interna que
vendría a comprobar el censo de
1990, en el que se documentó la
inversión de los flujos migratorios
que habían venido operando
desde los inicios de la etapa de
industrialización de la postguerra.
Pero también sirvió de marco para
realizar investigaciones que
profundizaban en el conocimiento
de las causas de la emigración de
la ciudad de México, destacando
las ambientales, utilizando métodos
cualitativos (Izazola y Marquette,
1995 y 1999). Mediante la
organización de grupos focales
con mujeres de clases medias que
habían emigrado de la ciudad de
México por motivos ambientales
hacia ciudades de menor tamaño
en el centro del país, se pudo
documentar la importancia que la
percepción del riesgo para la salud
por la mala calidad del aire tenía
en la decisión familiar de
abandonar la ciudad de México.
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Se recurrió a propuestas
conceptuales como las de
refugiados ambientales y migración
ambiental proactiva y reactiva, que
sirvieron para avanzar en el
conocimiento de los flujos
migratorios internos por motivos
extraeconómicos. Concluimos que
la población más beneficiada
económicamente y en escolaridad
cuenta con suficiente capacidad
para percibir con suficiente
anticipación el daño a la salud
familiar por malas condiciones
ambientales urbanas, y que tiene
la habilidad de diseñar y llevar a
cabo estrategias migratorias para
superar la amenaza que representa
la contaminación, entre las que
destacan la migración permanente
y la pendular. En este sentido
podrían considerarse migrantes
ambientales proactivos, más que
refugiados ambientales o migrantes
reactivos. La población más
desprotegida se enfrenta al riesgo
ambiental sin recursos para
percibirlo y enfrentarlo, tanto en
términos económicos, como
educativos y migratorios, por lo
que, junto con su desventaja
nutricional, laboral y de vivienda,
el impacto puede ser mucho mayor
que entre los grupos sociales más
beneficiados, exacerbándose su
vulnerabilidad ante la enfermedad.
En un caso extremo en que la
supervivencia de algún miembro de
la familia estuviera en peligro y
se cambiara la residencia
permanente, estos casos deberían
considerarse como refugiados
ambientales o migrantes reactivos,
de acuerdo con las propuestas de
Jacobson (1988), Richmond
(1993) y Suhrke (1993).

A pesar de que múltiples motivos
intervinieron para promover por
primera vez en la historia reciente
de la demografía de la ciudad un
saldo migratorio negativo, entre los
que destacaron la consolidación de
nuevos centros urbanos en la

frontera norte y en el centro del país,
no cabe duda que la emigración
por motivos ambientales también
jugó un papel muy importante en
los últimos años. Sin embargo,
datos recientes parecen apuntar a
que la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México ha recobrado
su anterior dinamismo, al pasar de
menos de 2% de crecimiento anual
estimado para el periodo 1985-
1990, a 3.7% en los últimos años
(DDF-INEGI, 1999).

Esta situación puede estar
respondiendo a la gravedad de la
crisis económica posterior a 1994,
cuyo impacto en las ciudades de
provincia pudo ser más grave que
en la capital del país, que a pesar
de su crisis ambiental retomara su
papel de polo de atracción de
migrantes, representando una
mejor opción para superar las
dificultades de corte económico.
Ello tendría importantes
implicaciones tanto para el
desarrollo del conocimiento como
para el diseño de políticas
públicas, pues por un lado, parecía
que la ciudad de México estaba
entrando en la fase de
contraurbanización, al disminuir
su ritmo de crecimiento a fines de
la década de los ochenta,
consolidándose así las políticas de
redistribución y desconcentración
de la población. Ello le brindaría
a la ciudad un margen de acción
para la solución de los problemas
ambientales que la han llevado a
ser considerada la urbe más
contaminada del planeta. Por otro
lado, la reversión de flujos hacia
la capital puede llevar a exacerbar
los magros logros alcanzados en
el combate a la contaminación en
sus diversas manifestaciones, a
cambio de cuantiosos recursos,
imponiendo nuevos retos a las
intervenciones públicas.

A efecto de poder avanzar en el
conocimiento de esta «reversión de

los flujos revertidos» es
indispensable aproximamos al
conocimiento de las causas de la
migración al interior del país.
Podemos suponerlas vinculadas a
la crisis económica; sin embargo,
carecemos de datos suficientes
para sustentar esta afirmación. Las
limitaciones de las fuentes de
información convencionales
impiden avanzar en este sentido,
a pesar de que amplíen los rangos
de las dimensiones espaciales y
temporales que utilizan. Es
necesario realizar mas encuestas
nacionales sobre migración interna
e incorporar nuevas preguntas a
los censos y otras encuestas
continuas que se aplican para
captar otros fenómenos
demográficos y económicos.

De hecho, en las reuniones que los
encargados del censo de población
del año 2000 han tenido con
usuarios de la información censal,
se ha insistido en la necesidad de
incorporar en la encuesta que se
aplicará a 10% de los hogares
mexicanos, preguntas que permitan
aproximamos a las causas de la
migración, esperando encontrar
elementos para explorar la
dimensión ambiental de ésta. Las
posibles respuestas abarcarían,
además, motivos laborales,
familiares, educativos y de salud,
principalmente.

En caso de que sea aceptada
esta propuesta por parte de los
encargados del censo de
población del año 2000,
podremos contar por primera vez
con información nacional sobre
los principales motivos de la
migración, que deberá
ser complementada con
investigaciones cualitativas en las
que se profundice en la
complejidad de las dimensiones
involucradas en el proceso
migratorio, pues la información
reportada en censos y encuestas de
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hogares refleja tan sólo una parte
de los fenómenos estudiados.

Los acercamientos de tipo
cualitativo contribuirán al
conocimiento de la complejidad del
fenómeno y permitirán dilucidar la
prioridad que la población otorga
a la dimensión ambiental sobre la
económica o la educativa.
Por medio de entrevistas biográficas
y en profundidad con los y
las migrantes podríamos
aproximarnos, por ejemplo, a la
influencia que los acervos sociales
de conocimiento tienen en el
sentido que los actores sociales
atribuyen a la dimensión ambiental
en relación con la movilidad
territorial. Más que complementar
la información censal con otro tipo
de instrumentos de corte
cuantitativo, la investigación sobre
la relación entre población y
medio ambiente demanda
urgentemente la interpretación del
comportamiento migratorio a la luz
de las determinaciones sociales,
culturales y económicas a las que
se enfrentan los habitantes de una
región determinada en el transcurso
de su vida cotidiana.

La información que podría
obtenerse del próximo censo de
población puede contribuir a
conocer, aunque sea de manera
indirecta, el impacto que la crisis
económica tiene en la dirección y
duración de los flujos migratorios
internos del país, y las posibles

causas de la renovada dinámica
demográfica en la capital del país.

La información convencional
únicamente nos daría el telón de
fondo de una representación en la
que no sólo intervienen los aspectos
demográficos objetivamente
cuantificables, sino que con ellos
también se entreteje una amplia
gama de dimensiones que abarcan
desde los más íntimos aspectos
familiares, culturales, económicos,
políticos y sociales, que delinean
las múltiples estrategias migratorias
de los individuos y las familias.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
  HUMANOS*

*   Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III) el 10 de
diciembre de 1948.

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia
humana;

Considerando que el
desconocimiento y el menosprecio
de los Derechos Humanos han
originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de
la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración
más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que
los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de
la libertad de palabra y de la
libertad de creencias;

Considerando esencial que los
Derechos Humanos sean
protegidos por un régimen de
derecho, a fin de que el hombre
no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la
tiranía y la opresión;

Considerando también esencial
promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de
las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la

igualdad de derechos de hombres
y mujeres; y se han declarado
resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio
de la libertad;

Considerando que los Estados
Miembros se han comprometido a
asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones
Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre; y

Considerando que una concepción
común de estos derechos y libertades
es de la mayor importancia para el
pleno cumplimiento de dicho
compromiso;

La Asamblea General

Proclama la presente Declaración
Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que
todos los pueblos y naciones
deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las
inst i tuciones, inspirándose
co nstantemente en ella,
promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional
e internacional, su reconocimiento
y aplicación universales y efectivos
tanto entre los pueblos de los
Estados Miembros como entre
los territorios colocados bajo su
jurisdicción.

ARTÍCULO 1. Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.

ARTÍCULO 2.1. Toda persona tiene
todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier
otra condición.

2. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del
país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se
trata de un país independiente
como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía.

ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona.

ARTÍCULO 4. Nadie estará sometido
a esclavitud ni a servidumbre; la
esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas, en todas sus
formas.

ARTÍCULO 5. Nadie será sometido
a torturas ni a penas  o
tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
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ARTÍCULO 6. Todo ser humano tiene
derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad
jurídica.

ARTÍCULO 7. Todos son iguales ante
la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda
discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

ARTÍCULO 8. Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.

ARTÍCULO 9. Nadie podrá ser
arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado.

ARTÍCULO 10. Toda persona tiene
derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en
materia penal.

ARTÍCULO 11 .1. Toda persona
acusada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y
en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su
defensa.

2. Nadie será condenado por
actos u omisiones que en el
momento de cometerse no fueron
delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco
se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la
comisión del delito.

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques
a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.

ARTÍCULO 13.1. Toda persona tiene
derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio
de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a
salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.

ARTÍCULO 14 .1. En caso de
persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser
invocado contra una acción
judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos
opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 15.1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad.

2. A  nadie se privará arbitrariamente
de su nacionalidad ni del derecho
a cambiar de nacionalidad.

ARTÍCULO 16.1. Los hombres y las
mujeres, a partir de la edad núbil,
tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza,
nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia; y disfrutarán
de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y
en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno
consentimiento de los futuros
esposos podrá contraerse el
matrimonio.

3. La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene

derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.

ARTÍCULO 17.1. Toda persona tiene
derecho a la propiedad, individual
y colectivamente;

2. Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad.

ARTÍCULO 18. Toda persona tiene
derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o
de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o su
creencia, individual y
colectivamente, tanto en público
como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia.

ARTÍCULO 19. Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio
de expresión.

ARTÍCULO 20.1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de reunión y
de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a
pertenecer a una asociación.

ARTÍCULO 21.1. Toda persona tiene
derecho a participar en el gobierno
de su país, directamente o por
medio de representantes libremente
escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho
de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas
de su país.

3. La voluntad del pueblo es la
base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará
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mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto
u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto.

ARTÍCULO 22. Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social y a
obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.

ARTÍCULO 23.1. Toda persona tiene
derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la
dignidad humana y que será
completada, en caso necesario,
por cualesquier otros medios de
protección social.

4. Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.

ARTÍCULO 24. Toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.

ARTÍCULO 25.1. Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida

adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio tienen derecho
a igual protección social.

ARTÍCULO 26.1. Toda persona tiene
derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y
fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función
de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades
fundamentales, favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o
religiosos; y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de
la paz.

3. Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a
sus hijos.

ARTÍCULO 27.1. Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente

en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso científico
y en los beneficios que de él
resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan
por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de
que sea autora.

ARTÍCULO 28. Toda persona tiene
derecho a que se establezca un
orden social e internacional en el
que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.

ARTÍCULO 29.1. Toda persona tiene
deberes respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su
personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y
en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a
las limitaciones establecidas por la
ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás,
y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y
del bienestar general en una
sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no
podrán en ningún caso ser
ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de la
Naciones Unidas.

ARTÍCULO 30. Nada en la presente
Declaración podrá interpretarse en
el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a
una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar
actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y
libertades proclamados en esta
Declaración.
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PREÁMBULO

Los Estados Americanos signatarios
de la presente Convención,

Reafirmando  su propósito de
consolidar en este Continente,
dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un
régimen de libertad personal y de
justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales
del hombre;

Reconociendo que los derechos
esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que
tienen como fundamento los
atributos de la persona humana,
razón por la cual justif ican
una protección internacional,
de naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de
la que ofrece el derecho interno de
los Estados americanos;

Considerando que estos principios
han sido consagrados en la Carta
de la Organización de los Estados
Americanos, en la Declaración
Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos que han sido
reafirmados y desarrollados en
otros instrumentos internacionales,
tanto de ámbito universal como
regional;

Reiterando que, con arreglo a la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sólo puede
realizarse el ideal del ser humano
libre, exento del temor y de la

miseria, si se crean condiciones
que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como
de sus derechos civiles y políticos;
y

Considerando que la Tercera
Conferencia lnteramericana
Extraordinaria (Buenos Aires,
1967) aprobó la incorporación a
la propia Carta de la Organización
de normas más amplias sobre
derechos económicos, sociales y
educacionales y resolvió que una
convención interamericana sobre
Derechos Humanos determinara la
estructura, competencia y
procedimiento de los órganos
encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE 1

DEBERES DE LOS ESTADOS Y
DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I

Enumeración de deberes

ARTÍCULO 1.  Obligación de
Respetar los Derechos. 1. Los
Estados Partes en esta Convención
se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

2. Para los efectos de esta
convención, persona es todo ser
humano.

ARTÍCULO 2. Deber de Adoptar
Disposiciones de Derecho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y
libertades mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y
a las disposiciones de esta
Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.

CAPÍTULO II

Derechos civiles y políticos

ARTÍCULO 3. Derecho al
Reconocimiento de la
Personalidad Jurídica. Toda
persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad
jurídica.

ARTÍCULO 4. Derecho a la Vida. 1.
Toda persona tiene derecho a que
se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento
de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida
arbitrariamente.

2. En los países que no han
abolido la pena de muerte, ésta

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
  HUMANOS*

*   Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969.  Aprobada por el
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, ratificada el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de mayo de 1981.
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sólo podrá imponerse por los delitos
más graves, en cumplimiento de
sentencia ejecutoriada de tribunal
competente y de conformidad con
una ley que establezca tal pena,
dictada con anterioridad a la
comisión del delito. Tampoco se
extenderá su aplicación a delitos a
los cuales no se le aplique
actualmente.

3. No se restablecerá la pena de
muerte en los Estados que la han
abolido.

4. En ningún caso se puede
aplicar la pena de muerte por
delitos políticos ni comunes
conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de
muerte a personas que, en el
momento de la comisión del delito,
tuvieron menos de dieciocho años
de edad o más de setenta, ni se le
aplicará a las mujeres en estado
de gravidez.

6. Toda persona condenada a
muerte tiene derecho a solicitar
la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales
podrán ser concedidos en todos los
casos. No se puede aplicar la pena
de muerte mientras la solicitud esté
pendiente de decisión ante
autoridad competente.

ARTÍCULO 5.  Derecho a la
Integridad Personal. 1. Toda
persona tiene derecho a que se
respete su integridad física,
psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a
torturas ni penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será
tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser
humano.

3. La pena no puede trascender de
la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar
separados de los condenados,
salvo en circunstancias excepcionales,
y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de
personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser
procesados, deben ser separados
de los adultos y llevados ante
tribunales especializados, con la
mayor celeridad posible, para su
tratamiento.

6. Las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la
readaptación social de los
condenados.

ARTÍCULO 6. Prohibición de la
Esclavitud y Servidumbre. 1. Nadie
puede ser sometido a esclavitud o
servidumbre, y tanto éstas, como
la trata de esclavos y la trata de
mujeres están prohibidas en todas
sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a
ejecutar un trabajo forzoso u
obligatorio.

En los países donde ciertos delitos
tengan señalada pena privativa de
la libertad acompañada de
trabajos forzosos, esta disposición
no podrá ser interpretada en el
sentido de que prohíbe el
cumplimiento de dicha pena
impuesta por juez o tribunal
competente. El trabajo forzoso no
debe afectar a la dignidad ni a la
capacidad física e intelectual del
recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso
u obligatorio, para los efectos de
este artículo:

a) Los trabajos o servicios que se
exijan normalmente de una
persona recluida en
cumplimiento de una sentencia
o resolución formal dictada por

la autoridad judicial
competente. Tales trabajos o
servicios deberán realizarse bajo
la vigilancia y control de las
autoridades públicas, y los
individuos que los efectúen no
serán puestos a disposición de
particulares, compañías o
personas jurídicas de carácter
privado;

b) El servicio militar y, en los países
donde se admite exención por
razones de conciencia, el
servicio nacional que la ley
establezca en lugar de aquél;

c) El servicio impuesto en casos de
peligro o calamidad que
amenace la existencia o el
bienestar de la comunidad, y

d) El trabajo o servicio que forme
parte de las obligaciones cívicas
normales.

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad
Personal. 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la
seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas
y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados Partes o por
las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento
arbitrarios.

4. Toda persona detenida o
retenida debe ser informada de las
razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo
o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o
retenida debe ser llevada, sin
demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales y
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tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a
ser puesta en libertad, sin perjuicio
de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada
a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de su
libertad tiene derecho a recurrir ante
un juez o tribunal competente, a
fin de que éste decida, sin demora,
sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el
arresto o la detención fueran
ilegales. En los Estados Partes
cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada
de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o
tribunal competente a fin de que
éste decida sobre la legalidad de
tal amenaza, dicho recurso no
puede ser restringido ni abolido.
Los recursos podrán interponerse
por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas.
Este principio no limita los
mandatos de autoridad judicial
competente dictados por
incumplimiento de deberes
alimentarios.

ARTÍCULO 8. Garantías Judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

2. Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso,

toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:

a) Derecho del inculpado de ser
asistido gratuitamente por el
traductor o interprete, si no
comprende o no habla el idioma
del juzgado o tribunal;

b )  Comun icac ión  p rev ia  y
detallada al inculpado de la
acusación formulada;

c) Concesión al inculpado del
tiempo y de los medios
adecuados para la preparación
de su defensa;

d) Derecho del inculpado de
defenderse personalmente o de
ser asistido por un defensor de
su elección y de comunicarse
libre y privadamente con su
defensor;

e) Derecho irrenunciable de ser
asistido por un defensor
proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la
legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por
sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por
la ley;

f) Derecho de la defensa de
interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de
obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz
sobre los hechos;

g) Derecho a no ser obligado a
declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable, y

h) Derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado
solamente es válida si es hecha sin
coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una
sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea
necesario para preservar los
intereses de la justicia.

ARTÍCULO 9. Principios de Legalidad
y de Retroactividad. Nadie puede
ser condenado por acciones u
omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos
según el derecho aplicable.
Tampoco se puede imponer pena
más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito.
Si con posterioridad a la comisión
del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve,
el delincuente se beneficiará de
ello.

ARTÍCULO 10 .  Derecho a
Indemnización. Toda persona tiene
derecho a ser indemnizada
conforme a la ley en caso de haber
sido condenada en sentencia firme
por error judicial.

ARTÍCULO 11. Protección de la
Honra y de la Dignidad. 1. Toda
persona tiene derecho al respeto
de su honra y al reconocimiento
de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

ARTÍCULO 12 .  Libertad de
Conciencia y de Religión. 1. Toda
persona tiene derecho a la libertad
de conciencia y de religión. Este
derecho implica la libertad de
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conservar su religión o sus
creencias, o de cambiar de religión
o de creencias, así como la libertad
de profesar y divulgar su religión o
sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público
como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de
medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de
conservar su religión o sus
creencias o de cambiar de religión
o de creencias.

3. La libertad de manifestar la
propia religión y las propias
creencias está sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley
y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos o los
derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los
tutores, tienen derecho a que sus
hijos o sus pupilos reciban la
educación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

ARTÍCULO 13 .  Libertad de
Pensamiento y de Expresión. 1.
Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto
en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad
nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho
de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de
papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por
cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de
ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos
pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos
para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el
inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda
propaganda en favor de la guerra
y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan
incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo
de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.

ARTÍCULO 14 .  Derecho de
Rectificación o Respuesta. 1. Toda
persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas en
su perjuicio a través de medios de
difusión legalmente reglamentados
y que se dirijan al público en
general, tiene derecho a efectuar
por el mismo órgano de difusión
su rectificación o respuesta en las
condiciones que establezca la
ley.

2. En ningún caso la rectificación
o la respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en que
se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la
honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística,
cinematográfica, de radio o
televisión tendrá una persona
responsable que no esté protegida
por inmunidades ni disponga de
fuero especial.

ARTÍCULO 15. Derecho de Reunión.
Se reconoce el derecho de reunión
pacífica y sin armas. El ejercicio
de tal derecho sólo puede estar
sujeto a las restricciones previstas
por la ley, que sean necesarias en
una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional,
de la seguridad o del orden
públicos, o para proteger la salud
o la moral públicas o los derechos
o libertades de los demás.

ARTÍCULO 16 .  Libertad de
Asociación. 1. Todas las personas
tienen derecho a asociarse
libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales,
deportivos o de cualquier otra
índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo
puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o
para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades
de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no
impide la imposición de
restricciones legales, y aun la
privación del ejercicio del derecho
de asociación, a los miembros de
las fuerzas armadas y de la policía.

ARTÍCULO 17 . Protección a la
Familia. 1. La familia es elemento
natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por
la sociedad y el Estado.
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2. Se reconoce el derecho del
hombre y la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia
si tienen la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes
internas, en la medida en que éstas
no afecten al principio de no
discriminación establecido en esta
Convención.

3. El matrimonio no puede
celebrarse sin el libre y
pleno consentimiento de los
contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tomar
medidas apropiadas para asegurar
la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges
en cuanto al matrimonio, durante
el matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso
de disolución, se adoptarán
disposiciones que aseguren la
protección necesaria de los hijos,
sobre la base única del interés y
conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales
derechos tanto a los hijos nacidos
fuera de matrimonio como a los
nacidos dentro del mismo.

ARTÍCULO 18. Derecho al Nombre.
Toda persona tiene derecho a un
nombre propio y a los apellidos de
sus padres o al de uno de ellos. La
ley reglamentará la forma de
asegurar este derecho para todos,
mediante nombres supuestos, si
fuere necesario.

ARTÍCULO 19. Derechos del Niño.
Todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su
condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad
y del Estado.

ARTÍCULO 20 .  Derecho a la
Nacionalidad. 1. Toda
persona tiene derecho a una
nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a la
nacionalidad del Estado en cuyo
territorio nació si no tiene derecho
a otra.

3. A nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad
ni del derecho a cambiarla.

ARTÍCULO 21 .  Derecho a la
Propiedad Privada. 1. Toda persona
tiene derecho al uso y goce de sus
bienes. La ley puede subordinar tal
uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser
privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los
casos y según las formas
establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier
otra forma de explotación del
hombre por el hombre, deben ser
prohibidas por la ley.

ARTÍCULO 22 .  Derecho de
Circulación y de Residencia. 1.
Toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un
Estado tiene derecho a circular por
el mismo y, a residir en él con
sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a
salir libremente de cualquier país,
inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos
anteriores no puede ser restringido
sino en virtud de una ley, en la
medida indispensable en una
sociedad democrática, para
prevenir infracciones penales o
para proteger la seguridad
nacional, la seguridad o el orden
públicos, la moral o la salud
públicas o los derechos y libertades
de los demás.

4. El ejercicio de los derechos
reconocidos en el inciso 1 puede

asimismo ser restringido por la ley,
en zonas determinadas, por
razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del
territorio del Estado del cual es
nacional, ni puede ser privado del
derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle
legalmente en el territorio de un
Estado Parte en la presente
Convención, sólo podrá ser
expulsado de él en cumplimiento
de una decisión adoptada
conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho
de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero en caso de persecución
por delitos políticos o comunes
conexos con los políticos y de
acuerdo con la legislación de cada
Estado y los convenios
internacionales.

8. En ningún caso el extranjero
puede ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen,
donde su derecho a la vida o a la
libertad personal está en riesgo de
violación a causa de raza,
nacionalidad, religión, condición
social o de sus opiniones
políticas.

9. Es prohibida la expulsión
colectiva de extranjeros.

ARTÍCULO 23. Derechos Políticos. 1.
Todos los ciudadanos deben gozar
de los siguientes derechos y
oportunidades:

a) De participar en la dirección de
los asuntos públicos,
directamente o por medio de
representantes libremente
elegidos;

b) De votar y ser elegidos en
elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal
e igual y por voto secreto que
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garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores, y

c)  De tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el
ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción,
capacidad civi l  o mental, o
condena por juez competente, en
proceso penal.

ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.

ARTÍCULO 25. Protección Judicial.
1. Toda persona tiene derecho a
un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun
cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones
oficiales.

2. Los Estados Partes se
comprometen:

a) A garantizar que la autoridad
competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda
persona que interponga tal
recurso;

b)  A desarrollar las posibilidades
de recurso judicial; y

c)  A garantizar el cumplimiento, por
las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.

CAPÍTULO III

Derechos económicos, sociales
 y culturales

ARTÍCULO 26 .  Desarrollo
Progresivo. Los Estados Partes se
comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación
internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia
y cultura, contenidas en la Carta
de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles,
por vía legislativa u otros medios
apropiados.

CAPÍTULO IV

Suspensión de garantías,
interpretación y aplicación

ARTÍCULO 27 .  Suspensión de
Garantías. 1. En caso de guerra,
de peligro público o de otra
emergencia que amenace la
independencia o seguridad del
Estado Parte, éste podrá adoptar
disposiciones que, en la medida y
por el tiempo estrictamente
limitados a las exigencias de la
situación, suspendan las
obligaciones contraídas en virtud
de esta Convención, siempre que
tales disposiciones no sean
incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el
derecho internacional y no
entrañen discriminación alguna
fundada en motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión u origen
social.

2. La disposición precedente no
autoriza la suspensión de los
derechos determinados en los
siguientes artículos: 3 (Derecho al

Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5
(Derecho a la Integridad Personal);
6 (Prohibición de la Esclavitud y
Servidumbre); 9 (Principios de
Legalidad y de Retroactividad); 12
(Libertad de Conciencia y de
Religión); 17 (Protección a la
Familia); 18 (Derecho al Nombre);
19 (Derechos del Niño); 20
(Derecho a la Nacionalidad), y 23
(Derechos Políticos), ni de las
garantías judiciales indispensables
para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso
del derecho de suspensión deberá
informar inmediatamente a los
demás Estados Partes en la presente
Convención, por conducto del
Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos, de las disposiciones
cuya aplicación haya suspendido,
de los motivos que hayan suscitado
la suspensión y de la fecha en que
haya dado por terminada tal
suspensión.

ARTÍCULO 28. Cláusula Federal. 1.
Cuando se trate de un Estado Parte
constituido como Estado Federal,
el gobierno nacional de dicho
Estado Parte cumplirá todas las
disposiciones de la presente
Convención relacionadas con las
materias sobre las que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones
relativas a las materias que
corresponden a la jurisdicción de
las entidades componentes de la
Federación, el gobierno nacional
debe tomar de inmediato las
medidas pertinentes, conforme a su
constitución y sus leyes, a fin de
que las autoridades competentes de
dichas entidades puedan adoptar
las disposiciones del caso para el
cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados
Partes acuerden integrar entre sí
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una federación u otra clase de
asociación, cuidarán de que el
pacto comunitario correspondiente
contenga las disposiciones
necesarias para que continúen
haciéndose efectivas en el nuevo
Estado así organizado, las normas
de la presente Convención.

ARTÍCULO 29 .  Normas de
Interpretación. Ninguna disposición
de la presente Convención puede
ser interpretada en el sentido
de:

a) Permitir a alguno de los Estados
Partes, grupo o persona,
suprimir el goce y ejercicio de
los derechos y libertades
reconocidos en la Convención
o limitarlos en mayor medida
que la prevista en ella;

b) Limitar el goce y ejercicio de
cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de
cualquiera de los Estados Partes
o de acuerdo con otra
convención en que sea parte
uno de dichos Estados;

c) Excluir otros derechos y
garantías que son inherentes al
ser humano o que se derivan
de la forma democrática
representativa de gobierno, y

d) Excluir o limitar el efecto que
puedan producir la Declaración
Americana de Derechos del
Hombre y otros actos
internacionales de la misma
naturaleza.

ARTÍCULO 30 .  Alcance de las
Restricciones. Las restricciones
permitidas, de acuerdo con esta
Convención, al goce y ejercicio de
los derechos y libertades
reconocidas en la misma, no
pueden ser aplicadas sino
conforme a leyes que se dictaren
por razones de interés general y

con el propósito para el cual han
sido establecidas.

ARTÍCULO 31. Reconocimiento de
Otros Derechos. Podrán ser
incluidos en el régimen de
protección de esta Convención
otros derechos y libertades que
sean reconocidos de acuerdo con
los procedimientos establecidos en
los artículos 76 y 77.

CAPÍTULO V

Deberes de las personas

ARTÍCULO 32. Correlación entre
Deberes y Derechos. 1. Toda persona
tiene deberes para con la familia,
la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona
están limitados por los derechos de
los demás, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del
bien común, en una sociedad
democrática.

PARTE II

MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

CAPÍTULO VI

De los órganos competentes

ARTÍCULO 33. Son competentes para
conocer de los asuntos relacionados
con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los
Estados Partes en esta Convención:

a) La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, llamada en
adelante la Comisión, y

b) La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, llamada en
adelante la Corte.

CAPÍTULO VII

La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

Sección 1

Organización

ARTÍCULO 34 . La Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos se compondrá de siete
miembros, que deberán ser
personas de alta autoridad moral
y reconocida versación en materia
de Derechos Humanos.

ARTÍCULO 35 . La Comisión
representa a todos los miembros
que integran la Organización de
los Estados Americanos.

ARTÍCULO 36.1. Los Miembros de la
Comisión serán elegidos a título
personal por la Asamblea General
de la Organización de una lista de
candidatos propuestos por los
gobiernos de los Estados Miembros.

2. Cada uno de dichos Gobiernos
puede proponer hasta tres
candidatos nacionales del Estado
que los proponga o de cualquier
otro Estado Miembro de la
Organización de los Estados
Americanos. Cuando se proponga
una terna, por lo menos uno de
los candidatos deberá ser nacional
de un Estado distinto del
proponente.

ARTÍCULO 37.1. Los Miembros de la
Comisión serán elegidos por cuatro
años y sólo podrán ser reelegidos
una vez, pero el mandato de tres
de los Miembros designados en la
primera elección expirará al cabo
de dos años. Inmediatamente
después de dicha elección se
determinarán por sorteo en la
Asamblea General los nombres de
estos tres Miembros.

2. No puede formar parte de la
Comisión más de un nacional de
un mismo Estado.

ARTÍCULO 38. Las vacantes que
ocurrieren en la Comisión, que no
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se deban a expiración normal del
mandato, se llenarán por el
Consejo Permanente de la
Organización de acuerdo con lo
que disponga el Estatuto de la
Comisión.

ARTÍCULO 39 . La Comisión
preparará su Estatuto, lo someterá
a la aprobación de la Asamblea
General, y dictará su propio
Reglamento.

ARTÍCULO 40 . Los servicios de
secretaría de la Comisión deben ser
desempeñados por la unidad
funcional especializada que forma
parte de la Secretaría General de
la Organización y debe disponer
de los recursos necesarios para
cumplir las tareas que le sean
encomendadas por la Comisión.

Sección 2

Funciones

ARTÍCULO 41. La Comisión tiene la
función principal de promover la
observancia y la defensa de los
derechos humanos, y en el ejercicio
de su mandato tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a) Estimular la conciencia de los
derechos humanos en los
pueblos de América;

b) Formular recomendaciones,
cuando lo estime conveniente,
a los gobiernos de los Estados
Miembros para que adopten
medidas progresivas a favor de
los derechos humanos dentro
del marco de sus leyes internas
y sus preceptos constitucionales,
al igual que disposiciones
apropiadas para fomentar
el debido respeto a esos
derechos;

c)  Preparar los estudios o informes
que considere convenientes para
el desempeño de sus funciones;

d) Solicitar de los gobiernos de los
Estados Miembros que les
proporcionen informes sobre las
medidas que adopten en
materia de Derechos Humanos;

e) Atender las consultas que, por
medio de la Secretaría General
de la Organización de los
Estados Americanos, le
formulen los Estados Miembros
en cuestiones relacionadas con
los Derechos Humanos y, dentro
de sus posibilidades, les prestará
el asesoramiento que éstos le
soliciten;

f)  Actuar respecto de las peticiones
y otras comunicaciones en
ejercicio de su autoridad de
conformidad con lo dispuesto en
los artículos 44 al 51 de esta
Convención, y

g) Rendir un informe anual a la
Asamblea General de la
Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 42. Los Estados Partes
deben remitir a la Comisión copia
de los informes y estudios que en
sus respectivos campos someten
anualmente a las Comisiones
Ejecutivas del Consejo
Interamericano Económico y Social
y del Consejo Interamericano para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura, a fin de que aquélla vele
porque se promuevan los derechos
derivados de las normas
económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados
Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires.

ARTÍCULO 43. Los Estados Partes se
obligan a proporcionar a la
Comisión las informaciones que
ésta les solicite sobre la manera en
que su derecho interno asegura
la aplicación efectiva de

cualesquiera disposiciones de esta
Convención.

Sección 3

Competencia

ARTÍCULO 44. Cualquier persona o
grupo de personas, o entidad no
gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados
Miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión
peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación
de esta Convención por un Estado
Parte.

ARTÍCULO 45.1. Todo Estado Parte
puede, en el momento del depósito
de su instrumento de ratificación o
adhesión de esta Convención, o
en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce la
competencia de la Comisión
para recibir y examinar las
comunicaciones en que un Estado
Parte alegue que otro Estado Parte
ha incurrido en violaciones de los
Derechos Humanos establecidos en
esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en
virtud del presente artículo sólo se
pueden admitir y examinar si son
presentadas por un Estado Parte
que haya hecho una declaración
por la cual reconozca la referida
competencia de la Comisión. La
Comisión no admitirá ninguna
comunicación contra un Estado
Parte que no haya hecho tal
declaración.

3. Las declaraciones sobre
reconocimiento de competencia
pueden hacerse para que ésta rija
por un tiempo indefinido, por un
periodo determinado o para casos
específicos.

4. Las declaraciones se depositarán
en la Secretaría General de la
Organización de los Estados
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Americanos, la que transmitirá
copia de las mismas a los Estados
Miembros de dicha Organización.

ARTÍCULO 46 .1. Para que una
petición o comunicación
presentada conforme a los artículos
44 ó 45 sea admitida por la
Comisión, se requerirá:

a)Que se hayan interpuesto y
agotado los recursos de
jurisdicción interna, conforme
a los principios del Derecho
Internacional generalmente
reconocidos;

b) Que sea presentada dentro del
plazo de seis meses, a partir de
la fecha en que el presunto
lesionado en sus derechos haya
sido notificado de la decisión
definitiva;

c) Que la materia de la petición o
comunicación no esté pendiente
de otro procedimiento de
arreglo internacional, y

d) Que en el caso del artículo 44
la petición contenga el nombre,
la nacionalidad, la profesión, el
domicilio y la firma de la persona
o personas o del representante
legal de la entidad que somete
la petición.

2. Las disposiciones de los incisos
1.a) y 1.b) del presente artículo no
se aplicarán cuando:

a) No exista en la legislación
interna del Estado de que se trata
el debido proceso legal para la
protección del derecho o
derechos que se alega han sido
violados;

b) No se haya permitido al presunto
lesionado en sus derechos el
acceso a los recursos de la
jurisdicción interna, o haya
sido impedido de agotarlos;
y

c) Haya retardo injustificado en la
decisión sobre los mencionados
recursos.

ARTÍCULO 47. La Comisión declarará
inadmisible toda petición o
comunicación presentada de
acuerdo con los artículos 44 ó 45
cuando:

a) Falte alguno de los requisitos
indicados en el artículo 46;

b)No exponga hechos que
caractericen una violación
de los Derechos Humanos
garantizados por esa
Convención;

c) Resulte de la exposición del
propio peticionario o del Estado
manifiestamente infundada la
petición o comunicación o sea
evidente su total improcedencia,
y

d)Sea sustancialmente la
reproducción de petición o
comunicación anterior ya
examinada por la Comisión u
otro organismo internacional.

Sección 4

Procedimiento

ARTÍCULO 48.1. La Comisión, al
recibir una petición o
comunicación en la que se alegue
la violación de cualquiera de los
derechos que consagra esta
Convención, procederá en los
siguientes términos:

a) Si reconoce la admisibilidad de
la petición o comunicación
solicitará informaciones al
Gobierno del Estado al cual
pertenezca la autoridad
señalada como responsable
de la  violación alegada,
transcribiendo las partes
pertinentes de la  petición o
comunicación. Dichas

informaciones deben ser
enviadas dentro de un plazo
razonable, fijado por la
Comisión al considerar las
circunstancias de cada caso.

b) Recibidas las informaciones o
transcurrido el plazo fijado sin
que sean recibidas, verificará si
existen o subsisten los motivos
de la petición o comunicación.
De no existir o subsistir, mandará
archivar el expediente.

c) Podrá también declarar
la inadmisibilidad o la
improcedencia de la petición o
comunicación, sobre la base de
una información o prueba
sobrevinientes.

d) Si el expediente no se ha
archivado y con el fin de
comprobar los hechos, la
Comisión realizará, con
conocimiento de las partes, un
examen del asunto planteado
en la petición o comunicación.
Si fuere necesario y conveniente,
la Comisión realizará una
investigación para cuyo eficaz
cumplimiento  solicitará, y los
Estados interesados le
proporcionarán, todas las
facilidades necesarias.

e) Podrá pedir a los Estados
interesados cualquier
información pertinente y
recibirá, si así se le solicita, las
exposiciones verbales o escritas
que presenten los interesados.

f) Se pondrá a disposición de las
partes interesadas, a fin de
llegar a una solución amistosa
del asunto fundada en el respeto
a los Derechos Humanos
reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en caso graves y
urgentes, puede realizarse una
investigación previo consentimiento
del Estado en cuyo territorio se
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alegue haberse cometido la
violación, tan sólo con la
presentación de una petición o
comunicación que reúna todos
los requisitos formales de
admisibilidad.

ARTÍCULO 49. Si se ha llegado a una
solución amistosa con arreglo a las
disposiciones del inciso 1. f ) del
artículo 48, la Comisión redactará
un informe que será transmitido al
peticionario y a los Estados Partes
en esta Convención y comunicado
después, para su publicación, al
Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos. Este informe
contendrá una breve exposición de
los hechos y de la solución
lograda. Si cualquiera de las partes
en el caso lo solicitan, se les
suministrará la más amplia
información posible.

ARTÍCULO 50.1. De no llegarse a una
solución, y dentro del plazo que
fije el Estatuto de la Comisión, ésta
redactará un informe en el que se
expondra los hechos y sus
conclusiones. Si el informe no
representa, en todo o en parte, la
opinión unánime de los miembros
de la Comisión, cualquiera de ellos
podrá agregar a dicho informe su
opinión por separado. También se
agregarán al informe las
exposiciones verbales o escritas que
hayan hecho los interesados en
virtud del inciso 1. e) del artículo 48.

2. El informe será transmitido a los
Estados interesados, quienes
no estarán facultados para
publicarlo.

3. Al transmitir el informe, la
Comisión puede formular las
proposiciones y recomendaciones
que juzgue adecuadas.

ARTÍCULO 51.1. Si en el plazo de
tres meses, a partir de la remisión
a los estados interesados del

informe de la Comisión, el asunto
no ha sido solucionado o sometido
a la decisión de la Corte por la
Comisión o por el Estado
interesado, aceptando su
competencia, la Comisión podrá
emitir, por mayoría absoluta de
votos de sus miembros, su opinión
y conclusiones sobre la cuestión
sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las
recomendaciones pertinentes y
fijará un plazo dentro del cual el
Estado debe tomar las medidas que
le competan para remediar la
situación examinada.

3. Transcurrido el período fijado,
la Comisión decidirá, por la
mayoría absoluta de votos de sus
miembros, si el Estado ha tomado
o no medidas adecuadas y si
publica o no su informe.

CAPÍTULO VIII

La Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Sección 1

Organización

ARTÍCULO 52 .1. La Corte se
compondrá de siete jueces,
nacionales de los Estados
Miembros de la Organización,
elegidos a título personal entre
juristas de la más alta autoridad
moral, de reconocida competencia
en materia de Derechos Humanos,
que reúnan las condiciones
requeridas para el ejercicio de las
más elevadas funciones judiciales
conforme a la ley del país del cual
sean nacionales o del Estado que
los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la
misma nacionalidad.

ARTÍCULO 53.1. Los jueces de la
Corte serán elegidos, en votación

secreta y por mayoría absoluta de
votos de los Estados Partes en la
Convención, en la Asamblea
General de la Organización, de
una lista de candidatos propuestos
por esos mismos Estados.

2. Cada uno de los Estados Partes
puede proponer hasta tres
candidatos nacionales del Estado
que los propone o de cualquier
otro Estado Miembro de la
Organización de los Estados
Americanos. Cuando se proponga
una terna, por lo menos uno de
los candidatos deberá ser nacional
de un Estado distinto del
proponente.

ARTÍCULO 54.1. Los jueces de la
Corte serán elegidos para un
periodo de seis años y sólo podrán
ser reelegidos una vez. El mandato
de tres de los jueces designados
en la primera elección, expirará al
cabo de tres años. Inmediatamente
después de dicha elección, se
determinarán por sorteo en la
Asamblea General los nombres de
estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar
a otro cuyo mandato no ha
expirado, completará el periodo de
éste.

3. Los jueces permanecerán en
funciones hasta el término de su
mandato. Sin embargo, seguirán
conociendo de los casos a que ya
se hubieren abocado y que se
encuentren en estado de sentencia,
a cuyos efectos no serán sustituidos
por los nuevos jueces elegidos.

ARTÍCULO 55.1. El juez que sea
nacional de alguno de los Estados
Partes en el caso sometido a la
Corte, conservará su derecho a
conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a
conocer del caso fuere de la
nacionalidad de uno de los
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Estados Partes, otro Estado Parte
en el caso podrá designar a una
persona de su elección para que
integre la Corte en calidad de juez
ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a
conocer del caso ninguno fuere de
la nacionalidad de los Estados
Partes, cada uno de éstos podrá
designar un juez ad hoc.

4. El juez ad hoc debe reunir las
calidades señaladas en el artículo
52.

5. Si varios Estados Partes en la
Convención tuvieren un mismo
interés en el caso, se considerarán
como una sola parte para los fines
de las disposiciones precedentes.
En caso de duda, la Corte decidirá.

ARTÍCULO 56. El quórum para las
deliberaciones de la Corte es de
cinco jueces.

ARTÍCULO 57 . La Comisión
comparecerá en todos los casos
ante la Corte.

ARTÍCULO 58.1. La Corte tendrá su
sede en el lugar que determinen,
en la Asamblea General de la
Organización, los Estados Partes
en la Convención, pero podrá
celebrar reuniones en el territorio
de cualquier Estado Miembro de
la Organización de los Estados
Americanos en que lo considere
conveniente por mayoría de sus
miembros y previa aquiescencia del
Estado respectivo.

Los Estados Partes en la Convención
pueden, en la Asamblea General
por dos tercios de sus votos, cambiar
la sede de la Corte.

2. La Corte designará a su
Secretario.

3. El Secretario residirá en la sede
de la Corte y deberá asistir a las

reuniones que ella celebre fuera de
la misma.

ARTÍCULO 59. La Secretaría de la
Corte será establecida por ésta y
funcionará bajo la dirección del
Secretario de la Corte, de acuerdo
con las normas administrativas de
la Secretaría General de la
Organización en todo lo que no
sea incompatible con la
independencia de la Corte. Sus
funcionarios serán nombrados por
el Secretario General de la
Organización, en consulta con el
Secretario de la Corte.

ARTÍCULO 60. La Corte preparará su
Estatuto y lo someterá a la
aprobación de la Asamblea
General, y dictará su Reglamento.

Sección 2

Competencia y Funciones

ARTÍCULO 61.1. Sólo los Estados
Partes y la Comisión tienen derecho
a someter un caso a la decisión de
la Corte.

2. Para que la Corte pueda
conocer de cualquier caso, es
necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los
artículos 48 a 50.

ARTÍCULO 62.1. Todo Estado Parte
puede, en el momento del depósito
de su instrumento de ratificación o
adhesión de esta Convención, o
en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como
obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, la
competencia de la Corte sobre
todos los casos relativos a la
interpretación o aplicación de esta
Convención.

2. La declaración puede ser hecha
incondicionalmente, o bajo
condición de reciprocidad, por un
plazo determinado o para casos

específicos. Deberá ser presentada
al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá
copias de la misma a los otros
Estados Miembros de la
Organización y al Secretario de la
Corte.

3. La Corte tiene competencia para
conocer de cualquier caso relativo
a la interpretación y aplicación de
las disposiciones de esta
Convención que le sea sometida,
siempre que los Estados Partes en
el caso hayan reconocido o
reconozcan dicha competencia,
ora por declaración especial, como
se indica en los incisos anteriores,
ora por convención especial.

ARTÍCULO 63.1. Cuando decida que
hubo violación de un derecho o
libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá
que se garantice al lesionado
en el goce de su derecho o
libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad
y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables
a las personas, la Corte, en los
asuntos que esté conociendo,
podrá tomar las medidas
provisionales que considere
pertinentes. Si se tratare de asuntos
que aún no estén sometidos a su
conocimiento, podrá actuar a
solicitud de la Comisión.

ARTÍCULO 64 .1. Los Estados
Miembros de la Organización
podrán consultar a la Corte acerca
de la interpretación de esta
Convención o de otros tratados
concernientes a la protección de
los Derechos Humanos en los
Estados Americanos. Asimismo,
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podrán consultarla, en lo que les
compete, los órganos enumerados
en el capítulo X de la Carta de la
Organización de los Estados
Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado
Miembro de la Organización, podrá
darle opiniones acerca de la
compatibilidad entre cualquiera de
sus leyes internas y los mencionados
instrumentos internacionales.

ARTÍCULO 65. La Corte someterá a
la consideración de la Asamblea
General de la Organización en
cada periodo ordinario de sesiones
un informe sobre su labor en el año
anterior. De manera especial y con
las recomendaciones pertinentes,
señalará los casos en que un
Estado no haya dado cumplimiento
a sus fallos.

Sección 3

Procedimiento

ARTÍCULO 66.1. El fallo de la Corte
será motivado.

2. Si el fallo no expresare en todo
o en parte la opinión unánime de
los jueces, cualquiera de éstos
tendrá derecho a que se agregue
al fallo su opinión disidente o
individual.

ARTÍCULO 67. El fallo de la Corte
será definitivo e inapelable. En
caso de desacuerdo sobre el
sentido o alcance del fallo, la Corte
lo interpretará a solicitud de
cualquiera de las partes, siempre
que dicha solicitud se presente
dentro de los noventa días a partir
de la fecha de la notificación del
fallo.

ARTÍCULO 68. 1. Los Estados Partes
en la Convención se comprometen
a cumplir la decisión de la Corte
en todo caso en que sean partes.

2. La parte del fallo que disponga
indemnización compensatoria se
podrá ejecutar en el respectivo país
por el procedimiento interno vigente
para la ejecución de sentencias
contra el Estado.

ARTÍCULO 69. El fallo de la Corte
será notificado a las partes en el
caso y transmitido a los Estados
Partes en la Convención.

CAPÍTULO IX

Disposiciones comunes

ARTÍCULO 70.1. Los jueces de la
Corte y los miembros de la
Comisión gozan, desde el
momento de su elección y mientras
dure su mandato, de las
inmunidades reconocidas a los
agentes diplomáticos por el
derecho internacional. Durante el
ejercicio de sus cargos gozan,
además de los privilegios
diplomáticos necesarios para el
desempeño de sus funciones.

2. No podrá exigirse
responsabilidad en ningún tiempo
a los jueces de la Corte ni a los
miembros de la Comisión por votos
y opiniones emitidos en el ejercicio
de sus funciones.

ARTÍCULO 71. Son incompatibles los
cargos de juez de la Corte o
miembro de la Comisión con otras
actividades que pudieren afectar su
independencia o imparcialidad
conforme a lo que se determine en
los respectivos estatutos.

ARTÍCULO 72. Los jueces de la Corte
y los miembros de la Comisión
percibirán emolumentos y gastos
de viaje en la forma y condiciones
que determinen sus estatutos,
teniendo en cuenta la importancia
e independencia de sus funciones.
Tales emolumentos y gastos de viaje
serán fijados en el programa
presupuesto de la Organización

de los Estados Americanos, el
que debe incluir, además, los
gastos de la Corte y de su
Secretaría. A estos efectos, la
Corte elaborará su propio proyecto
de presupuesto y lo someterá a la
aprobación de la Asamblea
General, por conducto de
la Secretaría General. Esta
última no podrá introducirle
modificaciones.

ARTÍCULO 73. Solamente a solicitud
de la Comisión o de la Corte,
según el caso, corresponde a la
Asamblea General de la
Organización resolver sobre las
sanciones aplicables a los
miembros de la Comisión o jueces
de la Corte que hubiesen incurrido
en las causales previstas en los
respectivos estatutos. Para dictar
una resolución se requerirá una
mayoría de los dos tercios de los
votos de los Estados Miembros de
la Organización en el caso de los
miembros de la Comisión y,
además, de los dos tercios de los
votos de los Estados Partes en la
Convención, y si se tratare de
jueces de la Corte.

PARTE III

DISPOSICIONES GENERALES Y
TRANSITORIAS

CAPÍTULO X

Firma, Ratificación, Reserva,
Enmienda, Protocolo y Denuncia

ARTÍCULO 74.1. Esta Convención
queda abierta a la firma y a la
ratificación o adhesión de todo
Estado Miembro de la
Organización de los Estados
Americanos.

2. La ratificación de esta
Convención o la adhesión a la
misma se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de
ratificación o de adhesión en la
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Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos. Tan pronto como
once Estados hayan depositado sus
respectivos instrumentos de
ratificación o de adhesión, la
Convención entrará en vigor.
Respecto a todo otro Estado que
la ratifique o adhiera a ella
ulteriormente, la Convención
entrará en vigor en la fecha del
depósito de su instrumento de
ratificación o de adhesión.

3. El Secretario General informará
a todos los Estados Miembros de
la Organización de la entrada en
vigor de la Convención.

ARTÍCULO 75. Esta Convención sólo
puede ser objeto de reservas
conforme a las disposiciones de la
Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, suscrita
el 23 de mayo de 1969.

ARTÍCULO 76.1. Cualquier Estado
Parte directamente y la Comisión o
la Corte, por conducto del
Secretario General, pueden
someter a la Asamblea General,
para lo que estime conveniente,
una propuesta de enmienda a esta
Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor
para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que se haya
depositado el respectivo
instrumento de ratificación que
corresponda al número de los dos
tercios de los Estados Partes en esta
Convención. En cuanto al resto de
los Estados Partes, entrarán en vigor
en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de
ratificación.

ARTÍCULO 77.1. De acuerdo con la
facultad establecida en el artículo
31, cualquier Estado Parte y la
Comisión podrán someter a la
consideración de los Estados Partes
reunidos con ocasión de la

Asamblea General, proyectos de
protocolos adicionales a esta
Convención, con la finalidad de
incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma
otros derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las
modalidades de su entrada en
vigor, y se aplicará sólo entre los
Estados Partes en el mismo.

ARTÍCULO 78.1. Los Estados Partes
podrán denunciar esta Convención
después de la expiración de un
plazo de cinco años a partir de la
fecha de entrada en vigor de la
misma y mediante un preaviso de
un año, notificando al Secretario
General de la Organización, quien
debe informar a las otras Partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por
efecto desligar al Estado Parte
interesado de las obligaciones
contenidas en esta Convención en
lo que concierne a todo hecho que,
pudiendo constituir una violación
de esas obligaciones, haya sido
cumplido por él anteriormente a la
fecha en la cual la denuncia
produce efecto.

CAPÍTULO XI

Disposiciones Transitorias

Sección 1

Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

ARTÍCULO 79. Al entrar en vigor esta
Convención, el Secretario General
pedirá por escrito a cada Estado
Miembro de la Organización que
presente, dentro de un plazo de
noventa días, sus candidatos para
miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos. El Secretario General
preparará una lista por orden
alfabético de los candidatos
presentados y la comunicará a los

Estados Miembros de la
Organización al menos treinta días
antes de la próxima Asamblea
General.

ARTÍCULO 80 . La elección de
miembros de la Comisión se hará
de entre los candidatos que figuren
en la lista a que se refiere el artículo
79, por votación secreta de la
Asamblea General y se declararán
elegidos los candidatos que
obtengan mayor número de votos
y la mayoría absoluta de los votos
de los representantes de los Estados
Miembros. Si para elegir a todos
los miembros de la Comisión
resultare necesario efectuar varias
votaciones, se eliminará
sucesivamente, en la forma que
determine la Asamblea General, a
los candidatos que reciban menor
número de votos.

Sección 2

Corte Interamericana de
Derechos Humanos

ARTÍCULO 81. Al entrar en vigor esta
Convención, el Secretario General
pedirá por escrito a cada Estado
Parte que presente, dentro de un
plazo de noventa días, sus
candidatos para jueces de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos. El Secretario General
preparará una lista por orden
alfabético de los candidatos
presentados y la comunicará a los
Estados Partes por lo menos treinta
días antes de la próxima Asamblea
General.

ARTÍCULO 82. La elección de jueces
de la Corte se hará entre los
candidatos que figuren en la lista
a que se refiere el artículo 81, por
votación secreta de los Estados
Partes en la Asamblea General y
se declararán elegidos los
candidatos que obtengan mayor
número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los
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representantes de los Estados
Partes. Si para elegir a todos los
jueces de la Corte resultare necesario
efectuar varias votaciones, se
eliminarán sucesivamente, en la
forma que determinen los Estados
Partes, a los candidatos que
reciban menor número de votos.
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La carta
José Luis González*

San Juan, puerto Rico
8 de marso de 1947

Qerida bieja:

Como yo le desia antes de venirme, aqui las cosas me van vién. Desde que llegé enseguida
incontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso bivo como don Pepe el alministradol
de la central allá.

La ropa aqella que quedé de mandale, no la he podido compral pues quiero buscarla en una
de las tiendas mejores. Digale a Petra que cuando valla por casa le boy a llevar un regalito al
nene de ella.

Boy a ver si me saco un retrato un dia de estos para mandálselo a uste.

El otro dia vi a Felo el ijo de la comai María. El está travajando pero gana menos que yo.

Bueno recueldese de escrivirme y contarme todo lo que pasa por alla.

Su ijo que la qiere y le pide la bendision.

Juan

Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó
en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima, y al llegar se
echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la
mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la derecha con la palma hacia arriba.

Cuando reunió los cuatro centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta.

*   Dominicano (1926-1997). De madre dominicana y padre portorriqueño. Estudió bachillerato en la Universidad de Puerto Rico,
maestro y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue novelista y cuentista que, según
sus críticos, recibió influencias de Ernest Hemingway, Sartre, Kafka y William Faulkner. Su prosa es de profundo contenido, pero
su discurso es sencillo, en el lenguaje que todos entienden; no abusa del adjetivo y a través de la reticencia sigue comunicando
después de la palabra escrita. El cuento, en la reticencia, ofrece un amargo motivo para la reflexión. Los temas en la obra de
José Luis González son: el dolor del obrero en su lucha de justicia social, la tristeza agónica de los hogares humildes y la pelea
por el derecho del proletario en desgracia económica frente a una sociedad capitalista. Algunos de sus trabajos narrativos: En
la sombra (cuentos 1943); Cinco cuentos de sangre (1945), premiado ese año por el Instituto de Literatura Puertorriqueña; El
hombre en la Calle (cuentos,1948); En este lado (1955); Paisa, (un relato de la emigración,1950), novela corta, de fondo socio-
político. Nunca negó que a partir de 1943 su pensamiento político, se enmarcara en el marxismo militante. Fue partidario de
la independencia de Puerto Rico. Vivió en México desde 1953 y le otorgaron la ciudadanía en 1955. Fue corresponsal de prensa
en Praga, Berlín, París y Varsovia. Trabajó como profesor en las universidades de Toulouse, Francia; Guanajuato, México,
Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Colegio de Cayey y Universidad Autónoma de México. Murió en México en
1997.
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En el bimestre julio-agosto
ingresaron al acervo bibliográfico
25 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1.   IV Informe Anual 2001, Defensor
del Pueblo de la República de
Bolivia, 2002, 377 pp.

2.  XIII Informe Anual, Comisión
de Defensa de los Derechos
Humanos del estado de
Guerrero, noviembre 2001-
diciembre 2002, 142 pp.

3.    Informe Anual 2002, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de San Luis Potosí, 2002, 121
pp.

4.    Informe Anual 2002, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco, 2003, 113 pp.

5.  Informe al Parlamento 2002,
Síndic de Greuges de
Catalunya, 2002, 31 pp.

6.  Noveno Informe de Actividades,
Procuraduría de los Derechos
Humanos en el estado de
Guanajuato, abril 2002-marzo
2003, 87 pp.

GACETAS

7.    Revista Nos. 20 y 21, Comisión
Estatal de Derechos Humanos

de San Luis Potosí, 2000, 208
pp.

8.    Revista Nos. 22 y 23, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de San Luis Potosí, 2000,
187 pp.

9. Gaceta No. 28, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco, abril-junio 2002,
163 pp.

10. Derechos y Humanos, Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos
Humanos, enero- junio 2003,
año VIII, No. 13,  103 pp.

11. Gaceta No. 153, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2003, 163 pp.

12. Gaceta No. 57, Comisión de
Derechos Humanos del estado
de Puebla, 2003, 115 pp.

LIBROS

13.  Indicadores socioeconómicos
de los pueblos indígenas
de México 2002.  Serrano
Carreto, Enrique; Embriz
Osorio, Arnulfo y Fernández
Ham, Patricia (coords.). INI/
CONAPO/PNUD México, 1ª
ed., 2002, 423 pp.

14. Los  desafíos  de  la  seguridad
pública en México. Peñaloza,

Pedro José y Garza Salinas,
Mario A. (coords.). Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Serie
Doctrina Jurídica, No. 120,
UNAM/PGR/UIA, 1ª ed.,
2002, 291 pp.

15. Derechos humanos de las
personas con discapacidad.
Documentos básicos.  Ruiz
Cobo, Esther (comp.).
Procuraduría de los Derechos
Humanos en el estado de
Guanajuato, 1ª ed., abril
2003, 114 pp.

16. El derecho humano a un medio
ambiente sano. Memoria del
sexto certamen de ensayo;
Comisión de Derechos
Humanos y H. LIV Legislatura
del Estado de México,
julio 2003, 219 pp. (dos
ejemplares).

REVISTAS

17. DFensor, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
enero 2003, 64 pp.

18. DFensor, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
febrero 2003, 60 pp. (dos
ejemplares).

19. México Indígena,  Instituto
Nacional Indigenista, nueva
época, Vol. II, No. 4, mayo
2003, 89 pp.
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20. Ganando Espacios , año IX,
No. 145, julio 2003, 48 pp.

21. Polaris, No. VII, julio 2003, 18
pp. (dos ejemplares).

LEYES

22. Ley que crea a la Comisión
de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de
Guerrero y establece el
procedimiento en materia de
desaparición involuntaria de
personas, Comisión de
Defensa de los Derechos
Humanos del estado
de Guerrero, cuadernos
guerrerenses No. 35, 5ª ed.,
2003, 68 pp.
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